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ABREVIATURAS 
 

 

ASCUS        Células escamosas atípicas de significado indeterminado. 

ASC-H         Células escamosas atípicas, no se puede descartar una lesión  

                    Escamosa intraepitelial de alto grado. 

AGC            Células glandulares atípicas. 

LIE               Lesión intraepitelial escamosa. 

LIEBG          Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. 

LIEAG          Lesión intraepitelial escamosa de alto grado. 

CIS              Carcinoma in situ. 

NIC              Neoplasia intraepitelial cervical. 

LEEP           Procedimiento de escisión electroquirúrgica con asa. 

VPH             Virus de papiloma humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

INTRODUCCIÓN 
	
El cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del 

cuello del útero, principalmente en la zona de transformación y que se manifiesta 

inicialmente a través de lesiones precursoras, habitualmente de lenta y progresiva 

evolución en el tiempo, que se suceden generalmente en etapas. En grado 

variable evolucionan a cáncer in situ cuando compromete sólo a la superficie 

epitelial y luego a cáncer invasor cuando el compromiso traspasa la membrana 

basal. (14)  

 

El cáncer cervical es el segundo cáncer más común entre las mujeres en los 

países de bajos y medianos ingresos, donde los recursos para los programas de 

prevención de cáncer a menudo son escasos. (12) 

 

En los últimos años se ha ido atenuando la marcada declinación en la mortalidad 

lograda hasta mediados de la década del 80, principalmente en los países 

desarrollados gracias al aumento de disponibilidad de programas de tamizaje con 

frotis de Papanicolaou . (11) 

 

Diferentes estrategias de tamizaje para lesiones de cuello uterino, incluyendo la 

citología, la inspección visual por colposcopía con con colocación de ácido acético 

o con yodo de Lugol y la prueba de VPH han sido investigados para su uso. (12) 

 

Pese a su éxito, la citología tiene limitaciones importantes, siendo los falsos 

negativos la principal (cerca de la mitad de los frotis son falsos negativos); cerca 

de un tercio de ellos atribuibles a errores en su interpretación y dos tercios a la 

toma de muestra. (13) 

 

En este estudio queremos observar como se comportan estas lesiones en la 

población femenina del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, determinando el 

grado de concordancia entre estas, tanto en la citología como en las biopsias.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO CONTEXTUAL 

1.1 Justificación 
 

 Aunque el cáncer de cérvix en Costa Rica ha tenido un descenso, según  el 

Registro Nacional de tumores (Ministerio de Salud) informa de una reducción de la 

tasa de incidencia ajustada por 100.000 mujeres, del 2001 al 2006 de 17.8 a 10.9. 

Igualmente indica una reducción en la tasa de mortalidad ajustada por 100.000 

mujeres del 2001 al 2009 de 8.8 a 5.9, debido al esfuerzo que ha hecho la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la atención y de las propias mujeres en 

el autocuidado, todavía es una enfermedad de alto impacto: hay un caso nuevo 

cada 10 horas y un deceso cada dos días. (15) 

 

Figura 1. Incidencia por tumores malignos más frecuentes en mujeres según año. 

Costa Rica. 2000 – 2013. (tasas ajustadas por 100.000 mujeres) 

 
 

 

 



 

Figura 2. Mortalidad por tumores malignos más frecuentes en mujeres según año. 

Costa Rica. 2000 – 2014. (tasa ajustada por 100.000 mujeres). 

 
 

 

Aunque la enfermedad es frecuente entre las mujeres con cáncer, 

estudios  publicados en la Revista Acta Médica en el 2005, revelan el éxito que ha 

tenido en el abordaje clínico: la sobrevida ha sido reportada en  98,8% para 

tumores in situ y un 68,3% para tumores invasores. (15) 

 

    El Papanicolaou es una prueba ideal ya que el cáncer de cérvix es de lento 

desarrollo y detecta lesiones precancerosas, todavía sin riesgo de muerte, en un 

periodo entre los siete y diez años después de la infección del virus (15), por esto un 

buen diagnóstico de Papanicolaou ayuda a captar todas estas lesiones 

precancerosas (intraepiteliales)  a tiempo y brindarle un seguimiento adecuado a 

las pacientes. 

  

Por lo cuál en este estudio, se evaluarán los diagnósticos hechos en citología, 

colposcopía e histología, para determinar el porcentaje de concordancia 

diagnóstica y así medir el porcentaje de falsos positivos y falsos negativos, con el 



 

fin de mejorar la calidad de los métodos de detección, en especial de la citología. 

Para este estudio solo se contará con el recurso humano, constituido por el tutor 

quién es un médico especialista y el investigador que es el médico residente.  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general:  
 

a. Evaluar la correlación entre los diagnósticos colposcópicos, citológicos e 

histológicos en las mujeres tamizadas por lesiones intraepiteliales 

escamosas del cuello uterino de bajo y alto grado en el servicio de 

Patología del Hospital Dr. Maximiliano Peralta de Cartago, en el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio del año 2014.     

 

1.2.2 Objetivos específicos: 
 

a. Determinar el porcentaje de concordancia diagnóstica entre los resultados 

de la colposcopía, citología y biopsia. 

b. Calcular el porcentaje de discrepancias entre colposcopia y citología. 

c. Calcular el porcentaje de discrepancias entre citología e histología. 

d. Describir la influencia de la edad con la concordancia entre los 

diagnósticos. 

e. Determinar el rango de edad en el que son más frecuente las lesiones 

intraepiteliales escamosas de bajo grado y las lesiones intraepiteliales de 

alto grado. 

f. Determinar el porcentaje de pacientes con lesiones intraepiteliales 

escamosas según su lugar de residencia. 

g. Calcular el porcentaje de pacientes con lesiones intraepiteliales escamosas 

según su nacionalidad. 

h. Determinar el tipo de biopsia más utilizada para diagnosticar las lesiones 

intraepiteliales escamosas. 



 

i. Determinar el estado civil de las pacientes según el tipo de lesión 

intraepitelial escamosa. 

1.3 Problema 
 

 ¿Cuál es la Correlación colposcópica - citológica - histológica de las lesiones 

intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado del cérvix, recibidas en el servicio 

de patología del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez desde 01 de enero al 31 

de julio del año 2014?. 

 

1.4 Resultados esperados e impacto del estudio: 
 

  Se espera realizar una correlación colposcópica – citológica e histológica de las 

lesiones intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado, con el fin de comprobar el 

grado de concordancia entre los distintos métodos diagnósticos e intentar mejorar 

la correlación entre la colposcopía, citología e histología. 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

   Durante los últimos 50 años, nuestra comprensión de la biopatología y el 

comportamiento de las lesiones precursoras de cáncer cervical ha evolucionado 

considerablemente. Como resultado, la terminología utilizada para clasificar las 

lesiones preinvasivas del cuello uterino ha cambiado con frecuencia. Aunque estos 

cambios en la nomenclatura y la falta de una terminología uniforme resultante han 

sido una fuente constante de confusión tanto a los ginecólogos y patólogos, cada 

cambio ha reducido en realidad el número de categorías patológicas específicas y 

ha hecho toma de decisiones clínicas más sencillas. (1). 

 

   Las lesiones intraepiteliales escamosas  del cérvix , son predominantemente una 

enfermedad de mujeres en edad reproductiva, con un impacto enorme en la 

población y con factores de riesgo característicos de enfermedad por transmisión 

sexual. La prevalencia de LIE en diferentes países y poblaciones dentro de un 

país varía ampliamente dependiendo de los factores de riesgo subyacentes en la 

población y la extensión del tamizaje citológico. (1).  

