
 

DETERMINACIÓN DEL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO EN LAS ATIPIAS 

DE CÉLULAS GLANDULARES DE 

PROBABLE ORIGEN REACTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSEP PERELLÓ CAPÓ 

 

2015 

MEMORIA FINAL DE MÁSTER 

 



2 
 

DETERMINACIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO EN LAS ATIPIAS DE CÉLULAS 

GLANDULARES DE PROBABLE ORIGEN 

REACTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Josep Perelló Capó 

Centro de realización del estudio: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Curso académico: 2014-2015.  

4ºMáster en anticoncepción, salud sexual y reproductiva. 

Universidad de Alcalá de Henares. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ÍNDICE 

  

Resumen          4 

Introducción          6 

Objetivos          11 

Justificación del estudio        12 

Material i Metodología 

 Enumeración de las variables principales y secundarias  14 

 Criterios de inclusión       14 

 Criterios de exclusión      15 

 Seguimiento      15 

 Definición del final del estudio      15 

 Descripción de las variables principales     16 

 Descripción de las variables secundarias    16 

 Identificación y recogida de todos los datos    18 

 Esquema del estudio      19 

 Estadística      19 

Resultados          21 

 Análisis descriptivo      21 

 Análisis estadístico      25 

Conclusiones y discusión        27 

Anexos          31 

Abreviaciones         38 

Referencias bibliográficas        39 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

 

Introducción. La categoría “atipias de células glandulares” (AGC o atypical 

glandular cells) es un hallazgo poco frecuente detectado en las citologías 

cervicovaginales (del 0´1 al 2´1% de las citologías realizadas). No obstante, su 

manejo es clínicamente importante debido a que se relaciona con patologías 

premalignas o malignas en hasta el 59% de los casos. Existen ciertos factores 

que permiten estratificar el riesgo de malignidad: la subclasificación de las AGC 

(de probable origen reactivo “AGC-NOS” o de probable origen neoplásico 

“AGC-FN”), la existencia simultánea de atipias escamosas y glandulares, la 

edad de la paciente y la presencia del virus del papiloma humano (VPH).  

Objetivo. Evaluar la presencia de los diferentes genotipos del VPH en aquellas 

pacientes con resultado de AGC-NOS en la citología cervicovaginal y analizar 

su relación con las anomalías histológicas detectadas. 

Metodología. Estudio observacional, descriptivo y prospectivo de mujeres con 

citologías de cribado o de control de cáncer de cérvix con resultado de AGC-

NOS realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2008 y el 31 

de diciembre del 2012. A todas las mujeres se les realiza un estudio que incluye 

una nueva citología, una colposcopia y una biopsia endocervical, así como una 

determinación de los genotipos del virus del papiloma humano de alto riesgo 

(VPH-AR) mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). En los 

casos necesarios también se lleva a cabo una biopsia cervical, una biopsia 

endometrial, una ecografía transvaginal, una histeroscopia diagnóstica y/o una 

conización cervical. 

Resultados. Se identificaron 55 casos de ACG-NOS. La determinación del 

VPH-AR fue positiva en 30 casos (54´5%).  Se detectaron los genotipos 16 o 18 

en 12 muestras (40% de los casos con detección VPH-AR positiva). En el 

estudio morfológico, no hallamos patología en el 36´4% de las pacientes. En el 

23´6% encontramos patología benigna, principalmente pólipos endocervicales y 

displasia escamosa de bajo grado (SIL-BG). En el 40% se detectó patología 

grave: 14 displasias escamosas de alto grado (21´8%), 3 adenocarcionomas in 

situ (5´5%) y 5 neoplasias malignas ginecourinarias (9´1%). El adenocarcinoma 

cervical invasor fue la neoplasia maligna detectada con mayor frecuencia (2 
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casos, 3´6%). Hubo un carcinoma escamoso cervical, un adenocarcinoma 

seroso papilar de trompa y un carcinoma escamoso vesical. En nuestra serie la 

edad no fue un factor determinante como indicador de riesgo de patología grave 

(CIN2+ o neoplasia maligna cervical o extracervical). Sí lo fueron el hallazgo de 

alteraciones glandulares en dos citologías consecutivas (OR de 10´7, 2´0-56´6; 

p<0´05) o la presencia del VPH-AR (OR 23, 4´5-117´6, p<0´05). El riesgo de 

patología grave en mujeres con AGC-NOS fue mayor si se encontraba el VPH-

16 o VPH-18 que si se asociaban otros genotipos del VPH-AR (OR de 57´5 y 

OR de 14´4 respectivamente).  

Conclusiones. La presencia del VPH en mujeres con AGC-NOS en su citología 

cervicovaginal identifica a un grupo de mujeres con un riesgo aumentado de 

patología cervical que deben seguirse de cerca. Este riesgo se incrementa en 

aquellas mujeres con una determinación positiva del VPH-AR para los 

genotipos 16 o 18, así como para aquellas que presentan alteraciones 

glandulares en dos citologías consecutivas. La ausencia del VPH prácticamente 

descarta patología cervical. Sin embargo, no descarta una neoplasia maligna 

extracervical, por lo que las mujeres con AGC-NOS deben someterse a un 

estudio inicial completo con independencia del estado del VPH.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La categoría “atipias de células glandulares 

endocervicales, endometriales o sin 

especificar” (AGC o atypical glandular cells) 

define aquellas células con alteraciones 

nucleares más importantes que las 

observadas en los procesos reactivos o 

reparadores, pero que no presentan 

características histológicas propias de los 

adenocarcinomas. En 1988 la clasificación 

inicial de Bethesda introdujo la categoría  

“atipias glandulares de significado 

indeterminado” o AGUS. En una revisión 

posterior de esta clasificación, realizada en 

2001, la caterogía AGUS fue sustituida por 

“atipias de células glandulares” (AGC), principalmente por no ser confundida 

con la categoría de “células escamosas atípicas de significado indeterminado” 

(ASCUS). Así mismo, se propuso subclasificar la categoría de AGC en dos 

entidades: AGC de origen probablemente reactivo (AGC-NOS o atypical 

glandular cells-non otherwise specified) y AGC de origen probablemente 

displásico o maligno (AGC-FN o atypical glandular cells-favor neoplasia)1,2.  

Las AGC son un hallazgo inusual detectado en las citologías cervicovaginales, 

siendo su incidencia del 0´1% al 2´1%3. La categoría de atipias de células 

glandulares es diez veces menos frecuente que la de atipias de células 

escamosas4, aunque su incidencia ha aumentado en las últimas décadas3. 

A menudo las AGC son difíciles de clasificar citológicamente. A pesar de los 

esfuerzos del sistema Bethesda para unificar la terminología de las alteraciones 

citológicas, la variabilidad observada entre diferentes citólogos para el 

diagnóstico de AGC es considerable5. En un estudio6 en el que se valoró la 

variabilidad interobservador, al revisar 4 patólogos 100 casos de AGC, sólo 

hubo concordancia diagnóstica en el 15% de las muestras. 

FIgura 1. Imagen histológica AGC 
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El manejo de las AGC es clínicamente importante, debido al alto porcentaje de 

casos asociados con patología cervical y endometrial, mayor que la asociada a 

las ASCUS7. Las células glandulares detectadas en la prueba citológica 

cervicovaginal pueden provenir de múltiples localizaciones, incluyendo el 

endocérvix, el endometrio, las trompas de Falopio, o incluso la cavidad 

peritoneal. Los resultados histológicos tras el hallazgo de AGC son muy 

amplios, incluyen  desde  lesiones  benignas a alteraciones neoplasias 

malignas.  

