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INTRODUCCIÓN 

 

Se estima que el cáncer cervicouterino es la causa de alrededor de 500000 muertes al 

año en el mundo, en países en desarrollo su incidencia llega alrededor de 40 por 100000 

mujeres [1]; sin embargo, la mortalidad por cáncer del cuello uterino ha disminuido 

significativamente en muchos países desarrollados y algunos estudios indican que ello 

es a causa de los programas de diagnóstico precoz [1]. 

El cáncer de cuello uterino invasor es una de las causas de muerte más frecuentes en 

las mujeres en los países en desarrollo y sus tasas de incidencia en la región de américa 

latina y el Caribe se encuentra entre las más altas del mundo, en Chile se considera la 

segunda causa de muerte entre los 20 y 44 años de edad, se estima una incidencia de 

5.7 por cada 100000 mujeres y se diagnóstica anualmente 1000 mujeres siendo la tasa 

de mortalidad de 9.6 por 100000; en Cuba esta enfermedad se encuentra entre el 3er y 

4to lugar en incidencia y en el 3er y 5to lugar en mortalidad [2]. 

La NIC (neoplasia intraepitelial cervical) es una lesión precursora del cáncer del cuello 

uterino que ha sido ampliamente estudiada y discutida desde la década treinta hasta la 

actualidad, con la ayuda de los programas de detección esta lesión puede ser detectada 

con bastante facilidad y luego ser tratada en forma efectiva [3]. 

La Neoplasia Intraepitelial Cervical representa el 25% de todas las neoplasias malignas 

en mujeres y solo cerca del 3% son evidenciadas en el embarazo, de los cuales la mitad 

corresponden a neoplasias diagnosticadas durante el periodo gestacional. 

El cáncer cervicouterino no ha sido considerado como un tumor hormono dependiente 

sin embargo se ha planteado que entre los factores de riesgo involucrados con la 

transformación maligna de las células infectadas por el virus del papiloma humano están 

las hormonas sexuales, dentro de los mecanismos de acción se incluye la inducción de 

metaplasia escamosa en la zona de transformación del cérvix, la expresión de 

determinados genes virales y la alteración del microambiente inmune local. Por otro 

lado, otros estudios indican que el uso prolongado de anticonceptivos hormonales puede 

aumentar el riesgo de carcinoma cérvico uterino debido a la asociación entre el uso de 

ACO y la conducta sexual [10]. 

En el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor no existe información 

estadística de la prevalencia de NIC y su relación con el uso de anticonceptivos orales, 

por lo cual fue necesario plantear una propuesta de investigación que permita en forma 

documentada establecer su prevalencia e identificar los factores de riesgo relacionados 

y describir la evolución y tratamiento. 



De la información generada se podrá diseñar un protocolo que constituya una 

herramienta de apoyo para mejorar la práctica clínica de los equipos de salud en la 

prevención del cáncer cervicouterino guiada en la mejor evidencia posible. 

Incidencia y mortalidad 

La agencia internacional para la investigación del cáncer ha clasificado a los 

anticonceptivos orales combinados (ACO) como una de las causas de cáncer cervical, 

así conforme aumenta con la edad la prevalencia de cáncer de cuello uterino, los efectos 

del uso de los anticonceptivos orales disminuyen al suspender su uso en usuarias de 5 

o más años pero en pacientes con uso prolongado de 10 años o más el riesgo de cáncer 

cervical era semejante a mujeres que nunca habían usado ACO e incrementándose en 

pacientes diagnosticadas con el virus del papiloma humano [4].  

Datos epidemiológicos han demostrado que el factor de riesgo más importante para la 

evolución a neoplasia de cuello uterino es la infección persistente por el virus del 

papiloma humano (VPH) con un genotipo de alto riesgo sobre todo algunos subtipos 

llamados oncogénicos juegan un papel importante en la aparición de las lesiones 

intraepiteliales y su posible evolución a Cáncer invasor en esas localizaciones [5].   

Según GLOBOCAN, en el 2018 las mayores incidencias mundiales de cáncer cérvico-

uterino se presentan en las regiones de Sudáfrica y Sudamérica, con tasas mayores a 

26,0 y 18,1 respectivamente, por cada 100 000 habitantes, Sin embargo, EEUU, Canadá 

y Australia presentan las más bajas incidencias, presentando tasas menores a 7,3. 

