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RESUMEN  

 

Objetivo: El objetivo de este estudio es  investigar la tasa de concordancia entre la 

histopatología de la conización y la citología cervical de pacientes con lesión intraepitelial 

de alto grado (LIEAG) tratados con la modalidad estándar.  

Material y métodos: 447 pacientes los cuales fueron sometidos a cono LEEP o cono 

frío  en el departamento de ginecología oncológica del Hospital Nacional Alberto Sabogal 

del Callao-Perú, desde enero del 2014 hasta diciembre del 2017. El análisis se hizo con 

el índice de concordancia Kappa.  

Resultados: la edad promedio de las pacientes fue de  39.4 años; la edad promedio de 

inicio de las relaciones sexuales fue 18.6 años; la distribución por grado de instrucción 

muestra que 30 (6.7%) fueron analfabetas y 177 (39.6%) estudiaron sólo primaria. Se 

observa que el diagnóstico más frecuente por citología es LIEAG 43.2%. El tiempo 

promedio entre la citología y el cono fue 195.7 días;  la tasa de concordancia para el 

LIEAG fue de 72.5%, es decir en 140 de 193 pacientes se observó acuerdo entre el 

resultado citológico y el cono. El índice de concordancia de Kappa considerando ambos 

(LIEBG y LIEAG) se calculó en 0.29, correspondiendo a concordancia débil. Nuestra 

tasa de sobre tratamiento con la modalidad estándar en pacientes diagnosticados de  

LIEAG por citología es 23.8% la cual es similar a la reportada por la estrategia de “ver y 

tratar”.  

Conclusiones: En la modalidad estándar del diagnóstico y tratamiento de pacientes con 

LIEAG por citología, la tasa de concordancia  entre la citología y la histopatología del 

espécimen del cono es similar a la reportada por la  estrategia de “ver y tratar”; pero la 

concordancia es débil (K= 0.29) al analizar estos resultados  con el índice de 

concordancia Kappa.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El cáncer de cérvix en el mundo, es el cuarto cáncer más frecuente en las mujeres; y 

ocupa el segundo lugar en los países en vías de desarrollo; de acuerdo a las 

estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) 

y publicadas en GLOBOCAN del año 2018, el cáncer de cérvix es la segunda neoplasia 

más frecuente en Perú con una incidencia estandarizada para la edad de 23.2 por 100 

000  mujeres.Ferlay J En  Lima Metropolitana durante el periodo 2010-2012 fue la segunda 

neoplasia más frecuente en mujeres después del cáncer de mama con una tasa de 

incidencia estandarizada de 21.1 casos por 100000  mujeres.(2)  

La detección temprana del cáncer de cérvix y las lesiones pre cancerígenas como lesión 

escamosa intraepitelial de bajo grado (LEIBG) o lesión escamosa intraepitelial de alto 

grado (LIEAG) mediante citología cervical, colposcopía, biopsia punch y conización 

cervical permitieron disminuir drásticamente la incidencia del cáncer de cérvix en los 

países desarrollados; mas no así en los países en vías de desarrollo; durante los últimos 

50 años.Khan MJ, Cong Q . Uno de los problemas con el tamizaje del cáncer de cérvix es el 

costo y el tiempo que requiere para la evaluación, tratamiento y seguimiento. Debido al 

“tratamiento estándar” que consta de 3 pasos, caracterizado por un test de Papanicolaou 

inicial, biopsia cervical guiada por colposcopía y posterior cono LEEP(Loop 

Electrosurgical Escision Procedure) o cono frío; dependiendo de los hallazgos en cada 

paso.Cong Q Ante este panorama existe otra alternativa de tratamiento denominada “ver y 

tratar”; la cual permite diagnosticar y tratar al paciente en una sola visita al médico ante 

la sospecha de LIEAG; reduciendo así el costo y el tiempo invertido; pero esta estrategia 

conlleva sobre tratamiento de los pacientes, por la baja especificidad del 

Papanicolaou.Cho H,Cong Q,Hernandez P   La aplicación de este esquema corto de tratamiento 

en pacientes con LIEAG por citología ha mostrado una reducción del sobre tratamiento, 

reportando una incidencia de sobre tratamiento de 4%. Irvin WP   

 

 

 

 

 

 



 

Además de una reducción del costo en 41% en el manejo de pacientes con LIEAG por 

citología en comparación al tratamieto convencional.Holschneider CH Los estudios de 

concordancia entre la citología del PAP y el resultado histológico del cono en pacientes 

con LIEAG (NIC II, NIC III y CIS) Nayar R varía de 45.4% - 81.9%.Cong Q, Balestena J M, Walavalkar 

