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RESÚMEN 

El objetivo fue: Determinar los factores de riesgo para anormalidades citológicas del cuello 

uterino en pacientes atendidas en los Establecimientos de Salud: Hospital Víctor Ramos 

Guardia, Centros de Salud: Huarupampa, Nicrupampa y Monterrey, Huaraz, 2013. Hipótesis: 

El inicio de la actividad sexual antes de 18 años y embarazo temprano, multiparidad, 

promiscuidad sexual, infecciones de transmisión sexual, no estudio citológico y exposición a 

altos niveles de estrógenos; son factores de riesgo para anormalidades citológicas del cuello 

uterino en comparación con las mujeres que no presentaron dichos factores de riesgo. 

Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional, transversal y prospectivo; 

epidemiológico de casos y controles; muestra 65 mujeres con anormalidades  citológicas del 

cuello uterino (casos) y 65 sin anormalidades citológicas (controles); la información fueron 

procesados en el Programa Estadístico SPSS version 20.0, se utilizo la prueba del Odds Ratio 

(O.R.) con intervalo de confianza al 95% y un nível de significación de 5% (p<0,05). 

Resultados: Las características socio demográficas fueron: Edad prevalente de casos 39,6% 

(42) mayores de 18 años con O.R=35,04, IC: 4,5-2,6 e ingreso económico promedio mensual 

≤ de mil nuevos soles 59,8% (49) de casos y 40,2%(33) del grupo control con O.R=2,97, IC: 

1,4-6,2. Las anormalidades citológicas de cérvix identificados fueron: ASCUS 35,4% (23), 

LEI-BG: 27,7% (18), LEI-AG: 18,5% (12)  y PVH: 18,4% (12). Conclusiones: Los factores 

de riesgo para anormalidades citológicas del cuello uterino fueron: edad de inicio de vida 

sexual y primer parto ≤ de 18 años,  gran multípara,  parejas sexuales ≥ a 2, antecedentes de 

infección sexual por Tricomoniasis, sin estudio citológico y exposición a MAC oral ≥ 5 años 

de los casos.  

Palabras claves: Citología, histología, zona de transformación. 
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ABSTRACT 

 

The objective was: To determine the risk factors for cervical cytological abnormalities in 

patients treated in the Health Facilities: Victor Ramos Guardia Hospital, Health Centers: 

Huarupampa, Nicrupampa and Monterrey, Huaraz, 2013 Hypothesis: The start of the activity 

sex before age 18 and early pregnancy, multiparity, sexual promiscuity, sexually transmitted 

infections, no cytology and exposure to high levels of estrogen; are risk factors for cervical 

cytologic abnormalities compared with women who did not have these risk factors. Material 

and Methods: A descriptive, observational, cross-sectional and prospective study; 

epidemiological case-control; shows 65 women with cervical cytological abnormalities (cases) 

and 65 without cytological abnormalities (controls); information were processed in SPSS 

version 20.0 statistical program, proof of Odds Ratio (OR) with confidence interval of 95% 

and a significance level of 5% (p <0.05) was used. 

Results: The sociodemographic characteristics were: age 39.6% prevalent cases (42) over 18 

years OR = 35.04, CI: 4.5 to 2.6 and average monthly income < 59 thousand new soles 8% 

(49) of cases and 40.2% (33) of the control group with OR = 2.97, CI: 1.4-6.2. Cervical 

cytological abnormalities were identified: ASCUS 35.4% (23), LEI-BG: 27.7% (18), LEI-AG: 

18.5% (12) and HPV: 18.4% (12). Conclusions: Risk factors for cervical cytological 

abnormalities were age of first intercourse and first birth ≤18 years, grand multiparity, sexual 

partners ≥ or = 2, history of sexual infection Trichomoniasis without cytology and oral 

exposure ≥ 5 years of MAC cases. 

Keywords: Cytology, histology, transformation zone. 

 

 

 

 

 

 

 

iv



1 

 

 

                                     INTRODUCCIÓN 

La citología cervical anormal y el cáncer del cuello uterino son más frecuentes 

entre las mujeres de los países en desarrollo y ocupa el segundo lugar por orden 

de frecuencia en todo el mundo, con más de medio millón de casos nuevos por 

año; la detección mediante el frotis cervical en combinación con un requerimiento 

terapéutico adecuado permite reducir considerablemente las tasas de prevalencia  

y mortalidad; el frotis citológico puede revelar una lesión precancerosa, la 

displasia cervical, así como cáncer in situ o un cáncer invasivo en sus primeras 

fases; el tratamiento temprano de estas lesiones es sumamente eficaz; mientras 

que la enfermedad en sus fases más avanzadas puede ser mortal a pesar del intento 

de tratamiento avanzado. (1) En los últimos 25 años se ha identificado muchos  

factores de riesgo para el cáncer cervical, incluyendo  mujer mayor de 25 años, 

inicio temprano de relaciones sexuales antes de 19 años, multiparidad (más de 4 

partos), embarazo temprano (antes de 18 años), infección cervical por virus del 

papiloma humano (VPH), antecedente de infección de transmisión sexual, 

promiscuidad sexual, tabaquismo, nunca haberse practicado estudio citológico, 

exposición a elevados niveles de estrógenos y antecedentes familiares de cáncer 

de cuello uterino; estos factores son considerables como de calidad superior para 

producir a largo plazo esta enfermedad, pues sus presencia en las diferentes 

lesiones intraepiteliales ha sido demostrada en muchos estudios. (1) El cáncer el 

cuello uterino es una enfermedad que muchas veces se puede prevenir por una 

detección a tiempo, desde el advenimiento del examen del frotis de Papanicolaou 

(PAP). 

La fortaleza del PAP se basa en décadas de experiencia en su uso, bajo costo, alta 

especificidad y que las lesiones identificadas puedan ser fácilmente tratados; esta 

técnica, desarrollada en los años treinta; ha sido objeto de evaluación por 

diferentes estudios con distintas aproximaciones metodológicas tiene gran 

variabilidad en los resultados de sensibilidad; que pueden ir desde 11% hasta 90% 

y especificidad que varía desde 14 y 97%, pues; en la actualidad su incidencia ha 

declinado sustancialmente en los países desarrollados, mientras que en países en 

desarrollo aun se halla en aumento. (1)   

La medicina preventiva es la rama de la medicina que trata de la prevención de 

enfermedades, es decir todas las medidas destinadas a evitar la aparición de
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la enfermedad (prevención primaria), a prevenir su proceso (prevención 

secundaria) y a evitar sus posibles complicaciones (prevención terciaria). (1,2) 

Dentro de estas medidas preventivas para diagnostico de anormalidades 

citológicas del cuello uterino, se incluyen los cambios en el estilo de vida y los 

controles o chequeos periódicos que canalizan la detección temprana de 

enfermedades; estos aspectos son de vital importancia en la vida de la mujer, 

específicamente, el control ginecológico periódico que permite detectar patologías 

puedan afectar al cuello uterino con severas consecuencias para su vida y su salud 

reproductiva. (1,2) 

En este sentido el cuello uterino es un sitio de fácil abordaje, facilitando la 

aplicación de pruebas de tamizaje como la Citología, para lograr la detección tanto 

de lesiones benignas, como de lesiones pre malignas y  malignas; que se asocian 

en grado variable con la progresión a cáncer.(1,2) 

El Plan Esperanza (Perú), tiene por finalidad contribuir a disminuir la mortalidad 

y morbilidad por cáncer, mediante el mejoramiento  del  acceso  a  la  oferta  de  

servicios  de salud oncológicos, como: promoción, prevención, diagnóstico 

temprano, diagnóstico definitivo, estadiaje, tratamiento y cuidado paliativo   

principalmente a las mujeres del Seguro Integral de Salud. (2)  

 
De acuerdo al  Plan Global de Acción Contra el Cáncer (GLOBOCAN 2008) (3), a 

nivel mundial el cáncer de cuello uterino es el tercero en frecuencia en mujeres 

(530 mil nuevos casos, 13,6% del total); el 85% de los casos registrados se 

producen en los países en desarrollo (453 mil casos); las tasas más altas están en 

las regiones del Este Africano, específicamente en Zimbabwe y Uganda, con 

tasas de incidencia estandarizada de 47.3 y 45.8 casos por 100,000 mujeres; y en 

América Latina, la ciudad de Trujillo en Perú reporta el nivel más alto en el 

continente (43.9 por 100,000); mientras que las tasas de incidencia más bajas se 

han encontrado en Israel (población no judía) con 2.4 por 100,00 y en Egipto con 

2.1 por 100,000. (4) 

En cuanto a mortalidad se estima 275 mil muertes en el año 2008 a nivel 

mundial, convirtiendo al cáncer de cuello uterino en la séptima causa de muerte 

por cáncer en ambos sexos. Las tasas de mortalidad más altas se encuentran en el 

continente africano y en el sudeste asiático 21.7 y 13.7 por 100,000 mujeres 
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respectivamente; y las tasas de mortalidad más bajas se encuentran en la región 

del medio oriente y norte de África (3.0 por 100,000) (3) 

En los países desarrollados se ha observado tendencias decrecientes de la tasa de 

incidencia, desde mediados de los años setenta hasta la actualidad en general, los 

países de Europa occidental, Norte América y Australia tienen actualmente tasas 

de incidencia que varían entre 5 y 10 casos por 100,000 mujeres, mientras que en 

los países en desarrollo todavía se mantienen tasas de incidencia altas; el 

diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y satisfactorio hacen que en Estados 

Unidos, el cáncer de cuello uterino alcance tasas de sobrevida en estadios iniciales 

de 93% en las mujeres de raza blanca y 84% en mujeres afro americanas (5). 

En el Perú, en las ciudades de Trujillo tiene la tasa más alta 43.9; seguido por 

Arequipa con 35.2 y Lima, la tasa más baja con 19.6; de todos los casos de 

cáncer de cuello uterino invasor y carcinoma in situ, éste último representó el 

36.7% de los casos recolectados para cuello uterino en Lima. (6,7,8,9,10) ; la 

casuística del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas (INEN) revela 

que en los últimos años se recibe en promedio 1,600 casos de cáncer de cuello 

uterino infiltrante, siendo los estadios II y III los predominantes en frecuencia (3)  

En la ciudad de Huaraz, las anormalidades citológicas del cuello uterino ha ido 

aumentando con respecto a otros años, a pesar de que el Ministerio de Salud, 

según niveles de atención promociona en forma limitada acciones de  prevención, 

toma de muestra PAP para detectar esta patología en su etapa más temprana 

posible, lo que permitirá una terapéutica precoz y eficaz. 

Motivado por la necesidad de conocer los factores de riesgos que inciden en 

nuestra área de salud, para las anormalidades citológicas a nivel del cuello uterino 

se decidió realizar este estudio, pretendiendo dar respuesta a la siguiente 

interrogante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para anormalidades citológicas del 

cuello uterino en pacientes atendidas en los establecimientos de salud, Huaraz-

2013?; con el objetivo general: Determinar los factores de riesgo para 

anormalidades citológicas del cuello uterino en mujeres atendidas en los 

Establecimientos de Salud: Hospital Víctor Ramos Guardia, Centros de Salud: 

Huarupampa, Nicrupampa y Monterrey en el año 2013; y como objetivos 

específicos: Identificar las características socio demográficas y Gineco obstétricas 

que contribuyen al surgimiento de anormalidades citológicas del cuello uterino en 

la población en estudio, identificar el tipo de anormalidades citológicas del cuello 
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uterino, teniendo en cuenta el Sistema de Bethesda: células escamosas de 

significado indeterminado (ASCUS). Lesión Escamoso Intraepeitelial de Bajo 

Grado (LEI-BG): incluye: Papiloma Virus Humano (PVH) y displasia leve. 

Lesión Escamoso Intraepeitelial de Alto Grado (LEI-AG) incluye: Displasias 

moderada, severa, carcinoma in situ y explorar los principales factores de riesgo 

asociados al surgimiento de anormalidades citológicas del cuello uterino en la 

población en estudio. En tal sentido la hipótesis a demostrar fue: El inicio de la 

actividad sexual antes de 18 años y embarazo temprano, la multiparidad, 

promiscuidad sexual, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, nunca 

haberse practicado estudio citológico PAP y exposición a altos niveles de 

estrógenos; son factores de riesgo para anormalidades citológicas del cuello 

uterino en comparación con las mujeres que no presentaron dichos factores de 

riesgo en mujeres atendidas en los Establecimientos de Salud: Hospital Víctor 

Ramos Guardia, Centros de Salud: Huarupampa, Nicrupampa y Monterrey en el 

año 2013, lo cual se comprobó en el presente estudio. 

1. HIPÓTESIS 

El inicio de la actividad sexual antes de 18 años y embarazo temprano, 

multiparidad, promiscuidad sexual, antecedentes de infecciones de transmisión 

sexual, nunca haberse practicado estudio citológico (Papanicolaou) y exposición a 

altos niveles de estrógenos; son factores de riesgo para anormalidades citológicas 

del cuello uterino en comparación con las mujeres que no presentaron dichos 

factores de riesgo en mujeres atendidas en los Establecimientos de Salud: Hospital 

Víctor Ramos Guardia, Centros de Salud: Huarupampa, Nicrupampa y Monterrey 

en el año 2013. 

 

2.1. VARIABLES: Variable independiente: Factores de riesgo                

Variable dependiente: Anormalidades citológicas 

del cuello uterino. 
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2.2.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Categoría Instrumento  

 

 

 

 

 

 

Variable  

Independiente: 

Factores de 

riesgo. 

 

 

Factor de riesgo es 

cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad de sufrir 

una enfermedad o 

lesión. 

 

 

 

Demográfica y 

económica 

-Edad 

-Grado de 

instrucción. 

 

-Socioeconómico. 

Factores de riesgo 

-Relaciones sexuales. 

-Embarazo temprano 

 

-Paridad. 

 

 

 

 

 

-Años cumplidos. 

-Nivel alcanzado. 

 

 

-Nivel. 

 

-Edad de inicio. 

-Edad primer 

parto. 

-Número de 

partos 

 

 

 

Mayor de   18 años 

Menor de 49 años 

.Primaria, secundaria, 

superior y sin nivel. 

 

-Medio y bajo. 

 

< de 18 años 

< de 18 años 

 

-Primípara  

-Multípara  

-Gran multípara  

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Cuestionario 
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-Conducta sexual. 

 

 

-Infección 

transmisión sexual. 

 

 

-Estudio citológico 

PAP. 

 

 

 

-Anticonceptivo 

hormonal oral. 

 

 

 

 

-Nº de parejas 

sexuales 

 

-Tipo de 

infección 

 

 

-Frecuencia 

 

 

 

 

-Tiempo de uso 

 

 

.Solo uno 

.De 2 a 4 

.Mayor de 5 

-Sífilis 

-Gonorrea 

-Clamidia 

-Trichomonas 

.Una vez 

.Más de 2 veces 

.Nunca se hizo. 

 

 

< de 5 años 

> de 6 años. 

 

 

 

 

Cuestionario 
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Variable 

dependiente: 

Anormalidades 

citológicas del 

cuello uterino. 

 

 

 

 

 

 

Son células anormales 

que han sido 

encontradas en la 

citología; estos 

cambios  pueden leves 

o graves, 

necesariamente debe 

tener tratamiento por 

especialidad; para 

evitar el desarrollo de 

un cáncer cervical. 

 

 

 

 

 

 

 

Anormalidades 

citológicas del cuello 

uterino. 

-Incidencia de 

ASCUS-AGUS. 

 

-Cérvix normal. 

 

-Prevalencia de 

casos de LEI-BG. 

-Incidencia de 

casos  de LEI-

AG. 

 

 

-Cáncer escamoso 

invasivo. 

 

Adenocarcinoma 

 

-Nº casos positivos 

-Nº casos negativos. 

 

-Nº de casos citología 

normal. 

-Nº casos de NIC I 

-Nº casos de PVH. 

 

.Nº casos NIC II 

.Nº casos de NIC III 

.Nº casos de displasia 

severa. 

.Nº casos de cáncer in 

situ. 

 

-Nº casos de cáncer 

invasivo. 

