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RESUMEN

QUIJADA OLIVO DE M, Carolina. “ATIPIAS COILOCÍTICAS SUGESTIVAS
DE INFECCIÓN TIPO VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ASOCIADAS A
LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO”. La Universidad Del
Zulia, Facultad de Medicina, División de Estudios para Graduados. Post-Grado de
Anatomía Patológica. Hospital General del Sur. Maracaibo. Venezuela. 2004.

El objetivo del presente trabajo es determinar la presencia de Atipias Coilocíticas
sugestivas de Infección tipo Virus del Papiloma Humano asociadas a Lesiones
Premalignas de Cuello Uterino. El VPH comprende una familia de ADN virus de los
cuales se han identificado más de 80 subtipos. Las lesiones premalignas de cuello
uterino abarcan un espectro de epitelios escamosos con alteraciones en la maduración
y la diferenciación, se han clasificado, dependiendo de la severidad de los cambios en
leve, moderada y severa. Existen múltiples evidencias que indican la asociación entre
el VPH y las neoplasias epiteliales cervicales. Se realizó un estudio observacional,
transversal, retrospectivo y descriptivo, en base a la información consignada en los
informes de biopsias de cuello uterino del Servicio de Anatomía Patológica del
Hospital General del Sur de Maracaibo, en el período desde Enero del 1998 hasta
Diciembre del 2002. La población estudiada fue de 5022 biopsias, de las cuales 459
resultaron con patologías de cérvix, y 202 muestras (4,02%) fueron incluidas. El
grupo etáreo más afectado fue el comprendido entre 41-50 años, con 81 casos
(40,09%). Se observó que existía alta asociación entre coilocitosis y NIC I con 136
casos, lo que representó el 67,32%. Según los años estudiados, en el 2000 se
registraron 54 biopsias con lesiones (26,73%), de las cuales 36 casos presentaron
asociación VPH con displasia leve
(NIC I); 17 casos con VPH-displasia moderada (NIC II) y 1 caso con asociación
VPH-displasia severa (NIC III). Se registraron 6 casos (1,30%) con VPH-Carcinoma
epidermoide. Conclusión: El Virus del Papiloma Humano constituye un agente
reconocido en la génesis de las Lesiones Premalignas de Cuello Uterino.
Palabras Claves: Virus del Papiloma Humano (VPH); Neoplasias Intraepiteliales
Cervicales (NIC).

ABSTRACT
QUIJADA OLIVO DE M., Carolina. COILOCITICS ATIPIA SUGGESTIVE OF
HUMAN PAPILLOMA VIRUS INFECTION TYPE
ASSOCIATED TO
PREMALIGN LESIONS OF UTERINE CERVIX. University Of Zulia, Faculty of
Medicine, Division of Post. Grade Studies. Pathological Anatomy Post Grade. General
del Sur Hospital. Maracaibo. Venezuela. 2004.
The objective of the present study is to determine the presence of coilocitics atipias
suggestive of Human Papilloma Virus Infection (HPV) associated to premalign
lesions of the uterine cervix. The HPV includes a DNA family virus of which they
have been identified more than 80 subtypes. The premalign lesions of the uterine
cervix include a group of scamous epithelium with alterations in the maturation and
differentiation. They have been classified, depending on the severity of the changes in
slight (CIN I), moderate (CIN II) and severe (CIN III). Multiple evidences indicate the
association between the HPV and cervical intraepithelial lesions. An observational,
transversal, retrospective and descriptive study was carried out, on the basis of the data
consigned in the information of biopsies of uterine cervix of the Pathological Anatomy
Service of the General del Sur Hospital in Maracaibo, in the period from January of
the 1998 to December of the 2002. The studied population was of 5022 biopsies, from
which 459 were with cervical pathologies, and 202 samples (4.02%) were including.
The more affected age group was between 41-50 years, with 81 cases (40.09%). It was
observed that existed high association between coilocitosis and CIN I with 136 cases,
represented 67.32%. According to the studied years, of 2000, 54 biopsies with
premalign lesions were registered (26.73%), of which 36 cases displayed HPV
associated with slight dysplasia (CIN I); 17 cases with HPV-moderate dysplasia (CIN
II) and 1 case with HPV- severe dysplasia (CIN III). 6 cases (1.30%) with HPVCarcinoma were registered. Conclusion: The Human Papilloma Virus Infection
constitutes a recognized agent in the genesis of premaligns lesions of the uterine
cervix.
Key words: Human Papilloma Virus (HPV); Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN).

ABREVIATURAS

ADN: Acido desoxirribonucleico.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
NIC O CIN: Neoplasia Intraepitelial Cervical.
VPH: Virus del Papiloma Humano.

