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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto de investigación pretende dar a conocer  la incidencia de lesiones de cuello 

uterino de bajo y alto grado en mujeres adolescentes de 14 años o más, jóvenes entre los 20 a 25 

años y adultos jóvenes hasta los 45 años en el municipio de Tuluá. 

El cáncer de cuello es una enfermedad que potencialmente se puede prevenir, sin embargo, sigue 

siendo un problema de salud pública debido a su incidencia desproporcionada en los países 

menos desarrollados(aunque se presenta en todo el mundo), además de ser una gran amenaza 

para la vida de la mujer. 

La mortalidad por cáncer de cuello uterino está asociada a condiciones socioeconómicas 

desfavorables, encontrándose un mayor riesgo de mortalidad en regiones rurales dispersas, con 

bajo acceso a los servicios de salud y en grupos de menor nivel educativo. 

Los factores de riesgo para desarrollar una lesión precancerosa y cáncer de cuello uterino son: 

Infección por el VPH, fumar, dieta inadecuada, defensas bajas, inicio temprano de relaciones 

sexuales, múltiples gestaciones. 

La mayoría de mujeres que padecen o mueren de este cáncer y que viven en países en desarrollo, 

se encuentran en el apogeo de su vida. Esto podría evitarse, ya que este tipo de cáncer es una de 

las formas más prevenibles y tratables si se atiende precoz y eficazmente. 

En Colombia, diversos factores influyen en la aparición del cáncer de cuello uterino, entre ellos 

se resaltan la pobreza, la inequidad en los servicios de salud, sin embargo, el gobierno a través de 

su ministerio de Salud y Protección Social desarrollan planes,  ejecutan proyectos y realizan 

actividades con el fin de prevenir y controlar el aumento del cáncer de cuello uterino, uno de 

ellos es la promoción de la citología cérvico-uterina, examen que permite la detección 

tempranamente y así evitar la mortalidad por esta enfermedad. 

La citología como método de tamizaje para la detección temprana de Lesiones de cuello uterino, 

permite no solo permite el diagnostico, sino que además, nos proporciona la información 

necesaria para realizar análisis  de tipo estadístico, con el fin evaluar la incidencia en un grupo 

poblacional determinado.  Dada la variabilidad de cada región, con esta información, cada 

sistema de salud puede crear estrategias, planes de promoción  y prevención aplicables a su 

grupo poblacional. 

Para realizar este trabajo se hizo uso de fuentes primarias y secundarias. Con relación a las 

fuentes primarias se encuentra la información suministrada en una base de datos por 

UNICANCER capitulo Tuluá, la cual contiene todas las citologías realizadas a mujeres entre los 

14 y 45 años durante los periodos 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 y Julio de 2016. A nivel de 
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fuentes de carácter secundario se incluyeron libros, textos, noticias, internet y todo aquel material 

bibliográfico que nos ayudó a la ampliación de conceptos y conocimiento, para que esta manera 

se pueda contratar con la información obtenida de las fuentes primarias. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cáncer de cuello uterino es el cáncer más frecuente en mujeres en 45 países del mundo y 

ocasiona la muerte a más mujeres que cualquier otra forma de cáncer en 55 países, 

principalmente países subdesarrollados, muchos de África, muchos de Asia y algunos de Centro 

y Sudamérica. 

Se calcula que actualmente en el mundo, el cáncer de cuello uterino lo padecen más de un millón 

de mujeres. La mayoría de ellas no han sido diagnosticadas ni tienen acceso a un tratamiento que 

podría curarlas o prolongarles la vida.  En el 2012 se diagnosticaron a nivel mundial 528.000 

casos nuevos de cáncer cervicouterino, un 85% de ellos en regiones menos desarrolladas. En el 

mismo año, en el mundo, 266.000 mujeres murieron de cáncer cervicouterino; casi 9 de cada 10 

de ellas, o sea un total de 231.000 mujeres, vivían y murieron en países de ingresos bajos o 

medianos. En cambio, una de cada 10 o 35.000 mujeres, vivían y murieron en países de ingresos 

altos (1) 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia, el cáncer de cuello uterino es la 

primera causa de muerte por cáncer entre mujeres de 30 a 59 años. A diferencia de otros 

canceres, éste cuenta con un agente causal en la mayoría de los casos: el virus del papiloma 

humano (VPH) (2). El país ha reportado un descenso progresivo en las tasas de incidencia 

ajustada de 17.88% a 14.79 por 100.000 habitantes, en 2010 y 2014 respectivamente y una 

disminución porcentual alrededor de 85 casos por año; igualmente se presenta un descenso 

progresivo en cuanto a las tasas de mortalidad de 8.84% a 8.16% por 100.000 habitantes, en 

2010 y 2014 respectivamente (3). 

En cuanto al Valle del cauca, para el periodo 2007-2011, la incidencia estimada anual es de 517 

casos para una tasa de 21.2% por 100.000 habitantes y la mortalidad observada anual es de 212 

muertes para una tasa de 8.7% por 100.000 habitantes (4). 

Las razones para la disminución de las tasas de incidencia y mortalidad del cáncer de cérvix son 

múltiples, incluyen la mejoría en las condiciones socio-económicas, el efecto de los programas 

de tamización (5), además la toma de conciencia por parte de las mujeres, mayor difusión por 

parte de los medios de comunicación sobre temas relacionados con cáncer de cuello uterino. 

Las actividades de detección de lesiones de útero, cáncer cervicouterino ó infecciones por 

algunos microorganismos, consisten en la aplicación sistemática de una prueba para identificar 

las anormalidades del cuello uterino en la población femenina, además, la Organización Mundial 

para la Salud, establece que toda mujer debe realizarse anualmente una citología como medida 

de prevención y diagnostico. En Colombia, existen programas de detección temprana y 

específicamente, la promoción de la citología, los cuales establecen que las mujeres entre 25 a 69 

años deben realizársela y en las mujeres menores de 25 años, se recomienda iniciar la tamización 

tres años después de la primera relación sexual  
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La detección temprana del cáncer permite tratar la enfermedad en estado inicial, de tal manera 

que se aumentan las posibilidades de obtener resultados satisfactorios mediante un tratamiento 

curativo. 

Se ha demostrado que el realizarse una citología cervical anual, reduce las posibilidades de que 

una mujer fallezca de cáncer cervical de 4 por 1000 a un 5 por 10.000. Durante el examen 

citológico se pueden identificar las lesiones Intraepiteliales escamosas de bajo grado (LIEBG) y 

lesiones Intraepiteliales  escamosas de alto grado (LIEAG), así como la presencia de infecciones 

por el virus de papiloma humano (VPH) (6) 

Si bien el porcentaje de incidencia y mortalidad asociada al cáncer de cuello uterino, presenta 

una tendencia a la disminución, se hace necesario conocer cuál es el estado actual en la 

población del municipio de Tuluá, con respecto a las lesiones que se reportan en el tamizaje para 

la detección del cáncer de cérvix a través de la citología, a mujeres en edades comprendidas entre 

los 15 y 45 años que acuden a UNICANCER, capítulo Tuluá. Dando así a la posibilidad de 

responder a nuestra pregunta de investigación: 

 

 

1.1 FORMULACION DEL INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuál es la incidencia de lesiones de cuello uterino de bajo y alto grado en mujeres adolescentes 

de 14 años o más, jóvenes entre 20 y 25 años y adultos jóvenes hasta los 45 años, en los periodos 

2010-2011-2012-2014-2015 hasta Julio de 2016, en el Municipio de Tuluá? 

 

Palabras Claves: Lesiones de Cuello Uterino, Citología, Incidencia, Adolescentes, Jóvenes, 

Adultos-Jóvenes.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANATOMÍA DE CUELLO UTERINO 

 

El cuello uterino es la porción inferior del útero y actúa como su apertura, es cilíndrico, fibroso y    

tiene una longitud promedio de 3 a 4 cm; cuenta con una porción intravaginal, recubierta por el 

ectocérvix ó Exocérvix, el cual puede observarse directamente con la ayuda de un espéculo; está 

rodeado por los fondos de sacos vaginales y posee un epitelio escamoso estratificado rosado, de 

múltiples capas celulares. El canal endocervical, comunica la vagina con la cavidad uterina, está 

recubierto por el endocérvix el cual no es visible en gran parte y tiene un epitelio cilíndrico 

rojizo de una única capa celular; este canal mide 6 mm de diámetro, está delimitado por el 

orificio cervical externo (OCE) y por arriba con por el orificio cervical interno (OCI), 

estrechamente relacionado con el istmo uterino. 

 

2.2 CITOLOGÍA  

 

Desde el punto de vista de la salud pública, la finalidad de cualquier tipo de examen selectivo de 

salud es proporcionar medios accesibles y de bajo costo para determinar, en una población, 

quiénes pueden tener una enfermedad determinada y quiénes no. Estos factores se examinan en 

forma conjunta para establecer las prioridades o determinar la necesidad de realizar actividades 

de tamizaje de salud (7). 

La citología ginecológica comienza, en sentido estricto, en 1943 con George N. Papanicolaou, 

donde su trabajo comenzó a cobrar relevancia en la comunidad ginecológica y numerosos 

estudios confirmaron la utilidad de la prueba y en algunos hospitales se comenzó a utilizar para 

la detección de cáncer cervical; entonces se le llamó “Papanicolaou”; como se le conoce hasta 

hoy. Otro mérito de George Papanicolaou fue la sistematización de la técnica diagnóstica  desde 

la toma de muestra, fijación, tinción y nomenclatura, lo cual es considerado el inicio de la 

citología moderna (8)   

El éxito de  la citología, como método de tamizaje para la detección de cáncer de cuello uterino y 

cambios precancerosos, se debe a su relativa simplicidad y bajo costo; y su uso reduce tanto la 

mortalidad como la incidencia  de cáncer invasor en la población estudiada. 

En 1946, se estableció la Sociedad Americana del Cáncer, la cual impulsó la educación sobre la 

prueba de Papanicolaou; en 1947 se estableció el primer curso de citología y en 1948 se llevó a 

cabo la primera conferencia Nacional de Citología de Boston (8).  
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En la prueba de Papanicolaou, el médico primero coloca un espéculo dentro de la vagina; este 

instrumento de metal o plástico mantiene la vagina abierta, de manera que el cuello uterino 

pueda verse bien. Seguidamente se obtiene, mediante raspado ligero, una muestra de células y 

mucosidad del ectocérvix con una pequeña  espátula. Se inserta en la abertura del cuello uterino 

un pequeño cepillo o una torunda de algodón para tomar una muestra del endocérvix. Si se 

extirpó su cuello uterino (debido a una cervicectomía o histerectomía) como parte del 

tratamiento del cáncer de cuello uterino o precáncer, la muestra se tomará de las células de la 

parte superior de la vagina (conocida como el maguito vaginal) (9). 

