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I. INTRODUCCIÓN 

1. 1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Las actuaciones sanitarias deben estar regidas en todo momento por los 

conocimientos científicos más precisos y actualizados posibles; con el fin de poder dar 

una asistencia adecuada a los pacientes, tanto en prevención como en restauración de la 

salud. La medición de cómo varias enfermedades afectan a la población y de cuántas 

personas mueren cada año y cuáles son las causas de estas muertes, son algunos de los 

instrumentos más importantes para la evaluación de la efectividad del sistema sanitario 

de un país. En este sentido, debemos tener especial cuidado en aquellas actuaciones que 

afectan a una gran parte de la población. Uno de los ejemplos más preeminentes en 

ginecología es el cáncer de cérvix y las lesiones por virus del papiloma humano. En 

frecuencia, es el segundo cáncer femenino a nivel mundial. Es uno de los tumores mejor 

estudiados, de fácil identificación y abordaje terapéutico y es considerado una prioridad 

de salud pública a nivel global. Afortunadamente, el cáncer de cuello uterino es 

prevenible, hasta en el 80% de los casos del primer mundo. Por otro lado, disponer de 

herramientas cada vez más complejas, como la determinación del virus del papiloma 

humano, hace más factible esta prevención. 

Superada esta primera barrera de la mortalidad, el primer mundo se preocupa en la 

actualidad por el enorme coste anual de las medidas de prevención. El constante 

incremento de los precios y más aún de las técnicas novedosas, hace plantearse la 

repercusión económica de las decisiones clínicas. Más aún cuando un uso incorrecto de 

estas nuevas tecnologías sólo ocasiona confusión y aumenta el gasto, sin suponer 

beneficio alguno. 

La visión del médico como gestor de recursos es olvidada a menudo. El médico 

está habituado a valorar la efectividad de su trabajo en términos de curación, prevención 

y paliación. Es fácil afirmar que los ginecólogos no están acostumbrados a realizar (e 

incluso a consultar) estudios de coste-efectividad, aún cuando el análisis económico es 

imprescindible para el mantenimiento de nuestro sistema sanitario.  

La difícil situación económica en el mundo y en especial en nuestro país debe 

alentar estudios como el que a continuación se presenta, en la búsqueda de un excelente 

nivel asistencial y una mejor eficiencia 
104

. 
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1. 2. RECUERDO HISTÓRICO.  

 

1. 2. 1. ENFERMEDAD POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. 

La primera reseña histórica hallada se refiere a las verrugas, descritas por médicos 

griegos y romanos. El actual término condiloma deriva del griego Kondyloma [nudillo]. 

Aulo Cornelio Celso (S. I dC) en su tratado “De Medicina” describe, junto con el 

Molluscum contagiosum, las verrugas genitales. En época romana se emplea el término 

“ficus” [higo] por su semejanza con el aspecto granular de un higo abierto. Los 

bizantinos, como Aecio de Amida, emplean el término griego “thymos” [tomillo], por 

su eflorescencia (capacidad de cambiar de color) o por el aspecto de las puntas de la 

planta. Durante la Edad Media y el Renacimiento se desarrolla la creencia de que las 

verrugas pertenecen al cuadro sindrómico de la sífilis. Posteriormente se engloban 

dentro de la gonorrea. El alemán Daniel Sennert (S. XVI), profesor de medicina de la 

Universidad de Wittenberg, emplea por primera vez el término “verruca” [verruga].  

En el S. XIX empiezan a describirse patrones de contagio. Sir Astley Cooper en 

su obra “Sobre las verrugas” describe autoinoculación por rascado, contagio sexual y 

contagio iatrogénico por corte con un bisturí usado. En 1849, Durr publica en Lancet 

que las mujeres adictas a “hábitos solitarios”, con frecuencia presentan verrugas en sus 

dedos índice y corazón 
23

. 

En 1954, a raíz de un estudio realizado en soldados estadounidenses procedentes 

de la guerra de Corea, se identifican las verrugas genitales como una ETS 

independiente. Al volver a casa, el 60% de sus mujeres desarrollaban dichas verrugas 
17

.  

En 1907, Ciuffo se autoinocula verrugas tras hacer pasar una muestra por un filtro 

Berkefeld con poros que excluían bacterias y hongos, demostrando un origen vírico. 

Strauss, en 1949, es el primero en observar partículas virales en las verrugas.  

Los remedios empleados en estos periodos son de lo más variopinto. Citamos 

algunos de ellos: arrancar las verrugas con los dientes (propios o ajenos) en la época 

romana y aplicación de telarañas en el Medievo. Posteriormente uso de ceniza y heces 

de cerdo. También es costumbre común, cubrirlas con un roedor muerto que 

posteriormente debía ser enterrado, en la creencia de que la putrefacción del animal 

discurriría paralela a la desaparición de las lesiones. Sir Francis Bacon, en “Sylva 

Sylvarum” (obra póstuma, 1627) 
14

, defendía el empleo de grasa de cerdo secada al sol. 
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Muchas de estas creencias populares persisten en la actualidad de forma más o menos 

evolucionada, en especial en el ámbito rural; tales como frotar la verruga con un ajo o 

con ramas de olivo que son posteriormente enterradas, a menudo asociadas a una 

oración realizada por el afectado o por un familiar 
23

. 

 

1. 2. 2. CÁNCER DE CÉRVIX UTERINO.  

La técnica de la citología cervical es descrita por primera vez por George Nikolas 

Papanicolaou, en Enero de 1928, durante un congreso en Michigan 
99

. En Abril del 

mismo año un rumano, Aurel Babes, sin relación con Papanicolaou, realiza la primera 

publicación en una revista 
13

. Papanicolaou pasó los 10 años siguientes convenciendo a 

los escépticos sobre la posibilidad de diagnosticar el cáncer de cérvix en mujeres 

asintomáticas. Su discípulo James Ernst Ayre, mejora la técnica de toma muestras y 

diseña un dispositivo específico, actualmente conocido como “espátula de Ayre”. 

Ayre, en 1949, es el primero en observar cambios citológicos causados por el 

VPH y sugiere una relación con el cáncer. Charlewood y Shippel, en 1953, establecen el 

potencial maligno de los condilomas acuminados. En 1962 Melnick clasifica los virus 

de las verrugas como papovavirus. En 1976, Harald zur Hausen describe la relación 

entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino. A partir de este 

momento se constató un importante aumento de la prevalencia de la infección por 

VPH
17

. No es hasta los años noventa, tras la implantación de programas de detección 

precoz, cuando el cáncer de cérvix deja de ser la neoplasia femenina más frecuente y 

una de las principales causas de muerte en la mujer. 

En 1991, Ian Fraser y Jian Zhou de la Universidad de Queensland, purifican la 

proteína L1 del VPH, que puede autoensamblarse y formar virus-like-particles (VLP), 

partículas virológicas no infecciosas pero activadoras del sistema inmune. Se inicia así 

la carrera por el desarrollo de vacunas profilácticas y terapéuticas. Las primeras son 

comercializadas en 2006, las segundas están aún en desarrollo. En 2008 Hausen recibe 

el Premio Nobel, por su descubrimiento del papel del VPH en la etiología del cáncer de 

cérvix.  
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II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2. 1. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

En la actualidad se considera, gracias a los estudios de Harald zur Hausen, que  el 

cáncer de cérvix es una consecuencia tardía de la infección por el virus del papiloma 

humano (VPH). Debemos por tanto, introducir el cáncer de cérvix mediante la 

descripción de su agente causal. 

 

2. 1. 1. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA 

El VPH forma en la actualidad una familia viral propia. Tradicionalmente desde 

su identificación, había pertenecido a la familia de los Papovaviridae; reclasificada y 

dividida desde 2004 en 2 familias: Polyomaviridae y Papillomaviridae. Según la 

clasificación Baltimore son virus del grupo I (virus DNA de doble cadena) 
64 y 69

. Se 

dividen en 30 genera 
69

 que se enumeran en la Tabla I. 

 

 

Alphapapillomavirus Lambdapapillomavirus 

Betapapillomavirus Mupapillomavirus 

Chipapillomavirus Nupapillomavirus 

Deltapapillomavirus Omegapapillomavirus 

Dyodeltapapillomavirus Omikronpapillomavirus 

Dyoepsilonpapillomavirus Phipapillomavirus 

Dyoetapapillomavirus Pipapillomavirus 

Dyoiotapapillomavirus Psipapillomavirus 

Dyothetapapillomavirus Rhopapillomavirus 

Dyozetapapillomavirus Sigmapapillomavirus 

Epsilonpapillomavirus Taupapillomavirus 

Etapapillomavirus Thetapapillomavirus 

Gammapapillomavirus Upsilonpapillomavirus 

Iotapapillomavirus Xipapillomavirus 

Kappapapillomavirus Zetapapillomavirus 

 

 

Tabla I. Clasificación taxonómica de los virus del papiloma humano 69. 
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Tienen unos 55 nm de diámetro. El ácido desoxirribonucleico (DNA) es de 

disposición anular. Carecen de envoltura (cubierta lipídica) y están rodeados por una 

cápside icosaédrica. La cápside rodea el DNA viral protegiéndolo de la degradación y 

permite la unión a la célula huésped.  

El VPH es de replicación intracelular, reproduciéndose exclusivamente en el 

interior de las células epiteliales (queratinocitos) basales. Requiere de un epitelio 

escamoso totalmente diferenciado para completar su ciclo biológico 
17 y 111

.  

Es ubicuo en la naturaleza. Afecta a la práctica totalidad de los mamíferos así 

como a algunos ovíparos como ofidios, quelonios y aves.  

Tan sólo en el humano se han encontrado más de 200 genotipos diferentes de 

VPH, de los cuales más de 140 han sido completamente caracterizados 
64

. La 

organización filogenética se define de la siguiente manera: 

- Un nuevo tipo tiene más de 10% de diferencia respecto a otro identificado 

previamente. 

- Una diferencia del 2-10% se considera un subtipo. 

- Una diferencia <2% se considera una variante. 

Los serotipos carecen de nombre propio, por lo que son identificados mediante un 

número, que se asigna de forma cronológica según el orden en que han sido 

secuenciados e identificados.  

La complejidad de las relaciones entre los distintos serotipos (incluyendo aquellos 

que no afectan a humanos) se muestra en la Figura I 
16

.  

Desde el punto de vista clínico, los distintos serotipos pueden ser distribuidos en 

función de su nicho biológico de preferencia como mucotropos (asientan sobre las 

mucosas), cutaneotropos (asientan sobre piel, pilosa o no) y mucocutaneotropos (sobre 

semimucosas).  

Los cutáneos (serotipos 1, 4, 5, 8, 41, 48, 60, 63 y 65) se asocian con verrugas en 

personas inmunodeficientes. 

Los mucosos causan lesiones neoplásicas de cáncer de cérvix, vulva, vagina, ano 

y pene. En menor proporción también tumores orofaríngeos, laríngeos y esofágicos. 

(serotipos de bajo riesgo 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 y 81; de alto riesgo 16, 18, 

26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73 y 82).  
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Figura I. Árbol filogenético de distribución de los virus del papiloma humano 16. 

 

 

Los cutáneo-mucosos afectan indistintamente ambas superficies y se han asociado 

con la epidermodisplasia verruciforme (serotipos 2, 3, 7, 10, 27, 28, 29, 40, 43, 57, 61, 

62, 72).  

Las manifestaciones de la infección son diversas y los genotipos de VPH 

causantes se superponen. En la Tabla II se enumeran las formas clínicas y sus agentes 

causales 
64

. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS SEROTIPO DE VPH 

 

Verrugas plantares 1 

Verrugas vulgares 2, 4, 29  

Verrugas planas 3,10, 28, 49 

Epidermodisplasia verruciforme 5,8,9,12,14,15,17,19,20-25,36,47,50  

Verrugas genitales, papilomas laríngeos 6,11 

Verrugas de carnicero 7 

Hipoplasia epitelial oral focal 13,32 

Displasia y carcinoma ano-genital  16, 18, 26, 27, 30, 31, 33-35, 39, 40 

 y neoplasias de cabeza y cuello y 42-45, 51-59, 61, 62, 64, 66-69, 71-74 

Queratoacantoma 37 

Carcinoma espinocelular cutáneo 38, 41, 48 

Papilomas orales y nasales 57 

Carcinoma verrucoso (Buschke-Lowenstein) 6, 11 

Papulosis bowenoide 16, 18, 33, 39 

Quistes epidermoides 60 

Verrugas plantares tipo myrmecia 63 

Verrugas pigmentadas 65 

Papiloma vulvar 70 

Papiloma oral (en pacientes VIH) 72, 73 

Verrugas vulgares en pacientes con trasplante renal 75, 76, 77 

 

 

Tabla II. Manifestaciones clínicas de la infección según serotipo de VPH. 

 

 

2. 1. 2. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA. 

El genoma de todos los VPH se organiza de forma similar, DNA de doble cadena, 

con 8 kb de longitud y forma de anillo. Se establecen 3 regiones 
111

: 

- Región reguladora proximal. También denominada como “unidad reguladora no 

codificada” ó “unidad larga de control”. 1 kb. Contiene los elementos necesarios para el 

control de la transcripción y replicación virales. Contribuye al tropismo viral por los 

queratinocitos. 
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- Región precoz (Early en inglés). 4 kb. Agrupa las secuencias E1-E7. 

Responsables de replicación viral (E1-E2), control del ciclo celular (E1 y E4) y 

transformación celular (E5-E7). 

- Región tardía (Late en inglés). 3 kb. Formado por las secuencias L1-L2. 

Codifican la cápside. 

La cápside, de forma icosaédrica, está formada por 72 capsómeros de forma 

estrellada. Está compuesta por dos proteínas que son codificadas por el virus:  

 - L1 (559 kDa) que representa el 95% del virión. Es la estructura más 

 conservada entre los distintos tipos virales.  

 - L2 (76 kDa).  

La transcripción de las proteínas “tardías” se limita al epitelio diferenciado, donde 

sucede el ensamblaje viral 
111

. El ciclo vital viral se completa cuando el queratinocito 

experimenta el proceso de diferenciación. 

 

 

 

Figura II. Esquema del genoma del virus del papiloma humano 92. 

 

 

2. 1. 3. CONTAGIO 

La mayoría de los individuos infectados no presentan sintomatología (ni sufrirán 

consecuencias por la infección), pero transmiten el virus con igual efectividad que 

aquellos sintomáticos. 
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El VPH se transmite por contacto con queratinocitos descamados de un individuo 

infectado, ya sea de forma indirecta (como en la verruga plantar) o directa (contacto 

sexual) 
111

. El contagio se ve favorecido por la presencia de mínimas erosiones en piel y 

mucosa, lo que permite al virus alcanzar la capa basal. El contagio por contacto piel-

piel, piel-mucosa y mucosa-mucosa no genital es posible. Este hecho se demuestra por 

la presencia de VPH en mujeres homosexuales, por autoinoculación a otras regiones de 

la anatomía (concordancia de serotipos mano-genitales),  presencia de VPH en niños 

prepúberes sin relaciones sexuales y por transmisión vertical al recién nacido en el canal 

del parto. La transmisión por fómites, aunque teóricamente posible, es extremadamente 

rara 
58

. 

El VPH produce infección tanto del tracto genital inferior femenino (vulva, vagina 

y cérvix), como del masculino (pene, en especial el surco balano-prepucial), así como 

de periné y ano. Es capaz de infectar tracto digestivo alto (boca, lengua, orofaringe, 

esófago) y tracto respiratorio (laringe, tráquea y bronquios principales). 

Se establece que la infección por VPH es la enfermedad de transmisión sexual 

más frecuente 
17

. Aproximadamente 40 serotipos de VPH pueden infectar el tracto 

genital. La transmisión del VPH ocurre desde el inicio de las relaciones sexuales. A los 

2 años de inicio de las mismas es posible demostrar presencia viral en el 40% de las 

mujeres. A los 4-5 años del inicio de las relaciones sexuales se alcanza el 70%.  

La infectividad viral es muy alta, hasta el 65-68%, tras un único contacto sexual 

con un individuo afecto 
17

. Por sexos, tras un único contacto infectante, la posibilidad de 

contagio sería del 50% en el varón y del 70% en la mujer 
64

. La alta contagiosidad se 

explica por la resistencia al calor y la desecación (por la ausencia de cubierta). Se ha 

demostrado presencia de viriones infectivos en los vapores de láseres de CO2 
68

. 

 

2. 1. 4. MALIGNIZACIÓN. 

La evidencia científica acumulada a partir de estudios virológicos, moleculares, 

clínicos y epidemiológicos, que sustenta el potencial oncogénico de algunos tipos de 

VPH, es indiscutible 
21, 64 y 125

. Ha permitido demostrar de forma inequívoca que el 

cáncer de cérvix uterino es, en realidad, una secuela a largo plazo de una infección de 

transmisión sexual no resuelta por genotipos oncogénicos del VPH 
48

. Esta infección es 
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muy prevalente en la población sexualmente activa. Es condición necesaria, pero no 

suficiente, para el desarrollo de un cáncer ano-genital. 

Se han identificado seis características propias de todo cáncer, que incluyen: 

 - Autosuficiencia en las señales de crecimiento 

 - Insensibilidad a las señales anticrecimiento 

 - Escape a los mecanismos de apoptosis 

 - Potencial ilimitado de replicación 

 - Angiogénesis mantenida 

 - Invasión tisular 

Los productos de los genes del VPH contribuyen de forma directa o indirecta a 

todos estos puntos 
111

. 

Dejando de lado las proteínas de la cápside que operan en la fase de propagación 

de la infección, el papel del resto de proteínas es el siguiente: la proteína E2 en las fases 

iniciales, impide la transcripción de los genes E6 y E7, que posteriormente se 

expresarán de forma muy importante en la fase de carcinoma. E5 ejerce una función 

proliferativa en una etapa más precoz del cáncer, aunque no se expresa en la fase 

invasiva. E6 y E7 son las principales oncoproteínas del VPH; su expresión es 

imprescindible para la inducción y perpetuación del proceso tumoral. 

E6 degrada el supresor tumoral celular p53, impidiendo la entrada celular en 

apoptosis; también impide la degeneración de los telómeros, lo que hace a la célula 

inmune a la senescencia. E7 produce insensibilidad a las señales anticrecimiento, por 

interacción con la proteína supresora del retinoblastoma. Los virus tienen potenciales 

oncogénicos distintos, probablemente por diferencia de actividad de E6 y E7 entre los 

distintos genotipos.  

 

Integración viral.  

Inicialmente el genoma viral se ubica en forma de copias circulares 

extracromosómicas. Tras un periodo de tiempo aún no definido, el genoma viral puede 

integrarse en el genoma de la célula huésped. Esta integración se correlaciona con 

inestabilidad genómica, peor pronóstico y resistencia al tratamiento 
111

.  

En la actualidad se sabe que esta integración no es necesaria para el proceso de 

malignización, aunque sí lo facilita 
17

. Un estudio 
134

 demostró integración del DNA 
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viral en el 8% de las displasias leves, el 67% de las displasias de alto grado y el 83% de 

los carcinomas. La integración produce rotura de la secuencia de E2, que normalmente 

regula la expresión de E6 y E7 por lo que la integración ocasiona una mejor expresión 

de estos últimos. Existen diferencias cualitativas y cuantitativas entre la actividad de E6 

y E7 entre los diferentes genotipos virales, lo que implica diferencias en la actividad 

oncogénica. 

Los queratinocitos que expresan E6 y E7 son inmortales, pero no por ello 

tumorales. La inhibición de la apoptosis ante el daño del DNA de la célula permite la 

acumulación progresiva de mutaciones genéticas. La progresión carcinogénica es un 

proceso poco frecuente, muy lento e inicialmente reversible (en fases tempranas); está 

facilitada por la presencia de carcinógenos externos.  

La persistencia de la infección es el factor de riesgo más importante para la 

transformación maligna. Actualmente se denomina infección persistente a aquella 

superior a 12 meses, periodo considerado a partir del cual se incrementa el riesgo de 

displasia moderada o grave. La infección VPH supone un riesgo relativo para carcinoma 

escamoso de cérvix 91,4 veces superior al de mujeres VPH negativas y de 81,3 veces 

para adenocarcinoma. El riesgo específico para VPH 16 y 18 se sitúa entre 200 y 300. 

Los otros serotipos de alto riesgo tienen riesgos relativos similares. No obstante, la 

persistencia a largo plazo no se correlaciona estrictamente con la carcinogenicidad, 

puesto que algunos tipos no carcinogénicos también muestran tendencia a la infección 

de larga duración, por ejemplo el VPH 61. 

La evidencia epidemiológica y molecular ha llevado a la conclusión de que 

prácticamente todos los casos de cáncer cervical, así como de sus lesiones precursoras 

son atribuibles a la infección por ciertos tipos oncogénicos de VPH 
53

. Tradicionalmente 

se establecía que de los 40 tipos capaces de afectar la mucosa, el cáncer cervical se 

asociaba con 12 serotipos. Éstos se encuadraban en tres grupos según su potencial 

oncogénico: 

  Riesgo bajo: 6 y 11. 

  Riesgo intermedio: 31, 33, 35, 45, 51, 52, 56 y 58. 

  Riesgo alto: 16 y 18 

Esta clasificación se considera actualmente obsoleta. Ha desaparecido el concepto 

de riesgo intermedio y los virus contenidos en él, han sido incluidos en el grupo de alto 
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riesgo, (junto con muchos otros serotipos como el 39, 59, 66, 68, 70, 73...) aunque se 

reconoce un orden en el potencial de malignidad 
4
. 

Los serotipos de VPH 16 y 18 causan el 70% de los casos de cáncer de cérvix a 

nivel mundial. El 90% de los casos son causados por los 9 más frecuentes (16, 18, 31, 

33, 35, 45, 51, 52 y 58) 
35

. 

En el cáncer de cérvix la prevalencia de VPH es del 96% 
93

. Se ha sugerido que el 

porcentaje restante se debe a un fallo por inexactitud en los métodos de identificación. 

 

2. 1. 5. INCIDENCIA y PREVALENCIA. 

 

La incidencia de VPH en la población es muy alta, por lo que el contacto (que no 

infección) con el virus a lo largo de la vida alcanza al 70-90% de la población. No 

obstante, para que la infección se produzca, el VPH debe alcanzar la capa basal del 

epitelio por lo que la integridad del mismo, el moco cervical y vaginal y la constante 

descamación hacen que los casos de infección sean algo menores. 

El rango de prevalencia de la infección femenina encontrado en la literatura es 

muy amplio: 2-42,8% (mediana: 15,1%) 
20

. Para comprender estos resultados es 

necesario estratificar a la población en base a ciertas características: 

 

Edad.  

El índice más alto de infección ocurre en mujeres sexualmente activas y menores 

de 25 años 
12 y 20

. El 60% de estas mujeres adquirirán la infección por uno o más tipos 

virales en los 5 primeros años desde el inicio de las relaciones sexuales. En mayores de 

30, la mediana de prevalencia encontrada es de 9,2%. Está descrito que entre los 35-54 

años de edad se produce un descenso, seguido por un segundo pico de incidencia tras 

los 55 años. En 2004 un estudio realizado en el Reino Unido señaló que en una citología 

rutinaria, el VPH fue positivo en el 42% de las mujeres de 16-25 años; el 23% en 

mujeres de 25-35 años y en el 13% de las de 35-45 años 
40 y 42

. 

 

Grado de alteración celular 

El VPH es positivo en el 10,23% de las citologías normales (el 15% en países 

desarrollados); 70,7% en H-SIL; 93% de los adenocarcinomas y en el 96,6% en cáncer 
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escamoso de cérvix. Este valor, inferior al 100%, se atribuye como se ha dicho, a 

infradetección por motivos técnicos 
29

 
y 141

. 

 

Diferencias entre países  

La prevalencia del VPH varía entre regiones: España 9%, Europa 9,7%, mundial 

11,4% 
145

. Los serotipos más prevalentes también varían de un país a otro. 

El VPH 16 es el más frecuente independientemente de la región analizada. Sin 

embargo el orden de incidencia de los otros genotipos varía geográficamente de forma 

significativa. En España 
145

: 

- En citología normal: VPH 16 (1,6%), 18 (0,7%), 31 (0,5%), 33 (0,3%) y 11, 35, 

39, 51, 52, 68 (0,1%).  

- En L-SIL: VPH 16 (17,9%), 51 (12,6%), 66 (8,6%), 31 y 58 (5,3%), 33 (4%), 56 

(3,3%), 52 (2,6%), 18 (2%) y 39 (2%). 

- En H-SIL: VPH 16 (44,4%), 51 (10,7%), 31 (8,5%), 66 (7,8%), 33 (6,9%), 58 

(6,3%), 52 (4,4%) 56 (2,9%), 18 (2,5%) y 39 (2,4%). 

- En carcinoma: VPH 16 (51%), 31 (5,3%), 18 (4,9%), 45 (4,1%), 33 (3%), 52 y 

68 (2,5%), 56 y 58 (1,7%), 35 (1,5%). 

 

Varones. 

La prevalencia entre los varones también varía sustancialmente en función del 

país (rango 3-39%) 
47

. No obstante, en esta cuantificación se han identificado sesgos 

potenciales, tales como la dificultad para estandarizar la recogida de muestra. Distintos 

estudios emplean distintos lugares anatómicos así como distinto número de muestras 

por paciente (hasta 2 a 6 tomas en múltiples combinaciones). 

 

2. 1. 6. FACTORES DE RIESGO 

 

Factores de riesgo de contacto.   

Se enumeran a continuación aquellos factores que facilitan el contacto de la 

paciente con el VPH, así como de la llegada de éste a la capa basal del epitelio. 

- Edad precoz del primer coito. En la adolescencia, la zona de transformación es 

más externa y está más expuesta al traumatismo del coito y al contacto viral. 
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- Gestación en la adolescencia. El embarazo aumenta aún más la externalización 

de la zona de transformación. La alteración hormonal del embarazo causa una relativa 

inmunosupresión. 

- Número de parejas. A mayor número de compañeros sexuales mayor 

probabilidad de contacto con el virus y con mayor número de serotipos. Especialmente 

cuando son ocasionales 
137

. 

- Compañeros sexuales promiscuos. Mujeres monógamas con parejas promiscuas 

sufren un incremento del riesgo proporcional al número de contacto de sus parejas. Se 

ha descrito también que una pareja masculina más de 18 meses de edad mayor que la 

mujer duplica el riesgo 
42

.   

- Frecuencia semanal de coitos elevada. 

- Infección por virus del herpes simple (VHS), Chlamydia Trachomatis o 

Schistosoma haematobium. Crean soluciones de continuidad en el epitelio.  

- Nivel educativo bajo. Probablemente por su asociación con conductas sexuales 

de riesgo. 

- Higiene genital deficiente. Aunque se ha propuesto como factor de adquisición 

viral, su cuantificación es muy difícil. Por otro lado, la adquisición del VPH por fómites 

es posible pero muy poco frecuente. 

 

Factores protectores de contacto 

- Circuncisión masculina. La prevalencia de VPH en el glande y en el surco 

balano-prepucial es significativamente mayor en hombres no circuncidados. La 

circuncisión se asocia con reducción en el riesgo de la infección del varón. En la pareja 

disminuye el riesgo de lesiones cervicales precancerosas y cancerosas (OR 0,42) 
26

. 

- Uso de preservativo masculino. Ofrece una protección parcial. El VPH es una 

infección de campo (incluyendo periné, ano, y vulva o escroto), no cubierta en su 

totalidad por el preservativo, por lo que no otorga inmunidad. Sí se demuestra 

disminución del 38-55% del riesgo de adquisición de la infección cervical, vaginal o 

vulvar. La continuidad en su uso es fundamental; las usuarias inconstantes acercan su 

riesgo al de las no usuarias.  

- Uso de preservativo femenino. Aunque se podría suponer que el condón 

femenino ofrezca una protección similar (e incluso mayor por cubrir parcialmente la 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Ángel Luengo Tabernero 17 

 

vulva), hasta la fecha sólo se dispone de evidencia sobre el preservativo masculino. Por 

otro lado el uso en nuestro medio del preservativo femenino es marginal. 

 

Factores de riesgo de infección.  

Son aquellos que tras el contacto, facilitan la entrada y persistencia del virus en el 

queratinocito. 

- Contacto con serotipos de alto riesgo. El VPH 16 y en menor medida todos los 

de alto riesgo, son más infectivos y con mayor tendencia a la persistencia que los de 

bajo riesgo. 

- Carga viral. 

- Coinfección simultánea por múltiples serotipos. Estudios recientes demuestran 

independencia de los tipos virales respecto a las lesiones, es decir, cada lesión es 

causada por la replicación clonal de un virus único. Múltiples virus sólo actuarían 

sinérgicamente por el consumo de recursos inmunitarios. 

- Inmunosupresión. Los pacientes con defecto de la inmunidad celular desarrollan 

infecciones graves y persistentes. La alteración de la inmunidad humoral no parece 

presentar dicho riesgo 
71

. 

- Nutrición deficiente. Está en relación con la inmunosupresión. Su cuantificación 

es difícil y los estudios que lo avalan son de bajo nivel de eficiencia. 

- Sexo anal. Las laceraciones de la mucosa facilitan la infección. Los varones 

homosexuales son, por ello, un grupo de riesgo. 

- Tabaquismo. Es el cofactor más importante. Actúa como inmunosupresor. El 

efecto es dosis dependiente 
22, 42 y 73

. El efecto nocivo del tabaquismo pasivo también ha 

sido demostrado.   

- Uso prolongado de anticonceptivos hormonales. El aumento del riesgo es 

relativo, aumenta tras 7 años de uso (OR 3) 
 27

. Se propone como mecanismo la acción 

antiapoptótica de los estrógenos, junto con la actividad pro-proliferativa de los 

progestágenos. Por otro lado, existe un potencial efecto como factor de confusión, como 

es la falta de empleo de un método anticonceptivo de barrera. 

- VIH. Es factor para desarrollo y persistencia de la infección. Especialmente a 

mayor nivel de RNA mensajero del VIH y menor nivel de linfocitos CD4. 

 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Ángel Luengo Tabernero 18 

 

2. 1. 7. LESIONES BENIGNAS POR VPH 

 

Ya sabemos que el VPH es ubicuo y el contacto con el ser humano, prácticamente 

universal. No obstante, en la mayor parte de los casos, la infección es asintomática.  Sin 

embargo, como se ha dicho en la sección 2. 2. 1 - VPH. Descripción taxonómica, 

algunos genotipos son capaces de dar lugar a patología específica no premaligna, como 

las verrugas genitales.  

Si bien son de menor gravedad que el cáncer de cérvix invasivo, por carecer de 

riesgo vital, suponen una gran carga tanto a nivel personal (malestar, vergüenza, 

problemática de pareja), como para el sistema sanitario por su resistencia a los 

tratamientos,  su tendencia a la reaparición y su extraordinaria incidencia. Se estima que 

el 1% de la población activa sexualmente sufre este tipo de lesiones, especialmente 

entre los 16 y 24 años. El riesgo vital es de hasta el 10% 
46

. Sólo en España se 

diagnostican 56000 casos anuales 
28

. 

La transmisión es, al igual que en otros tipos de VPH, predominantemente sexual 

y de forma más infrecuente por contacto piel-piel (hetero o autoinoculación). El periodo 

de incubación entre contacto y aparición de las lesiones es de 3 semanas a 18 meses 

(media 3 meses) 
97

. 

Respecto a los serotipos causantes, el 90% de los casos son causados por VPH 6 u 

11. La principal importancia es cosmética, psíquica y sexual. El potencial oncogénico es 

mínimo o nulo; en individuos inmunocomprometidos se describe el condiloma gigante 

de Buschke-Lowenstein (carcinoma epidermoide), causado en un 50% por serotipos 

VPH AR. Pueden ser sintomáticas en función de la localización anatómica:  

 - Prurito. Es frecuente en condilomas vestibulares y perianales 

 - Coitorragia, por erosión de la superficie de la lesión  

 - Dispareunia. Por presencia de fisuras, especialmente a nivel del vestíbulo 

Evolución. El 20-30% de las verrugas regresan espontáneamente en los primeros 

dos años 
46

. En el resto de casos, pueden permanecen sin cambios o aumentar en tamaño 

y número. 

Respecto al tratamiento existen múltiples opciones terapéuticas, sin que ninguna 

de ellas haya demostrado superioridad en los índices de curación. La elección del 

método dependerá de las diferencias de coste, facilidad de uso y posibilidad de 
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autoadministración, duración, número de lesiones a tratar... A continuación se exponen 

algunos de ellos 
46

: 

- Ácido tricloroacético. Se emplea en concentración 85% sobre piel y 50% sobre 

mucosa. Aplicación semanal por un clínico. Puede emplearse en el embarazo. 

- Imiquimod 5%. Actúa como inmunoestimulante. Es de autoaplicación.  

- Crioterapia. Aplicación semanal. Utilizado con frecuencia en dermatología, es 

raro disponer del equipo necesario en una consulta ginecológica. Puede emplearse en el 

embarazo. 

- Fulguración con láser de CO2. Excelentes resultados. Como inconveniente, el 

gran coste del equipo y la posibilidad de lesiones cosméticas residuales.  

- Resección local con bisturí frío, electrobisturí o asa de diatermia. Factible 

cuando el número de lesiones es bajo y la extensión de las mismas pequeña. 

- Polifenol E al 15%. Procede del extracto de hoja de árbol del té (Camellia 

sinensis). Contiene sinecatequinas que inhiben el crecimiento de los queratinocitos 

activados. 3 aplicaciones diarias. El tiempo medio de respuesta es de 16 semanas.  

- Podofilina en solución 8-25%. Citotóxico. Aplicación semanal por un clínico. 

Inferior al tricloroacético. 

- Podofilotoxina al 0,5%. Tratamiento autoaplicado, dos veces al día, tres veces 

por semana. Sólo para áreas menores de 10 cm
2
. Es teratogénico, al igual que el 

anterior. 

- 5-Fluoruracilo. Antimetabolito. Inhibe la síntesis de DNA y RNA.  

- Interferon alfa. Puede aplicarse por vía sistémica (subcutánea o intramuscular), 

pero es inútil si el punto de inyección está lejos de la ubicación de las lesiones; o bien 

mediante inyección sublesional. Requiere 3 aplicaciones por semana, durante 8 

semanas. El coste es muy elevado (alrededor de 3800 euros por paciente). 

Con independencia del tratamiento, aproximadamente el 30% de las pacientes 

sufre una recidiva, en su mayoría antes de 6 meses. 
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2. 1. 8. INMUNIDAD y CURACIÓN 

 

Textos no muy antiguos aún conservan la errónea idea de que la infección por 

VPH es irresoluble (tal y como ocurre por la causada por el VHS). Encontramos citas 

como: “Es importante que la paciente entienda que ha contraído una infección que va a 

perdurar toda la vida...”  o “...el objetivo es controlar, que no curar, la infección por 

VPH” 
17

.   

En la actualidad se sabe, mediante estudios serológicos y de detección de DNA 

viral, que estas afirmaciones son erróneas. La infección por el VPH evoluciona de 

forma natural hacia la curación espontánea en más del 90% de los casos.  

La duración media de la infección es de 6 meses y 2 años, en población 

inmunocompetente. La infección VPH es importante sin embargo, en población con 

alteración del sistema inmune. Los pacientes con defecto de la inmunidad celular 

desarrollan infecciones graves y persistentes. Así, hasta el 90% de los pacientes con 

trasplante renal sufren verrugas atípicas 
129

.  

El mecanismo de inmunidad natural es el siguiente: 

1 - La infección de los queratinocitos cervicales desencadena respuestas 

inespecíficas: inflamación, quimioatracción de neutrófilos, activación de macrófagos, 

células “natural killer” (NK) y activación del sistema de complemento.  

2 - Las células reticulares de Langerhans fagocitan las partículas virales, las 

digieren en endosomas y presentan en superficie cadenas peptídicas del antígeno junto 

con HLA clase II.  

3 - Los linfocitos T CD4+ reconocen estos antígenos y son activados. 

Evolucionando hacia linfocitos T helper en presencia de ciertas interleuquinas (IL). 

Estos T helper, en presencia de IL-12, inducen la proliferación de los linfocitos T CD8+ 

citotóxicos específicos. En ausencia de IL-12, inducen a los linfocitos B, que 

evolucionan hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos.  

4 - Los linfocitos T y B reconocen, vía HLA de clase I, a las células infectadas, de 

lo contrario no se producirá el proceso de expansión clonal necesario para una respuesta 

inmunológica eficaz. Los linfocitos T CD8+ actúan frente a la infección viral inicial, 

mientras que las células B plasmáticas producirán anticuerpos que actuarán en ésta y las 

sucesivas infecciones 
3
. 
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En resumen, puede afirmarse que la respuesta a la infección por VPH es, 

predominantemente inespecífica y por ello, muy poco efectiva. 

 

En el otro extremo, la persistencia de la infección requiere que las células virales 

eviten la detección por el sistema inmune. Este proceso de evasión puede producirse por 

diferentes vías.  

- Los virus presentan antígenos de superficie muy diversos, que conducen a la 

síntesis de un exceso de anticuerpos no neutralizantes. Éstos interfieren con los que sí 

tienen capacidad de neutralización.  

- Depleción de la expresión de moléculas del complejo mayor de 

histocompatibilidad, que conforma el sistema HLA y con ello se evita la presentación 

antigénica a los linfocitos T.  

- En verrugas genitales se ha observado que los virus pueden disminuir la 

actividad de las células NK y el número de células de Langerhans, con la consiguiente 

merma en la capacidad de presentación antigénica 
3
. 

 

Al evitar el VPH la presentación antigénica, no se producirá una respuesta 

específica: ni anticuerpos, ni linfocitos de memoria. En conjunto, se estima que menos 

del 50% de las pacientes que han sido infectadas por el VPH quedan inmunes frente a él 

tras su curación (y eso, para cada serotipo infectante) 
2
.  

 

2. 2. CÁNCER DE CÉRVIX UTERINO 

 

2. 2. 1. CÉRVIX UTERINO NORMAL 

Embriología. 

El cuello uterino se desarrolla a partir de dos zonas embrionarias. La mayor parte 

deriva de los conductos de Müller fusionados distalmente en el tubérculo de Müller. 

Esta zona tiene una oquedad central y está revestida por epitelio cilíndrico (futuro canal 

endocervical). La placa urogenital, más caudal, formará la vagina rudimentaria, cuya 

superficie está revestida por un epitelio escamoso estratificado. El punto donde se 

encuentran las células cilíndricas y escamosas se conoce como la unión escamo-

cilíndrica original.
 
La localización de la unión escamo-cilíndrica original varía a lo largo 
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de la vida fetal; en el momento del nacimiento, las células cilíndricas ocupan el canal 

endocervical. No obstante, en una minoría de mujeres, la unión escamo-cilíndrica 

original puede extenderse por el ectocérvix y hasta la superficie de la vagina (zona de 

transformación vaginal congénita). El mecanismo de transformación celular de epitelio 

cilíndrico a escamoso es conocido: bajo la influencia de estrógenos sin oposición, las 

células epiteliales de la superficie sufren proliferación y estratificación. Los estrógenos 

también tienen la capacidad de regular factores implicados en el desarrollo de células 

metaplásicas escamosas 
95

. 

 

Anatomía. 

El cuello uterino es la extensión inferior del útero. En el caso de mujeres 

nulíparas, tiene unos 3 cm de longitud y constituye aproximadamente el 50% del 

volumen uterino total. Es de forma cilíndrica, con unos 2 cm de diámetro. Se divide en 

dos partes: la inferior se conoce como hocico de tenca o portio; la superior como cuello 

uterino supravaginal, que se extiende desde el fondo de saco vaginal hasta el istmo 

uterino. En mujeres nulíparas el orificio cervical es redondeado y mide de 3 a 5 mm de 

diámetro; tras el parto, el orificio cervical externo se agranda y adquiere una 

configuración estrellada o lineal. El canal cervical tiene una longitud de 3 cm y es 

fusiforme. El diámetro del canal varía y mide unos 8 mm en su punto más ancho. El 

canal cervical contiene pliegues, los menores de los cuales, se pierden después de un 

parto vaginal. 

 

 

Figura III. Esquema gráfico de la anatomía del cérvix. 
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Histología. 

La mayor parte de la portio está recubierta por epitelio escamoso estratificado. 

