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1. RESUMEN  

Objetivo: Determinar si la inspección visual con ácido acético (IVAA) tiene una 

mayor certeza diagnóstica que la citología vaginal para el despistaje de cáncer de 

cuello uterino 

Material y métodos: Estudio trasversal en que se revisaron todas las historias 

clínicas de las pacientes con sospecha de cáncer de cuello uterino que fueron 

evaluadas por citología e IVAA en el Policlínico Chincha – EsSalud, durante el 

periodo enero-diciembre 2009 a fin de evaluar su certeza diagnóstica comparadas  

con los resultados obtenidas por biopsia.  

Resultados: Se revisaron un total de 405 casos, con una edad promedio 41 ± 10 

años de edad, la mayoría mujeres casadas o convivientes (80%), fueron evaluados. 

De ellas el 17% eran primíparas, el 14%  grandes multíparas, el 4% tuvieron al 

menos un parto prematuro, el 23% al menos un aborto, y el 13% no tenían hijos 

vivos. El 25% de los casos estudiados resultaron biopsia positivos, el 31% 

citología vaginal positiva y el 28% inspección visual con ácido acético positivos. 

Luego de analizar los niveles de asociación se encontró que la asociación 

inspección visual con ácido acético-Biopsia (tau-b =0.7366; OR, 60.8; IC95%, 

30.6 – 120.6) era mucho más fuerte que la asociación citología vaginal/Biopsia 

(tau-b =0.5263; OR, 13.5; IC95%, 7.9 – 23.1), encontrándose que la inspección 

visual con ácido acético (S, 86%, E, 91%; CC, 90%; LRP, 9.4; LRN, 0.2; ROCa, 

88% [IC95%, 85 - 82]) tenía una certeza diagnóstica significativamente mayor (p 

=0.0002) que la citología vaginal (S, 74%, E, 83%; CC, 81%; LRP, 4.2; LRN, 0.3; 

ROCa, 78% [IC95%, 74 - 83]). 
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Conclusiones: En la práctica diaria del Policlínico Chincha – EsSalud, la 

inspección visual con ácido acético ha demostrado ser una mejor prueba 

diagnóstica que la citología vaginal para discriminar qué paciente sospechosa de 

cáncer de cuello uterino verdaderamente tiene lesiones premalignas o malignas y 

quien no, por lo que debería ser implementada como parte de su protocolo de 

atención y despistaje de las pacientes con sospecha de cáncer del cuello uterino. 

Palabras clave: Cáncer de cuello uterino, citología vaginal, inspección visual con 

Ácido Acético. 
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2. SUMMARY 

Objective: To determine if visual inspection with acetic acid (VIA) has a higher 

diagnostic accuracy than the vaginal cytology to screen cervical cancer. 

Methods: Cross sectional study that reviewed all the medical records of patients 

with suspected cervical cancer who were evaluated by cytology and VIA at the 

Policlinico Chincha - EsSalud during the period January-December 2009 in order 

to assess their diagnostic accuracy compared with the results obtained by biopsy.  

Results: A total of 405 cases, with a mean age 41 ± 10 years old, most of them 

married or cohabiting women (80%), were evaluated. Of these, 17% were 

nulliparous, 14% large multiparous, 4% had at least one preterm delivery, 23% at 

least one abortion, and 13% had no living children. 25% of the cases studied had a 

positive biopsy, 31% a positive vaginal cytology and 28% a positive VIA. After 

analyzing the levels of association we found that the association VIA-biopsy (tau-

b =0.7366; OR, 60.8; 95% CI, 30.6-120.6) was much stronger than the association 

vaginal cytology/biopsy (tau-b =0.5263; OR, 13.5; 95% CI, 7.9 - 23.1), and that 

the VIA (S, 86%, E, 91% CC, 90%, PPR, 9.4; LRN, 0.2; ROCa, 88% [95% IC, 

85 - 82]) had a significantly higher diagnostic accuracy (p =0.0002) than the 

vaginal cytology (S, 74%, E, 83% CC, 81%, PPR, 4.2; LRN, 0.3, ROCa, 78% 

[95% CI , 74-83]).  

Conclusions: In the daily practice at the Policlinico Chincha – EsSalud, the VIA 

has proven to be a better diagnostic test than the Pap smear to discriminate which 

patients suspected of cervical cancer actually have premalignant and / or evil and 
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who is not, so it should be implemented as part of their protocol of care and 

screening in patients with suspected cervix cancer.  