Entonces, la muestra de células se prepara para que se puedan examinar con un microscopio en 

el laboratorio. Esto se logra al: 

- Esparcir la muestra directamente sobre laminillas de vidrio para microscopio y 

roseándole un preservativo. Esta laminilla entonces se envía al laboratorio. A esto se le 

llama citología convencional. 

- Colocar la muestra de las células del cuello uterino en un líquido preservativo especial 

(en lugar de colocarlas directamente en la laminilla). El recipiente que contiene las 

células y el líquido se envía al laboratorio. Las células en el líquido se distribuyen en las 

laminillas en el laboratorio. Esto se llama citología en medio líquido, o prueba de 

Papanicolaou en medio liquido (9).  

 

2.2.1 Factores asociados a la práctica de la Citología.  

En la realización de la citología se asocian diversos tipos de factores tanto positivos como 

negativos, estos en la mayoría de las situaciones se convierten en motivos sustanciales para la 

toma. Dentro de los factores se pueden encontrar psicológicos, culturales, sociales, 

demográficos, entre otros.  

Lazcano P. Castro H y Col, determinaron que los principales factores asociados a la utilización 

de la prueba de Papanicolaou son: el conocimiento de su utilidad, la historia de síntomas 

ginecológicos, abdominales y urinarios, antecedente de la utilización de métodos de 

planificación familiar y vergüenza (10).  

Para Núñez L y Martínez determinan que otros factores que influyen son el grado de escolaridad, 

temor al resultado de la prueba (diagnóstico) y temor a la realización de esta (11). 

Los componentes del modelo de creencias en salud que pretenden dar cuenta de las actitudes y 

valoraciones de los individuos ante determinada conducta saludable son: a) susceptibilidad 

percibida, que se refiere a la percepción de la probabilidad de experimentar una situación que 

puede afectar negativamente la salud; b) severidad percibida, que involucra las creencias sobre 

las consecuencias relacionadas con la enfermedad y con las dificultades que ésta puede provocar; 

c) beneficios percibidos en relación la realización de la conducta saludable; d) barreras 



15 

 

percibidas relativas a la consideración negativa de una conducta saludable como inconveniente, 

costosa, desagradable, entre otras, que la hacen poco atractiva para la persona; e) señales para la 

acción, desencadenantes internos y externos de la acción y f) motivación para la salud, que 

corresponde a la disposición de los individuos para comportarse saludablemente según la 

valoración que se tenga sobre la propia salud (Conner y Norman,1998) (12). 

Entre las investigaciones con respecto a la realización de la Citología vaginal, se encuentra la de 

Eake y Adami (2001), realizada en Suecia con el objetivo de estudiar las actitudes y creencias de 

un grupo de 944 mujeres acerca del examen. No hacerse la citología, se relacionó negativamente 

con las escalas de severidad percibida y beneficios percibidos, y positivamente con la escala de 

barreras económicas y con la ansiedad producida por el examen. Por su parte, Byrd, Petersen, 

Chavez y Heckert (2003) realizaron una investigación con mujeres entre 18 y 25 años en Texas, 

para evaluar la relación existente entre creencias en salud, actitudes, características personales y 

la historia realización de la citología. La mayoría de las participantes reportaron percepción de 

susceptibilidad, de severidad y de los beneficios del examen, pero nuevamente fue la escala de 

barreras percibidas la que explicó mayor cantidad de varianza, lo que se asoció con que el 69% 

de estas mujeres mencionó nunca haberse realizado la citología (Byrd cols., 2003) (12) 

 

2.3  REPORTE CITOLÓGICO 

 

En 1949, Papanicolaou introduce los términos de “displasia” en histopatología y “discariosis’ en 

citología. 

En 1953, Reagan (Cleveland) consagra el término en histopatología cervical al denominar a estas 

lesiones, menos severas que el CIS, hiperplasias atípicas o displasias. 

En 1961, en el Primer Congreso Internacional de Citología celebrado en Viena, se acuerda que 

los términos para designar citológicamente las tres lesiones cervicales mayores sean: carcinoma 

invasor, carcinoma in situ y displasia. Posteriormente la lesión displásica fue graduada como 

leve, moderada, y severa o grave; esta clasificación tuvo problemas fundamentales, tanto en lo 

histológico como en lo citológico, por un lado, el gran desacuerdo respecto a cuándo una lesión 

debía ser considerada displasia grave o CIS y por otro lado, el que muchos asumían, que el CIS y 

la displasia eran dos lesiones biológicamente distintas e independientes. 

En 1967, Richart (Nueva York), propuso el término de neoplasia intraepitelial cervical (NIC-

CIN) con tres grados progresivos (1, 2, 3), incluyéndose en el grado 3 la displasia grave y el CIS 

de la clasificación anterior. Esta clasificación fue usada más de 20 años, nos obstante un número 

creciente de publicaciones señalaron el hecho de la sorprendentemente baja seguridad 

diagnóstica. 
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En 1988, representantes de organismos internacionales, científicos y profesionales en una 

reunión auspiciada por el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, realizado en la 

ciudad de Bethesda, propusieron por primera vez, un nuevo sistema de nomenclatura para 

informes citológicos ginecológicos –Sistema o Clasificación de Bethesda-. Este sistema catalogó 

las anormalidades celulares preneoplásicas, denominándolas lesiones Intraepiteliales escamosas 

de alto o bajo grado (LIES). El término “alto grado” incluye las NIC2 y 3 de la clasificación de 

Richart y el término “bajo grado”  incluye el NIC1  y las alteraciones producidas por el VPH 

(13). 

En 1991, realiza una segunda reunión para modificar el Sistema de Bethesda, sobre la base de la 

experiencia clínica y de laboratorio después de su aplicación. 

En Abril de 2001, se realiza la tercera reunión, para evaluar y actualizar la terminología acordada 

en 1991. Las modificaciones reflejan los importantes avances en el conocimiento de la neoplasia 

cervical y de la tecnología del tamizaje (14) 

2.4 SISTEMA BETHESDA 

La primera parte del sistema tiene que ver con la calidad del espécimen para examinar, ya que es 

necesario determinar la calidad del material disponible en la placa para la lectura: 

- Satisfactoria para Evaluación:   la muestra tiene cantidad suficiente de material 

exocervical y endocervical para lectura. 

- Satisfactorio pero limitado: solo puede leerse el 50% de la muestra, por mala fijación, 

muestra muy gruesa, reacción inflamatoria severa, muestra hemorrágica, mala 

preservación celular o por ausencia de células endocervicales. Se deben analizar las 

causas pudiéndose repetir al año. 

- Inadecuada: solo puede leerse el 25% del total extendido por mala fijación, mala tinción, 

muestra muy gruesa, solo material hemorrágico ó material inflamatorio. A pesar de ser 

inadecuada, se deben reportar los hallazgos, resaltando que debe repetirse previo 

tratamiento de los hallazgos que así lo requieran. 

La segunda parte del reporte se refiere a los resultados citológicos propiamente dichos, estos se 

presentan así: 

 Negativa para neoplasia 

 Cambios Celulares Benignos 

 Infección (describe las posibles causas) 

 Cambios reactivos (describe las posibles causa) 

 Anormalidades De Células Epiteliales 

 De Células Escamosas 

 Atipias de Células Escamosas (ASC) 

- De Significado indeterminado(ASC-US) 
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- No Puede Excluirse H-LIS (ASC-H) 

 Lesiones Escamosas Intraepiteliales de Bajo Grado (LEIBG) 

- Neoplasia intraepitelial del cérvix grado I (Displasia leve) NIC I 

- Infección por Virus de Papiloma Humano - VPH 

 Lesiones Escamosas Intraepiteliales de Alto Grado (LEIAG) 

- Neoplasia intraepitelial grado II (Displasia Moderada) NIC II 

- Neoplasia intraepitelial grado III (Displasia Severa) NIC III 

- Carcinoma escamocelular Ca in situ 

- Con características sugestivas de invasión (si se sospecha de invasión) 

 Anormalidades de Células Glandulares 

 De Células Glandulares  

 Células Endometriales de Aspecto Benigno en pacientes post-menopáusicas 

 Atipias de células glandulares (AGC) 

- Endocervicales(NOS o especificar en comentarios) 

- Endometriales (NOS o especificar en comentarios) 

- Glandulares (NOS o especificar en comentarios) 

 Atipias de células sugestiva de neoplasia 

- Endocervicales 

- Glandulares 

 Adenocarcinoma endocervical in situ(AIS) 

 Adenocarcinoma 

- Endocervical 

- Endometrial 

- Extrauterino 

- No Especifico(NOS) 

La tercera parte es el diagnostico descriptivo 

 Infección 

 Vaginosis Bacteriana 

 Tricomonas 

 Clamydia 

 Actinomises 

 Herpes 

 Otros 

 Cambios reactivos 

 Cambios reparativos 

 Inflamación por atrofia 

 Cambios por radioterapia 

 Cambios por dispositivo intrauterino 

 Otros 
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La Cuarta parte se refiere a la evaluación hormonal, que si bien en cierto no corresponde con el 

propósito de la citología cervicouterina, se encuentra útil para inducir algunas conductas 

terapéuticas. El reporte en esta parte es como sigue: 

 Patrón hormonal compatible con edad e historia 

 Patrón hormonal no compatible con edad e historia 

 Evaluación hormonal no factible(causa) (15) 

2.5  LESIONES DE CUELLO UTERINO 

 

2.5.1 Lesión Intraepitelial Escamosa de Bajo Grado  

La displasia leve NIC I se caracteriza por una maduración mermada y alteraciones celulares 

confinadas al tercio inferior del epitelio escamoso nativo o metaplásico del cérvix; los cambios 

celulares consisten en pérdida de la madurez epitelial, reducción moderada de la polaridad; 

anormalidades nucleares con hipercromasia y anisonucleosis leve, así como algunas figuras de 

mitosis, con persistente estratificación y diferenciación de las capas intermedias y superficiales, 

frecuentemente asociada con los cambios citopáticos de la infección por VPH ( incluye las 

alteraciones celulares asociadas a la infección por el Virus de Papiloma Humanos) (16). 

