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PREVALENCIA Y FACTORES PREDISPONENTES DE LESIONES 
GLANDULARES BENIGNAS DEL CUELLO UTERINO. ESTUDIO 
RETROSPECTIVO EN HISTERECTOMÍAS   
 
Autor: Li Ning Tapia, Elsa María Luisa.       Asesor: Morales Caramutti, Domingo 
 
RESUMEN 
Las lesiones glandulares benignas del cuello uterino comprenden un grupo heterogéneo 
de alteraciones cuya prevalencia y factores condicionantes en nuestro medio se 
desconoce.  Con el fin de contribuir al mejor conocimiento de las lesiones benignas, en 
el presente trabajo estudiamos su prevalencia en histerectomías con patología benigna en 
un hospital general en Lima, Perú. Seguidamente, analizamos la asociación con algunos 
posibles factores predisponentes mediante un estudio comparativo de casos y control.  
En total, se recolectaron 163 histerectomías procesadas durante un año. Se revisó las 
historias clínicas para obtener información sobre la edad, historia obstétrica, uso de 
hormonas exógenas, antecedentes quirúrgicos ginecológicos y diagnóstico clínico motivo 
de la histerectomía. Sin contar los quistes de Naboth,  las lesiones glandulares benignas 
cervicales más frecuentes fueron los grupos de túneles tipo B (GTB): 34.9%, la metaplasia 
tubárica (MT): 20.9%, la hiperplasia microglandular (HMG): 11% y los grupos de túneles 
tipo A (GTA): 7.9% . Sólo se encontraron dos casos de endometriosis (1.2%). Los GTB 
se presentaron más frecuentemente en pacientes mayores que los controles (51.2 + 11.5 
años, p = 0.05) y asociados con GTA en un 14% (p = 0.04). No se encontró asociación 
significativa de los GTB con ninguna de las otras variables estudiadas. Los GTA se 
encontraron más frecuentemente en pacientes con el diagnóstico clínico de prolapso 
uterino (69.2%) y esta asociación fue significativamente mayor que en los controles (p = 
0.01). La edad promedio de las pacientes con GTA no fue significativamente diferente de 
los controles (p = 0.1). En cambio, la HMG se encontró en pacientes más jóvenes (42.9 
+ 5.2 años, p = 0.004) y el diagnóstico de prolapso fue significativamente menor en los 
casos con HMG (11.1% vs. 40% de los controles, p = 0.03). La MT se presentó en 
pacientes con una edad promedio de 46.8 + 8.4 años y mostró una pobre asociación con 
HMG (p = 0.07). 
Hemos comprobado que las lesiones glandulares benignas cervicales fueron un hallazgo 
frecuente en los especímenes quirúrgicos de un hospital general. Nuestros hallazgos 
confirman una asociación entre los GTB y los GTA y sugieren que son dos etapas 
evolutivas de un mismo proceso. Contrariamente a lo descrito en la literatura, no se 
encontró asociación estadística entre los GTB y la multiparidad o la HMG y el uso de 
anticonceptivos. Sin embargo, la presencia de HMG en un grupo etario más joven, sugiere 
la participación de factores hormonales en su etiología. En nuestra población, la MT 
también parece estar relacionada con estimulación hormonal. La asociación de los GTA 
con el prolapso uterino y la ausencia de la misma con la HMG se reporta por primera vez 
en la literatura y se discuten sus probables implicancias etiopatogénicas. En vista de la 
alta prevalencia de lesiones glandulares benignas endocervicales, éstas deben ser 
conocidas  por el patólogo general para evitar confundirlas con el adenocarcinoma de 
endocérvix. 
 
Palabras clave: Lesiones glandulares benignas endocervicales, prevalencia, factores 
predisponentes 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Las lesiones glandulares benignas del cuello uterino son un grupo heterogéneo 

de lesiones que comprenden metaplasias, hiperplasias e inflamación de la 

mucosa cervical(1; 2). Si bien suelen ser asintomáticas, son importantes porque 

pueden ser confundidas con  displasia y adenocarcinoma endocervical en los 

preparados histológicos y citológicos(3). 

 

Son numerosas las lesiones benignas que pueden presentarse en el cuello 

uterino. Entre todas ellas, la OMS reconoce las siguientes lesiones como 

simuladoras de tumores: la hiperplasia glandular endocervical, los quistes, los 

grupos de túneles (conocidos en inglés como tunnel clusters), la hiperplasia 

microglandular, el fenómeno de Arias-Stella, los remanentes mesonéfricos, la 

hiperplasia mesonéfrica, la metaplasia tubárica, la metaplasia intestinal y la 

endometriosis (4).  

 

El aumento reciente en la prevalencia de adenocarcinoma cervical invasivo e in 

situ en los países desarrollados (5; 6) ha motivado un nuevo interés por las 

lesiones benignas cervicales y ha motivado cursos de revisión a cargo de 

especialistas en patología ginecológica (1; 2). A pesar de ello, aún se 

desconocen muchos aspectos de su epidemiología.  

 

La prevalencia de las lesiones glandulares benignas cervicales en su conjunto 

no se ha reportado formalmente en la literatura. Evaluadas en forma particular, 

algunas lesiones  son muy prevalentes. Así por ejemplo, los grupos de túneles y 

la metaplasia tubárica se han identificado hasta en 26% y 62% de especímenes 

quirúrgicos respectivamente (8; 7). En el Perú, un estudio en biopsias cervicales 
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encontró una prevalencia de 10% de grupo de túneles (9), cifra elevada 

considerando que se trata de especímenes pequeños y que nos sugiere que las 

lesiones glandulares benignas endocervicales pueden ser muy frecuentes en 

histerectomías en nuestro medio.  

  

La etiología de las lesiones glandulares benignas endocervicales es también aún 

poco conocida. Entre los factores implicados en la génesis de estas lesiones se 

han descrito el uso de anticonceptivos orales (en el caso de la hiperplasia 

microglandular) (10), la multiparidad (en el caso de los grupos de túneles tipo B 

y A) (11; 12), la hiperestimulación estrogénica (en el caso de la metaplasia 

tubárica) y el antecedente de conización previa (en el caso de la metaplasia 

tuboendometrioide)(13). En general, los factores hormonales parecen ser 

importantes en el origen de varias de las lesiones glandulares benignas. Por 

esto, es interesante evaluar la prevalencia de estas lesiones y su asociación con 

esos factores en un país con una alta tasa de fecundidad como es el Perú. 

 

La primera parte de nuestro trabajo consistió en calcular la prevalencia de las 

lesiones glandulares en histerectomías con patología benigna evaluados en un 

hospital general. Con este fin, revisamos todos los cortes histológicos de cuello 

uterino procesados en el periodo en estudio. Seguidamente, realizamos un 

estudio comparativo de casos y controles con los datos obtenidos en las historias 

clínicas para evaluar la asociación con los siguientes factores: edad, paridad, 

uso de hormonas exógenas, antecedentes quirúrgicos y la patología asociada 

motivo de la histerectomía.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio de prevalencia requirió la evaluación microscópica de la totalidad de 

los cortes histológicos de los especímenes incluidos en el periodo de tiempo 

estudiado. Para la evaluación de los factores predisponentes se revisó y recabó 

información de las historias clínicas de todos los casos incluidos en el estudio 

para realizar un estudio comparativo de casos y controles. 