 

    En un estudio que se realizó en Rumania en el 2012, se examinaron 245 

pacientes que presentaban hallazgos malignos en colposcopia y biopsia. La 

correlación colposcópica e histológica fue de 78,5% en la categoría NIC I, 84% en 

la categoría de NIC II, 88,6% en la categoría de NIC III, 46,1% para el carcinoma 

micro-invasor y el 50% de Carcinoma escamoso Invasor. La colposcopia incurrió 

en menos falsos negativos con una tasa de precisión general de 98,3%; la 

sensibilidad del examen colposcópico fue 83,6%. Este estudio demostró una alta 

precisión y correlación entre la colposcopia y la histología, comparable con los 

resultados de estudios similares en la literatura. Se demostró además la utilidad de 



 

estos dos procedimientos de diagnóstico como las pruebas de detección de 

cáncer de cuello uterino. (7). 

 

Otro estudio realizado en Italia y publicado en la revista European Journal of 

Gynaecological Oncology tuvo como objetivo verificar la exactitud de la citología 

cervical en correlación con los hallazgos colposcópicos e histológicos. En esta 

revisión retrospectiva se estudiaron 545 mujeres, que se refirieron para 

colposcopia. La concordancia entre los hallazgos colposcópicos y el informe de la 

histología fue del 87%, mientras que la concordancia entre los informes de 

citología e histología fue bajo, el 60% para las lesiones relacionadas con el VPH, 

72% para LIEBG y el 86% para LIEAG. Por lo que concluyeron que el uso 

concomitante de la citología y colposcopia proporciona mejores posibilidades para 

la detección temprana de las lesiones  cervicales que exigen de intervención. (8). 

 

    Un estudio del 2014 realizado en los Estados Unidos, que correlacionó los 

hallazgos citológicos e histológicos, demostró que del total de 842 pruebas de 

Papanicolaou con diagnóstico de LIEAG, 96 casos (11,4%) no mostraron NIC 2/ 

NIC 3 en seguimiento con biopsias cervicales. En estos casos, los diagnósticos 

más frecuentes en la biopsia fueron cervicitis (27,9%) y NIC 1 (25%). El estudio 

indica que la discrepancia citohistológica era más probable debido a problemas de 

muestreo del tejido durante la colposcopia. (6). 

 

      En Costa Rica el cáncer de cuello uterino ocupa el segundo lugar en incidencia 

entre la segunda y tercera década de la vida y el tercero en mortalidad en la cuarta 

y quinta década de la vida de las mujeres. No solo por su alta incidencia y 

mortalidad es que constituye un problema de salud pública, sino un problema 

social, al presentarse este tipo de patología con mayor frecuencia en mujeres cada 

vez más jóvenes y en mujeres de bajo nivel socioeconómico.  (2).  

 

      El cáncer de cuello uterino es una enfermedad totalmente previsible; ya que 

presenta una etapa preinvasora de varios años de duración, que puede ser 

detectado mediante un método de tamizaje, como la citología cervical. (2). 



 

 

         La presencia de cáncer de cuello uterino en Costa Rica, al igual que en otras 

partes del mundo, se manifiesta a partir de los 20 años de edad, alcanzando un 

pico máximo de frecuencia en el grupo de los 30-44 años. El grupo de edad donde 

se presenta con más frecuencia el carcinoma in situ es entre los 35-39 años, 

mientras que el carcinoma invasor de cérvix se presenta entre los 40-44 años. (2).  

 

     A nivel nacional, existen pocos estudios sobre la correlación colposcópica– 

citológica e histológica de las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo y alto 

grado, la cual es de importancia ya que nos brinda un control de calidad en el 

laboratorio de patología al examinar la concordancia entre estudios y nos da 

información sobre el comportamiento de estas lesiones en un periodo de tiempo 

determinado. En el 2010 se realizó un estudio con lesiones intraepiteliales de bajo 

grado en el cual se concluyó que la practica correcta de la citología y la 

colposcopía, forman en la actualidad el bagaje idóneo para el diagnóstico y control 

posterior de las LIEBG. (3).  

 

    En las instituciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se 

utiliza la toma de Papanicolaou convencional como método de tamizaje para la 

detección de lesiones intraepiteliales escamosas del cuello uterino. Las pacientes 

que presentan alguna lesión de bajo o alto grado en el resultado del Papanicolaou, 

en su mayoría se les brinda seguimiento y se les realiza colposcopia por el médico 

ginecólogo, quien realiza un diagnóstico colposcópico y toma de biopsia en caso 

de considerarlo necesario. Posteriormente se reciben las muestras en los servicios 

de patología donde se realiza un diagnóstico histopatológico de la lesión cervical. 

Por lo tanto estos métodos diagnósticos y de tamizaje son de suma importancia en 

la detección de las lesiones pre cancerígenas del cuello uterino. 

 

    El tipo de citología utilizado en la CCSS, es la citología convencional con tinción 

de Papanicolaou. Esta muestra es tomada por médicos generales, enfermeras 

obstetras y médicos especialistas en ginecología en las diferentes instituciones de 

la CCSS.  



 

 

   Durante años se habló de displasia leve, moderada, severa y carcinoma in situ. 

Richart en 1968, propuso una teoría según la cual había una gama de trastornos 

en la diferenciación del epitelio cervical que constituía parte del mismo proceso: 

nació la NIC con sus categorías I, II y III, sin más discusión entre displasia severa 

y CIS; ya que la NIC 3 incluyó estás dos últimas. 

 

   En el año 1988, el Sistema de Bethesda proporcionó una guía para revisar y 

reportar las lesiones precancerígenas de una manera uniforme. Está clasificación 

fue subsecuentemente modificada en 1991 y en el 2001. (1) 

 

     Actualmente las muestras de citología son reportadas siguiendo el Sistema 

Internacional de Bethesda 2001, en el cual se debe valorar primero la calidad de la 

muestra (satisfactoria o insatisfactoria), posteriormente  la clasificación general es: 

a. Negativo para lesión intraepitelial o malignidad, b. Otros hallazgos, c. Anomalías 

de células epiteliales (escamosas y glandulares), d. Otras neoplasias malignas. (5).  

 

   Dentro de la categoría de “Anomalías de células epiteliales escamosas”, se 

encuentran: a. células escamosas atípicas (ASC-US y ASC-H), b. Lesión 

escamosa intraepitelial de bajo grado (LIEBG, incluye HPV/displasia leve/ NIC1), 

c. Lesión escamosa intraepitelial de alto grado (LIEAG, incluye displasia moderada 

y severa, CIS, NI2 y NIC3) d. Carcinoma escamoso. (5).  Figura 3. 

 

       Dentro de la categoría de “Anomalías de células glandulares”, se encuentra la 

AGC (células glandulares atípicas). Esto podría indicar que existe una patología 

que corresponde a endocervix y/o endometrio. (1) 

 

 

 

 



 

Figura 3. Comparación de A. citología cervical normal, lesiones de bajo grado y 

alto grado con los B. hallazgos histológicos de biopsias tomadas 

colposcópicamente (29) 

 

Apgar BS, Brotzman GL, Spitzer M (Eds). Colposcopy Principles and Practice, 

W.B. Saunders Company, Philadelphia 2002. Copyright © 2002 Elsevier 

 

 

 

     La colposcopia es un método de visualización directa del cérvix mediante el 

uso de un lente de aumento con una fuente de luz. Consiste en la aplicación de 

una serie de componentes químicos y uso de diferentes filtros de luz que generan 

reacciones tisulares y que permiten destacar aquellas lesiones con cambios 

displásicos. (9) Figura 4 . 

