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PREVALENCIA DE DISPLASIA Y CÁNCER

CERVICOUTERINO Y FACTORES ASOCIADOS EN EL

HOSPITAL CENTRAL DE CHIHUAHUA, MÉXICO

ABSTRACT
Objective: The objective is to determinate the prevalence of cervical
cancer and the risk factors related with cervical cancer. There is no in-
vestigation in Chihuahua that determines the prevalence of cervical
cancer, moreover the risk factors, characteristics of cervix,
gynecoobstetrical situation and the associated infections. Material and
methods: using an observational and transversal study, this includes
women which were subject to the cervical cytology in the Central Hospi-
tal of Chihuahua in the 2004. It was recollected demographic informa-
tion, previous clinical cases and risk factors. The samples were processed
by a cytologist and corroborated by a pathologist, not related whit the
investigation objective, the cytology diagnostic was based on the NOM-
014-SSAZ-1994(10). It was defined like positive case to diagnostics of
NIC I, II, III, in situ cancer and malignant non specified. Results: Was

included 2602 women between 13-80 years of age, which 28.8% was
their first take of sample. The global prevalence was 142 (5.346); NIC
I=128 (90.1%), with the highest prevalence. Conclusions: In Chihua-
hua the cervical cancer is an public-health problem with a high preva-
lence, of the low index of the first time. The associated factors were
multiple couples, VPH in this way like erosion, cervicitis and leukorrhea.

Keywords: cervical cancer, cervical cytology human papilloma virus.

INTRODUCCIÓN

El cáncer cervicouterino constituye un problema de salud
pública y salud reproductiva en la mujer, ocupa el tercer lu-
gar entre los cánceres más comunes en el mundo y es la prin-
cipal causa de muerte por cáncer entre las mujeres en países
en desarrollo. Cada año se producen en el mundo alrededor
de 466 000 nuevos casos, y cerca del 80% de ellos ocurre
en el mundo en desarrollo. Anualmente más de 231 000
mujeres mueren a causa de esta enfermedad (1,2)

El cáncer cervicouterino es la primera causa de muerte en
mujeres mayores de 25 años por neoplasias en México.(3)
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RESUMEN
Objetivos: Los objetivos del presente estudio fueron determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a cáncer cervicouterino en
las mujeres que acuden al Hospital Central de Chihuahua en el 2004 ya que no se cuenta registros de esta entidad en la ciudad de Chihuahua.
Material y Métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal, donde se incluyó a mujeres que demandaron realizarse la citología
cervical en el Hospital Central del Estado de Chihuahua, en el año 2004. Se recabó información demográfica, antecedentes clínicos y
factores de riesgo. Las muestras fueron procesadas por un citotecnológo y corroboradas por un patólogo, ambos ajenos al objetivo del
estudio. Se definió como caso positivo a diagnósticos de NIC I, II, III, cáncer in situ y maligno no especificado. Resultados: Se incluyó en
el estudio a 2 602 mujeres entre edades 13 a 80 años, el 28,8% de ellas acudìa por primera vez al examen. La prevalencia de positividad
fue 142 (5,46%); la NIC I fue la de mayor prevalencia (128 (90,1%). Conclusiones: El cáncer cervicouterino en Chihuahua es un problema
de salud pública con una alta prevalencia, a pesar del bajo índice de primera vez. Los factores asociados fueron múltiples parejas sexuales,
papiloma virus humano, así como erosión, cervicitis y leucorrea. Se debe fomentar el programa de detección oportuna de cáncer cervicouterino.

Palabras clave: Cáncer cervicouterino, virus del papiloma humano.



MI. Quiroga-de-Michelena, C. Zavala, T. Pérez-de-Gianella, E. Klein-de-Zighelboim

Ivonne Salas, Eyra Alejandra Villalobos, Brenda Ramírez

13CIMEL 2006 VOL. 11 Nº 1

Diversos estudios han analizado los factores de riesgo del
cáncer cervicouterino, incluyendo: Mujer en el grupo de
25 a 64 años, inicio temprano  de vida sexual (antes de
los 18 años), múltiples parejas sexuales (MPS), antece-
dentes ginecoobstétricos y de infecciones de transmisión
sexual (ITS), bajo nivel cultural de salud sexual y repro-
ductiva en las mujeres y otras conductas asociadas a la
salud (tabaquismo, mal estado nutricional como la defi-
ciencia de folatos y vitaminas A, C, y E,), el virus del pa-
piloma humano (VPH) sobre todo los tipos de riesgo
oncogénico como el 16,18,31,45 y 56 (4,5) mismos que
pueden detectarse en el 85 al 90% de las lesiones
precancerosas y neoplásicas. (6,7)