INTRODUCCION
El Cuello del útero es un foco esencial para las infecciones potencialmente graves
de la parte superior del aparato genital, así mismo, es un órgano diana para los
carcinógenos virales o químicos; los cuales pueden dar lugar a carcinomas
infiltrantes4.

El Carcinoma cervical constituye una de las principales causas de muertes por
cáncer en mujeres alrededor del mundo. En países en vías de desarrollo, donde la
prevalencia de la enfermedad es alta, es la primera causa de muerte en mujeres, se
estima que ocurren aproximadamente 340.000 muertes durante 1985

10, 43

.

Desde la utilización y el amplio uso del método de Papanicolau 9, el carcinoma
cervical representa la 4ta. Enfermedad neoplásica maligna más frecuente en mujeres
de países desarrollados 21.

Los estudios epidemiológicos revelan que en la patogenia de las lesiones de cuello
uterino, interviene un agente de transmisión sexual, basándose en los factores de
riesgo como son la edad temprana del primer coito, las parejas sexuales numerosas y
una pareja masculina con muchas parejas sexuales previas 4.

Existen otros factores de riesgo, un poco menos conocidos, como son el uso de
anticonceptivos orales, el tabaquismo, el número de partos habidos, los antecedentes

familiares, las infecciones genitales asociadas y la falta de circuncisión de la pareja
sexual masculina 4.

El Cuello uterino está constituido por una mezcla de tejido conectivo fibroso en el
seno del cual se encuentran fibras musculares lisas y fibras elásticas. La porción
intravaginal no posee fibras musculares lisas, éstas aparecen en el endocérvix, pero es
a nivel del istmo donde son más abundantes, enredándose para formar un verdadero
esfínter. El epitelio epidermoide recubre la parte vaginal del cuello. Es sensible como
el de la vagina, a los estímulos hormonales y se renueva en 5 días, pero en 3 días
solamente tras la ingestión de estrógenos. Sufre por tanto las mismas transformaciones
citológicas que el epitelio vaginal; contiene glucógeno y descama células superficiales.
Este epitelio reposa sobre una membrana basal. El epitelio cilíndrico endocervical se
compone de una sola capa de células secretoras tapizando toda la superficie
circunferencial del canal endocervical. Las células son altas, con núcleos basales,
uniformes con un citoplasma conteniendo mucopolisacáridos ácidos y ácido siálico.
Las modificaciones de la secreción del moco cervical son reguladas por la actividad
hormonal. El estroma conjuntivo del cuello está compuesto por fascículos conectivos,
de fibras elásticas y de músculo liso. La transición de las fibras conjuntivas del cuello
con las fibras musculares lisas del cuerpo uterino es a veces progresiva, a veces
brusca. La unión exo-endocervical está constituida en un 70 % de los casos en sus ¾
externos por epitelio epidermoide, mientras que hasta 1 cm alrededor del orificio
existe un epitelio de tipo cilíndrico

4, 9

.

Gran cantidad de evidencias indican que el Virus del Papiloma Humano juega un
rol fundamental en la etiología de lesiones pre malignas y malignas del Cuello Uterino
48

.

El VPH comprende una familia de virus ADN de los cuales más de 60 subtipos han
sido caracterizados. Puede detectarse por microscopía electrónica, observándose como
inclusiones intranucleares cristalinas y en ocasiones filamentosas o identificarse de
manera específica por inmunohistoquímica o análisis virológico por hibridación

35

.

La infección por VPH se transmite por contacto sexual, pero el mecanismo por el
cual estos virus lo hacen no está claro. Sin embargo, aún cuando la pareja no tenga
lesiones visibles, se produce la infección. El período de incubación después del
contacto sexual es alrededor de pocos meses hasta 1 año 5.

Cuando el virus se transmite, penetra las células epiteliales a través de la membrana
basal y produce 2 categorías generales de alteraciones epiteliales las cuales son
relevantes para el diagnóstico y la clasificación. El primero es un efecto citopático,
viral, en la maduración, lo cual genera células bien diferenciadas con atipias
coilocíticas. Esto se produce por el ciclo vital del virus, el cual es estimulado por el
proceso de maduración normal del epitelio. Es importante resaltar que este proceso
ocurre en células bien diferenciadas que son incapaces de dividirse. La segunda es la
alteración en el patrón de crecimiento y diferenciación del epitelio, lo cual origina
cambios
parabasales.

fundamentales

en

la

replicación

de

células

basales

y

Este fenómeno produce alteraciones morfológicas en todas las capas celulares del
epitelio. Estas alteraciones celulares son mediadas por la expresión temprana de los
genes E6 y E7 del Virus del Papiloma Humano, lo cual induce bloqueo del ciclo
celular normal y origina alteración de las funciones de otros genes 5.