-Nº de casos 

adenocarcinoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato informe 

citológico. 
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3. BASES TEÒRICAS 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

Solis, M. y Et al. En un estudio  llevado a cabo em Chile em el año 2005, 

sobre: Factores de riesgo de alteraciones citológicas del cuello uterino en 

mujeres Chilenas: Un estudio de casos y controles. Objetivo: Determinar los 

factores principales de riesgo incluyendo papilomavirus humano (VPH) tipos 

asociados con la citología cervical anormal (células escamosas atípicas de 

significado indeterminado o ASCUS) en mujeres chilenas de bajo nivel 

socioeconómico en Santiago, Chile. Material y Métodos: Una muestra 

poblacional aleatoria de 616 mujeres de La Pintana (un distrito de bajos 

ingresos de Santiago) participaron en 2001 en un estudio de prevalencia de 

VPH y se volvieron a evaluar en 2006 a través de un cuestionario de factores, 

prueba de Papanicolaou de riesgo y detección de ADN para VPH. La prueba 

de Papanicolaou se analizó en Santiago y el análisis de VPH se realizó en la 

Universidad de Vrije, Amsterdam. En él participaron 42 mujeres con lesiones 

cervicales y controles incluyeron 574 mujeres con citología normal durante el 

periodo 2001-2006. La regresión logística con uni y multivariado se realizó 

para identificar RF para las lesiones cervicales. Resultados: Durante el 

periodo de estudio, no hubo un aumento significativo en la proporción de 

mujeres individuales, 8,3 a 14,8% (p <0,05), de las mujeres con 3 o más 

parejas sexuales 8,9 a 13,3 y de las mujeres VPH de alto riesgo, a partir 9,1 a 

14,3%. La proporción de pruebas anormales de PAP se mantuvo estable (3,08 

y 3,9%> ASCUS). VPH de alto riesgo es el factor más importante asociado 

con lesiones cervicales (odds ratio (OR) = 9,695%> intervalos de confianza 

(IC = 4,4 a 21,1), seguido por el uso de anticonceptivos orales (OR = 2,58 

95%> IC = 1.2 a 5.7). Entre las mujeres infectadas por el VPH de alto riesgo, 

el uso de anticonceptivos orales fue un factor de riesgo, mientras que el 

cumplimiento de cribado fue protectora para las lesiones cervicales. 

Conclusiones: De 2001 a 2006, hubo un aumento en la proporción de mujeres 

con infecciones por VPH de alto riesgo. (11) 
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Estudios realizados por Meza, S. en Venezuela, en al año 2005, relacionado a 

la Prevalencia de los hallazgos citológicos del cuello uterino y los factores de 

riesgo asociados en la población femenina del ambulatorio urbano tipo I “Dr. 

Antonio Maria Sequera” de Tamaca. Universidad Centro Occidental Lisandro 

Alvarado. Febrero-mayo 2005. Cuyo objetivo fue: determinar la frecuencia de 

los hallazgos citológicos del cuello uterino y factores de riesgo asociados, 

estudio descriptivo de corte transversal. Se obtuvieron 181 muestras 

escogidos según criterios de inclusión, aplicándose a cada paciente un 

cuestionario de preguntas para determinar los factores de riesgo; se realizo la 

toma de muestra citológica del cuello uterino destacándose los resultados 

obtenidos según clasificación de Bethesda, obteniéndose los resultados  

siguientes: 99% de los casos cérvix con alteración, 46,66% inflamatorio, 

23,20% infeccioso, LEI-BG: PVH 8,84% y PVH con NIC I, 0,55%. Entre los 

factores de riesgo encontrados fueron: la relación sexual antes de 12 años, 

prevalecieron inflamatorios 66,66%, con una pareja sexual inflamatorios 

56%, 8,64% PVH y 1,12%, PVH NIC I; métodos anticonceptivos oral 

combinado inflamatorios 60%, PVH, 10%, PVH NIC I 2,50%, tabaquismo, 

inflamatorio 36,84%, no neoplasias. (12) 

Investigación realizada por Alterio, G.  Et, al. en el año 2007, en Venezuela 

sobre  Hallazgos citológicos y factores de riesgo para patología pre invasora 

de cuello uterino. Área de influencia del ambulatorio urbano tipo II “Dr. 

Rafael Pereira”. Barquisimeto. Muestra 145 mujeres sometidas a la muestra 

de Papanicolaou, estudio descriptivo, longitudinal y transversal, llegando a 

las siguientes determinaciones: Del total de reportes citológicos se evidenció 

35,9% negativo para neoplasia, 51,7% negativo para neoplasia asociado a 

microorganismos y/o cambios reactivos y 12,4% con células epiteliales 

anormales. Por otro lado, no se obtuvieron muestras insatisfactorias para 

evaluación. Se encontró predominio de la Vaginosis Bacteriana (57.3%), 

seguida de la Metaplasia Escamosa (48,0%) y la Inflamación (reparación 

típica) (21,3%). Del total de reportes citológicos con células epiteliales 

anormales, 22,2% pertenecen a la categoría ASCUS (células escamosas 

atípicas de significado indeterminado) y 77,8% a LIE-BG (lesión 

intraepitelial de bajo grado). No se evidenciaron casos de ASCUS, ni LEI-AG 

(lesión intraepitelial de alto grado), tampoco carcinoma de células escamosas. 
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En el conjunto de pacientes con reportes citológicos negativos para neoplasia 

y negativo para neoplasia predominó el grupo de edad entre los 20 – 44 años 

con 71,2% y 69,3% respectivamente. Por otro lado, en aquellas con 

anormalidades de células epiteliales, 55,6% pertenecían al grupo de edad 

entre 45 – 64 años, seguidas de 38,9% entre 20 – 44 años. Se observó que 

73,1% de las pacientes con reporte citológico negativo para neoplasia eran 

multigestas, al igual que 72,0% de quienes poseían reporte negativo para 

neoplasia asociado a microorganismos y/o cambios reactivos. El 83,3% de las 

pacientes con células epiteliales anormales eran multigestas. De las pacientes 

con reportes negativos para neoplasia 51,9% no presentaron multiparidad. 

Mientras que 66,7% con resultado negativo para neoplasia asociado a 

microorganismos y/o cambios reactivos y 77,8% con células epiteliales 

anormales presentaron el antecedente de multiparidad. Sobre factores de 

riesgo grupo de pacientes con reporte citológico negativo para neoplasia, 

65,4% presentaron relaciones sexuales a temprana edad al igual que 56% de 

quienes poseían resultado negativo para neoplasia asociado a 

microorganismos y/o cambios reactivos. En cuanto a las pacientes con reporte 

de anormalidades de células epiteliales, 77,8% presentaron relaciones 

sexuales a temprana edad. Del total de pacientes con reporte citológico 

negativo para neoplasia 50,0% presentaba antecedente de una pareja sexual. 

Mientras que 44,4% de las pacientes con células epiteliales anormales refirió 

haber tenido 2 compañeros sexuales; el resto de esta categoría se distribuyó 

en igual porcentaje para quienes señalaron haber tenido 1 y 3 o más parejas 

sexuales (27,8% para cada una). (13) 

Luna, C. en un estudio realizado en El Salvador, durante el año 2010 sobre 

Factores de riesgo asociados al padecimiento de cáncer de cérvix en usuarias 

de la Unidad de Salud de Ilobasco, del Departamento de Cabañas, de mayo a 

junio de 2010. Universidad centroamericana José Simeón Cañasi. El  

objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados al cáncer del cuello 

uterino; estudio descriptivo prospectivo, muestra 101 mujeres que se 

sometieron al estudio citológico de cérvix  mediante muestra Papanicolaou. 

En relación a grupos etarios de pacientes que participaron en la investigación; 

se observo grupo de edades entre 31 a 40 años representan 35,64% 

presentaron el mayor numero de citología con alteraciones, el resto precedido 
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por mujeres >50 años 28,71%, con un total de 29 citologías con 

alteraciones de diferente tipos también se encontró Carcinoma in situ en un 

total de 3 pacientes, el grupo de edad entre 20-30 años que representan el 

21,78% de la muestra, 20 citologías con alteraciones, y 41-50 años 13,86% 

presentaron 14 citologías con alteraciones. 

Sobre consumo de tabaco se encontró el 3% (3 mujeres) de la población son 

tabaquistas lo que no refleja como factor de riesgo sus resultados 

citológicos 2 normales y 1 con inflamación, las demás mujeres 95 que 

representan el 94%  reportaron  17 resultados, 58 con inflamación y 20 con 

lesiones de NIC y Carcinoma in situ. Edad de inicio de relaciones sexuales 

en mayor porcentaje desde los 17 (17,8%). Sobre número de parejas 

sexuales 84 (83,2%) tuvieron de 1-3 parejas sexuales y 4 tuvieron 

> 5(4%). Mujeres en etapa de menopausia 70(69,3%).  En cuanto al uso de 

anticonceptivos orales 41 (40,6%) de mujeres hacen uso de AOC. Sobre 

tiempo de exposición de anticonceptivos orales 22 mujeres (21,8%) usaron 

< de 5 años, > de 5 años  5 (18%) y 60 (59.4%) de mujeres nunca habían 

usado anticonceptivos orales. 

En cuanto a la frecuencia del Papiloma virus Humano, se observo que 23 

( 2 2 , 8 %)  d e  m uj e r e s  t i en en  P V H.  S ob r e   antecedente  familiar  de  

cáncer  de  cérvix, se observa 15(14,9%) este factor está presente. La edad 

de inicio de relaciones sexuales fue de 17 años, presentan citología con 

alteraciones 17 mujeres de los cuales 2 normales, 13 con inflamación y  2 

con lesiones de NIC; comparado con mujeres  que iniciaron sus 

relaciones sexuales de   22 años, citología normal 1y 2 con lesiones de NIC.  

En cuanto a la exposición por largo periodos de tiempo a anticonceptivos 

orales  20 (20%) tiempo de exposición fue < de 5 años; resultado de citología 

5 normales, 13 con inflamación, 2 con lesión de NIC  y Carcinoma in situ; 

19 mujeres (19%) > de 5 años resultado  citología 3 normales, 14 con 

inflamación 2 con lesión de NIC I y II y Carcinoma in situ. Los no expuesto 

al uso de anticonceptivos orales por ningún periodo de tiempo 61%. (14) 

Igualmente investigación realizada por Peláez V. en Ecuador durante el año 

2010, relativo a la prevalencia de anomalías citológicas en frotis cervical y 

factores asociados en citología realizadas en el Hospital Vicente Corral 
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Moscoso en el año 2010. Metodología: investigación cuantitativa, descriptiva, 

retrospectiva, a partir del total de reportes de frotis cervical del Hospital 

Vicente Corral Moscoso en el año 2010. Resultados: La prevalencia de 

anomalías citológicas en la población en estudio fue la siguiente: LEI-AG 

3,1%, LEI-BG 2,9%, adenocarcinoma 0,8% y ASCUS el 0,5% se encontró un 

92,7% de estudios normales y únicamente la paridad se asoció con la 

presencia de este tipo de lesiones, los demás factores no fueron 

estadísticamente significativos. Conclusión: Se concluyó que las anomalías 

citológicas que más se presentaron, en orden de frecuencia son LEI-AG, LEI-

BG, adenocarcinoma y ASCUS. Las lesiones encontradas fueron más 

prevalentes en edades superiores, en multíparas, en mujeres con inicio de vida 

sexual temprana, con uso de anticoncepción oral o inyectable y que 

terminaron su embarazo vía parto vaginal. (15) 

De igual forma investigaciones realizadas por Magallanes C. Et, al. En Perú, 

en el año 2009, sobre  Factores de riesgo reproductivo de mujeres con citología 

cérvico uterina alterada. Hospital Regional de Loreto. 2009. Se realizó una 

encuesta estandarizada en una muestra por conveniencia conformada por 182 

usuarios. El objetivo fue determinar algunos factores de riegos reproductivos 

de las mujeres con citología cervical uterina alterada, atendidas en el 

Consultorio de Oncología del Hospital Regional de Loreto. Los resultados 

mostraron: el perfil del usuario del servicio de oncología: la media aritmética 

de la edad fue de 38.21 años + 10.43 años, el 34.6% de la población tenía 

entre 35 y 44 años, el 26.9% correspondió a 25 a 34 años. El 63.7% residen 

en área urbana, el 36.8% residen en Punchana e Iquitos respectivamente. El 

53.8% es de estado civil conviviente, el 62.1% posee instrucción secundaria. 

El 79.1% tuvo una menarquia entre los 12 y 15 años. La edad de inicio de 

relaciones sexuales fue a los 11 años. Casi el 60% tenían 3 y más partos 

(multíparas). El 11.5% presenta antecedente de algún familiar con cáncer, 

siendo el más frecuente el cáncer de cérvix (81%), el 53.8% presentaban 

células atípicas escamosas de significado indeterminado (ASCUS) y un 

35.7% ya tenían NIC I (LEI-BG), el 8.8% presentan NIC II (LEI-AG) y solo 

el 1.6% presentaron NIC III/Ca in Situ. Existe relación estadísticamente 

significativa entre la edad y la citología Cervico uterina alterada. Conclusión: 
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El predominio de las mujeres comprendidas entre los 35 y 44 años de edad así 

como la alta incidencia de ASCUS y NIC I (LEI-BG) como citología anormal 

encontrada con la más alta frecuencia asociadas al inicio de las relaciones 

sexuales precoces a los 17 años o menos con una elevada multiparidad y edad 

primer parto menor de 18 años constituyen algunos de los hallazgos más 

importantes del presente estudio. (16) 

Lazo, P. estudio realizado en Perú en el año 2011, sobre la Relación entre 

factores de riesgo reproductivo de mujeres con citología cervical uterina 

alterada. Atendidas en el consultorio de ginecología y Obstetricia del Hospital 

II-2 Tarapoto. Enero-Junio 2011. Objetivo: Determinar la relación entre los 

factores de riegos reproductivos de mujeres con citología cervical uterina 

alterada. Estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, correlacional de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 42 pacientes que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión, se utilizó   la ficha de recolección 

de datos, basándose en la observación de las historias clínicas.  

Los resultados encontrados fueron: En cuanto a la edad, el 33.33% (14) de 

la población tenía entre 35 a 54 años, el 64.29% posee instrucción primaria, 

se aprecia que el 50%  corresponde a las mujeres de estado civil casada, el 

54.76% de  las  pacientes  atendidas  proceden  de  la  zona  urbana,  en  el  

Distrito  de residencia se observa que el 52.38% residen en otros distritos, el 

30.95% en Tarapoto, El 93% tenían una menarquía entre los 12 y 14 años, El 

50% tenían un inicio de relaciones sexuales entre los 11 y 15 años, El 

78% tenían entre 2 y 3 parejas sexuales, El 47.62% tenían de 3 a 5 

embarazos, con 4 embarazos de mayor frecuencia, con un mínimo de 1 y un 

máximo de 11 embarazos,  El 47.62% tenían de 3 a 5 partos, con un 

mínimo de 0 y un máximo de 10 partos, El 62% hicieron uso de algún 

método anticonceptivo, El anticonceptivo más empleado es el AOC con 

57.69%, el segundo más utilizado es el inyectable con 34.61%, el DIU y el 

preservativo solo con un 3.85%. Se llega a concluir que existe 22 (52.4%) 

casos de Ca Insitu confirmado, y que de este grupo 9 están en grupo etáreo 

de 45 -50 siendo este el grupo más afectado, El 50% de las pacientes con 

citología cérvico uterina alterada habían iniciado sus Relaciones Sexuales 
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entre los 11 y 15 años. En el caso de este grupo de pacientes relacionados 

con esta edad se puede apreciar que 9 (42.9%) fueron diagnosticadas como 

NIC I, y que   9 (42.9%) pacientes con CIS, Con respecto al número de 

parejas sexuales se observa que 33 (78.6%) pacientes tuvieron de 2- 3 

parejas sexuales y 16 pacientes de dicho grupo tenían Ca IN SITU. 

Conclusión; que si existe relación entre los factores de riesgo con las 

citologías cervicales uterinas alteradas. (17)      

Finalmente estudio realizado por Cabrera A. en el Perú, año  2011 

relacionado a la Distribución de los factores de riesgo en el cáncer de cuello 

uterino en pacientes del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2006-2011; 

estudio  Descriptivo Observacional Retrospectivo, muestra 104 pacientes 

atendidas en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, y en el cual se 

analizaron los siguientes factores de riesgo: edad, antecedente de infección 

con VPH, menarquía, inicio de relaciones sexuales, número de compañeros   

sexuales,  paridad,   hábito   de   fumar  y   edad del 1er parto  recabando  

la información mediante una ficha de datos llegando a los siguientes 

resultados y conclusiones: los factores de riesgo mayormente asociados con 

el cáncer de cérvix fueron exposición a VPH (64.8%) y multiparidad 

(68.5%); la mayoría tuvo menarquía de inicio medio (63%); el mayor 

porcentaje de inicio de las  relaciones sexuales está entre los 18 y 20 años 

(63%), mientras que el inicio tardío o precoz de esta actividad tiene un igual 

porcentaje (18.5%); pacientes con menos de 5 parejas sexuales durante su 

vida es lo mayormente hallado en el presente estudio (94.4%), cuando lo 

más relacionado con el desarrollo del cáncer de cuello uterino es mayor 

cantidad de parejas; sin embargo no se toma en cuenta el factor masculino y 

cuanto exponen estos a sus parejas; se encontró un  porcentaje del 55% de 

mujeres con primer hijo antes de 18 años y el consumo de  tabaco con un 

hallazgo de casi el 70% de mujeres y  finalmente,  pero  no menos 

importante, al hallarse que un poco más del 20% de las mujeres del estudio 

no contaban con estudios de tamizaje primario, por lo que no se sabía si 

contaban con el antecedente de infección previa por el VPH. 

