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RESUMEN 
 
 

Este estudio se realizó en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo (HUHMP) de la ciudad de Neiva, durante el periodo comprendido entre 
el 01 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013.  Se seleccionaron todas las 
citologías con reporte ASCUS de primera vez, 118 citologías. Se realizó un 
análisis retrospectivo y prospectivo de la historia clínica de consulta externa de 
ginecología y posteriores atenciones recibidas de acuerdo a este hallazgo 
citológico. 
 
 
Se encontraron 426 pacientes consignadas en el sistema con código de 
diagnostico (N870) que corresponde a displasia cervical leve, de estas 118 
correspondientes al 27.7% cumplieron los criterios de inclusión (ASCUS de 
primera vez) y 20,7% no se habían realizado citologías previas. Una vez 
seleccionada la muestra, se determinó la distribución por variables 
sociodemográficas y de riesgo, encontrando en el rango de 25 a 29 años de edad 
el 20.3%, seguida de 35 a 39 años con un 16.9%; con edad promedio de 35 años. 
Desempleadas80,5%, con estudios de secundaria 63.6%. Solteras 39.8% seguida 
de las que refieren unión libre en un 28%.Multiparas con dos o mas gestaciones 
54.2%;  mas de  2  compañeros sexuales 33.1%. 
 
 
De las 118 citologías con reporte ASCUS  las colposcopias fueron positivas en un 
50.8% para lesión de bajo grado (HPV – NIC I). La biopsia confirmo lesión de bajo 
grado en 38.1% de las citología ASCUS. Todas las pacientes con citología 
ASCUS, independiente del resultado, se les indico seguimiento con citología. Solo 
el 82,2%  realizaron este seguimiento. 
 
 
Una vez realizado el cruce de estas variables, se encontró que no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre los grupos de edad, número de partos, número 
de compañeros sexuales y los resultados de la colposcopia. La sensibilidad de la 
colposcopia fue de 93.3%, la especificidad de 72.3%, el VPP de 70% y VPN de 
94%. 
 
 
La realización de captura híbrida 2 ayuda a determinar la necesidad de realizar 
una colposcopia de acuerdo a los resultados y evita la realización de colposcopia 
innecesaria. 
 
 
La realización de captura híbrida sugiere un mayor costo total de la atención de las 
mujeres con ASCUS, pero una menor exposición a las mujeres al procedimiento 



 
 

de colposcopia y biopsia, lo que implicaría menor riesgo de complicaciones del 
procedimiento y menor sometimiento a procedimientos invasivos a las mujeres, 
además de evitarles algunas molestias del procedimiento.  
 
 
Palabras clave: CCV, ASCUS, Colposcopia, Captura Híbrida, Neiva, 2014. 

 
  



 
 

SUMARY 
 

 
This study was conducted in the (HUHMP) Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo city of Neiva, during the period from September 1, 2012 to 
August 31, 2013 . All smears with ASCUS first report, 118 smears were selected. A 
retrospective and prospective analysis of the medical records of outpatient 
gynecology and subsequent care received under this cytologic finding was made. 
 
 
426 patients entered in the system diagnosis code ( N870) corresponding to mild 
cervical dysplasia, these 118 corresponding to 27.7 % met the inclusion criteria ( 
first time ASCUS ) and 20.7 % had not made smears were found pre . After 
selecting the sample, the distribution was determined by demographic and risk 
variables, finding the range of 25 to 29 years old 20.3 %, followed by 35-39 years 
with 16.9 %, with a mean age of 35 years. Unemployed 80.5 %, with secondary 
63.6 %. Girls followed by 39.8 % who report self binding by 28%. Multiparous with 
two or more pregnancies 54.2 %, more than 2 sex partners 33.1 %. 
 
 
Of the 118 ASCUS cytology with colposcopy report were positive in 50.8 % for low-
grade lesion (HPV - CIN I). The biopsy confirmed low-grade lesion in 38.1% of 
ASCUS cytology. All patients with ASCUS cytology, regardless of the outcome, 
they followed up with cytology indicated. Only 82.2% conducted such monitoring. 
 
 
Once completed the crossing of these variables, we found no statistically 
significant difference between groups in age, parity, number of sexual partners and 
the results of colposcopy. The sensitivity of colposcopy was 93.3 %, specificity 
72.3 %, PPV 70 % and NPV of 94 %. 
 
 
The performance of hybrid capture 2 helps determine the need for colposcopy 
according to results and avoid performing unnecessary colposcopy. 
 
 
The performance of hybrid capture suggests a higher total cost of care for women 
with ASCUS, but less exposure to women to colposcopy and biopsy procedure, 
implying lower risk of complications of the procedure and less invasive procedures 
to submission to the women, in addition to spare some discomfort of the 
procedure. 
 
 
Keywords: CCV, ASCUS, colposcopy, Hybrid Capture, Neiva, 2014. 
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1 ANTECEDENTES 

 
 
El cáncer de cuello del útero es una de las patologías malignas más frecuentes en 
el mundo.  Ocupa el segundo lugar en incidencia después del cáncer de mama y 
el tercer lugar en mortalidad.  A nivel mundial, se diagnostican anualmente cerca 
de 500.000 nuevos casos, y se presentan cerca de 240.000 muertes al año.  La 
mayoría de los cánceres de cuello uterino se presentan en los países en vías de 
desarrollo y su detección precoz es una medida costo-efectiva que permite salvar 
muchas vidas.  Los programas organizados de tamización en países desarrollados 
han logrado reducir las tasas de mortalidad hasta en un 80%; sin embargo, en los 
países en desarrollo no se han logrado los mismos resultados. 
 
 
En estados unidos, la incidencia de cáncer de cuello uterino ha disminuido en más 
de un 50% en los últimos 30 años, como consecuencia a la implementación 
masiva de los programas de tamización con citología, logrando pasar de una 
incidencia de 14,8 por 100.000 mujeres en 1975 a 6,7 por 100.000 mujeres en 
2006, con una disminución significativa de la mortalidad.  La American Cancer 
Society estimó para el año 2012 en los Estados Unidos un total de 12.170 casos 
nuevos y 4.220 muertes por esta enfermedad, la cifra en América latina y el Caribe 
asciende a 31.700. 
 
 
En Colombia la incidencia es de 28.2 por 100.000 para el periodo de 2002-2006 y 
la tasa de mortalidad ajustada por edad es de 10.1 por 100.000.  Para la década 
de 1997-2006 se observó un descenso significativo de la mortalidad en el país, lo 
que puede atribuirse a múltiples factores, tales como: un incremento en la 
cobertura de afiliación con mayor acceso a los servicios, la disminución en la tasa 
de fecundidad, la inclusión en 2004 de la colposcopia para mujeres del régimen 
subsidiado y no afiliadas, y un incremento en la cobertura de la citología en las 
últimas décadas.  Como parte de los objetivos de desarrollo del Milenio, Colombia 
ha fijado una meta de reducción de la tasa ajustada por edad de mortalidad por 
cáncer de cuello uterino que esté por debajo de 6.9 por 100.000 para el año 2020. 
 
 
Mundialmente, la expresión ASCUS significa  células escamosas atípicas de 
significado no determinado, acuñada por la terminología Bethesda 2001, ha tenido 
múltiples fallas en su aceptación, tanto en relación con los parámetros citológicos 
para dicha terminología como para la unificación del enfoque del clínico a un 
manejo medico acorde con dicho resultado. 
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Se define como ASCUS aquellas anomalías celulares más marcadas que las 
atribuibles a cambios reactivos pero que cuantitativa o cualitativamente no llenan 
los criterios para el diagnóstico de lesión intraepitelial escamosa.  Los cambios 
celulares en la categoría ASCUS pueden reflejar un cambio benigno exuberante o 
una lesión potencialmente seria que no es posible clasificar con seguridad, 
también incluye los cambios citológicos altamente anormales, pero en los cuales 
solo se observan una o dos células diagnósticas. 
 
 
El pronóstico de las pacientes con citología ASCUS depende del grado de 
anormalidad observada en el cérvix, que abarca tanto procesos inflamatorios cuyo 
curso será benigno, como lesiones de alto grado e invasivas. Entre 10% y 20% 
pueden encontrarse NIC II y NIC III, y carcinoma invasivo en uno de mil reportes. 
 
 
Dentro de los enfoques de manejo para esta alteración citológica se incluyen tres 
diferentes esquemas: (i) realizar seguimiento citológico, (ii) realizar pruebas de 
detección para el ADN-VPH (Virus del papiloma Humano) de alto riesgo y (iii) 
derivar a la paciente directamente a colposcopia y biopsia.  Sin embargo, a pesar 
de estas tres posibles opciones de manejo, no existe un acuerdo sobre cuál es 
mejor utilizar, cual ha demostrado superioridad sobre los otros dos o cuál de ellos 
es útil en los diferentes grupos poblacionales. 
 
 
En una revisión de 19 trabajos que incluyeron 6892 reportes de ASCUS en 
citologías de tamizaje, se hallaron 530 lesiones intraepiteliales de alto grado 
(7.7%, con un rango de 2.6% - 12.9%) y la frecuencia de carcinoma invasivo fue 
de 0.07% (rango de 0% - 3.8%).  En el trabajo de Lachman y cols, de 560 biopsias 
en pacientes con ASCUS, 357 (63.8%) fueron benignas o reactivas, 109 (19.5%) 
lesiones de bajo grado y 94 (16.8%) de alto grado, porcentaje muy superior al 
encontrado por Alanen de 3.9%. 
 
 
En el trabajo ya mencionado por Alanen, después de dos años de seguimiento 
esta regresión fue del 78.6%, pero antes de mostrar cambios normales o benignos 
en la citología hubo anormalidad persistente por más de 12 meses en el 15% de 
ellas. 
 
 
En el estudio de Kline y Davey, se encontró una frecuencia de cambios displásicos 
en el 46.3% de la población con ASCUS y de estos por colposcopia y biopsia, se 
detectó LEI AG en el 9.6%.  Cox realizo un estudio multicentrico en el cual, a 
mujeres con hallazgos citológicos de ASCUS, se les determino el tipo de VPH; 
aquellas con tipos oncogénicos de alto riesgo (16, 18, 31, 45) se llevaron a 
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colposcopia, encontrando en un 86% LEI AG.  Ferris, encontró que el 90% de los 
ASCUS con VPH positivo presentaban lesiones intraepiteliales de alto grado. 
 
Revisando publicaciones nacionales, se encuentra el estudio publicado por 
Gonzalez M, el cual reporta en 51 pacientes con reporte citológico de ASCUS los 
hallazgos histopatológicos más frecuentes fueron atipias coilociticas en 31 casos, 
NIC I en 10 casos, NIC II-III en 9 casos y sugestivo de carcinoma adenoescamoso 
en 1 caso.  Garcia-Perlaza C y Cols analizaron 339 mujeres con citología ASCUS 
en las cuales de detecto por histopatología infección por VPH en el 29.5% de los 
casos, LEI BG en el 15% y LEI AG en el 10.3%.  Se encontró carcinoma invasivo 
en el 0.6% de los casos. En revisión de la literatura no se encontraron estudios 
regionales ni locales. 
 
 
La categoría ASCUS debe ser una señal de alarma de evolución a lesiones más 
graves el hecho de que la mayoría de las lesiones evolucionen favorablemente, 
nos indica la necesidad de introducir en nuestro servicio pruebas diagnósticas 
como la detección del HPV o P-16, que ayudarían a seleccionar mejor a aquellos 
pacientes con mal pronóstico, que deberían ser tratados de forma más agresiva, y 
también aquellas en las que se podrían evitar pruebas innecesarias. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El virus del papiloma humano (HPV )es un factor necesario para el desarrollo 
decáncer de cuello uterino, existen más de 100tipos de HPV, de ellos 
aproximadamente 40infectan a la mucosa anogenital, éstos seclasifican según su 
potencial oncogénicoen virus de alto riesgo (HR-HPV ) y de bajo riesgo (LR-HPV), 
siendo los HR-HPV (16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, y 66)detectados 
en más del 95% de los casos decáncer de cuello uterino. 1 
 
 
El número de pacientes quepresentan en su citología un reporte decélulas 
escamosas atípicas de significadoindeterminado (ASCUS) es cada vezmayor en 
nuestro medio. Además, lagran heterogeneidad en la orientacióny en el manejo 
que los profesionalesde la salud han venido realizando conestas pacientes es 
preocupante, puesen muchas oportunidades ocasionaescenarios potencialmente 
graves, degran repercusión humana, asistencial yeconómica para las pacientes, 
los gestores,los profesionales de la salud y, engeneral, para el país. 
 