 

2.5.2 Lesión Intraepitelial Escamosa de Alto Grado 

El aspecto típico consiste en una proliferación de células parabasales atípicas; cuando ocupan 

más de 2/3 del espesor epitelial se denomina NIC II, mientras que si abarcan todo el espesor se 

llaman NIC III. 

Las células son inmaduras, con pérdida de la polaridad, sobreposición de los núcleos y 

anisonucleosis; el núcleo es oval o levemente alargado, orientado en forma vertical y sin 

nucléolo; además el citoplasma es muy escaso en las capas basales y mejor definido en las más 

superficiales; se pueden detectar coilocitos y disqueratocitos, principalmente en las lesiones 

correspondientes a una NIC2. Es común observar mitosis anormales y la atipia nuclear marcada; 

estos dos últimos criterios son los que definen realmente el grado de lesión y no solo el tercio del 

epitelio que se encuentre afectado (16) 

2.5.3 Carcinoma In situ 

Término para el cáncer pre-invasor que involucra solo las células superficiales y no se ha 

extendido  a tejidos más profundos. Es un verdadero proceso neoplásico en el cual se presenta 

pérdida de la maduración, relación núcleo-citoplasma aumentada y atipia nuclear, tiene potencial 

para progresar a cáncer invasor (17) 
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2.5.4 Atipias Celulares Epiteliales  

El término células escamosas atípicas (ASC por sus siglas en inglés: atipical squamous cells), se 

refiere a la incapacidad de patólogos y citólogos de definir claramente una lesión como lesión 

intraepitelial propiamente dicha, se estima que esto ocurre aproximadamente en un 5% de las 

citologías informadas (18) 

2.5.4.1 Atipia escamosa de significado indeterminado (ASC-US) 

Este término fue introducido para intentar acortar con más precisión la “Zona Gris” entre 

los cambios celulares benignos y la lesión Intraepitelial, es decir, los cambios observados 

pueden deberse a un proceso benigno, pero intenso, o a una lesión potencialmente grave; 

por lo tanto no pueden ser clasificados inequívocamente. 

Estos cambios morfológicos pueden afectar tanto las células superficiales como a las 

profundas. El sistema Bethesda, establece que el número de ASC-US diagnosticados no 

debe superar 2 o 3 veces el número de diagnósticos de la LIES. 

 

2.5.4.2 Atipia escamosa. No puede excluirse H-LIS (ASC-H) 

En él se recogen aquellos casos en los que las alteraciones celulares son atribuidas bien 

sea por las características de la extensión (inflamación, hemorragia, etc.) o por la escases 

de estas células; no pueden considerarse totalmente concluyentes (19). 

2.5.4.3 Células Glandulares Atípicas de Significado Incierto (AGC-NOS) 

Representa células endometriales o endocervicales que muestran cambios morfológicos 

llamados de más importancias que los descritos como reactivos, pero que no son 

concluyentes de malignidad, también es utilizado para denominar células glandulares con 

cambios morfológicos en los que no se es posible determinar su origen endometrial o 

endocervical en el extendido (19)   

 

2.6 VPH 

La naturaleza infecciosa de este virus fue corroborada en el año de 1930, cuando se caracterizó el 

primer modelo mamífero con cáncer, causado por este virus (Virus de papiloma Shope). En 

1960, las investigaciones avanzaron hacia el estudio de la replicación del virus del papiloma 

humano, seguidas de la hipótesis postulada por el médico Alemán Harald Zur Hausen en 1976, 

que mostraba al VPH como el agente causal CCU; finalmente, este mismo científico en 1983, 

demostró la presencia de ADN de Virus de Papiloma Humano en las lesiones precursoras del 

cáncer genital (zur hausen, 1976; ikenberg et al 1983; Knipe et al. 2006) (20) 

El primer paso para la infección por el VPH es el contacto con viriones intactos con las células 

inmaduras del epitelio escamoso (Células basales o células metaplásicas); después de la 
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introducción del virus en el epitelio pueden ocurrir dos clases de infecciones: latentes o 

productivas. 

En la infección de tipo latente el ADN viral permanece en el núcleo en su forma circular libre o 

episomal; el virus se mantiene en la superficie sin replicarse y no ocurren cambios morfológicos 

identificables, por lo cual la detección de esta infección solo puede efectuarse mediante métodos 

moleculares. Por el contrario, en la infección activa o productiva existe una intensa actividad de 

replicación del ADN viral, con generación de viriones, misma que se lleva a cabo principalmente 

en la células escamosas diferenciadas, esto es, en las capas intermedia y superficial del epitelio 

escamoso, con producción de proteínas de cápside y síntesis de gran cantidad de ADN viral que 

inducen cambios celulares característicos en la células infectadas, los cuales son detectables por 

citología y por histología; entre estos efectos citopáticos se incluyen la acantosis, la 

vacuolización citoplásmica prominente, la atipia nuclear y la binucleación . 

Los VPH originan una variedad de lesiones proliferativas en la piel, la mucosa oral, la laringe y 

la región anogenital. Actualmente han sido clonados más de 100 tipos del VPH y por lo menos 

20 de ellos muestran tropismo por el tracto anogenital. Se han descrito tres grupos clínico-

patológicos  del VPH: cutáneo, mucoso y de la epidermodisplasia verruciforme (16). 

 

2.7 CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

La historia natural de este tipo de cáncer proporciona un periodo de tiempo muy valioso para 

identificar la enfermedad y ofrecer a las pacientes tratamiento y curación, con una excelente 

calidad de vida, sobre todo si se detecta desde su inicio, circunstancia en que es totalmente 

curable. El crecimiento lento y paulatino del cáncer cervicouterino presenta varios periodos que 

es necesario conocer: 

 Primero, del carcinoma in situ a la evidencia de invasión incipiente del estroma 

 Segundo, de la invasión incipiente del estroma al microcarcinoma 

 Tercero, del microcarcinoma al cáncer clínicamente manifiesto (16) 

En su primer periodo inicia con cambios intra-epiteliales, pre-malignos, denominado neoplasia 

cervical intraepitelial (CIN) los cuales empiezan con una displasia leve, llamada CIN I o 

condiloma plano, lesiones que se caracterizan por cambios coilocíticos, principalmente en las 

capas superficiales del epitelio. La coilocitosis se compone de hipercromasia y angulación 

nuclear con vacualización perinuclear producida por el citopático del VPH. Posteriormente en el 

CIN II la displasia es más intensa, con retraso de la maduración de los queratinocitos en el tercio 

medio del epitelio el cual se asocia al tamaño celular, nuclear y la heterogeneidad de la 

cromatina. El CIN III no se diferencia mucho del anterior este está marcado por una variación 

mayor del tamaño celular, nuclear y la heterogeneidad de la cromatina, orientación desordenada 

de las células y mitosis normales o anómalas; estos cambios pueden afectar prácticamente a 

todas las capas el epitelio y se caracterizan por falta de maduración (21). 
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En su comienzo el cáncer cervicouterino produce pocos síntomas. A medida que la neoplasia 

invasora progresa los datos clínicos son múltiples, pero la hemorragia es el síntoma más común. 

Son pocas las pacientes, aproximadamente 10%, que presentan dolor y secreción vaginal con mal 

olor. En etapas más avanzadas se presenta pérdida de peso, debilidad, palidez, edema de 

miembros inferiores, dolor rectal y hematuria; a veces hay fiebre y dolor en la región lumbar, 

síntomas debidos a infección renal. 

2.7.1 Factores de Riesgo Asociados al Cáncer de Cuello Uterino  

 

En la historia natural de la infección, se ha descrito que la transmisión de VPH se da 

principalmente por contacto directo piel con piel y estudios epidemiológicos indican que le 

riesgo de contraer una infección genital por este virus está influenciado por la conducta sexual 

(Munoz  et al. 2006) 

Sin embargo, la infección per se no es suficiente para producir la conversión maligna, una 

compleja interacción entre virus y factores celulares intervienen y evitan el control del ciclo 

celular, lo que lleva a la inmortalización celular, acumulación de mutaciones, seguido de cambio 

celulares y la progresión maligna de las células cervicales (de Viliers 2003). 

En el desarrollo de CCU, se han descrito una serie de factores virales y del huésped que 

contribuyen a la persistencia del VPH y que incrementan el riesgo de desarrollar neoplasias 

malignas (Burchell et al.2006). Además  de esto otros factores sociales que contribuyen al 

desarrollo de neoplasias malignas son los factores relacionados con las barreras al sistemas de 

salud, la carencia de tecnologías de punta en los servicios de salud, la falta de una adecuada 

educación sexual, entre otras (Wiesner-Ceballo et al.2006) (20) 
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3. JUSTIFICACION 

 

En los últimos 30 años, la incidencia de cáncer de cuello uterino y las tasas de mortalidad han 

descendido en los países donde ha mejorado la situación social y económica. Esto se debe en 

gran parte al reto impuesto por los sistemas de salud, los cuales han desarrollado e implementado 

intervenciones y actividades de prevención secundaria, consistentes en tamizaje eficaz, 

diagnóstico precoz y tratamientos del precáncer y cáncer en estadios iniciales (1).  

Sin embargo, el país muestra variaciones regionales en términos de incidencia, por ejemplo para 

el quinquenio 2007-2011 los departamentos que tienen las tasas más altas (TAE por encima de 

28 por 100.000) se encuentran en Meta(47,1), Tolima (40,5 por 100.000) Arauca (38,1 por 

100.000) y Quindío (37,3 por 100.000). Las tasas más bajas se encuentran a vez en Bogotá (22,9 

por 100.000), Boyacá (20,7 por 100.000) y San Andrés y Providencia (16,7 por 100.000) (22).   

Esta variabilidad en la incidencia de cáncer de cuello uterino en nuestro país, genera la necesidad 

de consolidar los datos existentes y aportados por UNICANCER- Capítulo Tuluá sobre 

citologías para el periodo 2010-2011-2012-2014-2015 hasta Julio de 2016, como indicador de la 

prevalencia de anormalidades citológicas y  neoplasias de cuello uterino, además, identificar la 

tasa de Incidencia de Cáncer de cuello uterino para el municipio de Tuluá. 