Las células epidermoides del cuello uterino tienen un patrón poliestratificado, de 

maduración idéntica a la de la mucosa vaginal. Se dividen en cuatro estratos:  

- Superficial (o córneo), compuesto por células aplanadas y alargadas con 

pequeños núcleos picnóticos. En las células más superficiales hay colágeno.  

- Intermedio (o navicular), constituido por células aplanadas con citoplasma claro, 

rico en glucógeno.  

- Parabasal (o espinoso), compuesto por células poliédricas irregulares con 

micronucleolos.  

- Basal (o germinal), compuesto por una monocapa de células cúbicas, 

responsables de la mitosis.  

Por debajo de las células básales se encuentra la membrana basal, de 3 µm de 

grosor. Está compuesta por la lámina lúcida, que contacta con las células basales y la 

lámina densa, que contacta con el estroma cervical. Este estroma cervical subyacente 

está compuesto por tejido conjuntivo fibroso y en menor cuantía, por músculo liso y 

tejido conjuntivo. 

 

2. 2. 2. HISTORIA NATURAL DEL CÁNCER DE CÉRVIX 

Las lesiones precursoras del cáncer de cérvix, han recibido múltiples 

denominaciones, como atipia, hiperplasia atípica, hiperplasia de células basales, etc. En 

1950 se propuso el término “displasia” para describir las lesiones precancerosas 

cervicales. Este término se emplea para indicar lesiones epiteliales con una progresión 

alterada y que muestran atipia nuclear (aumento de la relación núcleo/citoplasma y 

dispolaridad (alteración en su orientación). La displasia fue subdividida según la 

extensión de los cambios dentro del epitelio en: 

 - Leve. Afectación del tercio inferior del epitelio. 

 - Moderada. Afectación de los dos tercios inferiores. 

 - Grave. Afectación de todo el grosor del epitelio. 

Richart propone, en 1973, el concepto histológico dinámico de “Neoplasia 

intraepitelial cervical” (cervical intraepitelial neoplasia o CIN).  Subdividida en CIN1 
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(correspondiente a displasia leve), CIN 2 (displasia moderada) y CIN 3 (displasia grave 

o carcinoma in situ) 
54 y108

. 

A medida que el CIN evoluciona, la progresión de las capas muestra menos 

maduración citoplasmática y los márgenes citoplasmáticos son menos claros. Cuando la 

displasia ocupa todo el espesor del epitelio (CIN3) puede ser imposible diferenciar las 

células basales, intermedias o superficiales 
84

. 

 

Displasia leve. 

En la clasificación de Bethesda de 1988 se establece el concepto de lesión de bajo 

grado (o L-SIL) como un hallazgo benigno, a diferencia de las lesiones de alto grado 

(H-SIL), que sí poseen potencial de malignidad. 

La lesión de bajo grado se considera una manifestación no neoplásica de la 

infección por el VPH. Se trata del diagnóstico histopatológico de la infección por el 

virus. La prevalencia de displasia leve en adolescentes y mujeres jóvenes es del 1,1-7%. 

El riesgo de desarrollar L-SIL con una citología normal y un test positivo para VPH, es 

del 25-40% tras un seguimiento de 1 a 5 años.  

Sólo las mujeres con un diagnóstico persistente de CIN1 pueden progresar a una 

displasia de alto grado (CIN2+), con una frecuencia del 12-15% en los 2 años 

siguientes. Así, una lesión CIN1 persistente aunque no es neoplásica per sé, debe ser 

sometida a seguimiento, pues puede ocultar una lesión CIN2+ no detectada. 

El test de VPH es positivo en el 80% de los casos de L-SIL. Respecto a los 

serotipos infectantes, aunque varios VPH de bajo riesgo se encuentran en las lesiones de 

bajo grado, los tipos de alto riesgo son los más prevalentes (86,1%); de ellos, el VPH 16 

es el más frecuente (24,8% de los L-SIL) 
138

. Es habitual la infección por múltiples 

serotipos (58,9%).  

Las muestras de L-SIL negativas al VPH se explican, en su inmensa mayoría, por 

falso positivo citológico o bien por test de DNA de VPH falsamente negativo. Estudios 

con diagnóstico de consenso entre 4 patólogos demuestran VPH positivo en el 97,5-

98% de los casos de displasia leve. 

 

 

 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Ángel Luengo Tabernero 25 

 

Displasia moderada.  

La clasificación de Bethesda de 2001 unificó dos conceptos de la clasificación de 

1998. Por la baja reproductibilidad de la diferencia entre ambas, displasia moderada 

(CIN2) y displasia grave (CIN3) formaron el concepto “lesión de alto grado”. Se ha 

establecido que el diagnóstico citológico diferencial entre ambos carece de ventajas 

clínicas 
62

. No obstante la diferenciación entre ambas es más fácil en términos 

histológicos y la clasificación en tres grados aún se conserva. Las CIN 2 son lesiones 

precancerosas equívocas; estas mujeres presentan riesgo de sufrir un cáncer de cérvix 

uterino, aunque no todas ellas sufren una verdadera enfermedad preinvasiva. En el 35-

40% la lesión es persistente. En un 20% progresa a CIN3 y en un 5% lo hace a 

carcinoma invasor. El porcentaje de regresión espontánea es del 40-43% a lo largo de 

los 2 años siguientes al diagnóstico siendo este fenómeno más frecuente en adolescentes 

(véase sección 2. 6. 1. Situaciones especiales - Adolescencia) 
62

.  

En la actualidad las pautas de tratamiento del CIN2 probablemente sean causa de 

sobretratamiento de lesiones destinadas a la curación espontánea; no obstante, existe 

consenso general que dicho exceso de tratamientos es adecuado, por proporcionar un 

margen de seguridad frente al cáncer de cérvix en caso de infradiagnóstico de un 

CIN3
84

. 

 

Displasia grave. 

Es el auténtico precursor de las lesiones precancerosas y si no se trata progresará a 

cáncer cervical en una alta proporción en los años siguientes. Aunque el riesgo es alto, 

no es absoluto. Es decir, no todas las lesiones CIN3 evolucionarán a cáncer. El riesgo de 

progresión se estima del 22-30% 
85

. No obstante, en la mayoría de los casos se 

considera que el riesgo es demasiado alto para una actitud expectante y no 

intervencionista. Existe la posibilidad de curación espontánea. La incidencia media de 

regresión es del 14%. Es menos frecuente en pacientes con VPH 16 e inversamente 

proporcional a la edad de la paciente. 

En la mayoría de los casos, la transición desde la infección por el VPH es muy 

lenta. Se ha descrito un intervalo medio de 7-15 años desde el contacto al desarrollo de 

una displasia grave. La progresión desde CIN3 a cáncer lleva aproximadamente una 

década más 
88

. 
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Carcinoma microinvasor.  

En todos los casos de lesión escamosa intraepitelial, la membrana basal 

permanece intacta. La ruptura de dicha membrana marca el inicio de la invasión. Se 

denominan microinvasores a los tumores con una profundidad en el estroma inferior a 

5mm, una extensión en superficie de diámetro menor de 7 mm y visibles sólo con 

microscopía. Representa un subgrupo dentro del cáncer de cérvix, que se caracteriza por 

su buen pronóstico y la posibilidad de ser tratado mediante actitudes conservadoras. Las 

metástasis ganglionares y las recidivas son raras (0,25%). Dentro de la nueva 

clasificación FIGO 
96

 constituye los estadios IA1 y IA2. 

 

Carcinoma invasor. 

 - Carcinoma epidermoide o escamoso. Es el tipo histológico más frecuente (80-

85% de los casos). El sistema de graduación más usado incluye tres grados: bien, 

moderada y pobremente diferenciado. 

 - Adenocarcinoma. Es el segundo en frecuencia (15-20%). Neoplasia 

caracterizada por formar estructuras glandulares. Es precedido por el adenocarcinoma in 

situ (AIS). Afecta a mujeres más jóvenes que las formas epidermoides y su incidencia 

ha estado aumentando en las últimas décadas. El serotipo causal más importante es el 

VPH 45, seguido por VPH 16 y 18. El subtipo histológico más frecuente es el 

mucinoso, seguido del endometrioide (de predominio endocervical y de etiología VPH, 

a diferencia del adenocarcinoma endometrial).  

 - Existen otros tipos histológicos mucho menos frecuentes, como el carcinoma 

adenoescamoso, que presenta simultáneamente diferenciación escamosa y glandular; y 

tumores de origen neuroendocrinos que al carecer de relación directa con el VPH no 

serán desarrollados en el presente trabajo. 

 

El sistema estándar internacional de clasificación del cáncer de cérvix es el de la 

FIGO, revisado en 1995 y posteriormente en 2008. Esta última clasificación se muestra 

en la Tabla III. El estadio se establece en base a la exploración y pruebas 

complementarias básicas (como colposcopia, biopsia, radiografía de tórax y pielograma 

intravenoso) pero no mediante TAC, RNM, PET o en función de posteriores hallazgos 

quirúrgicos. 
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2. 2. 3. INCIDENCIA DEL CÁNCER DE CÉRVIX.  

 

El carcinoma de cérvix es globalmente la segunda neoplasia más frecuente y la 

cuarta en mortalidad. El pico de frecuencia pertenece a mujeres jóvenes (40-50 años). 

Es responsable de la pérdida de un elevado número de años de vida (con la consecuente 

repercusión económica y social mundial). Los países del tercer mundo sufren el 88% de 

los casos y en ellos es la primera causa de muerte entre las mujeres jóvenes. Su 

incidencia es del 1,33% (riesgo vital 1/75 mujeres) y la supervivencia global, del 50%.  

 

 

ESTADIO FIGO Descripción de los hallazgos CORRELACIÓN FIGO-TNM
T N M

El tumor primario no puede ser determinado Tx

No evidencia de tumor primario T0 N0 M0

FIGO 0 Carcinoma in situ (CIN3)

FIGO I Carcinoma de cérvlx confinado a útero (con o sin afectación del cuerpo uterino)

IA Carcinoma invasivo diagnosticado sólo con microscopio. No visible macroscópicamente T1a N0 M0

IA1 Invasión estromal ≤ 3 mm en profundidad y ≤ 7 mm en extensión horizontal T1a1 N0 M0

IA2 Invasión estromal > 3 mm y ≤ 5 mm en profundidad y ≤ 7 mm en extensión horizontal. T1a2 N0 M0

IB Lesión clínicamente visible confinada al cérvix o lesión microscópica mayor que IA2. T1b N0 M0

IB1 Lesión clínicamente ≤ 4 cm en su mayor dimensión T1b1 N0 M0

IB2 Lesión clínicamente > 4 cm en su mayor dimensión T1b2 N0 M0

FIGO II Invasión fuera del útero, pero no de la pared pélvica o del tercio inferior de vagina

IIA Sin invasión de parametrios T2a N0 M0

IIA1 Lesión ≤ 4 cm T2a1 N0 M0

IIA2 Lesión > 4 cm T2ab N0 M0

IIB Con invasión de parametrios T2b N0 M0

FIGO III Extensión a  pared pélvica, a 1/3 inferior de vagina o que causa hidronefrosis

IIIA Extensión a tercio inferior de vagina pero no a la pared pélvica T3a N0 M0

IIIB Extensión a pared pélvica y/o causa hidronefrosis o ríñones no funcionantes T1-T3a N1 M0

T3b - M0

FIGO IV

IV A Invasión de mucosa vesical o rectal o bien extensión fuera de la pelvis T4 - -

IV B Metástasis a distancia - - M1

  

Tabla III. Estadios FIGO del cáncer de cuello uterino 

 

 

 

Los países con programas de cribado poblacional, no oportunista, muestran una 

incidencia decreciente y una progresiva disminución de la mortalidad, como puede 

observarse en la Tabla IV. 
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Año      Mortalidad poblacional 

 

1930  40 muertes /100.000 mujeres-año 

2002  10 muertes /100.000 mujeres-año 

2006  2,46 muertes /100.000 mujeres-año 

2013*   2,55 muertes /100.000 mujeres-año 

 

* (Estimación de la American Cancer Society) 

 

 

Tabla IV. Evolución histórica de la mortalidad por cáncer de cérvix en EEUU. 

 

 

En España es el séptimo cáncer en frecuencia entre la población femenina y el 

decimotercero en mortalidad (sólo el cáncer de estómago tiene menor mortalidad). Al 

año, se diagnostican unos 54.000 casos de CIN 2-3 (mediana de edad 27-30 años) y 

2103 casos nuevos de cáncer invasor (mediana de edad 51 años).  

Si bien la incidencia global se ha mantenido estable en los últimos años, no es así 

dentro del grupo de mujeres más jóvenes, reflejo de los cambios en la sexualidad: inicio 

más precoz de las relaciones sexuales e incremento en el número medio de parejas 
19

. 

En la actualidad, en España (al igual que en países de Europa del Este), se produce un 

incremento anual de la incidencia del 1% por año. 

 

2. 2. 4. MORTALIDAD.  

El cáncer de cuello uterino causó la muerte de más de 275.000 mujeres en el año 

2008 en todo el mundo. Al igual que ocurre con la incidencia, la tasa de mortalidad por 

cáncer de cuello uterino es mayor en regiones de ingresos bajos en comparación con las 

de ingresos altos y es, respectivamente, la segunda y la séptima causa de muerte.  Dado 

que afecta a mujeres relativamente jóvenes, es causa importante de pérdida de años 

potenciales de vida.  

Según los últimos datos disponibles del INE 
70

, en España en 2008 se produjeron 

616 muertes por causa directa del cáncer de cérvix. Tasa de mortalidad: 2,67/100.000 

mujeres-año. La distribución por edad se muestra en la Figura IV. 
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Figura IV - Mortalidad por cáncer de cérvix por edad en España. 

 

Al igual que ocurre con la incidencia, en la actualidad España sufre un aumento 

anual de la mortalidad, en especial entre las mujeres menores de 15-44 años. Las 

estimaciones para 2013 marcan 739 muertes por cáncer de cérvix. 

 

2. 2. 5. FACTORES DE RIESGO 

Determinadas poblaciones tienen un mayor riesgo de padecer infecciones por el 

VPH y en ocasiones también de desarrollar cánceres anogenitales. Algunos de estos 

grupos serán desarrollados más adelante en esta sección, por ser las recomendaciones 

para el cribado y la vacunación de estos subgrupos distintas a las establecidas para la 

población general. A continuación se reflejan sólo algunos de los más importantes. 

 

Etnográficos. 

Los tabúes, las leyes y las creencias morales y religiosas, propios de cada 

sociedad, restringen y determinan la conducta sexual de sus ciudadanos. Así, mientras 

que en algunas sociedades la homosexualidad se festeja con orgullo en desfiles 

públicos, en otras supone la pena de muerte. En algunos países, los jóvenes pueden 

disponer gratuitamente de preservativos en las escuelas; en otros, su posesión es un 

delito. 

A pesar de las considerables diferencias regionales respecto al número de parejas 

sexuales, que suele ser más elevado en los países industrializados, la mayoría de las 

personas declaran tener una sola pareja sexual. Globalmente, los hombres declaran un 
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mayor número de parejas sexuales que las mujeres, así como de relaciones fuera del 

ámbito del matrimonio y/o la cohabitación.  

Existen notables diferencias a nivel mundial. En el primer mundo, el porcentaje de 

hombres y mujeres con más de una pareja sexual es similar. En Sudamérica, 

especialmente en Brasil, un número muy importante de hombres, y en menor medida 

también de mujeres, declara haber tenido más de una pareja sexual durante el último 

año. En África, por el contrario, la inmensa mayoría de las mujeres son monógamas, los 

hombres lo son con menor frecuencia y son, según regiones, entre 5 y 7 años mayores 

que sus mujeres. En el Tercer Mundo, como los países desarrollados, las cohortes más 

jóvenes refieren un mayor número de parejas sexuales recientes. 

La incidencia es muy dispar entre regiones. En el continente africano es 25,2 

nuevos casos por 100.000 mujeres-año. Se observan grandes diferencias entre las 

regiones del norte y el resto: 6,6 en África del Norte, 34,5 en África Meridional, 23 en 

África Central, 26,8 en el Sur de África y 33,7 en África Occidental.  

En Norteamérica la tasa de incidencia, estandarizada por edad, es del 5,7 por 

100.000 mujeres-año, mientras que en Latinoamérica y el Caribe es del 23,5 por 

100.000 mujeres-año. 

En Asia la tasa de incidencia, estandarizada por edad, es del 15,3 por 100.000 

mujeres-año, con grandes diferencia entre las regiones: 9,6 en el Este de Asia, 15,8 en el 

Sudeste Asiático, 24,6 Asia Centro-Meridional y 4,5 en Asia Occidental. En particular, 

la India soporta la quinta parte de la carga mundial de cáncer de cuello uterino. No hay 

programas de cribado organizado, ni programas de cribado oportunista de alto nivel en 

ninguno de sus estados. 

En Europa la tasa de incidencia es del 10,5 por 100.000 mujeres-año. Aún entre 

los países desarrollados es posible observar diferencias regionales: 14,5 en 

Centroeuropa y Europa del Este, 8,3 en el Norte de Europa, 8 en el Sur de Europa y 6,9 

en Europa Occidental. 

 

Poder económico 

La incidencia de cáncer de cuello uterino varía considerablemente de una región a 

otra, con diferencias de hasta 20 veces. Las tasas más elevadas se dan en las regiones 

con ingresos más bajos en comparación con las regiones con ingresos más altos. A nivel 
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mundial, el cáncer de cuello uterino mata a más de 275.000 mujeres al año; un 88% de 

estas defunciones se producen en países de ingresos bajos o medios. Incluso en una 

misma población, el riesgo en las mujeres con menos recursos económicos es 

aproximadamente el doble que en las mujeres con mayores recursos. 

El 85 % de todos los casos de cáncer de cuello uterino se producen en las regiones 

más pobres, en las que el cáncer de cuello uterino representa el 13% de todos los casos 

nuevos de cáncer en las mujeres (el 2º en frecuencia, con una tasa estandarizada de 

17,8). Un 1,9% de las mujeres que viven en regiones de ingresos bajos, desarrollarán un 

cáncer de cuello uterino antes de los 75 años. El mayor número de casos se concentra en 

los países con más población, como la India, China, la federación Rusa y los Estados 

Unidos. Es el cáncer más frecuente en las mujeres del Este de África, del Sudeste 

Asiático y de Melanesia. 

En las regiones de ingresos altos, el cáncer de cuello uterino solamente representa 

un 3% del total de nuevos casos de cáncer en las mujeres (7º en frecuencia con una tasa 

de incidencia estandarizada de 9,0). Menos del 0,9% de las mujeres que viven en 

regiones más ricas, desarrollarán un cáncer de cuello uterino antes de los 75 años. 

Estas notables diferencias obedecen a que con programas bien organizados para 

detectar y tratar lesiones precancerosas y estadios precoces del cáncer de cuello uterino 

se puede prevenir más del 80% de la enfermedad, lo que ocurre en países de ingresos 

altos. Sin embargo, no es habitual que se desarrollen programas de cribado efectivos en 

países de bajos recursos. 

 

Nivel educativo 

Varios estudios han demostrado la relación que existe entre el nivel educativo y el 

acceso de las mujeres al cribado, su conocimiento sobre la citología y su grado de 

aceptación de la misma 
126

. Dentro de un mismo país, la mortalidad por cáncer de cérvix 

puede ser hasta 10 veces superior entre las mujeres con un bajo nivel de estudios en 

comparación con aquellas de grado universitario 
75

. 

No obstante, los sistemas educativos nacionales son muy diferentes entre sí, tanto 

en términos estructurales, como de contenido. Establecer equivalencias entre naciones 

es complejo. A fin de simplificar dicha comparación, la UNESCO desarrolló la 
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Clasificación Internacional de Nivel Educativo (CINE) o International Standard 

Classification of Education (ISCED) 
34 y 135

. 

En la actualidad, a menudo se emplea la clasificación de 1997, aún vigente. En 

Noviembre de 2011 se aprobó una nueva clasificación, que se refleja en la Tabla V, que 

sustituirá en todo el mundo a la anterior, a partir de 2014. 

 

 

  

 Nivel Descripción  

 0 Educación preescolar  

 1 Educación primaria  

 2 Educación secundaria obligatoria  

 3 Bachillerato/formación profesional   

  4 Formación profesional superior *   

 5 Antigua Diplomatura universitaria   

 6 Antigua Licenciatura universitaria   

 7 Máster 

 8 Título de Doctor 

 

(* El RD 1147/2011 pasa la Formación profesional superior al nivel 5). 

Tabla V. Adaptación española de la ISCED de 2011. 

 

 

Edad de inicio de las relaciones sexuales 

En los países industrializados, la edad de la primera relación sexual, ha ido 

disminuyendo progresivamente en los últimos años, aunque según algunos datos 

recientes parece que esta tendencia se está revirtiendo en Estados Unidos. En general, la 

iniciación sexual se produce al final de la adolescencia (de los 15 a los 19 años), pero 

las variaciones regionales y las diferencias entre hombres y mujeres son considerables. 

Estudios recientes en adolescentes, señalan un inicio de relaciones sexuales 

precoz, un moderado conocimiento de los métodos anticonceptivos pero un 

conocimiento muy bajo sobre enfermedades de transmisión sexual, el VPH y la relación 

de éste con el cáncer de cérvix 
61

. 
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En los países en desarrollo, existe una gran variabilidad. Para las mujeres, la edad 

media es menor en aquellas regiones en las que es habitual el matrimonio en edad 

temprana (sur de Asia y regiones del centro, oeste y este de África). En América Latina, 

en los países de Oriente Medio y sudeste de Asia, la edad de la primera relación sexual 

es más elevada. Entre los hombres, la edad de la primera relación sexual, en general no 

está vinculada a la edad de matrimonio y éstos declaran, con mayor frecuencia que las 

mujeres, haber tenido relaciones con trabajadoras del sexo.  

 

Uso de anticoncepción hormonal. 

En la actualidad, disponemos de evidencia suficiente para establecer que el uso de 

anticonceptivos hormonales a largo plazo (al menos 5-7 años), aumenta de forma 

moderada (RR=1,9) el riesgo de cáncer de cérvix. Este riesgo disminuye 

progresivamente tras interrumpir su uso, de modo que transcurridos 10 años de dejarlos, 

el riesgo vuelve al mismo nivel que en aquellas mujeres que nunca los han usado. Este 

aumento del riesgo, como es lógico, no existe en ausencia de infección por VPH. 

El mecanismo hipotético que se postula, es que los anticonceptivos hormonales 

puedan actuar como cofactor en la expresión génica del virus, a través de un metabolito 

del estradiol, el 16-alfa hidroxiestrona, que actuaría promoviendo la proliferación 

celular. Ha de tenerse en cuenta, que la evaluación de la asociación entre los 

anticonceptivos hormonales y el cáncer cervical es complicada. Existe un posible efecto 

como factor de confusión sobre la conducta sexual, es decir, que la paciente, protegida 

de un embarazo no deseado por el tratamiento hormonal, no emplea anticoncepción de 

barrera, que evita el contagio del VPH, o el DIU, que favorece su eliminación por 

aumento de los mediadores locales de inflamación. 

 

2. 2. 6. OTROS CÁNCERES POR VPH. 

El desarrollo de un cáncer asociado al VPH conlleva una mayor susceptibilidad, 

tanto para contraer nuevas infecciones por otros serotipos de VPH, como para no 

eliminar los serotipos actualmente infectantes. Consecuentemente, supone un mayor 

riesgo de desarrollar otras neoplasias asociadas al VPH. 

Se ha descrito la presencia de infección por VPH en otros cánceres del área 

anogenital, como vulva (40%), vagina (70%), ano (84%) y pene (47%). También en 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Ángel Luengo Tabernero 34 

 

cánceres de cabeza y cuello como cavidad oral (24%), orofaringe (36%) y laringe 

(24%). 

Todas estas lesiones malignas asociadas al VPH, aunque de menor frecuencia que 

el cáncer cervical, pueden desarrollarse tanto de forma sincrónica con éste, como 

secuencial, tras él.  

 

Cáncer genital no cervical 

El cáncer de vulva es más frecuente entre las mujeres mayores; el 66% de las 

pacientes se diagnostica con más de 70 años. La incidencia es baja, 1/100.000 

mujeres/año. Supone el 3% de las neoplasias ginecológicas. Existen dos tipos 

histológicos principales, el queratinizante o diferenciado, que no se relaciona con el 

VPH y el indiferenciado, que sí lo hace. Este último, se desarrolla en pacientes algo más 

jóvenes, puede ser multifocal y es más frecuente, por su etiología viral, en mujeres 

promiscuas, inmunocomprometidas y fumadoras.  

 

El cáncer de vagina es menos frecuente que el de vulva, 0,5/100.000 mujeres/año. 

La mediana de edad es de 69 años. El 90% de los casos es de estirpe escamosa, 

relacionado con el VPH. Con frecuencia es multifocal y de aparición sincrónica con una 

lesión cervical. Las otras estirpes, células claras y melanoma, no se relacionan con el 

virus. 

 

El cáncer de pene es muy poco frecuente en los países desarrollados (<1% en 

Europa y EEUU), pero en el Tercer Mundo puede alcanzar hasta a un 10% de los 

varones. La edad media al diagnóstico es de 60 años y su etiología, multifactorial. 

Aproximadamente el 45% de los casos de cáncer de pene se asocian con VPH, en 

especial al VPH 16. Se han identificado varios factores de riesgo como la fimosis, no 

estar circuncidado, la higiene escasa, el consumo de tabaco, tener múltiples parejas 

sexuales y antecedentes de verrugas genitales u otras enfermedades de transmisión 

sexual. 
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Cáncer del canal anal. 

La presencia de un VPH de alto riesgo aumenta la posibilidad de desarrollar un 

cáncer de ano hasta 3 veces. El 70% de estas neoplasias es positivo para el virus. Es más 

frecuente en varones (60% de los casos) y en inmunodeprimidos (como pacientes VIH o 

con trasplantes). El coito anal es factor de riesgo de la lesión por producir con 

frecuencia microtraumatismos de la mucosa que favorecen el acceso del virus a la capa 

basal del epitelio. 

 

Cáncer de cabeza y cuello. 

Este conjunto de neoplasias es más frecuente entre los varones (60%). Se 

relaciona, en un 80-85% de los casos, con una higiene bucodental insuficiente y con un 

consumo elevado de tabaco y alcohol.  

En especial, el cáncer de orofaringe, se ha asociado con conductas sexuales de 

alto riesgo e infección oral por el VPH, en especial el serotipo 16, que en algunas series 

se encuentra hasta en el 72% de las muestras histológicas. 

 

2. 3. CRIBADO y DIAGNÓSTICO PRECOZ 

 

El cáncer de cérvix es una enfermedad prevenible y, cuando se diagnostica en un 

estadio temprano, curable. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad apropiada para 

el cribado (o screening) ya que presenta una fase bien identificada de lesiones 

precancerosas, con un tratamiento seguro y efectivo. El tiempo que transcurre desde 

estas lesiones precancerosas y la aparición del cáncer invasivo de cuello uterino es largo 

(años), dando tiempo para la detección y el tratamiento. El tratamiento de estas lesiones 

precancerosas previene la aparición del cáncer invasivo y es menos costoso, más 

efectivo y con menor iatrogenia que el tratamiento del cáncer invasivo de cuello uterino.  

Los programas de cribado, pueden ser tanto de base poblacional, como 

oportunista. Un programa de base poblacional precisa implantar un sistema que 

identifique a toda la población de riesgo y establezca un sistema de seguimiento. Este 

cribado existe en algunos países y su ejemplo más preeminente es el Reino Unido. En 

España no existe ningún programa nacional de cribado poblacional. El cribado es 
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mayoritariamente oportunista (exceptuando regiones de La Rioja, Cataluña  y Castilla-

León). La cobertura es aproximadamente del 75,6% pero muy heterogénea 
105

.  

El cribado oportunista no es eficiente, pues criba en exceso poblaciones de bajo 

riesgo y de forma reducida a la población de alto riesgo, que se autoexcluye. Se 

considera insuficiente en mujeres mayores de 55 años (cobertura 66%), en áreas rurales 

(66%), entre mujeres con nivel socioeconómico bajo (65%) y en ciertas CCAA 

(Andalucía, Cantabria, Castilla La Mancha y Extremadura) 
105

. Todos los autores 

coinciden en que deben hacerse esfuerzos para lograr una cobertura de al menos el 80%, 

con un alcance adecuado de los segmentos de la población con mayor riesgo de 

exclusión.  

En la práctica clínica, es imposible la discriminación perfecta de todos los casos 

sanos y con enfermedad. Debemos elegir la mejor relación entre la sensibilidad y la 

especificidad, comparando el rendimiento de las diferentes pruebas o criterios 

diagnósticos disponibles. Por principio, no existe el riesgo cero y debe asumirse como 

aceptable un nivel bajo de riesgo 
31

. La distinta provisión de recursos de los diferentes 

centros, hace que los protocolos aceptados de seguimiento y de actuación sean 

múltiples. Por ello, parece prudente que cada área sanitaria establezca planes con 

máxima efectividad y eficiencia, acordes a su espectro de pacientes, a sus resultados y a 

sus medios para asistirlos. A continuación se exponen las técnicas de cribado, 

diagnóstico y tratamiento disponibles. 

 

2. 3. 1. CITOLOGÍA 

Esta técnica fue descrita en 1928 de forma paralela por George Nikolas 

Papanicolaou y Aurel Babes 
13 y 99

. Inicialmente careció de aceptación por la comunidad 

científica. La toma de muestras es sencilla, de mínimo aprendizaje, poco invasiva y en 

general, bien tolerada. Se basa en el estudio del epitelio cervical descamado, que se 

acumula en los fondos de saco vaginales. Esta descamación es mayor, cuanto mayor es 

la inmadurez de la lesión, por existir una menor cohesión intercelular. 

Como técnica de screening poblacional, la citología es el procedimiento 

epidemiológico más eficaz en la prevención del cáncer de cérvix uterino. Una citología 

cada 5-7 años disminuye la incidencia del cáncer de cérvix en un 50-60% y la 

mortalidad en un 40%. 
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Presenta algunos inconvenientes: 

- Alta subjetividad y baja reproductibilidad en el diagnóstico, tanto 

interobservador como intraobservador, incluso entre expertos.  

- Se trata de una técnica de screening, no válida para el diagnóstico que debe ser 

histológico. 

- No se dispone inmediatamente de los resultados. 

- La sensibilidad es moderada, lo que requiere la repetición de la citología a 

intervalos cortos de tiempo. La sensibilidad aumenta con un mayor grado de lesión: 

según su correspondencia histológica para CIN 1 es del 50%, para CIN 2 del 68% y 

para CIN 3 del 90%. Los falsos negativos alcanzan por tanto, del 10 al 50% y son aún 

mayores en caso de una mala técnica de recogida o una conservación inadecuada de la 

muestra. Por el contrario, la especificidad es muy alta, 86-97% 
58

.  

- Existen anormalidades identificadas que carecen de significación clínica 

inmediata (ASCUS, ASC-H y AGC). 

 

Diagnósticos citológicos 

Sin querer profundizar demasiado en conceptos citopatológicos, merece la pena 

comentar algunas ideas básicas. En citología, a diferencia de en histología, existen sólo 

dos grados de lesión, L-SIL y H-SIL, que abarcan el espectro de precursores escamosos 

que conducen al carcinoma de cérvix. Además, la categoría L-SIL incluye la infección 

por VPH, aún cuando no exista displasia. De forma gráfica, en la Figura V se muestra la 

comparación entre grados citológicos e histológicos (terminologías actual y antigua) 
66

. 

 

- L-SIL. Algunos signos de sospecha son: coloración desvaída, disqueratosis, 

aumento del tamaño del núcleo (picnocitosis), borrosidad de la cromatina, binucleación 

e hipercromasia 
54

. Estos cambios distan mucho de ser específicos y múltiples entidades 

presentan hallazgos similares (véase la tabla VI), más aún cuando la técnica de la 

citología influye en el aspecto de la misma; como ejemplo, la hipercromasia es 

frecuente en la citología de medio sólido pero puede desaparecer en la de medio líquido.   
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Figura V. Correlación citología-histología 

 

 

En el L-SIL, el citoplasma puede ser desplazado hacia la periferia, creando un 

halo perinuclear, denominado koilocitosis (del griego koilos “hueco”). Los koilocitos no 

están siempre presentes, pero son un signo patognomónico de la infección por VPH. 

Debe tenerse especial cuidado para distinguir estos verdaderos cambios koilocíticos, de 

los halos perinucleares inespecíficos asociados con la glucogenización de las células, 

los cambios benignos inflamatorios o los debidos a infección por Trichomona.  

 

- H-SIL. Se caracteriza por células con citoplasma inmaduro, núcleos anormales y 

aumento del núcleo. Las dos diferencias más importantes con L-SIL son: inmadurez del 

citoplasma y la elevada relación núcleo/citoplasma. Los núcleos de H-SIL son 

hipercromáticos, con cromatina granular gruesa, las membranas nucleares tienen 

aspecto arrugado y hay anisonucleosis. Las células presentan un estrecho ribete 

citoplasmático alrededor del núcleo.  

Dado el solapamiento, en ocasiones, cuando la lesión SIL no puede ser clasificada 

fácilmente como LSIL o HSIL, se utilizan los términos "L-SIL con células sugestivas 

para H-SIL" o “displasia de grado indeterminado”, lo que genera gran dificultad en la 

labor del clínico. 
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- ASCUS (o ASC-US). El resultado de "atipia escamosa de significado 

indeterminado", o en la terminología inglesa, más extendida, “atypical squamous cells 

of unknown significance”, es el resultado citológico anormal más frecuente. Sin 

embargo, es un diagnóstico que debe ser considerado siempre como de exclusión y se 

define como “cambios citológicos sugestivos de displasia leve, que son cuantitativa o 

cualitativamente insuficientes para un diagnóstico definitivo”. Simplificando el 

concepto hasta el extremo, el diagnóstico de ASCUS es, sencillamente, la ausencia de 

diagnóstico; ofrece una duda sobre la salud o no de la paciente, lo que 

consecuentemente justifica un seguimiento, incluso en ausencia final de lesión de 

ningún tipo.  

Tiene muy baja reproductibilidad intra e interobservador. En función de las series, 

los mejores laboratorios de citología del mundo reflejan una incidencia del 0,5 al 5% 
39 y 

59
. Se establece que un bajo porcentaje de citologías informadas como ASCUS es un 

marcador de calidad, tanto del Servicio que realiza la toma de la citología, como del 

Servicio que la procesa y lee. Un porcentaje elevado de resultados ASCUS marca una 

mala asistencia y genera unos costes adicionales superfluos.  

 

Para entender la magnitud de este problema, en EEUU se diagnostican anualmente 

más de 3 millones de casos de ASCUS que deben ser controlados y seguidos (y esto en 

un entorno de medicina privada donde las mujeres sin seguro han de recurrir a la 

beneficencia para poder realizarse una citología) 
32 y 74

.  
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Cambios reactivos 

normales
ASCUS L-SIL

Aumentado 1,5 a 2 

veces
Aumentado de 2 a 3 veces Aumentado 3-4 veces 

plano plano o mínima elevación mínima elevación

Membrana 

nuclear
Suave Suave o discretamente irregular

Suave o discretamente 

irregular

Cromatina Granulado fino Granulado fino Granulado más grueso

Nucleolo Pequeño Tenue o ausente Ausente

Citoplasma
Presencia de halo 

perinuclear
Dudosas cavitaciones

Cavitaciones diagnósticas 

(koilocitosis)

Dicromasia Puede estar presente Ausente Ausente

Núcleo

 

   Tabla VI. Similitudes entre diagnósticos citológicos. 

 

 

Diversas publicaciones han establecido que el 5-20% de las mujeres con ASCUS 

ocultan un CIN2+ y el 0,1-0,2% un carcinoma invasor 
30

. No obstante, realizar 

conización de forma rutinaria para el ASCUS es inaceptable. Aunque según algunos 

autores, más del 10% de los resultados de ASCUS acabarán en un procedimiento 

exerético 
31

. 

 

El extenso estudio del grupo ALTS (ASCUS-LSIL Triage Study Group o Grupo 

de estudio del ASCUS y L-SIL) 
4
 así como metaanálisis 

7 
posteriores han señalado, con 

un nivel de evidencia IA, que tras un resultado de ASCUS se debe seguir una de las tres 

opciones siguientes: 

- Repetición de la citología en 6 meses y en 12 meses. 

- Determinación de VPH  

- Colposcopia inmediata. 

 

No existe acuerdo sobre la superioridad de una u otra medida.  

- La repetición de la citología se basa en la baja sensibilidad de la prueba, lo que 

trata de compensarse con la reiteración. Es la opción menos coste-efectiva. El número 
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de visitas incrementa los costes y hasta el 65% de las pacientes acabará siendo remitido 

a colposcopia. 

- La determinación del VPH puede ser en EEUU la opción más coste-efectiva 
74 y 

77
. No obstante, se apoya en el brazo anterior; con un test VPH negativo la paciente 

requiere repetición de dicho test y de citología a los 12 meses. Más de la mitad de las 

pacientes acabará en la unidad de colposcopia. Por otro lado esta opción no se considera 

válida en mujeres menores de 35 años por su alta proporción de positividad al VPH y 

por tanto, bajo poder discriminativo de la prueba. 

- La colposcopia inmediata se considera el gold-estándar diagnóstico. En los 

EEUU ocupa un segundo lugar por su alto coste y por su difícil acceso. En España 

como seguimiento del ASCUS podría ser la opción de elección y la más asequible 
106

. 

Sólo si no se dispone con facilidad de la misma, se pueden emplear las otras opciones. 

 

Por último, existen además dos variantes de ASCUS: 

- ASC-H. “Atipia escamosa sugestiva de displasia grave” o “atypical squamous 

cells suggesting H-SIL”. Supone el 5-10% de los resultados de ASCUS.  En este caso el 

diagnóstico citológico de sospecha es el de H-SIL y no el de L-SIL.  Según las series, el 

10-68% oculta un CIN 2+ 
59

. Se recomienda colposcopia inmediata (nivel de evidencia 

IIA). Tras ésta y en ausencia de CIN2+ existen dos opciones:  

A) Citología en 6 y 12 meses. Si ambas normales paso a cribado 

poblacional. Si nuevo ASCUS o superior, nueva colposcopia. 

B) VPH a los 12 meses y si negativo, alta. Si positivo, colposcopia. 

 

- AGC (antes AGUS). "Atipia de células glandulares de significado 

indeterminado” o “atypical glandular cells of unknown origin”. Es un resultado más 

infrecuente, que de igual manera siembra la duda de lesión versus normalidad. En un 

46,2% el cérvix es histológicamente normal y en el 9,7% existe un pólipo cervical (sin 

displasia). El 23,7% oculta H-SIL, el 15% adenocarcinoma de endocérvix y el 5,4% 

carcinoma epidermoide. La actitud recomendada consiste en colposcopia, más estudio 

histológico endocervical y posterior determinación de VPH; si la paciente es mayor de 

35 años o presenta metrorragia, se añade una biopsia endometrial. 
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Citología en medio líquido  

La técnica de citología convencional, en la que la muestra se depositaba y fijaba 

sobre un porta de cristal para su tinción y evaluación microscópica, fue  perfeccionada a 

mediados de la década de los 90 mediante la introducción de la citología en medio 

líquido que, desde entonces, es cada vez más utilizada en entornos de elevados recursos. 

En este sistema no se realiza extensión del material de exfoliación, sino que se introduce 

éste en una solución alcohólica, que actúa como fijador y dispersor celular. 

Posteriormente se trasfieren las células mediante un mecanismo de presiones a través de 

un filtro hasta un porta. Presenta ventajas logísticas: las muestras obtenidas son más 

representativas y el número de muestras inadecuadas es menor, así como el tiempo de 

interpretación. El material recogido puede someterse a la prueba de biología molecular 

de detección de ADN del VPH sin necesidad de tomas adicionales.  

Como inconvenientes, la citología en fase líquida es mucho más cara y no se han 

podido demostrar ni mayor sensibilidad ni mayor especificidad con respecto a la 

citología convencional 
112

. No se ha demostrado que con esta técnica disminuya el 

porcentaje de resultados de ASCUS. 

El beneficio de su uso provendría únicamente del menor número de citologías no 

válidas, que requieren de una nueva cita de la paciente y una nueva toma.  