 
El cáncer de cuello uterino es una de laspatologías malignas más frecuentes enel 
mundo. Ocupa el tercer lugar entretodos los cánceres, y el segundo en 
lasmujeres, sólo sobrepasado por el cáncerde mama. Representa un 
importanteproblema de salud pública para los paísesen vía de desarrollo debido a 
su alta  mortalidad. 
 
 
Para el año 2000, en el mundose diagnosticaron 470.606 casos nuevosy 233.372 
muertes por cáncer de cuellouterino2. De estos, el 80% ocurrieronen los países 
menos desarrollados, dondeesta entidad representa la principal causade muerte 
por cáncer en las mujeres. 
 
 
Dentro de los enfoques de manejopara esta alteración citológica se incluyentres 
diferentes esquemas: (1) realizarseguimiento citológico, (2) realizar pruebasde 
detección para el ADN-VPH dealto riesgo y (3) derivar a la pacientedirectamente a 
colposcopia y biopsia3. Sin embargo, a pesar de estas tresposibles opciones de 
manejo, no existeun acuerdo sobre cuál es mejor utilizar,cuál ha demostrado 
                                                
1 CARESTIATO FN, SILVA KC, DIMETZ T, y otros..Prevalence of human papillomavirus infection in 
the genital tract determined by hybrid capture assay.Braz J Infect Dis 2006; 10(5): 331-6. 
2World Health Organization (WHO). Control of cancer of cervix uteri-reviewed  article based on 
report of WHO meeting. Genève: WHO; 1985. 
3 Wright TC Jr, Cox JT, Massad LS, Twiggs LB, Wilkinson EJ; ASCCP-Sponsored Consensus 
Conference. 2001 Consensus Guideline for the Management of Women with Cervical Cytological 
Abnormalities.JAMA. 2002;287(16): 2120-9. 
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superioridad sobrelos otros dos o cuál de ellos es útil en losdiferentes grupos 
poblacionales. 
 
 
Alrededor de este tema, múltiples preguntas surgen y no se tiene un fundamento 
suficiente para indicar el manejo por uno o por otro esquema de seguimiento. 
Desde este enfoque, la investigación constituye un elemento de discusión 
referente al manejo o conductas de acuerdo a los resultados de las citologías, que 
en última instancia lo que busca es reducir el cáncer de cuello uterino en mujeres.  
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El reporte de atipias de células escamosas de significado indeterminado (ASCUS), 
surgió en la clasificación de Bethesda debido a la necesidad de disminuir el 
reporte de atipias en la clasificación de Papanicolau. 
 
 
Se definen como ASCUS aquellas anomalías celulares más marcadas que las 
atribuibles a cambios reactivos pero que cuantitativa o cualitativamente no llenan 
los criterios para el diagnóstico de la lesión intraepitelial escamosa. 
 
 
Los cambios celulares en la categoría ASCUS pueden reflejar un cambio benigno 
exuberante o una lesión potencialmente seria que no es posible clasificar con 
seguridad. 
 
 
El pronóstico de las pacientes con citología ASCUS depende del grado de 
anormalidad observado en el cérvix que abarca desde procesos inflamatorios 
hasta lesiones de alto grado e invasivas. 
 
 
El uso de métodos no colposcópicos como el test DNA para HPV para virus de 
alto riesgo aprobados por la FDA para screening y seguimiento de pacientes con 
citologías reportadas como ASCUS puede ser costo efectivo, menos mórbido e 
invasivo en estas pacientes. 
 
 
Es por esto que se ha planteado responder con este estudio a la siguiente 
pregunta de investigación: 
 
 
¿Cuál es la relación costo-efectividad de estudios colposcópicos y no 
colposcópicos como conducta para la detección de alteraciones ginecológicas 
reportadas como ASCUS por medio de citología vaginal en consulta externa del 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva (HUHMP) del 01 
septiembre de 2012 a 31 agosto de 2013? 
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4 OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Establecer la relación costo-efectividad de estudios colposcópicos y no 
colposcópicos como conducta para la detección de alteraciones ginecológicas 
reportadas como ASCUS por medio de citología vaginal en consulta externa del 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva (HUHMP) del 01 
septiembre de 2012 a 31 agosto de 2013. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Determinar la frecuencia de ASCUS identificada por medio de citología vaginal.  
 
 
Describir las características sociodemográficas de la población de mujeres con 
ASCUS. 
 
 
Establecer la asociación de citología ASCUS con edad, paridad, número de 
compañeros sexuales, menarquia, Antecedentes de Enfermedades de 
Transmisión Sexual (ETS), hallazgos colposcópicos, diagnóstico histopatológico. 
 
 
Describir la conducta y tratamiento realizado en pacientes con citología ASCUS 
según diagnóstico histopatológico. 
 
 
Identificar complicaciones derivadas del estudio de la paciente con citología 
ASCUS. 
 
 
Realizar un análisis comparativo de costo-efectividad entre la colposcopia biopsia 
de los estudios de las pacientes con citología ASCUS, en relación con los métodos 
no colposcópicos (Captura híbrida 2). 
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5 MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 CANCER DE CERVIX 
 
 
El cáncer de cuello uterino es el resultado de la progresión de leves anomalías 
epiteliales llamadas displasias o neoplasias intraepiteliales (NIC), diagnóstico 
frecuente en mujeres entre los 20 y 30 años de edad, pasando por carcinoma in 
situ, entre los 25 y 35 años, a carcinoma invasivo en mujeres mayores de 40 
años.4 Los tumores malignos del cuello uterino en estadios tempranos son 
claramente identificables por la confirmación histoanatomopatológica, sin 
embargo, las cifras de incidencia de esta enfermedad continúan alarmando. 
Aproximadamente la mitad del total de las mujeres que desarrollan cáncer de 
cuello uterino invasivo mueren después de los 5 años de diagnosticadas. 
 
 
En los últimos años se han logrado importantes progresos en el estudio de la (s) 
causa (s) de la aparición del cáncer de cuello uterino. Actualmente es aceptado 
como principal causa la infección por VPH de alto riesgo y sus precursores,5 sin 
embargo, estudios epidemiológicos han mostrado que sólo una pequeña fracción 
de mujeres infestadas con VPH eventualmente progresan a lesiones 
intraepiteliales de alto riesgo y carcinoma in situ, por lo que se ha asumido que 
otros factores actúan en conjunto con el VPH, influenciando el riesgo de transición 
de la infección VPH cervical a malignidades.6 
 
 
5.1.1 Historia natural de la enfermedad. Los estudios del cambio de las 
displasias con el tiempo han mostrado que las probabilidades de regresión a 
citología normal y de progresión a carcinoma in situ e invasivo son dependientes 
del grado de lesión obtenido en el  examen de base.  Según Holowat7 yCols,  
existe una mayor probabilidad de progresión y de regresión de las lesiones 
citológicas durante los primeros dos años de seguimiento, en su estudio se 
observó un mayor riesgo de progresión a “al menos” carcinoma in situ en las 
mujeres con displasia moderadaRR 8,1IC95%(6,1-10,6) y severa RR 22,6 

                                                
4 LOUISE A, BRINTON, ROBERT NH. Epidemiology of gynecologic cancer. En: Hoskins WJ, Pérez 
CA. Young RC. Principles and Practice of Ginecologic Oncology.3ed. Lippincott; Williams and 
Wilkins; 2000. p. 3-27. 
5 BOSCH FX, MUÑOZ N, SANJOSÉ S. Human papillomavirus and other risk factors for cervical 
cancer. Biomed Pharmather 1997;51:268-75. 
6 CASTELLSAGUE X, BOSCH FX, MUNOZ N. Enviromental co-factors in VPH carcinogenesis. 
Virus Res 2002;89(2):191-9. 
7LEAVELL HR, CLARK EG. Preventive medicine for thedoctor in his community: an epidemiologic 
approach. 
New York: McGraw-Hill Company; 1965. p. 14-38. 
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IC95%(16,0-32,1) que en aquellas con displasia leve; después de dos años, los 
riesgos de progresión fueron RR 2,5IC95%(2,1-3,0) y RR 4,1IC95% (3,0-5,7), 
respectivamente. En cuanto a progresión a carcinoma invasivo durante los 
primeros dos años, se encontraron RR de 4,5 (IC95% 1,9-10,3) en mujeres con 
displasia moderada y 20,6 (IC95% 7,7-55,5) en aquellas con severa; después del 
período inicial, los riesgos de carcinoma invasivo fueron 2,0 IC95% (1,3-3,1) y 
5,6IC95% (2,8-11,6), respectivamente.  
 
 
En total, durante los dos primeros años, el 2,1 IC95% (1,7-2,4) de las mujeres con 
displasia leve y el 16,3IC95% (15,0-17,7) de las mujeres con displasia moderada 
progresaron “al menos” a displasia severa. En este estudio, los riesgos pueden 
estar subestimados debido a pérdidas durante el seguimiento o a problemas 
inherentes a la toma y lectura de citologías.  
 
 
5.2 PARIDAD Y MENARQUIA 

 
 
En una investigación realizada en Cuba8, se analizaron algunos factores de riesgo 
relacionados con la historia reproductiva. La edad media de la menarquía fue de 
12,6 años en los casos y 11,5 en los controles. Cuando aumenta la edad de la 
menarquía se incrementa significativamente el riesgo de padecer cáncer, siendo 
éste 43 veces mayor en las que comenzaron su menarquía después de los 14 
años.  

 
La edad en el primer parto tiene una media de 20 y 22 años para casos y 
controles, respectivamente. A menor edad en el primer parto aumenta de forma 
significativa el riesgo de padecer este cáncer (13 veces mayor en menores de 20 
años). A mayor número de partos el riesgo aumenta 9,4 veces más en las mujeres 
con 5 o más partos. La media del total de partos en los casos fue 2,9 y en el grupo 
control 2,2. 
 
 
5.3 CONDUCTA SEXUAL 

 
 
La infección por VPH de las células del epitelio cervicouterino es considerada, en 
términos biológicos, como una enfermedad de transmisión sexual a través del 
contacto con el epitelio anogenital infestado, poco después de iniciada la relación 

                                                
8 RODRÍGUEZ SALVÁ, Armando; ECHAVARRÍA AGUILERA, Ángel A.;  MURLÁ ALONSO, Pedro 
y otros. Factores de riesgo del cáncer de cérvix en el municipio Cerro. Instituto Nacional de 
Higiene, Epidemiología y Microbiología. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología. versión On-
line ISSN 1561-3003. Rev Cubana HigEpidemiol v.37 n.1 Ciudad de la Habana ene.-abr. 1999 



27 
 

sexual (Protocol IARC, 1997). El número de parejas sexuales, no es más que el 
reflejo de la probabilidad de exposición al VPH y demás agentes infecciosos,9 así 
la vida sexual incrementa la frecuencia del padecimiento de forma importante, 
sobre todo en aquellas mujeres que la inician antes de los 16 años de edad. 
 
 
En la adolescencia y durante los primeros embarazos se produce la migración 
fisiológica de la unión escamocolumnar hacia el endocérvix. En este proceso el 
epitelio cilíndrico es reemplazado por el epitelio plano estratificado originando la 
llamada zona de transición, donde la susceptibilidad al riesgo de transformación 
maligna/célula blanco es probablemente mayor que en cualquier otro tejido sujeto 
al cáncer.10Estos cambios son más activos precisamente en etapas tempranas de 
la vida, donde también la vida sexual es más activa, pero declinan después de la 
menopausia. 
 
 
5.4 ASCUS 

 
 
El término ASCUS indica la presencia de células con alguna característica en su 
morfología que no es totalmente normal. La anomalía detectada no permite 
clasificarla en alguno de los grupos de alteraciones bien establecidos como son 
las lesiones intraepiteliales de bajo o alto grado. Por eso se catalogan de 
"significado no determinado". Su presencia puede estar relacionada con diversas 
situaciones, desde una infección banal a alguna lesión displásica, por lo que ante 
su hallazgo, generalmente se repite la citología.  
 