Las situaciones benignas más frecuentemente asociadas a AGC son la 

endocervicitis crónica, la endometriosis, la metaplasia escamosa, la metaplasia 

tubárica, la hiperplasia microglandular, el embarazo, las lesiones térmicas, la 

presencia de dispositivos intrauterinos, una conización cervical previa, el 

antecedente de radiación, la endosalpingiosis, los pólipos cervicales y los 

leiomiomas cervicales. La incidencia de resultados histopatológicos 

considerados como benignos y/o normales en mujeres con AGC en la citología 

cervicovaginal varía, según múltiples estudios, del 20% al 80´14%5. 

Entre las entidades premalignas y malignas asociadas a AGC se incluyen las 

lesiones displásicas escamosas intraepiteliales a nivel cervical (CIN o SIL), el 

adenocarcinoma in situ (AIS) de cérvix, la hiperplasia endometrial compleja, y 

las neoplasias del tracto genital inferior (vagina o cérvix), del tracto genital 

superior (endometrio, ovario o trompa de Falopio), y rara vez, procedentes de la 

cavidad abdominal o de órganos distantes. La incidencia de patología 

premaligna y maligna en mujeres con AGC detectadas en la citología 

cervicovaginal varía del 17% al 59%8. 

En un meta-análisis9 de 24 estudios que incluía 3.890 mujeres con resultado de 

AGUS o AGC en la citología cervicovaginal, se observó que el 20´6% tenían 

lesiones clínicamente significativas: SIL de alto grado (11´1%), AIS cervical 

(2´9%), hiperplasia endometrial (1´4%) y tumores malignos (5´2%). El 

adenocarcinoma endometrial fue la neoplasia más comúnmente diagnosticada 

en mujeres con AGC (57´6% de todos los tumores malignos diagnosticados), 

seguido del adenocarcinoma de cérvix (23´6%), el carcinoma cervical de células 

escamosas (5´4%), el cáncer de ovario (5´4%) y el cáncer de trompa de Falopio 

(1´0%). Es importante recordar que el origen de las lesiones malignas 
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diagnosticadas en mujeres con AGC no se limita al tracto genital, ya que se han 

documentado neoplasias de otros órganos pélvicos o distales tales como la 

vejiga, el colon, y la mama10.  

Otro gran estudio retrospectivo11 de 662 mujeres con AGC identificó lesiones 

precancerosas o malignas en el 17´1% de las pacientes: 7´5% CIN-II/III o AIS, 

3´0% hiperplasia endometrial y 6´6% una neoplasia subyacente.  

Existen ciertos factores que permiten estratificar el riesgo de malignidad durante 

la evaluación de una citología con AGC. Los más importantes serían la 

subclasificación de las AGC (AGC-NOS o AGC-FN), la existencia simultánea de 

ASCUS y AGC, la edad de la paciente y la presencia del virus del papiloma 

humano (VPH).  

Si se trata de AGC-FN, la frecuencia de adenocarcinoma  u otras neoplasias 

será mayor. Tras la reclasificación de Bethesda del 2001,  un estudio 

retrospectivo12 señaló que entre las pacientes con AGC-FN se hallaba patología 

en el 68% de  los casos, mientras que solo se hallaba en el 24% de las 

pacientes con AGC-NOS. En una revisión más reciente13 se objetivó que el 

20´6% de las mujeres con AGC tenían patología asociada (AGC-NOS se asoció 

a un riesgo de tener patología del 13% y AGC-FN del 48%).  

Diversas publicaciones muestran que las mujeres con AGC y patología 

escamosa concomitante tienen mayor probabilidad de presentar una lesión 

cervical premaligna o maligna, comparándola con otras pacientes de la misma 

edad14. Este riesgo se estima en un 44%11. 

En cuanto a la edad, mientras que la neoplasia maligna cervical es más 

frecuente entre las mujeres menores de 40 años con una citología con AGC, el 

cáncer de endometrio lo es entre las mayores de 50 años11. Se apunta que el 

límite de edad que sugiere un aumento del riesgo de patología endometrial 

respecto a la escamosa es 35 años13,14.  

La presencia del VPH identifica un grupo de mujeres con mayor riesgo de 

enfermedad cervical. Varios estudios clínicos15,16,17 demuestran que sólo entre 

el 24% y el 45% de las citologías cervicovaginales con AGC son positivas para 

ADN del VPH de alto riesgo (VPH-AR). Sin embargo, estas pacientes con 

citología de AGC y prueba de detección positiva para el ADN del VPH-AR 

tienen un mayor riesgo de patología cervical. En un estudio se observó que el 
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96% de las mujeres con AGC y biopsia de CIN-2/3 y el 85% con AGC y biopsia 

de adenocarcinoma cervical tenían asociado uno o varios genotipos del VPH-

AR15. Por otra parte, las mujeres con AGC y una prueba de detección negativa 

para el ADN del VPH-AR tienen un mayor riesgo de carcinoma endometrial o 

del tracto genital superior17. 

 

Seguimiento de las pacientes con AGC 

Debido a que las mujeres con AGC detectadas en la citología cervicovaginal 

tienen un elevado riesgo de patología maligna subyacente, es importante 

realizar un correcto y exhaustivo estudio. La mayoría de los autores y de las 

sociedades recomiendan realizar18,19,20: 

--Una colposcopia a todas las pacientes y si procede una biopsia cervical. 

Además, siempre debe realizarse un legrado endocervical. Si los resultados son 

todos negativos, se recomienda realizar controles citológicos cada 4-12 meses, 

hasta que se obtengan al menos 3 citologías consecutivas negativas. 

--Una biopsia endometrial si hay metrorragias y/o una edad ≥ 35 años, así como 

en mujeres con células endometriales atípicas, AGC-FN o condiciones clínicas 

sugestivas de patología endometrial. 

--La conización cervical se limita a casos seleccionados, como AGC-FN o si se 

repite la alteración citológica de AGC-NOS en sucesivos controles. 

Existen pocas guías que contemplen la determinación del VPH dentro del 

algoritmo diagnóstico y del manejo de las pacientes con citología cervicovaginal 

con AGC. 

A continuación adjuntamos el algoritmo del manejo inicial de las pacientes con 

AGC detectadas en la citología cervicovaginal, así como el algoritmo del 

seguimiento de estas pacientes propuesto por la Sociedad Americana de 

Colposcopia y Patología Cervical (ASCCP o American Society for Colposcopy 

and Cervical Pathology). Los algoritmos originales pueden encontrarse en el 

apartado anexos, al final del documento. 
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Algoritmo 1. Manejo inicial de las pacientes con AGC (adaptado ASCCP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 2.  Seguimiento de las pacientes con AGC (adaptado ASCCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las subcategorías 

(excepto si hay atipias endometriales) 

Colposcopia (con biopsia endocervical) y 

Biopsia endometrial*  

*Si ≥ 35 años o riesgo de neoplasia endometrial (incluye sangrado 

vaginal anormal o condiciones sugestivas de anovulación crónica) 

Células endometriales 

atípicas 

Biopsia endometrial y 

Biopsia endocervical 

Colposcopia 

Citología  

AGC-NOS 

No CIN2+, AIS o neoplasia CIN2+ sin displasia glandular 

Manejo según ASCCP Nuevo control a los 12 y 24 meses 

  Controles normales: Control cada 3 años 

  Si cualquier anormalidad: Colposcopia 

 

No patología endometrial 
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OBJECTIVOS  

 

Definición de los objetivos principales y secundarios del estudio: 

 Objetivo principal: evaluar la presencia de ADN del VPH-AR en aquellas 

pacientes con resultado de AGC-NOS en su citología cervicovaginal y 

analizar la relación entre los diferentes genotipos virales y las anomalías 

histológicas detectadas. 