Está descrita la auto-toma de la muestra por la propia paciente, pero disminuye la 

sensibilidad con respecto a las muestras tomadas por un profesional, por lo que no 

parece una opción recomendable. 

 

2. 3. 2. DETERMINACIÓN DE VPH 

La infección persistente por un tipo oncogénico del VPH es necesaria para el 

desarrollo del cáncer de cuello uterino. Por tanto, si no hay infección, no hay cáncer. En 

base a ello, en los países de altos recursos económicos se inició a finales de los años 80 

la investigación sobre el uso de pruebas de ADN como método de cribado. Asimismo, 

se ha propuesto, que a largo plazo, en poblaciones vacunadas, la sustitución de la 

citología por la prueba de VPH reduzca los costes del cribado. La citología pasaría a ser 

una herramienta de segunda línea, sólo para mujeres VPH positivas. 

Como se ha dicho, el VPH es la infección de transmisión sexual más prevalente 

del mundo. La mayoría de los hombres y de las mujeres, se infectarán por el VPH al 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Ángel Luengo Tabernero 43 

 

menos una vez a lo largo de la vida, pero solo una pequeña minoría desarrollará lesiones 

precancerosas y cáncer. Un resultado positivo indica que el virus está presente en el 

cérvix, pero no implica que la mujer tenga o vaya a tener un cáncer de cuello uterino. 

Sólo identifica el subgrupo con mayor riesgo.  

El riesgo de desarrollar CIN3+ a los 5 años es de 0,83% con una citología normal. 

Con la detección viral podemos recalcular esta proporción. Con un VPH negativo, el 

riesgo de CIN3+ a los 5 años es de 0,24% y con VPH positivo a virus de alto riesgo, del 

4,4%.  

 

Población diana.  

Las infecciones por el VPH son muy comunes en las mujeres muy jóvenes y la 

mayoría se resuelven espontáneamente. Hasta el 80% de las mujeres menores de 21 

años son positivas al VPH 
1 y 132

. Por tanto, se obtendrán mejores resultados si la 

población objetivo se centra en las mujeres mayores de 30 años, en las que pruebas 

positivas probablemente serán debidas a una infección persistente. Ha de tenerse en 

cuenta que no existe unanimidad global en los límites por debajo de los cuales se 

considera inadecuada la determinación del VPH. En EEUU y Canadá se establece en los 

25 años y en España y el resto de Europa en 35 años. En la Figura VI, se representa la 

incidencia por edad y la situación de dichos límites 
22

.  

 

Ventajas.  

Cuando se utiliza como prueba de detección primaria para las mujeres mayores de 

30 años de edad, la detección del VPH tiene, en promedio, una sensibilidad alrededor de 

un 10-20% más elevada y una especificidad un 10% más baja que la citología 

(convencional o en medio líquido). La obtención de la muestra es sencilla e incluso 

puede extraerse de una citología en medio líquido previa, sin precisar una nueva 

consulta. El procesamiento está automatizado. 
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Figura VI. Prevalencia del VPH por edad y límites para la detección de VPH en EEUU y Europa 22. 

 

 

 

Limitaciones.  

La prueba tiene una especificidad baja (muy baja en pacientes jóvenes) Un 

número considerable de mujeres con resultados positivos serán derivadas 

innecesariamente a una evaluación adicional. Esto es particularmente importante en 

áreas donde los recursos terapéuticos son limitados y los tratamientos o seguimientos 

innecesarios suponen una carga adicional para el sistema sanitario. Inconvenientes 

como el alto costo de cada prueba, así como la necesidad tanto de un laboratorio 

molecular como de métodos fiables de transporte de las muestras y de conservación de 

los reactivos, hacen que la viabilidad de la prueba del VPH no haya sido demostrada en 

entornos de bajos recursos.  
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Técnicas disponibles. 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la Captura de Híbridos 2 (HC2) 

son algunas de las técnicas más comunes para detectar la presencia de VPH en muestras 

cervicales 
17

. 

- Los procedimientos de ampliación del DNA por reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) fueron descritos por primera vez en 1971 por Kjell Kleppe y Har 

Gobind Khorana (quien había recibido el premio Nobel en 1968 por su trabajo con 

nucleótidos) 
76

. La técnica fue mejorada por Kary Mullis, que recibió el premio Nobel 

de Química en 1993 
15 y 115

. Los principios del método de PCR se basan en la 

amplificación de secuencias seleccionadas de DNA del VPH, dirigida por los 

denominados iniciadores generales o consenso, que se unen a una región del DNA. Las 

regiones habitualmente evaluadas son las correspondientes al gen L1 de todos los tipos 

de VPH genitales, por ser regiones altamente conservadas entre los serotipos. Al 

aumentar la cantidad de genoma viral posee mejor sensibilidad que otras técnicas. 

Permite detectar cantidades mínimas de virus (hasta 10 copias entre 1 millón de 

células), a expensas de un mayor índice de falsos positivos que con otros métodos.  

- Hybrid capture II (HC2). Técnica aprobada por la FDA. Detecta 18 tipos de 

VPH (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68). Técnica con 

alta reproductibilidad, especificidad y sensibilidad. Es la técnica empleada en los 

estudios del grupo ALTS 
4, 29 y 77

 de referencia en EEUU. 

 

Existen otras técnicas disponibles de uso menos frecuente: 

- Southern blot. Consiste en la electroforesis en gel de agarosa e hibridación 

posterior con sondas de VPH específicas. 

- Dot blot. Técnica más sencilla y económica. No permite subtipar el genoma 

viral. ViraType® (Digene Diagnostic Inc, EEUU) versión comercializada disponible en 

tres combinaciones: VPH 6/11, VPH 16/18 y VPH 31/33/35. ViraPap® (Digene 

Diagnostic Inc, EEUU) es un técnica modificada que detecta los subtipos VPH 6, 11, 

16, 18, 31, 33 y 35. 

- Hibridación in situ. Uso de sondas de ADN “in situ” sobre la muestra, que en 

parafina puede ser conservada durante años, lo que permite diagnósticos retrospectivos.  
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- 3 SR (Self-sustaining sequence replication). Detecta el RNA mensajero 

producido por expresión de los genes E6 y E7 (desreguladores del crecimiento de la 

célula infectada). Simplifica el proceso al no precisar síntesis de DNA complementario. 

 

Técnicas como la microscopía electrónica, la inmunohistoquímica, la serología y 

el cultivo, no son consideradas válidas para la detección del VPH. 

  

 

2. 3. 3. CONDICIONES PARTICULARES EN LA DETERMINACIÓN DE VPH 

 

Triaje de mujeres con citología normal 

La prevalencia global de la infección por VPH en mujeres con una citología 

normal es de alrededor del 12% y en al menos el 5,1% está presente un VPH-AR 
80

. Los 

virus de alto riesgo son los más frecuentes (hasta el 70%) especialmente el VPH 16 

(22% del total). Esto varía en función de la edad y la región de residencia: África 

21,1%; América Latina 16,1%; Europa 14,2%; Asia 9,4%; EEUU 4,7%. Respecto a los 

serotipos, VPH 31 es más frecuente en Europa y VPH 52 en EEUU, África y Asia. El 

VPH 45 es poco frecuente con una citología normal. 

 

Triaje de mujeres con ASCUS 

Las mujeres que resultan ser VPH negativas no necesitan colposcopia o biopsia. 

Por ello es útil como criba inicial. Sin embargo, ya hemos comentado las limitaciones 

de la prueba en jóvenes y que su uso no se recomienda en adolescentes; queda por 

establecer como de rigurosa es la selección en las demás pacientes. 

La prueba de detección del VPH en mujeres con atipia de células escamosas de 

significado indeterminado reduce el número de derivaciones a colposcopia, lo cual es 

especialmente importante en áreas donde existe una escasez de unidades de colposcopia 

y anatomía patológica, donde los servicios son muy costosos o el transporte hasta la 

consulta es impracticable. El 40-51% de los ASCUS son positivos para VPH-AR, el 15-

27% de los cuales puede llegar a un CIN 2+. Menos de un 2% de los ASCUS VPH 

negativos llegan a CIN2+. En otras palabras, el VPN es muy alto, pero el VPP es 

inferior al 50%. 
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Triaje de mujeres con displasia 

La detección del VPH no aporta valor en estas  mujeres. Casi la totalidad serán 

positivas y muchas de las que son negativas lo son por fallo de la técnica. Añadir la 

prueba del VPH sólo aumenta el gasto y retrasa el tratamiento. De igual manera 

tampoco es útil en el ASC-H, pues el 74-88% son positivos para VPH-AR. En el AGC, 

se considera útil sólo como segunda línea, una vez realizadas colposcopia, biopsia e 

incluso legrado y siendo todos ellos negativos. 

 

Vigilancia post-tratamiento 

Los datos disponibles sugieren que la prueba del VPH obtiene mejores resultados 

que la citología, en la detección de la persistencia/recidiva del CIN tras un tratamiento. 

El alto valor predictivo negativo de la prueba del VPH, permite dar el alta rápidamente 

a la paciente y devolverla a la pauta de cribado poblacional, si 6 meses después del 

tratamiento son negativas tanto la citología como la prueba del VPH.  

 

2. 3. 4. CRIBADO COMBINADO: CITOLOGÍA Y DETECCIÓN DE VPH. 

La combinación de la citología y de la prueba del VPH tiene una sensibilidad muy 

alta para la detección de CIN 2+ y un valor predictivo negativo cercano al 100%. Una 

combinación de pruebas con tan alto VPN permitiría aumentar los intervalos de cribado 

para las mujeres con resultados negativos en ambas pruebas. 

El inconveniente de este enfoque es que supone una disminución aún mayor de la 

especificidad, lo que conlleva que un número mayor de pacientes deba ser remitido a 

colposcopia. Además, la realización de las dos pruebas conjuntamente es más costosa, 

prohibitiva en entornos de bajos recursos. De hecho, es suficiente con que un 18% de 

las mujeres sea cribado de nuevo antes de pasados 3 años, para que el beneficio de la 

prueba combinada sobre la citología sola, desaparezca. En España, aún existe una 

extendida mentalidad de “citología anual”, esperar que la paciente no acuda al cribado 

con un intervalo inferior al adecuado es, aún, quimérico.    
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2. 3. 5. COLPOSCOPIA 

La técnica fue descrita por Hans Peter Hinselmann en 1924, quien diseñó el 

equipo y describió la tinción con ácido acético. Fue criticada en su momento por 

múltiples autores coetáneos de renombre como Emil Novak. Fue introducida en EEUU 

por Karl Bolten en 1953. Su fusión con la citología no llegaría hasta 1970.  A partir de 

ese momento a toda mujer con una citología anormal se le realizará colposcopia y 

biopsia para confirmación histológica, lo que disminuyó el número de biopsias 

aleatorias y de conizaciones diagnósticas. 

La colposcopia consiste en la exploración magnificada del epitelio del cérvix, de 

la vagina y de la vulva, tras aplicar ácido acético al 3-5% como agente de contraste. El 

objetivo es observar cambios, que expresan situaciones patológicas. La histología es el 

sustrato de las imágenes colposcópicas. El actual conocimiento de la oncogénesis 

cervical permite sacar un rendimiento a esta exploración, impensable en tiempos de 

Hinselman. Los cambios de color observados son: tinción blanquecina del epitelio 

cilíndrico, de las zonas de reparación y de las áreas con displasia. La tinción es más 

intensa y persistente a mayor grado de displasia. Los bordes de la lesión serán más 

lineales y regulares a más gravedad  de la lesión, a diferencia de los vasos, que serán 

más irregulares y tortuosos a medida que avance la displasia. La localización de la 

lesión es también orientativa, pues en general, las lesiones centrales suelen de mayor 

grado que las periféricas. La tinción con lugol o test de Schiller 
116

 también puede ser 

empleada como agente de contraste: produce tinción color caoba de las células con 

glucógeno, es decir, el epitelio poliestratificado maduro. El epitelio glandular y las 

zonas de displasia no se tiñen. A diferencia del acético, la tinción persiste durante horas 

por lo que no son válidos los criterios de evanescencia de la misma o su intensidad para 

establecer visualmente el grado de la lesión. 

La Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopia (IFCPC) 

establece dentro de los hallazgos de anormalidad, los cambios leves (“cambios 

menores”) y los patrones abigarrados más graves (“cambios mayores”). Se asume que 

no todo hallazgo anormal traduce una lesión precancerosa. Los cambios menores suelen 

correlacionarse con una metaplasia o con una displasia leve y los cambios mayores con 

una displasia grave e incluso invasión. La clasificación colposcópica más reciente es la 

de Rio de Janeiro de 2012 
18

. Se busca identificar las lesiones más significativas, 
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establecer el grado histológico y descartar invasión. También es importante el 

diagnóstico de neoplasias multicéntricas. 

Cuando no es posible la visualización de parte del cérvix, se considera la prueba 

“no adecuada”. En aquellos casos en los que la colposcopia es “adecuada”, pero no es 

visible la totalidad de la zona de trasformación, se denomina “insatisfactoria”. En este 

caso,  la técnica aunque útil y con capacidad diagnóstica reconocida, pierde VPN y debe 

estudiarse el endocérvix mediante legrado endocervical. Alternativamente puede 

emplearse la citología con cepillo endocervical 
139

. 

El legrado endocervical en caso de colposcopia satisfactoria es contradictorio 
95 y 

113
. En general se reserva para aquellas pacientes con sospecha de lesión glandular 

95
.  

 

Ventajas.  

Como método de diagnóstico, la colposcopia es una prueba poco invasiva, 

rápida y de resultado inmediato. La infraestructura necesaria es escasa y el precio de 

consumibles casi nulo. La tolerancia a la prueba es muy buena y el empleo de 

analgésicos o sedantes es innecesario 
51

. 

 

Inconvenientes.  

El procedimiento requiere capacitación y es altamente operador-dependiente. La 

formación periódica es fundamental. No existe una normativa en la mayor parte de los 

países de la UE, incluyendo España. La AEPCC realiza cursos, exámenes y expide una 

acreditación avalada por la Federación europea de colposcopia 
11

. No obstante, dicha 

titulación no es obligatoria para poder realizar colposcopias.  

Debe realizarse una auditoría interna continua correlacionando citología, 

colposcopia e histología definitiva. El porcentaje de acuerdo obtenido debe ser 

registrado de forma constante, para asegurar la calidad asistencial.  

La rentabilidad de la prueba disminuye en mujeres postmenopáusicas pues en 

ellas, la zona de transformación se encuentra a menudo en el interior del conducto 

cervical y no es visible en el examen con espéculo.  En la Figura VII se puede observar 

más claramente este fenómeno. 
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Figura VII. Cambios en la ubicación de la zona de transformación con la edad (modificado de Apgar 5). 

 

 

Exactitud.  

El rendimiento de la prueba varía en función del grado de experiencia del 

explorador. En especial a expensas del sobrediagnóstico de cérvix normales por parte 

del colposcopista novel. En general, la colposcopia posee mayor sensibilidad que la 

citología a expensas de una menor especificidad. 

La sensibilidad para detectar un cérvix anormal, es decir, marcar como 

patológico cualquier grado de CIN,  es del 96%. La especificidad del 48%. A la hora de 

categorizar colposcópicamente el grado de displasia (identificar un CIN1 o un CIN2+ 

como tales), los valores son: sensibilidad 81,4-85%; especificidad 63,3-69%; VPP 80-

87% 
45

. 

La Cochrane 
52

 señala la colposcopia como un medio de diagnóstico 

excepcional, aunque poco útil como técnica de cribado primario. Señala además su 

utilidad para planificar individualmente el tratamiento más efectivo.  

 

2. 3. 6. BIOPSIA 

Ante un resultado de citología anormal debe realizarse confirmación histológica 

del diagnóstico. El diagnóstico histológico es más reproductible que el citológico, 

aunque los resultados también dependen de la calidad de la pieza y de su tamaño. A este 

fin, la colposcopia con eventual toma de biopsia/s es la técnica gold-estándar de la 

patología cervical, insustituible para establecer el diagnóstico y orientar la conducta 

terapéutica. Por tanto, en cualquier momento de la exploración colposcópica puede ser 
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necesaria una biopsia
106

. El número de biopsias se relaciona con la experiencia del 

colposcopista, siendo menor el número de biopsias totales y “en blanco” (sin displasia) 

a mayor capacidad discriminativa del explorador 
95

.  

Como se ha comentado respecto a la colposcopia, antiguos metaanálisis 

establecen una exactitud global cercana al 85%, superior a la citología (76%) y al test de 

VPH (81%) 
86

. No obstante, estudios más recientes señalan que la sensibilidad para 

CIN3 es sólo del 55% en ausencia de toma de biopsias 
4
. De hecho, algunos autores 

defienden que el uso de la colposcopia debe limitarse a seleccionar el mejor lugar para 

la toma de una biopsia, rechazando el valor diagnóstico de la exploración visual. La 

asociación de colposcopia y biopsia otorga excelentes resultados: VPP 92%, VPN 

70,5%, sensibilidad 74% y especificidad 90% 
90

. 

A nivel pronóstico, se establece que una biopsia CIN1 tiene menor riesgo de 

ocultar un CIN3+, que una citología de L-SIL (o ASCUS) con prueba positiva para 

VPH-AR. Esto obedece a que esta biopsia colposcópica implica que se ha descartado la 

presencia de otras lesiones precancerosas más evidentes y por ende de mayor grado, 

mientras que la citología o el test VPH no descartan otras lesiones de mayor grado 
39

.  

 

Técnica. 

De forma tradicional sólo se realizaba una biopsia, extraída de la zona 

colposcópicamente más llamativa. No obstante, el actual conocimiento de que los 

distintos serotipos actúan por separado en la topografía cervical (es decir, que si existen 

dos lesiones, cada una se deberá a un clon viral diferente) permiten individualizar el 

número de biopsias tanto como la indicación de las mismas 
66

. Las biopsias deben 

tomarse de inferior a superior, para que el sangrado no entorpezca la visualización. 

Deben ser etiquetadas por separado.  

Normalmente no es necesaria anestesia local para la biopsia del cuello uterino e 

incluso del tercio superior de la vagina 
5
. Además, la inyección es igual de dolorosa que 

la biopsia. Maniobras de distracción como hacer toser a la paciente de forma simultánea 

a la biopsia son igual de efectivas y abrevian la prueba 
117

. La anestesia tópica no es 

efectiva. 
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La biopsia durante el embarazo presenta un mayor riesgo de sangrado, aunque 

está indicada ante una displasia grave. En pacientes que toman anticoagulantes, aunque 

es posible, está relativamente contraindicada.  

El legrado endocervical está siempre contraindicado en el embarazo 
5
. De igual 

manera es recomendable evitarlo, o tener especial cuidado en pacientes portadoras de 

DIU, pues es posible la extracción del mismo por tracción de los hilos con la legra. 

 

Instrumental. 

Existen múltiples modelos de pinza de biopsia para muestreo de la porción 

exocervical de la zona de transformación. La elección del tipo de sacabocados 

normalmente es una cuestión de preferencia personal o de disponibilidad. 

Las formas son distintas; no obstante, la muestra histológica puede ser 

semejante. El tamaño de las mandíbulas no debe dictar el tamaño de la biopsia 
5
. No 

debe llenarse toda la pinza, ya que hacerlo aumenta la morbilidad por dolor y sangrado 

y no mejora el diagnóstico (la displasia asienta en el epitelio milimétrico superficial, no 

en el estroma subyacente).  

En palabras de uno de los mayores expertos: “la situación es análoga a morder 

un sándwich. Es mejor tomar un mordisco pequeño, pero para ello no se necesita una 

boca pequeña, sino utilizar parcialmente una boca grande. Sería inapropiado 

introducir tanta cantidad de sándwich como fuera posible en la boca y después morder” 

127
. 

En la Figura VIII se reflejan algunos de los modelos de pinza de biopsia de 

cérvix de uso más habitual. Como puede observarse, algunas de ellas son 

extraordinariamente semejantes entre sí, por ser fruto de la modificación posterior de 

otro modelo. 
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Figura VIII. Pinzas de biopsia cervical. 

 

 

Para el estudio histológico del canal endocervical se emplean legras tubulares 

huecas. Los modelos más habituales se reflejan en la Figura IX. 

En algunos centros se sustituye el legrado endocervical por cepillado del 

canal
139

, pues aunque esto cambia el tipo de muestra de histológica a citológica, el 

porcentaje de tomas de legrado no válidas por material insuficiente puede alcanzar hasta 

el 90%. En las gestantes, esta sustitución debe ser la norma 
59

. 
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Figura IX. Legras para estudio canal endocervical. 

 

 

2. 3. 7. ADENOCARCINOMA Y CRIBADO 

El tipo histológico más frecuente de cáncer de cérvix es el de células escamosas 

(80-85%), que se origina en epitelio poliestratificado. Por el contrario, el 

adenocarcinoma (15-20%), aparece en las células epiteliales glandulares. En el primer 

mundo, en regiones con programas de cribado efectivos se ha observado disminución 

global del carcinoma escamoso, pero la incidencia de adenocarcinoma sigue 

aumentando.  

Este incremento observado en las últimas décadas se ha asociado al hecho de que 

los programas de cribado son poco eficaces en la detección de precursores del 

adenocarcinoma cervical. El muestreo citológico habitual es poco efectivo, dado que las 

lesiones precursoras se desarrollan en el interior del canal cervical. La sensibilidad de la 

citología es, asimismo, inferior.  

A nivel citopatológico las células reactivas glandulares, endometriales, con 

metaplasia tubárica o endometriósicas se asemejan a las del adenocarcinoma. Casi un 

50% de las pacientes con lesiones glandulares (AGC o AIS) tienen simultáneamente 

una lesión escamosa.  

La colposcopia es más difícil, pues los signos habituales como punteado, mosaico 

o vascularización en sacacorchos, no se observan en las lesiones glandulares. Tampoco 
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es posible diferenciar colposcópicamente las lesiones invasoras y preinvasoras (AIS). 

La neoplasia glandular, en contra de la escamosa, se presenta con frecuencia en forma 

de múltiples lesiones no contiguas. 

El test de VPH es positivo a VPH-AR en el 64-89% de los casos. Los serotipos 

más frecuentes son 16 (50%), 18 (8%), 45 (5%)  
143

. La prueba de detección del VPH 

puede ser útil en mujeres con AGC, pero suele emplearse sólo tras colposcopia negativa 

y tras estudio endocervical negativo. En caso de ser uno de ellos positivo, la prueba de 

VPH no cambia la actitud, sólo retrasa el tratamiento y disminuye la eficiencia 
33

. 

A las pacientes mayores de 35 años con atipias glandulares sin hallazgos 

cervicales se les debe realizar un legrado endometrial para descartar una neoplasia a este 

nivel. 

 

2. 4. TRATAMIENTO 

Se acepta que el tratamiento de las lesiones de alto grado del cérvix uterino debe 

ser escisional; en primer lugar para obtener material para estudio histológico y asegurar 

la ausencia de invasión y en segundo lugar, por ser el método más seguro para 

conseguir la curación del proceso. La técnica adecuada será aquella que permita estos 

objetivos con la menor agresividad posible. Esto es importante si consideramos que las 

pacientes candidatas a estos tratamientos son jóvenes con deseos genésicos.  

 

2. 4. 1. CONIZACIÓN 

La conización cervical fue descrita por Martzloff en 1932, como una técnica 

diagnóstica, realizada con bisturí frio. En 1953, Palmer diseñó una pequeña asa eléctrica 

que permitía realizar biopsias escisionales de cérvix 
25

. McLaren afirmó en 1960, que la 

conización  asociada a la colposcopia podía ser terapéutica hasta en el 90% de las 

lesiones no invasivas de cérvix 
98 y

 
114

. Kaplan en 1973, emplea el láser como 

tratamiento para el cérvix y en 1979 se publican las primeras conizaciones con láser de 

CO2. Prendiville en 1989, modifica el asa de Palmer-Carrier, con un diseño de asa 

mayor (LEEP), para la escisión de toda la zona de transformación 
100

.  

La conización con bisturí frío fue rápidamente sustituida por la conización con 

asa de diatermia, menos agresiva, de rápido aprendizaje y bajo coste. Los generadores 

electroquirúrgicos permiten retirar amplias porciones de tejido con una afectación 
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térmica mínima, con posibilidad de tratar lesiones de casi cualquier tamaño y grado, 

excelente cicatrización, mínima hemorragia y bajo índice de complicaciones. La 

facilidad con que se aplica el LEEP y la posibilidad de realizarla con anestesia local, 

hacen que esta técnica sea óptima para su uso ambulatorio. Respecto al láser, sus 

principales desventajas son el alto coste del equipo y la necesidad de entrenamiento de 

los profesionales, por lo que muchos centros no disponen de él y aquellos que lo hacen 

lo emplean sólo en casos dificultosos seleccionados.  

La conización clásica con bisturí frío se reserva en la actualidad, para aquellos 

casos en que es crítica la evaluación histológica y no se puede tolerar el más mínimo 

artefacto por calor. Estaría indicada para el adenocarcinoma in situ. Aún así, algunos 

equipos de prestigio como el Somdex, antes Instituto Dexeus, consideran que el LEEP 

también es válido en estas circunstancias. Presenta la técnica clásica una última 

limitación y es el precisar como paso final de la misma, una sutura hemostática tipo 

Sturmdorf 
130

, que si bien es muy efectiva, hace muy difícil el seguimiento colposcópico 

posterior 
81

. Los índices de curación, son muy similares entre las técnicas. Con el bisturí 

frío 61-99%, con asa de diatermia 83-97% y con láser CO2 95-96% 
114

. 

El porcentaje de complicaciones presenta una amplia variación entre los trabajos 

publicados. Con bisturí frío 5-20%, con asa de diatermia 6-12% y con láser CO2 1,8%. 

Las principales son hemorragia, estenosis cervical, infección e incompetencia cervical 

146
. La complicación más habitual es la hemorragia, especialmente con el bisturí frío 

(2,6-12%). La infección con el asa o el láser es prácticamente inexistente (0,2%) por la 

propia técnica: efecto esterilizador, ausencia de necrosis y sellado de vasos sanguíneos y 

linfáticos 
72

. 

A lo largo de los años no sólo han ido variando las técnicas, sino también el 

propio concepto de la conización, y se ha pasado del cono estándar a realizar un diseño 

individualizado en cada caso 
118 y 122

. Actualmente se considera que el cono ideal es una 

pieza con forma de cono truncado que debe contener la unión escamo-columnar, las 

criptas glandulares y cuyos márgenes deben ser de epitelio sano. El diseño del cono se 

debe realizar de forma individual basándose en la topografía de cada lesión.  
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Técnica  

La conización debería ser sistemáticamente guiada por colposcopia, lo que 

permite optimizar la escisión, tanto en términos de márgenes sin afectación, como de 

mínimo tamaño de la pieza extirpada. Esto es importante dado que la morbilidad 

obstétrica se relaciona con el volumen de estroma extirpado, en especial con la 

profundidad del mismo. El riesgo de parto pretérmino se incrementa de forma 

significativa a partir de los 10 mm. Cuanto mayor es la cantidad de tejido retirada, 

mayor es la hemorragia 
128

. Mediante guía colposcópica, para una misma proporción de 

bordes libres, se obtienen significativamente menores volúmenes y profundidades 
60

. 

Por tanto, la conización comienza con la aplicación de ácido acético sobre el cuello 

uterino y mediante colposcopia se definen los límites de la lesión. Algunos médicos 

prefieren utilizar la tinción de lugol (test de Schiller) por la mayor duración de la 

coloración, así como la posibilidad de visualizar los límites de la lesión mediante 

inspección visual directa, sin colposcopio. Se elige un asa del tamaño adecuado a la 

lesión y se extrae la pieza, si es posible, en una única pasada. Una vez hecha la 

resección, el cono de tejido se retira con una pinza y se marca para orientación del 

patólogo. El lecho de resección se cauteriza con un electrodo esférico. Si se requiere 

hemostasia adicional, puede usarse solución de Monsel 
57 y 87

. 

Otra posibilidad de conización electroquirúrgica es mediante el uso del 

denominado “cono de Fisher”. Es una modificación del asa tradicional, que se rota tras 

introducir su eje en el canal endocervical. Uno de los  inconvenientes  de  esta  técnica  

es  que  cuando  la ZT es  irregular, retira demasiado o insuficiente tejido, dificultando o 

imposibilitando la idea de cono individualizado. Además, si el proceso se interrumpe 

momentáneamente y no puede completarse la rotación en un solo movimiento,  reiniciar 

el movimiento puede producir afectación térmica tisular. Se muestran ambos 

procedimientos y las piezas obtenidas en las Figuras X y XI. 
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Figura X. Resección con  asa redonda y con cono de Fisher (modificado de WHO 145). 

 

 

 

Figura XI. Comparativa pieza de resección asa redonda y cono de Fisher (modificado de WHO 145). 

See & treat 
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Los usuarios iniciales del LEEP señalaban que la eliminación completa de la 

zona de transformación (ZT) estaba teóricamente, menos sujeta a resultados falsos 

negativos que la colposcopia. Al extraer más tejido, la posibilidad de diagnóstico con el 

cono era mayor que con una biopsia erróneamente dirigida. De hecho, las primeras 

comunicaciones indicaban que el 1-2% de las mujeres que se sometían a LEEP tenían 

un cáncer microinvasivo o invasivo que no se sospechaba antes del procedimiento.
 
El 

entusiasmo inicial de la facilidad de la intervención, condujo al planteamiento “ver y 

tratar”, sin necesidad de realizar colposcopia, en pacientes con alteraciones citológicas. 

En esta línea, las mujeres con citología anómala se evaluarían con LEEP en lugar de 

con colposcopia y biopsia dirigida. Desafortunadamente, múltiples estudios pronto 

mostraron que muchas mujeres con alteraciones citológicas, en el estudio histológico 

posterior presentaban metaplasia o inflamación y no displasia. 

Posteriormente se señaló la posibilidad de indicar conización sin biopsia, en 

presencia de una citología alterada y una colposcopia con cambios mayores, en la idea 

de ahorrar tiempo, número de consultas y evitar pérdidas en el seguimiento. No 

obstante, estudios sobre el riesgo de parto prematuro en mujeres conizadas hacen que 

esta línea de “ver y tratar” se considere raramente válida.  

Sólo es planteable en aquellos entornos en los que el seguimiento se prevea 

imposible (como en pacientes de un entorno marginal). Y además sólo en manos de 

aquellos equipos de colposcopista-patólogo con más de un 90% de conos con displasia, 

es decir menos de un 10% de conos “en blanco” 
43

. 

 

2. 4. 2.  TRATAMIENTO DEL CARCINOMA INVASOR 

La conización por sí sola, es tratamiento suficiente para el carcinoma 

microinvasor en el estadio IA1, en aquellos casos en los que no exista afectación del 

espacio linfovascular. 

En el resto de estadios precoces se considera de elección el tratamiento 

quirúrgico 
96

, que permite conservar la función ovárica y vaginal mejor que el 

tratamiento radioterápico. En mujeres sin deseos genésicos cumplidos y en ausencia de 

afectación ganglionar, es posible la conservación del cuerpo uterino mediante 

traquelectomía radical. Esta opción se consideraba válida, hasta ahora, para el estadio 
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IA2 e inferior; recientemente se han publicado resultados favorables en mujeres con 

estadio IB1 
140

. 

En estadios localmente avanzados, el tratamiento de elección es la asociación de 

radioterapia y quimioterapia 
96

. 

 

 

Figura XII. Algoritmo de tratamiento del cáncer de cérvix en estadios iniciales 96 
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Figura XIII. Algoritmo de tratamiento del cáncer de cérvix en estadios avanzados 96 

 

 

2. 5. PROMOCIÓN DE LA SALUD. 

 

Según un estudio reciente, hasta en un 89,4% de las consultas ginecológicas, el 

médico no habla con la paciente sobre factores de riesgo del cáncer de cérvix como el 

tabaco, el VPH e incluso sobre factores de la esfera sexual 
103

. Sin embargo, la 

información dada a la paciente desempeña un papel determinante en la adherencia al 

seguimiento y a los tratamientos. Algunas unidades de colposcopia han publicado que 

hasta el 45% de las pacientes con alteraciones en la citología no vuelven a la consulta.  

Es habitual que tras comunicar a la paciente un resultado anormal, sufra ansiedad 

y miedo. Se ha señalado que el hecho de que la citología sea una prueba rutinaria hace 

que un resultado anómalo genere mayor ansiedad. Las pacientes, muy a menudo, no 

entienden el significado del resultado de la citología. Su angustia puede hacer que 

incumplan las recomendaciones, poniendo en peligro su salud. Observamos, cada vez 

con más frecuencia, especialmente entre las jóvenes, que tras una búsqueda en Internet 

acuden a consulta aún más asustadas y desinformadas.  

Es responsabilidad absoluta del equipo médico reducir esta incertidumbre. La 

información aporta, además, con mínimo coste y ningún efecto adverso, otros 

beneficios. Existen estudios que demuestran que explicar a las pacientes la relación del 

VPH con el tabaco, consigue, en periodos de seguimiento menores de 12 meses, una 

disminución del consumo doble a la obtenida con la mera recomendación de dejar el 

tabaco. 
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2. 5. 1. EDUCACIÓN SANITARIA. 

La promoción de la salud incluye la educación sanitaria para mujeres y hombres, 

que debe ser una parte integrante de todos los programas de prevención del cáncer de 

cuello uterino. Debemos aspirar a que las mujeres, sus familias y la comunidad en 

general, comprendan que es posible prevenir el cáncer de cuello uterino. Diversos 

estudios han observado, que menos de la mitad de las mujeres ha oído hablar alguna vez 

sobre el VPH y aún menos conocen el vínculo entre el virus, los resultados anómalos en 

las citologías y el cáncer de cuello uterino. 

En 1995, en la India, sólo con información, se consiguió que una proporción 

sustancialmente mayor de mujeres acudiera a consulta en un estadio más temprano del 

cáncer de cuello uterino, lo que redujo de forma significativa el índice de letalidad. 

 

2. 5. 2. VACUNAS 

En general, la población que acude a consulta de Ginecología es adulta y con un 

calendario vacunal completo. Por ello, habitualmente, el ginecólogo no ve como parte 

de su labor la promoción de la vacunación. Esto ha cambiado recientemente, porque en 

la actualidad existen dos vacunas profilácticas contra la infección por VPH, ambas 

ampliamente comercializadas a nivel internacional: 

 

- Gardasil®, vacuna tetravalente, contra los serotipos 6, 11, 16 y 18. 

- Cervarix®, bivalente, incluye los serotipos 16 y 18. 

 

Ninguna de las vacunas contiene virus, ni vivos ni muertos. Emplean el siguiente 

sistema: secuenciación del gen L1 del VPH en forma de plásmido, que es insertado en 

una célula eucariota. Con los mecanismos celulares se producen y ensamblan las 

proteínas de la cápside viral codificadas por el gen L1 que actúan como VLP (virus-

like-particles o “partículas similares a virus”) que no son infectivas y no contienen DNA 

viral, pero sí funcionan como antígenos y generan respuesta por parte del sistema 

inmune.  

La eficacia frente al desarrollo de lesiones cervicales causadas por los serotipos 

incluidos es muy alta para ambas vacunas (>98%), tanto para lesiones CIN2+ por los 
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serotipos incluidos, como para los condilomas acuminados en el caso de la vacuna 

tetravalente.  

Ambas vacunas parecen ofrecer cierta protección cruzada frente a serotipos de 

VPH relacionados filogenéticamente con los incluidos en la vacuna; esta protección va 

desde un 33% (tetravalente) a un 68% (bivalente). No obstante, la protección global 

contra el cáncer de cérvix es del 70%, por los casos de cáncer invasivo producidos por 

otros serotipos de alto riesgo y no incluidos. Estas vacunas carecen de efecto 

terapéutico, no eliminan infecciones por VPH existentes, ni curan o mejoran lesiones 

premalignas existentes. 

Existe consenso de que la vacunación profiláctica contra el VPH en mujeres 

adolescentes, de forma previa a la exposición, es la mejor alternativa para alcanzar el 

máximo impacto sobre el cáncer de cuello uterino en el futuro. Se plantea la vacunación 

de rutina a las niñas entre los 9 y los 13 años, ofreciendo una opción de rescate entre los 

14 y 26 años a aquellas no vacunadas previamente. Aunque las adolescentes son el 

grupo objetivo principal para la vacunación, las mujeres de más edad también se 

benefician de la vacuna. 

 

Varones. 

La vacunación contra el VPH en hombres también es posible, pero a nivel 

poblacional, es menos coste-efectiva para el cáncer de cérvix, que la vacunación de las 

mujeres. La prevención del cáncer en los hombres es limitada. Sólo un 7% de los 

cánceres relacionados con la infección por VPH 16 y 18 se produce en los hombres. La 

vacuna tetravalente, como  prevención de las verrugas genitales sí podría representar un 

beneficio directo para los hombres.  

 

Posología. 

Ambas vacunas se administran mediante inyección intramuscular en el deltoides. 

Es posible la administración simultánea de otras vacunas mediante inyección en puntos 

separados. Esto no parece alterar la respuesta inmune a ninguno de los antígenos 

involucrados, tanto en el caso de la vacuna VPH tetravalente como en el caso de la 

vacuna VPH bivalente. 
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La pauta consta de tres dosis, que difiere levemente entre los productos: 

 

  - Gardasil. Dosis inicial, 2 meses tras la inicial y 6 meses tras la inicial. 

  - Cervarix. Dosis inicial, 1 mes tras la inicial y 6 meses tras la inicial. 

 

Si la pauta de vacunación se ha interrumpido, no es necesario reiniciar la serie 

completa, sino completarla a la mayor brevedad posible y antes de pasados 12 meses 

desde la administración de la primera dosis. 

El pico de respuesta de anticuerpos se produce a los 8 meses de la primera dosis y 

desciende hasta alcanzar una meseta a los 24 meses. En la actualidad se desconoce la 

duración máxima de la inmunidad, pero las series actuales señalan protección hasta 8,9 

años. 

 

Reacciones y contraindicaciones.  

Los efectos adversos recogidos en las respectivas fichas técnicas son, en general,  

leves; el más frecuente es el síncope (12-15%). El índice de anafilaxia descrito en los 

ensayos post-comercialización es de 2,6 casos por 100.000 dosis, es decir, 7,8 casos por 

100.000 mujeres. 

No se han observado efectos secundarios en embarazadas vacunadas, pero la 

ausencia de ensayos clínicos específicos hace recomendable evitar la vacunación en 

gestantes. Si la paciente se encontraba en proceso de vacunación en el momento de 

quedar embarazada se recomienda posponer las dosis pendientes hasta después del 

parto. Respecto a la lactancia, la vacuna tetravalente ha demostrado su seguridad, 

mientras que la bivalente no ha sido estudiada. 

Existe relativa poca información sobre la vacunación de pacientes 

inmunodeprimidos. Globalmente, se recomienda la vacunación de pacientes VIH; el 

alto riesgo de displasia grave parece compensar la menor efectividad de la vacuna en 

estas pacientes. 
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Cribado post-vacunación. 

Se recomienda continuar con el cribado a pesar de la vacunación, por la siguiente 

serie de razones: 

 - La protección contra el cáncer de cérvix dista de ser total. 

 - Es poco probable conseguir una buena cobertura vacunal en adolescentes, para 

conseguir inmunidad colectiva (>90%). En la actualidad ronda, en Europa, el 50-60%. 

 - La duración de la protección de la vacuna a largo plazo es desconocida. 

 - Existe la posibilidad de un aumento en la prevalencia de tipos del VPH-AR no 

incluidos en la vacunación, una vez que los serotipos incluidos se reducen por efecto de 

la propia vacunación.  

 

 

2. 6. SITUACIONES ESPECIALES. 

 

2. 6. 1. ADOLESCENCIA. 

Las sociedades científicas internacionales no recomiendan realizar 

sistemáticamente cribado del cáncer de cérvix entre las adolescentes. En España, la 

SEGO recomienda iniciar el cribado no antes de tres años del primer contacto sexual. 

La prevalencia de infecciones transitorias por VPH en este grupo es altísima, superior al 

57% en una determinación aislada y hasta del 90% en determinaciones seriadas. 

Asimismo es frecuente el desarrollo de lesiones de bajo grado evanescentes, resueltas 

espontáneamente en más del 61% de los casos, en menos de 12 meses y en el 91% antes 

de 36 meses (menos del 0,4% progresa a CIN3). La prevalencia de carcinoma invasor 

en este grupo, es prácticamente cero 
89

. 