Se ha calculado el número de casos nuevos y defunciones por cáncer de cuello uterino 

(cervical) en los Estados Unidos en 2019: Casos nuevos: 13 170 y un total de 

defunciones: 4250 casos. 

En México la neoplasia ginecológica más frecuente es la intraepitelial cervical y el cáncer 

cérvico uterino una de las principales causas de muerte, en el año 2002 se reportaron 

4323 muertes correspondientes a una tasa de 8.4 % en todo el país, la mayor incidencia 

de cáncer cérvico uterino se ubica en mujeres entre los 50 y 60 años de edad por el 

contrario las lesiones de NIC ocurren en mujeres jóvenes menores de 40 años. 

Los países latinoamericanos con tasas de incidencia mayores de 30 x 100 000 mujeres 

son Guyana (44,7), Nicaragua (39,9), Honduras (37,8), El Salvador (37,2), Bolivia (36,4), 

Paraguay (35,0), Perú (34,5), Venezuela (31,4) y Guatemala (30,5). En el reporte de 

GLOBOCAN del 2018, el país latinoamericano con mayor incidencia de esta 

enfermedad es Bolivia, con una tasa de 38,5. 



Incidencia en ecuador: 

Los datos estadísticos en el Global Burden of Desease sobre el cáncer de cérvix en el 

Ecuador, nos refiere una tasa de 10.95 muertes al año por cada 100.000 habitantes, con 

datos del 2015 (GBD, 2015). Además, en los últimos datos publicados por SOLCA 

(Hospital Oncológico de Quito), pone al cáncer de cérvix en tercer lugar en las 

localizaciones más frecuentes, con 710 casos desde el 2006-2010, y aunque las tasas 

han bajado, los números todavía son significativos (SOLCA, 2014) [6]. 

Características anatómicas 

El cuello uterino es contiguo al cuerpo del útero y actúa como su apertura. Es un órgano 

cilíndrico y fibroso, cuya longitud promedio es de 3 a 4 cm. El hocico de tenca es la parte 

visible del cuello uterino en un examen vaginal. La abertura del cuello uterino se 

denomina orificio externo, que se encuentra al principio del conducto endocervical y 

forma la superficie interna del cuello uterino. En la superficie superior del conducto 

endocervical, se encuentra el orificio interno, que es un estrechamiento de este 

conducto. 

El cérvix este revestido por dos tipos de células epiteliales que son: 

- Células escamosas en la cara externa. 

- Células cilíndricas y células glandulares en la cara más interna. 

La zona de transición entre estas dos células recibe el nombre de unión pavimentosa 

cilíndrica o unión escamoso-cilíndrica en toda su extensión, la unión escamoso-cilíndrica 

tiende a retraerse hacia el conducto cervical conforme avanza la edad, y con el tiempo 

acaba completamente dentro de él, casi todas las lesiones de NIC ocurren en la zona 

de transformación, y las alteraciones más graves tienden a estar más cerca de la nueva 

unión escamoso-cilíndrica o lindando con ella, en lugar de estar más alejadas. 

La lesión precursora es una displasia: Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC) o 

adenocarcinoma in situ que irrumpe a través de la membrana basal e invade el estroma 

del cuello uterino. La extensión del tumor en el cuello uterino puede manifestarse, como 

una ulceración, un tumor exofítico o la infiltración extensa del tejido subyacente incluso 

afecta a la vejiga recto. 

Factores de riesgo 

Algunos estudios epidemiológicos han identificado varios factores de riesgo que 

contribuyen a la aparición de precursores del cáncer cervicouterino y del propio cáncer, 

entre estos figuran la infección de ciertos oncógenos de virus papiloma humano (tipos 

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), relaciones sexuales a edad muy 



temprana, uso prolongando de anticonceptivos orales, gran número de parejas 

sexuales, consumo de tabaco, nivel socioeconómico bajo, infección por Chlamydia 

trachomatis, carencia de micronutrientes e inmunosupresión.  

 A pesar de la exposición frecuente de las mujeres al VPH, la aparición de neoplasia 

cervical intraepitelial es poco común, la mayoría de las lesiones causadas por VPH tiene 

poca probabilidad de progresar a NIC o a cáncer cervicouterino de alto grado esto se 

debe a que en gran parte presentan un retroceso. El largo plazo que ocurre entre la 

infección inicial y la enfermedad evidente indica que pueden ser necesarios varios 

cofactores, ya mencionados, para que la enfermedad progrese, la regresión espontanea 

de la NIC también parece indicar que muchas mujeres pueden no estar expuestas a 

dichos factores [7]. 