 Objetivos secundarios:  

o Definir las alteraciones histológicas asociadas a AGC-NOS: 

o Estudiar los factores que permiten evaluar el riesgo de padecer 

una patología glandular o una patología grave (CIN2+ o neoplasia 

cervical o extracervical) en mujeres con AGC-NOS. 

o Establecer un protocolo de seguimiento de las pacientes con 

AGC-NOS, que incluya o no la posibilidad de realizar una 

determinación de ADN del VPH-AR. 

 

Establecimiento de la hipótesis de trabajo específica que se pretende verificar 

con la realización del estudio: 

 Hipótesis: las mujeres cuya citología cervicovaginal pone de 

manifiesto la existencia de AGC-NOS y que además tienen asociado 

un VPH-16 o VPH-18 tienen un riesgo alto de desarrollar una 

patología grave (CIN2+ o neoplasia maligna), superior que las 

mujeres con VPH de otros genotipos o que las mujeres con una 

detección del VPH-AR negativa. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La detección de lesiones en el epitelio glandular cervical, precursoras de 

adenocarcinoma, es con frecuencia difícil debido a la ubicación anatómica de 

este tipo de epitelio dentro del canal cervical. 

Las pruebas diagnósticas convencionales (colposcopia, legrado endocervical o 

biopsia endometrial, entre otras) tienen una baja sensibilidad para la detección 

de este tipo de lesiones. La exploración colposcópica de muchas mujeres con 

AIS es normal21 y la citología seriada no permite detectar un mayor número de 

casos22. Se calcula que el 50% o más de las pacientes con AGC en su citología 

cervicovaginal obtendrán resultados negativos en la exploración completa 

inicial23. Por ello, debido al escaso rendimiento de estas pruebas diagnósticas 

convencionales resulta imprescindible introducir algunas nuevas que permitan 

mejorar la detección de estas lesiones endocervicales. 

La determinación del VPH podría ser una herramienta eficaz ya que, al igual 

que ocurre con las lesiones cervicales intraepiteliales, el VPH es un cofactor 

muy importante para el desarrollo de AIS y de adenocarcinoma invasor24. Del 

mismo modo que sucede con los carcinomas de células escamosas, el VPH-16 

y el VPH-18 son los genotipos del VPH-AR que más frecuentemente se asocian 

a adenocarcinoma cervical. En España el 94% de los adenocarcinomas 

cervicales pueden atribuirse a los genotipos VPH-16 o VPH-1825. 

La determinación del VPH posee una sensibilidad para detectar lesiones 

cervicales graves (CIN2+ o neoplasia cervical) del 85 al 95% de acuerdo con 

diversos estudios25,26,27,28. En un estudio reciente29 se estimó que la sensibilidad 

y la especificidad del test de detección del VPH-AR eran del 87´5 y 90% 

respectivamente y el valor predictivo negativo del 99%. Se calculó además que 

si se realizaba una detección del VPH-16 y VPH-18 de forma aislada, la 

sensibilidad era del 62´5, la especificidad del 100% y el valor predictivo negativo 

del 97%. La obtención de resultados negativos en esta prueba no permite 

prescindir de la evaluación completa con biopsias dirigidas y de la valoración 

endometrial en caso necesario. A raíz de estos datos, los expertos reunidos en 

la última conferencia de consenso de la ASCCP decidieron no realizar una 
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determinación del VPH-AR de forma sistemática, sino sólo valorarlo en aquellos 

casos en los que no se identificara patología en el estudio inicial. 

Se ha demostrado que las pacientes con AGC-NOS sin presencia del VPH 

tienen un bajo riesgo de neoplasia cervical; del 80% al 90% de estas pacientes 

no tienen enfermedad grave del tracto genital inferior30. Por otro lado, se ha 

estimado que el riesgo de desarrollo de  SIL-AG o AIS en el seguimiento de las 

pacientes con resultados negativos en la evaluación completa inicial y con 

resultado positivo para la detección de ADN del VPH de alto riesgo es del 

24%31. Por tanto, la detección del VPH-AR podría ser una poderosa 

herramienta para la identificación de las mujeres con un alto riesgo de lesión 

cervical que deberían someterse a una vigilancia estricta. Aquellas mujeres con 

VPH-AR negativo, dado su alto valora predictivo negativo, podrían  tener un 

seguimiento menos intenso. 

Hay que recordar que la detección del VPH no predice la presencia de 

enfermedad endometrial o extrauterina. Del mismo modo, una detección del 

VPH-AR negativa no descarta patología tumoral en otras localizaciones. 

Con este estudio pretendemos analizar todas las principales variables 

relacionadas con patología grave (CIN2+ o neoplasia), en especial el VPH-AR, 

y con ello establecer un protocolo de seguimiento de las pacientes con AGC-

NOS. En función de los resultados obtenidos, este protocolo incluirá o no la 

posibilidad de realizar una determinación de ADN del VPH-AR. 
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MATERIAL I METODOLOGÍA 

 

Se trata de un estudio observacional, descriptivo y prospectivo que incluye 

aquellas mujeres con citologías de cribado o de control de cáncer de cérvix con 

diagnóstico de AGC de origen probablemente reactivo (AGC-NOS) realizadas 

en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 

2012. 

 

Enumeración de las variables principales y secundarias a evaluar 

 Variables principales: genopitos del VPH asociados a AGC-NOS y 

patología grave (CIN2+ o neoplasia maligna cervical o extracervical). 

 Variables secundarias: edad al diagnóstico de las ACG-NOS, hábito 

tabáquico, presencia de sangrado anormal, displasia escamosa 

asociada, lesiones colposcópicas, resultado de la primera citología de 

control, resultado de la biopsia endocervical, resultado de la biopsia 

cervical, resultado de la biopsia endometrial, diagnóstico final atribuido a 

las AGC-NOS. 

 

Criterios de inclusión 

 Mujeres con citología de cribado o de control de cáncer de cérvix con 

resultado de AGC-NOS. 

 Citología realizada en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 

2008 y el 31 de diciembre del 2012.  

 Seguimiento realizado en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Las 

pacientes pueden ser derivadas de un centro de atención primaria 

perteneciente al área de referencia del hospital o provenir de las 

consultas externas del mismo hospital. 

 

Criterios de exclusión 

 AGC sugestiva de neoplasia (AGC-FN). 
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 Citología realizada fuera del periodo establecido en los criterios de 

inclusión. 

 Pacientes diagnosticadas de enfermedad neoplásica durante el año 

previo a su inclusión en el estudio o aquellas pacientes a las que se le 

realice una citología en el contexto de un estudio por sospecha de 

enfermedad neoplásica. 

 Pacientes que no hayan completado el seguimiento al final del estudio. 

 

Seguimiento 

 Realizado desde la detección de las AGC-NOS hasta el momento del 

diagnóstico final. 