 
En caso de confirmarse el diagnóstico, se realiza un estudio más detallado del 
cuello que comprende una colposcopia (visualización del cuello mediante una 
lente de aumento después de aplicar soluciones de ácido acético y lugol) y, si es 
preciso, la toma de biopsia del cuello o de material del canal endocervical. El 
ginecólogo establecerá la pauta más adecuada de diagnóstico y seguimiento. La 
gran importancia de la citología vaginal es que permite identificar lesiones y por 
tanto actuar sobre ellas, antes de que se produzcan problemas más serios como 
es el cáncer de cuello.  
 
 
Cerca del 75% de las citologías dudosas corresponden a patología no neoplásica. 
La tipificación viral permite estratificar los ASCUS en: -ASCUS VPH Negativos: 
productos de trastornos menores usualmente distróficos o inflamatorios, sin riesgo, 

                                                
9BOSCH FX, LORINCZ A, MUÑOZ NC, Meijer JLM, Shah KV.The causal relation between human 
papillomavirus and cervical cancer.J ClinPathol. 2002;55:244-65. 
10 PONTEN J, GUO Z. Precancer of the human cervix. Cancer Surv 1998;32:201-29. 
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que permiten hacer controles espaciados y exentos de angustia innecesarias.-
ASCUS VPH Positivo: con probabilidades de generar cambios neoplásicos, 
definiendo poblaciones que ameritan mayores controles y/o intervenciones. 

 
 

5.5 NEOPLASIA CERVICAL INTRAEPITELIAL (NIC) 
 

 
La neoplasia cervical intraepitelial (abreviado NIC o, también, CIN, por las siglas 
en inglés de cervical intraepitelialneoplasm) es un crecimiento anormal y pre-
canceroso de células escamosas en el cuello uterino. La mayoría de los casos de 
NIC permanecen estables o son eliminados por el sistema inmune del individuo sin 
intervención médica. Sin embargo un pequeño porcentaje de casos progresan a 
cáncer cervical, usualmente, por razón de la célula invasora, en un carcinoma de 
células escamosas. 
 
 
Menos del 5% de las citologías de cuello uterino resultan en una displasia cervical. 
Son más frecuentes en las edades reproductivas, en particular entre 25 a 35 años. 
 
 
Los cambios microscópicos iniciales que corresponden al desarrollo de una 
neoplasia cervical intraepitelial son las displasias del epitelio, es decir, la superficie 
que recubre el cuello uterino, lo cual es indetectable y asintomático en la mujer. 
 
 
5.5.1 Clasificación. Los NIC tienen tres grados distintivos, basados en el espesor 
de la invasión por parte de las células escamosas: 
 
 
-NIC1 (Grado I), es el tipo de menor riesgo, representa solo una displasia leve o 
crecimiento celular anormal1 y es considerado una lesión escamosa intraepitelial 
de bajo grado.3 Se caracteriza por estar confinado al 1/3 basal del epitelio 
cervical. 
 
 
-NIC2 (Grado II), es considerado una lesión escamosa intraepitelial de alto grado3 
y representan una displasia moderada, confinada a los 2/3 basales del epitelio 
cervical. 
 
 
-NIC3 (Grado III): en este tipo de lesión, considerada también de alto grado, la 
displasia es severa y cubre más de los 2/3 de todo el epitelio cervical, en algunos 
casos incluyendo todo el grosor del revestimiento cervical. Esta lesión es 
considerada como un carcinoma in situ. 
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5.6 VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH) 
 
 
Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de más de 150 tipos de virus 
relacionados, de los cuales más de 40 tipos pueden transmitirse sexualmente. 
Algunos de los VPH que se transmiten sexualmente pueden causar verrugas 
genitales, mientras que otros, llamados VPH de alto riesgo u oncogénicos, pueden 
causar cáncer. 
 
 
Las infecciones genitales por VPH son muy comunes, pero la mayoría de estas 
infecciones se presentan sin síntomas y desaparecen sin tratamiento alguno 
después de unos años.Algunas veces, las infecciones por VPH pueden durar 
muchos años. Infecciones persistentes por VPH de alto riesgo son la causa 
principal de cáncer cervical. Las infecciones por VPH causan también algunos 
cánceres de ano, de vulva, de vagina, de pene y de orofaringe. 
 
 
Algunos VPH, como los que causan las verrugas comunes que crecen en las 
manos y en los pies, no se transmiten fácilmente. Sin embargo, más de 40 tipos 
de VPH se transmiten sexualmente, y estos VPH se transmiten con mucha 
facilidad por medio de contacto genital. Algunos tipos de VPH que se transmiten 
sexualmente causan cáncer cervical y otros tipos de cáncer11. Estos se dicen VPH 
de alto riesgo, oncogénicos o carcinogénicos. Otros tipos de VPH que se 
transmiten sexualmente parecen no causar cáncer y se llaman VPH de bajo 
riesgo. 
 
 
5.6.1 Pruebas de detección VPH. Las modalidades de detección potenciales 
para VPH son:  
 
 
5.6.1.1 Técnicas citológicas. Se ha demostrado, durante estos últimos 50 años, 
la eficacia de la citología cervicovaginal en la prevención del cáncer cervical, y ha 
contribuido, sin duda, a una reducción significativa de la morbilidad y la mortalidad 
por cáncer de cérvix. Sin embargo, la prueba está relacionada con una tasa 
significativa de falsos negativos, cuya frecuencia varía según autores desde el 6 al 
55%.12 
 

                                                
11Division of STD Prevention (1999). Prevention of genital HPV infection and sequelae: report of an 
external consultants' meeting. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved 
January 4, 2012. 
12 Koss IG. The Papanicolaou test for cervical cancer detection: a triumph and a tragedy. JAMA.  
1989;261:737-43. 
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La citología detecta un número nodespreciable de anormalidades celulares que 
puedencarecer de significación clínica. Desde la clasificaciónde Bethesda13, 
propuesta en 1988 y revisada en 1991 (2) y 2001, en donde se encuentraun 
diagnóstico citológico sin exacta correspondenciahistopatológica, que se utiliza 
cuando lasalteraciones citológicas observadas puedensugerir la presencia de una 
lesión intraepitelial,pero sin reunir todos los criterios necesarios paratal 
diagnóstico. Obviamente nos estamos refiriendoal conocido como ASCUS; por 
ello, la citologíaanormal plantea en la práctica clínica el reto de su eficaciaen la 
prevención del cáncer frente al posible sobrediagnósticoo sobretratamiento y la 
iatrogenia ycostes asociados. 
 
 
En otro estudio14, cuando se compararon los resultados de la biopsiacon los 
hallados en la citología repetida, se encontróque con la citología se diagnosticaba 
de nuevo comoASCUS aproximadamente en un 17% de los casos. La sensibilidad 
global fue del 64%, la especificidaddel 88%, el VPP del 71% y el VPN del 84%. 
 
 
5.6.1.2 Técnicas histológicas. En los últimos años han surgido nuevas técnicas 
de recogida y procesamiento del material cervicovaginal. A ellas se atribuye un 
menor número de falsos negativos que a la citología convencional, aunque 
aumentando significativamente el costo. 
 
 
La dilatación y raspado se ha considerado la técnica diagnóstica estándar para 
detección de VPH. El alto costo, molestias y potencial de mortalidad la hacen una 
prueba inadecuada como método de tamizaje. 
 
 
Los exámenes para la detección del VPH han cobrado gran interés por su 
potencial uso en programas de prevención de cáncer cervical. Los métodos 
actuales para el diagnóstico de la infección por VPH se basan en técnicas 
moleculares de detección del ADN. Se han ensayado diferentes métodos 
diagnósticos con la finalidad de aumentar su efectividad en la pesquisa del VPH15. 
Debido a que es difícil cultivar el VPH, las pruebas se basan en la detección y 
tipificación a través del ácido nucleico. Los exámenes de detección de ADN de 

                                                
13National Cancer Institute workshop.The revised Bethesda system for reporting cervical-vaginal 
cytological diagnosis.Acta Cytol. 1992;36:273-6. 
14M.C. SOLARESA, L.F. ALVÁREZA, A.M. GARCÍA-ECHEVARRIAA, y otros. Diagnóstico 
citológico de ASCUS. Identificación del riesgo para displasia cervical mediante test del virus del 
papiloma humano. ClinInvestGinObst. 2005;32(2):50-53. 
15 COX J. Papel clínico de las pruebas de virus del papiloma humano. ClinGinecolObstet. Temas 
Actuales. 1996;4:745-783. 
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VPH son 15% a 20 % más sensibles que el frotis de Papanicolaou convencional 
pero menos específicos.16 
 
 
El estudio histopatológico se fundamenta en los cambios celulares provocados por 
el virus, que se caracterizan por rasgos histológicos como son la coilocitosis, 
acantosis, disqueratosis, bi y multinucleación, paraqueratosis, hiperqueratosis e 
hiperplasia epitelial parabasal. Las dificultades de este método recaen en que el 
efecto citopático resulta evidente en caso de infección aislada, pero es menos 
claro en asociación a lesiones intraepiteliales, y prácticamente ausente en los 
casos de cáncer invasor17. Es así que, desde el punto de vista histológico, los 
cambios citopáticos inducidos por el virus son más evidentes en las lesiones de 
bajo grado que en las de alto grado y muy poco evidentes en los cánceres 
invasores. Según señalan Koliopoulos y col.18, a mayor distorsión histopatológica, 
mayor es el impedimento para realizar la identificación del virus, resultando en una 
menor eficacia de los procedimientos que se practican para la detección del VPH 
 

 
5.7 PRUEBA DE DIGENE HPV TEST (HYBRID CAPTURE 2) 

 
 

No se puede confirmar la presencia del virus,salvo que se usen técnicas que 
detecten específicamenteproteínas víricas (Western Blot, Viractivy técnicas de 
Inmunohistoquímica), o secuenciasgenéticas víricas (SouthernBlot, Hibridación 
in-situ, PCR y Captura Híbrida II). Hasta elmomento la técnica Captura Híbrida II 
(CHII)(Digene, Silver Spring, Md) se considera la pruebamás eficaz para la 
detección de VPH en lapráctica clínica, con una sensibilidad equiparablea la 
obtenida con PCR y un manejo más sencillo. 
 
 
Esta técnica permite la detección de 10 pg/ml deDNA/HPV equivalente a una 
copia de virus porcélula. 
 
 
En la actualidad, la técnica de captura de híbridos 2 de DIGENE es el estándar de 
la industria para la detección del ADN del VPH. Es la única prueba aprobada por la 
FDA (Food and DrugAdministration, USA) para realizar exámenes en muestra de 
cuello uterino. 
                                                
16 APGAR B, BROTZMAN G, SPITZER M. Colposcopia Principios y Práctica. México: Editorial Mc 
Graw Hill Interamericana; 2003:89-103. 
17Correnti M, Cavazza M, Alfonso B, Lozada C. La infección por el virus del papiloma humano: un 
problema de salud pública en Venezuela. 2002. En: www.caibco.ucv.ve.  
18Koliopoulos G, Harbin M, Martin-Hirsch P, Kyrgiou M, Prendiville W, Paraskevaidis E. Diagnostic 
accuracy of human papillomavirus testing in primary cervical screening: A systemic review and 
meta-analysis of non-randomized studies. GynecolOncol. 2007;104: 232-246. 
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La prueba detecta la presencia de híbridos de ADN: ARN que son formados por la 
adición de sondas de ARN para 13 tipos de VPH de alto riesgo y potencialmente 
oncogénicos (VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59, 68).La prueba es de 
tipo semicuantitativo y su resultado refleja la carga viral, información muy útil para 
el seguimiento de las pacientes. 

 
 

La recolección se hace mediante cepillado de cuello del útero.La toma de la 
muestra es un procedimiento sencillo similar al de la citología. Éstas muestras son 
estables hasta 15 días a temperatura ambiente, 25 días en refrigeración y tres 
meses congeladas por lo menos -20°C, lo facilita el almacenamiento y transporte 
de las mismas a centros de referencia. 

 
 
La CapturaHibrida II combinada con la citología comométodo de selección es más 
sensible que larepetición de la citología para detectar lesiones intraepiteliales19, 
así como reduce el númerode pacientes remitidas a colposcopia20. 
 