El patrón morfológico de la infección por el Virus del Papiloma Humano en el
epitelio escamoso cervical es la Coilocitosis, también conocida como Atipia
Coilocítica, lo cual representa una alteración relacionada con la expresión viral de la
proteína E4 y la disrupción que ello causa en la matriz citoplasmática. El Coilocito es
una célula escamosa madura superficial o intermedia caracterizada por una
vacuolización perinuclear definida, con citoplasma periférico irregularmente teñido y
un núcleo agrandado con membrana nuclear ondulante y la cromatina densa. Puede
ocurrir binucleación y multinucleación. Para realizar el diagnóstico de coilocitosis
deben estar presentes estos criterios, además, debe sospecharse de infección por VPH
21, 35

.

Debe tomarse en consideración, que en algunos casos, el citoplasma puede exhibir
otros tipos de vacuolización como aquella relacionada con la presencia de glucógeno
intracelular, con lo cual es preciso realizar un análisis exhaustivo y diferenciarlo de la
verdadera coilocitosis. Este es el caso particular de la condición conocida como Atipia
Escamosa post-menopáusica, en la cual el halo claro perinuclear puede ser
prominente. Esto no implica que no exista infección por VPH, en ausencia de
coilocitosis ya que ciertamente puede suceder 35.

El Virus del Papiloma Humano ha sido relacionado a varios tipos de enfermedades
del Cuello Uterino, desde aquellas relativamente inocuas como el Condiloma
Acuminado hasta el Carcinoma Epitelial a veces fatal 9.

Existen múltiples evidencias que indican el rol esencial de los Virus del Papiloma
Humano en la génesis de las neoplasias cervicales

29, 48

. Desde hace 20 años

aproximadamente, se descubrió la presencia del Virus del Papiloma Humano en la
génesis de las Neoplasias Escamosas Genitales. El foco de atención varía e incluye
estudios de los mecanismos moleculares de las neoplasias inducidas por
Papilomavirus, los rasgos patológicos de este proceso, epidemiología y el manejo
clínico y terapéutico 6. De los 60 subtipos identificados, particularmente el tipo 16,
considerado de alto riesgo está fuertemente asociado a las neoplasias intraepiteliales
cervicales de alto grado, y a los carcinomas cervicales invasores. Los de grado
intermedio, 18, 31, 33, 35, 39, 45 y 52 entre otros, también pueden causar carcinomas
invasivos

5, 8

.

Hay una amplia asociación entre el VPH y neoplasia. El subtipo 18, es altamente
oncogénico, y puede observarse como precursoras de lesiones de bajo y de alto grado.
Los subtipos 31, 33 y 35 pueden asociarse con lesiones neoplásicas de bajo grado, y se
han tipificado como menos agresivos

5, 49

.

La frecuencia de los diferentes serotipos del Virus del Papiloma Humano depende
del área geográfica estudiada. Así, el serotipo 18 es más prevalente en Asia que en

otras regiones, mientras que en Latinoamérica destacan los tipos 16, 18 y 31.

Estudios realizados reportan que en los Estados Unidos un 80 % de las mujeres
estarán afectadas por esta infección en algún momento de su vida, pero de modo
pasajero y no recurrente. En el 5 – 10 % de este grupo, la infección será relevante, con
probabilidad de riesgo para lesiones premalignas y malignas de cuello uterino 22.

Los Virus del Papiloma Humano considerados de alto riesgo producen efectos de
los oncogenes virales en las células madres y en la población celular de replicación,
iniciando una serie de eventos moleculares que interrumpen el ciclo celular, ésta
alteración puede aumentar la susceptibilidad de las células por daño al ADN 5.

Con respecto a la histogénesis de las lesiones cervicales, los acontecimientos
determinantes de este proceso tienen lugar a nivel del epitelio pavimentoso en la
proximidad con el epitelio endocervical, en lo que es conocido como la unión escamocolumnar. La traducción morfológica de este proceso se expresa como una imagen que
progresivamente reemplaza la arquitectura normal del epitelio pavimentoso
madurativo por una población de células pequeñas “basaloides” que no maduran en los
estratos medio y superior sucesivos y que manifiestan en su evolución una tendencia a
la despolarización. En este punto, el crecimiento epitelial está claramente
incrementado si lo comparamos con el epitelio sano. Esto se refleja en el aumento del
número de mitosis. Entre ésta población celular en expansión, se supone que se

selecciona o seleccionan un clon o clones celulares que manifiestan características
invasivas, con la propiedad de rebasar la membrana basal, frontera hasta entonces
entre el epitelio y el estroma subyacente. Se trata de un proceso neoplásico progresivo
y unifocal, que tiene su origen en un epitelio pavimentoso que representaba hasta
aquel momento sucesiones celulares madurativas ordenadas. Estas lesiones han sido
identificadas con diferentes denominaciones, entre las cuales tenemos: lesiones
iniciales, borderline, displasias, o neoplasias intraepiteliales

21

.