 Protocolo de seguimiento: 

o Primera visita: a todas las mujeres se les realiza una colposcopia, 

una citología líquida cervicovaginal con determinación del VPH y 

una biopsia endocervical. En función de los resultados y de la 

orientación diagnóstica, se realiza además una biopsia cervical 

y/o endometrial. 

o Visitas sucesivas: en función de los resultados se realizará una 

ecografía transvaginal, una histeroscopia ambulatoria y/o una 

conización cervical, histerectomía u otra cirugía de complejidad 

superior. Así mismo, las pacientes serán sometidas a controles 

seriados en función de los hallazgos y según nuestros protocolos. 

 

Definición del final del estudio 

La finalización del estudio se entiende como la fecha de la última visita 

realizada a la última paciente del estudio. Las aclaraciones que se tengan que 

resolver durante el proceso de entrada de datos no forman parte de la 

realización del estudio, sino del proceso de manejo de datos y de análisis de 

resultados. 
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Descripción de las variables principales 

 Genopitos del VPH asociados a AGC-NOS. Se realiza una determinación 

de los genotipos de alto riesgo del VPH en la primera citología de control 

tras el diagnóstico de AGC-NOS. La técnica de biología molecular 

utilizada en el estudio del VPH es la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR). 

 

 Patología grave. Se trata de un subgrupo de mujeres con diagnóstico 

histológico final de: CIN-2 o CIN-3, AIS cervical o neoplasia maligna 

(cervical o no cervical).  

 

Descripción de las variables secundarias 

 Edad al diagnóstico de las ACG-NOS. Se calcula la edad teniendo en 

cuenta la fecha de nacimiento y la fecha de la citología con AGC-NOS 

con la que se incluye a la paciente en el estudio. 

 

 Hábito tabáquico. Mediante anamnesis se detectan dos categorías: 

fumadora o no fumadora. 

 

 Presencia de sangrado anormal. Consideramos como sangrado anormal 

aquellas pérdidas hemáticas premenopáusicas que la paciente refiera 

como no habituales (metrorragias, spotting, coitorragias u otros 

sangrados) y todas aquellas pérdidas hemáticas postmenopáusicas. Se 

establecen dos categorías: presencia o ausencia de sangrado anormal.  

 

 Displasia escamosa asociada a las AGC-NOS en la citología de inclusión 

en el estudio. Cinco categorías: sin displasia escamosa, ASCUS, ASC-H, 

SIL-BG, SIL-AG. 
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 Resultado de la primera citología de control tras el diagnóstico de AGC-

NOS. Dividimos esta categoría en dos: 

 Alteraciones glandulares. Si presenta o no presenta de nuevo 

alteraciones de las células glandulares. Tres categorías: no, AGC, 

adenocarcinoma. 

 Patología escamosa. Si presenta o no presenta de nuevo 

alteraciones de las células escamosas. Cinco categorías: no, 

ASCUS, ASC-H, SIL-BG, SIL-AG. 

La citología cervicovaginal se realiza en medio líquido (Thin Prep Pap 

Test) y es analizada por el equipo del Servicio de Anatomía Patológica 

del Hospital de Sant Pau.  

 

 Lesiones colposcópicas. Diferenciamos entre colposcopia normal, 

cambios menores, cambios mayores y colposcopia insatisfactoria. 

La colposcopia es realizada por cuatro colposcopistas diferentes (Dra. 

Vanrell, Dr. Mataró, Dra. Muñoz y Dr. Perelló). Se utiliza un colposcopio 

Microstar C-100 y las lesiones cervicales son catalogadas mediante los 

criterios de la "Internacional Federation for Cervical Patology and 

Colposcopy" (IFCPC). 

 

 Resultado de la biopsia endocervical. Cinco categorías: sin lesiones, 

pólipo, AIS, adenocarcinoma, no valorable. 

La muestra del canal endocervical se obtiene mediante una cánula de 

Cornier y/o de Novak. El material remitido es analizado por el equipo del 

Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Sant Pau.  

 

 Resultado de la biopsia cervical. Siete categorías: sin lesiones, pólipo, 

CIN-1, CIN-2, CIN-3, AIS, no valorable. 

Se utilizan pinzas de Kevorkian o pinzas de Tischler para recoger una 

muestra cervical. El material remitido es analizado por el equipo del 

Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Sant Pau. 
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 Resultado de la biopsia endometrial. Cuatro categorías: sin lesiones, 

pólipo, adenocarcinoma, no valorable. 

Se utiliza una cánula de Cornier para recoger una muestra de la cavidad 

endometrial. El material remitido es analizado por el equipo del Servicio 

de Anatomía Patológica del Hospital de Sant Pau. 

 

Diagnóstico definitivo. El estudio fue completado en función de los 

resultados obtenidos y/o la anamnesis, con una ecografía transvaginal, 

una histeroscopia diagnóstica, y/o una conización cervical. Entre todos 

los posibles diagnósticos finales nos encontramos: 

 Ninguna patología asociada 

 Pólipo 

 Displasia cervical escamosa:  

 SIL-BG o  

 SIL-AG 

 Pólipo asociado a displasia cervical escamosa:  

 Pólipo + SIL-BG o  

 Pólipo + SIL-AG. 

 AIS cervical 

 Adenocarcinoma cervical invasor 

 Carcinoma escamoso cervical invasor 

 Neoplasia maligna no cervical 

 

Identificación y recogida de todos los datos. Se codifican los datos 

referentes a las variables estudiadas y se almacenan en el programa Microsoft 

Access 2007. 
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Esquema del estudio 

Esquema del protocolo de estudio a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico: 

Descripción de variables 

--Media y desviación estandard para variables cuantitativas normales, y 

mediana, percentil 25 y 75 para las variables cuantitativas no-normales, la 

normalidad se determinará según la prueba de Kolmogorov-Smirnov.  

--Frecuencias absolutas i relativas para las variables categóricas. 

 

AGC-NOS 

en citología de cribado o de control 

Colposcopia (biopsia cervical si procede) 

Nueva citología líquida cervicovaginal 

Determinación VPH 

Biopsia endocervical 

Biopsia endometrial (si procede) 

En 1-3meses 

En función de los resultados: 

 

-Si colposcopia, citología de control y biopsias endocervical 
y endometrial negativas: nuevo control en 3-4 meses. 

 

-Si sospecha de patología endocavitaria: ecografía 
transvaginal +/- histeroscopia ambulatoria. 

 

-Si CIN2+,  AGC o adenocarcinoma: conización o cirugía 

más compleja 
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Análisis univariable para comparación de grupos 

--Xi cuadrado i Odds ratio (OR) calculados para las variables categóricas. En 

los casos en los que el valor absoluto de algunas casillas de la tabla de 

contingencia sea 0 se calcula el riesgo relativo (RR) en lugar de la OR. 

--Se utiliza la regresión logística para analizar del riesgo de los diferentes 

genotipos del VPH-AR en el desarrollo de patología grave (CIN2+ o neoplasia 

maligna). 

Nivel de significación estadística: p <0,05. 

El análisis de los datos se ha realizado con el programa estadístico IBM SPSS 

(V 21.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

RESULTADOS 

 

Estadística descriptiva  

 Se registraron 55 casos de ACG-NOS durante el periodo de estudio 

(enero 2008-diciembre 2012). No podemos calcular la incidencia de 

AGC-NOS en nuestro estudio puesto que las pacientes proceden de 

diferentes centros de salud y no disponemos del número total de 

citologías realizadas. 1438 pacientes fueron valoradas en los 

dispensarios específicos de patología cervical del Hospital de Sant Pau 

durante el periodo de estudio. La incidencia de AGC-NOS entre las 

citologías con resultado patológico fue del 3,8%. 