El uso de anticonceptivos orales ha sido considerado un factor con influencias en el 

desarrollo de la NIC, varios investigadores han observado incluso relación estrecha 

entre la anticoncepción oral y la presencia de cáncer cérvico uterino, otorgándole un 

papel muy importante en la carcinogénesis cervical y en la transformación oncogénica 

del ADN viral, aunque no todos los autores apoyan esta atribución a los ACO; así La 

Vecchia y su grupo no encontró relación entre el uso de ACO y NIC más aun al 

relacionarse otros factores de riesgo como la paridad y grado de aborto. 

Los estudios que apoyan esta condición, de la relación del uso de ACO y la Neoplasia 

Intraepitelial Cervical, lo atribuyeron a que el cuello uterino es regulado por hormonas 

que tienen receptores específicos para estrógeno y progesterona, por lo cual la 

existencia de dichas proteínas en el epitelio escamoso puede fomentar la proliferación 

celular e integración del ADN viral al genoma celular dando como resultado la expresión 

de sus oncogenes (E6/E7 o E5) todo esto va a depender de la fase del ciclo menstrual 

en que se encuentra [8]. 

La multiparidad es otro elemento considerado, ya que se ha comprobado que durante 

el embarazo ocurre una cierta depresión inmunológica y de los niveles de folatos en la 

sangre, lo que se ha relacionado con el aumento del riesgo de aparición de la neoplasia 

intraepitelial mientras más embarazos tenga la mujer. 

Las pacientes infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) muestran 

un incremento en la incidencia de lesiones escamosas intraepiteliales, debido al 

deterioro de las células y de los mecanismos de la respuesta inmune contra la 

progresión de la enfermedad. 



Características clínicas 

No existen síntomas específicos ni características clínicas que indiquen la presencia de 

neoplasia intraepitelial cervical, o del cáncer de cuello uterino en estadio temprano, sin 

embargo, muchas de las NIC pueden aparecer blancas tras aplicar acido acético al 3 o 

5 % y ser yodonegativas después de aplicar Lugol, pues el epitelio afectado por NIC 

contiene escaso o ningún glucógeno durante la colposcopia. 

Diagnóstico  

En 1968 se introdujo el término de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) para denotar 

las múltiples posibilidades de atipia celular confinada al epitelio, La NIC se dividió en los 

grados 1, 2 y 3 (Richart en 1968).  NIC 1 correspondía a la displasia leve, NIC 2 a la 

displasia moderada y NIC 3 a la displasia grave y al CIS. En los años ochenta fueron 

reconociéndose cada vez más alteraciones anatomopatológicas como la atipia 

coilocítica o condilomatosa asociada con la infección por virus del papiloma humano 

(VPH). 

La NIC puede diagnosticarse por examen microscópico de las células cervicales en un 

frotis tenido por la técnica de papanicolaou, donde se evalúa los cambios de cada célula 

para el diagnóstico y clasificación de la neoplasia intraepitelial cervical; el examen 

histológico de los tejidos permite examinar la NIC basándose en los cambios nucleares 

y citoplasmáticos. 

La hipertrofia nuclear y los cambios de tamaño y forma son característicos de las células 

displásicas al igual que la hipercromasia, van a presentar distribución irregular de la 

cromatina como en grumos. 

En 1990 se propuso una terminología histopatológica basada en dos grados de la 

enfermedad: Los núcleos anormales en las células superficiales o intermedias indican 

NIC de bajo grado que comprendía las anomalías compatibles con atipia coilocítica y 

las lesiones NIC 1 y la anomalía de los núcleos de células parabasales y basales indica 

NIC de alto grado que comprendía NIC 2 y NIC 3, el tamaño del núcleo respecto de la 

cantidad relativa de citoplasma es una de las bases mas importantes para evaluar el 

grado de NIC [5].    