Estas lesiones intraepiteliales muestran amplios rasgos celulares característicos,
dependiendo del estadio, como lo son: agrandamiento celular, contornos irregulares e
hipercromasia del núcleo. Además, aumento de la actividad mitótica, alteración del
patrón de maduración. También hay disminución o ausencia del glucógeno
citoplasmático 35.

El término Displasia se utiliza cuando los rasgos citológicos atípicos se acompañan
de una alteración parcial del patrón normal de crecimiento y está preservada la
organización de la membrana basal. En contraste, el término carcinoma in situ se
emplea cuando no existe diferenciación en el epitelio y la membrana basal sufre
invasión. La displasia se divide en leve, moderada y severa, dependiendo de la
severidad de los cambios

21, 44

. La displasia de bajo grado se define como un máximo

de 3 capas de células displásicas con menos de 20 células cada una. Cualquier
especímen que tenga más de esto es considerado como displasia de grado intermedio o
de alto grado 15.

La Neoplasia Cervical Intraepitelial (NIC), es un espectro de epitelios escamosos
anormales en uno de cuyos extremos se hallan lesiones con alteraciones en la
estructura y en la maduración, pero bien diferenciados, y en el otro extremo se
encuentran epitelios totalmente indiferenciados, extendidos en la superficie y/o las
glándulas sin invasión del estroma 17.

Las NIC han sido tradicionalmente dividida en grados de acuerdo a la
extensión del reemplazo del epitelio por células parabasales anormales en
proliferación, sin embargo, el grado de atipia nuclear y la cantidad de las figuras
de mitosis presentes en estos epitelios, también deben ser consideradas y
probablemente resulten criterios más importantes. Si la proliferación se limita al
tercio basal del epitelio, la lesión se clasifica como NIC I (SIL de bajo grado).
Aún cuando los dos tercios superiores del epitelio contengan células maduras,
ellas son anormales. Células con núcleos agrandados y pleomórficos, contienen
una cromatina hipercromática, la que puede estar presente en los niveles
superiores, pero ello representa células degeneradas, y se clasifican éstas
lesiones como NIC I. También se incluyen en ésta categoría, las lesiones con
Coilocitosis con una evidencia mínima o no de proliferación en la capa basal.
Las lesiones clasificadas como NIC I tienen amplio grado de características
morfológicas 3, 4, 9, 17, 35, 44.
Los criterios histológicos de malignidad se rigen por la extensión vertical de la capa
basal atípica y la constatación de una posible invasión del estroma. El epitelio atípico

resalta por su mayor tamaño e hipercromatismo de los núcleos, aumento de mitosis y
mayor extensión. Si el epitelio atípico traspasa la membrana basal y se infiltra en el
estroma se constata un carcinoma invasivo 17.

Desde el punto de vista ultraestructural, estudios han revelado un amplio rango de
alteraciones superficiales, nucleares y citoplasmáticas similares a las observadas con
microscopio de luz 12.

En 1967, la O.M.S., reuniendo en Ginebra a los expertos mundiales, se aporta una
mejora de la definición del cáncer: “El Carcinoma in situ puede ser definido como una
lesión de características histológicas y citológicas de carcinoma, pero limitado al
epitelio de superficie del exocérvix y/o del endocérvix” 21.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, transversal, retrospectivo y descriptivo para
determinar las atipias coilocíticas sugestivas de infección tipo virus del Papiloma
Humano asociadas a lesiones premalignas de cuello uterino. Los datos se obtuvieron a
partir de la

revisión

exhaustiva de los informes de biopsias de cuello uterino

procesadas en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General del Sur “Dr.
Pedro Iturbe” de Maracaibo, durante el período comprendido entre Enero del año
1998 hasta Diciembre del 2002.

La población evaluada fue de 5022 casos, de los cuales 459 resultaron con
diagnóstico de patologías de cuello uterino, y 202 las muestras incluidas en el estudio.

Se utilizó una ficha de recolección de datos, en la cual se registró el número de
historia de las pacientes, fecha del estudio, la edad, el diagnóstico clínico, la
descripción histológica y el diagnóstico histopatológico. Así mismo, se tomó en cuenta
la distribución de las pacientes según el grupo etáreo, el diagnóstico patológico de
atipias coilocíticas sugestivas de infección tipo virus del papiloma humano asociadas a
lesiones premalignas de cuello uterino, registrando su distribución e incidencia por
años.