 La edad media de las pacientes de nuestra muestra fue de 45´5 años 

(25´6-83´3; ds 13´9). Entre los datos clínicos más relevantes, destacan 

que 16 pacientes (29´1%) eran fumadoras y 9 (16´4%) presentaban un 

sangrado vaginal anormal. 

 En la citología de derivación con ACG-NOS, 19 pacientes (34´5%) 

presentaban además asociada displasia escamosa: 4 SIL-BG (7´3%), 6 

SIL-AG (10´9%), 5 ASCUS (9´1%) y 4 ASC-H (7´3%). Las 36 pacientes 

restantes (65´5%) presentaban ACG aislados, sin displasia escamosa 

asociada. 

Patología escamosa asociada a ACG-NOS
4

6

5

4
36

AGC-NOS + SIL-BG

AGC-NOS + SIL-AG

AGC-NOS + ASCUS

AGC-NOS + ASC-H

AGC-NOS sin displasia

 

 En la primera visita de las mujeres derivadas por AGC-NOS se realizó 

una  nueva citología con determinación del VPH, una colposcopia y una 

biopsia endocervical. En algunos casos se realizó una biopsia cervical 

y/o endometrial según los hallazgos colposcópicos y la historia clínica.  
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 La colposcopia no mostró lesiones en 35 pacientes (63´6%). En 9 

(16,4%) se observaron cambios menores y en 8 (14´5%) cambios 

mayores. La colposcopia fue insatisfactoria en 3 pacientes (5´5%). 

Colposcopia

35

9

8

3

normal

cambios menores

cambios mayores

insatisfactoria

 

 La citología de control mostró de nuevo patología glandular en 11 

pacientes: 8 AGG (14´5%) y 3 adenocarcinomas (5´5%). En cuanto a la 

presencia de displasia escamosa en esta nueva citología, hubo 3 casos 

de SIL-BG (5´5%), 13 de SIL-AG (23´6%),  2 de ASCUS (3´6%), 1 de 

ASC-H (1´8%) y 36 casos (65´5%) no mostraron displasia escamosa. 

Displasia glandular asociada

3

8

44

Sin displasia
glandular

ACG-NOS

ADK

Displasia escamosa asociada
3

13

2
136

SIL-BG

SIL-AG

ASCUS

ASC-H

Sin displasia escamosa

 

 La determinación del VPH fue positiva en 30 casos (54´5%).  Se 

detectaron los genotipos 16 o 18 en 12 muestras (21,8% del total de 
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VPH-AR 12

18

25

VPH-16 o 18

VPH-AR ni 16 ni 18

VPH negativo

casos; 40% de los casos con detección VPH positiva). Se detectaron 

otros once genotipos virales (31, 33, 39, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 66, 82). 

Hubo coinfección por más de un genotipo viral de alto riesgo en 8 casos. 

Los genotipos virales identificados fueron: VPH-16 (10 casos), VPH-18 (2 

casos), VPH-31 (3 casos), VPH-33 (2 casos), VPH-39 (2 casos), VPH-51 

(3 casos), VPH-52 (3 casos), VPH-53 (5 casos), VPH-54 (1 casos), VPH-

58 (2 casos), VPH-59 (1 casos), VPH-66 (5 casos), VPH-82 (1 casos).  

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a los resultados de la biopsia endocervical, en 37 casos 

(67´3%) no se halló patología, en 6 casos (10´9%) el diagnostico fue de 

pólipo y en 1 de adenocarcinoma (1´8%). En 4 casos (7´3%) los 

resultados no pudieron valorarse. Del estudio de estos 4 casos se llega al 

diagnóstico final de adenocarcinoma cervical en un uno. No se realizó 

biopsia endocervical en 7 casos (12´7%) por razones sin justificar. 

 Se realizó una biopsia cervical en 39 casos (70´90%) en función de los 

hallazgos colposcópicos. El resultado fue normal en 26 casos (46´3%) y 

no valorable en 2 (3´6%). Se diagnosticó 1 pólipo (1´8%), 1 CIN-1 (1´8%), 

4 CIN-2 (7´3%), 4 CIN-3 (7´3%) y 1 AIS (1´8%). 

 

26

2

1

1
4

4 1

Biopsia cervical

Sin patología

No valorable

Pólipo 

CIN-1

CIN-2

CIN-3

AIS
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 Un total de 16 pacientes (29´1%) con AGC-NOS tenían todas las 

pruebas diagnósticas iniciales normales (citología de control, colposcopia 

y biopsia endocervical). Se han descartado todos aquellos casos con 

algún resultado patológico o algún resultado no valorable o no realizado 

(excepto en el caso de la biopsia endometrial si ésta no estaba justificada 

realizarla) y los casos de colposcopia insatisfactoria. De los 16 casos, 12 

eran VPH-AR negativos y 4 VPH-AR positivos. En ninguno de los dos 

grupos se halló patología cervical grave (CIN2+ o neoplasia maligna). No 

se puede realizar un análisis estadístico debido a que hay dos grupos de 

la tabla de contingencia sin ningún caso. 

 En algunas ocasiones y en función de los resultados obtenidos y/o de la 

anamnesis el estudio fue competado con una biopsia endometrial, una 

ecografía transvaginal, una histeroscopia diagnóstica y/o una conización 

cervical.  

 Entre las pacientes que presentaban un sangrado vaginal anormal (9, 

16´4%) el resultado de la biopsia endometrial detectó un 

adenocarcinoma seroso papilar de trompa y en los 8 casos restantes el 

resultado fue normal. En estos 8 casos se hallaron: 4 pólipos 

endocervicales, 2 miomas uterinos y en 2 pacientes no se detectó 

patología orgánica que justificara el sangrado. 

 Valorando todos los resultados, el diagnóstico definitivo fue de:  

o pólipo aislado (6 casos, 10´9%), 

o displasia escamosa aislada (17 casos, 30´9%; 5 SIL-BG y 12 SIL-

AG),  

o pólipo asociado a displasia escamosa (4 casos, 7´2%; asociado a 

SIL-BG en 2 casos y asociado a SIL-AG en 2),  

o adenocarcinoma cervical (5 casos, 9´1%; AIS en 3 casos e invasor 

en 2),  

o carcinoma escamoso cervical (1 caso, 1´8%),  

o carcinoma escamoso de vejiga (1 caso, 1´8%),  

o adenocarcinoma seroso papilar de trompa (1 caso, 1´8%). 
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 De los 10 casos de AGC-NOS con determinación positiva del VPH-16 

nos encontramos: 1 carcinoma escamoso de cérvix, 1 adenocarcinoma 

invasor cervical, 3 AIS cervical, 4 SIL-AG y 1 SIL-BG. De estos 10 casos, 

9 requirieron una conización cervical, histerectomia o cirugía más 

compleja. Exceptuando el SIL-BG, todos los casos requirieron cirugía. 

 Al relacionar el diagnóstico final y su relación con el VPH-AR, hallamos 

que el 100% de las neoplasias cervicales tenían una prueba de detección 

del VPH-AR positiva (todos los casos asociados al VPH-16, exceptuando 

un caso de adenocarcinoma cervical invasor asociado al VPH-82). Así 

mismo, el 100% de las neoplasias no cervicales y la mayoría de los 

resultados normales (85%) y de los pólipos aislados (83´3%) tenían una 

prueba de detección VPH-AR negativa. 