V,Hernandez P, Cho H 

 

Además en un estudio local, Zari C. reporta que sólo el 55.6% (n=15)  de los pacientes 

con LIEAG por PAP inicial, presentaron LIEAG o carcinoma invasor en el estudio 

histológico del cono LEEP; lo cual exhibe una baja concordancia, pero la población 

estudiada fue muy pequeña.Zari  C  

 

Por esta razón, si nosotros deseamos reducir la incidencia de cáncer de cérvix en 

nuestro país aplicando la estrategia de “ver y tratar” para de esta forma reducir el tiempo 

y el costo invertido; es de  vital importancia conocer la actual concordancia entre el 

reporte del Papanicolaou y el resultado del cono en nuestra población; para evaluar la 

posibilidad de implementar esta estrategia; conociendo los riesgos de la realización de 

un cono bien tolerado, como: sangrado, infección y complicaciones en la 

reproducción;Jung Y siendo las principalmente descritas el parto pretermino, bajo peso al 

nacer, cérvix incompetente y estenosis cervicalNam KH especialmente en mujeres 

menores de 25 años.Chevreau J Además debemos de considerar que existe una gran 

variabilidad en la sensibilidad de la citología,  reportado por el estudio ATHENA, el cual  

varia de 42-73% en los casos de NIC2 a más.Wright TC   

El objetivo de este estudio es  investigar la tasa de concordancia entre la histopatología 

de la conización y la citología cervical de pacientes con lesión intraepitelial de alto grado 

(LIEAG) tratados con la modalidad estándar.  

Material y métodos  

  

Pacientes  

Se incluyeron 447 pacientes los cuales fueron sometidos a cono LEEP o cono frío  en el 

departamento de ginecología oncológica del Hospital Nacional Alberto Sabogal del 

Callao-Perú, desde enero del 2014 hasta diciembre del 2017.  

 



 

Se excluyeron los pacientes que no contaban con estudio citológico y colposcópico 

realizado en nuestra institución; sometidos a tratamiento previo (conización, crioterapia, 

quimio y/o radioterapia) y que cursen con deficiencia inmune (uso de corticoides, lupus 

eritematoso sistémico, VIH SIDA, diabetes mellitus y cáncer). Se realizó un estudio 

retrospectivo; los datos de las historias clínicas se recolectaron en una ficha, por el 

responsable del estudio clínico, previa autorización de la oficina de investigación y 

docencia del hospital.  

  

Citología  

 

Se procedió a realizar el test de Papanicolaou, el cual se reportó de acuerdo al Sistema 

de Bethesda del 2014. Los pacientes con citología anormal (LIEBG, LIEAG, ASCUS, 

AGUS, carcinoma, ASC-H) y los pacientes con citología normal pero con sospecha 

clínica de LIE fueron referidos a colposcopía. Las biopsias dirigidas por colposcopía se 

realizaron a todos los pacientes por médicos gíneco-oncólogos experimentados. El 

reporte de las biopsias se realizó de acuerdo a las recomendaciones de “Lower 

Anogenital Squamous Terminology”. Lesiones como LIEAG, carcinoma in situ (CIS), 

LIEBG extenso en la colposcopía que no permite excluir lesión mayor; LIEBG con 

citología de células escamosas atípicas que no excluyen a LIEAG (ASC-H); LIEBG con 

citología de LIEAG; LIEBG con células glandulares atípicas (AGC) con sospecha de 

neoplasia y LIEBG con citología de carcinoma diagnosticadas por biopsia punch fueron 

sometidas a conización.  

  

Conización  

 

Todos los procedimientos fueron realizados por un grupo de cinco gíneco-oncólogos 

entre 8 a 15 años de experiencia; los procedimientos de cono LEEP se realizaron en 

consultorio externo; se utilizaron diferentes asas diatérmicas de acuerdo a las 

características de la lesión; todas las escisiones se realizaron con guía colposcópica; se 

realizó una segunda pasada con asa diatérmica pequeña, en aquellas con sospecha de  

 



 

lesión endocervical. Los procedimientos de  cono frío se realizaron en sala de 

operaciones bajo anestesia epidural o raquídea.   