Se excluyeron aquellas pacientes con datos clínicos incompletos, biopsias mal
procesadas o realizadas a nivel extrahospitalario y aquellas con diagnósticos de
lesiones malignas de cuello uterino.

Los resultados fueron agrupados en una hoja de cálculo Microsoft Excel 2000,
fueron distribuidos según frecuencia y porcentaje y analizados mediante estadística
descriptiva. Se presentaron los resultados en tablas y gráficos.

RESULTADOS

Se estudiaron 5022 informes de Biopsias procesadas en el Servicio de Anatomía
Patológica del Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe” de Maracaibo, Venezuela,
durante el lapso comprendido entre Enero de 1998 hasta Diciembre de 2002.

Los resultados obtenidos fueron agrupados en Tablas y Gráficos y se analizaron
aquellos casos positivos para nuestro estudio a través de frecuencias y porcentajes.

Se seleccionaron tomando en cuenta los criterios de inclusión, 202 biopsias de
cuello uterino, lo cual representó el 4,02% del total de casos procesados durante el
lapso de tiempo estudiado; ésta distribución se refleja en la Tabla I (Gráfico Nº1).

Se estableció la relación porcentual entre el total de biopsias de cuello uterino
procesadas, 459 casos, y los casos positivos, los cuales representaron el 44% con 202
biopsias (Tabla II-Gráfico Nº2).

La Tabla III-Gráfico Nº3, refleja la distribución de las lesiones con atipias
coilocíticas sugestivas de infección tipo virus del papiloma humano asociadas a
lesiones premalignas de cuello uterino según el grupo etáreo, en la cual podemos
observar que el grupo de pacientes más afectadas se encuentran entre los 41-50 años,
con 81 casos, lo que representa el 40,09% del total. En orden de frecuencia le sigue

el grupo entre los 31-40 años de edad, con 58 casos, lo que constituye el 28,71%.
Luego, el grupo entre 21-30 años, con 31 pacientes (15,34%). Así mismo, se
registraron 18 casos (8,91%) en el grupo entre 51-60 años. Aquellas pacientes con
menor frecuencia fueron las ubicadas en el grupo de 11-20 años, con 9 casos (4,44%)
y el de 61 años y más, con sólo 5 pacientes, lo que refleja un 2,47% del total.

En la Tabla IV-Gráfico Nº4, se registra la asociación entre la presencia de atipias
coilocíticas sugestivas de infección tipo virus del papiloma humano y las lesiones
premalignas de cuello uterino según el grado de la displasia presente, en la cual
observamos que relacionado con displasia leve (NIC I) se registraron 136 casos,
representa el 67,32% del total; le sigue en orden de frecuencia la displasia moderada
(NIC II) con 51 casos (25,24%) y en menor número, la displasia severa (NIC III) con
15 casos, constituyendo un 7,42%.

La Tabla V-Gráfico Nº5, representa la asociación de las lesiones según el número
de casos estudiados por año, en el que podemos apreciar que durante el año 2000,
fueron estudiadas 54 biopsias con lesiones (26,73%) de las cuales 36 casos
presentaron asociación con

displasia

leve (NIC I); 17

casos

presentaron

asociación con displasia moderada (NIC II) y sólo 1 caso con displasia severa (NIC
III). En el año 1999, se registraron 53 biopsias con lesiones asociadas, con 32 casos
relacionadas con displasia leve, 17 casos con displasia moderada y sólo 4 pacientes
con displasia severa. En orden de frecuencia le sigue el año 2001 con 39 biopsias, de
las cuales 30 tuvieron relación con displasia leve, 8 casos con displasia moderada y 1

sólo caso con displasia severa. Los años con menor frecuencia fueron 1998 y 2002,
durante el primero, se registraron 30 biopsias, con 15 casos asociados con displasia
leve, 7 casos asociados a displasia moderada y 8 a displasia severa; para el año 2002,
se estudiaron 26 casos en total, con 23 asociados a displasia leve, 2 a displasia
moderada y sólo 1 caso con displasia severa.

Igualmente, se registró la presencia de lesiones tipo virus del papiloma humano
asociadas a lesiones malignas de cuello uterino, lo cual se refleja en la Tabla VIGráfico Nº6, en el cual se registraron 6 casos relacionados con carcinoma
epidermoide, y representó el 1,30% del total de biopsias de cuello uterino procesadas
durante 10 años.