Existen sistemas formales para la clasificación citológica
de las condiciones precursoras de cáncer cervical. Con-
forme al sistema de Neoplasia Cervical Intraepitelial (NCI),
a la displasia cervical leve donde se encuentran células
en mitosis e inmaduras únicamente en el tercio inferior
de el epitelio se le clasifica como NCI I; a la displasia
moderada se le clasifica como (NCI II) afecta el tercio
medio del epitelio, y a la displasia severa incluyendo el
carcinoma in situ (CIS) se le clasifica como (NCI III). (8,9)

La citología cervical (Papanicolaou), actualmente se si-
gue utilizando como el método más eficaz y de bajo costo
para detectar el cáncer cervical. (1, 11) Si las lesiones
precancerosas son detectadas precozmente y tratadas con
éxito, la mujer no desarrollará cáncer. (12,10)

Información de la Secretaría de Salud establece que la re-
ducción de la mortalidad por esta patología solo se logrará
elevando la cobertura de toma de muestras de Papanicolaou,
lo que conduce a una detección temprana de las lesiones
que en un futuro derivarían en cáncer cervicouterino.(3)

Al observar el impacto que causa esta patología en nues-
tra comunidad, surge la inquietud de conocer cuál es la
prevalencia de displasias y cáncer cervicouterino en el
Hospital Central del Estado de Chihuahua, además de
tratar de determinar los factores asociados para su pre-
sentación en las mujeres atendidas en el Hospital Central
del Estado de Chihuahua durante el año 2004, debido a
que no se cuenta con un estudio que nos permita obtener
datos reales de prevalencia de displasia y cáncer cervical.
Asimismo se pretende determinar la asociación entre
múltiples parejas sexuales y el riesgo de presentar cáncer
cervicouterino, así como su asociación con presencia de
VPH, cervicitis y leucorrea.

MATERIALES Y MÉTODOS

 Mediante un estudio observacional, transversal y analíti-
co se estudiaron mujeres que demandaron el examen
Papanicolaou durante el año 2004 en el Hospital Central
de Chihuahua. Se incluyeron al 100 por ciento de muje-
res que acudieron a realizarse el Papanicolaou durante el
periodo de estudio y que cumplieron con los criterios de

selección, el tipo de muestreo fue no probabilístico y la
técnica de muestreo consecutiva reclutando a mujeres con-
forme fueron cumpliendo los criterios de selección durante
el período en estudio. Los criterios de inclusión fueron:
mujeres a las cuales se les realizó el Papanicolaou, que se
les determino factores de riesgo y características clínicas a
través de un cuestionario estructurado institucional y que
tiene resultado emitido por citotecnólogo y/o patólogo.

Conforme al sistema de neoplasia cervical Intraepitelial
(NCI), se clasifica NIC I como displasia cervical leve don-
de se encuentran células en mitosis e inmaduras única-
mente en el tercio inferior de el epitelio, NIC II o la displa-
sia moderada afecta el tercio medio del epitelio, y NIC III
o displasia severa, incluyendo el carcinoma in situ (CIS)
(8,9).

Se utilizó como instrumento el formato institucional de
‘Solicitud y reporte de resultados de citología cervical’ del
programa de prevención y control de cáncer cervicouterino
de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana-014-SSA2-1994,
que consta de 4 apartados: el primero de ellos corresponde
a la identificación de la unidad donde se realiza la prueba;
el segundo la identificación del paciente que solicita el
examen; en el tercer apartado se encuentran los antece-
dentes que pueden predisponer a la mujer a desarrollar
cáncer cervicouterino como la situación ginecoobstétrica,
características del cérvix y factores de riesgo; y en el cuarto
apartado se notifica el resultado de la citología cervical dado
por el patólogo o citotecnólogo.

Se tomaron las muestra de Papanicolaou de acuerdo a
estándares internacionales, posteriormente fueron envia-
das dichas muestras al departamento de patología donde
fueron revisadas por el citotecnólogo y corroboradas por
el patólogo, ajenos al objetivo del estudio. Se solicitó apoyo
al departamento de Epidemiología del Hospital Central
del Estado de Chihuahua, para acceder a los reportes de
resultados de citología cervical, correspondientes al pe-
riodo 2004.

Los resultados se analizaron en Epi Info 6.0 donde se
estimó frecuencias relativas y absolutas de variables ca-
tegóricas.

RESULTADOS

En el presente estudio participaron 2 602 mujeres de edad
entre 13 y 80 años de las cuales se reportaron como ca-
sos positivos a cáncer cervicouterino (5,46%), negativos
(94,20%), y (0,32%) sin información en su diagnóstico,
debido a que la muestra era inadecuada (Figura 1). Del
total de mujeres, en 750 (28,8%) se realizó el Papani-
colaou por primera vez (48 fueron positivas) y en las otras
1 852 (70,83%), por segunda o más veces (98 fueron
positivas).