 

 

 



 

Figura 4. Procedimiento de colposcopía 

 
Colposcopía (2) 

 

 

    El primer paso del examen se realiza mediante el uso de un filtro verde que 

permite destacar patrones vasculares que dependiendo de su forma y distribución 

se discrimina entre lesiones con baja o alta sospecha de malignidad. El segundo 

paso consiste en la aplicación de ácido acético en concentraciones que van desde 

el 4% al 6%, con esto se produce un efecto deshidratante del citoplasma además 

de producir coagulación de proteínas del mismo haciendo resaltar la densidad del 

núcleo de las células displásicas y con efecto viral, generando un epitelio denso de 

características blanquecinas lesión la cual se  le llama acetoblanca. Por último se 

coloca una solución de Lugol que por su naturaleza afín al glucógeno se une al 

mismo y produce una tinción de color café en aquellas células que son ricas en 

glucógeno, característica de la que carecen las células displásicas, razón por la 

que estas no se tiñen de dicho color, lo que genera una lesión hipopigmentada con 

respecto al resto del epitelio. A esta prueba se le llama test de Schiller, el cual es 

positivo cuando la prueba de Lugol da negativa. (10) Figura 5. 



 

 

 

Figura 5. Colposcopía de cérvix : signo de surco y mosaico.(30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Zona de transformación antes de la aplicación de ácido acético. 

(B) Después de la aplicación de ácido acético, mostrando el signo del surco. (C) 

Mosaico. 

Kenneth Hatch, MD, University of Arizona, Department of Obstetrics and 

Gynecology. Copyright © 2016. 

 

 

 

     La clasificación histológica tradicional de las lesiones intraepiteliales 

escamosas del cérvix se basa en la proporción del epitelio ocupado por células 

basaloides, indiferenciadas, lo que refleja una pérdida progresiva de la maduración 

epitelial y la disminución de glucogenación al aumentar la severidad de la lesión, 

también se toma en cuenta la presencia y la ubicación de figuras mitóticas atípicas 

y de células disqueratóticas.  (1). 

Signo de surco 

y mosaico 

 



 

 

  Estas lesiones escamosas del cérvix se clasifican en dos grupos: lesiones 

intraepiteliales de bajo grado, donde se incluyen las lesiones que corresponderían 

a la NIC1 y lesiones intraepiteliales de alto grado, donde se incluyen las lesiones 

que corresponderían a la NIC 2,3 y CIS. (1)  Figura 6 y 7. 

 

 

Figura 6. Cambios histológicos en el cuello uterino en cada una de las lesiones 

escamosas intraepiteliales. (Tomada de internet) 

 

 

 
 
   

 En la actualidad se utiliza el sistema de clasificación de la OMS del 2014, en 

donde las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado están representadas 

por las manifestaciones clínicas y morfológicas, producidas por la infección del 

HPV. (4)  Cuadro 1. 

 

 

 



 

Cuadro 1. Cuadro comparativo de las clasificaciones de la lesiones intraepiteliales 

escamosas del cuello uterino.(16) 

 

 

DISPLASIA/CIS 
Años 49-69 

 

HPV? 

 

Displasia leve 

Displasia 

moderada 

Displasia 

severa 

 

CIS 

NIC 
(Richart) 

Años 49-69 

 

HPV 

(1976) 

 

NIC-1 

 

NIC-2 

 

NIC-3 

LIEBG- LIEAG 
(Bethesda) 

Desde 1989 

LIEBG 

(lesión intraepitelial 

escamosa de bajo grado) 

LIEAG 

(lesión intraepitelial escamosa de 

alto grado) 

 

 

 

 

 

  Las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado son las que conllevan un 

riesgo significativo de desarrollar cáncer invasor si no se tratan; son lesiones 

asintomáticas detectadas por citología y colposcopia (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 7. Terminología e histología de la neoplasia intraepitelial cervical. 
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Clasificación 
del Sistema 
Bethesda(29) 
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LIEAG 

 

 

Histología 

 

 

NIC-1 

 

NIC-2 

 

NIC-3 

 

 

Terminología 
Previa 

 

 

Displasia leve 

 

Displasia 

moderada 

 

Displasia 

severa 

 

Carcinoma 

in-situ 

 

 

 

 

Imágenes Histológicas 

 
 

     Terminología de los cambios citológicos e histológicos precancerosos del cuello 

uterino. Se muestra la terminología correspondiente de los sistemas de 

clasificación anteriores. También se muestran imágenes de la correlación 

histológica para cada categoría. (28,29) 



 

   Los tratamientos disponibles para estas lesiones premalignas, incluyen: 

crioterapia, escisión de la zona de transformación (LEEP) y conización con bisturí. 

frío. (17) Figura 8 
 

Figura 8. Conización Cervical. (31) 

 

La conización cervical es la extirpación quirúrgica de una porción en forma de 

cono del cuello uterino. Esto se puede hacer con el fin de diagnosticar el cáncer de 

cuello uterino (llamado "biopsia de cono"), o en algunos casos para tratar el cáncer 

de cuello de útero de etapa muy temprana mediante la eliminación del área 

cancerosa. 

El procedimiento se realiza a través de la vagina, generalmente en la sala de 

operaciones después de que la mujer recibe anestesia general o regional. 

 

     En Costa Rica existen escasos datos  sobre la correlación de diagnósticos 

citológicos, colposcópicos e histológicos  en lesiones intraepiteliales escamosas 

de bajo y alto grado del cuello uterino. Se han realizado tres estudios similares a 



 

este, en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia y en el Hospital México. 

 

    En el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez no existe ningún estudio que 

evalúe dicha correlación, por lo que este estudio tiene como objetivo  evaluar la 

correlación de forma retrospectiva de los diagnósticos citológicos, colposcópicos e 

histológicos en lesiones intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado del cuello 

uterino utilizando los registros de la base de datos del Servicio de Anatomía 

Patológica del  Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, de la provincia de 

Cartago, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio del año 

2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CAPÍTULO III 
 

3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Tipo de estudio 
 
Es un estudio observacional retrospectivo, en el cual el investigador mide pero no 

interviene. Este estudio es tanto descriptivo y analítico, ya que describe la 

frecuencia de una enfermedad en una población en este caso las lesiones 

intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado de cérvix y es analítico  porque va 

más allá y analiza las relaciones entre el estado de salud y otras variables, como 

la edad, lugar de residencia, entre otros. 

 

3.2 Materiales y métodos 
 
De la base de datos del servicio de patología del Hospital Dr. Maximiliano Peralta 

Jiménez, se revisaron todos los casos de citología recibidas en el servicio y 

diagnosticados como lesiones intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado 

desde el 01 enero del 2014 hasta 31 de julio del 2014. Se incluyeron todos los 

casos diagnosticados por citología como ASCUS, LIEBG, ASC-H, LIEHG y AGUS. 

 

No se realizará un cálculo del tamaño de la muestra ya que se trabajará con toda 

la población de estudio. Se identificaron doscientos nueve casos de lesiones 

escamosas intraepiteliales diagnosticadas por citología. 

 

Se utilizaron las siguientes variables: lugar e residencia, nacionalidad, edad, 

estado civil, resultado de citología, tipo de biopsia, resultado de biopsia y 

diagnóstico colposcópico. Se documentaron las fechas de la citología, colposcopía 



 

y biopsia, sin embargo no se van a tomar en cuenta para los objetivos, ya que se 

van a utilizar para tener un control y estar seguros que la citología corresponde 

con la colposcopía en un tiempo determinado no mayor a seis meses. 

 

3.3 Características de las muestras 
 
De la base de datos del servicio de patología del Hospital Dr. Maximiliano Peralta 

Jiménez, se revisaron los casos de citología diagnosticados como lesiones 

intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado, ASCUS, AGUS y ASC-H, desde el 

01 enero del 2014 hasta 31 de julio del 2014. Cuatro pacientes identificadas fueron 

excluidas debido a que tenían el expediente clínico extraviado. 

 

Cuadro 2. Variables del estudio. 
Variables del estudio 
 

Variables Naturaleza 
cuantitativa
/ cualitativa 

Codificación 

Lugar de 

residencia  

Cualitativa 

nominal 

1. Cartago 

central 

2. Cartago zonas 

rurales 

3. Turrialba 4. Otras 

provincias. 