La curación espontánea de lesiones con displasia moderada es mayor del 66%, por 

lo que se recomienda actitud expectante en las pacientes con CIN2. Se indica 

conización sólo en aquellas pacientes con H-SIL y colposcopia no satisfactoria, CIN3 o 

un CIN2 de más de 12 meses de persistencia 
65

. 

En el caso de citología con resultado ASCUS, se recomienda la repetición seriada 

de citologías y no la determinación de VPH, que aportaría una especificidad 

extremadamente baja. La colposcopia se recomienda ante la citología H-SIL o resultado 

reiterado de ASCUS. 
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2. 6. 2. EMBARAZO. 

El cáncer de cuello uterino, aunque poco frecuente, es la neoplasia genital más 

frecuente en el embarazo. Durante la gestación se produce una inmunodepresión 

transitoria, especialmente durante el segundo y tercer trimestres. Los niveles 

hormonales durante el embarazo modulan el ciclo de vida del VPH. En el embarazo la 

infección por el VPH es más prevalente y el hallazgo más obvio es que las verrugas 

genitales son clínicamente más evidentes y las recaídas son más frecuentes en las 

mujeres embarazadas. 

Respecto a la displasia, el desarrollo de lesiones es frecuente durante el embarazo 

(5-8%) y la regresión espontánea de éstas durante el mismo es muy poco frecuente, en 

contra de lo observado en la población general.  

Los protocolos actuales de control del embarazo recomiendan que se realice una 

toma de citología a toda mujer gestante que no tenga actualizado su calendario de 

cribado. En las pacientes embarazadas (como en las portadoras de DIU), la 

manipulación del canal endocervical debe ser más cuidadosa. Resulta de elección evitar 

el empleo de cepillo endocervical y sustituirlo por un hisopo de algodón, menos 

agresivo con el epitelio. 

El diagnóstico puede resultar todo un reto en el embarazo, los fenómenos de 

metaplasia y la inflamación son muy importantes, lo que dificulta la lectura de la 

citología. La colposcopia tiene una menor especificidad, pues el cérvix aumenta de 

tamaño y las paredes de la vagina son más redundantes, con lo que es frecuente la 

visualización incompleta. También aumenta la pigmentación, la vascularización y las 

glándulas aparecen hiperplásicas. La decidualización hace que un cérvix 

histológicamente normal pueda ser semejante a uno con displasia de alto grado.  

La biopsia es posible durante la gestación, pero el sangrado posterior es mucho 

mayor. No se han atribuido abortos a la realización de biopsias colposcópicas, pero se 

aconseja minimizar su número. El legrado endocervical se considera inaceptable 

durante el embarazo. El objetivo de la colposcopia y la biopsia es, únicamente, descartar 

un carcinoma invasivo.  

El tratamiento del CIN durante el embarazo se asocia a un alto índice de 

complicaciones, incluyendo hemorragias graves. Además, cuando la extirpación se 

realiza durante el embarazo hay un alto índice de resección incompleta y de recidiva.  
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Por ello, la conización se reserva sólo para aquellos casos en los que se tenga 

sospecha histológica de invasión o microinvasión. La morbilidad es del 20-30% y se 

produce aborto en un 15-30% (y aún más cuando se realiza la técnica clásica con bisturí 

frío). 

El parto por vía vaginal no está contraindicado en absoluto en caso de displasia 

cervical, e incluso mejora el porcentaje de regresión. La respuesta inmune se recupera y 

repunta con el parto, tras el que se produce un alto aclaramiento viral. A todas las 

mujeres con displasia en la gestación se les recomienda colposcopia a las 6 semanas del 

parto. Se observa en este momento un importante índice de curación, incluso de lesiones 

CIN2 y CIN3. 

Como se explica más detalladamente en la Sección 2. 5. 2, las vacunas frente al 

VPH no contienen DNA y por lo tanto no son infecciosas. Están ubicadas en la 

categoría B de la FDA en el embarazo. No obstante, ninguna de las vacunas contra el 

VPH está recomendada durante el embarazo. 

Respecto al producto de la gestación, la presencia de displasia no tiene ningún 

efecto nocivo sobre el desarrollo embrionario o fetal. Se describe en hijos de madres 

con condilomas, la papilomatosis laríngea recurrente que se produce en 1/400-1000 

casos. Esta transmisión al recién nacido no es predecible. En general es causa de 

morbilidad por la necesidad de cirugía reiterada, pero no grave, salvo en el 1-3% de los 

casos, en que se disemina por el pulmón y causa la muerte por insuficiencia respiratoria. 

La SEGO recomienda la vía vaginal como de elección para el parto de la mujer con 

condilomas, salvo que éstos resulten, por su tamaño, una obstrucción mecánica.  

 

2. 6. 3. INMUNOSUPRESIÓN 

Las mujeres inmunocomprometidas, en especial las infectadas por VIH, tienen 

una prevalencia más elevada de infección persistente con múltiples tipos del VPH sobre 

la población general, por una disminución del aclaramiento viral. Este riesgo es mayor a 

mayor grado de inmunodepresión: 

 - Menor número de linfocitos CD4. 

 - Mayor carga viral.  

 - Falta de respuesta a antirretrovirales. 
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Existe un mayor riesgo de lesiones precancerosas, que aumenta con el grado de 

inmunodepresión y puede llegar a ser de 2 a 6 veces mayor que en mujeres no 

infectadas. La velocidad de progresión de las lesiones no parece estar aumentada. El 

tratamiento antirretroviral intenso (HAART) no parece afectar la historia natural del 

VPH o reducir el riesgo de lesiones cervicales precancerosas o cáncer.  

La colposcopia, como método de screening, no se recomienda en estas pacientes 

(sensibilidad 98% y especificidad 63%) sobre la citología (sensibilidad 99% y 

especificidad 65%). El cribado con detección de VPH es muy inferior a los dos 

anteriores. Las organizaciones internacionales recomiendan la citología anual en este 

grupo de pacientes (en EEUU, incluso semestral en el primer año tras el diagnóstico de 

VIH). Como método de diagnóstico en todos los casos de alteración citológica, incluido 

el ASCUS, se recomienda como primera línea, la colposcopia inmediata 
109

. 

No existe ninguna contraindicación para la vacunación contra el VPH en 

pacientes VIH, aunque no se han realizado ensayos clínicos específicos. Se desconoce 

la cuantía de la protección conferida al vacunar a una persona con un sistema 

inmunitario deficiente. Los datos iniciales indican que las vacunados VIH positivas 

muestran, efectivamente, un aumento de la respuesta inmunitaria, aunque los niveles de 

anticuerpos son menores que en las pacientes VIH negativas 
109

.  

 

 

2. 7. ENFERMEDAD Y ECONOMÍA 

La preocupación por la repercusión económica de las decisiones clínicas es 

reciente, por el incremento constante de los costes y aún más en el contexto actual de 

crisis económica. En ginecología son poco frecuentes los estudios de coste-efectividad. 

Sin embargo, el análisis económico es imprescindible para el mantenimiento del sistema 

sanitario y la distribución racional de recursos. 

Estos estudios no son importables, pues los programas de cribado tienen diferente 

eficiencia según la región donde se realizan, tanto por diferencias en la incidencia, como 

diferencias en los costes. Valgan los siguientes ejemplos: 

- En España, en la Comunidad Autónoma de Galicia, en el periodo de estudio, es 

el ginecólogo quien realiza el 75,4% de las citologías de screening, mientras que en 

Cataluña sólo lo hace en el 26,7% 
28

. 
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- En el Reino Unido, se estima que el 8% de las citologías presentan un resultado 

anormal, mientras que en Francia es el 3-4%, en Italia el 2,5% y en Alemania el 1%. En 

España, según los estudios, desde el 3,5 al 5,4% a nivel nacional, con grandes 

diferencias regionales. 

- En EEUU se estima que el coste del CIN1 actualmente (estimando la inflación 

nacional para 2013 
144

 es de 981,6 $/caso (745,1 €/caso) mientras que en España es de 

1172 €/caso. Aún más llamativo es que la relación para el CIN3, se invierte, 2147,4 

€/caso en España y 3334 €/caso en EEUU (4391,7 $/caso). 

 

Dado que el cribado es una intervención inherente al ámbito poblacional y que se 

realiza en su mayoría en mujeres sanas, es importante añadir, a los casos de enfermedad 

y muerte evitados, el coste de las intervenciones iatrogénicas innecesarias y el coste-

oportunidad por absentismo laboral 
31

. 

 

En el caso particular de la patología cervical cabe recalcar varios puntos: 

- El beneficio del cribado es disminuir la mortalidad por cáncer. 

- El cáncer es poco frecuente, pero sí lo son las lesiones premalignas y aún más la 

presencia del VPH. 

- La evolución de las lesiones es muy lenta, por lo que los seguimientos son muy 

largos. 

- Toda estrategia debe considerar en qué medida las mujeres la cumplirán. Por 

ejemplo, la política de cribado oportunista favorece el sobrecribado, lo que supone un 

derroche sin mejora de la asistencia. 
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2. 8. UNIDAD DE PATOLOGÍA DEL TRACTO GENITAL 

INFERIOR. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD 

REAL.  

 

2. 8. 1. ESTRUCTURA 

La Unidad de Patología Cervical (también denominada Unidad de Colposcopia) 

surge en 2008 dentro del Servicio de Ginecología del HGUCR; fruto de una necesidad 

asistencial de especialización. Pues “si bien es cierto que es necesario un conocimiento 

básico de todas las áreas de la especialidad, no lo es menos que la gran complejidad 

que ésta ha adquirido nos obliga a una cierta especialización” 
63

.  

Gracias a esta idea, se ubican en esta unidad los miembros del servicio con un 

conocimiento más profundo de la patología. La realización constante de las pruebas 

diagnósticas permite alcanzar una mayor experiencia y con ello mayor rigor. La 

especialización permite asimismo dirigir las actividades de formación continua y 

estudio personal, lo que facilita la actualización constante del Servicio en su conjunto y 

la adecuación de la actividad diaria a la evidencia científica actual. 

 

Áreas de actuación 

- Diagnóstico y tratamiento de enfermedades de trasmisión sexual (ETS). 

Seguimiento de infecciones diagnosticadas en otras consultas. Se provee asesoramiento 

y se investiga el proceso de curación. 

- Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patología de la vulva, así como de 

alteraciones cutáneas del área circundante. 

- Realización de aquellos procesos diagnósticos o terapéuticos que precisen de 

magnificación visual o instrumental especial. 

- Alteraciones en la citología. Su diagnóstico, catalogación y seguimiento se lleva 

a cabo en esta consulta. En ocasiones se realiza identificación del virus del papiloma 

humano (VPH) y se señalan sus implicaciones en dichas alteraciones a nivel celular.  

- Divulgación médica: se explican los mecanismos y la historia natural del VPH y 

se dan consejos sobre cómo facilitar el aclarado (eliminación) viral. 
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Acceso a la Unidad 

El acceso de las pacientes a esta consulta se realiza por dos vías: 

- Citación directa de la paciente por la Unidad de Patología Cervical por un 

resultado anómalo en las pruebas de cribado poblacional. Los miembros de la Unidad 

reciben desde el Servicio de Anatomía Patológica todos los resultados de citología 

ginecológica del Área Sanitaria, con independencia de su lugar de realización (Hospital 

o Centro de Salud) o del sanitario que recoge la muestra (ginecólogo, matrona, 

enfermera, médico de Atención Primaria o cualquier otro especialista). 

- Remisión desde otra consulta de ginecología. En su mayor parte, desde la 

Unidad de Alta Resolución, que es aquella que recibe los pacientes desde Atención 

Primaria. El acceso de la paciente directamente desde su médico de cabecera a esta 

consulta, no está permitido. Los criterios de derivación son establecidos por los 

miembros de la Unidad y sujetos a constante revisión. 

 

Organización de la consulta 

En el periodo estudiado, con todas las pacientes asistidas en la Unidad, se actúa de 

la siguiente forma:  

- Anamnesis dirigida. Se realiza de forma completa, tanto en pacientes atendidas 

por primera vez como para actualización de la historia clínica en caso de revisiones 

posteriores. Revisión y explicación a la paciente de resultados citológicos e histológicos 

previos. Es muy importante en las pacientes citadas por primera vez en la Unidad y que 

lo han sido a causa de un resultado anómalo. 

- Exploración en mesa ginecológica. 

- Toma de citología, determinación de VPH en función de la patología y según el 

protocolo de la Unidad. 

- Colposcopia según la patología y a decisión del clínico. Toma de biopsia 

cervical guiada mediante colposcopia en función de los hallazgos obtenidos y tras 

consentimiento verbal y/o escrito de la paciente. 

- Información a la paciente de los hallazgos colposcópicos (en caso de haber 

realizado la prueba) y del plan de seguimiento indicado. 

- Explicación sobre la historia natural del VPH y recomendaciones para el 

aclaramiento.  
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Seguimiento y alta 

En el momento de finalizar la visita médica, la paciente no es citada de nuevo, 

sino informada del intervalo de seguimiento adecuado.  Los miembros de la Unidad de 

Colposcopia revisan posteriormente todos los resultados obtenidos y citan en ese 

momento a cada paciente en base a sus resultados individuales. Esto permite que ante la 

obtención de un resultado inesperado/grave, la paciente no deba esperar el periodo de 

tiempo habitual (6 meses) hasta el siguiente control. De igual manera, las pacientes, que 

tras un periodo oportuno de seguimiento no muestran signos de displasia, son dadas de 

alta desde la consulta de forma provisional. Dicha alta es confirmada o anulada en 

función de los resultados obtenidos en su última consulta. 

Este modelo de actuación permite disminuir a la mitad la lista de espera. Pues de 

otra forma, cada control de la paciente originaría dos consultas: una para la toma de 

muestras y otra para la recogida de resultados. 

 

Pérdidas en el seguimiento. 

Como se ha comentado, en la Unidad de Patología Cervical se emplea actualmente 

un sistema de citaciones personalizado, en el que cada paciente es contactada de forma 

individual por correo ordinario y/o vía telefónica, confirmando lugar, fecha y hora de la 

consulta. Este sistema, si bien supone un esfuerzo extra por parte del personal 

administrativo y asistencial de la Unidad, permite un seguimiento más exacto y cercano 

de las pacientes como exige este tipo de trastornos. 

Cuando una paciente citada no acude a la consulta, se contacta con ella de nuevo y 

se le entrega una nueva cita. No existe un número máximo definido de pérdidas de 

consultas a partir del cual la paciente ya no sea citada; por lo que no hay, a nivel teórico 

(o práctico), la pérdida absoluta de pacientes en el seguimiento, salvo renuncia de la 

paciente o cambio de domicilio no informado al Sistema de Salud de Castilla-La 

Mancha (SESCAM). 
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2. 8. 2. PROTOCOLO ASCUS DEL HGUCR 

La actitud con respecto al seguimiento de ASCUS, ASC-H y AGC en la Unidad 

de Patología Cervical está protocolizada. La guía diseñada en el centro es idéntica a la 

propuesta por la AEPCC y la SEGO 
11, 119 y 121

. A su vez creadas en base a los hallazgos 

del estudio multicéntrico ALTS 
4
. 

 

 

 

Figura XIV. Guía de seguimiento del ASCUS en el HGUCR. 

 

 

Indicación de las pruebas 

Dado que las tres vías de actuación propuestas se consideran de validez 

equivalente, la elección en cada caso particular se deja en manos del médico que asiste a 

la paciente. De esta forma, no se restringe la actuación del clínico, siempre y cuando 

esta obedezca a la evidencia clínica actualizada disponible. El presente trabajo pretende, 

de hecho, evaluar estas vías en nuestro centro y sistematizar la elección de la misma. 

Asimismo durante el periodo de estudio, se consideró válido el empleo simultáneo 

de dos de las tres vías en una misma consulta con el fin de disminuir el número total de 

consultas necesario.  
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Cuando se indica la realización de una colposcopia, ésta se realiza en el transcurso 

de la consulta y no de forma programada. En caso de simultanear en una misma sesión 

colposcopia y citología, se realiza primero esta última; con el fin de evitar la alteración 

de la muestra con los lavados de acético y lugol. La toma de biopsias se realiza tras 

consentimiento informado de la paciente, escrito o verbal (registrado en la historia 

clínica). 
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III. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

3.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 

En base al estado actual del seguimiento del ASCUS en el HGUCR, con tres vías 

de actuación diferentes pero supuestas equivalentes, nos planteamos los siguientes 

interrogantes, elementos impulsores del presente trabajo: 

 

1. La incidencia de ASCUS es muy variable entre los distintos centros. ¿Cuál es el 

nivel de ésta en el HGUCR? 

 

2. El diagnóstico de ASCUS antecede en ocasiones al de una displasia grave o al 

de un cáncer invasivo. ¿En qué medida se produce esto en nuestro centro? 

 

3. En base al punto anterior. ¿Es posible identificar factores en la población que 

indiquen una mayor frecuencia de CIN 2+?  

 

4. Las actuaciones recomendadas en el seguimiento de ASCUS son diversas. ¿En 

qué proporción se sigue cada una en el HGUCR?  

 

5. En relación con el punto anterior. ¿Qué estrategia en el empleo de pruebas y 

medios diagnósticos resulta más conveniente? 

 

6. ¿Es posible el desarrollo de un plan más específico que los protocolos de índole 

general (nacionales e internacionales) aplicable en el marco del HGUCR? 

 

Formulamos nuestra hipótesis principal:  

 

 

“En el HGUCR, el seguimiento del ASCUS con colposcopia es superior  

al seguimiento con citología periódica o con determinación de VPH”. 
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3.2. OBJETIVOS 

 

Para analizar esta hipótesis consideramos necesario alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

1. Conocer la incidencia de citología ASCUS en nuestro medio. 

 

2. Conocer qué proporción de resultados ASCUS antecede al diagnóstico o al 

desarrollo de una displasia grave o una displasia leve persistente. 

 

3. Identificar los factores de riesgo que pueden intervenir en el desarrollo de una 

displasia grave o una displasia leve persistente subyacente a un ASCUS. 

 

4. Conocer en qué medida se sigue cada una de las posibles vías de actuación ante 

el diagnóstico de ASCUS. 

 

5. Conocer las características de las pruebas: citología, determinación de VPH, 

colposcopia, biopsia y conización en términos de sensibilidad, especificidad, VPP, VPN 

y exactitud. 

 

6. Evaluar en base a nuestros resultados las opciones recomendadas por los 

protocolos nacionales e internacionales actuales. 

 

Para cumplir estos objetivos y comprobar nuestra hipótesis se establece una 

estrategia científica de registro, análisis y desarrollo de datos. 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. MATERIAL  Y  MÉTODOS 

Ángel Luengo Tabernero 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y 

MÉTODOS IV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. MATERIAL  Y  MÉTODOS 

Ángel Luengo Tabernero 79 

 

IV. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

4. 1. MATERIAL.  

4. 1. 1. CITOLOGÍA. 

Para las citologías realizadas en el estudio se emplearon dos soportes: medio 

sólido y medio líquido. La diferencia de método obedece a la disponibilidad de material. 

Las citologías procedentes de Atención Primaria en el momento del reclutamiento, son 

recogidas en soporte cristal, mientras que las citologías realizadas en el HGUCR lo son 

en medio líquido. Las tomas durante el seguimiento son efectuadas en su totalidad en el 

Hospital en soporte líquido. 

 

Citología en medio sólido.  

La muestra es recogida con espátula de Ayre de madera  (Biogyn, Mirandola, 

Italia) y cepillo endocervical Cytobrush® Plus (Medscans Medical, Malmö, Suecia) o 

Endobrush (Covaca S.A. Toledo, España). Posteriormente se traspasa a un porta de 

cristal Thermo Scientific (Menzel-Gläser, Brunswick, Alemania) de forma secuencial: 

paredes vaginales, exocérvix-zona de transformación y endocérvix. La muestra es fijada 

mediante spray fijador citológico Labofix® (Labonord, Templemars, Francia). 

 

Citología en medio líquido.  

Se emplea el sistema ThinPrep (Hologic Inc, Marlbogouh, Massachusetts, 

EEUU). Se recoge la muestra empleando un cepillo flexible de dacrón: Cervex-Brush® 

(Rovers Medical, Oss, Holanda). La parte central se introduce por el canal cervical 

mientras que el resto se apoya sobre el exocérvix. Se rota en sentido horario 5 veces y se 

introduce en solución conservante CytoLyt, presionando el cepillo contra el fondo del 

envase 10 veces. Una vez recibida la muestra en el Servicio de Anatomía Patológica,  el 

tratamiento de las muestras en laboratorio es automático mediante el ThinPrep 5000. Se 

centrifuga la muestra, eliminando moco y detritus y mediante vacío se colocan las 

células sobre una membrana del filtro TransCyt. Dicha membrana es presionada contra 

un porta, al que las células son traspasadas mediante tensión superficial y presión de 

aire. Esto origina una fina capa de distribución uniforme sobre un área circular de 20 
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mm de diámetro. A continuación la lámina es introducida en baño fijador y pasa a 

tinción Papanicolaou y a evaluación microscópica 
41, 44 y 133

.  

 

Microscopía.  

La evaluación de las muestras fue realizada por los Especialistas del Servicio de 

Anatomía Patológica del HGUCR mediante el empleo de microscopios del modelo 

Nikon Eclipse 50i (Nikon Instruments Inc, Melville, NY, EEUU), con un sistema de 

ópticas Nikon CFI60. 

El estudio se inició con objetivo de bajo aumento (10x) para realizar una revisión 

rápida del porta. Posteriormente se realizó el estudio completo con mayores aumentos, 

20x, 40x y 60x. 

 

4. 1. 2. DETERMINACIÓN DE VPH. 

A partir de la muestra de citología en medio líquido se realizó el procedimiento 

siguiente 
123

.  

Extracción de ADN mediante disolución en suero salino e incubación con 

proteinasa K, empleando el BioRobot EZ1 (Qiagen, Hilden, Alemania).  

Posteriormente, se añade el ADN extraído a tubos de amplificación de 0,2 ml que 

contienen cebadores marcados con biotina del kit Clinical Array Technology 

(CLART®, Genómica SA, Madrid). Se realiza reacción de amplificación PCR en 

termociclador Eppendorf Mastercycler personal (Eppendorf®, Hamburgo, Alemania), 

con 45 ciclos de 94º, 55º y 72 ºC. La visualización del ADN producto amplificado se 

realiza mediante reactivos de visualización del kit "CLART HPV2" (Genómica SA, 

Madrid), siguiendo las fases de desnaturalización en termociclador (95 ºC, 15 minutos); 

hibridación con sondas específicas del microarray de baja densidad; incubación con 

conjugado de estreptavidina-peroxidasa (que se une a la biotina presente en el ADN 

amplificado) y revelado con TMB (3,3',5,5'-tetrametilbenzidina).  

La lectura se realiza mediante análisis de las reacciones de hibridación con el  

lector ClonDiag Chip (Alere™, Technologies GmbH, Jena, Alemania), que captura 

imagen de alta resolución de los microarrays. Mediante software específico Clinical 

Array Reader (Genómica SA, Madrid) se interpretan los resultados.  
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Los tipos del virus de papiloma humano analizados mediante sondas específicas 

son los siguientes: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 

58, 59, 61, 62, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 85, 89 
123

. 

 

4. 1. 3. COLPOSCOPIA 

Se empleó un colposcopio binocular OCS-500 (Olympus®, Shinjuku, Japón), con 

un zoom continuo de hasta 6 aumentos, lo que con cambios de la distancia operador-

paciente (rango 22-35 cm) permite una capacidad de aumento de 2,7-23,7x). Dotado de 

una fuente de luz halógena CLH-SC (150W). Sin conexión a registro digital de imagen 

o vídeo.  

Para la exploración se siguió el siguiente procedimiento: exposición del cérvix 

mediante espéculo desechable de plástico Gynesend (Changzou Hekang Medical 

Instrument Co. Changzou, China). La colposcopia fue realizada en tres pasos 

secuenciales: 

 - Inspección cervical con filtro verde, para valorar la vascularización.  

 - Nueva exploración tras tinción con ácido acético en concentración al 3%, 

suministrado por el Servicio de Farmacia del HGUCR.  

 - Nueva exploración tras tinción con lugol (test de Schiller).  

 

En caso de estar indicada una citología, se consideró válida la realización de 

ambos procedimientos, citología y colposcopia, en la misma consulta. Con el fin de 

evitar la alteración de la muestra con acético o lugol, se recogió la citología antes de 

proceder a la tinción. No obstante, sí se empleó el examen visual bajo colposcopia para 

guiar la toma de la muestra. En caso de considerar necesario estudio endocervical por 

separado, ya fuera mediante cepillo endocervical o con legra endocervical, éste se 

realizó una vez finalizada la colposcopia. 

En Marzo de 2010, previo al inicio del presente estudio, se modificó el sistema 

para la realización de colposcopias en la unidad. Anteriormente las exploraciones se 

realizaban únicamente de forma programada. Durante el periodo que ocupa este estudio 

(y posteriormente) la realización de la colposcopia se consideró un complemento a la 

consulta normal y se realizó en el transcurso de ésta. 
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4. 1. 4. BIOPSIA 

La toma de biopsias, al igual que la decisión de realizar colposcopia, se dejó a 

criterio del explorador, así como el número y ubicación de dichas biopsias. La toma de 

biopsias fue dirigida mediante colposcopia y tras la tinción cervical. En ningún caso se 

indicó biopsia por cuadrantes, sólo en función de los hallazgos colposcópicos.  

La toma histológica del exocérvix y de la zona de transformación, se realizó con 

pinzas de los modelos siguientes: 

 - Eppendorf (Aesculap-Braun, Mensulgen, Alemania) 

 - Schubert (Medicon®, Tuttingen, Alemania)  

 

 

 

Figura XV. Pinzas de biopsia cervical empleadas en el estudio 

 

 

En aquellos casos en los que la colposcopia no fue satisfactoria, se indicó estudio  

aparte del canal endocervical. Dicha toma podía ser: 

 

- Citológica, mediante cepillo endocervical Cytobrush® Plus (Medscans Medical, 

Malmö, Suecia) o Endobrush (Covaca S.A. Toledo, España)  

- Histológica, con legra de Novak (Medicon®, Tuttingen, Alemania)  



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. MATERIAL  Y  MÉTODOS 

Ángel Luengo Tabernero 83 

 

 

 

 

Figura XVI. Material de estudio del canal endocervical empleado en el estudio. 

 

 

Esta toma endocervical se realizó una vez finalizada toda la exploración 

colposcópica, por el frecuente sangrado que se genera procedente del canal y que 

obstruye la ulterior visión de la zona de transformación, especialmente a nivel del labio 

posterior (de 5-8 h). 

 

4. 1. 5. CONIZACIÓN. 

Las conizaciones fueron realizadas en quirófano de forma programada, en 

régimen de cirugía mayor ambulatoria (CMA). La técnica anestésica, intradural o 

sedación fue indicada de forma individualizada, según criterio del Servicio de Anestesia 

del HGUCR. Las pacientes recibieron el alta hospitalaria entre 4 y 6 horas después del 

procedimiento, tras ser evaluadas por miembros de los servicios de Ginecología y 

Anestesia.  

Para la resección se emplearon asas circulares de diversos tamaños, así como del 

tipo “cono de Fisher”, con un mango de bisturí eléctrico Covidien E2515 (Mansfield, 

Massachusetts, EEUU). Tras la exéresis se realizó electrocoagulación del lecho con asa 

de bola. Los terminales se representan gráficamente en la Figura XVII.  
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Figura XVII. Terminales electroquirúrgicos empleados. 

 

Como fuente de alimentación se emplearon generadores electroquirúrgicos Force 

FX™ y ForceTriad™ (Valleylab, Colorado, EEUU). Las piezas quirúrgicas fueron 

marcadas para su orientación con puntos de seda y enviadas en formol al Servicio de 

Anatomía Patológica del HGUCR. 

 

 

4. 2. MÉTODO.  

 

4. 2. 1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para el presente estudio se realizó un diseño prospectivo de cohortes. 

 

4. 2. 2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA SANITARIA. 

La provincia de Ciudad Real cuenta con una superficie de 19.813 km
2
. Es la más 

extensa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la segunda con más 

población, el 24,99% 
124

. Está formada por unos 100 municipios. Se organiza en tres 

grandes Áreas de Salud: Ciudad Real, La Mancha Centro y Puertollano. El área 

sanitaria de Ciudad Real es la que comprende mayor número de municipios (67) y la 

responsable de atender a una mayor población. Está subdividida en 27 zonas básicas de 

salud 
9
.  
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Figura XVIII. Mapa sanitario de Castilla-La Mancha en el periodo de estudio. 

 

 

 

Al inicio del periodo de estudio, la provincia de Ciudad Real cuenta con una 

población censada de 529.453 habitantes, de ellos 265.355 son mujeres 
70

. Al área 

sanitaria de Ciudad Real le corresponde una población estimada de 271.609 habitantes 

(136.127 mujeres) 
9, 70

. 
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Figura XIX. Mapa sanitario de Ciudad Real en el periodo de estudio 83. 

 

 

4. 2. 3. DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 

CIUDAD REAL. 

 

El Hospital General Universitario de Ciudad Real es un hospital público de nivel 

III, abierto al público desde 2005. Cuenta con 542 camas de hospitalización y 28 

puestos de hospital de día 
67

. Dependiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, forma 

parte del SESCAM. En 2010 recibió un premio TOP 20 en la categoría general de los 

veinte mejores centros hospitalarios de España. En 2011, TOP 10 en la categoría de 

hospitales con mejor docencia 
67

. Su área directa de influencia comprende municipios 

de la provincia de Ciudad Real. El HGUCR es referencia para toda la población de la 

provincia en los servicios de Neurocirugía, Cirugía Maxilofacial, Oncología 

Radioterápica, Hemodinámica y Cuidados Infantiles. Es referencia autonómica en 

Trastornos de la conducta alimentaria y Hospitalización breve infanto-juvenil.  
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El Hospital General Universitario de Ciudad Real desarrolla su actividad tanto en 

las instalaciones del propio hospital como en el Centro de Especialidades en Daimiel, 

inaugurado en el año 2007. Está ubicado en la localidad de Daimiel a 30 km por autovía  

del HGUCR. En él se presta asistencia de Atención Primaria y Especializada 

(incluyendo Ginecología y Obstetricia). El área de influencia del CEDT, comprende los 

municipios de Daimiel, Villarrubia de los Ojos y Las Labores, con una población de 

aproximadamente 30.000 habitantes. 

El área de influencia del HGUCR en el ámbito de la obstetricia abarca, por la 

unidad de Cuidados intensivos neonatales la práctica totalidad de la provincia. Tan sólo 

existe una segunda unidad de Neonatología, de menor tamaño, en el Hospital de Alcázar 

de San Juan, perteneciente al área sanitaria La Mancha Centro.  

En el ámbito de la ginecología y en particular de la colposcopia, la población 

estudiada pertenece, en su inmensa mayoría, al área sanitaria de Ciudad Real. Las 

pacientes asistidas en la Unidad de Patología Cervical procedentes de otras áreas 

obedecen a casos puntuales de migración intra-autonómica o bien remisión particular de 

aquellos casos que presentan una mayor dificultad a nivel diagnóstico o terapéutico. Por 

otro lado, el Servicio de Anatomía Patológica del HGUCR se convierte, desde 2006, en 

un referente nacional en equipamiento tecnológico, con un sistema de escaneado digital 

de preparaciones de biopsias y citologías, único en la Península 
67

. 

 

 

4. 2. 4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

Criterios de inclusión. 

Se incluyeron en el estudio todas aquellas mujeres atendidas en la Unidad de 

Patología Cervical del Servicio de Ginecología del Hospital General Universitario de 

Ciudad Real durante el periodo de 1 de Marzo de 2010 a 1 de Marzo de 2011 y cuyo 

primer diagnóstico anormal en citología cervical fuera ASCUS, AGC o ASC-H, con 

independencia de la existencia o no de otras patologías que motivaran su revisión 

ginecológica u obstétrica en otra consulta del servicio del hospital. 

Las pacientes fueron incluidas con independencia del origen de la toma: Atención 

Primaria, consulta de Obstetricia, consulta de Ginecología o medicina particular.  
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Criterios de exclusión. 

Se excluyeron aquellas mujeres con un diagnóstico citológico anormal inicial de 

L-SIL, H-SIL, displasia de grado indeterminado, carcinoma escamoso, adenocarcinoma 

in situ o invasor.   

Se excluyeron aquellas pacientes a las que, recogidas dos muestras de forma 

simultánea, una de ellas fuera informada con alguno de los diagnósticos excluyentes, 

independientemente del diagnóstico ASCUS, AGC o ASC-H en la otra muestra. De 

igual manera fueron excluidas las pacientes que contaran con una determinación 

positiva para el VPH previa al estudio.  

Fueron excluidas las pacientes con antecedente de procedimientos escisionales 

(conización) o destructivos (crioterapia o láser) del cérvix, con un intervalo de hasta 5 

años antes del diagnóstico de ASCUS, ASC-H o AGC. Sí se consideraron aptas para 

estudio aquellas pacientes con antecedente de displasia, así como aquellas con 

conización, siempre que el intervalo entre éstas y el diagnóstico de ASCUS fuera de al 

menos 5 años, con ausencia de displasia en dicho periodo. Marcamos este intervalo a fin 

de evitar confusión entre un hallazgo nuevo y una persistencia o recidiva lesional. 

Fueron excluidas aquellas mujeres cuyo diagnóstico inicial sí coincidiera con los 

criterios de inclusión pero hubieran rechazado realizar seguimiento en nuestro centro, 

por traslado del domicilio con cambio del centro de referencia o por preferir control en 

consulta privada. 

Las pacientes incluidas, pero que no acudieron a la cita de consulta, no fueron 

excluidas, tal y como se señala en la Sección 2. 8. 1. Pérdidas en el seguimiento, sino 

que fueron nuevamente citadas en consulta. De igual forma, las pacientes que una vez 

iniciado el seguimiento e incluidas en el estudio faltaron a alguna de las citas no fueron 

excluidas del estudio ni del análisis final. 

Aquellas pacientes que fallaron a la cita en consulta de forma reiterada (más de 

tres fallos consecutivos no justificados) sí fueron excluidas del estudio, al considerar la 

imposibilidad absoluta de seguimiento o la negativa tácita de la paciente a ser atendida 

en la unidad. 
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Grupo control 

Por la naturaleza del estudio, no se incluyó un grupo control. La no actuación en 

caso de diagnóstico de ASCUS es contraria a la totalidad de las guías clínicas y por ello, 

la creación de un grupo control (sin seguimiento) tras un diagnóstico citológico anormal 

es imposible por criterios éticos (y legales) pues existen vías de actuación de utilidad 

probada. 

 

Subanálisis 

No se programó la realización de ningún subanálisis en el trascurso del estudio y 

previo a la finalización de la recogida de los datos, dado que el estudio es, en parte 

retrospectivo (revisión del estudio realizado previo a la inclusión) y de naturaleza 

observacional, no intervencionista. Por ello, no es razonable suponer que se produzca 

daño alguno a las pacientes por completar la recogida. El objetivo marcado es a largo 

plazo y más en relación con el ahorro de costes que con la iatrogenia, aun cuando, 

lógicamente, ésta esté presente en el análisis. 

 

4. 2. 5. RECOGIDA DE DATOS.  

Las pacientes fueron reclutadas mediante el sistema informático Mambrino, 

propio del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Se realizó indización 

mediante el registro de citaciones del hospital y empleando como criterio de búsqueda 

la cita en consulta en la Unidad de Patología Cervical, con independencia del tipo de 

consulta (primera visita, revisión, cita para resultados o cita para procedimiento 

diagnóstico) o de la procedencia de la paciente (cita directa desde la unidad o remisión 

desde otra consulta de ginecología). Los datos fueron obtenidos mediante anamnesis 

dirigida y consulta de los siguientes registros: 

- Historia clínica digital, disponible en el sistema informático Mambrino. Aquí se 

registra la actividad realizada en consulta programada y en consulta de urgencias.  

- Historia clínica en papel. Empleada en la actualidad tan sólo de forma marginal, 

es útil en la revisión de episodios antiguos y en casos de eventual fallo informático.   



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. MATERIAL  Y  MÉTODOS 

Ángel Luengo Tabernero 90 

 

- Programa C-Pat. Integrado en la red Serendipia (Satec, Sistemas Avanzados de 

Tecnología, S.A. Madrid, España). Contiene todos los resultados anatomopatológicos 

desde 2007. 

- Informes aportados por la paciente, procedentes de otros centros, públicos o 

privados.  

 

 

4. 2. 6. VARIABLES RECOGIDAS. 

- Número de historia clínica. En el momento de inclusión en el estudio, las 

pacientes son consignadas mediante el número de historia; no se recogen datos de 

filiación personal tales como nombre, apellidos, dirección u otros datos de contacto que 

permitan la identificación posterior de las pacientes, tanto por carecer de interés 

científico, como por medida de seguridad en caso de un eventual acceso a los mismos 

por personal ajeno al estudio. 

- Diagnóstico citológico que motiva la inclusión en el estudio: ASCUS, AGC o 

ASC-H. 

- Nivel máximo de displasia alcanzado tras el seguimiento. 

- Edad de la paciente en el momento del diagnóstico. 

- Nivel educativo de la paciente. Se empleó como base para ello la International 

Standard Classification of Education (ISCED) de la UNESCO de 2011 que establece 9 

grados (0-8) 
34

.  Véase la Tabla V en la Sección 2. 2. 5. Factores de riesgo - Nivel 

Educativo. Por su complejidad y el relativo bajo tamaño muestral fue simplificada en 

tres categorías: 

· Básico. Pacientes con educación primaria, secundaria (completa o 

incompleta) o bachillerato. Corresponde a las pacientes de niveles 0 al 3 de 

ISCED.  

· Medio. Formación profesional de grado medio o superior. Equivalente a 

ISCED 4-5.  

· Superior. Titulación universitaria de grado medio o superior, con/sin 

máster o grado de Doctor. Corresponde a los niveles 6 al 8.  

- Pertenencia a un entorno sanitario. Variable en relación con la anterior. Además 

de categorizar el grado educativo de la paciente, se clasificó como perteneciente o no a 
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un entorno sanitario, con ocupaciones o formación tales como celadora, auxiliar de 

enfermería, diplomada en enfermería, técnico de laboratorio o de radiología, médico, 

farmacéutica... Se estableció esta división con el objetivo de evaluar si la pertenencia a 

dicho grupo genera un mayor grado de  información o cultura sanitaria que conlleve un 

riesgo o un pronóstico distintos. 

- Origen étnico. Se registró si la mujer era española o inmigrante. Se clasificó a 

las pacientes por su origen, en: 

 · España. 

 · Europa del Este. 

 · Norte de África. 

 · Sudamérica. 

- Tabaquismo inicial. Número medio de cigarrillos/día consumidos por la paciente 

en el momento de su inclusión en el estudio. 

- Tabaquismo final. Número medio de cigarrillos/día consumidos por la paciente 

en el momento de finalizar el seguimiento. 

- Edad de inicio de las relaciones sexuales. Expresada en años. 

- Número de parejas sexuales de la paciente. 

- Tiempo de relación con la pareja actual. Expresado en años. 

- Anticoncepción inicial. Método anticonceptivo empleado por la paciente en el 

momento de su inclusión en el estudio. 

- Anticonceptivo final. Método anticonceptivo empleado por la paciente en el 

momento de finalizar el seguimiento. 

- Estatus vacunal. Se registraron las pacientes vacunadas para el VPH, así como 

aquellas vacunadas durante el seguimiento. Dentro de este epígrafe se registraron 

también: 

· Número de dosis recibidas (rango 1-3).  

· Producto con el que se realizó la vacunación (Gardasil®, Cervarix® o 

desconocido). 

· Reacciones vacunales. 
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- Realización de citología al inicio y durante el seguimiento.  

· Número total de citologías.  

· Intervalo desde el inicio del seguimiento hasta la realización (para cada 

una de ellas). 

· Resultado obtenido (para cada una de ellas). 

- Realización de test de VPH  al inicio y durante el seguimiento.  

· Número.  

· Intervalo de tiempo. 

· Resultado. 

- Realización de colposcopias al inicio y durante el seguimiento.  

· Número.  

· Intervalo de tiempo. 

· Colposcopista que la realiza.  

· Tipo de zona de trasformación observado. 