DISCUSIÓN

La infección por Virus del Papiloma Humano está asociada a un incremento en el
riesgo de lesiones de cuello uterino en mujeres, ésta precede y predice la aparición de
lesiones de cuello uterino de alto grado, y la persistencia de un tipo específico de
VPH se asocia con el desarrollo de éstas. Por el contrario, en las lesiones de bajo grado
no hay diferencias con varios serotipos del virus o con el mismo 22.

A nivel mundial, los tumores del tracto genital femenino representan una quinta
parte de los tumores de la mujer. El más frecuente es el de cérvix (11,6%), seguido del
cáncer de ovario (4,3%), endometrio (3,7%) y de vagina y vulva. Aproximadamente la
mita de los casos fallecen a consecuencia de la enfermedad

49

. En la mayoría de los

países en desarrollo, es el cáncer más frecuente en la mujer,

Parkin
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. Nuestro

estudio refleja que las cifras de patologías de cuello uterino representan el 4,02% del
total de biopsias realizadas durante un período de 10 años, lo cual posiblemente tenga
relación con lo expresado por Bjorge

1

y Sigurdsson

42

, quienes señalan una

disminución constante en las últimas tres décadas de las cifras de patologías
premalignas y malignas de cérvix.

El 44% de las biopsias evaluadas, presentaron una asociación entre atipias
coilocíticas sugestivas de infección tipo VPH y lesiones premalignas de cuello uterino,
lo cual tiene una amplia base si se compara con estudio realizados a nivel mundial, en
los que se expresa ampliamente ésta relación, Casas-Cordero 2 , Crum

6, 7

, Kurman

15, 16, 17

, Meisel 20, Nuovo 24, Reid 31, 32, 33, Selvaggi 40,

Walboomers

46

. Según BOSH

49

Syrjanen 45, Shiffman 37, 38, 39,

, en el año 2000, demostró que las mujeres con

infección por VPH presentaban 60 veces mayor riesgo de desarrollar carcinoma
cervical que las mujeres con VPH negativo.

La prevalencia de infección tipo VPH disminuye con la edad y se inicia a partir de
un pico a los 20 años 41. Según el estudio de Dillner y col 11, se consiguió una ligera
prevalencia en mujeres entre 30 y 39 años. Otros investigadores señalan que la
mayoría de los casos de NIC III se diagnostican en pacientes centre los 20 y 34 años,
con un pico de incidencia entre los 25 y 29 años de edad 28. Estudios epidemiológicos
realizados por Rivero 50, en Estados Unidos de América durante 2001, indican que el
VPH es la enfermedad de transmisión sexual más importante en la época actual,
debido a la alta tasa de promiscuidad entre mujeres jóvenes en edades comprendidas
entre 20-39 años. Sin embargo, en nuestro país, Oliveros, Durán y Ganuza 25, durante
el año 2001, señalan que la presencia de infección por VPH predominó en mujeres
entre 21-30 años y de 41 años o más, lo cual se correlaciona directamente con nuestra
investigación.

Los resultados obtenidos reportan un 68,80% de pacientes en el grupo etáreo
comprendido entre 31-50 años; el pico con mayor prevalencia estuvo en aquellas
pacientes entre 41 y 50 años, lo cual por lo general se relaciona con la edad de mayor
incidencia del carcinoma cervical invasor 28, y no con lesiones premalignas.

Basado en la asociación entre tipos específicos de VPH y los diferentes grados de
Neoplasias Intraepiteliales Cervicales y de Carcinoma escamoso invasivo, el VPH
puede agruparse en 4 categorías: a) grupo de bajo riesgo (tipos 6-11)

30, 37

asociado a

NIC I pero ausente en carcinomas invasivos; b) grupo de riesgo intermedio (tipos 31,
33, 35, 51, 52 y 58) detectados en NIC y en pequeños focos de carcinomas invasivos;
c) grupo de alto riesgo (tipo 16) relacionado con NIC II, NIC III y carcinomas; y d)
grupo de alto riesgo (tipo 18, 45 y 56) los cuales se relacionan con más frecuencia con
carcinomas invasivos que con NIC

5,32, 36, 49

.

Pueden detectarse las secuencias de nucleótidos del ADN viral por métodos de
hibridización en el 90% de las lesiones preinvasivas y de los carcinomas invasivos del
cuello uterino 13, 19, 47.

Nuestro estudio reporta un 67,32% de pacientes con asociación VPH-NIC I;
mientras que le sigue en orden de frecuencia la asociación VPH-NIC II y VPH-NIC
III. Aún cuando los resultados obtenidos nos permiten sugerir que las neoplasias
intraepiteliales cervicales de bajo grado son más frecuentes que las de grado moderado
y severo, debemos tomar en cuenta lo expresado por Kataja y col 14, en el que asevera
que el análisis molecular del VPH muestra una distribución heterogénea de ambos
subtipos de alto y bajo riesgo en las lesiones de displasia ligera/NIC I, las cuales son
más frecuentes, y los estudios de seguimiento a largo plazo muestran una tasa de
progresión a NIC II y a NIC III similares.

