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REsUMEN 

En el Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud de México, se desarrolló un 
estudio comparativo para determinar la eficacia diagnóstica de la colposcopia, cito
logía ~xfoliativa y biopsia de cérvix en casos de supuesta infección por virus de pa
piloma humano (VPH), neoplasia intraepitelial cervical (NIC) y cáncer cervicouterino 
(CaCu). El segundo tipo de estudio resultó ser menos preciso para la detección de 
NIC y VHP. Asismismo, se observó mayor incidencia de estas dos alteraciones en 
mujeres de la tercera y cuarta décadas de la vida. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha incrementado la inci
dencia de la infección por virus de papiloma hu
mano (VPH), por ser una de las enfermedades 
virales de transmisión sexual, además de asociar
se con la neoplasia intraepitelial cervical (NIC) 
y cáncer cervicouterino (CaCu). 

En 1925 Hinselmann inventó el colposcopio, 
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y al ampliar las imágenes del cérvix describió 
la leucoplasia o lesión blanquecina, que ha sido 
de gran utilidad para la descripción de la pato

logía cervical. Broders (1932) utilizó el término 
de carcinoma in situ. Schiller (1936) propuso la 
utilización de la prueba del yodo y el frotis en 
las zonas sospechosas. En 1938 Hinselmann pre
sentó la prueba del ácido acético, y Kratz (1939) 
inició el \ISO de la colposcopia con filtro verde. 
En 1940 se desarrolló la citología exfoliativa. 
George Papanicolaou publicó en 1941 los hallaz
gos de células cancerosas en citología cerviéo
vaginal. Richart (1967) describió la neoplasia 
intraepitelial cervical y popularizó la teoría del 
espectro de enfermedad cervical que va desde 
displasia leve hasta cáncer invasor. Wrigh (1982) 
desarrolló la teoría colposcópica de la geome-
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tría tridimensional de la neoplasia intraepitelial 
cervical y los principios de erradicación. 2,3,4,5 

La citología exfoliativa representa el primer 
nivel para la detección preclínica de cáncer cer
vicouterino; sin embargo es un método que pre
senta cambios. Cuando se detecta citología 
anormal, la colposcopia es el método de segun
do nivel para identificar la lesión y da la pauta 
para el manejo de la alteración. 

La detección colposcópica de la NIC, en con
junto con el estudio cito-histológico han reduci
do la morbilidad del cáncer invasor. 

El propósito de este estudio fue detenninar la 
correlación de hallazgos de la colposcopia con 
respecto a los resultados cito-histológicos de las 
lesiones cervicales con el fin de estimar la cali
dad diagnóstica de la colposcopia en el Hospital 
de la Mujer de la Secretaría de Salud. 

OBJETIVOS 

l. Determinar la correlación de los hallazgos col
poscópicos con respecto al resultado de los es
tudios cito-histológicos de las lesiones cervicales. 

2. Conocer el motivo de referencia de las pacien
tes de la Clínica de Displasias para su estudio 
colposcópico. 

3. Identificar el grupo de edad con mayor inci
dencia para las diversas lesiones del cérvix de 
bajo y alto grado. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En la Clínica de Displasias del Hospital de la Mu
jer de la Secretaría de Salud del Distrito Fede
ral, se realizó un estudio prospectivo, 
longitudinal, descriptivo y observacional en to
das las pacientes que acudieron a estudio colpos
cópico desde el primero de junio de 1994 al 31 
de mayo de 1995. 

Las pacientes seleccionadas fueron las referi
das de la consulta externa de ginecología a la Clí
nica de Displasias por haberse detectado citología 
anormal o por otro padecimiento. Se incluyeron 
en este estudio 390 mujeres de todas las edades 
a quienes se les realizó estudio colposcópico, ci
tológico (Papanicolaou) y biopsia de cérvix. 

Se excluyeron las pacientes a las que por al
gún motivo no fue posible realizarle uno o más 

de los estudios mencionados. De las pacientes 
incluidas se tomó para el análisis estadístico 
muestra de la lesión de mayor grado encontrada 
en los reportes cito-histológicos. 

Los estudios se realizaron mediante técnicas 
convencionales para colposcopia, citología ex
foliativa y biopsia de cérvix. Los exámenes fue
ron realizados y procesados en los departamentos 
de Citología, Patología y Clínica de Displasias 
del Hospital de la Mujer de la Secretaría de Sa
lud del Distrito Federal. 

Una vez obtenida la información de los repor
tes cito-histológicos de las 390 pacientes estu
diadas, se procedió a correlacionar los reportes 
colposcópicos con respecto a los resultados ci
tológicos e histológicos, además del motivo de 
consulta y detenninar la edad con la mayor in
cidencia de las diversas lesiones del cérvix. 

Los parámetros para la detección de cambios 
en el cérvix por colposcopia se basaron de acuer
do a la clasificación de Coppleson en conjunto 
con la de Wright. 