· Diagnóstico emitido. 

- Realización de biopsias.  

· Número.  

· Resultado. 

- Conización.  

· Indicación. 

· Intervalo de tiempo trascurrido desde el diagnóstico inicial.  

· Grado histológico observado.  

· Valoración de los bordes de la pieza: libres, afectos, artefactados, no 

valorados. 
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4. 2. 7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Soporte. 

Para el tratamiento de los datos se empleó, únicamente, soporte informático, 

empleando el sistema operativo Windows 7 versión Ultimate en castellano (Microsoft, 

Redmond, Washington, EEUU). Se diseñaron bases de datos específicas para este 

trabajo empleando dos plataformas: 

- Statistical Package for the Social Sciences-Predictive Analytics Software (SPSS-

PASW) versiones 18 y 21 en castellano (IBM, Chicago, Illinois, EEUU). 

- Windows Office Excel versiones 2007 y 2010 en castellano (Microsoft, 

Redmond, Washington, EEUU).  

Esta última plataforma fue implementada específicamente para la realización de 

este estudio con los siguientes paquetes estadísticos: 

- NumXL. Time series analysis. Microsoft Excel add-in. Versión Trial (Spider 

Financial, Chicago, Illinois, EEUU). 

- Herramienta de análisis Visual Basic para aplicaciones. Versión Excel 2007 

(Microsoft, Redmond, Washington, EEUU).  

 

La totalidad de la información fue incluida en ambas bases de datos y el análisis 

posterior fue igualmente realizado empleando ambas plataformas. No obstante, se dio 

prioridad al aspecto gráfico de los resultados obtenidos mediante Windows Office 

Excel; mientras que los resultados obtenidos mediante SPSS-PASW fueron, 

matemáticamente, más completos. 

 

Procedimientos. 

Los procedimientos estadísticos realizados se resumen a continuación: 

· Estadística descriptiva. 

- Las variables cualitativas se expresaron mediante el cálculo de frecuencias. 

- Las variables cuantitativas se expresaron mediante medidas de tendencia 

central (media y mediana) y medidas de dispersión: desviación estándar y 

rango. 
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· Estadística inferencial. Se consideraron resultados estadísticamente 

significativos aquellos con grado de significación ("p") <0,05. Con resultados >0,05 se 

consideraron los grupos, numéricamente diferentes pero no significativos. Todos los 

contrastes fueron bilaterales. Para establecer la normalidad de las variables (adecuación 

de la muestra a una distribución normal) se emplearon los siguientes test:  

- Kolmogorov-Smirnov, con la modificación de Lilliefors, que mejora su 

potencia.  

- Shapiro-Wilk. Probablemente la prueba de normalidad más potente, pero 

para muestras pequeñas. 

- La normalidad de las variables también se comprobó mediante el método  

gráfico con tablas Q-Q Plot. 

Para la distribuciones normales se emplearon los siguientes test paramétricos: t de 

Student,  ANOVA (análisis de la varianza), coeficiente de correlación de Pearson, Chi-

cuadrado de Pearson (χ
2
) y test de Fischer (en aquellas ocasiones en las que χ

2
 no fuera 

válida, por bajo valor de una o más de las casillas de la tabla de contingencia).  

Para las distribuciones no normales se emplearon los siguientes test no 

paramétricos: U de Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis y coeficiente correlación 

de Spearman.  

Para establecer el índice de acuerdo entre dos observadores ante una misma 

prueba empleamos el índice Kappa de Cohen, por ser más robusto que el mero 

porcentaje de acuerdo. 

 

4. 2. 8. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 

Se realizó revisión de la literatura, haciendo especial hincapié en los últimos diez 

años. La última consulta bibliográfica se efectuó en Septiembre de 2013. Las referencias 

bibliográficas más antiguas también fueron buscadas, consultadas y registradas, no tanto 

por su valor asistencial actual, sino por su interés histórico. De igual manera 

consideramos correcto reflejarlas en el índice bibliográfico del presente trabajo. 

Se utilizaron como fuentes documentales: 

- Libros de texto sobre Ginecología general. 

- Libros de texto sobre Colposcopia. 

- Libros de texto sobre Cirugía Ginecológica. 
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- Protocolos del Servicio de Obstetricia y Ginecología del HGUCR. 

- Páginas web de sociedades científicas. 

- Guías de Práctica Clínica de organizaciones científicas de prestigio, nacionales e 

internacionales, incluyendo entre otros ACOG, AEPCC, IVO, SEGO. 

- Artículos originales en soporte papel o informático. 

- Biblioteca de publicaciones MEDLINE. Se realizó una búsqueda empleando las 

siguientes palabras clave, tanto por separado como mediante operadores booleanos: 

Adenocarcinoma, AGC, ASC-H, ASC-US, ASCUS, Carcinoma, Cervix, Cervical 

cancer, CIN, Colposcopy, Cytology, Efficiency, HPV, Human papilloma virus, 

Management, Pap smear, Screening. 

- Base de datos UpToDate versión 19.3 (Waltham, Massachusetts, EEUU, Oct 

2011). Sustituida posteriormente durante la fase de redacción por UpToDate versión 

20.3 (Waltham, Massachusetts, EEUU, Nov 2012). 

- Bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

- Páginas web de servicios estadísticos de ámbito internacional, nacional (como el 

INE) y autonómico (Castilla-La Mancha). 

- Páginas web de proveedores de suministros médicos en relación con las áreas de 

citología, identificación viral, histología, colposcopia y cirugía ginecológica. 

- Otras direcciones de Internet, incluyendo la página web del HGUCR, la página 

web del SESCAM y la web de la Comunidad Autónoma. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. MUESTRA 

5. 1. 1. PROCESO DE SELECCIÓN. 

Se seleccionaron 364 pacientes con diagnóstico inicial de ASCUS, ASC-H o 

AGC, procedentes de la Unidad de Patología Cervical del Servicio de Ginecología del 

Hospital General Universitario de Ciudad Real. 

Mediante anamnesis se confirmó que dicho diagnóstico fuera, en efecto, el primer 

resultado anormal de la paciente. Gracias a esta confirmación, se excluyeron del estudio 

los siguientes casos: 

- 18 pacientes, por presentar una alteración citológica previa fuera de nuestro 

centro. 12 casos de L-SIL y 6 casos de H-SIL. 

- 4 pacientes por presentar una determinación positiva para VPH de alto riesgo 

menos de 12 meses antes de la inclusión. 

- 1 paciente fue excluida al comprobar que el diagnóstico de ASCUS procedía de 

una muestra de citología vulvar y no cervical. Dado que la patología cervical y vulvar 

son diferentes etiológicamente y los resultados no son directamente superponibles, 

consideramos a la paciente no adecuada para este estudio. 

- 11 pacientes fueron excluidas por traslado del domicilio con cambio del centro 

de referencia, por su negativa a realizar seguimiento, o por su deseo de realizarlo en otro 

centro, público o privado.  

- 6 pacientes más fueron excluidas, con el fin de evitar sesgos, por referir 

antecedente de procedimiento escisional: 5 casos de conización, hasta un máximo de 4 

años antes del diagnóstico de ASCUS y 1 caso de vulvectomía 3 años antes del 

diagnóstico.  

 

5. 1. 2. TAMAÑO MUESTRAL. 

Se establece así una muestra válida de 324 pacientes.  

De ellas, 10 presentaban AGC, 11 ASC-H y 303 ASCUS. Tras eliminar las 

pacientes perdidas durante el seguimiento, se establece una muestra final para estudio 

de 316 pacientes: 10 AGC, 11 ASC-H y 295 ASCUS. 
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5. 1. 3. PÉRDIDAS. 

Durante el estudio, 8 pacientes (2,47% del total) abandonaron el seguimiento. 

Todas ellas pertenecientes al grupo ASCUS. Evaluamos las características demográficas 

de dichas pacientes y las comparamos con aquellas que permanecieron en el estudio. En 

general no hubo diferencias entre ellas.  

En el grupo que abandonó la edad media era 28,35 años (vs 34,42 años en el 

grupo seguido; p=0,06). Eran fumadoras el 60% (vs 52,9%; p=0,311). El 43%, 

multíparas (vs 52,5%; p=0,61). La proporción de mujeres extranjeras en el grupo 

abandono fue del 25% (vs 10,1%; p=0,175). La edad media de inicio de relaciones, 16 

años (vs 18,44; p=0,74); 6,33 parejas sexuales de media (se excluye aquí un valor 

discordante, con una paciente con más de 75 parejas) (vs 4,41; p=0,248) y un tiempo 

medio de relación con la pareja actual de 1,3 años (vs 7,31; p=0,552).  

Sólo se observó una diferente distribución en el empleo de anticoncepción entre 

las pacientes que abandonaron y las que completaron el seguimiento (p=0,00011). El 

grupo no seguido se distribuía de la siguiente manera: 16,67% uso de barrera, 16,67% 

DIU, 66,67% no empleaba un método efectivo incluyendo aquellas pacientes con deseo 

gestacional o con diagnóstico de esterilidad. Ninguna paciente usaba ACHO o método 

combinado.  

 

 

Figura XX. Diferencias en la anticoncepción con el grupo abandono. 
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Consideramos por tanto, que la pérdida de estas pacientes, si bien supone una leve 

disminución de la potencia del estudio no es fuente potencial de un sesgo de selección. 

Los porcentajes que a continuación se presentarán como resultados guardan relación 

con el número de pacientes que sí completó el seguimiento y no respecto al número de 

pacientes inicialmente incluido. 

 

 

5. 2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

5. 2. 1. RESULTADO HISTOLÓGICO FINAL. 

De las 316 pacientes que completaron el estudio, 176 no presentaron displasia en 

ningún momento del seguimiento, en 107 se desarrolló una displasia leve (L-SIL/CIN1), 

en 32 una displasia grave, con 22 casos de CIN2 y 10 de CIN3. Hubo un único caso de 

carcinoma. Estas relaciones se ilustran en la Figura XXI. 

 

 

 

 

Figura XXI. Relación porcentual de resultados histológicos. 
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Separando los resultados en base a la citología inicial: 

 - AGC: 50% sin displasia, 20% con CIN1, 10% con CIN2, 20% con CIN3.  

 - ASC-H: 9,1% sin displasia, 9,1% con CIN1, 18,18% con CIN2, 54,55% con 

CIN3 y 9,1% con carcinoma invasor. 

 - ASCUS: 57,63% sin displasia, 35,25% con CIN1, 6,44% con CIN2, 0,68% con 

CIN3. 

 

Respecto a la probabilidad de hallar un CIN2+ durante el seguimiento, el 

comportamiento de cada grupo es significativamente diferente, con un riesgo superior 

en los grupos ASC-H y AGC respecto al riesgo con ASCUS. La presencia de AGC 

tiene una OR para CIN2+ de 4,214 (p=0,036; IC 95% 1,501-11,835). La OR para la 

presencia de ASC-H es 11,494 (p<0,000001; IC 95% 6,989-18,902). 

 

5. 2. 2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.  

A continuación se describen las características de las 316 pacientes incluidas y 

seguidas. Con el fin de presentar los datos de la forma más clara posible, el orden que se 

sigue a continuación obedece en general, al del apartado Material y Métodos (Sección 

4.2.6. Variables recogidas). Se añade en cada ítem el riesgo (o ausencia del mismo) para 

el desarrollo de un CIN2+. 

 

Edad. 

En las pacientes con ASCUS la edad media fue de 34,42 años (rango 17-58). No 

hubo diferencias significativas de edad entre las pacientes que alcanzaron un grado de 

displasia CIN2+ (media 33,37) con aquellas con CIN1 o inferior (media 34,74) 

(p=0,526). Tampoco se encontró diferencia al comparar pacientes conizadas (por 

CIN2+ o por CIN1 persistente) con las pacientes no conizadas (sin displasia o con CIN1 

no persistente) (p=0,96). Asimismo, no se encontró diferencia estadística en el riesgo de 

CIN2+/conización entre las pacientes menores de 25 años (7,81%) y aquellas de esa 

edad o superior (13,36%) (p=0,229; OR 1,113; IC 95% 0,96-1,29). 

En las pacientes con AGC la edad media fue de 43,5 años (rango 18-64). No hubo 

diferencias significativas en la edad entre las pacientes que alcanzaron un grado de 

displasia CIN2+ (media 43) con aquellas con CIN1 o inferior (media 44,67) (p=0,826).  
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En las pacientes con ASC-H la edad media fue de 37,1 años (rango 22-73). No 

hubo diferencias significativas entre el grupo con CIN2+ (media 43 años) y aquel con 

CIN1 o inferior (media 44,67 años) (p=0,583).  

 

Nivel educativo. 

Dentro de la categorización demográfica de las pacientes, éstas fueron 

estratificadas en base a su nivel educativo, según la clasificación ISCED de la UNESCO 

simplificada (véase Sección 4. 2. 6. Variables recogidas) 
34 y 135

. 

El 38,3% de las pacientes referían poseer una educación “Básica”, el 28,7% 

“Media” y el 33% “Superior”. Los porcentajes de CIN2+ fueron los siguientes: 8% de 

las pacientes con educación básica, 14,8 % de las pacientes con educación media y 

3,2% en las de educación superior. No hubo diferencia estadísticamente significativa 

entre los grupos (p=0,288) ni al comparar el grupo “Superior” con el conjunto de los 

otros dos (p=0,158; OR 0,303; IC 95% 0,47-1,965).  

 

Pertenencia a un entorno sanitario. 

Se observó que la pertenencia laboral a un entorno sanitario tendía a aumentar 

numéricamente el riesgo de desarrollo del CIN2+ (12%) sobre la población general 

(7,25%), si bien los resultados no fueron estadísticamente relevantes (p=0,435; OR 

1,466; IC 95% 0,559-3,846). 

 

Origen étnico. 

Respecto al origen de las pacientes incluidas en el estudio, su distribución se 

refleja en la Figura XXII. Los porcentajes de desarrollo de CIN2+ fueron los siguientes: 

33% entre las subsaharianas, 14% entre las de Europa del Este, 12% entre las 

latinoamericanas, 10% entre las españolas. No se observaron diferencias significativas 

en la distribución de pacientes inmigrantes respecto al diagnóstico inicial: AGC 10%, 

ASC-H 18%, ASCUS 11% (p=0,749). No hubo diferencias en el riesgo de CIN2+ 

respecto a la población española (p=0,456). 
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Figura XXII. Distribución étnica de las pacientes. 

 

5. 2. 3. TABAQUISMO.  

Tabaquismo al inicio del estudio.  

En el momento de su inclusión en el estudio, el 52% de las pacientes incluidas 

fumaba. Entre las no fumadoras, el 31% se reconocía ex-fumadora en el momento de la 

primera consulta. Entre las fumadoras, la dosis media fue de 14,1 cigarrillos/día (rango 

1-40). La distribución por dosis se muestra en la Figura XXIII. La relación entre dosis 

tabáquica y displasia se muestra en la Figura XXIV. 

 

 

Figura XXIII. Fumadoras: dosis tabáquica al inicio del estudio. 
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Figura XXIV. Relación entre grado de displasia y consumo de tabaco. 

 

 

No se observaron diferencias en el desarrollo de displasia, entre las pacientes que 

nunca fumaron con aquellas ex-fumadoras (p=0,859). Se observó un riesgo 

estadísticamente significativo de desarrollar displasia (CIN1 o superior) en las pacientes 

fumadoras frente a aquellas no fumadoras (55,8% vs 35,9%, p<0,001; OR 1,45; IC 95% 

1,16-1,81). No obstante, no se observó una diferencia significativa en la proporción de 

CIN1 persistentes que requirieron conización (p=0,591): 7,41% en no fumadoras, 

14,29% en ex-fumadoras y 11,11% en fumadoras activas. 

A pesar de los hallazgos respecto al CIN1+, no se observó un aumento 

estadísticamente significativo en el riesgo de desarrollar CIN2+ (12,93% en fumadoras 

vs 9,38% en no fumadoras; p=0,353). Como se observa en la Figura XXIV,  la 

proporción de casos CIN2+ aumentaba de forma muy importante a partir de 30 

cigarros/día. No obstante, no se observó diferencia estadística (p=0,063, OR 3,27; IC 

95% 0,89-12,01) entre ésta y menores dosis diarias. 
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Evolución del tabaquismo durante el seguimiento. 

Al fin del estudio el 51,2% de las pacientes fumadoras, lo había dejado 

(disminución media 14,1 cigarros/día) o al menos había disminuido el consumo (media 

10,08 cigarrillos/día; rango 1-39). Una minoría había aumentado el consumo (media 

5,75 cigarrillos/día; rango 3-10). Una mínima proporción de ex-fumadoras al inicio del 

estudio había vuelto a fumar (media 5 cigarrillos/día). La relación porcentual de estos 

cambios de conducta se refleja en la Figura XXV. 

 

 

 

Figura XXV. Cambios en el consumo de tabaco durante el seguimiento. 

 

 

Se observó que la probabilidad de abandono del hábito tabáquico era 

significativamente mayor en aquellas pacientes que al inicio del estudio consumían 

menos de 10 cigarrillos/día (p=0,014; OR 2,023; IC 95% 1,12-3,65). Se observó una 

proporción de abandonos inversamente proporcional a la cuantía inicial, pero no se 

encontró significación para los otros subgrupos.  

 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. RESULTADOS 

Ángel Luengo Tabernero 105 

 

 

Figura XXVI. Abandono tabáquico según dosis inicial. 

 

 

Tabaquismo al final del estudio. 

Respecto al tabaquismo al final del periodo de seguimiento, no hubo diferencias 

en el riesgo de CIN2+, sin embargo, observamos que las pacientes que al finalizar el 

estudio no fumaban, presentaban un riesgo inferior de displasia leve (p=0,013; OR 

0,778; IC 95% 0,635-0,953).  

Sin embargo cuando se separan las pacientes no fumadoras desde el inicio, de 

aquellas que abandonan el tabaco durante el seguimiento, observamos que la ventaja 

respecto al CIN1, procede exclusivamente del subgrupo de pacientes inicialmente no 

fumadoras, que desde el principio presentaban un riesgo menor de CIN1. En otras 

palabras, abandonar el tabaco durante el estudio no supuso un menor riesgo de CIN1 

respecto a las pacientes que continuaban fumando (p=0,556). 
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5. 2. 4. ANTICONCEPCIÓN.  

 

Anticoncepción al inicio del estudio. 

En el momento de la inclusión en el estudio, la distribución de métodos 

anticonceptivos era la siguiente:  

- 40,96% usuarias de preservativo masculino. Un 14,41% de ellas reconocía 

frecuente incumplimiento o hacer uso sólo ocasional. Se añade a este grupo un 3,32% 

de usuarias de doble método (hormonal más barrera).  

- 22,88% usuarias de anticoncepción hormonal (74% vía oral, 23% vía vaginal y 

3% vía transdérmica). Sólo el 1,61% de las pacientes refería olvidos frecuentes. Se 

añade aquí igualmente el 3,32% de usuarias de doble método. 

- 12,18% usuarias de métodos irreversibles (5,18% ligadura tubárica y 7% 

vasectomía de la pareja).  

- 1,11% usuarias de DIU de cobre. 

- 10,33% usuarias de métodos no efectivos, en su mayoría, coito interrumpido. 

- 9,23% no empleaba ningún método, ya fuera por estatus menopáusico (2,95%), 

por no mantener relaciones sexuales al menos en los dos años previos al estudio 

(2,58%), por diagnóstico de esterilidad primaria o secundaria (1,85%), por gestación en 

curso (0,74%) o por deseo gestacional en el momento de su inclusión (1,11%). 

 

La progresión a CIN2 observada fue numéricamente menor entre las usuarias de 

anticonceptivo de barrera (9,02%), incluso aquellas que referían incumplimiento, que en 

las usuarias de otros métodos (14,97%), si bien sin significación estadística (p=0,138; 

OR 0,788; IC 95% 0,43-1,17). Tampoco se encontró diferencia respecto al riesgo de 

conización (p=0,236). 

 

Anticoncepción al final del estudio. 

En el momento de su salida del estudio, la distribución de métodos 

anticonceptivos era la siguiente: 

- 47,03% usuarias de preservativo de forma exclusiva. Se añade a ellas un 9,13% 

de mujeres que lo emplean en combinación con otro método (hormonal, DIU o 

definitivo). Un 10,57% reconocían incumplimiento ocasional en el uso de barrera. 
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- 15,98% usuarias de anticoncepción hormonal, ya fuera combinada (oral o 

vaginal) o sólo con progestágenos (oral o intraútero). El índice de cumplimiento 

correcto referido por las pacientes fue del 100%. 

- 12,33% usuarias de métodos irreversibles. El 10% de ellas añadía el uso de 

preservativo masculino de forma regular. 

- 2,74% usuarias de DIU (83,33% de cobre y 16,67% hormonado). 

- 7,31% continuaba empleando coito interrumpido como método anticonceptivo. 

- 9,31% no empleaba ningún método, ya fuera por esterilidad, menopausia, 

gestación o deseo de la misma. 

 

 

 

Figura XXVII. Comparativa de anticoncepción al inicio y fin del seguimiento. 

 

 

Respecto al desarrollo de CIN2+, se observó un menor riesgo entre las usuarias de 

anticoncepción hormonal sola o combinada (8,57%) y las usuarias de preservativo solo 

o combinado (7,89%) frente a las usuarias de otros métodos (17,39%). p=0,023; OR 

1,654; IC 95% 1,07-2,55). 

 

 

 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. RESULTADOS 

Ángel Luengo Tabernero 108 

 

5. 2. 5. ESTATUS VACUNAL. 

El 10,44% (33) de las pacientes estaba vacunadas al final del estudio. 6 de ellas 

con Cervarix® (GlaxoSmithKline, Brentford, RU), 25 con Gardasil® (Sanofi Pasteur 

MSD, Lyon, Francia). 2 pacientes no recordaban el producto con el que recibieron la 

vacunación. Ninguna paciente refería efectos secundarios o reacciones a la vacuna. Una 

paciente refería vacunación incompleta (2 dosis) por motivos económicos. De las 

mujeres vacunadas, dos pertenecían al grupo ASC-H (18,18% del total de dicho grupo). 

31 pacientes pertenecían al grupo ASCUS (10,5% del grupo) y ninguna al grupo AGC.  

El subgrupo de pacientes vacunadas presentaba las siguientes características:  

- Edad media 27,15 años. Diferencia estadísticamente significativa respecto a las 

pacientes no vacunadas (p<0,00001). 

- 36,4% con nivel educativo bajo, 9,1% medio y 54,55% superior. Sin diferencias 

con la población no vacunada (p=0,17). La proporción de sanitarios tampoco difirió 

entre los grupos. 

- 3,03% eran inmigrantes. Sin diferencias con la población general  

- Al inicio del estudio, 70,37% fumadoras y 29,63% no fumadoras (37,5% de las 

cuales se reconocían ex-fumadoras). Tabaquismo activo significativamente superior a la 

población general (p=0,00078). 

- Al final del estudio, 45,83% fumadoras (el 81,8% de las cuales consumía 5 o 

menos cigarrillos/día). Sin diferencias con la población no vacunada (p=0,55). 

 

 

Figura XXVIII. Comparativa de características demográficas del grupo vacunado. 
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5. 2. 6. ESFERA SEXUAL. 

 

En la población estudiada, la edad media de inicio de relaciones sexuales fue de 

18,69 años (rango 13-31 años).  

 

 

Figura XXIX. Distribución de las pacientes según edad de inicio de las RRSS. 

 

 

El número medio de parejas sexuales fue de 4,44 (rango 1-30). El 27,06% de las 

mujeres del estudio eran monógamas. En el momento de su entrada en el estudio, el 

25% de las pacientes no tenía pareja estable. Entre aquellas con pareja, un 9,5% de las 

pacientes refería tenerla desde hacía menos de un año. El tiempo medio de relación en el 

momento de inclusión en el estudio era de 10,22 años (mediana 5, rango 0,16-36 años). 

 

No se encontró diferencia en la edad media de inicio de las relaciones sexuales 

entre las pacientes que alcanzaron displasia de alto grado y las que no (18,45 vs 18,72 

años; p=0,703). Tampoco se encontraron diferencias en base a la duración de la relación 

con la pareja actual (8,65 vs 7,59 años; p=0,641), ni hubo diferencias entre las pacientes 

sin una relación estable (14% progresión a CIN2+), con una relación inferior a un año 

(15,79% CIN2+) o con relaciones más largas (9,92% CIN2+). 
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Figura XXX. Edad de inicio de las RRSS y displasia grave. 

 

 

5. 3. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

 

5. 3. 1. CITOLOGÍA 

Durante el estudio se recogieron 1158 citologías: 324 en el momento de la 

inclusión (incluidas las 8 pacientes perdidas) y 834 durante el seguimiento. La media es 

de 3,664 citologías por mujer (rango 1-9). 

 

 

Figura XXXI. Resultados citológicos iniciales y durante el seguimiento. 
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Figura XXXII. Distribución porcentual de resultados citológicos. 

 

Rentabilidad de la prueba 

Empleando como patrón de referencia el resultado histológico, estimamos la 

capacidad de diagnóstico de la citología en nuestro estudio. Obtuvimos: 

 

 

Sensibilidad 69%.  Especificidad 97,9%.  VPP 93,65%.  VPN 87,53%.  Exactitud 88,93%. 

  

 

Sobre estos resultados se realizan correcciones y una extensa reflexión en el 

Apartado 6. 4. Discusión - Citología. 

 

Repetición de citologías. 

En 72 ocasiones se realizó una nueva toma de citología con un intervalo de tiempo 

inferior a 3 meses con la anterior. En 50 casos (69,5%) en el momento del diagnóstico 

de ASCUS; en los 22 restantes (30,5%), en algún momento durante el seguimiento.  

El índice de acuerdo entre citologías fue del 30,56%. Índice Kappa de Cohen 0,5 

(“acuerdo moderado”). Esta proporción de acuerdo no difirió significativamente en 

función del momento de dicha repetición, ya fuera en el reclutamiento o durante el 
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seguimiento (p=0,17). No se observó un aumento de la concordancia proporcional a un 

peor grado histológico (p=0,27), ni tampoco en presencia de displasia vs su ausencia. 

 

5. 3. 2. DETECCIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. 

 

Durante el estudio se realizaron 490 determinaciones de VPH mediante PCR. A 

292 pacientes (90,12%) se les realizó la prueba en al menos una ocasión. La 

distribución de las pruebas fue la siguiente: 

- 23 determinaciones en el grupo ASC-H. El 90,91% de las mujeres fueron 

testadas para VPH, con una media de 2,3 determinaciones/paciente. 

- 13 determinaciones en el grupo AGC. El 80% de las pacientes fueron testadas, 

con una media de 1,6 veces/paciente. 

- 468 en el grupo ASCUS. El 90,43% de las pacientes recibió al menos una 

determinación (rango 0-5), media 1,726. 

El índice de positividad de las pruebas, tanto globalmente (virus de alto y bajo 

riesgo), como exclusivamente para alto riesgo se muestran en las figuras siguientes. 

Nótese que éstos no son los resultados por paciente, sino por prueba, dado que se 

pretende incluir la repetición de las mismas. 

 

 

Figura XXXIII. Positividad al VPH (alto o bajo riesgo) según grupo de estudio. 
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Figura XXXIV. Positividad al VPH-AR según grupo de estudio. 

 

Globalmente, el 42,4% de las determinaciones fue negativo, el 8,2% positivo sólo 

para serotipos de bajo riesgo y el 49,39% positivo para VPH de alto riesgo (combinados 

o no con serotipos de bajo riesgo). 

Respecto a los resultados individuales, el 40,41% de las pacientes fue negativo al 

VPH en todo momento. El 56,85% de las pacientes fue positivo a VPH AR en al menos 

una de las determinaciones realizadas. El 2,74% fue positivo sólo para VPH-BR. 

 

Rentabilidad de la prueba 

Evaluamos la capacidad de la prueba para, con una determinación positiva para 

VPH AR, detectar displasia de alto grado. Dado que la infección con frecuencia 

antecede a la displasia, consideramos correcto un resultado, tanto cuando la displasia 

era simultánea a la detección viral, como cuando se presentaba hasta 12 meses tras la 

detección. Es decir, añadimos a la “detección”, la capacidad de “predicción” de la 

lesión. Los resultados obtenidos fueron: 

 

 

Sensibilidad 87,23%.  Especificidad 53,95%.  VPP 16,73%.  VPN 97,55%.  Exactitud 57,14%. 
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De igual forma, evaluamos la capacidad de la prueba para detectar o predecir el 

desarrollo de una displasia leve. Los valores fueron: 

 

 

Sensibilidad 85,34%.  Especificidad 72,58%.  VPP 66,53%.  VPN 88,57%.  Exactitud 77,55%. 

 

 

No se observaron diferencias en el comportamiento de la prueba en función de los 

grupos de estudio: ASCUS, AGC y ASC-H; ni para la detección de CIN2+ (p=0,947), 

ni para la detección de CIN1+ (p=0,76). 

 

Repetición de PCR para detección de VPH. 

En 76 ocasiones se realizó una repetición de la prueba con un intervalo inferior a 

12 meses con la anterior. En 9 casos más, con un intervalo menor de 6 meses. Los 

resultados obtenidos fueron: 

 

- En el 77,64% de las parejas, ambas pruebas pertenecían a la misma categoría 

diagnóstica. 55,29% presentaron idéntico resultado y 22,35% mostraron alguna 

diferencia en los serotipos detectados pero con igual grado de los mismos.  

- En el 3,53% de los casos se detectaron virus de bajo riesgo en una 

determinación, siendo negativa la otra. 

- En el 18,82% de los casos apareció VPH AR en una de las muestras, mientras 

que la otra era negativa (17,65%) o positiva sólo a VPH BR (1,18%). 

 

Es en esta última situación, la positivización al VPH AR, en la que la diferencia 

analítica supone una diferencia en la actitud clínica; mientras que en el restante 81,17% 

la repetición de la prueba no implica cambio alguno en la actuación en consulta. 
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Figura XXXV. Resultados de la repetición de la PCR viral antes de 12 meses 

 

Serotipado. 

La realización de PCR como técnica de identificación del VPH permitió conocer 

todos los serotipos presentes. Los VPH AR observados en las displasias de alto grado 

fueron: 

VPH 16 (50%), VPH 31 (25%), VPH 66 (21,43%), VPH 58 (17,86%), VPH 18 

(10,71%), VPH 52 (10,71%), VPH 45 (7,14%), VPH 51 (7,14%), VPH 53 (7,14%), 

VPH 59 (7,14%), VPH 73 (7,14%), VPH 82 (7,14%), y VPH 68 (3,57%). 

 

Globalmente, el VPH 16 y/o VPH 18 estuvieron presentes en el 53,57% de las 

displasias de alto grado. El conjunto VPH 16, 18 y/o 45, en el 57,14%.  En el 46,43% de 

las displasias de alto grado, coexistía al menos un serotipo de VPH BR, en especial el 

VPH 6 (14,29%). 
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5. 3. 3. COLPOSCOPIA. 

Durante el estudio se realizaron 637 colposcopias. La prueba fue factible en el 

98,27% de los casos en los que se indicó. El 1,73% restante (11 casos) obedece a 

pacientes con una vagina de paredes muy redundantes (6), un cérvix muy deformado 

por conización previa (4) o un síndrome vaso-vagal (1) antes de poder completar la 

exploración.  

 

Rentabilidad de la prueba. 

El resultado registrado en la historia clínica, fue comparado con los resultados 

histológicos obtenidos en los casos en los que se realizara una biopsia. La capacidad de 

la prueba fue la siguiente: 

 

  

Sensibilidad 83,13%. Especificidad 90,16%. VPP 78,7%. VPN 92,44%. Exactitud 88,02%. 

 

 

Tal y como ocurre con la citología, estos resultados son profundamente ajustados 

y explicados en el Apartado 6. 6. Discusión - Colposcopia.  

 

Diagnóstico histológico de sospecha por colposcopia. 

Quisimos evaluar no tanto el valor de la prueba para discriminar un cérvix normal 

de uno anormal, sino también la capacidad del colposcopista para establecer de forma 

correcta la graduación histológica de la lesión. Denominamos a esto “diagnóstico fino”. 

En caso de demostrarse válido, posee múltiples ventajas, como la disminución del 

número de biopsias a realizar evitando dolor, ansiedad, costes de laboratorio y de 

ocupación de consulta.  

Se consideró como resultado verdadero positivo la correcta detección y 

graduación de la lesión y como verdadero negativo el informar la colposcopia como sin 

lesión en ausencia de ésta. Se estableció el resultado falso positivo tanto para el cérvix 

sano identificado como afecto, como la supraestimación de una lesión de bajo grado, es 

decir, dar como alto grado un CIN1. De igual manera se estableció como falso negativo, 
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tanto informar como ausente de lesión un cérvix displásico, como el considerar de bajo 

grado un CIN2+.  

No todas las colposcopias realizadas durante el estudio son válidas para este 

subanálisis, pues en ocasiones el colposcopista no refleja la categoría de la lesión 

hallada, ni la describe de forma suficientemente profunda para establecerla a posteriori. 

Se incluyeron 511 colposcopias (80,22% de las realizadas durante el estudio). Los 

resultados fueron:  

 

 

Sensibilidad 69,93%.  Especificidad 89,86%.  VPP 73%.  VPN 88,41%.  Exactitud 84,25%. 

 

 

 

5. 3. 4. BIOPSIA. 

El número de biopsias cervicales realizadas en el periodo de estudio fue de 165. 

En el 97,58% de los casos la muestra obtenida fue válida. A fin de evaluar las 

capacidades de la prueba, se tomaron como patrón de referencia o gold-estándar, los 

resultados de conización, cuando ésta se realizara con un intervalo inferior a 3 meses 

tras la biopsia.  

 

Rentabilidad de la prueba 

Con la conización como patrón oro de referencia, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

 

 

Sensibilidad 78,57%. Especificidad 50%.  VPP 68,75%.  VPN 62,5%.  Exactitud 66,67%. 

 

 

Sin embargo, emplear la conización como patrón de referencia presenta una clara 

limitación: sólo una minoría de pacientes es intervenida quirúrgicamente, aquellas con 

una displasia grave (y en menor número aquellas con una displasia leve persistente). 
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Para evaluar la rentabilidad de la prueba también en displasias de bajo grado, se empleó 

otro patrón de referencia más amplio (véase a este respecto la Sección 6. 7). 

Éste permitió evaluar un mayor número de pruebas. Se obtuvo una mayor 

sensibilidad que al estudiar sólo las biopsias de las pacientes intervenidas.  

 

 

 

Sensibilidad 86,25%.  Especificidad 68,42%.  VPP 85,19%.  VPN 70,27%.  Exactitud 80,51%. 

 

 

Quisimos comprobar si la exactitud de la prueba cambiaba con el grado final de 

displasia. La exactitud por resultado histológico se representa en la Figura XXXVI. 

 

 

 

 

Figura XXXVI. Exactitud de la biopsia en base al grado de displasia. 

 

 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de 

la biopsia en función del diagnóstico histológico (p=0,18).  
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5. 3. 5. CONIZACIÓN. 

 

Durante el estudio 46 mujeres (14,56%) fueron sometidas a procedimientos 

quirúrgicos relacionados con la patología del tracto genital inferior: 

 

· AGC. A 3 pacientes (30%) se les realizó conización. En 1 caso a los 6 meses de 

su inclusión en el estudio; en 2 casos a los 12 meses de la misma. Histológicamente, 2 

casos de CIN2 y uno de CIN3. 

 

· ASC-H. A 9 pacientes se les diagnosticó un CIN2+. En un caso no se realizó 

resección, por la edad de la paciente (22 años) y se optó por una actitud expectante. A 

las restantes 8 pacientes con displasia grave (el 72,7% del total del grupo) se les realizó 

resección:  

- Una intervención de Wertheim-Meigs por un cáncer invasor T2, 

clasificación de la FIGO 2A. Los bordes de la pieza estaban libres y los ganglios 

resecados fueron negativos. El diagnóstico de malignidad y su tratamiento fueron 

realizados antes de los 3 meses del diagnóstico citológico de ASC-H. 

- 7 conizaciones (5 casos de CIN3 y 2 de CIN2), a 6 casos a los 6 meses de su 

entrada en el estudio y uno a los 12 meses. Dos pacientes fueron reconizadas a los 6 

meses de la primera resección (un caso de CIN1 y otro en blanco).  

 

· ASCUS. Entre las mujeres de este grupo, a 35 mujeres (11,55%) se las 

intervino:   

- Se realizaron dos histerectomías abdominales. La indicación en ambos casos 

fue la menorragia y no la displasia. La histología mostró un caso de CIN2 (con 

diagnóstico previo citológico de H-SIL) y un caso de CIN3 con los bordes libres 

(con sólo dos citologías previas de ASCUS). 

- Se realizó una fulguración láser de vulva por una displasia leve (VaIN1), en 

una paciente que simultáneamente presentaba CIN1, que no precisó tratamiento 

quirúrgico. 

- Se realizaron 32 conizaciones (10,56% de las pacientes). 16 casos de CIN1, 

12 casos de CIN2, 2 casos de CIN3 y 2 conos en blanco. 
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VI. DISCUSIÓN. 

 

6. 1. MUESTRA. 

 

En el periodo en el que realizamos este estudio, corresponden a nuestra área 

sanitaria 136.127 mujeres, el 61,35% (83.520) en edad de cribado (que estimamos entre 

19 y 65 años) 
70

. Si el intervalo previsto entre citologías es trienal, nos corresponden 

anualmente 27.840 citologías sólo como cribado. Estudiamos, por tanto, el equivalente 

al 1,11% del cribado anual (una vez descartadas las pacientes excluidas y que 

abandonan) si suponemos un cumplimiento del cribado del 100%.  

Según el Servicio de Anatomía Patológica del HGUCR 
56

, la incidencia de 

ASCUS en citología cérvico-vaginal es del 4,23-5,64%. Para entender la diferencia 

entre este valor y nuestro tamaño muestral han de tenerse en cuenta tres factores. 

- Primero: el cribado del cáncer de cérvix en nuestra área sanitaria es oportunista y 

no poblacional, por lo que la cobertura dista en gran medida del 100%. Aunque no se 

dispone de datos oficiales actualizados sobre la misma, es conocido que la cobertura es 

mucho menor en áreas de bajos recursos, en el ámbito rural y en especial en poblaciones 

pequeñas; todo esto muy presente en nuestro medio. En un reciente estudio realizado en 

Cantabria el cribado poblacional sólo alcanzaba el 26% de la población 
55

. 

- Segundo: parte del cribado es realizado en centros privados y por tanto, 

inaccesible.  

- Tercero: el porcentaje de ASCUS referido por el Servicio de Anatomía 

Patológica incluye las citologías obtenidas durante el seguimiento de displasias, es 

decir, se refiere al número global de citologías y no sólo a aquellas realizadas como 

cribado poblacional. 

Respecto a este último punto, es llamativa la diferencia entre el porcentaje de 

ASCUS general, referido por el Servicio de Anatomía Patológica (4,23-5,64%) y el 

encontrado en las citologías realizadas en nuestro estudio durante el seguimiento 

(18,35%), es decir, ya excluidas las iniciales. No obstante, es razonable pensar que los 

factores que originan que una citología sea “incierta” puedan persistir en la paciente de 

una citología a otra. De esta forma puede suponerse que en un subgrupo de pacientes se 
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concentra un gran número de citologías con resultado ASCUS, lo que limitará la 

utilidad de esta prueba de cribado como medida de seguimiento. 

 

6. 2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. 

 

6. 2. 1. EDAD 

En nuestro estudio, encontramos que la edad no era un factor de riesgo para el 

desarrollo de un CIN2+ o para precisar una conización. Ni en el grupo ASCUS 

(p=0,229), ni en los grupos AGC (p=0,826) o ASC-H (p= 0,583). 

Dentro del grupo de pacientes con citología ASCUS, se evaluó posteriormente la 

“barrera” de los 25 años, que se establece en varios protocolos como susceptible de una 

actuación diferente, siendo el control más benévolo o relajado en las pacientes con una 

edad inferior. En nuestra muestra, el 9% de las pacientes con ASCUS y menores de 25 

años alcanzó un CIN2+, frente al 11% de las mujeres de 25 años y mayores. La 

diferencia numérica encontrada no fue estadísticamente significativa (p=0,235).  