 

 

Estadística analítica  

 Al analizar la relación entre la edad de la paciente y patología grave 

asociada (CIN2+ o neoplasia cervical o extracervical) no observamos 

diferencias entre las mujeres mayores de 35 años y las menores de 35. 

Tampoco hallamos un punto de corte de una edad a partir del cual 

hubiera más incidencia de patología grave.  

 Las mujeres con AGC en las que se repite el resultado de atipias 

glandulares (AGC o ADK) en su primer control citológico tienen un riesgo 

aumentado de patología grave (CIN2+ o neoplasia maligna cervical o 

0

5
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Displasia 

escamosa
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cervical
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extracervical) respecto aquellas mujeres en las que no se repiten las 

alteraciones glandulares. OR 10.7 (2´0-56´6; Test exacto Fisher < 0´05). 

 Otro factor de riesgo que estudiamos la presencia del VPH-AR. En 

nuestro estudio se evidenció que: 

o Las mujeres con AGC-NOS con una detección positiva del VPH-

AR tienen más riesgo de tener patología grave (CIN2+ o neoplasia 

cervical o extracervical) que las que tienen una detección 

negativa, siendo las diferencias estadisticamente significativas. 

RR de 23 (4´5-117´6; Test exacto de Fisher < 0´05).  

o Las mujeres con AGC-NOS con una detección positiva del VPH-

AR tienen más riesgo de tener patología cervical (CIN2+ o 

neoplasia cervical) que las que tienen una detección negativa, 

siendo las diferencias estadisticamente significativas. RR de 3´5 

(2´1-5´9; Test exacto de Fisher < 0´05).  

o Las mujeres con AGC con una detección positiva del VPH-AR 

tienen más riesgo de tener patología glandular a nivel cervical que 

las que tienen una detección negativa, sin ser las diferencias 

estadísticamente significativas (aunque hay una clara tendencia a 

la significación). RR de 2 (1´5-2´6; Test exacto de Fisher 0´056). 

 Múltiples estudios indican que los genotipos virales VPH-16 y VPH-18 

son los que se involucran con mayor frecuencia con los carcinomas 

escamosos y los adenocarcinomas de cérvix. Nuestros resultados 

confirman qu existe un riesgo de patología severa mayor entre las 

mujeres con genotipos 16 y 18 tanto al compararlo con aquellas 

pacientes positivas para otros genotipos virales (VPH- no 16 o 18) como 

al hacerlo con aquellas mujeres con una determinación del VPH-AR 

negativa. La OR de patología grave en pacientes con VPH-16 o VPH-18 

es de 57.5 (7´1-486´6, p<0´05) y la OR en pacientes VPH ni 16 ni 18 y es 

de 14´4 (2´6-80´1, p<0´05). 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El hallazgo de AGC en citologías cervicovaginales se ha incrementado en las 

últimas décadas, aunque su diagnóstico continúa siendo inusual. 

Probablemente este aumento de la incidencia sea debido no solo a un mayor 

grado de observación y de formación de los citólogos y un aumento de su 

detección por el uso de nuevas técnicas diagnósticas, sino también a un 

aumento real de la patología glandular32. En nuestro periodo de estudio de 5 

años solo hemos detectado 55 casos de AGC-NOS, lo que corrobora que la 

frecuencia de esta categoría diagnóstica es todavía baja en nuestro entorno.  

No obstante, a pesar de la baja incidencia de AGC-NOS, es de vital importancia 

evaluar minuciosamente a las pacientes con estos resultados, puesto que este 

hallazgo citológico frecuentemente esconde patología asociada. En nuestra 

serie el 40% de las pacientes tenía patología severa: 21´8% CIN2-3, 5´5 AIS y 

9´1% neoplasia maligna gineco-urinaria. La neoplasia detectada con mayor 

frecuencia fue el adenocarcinoma cervical invasor (2 casos, 3´6%). Hubo un 

carcinoma escamoso cervical (1´8%), un carcinoma escamoso vesical (1´8%) y 

un carcinoma seroso papilar de trompa (1´8%). La patología más 

frecuentemente diagnosticada fueron las alteraciones displásicas escamosas 

(81´5%); solo se detectan lesiones displásicas glandulares en 5 casos (9´1% del 

total de AGC-NOS). En nuestra serie No encontramos ningún caso de patología 

endometrial, seguramente consecuencia del escaso número de casos y de la no 

inclusión en el estudio de las atipias glandulares de tipo endometrial ni 

sugestivas de neoplasia. Encontramos enfermedad extracervical en dos 

localizaciones, vejiga y trompa, lo que corrobora que AGC-NOS también se 

relaciona con patología de diferentes zonas anatómicas. La incidencia de 

patología severa en nuestro estudio es  superior a la documentada por otros 

autores como Sharpless7 o Zhao11 (20´6% y 17´1% de patología grave 

respectivamente en mujeres con AGC-NOS y AGC-FN), si bien se encuentra 

dentro de los límites documentados en la literatura (8). No hallamos patología 

en el 36´4% de las pacientes y en el 23´6% encontramos patología benigna, 

principalmente pólipos endocervicales y SIL-BG.  

Tal como hemos comentado, uno de los retos en el manejo de las AGC es el 
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hecho de que la lesión neoplásica pueda no solo encontrarse a nivel cervical 

sino también a nivel endometrial, anexial, o incluso en zonas extragenitales, lo 

que condiciona una baja sensibilidad de las pruebas convencionales utilizadas  

en el estudio de patologai cervical (colposcopia, legrado endocervical o biopsia 

endometrial). Wrigth23 estima que más el 50% de las pacientes con AGC en su 

citología cervicovaginal obtendrán resultados negativos en la exploración 

completa inicial. En nuestro estudio el 29´1% de nuestras pacientes tuvieron 

todas las pruebas iniciales negativas, sin tener en cuenta los resultados que no 

pudieron valorarse debido a una escasa representación tisular del material 

remitido al Servicio de Anatomía Patológica o las colposcopias insatisfactorias. 

No obstante, cabe destacar que ninguna paciente con todo el estudio inicial 

negativo tuvo una patología grave (CIN2+ o neoplasia cervical o extracervical).  

Entre los factores que indican mayor riesgo de patología grave cervical o 

extracervical, a diferencia de lo que muestra la literatura, en nuestra serie la 

edad no fue un factor determinante. Sí lo fueron el hallazgo de alteraciones 

glandulares en dos citologías consecutivas (OR de 10´7, 2´0-56´6; p<0´05) o la 

presencia del VPH (OR 23, 4´5-117´6, p<0´05). 

Tras el diagnóstico  inicial de AGC-NOS, 11 pacientes presentaron de nuevo 

AGC (8 AGC-NOS y 3 AGC-FN) en la citologia de control. 9 de estas 11 

pacientes (81´8%) presentaron patología grave (3 SIL-AG, 3 AIS cervical y 3 

neoplasias malignas). Nuestros resultados nos permiten concluir  que una 

segunda citologia indiancdo nuevamente AGC es un factor de riesgo importante 

para presentar patologia grave (CIN2+ o neoplasia cervical o extracervical). Por 

tanto, en el supuesto de que se repita el resultado de AGC se deben extremar 

las precauciones ya que es muy probable que nos encontremos delante de una 

patología que requiera cirugía. 