5. otros 

Edad en años Cuantitativa 

continua 

discreta 

     

Nacionalidad Cualitativa 

nominal 

1.Costarricense 2. Otras 

nacionalidades 

centroamericanas: 

2.1.Belice 

2.2 Guatemala 

2.3 Honduras 

2.4 El Salvador 

2.5 Nicaragua 

2.6 Panamá 

 

3. Otro   



 

Estado Civil Cualitativa 

nominal 

1. Soltera 2. Casada 

 

 

3. Unión Libre 

 

4. Viudo 5. Divorciado 

Fecha en que se 

realizó la citología 

(día/mes/año) ** 

Cuantitativa 

discreta 

     

Fecha en que se 

realizó la 

colposcopia 

(día/mes/año) ** 

Cuantitativa 

discreta 

     

Fecha en que se 

realizó la biopsia 

(día/mes/año)** 

Cuantitativa 

discreta 

     

Resultado de las 

citologías  

Cualitativa 

ordinal 

1. ASC-US 2. LIEBG 3. ASC-H  4. LIEAG 5. AGUS 

Diagnóstico 

colposcópico 

Cualitativa 

ordinal 

1. Negativo por 

LIE 

2. Positivo por LIE 3. 

Insatisfactoria 

  

Tipo de biopsia Cualitativa 

nominal 

1. Incisional 2. Leep 3. Conización 4. 

Histerectomía  

5. No tiene 

biopsia 

Resultado de las 

biopsias  

Cualitativa 

nominal 

1. Negativo 

para LIE 

2. LIEBG 3. LIEAG 4. 

Carcinoma 

invasor 

5. 

Adenocarcino-

ma de cérvix 

6. Lesión 

endometrial 

 

3.3.1 Criterios de exclusión 
 

Expedientes extraviados. 

Falta de diagnóstico colposcópico. 

Pérdida de láminas de citología. 

Pérdida de láminas de histología. 

 

3.3.2 Criterios de inclusión 
 

Se incluirán todas las pacientes que presenten los siguientes diagnósticos 

ASCUS, LIEBG, ASC-H, LIEAG y AGUS, en reportes citologías recibidas en el 



 

servicio de patología del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, en el periodo 

comprendido entre el 01 de enero del 2014 y el 31 de agosto del 2014. 

 

3.4 Análisis de los datos 
 

Los datos fueron analizados en una base de datos almacenados en Microsoft 

Excel, donde se tabularon las diferentes variables, previamente se le asignó a 

cada paciente un código que únicamente conoce el investigador principal, para 

conservar confidencialidad de los pacientes. Las variables del estudio fueron las 

siguientes: 

 

3.5 Aspectos éticos 
 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético Científico Institucional (CECI), en 

sesión del 31 de octubre del 2016, con número de sesión 025-10-2016 (Ver 

anexo). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO IV 

4.1 Presentación de resultados. 
 

Un total de 205 pacientes con evaluación citológica, colposcópica e histológica con 

lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado y alto grado de cérvix fueron 

evaluadas de las que se evidenció una media de edad de 43.5 años (17.0-92.0) al 

momento de la valoración. 

 

Al evaluar la distribución de los casos según nacionalidad  se evidenció que el 

94.6%(194/205) fueron costarricenses y con respecto al lugar de residencia se 

evidenció que  Cartago central fue el lugar más frecuente en un 62.9%(129/205) 

seguido del  Cartago rural en el 35.1%(72/205) de los casos. Cuadro 3 

 
Cuadro 3: Distribución de pacientes con evaluación citológica, colposcópica e 

histológica con lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado  y alto grado de 

cérvix según nacionalidad y lugar de residencia. Hospital Dr. Maximiliano Peralta 

Jiménez, enero-julio, 2014 

 

  n  % 

Nacionalidad    

  Costa Rica 194  94.6 

  Nicaragua 1  4.9 

  Otra 10  0.5 

Lugar de residencia    

  Cartago central 129  62.9 

  Cartago rural 72  35.1 

  Turrialba 3  1.5 

  Otras provincias 1  0.5 

 



 

La distribución de pacientes según estado civil evidenció que  la condición de 

casado fue el más frecuente en el 38.5%(79/205), seguido de soltero en el 

26.3%(54/205) y de Unión Libre en el 19.5%(40/205). Cuadro 4 

 

Cuadro 4: Distribución de pacientes con evaluación citológica, colposcópica e 

histológica con lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado  y alto grado de 

cérvix según estado civil. Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, enero-julio, 

2014 

 

Estado  civil N  % 

Casado  79  38.5 

Soltero 54  26.3 

Unión libre 40  19.5 

Divorciado 17  8.3 

Viudo  15  7.3 

 

 

 

La distribución según grupo de edad  de las pacientes evaluadas evidenció que el 

grupo más frecuente con lesiones escamosas intraepiteliales fue el de 30 a 39 

años en el 26.8%(55/205), seguido del grupo entre los 40 a los 49 años en el 

21.0%(43/205) y del grupo entre los 20 a los 29 años en el 18.0%(37/205). Cuadro 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 5: Distribución de pacientes con evaluación citológica, colposcópica e 

histológica con lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado  y alto grado de 

cérvix según grupo de edad. Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, enero-julio, 

2014 

Grupo de edad (años) n  % 

Menor a 20  4  2.0 

De 20 a 29 37  18.0 

De 30 a 39 55  26.8 

De 40 a 49 43  21.0 

De 50 a 59 27  13.2 

De 60 a 69 27  13.2 

De 70 a 79 9  4.4 

Mayor o igual a 80 3  1.5 

 

La distribución de los casos según diagnóstico citológico evidenció que la 

condición más frecuente fue la la LIEBG en el 71.7%(147/205), seguido de la 

LIEAG en el 17.1%(35/205)  y en menor porcentaje el AGC en el 4.9%(7/205). 

Cuadro 6 

 

Cuadro 6: Distribución de pacientes con evaluación citológica, colposcópica e 

histológica con lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado  y alto grado de 

cérvix según diagnóstico citológico. Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, 

enero-julio, 2014 

 

Citología n  % 

LIEBG 147  71.7 

LIEAG 35  17.1 

AGC 10  4.9 

ASC-US 7  3.4 

ASC-H 6  2.9 



 

 

Al evaluar la distribución  de los casos, según el diagnóstico colposcópico se 

evidenció que la condición más frecuente fue el positivo por lesión en el 

72.2%(148/205) un 24.4%(50/205) negativo por lesión y un 3.4%(7/205) 

considerado como no satisfactorio. Cuadro 7 

 

 

Cuadro 7: Distribución de pacientes con evaluación citológica, colposcópica e 

histológica con lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado  y alto grado de 

cérvix según diagnóstico colposcópico. Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, 

enero-julio, 2014 

 

Diagnóstico colposcópico n  % 

Positivo por lesión 148  72.2 

Negativo por lesión 50  24.4 

No satisfactoria 7  3.4 

 

 

 

 

Al evaluar la distribución según resultado de la biopsia se evidenció que la 

condición más frecuente fue la LIEBG en el 36.1%(74/205), seguido del resultado 

de negativo por LIE en el 26.8%(55/205) y de LIEAG en el 16.6%(34/205). Cuadro 

8 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 8: Distribución de pacientes con evaluación citológica, colposcópica e 

histológica con lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado  y alto grado de 

cérvix según resultado de biopsia. Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, 

enero-julio, 2014 

 

Resultado de biopsia N  % 

LIEBG 74  36.1 

Negativo para LIE 55  26.8 

LIEAG 34  16.6 

Carcinoma invasor 7  3.4 

Lesión endometrial 6  2.9 

Adenocarcinoma de 
cérvix 

2  1.0 

Desconocido                  
(No tienen biopsia) 

27  13.2 

 

 

Con respecto a la distribución de casos según el tipo de biopsia se evidenció que 

la biopsia incisional fue el más utilizado hasta en un 80.5%(165/205), seguido del 