 

Los factores predisponentes que evaluamos comprenden: edad, gravidez, 

paridad, antecedentes quirúrgicos cervicales o endometriales y  efecto hormonal 

exógeno (uso de anticonceptivos o terapia hormonal de reemplazo). Además, 

evaluamos la actividad endometrial. 

 

Selección de casos 

Se identificaron todos los casos producto de histerectomías procesados en el 

Hospital Nacional General Dos de Mayo durante el periodo de estudio. Para su 

identificación se utilizó la base de datos computarizada del servicio de anatomía 

patológica de ese hospital. 

 

Revisión de láminas 

La revisión de láminas se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Nacional 

General Dos de Mayo utilizando un microscopio de luz marca Olympus modelo 

BX50. Los cortes examinados fueron procesados por los métodos 

convencionales: fijación en formol al 10%, inclusión en parafina y tinción con la 

coloración de hematoxilina-eosina. 
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Obtención de datos clínicos y actividad endometrial 

Para la obtención de datos clínicos se buscó y revisó la historia clínica de la 

totalidad de los casos incluidos en el estudio. La información que se recabó 

incluyó: la edad, la fórmula obstétrica, los antecedentes quirúrgicos y el uso de 

hormonas exógenas. Se complementó la información con los datos obtenidos en 

las hojas de solicitud de examen anátomo-patológico remitido con el espécimen. 

La actividad endometrial se determinó por la evaluación directa de los cortes 

histológicos. 

 

Definición de variables 

Grupos de túneles: Espacios ovales o redondos de varios tamaños cercanos 

unos de otros que semejan múltiples conductos. Los casos que no forman 

quistes se clasifican como de tipo A  (GTA) y los que forman quistes como tipo 

B (GTB)(14). (Fig. 1-2) 

 

Hiperplasia microglandular: Para la hiperplasia microglandular (HMG) seguimos 

la definición del grupo de Silverberg: como mínimo tres microlúmenes que 

comparten paredes y rodeadas por metaplasia escamosa (15). (Fig. 3) 

 

Metaplasia tubárica: La metaplasia tubárica se define como la presencia de 

glándulas endocervicales tapizadas por epitelio tubárico localizadas por debajo 

del istmo uterino. El epitelio de las trompas de Falopio consta de tres tipos de 

células: ciliadas, no ciliadas e intercalares(7). (Fig. 4-5) 
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Metaplasia tuboendometrioide: es una metaplasia con características 

intermedias entre metaplasia tubárica y endometrial. Se incluyen en esta 

categoría los casos en los que no se observan los tres tipo celulares 

característicos del epitelio tubárico(14). 

 

Endometriosis cervical: Presencia de glándulas y estroma endometrial en el 

cérvix (3). 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: Especímenes que cuenten con cortes histológicos de 

cérvix adecuadamente procesados durante el periodo en estudio. 

 

Criterios de exclusión: Cérvix con distorsión en la preservación del epitelio 

cervical que no permita su evaluació, ausencia de cérvix. imposibilidad de 

encontrar el material (láminas o bloques de parafina) 

 

Procesamiento de datos – Estadística 

Los datos se recabaron en fichas y procesaron utilizando el software Epi Info 

versión 3.3.  

La prevalencia de las lesiones glandulares se expresó como porcentajes. Para 

las variables numéricas como edad, número de gestaciones y paridad se calculó 

el promedio y la desviación estándar. El valor estadístico se evaluó con la prueba 

de análisis de varianza  (ANOVA). En los casos en los que la varianza no fue 

homogénea se utilizó la prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon. Para variables no 

numéricas se utilizó la prueba de chi cuadrado para más de un grado de libertad 
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y chi cuadrado corregida de Yates para los casos con un grado de libertad. Si 

alguno de los valores esperados fue menor de 5, se utilizó la prueba exacta de 

Fisher. 
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RESULTADOS 

Se examinaron las láminas con los cortes histológicos de 172 del total de 179 

histerectomías procesadas en el año 2002 en el laboratorio de anatomía 

patológica del Hospital Nacional General Dos de Mayo. De estos 172 

especímenes, se excluyeron 6  por presentar serias alteraciones en la 

preservación del epitelio cervical, 1 por presentar alteración de la arquitectura 

cervical por la presencia de un leiomioma ístmico-cervical, uno por haber sido 

referido a otra institución, otro por alteración de la arquitectura cervical por 

inversión uterina y mala preservación y el último caso por carecer de cérvix 

debido a una conización producida recientemente. En total, se incluyeron 163 

cérvices en el estudio. 

 

Se revisó la historia clínica de 147 de los 163 especímenes incluidos en el 

estudio (90.2%). Los dieciséis casos restantes no pudieron ser ubicados en el 

archivo del hospital. Esto se produjo principalmente por tratarse de casos 

externos referidos directamente al servicio de anatomía patológica, procedentes 

de otros hospitales del país. En estos casos se utilizó la información 

proporcionada en la hoja de solicitud de examen anátomo-patológico.  

 

La edad promedio de la muestra fue de 48.9 años con una desviación estándar 

de 10.2, una edad mínima de 21 años y una máxima de 79 años.  En blanco (no 

se pudo obtener esta información): 11 casos. 

 

 

Los diagnósticos quirúrgicos más frecuentes fueron: 
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Diagnóstico principal n %  

Miomatosis uterina 69 42.3% 

Distopia genital 60 36.8% 

Tumor anexial 8 4.9% 

Otros 18 11.0% 

En blanco 8 4.9% 

Total 163 100.0% 

 

 

En otros se incluyen: 

Displasia moderada-severa: 5 casos 

Hiperplasia endometrial: 1 caso 

Carcinoma de endometrio: 1 caso 

Atonía uterina / útero de Couvelier: 2 casos 

Perforación uterina: 1 caso 

Acretismo placentario: 1 caso 

Adenomiosis: 2 casos 

Adherencias: 1 caso (mismo caso diagnosticado también con adenomiosis)  

Tumor abdominal: 1 caso 

Útero bidelfo: 1 caso 

Coriocarcinoma: 1 caso 

Endometriosis pélvica: 1 caso 

Incontinencia urinaria de esfuerzo: 1 caso 

Se detectaron las siguientes lesiones glandulares benignas: 
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Lesión Casos Porcentaje 

Grupos de túneles tipo B 57 34.9% 

Metaplasia tubárica 34 20.9% 

Hiperplasia microglandular 18 11.0% 

Grupos de Túneles tipo A 13 7.9% 

Metaplasia tuboendometroide 8 4.9% 

Endometriosis 2 1.2% 

Quistes de Naboth 99 60.7% 

 

En total, se encontró el antecedente de uso de hormonas exógenas en 20 de los 

163 casos (12.3%), se niega su uso en 103 casos (63.2%) y no se contó con el 

dato en 40 casos (24.5%). 