 
5.8 LA COLPOSCOPIA 
 
 
La colposcopia es una prueba que permite ver de forma ampliada la superficie del 
cuello del útero o cérvix. Sirve para identificar de forma precoz posibles lesiones 
que se sabe que son precursoras de un cáncer o lesiones ya cancerosas. 
También permite tomar biopsias de las zonas sospechosas para estudiarlas 
posteriormente en el laboratorio, o extirpar estas lesiones solucionando así el 
problema. 
 
 
Generalmente se hace una colposcopia cuando la mujer tiene una citología de 
cérvix en la que se detectan células anormales que pueden ser cancerosas o 
precursoras de cáncer de cuello de útero. Se considera el segundo paso de 
cribado del cáncer de cuello de útero tras la citología cervical. A veces se solicita 
esta prueba cuando el médico sospecha alguna patología cervical tras una 
revisión ginecológica. 
La colposcopia data del año 1925, cuando Hans Hinselmann, un ginecólogo 
alemán, desarrolló una nueva técnica para el diagnóstico del cáncer de cervix. 
Con un microscopio de bajo poder, pudo visualizar el cérvix con un mejor 

                                                
19SOLOMON, D.; SCHIFFMAN, M.; TARONE, R.; For the ALTS Group. Comparison of three 
management strategies for patients with atypical squamous cells of undetermined significance: 
Baseline results from a randomized trial. J Nat Cancer Inst 2001; 93: 293-9. 
20MORIN, C.; BAIRATI, I.; BOUCHARD, C.; y otros.Managing atypical squamous cells of 
undetermined significance in Papanicolaou smears.J ReprodMed 2001; 46: 799-805. 
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aumento. La aplicación de este método se desarrolló de una manera lenta. 
Durante muchos años la colposcopia y la citología exfoliativa, se consideraron 
competitivas en el diagnóstico de la displasia cervical. Sólo en los últimos 
decenios, se ha aceptado que este par de importantes técnicas, tienen diferentes 
papales en el estudio de la NIC1. 
 
 
La aparición de la citología exfoliativa pudo haber influido en el retraso del uso de 
la colposcopia en los países anglosajones. Aprender a tomar una buena citología, 
es ciertamente más fácil que aprender a usar el colposcopio; por esto, el 
entrenamiento en colposcopia requiere tiempo, y no se pueden obtener unos 
resultados óptimos sin una adecuada enseñanza. 
 
 
Es evidente que la citología es y seguirá siendo la mejor técnica de laboratorio, 
como filtro, en el estudio de las NIC. Sin embargo, es importante saber que la 
colposcopia permite hacer una evaluación de los cambios que se suceden en el 
cérvix, y por tanto es importante en el estudio de mujeres con citologías 
anormales, o que presentan sospecha de neoplasia21. 
 
 
Una de las muchas ventajas de la colposcopia es la de disminuir el uso de las 
conizaciones de cérvix. Sin embargo, es importante tener en cuenta que entre 5% 
y 20% de las citologías anormales, la sola colposcopia no es suficiente para 
establecer un diagnóstico y por tanto requiere de la conización. No hay que olvidar 
que la colposcopia es un método de diagnóstico clínico que valora sobre todo los 
cambios a nivel de la superficie del cérvix, mientras que la citología es una técnica 
de laboratorio que estudia los cambios microscópicos a nivel celular. Por esto, la 
citología y la colposcopia han llegado a ser sistemas complementarios 
inseparables para el estudio de pacientes con NIC2. 
 
 
La colposcopía es un procedimiento médico consistente en la observación 
microscópica del epitelio cuello uterino, paredes vaginales así como entrada a la 
vagina, que permite identificar lesiones precancerosas con gran precisión. 
 
 
El colposcopio es una especie de microscopio o lente de aumento que permite 
visualizar a mayor tamaño los tejidos y que sirve para detectar lesiones tanto 
benignas como malignas a nivel de cuello, vagina, vulva, etc.Este procedimiento 
permite realizar con mayor exactitud y seguridad la prueba de Papanicolaou o 
toma de biopsias ante la presencia de lesiones sospechosas en el cuello uterino. 
                                                
21 Disponible en: http://colposcopia-diagnostico-neoplasia /colposcopia-diagnostico-
neoplasia.shtml#ixzz2tJ0sZqL9. 
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La colposcopia es recomendada a: toda mujer que haya iniciado relaciones 
sexuales, pacientes con resultado de Papanicolaou anormal (presencia de 
displasia o NIC), control de pacientes con antecedentes de infección por virus de 
papiloma humano o cáncer, pacientes con sangrado transvaginal anormal,  
pacientes con flujo vaginal que no se cura con tratamientos usuales, presencia de 
lesiones externas (verrugas, condilomas , úlceras, excoriaciones), como estudio 
previo a la realización de operaciones del útero.  
 
 
Generalmente si se encuentra alguna anormalidad a la colposcopía, se obtiene 
una pequeña muestra del área anormal (biopsia) para precisar si requiere 
tratamiento o no. A veces, si usted fue enviada a colposcopia por presentar en la 
citología de cuello de útero cambios moderados o severos (lesión de alto grado), 
le pueden proponer un tratamiento inmediato. Algunas mujeres lo prefieren porque 
resuelven el tratamiento con rapidez. Su médico le informará las ventajas y 
desventajas de hacerlo en su caso22. 
 
 
5.8.1 Hallazgos de la colposcopia. Desde el punto de vista colposcópico, un 
hallazgo anormal a nivel del cérvix y o la vagina se aprecian cambios de los 
epitelios que sugieren la presencia de una lesión subyacente. Estos cambios 
desviados de la normalidad presentan varias modalidades y grados, siendo el gran 
reto de la colposcopia determinar a que corresponden histológicamente los 
mismos. 
 
 
La colposcopia se considera un procedimiento subjetivo que depende mucho de la 
evaluación del observador, de ahí que su entrenamiento sea relevante a la hora de 
realizar un diagnóstico lo más preciso posible. Pero, por otro lado, esta técnica 
presenta una baja especificidad en la detección de lesiones cervicales 
intraepiteliales (CIN), lo que implica dejar el diagnóstico definitivo en la pequeña 
biopsia. Es decir, la identificación de un hallazgo anormal puede orientar el 
diagnóstico de lesión cervical, pero sólo la biopsia lo determina23. 
 
 
A lo largo de los años se han introducido varios índices colposcópicos y todos 
ellos han fracasado como técnica de diagnóstico definitivo, aunque al menos 
permiten una buena aproximación para orientar el lugar más adecuado de la 
biopsia.  

                                                
22The European Cervical Cancer Association.Colposcopia. Revisado, 24 de enero del 2014 
23CORONADO MARTÍN, Pluvio J. HALLAZGOS COLPOSCÓPICOS ANORMALES. Ponencia 
2012.  
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Uno de los índices más usados, sobre todo para unificar los criterios diagnósticos 
en los estudios, ha sido el índice de Reid24. Esta clasificación diferencia dos 
aspectos importantes, los cambios menores y los mayores; siendo estos últimos 
los que más probabilidad tiene de asociarse a una lesión de alto grado: 
 
 
Hallazgos colposcópicos normales. Epitelio escamoso original, epitelio columnar, 
zona de transformación. 
 
 
Hallazgos colposcópicos anormales. Epitelio acetoblanco plano, epitelio 
acetoblanco denso*, mosaico fino, mosaico grosero*, punteado fino, punteado 
grosero*, parcialmente positivo al yodo, yodo negativo*, vasos atípicos*. 
*Características colposcópicas sugestivas de cáncer invasivo 
 
 
Colposcopia insatisfactoria. Unión escamo-columnar no visible, asociación con 
inflamación o atrofia severas, trauma, cuello no visible. 
 
 
Hallazgos misceláneos. Condiloma, queratosis o leucoplasia, erosión, inflamación, 
atrofia, deciduosis, pólipos. 
 
 
Los parámetros colposcópicos más importantes que nos permiten valorar dichas 
anormalidades son: la superficie de la lesión, la reacción al acético, la reacción a 
la solución de lugol, los bordes de la lesión y el patrón vascular. La agrupación en 
cambios menores y mayores permite establecer el grado de la lesión, ya que las 
lesiones de alto grado y los cánceres se asocian con los cambios mayores y las 
lesiones de bajo grado o metaplasias lo hacen con los menores.  
 
 
5.8.2 Sensibilidad colposcopia. Según los resultados de un estudio brasileño 
que ha avaluado la relación colposcópica-histológica de las lesiones cervicales 
usando la nueva clasificación de la IFCPC25, la colposcopia sigue siendo un 
método de alta sensibilidad (86%) y baja especificidad (30%) para la diferenciación 
entre epitelio sano y CIN/carcinoma. El uso de la clasificación propuesta es muy 
reproducible, lo cual garantiza su uso extendido. Por otro lado, la diferenciación 
entre lesión de bajo grado y alto grado/carcinoma mediante la detección de 
                                                
24International Federationfor Cervical Patology and Colposcopy (IFCPC).Indice de Reid. Barcelona 
2002. 
25WALKER P, DEXEUS S, DE PALO G, y otros. Nomenclature Committee of the International 
Federation for Cervical Pathology and Colposcopy. International terminology of colposcopy: an 
updated report from the International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy. Obstet 
Gynecol. 2003 Jan;101(1):175-7. 
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cambios colposcópicos menores y mayores presentó una alta especificidad (94%), 
teniendo la aparición de cambios mayores un alto valor predictivo positivo en 
cuanto a la identificación de lesiones de alto grado o carcinomas26.  
 
 
Tradicionalmente la Colposcopia ha sido el patrón de oro para el diagnóstico de 
NIC II-III, sin embargo en el estudio ALTS se encontró que la Colposcopia inicial 
solo detecto el 66% del total de estas neoplasias que fueron diagnosticadas 
después de dos años de seguimiento. 
 
 
Por este motivo las mujeres con citologías reportadas como ASCUS con 
tipificación positiva para virus de alto-riesgo o con citología LIE Bajo Grado, en 
quienes no se haya encontrado lesiones NIC II-III en la biopsia, deben tener un 
esquema de seguimiento especial, que incluye un Test de ADN para VPH a los 12 
meses y según el resultado referir a un nuevo examen colposcópico o al esquema 
de tamización establecido. Este test tuvo una sensibilidad del 92% para detectar 
NIC II-III a los 12 meses, mientras que utilizando el seguimiento con citología 
como indicador de referencia para la nueva Colposcopia, la sensibilidad fue de 
85% y 95% después de 2 y 3 citologías repetidas, respectivamente27. 
 
 
5.9 BIOPSIA 

 
 

Además de extraer tejido para su análisis, algunos de estos procedimientos 
pueden utilizarse para extirpar por completo zonas de tejido anormal y también se 
pueden utilizar para el tratamiento de lesiones precancerosas. 
 
 
Biopsia por sacabocados: procedimiento quirúrgico para extraer una pequeña 
cantidad de tejido del cuello uterino. Se pueden realizar una o más biopsias por 
sacabocados en diferentes zonas del cuello uterino o cérvix. 
 
 
Biopsia en cono o conización: procedimiento quirúrgico que utiliza un láser o 
bisturí para extraer una gran porción de tejido en forma de cono del cuello uterino 
 
 

                                                
26 HAMMES LS, NAUD P, PASSOS EP, y otros.Matos J, Value of the International Federation for 
Cervical Pathology and Colposcopy (IFCPC) Terminology in predicting cervical disease. J Low 
Genit Tract Dis. 2007 Jul;11(3):158-65. 
27 ZÜR HAUSEN H. Papillomaviruses in human cancers. ProcAssoc Am Physicians. 1996;111:581-
587. 
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6 METODOLOGÍA 
 
 
6.1 DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

 
 

Se realizó un estudio observacional tipo descriptivo-analítico de Cohorte en el 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo (HUHMP) de la ciudad de 
Neiva, durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2012 al 31 de 
agosto de 2013. Se seleccionaron todas las usuarias que fueron valoradas en 
consulta externa y presentaron resultados de citología vaginal durante ese periodo 
y en las que dio resultado de ASCUS, se realizó un análisis retrospectivo y 
prospectivo de la historia clínica de atención de consulta externa de ginecología y 
posteriores atenciones recibidas de acuerdo a este hallazgo citológico. 
 
 
Gráfico1. Esquema diseño de estudio. 
 