LEEP en el 5.4%(11/205) y por último la histerectomía en el 1.0%(2/205). Un 

13.2%(27/205) de los casos no contaron con biopsia. Cuadro 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 9: Distribución de pacientes con evaluación citológica, colposcópica e 

histológica con lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado  y alto grado de 

cérvix según tipo de biopsia. Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, enero-julio, 

2014 

 

Tipo de biopsia N  % 

Incisional 165  80.5 

LEEP 11  5.4 

Conización 0  0.0 

Histerectomía 2  1.0 

No tiene biopsia 27  13.2 

 

 

 

Con respeccto a la determinación de acuerdo al estado civil según tipo de lesión 

se evidenció que para ambos grupos (LIEBG y LIEAG), la condición de casado fue 

la más frecuente la cual estuvo presente en el 31.1%(23/74) dentro del grupo con 

LIEBG y en el 32.4%(11/34) dentro del grupo con LIEAG. El estado civil de soltero 

fue la segunda condición más frecuente, dentro del grupo con LIEBG presentó un 

27.0%(20/74) junto con la condición de unión libre en igual porcentaje y dentro del 

grupo con LIEAG  la condición de soltero estuvo presente en el 29.4%(10/34) 

como segunda condición más frecuente dentro del grupo. Cuadro 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 10: Distribución de pacientes con evaluación citológica, colposcópica e 

histológica con lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado  y alto grado de 

cérvix según distribución del estado civil y tipo de lesión. Hospital Dr. Maximiliano 

Peralta Jiménez, enero-julio, 2014 

 

 LIEBG (n=74) LIEAG (n=34) 
Estado  civil N % N % 

Soltero 20 27.0 10 29.4 

Casado  23 31.1 11 32.4 

Unión libre 20 27.0 8 23.5 

Viudo  4 5.4 2 5.9 

Divorciado 7 9.5 3 8.8 

 

 

 La determinación  de la  distribución de pacientes según tipo de lesión definida 

por la biopsia y las diversas características se evidenció que la nacionalidad 

costarricense estuvo presente en el 94.6%(70/74) para el grupo con LIEBG y en el 

91.2%(31/34) para los casos con LIEAG. 

 

 Con respecto al lugar de residencia se evidenció que el 68.9%(51/74) dentro del 

grupo con LIEBG fueron de Cartago central y el 55.9%(19/34) para el grupo con 

LIEAG. El grupo de edad entre los 30 a los 39 años fue el más frecuente dentro de 

las pacientes de ambos grupos que se presentó en el 28.4%(21/74) para el grupo 

con LIEBG y en el 44.2%(15/34) para el grupo con LIEAG. Cuadro 11 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 11: Distribución de pacientes con evaluación citológica, colposcópica e 

histológica con lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado  y alto grado de 

cérvix según nacionalidad, lugar de residencia, grupo de edad y tipo de lesión por 

biopsia. Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, enero-julio, 2014 

 

 LIEBG (n=74) LIEAG (n=34) 
 N % N % 

Nacionalidad     

  Costa Rica 70 94.6 31 91.2 

  Nicaragua 3 4.0 3 8.8 

  Otra 1 1.4 0 0.0 

Lugar de residencia     

  Cartago central 51 68.9 19 55.9 

  Cartago rural 21 28.4 15 44.1 

  Turrialba 1 1.4 0 0.0 

  Otras provincias 1 1.4 0 0.0 

Grupo de edad 
(años) 

    

  Menor a 20  1 2.7 0 0.0 

  De 20 a 29 15 20.3 7 20.6 

  De 30 a 39 21 28.4 15 44.2 

  De 40 a 49 15 20.3 8 23.5 

  De 50 a 59 10 13.5 1 2.9 

  De 60 a 69 10 13.5 2 5.9 

  De 70 a 79 1 1.4 0 0.0 

  Mayor o igual a 80 0 0.0 1 2.9 

 

 



 

El tipo de biopsia según el tipo de lesión se evidenció que para ambos grupos la 

biopsia incisional fue la más frecuente que se presentó en el 98.6%(73/74) de los 

casos con LIEBG y en el 91.2%(31/205) dentro del grupo con LIEAG. Cuadro 12. 

 

Cuadro 12: Distribución de pacientes con evaluación citológica, colposcópica e 

histológica con lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado  y alto grado de 

cérvix según tipo de biopsia y tipo de lesión. Hospital Dr. Maximiliano Peralta 

Jiménez, enero-julio, 2014 

 

 LIEBG (n=74) LIEAG (n=34) 
Tipo de biopsia N % N % 

Incisional 73 98.6 31 91.2 

LEEP 1 1.4 3 8.8 

 

La correlación entre la citología y el diagnóstico colposcópico evidenció que la 

LIEBG contó con una correlación más elevada con la colposcopía que fue positiva 

por lesión en el 71.0%(105/148), y considerado como negativo por lesión en el 

74.0%(37/50). Un 71.4%(5/7) fue considerado como no satisfactoria para el 

análisis colposcópico. Cuadro 13 

 

Cuadro 13: Corrrelación de resultados de citología y colposcopia  de pacientes 

con evaluación citológica, colposcópica e histológica con lesiones intraepiteliales 

escamosas de bajo grado  y alto grado de cérvix. Hospital Dr. Maximiliano Peralta 

Jiménez, enero-julio, 2014 

 

%

71.4
14.3
14.3
0.0
0.0

No	satisfactoria

(n=50) (n=148) (n=7)

Diagnóstico	colposcópico

n

5
1
1
0
0

Negativo	por	lesión Positivo	por	lesión

N %

105
6
4
4
29

71.0
4.0
2.7
2.7
19.6

74.0
6.0
4.0

12.0
4.0

%N

37
3
2
2
6

Diagnóstico	Citología

LIEBG
AGUS
ASCUS
ASCH
LIEAG



 

Al evaluar la correlación entre el resultado de colposcopia y la biopsia se evidenció 

que la colposcopía fue positiva por lesión en el 63.6% de las lesiones negativas 

por LIE en la biopsia, las lesiones con LIEBG o biopsia presentaron un 91.9% de 

colposcopías positivas por lesión y solo un 6.8% de estas lesiones con LIEBG por 

biopsia fueron negativas por colposcopía. En cuanto a las LIEAG por biopsia un 

97.1%  fueron diagnosticadas por colposcopía como positivas por lesión y solo un 

2.9% fuereon diagnosticadas como negativas por lesión. El 85.7% de los 

carcinomas invasores fueron diagnósticados como positivo por lesión en la 

colposcopía. El 100% de los adenocarcinomas por biopsia fueron postivos por 

lesión en colposcopía y las lesiones endometriales presentaron un 50% de 

positivos por lesión mediante colposcopía. Cuadro 14 

 
 
Cuadro 14: Corrrelación de resultados de colposcopia y biopsia  de pacientes con 

evaluación citológica, colposcópica e histológica con lesiones intraepiteliales 

escamosas de bajo grado  y alto grado de cérvix. Hospital Dr. Maximiliano Peralta 

Jiménez, enero-julio, 2014 

 

 
 

 

 

 

Diagnóstic
o	
colposcópi
co

N % N % N % N % N % N %

Negativo	
por	lesión

17 30.9 5 6.8 1 2.9 1 14.3 0 0.0 2 33.3

Positivo	
por	lesión

35 63.6 68 91.9 33 97.1 6 85.7 2 100.0 3 50.0

No	
satisfactor
ia

3 5.4 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7

(n=34) (n=7) (n=6)

Diagnóstico	por	biopsia

(n=55) (n=2)

Lesión	endometrial

(n=74)

Negativo	por	LIE LIEBG LIEAG Carcinoma	invasor Adenocarcinoma	de	
cérvix



 

La evaluación de la correlación entre la citología y el diagnóstico por biopsia se 

evidenció que para las lesiones LIEBG  diagnósticadas por biopsia fueron 

concordante en el 89.2%(66/74) en la citología, dentro de las LIEAG ante la 

biopsia un 55.9%(19/34) fueron clasificadas como LIEBG ante la citología y para el 

carcinoma invasor el 42.9%(3/7) fueron clasificadas como ASCUS ante la 

citología. En el 63.6%(35/55) de los casos negativos por LIE ante la biopsia fueron 

clasificados como LIEBG ante la valoración citológica en el 63.6% (35/55). Cuadro 

15. 