 

Grupos de túneles tipo B 

____________________ 

La prevalencia de esta alteración fue de 34.9% (57 de 163 casos). La edad 

promedio fue de 51.2 + 11.5 años con una mínima de 30 años y una edad 

máxima de 79 años. No se registró la edad de las pacientes en 5 de los 57 casos 

(8.7%). La edad promedio de los controles fue de 47.8 + 9.2 años con una 

mínima de 21 años y una edad máxima de 75 años. No se registró la edad de 6 

de los 106 controles (5.7%). La diferencia en el promedio de edades fue 

estadísticamente significativa (ANOVA , p = 0.05). 
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El promedio de gestaciones fue de 5.3; el mínimo fue de 0 gestaciones y el 

máximo de 11. Sólo hubo un caso de nuligrávidas (2.1%), y dos casos de 

unigrávidas (4.2%), todos los demás casos fueron multigrávidas (93.7%). No se 

encontró información respecto a la historia obstétrica en 9 casos. En los controles 

el promedio de gestaciones fue de 4.9 gestaciones; el mínimo de 0 gestaciones 

y el máximo de 13 gestaciones. Las nuligrávidas fueron 2 (2.2%), las unigrávidas 

5 (5.4%),  las 86 restantes fueron multigrávidas (92.5%). No se halló información 

en 13 de los 106 controles. La diferencia en el promedio de gestaciones no fue 

estadísticamente significativa (ANOVA, p= 0.3987). 

 

El promedio de paridad de los casos fue de 4.6; el mínimo fue de 3 partos y el 

máximo de 11 partos. Se contó con esta información en 47 de los 57 casos. En 

93 de los controles se contó con el dato de la paridad. El promedio de paridad 

fue de 4.1; el mínimo fue de 2 y el máximo de 11. La diferencia en el promedio 

de paridad no fue estadísticamente significativa (ANOVA, p= 0.2783) 

 

En 47 de los casos el promedio de abortos fue de 0.7872; el mínimo fue de  0 

abortos y el máximo de 4 abortos. En 91 de los controles el promedio de abortos 

fue de 0.7692; el mínimo fue de 0 y el máximo de 7. La diferencia no fue 

estadísticamente significativa (ANOVA, p= 0.9315) 

 

Los diagnósticos clínicos asociados con los casos de GTB fueron: miomatosis 

uterina en 40.4% (23 casos), distopia genital en el 45.6% (26 casos), tumor 

anexial en el 5.3% (3 casos), otros en el 8.8% (5 casos). En los controles la 

distribución de los diagnósticos fue de miomatosis uterina en  43.4% (46 de 106 
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controles), distopia genital en  32.1% (34 controles), tumor anexial 4.7% (5 

controles), otros 12.3% (13 controles). Se observa que la distopia genital fue más 

frecuente en el grupo de controles, sin embargo, la prueba de chi cuadrado no 

encontró diferencia estadísticamente significativa entre casos y controles en 

ninguna de estas categorías diagnósticas. 

 

En 9 de los casos (15.8%) se registró el antecedente de uso de hormonas 

exógenas como anticonceptivos orales (7 casos), anticonceptivo inyectable (1 

caso) o terapia de reemplazo (1 caso),  36 casos (63.2%) registran no tener el 

antecedente de uso de hormonas y en 12 casos (21%) no se cuenta con la 

información. Seis de los 7 casos (85.7%) con antecedentes de uso de 

anticonceptivos orales son mujeres entre 49 y 64 años, i.e. menopáusicas o post-

menopáusicas. En el grupo control los antecedentes de uso de hormonas 

exógenas se distribuyó de la siguiente manera: usaron hormonas 11 casos 

(10.4%), no las usaron 67 casos (63.2%) y  en 28 casos (26.4%) no se cuenta 

con la información. No se encontró asociación con significado estadístico entre 

el antecedente de uso de hormonas exógenas y la presencia de GTB (prueba de 

chi cuadrado con dos grados de libertad,  p = 0.5172). 

 

El endometrio fue inactivo en 21(36.8%) y funcionante en 36(63.2%), mientras 

que en el grupo control el endometrio fue inactivo en  23(21.7%) y funcionante 

en 83(78.3%). Se encontró que estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas con la prueba de chi cuadrado sin corregir. Sin embargo, al 

calcularse el chi cuadrado de Yates no se encontró significancia estadística (p= 
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0.0584989925, prueba de chi cuadrado de Yates, p= 0.0378078841 con la 

prueba de chi cuadrado no corregida) 

 

Los GTB se observaron en un solo corte de cérvix en 30 de los 57 casos (52.6%), 

en dos cortes en 13 casos (22.8%), en 3 cortes en 8 casos (14%) y en 4 cortes 

en 6 casos (10.5%). 

 

El número promedio de túneles por GTB fue de 47.2, con un mínimo de 4 y un 

máximo de 200. El 70.1% (40 de 57 casos) presentó entre 20 y 200 túneles por 

grupo. 

 

Los GTB se asociaron con quistes de Naboth en 37 casos (64.9%) y con 62 

controles (58.5%). La asociación no fue estadísticamente diferente en ambos 

grupos (chi cuadrado de Yates = 0.4,  p de dos colas = 0.52). 

 

14% (8 de 57) de los casos con GTB presentó también GTA, mientras que 4.7% 

de los controles (5/106) presentó GTA. Esta asociación fue estadísticamente 

significativa (prueba exacta de Fisher  p = 0.04). Siete casos de GTB (12.3%) 

presentaron además hiperplasia glandular microquística, 11 casos con 

metaplasia tubárica (19.3%) y un caso con metaplasia tuboendometrioide (1.8%) 

Las asociaciones con las otras lesiones glandulares benignas no fueron 

estadísticamente significativas. 

 

El epitelio que recubría los túneles era de tipo simple plano o cúbico bajo. No se 

apreció pérdida de la polaridad, estratificación o atipia nuclear. 
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Todos los casos de GTB estuvieron asociados con algún grado de cervicitis. La 

inflamación alrededor de los GTB estuvo ausente en 30 casos (52.6%), fue de 

grado leve en 22 casos (38.6%) y moderada en 5 casos (8.8%). 

 

Se registró algún antecedente quirúrgico en 5 casos (8.8%), en 38 casos (66.7%) 

se negó algún antecedente quirúrgico y no se consignó el dato en 14 casos 

(24.6%). En el grupo control se registró el antecedente en 12 pacientes (11.3%), 

se negó el antecedente en 75 (70.8%) y no se consignó el dato en 19 (17.9%). 

La prueba de chi cuadrado no encontró diferencia estadísticamente significativa 

en estas frecuencias (p= 0.5693). 

  

Metaplasia tubárica 

________________ 

 

La prevalencia de estas lesiones fue de 20.9% (34 casos). La edad promedio fue 

de 46.8 años (mínima 33, máxima 72 años) con una desviación estándar de 

8.3952. No se indicó la edad en 2 casos. Para el grupo control, el promedio de 

edad fue de 49.5 años (mínima 21 años, máxima 79 años) y la desviación 

estándar de 10.5567 para un total de 120 registros. No se encontró diferencia 

significativa estadísticamente  (ANOVA, p = 0.1811). 

 

La presencia de endometrio inactivo fue estadísticamente menor en los casos 

con metaplasia tubárica en comparación con los controles: 11.8%  (4 de 34 

casos) versus 31%   (40 de 129 controles), p= 0.0422136252 con la prueba de 

chi cuadrado de Yates. 
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El promedio de gestaciones en el grupo con metaplasia tubárica fue de 4.2 (30 

registros), con un mínimo de 1 gestación y un máximo de 8 gestaciones; mientras 

que en el grupo control el promedio fue de 5.2 (111 registros), con un mínimo de 

0 gestaciones y un máximo de 13 gestaciones. La diferencia encontrada no fue 

significativa estadísticamente (ANOVA, P = 0.0757). 

La diferencia en el promedio de la paridad: 3.65 (casos) y 4.45 (controles) 

tampoco fue estadísticamente significativa (prueba de Mann-Whitney/Wilcoxon 

= 1.4763, p= 0.2244). 