En 1991 fueron denominadas Sistema Bethesda (TBS) (informe del taller del Instituto 

Nacional del Cáncer, 1992) se innovo el término “lesión intraepitelial escamosa” (LIE), 

con dos grados: lesiones de bajo grado (L-LIE) y lesiones de alto grado (H-LIE). La 

clasificación TBS combina los cambios condilomatosos planos (VPH) y la NIC de bajo 

grado (NIC 1) en L-LIE, mientras el H-LIE abarca los NIC más avanzados, NIC 2 y NIC 

3. 



El diagnostico final de NIC se establece por el examen histopatológico de una biopsia 

cervical en sacabocados o muestra de escisión, se valora en que grado se presenta la 

NIC, en función de la diferenciación histológica, maduración y estratificación de las 

células y de las anomalías de los núcleos. Se observará la proporción del espesor 

epitelial que presenta células maduras y diferenciadas, los grados más avanzados de 

NIC tendrán una mayor proporción del espesor epitelial con células indiferenciadas y 

solo una delgada capa superficial de células maduras diferenciadas [9].   

Tratamiento 

La valoración individual de cada paciente, observando factores como edad, paridad, 

deseos o no de descendencia y otros factores serán determinantes para decidir tipo de 

conducta terapéutica siendo el ideal aquel método de fácil ejecución, sin mortalidad, 

baja morbilidad, preservación de la capacidad reproductiva, no mutilante, bajo costo y 

accesible con buenos resultados a largo plazo. 

En la actualidad el tratamiento debe limitarse a las mujeres con NIC II y III y al carcinoma 

in situ (CIS), el NIC I o displasia leve generalmente no avanzan o se normalizan sin 

tratamiento, sin embargo, es vital el seguimiento a estas mujeres en intervalos 

apropiados. 

De los tratamientos ambulatorios de la NIC, la crioterapia y LEEP son las más 

apropiadas para trata la NIC III, la tasa de curación varía de 80 a 95% según el método 

usado y la gravedad de las lesiones, otras opciones serian la conización, amputación 

baja del cuello o histerectomía total. 

 

OBJETIVO  

 

Determinar la incidencia de la NIC en cualquiera de sus tres grados y su asociación al 

uso de anticonceptivos orales durante más de tres años en pacientes atendidas en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el periodo 2013-2015. 

  

METODOLOGÍA  

 

Se realizo una investigación analítica, con diseño de campo y control, retrospectivo en 

el servicio de Colposcopia del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, en el 

periodo que comprendió de Enero del 2013 a Diciembre del 2015. 



El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor se encuentra ubicado en las calles 

Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo, ciudad Guayaquil, provincia Guayas, Ecuador; el 

servicio de consulta externa consto de 13 especialidades y subespecialidades entre 

ellas el servicio de Colposcopia hasta su cierre el 19 de Agosto del 2016. 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en las fichas clínicas de las 

pacientes diagnosticadas con NIC y atendidas en el servicio de Colposcopia de la 

consulta externa del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, se usó una ficha 

recolectora de datos que contenía los datos de filiación, antecedentes patológicos 

personales, exámenes de laboratorio, información que se analizó posteriormente para 

correlacionar las variables en estudio. 

Criterio de inclusión:  

- Mujeres sometidas a colposcopia diagnosticadas con NIC. 

- Uso de ACO solo o combinados durante tres o más años. 

- Factores sociodemográficos: edad, escolaridad, estado civil.   

- Factores de riesgo epidemiológico: número de parejas sexuales, infecciones de 

transmisión sexual, edad de la primera relación sexual, hábito de fumar. 

Criterios de exclusión: 

Se descartó a las pacientes que hubieran usado otro método de anticoncepción o 

anticonceptivos orales en un periodo menor a tres años. 

El recurso de este trabajo investigativo fue cubierto por los recursos económicos del 

investigador. 

 

RESULTADOS  

 

En el presente estudio el universo estuvo constituido por 149 pacientes diagnosticadas 

con neoplasia intraepitelial cervical que acudieron al servicio de colposcopia de la 

consulta externa del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el periodo 

comprendido durante Enero del 2013 a Diciembre del 2015. 

Una vez concluida la revisión de cada historia clínica se encontró que el rango de 

pacientes estudiadas comprendía entre 13 a 40 años de edad. 



Dentro de los factores de riesgo que mas predomino en nuestras pacientes estaba el 

inicio temprano de su primera relación sexual, antes de los 16 años de edad, seguido 

por el uso prolongado de anticonceptivos orales. 