 

Patología  

 

Las escisiones realizadas en los diferentes tipos de zona de transformación (ZT) 

cervical, los márgenes endocervical y ectocervical fueron leídos y reportados 

claramente. Todas las muestras patológicas fueron procesadas mediante un protocolo 

estandarizado interpretado por un patólogo con 10 años de experiencia. Para cada 

espécimen quirúrgico del cono; el patólogo cortó el tejido en 12 piezas y sumergió cada 

una en parafina. Los hallazgos histopatológicos fueron clasificados de acuerdo a The 

American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP).  

  

Análisis estadístico  

 

Las variables cuantitativas fueron representadas por promedios, medianas y el rango, y 

las variables cualitativas con frecuencias y porcentajes. Comparaciones entre variables 

de interés fueron desarrolladas usando tablas cruzadas. El grado de acuerdo entre los 

resultados de los diferentes métodos de diagnóstico o tratamientos se evaluó con el 

índice de concordancia Kappa, el cálculo del índice se realizó sobre todos los pacientes 

tales que sus resultados son los mismos (LIEBG y LIEAG); la prueba de Mac-Nemar se 

usó para establecer si no había diferencia entre la proporción de acuerdos de los 

resultados de la citología y la biopsia, y la proporción de acuerdos de los resultados de 

la citología y el cono. Las diferencias fueron consideradas significativas si p<0.05. Los 

datos fueron evaluados usando SPSS v.22.  

  

 

 

 

 

 



 

 RESULTADOS  

  

Se estudiaron 447 mujeres, con una edad promedio de 39.4 años; la edad promedio de 

inicio de las relaciones sexuales fue 18.6 años, con una edad mínima de inicio de 

relaciones a los 6 años y la máxima a los 39 años. La distribución por grado de 

instrucción muestra que 30 (6.7%) fueron analfabetas y 177 (39.6%) estudiaron sólo 

primaria. Se observa que el diagnóstico más frecuente por citología y por conización es 

LIEAG 43.2% y 59.3%, respectivamente. El tiempo promedio entre la citología y el cono 

fue 195.7 días;  y de todos los conos realizados el 83.2% fueron cono LEEP. 

(Tabla N°1)  

 

Tabla N° 1. Características clínicas  

   

Edad, años (n=444)*    

Promedio / Mediana / Rango  39.4 / 39 / [21-64]  

Inicio de relaciones sexuales, año (n=384)    

Promedio / Mediana / Rango  18.6 / 18 / [6-39]  

Grado de instrucción    

Analfabeta   30 (6.7)  

Primaria  177 (39.6)  

Secundaria o superior  131 (29.3)  

Sin registro  109 (24.4)  

Citología (PAP)    

Negativo  34 (7.6)  

LIEBG  133 (29.8)  

LIEAG  193 (43.2)  

Carcinoma  7 (1.6)  

ASCUS  74 (16.6)  

ASCH  2 (0.4)  

AGUS  4 (0.9)  

 

 

 

 

Frecuencia (%)   



 

 

Tiempo entre citología y cono, días (n=367)    

Promedio / Mediana / Rango  195.7/169/ [25-696]  

AP de cono    

Negativo  28 (6.3)  

LIEBG  143 (32.0)  

LIEAG  265 (59.3)  

Carcinoma Microinvasor  9 (2.0)  

 Carcinoma Infiltrante  2 (0.4)  

 Tipo de Cono    

  Frio  75 (16.8)  

  LEEP  372 (83.2)  

 
*Pacientes con edad desconocida total 3  

  

 

 

En la Tabla N° 2 se muestra la comparación del resultado citológico con el diagnóstico 

por histopatología de la conización. La tasa de concordancia para el LIEBG fue 44.4% 

(59 de 133 pacientes) y en 66 (49.6%) pacientes los diagnósticos por cono fueron 

mayores. Respecto al LIEAG, la tasa de concordancia fue 72.5%, es decir en 140 de 

193 pacientes se observó acuerdo entre el resultado citológico y el cono; en 7 (3.6%) 

pacientes los diagnósticos por cono fueron mayores y en 46 (23.8%) pacientes fueron 

menores. El índice de concordancia de Kappa considerando ambos LIE se calculó en 

0.29, correspondiendo a concordancia débil.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla N° 2. Comparación entre los resultados de la citología y el cono LEEP.  