Otro factor de riesgo ampliamente estudiado es la presencia del VPH. Su papel 

en el algoritmo del manejo de las pacientes con AGC en sus citologías 

cervicovaginales es muy controvertido y pocas guías contemplan la 

determinación del VPH como herramienta inicial para detectar aquellas 

pacientes con un riesgo elevado de enfermedad grave. En nuestro estudio, la 

detección del VPH-AR fue positiva en el 54´5% de las pacientes, siendo los 

genotipos 16 y 18 los identificados con mayor frecuencia. El VPH-16 o el VPH-
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18 estaban presentes en el 40% de los casos con detección positiva del VPH-

AR. El 100% de las neoplasias cervicales (AIS, adenocarcinomas y carcinoma 

escamoso) tenían una prueba de detección del VPH-AR positiva (todos los 

casos asociados a VPH-16, exceptuando un caso de adenocarcinoma cervical 

invasor asociado al VPH-82). El riesgo de enfermedad grave (CIN2+ o 

neoplasia cervical o extracervical) en mujeres con AGC es mayor si se asocia el 

VPH-16 o VPH-18 que si se asocian a otros genotipos del VPH-AR (OR de 57´5 

y OR de 14´4 respectivamente).  

La detección negativa del VPH no tiene un valor predictivo negativo del 100% 

para descartar patología grave. Si bien descartamos CIN2+ o neoplasia 

cervical, tal como se ha comentado previamente, los resultados de AGC pueden 

esconder patología situada en otras localizaciones (endometrial, tubáricas, 

urinaria…). El 100% de las neoplasias extracervicales detectadas en nuestro 

estudio tenían una detección negativa para el VPH-AR.  

 

Teniendo en cuenta nuestros resultados y la bibliografía consultada, hemos 

elaborado un protocolo de manejo de las pacientes con AGC-NOS. Según 

nuestro nuevo protocolo, tras el hallazgo de AGC-NOS en la citología 

cervicovaginal, la paciente deberá someterse a las siguientes pruebas 

diagnósticas: 

 Citología de control en 1-2 meses. En nuestro estudio repetimos la 

toma citológica tras el hallazgo de AGC-NOS, lo que aumenta la 

detección de patología escamosa y nos pone en alerta en caso de 

repetición del resultado de atipias glandulares.  

 Colposcopia y biopsia cervical si se observan cambios menores o 

mayores.  

 Exploración minuciosa de los genitales externos, vagina y meato 

uretral. En el caso de la paciente diagnosticada de la neoplasia de vejiga 

se evidenció una lesión en la cara anterior vaginal. 

 Legrado endocervical en busca de patología oculta en el interior del 

canal cervical.  

 Determinación del VPH-AR. Un VPH-AR negativo no descarta 
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completamente patología tumoral pero ha sido un dato de gran valor 

predictivo negativo para descartar patologia grave. En nuestra serie no 

hemos encontrado ningún caso con todas las pruebas iniciales  

negativas con patología severa. El caso del adenocarcinoma tubárico 

tenía un sangrado vaginal anormal y la biopsia endometrial nos dio el 

diagnóstico. En el caso del carcinoma vesical la citología cervicovaginal 

indicó AGC hasta en 3 ocasiones. La determinación del VPH puede tener 

un alto valor predicitvo negativo para descartar lesiones displásicas 

escamosas o glandulares delante de una citología con resultado de 

AGC-NOS. Por tanto, la negatividad de ésta y las otras pruebas 

realizadas nos daría cierta tranquilidad. Debido al tamaño de la muestra 

y la baja prevalencia de AGC se requieren estudios adicionales para 

confirmar este supuesto. 

 Biopsia endometrial en todos los casos con sangrado vaginal anormal o 

en aquellas pacientes con más de 35 años o con sospecha de patología 

endometrial. Nuestro estudio no muestra un aumento de la incidencia de 

patología severa en mujeres de más de 35 años; tampoco hallamos 

ningún caso de patología endometrial. No obstante, el número de casos 

de nuestra serie es bajo y, por lo tanto, no creemos oportuno cambiar las 

recomendaciones generales de la mayoría de las guías.  

 Controles sucesivos. Si todas las pruebas iniciales son negativas se 

realizará un nuevo control citológico a los 6 y a los 12 meses. Si persiste 

la normalidad en todas las pruebas se realizarán los controles rutinarios. 

 Comentar cada caso de forma individual en la sesión conjunta con 

el Servicio de Anatomía Patológica. 
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ANEXOS 

 

Algortimo1. Manejo inicial de las pacientes con AGC (ASCCP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 2.  Seguimiento de las pacientes con AGC (ASCCP) 
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Hoja de recogida de datos 

Nº CASO:_______ 

Nº HISTORIA CLÍNICA:_______ 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS: PACIENTES CON AGC-NOS  

(Dra Vanrell/Dr Mataró/Dra Muñoz/Dr Perelló) 

 FECHA 1ª CITOLOGÍA CON AGC-NOS:  
 FECHA NACIMIENTO: 
 HÁBITO TABÁQUICO: SI / NO 
 SANGRADO VAGINAL ANORMAL: SI / NO 
 PATOLOGÍA ESCAMOSA ASOCIADA EN 1ª CITOLOGÍA: 

 sin displasia escamosa asociada / ASCUS / ASC-H / SIL-BG / SIL-AG 
 

 PRIMER CONTROL EN SANT PAU 
o CITOLOGÍA 

 ALTERACIONES GLANDUALRES: no / AGC / adenocarcinoma 
 ALTERACIÓN ESCAMOSA: no / ASCUS / ASC-H / SIL-BG / SIL-AGC 

o COLPOSCOPIA 
 Normal / metaplasIa / cambios menores / cambios mayores / atrofia / colposcopia 

insatisfactoria 
o BIOPSIA CERVICAL 

 CIN-1 / CIN-2 / CIN-3 / pólipo / AIS / sin lesiones / no valorable 
o BIOPSIA ENDOCERVICAL 

 Pólipo / AIS / adenocarcinoma / sin lesiones / no valorable  
o DETERMINACIÓN VPH 

 POSITIVA / NEGATIVA 
 GENOTIPO VPH: 

o BIOPSIA ENDOMETRIAL 
 Pólipo / adenocarcinoma / sin lesiones/ no valorable  

 
 CONTROLES POSTERIORES 

o CITOLOGÍA  1:  
 FECHA: 
 ALTERACIONES GLANDUALRES: no / AGC / adenocarcinoma 
 ALTERACIÓN ESCAMOSA: no / ASCUS / ASC-H / SIL-BG / SIL-AGC 

o CITOLOGÍA 2:  
 FECHA 
 ALTERACIONES GLANDUALRES: no / AGC / adenocarcinoma 
 ALTERACIÓN ESCAMOSA: no / ASCUS / ASC-H / SIL-BG / SIL-AGC 

o NUEVA DETERMINACIÓN VPH 
 FECHA: 
 POSITIVA / NEGATIVA 
 GENOTIPO VPH: 

o NUEVA BIOPSIA 1: 
o NUEVA BIOPSIA 2: 
o HISTEROSCOPIA  AMBULATORIA: 
o ECCOGRAFÍA GINECOLÓCIA: 

 
 CIRUGÍA: CONIZACIÓN / HISTERECTOMÍA / CIRUGÍA DE COMPLEJIDAD SUPERIOR 

 
 COMENTARIOS: 

 
 DIAGNÓSTICO FINAL: 

 NORMAL O BENIGNO: Ninguna patología asociada / Pólipo 
 DISPLASIA ESCAMOSA: SIL-BG / SIL-AG / SIL-BG + pólipo / SIL-AG + pólipo / 

CARCINOMA 
 DISPLASIA GLANDULAR: AIS / ADENOCARCINOMA INVASOR 
 OTROS DIAGNÓSTICOS: 
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Estadística descriptiva de la muestra 

 N Media Mínimo Máximo Des. tip. 