 
 
 
 
 
TIEMPO 
 
 
6.2 LUGAR 

 
 

Se realizó en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva 
(HUHMP), que es una institución de III y IV Nivel de atención en Salud, de carácter 
público, en donde se atiende población de todos los municipios del Huila y de la 
región surcolombiana.  
 
 
Cuenta con los siguientes servicios de consulta especializada: Cirugía General, 
Ortopedia y Traumatología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía de Seno, Cirugía 
Ginecooncología, Vascular periférico, Cirugía de tórax, Oncología Pediátrica, 
Nefrología, Cirugía pediátrica, Ginecología y obstetricia, Pediatría, 
Otorrinolaringología, Maxilofacial, Oftalmología, Cirugía plástica, Medicina Interna, 
Medicina Interna, Neurología, Neuro-cirugía, Dermatología, Urología, Anestesia, 
Psiquiatría, Nutrición y dietética, Neumología: Adultos yPediátrica, Cardiología: 
Consulta pediátrica y adultos, Gastroenterología, Endocrinología, Reumatología, 
Oncología, Genética, Fisiatría, Alto Riesgo Obstétrico, Gastroenterología 

Antecedentes  Citología ASCUS 
Colposcópicos 

NO colposcópicos 
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Oncológica, Hematología, Infecciones Recurrentes, Infectología, Inmunología, 
Psicología y  Toxicología. 
 
 
En el área de Ginecología y Obstetricia cuenta con los servicios de: Consulta 
médica especializada en Ginecología y Obstetricia, consulta médica especializada 
en Alto Riesgo Obstétrico, Hospitalización en Unidad Básica Neonatal, UCI 
Neonatal, hospitalización en Ginecología, Unidad De Alto Riesgo Obstétrico, Sala 
de Partos. 

 
 

6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
6.3.1 Sujeto de análisis.  Mujeresque presentaron resultados de citología vaginal 
en el área de consulta externa del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo de Neiva (HUHMP)desde el 01 de septiembre de 2012 hasta el 31 de 
agosto de 2013. 
 

 
6.3.2 Unidad de análisis. Mujerescon citología ASCUS desde el 01 de 
septiembre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013 que tuvieron tratamiento en el 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva (HUHMP)o del 
cual hay constancia en Historia Clínica. 
 
 
6.3.3 Muestra. 100% de lasmujeres que ingresaron con resultado de citología 
durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2012 al 31 de agosto 
de 2013 alHospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva 
(HUHMP) 
 
 
6.3.4 Criterios de Inclusión. -Mujeres con citología ASCUS –Mujeres que 
recibieron tratamiento en el HUHMP o del cual hay registro en la Historia Clínica. 
 
 
6.3.5 Criterios de exclusión. -Mujeres inmunocomprometidas. –Mujeres 
embarazadas al momento de la citología. -Pacientes con historia de patología 
cervical previa. -Pacientes con alteraciones citológicas previas. 
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6.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES                
 
 
Tabla 1. Operacionalización de variables 
 
VARIABLES DEFINICIÓN CATEGORÍA NIVEL DE 

MEDICIÓN ÍNDICE 

Edad 

Se considera la 
edad en años 
cumplidos al 
momento de la 
realización de la 
citología 
 

<20 
20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 

46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
>70 

Cuantitativa 
Continua de 
razón 

Porcenta
je  

Nivel 
socioeconóm
ico 

Estrato 
socioeconómico 
donde vive la 
paciente; esta 
variable esta 
predeterminada en 
el formato de la 
historia clínica. Del 
estrato 1 al estrato 5 
 

Estrato 1 
Estrato 2 
Estrato 3 
Estrato 4 
Estrato 5 
Sin información 

Cualitativa 
Ordinal 
politómica 

Porcenta
je  

Ocupación 

Acción o función 
que se desempeña 
en la sociedad, esta 
predeterminada en 
el formato de la 
historia clínica.   

Independiente 
Empleado 
Estudiante 
Ninguno 

Cualitativa 
Nominal 
politómica 

Porcenta
je  

Nivel 
educativo 

Es el máximo nivel 
educativo alcanzado 
por la paciente; esta 
variable esta 
predeterminada en 
el formato de la 
historia clínica.  
 

Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Universitario 
Ninguno 

Cualitativa 
Nominal 
politómica 

Porcenta
je  

Estado civil 

Es la situación de 
las personas 
determinada por sus 
relaciones 
conyugales. 
 

Soltera 
Casada 
Unión libre 
Viuda/separada 

 
Cualitativa 
Ordinal 
politómica 

Porcenta
je  
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VARIABLES DEFINICIÓN CATEGORÍA NIVEL DE 
MEDICIÓN ÍNDICE 

Paridad 

Se consideran 
Nulípara aquellas 
pacientes sin partos 
previos. Las 
multíparas se 
especificaron en las 
que han tenidopor lo 
menos 1 parto 
anterior, 2, 3 y más 
de 3. 
 

Nulípara 
1 parto 
2 partos 
3 partos 
>3 partos 
 

Cualitativa 
Nominal 
Politómica 

Porcenta
je  

Número de 
compañeros 
sexuales 

Se refiere al número 
de compañeros con 
los que ha tenido 
relaciones sexuales. 
 

1 
2 a 3 
>3 

Cualitativa 
Nominal 
Politómica 

Porcenta
je  

Menarquia  

Se considera la 
edad en que tuvo 
por primera vez un 
periodo menstrual. 

<10 
11 a 12 
13 a 14 
>14 

Cualitativa 
Nominal 
Politómica 

Porcenta
je  

Antecedente 
de ETS 

Presencia de 
Enfermedades de 
Transmisión Sexual 
previas a la 
realización de la 
citología. 

Si 
No 
 

CualitativaN
ominal 
dicotómica 

Porcenta
je  

Antecedente 
de Citología  

Realización de 
citología previa a la 
citología de estudio. 

Si 
No 

Cualitativa 
Nominal 
dicotómica 

Porcenta
je  

Hallazgo de 
la citología 
previa 

Resultado que 
arroja la citología 
previa a la citología 
de estudio. 

Normal 
Anormal 

Cualitativa 
Nominal 
dicotómica 

Porcenta
je  

Hallazgo de 
la citología 
actual 

Resultado que 
arroja la citología 
objeto de estudio. 

Normal 
Anormal 

Cualitativa 
Nominal 
dicotómica 

Porcenta
je  

Tipo de 
hallazgo de 
la citología 
actual 
 

Se refiere a la 
anormalidad 
encontrada en la 
citología realizada 
durante el periodo 
de estudio. 

ASCUS 
Otra 
 

Cualitativa 
Nominal 
dicotómica 

Porcenta
je  
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VARIABLES DEFINICIÓN CATEGORÍA NIVEL DE 
MEDICIÓN ÍNDICE 

Realización 
de 
colposcopia 

Realización de 
colposcopia como 
medio confirmatorio 
del resultado 
anormal de la 
citología. 

Si 
No 

Cualitativa 
Nominal 
dicotómica 

Porcenta
je  

Hallazgo de 
la 
colposcopia 

Resultado que 
arroja la colposcopia 
realizada posterior a 
la citología objeto de 
estudio. 

Positiva  
Negativa  

Cualitativa 
Nominal 
dicotómica 

Porcenta
je  

Realización 
de Biopsia 

Realización de 
biopsia como medio 
específico 
diagnóstico posterior 
o paralelo al 
resultado de la 
colposcopia  

Si 
No 

Cualitativa 
Nominal 
dicotómica 

Porcenta
je  

Tipo de 
hallazgo de 
la Biopsia 

Se refiere a lo 
encontrado con el 
procedimiento de 
biopsia y la 
clasificación de 
estos. 

-Cervicitis 
-NIC I - VPH 
-NICII 
-NIC III-CA 
INSITU 
-NIC IV- CA 
INVASOR 

Cualitativa 
Nominal 
Politómica 

Porcenta
je 

 
 
6.5 CONTROL DE SESGOS Y ERROR 

 
 

6.5.1 Aleatorios. No se pueden controlar, son al azar. 
 
 

6.5.2 Sistemáticos. De Información: No todas las historias clínicas revisadas 
estaban completas de acuerdo al formato preestablecido propio de la institución, 
en algunas faltaba información importante, de acuerdo a lo establecido en el 
instrumento de recolección de información, por lo tanto si se consideró la falta de 
información importante, fueron excluidas, por lo tanto se pudo controlar, previo al 
desarrollo de resultados.De Selección: El error de selección fue eliminado por 
medio de la selección de la muestra, que se hizo con el 100% de las mujeres que 
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ingresaron para revisión de citología durante el periodo comprendido entre el 01 
de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013 al Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo de Neiva (HUHMP), por lo tanto no se calculó muestra. De 
Confusión: Después de un análisis detallado univariado se estableció la relación 
entre cada uno de los factores,antecedentes y la presencia de hallazgos en la 
citología, colposcopia y biopsia.  
 
 
6.6 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Para la realización de esta investigación se estudiaron el total de casos mujeres 
que asistieron con reporte de citología vaginal anormal en consulta externa 
durante el periodo del 30 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013 en el 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo (HUHMP) de Neiva. 
 
 
Para acceder a la información, se solicitó el respectivo permiso ante la autoridad 
del HUHMP con una fuente de información del diagnóstico de displasia cervical 
(CIE10 N870) y posterior revisión directamente de las historias clínicas de las 
pacientes.  
 
 
Los datos de las variables estudiadas o de interés fueron recogidos en el 
instrumento diseñado para tal fin y posteriormente ingresados a una hoja de 
cálculo de Excel para su análisis. 
 
 
6.7 INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para la recolección de la información, se creó un instrumento que se fue 
diligenciando con cada una de las historias clínicas revisadas de con las variables 
que se describieron en la Operacionalización. (Ver anexo A) 
 
 
6.8 PLAN DE PROCESAMIENTO DE DATOS O TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 
 
 
Una vez recogida la información, fue ingresada a una base de datos Excel, para 
posteriormente hacer el análisis de variables. Finalmente se procesaron los datos 
con EpiInfo y las utilidades StatCalc.  
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6.9 PLAN DE ANÁLISIS 
 
 

Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables y su comportamiento, 
analizando inicialmente la prevalencia de citologías anormales, citologías ASCUS 
de primera vez, realización de colposcopia y biopsia, para la variable edad, se 
emplearon estadísticos de tendencia central como la media, mediana y moda. 
También se emplearon estadísticos de variabilidad como la desviación estándar. 
 
 
Una vez realizado el análisis univariado, se compararon las variables 
sociodemográficas y factores de riesgo con la presencia de citología ASCUS de 
primera vez, hallazgos en colposcopia y hallazgos en biopsia, estableciendo una 
relación estadística.  
 
 
Con el fin de establecer las correlaciones entre los grupos y las variables se 
utilizaron los estadísticos Chi cuadrado o Pearson, pruebas estadísticas de 
relación RR, intervalo de confianza,Chi cuadrado y p. 
 
 
6.10 ETICA DEL ESTUDIO 
 
 
6.10.1 Consentimiento informado. De acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 
del Ministerio de Salud de Colombia, el presente estudio no implica riesgo alguno 
para personas o grupos humanos. 
 
 
En esta investigación se trabajó con los datos que se registran en las historias 
clínicas y no con información directa de los participantes en el estudio, por lo que 
el consentimiento informado se solicitó a las directivas del HUHMP. 
 
 
6.10.2 Procurar el máximo beneficio. Esta investigación contribuye al beneficio 
de informar a las entidades participantes sobre las conclusiones y resultados de 
dicha investigación: la Universidad Surcolombiana, el HUHMP. Con esta 
investigación se genera un conocimiento sobre lacosto-efectividad de los métodos 
colposcopicos y no colposcopicos en pacientes con citologías ASCUS que ha sido 
poco estudiada. 
 
 
6.10.3 Reducir el daño al mínimo. En este estudio no se expuso a la comunidad 
o participantes a ningún tipo de daño, como una pérdida económica, 
estigmatización, censura o eliminación del acceso a los servicios. Para minimizar 
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cualquier daño se tomaron medidas que comprenden disposiciones relativas a la 
confidencialidad y al uso de un lenguaje que no implique una crítica moral. 
 