La información de este tipo es indispensable para organizar redes de diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento, así como para hacer un adecuado monitoreo de los programas de tamización (23); 

enfocados al municipio al municipio de Tuluá, dada la variabilidad que tiene cada región. Por 

tanto estas estadísticas pueden ser utilizadas de ayuda y soporte para estudios posteriores. 
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4. HIPOTESIS 

2.1 Hipótesis Nula 

H₀: Hay Disminución en la incidencia de lesiones de cuello uterino en el Municipio de Tuluá, 

entre los periodos 2010-2011-2012-2014-2015, hasta Julio de 2016(UNICANCER-capitulo 

Tuluá). 

2.2 Hipótesis Alternativa 

 H₁: Hay Aumento en la incidencia  de Lesiones de cuello uterino en el Municipio de Tuluá, entre 

los periodos 2010-2011-2012-2014-2015, hasta Julio de 2016(UNICANCER-capitulo Tuluá). 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer la incidencia de lesiones de cuello uterino de bajo y alto grado en mujeres adolescentes 

de 14 años o más, jóvenes entre los 20 a 25 años y adultos jóvenes hasta los 45 años en el 

Municipio de Tuluá. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Conocer de la población que se realiza la citología en UNICANCER- Tuluá como se 

distribuye por grupos de edad. 

2. Identificar los diferentes tipos de lesiones de cuello uterino, encontrados en la población 

objeto de estudio. 

3. Identificar las lesiones de cuello uterino más prevalentes, en cada grupo de edad. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

 

La información para la presente investigación,  será recolectada como parte de un estudio 

observacional,  de tipo descriptivo retrospectivo. 

 

6.2  POBLACIÓN, LUGAR Y TIEMPO 

La población está constituida por mujeres entre los 14 y 45 años, las cuales acudieron a 

UNICANCER- Capitulo Tuluá, a realizarse la citología entre los años 2010-2011-2012-2014-

2015, hasta el mes de Julio de 2016. Este trabajo se realizará en Tuluá, Valle del Cauca, 

UNICANCER- capitulo Tuluá, Colombia, que presta sus servicios en el Centro y Norte del Valle 

del Cauca, mediante una base de datos suministrada por la institución. 

 

6.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La muestra está constituida por todas las mujeres que cumplen con los requisitos de inclusión y 

que no tienen criterios de exclusión.  El número de mujeres que componen la muestra es 10.957. 

 

6.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Mujeres con edades comprendidas entre los 14 y 45 años. 

2. Mujeres de Tuluá y Municipios del centro y norte del Valle del Cauca, que se hayan 

realizado citología entre los años 2010-2011-2012-2014-2015 hasta el mes de Julio de 

2016 en UNICANCER-Capitulo Tuluá. 

En la presente investigación no se incluyen datos del año 2013, ya que no fueron 

suministrados por UNICANCER. 

 

6.5 CRITERIOS DE EXCLUSION 

1. Mujeres gestantes 

2. Mujeres a quien se le haya practicado histerectomía 

3. Ausencia de datos relevantes de la paciente. 

4. Muestras citológicas insatisfactorias. 
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6.6. VARIABLES  

6.1. Dependientes 

 Presencia de Lesiones de Cuello Uterino 

6.2. Independientes 

 Año 

 Edad 

 Primera Vez  

 Segunda vez 

Tabla 1 Definiciones Operacionales 

Variables Definición Operativa 
Año Año en que se realiza la Citología 

Edad Edad de la paciente que se realiza la Citología 

Primera Vez Si es la primera vez que se realiza la Citología 

Segunda Vez Si es la segunda vez que se realiza la Citología 

Resultado Resultado de la Citología actual-se define si hay presencia de lesiones de cuello 

uterino 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El desarrollo de este estudio se realiza teniendo en cuenta las consideraciones éticas de la 

Resolución No.008430 del Ministerio de Salud de Colombia, con las cuales se garantiza:  

El cumplimiento de los principios de beneficencia y no maleficencia, autonomía y justicia. 

La confidencialidad de la información de los participantes y la toma de las medidas tendientes a 

cumplir con este aspecto, por parte de las personas que puedan conocer de ella en las diferentes 

etapas de la investigación. 

Los resultados de la investigación estarán a disposición de las personas que participaron, de los 

rectores y directores de los colegios, de la secretaria de salud y educación del municipio, 

adicional a los medios de divulgación previstos en el proyecto de investigación.  

Con el propósito de garantizar la confidencialidad de la información no se guardará información 

sobre identificación personal en archivos computarizados.  

De acuerdo con la clasificación de la Resolución No. 008430 del Ministerio de Salud de 

Colombia, esta es una investigación con riesgo mínimo o sin riesgo. 

La investigación carece de conflicto de intereses desde el punto de vista de patrocinios o 

remuneración alguna. 
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6.8 CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS DATOS 

 

Se realizará control de calidad de la información recolectada, verificando la veracidad de los 

datos. En caso de inconsistencias o datos incompletos, se revisará la base de datos. 

Convenientemente, se asociará a la base de datos un libro de códigos en el que se detallen los 

nombres de las variables utilizadas, su tipo y rango de valores, su significado así como las 

fuentes de donde se han sacado. 

Durante el estudio se verificará las omisiones y los errores importantes:  

Ausencia de errores o transposiciones en el número de identificación, código del nombre, fecha. 

Que se hayan llenado todos los datos de manera correcta de las variables precodificadas. 

Que los valores de las variables claves estén dentro del intervalo permisible y sean compatibles 

entre sí. 

6.9 ANÁLISIS ESTADISTICOS 

 

Los datos recolectados serán trasladados a Microsoft Office Excel 2007, desde donde se 

exportarán al paquete estadístico STATA® 10.0 para ser procesados. Inicialmente se hará una 

limpieza de los datos y posteriormente se hará un análisis exploratorio de los datos. 

Posteriormente se elaboraron gráficas de frecuencias y de porcentajes sobre las variables en 

estudio. Para las variables categóricas se emplearán frecuencias y proporciones. Las variables 

cuantitativas se describieron a través de rangos intercuartiles. 

 

6.10 PRESUPUESTO  

Tabla 2 Presupuesto Total del Proyecto 

NOMBRE COSTO   

Costos de personal $ 8.499.200 

Equipos requeridos 0 

Gastos de viajes 0 

Salidas de campo $25.000 

Materiales y servicios Técnicos $30.000 

Bibliografía 0 

Publicaciones y patentes 0 

TOTAL  $8.554.200 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. RESULTADOS 

 

El presente análisis estadístico se desarrolló a partir de la información proporcionada por 

UNICANCER-capitulo Tuluá; los reportes citológicos pertenecientes a los años 2010-2011-

2012-2014-2015 hasta Julio de 2016, corresponden a mujeres del Municipio de Tuluá y del 

Centro y Norte del Valle del Cauca, el número total de reportes analizados en el presente trabajo 

es 10.957  y el rango de sus edades  se encuentra entre los 14 y 45 años.  

El total de reportes citológicos se dividió en grupo por rangos de edad, los cuales quedaron de la 

siguiente manera:  

 Grupo #1: Está conformado por 1.051 mujeres,  cuyas edades se encuentran entre los 14 

y los 19 años, el porcentaje de este grupo es de 9,59%  con respecto al total de mujeres, el 

promedio de edad de este grupo es 17.58 años. 

 

 Grupo #2: Está conformado por 2.428 mujeres,  cuyas edades se encuentran entre los 20 

y los 25 años, el porcentaje de este grupo es de 22.16%  con respecto al total de mujeres, 

el promedio de edad de este grupo es 22.44 años. 

 

 Grupo #3: Está conformado por 7.478 mujeres,  cuyas edades se encuentran entre los 26 

y los 45 años, el porcentaje de este grupo es de 68.25%  con respecto al total de mujeres y 

corresponde al grupo con mayor cantidad de mujeres, el promedio de edad de este grupo 

es 35.42 años. 

Tabla 3 División en grupos del total de reporte citológicos 

  Grupo |      Freq.     Percent        Cum.     Media(Edad) 
------------+-------------------------------------------------------------- 
          1 |      1,051        9.59        9.59          17.5842 
          2 |      2,428       22.16       31.75       22.4481 
          3 |      7,478       68.25      100.00     35.4252 
------------+------------------------------------------------------------- 
  Total |     10,957      100.00 
 

                                 Elaboración: Fuente Propia                                            

Al año 2010, le corresponden 1.406 reportes citológicos, el cual representa un 12.835% del total 

de reportes; distribuidos por grupo de la siguiente manera: grupo 1 con 158, grupo 2 con 281 y 

grupo 3 con 967.  Al año 2011, le corresponden 1.033 reportes citológicos, el cual representa un 

9.428% del total de reportes; distribuidos por grupo de la siguiente manera: grupo 1 con 114, 

grupo 2 con 241 y grupo 3 con 678; se observa una disminución de reportes de 373 con respecto 

al año anterior. Al año 2012, le corresponden 988 reportes citológicos, el cual representa un 

9.018% del total de reportes; distribuidos por grupo de la siguiente manera: grupo 1 con 97, 
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grupo 2 con 247 y grupo 3 con 644. Al año 2014, le corresponden 729 reportes citológicos, el 

cual representa un 6.65% del total de reportes; distribuidos por grupo de la siguiente manera: 

grupo 1 con 59, grupo 2 con 203 y grupo 3 con 467; en comparación con el año 2012 continúan 

disminuyendo el número de reportes. Al año 2015, le corresponden 2.490 reportes citológicos, el 

cual representa un 22.725% del total de reportes; distribuidos por grupo de la siguiente manera: 

grupo 1 con 189, grupo 2 con 467 y grupo 3 con 1.834; este año se produce un aumento 

significativo de  1.761 reportes con respecto al año anterior; y para el año 2016 (hasta Julio), le 

corresponden 4.311 reportes citológicos, el cual representa un 39.344% del total de reportes; 

distribuidos por grupo de la siguiente manera: grupo 1 con 434, grupo 2 con 989 y grupo 3 con 

2.888, igualmente este año continua en aumento el número de reportes con 1.821. 