Otro factor relevante en nuestro estudio fue la paridad, del total de casos 53 pacientes 

eran primigestas. 

En relación de la distribución según los resultados de la histopatología se observo un 

predominio del virus del papiloma humano en las clases de NIC I, NIC II Y Carcinoma 

Escamo celular. 

Otro dato importante fue que se encontró que el 50% de las pacientes concluyeron su 

tratamiento una vez diagnosticadas con NIC. 

Para un mejor análisis y con la finalidad de una mejor conclusión de los datos tabulados 

en el presente estudio se ha dispuesto a representarlos en tablas y gráficos como se 

observará a continuacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Distribución de pacientes por grupo según la edad. 

 

EDAD N % 

15 o < 9 6% 

16-20 18 12% 

21-25 28 19% 

26-30 33 22% 

31-35 25 17% 

36-40 21 14% 

41 o > 15 10% 

TOTAL 149 100% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013-2015. 

 

En la tabla # 1 podemos observar que el mayor grupo de pacientes se ubico entre las 

edades de 26 a 30 anos con 33 pacientes del total lo cual represento un porcentaje del 

22% del total de casos seguido por el grupo de 21 a 25 años. 

 

Grafico 1. Distribución de pacientes por grupo según la edad. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Colposcopia diagnostica inicial en pacientes de la consulta externa del 

servicio de colposcopia del Hospital Enrique C. Sotomayor en el periodo 2013-

2015. 

 

COLPOSCOPIA 

DIAGNOSTICA 

INICIAL 

NIC 1 NIC II NIC III TOTAL 

 N % N % N %  

ANORMAL 80 54% 3 2% 3 2% 86 

NORMAL 0 0% 0 0% 0 0% 0 

NEGATIVA 63 42% 0 0% 0 0% 63 

TOTAL 143 96% 3 2% 3 2% 149 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013-2015. 

 

El 54% de las pacientes investigadas con colposcopia anormal presentaba NIC I y el 2% 

presentaba NIC II y el otro 2% correspondía a NIC III del total de 149 pacientes. 

 

Gráfico 2. Colposcopia diagnostica inicial en pacientes de la consulta externa del 

servicio de colposcopia del Hospital Enrique C. Sotomayor en el periodo 2013-

2015. 
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Tabla 3. Métodos anticonceptivos usados por las pacientes que acudieron a la 

consulta externa del servicio de colposcopia del Hospital Enrique C. Sotomayor 

en el periodo 2013-2015.  

 

METODO ANTICONCEPTIVO N % 

NINGUNO 14 9% 

ORALES (SOLOS/COMBINADOS) 86 58% 

INYECTABLES 21 14% 

OTROS (DIU/IMPLANTES) 28 19% 

TOTAL 149 100% 
FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013-2015. 

 

En la tabla # 3 podemos hacer un breve análisis del total de casos de las pacientes 

que acudieron a la consulta externa del servicio de colposcopia, de lo cual el 9% no 

utilizo ningún método anticonceptivo y quedo excluido para el análisis final de casos al 

igual que las pacientes que usaron métodos inyectables u otro método.  

 

Grafico 3. Métodos anticonceptivos usados por las pacientes que acudieron a la 

consulta externa del servicio de colposcopia del Hospital Enrique C. Sotomayor 

en el periodo 2013-2015. 
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ANÁLISIS FINAL DE CASOS 

 

Una vez excluido las pacientes que no cumplían con los criterios solicitados se procede 

a realizar un análisis detallado en el grupo de pacientes que usaron anticonceptivos 

orales (solos o combinados) durante un periodo mayor a tres años que en total fueron 

86 mujeres con diagnóstico confirmado de NIC, como podemos analizar a continuación.  

 

Tabla 4. Antecedentes de INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL de las 

pacientes que acudieron a la consulta externa del servicio de colposcopia del 

Hospital Enrique C. Sotomayor en el periodo 2013-2015.  

 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 
 

N 

 

% 

NINGUNA 41 48% 

VPH 35 41% 

HERPES GENITAL 9 10% 

HIV 1 1% 

TOTAL 86 100% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013-2015. 

Podemos observar que el mayor grupo de pacientes no presento ningún antecedente 

de algún tipo de infección de transmisión sexual con un 48 % del total de casos y el 41 

% de las pacientes presento como antecedente infección por virus del papiloma 

humano. 