 
6.10.4 Confidencialidad. Esta investigación implicó la recopilación de datos 
relativos a personas, por consiguiente se protegió la confidencialidad de dichos 
datos; ejemplo de esto fue la omisión de información que pudiera traducirse en la 
identificación de las participantes tales como el nombre, número de documento de 
identificación y número de historia clínica. Esto debido a que para nuestra 
investigación no es necesario identificar a las personas, por el contrario, se habla 
de unas generalidades en la población estudiada. 
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7 HIPÓTESIS 
 
 

H0: Las mujeres con mayor edad tienen la misma probabilidad de tener resultados 
anormales en la citología vaginal, colposcopia y biopsia. 
 
 
HA: Las mujeres con mayor edad tienen más probabilidad de tener resultados 
anormales en la citología vaginal, colposcopia y biopsia. 
 
 
H0: Las mujeres de mayor paridad tienen la misma probabilidad de tener 
resultados anormales en la citología vaginal, colposcopia y biopsia. 
 
 
HA: Las mujeres de mayor paridad tienen más probabilidad de tener resultados 
anormales en la citología vaginal, colposcopia y biopsia. 
 
 
H0: Las mujeres que han tenido un mayor número de compañeros sexuales tienen 
la misma probabilidad de tener resultados anormales en la citología vaginal, 
colposcopia y biopsia. 
 
 
HA: Las mujeres que han tenido un mayor número de compañeros sexuales tienen 
mayor probabilidad de tener resultados anormales en la citología vaginal, 
colposcopia y biopsia. 
 
 
H0: Lasmujeres con menarquia temprana tienen la misma probabilidad de tener 
resultados anormales en la citología vaginal, colposcopia y biopsia. 
 
 
HA:Las mujeres con menarquia temprana tienen mayor probabilidad de tener 
resultados anormales en la citología vaginal, colposcopia y biopsia. 
 
 
H0: Las mujeres con antecedente de ETS tienen la misma probabilidad de tener 
resultados anormales en la citología vaginal, colposcopia y biopsia. 
 
 
HA:Las mujeres con antecedente de ETS tienen mayor probabilidad de tener 
resultados anormales en la citología vaginal, colposcopia y biopsia. 
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H0: Los hallazgos de citología vaginal corresponden en menos del 95% a los 
hallazgos encontrados en la colposcopia  
 
 
HA:Los hallazgos de citología vaginal corresponden en más del 95% a los 
hallazgos encontrados en la colposcopia 
 
 
H0: Los hallazgos de citología vaginal corresponden en menos del 95% a los 
hallazgos encontrados con la biopsia  
 
 
HA:Los hallazgos de citología vaginal corresponden en más del 95% a los 
hallazgos encontrados con la biopsia. 
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8 RESULTADOS 

 
 
De las citologías realizadas desde el 01 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 
2013, 426 resultaron con Displasia Cervical (CIE10 N870). De estas 118 fueron 
citología ASCUS de primera vez(28%). 
 
 
Tabla 2. Distribución por citología previa  
 

CCV PREVIA FRA PORCENTAJE IC 95%  
SI 301 70,7% (66,0%-74,9%)  

NO 88 20,7% (17,0%-24,9%)  

SIN INFORMACIÓN 37 8,7% (6,3%-11,9%)  

Total 426 100,0%   

 
 
Se revisaron cuantas usuarias habían tenido citologías previas, encontrando un 
total de 301 (70,7%); de las 426 el 20,7% no se habían realizado citologías 
previas.   
 
 
Tabla 3. Distribución por Hallazgos de citología previa  
 
HALLAZGO CCV PREVIA FRA PORCENTAJE IC 95%  

NORMAL 118 27,7% (23,8%-32,5%)  

ANORMAL 183 42,7% (38,0%-47,6%)  

NO SE REALIZÓ 88 20,7% (17,0%-24,9%)  

SIN INFORMACIÓN 37 8,7% (6,3%-11,9%)  

Total 426 100,0%   

 
 
Para seleccionar la muestra para esta investigación se tuvo en cuenta que las 
pacientes no tuvieran una alteración ginecológica de base, que se define como 
criterio de exclusión, por lo que se determinó realizar las siguientes distribuciones 
con 118 pacientes que se realizaron citología durante el año de estudio que no 
tenían patologías de base. 
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Tabla 4. Distribución Hallazgos citología actual  
 

CITOLOGIA FRA PORCENTAJE IC 95%  
ASCUS 118 27,7% (23,6%-32,3%)  

OTROS 126 29,6% (25,3%-34,2%)  

ANT. PATOLOGIA 182 42,7% (38,0%-47,6%)  

Total 426 100,0%   

 
 
De las 426 citologías realizadas de las cuales se encontró un diagnóstico de 
Displasia Cervical (CIE10 N870), el 42,7% tenían patologías ginecológicas de 
base; del 57,3% que no tenían patologías ginecológicas de base el 27,7% 
resultaron citologías ASCUS de primera vez y el 29,6% fueron clasificados como 
otros. 
 
 
Las siguientes distribuciones corresponden al grupo seleccionado de acuerdo a 
los criterios de inclusión y exclusión. 
 
 
8.1 DISTRIBUCIÓN VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
 
Tabla 5. Distribución grupos edad 
 

GRUPO EDAD FRA PORCENTAJE IC 95%  
<20 5 4,2% (1,4%-9,6%)  

20 a 24 13 11,0% (6,0%-18,1%)  

25 a 29 24 20,3% (13,5%-28,7%)  

30 a 34 16 13,6% (8,0%-21,1%)  

35 a 39 20 16,9% (10,7%-25,0%)  

40 a 44 13 11,0% (6,0%-18,1%)  

45 a 49 16 13,6% (8,0%-21,1%)  

50 a 54 6 5,1% (1,9%-10,7%)  

55 a 59 1 0,8% (0,0%-4,6%)  

60 a 64 2 1,7% (0,2%-6,0%)  

>70 2 1,7% (0,2%-6,0%)  

Total 118 100,0%   
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Las usuarias con citología ASCUS se distribuyeron en su mayoría en el rango de 
25 a 29 años de edad, seguida de las de 35 a 39 años; con una edad promedio de 
35 años. 
 
 
Tabla 6. Distribución nivel socioeconómico 
 
NIVEL SOCIOECONÓMICO FRA PORCENTAJE IC 95%  

ESTRATO 1 1 0,8% (0,0%-4,6%)  

ESTRATO 2 4 3,4% (0,9%-8,5%)  

SIN INFORMACION 113 95,8% (90,4%-98,6%)  

Total 118 100,0% 100,0%  

 
 
El estrato socioeconómico de las usuarias se encontró distribuido entre el estrato 1 
y 2. Pero este es poco confiable, debido a la falta de información que se encontró 
diligenciada en la historia clínica, debido a que el 95,8% de las historias clínicas de 
citología ASCUS no tenía este dato. 
 
 
Tabla 7. Distribución ocupación  
 

OCUPACION FRA PORCENTAJE IC 95%  
DESEMPLEADO 95 80,5% (72,2%-87,2%)  

EMPLEADO 14 11,9% (6,6%-19,1%)  

ESTUDIANTE 3 2,5% (0,5%-7,3%)  

SIN INFORMACION 5 4,2% (1,4%-9,6%)  

TECNICO 1 0,8% (0,0%- 4,6)%  

Total 118 100,0%   

 
 
Las usuarias con citología ASCUS eran en su mayoría desempleadas, en un 
80,5%. 
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Tabla 8. Distribución nivel educativo  
 

NIVEL EDUCATIVO FRA PORCENTAJE IC 95%  
PRIMARIA 11 9,3% (4,7%-16,1%)  

SECUNDARIA 75 63,6% (54,2%-72,2%)  

SIN INFORMACIÓN 12 10,2% (5,4%-17,1%)  

TÉCNICO 14 11,9% (6,6%-19,1%)  

UNIVERSIDAD 6 5,1% (1,9%-10,7%)  

Total 118 100,0%   

 
 
Las usuarias con estudios de secundaria fueron las que más se encontraron 
dentro del grupo de las que tuvieron como resultado una citología ASCUS. 
 
 
Tabla 9. Distribución estado civil 
 

ESTADO CIVIL FRA PORCENTAJE IC 95%  
CASADA 28 23,7% (16,4%-32,4%)  

SOLTERA 47 39,8% (30,9%-49,3%)  

U LIBRE 33 28,0% (20,1%-37,0%)  

VIUDA 1 0,8% (0,0%-4,6%)  

SIN INFORMACION 9 7,6% (3,5%-14,0%)  

Total 118 100,0%  
 
 
39,8%de las usuarias estaban solteras al momento de la toma de la citología que 
dio resultado ASCUS, seguida de las que se encontraban en unión libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

8.2 DISTRIBUCIÓN FACTORES DE RIESGO 
 

 
Tabla 10. Distribución paridad 
 

GRUPO PARIDAD FRA PORCENTAJE IC 95%  
NULIPARA 7 5,9% (2,4%-11,8%)  

GESTA1 14 11,9% (6,6%-19,1%)  

GESTA2 25 21,2% (14,2%-29,7%)  

GESTA3 17 14,4% (8,6%-22,1%)  

> GESTA3 22 18,6% (12,1%-26,9%)  

SIN INFORMACION 33 28,0% (20,1%-37,0%)  

Total 118 100,0%   

 
 
Teniendo en cuenta que estas variables constituyen un factor de riesgo para 
encontrar hallazgos anormales en la citología y demás pruebas diagnósticas, se 
identifica que la mayoría de las mujeres con citología ASCUS son multíparas con 
dos gestaciones; aunque hay también un alto número de usuarias sin esta 
información (28%).  
 
 
Tabla 11. Distribución número de compañeros sexuales 
 

COMPAÑEROS 
SEXUALES FRA PORCENTAJE IC 95%  

1 24 20,3% (13,5%-28,7%)  

2 a 3 31 26,3% (18,6%-35,2%)  

> 3 8 6,8% (3,0%-12,9%)  

SIN INFORMACION 55 46,6% (37,4%-56,0%)  

Total 118 100,0%   

 
 
33.1% de las usuarias refirieron  2 o más compañeros sexuales al momento de la 
toma de la citología con reporte ASCUS. 
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8.3 DISTRIBUCIÓN RESULTADOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
 
 

Tabla 12. Distribución Realización de colposcopia 
 

RESULTADO 
COLPOSCOPIA FRA PORCENTAJE IC 95%  

POSITIVA 60 50,8% (41,5%-60,2%)  

NEGATIVA 50 42,4% (33,3%-1,8%)  

SIN INFORMACION 8 6,8% (3,0%-12,9%)  

Total 118 100,0%   

 
 
De las 118 citologías con reporte ASCUS el 50,8% fueron positivas, todas con  
NIC I - HPV, el 42,4% fueron negativas. 
 
 
Tabla 13. Distribución realización de biopsia 
 

BIOPSIA FRA PORCENTAJE IC 95%  
CERVICITIS 39 33,1% (24,7%-42,3%)  

NIC I– HPV 44 37,3% (28,6%-46,7%)  

NIC II 1 0,8% (0,0%-4,6%)  

NEGATIVA 26 22,0% (14,9%-30,6%)  

SIN INFORMACION 8 6,8% (3,0%-12,9%)  

Total 118 100,0%   

 
 
De las biopsias realizadas a pacientes con citología ASCUS, se detectó un 37.3% 
con  NIC I – HPV y un solo caso de NIC II (0.8%). 
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8.4 CRUCE DE VARIABLES  
 
 
Tabla 14. Medidas de asociación entre edad y anormalidad en colposcopia 
 

EDAD   COLPOSCOPIA 
ANORMAL TOTAL RR-IC95% 

  
Chi2 

  
P 
    SI NO 

<20 SI 2 3 5 0,78 0 0,9691021 NO 58 55 113 

20 a 24 SI 11 2 13 1,81(1,33-43,31) 5,23 0,0221554 NO 49 56 105 

25 a 29 SI 14 10 24 1,19(0,54-1,77) 0,35 0,5530728 NO 46 48 94 

30 a 34 SI 10 6 16 1,27(0,83-1,96) 0,54 0,46303 NO 50 52 102 

35 a 39 SI 7 13 20 0,65 1,72 0,190132 NO 53 45 98 

40 a 44 SI 6 7 13 0,9 0 0,9483388 NO 54 51 105 

45 a 49 SI 5 11 16 0,58 2,01 0,1563095 NO 55 47 102 

50 a 54 SI 4 2 6 1,33(0,74-2,42) 0,14 0,6795612 NO 56 56 112 

55 a 59 SI 0 1 1 0 0 0 NO 60 57 117 

60 a 64 SI 1 1 2 0,98 0,47 0,4907603 NO 59 57 116 

>70 SI 0 2 2 0 0 0 NO 60 56 116 
 
 
Una vez realizado el cruce de estas variables, se encontró que no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre los grupos de edad y los resultados de la 
colposcopia. 
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Tabla 15. Medidas de asociación entre paridad y anormalidad en colposcopia 
 

PARIDAD   COLPOSCOPIA 
ANORMAL TOTAL RR-IC95% Chi2 P 

  SI NO 

NULIP. SI 4 3 7 1,14(0,58-2,25) 0 0,974077 NO 39 39 78 

1 SI 7 7 14 0,99 0,06 0,8070149 NO 36 35 71 

2 SI 14 11 25 1,16(0,75-1,79) 0,16 0,6846623 NO 29 31 60 

3 SI 10 7 17 1,21(0,76-1,93) 0,24 0,6254597 NO 33 35 68 

>3 SI 8 14 22 0,65 1,7 0,1927775 NO 35 28 63 
 
 
Al realizar la correlación entre el número de partos de las mujeres sometidas a 
colposcopia, no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre el 
número de partos previos a la realización de la citología con los resultados de la 
colposcopia. 
 