Tampoco encontramos que dicha barrera de edad fuera factor protector frente a 

conización por otra causa (como el CIN1 persistente). Añadiendo a las pacientes con 

CIN2 a las mujeres a las que se realizó cirugía de exéresis, obtuvimos un 18% en las 

menores de 25 años frente al 15% en las mayores. De nuevo, no estadísticamente 

significativo (p=0,629). 

En la Figura XXXVII, se muestra la distribución etaria dentro del grupo ASCUS y 

si bien se observa una agrupación de los casos en el intervalo 20-50 años, no se observa 

tendencia alguna en el desarrollo de displasia de alto grado respecto a la edad. 
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Figura XXXVII. Distribución de CIN2+ por edad en el grupo ASCUS. 

 

 

En la Figura XXXVIII, se han añadido a los casos de CIN2+ aquellos que, con un 

grado histológico inferior, requirieron un procedimiento exerético. También se observa 

un agrupamiento de los casos en el intervalo etario 20-50 años. No se observa tendencia 

respecto a la edad.  

 

 

 

Figura XXXVIII. Distribución de CIN2+/conización por edad en el grupo ASCUS. 
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6. 2. 2. NIVEL EDUCATIVO. 

La influencia del nivel educativo en el estado de salud, ha sido ampliamente 

estudiada 
24, 73 y 78

. Posee implicación en áreas tan diversas como la actitud del 

facultativo hacia la paciente (sensación de afinidad, previsión de cumplimiento del 

tratamiento...), diferente consumo de tiempo en la consulta, distinto empleo del mismo, 

así como en el grado de adherencia al seguimiento. En nuestro estudio, no obstante, a 

pesar de que numéricamente la proporción de CIN2+ era mayor cuanto menor era el 

nivel educativo, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos.  

Nos planteamos que la edad pudiera comportarse como un potencial factor de 

confusión. Las pacientes más jóvenes podrían no haber tenido tiempo suficiente para 

completar su formación, como sí podrían haber hecho las mujeres de más edad. Esta 

influencia fue descartada, no se encontraron diferencias de nivel educativo en relación 

con la edad (p=0,443). La edad media de las pacientes con nivel básico fue 32,58 años, 

33,5 años en las de nivel medio y 30,1 años en las de nivel superior. 

Por otro lado, los resultados de este apartado deben ser tomados con precaución, 

pues se trata de uno de los ítems peor cumplimentados en las historias clínicas del 

estudio, con una falta de datos del 69%. 

 

6. 2. 3. PERTENENCIA A UN ENTORNO SANITARIO. 

Se propuso que una potencial influencia del entorno de trabajo y de la formación 

asociada al mismo, pudiera influir en la evolución de la enfermedad (hábitos de vida 

más saludables, mayor adherencia al seguimiento y a las recomendaciones...). De esta 

manera, comparamos la pertenencia a entorno laboral sanitario (médico, enfermera, 

auxiliar de enfermería) con el resto de pacientes. 

En nuestro estudio no se observó una disminución del riesgo de CIN2+ entre las 

sanitarias, sino paradójicamente, una proporción numéricamente mayor, aunque no 

estadísticamente significativa. Aunque otras publicaciones reflejan una menor 

incidencia de VPH entre el personal sanitario, en comparación con el resto del sector 

servicios 
131

, no hemos encontrado ningún estudio previo que evalúe en el personal 

sanitario, el riesgo de CIN2+ tras una citología ASCUS.  
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Debe señalarse en este ítem, la misma limitación que en el apartado Nivel 

educativo. La falta de información disminuye el número de casos válidos y la potencia 

de la comparación. 

 

6. 2. 4. ORIGEN ÉTNICO. 

Una limitación de todos los estudios basados en citología en nuestro país radica en 

el sistema de cribado que es, de manera cuasi global, de carácter oportunista y que por 

ello se ve limitado a las pacientes que de forma voluntaria y espontánea acuden al 

Sistema de Salud. Problemas de comprensión del idioma, de acceso al médico o 

desconocimiento del catálogo de servicios dificultan el acceso. En Ginecología, se 

añaden particularidades culturales, vergüenza, rechazo a la exploración por dolor e 

incluso imposibilidad de la misma por no cooperación. 

No obstante, en nuestro estudio observamos que el porcentaje de mujeres 

extranjeras es del 10,6%. La proporción de población inmigrante en la provincia de 

Ciudad Real es del 8,59% y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha del 

11% 
70

. Por ello consideramos que el acceso a la Unidad de Patología Cervical del 

HGUCR no está limitado en forma alguna para la población inmigrante. 

En nuestro estudio, las pacientes españolas presentan una menor proporción de 

lesiones CIN2+ respecto a las extranjeras (10,5% vs 14,7%), si bien esta relación se 

iguala al incluir a las pacientes que sin alcanzar un CIN2+, precisaron conización. Se 

obtiene así, una proporción casi idéntica: 14% entre las españolas y 14,7% entre las 

extranjeras. Las diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

 

6. 2. 5. TABAQUISMO 

En nuestro estudio, al igual que en la literatura 
31 y 111

, observamos que el 

tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de CIN1+.  

A pesar de las importantes diferencias numéricas, no encontramos significativo el 

aumento del riesgo entre las fumadoras, ni para la persistencia del CIN1 (RR 1,5), ni 

para el desarrollo de CIN2+ (RR 1,38). Esto es debido, probablemente, al pequeño 

número de pacientes con displasia de alto grado en nuestro estudio. Un estudio 

específico con pacientes con displasia grave y no ASCUS como punto de partida, 

presumiblemente sí encontraría significativo este riesgo. 
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Consejo médico y hábitos de vida.  

Durante la primera consulta en la Unidad de Patología Cervical y en cada uno de 

los controles subsiguientes, se informó a la paciente sobre la conveniencia del fin del 

tabaquismo, así como del consumo de otros tóxicos. Esta medida fue efectiva, pues el 

51,2% de las pacientes abandonaron o disminuyeron (y de forma importante) el 

consumo de tabaco. Aunque el 76,8% de las pacientes consumidoras de cigarrillos 

(38,43% del total de pacientes), seguían fumando al final del estudio, el 48% consumía 

menos de 10 cigarrillos/día y el 39,8% solamente 5 o menos. 

 

Evolución del tabaquismo durante el seguimiento. 

En nuestro estudio no observamos un menor riesgo de CIN2+ entre las pacientes 

que dejaron de fumar o aquellas que disminuyeron su consumo respecto a aquellas que 

no lo hicieron. Cabe señalar varios motivos para este hallazgo: 

- No evaluamos en este estudio la forma de disminución del consumo, ya sea éste 

progresivo o brusco, ni la fecha en que se produce ésta, que bien puede ocurrir tras la 

primera consulta, como tras una de las posteriores.  

- Por la naturaleza de este estudio, no puede evaluarse de forma directa la 

influencia del tabaquismo sobre el desarrollo de un CIN2+. El diagnóstico de ASCUS 

puede tanto anteceder al desarrollo de una displasia grave, como subyacer ésta bajo la 

citología equívoca (es decir, el CIN2+ es simultáneo a la citología ASCUS).  

- El periodo de seguimiento y en el que las pacientes modifican su conducta es 

relativamente breve, mientras que el tiempo para el desarrollo de una displasia grave a 

partir de un cérvix completamente normal es, en la mayoría de los casos de 7-13 años 
84

. 

 

Importancia del cese del tabaquismo. 

Si bien en el presente estudio no se observa una mejor evolución tras el abandono 

del tabaco, la mejora global de la salud es universalmente conocida. Respecto a la 

patología cervical, son muy numerosos los estudios que señalan una mejor evolución 

entre la población no fumadora. Por tanto, podemos esperar una mejor respuesta en 

nuestras pacientes no fumadoras, tanto entre aquellas sin displasia (que tendrán menor 

riesgo de desarrollar CIN2+ en los años venideros), como entre aquellas con displasia 

grave y conizadas (que tendrán un menor riesgo de persistencia y de recidiva). 
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El coste de este consejo médico es, tan sólo, el tiempo empleado en la entrevista 

clínica. Describir, incluso pormenorizadamente a la paciente, la relación del tabaco con 

el VPH y la displasia, consume de media menos de 5 minutos en la primera consulta y 

aún menos en consultas sucesivas, para aquellas pacientes aún fumadoras. 

 

 

6. 2. 6. ANTICONCEPCIÓN. 

 

Anticoncepción al inicio del estudio. 

En el momento de comenzar el trabajo, nuestro grupo de estudio, podría ser 

considerado reflejo de la población general de nuestro país. La distribución en el 

empleo de anticonceptivos muestra una situación bastante preocupante. El 10,33% de 

las pacientes emplea métodos no efectivos y el 16,02% utiliza métodos seguros, pero de 

forma intermitente, lo que hace que dejen de serlo. Esto sitúa al 26,35% de nuestras 

pacientes en situación de riesgo de embarazo no deseado. En el extremo opuesto, sólo el 

1,85% de las pacientes se encuentra, al inicio del estudio, con un embarazo en curso o 

en busca del mismo. 

 

Consejo anticonceptivo en colposcopia.  

En la Unidad de Patología Cervical, de forma paralela a la realizada respecto al 

consejo antitabáquico, durante la primera consulta y en cada uno de los controles 

posteriores, interrogamos a la paciente sobre su método anticonceptivo. En todos los 

casos, por la protección que ofrece contra el VPH, se recomendó el empleo de 

preservativo como método de elección, ya fuera como método único o en combinación 

con otro. 

No obstante, de acuerdo con el consenso general reiterado de la AEPCC (Sesión 

General del Congreso Nacional de la AEPCC en 2010 y en 2011), consideramos que la 

morbilidad generada por un embarazo no deseado, supera al pequeño aumento de riesgo 

que supone el empleo de anticonceptivos hormonales. Por ello, a aquellas pacientes que 

presentaban reticencia, personal o por parte de sus parejas, al empleo de preservativo, se 

les indicó el empleo de otro método anticonceptivo efectivo de su elección. Dicho 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. DISCUSIÓN 

Ángel Luengo Tabernero  128 

 

método alternativo fue pautado en la misma consulta de la Unidad de Patología Cervical 

e incluso en el caso de una paciente se insertó, en el momento, un DIU de cobre. 

En la misma línea, a aquellas pacientes que empleaban anticonceptivos 

hormonales con otros objetivos más allá de la planificación familiar, como el control de 

la dismenorrea o la menorragia, se les animó a continuar con ellos, recomendando en 

este caso el empleo del doble método (anticoncepción simultánea hormonal y de 

barrera). 

 

Evolución de la anticoncepción durante el seguimiento. 

 

Consideramos que las recomendaciones realizadas durante el seguimiento fueron 

efectivas. Aumentamos el uso de preservativo un 11,9% y disminuimos el número de 

pacientes con uso incorrecto/intermitente del mismo en un 3,84%. Este avance puede 

observarse con más facilidad en la Figura XXXIX. 

Sin embargo, a pesar de que todos los métodos anticonceptivos efectivos 

aumentaron su uso y disminuyó el empleo del coito interrumpido, sólo disminuimos en 

un tercio el porcentaje de mujeres en riesgo para un embarazo no deseado, pues el 

17,88% de las pacientes aún pertenecía a este grupo al final del estudio. 

 

 

 

Figura XXXIX. Detalle sobre el aumento en el empleo de preservativo. 
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6. 2. 7. ESTATUS VACUNAL 

 

Sobre el grupo de pacientes vacunadas contra el VPH en nuestro estudio, merece 

la pena señalar varios detalles:  

- El porcentaje de mujeres vacunadas puede ser considerado relativamente bajo 

(10,44%). A este respecto debemos tener en cuenta, que a diferencia de lo que ocurre 

con la cobertura vacunal en las niñas, no existen datos sobre la cobertura entre los 

adultos, debido a que la dispensación es a petición de la paciente, tanto en la sanidad 

pública como en la privada y por ello es muy difícil de establecer si nuestros valores son 

elevados o no. Tomando como referencia la cobertura vacunal en España entre las 

niñas, hay grandes diferencias entre las CCAA (media 70,8%; rango 45,5-94,8%). 

Castilla-La Mancha es la tercera con cobertura más baja (57,1%) 
36

. Es lógico esperar 

que la cobertura en adultos se comporte de forma paralela y sea aún menor, en especial 

por el alto precio de la vacuna, que no está subvencionada por el Sistema Nacional de 

Salud, ni total, ni parcialmente. De hecho, en la actualidad el laboratorio 

GlaxoSmithKline, responsable de la vacuna Cervarix®, está pendiente de la 

autorización por la EMEA de un esquema vacunal con dos dosis con el fin de abaratar 

el coste.  

 

- El 70,37% de las mujeres vacunadas fuman o son ex-fumadoras al inicio del 

estudio, lo que favorece la adquisición viral en un momento anterior a la administración 

de la vacuna, aunque esto no es óbice para indicar dicha vacunación. 

 

- Al final del estudio, el 45,83% de las pacientes aún continúa fumando. Esto 

arroja una imagen clara sobre una extendida y paradójica forma de enfrentarse a la 

medicina preventiva. Consideramos prioritario, entre las fumadoras, el cese del 

consumo sobre la vacunación. El tabaco es, además de inmunosupresor, el mayor factor 

de riesgo para el cáncer de cérvix. El aclaramiento viral en pacientes fumadoras es muy 

inferior al de las no fumadoras, por lo que la prevención de futuros serotipos, parece 

secundaria a la eliminación de los actuales. 
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- No observamos un mejor pronóstico entre las mujeres vacunadas. Esto es lógico, 

dado que la actuación de las vacunas comercializadas es preventiva, es decir, previene 

la adquisición de nuevos tipos virales o la reinfección por los tipos virales actuales, una 

vez éstos han sido aclarados. En la actualidad se encuentra en desarrollo una vacuna 

terapéutica basada en las proteínas virales E6 y E7 
49 y 136

. 

 

6. 2. 8. ESFERA SEXUAL. 

 

Inicio de las relaciones sexuales. 

En nuestro estudio, la edad de inicio de las relaciones sexuales se relacionó 

significativamente y de forma inversamente proporcional, con el número de parejas 

sexuales (coeficiente de correlación -0,299 parejas/año de edad más tarde; p<0,000001).  

 

Número de parejas. 

El número total de parejas, sin embargo, no tuvo influencia en desarrollo de 

displasia de alto grado. Como se señala en el apartado Resultados (sección 5. 2. 6. 

Esfera sexual), no se encontraron diferencias en proporción con el número de parejas 

sexuales (5,11 en las pacientes CIN2+ vs 4,33 en pacientes sin CIN2+; p=0,631).  

Sin embargo, la diferencia radica en las pacientes monógamas, que sí presentaban 

un riesgo de CIN2+ significativamente inferior a aquellas con 2 o más parejas sexuales 

(p=0,0195; OR 0,32; IC 95% 0,104-0,961), así como un riesgo inferior de CIN1 

(p<0,0001; OR 0,228; IC 95% 0,108-0,479). La monogamia supone, en nuestro estudio, 

una barrera importante de protección frente a la displasia de bajo y alto grado. 
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6. 3. ACERCA DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. 

 

En los apartados siguientes se desarrollarán los resultados obtenidos sobre las 

pruebas diagnósticas. Como podrá observarse en breve, serán criticados y recalculados 

muchos de los datos expuestos en la sección 5.3. - Pruebas diagnósticas. Si bien es 

cierto que podríamos haber incluido directamente estos resultados finales en el apartado 

homónimo, hemos preferido hacerlo aquí, tras justificar los motivos de cada uno de 

dichos ajustes. 

Es fruto de la lectura más crítica posible de nuestros propios resultados. Esta tesis 

pretende tener una aplicación práctica directa, por lo que no sólo intenta identificar las 

relaciones estadísticamente relevantes, sino aquellas que lo son clínicamente. Dicho de 

otro modo, un valor de significación p por debajo de 0,05 sólo señala que los grupos se 

comportan de forma diferente, pero no en qué medida lo hacen o si dicha diferencia es 

importante a nivel de la consulta diaria. Por ello y dado que la relevancia de los 

resultados se basa en el juicio clínico, tras muchos de los siguientes apartados se ha 

incluido el apartado “Repercusión clínica”, en la que se evalúan los resultados en el 

contexto de las demás opciones disponibles.  

Si el lector busca los “verdaderos” resultados de las pruebas realizadas, los 

encontrará aquí. 

 

6. 4. CITOLOGÍA. 

 

6. 4. 1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 

En nuestro estudio observamos dos hechos llamativos: 

- Existe un muy alto porcentaje de citologías informadas como ASCUS, incluso 

excluyendo las citologías iniciales, que motivan la entrada en el estudio. Esto puede 

implicar dos supuestos: o el número de citologías con ASCUS de nuestro centro es muy 

superior al de los laboratorios de referencia (0,5-5%) o bien se produce una agrupación 

de resultados indeterminados en nuestro subgrupo de pacientes. Dado que, gracias al 

Servicio de Anatomía Patológica conocemos el número de resultados de citología 

incierta de nuestro centro (4,23-5,64%) debemos considerar correcta la segunda opción. 

La acumulación de resultados ASCUS ha sido descrita en pacientes menopáusicas. A 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. DISCUSIÓN 

Ángel Luengo Tabernero  132 

 

estas mujeres, se les recomienda tras un resultado incierto, la aplicación de estrógenos 

locales de forma previa a la siguiente citología. De forma similar, aunque no existen 

guías clínicas, en pacientes con citología reiteradamente inflamatoria, habitualmente se 

recomienda una de las dos siguientes opciones: aplicación de centella asiática de forma 

tópica antes de la siguiente citología o bien directamente la realización de una 

colposcopia. Esto obedece a la posibilidad de displasia subyacente no diagnosticada por 

culpa de la inflamación.  

En nuestro grupo de estudio la inflamación de la mucosa cérvico-vaginal es causa, 

tanto de citología no válida para diagnóstico, como de resultado ASCUS. Sin embargo, 

el porcentaje de citologías inflamatorias asociadas a ASCUS de nuestro estudio es 

pequeño (2,6%). No parece que pudiera ser responsable, salvo en una pequeña parte, del 

alto porcentaje de resultados ASCUS observado en el seguimiento (véase la sección 6. 

4. 3 - Resultados subjetivos dentro del resultado ASCUS). 

- Observamos que un elevado porcentaje de pacientes en el grupo ASCUS acaba 

mostrando una displasia de grado CIN1 (35,25%), muy alto en comparación con otros 

estudios, a pesar de que la incidencia de ASCUS en el cribado poblacional sea similar. 

En la Figura XL se muestra una comparación entre nuestros resultados y los del grupo 

multicéntrico de estudio ALTS que reúne una de las mayores cohortes estudiadas de 

pacientes con ASCUS (N=3488) 
4
.  

 

 

Figura XL. Comparativa de resultados entre nuestro estudio y el ALTS Study Group. 
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Por otro lado, en nuestro estudio, el porcentaje de casos de ASCUS con 

diagnóstico final de CIN2+ es bajo (6,44%), en comparación con lo publicado en el 

estudio ALTS (9,42%). Esta diferencia puede obedecer a que en este estudio la 

clasificación citológica empleada es la Bethesda de 1991 y no la de 2001, por lo que es 

posible que algunos de los casos incluidos en ALTS como ASCUS fueran clasificables 

en la actualidad como ASC-H, que en nuestro estudio posee una incidencia de CIN2+ 

del 72,73%. De hecho, nuestros resultados son comparables con los de otros autores que 

sí separan ASCUS y ASC-H según nuestra misma clasificación citológica 
10

. 

 

6. 4. 2. RENTABILIDAD DE LA PRUEBA  

 

Cuando se evaluó la prueba, se consideró como falso negativo tanto el no 

diagnóstico de patología, como la infraestimación de la misma, es decir, informar como 

L-SIL un cérvix con CIN2+. Asimismo, se consideró falso positivo tanto el diagnóstico 

de patología cuando ésta no existía, como la sobreestimación de la misma, es decir 

informar como H-SIL un cérvix con CIN1. Esta medida puede parecer exigente con el 

resultado citológico; podría considerarse que la citología es meramente una prueba de 

screening y por tanto dar como válido un resultado de displasia en el caso de que ésta 

existiera, independientemente de su grado.  

Creemos, que si bien este planteamiento pudiera ser válido desde el punto de vista 

de Salud Pública y cribado poblacional, no lo es en el entorno de una Unidad de 

Diagnóstico, en la que se realiza el seguimiento de una patología. En una Unidad de 

Colposcopia, un falso resultado de L-SIL que oculta un CIN2, puede, si no es corregido 

mediante colposcopia/biopsia, conducir a un retraso en el diagnóstico y en el 

tratamiento. De igual manera ocurre en sentido contrario, un falso diagnóstico de H-SIL 

que posteriormente no es descartado con colposcopia/biopsia puede generar iatrogenia e 

incluso una conización en blanco. 

En el apartado 5. 3. 1. Citología, se señalan sensibilidad, especificidad, VPP y 

VPN calculados para la citología. Para obtener los valores allí mostrados, se omitieron 

los resultados de ASCUS y AGC, entendiendo que éstos son, per sé, un fallo 

diagnóstico, ya sea por no diagnosticar la presencia de una displasia (36,64%) o por 

sobreestimar un cérvix normal (63,36%). Si excluimos las citologías iniciales, es decir, 
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consideramos sólo aquellas recogidas durante el seguimiento, el porcentaje de citologías 

con ASCUS o AGC es de 18,54%. Pacientes, por tanto, en las que la realización de la 

citología no ayuda en la toma de decisiones. No consideramos el ASC-H como un fallo 

diagnóstico, pues es tratado como un H-SIL, que en el 90%, de hecho, subyace bajo el 

ASC-H. 

Si incluimos los resultados de ASCUS y AGC y los consideramos un fallo de la 

prueba y añadimos los resultados de ASC-H y los consideramos como equivalentes a un 

H-SIL, los valores de la citología como prueba serían los siguientes:  

 

 

Sensibilidad 54,47%.  Especificidad 80,17%.  VPP 57,99%.  VPN 77,99%.  Exactitud 71,7%. 

  

  

Estos valores, muy inferiores a los mostrados en el apartado resultados gozan, sin 

embargo de una mayor aplicación práctica, pues el hallazgo de un resultado de ASCUS 

durante el seguimiento de las pacientes es una realidad diaria en la consulta de 

Colposcopia. Creemos que no tendría sentido valorar un protocolo de actuación sin 

incluir esta posibilidad. 

 

Quisimos comprobar si la exactitud de la prueba mejoraba con el grado de 

displasia tal y como se refiere en la literatura 
58

. A diferencia de lo observado por otros 

autores, no se observó un aumento de la sensibilidad con el aumento del grado 

histológico de displasia. En nuestro estudio, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el rendimiento de la citología en función del 

diagnóstico histológico (p=0,09). Se observó una menor exactitud de la prueba a mayor 

displasia diagnosticada. Sin displasia: 90%; L-SIL: 88%; H-SIL: 60%. Los valores 

predictivos de la prueba también fueron peores a mayor grado de displasia 

diagnosticada: H-SIL (VPP 86%) y L-SIL (VPP 94%) (p<0,005). Parte de esto puede 

obedecer a que la prevalencia de L-SIL en la muestra es 12,8 veces superior a la de H-

SIL lo que hace aumentar la probabilidad preprueba y la pérdida de potencia del 

contraste por desigualdad de los tamaños muestrales. 
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6. 4. 3. RESULTADOS SUBJETIVOS DENTRO DEL RESULTADO ASCUS. 

 

Dentro de las citologías informadas como ASCUS hubo una minoría de casos 

(53/456) en los que el patólogo señalaba en su informe, una opinión subjetiva sobre el 

posible origen del diagnóstico de dicho ASCUS. Estas sospechas fueron: 

 - Cambios reparativos (metaplasia): 23 casos 

 - Cambios inflamatorios: 12 casos 

 - Atrofia: 5 casos 

 - Sospecha de displasia: 13 casos 

Estos resultados fueron confrontados con los de la prueba histológica. No se 

observaron diferencias entre los grupos comparados individualmente, probablemente 

por el pequeño tamaño muestral. Dado que los tres primeros tipos señalan hacia un 

origen benigno del hallazgo citológico se realizó análisis estadístico comparándolos, 

con la citología ASCUS sugestiva de displasia (mediante test de Dunnett). Esta 

comparación entre la combinación de los tres primeros grupos vs la sospecha de 

displasia, sí obtuvo diferencia estadísticamente significativa (p=0,0125).  

 

Repercusión clínica. 

A pesar de la significación estadística encontrada, nos planteamos la magnitud de 

la repercusión clínica de este hallazgo y si debe ser tenido en cuenta a la hora de 

establecer protocolos o guías de actuación. Podría interpretarse que este anexo subjetivo 

al resultado citológico es, más que un diagnóstico, el motivo del patólogo para 

considerar la citología ausente de displasia pero sin la certeza razonable para ser 

informada como normal; hecho este definitorio per sé del concepto de ASCUS. 

En nuestra opinión, la repercusión clínica es nula por lo siguiente: 

- El 88,38% de los resultados citológicos de ASCUS del estudio no incluyen esta 

impresión diagnóstica subyacente.  

- El 36,4% de los resultados sugestivos de displasia realmente la presenta. 

- El 16,7% de los resultados no sugestivos de lesión acaba demostrando una 

displasia que en el 50% de los casos es, además, de alto grado. 

- La rentabilidad de la citología cuando esta observación subjetiva está presente es 

muy pobre, similar a los resultados a la citología sola (véase 6. 4. 2).  
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Sensibilidad 50%. Especificidad 83,78%. VPP 53,8%. VPN 81,56%. Exactitud 74,51%. 

 

 

Por ello, consideramos que dicho “anexo” al diagnóstico citológico debe ser 

tomado en la práctica clínica, como mucho, como meramente orientativo para el 

ginecólogo.  

 

 

6. 4. 4. REPETICIÓN DE CITOLOGÍAS. 

 

En el apartado 5. 3. 1. Citología, señalamos que el 8,63% de las citologías se toma 

antes de transcurridos 3 meses desde la anterior. La recomendación general de los 

protocolos de la AEPCC y la SEGO 
11 y 120

, señala un intervalo de 6 meses, por 

considerar que en un intervalo tan corto de tiempo no es esperable encontrar cambios en 

el grado de displasia.  

Se puede suponer que ambas muestras corresponden a una misma situación cito-

histológica de la paciente. Gracias a este grupo de citologías, en nuestro estudio, 

pudimos observar algunos hechos importantes:  

La citología tiene una reproductibilidad muy baja. Dado el bajo acuerdo 

encontrado (30,56%), es lógico encontrar un alto índice de errores diagnósticos (si los 

resultados difieren, como mínimo, uno de los dos es erróneo). Si calculamos la 

rentabilidad de la citología, exigiendo la concordancia en la pareja, los resultados son 

lamentables:  

 

 

Sensibilidad 25,39%. Especificidad 50,6%. VPP 28,57%. VPN 46,59%. Exactitud 39,58%. 

 

 

El diagnóstico de ASCUS fue el más frecuente en la muestra, debido al diseño del 

estudio. El 80,5% de las parejas de muestras tuvo un diagnóstico de ASCUS y en el 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. DISCUSIÓN 

Ángel Luengo Tabernero  137 

 

18,05% ambos resultados fueron ASCUS. En este último caso, en un 69,3% existía 

displasia subyacente, que hubo de ser diagnosticada mediante histología. 

Si aplicásemos un criterio más benévolo y consideráramos que el ASCUS es un 

diagnóstico no concluyente y no un error, es decir, que no es una infraestimación en 

caso de existir displasia, ni una sobreestimación en caso de no existir, podríamos repetir 

los cálculos. Aún así, una vez excluido el 80,5% de parejas que contienen un ASCUS, 

sólo en uno de cada dos casos, las citologías coincidieron entre sí y con el resultado 

histológico.  

 

Repercusión clínica. 

Dado el nulo aumento de la sensibilidad, se puede afirmar que la repetición de la 

citología con un intervalo inferior a 3 meses, tal y como se recoge en las guías 

internacionales, no es una medida adecuada ni rentable. No mejora ni acelera el proceso 

diagnóstico y supone un consumo de recursos porque duplica el número de consultas y 

el gasto en el procesado y lectura de las muestras. 

No es una medida adecuada para el seguimiento de ASCUS, dado que la segunda 

citología es nuevamente de significado incierto en un alto porcentaje y en el resto, la 

sensibilidad es muy baja. Además, si la segunda citología resulta sin displasia, se corre 

el peligro de hacer creer erróneamente a la paciente que está sana y favorecer el 

abandono del seguimiento. 
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6. 5. DETECCIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. 

 

6. 5. 1. REFLEXIONES SOBRE LA DETERMINACIÓN DE VPH. 

El VPH es necesario para el desarrollo del cáncer de cérvix. Sin embargo el 

cáncer no es frecuente y el virus sí lo es, considerando que la exposición al mismo 

durante la vida es prácticamente universal. Las actuales pruebas de detección de VPH 

tienen una alta sensibilidad pero la inmensa mayoría de resultados positivos carece de 

significado clínico. Debe tenerse en cuenta que un exceso de pruebas de cribado puede 

conducir a un exceso de tratamiento con una reducción mínima de la incidencia del 

cáncer. Aparte de generar ansiedad, molestias tales como biopsias y necesidad de 

múltiples nuevas consultas (suponiendo un coste aún mayor y una pérdida de días de 

trabajo por la paciente y sus familiares) supone un inmenso sobre-coste inútil. Podemos 

plantearnos cuánto le cuesta a la paciente y al país una citología normal pero con un test 

de VPH positivo. 

Es lógico, por tanto, establecer rígidos criterios para la indicación de este tipo de 

pruebas muy costosas y no carentes de inconvenientes. Varias organizaciones médicas 

han dictado las directrices para la evaluación del cáncer de cuello de útero que incluyen 

las pruebas del VPH. Consideramos que deben cuestionarse las solicitudes de detección 

de VPH en situaciones en las que sea más probable que cause un daño que un beneficio. 

Una prueba mal indicada no debería ser realizada. 

Es posible enumerar una serie de directrices y recomendaciones publicadas por 

distintos organismos internacionales: 

 

Usos adecuados del test de VPH. 

1- De forma simultánea junto con la citología, en el cribado de mujeres mayores 

de 35 años que acepten retrasar su siguiente cribado 5 años.  

2 - Control al año en paciente con citología normal y VPH positivo de alto riesgo 

(VPH-AR). 

3 - Selección de mujeres con citología ASC-US mayores de 25 años. 

4 - Selección de mujeres posmenopáusicas, mayores de 50 años, con citología 

persistente L-SIL. 
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5 - Mujeres con citología ASC-H o AGC una vez hecha colposcopia y sólo en el 

caso de que ésta sea negativa. 

6 - Control de curación post-conización. 

 

Usos inadecuados del test de VPH. 

7 - Toda mujer de 25 años o menos. 

8 - Mujeres de 26 a 35 años con citología normal. 

9 - Repetición de la prueba antes de que hayan transcurrido 12 meses de la 

anterior, independientemente de su resultado positivo o negativo previo. 

10 - Repetición del test antes de 3 años en mujeres con VPH negativo y citología 

normal. 

11 - Mujeres con displasia leve, grave o carcinoma invasor o microinvasor. 

12 - Seguimiento de pacientes con resultado previo positivo para VPH de bajo 

riesgo pero negativo para VPH de alto riesgo. 

13 - Mujeres mayores de 65-70 años sin historia de cáncer cervical. 

 

Explicación. 

A continuación se justifica cada directriz y se enumeran los organismos que la 

apoyan. Donde existe algún grado de discordancia entre las recomendaciones europeas 

y norteamericanas, se ha optado, en la lista anterior, por seguir las guías nacionales. No 

obstante se señalan dichas diferencias. 

 

1 - La combinación de citología y test de VPH se ofrece como opción de 

screening con el objetivo de aumentar el intervalo entre cribados. En ausencia de este 

aumento del intervalo, supone un importante aumento del gasto respecto al uso de la 

citología sola (véase la Sección 2. 3. 4). Recomendación de SEGO 
119-121

, NCI y 

Consenso norteamericano 
142

. En EEUU se proponen los 30 años de edad como límite 

inferior y el intervalo como no inferior a 3 años.  

2 - La existencia de un VPH AR supone un riesgo de progresión mayor que el de 

la población general y por ello indica un acortamiento del intervalo de cribado. 

Recomendación de SEGO 
119-121

 y el Consenso norteamericano 
142

. 
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3 - La incidencia del VPH es máxima en España por debajo de los 25 años, con un 

25-35% de prevalencia. Recomendación de SEGO 
119-121 

y el Consenso norteamericano 

142
. En EEUU donde la iniciación sexual es más precoz, se propone como edad, las 

mayores de 21 años. 

4 - La curación del VPH en mujeres mayores es poco frecuente. En aquellos casos 

de L-SIL persistente se ofrece en EEUU (no es España) el test de VPH, pues si el virus 

detectado es de bajo riesgo, la paciente no progresará a cáncer invasor y la paciente 

puede ser dada de alta en lugar de ser controlada semestralmente de por vida. La 

existencia de VPH AR o de nuevas parejas sexuales anula el alta. Recomendación del 

Consenso norteamericano 
142

. No contemplado en España. 

5 - La colposcopia inicial es la prueba de elección. La alteración glandular puede 

originarse en epitelio endometrial e incluso tubárico. En caso de colposcopia positiva, 

es la biopsia lo que aportará información clínicamente relevante. El beneficio del test de 

VPH radica, únicamente, en las mujeres con lesiones del canal, no visibles. 

Recomendación del ACOG 
1
 y de la SEGO 

119-121
. 

6 - La persistencia post-tratamiento de un VPH AR supone un riesgo de recidiva 

mayor, por lo que la curación a menudo debe ser documentada con un test negativo. 

Recomendación de la AEPCC 
11 

y la SEGO 
119-121

. 

7 - Incidencia máxima del VPH en la segunda década de la vida, en su mayoría 

transitorio y sin consecuencias. Es por tanto un test positivo sin expresión clínica pero 

potencial causa de ansiedad y de consultas innecesarias. Recomendación de ACOG 
1
, 

CDC 
32

, SEGO 
119-121 

y el Consenso norteamericano 
142

. En EEUU se considera 

inadecuado cuando es en menores de 30 años. 

8 - Su empleo como prueba de cribado poblacional generalizado no es útil hasta la 

estabilización de la incidencia del VPH, hacia los 35 años, en valores cercanos al 5%. A 

partir de esta edad aumenta la sensibilidad de la prueba. Recomendación del Consenso 

español. Como excepción, en población vacunada en la infancia contra el VPH podría 

iniciarse el cribado a los 30 años empleando el test de VPH sólo, sin citología. Esta 

práctica está reconocida en España pero las cohortes actuales vacunadas no alcanzan 

esta edad. 

9 - La persistencia del VPH no puede ser definida en un intervalo inferior a 12 

meses. Además, el tiempo medio de curación ronda los 24 meses. Recomendación de la 
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AEPCC 
11

, la SEGO 
119-121 

y el Consenso norteamericano 
142

. Como excepción, se 

permiten peticiones referentes al punto 6 cuando la revisión post-conización (según 

bordes) suponga un intervalo inferior  a 12 meses. Asimismo se permite la repetición a 

los 6 meses del test VPH en casos de AGC (punto 5) cuando la colposcopia, el estudio 

intracervical y el test previo de VPH sean todos ellos negativos.  

10 - Menos del 2% de la población con citología y VPH negativos desarrolla 

CIN3 en los siguientes 10 años. Por ello el intervalo en esta población debe ser mayor al 

de la población general no cribada para VPH. Respecto al intervalo entre pruebas 

virales, en EEUU se recomienda un intervalo de 3 años, mientras que en España es de 5 

años. Recomendación de SEGO 
119-121

, NCI y el Consenso norteamericano 
142

. 

11 - Los resultados carecen de repercusión clínica, no influirán en el tratamiento o 

el seguimiento. La prevalencia de VPH en presencia de displasia (es causa necesaria) es 

del 70-98%. Se asume que la mayor parte de los resultados negativos son por fallo de la 

técnica. Recomendación de la AEPCC, la SEGO 
119-121 

y el Consenso norteamericano 

142
. 

12 - El estudio de los VPH de bajo riesgo carece de utilidad clínica (grado de 

recomendación 1A). Los serotipos VPH de bajo riesgo no son causa de cáncer aún 

cuando pueden causar lesiones de bajo grado. De hecho, la detección de serotipos de 

VPH de bajo riesgo ni siquiera se considera una práctica recomendable en EEUU y 

algunos autores la señalan incluso como “inaceptable” 
142

. Recomendación de SEGO 

119-121 
y el Consenso norteamericano 

142
. 

13 - A partir de los 65 años no debe continuarse el seguimiento en pacientes bien 

cribadas previamente. Esto es válido tanto para la citología como para el test VPH. 

Recomendación de American Cancer Society, American Academy of Family 

Physicians, American College of Preventive Medicine, Canadian Task Force on 

Preventive Health Care y la SEGO 
119-121

. 

 

Como se discutirá a continuación, en nuestro estudio disponemos de casos 

incluidos entre los no recomendados. Esto nos permitirá evaluar, en qué medida son 

aplicables las recomendaciones de las guías a nuestro centro. 
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6. 5. 2. VIRUS DEL PAPILOMA DE BAJO RIESGO. 

 

En el apartado 5. 3. 2. Detección del virus del papiloma humano, se expone la 

capacidad de la prueba para detectar, tanto displasia grave como displasia leve, tras 

obtener un resultado positivo para VPH-AR. Dado que en nuestro centro la 

determinación es mediante PCR y que se realiza de forma sistemática el serotipado, 

dispusimos de datos sobre los virus de bajo riesgo y pudimos evaluar su utilidad clínica. 

En nuestro estudio, observamos, que la detección del VPH de bajo riesgo apenas 

posee importancia. La norma es encontrarlo junto con serotipos de alto grado. Sólo el 

8,15% de las muestras fueron positivas para VPH BR y simultáneamente negativas para 

VPH AR. Sólo el 1,54% de las pacientes fue, durante todo el periodo de seguimiento, 

positivo para VPH BR sin serlo en alguna determinación también para alto riesgo.  

En el apartado 5. 3. 2, describimos también la capacidad de detectar lesiones con 

VPH AR. Comentamos ahora dicha capacidad para los virus de bajo riesgo. Marcamos 

como objetivo diagnóstico el CIN1, dado que el VPH-BR sólo es capaz de inducir 

lesiones de bajo grado. 

Observamos un aumento de la sensibilidad de la prueba y una disminución de la 

especificidad respecto a la detección exclusiva de VPH AR, sin que ambas se 

diferencien de forma estadísticamente significativa (p=0,407). La ausencia de diferencia 

estadística resulta fácil de entender, pues en nuestro estudio el 89,66% de los CIN1 

presenta, al menos, un serotipo de alto riesgo. 

 

 

 

 Detección de CIN1+ mediante VPH AR Detección de CIN1+ mediante VPH BR 

       

 Sensibilidad 85,34% Sensibilidad 92,15% 

 Especificidad 72,58% Especificidad 64,55% 

 VPP 66,53% VPP 62,41% 

 VPN 88,57% VPN 92,79% 

 Exactitud 77,55% Exactitud 75,31% 

 

Tabla VII. Detección de displasia CIN1+ mediante VPH AR y VPH BR. 
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No se observó que existiera beneficio en la determinación de los subtipos de bajo 

riesgo tras separar los grupos en función de la citología inicial ASCUS, AGC o ASC-H 

(p=0,862). 

 

Repercusión clínica. 

Consideramos, en base a estos hallazgos, que conocer los VPH BR de las 

pacientes con ASCUS, AGC o ASC-H, carece de gran repercusión en la consulta, 

puesto que la totalidad de los CIN2+ se deben a serotipos de alto riesgo y sólo el 

11,49% de los CIN1, son achacables a la presencia de VPH BR.  

La aplicación de los VPH BR podría residir, en el hecho de que como han 

señalado algunos estudios, la ausencia de VPH AR en pacientes con CIN1/L-SIL se 

asocia con un mayor índice de regresión 
88

. 

En este sentido, disponer de un test que identificara exclusivamente VPH AR, 

tales como FISH o HC2, sería igualmente efectivo. No obstante, los cambios necesarios 

en la infraestructura y el coste, similar entre las distintas técnicas, hacen que modificar 

la técnica en nuestro Servicio carezca de sentido práctico. 

 

 

6. 5. 3. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MENORES DE 25 AÑOS. 