 

Gráfico 4. Antecedentes de INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL de las 

pacientes que acudieron a la consulta externa del servicio de colposcopia del 

Hospital Enrique C. Sotomayor en el periodo 2013-2015. 
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Tabla 5. Factores de riesgo que afectan a las pacientes que acudieron a la 

consulta externa del servicio de colposcopia del Hospital Enrique C. Sotomayor 

en el periodo 2013-2015. 

 

FACTORES DE RIESGO N % 

NINGUNO 39 45% 

INICIO TEMPRANO RELACIONES SEXUALES < 16 ANOS 30 35% 

MULTIPLES COMPANERO SEXUALES 17 20% 

TOTAL 86 100% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013-2015. 

 

En la tabla # 5 se puede observar que el 45 % de las pacientes no presento ningún 

factor de riesgo, el otro 35 % había iniciado su primera relación sexual a una edad muy 

temprana, antes de los 16 años de edad y el 20 % restante había tenido más de dos 

compañeros sexuales hasta el momento del estudio.  

 

Gráfico 5. Factores de riesgo que afectan a las pacientes que acudieron a la 

consulta externa del servicio de colposcopia del Hospital Enrique C. Sotomayor 

en el periodo 2013-2015. 
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Tabla 6. Antecedentes Gineco-Obstétrico de las pacientes que acudieron a la 

consulta externa del servicio de colposcopia del Hospital Enrique C. Sotomayor 

en el periodo 2013-2015. 

 

AGO N % 

PRIMIGESTA 53 62% 

MULTIGESTA 33 38% 

TOTAL 86 100% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013-2015. 

  

En la tabla # 6 podemos observar que el 62 % de nuestras pacientes eran primigestas 

y el 38 % tenía dos a más gestas, indicando que la multiparidad no es un factor de riesgo 

en nuestro medio. 

 

GRAFICO 6. Antecedentes Gineco-Obstétrico de las pacientes que acudieron a 

la consulta externa del servicio de colposcopia del Hospital Enrique C. 

Sotomayor en el periodo 2013-2015. 
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Tabla 7. Síntomas predominantes de las pacientes que acudieron a la consulta 

externa del servicio de colposcopia del hospital enrique c. Sotomayor en el 

periodo 2013-2015. 

 

SINTOMAS N % 

LEUCORREA 65 76% 

PRURITO VAGINAL 15 17% 

DOLOR PELVICO 3 3% 

SANGRADO VAGINAL 1 1% 

DISPAUREMIA 2 2% 

TOTAL 86 100% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013-2015. 

  

Podemos observar que, en su gran mayoría, el 76 % de las pacientes estudiadas 

presento como único síntoma leucorrea, seguido de prurito vaginal con 15 casos y una 

paciente reporto como única característica sangrado vaginal. 

 

Gráfico 7. Síntomas predominantes de las pacientes que acudieron a la consulta 

externa del servicio de colposcopia del hospital enrique c. Sotomayor en el 

periodo 2013-2015. 
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Tabla 8. Distribución de usuarias de aco por grupo de edad de las pacientes que 

acudieron a la consulta externa del servicio de colposcopia del Hospital Enrique 

C. Sotomayor en el periodo 2013-2015. 

 

EDAD N % 

15 o < 0 0 

16-25 29 34% 

26-35 41 48% 

35 o > 16 19% 

TOTAL 86 100% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013-2015. 

 

En esta tabla podemos analizar que el 48 % del total de pacientes que usaron ACO 

independiente del tiempo oscilaba entre las edades de 26 a 35 años seguido por el grupo 

comprendido entre los 16 y 25 años. 

 

Gráfico 8. Distribución de usuarias de aco por grupo de edad de las pacientes 

que acudieron a la consulta externa del servicio de colposcopia del Hospital 

Enrique C. Sotomayor en el periodo 2013-2015. 
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Tabla 9. Tiempo de uso de aco de las pacientes que acudieron a la consulta 

externa del servicio de colposcopia del Hospital Enrique C. Sotomayor en el 

periodo 2013-2015. 

 

USO DE ACO N % 

POR MAS DE 3 ANOS 63 73% 

POR MENOS DE 3 ANOS 23 27% 

TOTAL 86 100% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013-2015. 