 

Tabla 4 Cantidad de reportes citológicos por cada grupo en cada año 

Total(n=10.957)100% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Año    2010      Año  2011       Año   2012         Año 2014         Año 2015        Año    2016   
 -------------------+-----------------+------------------+----------- -----+-----------------+------------------------+- 
  Grupo | Freq    Grupo| Freq    Grupo| Freq   Grupo| Freq    Grupo| Freq    Grupo| Freq          
           1 | 158              1 |  114            1 |  97              1 |  59              1 |   189            1 |      434 
           2 |  281             2 |  241            2 |247              2 | 203             2 |   467            2 |     989 
           3 |  967             3 |  678            3 | 644             3 | 467             3 |1,834            3 | 2,888      
 -------------------+-----------------+------------------+-----------------+------------------+------------------------+- 
Total      1.406                 1.033                 988                    729                  2.490                   4.311 
   %           12.835%                  9.428%                 9.018%                      6.65%                  22.725%                  39.344%     
 

     Elaboración: Fuente Propia 

 

7.1 CLASIFICACION DE LOS RESULTADOS CITOLOGICOS POR CADA GRUPO 

DE ESTUDIO 

 

A continuación se realiza una clasificación de los resultados de los reportes citológicos por 

grupo, identificando y contabilizando el tipo de  lesión si la hay ó contabilizando el resultado si 

fue negativo; mediante una primera tabla se discrimina año a año las lesiones, de la cual se 

obtiene información valiosa para nuestra investigación, como: cuál es el año más afectado por 

una determinada lesión o cuál es la lesión mas prevalente; una segunda tabla la cual contiene un 

resumen de las lesiones por grupo para cada año de estudio y su porcentaje de representación; 

además, se presenta un gráfico que refleja la tendencia que se produjo al plasmar las cantidad de 

lesiones por año ;y finamente una tabla que refleja los resultados citológicos acumulados por 

cada grupo de él se puede inferir la incidencia de cada lesión dentro de cada grupo. 

Para un mejor manejo de cada tabla de análisis, se han utilizado las siguientes abreviaturas: 
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ASC-H: Atipia de células escamosas de significado indeterminado sugestivo de lesión de alto 

grado. 

ASC-US: Atipia de células escamosas de significado indeterminado  

LIEAG: Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (NIC II, NIC III, CA IN SITU) 

LIEAG-SOSPECHOSA DE INFILTRACION: Lesión intraepitelial escamosa de alto grado 

sospechosa de infiltración. 

LIEBG: Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (Cambios asociados a infección por HPV  

o displasia ligera (NIC I) 

 

7.1.1 GRUPO #1 Mujeres adolescentes de 14 años o más (14-19 Años)  

 

La tabla No. 5, refleja la distribución para cada año de los reportes citológicos pertenecientes al 

grupo número 1 (n=1.051). En el año 2010, se observan 158 reportes, de los cuales 156 se 

registran como negativo para lesión intraepitelial, 1 LIEBG y 1 LIEAG; la cantidad total de 

lesiones para este periodo es 2, representando un 1,27% de la población. En el año 2011, el total 

de reportes es 114, de los cuales 109 se registran como negativo para lesión intraepitelial, 1 

ASC-US, 4 LIEBG, se  resalta que a pesar de que hubo una disminución de registros total con 

respecto al año 2010 las lesiones LIEBG aumentan de 1 a 4; la cantidad total de lesiones para 

este periodo es 5, representando un 4,39% de la población. En el año 2012,  el número total de 

reportes es de 97, de los cuales 96 son negativos para lesión intraepitelial y 1 LIEBG; la cantidad 

total de lesiones para este periodo es 1, representando un 1,03% de la población. En el año 2014, 

el número total de reportes fue 59, de los cuales 55 son negativos para lesión intraepitelial, 3 

ASC-US y 1 LIEBG; la cantidad total de lesiones para este periodo es 4, representando un 6,78% 

de la población. En el año 2015, se generan 189 reportes citológicos grupo 1, aumentando 

significativamente el número de registros con respecto al año anterior  en un 220%, de los cuales 

169 son reportes negativos para lesión intraepitelial, 1 ASC-H, 13 ASC-US, 2 LIEAG Y 4 

LIEBG; la cantidad total de lesiones para este periodo es 20, representando un 10,58% de la 

población. En el año 2016, igualmente se da un aumento en el número total de reportes de 130% 

con respecto al año anterior, ese año el número total de reportes es de 434, de los cuales 1 es 

ASC-H, 11 ASC-US, 6 LIEBG y 416 son negativos para lesión intraepitelial; la cantidad total de 

lesiones para este periodo es 18, representando un 4,15% de la población. 

 La Lesión más constante fue LIEBG, en cada año de estudio por lo menos se presentó una vez. 

De los periodos analizados, el 2015, es el periodo en el cual se presenta mayor cantidad de 

lesiones para el grupo 1 con un 10,58%  de la población en ese año. 
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Tabla 5 Grupo #1-Lesiones de Cuello Año a Año 

Grupo 1 -> Mujeres entre 14 y 19 años                                                     Total(n=1.051) 

              

RESULTADOS        2010 2011 2012 2014 2015 2016 

ASC-H        0 0 0 0 1 1 

ASC-US         0 1 0 3 13 11 

LIEAG          1 0 0 0 2 0 

LIEBG          1 4 1 1 4 6 

NEGATIVO PARA LESION INTRAEPITELIAL        156 109 96 55 169 416 

  
     

  

Total         158 114 97 59 189 434 
                 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6 Grupo No.1  Total de Lesiones de Cuello Uterino-Resumido 

Grupo 1 -> Mujeres entre 14 y 19 años                                                                 Total(n=50)  

              

RESULTADOS        2010 2011 2012 2014 2015 2016 

TOTAL LESIONES DE CUELLO UTERINO  2 5 1 4 20 18 

PERCENT 1.27% 4.39% 1.03% 6.78% 10.58% 4.15% 

                Elaboración: Fuente Propia 

El siguiente grafico es la representación de la tabla 6, del cual se puede inferir que no hay una 

tendencia definida para lesiones, cada año fluctúa en aumento o retroceso. Los años 2011, 2014 y 

2015 se evidencian como periodos alcistas. 

Gráfico 1 Grupo No.1 Tendencia de Lesiones de cuello de los periodos de estudio 

 

                            Elaboración: Fuente Propia 

La siguiente tabla muestra el acumulado de los resultados citológicos pertenecientes al grupo No. 

1, en estos periodos se generaron 1.051 reportes citológicos, de los cuales el 95.24% (1.001) su 

resultado es negativo para lesión intraepitelial, lo cual significa que el restante 4.76% (50) 

1,27% 

4,39% 

1,03% 

6,78% 

10,58% 

4,15% 

2010 2011 2012 2014 2015 2016
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presenta algún tipo de lesión; este grupo es el que menos cantidad de reportes presenta, lo cual 

significa que las mujeres que se encuentran en este rango de edad son las que menos acuden a 

realizarse un examen citológico, igualmente este grupo es el que menos cantidad de lesiones 

presenta.  

Este grupo presenta 4 diferentes tipos de lesiones, de las cuales ASC-US es la que más se 

presenta con 28 reportes positivos, seguida por LIEBG con 17 reportes positivos, 3 LIEAG y 2 

ASC-H. 

 

Tabla 7 Grupo No. 1 Resultados citológicos acumulados 

Grupo 1 -> Mujeres entre 14 y 19 años                                     Total(n=1.051)100%  

        

RESULTADOS Freq. Percent Cum. 

ASC-H 2 0.19 0.19 

ASC-US 28 2.66 2.85 

LIEAG 3 0.29 3.14 

LIEBG 17 1.62 4.76 

NEGATIVO PARA LESION INTRAEPITELIAL 1001 95.24 100 

        

Total 1051 100   
                       Elaboración: Fuente Propia 

 

7.1.2 GRUPO #2 Mujeres jóvenes entre los 20 y 25 años 

 

La tabla No. 8, refleja la distribución para cada año de los reportes citológicos pertenecientes al 

grupo número 2 (n=2.428). En el año 2010, el número total de reportes fue de 281, de los cuales 

276 se registran como negativos para lesión intraepitelial, 2 son ASC-US y 3 LIEAG; el total del 

lesiones en este periodo es de 5, lo que representa el 1.78%  para este año.  En el año 2011, el 

número total de reportes citológicos fue de 241, de los cuales 232 se registran como negativos 

para lesión intraepitelial, 3 ASC-US, 6 LIEBG, el total de lesiones es de 9 lo que representa un 

3,73% para este año. En el año 2012, el número total de reportes citológicos es 247, de los cuales 

243 son negativos para lesión intraepitelial, 1 ASC-US, 3 LIEAG, el total de lesiones es 4, lo que 

representa un 1,62% para este año. En el año 2014, el número total de registros fue 203, de los 

cuales 190 son negativos para lesión intraepitelial, 5 ASC-US, 3 LIEAG, 5 LIEBG; la cantidad 

total de lesiones es 13, lo que representa un 6,40% para este año. En el año 2015, el número de 

reportes citológicos es de 467, de los cuales 406 son negativos para lesión intraepitelial, 3 ASC-

H, 38 ASC-US, 2 Atipia de Células Glandulares endocervicales, 4 LIEAG, 14 LIEBG;  se resalta 

en este periodo que el número total de registro aumenta en un 130% con respecto al año 2014 e 

igualmente aumenta la presencia de ASC-US a 38, es un crecimiento muy significativo (de 5 
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registros a 38 registros, 660%); la cantidad total de lesiones es 61, lo que representa un 13.06% 

de la población para este periodo. En el año 2016, el número total de registros es de  989, de los 

cuales 931 son negativos para lesión intraepitelial, 1 ASC-H, 40 ASC-US, 1 Atipia de células 

glandulares endocervicales, 4 LIEAG, 12 LIEBG; El número total de lesiones en este año fue de 

58, lo cual representa un  5.86%, y el aumento de la población con respecto al año 2015 fue de 

112%. 

De los periodos analizados, el 2015, es el periodo en el cual se presenta mayor cantidad de 

lesiones para el grupo 2 con un 13,06% en ese año. 

La lesión que muestra incidencia año a año en este grupo, es ASC-US, dada su continuidad en 

cada periodo. 