 

En nuestro estudio, el 83,12% de las pacientes menores de 25 años fueron 

testadas, al menos en una ocasión, para el VPH. Las guías nacionales e internacionales 

no recomiendan la prueba en mujeres jóvenes por la alta probabilidad de positividad 

pre-prueba y la baja rentabilidad aportada (véase la sección 2. 6. 1). 

En nuestro estudio, el 68,52% de dichas pacientes presentó VPH AR en algún 

momento del seguimiento. Estos resultados coinciden con lo publicado en otras series 

sobre pacientes adolescentes 
89

. Sólo el 13,51% de las pacientes con serotipos de alto 

riesgo desarrolló un CIN2+. 

En las mujeres de 25 años o más, el VPH fue testado en el 92,3% y fue positivo a 

VPH AR en el 53,51%. El 16,15% de estas últimas desarrolló un CIN2+. No 

encontramos diferencia estadística en el riesgo de desarrollar un CIN2+ tras un 

resultado de VPH-AR entre pacientes menores o mayores de 25 años (p=0,695). 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. DISCUSIÓN 

Ángel Luengo Tabernero  144 

 

En base a estos resultados, podemos observar que, en nuestro estudio, el test de 

VPH presenta un rendimiento inferior entre las pacientes jóvenes, la probabilidad de 

desarrollar un CIN2+ no es significativamente diferente, a pesar de que la incidencia de 

VPH si lo es. 

En nuestro estudio se observa una la alta prevalencia de VPH entre las pacientes 

mayores de 25 años, de forma muy similar a lo obtenido en el estudio ALTS (55,9%) y 

dentro del rango de lo observado (23-74%) en un metaanálisis reciente 
6
.  

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a la hora de establecer estos porcentajes, 

no se ha realizado separación por grupos citológicos iniciales y es posible que en 

nuestro grupo, como ocurre con el estudio ALTS, las pacientes con ASC-H hagan 

ascender la incidencia de VPH. Por ello, realizamos separación de los grupos como en 

el estudio de Srodon (Cancer 2006), que observó notables diferencias en la positividad a 

VPH AR: 66,7% en ASC-H y 44,9% en ASCUS. 

Clasificando por grupos citológicos, en los grupos AGC y ASC-H, el tipo 

citológico posee más peso que la edad. En el grupo ASCUS sin embargo, la incidencia 

de VPH si resultó significativamente superior entre las pacientes menores de 25 años 

(p=0,05). En la Figura XLI se muestran los resultados para VPH AR entre las mujeres 

testadas, en función de la edad.  

 

 

Figura XLI. Positividad a VPH AR en función del grupo de edad. 
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Repercusión clínica. 

Son muchos los autores que afirman que el test de VPH no es útil en pacientes 

jóvenes y que si accidentalmente es realizado, sus resultados no deberían influir en la 

planificación del seguimiento 
142

. 

En base a nuestros resultados podemos concluir que en nuestra población, la 

determinación del VPH entre las mujeres menores de 25 años efectivamente es poco 

útil.  

- En las pacientes con ASC-H, la incidencia es muy alta, así como la probabilidad 

de displasia de alto grado, por lo que la actitud más adecuada es la realización directa de 

colposcopia con toma de biopsias. 

- En las pacientes con AGC, la incidencia es asimismo muy alta. La 

determinación de VPH sólo está indicada en caso de colposcopia y estudio del canal 

endocervical negativos. 

- En las pacientes con ASCUS, la incidencia es muy alta. Si siguiéramos las 

recomendaciones de las pacientes mayores de 25 años, la inmensa mayoría de las 

pacientes acabaría siendo remitida igualmente a colposcopia. Realizar el test de VPH 

sólo retrasa el diagnóstico y consume recursos. 

 

 

6. 5. 4. DIVERGENCIAS EN LOS TEST DE VPH. 

 

Es importante señalar, con respecto a los test de VPH, que los resultados pueden 

no ser directamente comparables con otros publicados en la literatura internacional. 

Esto se debe a que las pruebas empleadas para la identificación de los virus difieren 

entre nuestro estudio y muchas de las series y éstas no sólo son diferentes entre sí en 

términos de sensibilidad y especificidad sino también en los serotipos investigados y en 

la categorización de los mismos 
82

.  
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Serotipos incluidos 

En el HGUCR, como se señala en el apartado 4. 1. 2. Determinación de VPH, 

empleamos una PCR comercializada: CLART HPV2, que permite identificar 35 

serotipos, 16 de bajo riesgo y 19 de alto riesgo.  

- VPH BR: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 62, 71, 72, 81, 83, 84, 85 y 89. 

- VPH AR: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73 y 82.  

 

Los estudios realizados en los EEUU emplean, por lo general, HC2, hasta hace 

poco, el único test validado por la FDA 
4, 6, 8, 77 y

 
82

. Éste, identifica sólo 13 serotipos, 

considerados de alto riesgo. Existe un set de sondas HC2 para virus de bajo riesgo, que 

incluye 5 serotipos más, pero con frecuencia no se emplea, al considerar los autores que 

la detección de VPH BR carece de significación clínica.  

- VPH BR: 6, 11, 42, 43 y 44 

- VPH AR: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68. 

 

Por tanto, es fácil entender, que la posibilidad preprueba de nuestras pacientes de 

tener un test positivo para VPH es superior a la de las series que emplean HC2, tanto 

para VPH BR como VPH AR.  

En nuestra serie, encontramos 81 pacientes positivas a serotipos de alto riesgo 

incluidos en nuestra PCR pero no en HC2: 37 para VPH 53; 27 para VPH 66; 4 para 

VPH 73 y 13 para VPH 82. 

De ellas, 25 pacientes (30,86%) fueron negativas simultáneamente a los demás 

serotipos de alto riesgo si incluidos en HC2: 12 con VPH 53; 9 con VPH 66; 1 con VPH 

73 y 3 con VPH 82. Estas pacientes no serían, por tanto, detectadas en estudios 

norteamericanos y si lo fueron en nuestro centro. Cabe destacar, sin embargo, que sólo 3 

pacientes de las 25 desarrollaron un CIN2+ (2 pacientes con VPH 66 y 1 paciente con 

VPH 73). Es decir, el 9,37% de los CIN2+ de nuestro estudio sería negativo para VPH 

en HC2, en ausencia de fallos técnicos. 

Es lógico este bajo índice de CIN2+ por serotipos no incluidos, dado que HC2, a 

pesar de no ser tan completa como PCR, si contempla los serotipos responsables de un 

mayor número de casos de displasia grave. Muestra de ello es que el porcentaje de casos 

causados por VPH 16/18 y VPH 16/18/45 es similar a lo publicado por otros autores 
125

. 
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Diferencias regionales. 

Si hemos señalado que las técnicas se comportan de forma diferente, hemos de 

añadir, que en publicaciones recientes se ha descrito un distinto comportamiento de las 

pruebas en función de la región donde se emplean 
125

. Se ha comunicado que tanto HC2 

como PCR poseen una mayor capacidad de detección de displasia en Europa que en 

Norteamérica o Asia-Pacífico (OR 4,08) 
82

. Esto parece obedecer a la diferente 

distribución de serotipos virales en el mundo. El VPH 16 es el más prevalente pero los 

demás serotipos cambian en su incidencia. Es posible que serotipos no incluidos en 

HC2, sean muy prevalentes en una región determinada. Esto limitaría su sensibilidad y 

plantea la necesidad de estudios de validez de cada prueba en diferentes regiones del 

mundo.  

En esta línea, observamos que nuestros resultados de incidencia sí son 

comparables con los obtenidos en otras series de pacientes españolas (53,6% de ASCUS 

positivos a VPH y 48,2% positivos a VPH AR) 
37

. Nuestra distribución de serotipos es, 

asimismo, similar. 

 

Categorización de los serotipos 

Debemos señalar, por último, otra importante limitación a la hora de comparar 

resultados sobre detección de VPH. Se trata de la categoría en la que distintos 

laboratorios ubican los serotipos. Como comentamos en el apartado 2. 1. 4, la definición 

de “virus de riesgo intermedio” se considera obsoleta. No obstante, no existe acuerdo 

universal en la gravedad de algunos serotipos.  

En los apartados anteriores hemos señalado que los kits empleados en EEUU no 

detectan algunos serotipos sí identificados por PCR, bien por considerarlos poco 

frecuentes, poco agresivos o poco rentables. Respecto a las pruebas comercializadas en 

Europa observamos que Linear Array® (Roche, Basilea, Suiza) si incluye los serotipos 

VPH 26, 66, 70 y 73, pero los considera de bajo riesgo. Paradójicamente, el kit de PCR 

Cobas® (de la misma casa comercial), incluye el serotipo 66 y si lo considera de alto 

riesgo, mientras que el kit de PCR Amplicor® (también de la misma casa) para VPH 

AR, no incluye dicho serotipo.  
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Parte de estas diferencias es explicable porque no existen claros puntos de corte 

de potencial oncogénico entre virus de alto o bajo riesgo. Los resultados de los estudios 

filogenéticos y epidemiológicos no coinciden 
11

. 

Uno de los estudios más importantes a este nivel 
91

 señala que los serotipos 26, 

53, 66, 73 y 82 deberían ser considerados de alto riesgo (como ocurre en nuestro 

centro). Cabe señalar, que el VPH 53, posee una importante incidencia en Europa. En 

algunas series españolas 
37

 es el segundo más frecuente tras el VPH 16. 

Por otro lado, el mismo estudio epidemiológico 
91

 marca que los serotipos 54, 61, 

70, 72 y 81, que otros autores marcan como de “riesgo indeterminado”, son VPH BR. 

En nuestro hospital, por el contrario, el VPH 70 es considerado VPH AR aunque 

nosotros sólo encontramos 4 pacientes portadoras, ninguna de ellas con CIN2+. 

 

6. 6. COLPOSCOPIA 

 

6. 6. 1. REFLEXIÓN SOBRE EL NÚMERO DE BIOPSIAS. 

 

Como puede observarse en el Apartado 5. 3. Pruebas diagnósticas, en nuestro 

estudio, sólo el 25,9% (165 de 637) de las colposcopias lleva asociada una biopsia. Esto 

se debe a que en nuestro centro, desde Marzo de 2010 (previamente a la realización de 

este estudio), no se sigue una pauta de biopsia sistemática. Es el colposcopista quien, en 

base a los hallazgos colposcópicos, indica la toma o no de biopsias, así como el número 

y la ubicación de las mimas.  

No quiere esto decir que todas las colposcopias no acompañadas de muestra 

histológica hayan sido normales o carentes de hallazgos (por inadecuadas o 

insatisfactorias). Siguiendo las recomendaciones reiteradas de los cursos de la AEPCC 

11
, en aquellas pacientes en las que la citología y los hallazgos colposcópicos son claros 

y coincidentes, ambos sugestivos de lesión de bajo grado, en pacientes correctamente 

seguidas y en especial adolescentes, no indicamos la toma de biopsias.  

Consideramos, como se señala en notables publicaciones, que el colposcopista 

novel realiza un número excesivo de biopsias, por hacerlas de todo cambio acetoblanco 

que encuentra en la zona de transformación (fenómenos de metaplasia en su mayor 
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parte). A medida que adquiere experiencia, el número de biopsias disminuye, al ser 

capaz de discriminar mejor los patrones anormales 
95

. 

Algunos autores, tanto nacionales como estadounidenses, recomiendan por el 

contrario, una política de toma sistemática de biopsias y la colposcopia únicamente se 

emplea para establecer cuáles serán los puntos de toma de las mismas. Se ha descrito 

que la toma de múltiples biopsias incrementa la capacidad de detección de la prueba, lo 

que es lógico, pero por otro lado no se describe el empeoramiento de la tolerabilidad 

hacia la prueba. No hay que olvidar que en alguno de estos estudios, se biopsia al 79,9% 

de las participantes, al 60% de ellas dos o más veces y que el 43% de las pacientes no 

tiene displasia. Lo que arroja, como mínimo, más de un 55% de biopsias en blanco 
50

. 

Por otro lado, los colposcopistas de dichos estudios presentan una sensibilidad 

moderada, el 68% 
50

.  

Se ha llegado incluso a proponer la siguiente técnica: si en alguno de los 

cuadrantes del cérvix no se objetiva una zona sugestiva de displasia y por tanto, objetivo 

de biopsia, se tomará biopsia a ciegas de la unión escamo-columnar de dicho cuadrante. 

Consideramos que los inconvenientes de este sistema superan ampliamente al leve 

aumento de la sensibilidad. Al precisar un mínimo de cuatro biopsias por paciente, se 

cuadriplican los costes y el tiempo de toma, procesado y lectura de muestras y se 

cuadriplica asimismo la morbilidad de la prueba. Con actitudes como esta es lógico 

entender la reticencia en los EEUU de remitir a las pacientes a colposcopia y el enfoque 

de todos los protocolos hacia la máxima reducción de colposcopias realizadas. 

 

6. 6. 2. ACERCA DE LAS BIOPSIAS AL AZAR. 

 

Algunos autores han propuesto la realización de biopsias al azar en el cérvix en el 

caso de que la exploración colposcópica sea normal. Consideramos que la rentabilidad 

observada para esta medida es baja. A costa de aumentar el número de biopsias un 

37,4%, se ha descrito un incremento de la sensibilidad para la displasia de alto grado en 

un 17,6%, pero sólo del 2,8% para el CIN1 
102

. Aunque los autores que reiteradamente 

defienden esta postura señalan que se produce un aumento de la sensibilidad con 

independencia del nivel del explorador, cuando se realiza una lectura crítica de sus 

artículos 
101-102

 encontramos que algunos de los colposcopistas incluidos en los estudios 
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tienen una sensibilidad del 28,6%. Con esta nula capacidad, imaginamos que cualquier 

medida mejoraría el diagnóstico. Los mismos autores señalan que para obtener un 

aumento de la sensibilidad precisan de hasta cuatro biopsias al azar por paciente, 

además de un legrado endocervical. Por ello, esta medida no es empleada en nuestro 

centro. 

 

6. 6. 3. PATRÓN DE REFERENCIA PARA EVALUAR LA COLPOSCOPIA. 

 

Volviendo a nuestro estudio, consideramos que el relativo bajo número de 

biopsias podría limitar la evaluación de la colposcopia si empleásemos como gold-

estándar de referencia la muestra histológica.  

Sería además esperable un importante sesgo de referencia o de verificación 

parcial, dado que sólo se toma biopsia de las pacientes con sospecha de displasia y en 

especial cuando ésta es de alto grado. La sensibilidad de la prueba sería muy alta, 

porque los falsos negativos en colposcopia no serían biopsiados, mientras que la 

especificidad sería nula, porque los casos sanos no son biopsiados y si lo son, lo serían 

por error (falsos positivos).  

Por ello, con el fin de establecer correctamente la especificidad, a la hora de 

evaluar la colposcopia, se consideraron también válidos aquellos casos en los que la 

paciente presentara tres resultados de citología consecutivos y coincidentes (siendo uno 

de ellos anterior a la colposcopia, otro simultáneo y otro posterior) y separados entre sí 

un intervalo no superior a 6 meses, ni inferior a 3 meses. Así, nos apoyamos en que la 

posibilidad de error en el diagnóstico citológico de forma mantenida (tres muestras) y 

consistente (idénticas entre sí) es, como máximo, del 0,13% (cubo del error diagnóstico 

de la citología en nuestro estudio). Con una seguridad del 98,87% consideramos como 

referencia de la colposcopia el resultado citológico en los casos sin confirmación 

biópsica. De esta forma, el 82,57% de las colposcopias (526) pudo ser evaluado en 

términos de rentabilidad de la prueba. 

Los valores mostrados en la Sección 5. 3. 3. Colposcopia, son los obtenidos con 

este patrón de referencia.  
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6. 6. 4. DEPENDENCIA DEL OPERADOR. 

 

Dado que la colposcopia es una técnica subjetiva y altamente operador 

dependiente, quisimos establecer en qué medida es válida la prueba para distintos 

colposcopistas, dado que los resultados de capacidad diagnóstica publicados varían 

ostensiblemente (rango de sensibilidad 28,6 a 96%) 
86 y 101

. 

Para evaluar este factor, se dividió a las pacientes en cinco grupos, según el 

médico responsable de la prueba (colposcopista A, B, C, D y E). Los resultados sobre 

diagnóstico en general, es decir, la capacidad de diferenciar un cérvix normal de uno 

anormal, se reflejan en la Tabla VIII. 

 

 

 

Capacidad de diagnóstico colposcópico 

           

  A B C D E 

Sensibilidad 96,00% 86,67% 77,38% 100,00% 76,92% 

Especificidad 60,00% 79,31% 94,10% 80,00% 85,71% 

VPP 92,31% 68,42% 80,25% 61,54% 90,91% 

VPN 75,00% 92,00% 93,07% 100,00% 66,67% 

Exactitud 90,00% 81,82% 90,14% 84,85% 80,00% 

 

Tabla VIII. Colposcopia. Capacidad de diagnóstico general según colposcopista. 

 

 

Podemos observar algunas diferencias de comportamiento entre los grupos. El 

colposcopista A tiene una gran sensibilidad a expensas de una baja especificidad. Esto 

obedece a que gran parte de estas exploraciones siguen la corriente tradicional en el 

servicio de Ginecología de Ciudad Real (modificada a partir de Marzo de 2010), que 

consistía en la indicación muy restrictiva de colposcopias, y en éstas, búsqueda muy 

insistente de lesión y práctica sistemática de biopsia en todos los procedimientos 

realizados. El aumento de la sensibilidad (es muy difícil la no detección de patología), 
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queda lastrado por una clara sobrestimación de un cérvix normal. Los restantes 

ginecólogos se comportan entre sí de manera semejante, con la excepción del C, que 

posee una muy alta especificidad a expensas de una sensibilidad algo más baja, si bien 

su exactitud global es la más alta. 

A la hora de hacer la comparación entre los grupos debemos ser prudentes, pues 

los tamaños muestrales son muy distintos entre sí (A 30, B 88, C 355, D 33, E 20), 

diferencia ésta estadísticamente significativa (p=0,0001). La justificación a este 

hallazgo es fácil: cómo se explica en la Sección 2. 8. 2. Protocolo ASCUS del HGUCR, 

las actuales guías de actuación en patología del tracto genital inferior permiten elegir, 

desde repetición de la citología, a determinación viral o colposcopia (con o sin biopsia). 

Es lógico pensar que el clínico que se siente más cómodo con la colposcopia la indique 

con mayor frecuencia, a consecuencia de lo cual, posea cada vez mayor experiencia, 

obtenga aún mejores resultados y continúe priorizándola sobre otras opciones. Por ello, 

esta diferencia muestral no hace sino reflejar la realidad de la consulta.  

 

Repercusión clínica. 

A pesar de las diferencias citadas, la proporción de acierto/error fue similar entre 

los cinco colposcopistas (p=0,173). Tampoco hubo diferencias significativas al 

comparar los resultados del grupo C con el resto (p=0,325). Esto nos permite concluir, 

que los resultados de la prueba pueden ser de aplicación global dentro de nuestro centro 

a la hora de elaborar protocolos y guías de actuación y no procede establecer un plan de 

actuación para cada uno de los exploradores. 

 

 

6. 6. 5.  DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO POR COLPOSCOPIA SEGÚN 

OPERADOR.  

Quisimos evaluar si la capacidad de diagnóstico histológico de sospecha por 

colposcopia, lo que denominamos “diagnóstico fino”, se comportaba de forma 

semejante a la del diagnóstico general, o bien existían diferencias en función del clínico 

que la realizara. Igual que en el ítem anterior, se dividieron las pacientes según el 

colposcopista en A, B, C, D y E.  



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. DISCUSIÓN 

Ángel Luengo Tabernero  153 

 

Observamos que las diferencias en los tamaños muestrales son levemente distintos 

(A 23, B 86, C 352, D 33, E 17). Se observa que aquellos colposcopistas que realizan un 

menor número de exploraciones, también son los que con mayor frecuencia no 

describen los hallazgos de forma profusa, es decir, no califican la lesión hallada en alto 

o bajo grado. Este fenómeno puede reflejar una menor experiencia en el procedimiento 

de seguimiento colposcópico, en el que es fundamental la comparativa entre las 

sucesivas exploraciones, que idealmente se realiza mediante técnicas de imagen 

(fotografía o video), donde éstas están disponibles, o mediante la descripción exhaustiva 

de los hallazgos, donde no es así.  

Los resultados de la prueba por colposcopista se muestran en la Tabla IX. 

 

 

Capacidad de diagnóstico colposcópico fino 

 

  A B C D E 

Sensibilidad 83,33% 66,67% 66,25% 100,00% 70,00% 

Especificidad 60,00% 80,36% 93,38% 80,00% 85,71% 

VPP 88,24% 64,52% 74,65% 61,54% 87,50% 

VPN 50,00% 81,82% 90,39% 100,00% 66,67% 

Exactitud 78,26% 75,58% 87,22% 84,85% 76,47% 

 

Tabla IX. Colposcopia. Capacidad de diagnóstico fino según colposcopista. 

 

 

En términos de diagnóstico histológico por colposcopia, la proporción de 

aciertos/errores no fue significativamente diferente entre los cinco colposcopistas 

(p=0,071). Tampoco hubo diferencias significativas al comparar el grupo C con el resto 

(p=0,108). 
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Repercusión clínica. 

Podemos concluir que los valores de diagnóstico histológico de sospecha 

mediante colposcopia, en nuestro centro y para este grupo de estudio, no son 

dependientes del operador y por tanto, como en el ítem anterior, pueden incluirse 

globalmente a la hora de establecer una guía de actuación. 

 

6. 6. 6. COLPOSCOPIAS NO SATISFACTORIAS. 

 

 Para considerar completo un estudio colposcópico, la zona de transformación 

debe ser visible en su totalidad, ya sea sin necesidad de maniobras adicionales (ZT1) o 

con ellas (ZT2). Se considera colposcopia no satisfactoria, aquella en la que la zona de 

transformación no es visualizada completamente (ZT3). En estos casos, si la lesión se 

ubicara por completo dentro del canal endocervical no sería diagnosticada y si la lesión 

fuera mixta, endo-exocervical, su gravedad podría ser infraestimada si la displasia de 

alto grado es la que queda oculta. 

En nuestro estudio, un 24,91% (135) de las colposcopias evaluadas fueron no 

satisfactorias (ZT3). Es esperable en este grupo de exploraciones, una disminución de la 

sensibilidad, con una especificidad conservada. Los resultados de la colposcopia en caso 

de ZT3 fueron:  

 

 

Sensibilidad 65%.  Especificidad 93,91%.  VPP 65%.  VPN 93,91%.  Exactitud 89,63%. 

 

 

Como se puede observar, la sensibilidad desciende un 18,13% y el VPP lo hace un 

13,7%, mientras que especificidad, VPN y exactitud global, se mantienen prácticamente 

inalterados. 
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Para el diagnóstico colposcópico fino, los resultados obtenidos en las 

colposcopias no satisfactorias fueron:  

 

 

Sensibilidad 61,11%. Especificidad 93,91%. VPP 61,11%. VPN 93,91%. Exactitud 89,47%. 

 

 

Se observa solamente una disminución leve de la sensibilidad (8,82%) y del VPP 

(7,89%). Esto puede deberse a que, en parte de estas exploraciones, la lesión fuera 

visible parcialmente y el error sólo radicaría en aquellos casos en los que existieran dos 

lesiones simultáneas y de distinta gravedad, siendo una de ellas exocervical y visible y 

la otra no. 

 

Algunos autores realizan legrado endocervical en todas sus pacientes, con 

independencia de los hallazgos colposcópicos o del tipo de ZT encontrado, por obtener 

así, explican, un aumento de la sensibilidad 
102

. Estos autores son asimismo los 

defensores de la biopsia aleatoria y a ciegas que criticamos antes. La recomendación de 

legrado endocervical universal es considerada controvertida en la actualidad 
95 y 113

, 

tanto por ser el legrado la parte más dolorosa de la exploración, como por su baja 

rentabilidad, con un alto número de muestras no valorables (hasta el 90%).  

 

Diferencias por explorador. 

El hecho de que una colposcopia sea no satisfactoria no depende por completo del 

explorador, sino que es una característica intrínseca del cérvix. Aunque la cuidadosa 

movilización y manipulación del orificio cervical externo puede convertir algunas 

exploraciones ZT3 en ZT2 (y por tanto satisfactorias), el porcentaje es bajo. 

Quisimos calcular en qué medida se presenta la ZT3 para cada colposcopista. El 

resultado fue el siguiente: A 12,50%; B 29,87%, C 30,92%, D 3,03%; E 27,27%. Los 

resultados fueron significativamente dispares (p=0,0133). Eliminado el valor extremo 

(colposcopista D), los grupos se comportan de forma semejante (p=0,542).  

Existe justificación para estas diferencias numéricas. El porcentaje de 

colposcopias en las que el operador no describió el tipo de ZT fue: A 73,33%; B 12,5%, 
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C 2,54%, D 0%; E 45%. Observamos que esta proporción de colposcopias en las que no 

se registra el tipo de zona de transformación es inversamente proporcional al de ZT3 

(coeficiente de correlación de Pearson -0,1071). 

No observamos diferencias en el porcentaje de cérvix con ZT3 evaluables para  el 

diagnóstico fino y para diagnóstico grosero (p=0,985). Dicho de otra forma, los 

colposcopistas que realizan con mayor frecuencia diagnóstico discriminativo (o 

histológico de sospecha) son aquellos que más a menudo informan sobre el tipo de ZT 

encontrado. 

 

Repercusión clínica.  

Debe tenerse en cuenta, que una colposcopia es no satisfactoria si alguna parte de 

la ZT no es visualizada, con independencia del porcentaje no visible. Es decir, un cérvix 

casi completamente oculto o un pequeño fragmento de moco que no es posible retirar, 

hacen igualmente no satisfactoria una exploración; aún cuándo en el segundo caso la 

capacidad diagnóstica esperable sea similar a la de un cérvix con ZT2. 

De cualquier forma, en caso de ZT3, las guías clínicas siempre recomiendan el 

estudio del canal endocervical. De forma ideal con legra de Novak, que aporta 

diagnóstico histológico dirigido, si bien limitado por hasta un 90% de estudios con 

muestra insuficiente. O bien con cepillado citológico endocervical (Citobrush®). 

 

Capacidad de mejora. 

La incidencia de colposcopia insatisfactoria de nuestro estudio (24,91%) es 

comparable con la descrita por otros autores 
110

, que señalan una incidencia media de 

14,8% y un rango de 5% (entre las mujeres menores de 40 años) a 45% (entre las 

mayores). Dado que nuestro índice de mujeres de 40 años o más, es mucho mayor 

(32,5%) que en el citado estudio (24,48%), es esperable un aumento proporcional en el 

índice de colposcopias no satisfactorias (matemáticamente el 31,79%).  

Como estrategia de mejora para aumentar el porcentaje de exploraciones 

satisfactorias, es posible el empleo de un espéculo endocervical tipo Kogan, que facilita 

la visualización de la ZT. Este instrumento, que no está disponible en nuestro centro y 

por ello no fue empleado ni evaluado en este trabajo, se introduce en el canal 
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endocervical y al abrir sus palas permite la valoración del mismo. Se muestra en la 

Figura XLII. 

 

 

 

Figura XLII. Espéculo endocervical de Kogan 

 

 

Algunos colposcopistas expertos 
127

 sin embargo, desaconsejan su uso, porque las 

palas deforman el tejido, lo que limita la validez de su exploración; con la presión se 

blanquea el epitelio, lo que puede ser erróneamente malinterpretado como tinción por 

acético; por último, es frecuente causar sangrado del canal con la pinza, por lo que la 

ZT sigue sin ser vista en su totalidad. Recomiendan, como se realizó en nuestro estudio, 

maniobras como la apertura mayor del espéculo vaginal y la movilización cervical con 

hisopos de algodón. Si aún así, la ZT no es visible totalmente, recomiendan estudio del 

canal con citología o legrado 
139

. 

Por ello consideramos que, si bien el espéculo de Kogan pudiera ser útil en algún 

caso, no disponer de él no supone ni una limitación en nuestro estudio, ni una necesidad 

de primera línea en la Unidad de Colposcopia. 
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6. 7. BIOPSIA 

 

El resultado histológico es el gold-estándar en patología cervical y se emplea 

como patrón sobre el que referenciar y evaluar los diagnósticos citológicos y 

colposcópicos. No obstante, todo proceso biológico y por ende toda prueba diagnóstica, 

carecen de una exactitud del 100%. Así, es posible encontrar diferencias en el resultado 

de varias biopsias separadas un intervalo mínimo de tiempo e incluso simultáneas. Debe 

entenderse que a mayor tamaño de la pieza a estudiar, mayor exactitud del diagnóstico 

histológico, especialmente a expensas de un aumento de la sensibilidad.  

En nuestro estudio, para establecer la rentabilidad de la biopsia cervical, se 

comparó el diagnóstico histológico obtenido con el resultado de la conización, en 

aquellos casos en los que el tiempo entre ambos fuera inferior o igual a 3 meses, pues en 

este corto periodo, es previsible que no se produzca cambio en el grado de displasia. 

Empleamos para ello los siguientes criterios: 

 - Se consideró un resultado verdadero positivo (VP) en la biopsia cuando ésta 

coincidía con la conización, en el caso de presencia de displasia.  

- Se consideró verdadero negativo (VN) cuando biopsia y pieza histológica fueron 

negativas.  

- Falso positivo (FP). Biopsia con displasia, que en la conización estaba ausente o 

bien era de un grado histológico inferior. 

- Falso negativo (FN). Biopsia sin displasia o de un grado menor que en el cono. 

- Insuficiente. Cuando la biopsia era informada como no válida. 

 

Los resultados obtenidos con estos criterios y con el patrón de referencia citado, 

se exponen en el Apartado 5. 3. 4. Biopsia. 

 

6. 7. 1. PATRÓN DE REFERENCIA PARA EVALUAR LA BIOPSIA. 

Como se señala en dicho apartado de la sección Resultados, este sistema de 

evaluación presenta limitaciones. Durante nuestro estudio se realizaron 47 

procedimientos quirúrgicos entre conizaciones (45) e histerectomías (2), estas dos 

últimas no precedidas de biopsia. El bajo número de procedimientos de exéresis del 

estudio lastra la validez de éstos como patrón de referencia para establecer la 
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rentabilidad de las biopsias. Sólo se refleja el 27,3% de las mismas. Más aún, dado que 

el procedimiento quirúrgico se reserva exclusivamente para la histología más grave, se 

produce un sesgo de selección de las biopsias estudiadas. 

Para evitar este sesgo, establecimos un segundo sistema de evaluación de las 

biopsias. En contra de lo habitual, decidimos enfrentar el resultado de la biopsia al 

citológico. De forma similar a lo realizado con la colposcopia (véase la sección 6. 6. 3), 

se consideraron válidos para la comparación aquellos casos en los que la paciente 

presentara tres resultados de citología consecutivos y coincidentes (siendo uno de ellos 

anterior a la toma de la biopsia, otro simultáneo y otro posterior) y separados entre sí un 

intervalo no superior a 6 meses, ni inferior a 3. La justificación de su validez, ya ha sido 

expuesta: la posibilidad de error en el diagnóstico citológico de forma mantenida (tres 

muestras) y consistente (idénticas entre sí) en estas tres citologías es de 0,13% (cubo del 

error citológico del estudio). La seguridad de la evaluación es del 98,87%. 

Empleando este criterio, el número de biopsias que fue posible evaluar ascendió a 

118 (71,5% del total), en especial a expensas de biopsias con displasia leve o ausente, 

tal y como se había previsto. De esta forma, se obtuvieron resultados más favorables 

para la biopsia que al evaluar sólo las pacientes intervenidas.  

 

 

Sensibilidad 86,25%.  Especificidad 68,42%.  VPP 85,19%.  VPN 70,27%.  Exactitud 80,51%. 

 

 

 

6. 7. 2. DIFERENCIAS DE CLASIFICACIÓN CITOLOGÍA-HISTOLOGÍA. 

 

El estudio histológico es más preciso que el citológico, y por ello aún se conserva 

la clasificación de la displasia en 5 grados: ausente, CIN1, CIN2, CIN3 y carcinoma 

invasor. En la citología se han fusionado los conceptos de displasia moderada y grave 

en H-SIL.  

En nuestro estudio, el 11,1% de los casos de CIN2 fue informado en biopsia como 

CIN3 y el 42,8% de los CIN3 lo fue como CIN2. Académicamente, el error de 

diagnóstico en el estudio histológico entre ambos grados no es justificable. A nivel 
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clínico, sin embargo, así como a la hora de establecer protocolos y guías de decisión, la 

actitud a tomar, no es distinta en uno u otro caso (en ambos, por lo general, se indica 

conización). De esta forma, podría entenderse como válido (aunque incorrecto) 

diagnosticar como CIN2 un CIN3 y viceversa.  

Si consideráramos los resultados de CIN2 y CIN3 como equivalentes, en una línea 

semejante a como se hace con la citología, la rentabilidad de la biopsia como prueba 

diagnóstica sería aún más favorable.  

 

 

Sensibilidad 90,24%. Especificidad 72,22%. VPP 88,1%. VPN 76,47%. Exactitud 84,75%. 

 

 

 

6. 7. 3. SOBRE LAS BIOPSIAS A CIEGAS. 

 

Antiguamente, antes del empleo sistemático de la colposcopia, la biopsia se 

realizaba a ciegas, por cuadrantes (en los puntos correspondientes a las 3, 6, 9 y 12 

horas), o bien de forma aleatoria.  

En la actualidad, la biopsia es dirigida mediante visualización magnificada y 

tinción colposcópica, mucho más exacta. Sin embargo, la exactitud de la biopsia 

depende en gran medida de la calidad de dicha colposcopia. 

Como introdujimos en la sección 6. 6. 1, debe tenerse en cuenta que la biopsia es 

realizada a criterio del clínico y no en todos los casos. Por ello es posible, que los 

resultados basculen en dirección hacia la presencia de la displasia. Es decir, fuera del 

entorno de un ensayo clínico, ningún protocolo asistencial nacional o internacional 

defiende la realización sistemática de biopsia a todas las pacientes que presentan un 

diagnóstico citológico de ASCUS. De hecho, habitualmente, un resultado de biopsia 

negativo es entendido (fuera del límite bajo de lo razonable) como un fracaso por parte 

del colposcopista, ya sea por biopsia de la zona errónea (en caso de presencia real de 

displasia) o bien por identificar erróneamente como displásica una región del cérvix 

normal, lo cual también puede achacarse a la inexperiencia 
95

. 
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Como es lógico, la toma de biopsias a ciegas no se ve sesgada por la calidad de la 

colposcopia. Sin embargo, presenta múltiples inconvenientes: 

- La biopsia por cuadrantes no garantiza el acierto absoluto de la técnica, dado que 

lesiones pequeñas pueden ubicarse entre dos biopsias, si se encuentran fuera de los 

puntos clásicos 12, 3, 6 y 9 horas. 

- Es una clara causa de morbilidad iatrogénica, en especial por dolor, más aún 

cuando el procedimiento de biopsia puede, incluso, no estar siquiera indicado en una 

paciente en particular. ¡Y se le realiza no una, sino 4 veces!  

- Pacientes con lesiones a nivel del canal no serán en absoluto diagnosticadas 

mediante esta técnica y en ocasiones, ante la persistencia de la alteración citológica, es 

posible que el procedimiento de biopsias a ciegas, les sea repetido con idéntico 

resultado.  

- El punto anterior puede ser solventado en parte, mediante la adicción sistemática 

de un legrado endocervical con cánula de Novak. Las limitaciones de esta medida son 

análogas, aunque inversas a las citadas: no se diagnostican pequeñas lesiones, ni 

aquellas ubicadas en la zona de transformación (que son las más frecuentes). Además, la 

mayoría de las pacientes señala el legrado endocervical como la parte más dolorosa de 

todo el procedimiento diagnóstico (excluida la conización en consulta, no realizada en 

nuestro centro). 

Respecto a la rentabilidad diagnóstica, en algunos estudios, del 82,4 al 97,2% de 

las pacientes no se benefician de recibir biopsias a ciegas sobre el diagnóstico realizado 

guiado por colposcopia 
102

. 

 

Repercusión clínica. 

En nuestro centro, con una sensibilidad de la biopsia guiada por colposcopia 

superior al 90% para CIN2+, consideramos que la adicción de la biopsia a ciegas, 

carece de sentido. 

Por otro lado, en nuestro estudio, el número de biopsias realizadas sin resultado 

válido (es decir, muestra insuficiente o artefactada) es muy bajo, 4/165 (2,42%), por lo 

que tampoco parece necesario aumentar el número de muestras por paciente. 
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6. 8. CONIZACIÓN 

 

En la sección 5. 3. 5. se exponen los resultados obtenidos en cada grupo de 

estudio. Dado que el estudio de la pieza quirúrgica marca el diagnóstico final de la 

paciente, no ha lugar estudiar la rentabilidad de la conización como prueba. 

Sí merece la pena, sin embargo, comentar algunos detalles importantes sobre los 

resultados de la cirugía. 

  

6. 8. 1. ESTUDIO DE LOS BORDES DE LA PIEZA DE CONIZACIÓN. 

Los resultados de los procedimientos de exéresis del estudio fueron los siguientes: 

 

- 17 conizaciones con resultado de CIN1. 9 de las piezas (52,9%) mostraba los 

bordes libres. En 6 casos (35,3%) los bordes estaban afectados por la displasia. En un 

caso (5,9%) los bordes mostraban un artefacto térmico que imposibilitaba su evaluación 

y en un caso (5,9%) los bordes no fueron evaluados por el patólogo. 

- 17 conizaciones con resultado de CIN2. El 64,7% de bordes libres, el 23,5% de 

bordes afectos y 2 casos (11,8%) con los bordes no estudiados. 

- 8 conizaciones con resultado de CIN3. 50% con bordes libres, 12,5% de bordes 

afectos, un 25% de muestras artefactadas y un 12,5% con los bordes no estudiados. 

Respecto a las dos histerectomías realizadas, la que tuvo como resultado CIN3 

mostraba bordes libres. Los bordes cervicales de la que presentó CIN2 no fueron 

evaluados. 

 

Aunque podría suponerse que a mayor grado histológico de la lesión, mayor 

extensión en superficie y por ello, mayor la dificultad para contener la lesión completa 

dentro de la resección, esto no siempre es cierto. En nuestro estudio, no observamos 

diferencias significativas en la incidencia de bordes de resección en función de la 

gravedad de la displasia (p=0,615), ni tampoco en la incidencia de bordes artefactados 

(p=0,06).  
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Bordes afectos. 

En nuestro estudio, el 25% de las conizaciones muestra afectación de los bordes. 

Se trata de un porcentaje alto, a pesar de encontrarse dentro de lo recogido en la 

literatura, donde se señala una incidencia del 4,5 al 39% para las resecciones con asa de 

diatermia 
60, 94 y 114

. 

Hay que señalar que la afectación de los bordes de resección por la displasia no 

indica necesariamente que la resección haya sido insuficiente o que persista la displasia 

en el cérvix restante. Dado que el daño térmico por el asa de diatermia va más allá del 

punto de corte, las células del lecho, a pesar de no haber sido extraídas, sufren necrosis, 

lo que hace que el área tratada sea superior a la resecada y en ocasiones, suficiente. 

No obstante, las pacientes con márgenes afectos, en especial cuando se trata del 

borde endocervical, presentan un riesgo superior de recidiva lesional (OR=3,56-9,2), lo 

que ocurre en el 17-21% de ellas 
107

. 

Pensamos que parte de nuestros márgenes afectos puede obedecer a que la 

mayoría de las conizaciones de nuestro estudio se realizan con cono de Fisher, que si 

bien presenta una curva de aprendizaje aún menor que la del asa curva, carece de 

capacidad de adaptarse a la lesión, es decir, la forma de la pieza está definida por el 

dispositivo, no por la del área displásica (véase la sección 2. 4. 1. Conización - 

Técnica). También consideramos relevante a este respecto, el no empleo de la 

colposcopia como guía durante la conización. Este tema se trata de forma más extensa 

en la sección 6. 8. 4. 

 

Bordes no valorables. 

En nuestro estudio, el 6,82% de las conizaciones son informadas como de bordes 

no valorables, por presentar algún tipo de artefacto. Se trata de un porcentaje muy bajo 

comparado con cifras publicadas en la literatura en el rango de 13% hasta 31% con asa 

de diatermia (y superior con láser) 
114

. 