Keywords: Cervical cancer, vaginal cytology, visual inspection with acetic acid. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El cáncer de cuello uterino en el Perú todavía sigue siendo la principal causa 

de muerte para las mujeres en edad fértil en el Perú. De acuerdo con el Registro de 

Cáncer de Lima1  y el de la ciudad de Trujillo2 el Perú posee una de las 

incidencias de cáncer de cuello uterino más altas del mundo. Según la OMS la 

incidencia de cáncer de cuello uterino actual en el Perú es de alrededor de 40 

casos por cada 100 000 mujeres en  edad fértil.3  

 

Según Solidoro et al el cáncer de cuello uterino es un ejemplo de la más 

dolorosa de las inequidades en nuestro país. Dado que al igual que en los demás 

países de desarrollo el cáncer de cuello uterino afecta más a las mujeres más 

pobres del país, principalmente porque son estas las que menos acceso tiene a los 

programas de prevención primaria. En nuestro país es típico que las pacientes 

consulten tardíamente, llegando hasta un 85% de ellas a ser diagnosticadas de 

cáncer invasor cuando recién llegan a un hospital. Este tipo de inequidades les 

significan al estado peruano millones de soles  en prestaciones de salud que 

incluso muchas veces ni siquiera significan un beneficio directo para los 

pacientes.4 Tal es la complejidad del caso peruano que incluso ha sido resaltado 

como un ejemplo de lo difícil que implementar una estrategia de prevención 

primaria en entornos de bajos recursos.5  

 

Dos son las pruebas las que han sido postuladas como las principales 

alternativas sobre las cuales basar las estrategias prevención primaria contra el 



 

   

 

- 6 -

cáncer de cuello uterino, estas son la citología vaginal mediante la prueba de la 

citología vaginal y la observación directa mediante una inspección visual con 

ácido acético. Si bien esta última ha sido postulada como la prueba alternativa que 

podría desplazar a la citología vaginal como la prueba de tamizaje de elección la 

evidencia que soporta esta hipótesis todavía es contradictoria, de ahí que no son 

pocos los investigadores que sostienen que aún se necesita aún más estudios para 

evaluar el desempeño de la inspección visual con ácido acético  en condiciones de 

campo, más aún si se evalúa la posibilidad de implementarlas en entornos de bajos 

recursos.  

 

 

4. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. Planteamiento del problema  

El cáncer cervical es uno de los principales problemas de salud que 

puede amenazar la sobrevida de una mujer. En la actualidad el cáncer de 

cuello uterino, precedido por el cáncer de mamas, es el segundo cáncer más 

frecuente–15-51% de todos los cánceres de la mujer – y la tercera causa de 

mortalidad por cáncer entre las mujeres de todo el mundo.6, 7 De acuerdo con 

la Alianza para la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, anualmente se 

registran poco menos de medio millón de nuevos casos de cáncer cervical, de 

los cuales más del 80% de los casos que suceden, ocurren en países en vías de 

desarrollo como el Perú, mientras que menos del 20% de los casos en mujeres 

de países desarrollados.8 
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El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer con una fase premaligna 

muy prolongada, lo cual lo hace un cáncer susceptible de ser detectado en las 

fases  más precoces de la enfermedad. Si el cáncer de cuello uterino es 

detectado en sus fases más precoces, la misma puede ser tratada y curada de 

forma bastante efectiva. Lamentablemente, más del 80% de los casos se 

diagnostican en  estadios clínicos avanzados, ya cuando la supervivencia de 

las pacientes a los cinco años es inferior al 40%.9 Por otro lado dada la 

asociación causal que existe entre el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el 

cáncer de cuello uterino y la disponibilidad de una vacuna ha hecho que esta 

enfermedad pueda ser considerada hoy en día entre la lista de enfermedades 

susceptibles de ser controladas.10 Lamentablemente, de nuevo, esta es una 

realidad todavía muy lejana para los países en vías de desarrollo como el 

nuestro.11 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una de 

las principales armas de cual disponemos para prevenir el cáncer de cuello 

uterino es la citología vaginal.12  Desde que fuera propuesto como una prueba 

de despistaje en 1950, la citología vaginal ha demostrado ser una de las 

herramientas de prevención primaria más importantes en la lucha contra el 

cáncer de cuello uterino. Gracias a su practicidad la citología vaginal no sólo 

es ahora considerada como el estándar de atención para el despistaje de cáncer 

de cuello uterino, sino que dado su bajo costo, esta prueba es  hoy reconocida 

como parte de la primera línea de batalla para el control del cáncer de cuello 
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uterino en los países desarrollados.13 Ahora bien, en los últimos años una serie 

de reportes han dado cuenta de las grandes dificultades que han surgido 

cuando se ha intentado trasladar esta estrategia a países de bajos recursos. 