 

El promedio de abortos fue de 0.586 en el grupo con metaplasia tubárica y de 

0.825 en el grupo control. La diferencia no fue estadísticamente significativa 

(prueba de Mann-Whitney/Wilcoxon = 0.3081, p = 0.5789). 

 

El uso de anticonceptivos orales, inyectables o terapia hormonal de reemplazo 

no tuvo asociación significativa con la presencia de metaplasia tubárica (chi 

cuadrado = 0.0186, p = 0.89). 

 

Antecedentes quirúrgicos: algún tipo de antecedente quirúrgico (biopsias 

previas, cono, legrados) 6/34 (17.6%) chi cuadrado: 0.1295. De estos, 5 con 

biopsia cervical (14.7% de los casos con metaplasia tubárica), mientras que en 

el grupo control sólo se encontró en 2 de los 129 pacientes (1.6%). La diferencia 

tuvo un p = 0.0046516369 (Fisher). El otro caso presentó antecedente de 

conización (1/34 = 2.9%), mientras que en los controles no hubo ningún 

antecedente de conización (0%). Esta diferencia, sin embargo, no fue 

estadísticamente significativa p = 0.2085889571 (Fisher). 
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Los diagnósticos asociados fueron: miomatosis uterina en el 41.2% (14 de 34 

casos), distopia genital en el 35.3% (12 de 34 casos), tumor anexial en el 5.9%(2 

de 34 casos) y otros en el 14.7% (5 de 34 casos). En el grupo control se 

diagnosticó miomatosis uterina en el 37.2% (55 de 129 controles), distopia 

genital en el 37.2% (48 de 129 controles), tumor anexial en 4.7% (6 de 129 

controles) y otros diagnósticos en 10.1% (13 de 129 controles). No se encontró 

diferencia estadísticamente significativa entre casos versus controles en ninguna 

de estas categorías diagnósticas (ver tabla para los valores de p).  

 

El 32.4% (11 de 34 casos) estuvo asociado con grupos de túneles tipo B, el 2.9% 

(1 caso) estuvo asociado con hiperplasia glandular microquística, el 5.9% (2 

casos) estuvo asociado con grupos de túneles de tipo A y 22 casos estuvieron 

asociados con quistes de Naboth (64.7%). Ninguno de los casos estuvo asociado 

con endometriosis ni metaplasia tuboendometrioide cervical. 

 

Hiperplasia microglandular 

______________________ 

 

La prevalencia de hiperplasia microglandular (HMG) en nuestro estudio fue de 

11% (18 casos). 

 

La edad promedio de las pacientes con HMG fue de 42.9 años  (mínima de 35 y 

máxima de 51 años; desviación estándar de 5.2018) mientras que la edad 

promedio del grupo control fue de 49.7 años (mínima de 21 y máxima de 70 años; 
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desviación estándar de 10.4051), para 17 y 135 registros respectivamente. Esta 

diferencia fue estadísticamente significativa (Kruskal-Wallis = 8.2869, p= 0.004). 

 

El promedio de gestaciones en el grupo de casos fue de 4.5 (mínimo de 1 y 

máximo de 9) y de 5.1 en el grupo control (mínimo de 0 y máximo de 13). Esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa (ANOVA, p = 0.451). El promedio 

de paridad fue de 3.3 (mínimo de 1 y máximo de 7) en el grupo de casos y de  

4.4 (mínimo de 0 y máximo de 11) en el grupo control. Esta diferencia no tuvo 

significación estadística (ANOVA, p = 0.1536). El promedio de abortos fue de 1.1 

en el grupo de casos (mínimo de 0 y máximo de 4) y de 0.7 en el grupo control 

(mínimo de 0 y máximo de 7). Esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa (ANOVA, p = 0.2119). 

 

Los antecedentes de uso de hormonas se distribuyeron de la siguiente manera 

entre el grupo con hiperplasia microglandular: 3 registros de uso hormonal 

(16.7%), 10 registran no haber usado nunca hormonas (55.6%) y en 5 casos no 

se consigna esta información en la historia clínica (27.8%). En el grupo de control  

17 pacientes (11.7%) refieren haber usado hormonas,  93 (64.1%) refiere no 

haberlas usado y en 35 historias (24.1%) no se consigna esta información. Estas 

diferencias no fueron significativas estadísticamente (prueba de chi cuadrado = 

0.5919, p = 0.7438). 

 

En 1 solo caso de hiperplasia microglandular se encontró algún antecedente 

quirúrgico (5.6%), mientras que en el grupo control se registró algún antecedente 

en 16 pacientes (11%). El subregistro en este rubro fue de 5 casos (27.8%) y 28 
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controles (19.3%). No se encontró diferencias significativas estadísticamente (p= 

0.5920 con la prueba de chi cuadrado).  

 

Los diagnósticos clínicos asociados fueron: miomatosis uterina en 9 de 18 casos 

(50%), distopia genital en 2 de18 (11.1%), tumor anexial en  1 de 18 casos (5.6%) 

y otros en 3 casos (16.7%). El diagnóstico de  miomatosis uterina se encontró en 

60 de 145 controles (41.4%), la distopia genital en 58 de 145 controles (40%), 

tumor anexial en 7 de 145 controles (4.8%) y otros diagnósticos en 15 de145 

controles (10.3%). Sólo se encontró diferencia estadísticamente significativa en 

la frecuencia de distopia genital (p=0.0325323010 con la prueba de chi cuadrado 

de Yates). 

 

El endometrio fue inactivo en 2 casos (11.1%) y funcional en 16 casos (88.9%), 

mientras que el endometrio fue inactivo en 42 de los controles  (29%). Esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa (p= 0.0862402450 con la prueba 

exacta de Fisher). 

 

Grupo de túneles tipo A 

____________________ 

 

La frecuencia de esta alteración fue de 7.9% (13 casos). 

La edad promedio fue de 53.4 años (mínima de 41 y máxima de 79; desviación 

estándar de 11.2808) para el grupo de casos y de 48.5 años para el grupo control 

(mínima de 21 y máxima de 77; desviación estándar de 10.0096). Datos en 
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blanco: 0 para el grupo de casos y  11 para el grupo control. La diferencia en el 

promedio de edad no fue estadísticamente significativa (ANOVA p = 0.118). 

El promedio de gestaciones en el grupo de casos fue de 4.8 (mínima  de 2 y 

máxima de 8); y de 5 en el grupo control (mínima de 0 y máxima de 13). Datos 

en blanco: 0 para el grupo de casos y 22 para el grupo control. La diferencia en 

el promedio de gestaciones no fue estadísticamente significativa (ANOVA, p = 

0.7983). 

La paridad promedio en el grupo de casos fue de 4.5 (mínima de 2 y máxima de 

8) y de 4.2 en el grupo control (mínima de 0 y máxima de 11). Datos en blanco: 

0 para el grupo de casos y 23 para el grupo control. La diferencia en el promedio 

de la paridad no fue estadísticamente significativa (ANOVA, p = 0.7103). 

El promedio de abortos en el grupo de casos fue de 0.33 (mínima de 0 y máxima 

de 1) y de 0.8 en el grupo control (mínima de 0 y máxima de 7). Datos en blanco: 

1 para el grupo de casos y 24 para el grupo control. La diferencia en el promedio 

de abortos no fue estadísticamente significativa (Kruskal-Wallis, p = 0.2506). 