 

                                                     CONO LEEP 

   

Citología  Negativo  LIEBG  LIEAG  Carcinoma 

Microinvasor  

Ca Infiltrante  Total  

Negativo  2 (5.9)  14 (41.2)  16 (47.1)  2 (5.9)  0 (0.0)  34  (100.0)  

LIEBG  8 (6.0)  59 (44.4)  66 (49.6)  0 (0.0)  0 (0.0)  133 (100.0)  

LIEAG  12 (6.2)  34 (17.6)  140 (72.5)  6 (3.1)  1 (0.5)  193 (100.0)  

Carcinoma  1 (14.3)  0 (0.0)  6 (85.7)  0 (0.0)  0 (0.0)  7   (100.0)  

ASCUS  5 (6.8)  32 (43.2)  35 (47.3)  1 (1.4)  1 (1.4)  74 (100.0)  

ASCH  0 (0.0)  2 (100.0)  0 (0.0)  0 (0.0)  0 (0.0)  2 (100.0)  

AGUS  0 (0.0)  2 (50.0)  2 (50.0)  0 (0.0)  0 (0.0)  4 (100.0)  

Total  28 (6.3)  143 (32.0)  265 (59.3)  9 (2.0)  2 (0.4)  447 (100.0)  

  

 

 

En la Tabla N° 3 se comparan los porcentajes de concordancia entre los resultados de 

citología y biopsia guiada por colposcopía; y los resultados de la citología y el cono. 

Utilizando el Estadístico de Mac-Nemar, observamos que las coincidencias no son 

significativamente diferentes, tanto para el diagnóstico LIEBG como para el diagnóstico 

LIEAG.    

  

Tabla N° 3. Porcentaje de concordancia entre resultados de citología, biopsia guiada 

por colposcopía y  conización.  

 

 

 Total de  Concordancia entre la  Concordancia entre  
Citología  p  
 Citologías PAP  Citología y Biopsia*  la Citología y Cono  

 

Negativo  34(100)  2 (6.1)  2 (5.9)    

LIEBG  133 (100)  42 (35.6)  59 (44.4)  0.099  

LIEAG  193 (100)  125 (74.9)  140 (72.5)  0.728  

     

  



 

Carcinoma  7 (100)  0 (0.0)  0 (0.0)    

AGUS  4 (100)  0 (0.0)  0 (0.0)    

ASCUS  74 (100)  0 (0.0)  1 (1.4)    

ASCH  2 (100)  0 (0.0)  0 (0.0)     

 

*Guiada por colposcopia  

  

  

En la Tabla N° 4 se observa que del total de casos con resultado de citología de LIEBG, 

67 (50.4%) pacientes tuvieron LIEBG o no presentaron lesión como resultado del cono 

y 66 (49.6%) pacientes tuvieron LIEAG o lesión mayor como resultado del cono; y del 

total de pacientes con resultado de citología de LIEAG, 46 casos tuvieron LIEBG o no 

presentaron lesión como resultado del cono, es decir que la tasa de sobretratamiento 

en pacientes con citología de LIEAG es 23.8%.  

  

 

Tabla N° 4. Porcentaje de sobre-tratamiento en LIEAG  

 

Citología  AP DE CONO CON ≤ LIE BG  AP DE CONO CON ≥ LIE AG  

LIE BG (n=133)    67 (50.4)  66 (49.6)  

LIE AG (n=193)   46 (23.8)  147 (76.2)  

      

  

  

 DISCUSIÓN  

  

La tasa de concordancia entre LIEAG por citología y la histología de la conización en 

nuestra población es de 72.5% y se encuentra dentro del rango reportado hasta el 

momento por las reciente publicaciones, el cual varía de 45.4% - 81.9%.Cong Q, Balestena J 

M, Walavalkar V,Hernandez P, Cho H   

 



 

Esta tasa de concordancia se puede ampliar hasta 76.2% si incluimos lesiones mayores 

en el diagnóstico del cono, como de carcinoma in situ y carcinoma infiltrante. Sin 

embargo la concordancia es débil (K= 0.29) al analizar estos resultados  con el índice 

de concordancia Kappa.  

 

Nuestra tasa de concordancia en pacientes con LIEAG por citología y cono es alta en 

comparación a los estudios ya mencionados; por lo que de haber aplicado la estrategia 

de “ver y tratar” en nuestros pacientes hubiéramos podido recudir el tiempo de espera y 

los recursos utilizados; estos resultados impulsan a ampliar los estudios prospectivos 

bajo la modalidad de “ver y tratar”; más aun teniendo como antecedente la experiencia 

local reportada por P.  