 

En nuestro estudio del total de 86 pacientes diagnosticadas con NIC independiente del 

grado, el 73 % que corresponde a 63 mujeres usaron ACO por más de tres años    y 

solo 23 pacientes uso ACO en periodos cortos o menores de tres años.  

 

Gráfico 9. Tiempo de uso de aco de las pacientes que acudieron a la consulta 

externa del servicio de colposcopia del Hospital Enrique C. Sotomayor en el 

periodo 2013-2015. 
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Tabla 10. Confirmación histológica según su diagnóstico en pacientes que 

acudieron a la consulta externa del servicio de colposcopia del Hospital Enrique 

C. Sotomayor en el periodo 2013-2015. 

 

HISTOPATOLOGIA N % 

NIC I 80 93% 

NIC II 3 3% 

CARCINOMA ESCAMOCELULAR 3 3% 

TOTAL 86 100% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013-2015. 

 

Del total de 86 pacientes diagnosticadas el 93 % de las usuarias fueron clasificadas 

como NIC I, el otro 3 % NIC II y el otro 3 % restante que correspondía a 3 mujeres fueron 

confirmadas por histopatología positivo para carcinoma escamo celular. 

 

Gráfico 10. Confirmación histológica según su diagnóstico en pacientes que 

acudieron a la consulta externa del servicio de colposcopia del Hospital Enrique 

C. Sotomayor en el periodo 2013-2015. 
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Tabla 11. Procedimientos realizados en pacientes que acudieron a la consulta 

externa del servicio de colposcopia del Hospital Enrique C. Sotomayor en el 

periodo 2013-2015. 

 

PROCEDIMIENTO REALIZADO N % 

NINGUNO 75 87% 

DTC 4 5% 

LEEP 4 5% 

CONIZACION CON BISTURI 3 3% 

TOTAL 86 100% 

FUENTE: Estadística Maternidad Enrique C. Sotomayor. 2013-2015. 

 

Esta tabla nos refleja que en el 87 % de las pacientes no se realizó ningún 

procedimiento, el 5 % de las pacientes se realizo DTC (diatermocoagulación) el otro 5% 

se realizó LEEP y el 3% restante fue necesario realizar conización con bisturí.  

 

Gráfico 11. Procedimientos realizados en pacientes que acudieron a la consulta 

externa del servicio de colposcopia del Hospital Enrique C. Sotomayor en el 

periodo 2013-2015. 
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DISCUSIÓN:  

 

Una vez concluida la revisión del total de la información de las 149 pacientes en este 

estudio se concluye que 83 mujeres fueron diagnosticadas con NIC I, 3 mujeres con NIC 

II y otras tres mujeres con Carcinoma escamo celular.  

Con respecto a la edad de las pacientes presentaron una mínima de 13 años y una 

máxima de 45 años con una media (cantidad total de la variable distribuida en partes 

iguales) de 21.28 años ligeramente desplazado hacia las pacientes con rango de menor 

edad, se categorizo en 7 grupos de los cuales el mayor porcentaje se encontró en el 

grupo de 26 a 30 años con el 22 % de pacientes investigadas , en este grupo analizado 

hubieron dos casos de adolescentes de 13  y 14 años por lo cual no constituye un grupo 

de elevada frecuencia para el estudio, la mediana (valor de la variable de posición 

central) fue de 21 años y la desviación estándar fue de 8.13, estos resultados contrastan 

con los de otros autores como Martínez Chang Y. en un estudio   realizado en la Habana-

Cuba en el 2005, donde el mayor porcentaje de casos predomino entre los 17 a 18 años 

afirmando que al tener las primeras relaciones sexuales a edades muy tempranas 

constituye un factor de riesgo en el desarrollo de cáncer cervical, en nuestro medio cada 

vez mas se inicia tempranamente la vida sexual sobre todo en mujeres provenientes de 

hogares disfuncionales.    

Respecto a las infecciones de transmisión sexual el 48 % de las pacientes no 

presentaba ninguna enfermedad y el 41 % de las mujeres fue diagnosticada con el Virus 

del Papiloma Humano seguido del 10 % que presento Herpes Genital, esto contrasta 

con el estudio realizado por Autier P. y Coibion M. (ubicación de la zona de 

transformación y neoplasia intraepitelial de cuello uterino) donde señalan que el virus 

del papiloma humano es el factor de riesgo más frecuente e importante para las 

pacientes. 