Tales así que la misma OPS, se ha visto obligada a buscar otras alternativas a 

la citología vaginal. No es sino hasta finales de los 90´s que la inspección 

visual con ácido acético es reconocida por la OPS como una alternativa para 

identificar a mujeres con lesiones precancerosas o cáncer principalmente para 

los entornos de escasos recursos.14  

 

Desde el punto de vista logístico la inspección visual del cérvix con la 

aplicación de ácido acético ofrece una serie de ventajas por sobre la prueba de 

Papanicolaou como prueba de detección del cáncer de cuello uterino. Los 

costos asociados a su lanzamiento y mantenimiento como parte de una 

estrategia para prevenir el cáncer de cuello uterino son bajos, por lo que es 

posible llevar a cabo este tipo de estrategias en entornos de bajos recursos. La 

técnica para realizar esta prueba es simple y fácil de aprender, y requiere de 

poca infraestructura para ser implementada. Así mismo los resultados de la 

prueba son inmediatos por lo que es posible ofrecer o planificar el tratamiento 

a seguir ante la sospecha de una lesión precancerosa durante la misma visita.15 

Todo ello hace que la inspección visual con ácido acético sea una alternativa 

potencialmente ideal como estrategia de primera línea para la prevención del 

cáncer de cuello uterino aún en países con bajos recursos como el PERU. 
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Por todo lo anterior nosotros creemos que sería muy importante 

determinar, en nuestra realidad, cuáles son las diferencias en términos de 

certeza diagnóstica entre el uso de la citología vaginal y la inspección visual 

con ácido acético para la detección pacientes con cáncer de cuello uterino, 

motivo por el cual planteamos la presente tesis. 

 

4.2. Formulación del problema  

 ¿Tiene la inspección visual con ácido acético una mayor certeza 

diagnóstica que la citología vaginal para el despistaje de cáncer de cuello 

uterino? 

 

4.3. Marco Teórico  

Cada año se diagnostican en el mundo alrededor de 450.000 casos 

nuevos de carcinoma cervicouterino invasor. La mayor tasa de incidencia del 

cáncer cervicouterino se encuentra en los países donde se realizan pocos 

exámenes citológicos de detección del cáncer cervicouterino o donde no se 

hacen estos exámenes.8  

 

En lugares de escasos recursos hay muchas barreras para la implantación 

de programas de detección del cáncer cervicouterino, entre ellas la necesidad 

de responder a otros problemas de salud, como las enfermedades 

transmisibles; servicios de salud poco desarrollados que tienden a centrarse en 

la atención curativa más que en la preventiva; guerras y conflictos civiles; y el 
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hecho de que las mujeres de los países pobres a menudo no están informadas 

sobre la necesidad de recibir atención preventiva.16  

 

Según lo que se sabe de la historia natural del cáncer cervicouterino, la 

displasia leve, moderada y grave representa etapas sucesivas de la patogénesis 

de esta enfermedad. En vista del bajo riesgo de progresión a un cáncer invasor 

en las pacientes en quienes el examen citológico de descarte revela la 

presencia de lesiones intraepiteliales escamosas de escasa malignidad, parece 

razonable concentrarse en la detección de lesiones de gran malignidad en los 

países donde hay pocas oportunidades para realizar exámenes citológicos de 

detección. De ahí que, en una población de  alto riesgo que no dispone de otro 

programa de descarte, con este examen se podrían detectar dos tercios de las 

lesiones cervicouterinas premalignas de gran malignidad y se podrían prevenir 

varios tumores malignos a un costo bajo.17  

 

El método tradicional de detección, la citología cervicouterina, presenta 

una barrera adicional. Los programas de exámenes de detección basados en 

pruebas citológicas necesitan una infraestructura relativamente compleja, con 

personal sumamente capacitado, laboratorios bien equipados y sistemas para 

comunicar los resultados a las mujeres (lo cual suele demorar).18  

 