El índice de mortalidad debido a Carcinoma Cervical invasor ha descendido un
70% desde la época de Babés y Viana, y en la publicación de los clásicos trabajos de
Papanicolau y Traut, en 1928,

sobre el uso de la evaluación citológica para la

detección del Carcinoma de cérvix uterino en sus estadíos preinvasores 21. En Estados
Unidos, anualmente se detectan alrededor de 500 casos de cáncer cervical, el 80% de
dichos casos se encuentran en países en desarrollo Shiffman

51

.

Sólo se consiguió el 1,30% de las pacientes con asociación VPH carcinoma, lo que
representa una mínima cifra de ésta patología, considerada como una causa importante
de morbilidad y mortalidad a nivel mundial

27

.

CONCLUSIONES
•

El Virus del Papiloma Humano juega un rol fundamental en la etiología de
lesiones premalignas y malignas de cuello uterino.

•

El patrón morfológico de la infección por el VPH es la coilocitosis o atipia
coilocítica.

•

Se estudiaron 202 biopsias de cuello uterino, lo cual representó el 4,02% del total
de los casos procesados en 10 años, en el Servicio de Anatomía Patológica del
Hospital General del Sur.

•

De 459 biopsias de cuello uterino, el 44% (202 casos) fueron las muestras que
presentaron asociación VPH- Neoplasia intraepitelial cervical.

•

El grupo etáreo más afectado fue el comprendido entre 41-50 años, con 81 casos
( 40,09%).

•

La asociación entre virus del papiloma humano y neoplasia intraepitelial cervical
grado I (NIC I), se observó en 136 casos (67,32%); relacionado con NIC II se
obtuvieron 51 muestras (25,24%) y con displasia severa (NIC III) 15 casos con
7,42%.

•

El año con mayor prevalencia de casos positivos fue el 2000, con un total de 54
biopsias (26,73%). De éstas, 36 casos presentaron asociación con NIC II y sólo 1
caso con NIC III.

•

Se reportaron 6 casos (1,30%) relacionado con carcinoma epidermoide.

RECOMENDACIONES

•

Tomando en cuenta los resultados obtenidos es importante recalcar la importancia
de la infección tipo virus del papiloma humano como agente causal de patologías
premalignas y malignas de cuello uterino.

•

Ante el diagnóstico presuntivo de

VPH debe confirmarse la infección e

identificarse el subtipo viral.

•

Promocionar la toma de muestras citológicas a grupos de población de alto riesgo,
que no participen en los diferentes programas de prevención.

•

Efectuar biopsia de cuello uterino a toda mujer con lesión sospechosa de infección
por VPH, o con resultado citológico sugestivo de la misma.

•

Establecer una estrecha relación entre el médico clínico y el patólogo para que la
obtención de la muestra y los datos de las pacientes sean lo más exactos posibles.

TABLAS
Y
GRÁFICOS

TABLA I
ATIPIAS COILOCÍTICAS SUGESTIVAS DE INFECCIÓN TIPO VIRUS
DEL PAPILOMA HUMANO ASOCIADAS A LESIONES
PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL NÚMERO TOTAL DE BIOPSIAS
REALIZADAS.
1998-2002.

Nº DE CASOS

PORCENTAJE (%)

CASOS ESTUDIADOS

5022

100

CASOS POSITIVOS

202

4,02

F. de I. : Archivos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General del
Sur.

TABLA II
ATIPIAS COILOCÍTICAS SUGESTIVAS DE INFECCIÓN TIPO VIRUS
DEL PAPILOMA HUMANO ASOCIADAS A LESIONES
PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL NÚMERO TOTAL DE BIOPSIAS DE
CUELLO UTERINO.
1998-2002.

Nº DE CASOS

PORCENTAJE (%)

BIOPSIAS DE CUELLO UTERINO

459

100

CASOS POSITIVOS

202

44

F. de I. : Archivos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General del
Sur.

TABLA III
ATIPIAS COILOCÍTICAS SUGESTIVAS DE INFECCIÓN TIPO VIRUS
DEL PAPILOMA HUMANO ASOCIADAS A LESIONES
PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRUPO ETÁREO.
1998-2002.

GRUPO ETÁREO

Nº DE CASOS

PORCENTAJE (%)

11-20 años

9

4,44

21-30 años

31

15,34

31-40 años

58

28,71

41-50 años

81

40,09

51-60 años

18

8,91

61 y más.