 

Hernández  en Trujillo; y la experiencia de H. Cho en Korea. Hernandez P, Cho H Es muy 

importante mencionar el estudio prospectivo en la modalidad de “ver y tratar” reportado 

por C. Santos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas que expone una 

concordancia de 79.6% entre los hallazgos colposcópicos y la histopatología de la 

conización; pero en dicho estudio incluyen pacientes con NIC I . Santos C.   

 

Una de las revisiones más importantes sobre  la modalidad de “ver y tratar” reporta una 

amplia variación en la tasa de sobre tratamiento 13.3-83.3%; la cual se reduce a 

18.029.4% si sólo aplicamos esta estrategia  a los pacientes que presenten LIEAG por 

PAP o colposcopía; considerándose a pacientes sobre tratadas a las que presentan 

LIEBG o patología negativa en el estudio del espécimen del cono. Cárdenas-Turanzas M Bajo 

este concepto nuestra tasa de sobre tratamiento con la “modalidad estándar” en 

pacientes diagnosticados de LIEAG por PAP es 23.8% la cual es similar a la reportada 

por la estrategia de “ver y tratar”; lo cual demuestra que esta estrategia podría apliacarse 

a nuestras pacientes con LIEAG sin  alterar la tasa de sobre tratamiento. Esta estrategia 

ha sido utilizada en algunos países desarrollados,  Latino América, China e India como 

una opción útil en el tratamiento de pacientes con LIEAG. Sankaranarayanan R.   

 



 

 

En países en vías de desarrollo como el Perú es muy importante considerar los 

beneficios de la modalidad  “ver y tratar” como la reducción del costo en 41% en el 

manejo de pacientes con LIEAG por citología en comparación al tratamiento 

convencional. Holschneider CH Si nosotros hubiéramos aplicado esta modalidad en nuestras 

pacientes diagnosticadas de LIEAG por citología nos hubiera permitido ahorrar la mitad 

de nuestros recursos ya que representan el 43.2%(n=193). Fung HY, reportó un ahorro 

de US$ 53000 por año si hubiera utilizado la estrategia de “ver y tratar” en todos los 

pacientes con el diagnóstico de NIC2 o lesión mayor por colposcopía; Fung HY y Cantor 

SB, determinó que se ahorra hasta US$1000 por paciente al utilizar esta modalidad.  

Cantor SB  

  

Otro importante beneficio es evitar la ansiedad que padece la paciente por la espera que 

conlleva todo el proceso diagnóstico desde el resultado del PAP hasta la ejecución del 

cono; el cual no es reportado por otros estudios y que en nuestro hospital es en promedio 

196 días[rango,25-1696]; lo cual está muy relacionado al poco eficiente sistema de salud 

a nivel nacional en las instituciones públicas, el incumplimiento de los pacientes a sus 

respectivas citas y el bajo nivel de educación en un importante porcentaje de nuestras 

pacientes, considerando que el 6.7% son analfabetas y 39.6% sólo tienen estudios de 

nivel primario. Por lo que es de vital importancia incrementar la educación sobre cáncer 

de cérvix en nuestra población para incrementar la participación de nuestras mujeres en 

programas de tamizaje; considerando que en países en vías de desarrollo los programas 

de tamizaje en cáncer de cérvix son poco organizados. Musa J. Sankaranarayanan R.2001  

 

 

Es importante observar que no hay diferencia significativa (p=0.728)  en la tasa de 

concordancia expuesta por la biopsia guiada por colposcopía y la histopatología del 

cono, en pacientes con LIEAG determinada por citología. En un metaanálisis  se 

determinó que la sensibilidad y especificidad de la biopsia guiada por colposcopía para 

diagnosticar CIN2+ es de 80.1% y 63.4%, respectivamente; Underwood M lo que fortalece 

aún más la posibilidad de evitar la biopsia guiada por colposcopía en pacientes con 

LIEAG y aplicar la estrategia de “ver y tratar”.   

  



 

 

CONCLUSIÓN  

 

En la modalidad estándar del diagnóstico y tratamiento de pacientes con LIEAG por 

citología, la tasa de concordancia  entre la citología y la histopatología del espécimen 

del cono es similar a la reportada por la  estrategia de “ver y tratar”; pero la concordancia 

es débil (K= 0.29) al analizar estos resultados  con el índice de concordancia Kappa. Sin 

embargo la estrategia estándar conlleva mayor tiempo de espera y un mayor gasto de 

recursos; sin reducir la tasa de sobre tratamiento.  
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