Las causas que impiden la correcta valoración de los márgenes son 

fundamentalmente dos: el daño térmico y el desprendimiento del epitelio. Este último es 

consecuencia de una mala técnica quirúrgica en la tracción de la pieza, al sacarla del 

lecho, por hacerlo tirando del epitelio y no del estroma subyacente.  
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Bordes no informados. 

Entre nuestras conizaciones, observamos una limitación importante: en el 11,9% 

el estado de los bordes no es reflejado en el informe anatomopatológico. En el estudio 

retrospectivo fue imposible determinar si se trataba de casos en los que el patólogo no 

los había estudiado o bien, se trataba de casos en los que no eran valorables, lo que 

elevaría nuestro total de dichos casos al 18,72%, similar a lo publicado por otros 

autores. Consideramos más plausible esta última opción dado que nuestro porcentaje de 

artefacto de bordes es muy inferior a lo publicado y porque dada la importancia del 

estado de los márgenes, resulta impensable un estudio anatomopatológico que no lo 

incluya. 

  

Repercusión clínica. 

La importancia clínica del estado de los bordes es absoluta, A menudo el patólogo 

prioriza el diagnóstico de gravedad de la displasia sobre la valoración del estado de los 

bordes, que como hemos visto, en ocasiones es dificultosa por el artefacto térmico. En 

algunas series el estado de afectación o no de los bordes es incluso más importante que 

el grado de displasia de la pieza a la hora de establecer el riesgo de recidiva o 

persistencia lesional 
94

. Es tal la importancia del estado de los bordes, que en ciertas 

patologías, como el adenocarcinoma in situ, tradicionalmente se ha indicado la 

conización con bisturí frío, pues a pesar de la mayor dificultad quirúrgica y el riesgo 

elevado de complicaciones, no existe artefacto térmico que limite el estudio 

anatomopatológico. 

Es además de gran importancia la identificación del borde afecto, ya sea éste 

endocervical, exocervical o de ambos. Porque si bien en el caso de afectación del 

exocérvix el seguimiento cercano en consulta es recomendable, la afectación del borde 

endocervical indica con frecuencia la reconización de la paciente. 

Las pautas de seguimiento post-conización son distintas según el estado de los 

bordes aunque sean similares en base a la displasia tratada: CIN1, CIN2, CIN3 e incluso 

carcinoma microinvasor IA1.  
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6. 8. 2. CONIZACIONES EN BLANCO. 

 

En nuestro estudio se realizaron tres conizaciones en las que el estudio anatomo-

patológico no mostró displasia. 

- En el primer caso se trata de una paciente de 28 años, del grupo ASCUS, que en 

el seguimiento obtuvo una citología sin displasia, una con L-SIL, y una con AGC. La 

determinación de VPH fue positiva para el serotipo 16 y la biopsia, guiada por 

colposcopia, señaló un CIN2, indicándose la conización. El seguimiento realizado tras 

la intervención no mostró displasia y salvo un resultado de ASCUS, todos los resultados 

citológicos fueron normales.  

- En el segundo caso se trata de una paciente del grupo ASC-H, con VPH 16, una 

biopsia de CIN2 y una conización con CIN3 y afectación de los bordes. A esta paciente 

se le indicó una nueva conización antes de 6 meses tras la primera, sin confirmación 

citológica o histológica de la persistencia lesional. Esta segunda conización no mostró 

displasia. La indicación de esta segunda conización es discutible, ya que el 

procedimiento podría haber sido diferido hasta la evaluación colposcópica y biópsica 

del cérvix tal y como señalan las actuales guías clínicas, pues encontrar, tras unos 

bordes afectos, una reconización inmediata sin displasia, obedece al daño térmico que el 

asa de LEEP ejerce sobre las células más allá de la zona resecada como se explica en el 

apartado anterior. 

- En el tercer caso, se trata de una paciente del grupo ASCUS, de 53 años, con 

antecedente de cáncer de mama que durante el seguimiento presentó una citología H-

SIL (más identificado como falso positivo) con posterior colposcopia sugestiva de 

cambios menores y una biopsia de CIN1. La paciente solicitó conización diagnóstica 

por ansiedad, que resultó sin displasia. En el seguimiento posterior no se obtuvieron 

nuevos resultados citológicos anormales y la determinación de VPH fue negativa. 

En nuestro estudio, por tanto, el índice de conizaciones en blanco fue de 6,81%. 

En la literatura, la incidencia de conos en blanco alcanza hasta el 14% 
79

. Los autores 

señalan, sin embargo, que estas piezas suelen contener alteraciones histológicas que 

limitan su valoración, con lo que es posible, que se trate, en parte, de piezas que no es 

posible evaluar y no piezas sin displasia. Por ello, la ausencia de displasia en el cono no 



Citología ASCUS en el Hospital General Univ. de Ciudad Real. DISCUSIÓN 

Ángel Luengo Tabernero  166 

 

es, necesariamente, un signo de tranquilidad, ni permite dar el alta a la paciente, dado 

que hasta en el 21,3% de los casos se vuelve a detectar displasia en el seguimiento 
79

. 

 

6. 8. 3. CONIZACIONES POR CIN1 PERSISTENTE. 

 

En nuestro estudio 107 pacientes, todas ellas del grupo ASCUS, desarrollaron una 

displasia leve (CIN1). En 16 casos, la displasia no evolucionó a la resolución 

espontánea antes de transcurridos dos años desde su diagnóstico, por lo que fue 

considerada como “persistente” y se indicó conización. Junto con la conización 

realizada por deseo de la paciente (véase el apartado anterior), se realizaron un total de 

17 conizaciones por CIN1 (15,89% de los casos con este grado de displasia).  

Nuestros resultados fueron: 16 casos de displasia CIN1 y 1 caso de conización sin 

displasia, es decir, un 94,12% de coincidencia. En la literatura se señala que hasta un 

5% de las conizaciones por CIN1 persistente acaba mostrando una displasia de mayor 

grado (CIN2 o superior) 
4
. No encontramos esto en nuestro estudio, posiblemente por el 

bajo número de conizaciones por CIN1 (por el propio diseño del estudio), lo que limita 

la validez externa de nuestros resultados. 

 

6. 8. 4. CONIZACIÓN GUIADA POR COLPOSCOPIA 

 

Ninguna de las conizaciones realizadas durante el estudio fue llevada a cabo bajo 

visualización colposcópica del cérvix, sino mediante inspección visual directa tras la 

tinción del cérvix en quirófano con lugol. 

Algunos autores han señalado la superioridad de realizar toda conización bajo la 

visión magnificada que aporta el colposcopio 
60

. Esto permite: 

- Mayor precisión y adaptación a la lesión. Siempre y cuando, claro está, no se 

emplee el cono de Fisher.  

- Aumentar la probabilidad de que la pieza de resección contenga toda la 

extensión de la displasia (10,9% más de bordes libres).  

- Resecar menor cantidad de estroma sano. 

- Menor profundidad de la exéresis, con la consecuente menor morbilidad a corto 

plazo (sangrado) y a largo plazo (estenosis del canal e insuficiencia cervical).  
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Como inconvenientes cabe señalar, la mayor complejidad técnica, al requerir la 

colocación del colposcopio dentro de un entorno estéril y la necesidad de evitar la 

contaminación tanto del campo, como del aparato. Requiere una mayor coordinación 

mano-ojo. 

 

Repercusión clínica. 

Vistas las ventajas de la conización bajo guía colposcópica, resultaría ideal que 

todas las intervenciones realizadas en nuestro centro fueran realizadas de esta manera, 

como recomienda la OMS 
145

. Esto mejoraría los resultados clínicos y el rendimiento de 

los equipos, sin aumentar el coste en absoluto. 

En esta línea resultaría idóneo, que las conizaciones quedaran en manos de los 

clínicos más expertos en colposcopia, que ya están habituados al manejo del equipo y a 

coordinar la visión magnificada con el movimiento de las manos, gracias a la 

realización habitual de biopsias. No obstante, esto con frecuencia no es posible, tanto 

por motivos de organización del Servicio, como por mera logística; es esperable que 

puntualmente se produzcan agrupaciones de casos en el tiempo y que coincidan con 

escasa disponibilidad del personal más especializado.  
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6. 9. COMPARATIVA ENTRE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. 

 

Presentamos ahora, en conjunto, los porcentajes de rentabilidad de todas las 

pruebas diagnósticas. Empleamos los valores aplicables a la actividad clínica.  

  

 

 Citología VPH Colposcopia Biopsia 

    

Sensibilidad 53,39% 87,23% 69,93% 86,25% 

Especificidad 80,35% 53,95% 89,86% 68,42% 

VPP 56,46% 16,73% 72,99% 85,19% 

VPN 78,32% 97,55% 88,41% 70,27% 

Exactitud 71,64% 57,14% 84,25% 80,51% 

 

Tabla X. Comparativa de pruebas diagnósticas para la práctica clínica. 

 

Los resultados expuestos en la Tabla X, se basan en los siguientes supuestos: 

 - En citología, los resultados de ASCUS y AGC durante el seguimiento, suponen 

per sé, un fallo diagnóstico, dado que no ayudan a la toma de decisiones. Los resultados 

de ASC-H, son considerados válidos (y no un error) si son interpretados como 

equivalentes a H-SIL. 

- Respecto a la determinación de VPH, los resultados mostrados son para la 

detección de displasia de alto grado (CIN2+). Empleamos los valores del test con los 

serotipos de alto riesgo, dado que los obtenidos para los serotipos de bajo riesgo no 

deberían ser tenidos en cuenta.  

- En colposcopia, los resultados mostrados son los del diagnóstico histológico de 

sospecha y no la diferenciación de normal vs anormal, dado que actúa como guía de la 

biopsia. De no ser así, una imagen de bajo grado pudiera no ser biopsiada y ocultar en 

realidad un CIN2+. 

- En la biopsia, los resultados CIN2 y CIN3 son considerando como equivalentes, 

dado que entre ambos, la actitud clínica no es distinta. 
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Observando la Tabla X podemos concluir que la mejor capacidad diagnóstica se 

obtiene mediante la combinación de colposcopia y biopsia (esta última no sistemática). 

 

Repasaremos a continuación cada una de las opciones de seguimiento disponibles 

para ASCUS, AGC y ASC-H (véase Figura XIV). 

 

6. 9. 1. SEGUIMIENTO CON CITOLOGÍA. 

 

La citología es una prueba sencilla y de bajo coste de procesado. Sin embargo, 

como hemos visto, su rentabilidad es muy baja. 

En nuestra área sanitaria, al igual que en la mayor parte del país, el cribado 

poblacional recae de forma mixta sobre el ginecólogo y Atención Primaria (médico de 

familia y matrona)
 28

. Sin embargo, una vez detectada una displasia o una alteración de 

la citología como ASCUS, AGC o ASC-H, la paciente es seguida, en casi toda España, 

exclusivamente por el ginecólogo. 

El coste de la citología aumenta en ese momento de forma importante, dado que el 

mayor consumo de recursos es el tiempo en consulta especializada. Esto disminuye la 

eficiencia de la citología como prueba de seguimiento de patología. En nuestro estudio, 

el 39,09% de las pacientes ASCUS son remitidas a colposcopia sólo tras la primera 

citología del seguimiento (pues es el porcentaje de resultados anormales en el 

seguimiento). Un porcentaje similar de las pacientes restantes serán remitidas a 

colposcopia tras su segunda citología.  

 

6. 9. 2. SEGUIMIENTO CON TEST DE VPH. 

 

La rentabilidad del test de VPH es la más baja entre las opciones diagnósticas, 

cuando se emplea como predictor de la displasia de alto grado. Evaluando la prueba por 

grupos de estudio, observamos lo siguiente: 

- En el grupo ASC-H, la incidencia de displasia de alto grado es del 81,83%, por 

lo que lo indicado en este grupo de pacientes es la colposcopia inmediata. Realizar una 

prueba de VPH, sólo retrasa el diagnóstico. La rentabilidad potencial radicaría 
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únicamente en identificar al 10% de pacientes que son negativas a VPH y por tanto 

(salvo el error del 2,45%), sin riesgo de CIN2+. 

- En el grupo AGC, la incidencia de CIN2+ es muy alta (30%). El 50% de las 

mujeres testadas son positivas para VPH AR, pero sin embargo, el VPP de la prueba es 

tan sólo del 16,67%, es decir, menos de 1 de cada 6 mujeres testadas y con VPH AR 

tendrá un CIN2+. Por ello, consideramos válida la recomendación general de 

colposcopia inmediata y el test de VPH sólo como segunda línea.  

- En el grupo ASCUS, el 56,85% de las pacientes resultan positivas para VPH 

AR, pero la incidencia de CIN2+ es tan sólo del 7,12%. El VPP es del 14,8%. Dicho de 

otra forma, casi 6 de cada 7 mujeres señaladas como positivas, no sufrirán un CIN2+, 

aunque todas serán remitidas a colposcopia.  

En nuestro estudio, la media es de 1,73 pruebas por paciente testada, lo que 

aumenta aún más el consumo de recursos y el retraso en remitir a la paciente para un 

diagnóstico de confirmación. Como se describe en el Apartado 6. 5. 3, la rentabilidad en 

jóvenes es, si cabe, aún peor. 

 

6. 9. 3. SEGUIMIENTO CON COLPOSCOPIA Y BIOPSIA. 

 

La colposcopia se considera en la actualidad, la mejor técnica disponible para la 

patología cervical. Tanto por su mayor capacidad de diagnóstico, como por ser un mejor 

predictor del grado de lesión. Se ha señalado que hasta un 20% de pacientes tienen un 

grado mayor de displasia en la biopsia que en la citología. Por el contrario, con una 

colposcopia que demuestre una lesión de bajo grado, el riesgo de cáncer desaparece o se 

hace extremadamente bajo 
84

. Se ha descrito que es menor el riesgo de cáncer con una 

biopsia de CIN2 que con una citología H-SIL, dado que la biopsia colposcópica implica 

que se han descartado otras lesiones más graves 
84

. 

Es la técnica de elección (y la única adecuada) en el seguimiento de patología 

cervical en adolescentes, embarazadas e inmunodeprimidas. En adolescentes, la 

colposcopia insatisfactoria es muy poco habitual. En embarazadas, la colposcopia es 

más dificultosa, pero no imposible, mientras que la citología se ve muy limitada por la 

decidualización cervical. En inmunodeprimidas, el test de VPH prácticamente es inútil y 
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el elevado riesgo de lesión de alto grado justifica que ante cualquier resultado citológico 

anormal, se realice colposcopia inmediata. 

La única limitación de la colposcopia es como prueba de screening, donde 

claramente se considera inadecuada. 

¿Por qué tanta reticencia de enviar a las pacientes a unidades de colposcopia? Se 

debe, en nuestra opinión, a las guías estadounidenses. En el mundo anglosajón, la 

colposcopia es una prueba difícilmente accesible, por su baja disponibilidad, que 

requiere la remisión de la paciente a centros especializados para su exploración por 

personal entrenado, ya sean, eso sí, enfermeros, médicos de familia o ginecólogos-

oncólogos 
50

. El coste de la prueba es muy alto y más aún, cuando hemos visto que en 

algunos de estos centros se emplean protocolos, de probable origen en Medicina 

defensiva, de realizar al menos cuatro biopsias y un legrado endocervical por paciente.  

En España casi todas las unidades de Patología Cervical disponen de colposcopios 

y de personal entrenado en su uso y es en estas unidades, como ocurre en el HGUCR, 

donde se realiza el seguimiento de la patología del tracto genital inferior. El coste de la 

prueba no es en absoluto comparable con el norteamericano, pues se limita a prolongar 

5-10 minutos la consulta especializada donde, de facto, ya se encuentra la paciente.  

 

6. 9. 4. NÚMERO DE CONSULTAS. 

 

Un elemento muy importante en todo protocolo de seguimiento es la brevedad del 

mismo. De forma semejante a como ocurre en el cumplimiento de un tratamiento, donde 

los más sencillos, con menor número de tomas, menos comprimidos por toma y mayor 

sencillez de uso, otorgan un mayor porcentaje de uso adecuado, un menor abandono y 

consecuentemente una mayor efectividad. En un plan de seguimiento, un menor número 

de consultas tiene, además de un menor costo, una mayor probabilidad de que la 

paciente acuda a las mismas. 

En nuestro centro, en la Unidad de Patología Cervical, observamos, en una 

auditoría interna de la unidad, un índice de fallo de asistencia a consulta de hasta el 

30%, ya fuera por olvido, retraso de la paciente o decisión de abandonar el seguimiento. 

Estos resultados no son distintos en otros centros: un 20% de pacientes no acuden a 

seguimiento tras una conización 
79

, en el ALTS, el 98,7% de las pacientes a las que se 
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indica colposcopia inmediata acuden, pero sólo el 84,5% de los grupos VPH y citología 

completa el seguimiento 
4
. De hecho, algunos autores defienden el protocolo “See & 

treat” (véase Sección 2. 4. 1. Conización) como forma de reducir los abandonos en un 

25% 
38

 
y 43

. 

Con respecto al número de consultas, deben ser tenidos en cuenta los costes 

sociales, como son el consumo de tiempo de la paciente y sus acompañantes, el precio 

del combustible o del transporte público, el absentismo laboral y la pérdida de 

productividad. Aún cuando el Sistema de Salud no responda por ellos de forma directa, 

la sociedad en su conjunto sí lo hace. 

Por ello, consideramos superior, en términos de cumplimiento y coste, el 

seguimiento con colposcopia en los tres grupos de estudio: ASCUS, AGC y ASC-H. 
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VII. CONCLUSIONES. 

 

 

1. La presencia de AGC (atipia glandular de significado incierto) o de ASC-H 

(atipia escamosa de posible alto grado) supone un riesgo significativamente superior de 

CIN2+ sobre el de células atípicas de significado incierto (ASCUS). 

 

2. En nuestra población, las variables demográficas: edad, nivel educativo, 

pertenencia a un entorno sanitario u origen étnico no se comportaron como factor de 

riesgo de desarrollar CIN2+. 

 

3. En nuestro estudio, el tabaco se relacionó significativamente con aumento del 

riesgo de desarrollar CIN1, pero no con el riesgo de CIN2+.  

 

4. Respecto al comportamiento sexual, ni el método anticonceptivo empleado, 

ni la edad de inicio de las relaciones sexuales, ni la duración de la relación con la pareja 

actual se relacionaron con riesgo de CIN2+. Las pacientes monógamas sí presentaron un 

riesgo menor de displasia de cualquier grado. 

 

5. La utilidad de la citología para el seguimiento de patología cervical es muy 

limitada en nuestra población por el alto porcentaje que muestra reiteradamente 

resultados de ASCUS.  

 

6. Hemos comprobado que la repetición de citologías con un intervalo inferior a 

3 meses, no es una medida adecuada, con independencia del grado de displasia. 

 

7. La determinación de serotipos de VPH de bajo riesgo no mejora la capacidad 

de la prueba para detectar displasia sobre la detección sólo de serotipos de alto riesgo. 

 

8. La incidencia de VPH en mujeres menores de 25 años es muy alta por lo que 

su determinación no es útil en ellas. 
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9. Los serotipos 16 y 18 fueron responsables de la mitad de las displasias de alto 

grado. Por tanto, pautas de seguimiento centradas sólo en estos serotipos resultarían 

insuficientes en nuestra población. 

 

10. La repetición de una determinación de VPH con un intervalo menor de 12 

meses es una medida inútil. 

 

11. La rentabilidad de la biopsia indicada de forma individualizada, según 

colposcopia, fue muy alta. La realización de biopsias a ciegas, aleatorias o de forma 

sistemática, carece de utilidad en nuestro centro. 

 

12. La rentabilidad de la biopsia no fue diferente en función al grado de displasia. 

 

13. La rentabilidad de la colposcopia para detectar lesión y para predecir su 

grado, fue la más alta entre las pruebas evaluadas, muy superior a sus alternativas: la 

citología periódica y la determinación de VPH. 
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APÉNDICE I.  

ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS y CONCEPTOS. 

 

ACOG - American Congress of Obstetricians and Gynecologists (antes American 

College of Obstetricians and Gynecologists). Colegio americano de obstetras y 

ginecólogos. Organización que engloba al 90% de los especialistas de EEUU. Ofrece 

programas de formación médica continuada. Podría ser considerado análogo a la SEGO 

en España. 

ADN - Ácido desoxirribonucleico. Habitualmente y de forma indistinta trascrito 

como su versión anglófona: DNA. 

AEPCC - Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia. 

AGC - Acrónimo empleado en la actualidad para el diagnóstico citológico de 

atipia glandular de significado incierto. Antes AGUS. 

AGUS - Atypical glandular cells of undetermined significance. En castellano: 

"atipia glandular de significado incierto". Terminología antigua, sustituida a partir de la 

clasificación de Bethesda de 2001 por AGC, para evitar confusión con el término 

ASCUS. 

AJOG - American Journal of Obstetrics & Gynecology. Publicación 

norteamericana, que en Octubre de 2007 promovió la creación de unas guías de 

consenso para la prevención del cáncer de cérvix. 

Array - también microarray. Soporte sólido sobre el que se sitúa una colección de 

puntos (DNA en el presente estudio). Permite cuantificar la diferente expresión de 

genes. 

ARN - Ácido ribonucleico. Habitualmente y de forma indistinta trascrito como su 

versión anglófona: RNA. 

ASC-H - Atipia celular escamosa, sin poder descartar H-SIL. 
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ASCUS o ASC-US - Atypical squamous cells of undetermined significance. En 

castellano: atipia de células escamosas de significado incierto. 

Bethesda - Región geográfica perteneciente al condado en Montgomery en el 

estado de  Maryland, EEUU. Da su nombre al sistema homónimo de clasificación de 

citología vaginal y cervical que fue establecido allí durante una conferencia en 1988: the 

National Cancer Institute Workshop. Actualizado posteriormente en 1991 y 2001 en 

congresos celebrados en la misma ubicación.  

Cambios menores - Conjunto de hallazgos colposcópicos que se relacionan 

histológicamente con una displasia leve, si bien es posible encontrarlos en zonas de 

metaplasia. Son ejemplo de estos, la tinción leve y evanescente con acético, la 

localización periférica, los bordes irregulares, el punteado fino o la regularidad dentro 

de un aspecto de mosaico. 

Cambios mayores - Conjunto de hallazgos colposcópicos que se relacionan 

histológicamente con una displasia moderada o grave. Son ejemplo de estos, la tinción 

intensa y persitente con acético, la localización central, los bordes rectos y marcados, el 

punteado grueso, el aumento del calibre y tortuosidad de los vasos o la irregularidad en 

el tamaño y la forma de las teselas del mosaico. 

CCAA - Comunidades Autónomas. 

CDC - Centers for Disease Control and Prevention. En castellano: Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades. Agencia gubernamental de los EEUU  

dedicada a la investigación sobre medicina preventiva. 

CIN1 - Cervical intraepithelial neoplasia grade 1. En castellano: neoplasia 

intraepitelial cervical grado 1 (NCI1). Término histológico definido como atipia celular, 

limitada al tercio inferior del epitelio, no afecta a los dos tercios superiores, ni atraviesa 

la membrana basal. 

CIN2 - Cervical intraepithelial neoplasia grade 2. En castellano: neoplasia 

intraepitelial cervical grado 2 (NCI2). Término histológico definido como atipia celular, 
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que ocupa los 2 tercios inferiores del grosor del epitelio. No atraviesa la membrana 

basal. 

CIN2+ - Textualmente “CIN2 o más”. Concepto de origen anglosajón, se 

engloban en este diagnóstico todas las lesiones con diagnóstico de displasia moderada, 

grave y carcinoma microinvasor o invasor. Concepto de uso clínico, más que 

anatomopatológico; se emplea para identificar aquellas lesiones subsidiarias de 

tratamiento exerético por ser malignas o premalignas; frente a las lesiones ASCUS o 

CIN1/L-SIL que pueden, habitualmente, ser observadas. 

CIN3 - Cervical intraepithelial neoplasia grade 2. En castellano: neoplasia 

intraepitelial cervical grado 3 (NCI3). Término histológico definido como atipia celular, 

que ocupa los 2 tercios inferiores del grosor del epitelio. No atraviesa la membrana 

basal. 

CIS - Carcinoma in situ. Terminología citológica antigua. Sustituida en la 

actualidad por el término CIN3. 

CMA - Cirugía mayor ambulatoria. Conjunto de procedimientos quirúrgicos, que 

requieren cuidados postoperatorios de corta duración, por lo que no necesitan ingreso 

hospitalario.  

CO2 - Dióxido de carbono. En el texto se aplica a láseres de CO2, empleados en 

medicina por su capacidad de corte y cauterización. 

Colposcopia adecuada - Exploración en la que es visible por completo el cérvix 

uterino. Concepto introducido en la clasificación de Río de Janeiro en Junio de 2011. 

Colposcopia no satisfactoria - Exploración en la que la unión escamo-cilíndrica 

no es visualizada en su totalidad, ya sea por su localización total o parcial dentro del 

canal, por presencia de moco o por cualquier otro motivo. En este caso, es importante 

descartar lesiones no visualizadas mediante métodos adicionales, como el legrado 

endocervical o la citología por cepillado del canal. 
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Colposcopia satisfactoria - Exploración en la que la unión escamo-cilíndrica se 

visualiza en su totalidad. Se incluyen por ello en este concepto las exploraciones con 

ZT1 y ZT2. 

Colposcopia - Técnica descrita por Hans Peter Hinselmann en 1924. Consiste en 

la exploración magnificada de los epitelios del cérvix uterino, la vagina y la vulva, con 

el objetivo fundamental de diagnosticar lesiones invasivas o precursoras de cáncer.  

Consenso español - Se refiere, en el texto, a las recomendaciones establecidas en 

Diciembre de 2006 sobre VPH, de forma conjunta por la SEGO, la AEPCC, la Sociedad 

Española de Anatomía Patológica y la Sociedad Española de Citología. 

Consenso norteamericano - Se refiere, en el texto, al conjunto de organizaciones 

que participan en la elaboración de las recomendaciones sobre prevención del cáncer de 

cérvix. Está constituido por: American Cancer Society, American Society of Clinical 

Pathology, American Society for Colposcopy and cervical pathology, American Society 

of Cytopathology, American Society of  Cytotechnology, American Society of  

Pathologists, International Academy of Cytology y Papanicolau Society of 

Cytopathology. 

Cornier - Biopsia aspirativa endometrial. Se realiza con la cánula/pipeta 

homónima. 

Diatermia - Fenómeno de calentamiento local mediante el paso de corriente 

eléctrica de alta frecuencia. 

Dacron - Nombre comercial de uso común para un material sintético de poliéster. 

Empleado, entre otros usos, en la fabricación de los cepillos para la recogida de 

citología. Es un derivado del polietileno de tereftalato (PET) que a su vez se emplea de 

forma mayoritaria para la fabricación de envases.  

Decidualización - Transformación que sufren las células endometriales durante el 

embarazo. A nivel del cérvix se producen cambios inducidos por estrógenos, a nivel 

glandular y estromal: hiperplasia glandular, aumento de la vascularización e hipertrofia 

fibromuscular.  
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DNA - Ácido desoxirribonucleico. Habitualmente y de forma indistinta trascrito 

como su versión en castellano: ADN. 

Eflorescencia - Término dermatológico que define la capacidad de cambio de 

color y aspecto de la piel o las mucosas. 

EMEA o EMA - European Medicines Agency. En castellano “Agencia Europea 

de Medicamentos”. Organismo regulador de la comercialización de medicamentos en la 

Unión Europea. 

Especificidad - Característica de una prueba diagnóstica. Capacidad de la prueba 

para identificar los sujetos sanos como tales. Se obtiene mediante la división de los 

resultados verdaderos negativos entre la suma verdaderos negativos y falsos positivos. 

VN/(VN+FP). 

Exactitud - Característica de una prueba diagnóstica. Correspondencia del 

resultado de la prueba con el valor verdadero (índice de acierto). Se obtiene mediante la 

suma de resultados verdaderos positivos y verdaderos negativos, entre el total de 

pruebas realizadas. (VN+VP)/(VP+VN+FP+FN). 

FDA - Federal and Drug Administration. Agencia del gobierno central de los 

EEUU que regula la comercialización de alimentos y medicamentos.  

FISH - Hibridación in situ fluorescente. Técnica que permite la detección de 

secuencias conocidas de DNA mediante unión de sondas específicas sobre el material 

de prueba y posterior tinción fluorescente de dichas sondas. 

FN - Falso negativo. Resultado de una prueba diagnóstica en la que un individuo 

con la enfermedad es identificado erróneamente por el test como sano. 

FP - Falso positivo. Resultado de una prueba diagnóstica en la que un individuo 

sin la enfermedad es identificado erróneamente por el test como enfermo. 

Gold-standard - Patrón oro. Mejor prueba disponible, ya sea de forma absoluta o 

bajo ciertas condiciones de disponibilidad. Se comparan con esta prueba todos los 

demás test diagnósticos existentes. 
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ISCED - International standart classification of education. En castellano: 

clasificación internacional normalizada de la educación (CINE), sistema de 

categorización social creado por la UNESCO para permitir la comparación estadística a 

nivel nacional e internacional. 

HAART - Highly active antiretroviral therapy. En castellano “Terapia 

antirretroviral de gran actividad” (TARGA). Se denomina así al empleo simultáneo de 

tres o más fármacos en el tratamiento del VIH. 

HC2 - Hybrid Capture 2. Técnica de captura de híbridos para identificación de 

DNA del virus del papiloma humano. Comercializada por Digene/Qiagen y autorizada 

en EEUU por la FDA. 

HLA - Human leukocyte antigen. En castellano “antígeno leucocitario humano”. 

Conjunto de genes (3,6 Mpb) en el brazo corto del cromosoma 6. Responsables de la 

identificación de las estructuras propias del individuo que son toleradas; frente a  

agentes externos patógenos o material de trasplante, que generan reacción inmune. 

H-SIL - High grade scamous cell intraepitelial lesion. Lesión escamosa 

intraepitelial de alto grado. Término citológico recogido por la clasificación de 

Bethesda, equivale a los grados histológicos de displasia moderada y grave. 

HGUCR - Hospital General Universitario de Ciudad Real. Previamente, hasta 

2009, HGCR.  Hospital General de Ciudad Real. 

IC - Intervalo de confianza. Conjunto de valores entre los que se encuentra, con 

gran probabilidad (habitualmente el 95%), el valor real (no muestral) de una variable. 

Interleuquinas - Conjunto de citocinas (proteínas que actúan como mensajeros 

químicos a corta distancia) sintetizadas por los leucocitos. Intervienen en la regulación 

del sistema inmunitario: secreción de anticuerpos, quimiotaxis y activación, 

diferenciación y proliferación celular. 

IVO - Instituto Valenciano de Oncología. Centro hospitalario privado, 

monográfico en oncología. 
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kb - Kilobase. Expresado también como Kpb (kilo pares de bases). Unidad de 

medida de longitud de un gen individual o del genoma total de un organismo. Equivale 

a mil pares de bases (unión de dos nucleótidos ubicados en hebras opuestas y 

complementarias de ADN o ARN).  

kDa - Kilodalton. Unidad de masa atómica, equivalente a mil veces la doceava 

parte de la masa de un átomo de carbono 12. Se emplea para expresar el peso de 

grandes moléculas, como las proteínas. 

Láser - Acrónimo de “light amplification by stimulated emission of radiation”. En 

castellano, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Consiste en un 

haz de luz monocromático (todas las ondas tienen igual frecuencia), coherente (las 

ondas están en fase entre sí) y colimada (los rayos son paralelos entre sí). En punto focal 

del láser se produce una alta densidad de energía, capaz de efectos tisulares como la 

ebullición del agua intracelular. 

LIE - Lesión intraepitelial. Equivalente en castellano al término anglo-sajón SIL, 

de uso más habitual. 

Linfocitos T CD4+. También linfocito “helper” (ayudante). Su activación libera 

citoquinas y favorecen la proliferación de macrófagos, linfocitos T CD8+ y células NK. 

Linfocitos T CD8+.  También linfocitos citotóxicos. Inducen la apoptosis celular. 

LEEP - Loop electrosurgical excision procedure. Sistema de conización con asa 

de diatermia conectada a un generador que permite tanto el corte de la pieza como la 

coagulación de la base. En la actualidad el método más empleado. Término sinómino de 

LLETZ, éste último habitualmente empleado en el Reino Unido. 

LLETZ - Large loop excision of transformation zone. Término sinómino de 

LEEP, éste último habitualmente empleado en los EEUU. 

L-SIL - Low grade scamous cell intraepitelial lesion. Lesión escamosa 

intraepitelial de bajo grado. Término citológico recogido por la clasificación de 

Bethesda, equivale al grado histológico de displasia leve. En ocasiones se emplea el 

término SIL-BG. 
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Mb - Megabase. Expresado también como Mpb (mega pares de bases). Unidad de 

medida de longitud de un gen individual o del genoma total de un organismo. Equivale 

a un millón de pares de bases (unión de dos nucleótidos ubicados en hebras opuestas y 

complementarias de ADN o ARN).  

Metaplasia - Fenómeno histológico definido como la sustitución de un epitelio 

diferenciado y sano por otro tipo epitelial maduro y sano. En el cérvix uterino implica la 

transformación del epitelio cilíndrico por epitelio plano poliestratificado. 

Monsel, solución de - Subsulfato férrico. Posee efecto hemostático. Se emplea 

tras la toma de biopsia o conización.   

NCI - National Cancer Institute. Sección del Departamento de Sanidad del 

gobierno de los EEUU dedicado a la investigación sobre el cáncer. 

NK/Natural killer - Tipo de célula linfoide implicada en la respuesta inmune 

inespecífica. 

OR - Odds Ratio o Razón de probabilidad. Proporción que se obtiene de dividir la 

probabilidad de que se produzca un hecho (por ejemplo, una enfermedad) en presencia 

de un factor, partido por la probabilidad de que no se produzca. 

PCR - Reacción en cadena de la polimerasa. Procedimiento de biología molecular 

mediante el que se obtienen la amplificación cuantitativa de fragmentos de DNA en 

proporción geométrica. 

PET - Tomografía por emisión de positrones. 

RNA - Ácido ribonucleico. Habitualmente y de forma indistinta trascrito como su 

versión en castellano: ARN. 

RNM - Resonancia nuclear magnética. 

RR - Riesgo relativo. Proporción que define en qué medida es más probable el 

desarrollo de enfermedad en un paciente de un grupo determinado respecto a un 

paciente de otro grupo. 
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RRSS - Relaciones sexuales. 

See and treat - Ver y tratar. Protocolo de actuación en el que se indica y realiza 

un procedimiento de exéresis en la misma consulta en la que se identifica la lesión, con 

el objetivo de abaratar costes y evitar pérdidas en el seguimiento cuando éstas se 

prevean. Actualmente en desuso por suponer un importante sobretratamiento. Sólo se 

considera válido en países en desarrollo y en aquellos centros con un índice de resultado 

histológico positivo en piezas de resección superior al 90%. 

SEGO - Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 

Sensibilidad - Característica de una prueba diagnóstica. Capacidad de la prueba 

para identificar los sujetos enfermos como tales. Se obtiene mediante la división de los 

resultados verdaderos positivos entre la suma de verdaderos positivos y falsos 

negativos. VP/(VP+FN). 

SESCAM - Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

SIL - Scamous cell intraepitelial lesion. Acrónimo inglés de uso común. Lesión 

escamosa intraepitelial. Habitualmente subdividido en H-SIL y L-SIL. 

SIL-AG - Textualmente "SIL de alto grado". Término mixto anglo-castellano, 

equivalente a H-SIL, de uso más habitual. 

SIL-BG - Textualmente "SIL de bajo grado". Término mixto anglo-castellano, 

equivalente a L-SIL, de uso más habitual. 

Schiller, test de o tinción de- Tinción cervical con solución de lugol al 1-5%. 

Permite observar fijación de yodo en los tejidos maduros (provistos de glucógeno). Las 

áreas displásicas no son teñidas, así como las zonas de reparación o con epitelio 

columnar sano. Se realiza tras la tinción y exploración con acético. Delimita bien los 

bordes de la lesión pero no permite establecer el grado de displasia. Aumenta la 

sensibilidad de la colposcopia sólo con acético, a expensas de una muy baja 

especificidad.  
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Sturmdorf, sutura de. Técnica hemostática que se realiza como paso final de una 

conización con bisturí frío, una intervención de Manchester-Fothergill o un 

traquelectomía radical. Consiste en la inversión del manguito externo del cérvix restante 

hacia un neocanal endocervical. 

TAC - Tomografía axial computarizada. Técnica de imagen que consiste en la 

toma helicoidal de imágenes de radiología simple y posterior reconstrucción en planos 

mediante ordenador. 

TMB - Tetrametilbenzidina. Amina aromática cromogénica. Se emplea como 

sustrato en la tinción inmunohistoquímica en procedimientos como la PCR. 

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para educación, ciencia y 

cultura.  

Unión escamocolumnar - Punto de unión entre el epitelio endocervical cilíndrico 

y el epitelio exocervical plano poliestratificado. Ver "Zona de transformación". 

VaIN - Displasia intraepitelial vaginal (en inglés Vaginal Intraepithelial 

Neoplasia). Sigue la misma clasificación histológica que el CIN. Se divide en grados 1, 

2 y 3, respectivamente para displasia leve, moderada y grave. 

VHS - Virus de herpes simple. 

VIH - Virus de la inmuno-deficiencia humana. 

VLP - Virus like particles - Partículas semejantes a virus. Formadas por la 

expresión de proteínas de la cápside o la cápsula. Carecen de capacidad de infección al 

carecer de material genético. Se emplean en el desarrollo de vacunas por presentar 

epítopos (determinantes antigénicos). 

VPH-AR - Virus del papiloma humano de alto riesgo. Se denominan así los 

genotipos capaces de, en circunstancias adecuadas, inducir lesión celular leve, 

moderada, grave o malignización. 
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VPH-BR - Virus del papiloma humano de bajo riesgo. Se denominan así los 

genotipos capaces de, en circunstancias favorables, inducir lesión celular leve o lesiones 

equivalentes como condilomas acuminados. No producen lesión CIN2+.  

VN - Verdadero negativo. Resultado de una prueba diagnóstica en la que un 

individuo sin la enfermedad es identificado correctamente por el test como sano. 

VP - Verdadero positivo. Resultado de una prueba diagnóstica en la que un 

individuo con enfermedad es identificado correctamente por el test como enfermo. 

VPH - Virus del papiloma humano.  

VPN - Valor predictivo negativo. Característica de una prueba diagnóstica. Índice 

de acierto entre los resultados informados como negativos. Probabilidad que tiene un 

individuo de no tener la enfermedad tras ser señalado como sano por una prueba 

diagnóstica.  Se obtiene mediante la división de los resultados verdaderos negativos, 

entre la suma de verdaderos negativos y falsos negativos. VN/(VN+FN). 

VPP - Valor predictivo positivo. Característica de una prueba diagnóstica. Índice 

de acierto entre los resultados informados como positivos. Probabilidad que tiene un 

individuo de tener la enfermedad tras ser señalado como enfermo por una prueba 

diagnóstica. Se obtiene mediante la división de los resultados verdaderos positivos, 

entre la suma de verdaderos positivos y falsos positivos. VP/(VP+FP). 

Zona de transformación (ZT) - Área del epitelio cervical uterino donde se ubica 

el proceso de metaplasia. Es el punto de unión del epitelio endocervical, cilíndrico, con 

el epitelio exocervical plano poliestratificado. La susceptibilidad de las células 

epiteliales metaplásicas inmaduras a los carcinógenos hace de la ZT el lugar de asiento 

predominante de las lesiones cervicales. 

ZT1 - Zona de transformación de tipo 1. Unión escamocilíndrica ubicada en el 

exocérvix. Totalmente visible mediante colposcopia.  

ZT2 - Zona de transformación de tipo 2. Unión escamocilíndrica parcialmente 

endocervical, visible mediante colposcopia tras realizar maniobras adicionales, tales 
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como apertura forzada del espéculo, exposición del canal con espéculo endocervical de 

Kogan o con cepillo endocervical. 

ZT3 - Zona de transformación de tipo 3. Unión escamocilíndrica completamente 

endocervical, que no es visible de forma parcial o completa a pesar de realizar 

maniobras de exposición. Supone una colposcopia no satisfactoria. 
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