En la mayoría de los países menos desarrollados, los programas de 

exámenes de detección del cáncer cervicouterino son pequeños o no existen. 
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Por consiguiente, hay pocas oportunidades para diagnosticar enfermedades 

precancerosas, y la mayoría de las pacientes acuden al médico con una 

enfermedad invasora en una etapa avanzada. En algunos países menos 

desarrollados se usa la prueba de Papanicolaou para la detección, pero por lo 

general sólo en zonas urbanas o en el sector de salud privado, que atiende a 

una pequeña proporción de la población femenina. Los programas de 

exámenes de detección basados en la prueba de Papanicolaou requieren 

capacidad técnica y sistemas de transporte, comunicación, seguimiento y 

capacitación que exceden la capacidad de la infraestructura de atención de 

salud de la mayoría de los países menos desarrollados. Por consiguiente, se 

han investigado otros métodos para detectar el cáncer cervicouterino, entre 

ellos la inspección visual con ácido acético.19  

 

La inspección visual con ácido acético, también llamada cervicoscopía, 

consiste en la observación del cuello uterino a simple vista (sin aumento) 

después de aplicar ácido acético diluido, para realizar el descarte de las 

anormalidades cervicales. Se utiliza una solución de ácido acético del 3 al 5% 

y se ilumina el cuello uterino con una fuente de luz. Si se utilizan instrumentos 

de aumento de baja potencia, la técnica se llama inspección visual con ácido 

acético  con aumento. La finalidad es identificar las zonas blanqueadas por el 

ácido acético, que pueden indicar que el tejido está experimentando cambios 

precancerosos. Las zonas blanqueadas podrán eliminarse por ablación o 

escisión.20  
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Los primeros estudios basados en la inspección visual consistían en 

observar el cuello uterino (inspección sin ayuda visual) para identificar y tratar 

las lesiones precancerosas lo más pronto posible. Esta estrategia se conoce 

como examen macroscópico o downstaging. Esta fue la herramienta principal 

utilizada antes de la citología convencional y, junto con las mejoras en el 

tratamiento y un aumento de la conciencia del público y los profesionales 

acerca del cáncer cervicouterino, contribuyó a la disminución de las 

defunciones por causa del cáncer cervicouterino en el norte de Europa.21 El 

principal inconveniente de esta práctica es que las lesiones no se detectan en 

estadios suficientemente tempranos como para evitar la invasión, porque una 

gran proporción de los cánceres detectados están relativamente avanzados; 

estos requieren tratamientos médicos complejos que a veces no son fáciles de 

administrar en muchos entornos. En cambio, la inspección visual después del 

frotado del cuello uterino con la solución de ácido acético hace que las células 

precancerosas se tornen blancas, lo que permite una detección y tratamiento 

mucho más tempranos de las lesiones precancerosas.22  

 

Otros métodos de inspección visual que no podemos dejar de mencionar 

son23:.  

• Cervicografía.- Procedimiento que consiste en fotografiar el cuello del 

útero con una cámara patentada y diseñada especialmente para tal fin. 

Estas fotografías, llamadas cervicografías, se proyectan como diapositivas 

y los especialistas en colposcopias se encargan de su interpretación. 
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• Especuloscopía.- método que consiste en aplicar ácido acético al cuello del 

útero y luego, por medio de una fuente de luminiscencia química y una 

lente de aumento se observan las zonas acetoblancas del cuello uterino. 

• Inspección visual con yoduro de Lugol.-, consiste en la observación del 

cuello uterino después de aplicar el yodo de Lugol para detectar lesiones. 

Esta técnica se encuentra en proceso de evaluación como prueba 

independiente para el descarte primario. 

 

Una vez que la citología convencional se convirtió en la prueba estándar 

para el descarte del cáncer cervicouterino, aumentó la utilización del 

colposcopio para confirmar los resultados. Años después, debido al costo y a 

lo poco práctico de los servicios de colposcopia, los clínicos empezaron a 

estudiar si la observación a simple vista del cuello uterino, con la ayuda del 

ácido acético, podría usarse como un complemento a la citología convencional 

para identificar a las pacientes que necesitaban una colposcopia y, de ese 

modo, utilizar los recursos de manera más eficiente. Sin embargo, se 

realizaron pocos estudios que analizaran el valor de examinar el cuello del 

útero sin utilizar una lente de aumento, mediante la aplicación de ácido 

acético, con la finalidad de identificar una “zona de transición” normal o 

detectar lesiones precancerosas del cuello uterino (es decir, descarte 

primario).24  
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Actualmente, hay varias pruebas de descarte para la detección de lesiones 

cervicales preinvasoras. El método que se utiliza más comúnmente es la 

citología, que detecta los cambios celulares cuando se examina directamente 

una muestra de células escamosas tomadas del cuello uterino; este método 

incluye la citología convencional y la que utiliza líquido. Un método más 

actual consiste en la identificación de los tipos de VPH asociados con el 

cáncer cervicouterino en una muestra de células tomadas del cuello uterino o 

de la vagina; hay varias pruebas que identifican el ADN del VPH.25 

 