 

Los antecedentes de uso de hormonas se distribuyeron de la siguiente manera 

entre el grupo con grupo de túneles tipo A: 3 registros de uso hormonal (23.1%), 

9 registran no haber usado nunca hormonas (69.2%) y en  1 caso no se consigna 

esta información en la historia clínica (7.7%). En el grupo de control  17 pacientes 

(11.3%) refieren haber usado hormonas,  94 (62.7%) refiere no haberlas usado 

y en 39 historias (26%) no se consigna esta información. Estas diferencias no 

fueron significativas estadísticamente (prueba de chi cuadrado = 3.0602, p = 

0.2165). 
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En ningún caso de GTA se registró algún antecedente quirúrgico (0%), el dato 

fue faltante en 1 caso (7.7%); mientras que en 17 de los controles se registró 

algún antecedente quirúrgico (11.3%) y el dato fue faltante en 32 (21.3%). No se 

encontró diferencia estadísticamente significativa en este rubro (p= 0.1613 con 

la prueba de chi cuadrado para dos grados de libertad). 

 

Los diagnósticos asociados incluyen miomatosis uterina en 3/13 (23.1%), 

distopia genital en 9/13 (69.2%), tumor anexial en 0/13(0%) y otros en 1/13 

(7.7%). En el grupo control los diagnósticos incluyen miomatosis uterina en 

66/150 (44%), distopia genital en 51/150 (34%), tumor anexial en 8/150 (5.3%) y 

otros en 17/150 (11.3%). Sólo la diferencia en la frecuencia de distopia genital 

fue estadísticamente significativa (p=0.0143138864 con la prueba de Fisher). 

  

La fase endometrial fue inactiva en 5 casos (38.5%) y en 39 de los controles 

(26%). Esta diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0.2518381328, 

prueba exacta de Fisher). 

 

Otras lesiones 

___________ 

 

La endometriosis se encontró en  sólo 2 casos (1.2%) y la metaplasia 

tuboendometrioide en 8 casos (4.9%). 

DISCUSIÓN  
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En el tracto genital femenino el efecto hormonal es un factor condicionante de 

cambios histológicos. Sin embargo, la estimulación hormonal de cada ciclo 

menstrual normalmente sólo produce cambios mínimos en la morfología del 

cérvix uterino. En contraste, en estados de estimulación hormonal intensa las 

variaciones histológicas pueden ser marcadas (16), por lo que se cree que 

situaciones como el embarazo y el uso de hormonas exógenas son importantes 

en el origen de las lesiones benignas endocervicales. 

 

Con el fin de evaluar la influencia de los factores hormonales en la prevalencia 

de las lesiones glandulares benignas, en este estudio evaluamos la asociación 

entre la presencia de estas lesiones y la edad, las alteraciones uterinas o 

anexiales coexistentes, el número de gestaciones y el uso de hormonas 

exógenas. 

 

La sede elegida para esta investigación, el Hospital Nacional General Dos de 

Mayo, es un hospital administrado por el Estado peruano que atiende a una 

población de bajos recursos económicos provenientes de zonas rurales y 

urbanas de todo el país. En nuestro país las zonas rurales y los sectores con 

ingresos económicos más bajos concentran las tasas más altas de fecundidad. 

Así, en el quinquenio 1995-2000 la tasa global de fecundidad promedio fue de 

2.6 hijos por mujeres en edad fértil en las zonas urbanas mientras que en las 

zonas rurales fue de 5.2.(17) De igual forma, en 1998 los niveles 

socioeconómicos más bajos (rurales y urbanos) tuvieron una tasa de fecundidad 

de 6.4 hijos. (18). Esto quiere decir que un gran número de las mujeres incluidas 

en el estudio habrían pasado por largos periodos de intensa estimulación 
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hormonal durante las numerosas gestaciones; lo que constituye un contexto 

interesante para evaluar la prevalencia de las lesiones glandulares 

endocervicales. 

 

Nuestros resultados concuerdan con las estadísticas nacionales en cuanto 

demuestran que la población de nuestro estudio se caracterizó por una alta tasa 

de fecundidad y paridad. Además, las pacientes incluidas en la investigación 

fueron en su mayoría perimenopáusicas (edad promedio de 48.9 años) con un 

bajo registro de uso de hormonas exógenas (ya sea en anticonceptivos como en 

terapia hormonal de reemplazo) y un bajo índice de tratamientos quirúrgicos 

ginecológicos previos.  

 

Grupos de túneles 

_______________ 

Los grupos de túneles son el resultado de la hiperplasia, invaginación y 

ramificación del epitelio de superficie del endocérvix(16). Se clasifican en dos 

tipos: A y B. El tipo A está constituido por ramificaciones de las hendiduras 

endocervicales tapizadas por epitelio cilíndrico o cúbico, mientras que el tipo B 

está constituido por estructuras quísticas agrupadas(14). 

 

Se cree que las lesiones quísticas o GTB se originan como consecuencia de la 

obstrucción del drenaje de moco de los GTA. El hecho de que ambas lesiones a 

menudo coexisten es una evidencia de que están relacionadas 

etiopatogénicamente. Además, el promedio de edad de los casos de GTA es 
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menor que en los GTB confirmando que las primeras son lesiones precursoras 

de las segundas (12; 19).  

 

Nuestros hallazgos muestran que los grupos de túneles son frecuentes en 

nuestra población. En la literatura revisada, la prevalencia de los GTB varía entre 

5.9% en el estudio de Segal et Hart (12) y 26% en el estudio de al-Nafussi (8), 

ambos valores son inferiores a los nuestros.  Un elemento importante que afecta 

la sensibilidad de los estudios de prevalencia de GTB es el número de cortes 

evaluados por espécimen. Como hemos podido constatar, en la mayoría de 

casos los GTB fueron lesiones focales que se encontraron sólo en uno de todos 

los cortes examinados y por lo tanto pueden pasar inadvertidos si se examinan 

pocas secciones. En efecto, el estudio de Segal analizó un promedio de 2 cortes 

por caso, mientras que el de al-Nafussi realizó cortes seriados de todo el cuello. 

En nuestro estudio evaluamos un promedio de 4 cortes por espécimen, pues era 

el protocolo vigente en la época en que se realizó la evaluación macroscópica 

de los especímenes en el hospital Dos de Mayo. Es interesante notar que incluso 

evaluando menos tejido, nuestra prevalencia fue superior a lo reportado en 

estudios que incluyen la totalidad del cérvix (8). Se conoce menos sobre la 

prevalencia de los GTA debido a que se presentan en mujeres más jóvenes en 

quienes la histerectomía es menos frecuente. Sin embargo, se estima que la 

prevalencia de los GTA en mujeres adultas es de aproximadamente 8% (11) que 

es similar a nuestros hallazgos, no obstante tratarse de mujeres 

perimenopáusicas.  
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Se considera que el número de gestaciones es uno de los factores más 

importantes en la génesis de los grupos de túneles. Fue Fluhmann quien primero 

sugirió que los grupos de túneles podrían ser lesiones secundarias a la 

hiperplasia de la mucosa endocervical producida durante la gestación, pues la 

mayoría de sus casos (25 de 30) había tenido más de una gestación previa(19). 