Concluyéndose que los programas de tamizaje primario no son muy 

difundidos en la comunidad que abarca el HNSEB, a pesar de su facilidad de 

uso. A la luz esto se propone mejores medidas educacionales y sobre todo 
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preventivas con el uso sistemático del tamizaje primario con técnicas tan 

simples como la IVAA, pero que arrojan rápidamente resultados confiables 

que pueden orientar un diagnóstico precoz y, así, evitar las funestas 

consecuencias de esta enfermedad que causa morbimortalidad en grandes 

cantidades.(18 ) 

3.2. BASES TEÓRICAS PROPIAMENTE DICHAS:  

3.2.1. FACTOR DE RIESGO. 

En términos generales, riesgo es una medida que refleja la 

probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la salud 

(Enfermedad, muerte, etc.). El riesgo es la probabilidad estadística de 

un suceso futuro; quedando implícita la idea de que la probabilidad 

de consecuencias adversas aumenta por la presencia de una o más 

características o factores determinantes de esas consecuencias. (19,20) 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia 

detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada 

con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar 

especialmente expuesta a un proceso mórbido. (19) 

Al considerar los factores de riesgo, es útil enfocarse principalmente 

en los que se pueden cambiar o evitar (tales como fumar y tener 

conductas sexuales que pueden llevar a infección con el P V H ;  sin 

embargo, el conocimiento de los factores de riesgo que no se pueden 

cambiar sigue siendo  importante  porque  puede  ayudar  a  

convencer  a  las  mujeres  con  estos factores de la importancia de la 

prueba de Papanicolaou para la detección temprana del cáncer del 

cuello uterino en las primeras etapas. (19,20) 

Los factores de riesgo del cáncer del cuello uterino (y por 

consiguiente de las lesiones pre invasivas) incluyen: Edad promedio 

de las mujeres que por primera vez reciben un diagnóstico de cáncer 

cervical es entre 50 y 55 años; el riesgo de desarrollar este cáncer es 

muy bajo entre las mujeres menores de quince años, aumenta entre la 

adolescencia y mediados de los treinta. (20)  La causa del cáncer 

cérvico-uterino es desconocida, pero su desarrollo parece estar 

relacionado con agresiones y lesiones múltiples; los principales 
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factores de riesgo descritos en los diferentes estudios realizados a 

nivel  nac ional  y mund ia l  son:  

 Mujer mayor de 25 años 

 Inicio temprano de relaciones sexuales antes de 19 años 

 Multiparidad (más de 4 partos) 

 Embarazo temprano (antes de 18 años) 

 Infección cervical por PVH 

 Antecedente de infección de transmisión sexual 

 Promiscuidad sexual 

 Tabaquismo 

 Nunca haberse practicado estudio citológico 

 Exposición a elevados niveles de estrógenos. 

 Antecedentes familiares de cáncer de cuello uterino.  

                  La mayoría de estos factores están relacionados primordialmente con un 

bajo nivel socioeconómico y cultural, aunados a factores infecciosos 

locales. (1,2,3,4,5)  

El cuadro clínico en las pacientes con enfermedad premaligna del 

cérvix uterino, involucra síntomas generales y poco específicos, pero el 

sangrado postcoito, la dispareunia y la secreción uterino anormal son 

los que más frecuentemente se refieren; en el caso del cáncer invasor, el 

sangrado uterino, el dolor pélvico crónico, la obstrucción urinaria y la 

pérdida de peso son los más señalados, las complicaciones involucran 

primordialmente al aparato urinario, con manifestaciones tan severas 

como la insuficiencia renal y las alteraciones uretrales que deterioran el 

estado general de la paciente y su calidad de vida.(4,5) 

A. Infección por PVH y cáncer cervicouterino. Los virus papiloma son 

un género de virus agrupados juntos por su tumorigenicidad, que 

afecta a vertebrados. Actualmente se conocen más de  70  tipos  de  

PVH. (7) 

La internacional Agency for Research on Cáncer (IARC) de la OMS 

los clasifica como: carcinógenos ‖ a HPV tipos 16 y 18, probablemente 

carcinogénicos ‖ a HPV  tipos 31 y 33 y posiblemente carcinogénicos 

otros  HPV excepto 6 y 11. (4,33) Evidencia reciente ha mostrado que 

el DNA de HPV está presente en el 99,7% de los casos.  
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El cáncer cervical es único por cuanto es el primer tumor solido 

significativo que se demostró que es inducido por virus en casi todos 

los casos de cáncer cervical y sus lesiones precursoras en todo el 

mundo. (4) El hecho de que solo una pequeña minoría de las 

infecciones crónicas avancen hasta convertirse en cáncer indica que 

debe haber otros factores o cofactores que promuevan la progresión a 

una etapa maligna. De hecho, si la pequeña fracción de canceres 

cervicouterinos en que no se detecto ADN de PVH se considera 

verdaderamente negativa a PVH, debemos concluir que los  PVH no 

son causa necesaria o suficiente de cáncer de cuello de útero. (4,7) 
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Esquema de Historia natural de cáncer del cuello uterino Según: OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores de riesgo para el CaCu son un ejemplo claro de causalidad 

estructural y socio naturalidad de los fenómenos, donde el éxito de la 

prevención de esta enfermedad sólo se alcanza en la compleja interacción 

de muchas acciones humanas con circunstancias naturales en esencia. Dos 

tipos de cofactores podrían ser importantes: 

     a. Factores propios del huésped que podrían modular el efecto de los 

P V H (inicio precoz y promiscuidad sexual). 

     b. Factores exógenos. El  uso  prolongado  de  anticonceptivos  orales   

resulta  ser  un  factor  exógeno  en mujeres positivas PVH. No obstante 

este estudio tiene que confirmarse en otras poblaciones y mediante 

estudios más extensos. (4,7) 

Desde hace varias décadas se estudian los factores relacionados con el 

CaCu; se ha demostrado esta patología adicionado a serie de factores de 

riesgo como: el inicio precoz de actividad sexual, parejas sexuales 

múltiples, edad joven al momento de tener el primer hijo, estado socio-

económico bajo, escasa higiene sexual. (7) 
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B. Factores de la reproducción: Paridad.  se  ha  establecido  que  

mujeres  con  2  o  más  hijos  tienen  un  riesgo 80%  mayor  (respecto  de  

las  nulípara)  de  presentar  LEI;  y  luego  del  4to  hijo dicho riesgo se 

triplica, se cree que la inmunosupresión del embarazo o su influjo 

hormonal, aumentan la susceptibilidad a la infección por PVH.(1,2,21,22)  

Edad  del primer parto:  Bosch  demostró  cómo  la  presencia  de 1  ó  

más  partos antes   de   los   22   años   cuadruplica   el   riesgo   de   

neoplasia   cervico uterino.(23) Partos  vaginales:  Aquellas  mujeres  con  

uno  o  más  partos  vaginales  tienen  un riesgo  70%  mayor  de  LEI,  

comparadas  con  partos  por cesárea.  Esto  probablemente  explicaría  el  

porqué  las  neoplasias  aparecen  con mayor  frecuencia  en  el  labio  

anterior  del  cérvix,  zona     en  donde  se  da  el traumatismo. (24) 

C. Características de la conducta sexual. El  número  de  compañeros  

sexuales: E l   riesgo  aumenta  conforme  aumentan el número de 

compañeros sexuales, 8 veces en pacientes con más de tres compañeros 

sexuales y 14,2 veces con más de 5 compañeros. Existe una relación 

directamente proporcional entre el riesgo de LEI y el número de parejas 

sexuales; esta exposición se ha relacionado básicamente con la probabilidad de 

exposición al PVH; por ejemplo, las mujeres solteras, viudas o separadas 

tienen más riesgo de infectarse por PVH dado que tienen más compañeros 

sexuales, sea permanentes u ocasionales.(1,3,25) 

La  edad  del  primer  coito:  Generalmente,  el  inicio  temprano  de  las  

relaciones implica  la  aparición  de  múltiples  compañeros  sexuales,  

con  el  consiguiente riesgo  dado  por  estos; se  ha  demostrado  

también  que  en  la  adolescencia los  tejidos  cervico  uterinos  son  más  

susceptibles  a  la  acción  de  los carcinógenos,   y   de   hecho,   si   existe   

un   agente   infeccioso   relacionado,   el tiempo  de  exposición  a  este  

será  mucho  mayor. (1,26)  El  riesgo  de  LEI  cuando  el primer coito  se  

tiene a  los  17  años o  menos es  2,4  veces mayor  que  cuando este se 

tiene a los 21 años; igualmente las características del compañero sexual de 

alto riesgo con antecedentes de cáncer de pene, antecedentes de relaciones 

sexuales con una mujer con neoplasia cervical, visita frecuentemente a 

trabajadoras del sexo, nunca utiliza condón incrementan en mayor 

proporción  para CaCu. (26) 
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D. Tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo en el desarrollo del 

CaCu debido a que los cancerígenos en el humo del cigarrillo causan 

mutaciones en el ADN. En los estudios epidemiológicos, el tabaquismo ha 

sido asociado con un riesgo aumentado de desarrollar carcinomas 

epidermoide  (de células escamosas) del cérvix, pero no Adenocarcinomas; 

los estudios sobre riesgo de padecer CaCu, en mujeres fumadoras se  duplican 

comprado con no fumadoras. (27,28) 

E. Estatus Socio-económico. Se ha demostrado que un estatus 

socioeconómico bajo es un factor de riesgo muy significativo en el 

desarrollo del CaCu; esto es debido al efecto que tiene el mismo sobre los 

recursos, educativos y médicos. Resultados de varios estudios 

epidemiológicos indican que las mujeres Hispanas y Afroamericanas tienen 

un riesgo más elevado de desarrollar CaCu invasivo comparado con las 

caucásicas; un riesgo disminuido de desarrollar cáncer cervical está 

asociado con una educación más avanzada. (1,2,29) 

El riesgo aumentado asociado a un estatus socioeconómico bajo se le 

atribuye a la escases de pruebas de detección, un fracaso en el trato de las 

condiciones pre cancerosas, y la falta de conocimiento sobre la prevención 

de PVH.  (29) 

F. Anticonceptivos orales. Aunque controvertido, se cree que su uso 

prolongado se asocia con mayor riesgo de lesión intraepitelial. Sin 

embargo, es mucho mayor la probabilidad de un embarazo indeseado 

cuando éstos se dejan de tomar, que el riesgo de aparición potencial de la 

neoplasia cervical. (1,2,3) En un estudio multicéntrico realizado por la 

IARC, encontró que el uso de anticonceptivos orales por menos de cinco 

años no se relacionaba con la presencia de cáncer de cuello uterino; el 

riesgo aumentó para las paciente que los usaban entre cinco y diez o más 

años. (30) La evidencia para la asociación entre el cáncer de cuello uterino y 

los anticonceptivos orales u otras hormonas anticonceptivas no es 

completamente consistente. (1,2,3) Varios estudios han investigado a 

mujeres positivas para PVH sin encontrar asociación con este factor. Se 

plantea que esta asociación con el cáncer tiene probablemente más una 

relación con el comportamiento sexual que por efecto directo; se ha visto 

que las mujeres que han utilizado anticonceptivos orales por menos de 
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cinco años tienen el mismo riesgo que aquellas que nunca los han 

utilizado, pero puede subir hasta cuatro veces cuando el uso es mayor de 

diez años. (30) 

         3.2.2. ANORMALIDADES CITOLOGICAS DEL CUELLO   UTERINO. 

La citología cervical o cervico-vaginal, estudia las células exfoliadas de la 

unión escamo columnar del cuello uterino y ha sido por años el principal 

método de búsqueda de cáncer cervico uterino, ampliamente reconocido 

por programas de control y prevención de cáncer como un test que ha 

reducido la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino; algunos 

datos indican que programas bien organizados de búsqueda citológica de 

cáncer, han disminuido la mortalidad por este cáncer hasta en un 70%-80% 

principalmente en países desarrollados. (31) 

El carcinoma de cuello uterino es la segunda causa de muerte por neoplasia 

maligna en todo el mundo y el más común en países en desarrollo; en el 

año 2000 se reportó más de 37, 000 muertes por este cáncer en América, de 

las cuales 83.9% ocurrieron en América Latina. En el Perú el cáncer de 

cuello uterino constituye la neoplasia más frecuentemente diagnosticada 

entre mujeres procedentes de las diferentes regiones del país siendo el 

24.9%; el cual se diagnostica, en su mayoría, en estados avanzados de la 

enfermedad característica fuertemente relacionada al nivel de pobreza. (1,32) 

Además de la detección de lesiones premalignas y malignas, la citología 

vaginal proporciona información sobre el estado hormonal de la paciente y 

presencia de microorganismos; la fortaleza del método se basa en décadas 

de experiencia en su uso, bajo costo, alta especificidad y que las lesiones 

identificadas pueden ser fácilmente tratables. (32,33) 

Las citologías anormales del cuello uterino son: 

a. Neoplasia. Neoplasia significa literalmente "nuevo crecimiento" y el 

nuevo crecimiento es la "neoplasia". Fue Sir Rupert Willis, el que más se 

acerca a la definición considerando “ neoplasia como una masa anormal de 

tejido, con un crecimiento que sobrepasa al de los tejidos normales y no se 

halla coordinado con él, y que persiste con el mismo carácter excesivo una 

vez concluido el estímulo que provocó el cambio". Ataca al huésped en la 
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medida en que el crecimiento del tejido neoplásico compite con los tejidos 

y células normales por el suministro de energía y el sustrato nutritivo; las 

neoplasias malignas de origen epitelial, derivadas de cualquiera de las tres 

capas germinales del embrión, se denominan carcinoma; cuando tienen 

crecimiento glandular se les llama adenocarcinoma.  (1,3,34 ) 

b. Displasia. La displasia se puede definir como la presencia de alteraciones 

nucleares, cambios en la relación núcleo/citoplasma y de las características 

citoplasmáticas de una célula cualquiera; la intensidad de la displasia puede 

ser: leve, moderada o avanzada; en la displasia del epitelio escamoso las 

células se exfolian generalmente aisladas; las que se descaman en grupos, 

presentan límites netos, a mayor diferenciación de la lesión, los límites 

celulares de los grupos exfoliados son menos distinguibles; la forma y 

tamaño de las células depende del grado de maduración que alcanza el 

epitelio. (9,27) 

En 1973 fue propuesto el término de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) 

para incluir todas las formas de lesiones precursoras de cáncer cervical, 

incluyendo displasia y carcinoma in situ; el NIC se divide en tres grupos: 

NIC 1 corresponde a displasia leve; NIC 2 corresponde a displasia 

moderada. Dado que los patólogos no pueden distinguir la reproducibilidad 

entre displasia severa y carcinoma in situ, NIC 3 abarca ambas lesiones; en 

diciembre de 1988, el Instituto de Cáncer Nacional (NCI) propuso un 

nuevo sistema de nomenclatura, como será expuesto más adelante, el 

Sistema Bethesda, en donde las displasias leves (NIC 1) están dentro del 

grupo de Lesiones Escamosas Intraepiteliales de Bajo Grado LEI-BG), y 

las displasias moderada, severa (NIC 1, NIC 2) y cáncer in situ se 

encuentran en las Lesiones Escamosas Intraepiteliales de Alto Grado (LEI-

AG). ( 1,3,35) 

1. Displasia Leve, Neoplasia Intraepitelial Cervical 1 (NIC I), LEI-BG. Las 

células exfoliadas de una displasia leve corresponden a células poligonales 

de tipo intermedio o superficial, con núcleo levemente aumentado de 

tamaño y discreto aumento de la relación núcleo citoplasma; generalmente 

el núcleo ocupa menos de 1/3 del área celular. Existe leve variación del 
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tamaño y forma de los núcleos, algunos de los cuales pierden su contorno 

perfectamente redondo u ovalado al ser observados al microscopio de luz. 

El núcleo es hipercromático, con la cromatina dispuesta en forma reticular 

o finamente granular. (26,28,29,35) 

2. Displasia Moderada, Neoplasia Intraepitelial Cervical 2 (NIC II), LEI-

AG. En el extendido obtenido de una displasia moderada las células 

corresponden en general a células intermedias profundas, con mayor 

variación en la forma celular. Algunas células son poligonales u ovaladas; 

otras presentan características citoplasmáticas de metaplasia inmadura; 

también se pueden encontrar células fusadas y de formas bizarras. La 

variación en la forma y tamaño de los núcleos y la alteración de la relación 

núcleo citoplasma es mayor que en la displasia leve. Existe mayor 

hipercromatismo, pero la cromatina aún se dispone en gránulos finos 

uniformes. Nucléolos ausentes. En la actualidad los cambios citopáticos 

producidos por la infección por HPV son considerados dentro de este 

grupo. ( 1,3,35) 

3. Displasia Severa, Neoplasia Intraepitelial Cervical 3 (NIC III), LEI-AG. 

Las alteraciones descritas son más marcadas en la displasia avanzada, en la 

que se observan numerosas células de tipo parabasal, siendo posible 

reconocer células poligonales y aun, en ocasiones, células aplanadas 

queratinizadas de citoplasma anaranjado, signo de que persiste tendencia a 

la diferenciación del epitelio. La relación núcleo citoplasma es mayor a 2/3. 