 

4.4. Justificación de la investigación 

La prevención del cáncer de cuello uterino es considerada aún todo un 

reto para países como el nuestro donde los recursos en salud son escasos. Ante 

esta realidad muchos de los países de escasos recursos como el nuestro se han 

visto en la disyuntiva de no saber cuál de las dos pruebas diagnósticas 

recomendadas por la OPS, la citología vaginal y la inspección visual con ácido 

acético, utilizar como pilar de sus estrategias para la prevención del cáncer de 

cuelo uterino. Esta pregunta cobra aún mayor relevancia en nuestro medio 

donde la realidad de nuestro sistema de salud es tan sui generis como 

compleja. Desde el punto teórico-científico la citología vaginal ha demostrado 

ser extremadamente útil en los países desarrollados más ha demostrado tener 

serias limitaciones con respecto a su efectividad en los países en vías de 

desarrollo. Mientras que la inspección visual con ácido acético se viene 

presentando como una alternativa mucho más viable y accesible para el caso 



 

   

 

- 15 -

de entornos de bajos recursos. Ambas pruebas tienen suficiente evidencia que 

las respalda pero la misma es tan variable según el contexto en que los 

parámetros de certeza diagnóstica fueron calculados que ha ciencia cierta es 

muy difícil extrapolar con certeza sus estimados a nuestra realidad. Concientes 

que ante la duda es mejor investigar, nosotros hemos planteado nuestra 

pregunta de investigación como una de las primeras preguntas que tenemos 

que responder previamente a tomar cualquier decisión respecto de nuestras 

estrategias de prevención del cáncer del cuello uterino. 

 

Debido a todo lo anterior decidimos plantear el presente estudio con la 

esperanza de que, demostrando que la inspección visual con ácido acético  

tiene una mejor certeza diagnóstica que la citología vaginal, al menos en el 

entorno del seguro social, se pueda recomendar el uso de esta como el eje de 

las estrategias de prevención primaria para cáncer de cuello uterino en 

EsSalud, y de esa manera, contribuir indirectamente a disminuir la morbi-

mortalidad por cáncer de cuello uterino en nuestro país 

 

 

4.5. Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones de este estudio no podemos dejar de mencionar las 

siguientes: De acuerdo a las clasificaciones de medicina basada en evidencia, 

el grado de evidencia de nuestro estudio es del nivel III y por ende su poder de 

recomendación corresponde a un nivel C, es decir, los resultados de este 

estudio, se limitan tanto en su validez como en su representatividad a nuestra 
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población de estudio, y no es correcto extrapolar nuestros resultados a la 

población general. Una de las principales limitaciones del estudio es el 

carácter observacional retrospectivo del diseño, por lo que evidentemente no 

se puede garantizar la solidez de los datos lo cual significa que nuestros 

resultados encierran un potencial sesgo de recolección. Otra limitación de este 

estudio es que si bien se planteó un diseño de tipo analítico es muy probable 

que dado que los datos no fueron recogidos con la intención de realizar un 

estudio de investigación algunas de las variables no medidas probablemente 

nos impidan ajustar algunas interacciones que probablemente podrían alterar 

significativamente la fortaleza de nuestras recomendaciones. Y una de las 

principales limitaciones de nuestro estudio es su sesgo de selección por cuanto 

las pacientes a las que le aplicaron las tres pruebas realmente eran aquellas que 

tenían el mayor riesgo de tener la enfermedad. Por último, es preciso 

mencionar que uno de los principales sesgos del estudio radica en la 

imposibilidad de contar con un registro de todas las mujeres a quienes se les 

realizó el despistaje de cáncer de cérvix  puesto que a no todos se les aplicó las 

dos pruebas a la vez, por lo cual se desconoce si se introdujo o no un sesgo de 

selección. 