Posteriormente, esta hipótesis fue corroborada por Segal y Hart mediante un 

estudio no apareado de casos y controles, encontrando que el promedio de 

gestaciones era significativamente mayor en los casos con GTB que en los 

controles (3.9 vs. 2.5, respectivamente) (12). La alta frecuencia con que 

encontramos los grupos de túneles en nuestra población caracterizada por un 

alto promedio de gestaciones apuntan a que este es un factor predisponente 

importante. Sin embargo, no hemos podido encontrar que éste sea 

estadísticamente mayor que los controles, demostrando que otros factores son 

importantes en la génesis y/o persistencia de esta lesión.  

 

Debido al poco uso de anticonceptivos en nuestra población, es improbable que 

este sea un factor cardinal en el origen de los grupos de túneles. Esto último 

concuerda con otra publicación (12). Tampoco encontramos que el número de 

partos sea más frecuente entre las pacientes con GTB. Por el contrario, un factor 

que sí incrementa la frecuencia de los GTB es la edad, pues típicamente se 

encuentra en mujeres peri-menopáusicas. Ya Fluhmann había observado que 

los túneles no estaban presentes en mujeres menores de 30 años de edad (20), 

observación que fue luego confirmada por Segal (12). En  nuestro estudio 

pudimos comprobar que la edad promedio de presentación de los GTB fue 
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superior a los controles, lo que estaría de acuerdo con su supuesta naturaleza 

involutiva.  

 

En cuanto a los GTA, hemos podido comprobar que frecuentemente su 

presencia se asocia con GTB. En nuestra investigación, fueron muy pocos los 

casos de GTA no asociados a GTB. En promedio, la edad de presentación de 

los GTA fue similar a la de los GTB, sugiriendo la existencia de factores que 

permiten la persistencia de los GTA hasta edades avanzadas en nuestro grupo 

de pacientes. Creemos que uno de esos factores fue la distopia genital. 

 

La frecuente asociación entre la distopia y los GTA fue un hallazgo interesante y 

único de nuestro estudio que conviene analizar en más detalle. No hemos 

encontrado un reporte similar en la literatura científica. Es sabido que el riesgo 

de presentar prolapso está en relación con el número de partos (21). En este 

sentido, la distopia podría ser un marcador indirecto de multiparidad. Sin 

embargo,  no encontramos una asociación estadísticamente significativa entre el 

número de partos y la presencia de GTA Por lo tanto, la distopia es un factor de 

riesgo independiente de la paridad para la formación de GTA. Tampoco se 

encontró asociación con el número de gestaciones o el uso de hormonas 

exógenas, lo que sugiere que la estimulación hormonal exógena o por gestación 

no es importante en la formación de los GTA en este grupo de pacientes. 

 

Es posible que la formación de GTA se deba a una respuesta local de tipo 

reparativa o compensatoria contra los cambios por el prolapso y no a un efecto 

hormonal derivado de la gestación. Como es sabido, la hiperplasia es un 
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mecanismo de respuesta a la injuria celular (22). Sabemos que como resultado 

de la distopia genital, el cérvix se ve expuesto a un medio externo hostil y es 

frecuente la formación de metaplasia escamosa como respuesta adaptativa. 

Esta metaplasia ocurre a expensas de disminuir el epitelio columnar de la 

superficie del canal endocervical. Los GTA serían una suerte de hiperplasia 

compensatoria de crecimiento profundo para suplir la reducción del epitelio 

columnar de superficie.  

 

Recientemente se ha encontrado nuevas evidencias que vinculan a la 

metaplasia escamosa con la hiperplasia endocervical. El estudio de Witkiewicz 

et al. sugiere que las células columnares endocervicales pueden dar origen a la 

formación de células de reserva con potencial para formar tanto epitelio columnar 

como escamoso (23). De esta forma tanto la hiperplasia endocervical columnar 

como la metaplasia escamosa tendrían un mismo origen, lo que explicaría su 

asociación en una situación como la distopia. 

 

En nuestra investigación el prolapso no es un diagnóstico frecuente en la 

mayoría de casos de GTB. Sin embargo, se asocia con 7 de los 8 casos de GTB 

que coexisten con GTA (87.5%). Por lo tanto, la distopia o prolapso es también 

un factor importante en un subgrupo de casos de GTB. 

 

 

 

 

Hiperplasia microglandular 
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______________________ 

 

La hiperplasia microglandular es una lesión que fue descrita en 1967 por Taylor 

en un grupo de pacientes sometidas a tratamiento con progestágenos(10). Por 

este motivo, muchos autores relacionan esta lesión con el uso de anticonceptivos 

orales. Sin embargo, estas lesiones se observan también en mujeres sin este 

antecedente lo que ha motivado que algunos investigadores cuestionen la 

supuesta participación de factores hormonales en su etiología (24).  

 

En nuestro trabajo, el antecedente de uso de hormonas exógenas fue bajo y no 

guardó relación con la presencia de HMG. Por eso mismo, la frecuencia de HMG 

encontrada en esta población es significativa si se toma en cuenta que la mayoría 

no ha tenido acceso a métodos anticonceptivos orales. No es posible realizar 

comparaciones de la prevalencia de esta lesión con otros trabajos pues no 

hemos podido encontrar valores de prevalencia de HMG que nos sirvan de 

referencia. La mayoría de trabajos que tratan sobre la HMG son estudios de 

series pequeños, por lo que se desconoce la prevalencia de esta lesión en 

histerectomías. 

 

El bajo antecedente de uso de anticonceptivos orales en nuestras pacientes es 

reflejo de su contexto socio-económico ligado a un bajo acceso a la información 

y disponibilidad de métodos anticonceptivos. Las políticas de salud reproductiva 

de la década de los 90 llevaron a un aumento en el uso de estos métodos cuyos 

efectos será interesante evaluar en el futuro (25). 
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Aunque el uso de hormonas exógenas no es importante en nuestras pacientes, 

no podemos descartar la participación factores hormonales endógenos. Es 

notable por ejemplo que la HMG se presente en mujeres significativamente más 

jóvenes ( 42.9 años en promedio y una edad máxima de 51 años). Esta es 

además una característica importante que distingue a la HMG del 

adenocarcinoma endometrial microglandular al cual puede simular, pues este 

último se presenta en mujeres de mayor edad (26). 

 

La otra situación de intensa estimulación progesterónica que podría estar 

asociada con HMG es el embarazo. De manera anecdótica podemos mencionar 

que ninguno de nuestros casos de HMG se presentó en nuligestas y, por el 

contrario, 2 de los 3 úteros puerperales estudiados tuvo HMG. Sin embargo, a 

pesar de que el promedio de gestaciones fue alto, éste no guardó relación con  

la presencia de HMG, lo que nos sugiere que más que la cantidad de 

gestaciones, algún factor cualitativo podría ser necesario para la aparición de 

HMG. Elementos como el tiempo trascurrido desde la última gestación hasta la 

histerectomía podrían ser importantes, aunque el estudio apareado de casos y 

controles de Greeley no encontró asociación con gestación reciente (24).  

 

Las características morfológicas de la HMG sugieren también hipótesis sobre su 

fisiopatología. En su descripción de HMG inducida por progestágenos, Taylor se 

refiere a lesiones floridas de tipo polipoide acompañadas en algunas ocasiones 

por lesiones focales en el canal endocervical. Nuestros casos de HMG fueron 

más bien parecidos a estas últimas: lesiones pequeñas y limitadas a la superficie 

endocervical. Es posible entonces, que nuestros casos correspondan a lesiones 
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residuales o bien a lesiones con diferente fisiopatología. Hemos podido observar 

en la práctica diaria y en este trabajo que los casos de HMG en úteros púerperos 

son morfológicamente distintos pues tienden a ser más floridos.   