5

2,47

TOTAL

202

100

F. de I. : Archivos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General del
Sur.

TABLA IV
ATIPIAS COILOCÍTICAS SUGESTIVAS DE INFECCIÓN TIPO VIRUS
DEL PAPILOMA HUMANO ASOCIADAS A LESIONES
PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRADO DE DISPLASIA.
1998-2002.

GRADO DE DISPLASIA

Nº DE CASOS

PORCENTAJE (%)

NIC I

136

67,32

NIC II

51

25,24

NIC III

15

7,42

TOTAL

202

100

F. de I. : Archivos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General del
Sur.

TABLA V
ATIPIAS COILOCÍTICAS SUGESTIVAS DE INFECCIÓN TIPO VIRUS
DEL PAPILOMA HUMANO ASOCIADAS A LESIONES
PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL NÚMERO DE CASOS POR AÑO.
1998-2002.

AÑO

Nº TOTAL DE CASOS

PORCENTAJE
(%)

VPH-NIC I VPH-NIC II VPH-NIC III TOTAL

1998

15

7

8

30

14,85

1999

32

17

4

53

26,23

2000

36

17

1

54

26,73

2001

30

8

1

39

19,30

2002

23

2

1

26

12,87

TOTAL

136

51

15

202

100

F. de I. : Archivos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General del
Sur.

TABLA VI
ATIPIAS COILOCÍTICAS SUGESTIVAS DE INFECCIÓN TIPO
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ASOCIADAS A LESIONES
MALIGNAS DE CUELLO UTERINO.
1998-2002.

Nº DE CASOS PORCENTAJE (%)
BIOPSIAS DE CUELLO UTERINO

459

100

VPH-CARCINOMA EPIDERMOIDE

6

1,30

F. de I. : Archivos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General del
Sur.

GRÁFICO Nº 1.
ATIPIAS COILOCÍTICAS SUGESTIVAS DE INFECCIÓN TIPO VIRUS
DEL PAPILOMA HUMANO ASOCIADAS A LESIONES
PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.
DISTRIBUCIÓN SEGÚN CASOS ESTUDIADOS.
1998-2002.
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5022

F. de I. : Archivos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General del
Sur

GRÁFICO Nº 2
ATIPIAS COILOCÍTICAS SUGESTIVAS DE INFECCIÓN TIPO VIRUS
DEL PAPILOMA HUMANO ASOCIADAS A LESIONES
PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL NÚMERO TOTAL DE BIOPSIAS DE
CUELLO UTERINO.
1998-2002.
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F. de I. : Archivos del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General del
Sur.

GRÁFICO Nº 3
ATIPIAS COILOCÍTICAS SUGESTIVAS DE INFECCIÓN TIPO
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ASOCIADAS A LESIONES
PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.
DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPO ETÁREO.
1998-2002.
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F. de I. : Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General del Sur.

GRÁFICO Nº 4.
ATIPIAS COILOCÍTICAS SUGESTIVAS DE INFECCIÓN TIPO
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ASOCIADAS A LESIONES
PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRADO DE LA DISPLASIA.
1998-2002.
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F. de I. : Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General del Sur.

GRÁFICO Nº 5

Número de Casos

ATIPIAS COILOCÍTICAS SUGESTIVAS DE INFECCIÓN TIPO
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ASOCIADAS A LESIONES
PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO.
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL NÚMERO DE CASOS POR AÑO.
1998-2002.
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F. de I. : Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General del Sur.

GRÁFICO Nº 6
ATIPIAS COILOCÍTICAS SUGESTIVAS DE INFECCIÓN TIPO
VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ASOCIADAS A LESIONES
MALIGNAS DE CUELLO UTERINO.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL.
1998-2002.
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F. de I. : Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General del Sur.
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ANEXOS

FOTO Nº1. Frotis cervical. Coilocito con núcleo alterado por
degeneración y ligero aumento de tamaño. Infección por VPH. 400X.

FOTO Nº2. Frotis cervical. Binucleación en células profundas.
Infección por VPH. 400X.

FOTO Nº3. Corte histológico correspondiente a exocérvix. Vacuolización
citoplasmática típica sugestiva de Infección por VPH. Hematoxilina-Eosina.40X.

FOTO Nº4. Corte histológico. Displasia Leve. NIC I. Exocérvix. HematoxilinaEosina. 40X.

FOTO Nº5. Corte histológico correspondiente a Displasia Moderada. NIC II.
Exocérvix. Hematoxilina-Eosina. 40X.

FOTO Nº6. Corte histológico correspondiente a Displasia Severa. NIC III.
Exocérvix. Hematoxilina-Eosina. 40X.