La sexarquía o inicio temprano de las relaciones sexuales se encontró en el 35 % de las 

pacientes estudiadas, han iniciado sus relaciones antes de los 13 años, el riesgo de NIC 

o cáncer escamocelular es mayor en relación a la edad que la mujer inicia su vida sexual, 

así en diferentes proyectos realizados como Lau Serrano y Millán Vega en Cuba en el 

año 2012 (Lesiones Preinvasivas del Cuello Uterino), encontraron que cerca de la mitad 

de casos habían iniciado su relación sexual antes de los 16 años.    

Se encontró que, al seleccionar los casos por grupos de edad y uso de anticonceptivos 

orales, la mayor frecuencia estaba en el grupo de 26 a 35 años de edad que corresponde 

al 48 % de las pacientes en general diagnosticadas con NIC I, II o Cáncer escamocelular. 



La carcinogénesis cervical concomitante con el virus del papiloma humano afecta el 

epitelio escamoso metaplasico, el mismo que se ve afectado por la edad, estado 

hormonal, embarazo y paridad; por lo que se considera que uno de los aspectos que 

más se vinculan con la existencia de NIC y virus del papiloma humano es la exposición 

a estrógenos, una explicación a estos procesos neoplásicos es que los estrógenos 

activan la expresión de los oncogenes E5, E2 coexistentes en el genoma del virus del 

papiloma humano progresando a neoplasia. En el proyecto realizado por Salazar EL y 

col en México el año 2005, encontró que la mayor frecuencia estaba en el grupo de los 

29 a 37 años, tanto para casos con métodos anticonceptivos como sin estos. 

Cuando se analizó el uso de anticonceptivos orales combinados por tiempo se organizó 

en dos grupos, es necesario resaltar que 63 mujeres ( 73 % ) con NIC del total de 86 

casos usaron ACO por más de tres años lo cual se asemeja con en el estudio realizado 

por Armenteros-Espino E y colaboradores en Cuba en el año 2016 (Factores de riesgo 

de neoplasias intraepiteliales cervicales) en el cual el 46.8 % de las mujeres con NIC 

usaron anticonceptivos por más de 5 años por lo que esas mujeres tuvieron 3,1 veces 

mayor probabilidad de desarrollar las lesiones, que las mujeres que lo usaron por menos 

tiempo. 

Con respecto al tratamiento el 87 % de las pacientes no recibió ningún tratamiento esto 

debido a que la mayoría de los casos correspondían a NIC grado I y se normalizaron 

espontáneamente sin tratamiento, pero se les indico el respectivo control a intervalos 

apropiados con seguimiento estricto, a tres (3%) pacientes se les realizo conización con 

bisturí. 

 

CONCLUSIONES: 

 

El grupo de edad que predomino independiente de la clasificación de la NIC fue de 26 

a 30 años con 33 casos. 

El inicio temprano de relaciones sexuales antes de los 16 años afecto al 35 % de las 

pacientes analizadas. 

La mayoría de las lesiones Preinvasivas diagnosticadas por histopatología estuvieron 

clasificadas como NIC I. 

La asociación del del virus del papiloma humano en pacientes diagnosticadas con NIC 

fue alta del 41 % con 35 casos. 



Mientas mayor sea el grado de Neoplasia Intraepitelial Cervical mayor será la 

especificidad en la histopatología. 

El hiperestrogenismo endógeno provocado por una carga hormonal extra en el cuello 

uterino sería una de los factores determinantes para la aparición de neoplasia 

intraepitelial cervical, sin embargo, esta apreciación es motivo aun de discusión. 

Factores como el inicio temprano de las relaciones sexuales antes de los 16 años y 

tener múltiples compañeros sexuales tiene una fuerte asociación con la infección por el 

virus del papiloma humano y el desarrollo de cáncer cervicouterino y con el uso 

prolongado de anticonceptivos orales. 

La realidad en mi país obliga a reforzar los esfuerzos preventivos frente al cáncer 

cervicouterino en la práctica diaria, a eliminar todos los tabú que este tema trae consigo 

por falta de conocimiento, promover que el grupo de mujeres en edad fértil disminuya 

los factores de riesgo tomando las medidas correctas de prevención oportuna.  
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