Entre los resultados obtenidos según el diagnóstico cito-
lógico tenemos que los casos negativos con proceso infla-
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matorio (79,94%) son los que muestran una mayor pre-
valencia, seguidos por los casos normales (14,26%), NIC
I (4,92%), NIC II (0,27%), NIC III (0,038%), cáncer in
situ (0,11%) y maligno no especificado (0,77%).

Con respecto a los casos positivos (n = 142), los resulta-
dos fueron NIC I= 128 (90,1%), NIC II= 7 (4,9%), NIC
III= 1 (0,7%), cáncer in situ = 3 (2,1%) y maligno no
especificado (0,70%) (Figura 2).

Dentro de los casos positivos, el grupo de menores de 18
años tiene una prevalencia de 2,11%, el grupo de 18 a
35 años con 46,47% le sigue el grupo de mayores de 36
años con la más alta prevalencia con 48,60% (Figura 3).

Entre las características del cérvix al momento de la toma
de muestra en pacientes con resultado positivo, se evi-
denció cervicitis, leucorrea, cuello anormal, sangrado
anormal y no observación del cuello.

La situación ginecoobstétrica más frecuentemente encon-
trada en pacientes con resultado positivo, fue la variable
‘ninguno’ (61,97%) que excluye a puérperas, postme-

nopausia, uso de hormonas, dispositivo intrauterino, his-
terectomía, tratamiento ginecoobstétrico, embarazo ac-
tual; le siguen las pacientes con postmenopausia (9,86%),
aquellas que usan hormonas (9,86%) y las que emplean
DIU (9,86%).

El principal factor de riesgo detectado fue las múltiples
parejas sexuales, seguido de la vida sexual activa antes
de los 18 años, el tabaquismo y los antecedentes de in-
fecciones de transmisión sexual.

Entre los hallazgos adicionales encontrados en las cito-
logías cervicales reportadas como positivas se encuentra
la presencia bacterias y polimorfonucleares en un alto
porcentaje (98,59%), presencia de VPH (30,99%), otros
como eritrocitos (15,49%), hongos (4,22%), tricomonas
(2,11%). En el 0,70% no hubo hallazgos adicionales.

El 28% de los casos positivos es portador del VPH. En el
cérvix de las mujeres infectadas con VPH se observó cer-
vicitis, 34,09%; leucorrea, 22,73%; erosión, 25%; cue-
llo aparentemente sano, 18,18%; cuello anormal y san-
grado, ambas, en 4,54%.

DISCUSIÓN

El 5,46% de las mujeres atendidas durante el 2004, se
diagnosticaron como positivas, de acuerdo con los datos
obtenidos en el año 2003 en el Hospital Central del Es-
tado que fue 8.84%, la incidencia actual se encuentra
por debajo de ésta.

Comparando con la prevalencia del Hospital General de
Zona No 51, IMSS, del estado de Durango en el año 2000
(1,68%) y la reportada por la Secretaría de Salud en el
Estado de Querétaro (SESEQ), en mujeres que acudieron
a los diferentes centros de salud en 1999 (1,31%), la
prevalencia del Hospital Central del Estado (5,46%) se
encuentra por encima de ésta.

El tener múltiples parejas sexuales sigue siendo un factor
de riesgo importante para cáncer cervicouterino; así como

Figura 1. Resultados de casos positivos a cáncer cervicouterino por citología de
las 2602 mujeres que se realizaron Papanicolaou, durante el año 2004

Figura 2. Diagnóstico citológico con respecto a casos positivos

Figura 3. Grupos de edad en pacientes con resultado citológico positivo
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la presencia del VPH. El 28% de los resultados positivos
son portadores de VPH, lo que no coincide con la biblio-
grafía “el VPH puede detectarse en el 85 al 90% de las
lesiones precancerosas y neoplásicas” 6, ni con la repor-
tada por la Secretaría de Salud en el Estado de Querétaro
(SESEQ) en 1999, en donde el hallazgo citológico suges-
tivo de infección por el virus del papiloma humano se
encontró en el 52,46% de los casos de cáncer cervi-
couterino.

RECOMENDACIONES

Se propone a la institución, capacitar al personal sobre el
programa de control y prevención de cáncer cervicouterino
en cuanto a cuestionario de tamizaje.

Incrementar el número de detecciones de primera vez, así
como el tratamiento adecuado a todas las pacientes con
resultado anormal.

Difusión a las mujeres chihuahuenses acerca de los fac-
tores de riesgo e implementar programas eficientes de pre-
vención.
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