Puede haber nucléolos eosinofílicos, aunque generalmente están 

oscurecidos por la cromatina densa. (1,28,29,36) 

4. ASCUS. Los diferentes sistemas de clasificación en citología 

cervicovaginal usados a través de los últimos 40 años, antes del Sistema 

Bethesda, habían puesto poco énfasis en la dificultad en distinguir entre 

cambios celulares debidos a fenómenos reparativos de cualquier causa y 

algunas lesiones premalignas; al no considerarse esta situación, la práctica 

de cada laboratorio imponía nuevas categorías diagnósticas, tales como 

cambios celulares mínimos, atipia por inflamación, atipia reparativa, etc. El 

grupo de expertos que ideó el Sistema Bethesda adoptó desde su primera 
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reunión en 1988, este hecho, incluyendo la categoría "Células escamosas (ó 

glandulares) atípicas de naturaleza indeterminada"; entonces se originaron 

los términos ASCUS y atipia glandular de significado indeterminado 

(AGUS). El término ASCUS es usado para definir las anormalidades 

celulares más marcadas que aquellas atribuibles a cambios reactivos pero 

cuantitativamente o cualitativamente le faltan parámetros para el 

diagnóstico definitivo de lesión intraepitelial escamosa. Las características 

citológicas de estas células son aumento de tamaño y variación en la forma 

del núcleo, leve hipercromasia con cromatina finamente granular y 

homogénea y características sugestivas pero no diagnósticas de infección 

por PVH. AGUS son células de origen endocervical o endometrial que 

presentan atipia nuclear más allá de lo normal o reactivo, pero sin llegar a 

alcanzar un diagnóstico inequívoco de adenocarcinoma invasivo; requiere 

estudios complementarios para aclarar el diagnóstico, y así definir el tipo de 

tratamiento. (1,3,29,37 ) 

5. Carcinoma in situ. (CIS), o NIC 3 o LEI-AG, es una lesión tumoral en 

el otro extremo del espectro donde encontramos a las displasias o lesiones 

precursoras del carcinoma del cérvix, ya discutidas; su característica 

morfológica más notoria es el reemplazo casi total del epitelio por células de 

carcinoma que hipertrofian o deforman este epitelio ocasionando 

proyecciones hacia el estroma sin romper la membrana basal, es decir con 

borde bien definido (interfase) entre el epitelio tumoral y el estroma que lo 

rodea; la lesión puede ser unifocal o multifocal y estará localizada en el 90% 

de los casos en el área escamo columnar o zona T de transición de epitelios. 

En su conducta biológica esta lesión es irreversible y las pacientes así 

diagnosticada tienen un riesgo más alto que en las lesiones de menor grado 

de desarrollar un carcinoma invasor y en menor tiempo en la secuencia de 

cambios e epitelio. (29,37) 

Historia. El desarrollo de la citología como campo de estudio de la 

medicina, necesitó dos condiciones: el concepto de célula y la invención del 

microscopio; a pesar de que la invención del microscopio data del siglo 

XVI, el concepto de célula logró aceptación hasta el siglo XVIII por lo que 



 

 

25 

 

la citología como herramienta diagnóstica tiene sus comienzos a partir del 

siglo XIX.(2 ) 

A principios del siglo XVII los hermanos Janssen usaron las lentes para 

crear el microscopio, lo que permitió observar las estructuras celulares con 

un aumento de 60 veces en relación al tamaño normal, sin embargo, los 

microscopios de esa época producían distorsión de imágenes y tenían bajo 

poder de resolución por lo que al inicio no tuvieron mucha aceptación y no 

fueron utilizados. Uno de los padres de la citología fue Johannes Müller, de 

Berlín, quien en 1838 editó una monografía sobre células tumorales 

malignas; a principios del siglo XIX Joseph Récamier inventó el espéculo 

vaginal con el cual podía visualizar el cuello uterino y obtener células de la 

vagina y del cuello uterino. (2,3)  La citología ginecológica comienza, en 

sentido estricto, en 1943 con George N. Papanicolaou, quien nació en 1883 

en Grecia, estudió Medicina en Atenas y en 1913 emigró a Estados Unidos 

de América, trabajó varios años en investigación en la Universidad de 

Cornell de Nueva York, donde se dedicó a estudiar, en animales, el 

comportamiento cíclico hormonal del epitelio vaginal. En 1917 publicó en 

el “American Journal of Anatomy” su famoso escrito “Existencia de un 

ciclo típico estrogénico en animales; estudio de los cambios fisiológicos y 

patológicos” que fue la base del estudio de toda su vida. Durante este 

estudio descubrió la presencia de células tumorales en algunos frotis. El Dr. 

Papanicolaou dedicó cuarenta y cinco años al estudio de la citología 

exfoliativa; desde 1923 la propuso como un método para diagnóstico de 

cáncer uterino, sin embargo el método no tuvo aceptación. El Dr. 

Papanicolaou continuó estudiando y mejorando las técnicas de extendido 

vaginal y cervical así como técnicas de conservación y tinción de las 

células. En 1942 publicó la técnica de tinción que conocemos actualmente 

como Técnica de Papanicolaou; finalmente en 1943 junto al ginecólogo 

Traut publicó su trabajo, “Diagnóstico de cáncer uterino mediante frotis 

vaginal” trabajo que significó el reconocimiento internacional de la citología 

ginecológica. En años posteriores el nuevo método tuvo gran aceptación, 

perfeccionamiento y difusión. La persistencia y dedicación del Dr. 

Papanicolaou permitió hacer de la citología y del frotis vaginal una 
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herramienta clínica común, lo que ha resultado en una disminución del 70% 

de muertes por cáncer uterino en los últimos 40 años; actualmente la 

citología vaginal con tinción de Papanicolaou constituye el método por 

excelencia de tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino. 

(1,38) 

Epidemiologia. El cáncer de cuello uterino es el cáncer más frecuente en el 

Perú. La institución de programas grandes para detectar anormalidades 

cervicales en poblaciones comunitarias fueron seguidas de una reducción 

dramática de la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino. (1) El 

programa de detección citológica de British Columbia mejor documentado y 

con organización centralizada fue ampliamente usado y se estima que más 

de la mitad de mujeres en riesgo para desarrollar cáncer cervical tuvo un 

PAP cada año; así a largo plazo el resultado del programa de detección 

logró que la incidencia de cáncer cervical en British Columbia disminuya de 

25 casos por 100,000 en 1954 a 8 casos por 100,000 en 1984 y la mortalidad 

cayera de 13 casos por 100,000 en 1962 a 3 casos por 100,000 en 1983. 

Resultados similares han sido reportados en los países Escandinavos y en 

los Estados Unidos. En el último registro de Cáncer de Lima Metropolitana 

1990-1991 llevado a cabo por el Centro de Investigación en Cáncer "Maes 

Heller" reportaron la incidencia de cáncer cervical de 32.8 por 100,000 y 

una mortalidad de 10.2 por 100,000. (1,30,33,39) 

De acuerdo a la estadística del MINSA del año 1992, a nivel nacional, el 

cáncer es la primera causa de mortalidad general en mujeres en edad fértil, 

siendo el cáncer ginecológico responsable de 48.5% de los casos y dentro de 

estos el más frecuente es el cáncer de cuello uterino con el 41.2% de casos. 

La tasa de mortalidad estimada por cáncer de cuello uterino es de 9.1 por 

100,000 mujeres mayores de 15 años; el tiempo medio de tránsito para 

carcinoma in situ en la displasia severa fue sólo 12 meses; basado en estos 

datos, a través de un modelo matemático fue estimado que el 66% de todas 

las displasias progresan a carcinoma in situ después de 10 años.18% de 

displasias permanecen como displasia, solo el 6% regresión a la normalidad. 

(30)  El Registro de Cáncer de Lima  y el de la ciudad de Trujillo  han 
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coincidido en que el CaCu tiene en la mujer peruana, una de las incidencias 

más altas del mundo; en base a esos buenos registros la Agencia 

Internacional de Investigación en Cáncer ha estimado que el número de 

casos esperados de CaCu en la población femenina del Perú en el año 2000 

fue de 4,101, y que este número se incrementará a 4,738 en el año 2,005. El 

impacto económico de esta carga asistencial absolutamente evitable, no ha 

sido evaluado ni ha merecido la atención que debiera. (1, 30,39) 

Cáncer de Cuello Uterino en Perú: 2000-2020, proyecciones de 

acuerdo a la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer.  

Año TasaInc.  

x 100,000 

Población 

femenina 

Número 

de casos 
 

2000 

2005 

2010 

2015 

2020 

31,704 

34,119 

37,03 

40,252 

43,838 

12,935.295 

14,019.312 

15,071.454 

16,080.230 

17,036.317 

4,101 

4,783 

5,581 

6,473 

7,469 

 

Fuente: Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and 

Parkin DM. GLOBOCAN 2008. 

El carcinoma cervical es la primera enfermedad maligna que se trata hoy 

en día con éxito. El excitante descubrimiento del radio por los esposos 

Curie casi a comienzos del siglo XX llevó a la observación de que la 

radiación ionizante era útil en el tratamiento de procesos malignos. 

Durante   muchos   años   se   observó   la   asociación   entre   cáncer   

cervical y enfermedades de transmisión sexual; los primeros 

epidemiólogos se concentraron en  las  enfermedades  de  transmisión  

sexual  de  su  época,  como  la  sífilis  y  la gonorrea. (26) El cáncer cervical 

es único por cuanto es el primer tumor sólido significativo que se demostró 

que es inducido por virus en casi todos los casos de cáncer cervical, se 

halla DNA de PVH.(30) En múltiples estudios epidemiológicos se 

demostró que la infección por PVH es el factor de riesgo principal del 

desarrollo de lesiones intraepiteliales escamosas y cáncer cervical invasor. 

(1,7,34,40) 
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                   Procedimiento para toma de muestra citológica del cuello uterino: 

I. Solicitud de examen. La hoja de solicitud de examen citológico es la 

principal comunicación entre el laboratorio y el médico, la misma debe 

llenarse con todos los datos requeridos y con letra legible antes de realizar la 

toma de la muestra; el Ministerio de Salud del Perú cuenta con  formato 

único  de solicitud e informe de citología unificada. 

II. Toma de muestra. Los siguientes son requisitos para la obtención de 

una muestra citológica con condiciones óptimas para su evaluación: 

• El examen no debe realizarse durante la menstruación o antes de 3 días de 

finalizado el último periodo menstrual 

• Cuarenta y ocho horas previas al examen la paciente no debe haberse 

realizado duchas vaginales, tenidas relaciones sexuales o usado tampones, 

jabones, cremas vaginales, o medicamentos vía vaginal. 

Para la toma de la muestra se debe seguir una serie de procedimientos los 

cuales son: 

a) Rotulación de la lámina. 

Previo a la toma de la muestra, la laminilla de vidrio (portaobjetos) debe ser 

rotulada colocando un pedazo de cartulina, con el nombre completo, numero 

de historia clínica y fecha de obtención de muestra registrando con lápiz. 

b) Visualización del cuello uterino 

La zona de transformación (unión del exo y endocervix o unión escamo 

columnar) es donde más frecuentemente se origina el cáncer de cuello 

uterino por lo cual debe ser el sitio de toma de la muestra. La zona de 

transformación puede ser fácilmente visualizada o encontrarse muy alta y no 

visualizarse, esto varía no solo de persona a persona sino que incluso en la 

misma persona a través del tiempo por cambios hormonales que incluyen 

embarazo, menopausia, etc. 

c) Recolección de la muestra 

Existe una variedad de instrumentos para obtener muestra celular del 

exocervix, zona de transformación y endocervix que incluyen cepillos 

endocervicales, espátulas de ayres. 

d) Realización del extendido 

La muestra obtenida primero de endocervix con hisopo  y de exocervix con 

espátula de ayres se debe extenderse en el portaobjeto, no frotarla, en  
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gestantes solo debe extraerse la muestra solo de exocervix debiendo fijarse 

inmediatamente con alcohol de 90 grados   para evitar el secado al aire que 

provoca distorsión celular y altera la evaluación de las células. 

e) Envío a Laboratorios de Citología 

Las laminas portaobjetos con la muestras fijadas debe permanecer en 

alcohol máximo hasta 30 minutos, luego debe ser secadas y enviadas al 

laboratorio de  citología.(1,39,41) 

III. Procesamiento e interpretación de las unidades de estudio. 

En los laboratorios de citología los datos de las hojas de solicitud son 

ingresados a un sistema de información; las laminillas o unidades de 

estudios son identificadas con un numero correlativo y sometidas a un 

procesamiento que consiste en una serie de pasos, que incluye la tinción con 

la técnica de PAP, que permiten su observación al microscopio.(41) 

La Tinción del PAP es un método de tinción policrómico con el que se 

busca obtener contraste entre el núcleo y el citoplasma de las células; 

consiste en introducir las laminillas, de una manera secuencial y por tiempo 

predeterminado, en diferentes soluciones que incluyen: agua, alcohol etílico 

a diferentes concentraciones, colorantes, acetona y Xilol con el propósito 

hidratar las células y prepararlas para la tinción, colorear los componentes 

celulares y facilitar la observación al microscopio. 

Una vez procesadas las láminas se procede a su observación al microscopio 

óptico con el fin de determinar si la forma, tamaño, patrón de tinción, etc. 

nuclear y celular son o no normales; se realiza la interpretación de los 

hallazgos y posteriormente la categorización de los resultado. (1,41) 

IV. Informe de resultados. 

En términos generales el resultado de una citología cervical debe brindar 

información sobre tres componentes básicos: 

a) Calidad de la muestra 

b) Categorización de los resultados 

c) Interpretación y diagnostico descriptivo de los hallazgos. 

Calidad de la Muestra. Es uno de los indicadores más importantes en la 

evaluación de la citología y permite brindar información al médico 

remitente sobre el material que ha obtenido en la toma de la muestra, esto 

fomenta una mayor atención al momento de tomar muestra; las categorías 
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que se han utilizado son: Satisfactoria, Insatisfactoria y una categoría 

intermedia denominada Satisfactoria pero limitada.(1,2,42) 

Satisfactoria: cuando en la hoja de solicitud se consigna todos los datos 

requeridos, el extendido contiene un número adecuado de células escamosas 

bien conservadas, y existe representación de la zona de transformación, que 

se estima con la presencia de células de metaplasia escamosa o de células 

endocervicales. 

No es posible aplicar en todos los casos todos los criterios estrictamente; por 

ejemplo si no hay presencia de células de la zona de transformación la 

muestra se reporta como satisfactoria, pero debe indicarse en el informe 

para ofrecer al médico remitente información sobre el material que obtuvo. 

Insatisfactoria: cuando la muestra no tiene hoja de solicitud, la lámina no 

está rotulada, la lámina está rota, la celularidad es muy escasa o existe 

factores (hemorragia, mala preservación, abundante presencia de células 

inflamatorias) que impiden valorar el extendido. 

Categorías de los Resultados 

Siguiendo las recomendaciones del Manual de Normas y Procedimientos 

para la Prevención y Control del Cáncer Cervico-uterino del Ministerio de 

Salud del Perú, los hallazgos del frotis se reportan de acuerdo al Sistema 

Bethesda. 

Sistema Bethesda. Sirve para informar la citología cervical, fue desarrollado 

por un grupo de expertos en Citología, Histopatología y Ginecología en1988 

y ha sido objeto de dos revisiones posteriores, este sistema se realizó con el 

propósito de informar la citología cervical de una manera clara, 

proporcionar información relevante al médico y fomentar la comunicación 

eficaz entre el médico y el laboratorio; en él se introduce una nueva 

nomenclatura que en contraste con las nomenclaturas que han estado en uso, 

(NIC o displasias), introduce una interpretación descriptiva de los hallazgos 

y emplea el término “citología cervical” en vez de “citología cervico 

vaginal” debido a que la mayoría de métodos de obtención de la muestra no 

tiene como propósito la toma de muestras de la vagina.(1,4,42) 

El Sistema de Bethesda define una clasificación general (opcional) y la 

interpretación de resultados; la clasificación general incluye: 
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1. Negativo para Lesión Intraepitelial o Malignidad: cuando no existe 

ninguna anomalía de las células epiteliales. 

2. Anomalía en Células Epiteliales: cuando se identifica alteraciones 

celulares de lesiones premalignas o malignas en las células escamosas o en 

las células glandulares. 