Edad (años) 55 45´5 25´6 83´3 13´9 

 

Sangrado anormal N % 

Sí 9 16´4 

No 46 83´6 

 

Hábito tabáquico N % 

Sí 16 29´1 

No 39 70´9 

 

Patología escamosa 1º citología N % 

Sin patología escamosa 36 65´4 

ASCUS 5 9´1 

ASC-H 4 7´3 

SIL-BG 4 7´3 

SIL-AG 6 10´9 

 

Patología glandular cito control N % 

Sin patología glandular 44 80 

AGC 8 14´5 

Adenocarcinoma 3 5´5 

 

Patología escamosa cito control N % 

Sin patología escamosa 36 65´5 

ASCUS 2 3´6 

ASC-H 1 1´8 

SIL-BG 3 5´5 

SIL-AG 13 23´6 
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Lesiones colposcópicas N % 

Normal 20 36´4 

Metaplasia 6 10´9 

Atrofia 9 16´4 

Cambios menores 9 16´4 

Cambios mayores 8 14´5 

Insatisfactoria 3 5´5 

 

Biopsia endocervical N % 

Sin alteraciones 37 67´3 

Pólipo 6 10´9 

Adenocarcinoma 1 1´8 

No valorable 4 7´3 

No realizada 7 12´7 

 

Biopsia cervical N % 

Sin alteraciones 26 46´3 

Pólipo 1 1´8 

CIN-1 1 1´8 

CIN-2 4 7´3 

CIN-3 4 7´3 

AIS 1 1´8 

No valorable 2 3´6 

No realizada 16 29´1 

 

Biopsia endometrial N % 

Sin alteraciones 41 74´5 

Pólipo 1 1´8 

Adenocarcinoma 1 1´8 

No valorable 1 1´8 

No realizada 11 20´0 
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Detección VPH N % 

Positivo 30 54´5 

Negativo 25 45´5 

 

Genotipo VPH N %del total %de VPH+ 

VPH-16 10 18´2 33´3 

VPH-18 2 3´6 6´7 

VPH-31 3 5´4 10 

VPH-33 2 3´6 6´7 

VPH-39 2 3´6 6´7 

VPH-51 3 4´4 10 

VPH-52 3 5´4 10 

VPH-53 5 9´1 16´7 

VPH-54 1 1´8 3´3 

VPH-58 2 3´6 6´7 

VPH-59 1 1´8 3´3 

VPH-66 5 9´1 16´7 

VPH-82 1 1´8 3´3 

 

Diagnóstico final  N % 

Sin lesiones 20 36´4 

Displasia escamosa cervical 
SIL-BG 5 9´1 

SIL-AG 12 21´8 

Pólipo 

aislado 6 10´9 

+SIL-BG 2 3´6 

+SIL-AG 2 3´6 

Carcinoma escamoso cervical 
In situ 0 0 

Invasor 1 1´8 

Adenocarcinoma 
In situ 2 3´6 

Invasor 3 5´5 

Carcinoma escamoso vejiga 1 1´8 

Carcinoma seroso papilar trompa 1 1´8 
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Diagnóstico final VPH-AR+ VPH-AR - 

Sin lesiones 3 17 

Displasia escamosa cervical 19 1 

Pólipo aislado 1 5 

Carcinoma escamoso cervical 1 0 

Adenocarcinoma cervical 5 0 

Carcinoma escamoso vejiga 0 1 

Carcinoma seroso papilar trompa 0 1 

 

Patología glandular y VPH en mujeres con estudio inicial negativo (N 20) 

 
CIN2+ o neoplasia No CIN2+ o neoplasia 

N % N % 

 
VPH Positvo 0 0 4 100 

Negativo 0 0 12 100 

 

Estadística analítica  

Edad y patología grave (CIN2+ o neoplasia cervical o extracervical) 

 

CIN2+ o neoplasia No CIN2+ o neoplasia 
p Fisher 

N % N % 

 
Edad < 35 años 6 37´5 10 62´5 

0.5 

> 35 años 16 41´0 23 59´0 

 

Citología de control con alteraciones glandulares (AGC o ADK) y patología grave 

 
Patología glandular    

Sí No 
p  

Fisher 
OR 

95% IC OR 

Cito AGC o ADK N % N % Lim inf Lim sup 

Sí 9 81´8 2 18´2 

<0´05 

10´7 2´0 56´6 

No 13 29´5 31 70´5 ref ref ref 
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Detección positiva del VPH-AR  y patología glándula cervical (AIS o ADK) 

 
Patología glandular    

Sí No 
p  

Fisher 
RR 

95% IC RR 

VPH-AR N % N % Lim inf Lim sup 

Positivo 5 16´7 25 83´3 

0´056 

2´0 1´5 2´6 

Negativo 0 0 25 100 ref ref ref 

 

Detección positiva del VPH-AR y patología cervical (CIN2+ o neoplasia cervical)  

 
Patología cervical    

Sí No 
p  

Fisher 
RR 

95% IC RR 

VPH-AR N % N % Lim inf Lim sup 

Positivo 20 66´7 10 33´3 

<0´05 

3´5 2´1 5´9 

Negativo 0 0 25 100 ref ref ref 

 

Detección positiva del VPH-AR y  patología grave (CIN2+ o neoplasia cervical o extracervical)  

 
Patología grave (CIN 2+ o neoplasia)    

Sí No 
p  

Fisher 
OR 

95% IC RR 

VPH-AR N % N % Lim inf Lim sup 

Positivo 20 66´7 10 33´3 

<0´05 

23´0 4´5 117´6 

Negativo 2 8 23 92 ref ref ref 

 

Diferencias de riesgo de patología grave entre el VPH 16 o 18 y el  VPH ni 16 ni 18. 

 

OR 
95% IC RR 

Lim inf Lim sup 

VPH 16 o 18 57´5 7´1 467´6 

VPH ni 16 ni 18 14´4 2´8 80´1 

Negativo ref ref ref 
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ABREVIACIONES 

 

ADK: adenocarcinoma 

AGC: atipias de células glandulares 

AGC-FN: ACG de origen probablemente displásico o maligno. 

AGC-NOS: AGC de origen probablemente reactivo  

AGUS: atipias glandulares de significado indeterminado 

AIS: adenocarcinoma in situ  

ASCCP: Sociedad americana de colposcopia y patología cervical 

ASCUS: células escamosas atípicas de significado indeterminado 

CIN o SIL: lesiones displásicas escamosas intraepiteliales a nivel cervical  

CIN2+: displasia escamosa cervical ≥ II grado 

DNA: ácido desoxiribosonucleico  

IFCPC: Federación internacional de patología cervical y colposcopia 

OR: Odds ratio 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa 

RR: riesgo relativo 

SIL-AG: SIL de alto grado 

SIL-BG: SIL de bajo grado 

VPH: virus del papiloma humano 

VPH-AR: VPH de alto riesgo 
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