Tabla 8 Grupo #2-Lesiones de Cuello Año a Año 

Grupo 2 -> Mujeres entre 20 y 25 años                                                            Total(n=2.428)100%   
  

  
     

  

RESULTADOS        2010 2011 2012 2014 2015 2016 

ASC-H           0 0 0 0 3 1 

ASC-US           2 3 1 5 38 40 

ATIPIA DE CELULAS GLANDULARES ENDOCERVICALES  0 0 0 0 2 1 

LIEAG           3 0 3 3 4 4 

LIEBG           0 6 0 5 14 12 

NEGATIVO PARA LESIÓN INTRAEPITELIAL         276 232 243 190 406 931 

  
     

  

Total         281 241 247 203 467 989 
           Elaboración: Fuente Propia 

 

 

Tabla 9 Grupo No.2  Total de Lesiones de Cuello Uterino-Resumido 

Grupo 2 -> Mujeres entre 20 y 25 años                                                                 Total(n=150)                   

              

RESULTADOS        2010 2011 2012 2014 2015 2016 

TOTAL LESIONES DE CUELLO UTERINO  5 9 4 13 61 58 

PERCENT 1.78% 3.73% 1.62% 6.40% 13.06% 5.86% 

                Elaboración: Fuente Propia 
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El siguiente grafico es la representación de la tabla 9 del cual se puede inferir que no hay una 

tendencia definida para lesiones, los años 2011, 2014 y 2015 se evidencian como periodos 

alcistas, siendo el 2015 el año que tiene el pico más elevado con 13,06%. 

 

Gráfico 2 Grupo No.2 Tendencia de Lesiones de cuello de los periodos de estudio 

 

                         Elaboración: Fuente Propia 

La siguiente tabla muestra el acumulado de los resultados citológicos pertenecientes al grupo No. 

2, en estos periodos se generaron 2.428 reportes citológicos, de los cuales el 93.82% (2.278 

reportes) su resultado es negativo para lesión intraepitelial, lo cual significa que el restante 

6.18% (150 reportes) presenta algún tipo de lesión. 

Este grupo presenta 5 diferentes tipos de lesiones, de las cuales ASC-US es la que más se 

presenta con 89 reportes positivos, seguida por LIEBG con 37 reportes positivos, 17 LIEAG, 4 

ASC-H, 3 Atipia de Células Glandulares endocervicales. 

 

Tabla 10 Grupo No. 2 Resultados citológicos acumulados 

GRUPO 2 ->  Mujeres entre 20 y 25 años                            Total(n=2.428)100%  

        

RESULTADOS Freq. Percent Cum. 

ASC-H 4 0.16 0.16 

ASC-US 89 3.67 3.83 

ATIPIA DE CELULAS GLANDULARES ENDOCERVICALES 3 0.12 3.95 

LIEAG 17 0.7 4.65 

LIEBG 37 1.52 6.18 

NEGATIVO PARA LESIÓN INTRAEPITELIAL 2,278 93.82 100 

        

Total 2,428 100   
                       Elaboración: Fuente Propia 
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7.1.3 GRUPO #3 Mujeres adultas jóvenes hasta 45 años  

 

La tabla No. 11, refleja la distribución para cada año de los reportes citológicos pertenecientes al 

grupo número 3 (n=7.478). En el año 2010, el número total de registros es de 967, de los cuales 

947 son negativos para lesión intraepitelial, 3 ASC-US, 7 LIEAG, 10 LIEBG; la cantidad total de 

lesiones para este periodo es 20, representando un 2,07% de la población. En el año 2011, el 

número total de registros es de 678, con una reducción de los reportes del 30% con respecto al 

periodo 2010, de los cuales 662 son negativos para lesión intraepitelial, 5 ASC-US, 5 LIEAG, 6 

LIEBG; la cantidad total de lesiones para este periodo es 16, representando un 2,36% de la 

población. En el año 2012, el número total de registro es de 644, de los cuales 630 son negativos 

para lesión intraepitelial, 3 ASC-US, 4 LIEAG, 7 LIEBG; la cantidad total de lesiones para este 

periodo es 14, representando un 2,17% de la población. En el año 2014, el número total de 

registros es 467, con una reducción de los reportes del 27.5% con respecto al periodo 2012, de 

los cuales 440 son negativos para lesión intraepitelial, 1 ASC-H, 13 ASC-US, 7 LIEAG, 1 

LIEAG- Sospechoso de infiltración, 5 LIEBG; la cantidad total de lesiones para este periodo es 

27, representando un 5,78% de la población. En el año 2015, el número total de reportes es de 

1.834, con un aumento del 293% en la cantidad de reportes con respecto al periodo 2014, de los 

cuales 24 son ASC-H, 144 ASC-US, 16 Atipias de Células Endocervicales, 1 Atipia de Células 

Endocervicales sugestivas de neoplasia, 15 LIEAG, 30 LIEBG; la cantidad total de lesiones para 

este periodo es 230, representando un 12,54% de la población, este periodo evidencia un alza en 

la lesiones de cuello uterino del 751% en comparación con la lesiones del 2014, se resalta que 

hubo un aumento de la población, pero el aumento exagerado en la lesiones amerita un estudio a 

profundidad, ejemplo de esto es que la Atipia de células escamosas de significado indeterminado 

(ASC-US), aumenta de 13 a 144 de un año a otro. En el año 2106,  el número total de registro es 

de 2.888, con un aumento de la población de 57,5% con respecto al año 2015, de los cuales 2711 

son negativas para lesión intraepitelial, 11 ASC-H, 114 ASC-US, 9 Atipias de células 

glandulares endocervicales, 13 LIEAG, 2 LIEAG-Sospechosa de infiltración y 28 LIEBG; la 

cantidad total de lesiones para este periodo es 177, representando un 6,13% de la población. 

La lesión que muestra incidencia año a año en este grupo, es ASC-US, dada su continuidad en 

cada periodo. 
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Tabla 11 Grupo #3-Lesiones de Cuello Año a Año 

Grupo 3 -> Mujeres entre 26 y 45 años                                                                             Total(n=7.478) 

  

     
  

RESULTADOS        2010 2011 2012 2014 2015 2016 

ASC-H           0 0 0 1 24 11 

ASC-US           3 5 3 13 144 114 

ATIPIA DE CELULAS GLANDULARES ENDOCERVIC ALES          0 0 0 0 16 9 
ATIPIA DE CÉLULAS ENDOCERVICALES SUGESTIVAS DE 
NEOPLASIA           0 0 0 0 1 0 

LIEAG           7 5 4 7 15 13 

LIEAG-SOPECHOSA DE INFLATRACION           0 0 0 1 0 2 

LIEBG          10 6 7 5 30 28 

NEGATIVO PARA LESIÓN INTRAEPITELIAL         947 662 630 440 1604 2711 

  
     

  

Total         967 678 644 467 1834 2888 

           Elaboración: Fuente Propia 

 

Tabla 12 Grupo No.3  Total de Lesiones de Cuello Uterino-Resumido 

Grupo 3 -> Mujeres entre 26 y 45 años                                                                Total(n=484)                   

              

RESULTADOS        2010 2011 2012 2014 2015 2016 

TOTAL LESIONES DE CUELLO UTERINO  20 16 14 27 230 177 

PERCENT 2.07% 2.36% 2.17% 5.78% 12.54% 6.13% 

                Elaboración: Fuente Propia 

 

El siguiente gráfico es la representación de la tabla 12, del cual se puede inferir que en los tres 

primeros años de estudio se da una tendencia lateral, es decir, las fluctuaciones no reflejan un 

cambio de tendencia, evidenciando que el total de lesiones en esos periodos fue constante; para 

los años 2014 y 2015 se produce una tendencia alcista de gran significancia cuyo pico es 

12.54%. 
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Gráfico 3 Grupo No.3 Tendencia de Lesiones de cuello de los periodos de estudio 

 

                          Elaboración: Fuente Propia 

La siguiente tabla muestra el acumulado de los resultados citológicos pertenecientes al grupo No. 

3, en estos periodos se generaron 7.478 reportes citológicos, de los cuales el 93.53% (6.994) su 

resultado es negativo para lesión intraepitelial, lo cual significa que el restante 6.47% (484) 

presenta algún tipo de lesión; este es el grupo que presenta mayor cantidad de reportes, lo cual 

significa que las mujeres que se encuentran en este rango de edad son las que más acuden a 

realizarse un examen citológico, igualmente este grupo es el que más cantidad de lesiones 

presenta.  

Este grupo presenta 7 diferentes tipos de lesiones, de las cuales ASC-US es la que más se 

presenta con 282 reportes positivos, seguida por LIEBG con 86 reportes positivos, 51 LIEAG, 36 

ASC-H, 25 Atipia de células glandulares endocervicales, 3 LIEAG-sospechosa de infiltración, 1 

Atipia de células endocervicales sugestiva de neoplasia. 

Tabla 13 Grupo No. 3 Resultados citológicos acumulados 

Grupo  ->  3 Mujeres entre 26 y 45 años                                     Total(n=7.478)100% 

        

RESULTADOS Freq. Percent Cum. 

ASC-H 36 0.48 0.48 

ASC-US 282 3.77 4.25 

ATIPIA DE CELULAS GLANDULARES ENDOCERVICALES 25 0.33 4.59 

ATIPIA DE CÉLULAS ENDOCERVICALES SUGESTIVAS DE NEOPLASIA 1 0.01 4.6 

LIEAG 51 0.68 5.28 

LIEAG-SOPECHOSA DE INFLATRACION 3 0.04 5.32 

LIEBG 86 1.15 6.47 

NEGATIVO PARA LESIÓN INTRAEPITELIAL 6,994 93.53 100 

    
 

  

Total 7,478 100   
                      Elaboración: Fuente Propia 
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7.2 LESIONES DE CUELLO UTERINO POR AÑO- CLASIFICACION DE LOS 

RESULTADOS CITOLOGICOS POR CADA AÑO DE ESTUDIO. 

 

A continuación  se realiza un análisis consolidado año por año de los resultados citológicos,  sin 

distinción de clasificación de grupo. Con esto se pretende mirar el comportamiento de cada 

lesión, con el fin de saber su incidencia. 

7.2.1 AÑO 2010 

 

Tabla 14 Resultados citológicos año 2010 

-> fecha = 2010 
  
                                                      RESULTADOS |      Freq.     Percent        Cum. 
                       ----------------------------------------+----------------------------------- 
                                                                ASC-US |            5        0.36        0.36 
                                                                   LIEAG |          11        0.78        1.14 
                                                                   LIEBG |          11        0.78        1.92 
    NEGATIVO PARA LESIÓN INTRAEPITELIAL |     1,379      98.08    100.00 
                       ----------------------------------------+----------------------------------- 
                                                                    Total |      1,406      100.00 
 

                    Elaboración: Fuente Propia 

En el año 2010, se analizaron 1.401 registros, de los cuales 1.379 (98%) se reportaron como 

negativos para lesión intraepitelial, el restante 2% presentó algún tipo de lesión: 5 ASC-US, 11 

LIEAG, 11 LIEBG.  