En esta se incluyen únicamente dos categorías para las lesiones 

intraepiteliales escamosas, basándose en que los criterios clínicos de 

decisión terapéutica (seguimiento o realización de colposcopia) y en que un 

menor número de categorías disminuye la posibilidad de la variabilidad 

entre observadores en la interpretación de resultados. Las dos categorías 

son: 

• Lesión Intraepitelial Escamosa de Bajo grado (LIE-BG) que incluye 

infección por PVH y NIC I (displasia leve) y 

• Lesión Intraepitelial Escamosa de Alto Grado (LIE-AG) que incluye NIC 

II y NIC III (displasia moderada, displasia severa y carcinoma in situ). 

La clasificación de Bethesda introduce la categoría Células Escamosas 

Atípicas que utiliza el término ASCUS, el cual refleja las limitaciones 

inherentes al examen y la dificultad para interpretar ciertos cambios 

celulares con precisión y reproducibilidad, que existe en ciertos casos, para 

brindar un diagnóstico definitivo. 

La categoría Carcinoma Escamoso es definida como un tumor maligno 

invasor que presenta diferenciación escamosa de las células. En cuanto a las 

anormalidades de células glandulares, el Sistema de Bethesda también ha 

incorporado cambios en el modo de informar las anomalías de estas células 

tomando en cuenta que los hallazgos glandulares atípicos involucran un 

aumento de riesgo de que exista una entidad neoplásica maligna relacionada 

y deben ser clasificados, siempre que sea posible, según el tipo de célula 

glandular identificada (endocervical o endometrial). 

Otros aspectos importantes en este sistema de información de citología 

cervical son, que no incluye los términos “Displasia Glandular 

Endocervical” ni “Lesión Glandular Intraepitelial de Bajo Grado”, además 

se considera que el adenocarcinoma endocervical in situ es el equivalente al 

carcinoma in situ de células escamosas o NIC III y precursor del 

adenocarcinoma endocervical invasor y se eliminó el término Células 
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Glandulares Atípicas de significado Indeterminado (AGUS) para evitar 

confusiones con el término ASCUS. (42) 

Confiabilidad. La citología cervical, a pesar de su demostrada habilidad de 

detección y su papel en la reducción de la mortalidad de cáncer de cuello 

uterino, como todo test de muestreo, está limitada por resultados falsos 

positivos y falsos negativos. 

Hay varios factores que influyen en la obtención de falsos negativos que en 

general incluyen errores en la toma y procesamiento de la muestra o errores 

en la búsqueda e identificación de las células malignas y en su 

interpretación; cerca de dos tercios de los falsos negativos resultan de error 

en la toma de la muestra y el tercio restante por error en la detección. 

La citología cervical debe considerarse como un estudio de tamizaje o 

búsqueda de cáncer de cuello uterino que puede considerarse como consulta 

médica porque implica un proceso de interpretación que ayuda a definir un 

diagnóstico; el diagnóstico definitivo de cáncer de cuello uterino se realiza 

por medio de la biopsia. (42 ) 
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Tomado OMS, 2000. 

Control del cáncer del cuello uterino. Un programa eficaz de 

prevención y control del cáncer cervicouterino debe abordar varios   

aspectos,   entre   ellos   la   cobertura   y   la   calidad   de   los   

servicios de tamizaje y detección temprana, así como la disponibilidad de 

un diagnóstico, tratamiento  y  atención   subsiguiente rápida, fiable  y   

asequible; también se requieren los demás elementos de una infraestructura 

de apoyo, como servicios  de  orientación y sistemas de información, para 

mejorar la calidad de la atención y facilitar una gestión eficaz de pacientes y 

programas; entre los obstáculos a la participación de las clientes destacan 

factores predisponentes tales como conciencia y conocimientos sobre 

problema; creencias, valores, actitudes y temores respecto a la salud; 

factores facilitadores, como los costos, la accesibilidad y la aceptabilidad de 

los servicios; y factores de refuerzo, como las expectativas sociales.(1,2,3,41,42) 

                Obstáculos para una participación eficaz en estudio citológico. Los 

estudios muestran que muchas mujeres tienen cierta renuencia a someterse 

al estudio citológico PAP porque  perciben al cáncer cervicouterino como 

un sinónimo de muerte, agregado por la limitada información sobre los 

posibles tratamientos genera un temor aún mayor entre las mujeres. (42)  
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3.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

Detección. Descubrir lesiones y/o visuales del cuello uterino en relación con 

lesiones pre malignas, en la población supuestamente sana. (42) 

Diagnostico histológico. Confirmar o no, mediante estudio histológico, la 

existencia de lesión pre malignas. (43) 

Perfil de mayor riesgo. Mujer de 30 a 49 años, que haya tenido relaciones 

coitales, de bajo nivel socioeconómico. (43) 

Caso falso positivo. Caso probable  con diagnostico histopatológico 

negativo para NIC o cáncer. (44) 

Caso falso negativo. Caso con diagnostico histopatológico de NIC o 

cáncer, con citología negativa en los 3 años anteriores al diagnostico 

definitivo. (45) 

Displasia. Término utilizado según la clasificación histológica descriptiva 

recomendada por la Organización Mundial de Salud, para los precursores 

del cáncer del cuello uterino no invasor. Incluye la displasia leve, displasia 

moderada, la displasia severa y carcinoma in situ. (46) 

Cáncer. Un término que se aplica a enfermedades en las que células 

anormales se dividen sin control. Las células cancerosas pueden invadir 

tejidos cercanos y pueden diseminarse por medio del torrente sanguíneo y 

del sistema linfático a otras partes del cuerpo.(41,42,47) 

Cáncer cervical invasor. Cáncer que se ha diseminado desde la superficie 

del cérvix a tejido más profundo o a otras partes del cuerpo. Carcinoma in 

situ: cáncer que afecta sólo las células en donde comenzó y que no se ha 

diseminado a tejidos vecinos.(1,2,48) 

Cérvix. El extremo inferior, estrecho, del útero, que forma un canal entre el 

útero y la vagina. También se conoce como cuello uterino o cuello del útero. 

(46,47,48)  

Factor de riesgo. Un hábito, rasgo, condición o alteración genética que 

aumenta la posibilidad de una persona de desarrollar una enfermedad. (40,42) 

Intraepitelial.  Dentro de la capa de células que forman la superficie o 

revestimiento de un órgano. (48) 

Maligno. Canceroso; un crecimiento con una tendencia a invadir y destruir 

el tejido cercano y a diseminarse a otras partes del cuerpo. (43,48) 
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Neoplasia intraepitelial cervical. Un término antes utilizado para referirse 

al crecimiento de células anormales en la superficie del cérvix. Se usaban 

los números del 1 al 3 para describir qué tanto del cérvix contiene células 

anormales. (40,48) 

Útero. Es órgano pequeño, hueco, en forma de pera, en la pelvis de la 

mujer. Este es el órgano en donde se desarrolla el feto. También se le llama 

matriz. (45,47,49) 

Virus del papiloma humano (PVH). Un virus que causa crecimientos 

(verrugas) anormales de tejido y está relacionado a menudo con algunos 

tipos de cáncer. (46,47,50,51) 

        ASCUS: Células escamosas de significado indeterminado. (51) 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. TIPO DE ESTUDIO  

              Teniendo en cuenta la naturaleza del problema y los objetivos del presente 

estudio la investigación fue descriptivo, observacional, transversal, y 

prospectivo; estudio epidemiológico de casos y controles. 

Descriptivo; porque el propósito que se persigue fue medir el grado de 

relación que existe entre las dos variables. Por la interferencia de los 

investigadores en el fenômeno el estudio fue observacional. Transversal; 

porque el propósito fue describir variables y analizar su incidencia e 

interrelacion en un momento dado. Correlacional; porque mide el grado de 

relación que existe entre las dos variables de estudio y prospectivo por 

determinar relaciones entre variables segun su ocurrencia de los fenómenos. 

(52) 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

El diseño de la investigación es no experimental ya que no se ha manipulado 

a la variable independiente; se observo los fenómenos tal y como ocurrieron; 

previo al estudio citológico, se informo a cada mujer el objetivo del estudio y 

previa aceptación voluntaria se aplico un cuestionario de preguntas sobre los 

factores de riesgo para anormalidades citológicas del cuello uterino, luego el 

equipo investigador y con apoyo del profesional responsable del consultorio 

se  procedió a la toma de muestra PAP según técnica y procedimientos de la 

guía de atención, la muestra obtenida se remitió al Médico Patólogo para su 

estudio y lectura respectiva, los resultados de las muestras se obtuvieron al 

cabo de uno a dos meses, procediéndose al análisis, con énfasis a resultados 

con anormalidades citológicas del cuello uterino considerados casos y 

citología normal para control en los consultorios de Planificación familiar y 

Ginecología de los establecimientos de salud: Hospital Víctor Ramos 

Guardia, Centro de Salud Huarupampa, Nicrupampa y Centro de Salud 

Monterrey; cuyo diagrama es el siguiente: 



 

 

37 

 

  
 

x 

 
      

M r 

  
 

Y 

M: Mujeres sometidos a estudio Citológico en los consultorios de 

Planificación familiar del Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz, Centro de 

Salud Huarupampa, Nicrupampa y Centro de Salud de Monterrey. 

X: Factores de riesgo 

Y: Citología cervical alterada 

r:  Relación entre variables de estudio. 

4.3.  POBLACIÓN O UNIVERSO 

La poblaciòn de estudio estuvo constituída por 1120 mujeres que se 

sometieron al estudio citológico PAP en los Establecimientos de Salud de la 

Provincia de Huaraz: Hospital Victor Ramos Guardia de Huaraz, Centros de 

Salud Huarupampa, Nicrupampa y  Monterrey en el período comprendido  

Abril a Noviembre del 2013. 

4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

4.4.1. Unidad de análisis: 

Estuvo constituido por cada mujer de casos con resultado de 

anormalidades citológicas del cuello uterino y grupo control sin 

anormalidades citológicas. 

  4.4.2. Muestra:  

El tipo de muestreo fue no probabilístico o dirigido por conveniencia 

constituido por 65 mujeres cuyo resultado de estudio citológico 

presento anormalidades citológicas del cuello uterino considerado casos 

y un control por cada caso 65 mujeres sin anormalidades citológicas del 

cuello uterino; teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

                Criterios de inclusión (casos): 

 Mujeres de cualquier edad, con estudio citológico confirmado para 

anormalidades citológicas del cuello uterino. 
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    Criterios de exclusión (casos): 

 

 Mujeres con estudio citológico no confirmado para anormalidades 

citológicas del cuello uterino 

 Mujeres cuyo resultado de estudio citológico del cuello uterino indica 

insuficiente para estudio citológico 

 Gestantes. 

                    Criterios  de inclusión para los controles: 

 Mujeres de cualquier edad con resultado de estudio citológico de 

cérvix normal 

 Aceptan participar en el estudio. 

                    Criterios de exclusión para los controles: 

 Mujeres cuyo resultado de estudio citológico del cuello uterino no 

confirmado para anormalidades del cuello uterino.  

4.5. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS  

Para recopilar datos de estudio se utilizo un cuestionario de preguntas (Anexo 

Nº 1) el cual ha sido elaborado de acuerdo a los objetivos del proyecto de 

investigación, según el detalle siguiente: 

I Sección: Información demográfica y económica (3 preguntas) 

II Sección: Factores de riesgo (10 preguntas). 

Para registro de estudio citológico, se utilizó el formulario diseñado por el 

Ministerio de Salud del Perú. 

El instrumento de recolección de datos fue sometido a la prueba de juicio de 

expertos para su validación del contenido, para ello se consulto a dos médicos 

Gineco Obstetras, un Obstetra y un Bioestadístico (Anexo Nº 3), cuyas 

puntuaciones de los ítems se correlacionaron entre sí mediante la aplicación 

de la Prueba de concordancia de Kendall (Anexo Nº 4), con la cual se 

demostró su validez, luego de aplicar  la prueba piloto al 10% del total de la 

muestra, se procedió al cálculo de la confiabilidad del instrumento con el 

Coeficiente Alfa de Crombach (Anexo Nº 5). 

Las muestras de citología (Papanicolaou) se registró en formato diseñado por 

el Ministerio de Salud del Perú (Anexo Nº 6), luego fueron remitidos al  

Medico Patólogo, para estudio citológico y los resultados  procesados por el 

sistema Bethesda (Anexo Nº 7). Las anormalidades de células epiteliales son: 
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1. ASCUS 

2. LEI-BG incluye: PVH y displasia leve. 

3. LEI-AG incluye: Displasia moderada. displasia severa y 

carcinoma in situ. 

4. Carcinoma de células escamosas.               

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Una vez recolectado los datos se realizó la codificación de la información, 

digitalizada y se procedió en forma manual y computarizada, la corrección 

y revisión de los datos, para la tabulación de los resultados se realizo 

mediante el Programa Estadístico SPSS. Versión 20.0; valorando 

parámetros estadísticos teniendo en cuenta la prueba estadística del Odds 

Ratio y su intervalo de confianza al 95% y un nivel de confianza al 5% (p< 

0,05); y teniendo en cuenta un nivel de significación del 5% (p< 0,05); los 

resultado se presentan en forma de tablas uni y bi-variables. 

4.7.     ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Previa firma de la hoja de Consentimento informado (Anexo N° 2) por 

parte de la paciente, el estudio se desarrollo, sin poner en juego la dignidad 

ni el pudor de lãs personasa que participaron em el estudio; se obtuvo  

datos de la encuesta aplicada antes de la toma de la muestra PAP 

previamente elaborados, de acuerdo a los objetivos específicos planteados. 

Asimismo desde el punto de vista ético, se considero necesario seguir 

como principio general, el respeto a los derechos de la paciente con la 

finalidad de salvaguardar su integridad personal; por lo que se opto ceñirse 

estrictamente a las recomendaciones de la Asociacion Medica Mundial 

(LIX Asamblea Mèdica Mundial en Seoul-Korea); de igual forma las 

fuentes bibliográficas de soporte, fuentes y/o publicaciones cientificas de 

distintos autores, escritas, virtuales a nivel nacional e internacional las 

abstracciones se han citado como referencia bibliográfica.(53) 
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RESULTADOS 

 

TABLA Nº 1 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LAS MUJERES DEL 

GRUPO CASOS Y CONTROL   ATENDIDAS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA HUARAZ, 2013. 

Fuente: Cuestionario de preguntas sociodemograficas y factores de riesgo, 2013. 

 

 

La distribución de la edad de mujeres del grupo casos fue  del 39,6% (42) 

correspondiendo a  mayores de 18 años  e ingreso económico familiar menor o igual a 

mil nuevos soles 59,8%(49), realizando el análisis estadístico se obtuvo valor de OR= 

superiores o iguales a 2,970 e intervalos de confianza que no contienen la unidad y 

p<0,05; existiendo una asociación significativa; lo que nos lleva a concluir que la edad 

mayor a 18 años y tener ingreso económico familiar menor o igual a mil nuevos soles, 

son factores de riesgo para anormalidades citológicas del cuello uterino; mientras el 

nivel educativo prevalente  secundaria en 56,6%(30), con p >0,05 lo que califica no ser 

estadísticamente significativo.  

 

Características 

 

Edad 

Grupo  

Resultados 

análisis 

estadístico 

 

Casos 

 n = 65 

  Controles 

    n = 65 

Total 

f  % f % f % 

 

≤ 23     95,8 1 4,2 24 100     OR: 35,048  

≥18 años 42 39,6  64 6   60,4 106 100 
   IC: 4,559-2,59  

Total 65 50,0 65 50,0 130 100 
p=0,0001  

 

Nivel educativo         

Sin nivel   1 50,0  1 50,0 2 100   

Primaria 

Secundaria 

12 

30 

44,4 

56,6 

15 

23 

55,6 

43,4 

27 

53 

100 

100 

x2 = 1,591 

 p = 0,661 

 

Superior 

Total 

22 

65 

45,8 

50,0 

26 

65 

54,2 

50,0 

48 

13 

100 

100 

  

Ingreso económico 

promedio mensual 

≤ 1000 nuevos soles 

≥1000 nuevos soles 

Total 

 

 

49 

16 

65 

 

 

59,8 

33,3 

50,0 

 

 

33 

32 

65 

 

 

40,2 

66,7 

50,0  

 

 

82 

48 

13 

 

 

100 

100 

100 

 

 

 

OR = 2,970  

IC: 1,410 – 6,255 

p = 0,006  
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TABLA Nº 2 

 

 

TIPO DE ANORMALIDADES CITOLOGICAS DEL CUELLO UTERINO, 

SEGÚN SISTEMA BETHESDA Y GRUPO ETAREO, EN MUJERES 

ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA  PROVINCIA 

HUARAZ, 2013. 