 

 

 

Cuadro 15: Corrrelación de resultados de citología y biopsia  de pacientes con 

evaluación citológica, colposcópica e histológica con lesiones intraepiteliales 

escamosas de bajo grado  y alto grado de cérvix. Hospital Dr. Maximiliano Peralta 

Jiménez, enero-julio, 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico	
Citología N % N % N % N % N % N %

ASCUS 2 3.6 1 1.4 0 0.0 3 42.9 0 0.0 0 0.0
LIEBG 35 63.6 66 89.2 19 55.9 0 0.0 0 0.0 2 33.3
ASCH 4 7.3 0 0.0 0 0.0 2 28.6 0 0.0 0 0.0
LIEAG 11 20.0 5 6.8 14 41.2 2 28.6 1 50.0 1 16.7
AGUS 3 5.4 2 2.7 1 2.9 0 0.0 1 50.0 3 50.0

Diagnóstico	por	biopsia

(n=55) (n=74) (n=34) (n=7) (n=2) (n=6)
Negativo	por	LIE	 LIEBG																														 LIEAG																														Carcinoma	invasor																									Adenocarcinoma	de	 Lesión	endometrial													



 

4.2 Análisis y discusión de los resultados. 
 

 Se evaluaron un total de 205 pacientes, ya que 4 pacientes fueron excluidas del 

estudio por tener los expedientes clínicos extraviados. Se tomaron los datos del 

archivo de citologías alteradas con lesiones intraepiteliales escamosas de cérvix y 

posteriormente se buscaron los diagnósticos colposcópicos y de la biopsia 

correspondiente.  

 

Con respecto a la nacionalidad y lugar de residencia, de las pacientes estudiadas 

se observó que un 94.6% correspondian a costarricenses y del total de las LIEBG  

correpondieron a un 94.6% (N70)y  de las LIEAG y un 91.2% de las LIEAG. 

Solamente un 4.9% de las lesiones fueron de nicaragüenses, las cuales 

representaban un 8.8% de las LIEAG y un 4.0% de las LIEBG. El lugar de 

residencia principalmente del cantón Central de Cartago un 62.9% y en las zonas 

rurales de Cartago un 35.1%. 

 

Podemos observar según el Registro Nacional de Tumores (Ministerio de 

Salud)(19), para el 2013 la incidencia por provincias y cantones, en Cartago se 

identifica una mayor cantidad de pacientes en las zonas centrales en relación con 

las zonas rurales, como se observó en este estudio, unicamente Turrialba y 

Paraíso presentaron mayor incidencia y en el estudio se observó que Turrialba 

representaba un 1.5% de las lesiones, lo cual podría deberse a que no todas las 

citologías son recibidas en el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jimenéz, sino que 

son enviadas al Centro Nacional de Citologías. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 9. Incidencia de tumores malignos más frecuentes en la población 

femenina según provincia y cantón, Costa Rica 2013. (tasa ppor 100.000 mujeres). 

 
 

Según el estudio la condición de casados presenta un 38.5% de LIE, seguido de 

las personas solteras que tuvieron un 26.3% y las de unión libre un 19.5%. En los 

casados las LIEBG representaron un 31.1% de todas las LIEBG y un 32.4% de 

todas las LIEAG. Con respecto a los de unión libre presentaron también mayor 

porcentaje de las LIEBG con un 27% contra un 29.4% de LIEAG. Unicamente los 

solteros presentaron mayor incidencia de LIEAG con un 29.4% y un 27.0% de 

LIEBG. Este es un hallazgo meramente descriptivo. 



 

 

De las pacientes estudiadas se evidenció una media de edad de 43.5 años (17.0-

92.0), el 26.8% (n55), correspondían al grupo etario de 30 a 39 años y de estas un 

44.2% correspondieron a LIEAG y un 28.4% de las LIEBG. Le sigue el grupo 

etario entre 40 y 49 años con un 21.0% de LIE, las cuales representaron 23.5% de 

las LIEAG y un 20.3% de las LIEBG. Entre los 20 y 29 años se observó un total de 

37 casos (18%), que correspondieron a un 20.3% del total de las LIEBG y un 

20.6% de las LIEAG. Con forme se aumenta en la edad, mayores de 50 años se 

va disminuyendo el numero de casos de LIE de un 13% a un 1.5%, en donde 

predominan las LIEBG.  

 

Las LIEAG son típicamente diagnosticadas en mujeres de 25 a 35 años de edad, 

mientras que el cáncer invasor es más comúnmente diagnosticado en mujeres 

después de los 40 años. La edad media de cáncer cervical en los Estados Unidos  

fue de 48 años.(20) En Costa Rica la presentación del cáncer cervical ha sido 

bimodal, con un pico máximo a los 45 años de edad y luego una nueva 

presentación a los 55 años de edad. Las lesiones premalignas, se diagnostican 

con mayor frecuencia entre los 25 y 35 años de edad.(21) 

 

En nuestro estudio las LIEAG se presentaron mayormente en las mujeres entre los 

30 y los 49 años que en total sumaron un 67.7% del total de las LIEAG, un poco 

más de la edad de los estudios anteriores y también la media de las LIE presenta 

una mayor edad en este estudio, que en los datos antes mencionados. 

Se encontró que un 71.7% del total de las LIE, fueron LIEBG , un 17.1% LIEAG, 

un 4.9% AGC, un 3.4 ASC-US y un 2.9 ASC-H. Demostrandose que es más 

frecuente encontrar LIEBG. En un trabajo de tesis realizado en el Hospital San 

Juan de Dios en el 2008, también se evidenció una mayor proporción de citologías 

positivas por LIEBG un 42% referidas al servicio de ginecología, de LIEAG un 

32%, un 22.7% de ASC-US y solo un 2.9% de AGC.(22) Como podemos observar 

siempre permance como más frecuente las LIEBG, aunque nosotros obtuvimos un 

porcentaje bastante menor en las LIEAG y en los ASC-US. Como es de esperar 

las LIEBG ocupan la mayor parte de los PAP alterados, por la evolución natural de 



 

la enfermedad. Ostor en su estudio postulaba que solo el 30% de las LIEBG 

llegará a ser una LIEAG. (23) 

 

En relación a los resultados de la colposcopía 148 casos fueron positivos por 

lesión un (72.2%), 50 casos fueron negativos por lesión (24.4%) y 7 casos (3.4%) 

fueron colposcopías reportadas como no satisfactorias. Massad y Volante en sus 

trabajos de investigación encontraron que un 20 a 25% de las colposcopías eran 

no satisfactorias(24), un porcentaje bastante mayor al encontrado en este estudio. 

Según la literatura sobre colposcopía ginecológica, la colposcopía no satisfactoria 

es debida a que la línea de transformación cervical, es dinámica y tiene 

variaciones dependientes de paridad, edad, estado hormonal, procedimientos 

previos u otros, por lo que no siempre podrá ser visible la lesión.  

 

La biopsia incisional fue la más utilizada en un 91.2% de las LIEAG y en un 98.8% 

de las LIEBG. El LEEP se utilizó en un 8.8% de las LIEAG y solamente en 1% de 

las LIEBG. 

 

Los resultados de biopsia mostraron  que la LIEBG fue las más frecuente en un 

36.1%, seguido de las biopsias negativas por lesión con un 26.8% y las LIEAG se 

encontraron en un 16.6%. A un 13.2%, (27 casos) no se les realizó biopsia, ya que 

éstas fueron diagnósticadas con ASC-US o LIEBG por citología pero la 

colposcopía fue negativa. 