 
Tabla 16. Medidas de asociación entre compañeros sexuales y anormalidad en 
colposcopia 
 

COMPAÑ. 
SEXUALES 

  COLPOSCOPIA 
ANORMAL TOTAL RR-IC95% Chi2 P 

  SI NO 

1 SI 11 13 24 0,85 0,13 0,7201071 NO 21 18 39 

2 a 3 SI 15 16 31 0,91 0,02 0,9012998 NO 17 15 32 

> 3 SI 6 2 8 1,59(0,97-2,58) 1,18 0,2769183 NO 26 29 55 
 
 
A pesar de que el número de compañeros sexuales es otro de las características 
identificadas como factores de riesgo, no se encontró diferencia estadísticamente 
significativa entre las mujeres que tuvieron más número de compañeros sexuales 
que las que tuvieron menos en relación con los resultados de la colposcopia. 
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8.5 DISTRIBUCIÓN CONDUCTA MÉDICA 
 
 
Tabla 17. Distribución conducta médica 
 

CONDUCTA FRA PORCENTAJE IC 95%  
CCV CONTROL  97 82,2% (74,1%88,6%)  

CCV CONTROL Y 
MEDICAMENTOS 6 5,1% (1,9%-10,7%)  

COLPOSCOPIA DE  
CONTROL 2 1,7% (0,2%-6,0%)  

MEDICAMENTOS 3 2,5% (0,5%-7,3%)  

NINGUNA 2 1,7% (0,2%-6,0%)  

SIN INFORMACION 8 6,8% (3,0%-12,9%)  

Total 118 100,0%   

 
 
Al 82,2% de las pacientes con citología ASCUS, se les solicitó CCV de control, de 
acuerdo a las características del caso.  
 
 
De acuerdo al resultado de la biopsia, se observa lo siguiente:  
 
 
Tabla 18. Resultado conducta según hallazgos biopsia 
 

BIOPSIA 
CCV 

CONTROL 
4 A 12 

MESES 

CCV 
CONTROL 
Y MEDIC. 

COLP. 
CONTROL 

MEDICA-
MENTOS ALTA SIN 

INFORM. TOTAL 

CERVIC. 31% 1% 1% 33% 
NEGAT. 21% 1% 22% 
NIC I + 
VPH 30% 5% 1% 2% 37% 
NIC II 1% 1% 
SIN 

INFORM. 7% 7% 
Total 82% 5% 2% 3% 2% 7% 100% 
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El 31% de los casos de citología ASCUS, mediante biopsia se identificaron 
resultados benignos (cervicitis). 
 
 
8.6 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LAS PRUEBAS 
 
 
Tabla 19. Sensibilidad, Especificidad y Valores predictivos 
 

PRUEBA DX   BIOPSIA TOTAL SENSIB ESPECIF VPP VPN 
  SI NO 

COLPOSCOPIA SI 42 18 60 93,3% 72,3% 70,0% 94,0% NO 3 47 50 
TOTAL 45 65 110 

    
 
La sensibilidad de la colposcopia es de 93%. Esto se refiere a la capacidad de la 
prueba para detectar la enfermedad. La sensibilidad es la probabilidad de que la 
prueba sea positiva si la enfermedad está presente.La especificidad de la 
colposcopia es de 72%. Es la probabilidad de que la prueba sea negativa si la 
enfermedad no está presente.  
 
 
El valor predictivo positivo fue de 70% y el valor predictivo negativo fue de 94%. Lo 
que sugiere entonces que la colposcopia es una prueba que identifica un alto 
porcentaje de los resultados negativos de los que verdaderamente fueron 
negativos y solo el 70% de los positivos de los que verdaderamente fueron 
positivos. 
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9 CONCLUSIONES 

 

De las citologías revisadas en consulta externa del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva desde el 01 de septiembre de 2012 al 
31 de agosto de 2013, 426 resultaron con Displasia Cervical (CIE10 N870). De 
estas 118 fueron citología ASCUS de primera vez (27.7%), que se refiere en las 
que se encontraron células escamosas atípicas de significado no determinado. 
 
 
20,7% no se habían realizado citologías previas.  Lo que resulta preocupante, 
teniendo en cuenta que por edad se tuvo como base de menores de 20 años, 
hasta mayores de 60.  
 
 
De las 426 citologías revisadas, de las cuales se encontró un diagnóstico de 
Displasia Cervical (N870), el 27,7% resultaron citologías ASCUS de primera vez. 
 
 
Una vez seleccionada la muestra, de acuerdo a los criterios de inclusión y 
exclusión, se determinó la distribución por características sociodemográficas, por 
características de riesgo, así:  
 
 
Las usuarias con citología ASCUS se distribuyeron en el rango de 25 a 29 años de 
edad 20.3%, seguida de las de 35 a 39 años 16.9%; con una edad promedio de 35 
años. 
 
 
El estrato socioeconómico de las usuarias se encontró distribuido entre el estrato 1 
y 2 pero no se puede establecer una asociación debido a la falta de registro en la 
historia clínica. 
 
 
Las usuarias con citología ASCUS eran desempleadas (80,5%), las usuarias con 
estudios de secundaria fueron las que más se encontraron dentro del grupo de las 
que tuvieron como resultado una citología ASCUS 63.6%. 39,8%de las usuarias 
estaban solteras al momento de la toma de la citología que dio resultado ASCUS. 
 
Teniendo en cuenta que estas variables constituyen un factor de riesgo para 
encontrar hallazgos anormales en la citología y demás pruebas diagnósticas, se 
identifica que las mujeres con citología ASCUS son multíparas con dos o más 
gestaciones (54.2%). 
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33.1% refirieron 2 o máscompañeros sexuales al momento de la toma de la 
citología con reporte ASCUS. 
 
De las 118 citologías con reporte ASCUS el 50,8% de las colposcopias fueron 
positivas y el 42,4% fueron negativas.De las biopsias realizadas a pacientes con 
citología ASCUS, se detectó un 38,1% de anormalidad. 
 
 
Al 82,2% de las pacientes con citología ASCUS, se les solicitó CCV de control. 
 
 
El 33.1% de los casos de citología ASCUS, mediante biopsia se identificaron 
resultados benignos (cervicitis).   
 
 
Una vez realizado el cruce de estas variables, se encontró que no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre los grupos de edad, número de partos, número 
de compañeros sexuales y los resultados de la colposcopia.  
 
 
La sensibilidad de la colposcopia es de 93%. Esto se refiere a la capacidad de la 
prueba para detectar la enfermedad. La sensibilidad es la probabilidad de que la 
prueba sea positiva si la enfermedad está presente. La especificidad de la 
colposcopia es de 72%. Es la probabilidad de que la prueba sea negativa si la 
enfermedad no está presente.  
 
 
El valor predictivo positivo fue de 70% y el valor predictivo negativo fue de 94%. Lo 
que sugiere entonces que la colposcopia es una prueba que identifica un alto 
porcentaje de los resultados negativos de los que verdaderamente son negativos. 
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10 DISCUSIÓN 
 

10.1 DETECCIÓN INSTITUCIONAL DE VPH 
 
 
Al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva (HUHMP) 
ingresan usuarias con resultado de citología que se diagnostica comoDisplasia 
Cervical (CIE10 N870). De estas, las citologías ASCUS, que son aquellas en las 
que se indica la presencia de células con alguna característica en su morfología 
que no es totalmente normal. La anomalía detectada no permite clasificarla en 
alguno de los grupos de alteraciones bien establecidos como son las lesiones 
intraepiteliales de bajo o alto grado. Por eso se catalogan de "significado no 
determinado". Su presencia puede estar relacionada con diversas situaciones, 
desde una infección banal a alguna lesión displásica. 
 
 
En caso de confirmarse el diagnóstico, se realiza un estudio más detallado del 
cuello que comprende una colposcopia (visualización del cuello mediante una 
lente de aumento después de aplicar soluciones de ácido acético y lugol) y, si es 
preciso, la toma de biopsia del cuello o de material del canal endocervical, que por 
lo general, en la mayoría de los casos se ordena Colposcopia y Biopsia. 
 
 
Para este estudio resultó que el 28% de las citologías con Displasia Cervical Leve 
se tipificaron como ASCUS. La tipificación viral permite estratificar los ASCUS en: 
-ASCUS VPH Negativos: productos de trastornos menores usualmente distróficos 
o inflamatorios, sin riesgo, que permiten hacer controles espaciados y exentos de 
angustia innecesarias.-ASCUS VPH Positivo: con probabilidades de generar 
cambios neoplásicos, definiendo poblaciones que ameritan mayores controles y/o 
intervenciones. 

 
 

Las limitaciones inherentes a la naturaleza de la citología requieren garantizar la 
obtención de una muestra de alta calidad con fijación y tinción adecuada. Aún en 
condiciones ideales, la muestra recolectada puede no ser óptima. Una vez en el 
laboratorio, el resultado de la citología depende del observador por lo que es 
fundamental contar con controles de calidad internos y externos. En tres estudios 
en la región la sensibilidad de la citología fue de 30-40% y en otros dos 50-60 %. 
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10.2 REALIZACIÓN DE MÚLTIPLES PRUEBAS 
 
 
Las mujeres que resultan con citología ASCUS, tendrán que ser sometidas a 
múltiples pruebas, algunas que les generan algún tipo de molestia y que 
incrementan el costo de los procedimientos.  
 
 
Durante la colposcopia, algunas mujeres pueden sentir algo de molestia cuando 
se introduce el espéculo dentro de la vagina. Puede ser más incómodo que una 
citología vaginal regular. Algunas mujeres sienten un ligero escozor a causa de la 
solución de limpieza, pueden sentir un pellizco o calambre cada vez que se toma 
una muestra de tejido, puede presentar algunos calambres o un ligero sangrado 
después de la biopsia. 
 
 
A una mujer normalmente se le practicaría: Una citología, una biopsia y una 
colposcopia. Si la citología es ASCUS, le pueden indicar la repetición de la 
citología. Si no se confirma un diagnóstico, le indicaran toma de colposcopia y 
biopsia y si se tiene disponible la toma de Captura hibrido, esta se le realizará 
antes de indicar la colposcopia y biopsia.   
 

10.3 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD COLPOSCOPIA BIOPSIA 

 
De acuerdo a los resultados de este estudio, la sensibilidad de la colposcopia es 
de 93% es decir de detectar la enfermedad si la enfermedad está presente. La 
especificidad de la colposcopia es de 72%, en las que fue negativa en los casos 
en que la enfermedad no está presente.  
 
 
El valor predictivo positivo fue de 70% y el valor predictivo negativo fue de 94%. Lo 
que sugiere entonces que la colposcopia es una prueba que identifica un alto 
porcentaje de los resultados negativos de los que verdaderamente son negativos. 
 