 

 

Citología 

alterada 

PVH 

                                     Grupo        etareo  

f        % 15-19    %  20-29    %     30-39    %     40-49   % 

12  18,4 00 ,0   3 4,6        7      10,7      2       3,0 

ASCUS 

LEI-BG 

LEI-AG 

Ca IN SITU 

Total 

   23 

   18 

   12 

00 

65 

35,4 

27,7 

18,5 

       ,0 

   100 

  1 

00 

00 

00 

1 

 1,5 

,0 

,0 

,0 

1,5 

  9 

  1 

  1  

00  

14                  

13,8       6      9,2       7      10,7 

 1,5       11     16,9      6       9,2 

 1,5         4      6,1      7      10,7 

  ,0         00      ,0      00        ,0 

21,5       28    43,0    22     33,8 

  

   

 

    Fuente: Cuestionario de preguntas sociodemograficas y factores de riesgo, 2013 

 

 

Si se excluye a los resultados de estudio citológico normales (1120) y considerando el 

100% a las anormalidades citológicas del cuello uterino encontrados (65casos), estas 

anormalidades de mayor prevalencia en la población estudiada son las células 

escamosas de significado indeterminado ASCUS, representado por 1,6% (23) mujeres, 

seguido de LEI-BG 1,3% (18), LEI-AG y PVH 0,8% (12), no se ha reportado ningún 

caso de Cáncer in situ en el presente estudio. 

Las anormalidades citológicas prevalentes de acuerdo al grupo etareo fueron: ASCUS 

35,4% en mujeres de 20-29 años, LEI-BG 27,7% (18) entre 30-39 años; mientras que 

PVH y LEI-AG (18,4%) en grupo etareo de 30-39 años. 
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TABLA Nº 3 

 

DISTRIBUCION DE EDAD DE INICIO DE VIDA SEXUAL DE MUJERES CON 

ANORMALIDADES CITOLOGICAS DEL CUELLO UTERINO ATENDIDAS 

EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA  PROVINCIA HUARAZ, 

2013. 

 

 

Edad de inicio de vida 

sexual 

Casos            Controles         Total  

 

 

 

 

n= 65 

 

n = 65 

 

f    %   f % f % 

≤ 18 años 51 57,9   37 42,1 88 100   

≥18 años 14 33,3   28 66,6 42 100   

Total 65 50,0   65 50,0 130 100 

         

     Fuente: Cuestionario de preguntas sociodemograficas y factores de riesgo, 2013 

 

 

OR = 2,757  IC: 1,278 – 5,946       p = 0,015  

 

Se observa que 57,9% (51) de los casos iniciaron su vida sexual activa antes de 18 

años de edad; mientras que en los controles fue 42,1% (37) de mujeres. 

 

Realizando el análisis estadístico se obtuvo valor de OR=2,757 con un IC: 1,27-5,9, 

no contienen a la unidad y  p<0,05, considerado estadísticamente significativo; por 

lo cual se puede concluir que el inicio de vida sexual antes de los 18 años de edad, 

tiene 2,7 veces de probabilidad de presentar anormalidades citológicas del cuello 

uterino en comparación con las que no presentaron este factor.  
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TABLA Nº 4 

 

EDAD DEL PRIMER PARTO DE MUJERES CON ANORMALIDADES 

CITOLOGICAS DEL CUELLO UTERINO ATENDIDAS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA  PROVINCIA HUARAZ, 2013. 

 

 

 

 

Edad del primer parto 

Casos            Controles         Total   

  n = 65  n = 65  

f   %   f  %  f  % 

≤18 años 40 59,7   27  40,3  67 100   

≥18 años 25 39,6   38  60,4  63 100   

Total 65 50,0   65  50,0 130 100 

         

    Fuente: Cuestionario de preguntas sociodemograficas y factores de riesgo, 2013  

 

 

 

OR = 2,170  IC: 1,020 – 4,650      p = 0,044 

 

 

Se observa que el 59,7%(40) de los casos tuvieron su primer parto antes de los 18 años, 

mientras que en el grupo control  fue 40,3% (27)  de mujeres. 

 

Al realizar el análisis estadístico se obtuvo valor de OR=2,170 un IC: 1,0-4,6, que no 

contienen a la unidad y valor de p< 0,05, siendo esta variable edad del primer parto 

antes de los 18 años ser considerado estadísticamente significativo, para las  

anormalidades citológicas del cuello uterino en comparación con las que no presentaron 

este factor de riesgo. 
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TABLA Nº 5 

 

NUMERO DE PARTOS DE MUJERES CON ANORMALIDADES 

CITOLOGICAS ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 

LA  PROVINCIA HUARAZ, 2013. 

 

 

 

 

Número de partos 

Casos           Controles         Total   

n = 65 n = 65  

f  % f %  f % 

Primípara (1 parto) 7 100,0  ,0 ,0  7 100   

Multípara (2-5 partos) 

Gran multípara (≥5 partos) 

Total 

6 

52 

65 

40,0 

48,15

0,0 

 9 

   56 

65 

7,0 

51,8 

50,0 

 15 

108

130 

 

100 

100 

100 

  

Fuente: Cuestionario de preguntas sociodemograficas y factores de riesgo, 2013 

 

 

x2 = 7,748  p = 0,021 

 

 

 

Según paridad de la población en estudio lo más representativo fue que el 48,15% 

(52) de casos  fueron grandes multíparas (≥de 5 partos) y del grupo control 51,8% 

(56) de mujeres. 

 

Realizando análisis estadístico se obtuvo valor de p<0,05, siendo estadísticamente 

significativo la variable grandes multíparas mayores a cinco partos, concluyéndose 

como factor de riesgo para las anormalidades citológicas del cuello uterino al igual 

como lo sostiene la literatura médica a mayor número de partos habrá mayor riesgo 

para las anormalidades citológicas del cuello uterino, en comparación con mujeres 

que tienen menor número de partos.  
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TABLA Nº 6 

NUMERO DE PAREJAS SEXUALES DE MUJERES CON ANORMALIDADES 

CITOLOGICAS ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 

LA  PROVINCIA HUARAZ, 2013. 

 

 

Número de parejas 

sexuales 

Casos            Controles        Total   

  n = 65 n = 65  

f   %   f % f % 

Una pareja 15 41,6   21 58,4 36 100   

≥ de 2 parejas 

Total 

50 

65 

53,2 

50,0 

   44 

   65 

46,8 

50,0 

94 

130 

100 

100 

  

Fuente: Cuestionario de preguntas sociodemograficas y factores de riesgo, 2013 

 

 

OR = 3,667  IC: 1,588 – 8,466                           p = 0,003 

En cuanto al número de parejas sexuales el 53,2% (50) del grupo de casos indico haber 

tenido mayor o igual a dos parejas sexuales; y en grupo control fue el 46,8% (44)  

respectivamente. 

Realizando el análisis estadístico se obtuvo valor de OR= 3,667 y un IC: 1,5-8,4, no 

conteniendo a la unidad  y p<0,05 siendo la variable número de parejas sexuales mayor 

o igual a dos ser estadísticamente significativo; lo que indica 3,667 veces el riesgo de 

presentar anormalidades citológicas del cuello uterino, en comparación del grupo 

control  las que no presentaron este factor de riesgo. 

 

TABLA Nº 7 

 

 

MUJERES CON ANTECEDENTE DE INFECCION DE TRANSMISION 

SEXUAL QUE PADECIERON ANORMALIDADES CITOLOGICAS 

ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA  PROVINCIA 

HUARAZ, 2013. 

 

 

Tipo de infección 

Casos            Controles         Total   

 

 n = 65 

 

  n = 65 

 

f   %    f  %  f % 

Trichomoniasis  

Candidiasis 

50 

15 

53,7 

40,5 

  43 

  22 

 46,2 

 59,5 

93 

37 

100 

100 
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Total 65 50,0   65  50,0 130 100 

   Fuente: Cuestionario de preguntas sociodemograficas y factores de riesgo, 2013 

 

OR = 3,908  IC: 1,695 – 9,008       p = 0,002  

 

Se observa  53,7% (50)  mujeres que corresponde a casos  presentaron antecedentes de 

infección de transmisión sexual Trichomoniasis, mientras que 46,2% (43)  del grupo 

control presentaron dicha infección. 

 

Llegando a concluir que la variable infección de transmisión sexual como la 

tricomoniasis es factor de riesgo para anormalidades citológicas del cuello uterino, al 

haberse obtenido valor de OR=3,908 con un  IC=1,6-9,0, que no contiene a la unidad y 

p<0,05, siendo estadísticamente significativo; en comparación al grupo control  las que 

no presentaron este factor de riesgo. 

 

TABLA Nº 8 

 

NUMERO DE PAPANICOLAOU  DE MUJERES CON ANORMALIDADES 

CITOLOGICAS ATENDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 

LA  PROVINCIA HUARAZ, 2013. 

 

 

 

Numero de PAPs 

tomados 

Nunca 

Una vez 

Más de dos veces 

Total 

Casos            Controles         Total   

 n = 65  n = 65  

f 

33 

11 

21 

65 

  % 

 56,9 

 45,8 

 43,8 

 50,0 

  f 

 25 

 13 

 27 

 65 

 % 

 43,1 

 54,2 

 56,3 

 50,0 

   f 

 58 

 24 

 48 

 130 

 % 

100 

100 

100 

100 

         

     Fuente: Cuestionario de preguntas sociodemograficas y factores de riesgo, 2013 

 

 

OR = 2,707  IC: 1,311 – 8,015        p = 0,0364 

 

 

Respecto al número de Papanicolaou tomados se observa el 56,9% (33)  de los casos 

afirmaron nunca haberse practicado dicho examen y el grupo control 43,1(25) mujeres. 
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Realizado el análisis estadístico se obtuvo valor de OR=2,707, IC: 1,311-8,015, no 

conteniendo la unidad y p<0,05, siendo estadísticamente significativo; concluyéndose 

que la variable nunca haberse sometido a estudio citológico es considerado como factor 

de riesgo para anormalidades citológicas del cuello uterino, en comparación del grupo 

control las que no presentaron este factor de riesgo. 

 

TABLA Nº 9 

 

TIEMPO   DE EXPOSICIÓN  A   ANTICONCEPTIVOS   ORALES   EN  

MUJERES CON ANORMALIDADES CITOLOGICAS ATENDIDAS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA  PROVINCIA HUARAZ, 2013. 

 

 

 

 

Tiempo uso MAC oral 

 

≥ de 5 años 

≤ de 5 años 

Total 

 

Casos            Controles         Total   

 n= 65   n = 65  

f 

60 

5 

65 

  % 

 48,4 

 83,3 

 50,0 

 

  f 

  64 

  1 

  65 

 

 % 

 51,6 

 16,6 

 50,0 

 f 

 124 

   6 

 130 

 % 

100 

100 

100 

    Fuente: Cuestionario de preguntas sociodemograficas y factores de riesgo, 2013 

 

OR = 1,103  IC: 1,201 – 6,003  p = 0,0311 

 

En cuanto al tiempo de exposición a métodos anticonceptivos orales el 48,4% (60) de 

los casos utilizaron dicho anticonceptivo por un tiempo mayor o igual de 5 años, 

mientras que en el grupo control  51,6%(64) de mujeres. 

 

Realizando el análisis estadístico se obtuvo valor de OR= 1,103 y un IC: 1,201-6,003 

que no contiene a la unidad y p>0,05 siendo estadísticamente significativo, 

concluyéndose que la variable uso de método anticonceptivo oral mayor a cinco años 

ser considerado como factor de riesgo para las anormalidades citológicas del cuello 

uterino, en comparación con aquellas mujeres que utilizan dicho método  menor a 

cinco años. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Los  aspectos socio demográficos identificados, como la edad  prevalece mujeres 

mayores de 18 años  39,6% del grupo casos y 60,4% de control (Tabla N° 1), 

como lo sostiene la OMS(1) mujeres más jóvenes tienen mayor riesgo de presentar 

anormalidades citológicas de cérvix, generalmente asociados con la infección del 

PVH, indicando población de mayor riesgo a mujeres de 30 a 49 años, con vida 

sexual activa y de bajo nivel socioeconómico.(1,2,4) ,de igual forma se observo 

correspondencia al nivel educativo  secundaria en 56,6% del grupo casos  y 43,4% 

control; siendo esta variable no significativo p>0,05, así sostiene los expertos de 

la OMS(1) considerando al nivel educativo avanzado no siempre es considerado 

como factor de riesgo para anormalidades citológicas, ya que el nivel educativo se 

relaciona con el grado de conocimiento que tienen las mujeres sobre esta 

patología y la infección del PVH (2,4) ; además el promedio de ingreso económico 

identificado en el estudio fue menor a mil nuevos soles en  59,8% del grupo casos, 

p<0,05 teniendo significancia esta variable; resultado coincidente con estudios de 

la OMS(1) indica que las mujeres cuyo bajo nivel socioeconómico se relaciona con 

la morbimortalidad  por patologías del cuello uterino ya que dificulta el acceso a 

los servicios de salud.(1,2,4) 

Se identifico hallazgos de anormalidades citológicas del cuello uterino (Tabla Nº 

2), determinándose la prevalencia de ASCUS en 35,4% de mujeres; existiendo 

coincidencia con los reportados por Alterio (13)  en su estudio evidencio la 

prevalencia de esta patología en 22,2% de su muestra a diferencia de los estudios 

de Magallanes (16)  observo en mayor porcentaje de su muestra. Se aisló hallazgos 

de LEI-BG en 27,7% de la muestra; prevalencia cercano a los resultados de los 

investigadores de Meza (12) y Alterio (13)  reportaron 23,20%,  22,2% de pacientes, 

mientras que Magallanes (16) y Lazo (17) reportaron porcentajes mayores de  37,7% 

y 42,9% de pacientes  presentaron dicha patología, a diferencia de los hallazgos de 

Peláez (15)  reporto en pequeño porcentaje de su caso. 

Seguidamente los resultados revelaron que 18,5% de mujeres presentaron LEI-

AG, difiriendo con los resultados de Peláez (15) ya que solo 3,1% de su muestra 

presento dicha anormalidad citológica; mientras que el investigador Alterio (13)  en 

su estudio no evidencio dicha exposición. 
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Se identifico que 18,4% de mujeres tuvieron PVH, en la actualidad este virus es 

considerado como causa primaria para el cáncer del cuello uterino, transmitido  

sexualmente principalmente los serotipos 16 y 18;  existiendo coincidencia con el 

resultado que obtuvo  Luna (14)  en su estudio 22,8% de pacientes presentaron 

dicha patología, a diferencia de los hallazgos de Cabrera (18)  obtuvo 64,8 % de 

mujeres estuvieron expuestas al PVH. 

Se determino los factores de riesgo que conllevan a las anormalidades citológicas 

del cuello uterino como:  Inicio de vida sexual  activa antes de los 18 años 57,9% 

de mujeres del grupo casos y 42,1% en grupo control, (Tabla Nº 3), siendo esta 

variable estadísticamente significativo, es importante resaltar la coincidencia con 

los investigadores: Meza (12), Alterio (13) , Luna (14) , Magallanes (16) , Lazo (17)  y 

Cabrera (18), en similares porcentajes identificaron al inicio de vida sexual activa 

antes de los 18 años como un factor de riesgo para el desarrollo de anormalidades 

citológicas. Además la OMS (1), sostiene  que la zona de transformación del 

epitelio cervical es la mas proliferativa durante la pubertad y la adolescencia por 

lo tanto, el coito a una edad temprana, puede modificar y transformar esta zona, 

además existe la posibilidad de exponerse a infecciones de transmisión sexual lo 

que conlleva en un futuro a desarrollar infecciones crónicas y con esto, elevar el 

riesgo de contraer anormalidades citológicas de cérvix y por consiguiente cáncer 

al cuello uterino (1,4)  

Se determino que 59,7% de mujeres del grupo casos tuvieron su primer parto 

menor de 18 años de edad, observándose mayor prevalencia de anormalidades 

citológicas del cuello uterino; mientras que en el grupo control fue 40,3%. (Tabla 

Nº 4), siendo esta variable estadísticamente significativo; igualmente Magallanes 

(16)  y Cabrera (18)  determinaron en 50% y 55% de su muestra habiendo encontrado 

una asociación entre  edad del primer parto en mujeres menores de 18 años; con 

estos hallazgos se determino  a la paridad menor de 18 años como factor de riesgo 

para anormalidades citológicas de cérvix. 