La correlación entre la citología y el diagnóstico colposcópico evidenció que el 

74% de todas las colposcopías que fueron negativas por LIE, presentaban una 

LIEBG y el 12% LIEAG diagnosticadas por citología,  el 4 % mostraron AS-US y 

ASC-H y el 6% tenían diagnóstico de AGC. En un estudio de tesis del 2008 del 

Hospital San Juan de Dios, se encontró que las pacientes referidas con una 

citología por LIEBG presentaban una coincidencia diagnóstica por colposcopía de 

59.3%. En nuestro estudio el 71% de las colposcopías positivas por lesión 

presentaban un diagnóstico previo de LIEAG por citología un porcentaje mayor de 

concordancia que en el estudio previamente mencionado, sin embargo como se 

mencionó anteriormente en las colposcopías negativas un porcentaje alto de hasta 



 

un 74% presentó LIEBG y hasta un 12% presentaba una LIEAG por citología, 

existiendo una gran discordancia.  

Sin embargo se documentó que el 30.9% de las biopsias diagnósticadas negativas 

por LIE también fueron negativas por colposcopía y un elevado porcentaje de 

63.6% negativas por biopsia fueron positivas por colposcopía, lo cual podría 

corresponder a que las características del cuello uterino pueden generar 

dificultades técnicas para la toma de la biopsia según refieren los ginecólogos 

colposcópicos, también indican que la exactitud de la toma de la biopsia depende 

de factores como cupulización del cuello del útero, superficie lisa que produce que 

la toma de biopsia deslice la pinza sin llegar a tomar la lesión. Muchas de las 

discordancias entre la colposcopia y la biopsia se dan por las condiciones antes 

mencionadas. 

 

Con respecto a las LIEBG diagnosticadas por biopsia se observó que el 91.9% de 

estas fueron positivas por colposcopía y un 6.8% fueron negativas por 

colposcopía. En el caso de las LIEAG  por biopsia el 97.1% de estas fueron 

positivas por colposcopía  y solamente el 2.9% fueron negativas por colposcopía. 

Ambos casos han presentado una concordancia bastante elevada en más del 

90%. 

 

En relación a las lesiones diagnósticadas por biopsia como carcinoma invasor de 

cérvix  el 85.7% fueron positivas por colposcopía y el 14.3% fue negativa por 

colposcopía. Los adenocarcinomas de cérvix diagnósticados por biopsias el 100% 

fueron positivos por colposcopía, es un hallazgos interesante tomando en cuenta 

en que las mayoría de estos son endofíticos. Como es de esperarse la correlación 

entre las biopsias por lesión endometrial fue baja. 

 

De las colposcopías no satisfactorias el 71.4% de estas presentaron una LIEBG y 

un 14.3% AGC y ASC-US por citología previa, como se observa todas las 

colposcopías no satisfactorias presentaron lesión por citología. Sin embargo en la 

biopsia se evidenció que este grupo de colposcopías presentó 3 casos negativos 

por LIE, un 1 caso con LIEBG y 1 caso de lesión endometrial. 



 

 

Por último la correlación entre la biopsia y la citología mostró que, de todas las 

biopsias negativas por LIE,  el 63.6% presentó una LIEBG por citología, el 20% fue 

diagnosticado como LIEAG por citología, en menor cantidad 3.6% fueron 

diagnosticados como ASC-US, el 7.3% como ASC-H y el 5% como AGUS. Por 

otro lado de todas las LIEBG diagnosticadas por biopsia, el 89.2% presentaron 

LIEBG por citología y el 6.8% como LIEAG. En este caso la concordancia es 

mayor casi del 90%, a diferencia de la  correlación con las lesiones negativas por 

biopsia. Las LIEAG por biopsia presentan una baja correlación con la citología ya 

que 55.9% fueron previamente diagnosticadas por citología como LIEBG y solo el 

41.2% concordo con la LIEAG por citología. Con respecto a el carcinoma invasor 

el 42.9% fueron diagnosticados como ASC-US y el 28.6% como ASC-H y LIEAG. 

 Los adenocarcinoma de cérvix  diagnosticados por biopsia fueron previamente 

diagnosticadas el 50% como LIEAG y el 50% como AGC. También en relación a 

las lesiones endometriales el 50% fue diagnosticado previamente como AGC por 

citología y un 33.3% como LIEBG. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CAPÍTULO V 
 

5.1 Conclusiones. 
 

Los datos obtenidos evidencian que existe una correlación positiva entre la 

citología, la biopsia y la colposcopía, siendo mayor el porcentaje de correlación 

obtenido entre los resultados de la biopsia y la colposcopía.  

 

Muchas (74%) de las colposcopías negativas por lesión fueron LIEBG por biopsia, 

no queda claro porqué si presentaban una colposcopía negativa se les tomó 

biopsia y llama la atención que un alto porcentaje presentaran LIEBG en la 

biopsia, no observada en la colposcopía. 

 

El Papanicolaou resultó que puede ser una herramienta importante para el 

tamizaje de las LIE, sin embargo en este estudio se observó que hasta un 60% de 

las LIE fueron sobre diagnosticadas como LIEBG siendo en realidad negativo por 

LIE en biopsia posterior, por otro lado esto podría deberse a que lesión por VPH 

fue depurada. El virus usualmente desaparece en un promedio de 4.8 meses, pero 

en un 10 – 20% persiste la infección. (25)  También se observó que del total de las 

LIEAG por biopsia en un 55.9% poco más de la mitad fueron diagnosticadas como 

LIEBG en la citología, esto es una llamada de atención para mejorar la 

interpretación de estas lesiones por citología. 

 

Con esto observamos que a pesar de que el Papanicolaou es bastante específico, 

no es tan sensible para las LIE, por lo que ahora se esta proponiendo que se 

utilice el “Cotesting” que comprende en realizar un tamizaje con Papanicolaou y 

una toma para captación de híbridos para VPH, esto ha sido aprobado por la FDA 

y la ACOG para mujeres mayores de 30 años y se observado que aumenta la 

sensibilidad, (26) sin embargo en la CCSS no se utiliza esta modalidad de tamizaje. 

 



 

5.2 Recomendaciones. 
 

    Los médicos clínicos deben de tener en cuenta cada vez que le notifiquen a las 

pacientes con LIE por citología que esta última tiene un margen de error y que hay 

un alto porcentaje de falsos positivos en estas pacientes, esto con el fin de no 

alarmar a las pacientes usuarias de los servicios de salud. 

 

    Además seria recomendable que los diferentes servicios de salud tomen 

medidas preventivas para mejorar el manejo de las muestras de Papanicolaou, ya 

que muchas veces no se utiliza el fijador adecuado, ni el equipo adecuado de 

toma, entre otras cosas, esto para disminuir la posibilidad de resultados 

incorrectos y las muestra mal preservadas a las que no son posibles realizarles 

una valoración citológica. 
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HOJA DE RECOLECCION DATOS  
 

Correlación colposcópica - citológica - histológica de las lesiones intraepiteliales 

escamosas de bajo y alto grado del cérvix, recibidas en el servicio de patología del 

Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez desde 01 de enero al 31 de julio del año 

2014. 

 

Código:_____________. 

1) Fecha de recolección de los datos: ___________ . 

2) Lugar de residencia: 1. Cartago central ___. 2. Cartago zonas rurales_____. 

3. Turrialba_____. 4.Otras provincias_____. 5. Otros:______________. 

3) Edad en años:  

4) Nacionalidad:   1.Costarricense______. 2. Otra nacionalidad 

centroamericana:2.1 Belice____2.2 Guatemala______. 2.3 

Honduras_______2.4 El Salvador _____ 2.5Nicaragua_______2.6 

Panamá_____. 3. Otro______. 

5) Estado Civil: 1. Soltera______.  2. Casada_____.  3. Unión Libre____. 4. 