 

7.2.1 AÑO 2011 
Tabla 15  Resultados citológicos año 2011 

-> fecha = 2011 
  
                                                      RESULTADOS |      Freq.     Percent        Cum. 
                       ----------------------------------------+----------------------------------- 
                                                                ASC-US |          9        0.87        0.87 
                                                                   LIEAG |          5        0.48        1.36 
                                                                   LIEBG |        16        1.55        2.90 
    NEGATIVO PARA LESIÓN INTRAEPITELIAL |    1,003    97.10      100.00 
                       ----------------------------------------+----------------------------------- 
                                                                    Total |    1,033      100.00 
 

                     Elaboración: Fuente Propia 
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En el año 2011, se analizaron 1.033 registros, de los cuales 1.003 (97%) se reportaron como 

negativos para lesión intraepitelial, el restante 3% (30 reportes) presentó algún tipo de lesión: 9 

ASC-US, 5 LIEAG, 16 LIEBG.  Con respecto año anterior a pesar de que hubo una disminución 

en los registro citológicos (373 registros menos, equivalente a un 26%), hay un aumento en las 

lesiones de 1%, representadas principalmente, por un aumento en ASC-US (80%)  Y LIEBG 

(45%). 

 

7.2.3 AÑO 2012 

 

Tabla 16  Resultados citológicos año 2012 

-> fecha = 2012 
  
                                                      RESULTADOS |      Freq.     Percent        Cum. 
                       ----------------------------------------+----------------------------------- 
                                                                ASC-US |          4        0.40        0.40 
                                                                   LIEAG |          7        0.71        1.11 
                                                                   LIEBG |          8        0.81        1.92 
    NEGATIVO PARA LESIÓN INTRAEPITELIAL |      969      98.08      100.00 
                       ----------------------------------------+----------------------------------- 
                                                                    Total |      988      100.00 
 

                    Elaboración: Fuente Propia 

En el año 2012, se analizaron 988 registros, de los cuales 969 (98%) se reportaron como 

negativos para lesión intraepitelial, el restante 2% (19 reportes) presentó algún tipo de lesión: 4 

ASC-US, 7 LIEAG, 8 LIEBG. Continúa el descenso en el número de reportes citológicos en este 

año fue de 4.36%, sin embargo en este periodo si se presenta una disminución en la cantidad de 

lesiones.  

 

 

7.2.4 AÑO 2014 
Tabla 17  Resultados citológicos año 2014 

-> fecha = 2014 
  
                                                      RESULTADOS |      Freq.     Percent        Cum. 
                       ----------------------------------------+----------------------------------- 
                                                                  ASC-H |          1        0.14        0.14 
                                                                ASC-US |        21        2.88        3.02 
                                                                   LIEAG |        10        1.37        4.39 
         LIEAG-SOPECHOSA DE INFLATRACION |           1        0.14        4.53 
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                    Elaboración: Fuente Propia 

En el año 2014, se analizaron 729 registros, de los cuales 685 (93.96%) se reportaron como 

negativos para lesión intraepitelial, el restante 6.04% (44 reportes) presentó algún tipo de lesión: 

1 ASC-H, 21 ASC-US, 10 LIEAG, 1 LIEAG-sospechosa de infiltración, 11 LIEBG. Continúa en 

descenso el número de registros citológicos, 259 equivalente a un 26.22%, pero este año 

nuevamente aumenta el número de lesiones 131%, en este periodo aparecen dos nuevos tipos de 

lesiones que para años anteriores no se tenían registradas como resultados positivos ASC-H y 

LIEAG-sospechosa de infiltración. 

 

7.2.5 AÑO 2015 
Tabla 18  Resultados citológicos año 2015 

-> fecha = 2015 
  
                                                            RESULTADOS |      Freq.     Percent        Cum. 
                              ----------------------------------------+----------------------------------- 
                                                                         ASC-H |         28         1.12        1.12 
                                                                       ASC-US |       195        7.83         8.96 
ATIPIA DE CELULAS GLANDULARES ENDOCERVI |         18        0.72         9.68 
  ATIPIA DE CÉLULAS ENDOCERVICALES SUGEST |           1        0.04         9.72 
                                                                          LIEAG |         21        0.84       10.56 
                                                                          LIEBG |         48        1.93        12.49 
           NEGATIVO PARA LESIÓN INTRAEPITELIAL |     2,179     87.51     100.00 
                              ----------------------------------------+----------------------------------- 
                                                                           Total |      2,490      100.00 
  
 

                  Elaboración: Fuente Propia 

En el año 2015, se analizaron 2.490 registros, de los cuales 2.179 (87.51%) se reportaron como 

negativos para lesión intraepitelial, el restante 12.49% (311 reportes) presentó algún tipo de 

lesión: 28 ASC-H, 195 ASC-US, 18 Atipias de células glandulares endocervicales, 1 Atipia de 

células endocervicales sugestiva de neoplasia, 21 LIEAG, 48 LIEBG. Este año a diferencia de 

años anteriores se presenta un aumento muy significativo del 242.56% en la cantidad de reportes 

citológicos, e igualmente aumenta el número de lesiones en comparación con el año anterior en 

un 606,81%, El año 2015 es en el cual se encuentra más incidencia de lesiones.  

                                                                   LIEBG |        11        1.51        6.04 
    NEGATIVO PARA LESIÓN INTRAEPITELIAL |      685      93.96    100.00 
                        ----------------------------------------+----------------------------------- 
                                                                     Total |      729      100.00 
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7.2.6 AÑO 2016 

 

Tabla 19  Resultados citológicos año 2016 

-> fecha = 2016 
  
                                                             RESULTADOS |      Freq.     Percent        Cum. 
                              ----------------------------------------+----------------------------------- 
                                                                         ASC-H |         13        0.30        0.30 
                                                                       ASC-US |       165        3.83        4.13 
ATIPIA DE CELULAS GLANDULARES ENDOCERVI |         10        0.23        4.36 
                                                                          LIEAG |        17         0.39        4.76 
                LIEAG-SOPECHOSA DE INFLATRACION |           2         0.05        4.80 
                                                                          LIEBG |        46         1.07        5.87 
           NEGATIVO PARA LESIÓN INTRAEPITELIAL |   4,058      94.13     100.00 
                              ----------------------------------------+----------------------------------- 
                                                                           Total |      4,311      100.00 
 

                Elaboración: Fuente Propia 

En el año 2016, se analizaron 4.311 registros, de los cuales 4.058 (94.13%) se reportaron como 

negativos para lesión intraepitelial, el restante 5.87% (253 reportes) presentó algún tipo de 

lesión: 13 ASC-H, 165 ASC-US, 10 Atipias de células glandulares endocervicales, 17 LIEAG, 2 

LIEAG-sospechosa de infiltración y 46 LIEBG. Este periodo continúa en aumento el número de 

registros en un 173,13%, pero las lesiones disminuyen en un 18.64% con respecto al año 

anterior. 
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8. DISCUSIÓN 

 

A partir de los resultados obtenidos se deduce que el grupo con mayor cantidad poblacional es el 

número 3, al cual pertenecen las mujeres entre los 26 y los 45 años, indicando que son estas las 

que más se realizan la toma de la citología, el 68.25% del total de la población pertenecen a este 

grupo. Igualmente en la distribución año a año (Tabla4), se demuestra la prevalencia del grupo 3 

en la toma de citologías en el año 2010 el 68.78%, año 2011 el 65.53%, año 2012 el 65.19%, año 

2014 el 64.06%, año 2015 el 73.65%, año 2016 el 66.99%; estos resultados contrastan con los 

expuestos por López y cols (24) en cual resaltan que las mujeres trabajadoras en el rango de edad 

de 30-40 años hacen mayor uso de la citología y la investigación de Mendoza y cols (25) donde 

concluyen en su investigación que la mediana de la población objeto de estudio fue 38 años, las 

edades resultantes de estas dos investigaciones hacen parte del rango de edad del grupo 3. 

También es de resaltar que la cantidad de mujeres que se registran por cada año no es constante, 

es decir, hay aumento o disminuciones significativas año a año, en el 2010 1.406 mujeres, 2011 

1.033 mujeres, 2012 988 mujeres, 2014 729 mujeres, para el año 2015 aumentan a 2.490 mujeres 

y en los registros entregados por UNICANCER hasta Julio de 2016 4.311 mujeres; lo cual nos 

conduce al análisis de varias hipótesis al respecto, como la no constancia en la asistencia por 

parte de las mujeres a la toma de citología, la no promoción de programas que incentiven el uso 

de la citología como mecanismo prevención, en fin, se pueden suscitar varias hipótesis pero para 

efectos de la presente investigación solo nos limitamos a mencionar la no constancia en la 

cantidad de reportes por año.    

Del universo de 10.957 mujeres, 684 presentaron alteraciones en su reporte citológico, lo cual 

representa un 6.24% de la población, cuyo resultado es inferior a la prevalencia global de 

alteraciones en la citología cervical presentada en la investigación Cardona y cols (26) la cual fue 

de 8.5% e igualmente inferior a lo expuesto en la investigación llevada a cabo por López  y cols 

(27) la cual fue de 8.3% , lo expuesto por Sampedro y cols (28) la cual fue de 8.5%, y la 

investigación realizada en el municipio de Tuluá por Mendoza y cols (25) en la misma 

institución de nuestra investigación que es Unicáncer-Tuluá en los periodos entre 2008 y 2010, la 

cual tuvo como incidencia de lesiones de cuello 12,5%; significando una disminución en las 

anormalidades del 6.26% comparada con nuestra investigación; esto nos permite referir que las 

mujeres de Unicáncer-Tuluá en estos periodos, presentan resultados favorables en cuanto a 

magnitud del problema en comparación con las investigaciones mencionadas. 