Respecto a paridad 48,1% de casos tuvieron mayor de cinco partos, siendo esta 

variable estadísticamente significativo, pues presentaron anormalidades 

citológicas del cuello uterino (Tabla Nº 5), es importante resaltar la coincidencia 

con los resultados de los investigadores: Peláez (15) y Magallanes (16)  que comparte 

datos de 40,0% y 34,6% de su muestra tuvieron mayor de  cinco hijos; difiriendo 

significativamente con los reportados por Alterio (13) , Lazo (17) y  Cabrera (18) 
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quienes determinaron en porcentajes mayores 83,3%, 47,62% y 68,5% de las 

mujeres en estudio eran gran multíparas y presentaban anormalidades citologías 

de cérvix, que aquellas mujeres nulíparas; considerando a la variable gran 

multípara como factor de riesgo determinante para el aparecimiento de 

anormalidades citológicas del cuello uterino ya que es característico en 

poblaciones de bajo nivel cultural, por ello hay altas tasas de natalidad, asociado a 

la serie de cambios que se experimentan durante el embarazo donde la mujer se 

inmuno deprime, lo que puede deducirse que una afectación inmunológica 

repetida influye en la aparición de una infección con facilidad, en especial con el 

PVH, además los efectos traumáticos que se produce a nivel del cuello uterino en 

cada parto. (4)  

En cuanto al número de parejas sexuales se determino 53,2% de mujeres del 

grupo casos habían tenido mayor o igual a dos parejas sexuales, considerando 

a esta variable estadísticamente significativo (Tabla Nº 6), encontrándose así 

una similitud con el hallazgo del investigador Alterio (13)   ya que 44,4% de su 

muestra presentaron anormalidades citológicas de cérvix, a diferencia de los 

estudios de Luna (14) y Lazo (17)  en porcentajes mayores de 83,2% y 78,0%  

reportaron haber tenido mayor de dos parejas sexuales y considero como factor de 

riesgo para anormalidades citológicas de cérvix, mientras que Solís (11) y Cabrera 

(18)  determinaron hallazgos mínimos  del 13,3% y 18,5% de anormalidades 

citológicas de cérvix; los estudios recientes hacen referencia a mayor número de 

parejas sexuales se incrementa el riesgo para anormalidades citológicas del cuello 

uterino en este grupo de estudio; en comparación con las que tuvieron una 

pareja sexual, esto se relaciona directamente con una mayor exposición al 

PVH, ya que a mayor número de parejas sexuales, aumenta la exposición(1,2).  

Otro aspecto de mucha importancia identificado fue los antecedentes de ITS 

(Tabla Nº 7), en el grupo de los casos predomino la Trichomoniasis en 53,7%, 

siendo esta variable estadísticamente significativo; a diferencia del hallazgo de 

Alterio (13) 57,3% de su muestra presento Vaginosis Bacteriana, concluyéndose a 

las ITS como: Trichomoniasis, vaginosis bacteriana y candidiasis vaginales, se 

asocian con el riesgo para desarrollar las anormalidades citológicas del cuello 

uterino; además en la actualidad ya es conocida tanto la acción del PVH y las 

ITS para la génesis de las alteraciones de las células del cuello uterino; entonces 

no es raro que el grupo de mujeres en estudio consideren a sus parejas como de 
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alto riesgo. 

El estudio identifico 56,9% de mujeres del grupo casos afirmaron no haberse 

realizado examen de PAP (Tabla Nº 8), siendo esta variable estadísticamente 

significativo; este resultado difiere significativamente con los resultados de 

Cabrera (18) ya que logro identificar en menor porcentaje. La literatura médica 

sostiene al grupo de pacientes con vida sexual activa y que nunca se han 

sometido a estudio citológico de cérvix  tienen mayor probabilidad de padecer 

anormalidades citológicas de cérvix, lo que se contrasta con nuestro resultado. (4) 

Los antecedentes de exposición a  métodos anticonceptivos orales  mayor a cinco 

años, fue 48,4% del grupo casos (Tabla Nº 9), dicho resultado es congruente con 

la literatura médica de la historia natural de las anormalidades citológicas ya que 

indica a mayor tiempo de exposición de método anticonceptivo oral, pueden ser 

considerados como iniciador de dicha patología.(1,4) Igualmente la OMS(1) 

considera a las anormalidades citológicas del cuello uterino como un problema 

importante de salud pública en el mundo, principalmente en los países en 

desarrollo; reiterando la detección temprana de este tipo de lesiones como vital y 

la importancia para la actitud terapéutica, porque algunas anormalidades 

citológicas de cérvix son potencialmente mortales; lo que involucra un riesgo 

cada vez creciente hasta llegar al estadio de cáncer del cuello uterino en las 

mujeres del Perú en especial de la Provincia de Huaraz. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Se identifico las características socio demográficas que intervienen para la 

aparición de anormalidades citológicas del cuello uterino; siendo la edad mayor 

o igual a 18 años en 39,6% de casos y 60,4% del grupo control; así como ingreso 

económico promedio mensual menor o igual a mil nuevos soles correspondiendo 

al 59,8% del grupo casos y 40,7% control; siendo congruentes con la literatura 

médica y antecedentes de estudio que fueron influyentes  para la aparición de 

anormalidades citológicas del cuello uterino, mientras que el nivel educativo 

secundario en 56,6% del grupo casos y 54,2 control en el estudio 

estadísticamente no tuvo significancia. 

 

2. El tipo de anormalidades citológicas del cuello uterino identificadas según su 

prevalencia fueron: Células escamosas de significado indeterminado 

detectándose en 35,4% de mujeres en grupo etareo de 20-29 años, seguido de 

LEI-BG en 27,7% de 30-39 años, LEI-AG en 18,5% de 40-49 años y PVH en 

18,4% de mujeres cuyas edades correspondieron de 30-39 años, no se logro 

detectar ningún caso de cáncer al cuello uterino. 

 

3. Los principales factores de riesgo identificados para las anormalidades del cuello 

uterino  fueron: Edad de inicio de vida sexual menor a 18 años 57,9% del grupo 

casos y 42,1% de control, la edad del primer parto menor de 18 años 59,7% de 

casos y 40,3% del grupo control, la gran multiparidad (≥ de 5 partos) 

correspondiendo a 48,1% de casos y 51,9% del grupo control, el número de 

parejas sexuales ≥ de 2 correspondiendo al 53,2% del grupo casos y 46,8% de 

control, antecedentes de infección de transmisión sexual con predominio de 

Tricomoniasis en 53,7% de casos y 46,2% del grupo control y  nunca haberse 

realizado estudio citológico de cérvix en 56,9% del grupo casos y 43,1% control, 

con valores de p<0,05, considerados estadísticamente significativos. 
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8. RECOMENDACIONES 

         

1. Las autoridades del Ministerio de Salud; deberían implementar el desarrollo 

regular de las actividades de Información educación y comunicación relacionada 

a la epidemiologia de las anormalidades citológicas del cuello uterino y su 

trascendencia, ya que durante el desarrollo del presente trabajo de investigación 

se ha observado a algunas mujeres no valorar los beneficios de los estudios 

citológicos, negándose a someterse a dicho estudio; además, históricamente se 

ha demostrado que la detección temprana de estas lesiones a nivel de cérvix  es 

posible modificar el curso de la enfermedad y por lo tanto disminuir la 

morbimortalidad de las mujeres principalmente con factores de riesgo. 

2. Los estudios prospectivos deben ser realizados en poblaciones de mayor número 

idealmente a nivel departamental, y realizar comparaciones entre los 

diagnósticos encontrados verificando el impacto de cada factor de riesgo en el 

desarrollo de estas alteraciones citológicas de cérvix. 

3. El informe del estudio citológico de cérvix debería ser realizado en menor 

tiempo, ya que en la actualidad dichos resultados tienen demora entre uno a dos  

meses, porque se ha observado que algunas mujeres pierden credibilidad ala 

respecto.



55 

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

1. Organización Mundial de la Salud (OMS): Avances en la prevención del 

cáncer del cuello uterino: Evidencia actualizada sobre la vacunación y la 

detección. Año 2012.   [accedido el 28 de febrero del 2013]. Disponible en: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Z7xw9oXKeFIJ:screening.iarc.f

r/doc/RH_outlook_27_2_sp.pdf+estadisticas+de+anormalidades+citologicas+d

el+cuello+uterino+y+factores+de+riesgo+segin+oms+2012&hl=es-

419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESgl24_45dVRWu3Pluov03EFOMFQYOC

clISWwIOLdOYEo-

8eYUVy4c_M7VdOmDLzAvIjFwXF4RWeGUr7s9cW_yAq84KTYoEhUxpO

JloO3_68DEncooM_DavnFOYi_G28yaIx3589&sig= 

2. Decreto Supremo Nº 009-2012-SA. Plan Nacional para la Atención Integral del 

Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú, 

denominado “Plan Esperanza”, publicado en el diario Oficial El  peruano, 

12.01.1012. 

3. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. 

GLOBOCAN 2008[en línea], Cancer Incidence and Mortality Worldwide: 

IARC Cancer Base No. 10 Lyon. France: International Agency for Research on 

Cancer; 2010.  [accedido el 02.02.13]. Disponible en: http://globocan.iarc.fr. 

4. OMS, Miller A.B. Programas de Detección del Cáncer cervicouterino; 

Directrices de gestión, Ginebra. 2010. 

5. Jemal A et al. Cancer Statistics, 2010. Cáncer J. Clin 60:277-300; 2010. 

[Accedido el 20.08.13] disponible en: 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20610543 

6. Poquioma E. Junio 2007. Estimaciones de parámetros epidemiológicos y 

cálculo de AVISA del Grupo Cáncer. Lima: Promoviendo alianzas y 

estrategias, Abt Associates Inc. [Accedido el 22.08.13] Disponible en: 

https://www.google.com.pe/#q=6.%09Poquioma+E.+Junio+2007.+Estimacion

es+de+par%C3%A1metros+epidemiol%C3%B3gicos+y+c%C3%A1lculo+de

+AVISA+del+Grupo+C%C3%A1ncer.+Lima%3A+Promoviendo+alianzas+y

+estrategias%2C+Abt+Associates+Inc. 

7. Registro de Cáncer Poblacional de Trujillo, 1996-2002 

8. Registro de Cáncer Poblacional de Arequipa, 2002-2003 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Z7xw9oXKeFIJ:screening.iarc.fr/doc/RH_outlook_27_2_sp.pdf+estadisticas+de+anormalidades+citologicas+del+cuello+uterino+y+factores+de+riesgo+segin+oms+2012&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESgl24_45dVRWu3Pluov03EFOMFQYOCclISWwIOLdOYEo-8eYUVy4c_M7VdOmDLzAvIjFwXF4RWeGUr7s9cW_yAq84KTYoEhUxpOJloO3_68DEncooM_DavnFOYi_G28yaIx3589&sig
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Z7xw9oXKeFIJ:screening.iarc.fr/doc/RH_outlook_27_2_sp.pdf+estadisticas+de+anormalidades+citologicas+del+cuello+uterino+y+factores+de+riesgo+segin+oms+2012&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESgl24_45dVRWu3Pluov03EFOMFQYOCclISWwIOLdOYEo-8eYUVy4c_M7VdOmDLzAvIjFwXF4RWeGUr7s9cW_yAq84KTYoEhUxpOJloO3_68DEncooM_DavnFOYi_G28yaIx3589&sig
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Z7xw9oXKeFIJ:screening.iarc.fr/doc/RH_outlook_27_2_sp.pdf+estadisticas+de+anormalidades+citologicas+del+cuello+uterino+y+factores+de+riesgo+segin+oms+2012&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESgl24_45dVRWu3Pluov03EFOMFQYOCclISWwIOLdOYEo-8eYUVy4c_M7VdOmDLzAvIjFwXF4RWeGUr7s9cW_yAq84KTYoEhUxpOJloO3_68DEncooM_DavnFOYi_G28yaIx3589&sig
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Z7xw9oXKeFIJ:screening.iarc.fr/doc/RH_outlook_27_2_sp.pdf+estadisticas+de+anormalidades+citologicas+del+cuello+uterino+y+factores+de+riesgo+segin+oms+2012&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESgl24_45dVRWu3Pluov03EFOMFQYOCclISWwIOLdOYEo-8eYUVy4c_M7VdOmDLzAvIjFwXF4RWeGUr7s9cW_yAq84KTYoEhUxpOJloO3_68DEncooM_DavnFOYi_G28yaIx3589&sig
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Z7xw9oXKeFIJ:screening.iarc.fr/doc/RH_outlook_27_2_sp.pdf+estadisticas+de+anormalidades+citologicas+del+cuello+uterino+y+factores+de+riesgo+segin+oms+2012&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESgl24_45dVRWu3Pluov03EFOMFQYOCclISWwIOLdOYEo-8eYUVy4c_M7VdOmDLzAvIjFwXF4RWeGUr7s9cW_yAq84KTYoEhUxpOJloO3_68DEncooM_DavnFOYi_G28yaIx3589&sig
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Z7xw9oXKeFIJ:screening.iarc.fr/doc/RH_outlook_27_2_sp.pdf+estadisticas+de+anormalidades+citologicas+del+cuello+uterino+y+factores+de+riesgo+segin+oms+2012&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESgl24_45dVRWu3Pluov03EFOMFQYOCclISWwIOLdOYEo-8eYUVy4c_M7VdOmDLzAvIjFwXF4RWeGUr7s9cW_yAq84KTYoEhUxpOJloO3_68DEncooM_DavnFOYi_G28yaIx3589&sig
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Z7xw9oXKeFIJ:screening.iarc.fr/doc/RH_outlook_27_2_sp.pdf+estadisticas+de+anormalidades+citologicas+del+cuello+uterino+y+factores+de+riesgo+segin+oms+2012&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESgl24_45dVRWu3Pluov03EFOMFQYOCclISWwIOLdOYEo-8eYUVy4c_M7VdOmDLzAvIjFwXF4RWeGUr7s9cW_yAq84KTYoEhUxpOJloO3_68DEncooM_DavnFOYi_G28yaIx3589&sig
http://globocan.iarc.fr/


 

 

 

 

9. Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, 2004-2005. Informe Ejecutivo. 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Departamento de 

Epidemiología y Estadística, enero 2011. 

10. Velásquez A et al. La Carga de Enfermedad y Lesiones en el Perú. Ministerio 

de Salud, Lima, Perú. 2009. 

11. María Teresa Solís, Francisco Aguayo, Macarena Vargas, Fabiola Olcay, 

Klaus Puschel, Alejandro Corvalan, Catterina Ferreccio. Factores de riesgo de 

alteraciones citológicas del cuello uterino en mujeres Chilenas: Un estudio de 

casos y controles. Rev. méd. Chile v.138 n.2 Santiago feb. 2010. [accedido el 

12.02.13] Disponible, en:   

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-

98872010000200005&script=sci_arttext 

12. Meza, Shopia, Rhona Pacheco, Daarwin Petit, Johana Quererales, Petia 

Vasquez. Prevalencia de Hallazgos Citológicos del cuello uterino y los 

factores de riesgo asociados en la población femenina del Ambulatorio 

Urbano tipo I Dr. Antonio María Sequera de Tamaca. Universidad Centro 

Occidental Lisandro Alvarado. [accedido el 12.01.13].  Disponible en: 

http://bibmed.ucla.edu.ve/DB/bmucla/edocs/textocompleto/TPWP470F74200

5.pdf. 

13. Alterio, Gianfranco, Indira Mendoza, Rosalía Mendoza, Elluz Peraza, Henry 

Pérez y Arlenis Sánchez. Trabajo de investigación.  Hallazgos citológicos y 

factores de riesgo para patología pre invasora de cuello uterino. Área de 

influencia “Dr. Rafael Pereira”. Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. 2007. 

[consulta 02.01.13]. Disponible en: 

 http://www.respyn.uanl.mx/viii/3/articulos/hallazgos_citologicos.htm. 

14. Luna Campos, María Esther. [Tesis para optar Titulo Medico Cirujano]. 

Factores de riesgo asociados al padecimiento de cáncer de cérvix en usuarias 

de la Unidad de Salud de Ilobasco, Departamento de Cabañas. 2010. [en 

línea] Universidad El Salvador. [accedido el  09.03.13]. Disponible en: 

http://www.umoar.edu.sv/tesis/Ingenieria%20Industrial/salud%20publica%20

maestria.pdf. 

 

 

 

http://bibmed.ucla.edu.ve/DB/bmucla/edocs/textocompleto/TPWP470F742005.pdf
http://bibmed.ucla.edu.ve/DB/bmucla/edocs/textocompleto/TPWP470F742005.pdf
http://www.respyn.uanl.mx/viii/3/articulos/hallazgos_citologicos.htm
http://www.umoar.edu.sv/tesis/Ingenieria%20Industrial/salud%20publica%20maestria.pdf
http://www.umoar.edu.sv/tesis/Ingenieria%20Industrial/salud%20publica%20maestria.pdf


 

 

 

 

15. Peláez Vélez, Luzmila Carolina y Rivas Vásquez Javier Fernando, Tesis: 

Prevalencia de anomalías citológicas en frotis cervical y factores asociados en 

citología realizadas en el Hospital Vicente Corral Moscoso en el año 2010, 

Ecuador [accedido el 12.10.13] Disponible en: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3711/1/MED173.pdf. 

16. Magallanes Castilla Jesús, Villanueva Benites Maritza, Mejía Medrano 

Alberto, Ruiz Vásquez Zonita, Ramal Asayag César, Vásquez Vásquez 

Javier. Factores de riesgo reproductivo de mujeres con citología cérvico 

uterina alterada. Hospital Regional de Loreto. 2009. [accedido el 10.10.13]. 

Disponible en: 

http://www.unapiquitos.edu.pe/oficinas/iiunap/archivos/2009/medicina/Artic

uloJesusMagallanes.pdf. 