 

La HMG podría también ser consecuencia de mecanismos reparativos que 

terminarían en la formación de metaplasia escamosa. Como ha sido demostrado 

por estudios de microscopía electrónica e inmunohistoquímica, las células de 

reserva de la HMG dan origen a la metaplasia escamosa (23). De acuerdo con 

nuestros resultados, los eventos traumáticos que dispararían estos mecanismos 

en el caso de HMG no incluyen la distopia . 

 

En resumen, hemos demostrado que la HMG es frecuente entre mujeres jóvenes 

con poca o nula exposición a anticonceptivos orales. Coincidimos con Greeley 

et al en que la presencia de HMG no necesariamente debe ser interpretada como 

resultado del uso de anticonceptivos orales. En primer lugar, porque no todo 

anticonceptivo induce este cambio, sino sólo aquellos con dosis altas de 

progestágenos. En segundo lugar, porque no sólo el uso de hormonas exógenas 

se asocian con esta lesión, como demostramos en nuestro estudio. Sin embargo, 

nuestros resultados no permiten descartar un efecto hormonal fisiológico o 

eventos reparativos no asociados a distopia. 

 

Metaplasia tubárica 

________________ 
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A diferencia de lo sucedido con los GTB, la metaplasia tubárica en nuestra 

población se observó en menor proporción de lo descrito en la literatura. 

Jonasson reporta una prevalencia de hasta 62% en histerectomías y de 31% 

cuando incluye el estudio de conos cervicales(7). Una diferencia importante con 

ese estudio es que allí se evaluaron casos con neoplasia intraepitelial cervical 

(NIC), lo que podría tener alguna influencia en la prevalencia de MT. Además, 

por la naturaleza de la patología cervical, se procesó la totalidad del cérvix.  

 

Al igual que en las otras lesiones benignas endocervicales, se cree que los 

factores hormonales son importantes en la génesis de la metaplasia tubárica. 

Las pacientes con MT de nuestro estudio fueron perimenopáusicas. A diferencia 

del estudio de Jonasson, no encontramos que fueran más jóvenes que los 

controles. La perimenopausia es un estado en el que se producen muchas 

variaciones hormonales que con frecuencia establecen una situación de 

hiperestrogenismo relativo (27). El exceso de estrógeno en relación al 

progestágeno puede producir metaplasia ciliada en el endometrio (16), y algo 

similar podría ocurrir en el endocérvix, bajo ciertas condiciones. 

  

Nuestros resultados sugieren una influencia estrogénica endógena en el origen 

de la metaplasia tubárica. Así, el endometrio fue activo con mayor frecuencia 

entre los úteros con metaplasia tubárica que en los controles. Además, al igual 

que con las otras lesiones descritas en este trabajo, la participación de hormonas 

exógenas no fue importante. Por otro lado, es interesante también la observación 

de que el promedio de gestaciones de los casos con MT fuera inferior a los 
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controles pues sugiere una menor influencia progesterónica. La coexistencia de 

HMG también fue rara en los casos con MT.   

 

Por otro lado, también se han implicado como causantes de la metaplasia 

tubárica a efectos reparativos en respuesta a la injuria. Se ha descrito que la 

conización puede condicionar lesiones endocervicales como la  metaplasia tubo-

endometrioide y endometriosis (13). Al respecto, es interesante que 

encontraramos metaplasia tubárica en el único caso con antecedente de 

conización incluido en el estudio. Además,  encontramos que el antecedente de 

biopsia cervical previa a la cirugía fue estadísticamente más frecuente en los 

casos con metaplasia tubárica que en los controles.  

  

Otras lesiones 

___________ 
 
Tanto la metaplasia tubo-endometrioide y la endometriosis se encontraron en un 

porcentaje bajo en nuestra población. Es posible que algunos casos de 

metaplasia tubo-endometrioide estén incluidos entre los casos de metaplasia 

tubárica ya que sus características morfológicas se superponen. Sin embargo, 

aun considerando a ambas como una sola lesión, la suma de sus frecuencias 

estaría muy por debajo de lo reportado en la literatura (13). El bajo índice de 

antecedentes quirúrgicos cervicales y de lesiones intraepiteliales son dos 

diferencias importantes entre nuestro estudio y el de Ismail(13) y probablemente 

expliquen la diferencia en la prevalencia de metaplasia tubo-endometrioide. 
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No observamos otras lesiones como los remanentes mesonéfricos. Estas 

lesiones se han reportado hasta en un tercio de los cuellos uterinos; su 

localización más frecuente es en la parte lateral del cérvix y son profundos (28). 

En el estudio rutinario de las histerectomías  no se suelen incluir estas áreas lo 

que  podría explicar la ausencia de estas lesiones en nuestra muestra. 

 

En resumen, con este estudio hemos calculado la frecuencia de lesiones 

glandulares endocervicales benignas en histerectomías y evaluado la 

participación etiopatogénica de algunas variables. Hemos podido constatar la 

alta frecuencia con que se presentan las lesiones glandulares cervicales en los 

especímenes de rutina de un hospital general. Las lesiones más frecuentes 

fueron los grupos de túneles tipo A y B, la hiperplasia microglandular y la 

metaplasia tubárica. Encontramos que los casos de GTA asociados a GTB se 

presentan principalmente en pacientes perimenopáusicas con distopia genital. 

La HMG se presentó en mujeres jóvenes y no se asoció a uso de hormonas 

exógenas. La metaplasia tubárica fue una lesión presente en úteros bajo 

influencia hormonal y la biopsia cervical fue un antecedente frecuente en estos 

casos. Un factor importante en la sensibilidad de nuestro estudio es el número 

de cortes examinados por espécimen. Aunque el estudio tiene limitaciones 

relacionadas con el subregistro, su robustez radica en que se trata de un estudio 

comparativo en el que el registro de casos y controles están regidos por a las 

mismas cualidades y deficiencias.  

 

El Perú es un país con una alta prevalencia de carcinoma cervical. Por ello el 

estudio de los mecanismos fisiopatológicos de las lesiones cervicales y la 
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patología del cérvix uterino es particularmente importante en la formación del 

patólogo general en nuestro país. Además, el reconocimiento de las lesiones 

glandulares benignas es de interés práctico para diferenciarlas de lesiones 

malignas a las que pueden semejarse. Con este trabajo contribuimos al 

conocimiento de la fisiopatología cervical. 
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ANEXO I:  TABLAS RESUMEN 
 
Tabla 1. Resumen de resultados de los grupos de túneles tipo B 
 
Variable Caso GTB Control Valor de p 

Prevalencia 57/163 (35%)   

Edad 51.2 47.8 0.05 

Gestaciones 5.3 4.9 0.3987 

Paridad 4.6 4.1 0.2783 

Abortos 0.7872 0.7692 0.9315 

Uso de hormonas 
exógenas 

9 /57 (15.8%) 11 (10.4%) 0.52 

Diagóstico quirúrgico 
de  miomatosis 

23/57 
(40.4%) 

46/106 (43.4%) 0.8344136600 
(chi corregido de 
Yates) 

Diagnóstico de 
distopia 

26/57 
(45.6%) 

34/106 (32.1%) 0.1238543468 
(chi corregido de 
Yates) 