REsULTADOS 

De las 390 pacientes incluidas en el estudio, se 
encontraron 153 con infección por VPH me
diante colposcopia (39.2%). De éstas se corro
boró en 35 casos por citología (22.8%) (gráfica 
1), y en 99 (64.7%) se detectó VPH por biopsia 
de cérvix (gráfica 2). De todas las pacientes es
tudiadas, el 25.38% fue diagnosticado con VPH 
mediante biopsia. 

Del total de los casos estudiados, en 87 
(22.3%) se encontró por colposcopia NIC I, de 
éstos, dos (2.3%) se corroboró por citología 
(gráfica 1) y 86 (98.9%) se confirmó por biop
sia (gráfica 2). Lo que corresponde al 22% de 
los 390 casos. 

Se diagnosticaron por colposcopia 73 casos de 
NIC 11 (18.7% del universo), de éstos, dos se 
corroboraron por citología (2.7%) (gráfica 1), 
y 50 (68.5%) por biopsia cervical (12.8% del 
total) (gráfica 2). 

De 34 casos de NIC m detectados por colpos
copia (8.7% del total), no se corroboró por Pa
panicolaou (gráfica 1), y en 23 casos (67.6%) 
se diagnosticó por biopsia de cérvix (gráfica 2), 
que correspondió al 5.9% del total. 
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En cuatro casos se diagnosticó, por colposco
pia, carcinoma in situ (l % ), ninguno por citolo
gía (gráfica 1), en tres de ellos (75%) se 
corroboró por biopsia (gráfica 2), (0.7% del 
total). 

Se diagnosticaron por colposcopia cuatro ca
sos de carcinoma invasor (1 % ), de los cuales se 
corroboró uno por citología (25%) (gráfica 1), 
y los cuatro por biopsia de cérvix (100%) (grá
fica 2). 

En 37 pacientes (9.5%) el estudio colposcó
pico fue normal, 350 citologías (89.7%) se re
portaron negativas a cáncer, y 125 biopsias 
cervicales (32 % ) se encontraron negativas a la 
NIC y a VPH (gráfica 3). 

El rango de edad de las pacientes fue de 15 
a 71 años, se observó mayor incidencia de le-

siones cervicales en mujeres de la tercera y cuarta 
década de la vida, 59.9% de los casos estudia
dos (gráfica 4). 

Los motivos de envío a la clínica de displa
sias de las 390 pacientes fueron los siguientes 
(gráfica 5): 

a) Cervicitis en 23 pacientes (5.9%). 
b) VPH, con un total de 198 pacientes 

(50.7%). 
e) NIC I, con un total de 70 pacientes 

(19.4%). 
d) NIC 11, con 39 pacientes (10%). 
e) NIC m, 14 pacientes (3.6%). 
/) Carcinoma (in situ e invasor), 9 pacien

tes (2--0.3%). 
g) Otros (pólipos, ectropión, quistes de 

Naboth) 37 pacientes (9.5%). 

GRÁFICA 1 
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, 
GRAFICA 2 
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' GRAFICA 3 , 
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*VPH (Virus del Papiloma Humano), NIC (Neoplasia lntraepitelial Cervical), CA (Carcinoma). 

Se observó en éste estudio una correlación diagnóstica similar entre la colposcopía y 
la biopsia, habiendo una diferencia significativa con la citología (Papanicolaou). 
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GRAFICA 4 
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DÉCADAS DE LA VIDA 

En este estudio se observó una mayor incidencia de lesiones cervicales en la tercera 
y cuarta décadas de la vida. 

GRÁFICA 5 .. 
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MOTIVO DE REFERENCIA 

El motivo de referencia más frecuente a la Clínica de Displasias fue la infección por 
VPH (50.7%). 
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CONCLUSIONES 

1 . La colposcopia es un método específico pa
ra la detección de la NIC y de carcinoma cer
vicouterino, así como para el resto de los 
padecimientos encontrados en este estudio. 

2 . Se observó que en la citología exfoliativa de 
cérvix se registró baja sensibilidad con res
pecto a la colposcopia en cuanto a las lesio
nes de la NIC y VPH. 

3 . Se detectó mayor incidencia de NIC y VPH 
en mujeres de la tercera y cuarta década de 
la vida. 

4. El motivo de consulta más frecuente de las 
pacientes referidas a la Clínica de Displasias 
del Hospital de la Mujer para estudio colpos
cópico, fue la infección por VPH. 

SUMMARY 

A comparative research was brought about in the 
Hospital de la Mujer, Secretaría de Salud in Me
xico City to determinate the efficacius.diagnos
tics of the colposcopy, exfoliative citology and 
biopsia of cervix in cases of suspicion of infec
tion by human papiloma virus (HVP), intraepi
thelial cervical neoplasy (ICN) and cervicoute
rine cancer (CuCa). Toe second type of test was 
imprecise to diagnosticate NIC and HVP. 

In addition, it was determinated a greater in
cidence of these alterations in women of the third 
and fourth decade of life. 
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