 
Otros estudios han identificado que la sensibilidad de la colposcopia para 
diagnosticar la neoplasia cervical varía de un 87% a un 99%, pero su especificidad 
es inferior, se halla entre un 23% y un 87%.28Es decir, se asume que no todo 

                                                
28 MITCHELL MF, SCHOTTENFELD D, TORTOLERO-LUNA G, y otros. Colposcopy for the 
diagnosis of squamous intraepithelial lesions: A Meta-Analisys. ObstetGynecol 1998; 91: 626-31; 
BELINSON JL, PRETORIUS RG, ZANG WH. Cervical cancer screening by simple visual inspection 
after acetic acid. ObstetGynecol 2001; 98:441-4; MASSAD LS, JERONIMO J, KATKI HA, others 
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hallazgo colposcópico anormal corresponde con una lesión precursora del cáncer, 
pero utilizando la clasificación consensuada de Barcelona, la mayoría de las 
imágenes catalogadas como cambios menores se correlacionarán con metaplasia 
o CIN1 y los cambios mayores con CIN2-3 o cáncer invasor.29 
 
 
10.4 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD CAPTURA HÍBRIDA 
 
 
La prueba de CH, que produce el laboratorio DigeneDiagnostics, utiliza la 
tecnología Hybrid Capture 2, cuya sensibilidad hace posible reconocer la 
presencia de 18 tipos de VPH en especímenes cervicales. La CH puede 
diferenciar entre VPH de bajo riesgo no vinculado con CaCu (tipos 6, 11, 42, 43y 
44) y VPH de alto riesgo relacionado con CaCu (tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59 y 68), pero no puede determinar el tipo específico de VPH 
presente en la muestra analizada. 
 
 
Se ha demostrado repetidamente que la capacidad de descubrir mujeres con 
riesgo a desarrollar cáncer es mayor cuando se realiza la prueba del HPV y la 
citología (Papanicolaou) que cuando se realiza solamente la citología. La Captura 
Híbrida tiene una mayor sensibilidad para detectar la presencia del Virus Papiloma 
Humano. También tiene una gran sensibilidad para detectar los tipos de riesgo del 
virus presente brindando una mayor tranquilidad a la paciente. Adicionalmente 
evita en un 99% de casos los falsos negativos brindando una gran confiabilidad de 
los resultados. 
 
 
Kjaer en el año 2006 realizó un estudio de cohorte prospectivo en dos poblaciones 
de mujeres, una de edad de 20-29 años y otra de 40-50 años con un seguimiento 
por 10 años comparando la sensibilidad de la citología vs el test de Captura 
Híbrida para la detección de HPV de alto riesgo (HR), este estudio evidenció que 
las mujeres entre 40-50 años que tuvieron citologías negativas con HPV DNA HR 
test positivos, 25 % desarrolló anomalías citológicas mayor o igual a atipias dentro 
de los 5 años y luego de 10 años más del 35 % tuvieron PAP anormal. 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
and the NIH/ASCCP Research Group.  The accuracy of colposcopic grading for detection of high-
grade cervical intraepithelial neoplasia.Journal of Lower Genital Track Disease 2009; 13(3): 137-
144.    
29 TORNE A. Hallazgos anormales. Cambios menores y mayores. En Puig-Tintoré L.M. y Andia 
Ortiz D. (Editores) “Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia, en España 2005”. Editado 
por Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia. ISBN 84-609-7825-7. 2006:27-31. 
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10.5 POTENCIAL CLÍNICO DE LA DETECCIÓN DEL DNA – HPV POR 
CAPTURA HÍBRIDA  
  
 
El potencial clínico de la detección de DNA-HPV por captura hibrida constribuye 
en: 
 Una mejor evaluación diagnóstica morfológica cito – colpo – histológica 
 Detección de HPV en pacientes con PAPs anormales o indeterminados 

(ASCUS) y/o imágenes colposcópicas no concluyentes. 
 Falta de correlación colpo-cito-histológica. 
 Lesiones de bajo y alto grado diagnosticadas por citología y/o histología en los 

que es necesario descartar la presencia de tipos vírales oncogénicos 
 Control post tratamiento de las lesiones intraepiteliales. 
 
 
10.6 RIESGOS COLPOSCOPIA BIOPSIA 
 
 
Es muy raro tener problemas después de una colposcopía y una biopsia. Algunos 
riesgos poco frecuentes son sangrado o infección que necesiten tratamiento.  
 Sangrado que es más que pequeñas pérdidas, a menos que creas que es tu 

periodo menstrual  
 Fiebre o escalofríos  
 Flujo vaginal abundante, amarillento o maloliente  
 Dolor fuerte en la parte inferior del abdomen 

 
 

Después de la biopsia, puede presentarse algún sangrado hasta por una semana. 
Puede tener calambres leves, la vagina puede sentirse adolorida y puede aparecer 
una secreción oscura durante 1 a 3 días. 
 
 
La infección del útero o de las trompas uterinas se produce con poca frecuencia 
por una biopsia. Los síntomas que sugieren infección incluyen el mal olor vaginal, 
fiebre, escalofríos y dolor abdominal severo. Si esto ocurre, el paciente requerirá 
antibióticos y un médico debe ser contactado. 
 
 
En raras ocasiones, el dispositivo de biopsia puede perforar la pared del útero, 
creando un pequeño agujero en el órgano, de acuerdo a la American 
FamilyPhysician. Si esto sucede, el procedimiento se interrumpirá. El paciente 
puede experimentar un cierto aumento del dolor durante las próximas 24 horas, 
pero ella debe ser capaz de volver a sus actividades normales al día siguiente. En 
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muy raras ocasiones, puede experimentar dolor excesivo, fiebre o signos de 
pérdida de sangre. El agujero sana típicamente en unas pocas semanas, después 
de lo cual el procedimiento puede repetirse. La perforación uterina es inusual, pero 
es más probable que ocurra si una mujer ha tenido un bebé recientemente o si la 
abertura del útero es más estrecha de lo normal. 
 
 
10.7 RIESGOS CAPTURA HÍBRIDA 
 
 
No se encontró registro de riesgos conocidos de este procedimiento.  
 
 
10.8 COSTOS DE LA COLPOSCOPIA BIOPSIA VS. CAPTURA HÍBRIDA 
 
 
El costo de una prueba de captura de híbrida esta alrededor de $170.000 M/CTE, 
lo ideal y recomendable es utilizar ambas pruebas (citología y captura hibrida), de 
no ser así se puede acudir al papanicolau en repetidas ocasiones de acuerdo a los 
hallazgos. Es muy importante entender que estas pruebas sirven para cosas 
diferentes con el mismo fin: evitar las muertes por cáncer cervicouterino. 
 
 
El costo de la colposcopia biopsia está alrededor de $140.000 M/CTE, con costos 
aproximados, así: 
 
 
Tabla 20. Costos pruebas diagnósticas 
 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS AFILIADO 
COLPOSCOPIA Y BIOPSIA $     140.000,00  

CAPTURA HIBRIDA  $     170.000,00  
 
 
Los costos de las diferentes pruebas tienen una variación, de acuerdo al tipo de 
procedimiento a realizarse y su complejidad. La Colposcopia y Biopsia difiere de la 
Captura Híbrido 2 en $30.000 en nuestra población.  
 
 
Si se tomara el grupo estudiado e hiciéramos un aproximado de los costos que 
implica la realización de la secuencia de exámenes a realizar de acuerdo a los 
resultados positivos y negativos de la citología, citologías ASCUS, colposcopia y 
biopsia positiva, se tendrá lo siguiente: 
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Tabla 21. Costos pruebas diagnósticas grupo a estudio. 
 

GRUPO A ESTUDIO 

 
AFILIADO 

CITOLOGÍA REPETICIÓN 118  $           826.000,00  
COLPOSCOPIA Y BIOPSIA 118  $      16.520.000,00  

 
 $      17.346.000,00  

 
 
La repetición de citología, tal como es indicado cuando la citología refiere ASCUS 
y la realización de colposcopia y biopsia a las 118 usuarias en las que constó la 
realización del procedimiento en historia clínica.  
 
 
Tabla 22. Costos pruebas diagnósticas grupo supuesto. 
 

GRUPO SUPUESTO 

 
AFILIADO 

CAPTURA HIBRIDA 118  $      18.700.000,00  
COLPOSCOPIA Y BIOPSIA 45  $       6.300.000,00  

 
 $      25.000.000,00  

 
 
Se toma la misma cantidad de usuarias que se realizaron citología, de estas, las 
118 a las que se les realizó colposcopia y biopsias; si por el contrario se les 
realizase captura híbrido, y las 45 usuarias que tuvieron resultados positivos en 
biopsia como las únicas a las que se les sometería a la realización de estas 
pruebas diagnósticas.   
 
 
La realización de captura híbrida 2 ayuda a determinar la necesidad de realizar 
una colposcopía de acuerdo a los resultados y evita la realización de colposcopías 
innecesarias. 
 
Los resultados de las pruebas, son en promedio: citología de 20 a 30 días, 
colposcopia de 10 a 20 días y captura híbrida de 5 a 10 días. La reducción de los 
tiempos de espera para un resultado, también contribuye a minimizar la ansiedad 
de las mujeres que se someten a estas pruebas.  
 
 
La realización de captura híbrida sugiere un mayor costo total de la atención de las 
mujeres con Displasia Cervical Leve, pero una menor exposición a las mujeres al 
procedimiento de colposcopia y biopsia, lo que implicaría menor riesgo de 
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complicaciones del procedimiento y menor sometimiento a procedimientos 
invasivos a las mujeres, además de evitarles algunas molestias del procedimiento.  
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11 RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta los hallazgos de esta investigación y la discusión a la cual se 
ha llegado con esta, se recomienda lo siguiente: 
 
 
En los casos de citología ASCUS deberían realizarsecomo primera medida, la 
tipificación de VPH, antes de realizar cualquier otro procedimiento que implique 
algún tipo de riesgo en las mujeres para la prevención de cáncer de cérvix.  
 
 
De acuerdo a lo encontrado, lo ideal sería someter a Colposcopia únicamente a 
aquellas usuarias que una vez realizada la tipificación del VPH obtuvieran 
resultado positivo para lesiones de alto grado. 
 
 
Continuar con los estudios de esta clase, de tipo comparativo de casos y 
controles, o cuasi-experimentales que puedan determinar mucho mejor la 
efectividad de cada uno de las conductas que se instauren dependiendo del 
enfoque y las recomendaciones dadas por los diferentes estudios en materia de 
identificación y tipificación de VPH en citologías ASCUS. 
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ANEXO A: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
ESPECIALIZACION EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

 
RELACIÓN COSTO-EFECTIVIDAD DE ESTUDIOS COLPOSCOPICOS Y NO 

COLPOSCOPICOS COMO CONDUCTA PARA LA DETECCION DE ALTERACIONES 
GINECOLOGICAS REPORTADAS COMO ASCUS POR MEDIO DE CITOLOGÍA VAGINAL EN 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO 
PERDOMO DE NEIVA (HUHMP) DEL 01 SEPTIEMBRE DE 2012 A 31 AGOSTO DE 2013 

 

 

VARIABLE CATEGORÍA  VARIABLE CATEGORÍA 

Edad 

<20  
20-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 

46-50 
51-55 
56-60 
61-65 
66-70 
>70 

 

Paridad 

Nulípara 
1 parto 
2 partos 
3 partos 
>3 partos 

Número de 
compañeros 
sexuales 

1 
2 a 3 
>3 

Nivel 
socioeconómico 

Estrato 1 
Estrato 2 
Estrato 3 
Estrato 4 
Estrato 5 
Sin información 

 

Menarquia  
<10 
11 a 12 
13 a 14 
>14 

Antecedente de 
ETS 

Si 
No 

Antecedente de 
Citología  

Si 
No 

Ocupación 
Independiente 
Empleado 
Estudiante 
Ninguno 

 Hallazgo de la 
citología actual 

ASCUS 
Otra 

Realización de 
colposcopia 

Si 
No 

Nivel educativo 

Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Universitario 
Ninguno 

 
Hallazgo de la 
colposcopia 

Positiva  
Negativa  

Realización de 
Biopsia 

Si 
No 

Estado civil 
Soltera 
Casada 
Unión libre 
Viuda/separada 

 

Tipo de hallazgo 
de la Biopsia 

-Cervicitis 
-NIC I - HPV 
-NICII 
-NIC III-CA 
INSITU 
-NIC IV- CA 
INVASOR 