El grupo no. 1 presenta menor cantidad de lesiones con tan solo 4.76%, le sigue el grupo no.2 

con 6.18% y el grupo que mas presenta alteraciones citológicas es el no.3 al que pertenecen las 

mujeres adultas jóvenes con un 6.47%, lo cual contrasta con la investigación de  Mendoza y col 

(25) en la cual se encontró que las anormalidades citológicas más frecuentes se encuentran en el 

rango de edad de 35 a 44 años. 
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En el análisis de la clasificación por grupos se encuentran generalidades como las lesiones ASC-

U y LIEBG, las cuales presentan incidencia en todos los grupos, es decir, esas anormalidades 

citológicas se encuentran en los 3 grupos de edades;  siendo ASC-US  la lesión con mayor 

incidencia, esto igualmente se evidencia en la investigación de González y cols (23) en la cual 

las ASC-US fue la anormalidad citológica más frecuente en todos los grupos de edad.  Las 

lesiones ASC-H Y LIEAG, también se presenta en los 3 grupos, pero su nivel de incidencia es 

menor para los grupo 1 y 2. 

En el grupo no 1, no se presentan atipias de células glandulares endocervicales, ni atipias de 

células endocervicales sugestivas de neoplasia, ni LIEAG-sospechosa de infiltración y en el 

grupo no 2, no se presentan atipias de células endocervicales sugestivas de neoplasia ni LIEAG-

sospechosa de infiltración es decir, las lesiones de mayor gravedad se encuentran en edades 

mayores a 25 años (grupo 3), esto se asemeja a lo expuesto en su investigación Rivera y cols (19) 

sobre Prevalencia de lesiones Intraepiteliales escamosas en la cual se menciona “ En México, se 

realizó una revisión de casos notificados el cual mostró que las neoplasias eran poco frecuentes 

antes de los 25 años de edad, ocupando el primer lugar entre las mujeres de 35 a 54 años (29)”; 

igualmente coincide con la investigación de Silva y cols (30),  en la que se analizaron 26.203 

exámenes de citología cérvico-vaginal, realizados en Lance-PA en 2008,  la cual produjo como 

resultado que las Células atípicas sugestivas de lesiones potencialmente malignas no invasivas y 

micro invasivas (LIEAG,LIEAG MI, Adeno IS) y lesiones malignas invasivas (Ca Epi y Adeno) 

no se observaron en las mujeres menores a 20 años; de los resultados sugestivos de lesiones 

malignas invasivas, un 76%(19/25) ocurrió en mujeres con edad igual o superior a los 40 años de 

edad; con lo cual se puede inferir que en este tipo de lesiones las mujeres del grupo no.3 son las 

más susceptibles, y de igual manera las ASC-US  y las LIEBG para los grupos no 1 y 2; aunque 

se aclara que ninguna anormalidad es exclusiva de un  grupo en particular. Sampedro y cols (28) 

escriben al respecto en su investigación “La mayor prevalencia en adolescentes se ha atribuido a 

que en este grupo las LIE de bajo grado comienzan en una ventana de tiempo similar a la del 

inicio de las relaciones sexuales en respuesta a la infección por VPH, mientras que la presencia 

de LIE  de alto grado se da con mayor frecuencia en otros grupos etarios como indicador de la 

persistencia de la infección (31)” 

Tabla 20 Frecuencia Total de Anormalidades Citológicas clasificadas por grupo de edad 

RESULTADOS Grupo1 Grupo2 Grupo3   Total 

ASC-H 2 4 36   42 

ASC-US 28 89 282   399 

ATIPIA DE CELULAS GLANDULARES ENDOCERVICALES 0 3 25   28 

ATIPIA DE CÉLULAS ENDOCERVICALES SUGESTIVAS DE NEOPLASIA 0 0 1   1 

LIEAG 3 17 51   71 

LIEAG-SOPECHOSA DE INFLATRACION 0 0 3   3 

LIEBG 17 37 86   140 

TOTAL INCIDENCIAS 50 150 484   684 
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NEGATIVO PARA LESIÓN INTRAEPITELIAL 1.001 2.278 6.994   10.273 

TOTAL DE REPORTES PARA CADA GRUPO 1.051 2.428 7.478   10.957 

% DE INCIDENCIA 4.76% 6.18% 6.47%   6.24% 

             Elaboración: Fuente Propia 
 

En la presente investigación, la mayor parte de las anormalidades se concentró en ASC-US con 

el 3.64% (399/10.957) seguida por LIEBG con 1.28%(140/10.957), contrario a la investigación 

de Mendoza y cols (25), realizada al igual que la presente investigación en el municipio de 

Tuluá, a un grupo 3.539 de mujeres que asistieron a lo toma de citología en la IPS Unicáncer 

capitulo Tuluá entre los periodos 2008 y 2010; y en donde la mayor parte de alteraciones 

citológicas vaginales estuvo concentrada en el grupo de la lesiones de bajo grado (NIC I y 

cambios por VPH) con un 9.2% , seguido por ASC-US en 2.6%. Aunque el tamaño de la muestra 

y los periodos de ambas investigaciones son diferentes, al realizar la comparación se aprecia que 

las LIEBG pasaron de ser la primera a la segunda anormalidad  con un disminución de 7.92%, en 

cambio, ASC-US pasó de ser la segunda a la primera anormalidad con un aumento de 1.04%. Le 

siguen en orden de anormalidades en la presente investigación LIEAG 0.65%, ASC-H 0.38%, 

Atipia de células glandulares endocervicales 0.26%, LIEAG-sospechosa de infiltración 0.03% y 

Atipia de Células Endocervicales sugestivas de neoplasia 0,1; estos resultados contrastan con los 

demás resultados de la investigación de Mendoza, los cuales fueron: Lesiones de alto grado (NIC 

II, NICIII y carcinoma in situ) 0,9%, ASC-H 0,4, ASGUS 0,4%  y cáncer invasor 0,2% 

Los resultados de esta investigación  son inferiores a los presentados en la investigación de 

González y cols (23),  la cual se realizó en la ciudad de Bogotá, a un total 4.957 resultados 

citológicos, los cuales fueron ASC-US 24.73%, LIE bajo grado 4.32%, LIE alto grado 1,21%, 

atipia de células glandulares sin otro significado 0,26%, citología sospechosa de cáncer 0,10%., 

esta variabilidad estaría sujeta a la diferencia en las poblaciones de estudio (geográfico, social, 

económico, etc.). 

Tabla 21Frecuencia Total de Anormalidades Citológicas 

RESULTADOS Total %(n=684) %(n=10.957) 

ASC-H 42 6.14% 0.38% 

ASC-US 399 58.33% 3.64% 

ATIPIA DE CELULAS GLANDULARES ENDOCERVICALES 28 4.09% 0.26% 
ATIPIA DE CÉLULAS ENDOCERVICALES SUG DE 
NEOPLASIA 1 0.15% 0.01% 

LIEAG 71 10.38% 0.65% 

LIEAG-SOPECHOSA DE INFLATRACION 3 0.44% 0.03% 

LIEBG 140 20.47% 1.28% 

NEGATIVO PARA LESIÓN INTRAEPITELIAL 10.273 
 

93.76% 

    
 

  

TOTAL 10.957 100.00% 100.00% 
         Elaboración: Fuente Propia 
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9. CONCLUSIONES 

 

La incidencia de alteraciones citológicas en el presente estudio fue de 6.24%, los hallazgos son 

inferiores en comparación con otras investigaciones realizadas por diversos autores en Colombia, 

como una institución prestadora de salud en Medellín, en una universidad pública de Cartagena y 

la investigación realizada en el municipio de Tuluá en la misma institución de nuestra 

investigación, Unicáncer-Tuluá en los periodos entre 2008 y 2010, la cual tuvo como incidencia 

de lesiones de cuello 12,5%; significando una disminución en las anormalidades de 6.26% 

comparada con nuestra investigación; concluyendo que la incidencia de lesiones de cuello 

uterino presenta resultados favorables en cuanto a magnitud del problema en comparación con 

las investigaciones mencionadas. 

La población de estudio fue divida en tres grupos por rango de edad, siendo el primer grupo 

(Adolescentes de los 14 a 19 años) el que menos cantidad de alteraciones citológicas presentó 

con un 4.76% (n=50), igualmente este grupo fue el más pequeño en  cuanto a cantidad de 

reportes citológicos (n=1051), la anormalidad mas prevalentes para este grupo fue ASC-

US(n=28) y LIEBG(n=17); el segundo grupo(Jóvenes de los 20 a los 25años) está formado por 

2.428 reportes citológicos de los cuales el 6.18% (n=150) presenta anormalidades, la alteración 

mas prevalente para este grupo fue ASC-US(n=89), LIEBG (n=37)y LIEAG(n=17); y el tercer 

grupo (Jóvenes-Adultos entre los 26 y los 45años), fue el grupo más grande en cuanto a cantidad 

de reportes con 7.478 y mayor cantidad de anormalidades con un 6.47% (n=484), además este 

grupo presentó anormalidades que no se dieron en los 2 grupos anteriores y que presenta un 

mayor grado de malignidad; las alteraciones mas prevalentes fueron ASC-US(282), LIEBG(86), 

LIEAG(51), ASC-H(36), Atipia de Células Glandulares Endocervicales(25); concluyendo que es 

en este grupo de edad es donde más cantidad y tipo de lesiones se encuentran. 

En la investigación, la lesión en la que se halló mas prevalencia fue ASC-US con el 3.64% , 

seguida por LIEBG con 1.28%, lo cual no concuerda con la investigación realizada en el mismo 

municipio,  dado que allí la mayor parte de alteraciones citológicas vaginales estuvo concentrada 

en el grupo de la lesiones de bajo grado (NIC I y cambios por VPH) con un 9.2% , seguido por 

ASC-US en 2.6%; lo cual infiere que las lesiones de bajo grado dejaron de ser las más frecuentes 

en cambio hubo un aumento de 1.04% en la lesión ASC-US, en el municipio de Tuluá.  Las 

demás anormalidades LIEAG 0.65%, ASC-H 0.38%, Atipia de células glandulares 

endocervicales 0.26%, LIEAG-sospechosa de infiltración 0.03% y Atipia de Células 

Endocervicales sugestivas de neoplasia 0,1%; contrastan con los resultados de la investigación 

del mismo municipio.  

Los resultados de esta investigación, igualmente, fueron comparados con una investigación de la 

ciudad Bogotá, mostrando que los resultados obtenidos fueron muy superiores en incidencia a los 

nuestros, concluyendo así que la variabilidad en algunos casos puede estar sujeta a la diferencia 

en las poblaciones de estudio (geográfico, social, económico, etc.). 
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