Diagnóstico de tumor 
anexial 

3/57 (5.3%) 5/106 (4.7%) 0.5748357096 
(Fisher) 

Diagnóstico “otros” 5/57 (8.8%) 13/106 (12.3%) 0.6771582243 
(chi corregido de 
Yates) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas – GTA 

8/57 (14%) 5/106 (4.7%) 0.04 (Fisher) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas – MT 

11/57 
(19.3%) 

23/106 (21.7%) 0.8748617295 
(chi cuadrado de 
Yates) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas – HMG 

7/57 (12.3%) 11/106 (10.4%) 0.9142313517 
(chi de Yates) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas – MTE 

11/57 
(19.3%) 

23/106 (21.7%) 0.8748617295 
(chi de Yates) 

 
 
GTA = grupos de túneles tipo A, GTB = grupos de túneles tipo B, MT = metaplasia tubárica, HMG 
= hiperplasia microglandular, MTE = metaplasia tuboendometrioide 
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Tabla 2. Resumen de resultados de los grupos de túneles tipo A 
 
Variable Caso GTA Control Valor de p 

Prevalencia 13/163 
(7.9%) 

  

Edad 53.4 48.5 0.118 (ANOVA) 

Gestaciones 4.8 5 0.7983 (ANOVA) 

Paridad 4.5 (2-8) 4.2 (0-11) 0.7103 (ANOVA) 

Abortos 0.33 (0-1) 0.8 (0-7) 0.2506 (Kruskal-
Wallis) 

Uso de hormonas 
exógenas 

3/13 17/150 0.2165 (chi 
cuadrado) 

Diagósticos 
quirúrgicos 
asociados: 
miomatosis 

3/13 (23.1%) 66/150 (44%) 0.2411507073 
(chi de Yates) 

Diagnóstico distopia 9/13 (69.2%) 51/150 (34% ) 0.0143138864 
(Fisher) 

Diagnóstico de tumor 
anexial 

0/13(0%) 8/150 (5.3%) 0.5064645188 
(Fisher) 

Diagnóstico “otros” 1/13 (7.7%) 17/150 (11.3%) 0.5660681151 
(Fisher) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas – GTB  

8/13 (61.5%) 49/150 (32.7%) 0.0393302312 
(Fisher) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas – MT 

2/13 (15.4%) 32/150 (21.3%) 0.4645569594 
(Fisher) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas – HMG 

1/13 (7.7%) 17/150 (11.3%) 0.5660681151 
(Fisher) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas – MTE 

2/13 (15.4%) 6/150 (4%) 0.1251976494 
(Fisher) 

 
GTA = grupos de túneles tipo A, GTB = grupos de túneles tipo B, MT = metaplasia tubárica, HMG 
= hiperplasia microglandular, MTE = metaplasia tuboendometrioide 
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Tabla 3. Resumen de resultados de la hiperplasia microglandular 
 
Variable Caso HMG Control Valor de p 

Prevalencia 18/163 
(11%) 

  

Edad 42.9 (35-51) 49.7 (21-70) 0.004 (Kruskal-Wallis) 

Gestaciones 4.5 (1-9) 5.1 (0-13) 0.451(ANOVA) 

Paridad 3.3 (1-7) 4.4 (0-11) 0.1536 (ANOVA) 

Abortos 1.1 (0-4) 0.7 (0-7) 0.2119 (ANOVA) 

Uso de hormonas 
exógenas 

3 (16.7%) 17 (11.7%) 0.7438 (chi cuadrado) 

Diagósticos 
quirúrgicos 
asociados: 
miomatosis 

9/18 (50%) 60/145 (41.4%) 0.6561150148 (chi 
cuadrado de Yates) 

Diagnóstico de 
distopia 

2/18 
(11.1%) 

58/145 (40%) 0.0325323010 (chi 
cuadrado de Yates) 

Diagnóstico de tumor 
anexial 

1/18 (5.6%) 7/145 (4.8%) 0.6164085032 
(Fisher) 

Otros diagnósticos 3/18 
(16.7%) 

15/145 (10.3%) 0.3171213174 
(Fisher) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas –GTB  

GTB 7/18 
(38.9%) 

GTB 50/145 
(34.5%) 

0.9142313517 (chi 
cuadrado de Yates) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas –GTA 

GTA 1/18 
(5.6%) 

GTA 12/145 
(8.3%) 

0.5660681151(Fisher) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas –MT 

MT 1/18 
(5.6%) 

33/145 (22.8%) 0.0732367335 
(Fisher) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas –MTE 

MTE 1/18 
(5.6%) 

MTE 7/145 
(4.8%) 

0.6164085032 
(Fisher) 

 
GTA = grupos de túneles tipo A, GTB = grupos de túneles tipo B, MT = metaplasia tubárica, HMG 
= hiperplasia microglandular, MTE = metaplasia tuboendometrioide 
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Tabla  4. Resumen de resultados de la metaplasia tubárica 
 
Variable Caso MT Control Valor de p 

Prevalencia 34-163 
(20.9%) 

  

Edad 46.8 (33-72) 49.5 (21-79) 0.18 (ANOVA) 

Gestaciones 4.2 (1-8) 5.2 (0-13) 0.0757 (ANOVA) 

Paridad 3.65 4.45 0.2244 (Mann-
Whitney-
Wilcoxon) 

Abortos 0.586 0.825 0.5789 (Mann-
Whitney-
Wilcoxon) 

Uso de hormonas 
exógenas 

4/34 (11.8%) 16/129 (12.4%) 0.979 (chi 
cuadrado) 

Diagnósticos 
quirúrgicos 
asociados: 
miomatosis 

14/34 
(41.2%) 

55/129 (42.6%) 0.9665865269 
(chi de Yates) 

Diagnóstico de 
distopia 

12/34 
(35.3%) 

48/129 (37.2%) 0.9951084996 
(chi de Yates) 

Diagnóstico de tumor 
anexial 

2 /34 (5.9%) 6/129 (4.7%) 0.5257798126 
(Fisher) 

Otros diagnósticos 5/34 (14.7%) 13/129 (10.1%) 0.3104711668 
(Fisher) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas – GTB 

11/ 34 
(32.4%) 

46/129 (35.7 %) 0.8748617295 
(chi de Yates) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas – GTA 

2 / 34 (5.9%) 11/129 (8.5%) 0.4645569594 
(Fisher) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas – HMG 

1/34 (2.9%) 17/129 (13.2 %) 0.0732367335 
(Fisher) 

Lesiones 
endocervicales 
asociadas – MTE 

No aplicable 
0/34 (%) 

8/129 (6.2%) 0.1468397534 
(Fisher) 

 
 
GTA = grupos de túneles tipo A, GTB = grupos de túneles tipo B, MT = metaplasia tubárica, HMG 
= hiperplasia microglandular, MTE = metaplasia tuboendometrioide 
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ANEXO II: FIGURAS 
 
 
 

 
 
Figura 1: Grupos de túneles tipo B. Hematoxilina-Eosina 10x 
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Figura 2. Grupos de túneles de tipo A (izquierda) y tipo B (derecha). 
Hematoxilina-eosina. 10x 
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Figura 3. Hiperplasia microglandular. Hematoxilina-eosina. 40x 
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Figura 4. Metaplasia tubárica. Hematoxilina-eosina. 4x 
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Figura 5. Metaplasia tubárica. Hematoxilina-eosina. 40x 
 