Viudo_____.  5.Divorciado____. 

6) Fecha en que se realizó la citología (día/mes/año): 

7) Fecha en que se realizó la colposcopía (día/mes/año): 

8) Fecha en que se realizó la biopsia(día/mes/año): 

9) Resultado de las citologías:  1. ASC-US____.  2. LIEBG___.  3. ASC-

H____. 4. LIEAG_____ 5. AGC_________. 

10) Diagnóstico colposcópico:  1. Negativo por lesión_____.  2. Positivo por 

lesión _____ 3. No satisfactoria_______. 

11) Tipo de biopsia:   1. Incisional_______.   2. LEEP_____.  3. 

Conización_____. 4.Histerectomía________. 5. No tiene biopsia_______. 

12) Resultado de las biopsias:  1. Negativo para LIE______.   2. LIEBG______.  

3. LIEAG______.  4. Carcinoma invasor ___________. 5. Adenocarcinoma 

cérvix ______. 6. Lesión endometrial__________. 
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COM-1 CERTIFICADO DE REVISION DE PROTOCOLO DE INVESTIGACION 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO INSTITUCIONAL (CECI) 

-- --

CERTIFICADO# 127-2016 

Tipo de solicitud: Solicitud de aprobación segunda vez 

Número(s) de sesión(es): 025-10-2016 

Fecha(s) sesión(es): 31 de Octubre de 2016 

Nombre de los miembros del Comité que participaron Ph.D. Melvin Morera Salas 
en la revisión de este protocolo de investigación: Dr. Erasmo Serrano Fraga. 

MSc. Marlene Alvarado Vargas 
Licda. Hannia Rodríguez Arias 

Título de la investigación: Correlación colposcópica-citológica-
histológica de las lesiones intraepiteliales 
escamosas de bajo y alto grado del cérvix, 
recibidas en el Servicio de Patología del 
Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez 
desde 01 de enero al 31 de julio de 2014. 

Número protocolo CCSS: R016-SABl-00086 

Nombre del investigador principal: Dra. Karina Sosa Barrantes 

Nombre de los sub-investigadores: NA 

Nombre del patrocinador: Dra. Karina Sosa Barrantes 

Número de protocolo del patrocinador (si aplica): NA 

Nombre del CRO (si aplica): NA 

Nombre del coordinador (si aplica): NA 

Nombre del tutor institucional (solo para Dr. Diego Guillén Colombari 

investigaciones para optar por un título académico): 

Nombre de centro(s) asistencial(es) Hospital Dr. Maximiliano Peralta, Cartago 
donde se realizará la investigación: 

Número de participantes propuesto por centro(s) Aproximadamente 400 pacientes 

asistencial( es): 

Duración de la investigación (en meses): 5 meses 

Versión del protocolo revisado: Versión 02 del 21 de Octubre de 2016 
Versión del consentimiento informado revisado (si NA- Presenta solicitud de excepción 

aplica): segunda versión del 21 de Octubre del 
2016 
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Versión del asentimiento informado revisado (si NA 
aplica): 

Versión de la Hoja de recolección de datos Versión 01 del 24 de agosto de 2016 
Versión del asentimiento informado revisado (si NA 

aplica): 
Versión del anuncio de publicidad revisado (si aplica): NA 

Resolución del comité APROBADO 
Fecha de la resolución del estudio: 31 de 
octubre de 2016 
No. de sesión: 025-10-2016 

Informe de avance: El investigador principal deberá presentar un informe de avance cada 3 meses 
para la revisión correspondiente por parte del CECI. Estos informes deberán ser presentados los 
primeros viernes de los meses de enero. abril, julio y octubre 

ACUERDO 025-10-2016-05 

Se dan a conocer las modificaciones solicitadas por el CEC-CCSS mediante COM-1 115-2016. Se 
evidencia las correcciones, por lo tanto se APRUEBA. ACUERDO FIRME. 

Se le recuerda el documento "Proceso para la solicitud ante el CONIS de EXENCIÓN DEL CANON 
de una investigación", para iniciar con el estudio. 

En caso de duda o requerir alguna aclaración favor comunicarse con el Subárea de Bioética en 
Investigación al +506-25193044 o a la dirección electrónica cdimare@ccss.sa.cr. y 
,¡ajimen@ccss.sa_.cr . 

JAJB/JAJB 

Ce. Archivo 
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Doctora 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Centro de Desarrollo Estratégico e Información 
en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) 
Subárea de Bioética en Investigación 
Teléfono: 2519-3044 /Fax 2220-1560 

FORMULARIO COM-11 

AUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

31 de Octubre del 2016 
CENDEISSS-AB-11545 

Karina Sosa Barrantes 
Investigadora Principal 

Asunto: Autorización de protocolo de investigación: R016-SABl-00086: 
"Correlación colposcópica-citológica-histológica de las lesiones 
intraepiteliales escamosas de bajo y alto grado del cérvix, recibidas en 
el Servicio de Patología del Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez 
desde 01 de enero al 31 de julio de 2014." 

Estimada doctora: 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 9234 Ley Reguladora de 
Investigación Biomédica, el Reglamento Nº 39061-S, y sus reformas mediante el Decreto 
No. 39533-S de fecha 04 de marzo de 2016 y la "Modificación y adición normativa para la 
aprobación de estudios observacionales en los centros asistenciales de la Caja 
Costarricense de Seguro Social", en lo que se encuentra vigente, el Comité Ético 
Científico de la Caja Costarricense del Seguro Social (CEC-CCSS), ha revisado su 
propuesta de investigación y considera que ésta cumple con los requisitos éticos y 
científicos, por tanto, no posee impedimento alguno para iniciarse. Esta Dirección General 
procede a autorizar los procedimientos aprobados por el Comité Ético Científico para el 
desarrollo de la misma, incluyendo la revisión de los expedientes clínicos (si aplica); 
tomando en consideración su compromiso como investigador de preservar la 
confidencialidad de los datos. 

Número de protocolo asignado: R016-SABl-00086. 
Número de la sesión en que se aprobó este estudio: 025-10-2016 
Fecha de la sesión en que se aprobó este estudio: 31 de Octubre de 2016. 
Nombre del investigador principal: Ora Karina Sosa Barrantes. 
Nombre de los otros subinvestigadores (si hubiera): N/A 
Nombre del centro(s) y el(los) servicio(s) donde se realizará la investigación: Hospital 
Maximiliano Peralta Jiménez. 
Esta recomendación es válida hasta: 30 de Octubre del 2017. 
Nombre de los miembros del CEC-CCSS que participaron en el análisis de este estudio: 
Melvin Morera Salas, PhD, Dr. Erasmo Serrano Frago, MSc. Marlene Alvarado Vargas , 
Licda. Hannia Rodríguez Arias. (Representante Comunidad) 
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A la vez, le recuerdo obligatoriedad de enviar un informe trimestral mientras se 
desarrolle la investigación, en el Formulario INF-1 Presentación de Informes. Este 
informe debe ser presentado al CEC el primer viernes de los meses enero, abril, julio y 
octubre, independientemente de la fecha de inicio del estudio y constituye un factor 
condicionante para la continuación del mismo. Asimismo, al concluir la investigación debe 
adjuntar un informe final en el Formulario RES-// Presentación de Resultados de 
Investigación Biomédica. Estos formularios están disponibles en www.cendeisss.sa.cr, 
vínculo Bioética. 

Atentamente, 

JAJB 

Ce: Dra. Krissia Días Valverde. Dirección Médica, Hospital Max Peralta .. 
Dr. Esteban Cordero Hidálgo. Presidente, Comité Ético Científico. Hospital Max Peralta 
Ph.D. Melvin Morera Salas, Presidente Comité Ético Científico Institucional (CEC-CCSS). 
Dr. Jorge Villalobos Alpízar., Jefe Área de Bioética, CENDEISSS. 
Archivo 
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