17. Lazo Piña, Erick Francisco, Aguilar Flores Frank Lenin. [Tesis para optar 

Titulo Lic. Obstetricia]. Relación entre factores de riesgo reproductivo de 

mujeres  con citología cervical uterina alterada. Atendidas en el consultorio de 

ginecología del Hospital II-2 Tarapoto. Enero-Junio 2011. [accedido el 

12.02.13]. Disponible en: 

http://fisi.unsm.edu.pe/spunsm///archivos_proyectox/archivo_82_Binder1.pdf. 

18. José Carlos Cabrera Arenas. [Tesis para optar Titulo Medico Cirujano]. 

Distribución de los factores de riesgo en el cáncer de cuello uterino en 

pacientes del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 2006-2011, UNMSM. 

[accedido el 04.04.13]. [Accedido el 04.04.13. ]. Disponible en: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/452/1/cabrera_aj.pdf. 

19. Grupo especial de servicios de salud preventivos de lesiones cervicales de la 

OMS. Boletín. Volumen 89: 2011, setiembre 2011,621-700.  [accedido el 

13.01.13]. Disponible en: http://www.who.int/bulletin/volumes/89/9/11-

030911/es/. 

20.  La mitad de los países no están preparados para prevenir y tratar el cáncer, 

según una encuesta de la OMS. Nota de prensa. Lyon Francia, del 1 de 

febrero 2013. [accedido el 02.03.13]. Disponible en:   

http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2013/world_cancer_day_201302

01/es/index.html. 

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3711/1/MED173.pdf.
http://fisi.unsm.edu.pe/spunsm/archivos_proyectox/archivo_82_Binder1.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2013/world_cancer_day_20130201/es/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2013/world_cancer_day_20130201/es/index.html


 

 

 

 

21. Ellerbrock TV, Chiasson MA, Bush TJ, Sun XW, Sawo D, Brudney K. 

Incidence of cervical squamous intraepithelial lesions in HIV-infected 

women. JAMA 2000; 283:1031-7. [accedido 01.10.13]. Disponible en: 

http://157.86.8.50/handle/icict/6454. 

22. Dalgis Lau Serrano, MSc. María Margarita Millán Vega,  C. Yarine Fajardo 

Tornés, César Sánchez Alarcón. Lesiones preinvasivas del cuello uterino en 

mujeres  en mujeres atendidas en Hospital General Universitario Carlos de 

Céspedes. Puyan Granma. Cuba.  [accedido 02.10.13]. Disponible en: 

http://bvs.sld.cu/revistas/gin/vol38_3_12/gin09312.htm. 

23. Bosch FX, Manos MM, Muñoz M, Sherman M, Jansen AM, Peto J. 

Prevalence of human papillomavirus in cervical cancer: a worldwide 

perspective. International Biological Study on Cervical Cancer (I BSCC) 

Study Group. J Natl Cáncer Inst 1995; 87:796-802. [accedido 07.10.13]. 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2360618/. 

24. Ricardo Ortiz Serrano, M.D, Claudia Janeth Uribe Pérez, M.D., Luis Alfonso 

Díaz Martínez, M.D. Factores de riesgo para cáncer de cuello uterino. Rev.   

Colomb Obstet Ginecol v.55 n.2.      Bogotá abr./jun. 2004    [accedido 

02.10.13]. Disponible en: 

 http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

74342004000200007&lng=es&nrm=. 

25.  La cruz Pelea, C. 2003. Nomencaltura de las lesioines cervicales (de 

Papanicolaou a Bethesda 2001). Rev. Esp. Patol. 36 (1): 5-10 [accedido el 

01.09.13]. Disponible en: 

 http://www.pgmacline.es/revpatologia/volumen36/vol36-num1/36-1n02.htm. 

26. San Miguel P, Reguera M, Gómez C, Canal C, Antón I, Ortiz-Rey JA, et al. 

Correlación diagnóstica entre técnicos y patólogos en citologías cérvico-

vaginales con lesión escamosa intraepitelial. Vigo: Centro Médico Povisa; 

2001.  

27. International Union Against Cáncer. Prevención del cáncer estrategias 

basadas en la evidencia. Una guía de la UICC para América Latina. Ginebra; 

2006.  

http://bvs.sld.cu/revistas/gin/vol38_3_12/gin09312.htm


 

 

 

 

28. Loedres MM, Asiens E, Llixiona J, Cazorla E, Bernebeu JR, Viñas T. 

¿Influye la edad en el pronóstico de las pacientes afecta de cáncer de cuello 

ugterino? Prog Onstet Ginecol 1999; 42:69-667. 

29. Organización Mundial de Salud. Anticonceptivos orales y Neoplasias. Serie 

de Informes Técnicos 817,2000.  

30. Restupo HE, González J, Robert E. Epidemiología y control del cáncer de 

cuello uterino en América Latina y el Caribe. Bol of Sanit Panam 1991; 

109:102-3.  

31. Information Centre on HPV and Cervical Cancer (HPV Information Centre). 

Summary report on HPV and cervical cancer statistics in Americas. World 

Health Organization; 2007. [Accedido el 12.08.13] Disponible en: 

www.who.int/hpvcentre.  

32. DiSaia PJ, Creasman WT. Enfermedad preinvasora del cuello uterino. 

Capítulo 1. En: Disaia Creasman Oncología Ginecológica Clínica, 5ª ed. USA 

HarcourtBrace 1999; 1-32.  

33. Lewis, Merle J. Análisis de la situación del cáncer cervicouterino en América 

Latina y el Caribe. Washington DC: Organización Panamericana de la Salud; 

2004.  

34. World health organization. who global infobase. geneva: WHO [Accedido el 

22.08.13]  Disponible en: https://www.who.int/infobase/report.aspx.  

35. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas (INEN) [Accedido el 

20.09.13] disponible en: http://www.inen.sld.pe/portal/estadisticas/datosnd 

epidemiologicos.html.  

36. Pineros, Marion et al. (2005). Cobertura de la Citología de Cuello Uterino y 

Factores Relacionados en Colombia. Rev. Salud Pública, 9 (3); p:327-341.  

37. Álvarez M. Cáncer de Cuello Uterino: Factores de Riesgo. En: Jornada 

Educativa de Detección, Diagnóstico y Manejo del Cáncer de Cuello Uterino 

y Cáncer de Mama para Obstetrices. Instituto de Enfermedades Neoplásicas, 

Mayo de 1997. 

38. Blanc B, Boubli L. Displasias del Cuello Uterino. En: Ginecología. 2da 

Edición, Editorial Mosby-Doyma. 1993. 

39. Castellanos C, Alvarez M, Ramirez G, Santos C, Mariategui J. Neoplasia 

Intraepitelias Cervical (NIC). En: Ginecología y Obstetricia: Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de Abraham Ludmir. Concytec, Lima-Perú, 1996. 



 

 

 

 

40. Dabancens A. Lesiones precursoras del carcinoma escamoso de cuello 

uterino. 2da Edición, Editorial Mediterráneo, 1995. 

41. Duarte I, Perez A, Chuaqui R. Cito patología Ginecológica. En: Ginecología 

de Alfredo Pérez Sánchez. 2da edición, Editorial Mediterráneo, 1995. 

42. Lonky NM, Navarre GL, Saunders S, Sadeghi M, Tasidk GW. Low-Grade 

Papanicolaou Smears and the Bethesda System: A prospective 

cytohistopathologic analysis. Obstet Gynecol 1995; 85:716-20. 

43. Trotto NE. Enfermedades de Transmisión Sexual: ¿Está actualizado? Patient 

Care 1999; 4-20 

44. Zunzunegui MV, King MC, Coria CF, Charlet J. Male Influences on cervical 

cancer risk. Am J Epidemiol 1996; 123:302-7. [Accedido el 10.09.13] 

disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3471778/ 

45. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas del Perú. Departamento de 

la Salud y Prevención del Cáncer. El Cáncer como problema de Salud 

Publica. Año 2006. Págs. 11-12. 

46. Serman  Felipe. Cáncer Cervicouterino: Historia Natural y Rol del Virus 

Papiloma Humano.Revista Chilena Obstetricia y Ginecología; Volumen 67. 

No 4. Chile. 2002. Págs. 318-323. 

47. Vasallo y Barrios. Actualización Ponderada de los Factores del Cáncer. 

Montevideo. Ano 2003. Págs. 1-3. 

48. Ludmir G. Abraham y col. Ginecología y Obstetricia. Prevención, 

Diagnostico y Tratamiento. CONCYTEC. Lima Perú. 2007. Págs. 1131-1132. 

49. Sarduy Napoles R. Neoplasia Intraepitelial Cervical. Preámbulo del Cáncer 

Cervicouterino. Cuba. Ano 2008. Pag. 4. 

50. Solidorio Santisteban Andrés. Apuntes de Cancerología. Perú. Concytec – 

Dominus punto. 2005. Págs. 17-19. 

51. Gonzáles ML, Barrera SHA. Human Papilloma Virus DNA Sequences in 

Cervical Cáncer. Rev Inv Clin 1992; 44 (4):491-499. 

52. Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la Investigación 

Científica México (DF): Editorial Mc Graw-Hill; 2003. 

 

53. Worl Medical Association .LIX General Assembley. Seoul: WMA; 2008. 

Accedido el [Accedido el 10.11.13] Disponible en: 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3471778/


 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Factores de riesgo para anormalidades Citológicos del cuello uterino 

en pacientes atendidas en los Establecimientos de Salud, Huaraz -2013. 

CUESTIONARIO  

 

Introducción 

Sra, :………………………… soy docente  de la Escuela Profesional de Obstetricia de 

la Facultad Ciencias Médicas de la UNASAM; se está realizando el  presente trabajo de 

investigación con el objetivo: Determinar los principales factores de riesgo para 

anormalidades citológicas del cuello uterino en pacientes atendidas en los 

Establecimientos de Salud, Huaraz-2013. El cuestionario es anónimo por lo que NO 

DEBE REGISTRAR SU NOMBRE; la información es confidencial y sólo será 

utilizada para fines de la presente investigación. 

INSTRUCCIONES 

A continuación se presenta una serie de preguntas, sección I: dirigidos a aspectos 

Demográficos y económicos y la sección II referida a factores de riesgo, ruego llenar los 

espacios en blanco o marcar según corresponda en cada caso.  

Sección I: Información demográfica y económica 

1. Edad: 1) <29 años  2) de 30 a 49 años  3) ≥ de 50 años 

2. Nivel educativo 

1. Sin nivel [  ]  2. Nivel primario[ ]  3.Nivel secundario [ ] 4.Nivel superior [  ]    

3. Ingreso  económico promedio mensual: 

1) ≤ 1000 soles [  ]  2) ≥1000 soles[  ] 

Sección II: Factores de riesgo 

4. Edad de inicio  de su primera relación sexual 

1) ≤ de 18 años [  ]           2) ≥ de 19 años[  ] 

5. Edad del  primer parto 

1) ≤ de 18 años[  ]       2)  ≥ de 19 años[  ]   3) no tiene hijos[  ] 



 

 

 

 

 

6. Número de partos 

1) Primípara (1 parto) [  ] 2)  Multípara (2-5 partos) [  ] 3) Gran ultipara (≥ 5 

partos) [  ] 4. No tiene hijos[  ] 

7. Número de parejas sexuales 

1) Solo uno[  ]      2) ≥ 2  [  ]        

8. Enfermedad de trasmisión sexual hasta la actualidad 

1) Sífilis  [ ]  2. Gonorrea [  ]  3. Clamidia [  ] 4. Tricomonas  [ ]5)Ninguna  [   ] 

9. Tuvo diagnosticado de virus papiloma humano 

1. Sí  [   ]                                                      2. No  [   ] 

1) Si la respuesta es sí: que tipos?     1) Tipos 16 y 18  [  ]             

 2) Desconoce [   ] 

10.  Número de veces de estudio citológico ( Papanicolaou) 

1. Una vez  [   ]          2. Más de 2 veces  [   ]               3. Nunca se hizo  [   ] 

11. Antecedentes de cáncer del cuello uterino en su familia 

1. Sí  [   ]    

2. No  [   ] 

Si la respuesta es sí: quien? 1. Madre  [   ] 2 Hermana  [   ] 3 Abuela  [   ] 

4 Ninguno  [   ] 

12. Utilizó método anticonceptivo oral combinado (pastillas anticonceptivas)? 

1. Sí  [   ]        2. No  [   ] 

De ser si por cuantos años utilizo?_________ año(s) 

13. Fuma    

1. Sí  [   ]        2. No  [   ] 

Si la respuesta es sí: cuántos cigarrillos? 

1. Ocasional   [   ] 

2. Diario  [   ] 

                      Muchas gracias por su participacion 



 

 

 

 

Anexo Nº 2 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Factores de riesgo para anormalidades Citológicos del cuello uterino 

en pacientes atendidas en los Establecimientos de Salud, Huaraz -2013. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

                                                                      Fecha:__________________________ 

Yo: _______________________________, identificado con DNI N°_____________ 

A través de este documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada. Factores de riesgo para anormalidades Citológicos del cuello uterino en 

pacientes atendidas en los Establecimientos de Salud, Huaraz -2013. 

Habiendo sido informado del propósito de la misma así como de los objetivos, y 

teniendo la confianza plena de que la información que en el instrumento vierta será solo 

y exclusivamente para fines de la investigación en mención; además confío en que el 

investigador utilizara adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 

confidencialidad: habiendo manifestado mi deseo de participar, doy mi  consentimiento 

informado, e invoco al equipo investigador a guardar la máxima confidencialidad de la 

información A PESAR DE SER ANONIMO; así como también asegura que los 

hallazgos serán utilizados para fines de investigación y no me perjudicara en absoluto  a 

mi persona. 

                                                         Atentamente. 

 

 

                                                   ……………………………….. 

                                                   FIRMA DE LA PACIENTE 

 

                                                  ……………………………….. 

                                                  FIRMA DEL INVESTIGADOR 

                                                        DNI N°…………………… 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 3 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Factores de riesgo para anormalidades Citológicos del cuello uterino 

en pacientes atendidas en los Establecimientos de Salud, Huaraz -2013. 

 

FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación se presenta ocho aspectos relacionados al Proyecto de Investigación, a 

los cuales se calificara con las puntuaciones de 1 a 0, de acuerdo a su criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general                                       (  ) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos                           (  ) 

3. La hipótesis es antingente al problema y a los objetivos planteados                  (  ) 

4. El numero de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto                       (  ) 

5. Los ítems están redactados correctamente                                                          (  ) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado                                        (  ) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis                   (  ) 

8. La hipótesis esta formulado correctamente                                                        (  ) 

LEYENDA:                                    PUNTUACION 

DA: De acuerdo                                     1 

ED: En desacuerdo                                 0 

RESULTADOS: 

Juez Item 1 Item 

2 

Item 3 Item 

4 

Item 

5 

Item 

6 

Item 

7 

Item 

8 

TOTAL 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

Total 3 3 3 3 3 0 3 3 21 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 4 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Factores de riesgo para anormalidades Citológicos del cuello uterino 

en pacientes atendidas en los Establecimientos de Salud, Huaraz -2013. 

PRUEBA DE CONCORDANCIA DE KENDALL 

Realizado el contraste con la Prueba de concordancia de Kendall se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 Estadísticos de contraste 

Nº 3 

W de Kendalla ,900 

Sig. asintòt. (valor p) ,0001 

aCoeficiente de concordancia de Kendall 

Como se puede apreciar el valor p es menor que el 5% (p<0,05), lo que nos indica que 

el instrumento es válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Factores de riesgo para anormalidades Citológicos del cuello uterino 

en pacientes atendidas en los Establecimientos de Salud, Huaraz -2013. 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el Coeficiente alfa de 

Crombach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación confiable según 

el siguiente detalle: 

Estadísticos de confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en el uso de  

elementos específicos 

Nº 

de elementos 

,892 ,732 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

Factores de riesgo para anormalidades Citológicos del cuello uterino 

en pacientes atendidas en los Establecimientos de Salud, Huaraz -2013. 

FORMATO DE INFORME CITOLOGICO 

                                           MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH 

Nombre:………………………………….edad:……………………sexo:……….. 

Consultorio:…………………………………………………………. 

FROTIS:     trófico                                     atrófico  

 

CALIDAD DE LA MUESTRA:   

ADECUADA:               SUBOPTIMA                    INADECUADA 

 

INFLAMATORIO                                                      LEI-BG 

Polimorfonucleares                                               NIC I 

Linfocitos                                                             PVH 

Histiocitos 

Otros  

 

MICROORGANISMOS                                          LEI-AG 

Doderlein                                                               NIC  II 

Gardnerella vaginalis                                             NIC  III 

Clamydia                                                               Displasia severa 

Cándida                                                                Cáncer in situ 

Trichomonas                                                         Ca escamoso invasor 

Otros                                                                    Ascus/Agus 

                                                                            Adenocarcinoma 

REACTIVA REPARATIVA 

Metaplasia Escamosa 

Células de reserva 

Observaciones: 

Medico Patólogo   firma: 

                                          …………………….., de……..del 2013. 