 

4.6. Hipótesis  

 La inspección visual con ácido acético tiene una mayor certeza diagnóstica 

que la citología vaginal en el despistaje de cáncer de cuello uterino 
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4.7. Formulación de objetivos 

4.7.1. Objetivo general:  

 Determinar si la inspección visual con ácido acético tiene una mayor 

certeza diagnóstica que la citología vaginal para el despistaje de cáncer 

de cuello uterino 

 

4.7.2. Objetivos específicos: 

 Determinar si la inspección visual con ácido acético tiene mayor 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo 

negativo, razón de verosimilitud positiva y negativa que la citología 

vaginal para el despistaje de cáncer de cuello uterino 
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5. METODOLOGÍA  

5.1. Tipo de estudio  

Según la clasificación clásica se trata de estudio de tipo observacional, 

transversal, retrospectivo; según la clasificación epidemiológica se trata de un 

estudio trasversal; mientras que, según otras clasificaciones, se trata de un 

estudio de prueba diagnóstica 

 

5.2. Área de estudio  

El estudio se llevará a cabo en uno de los centros de atención primaria 

más importantes del Cercado de Lima, el Policlínico Chincha - EsSalud.   

 

5.3. Población de estudio  

La población de estudio estuvo compuesta por todas las historias clínicas 

de pacientes que acudieron a practicarse un despistaje de cáncer de cuello 

uterino enero -  diciembre 2009 en el Policlínico Chincha - EsSalud. Dado que 

la muestra del estudio estuvo compuesta por toda la población de estudio no 

hubo la necesidad de utilizar cálculo muestral alguno. 

 

De acuerdo con ello la unidad de análisis de nuestro estudio quedó 

definida como paciente que acudiera para realizarse un despistaje de cáncer de 

cuello uterino en el Policlínico Chincha – EsSalud, durante el período enero -  

diciembre 2009. 
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Con respecto a nuestros criterios de selección estos quedaron definidos de 

la siguiente manera: 

- Criterios de inclusión: Paciente que acudiera para realizarse un despistaje 

de cáncer de cuello uterino en el Policlínico Chincha – EsSalud, durante el 

período enero – diciembre 2009 a quienes se les haya practicado una 

biopsia cervical para descarte de cáncer de cuello uterino 

- Criterios de exclusión: Diagnóstico presuntivo previo de cáncer de cuello 

uterino; menores de 18 años; antecedente de alguna cirugía del cuello 

uterino. 

 

5.4. Procedimientos  

Siguiendo las pautas de un estudio transversal todos los pacientes que 

cumplían con nuestros criterios de selección, es decir, todos los pacientes que 

acudieron a realizarse un despistaje de cáncer de cuello uterino en el 

Policlínico Chincha – EsSalud, durante el período enero – diciembre 2009, a 

quienes les fue practicado una biopsia cervical para descarte de cáncer de 

cuello uterino, sin diagnóstico presuntivo previo de cáncer de cuello uterino, 

mayores de 18 años y sin antecedente de alguna cirugía del cuello uterino, 

fueron incluidas en nuestro estudio.  

 

Cada caso fue seguido retrospectivamente con el objeto de analizar los 

resultados de la última citología vaginal, de la última inspección visual con 

ácido acético así como los resultados de la última biopsia practicada con el 
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objeto de descartar la presencia de lesiones premalignas o malignas de cuello 

uterino. Así mismo se recolectaron sus principales características clínico 

epidemiológicas, tales como: edad, estado civil, gravidez, paridad, antecedente 

de consumo de cigarrillos y presencia de lesiones en cuello uterino 

(eritroplasia, verrugas, leucoplasia, úlceras, quiste de Naboth, otras). 

 

De acuerdo con el protocolo del servicio de ginecología y obstetricia, todas 

las pacientes fueron sometidas a una especuloscopía sin lubricación vaginal 

con la ayuda de una luz de foco halógeno. Las células cervicales fueron 

recolectadas usando un cepillo Cervex (Rovers Medical Devices, Oss, Países 

Bajos) y una muestra para citología convencional fue preparada, fijada en el 

95% de alcohol etílico, y trasladado al laboratorio de citopatología para su 

análisis según procedimientos estándar. Las inspecciones visuales con ácido 

acético por su parte fueron practicadas utilizando una solución al 5% de ácido 

acético aplicada al cuello del útero utilizando un hisopo de algodón. Esta 

prueba fue considerada positiva cuando se observaron cualquiera de los 

siguientes hallazgos: 

- Lesiones acetoblancas densas (de color blanco opaco o blanco ostra), 

nítidas, precisas, bien definidas, con o sin márgenes elevados que tocan la 

unión escamoso-cilíndrica. 

- Una gran lesión blanca circunferencial alrededor del orificio externo 

- Una verruga pre-existente o la presencia de leucoplasia que se torna 

intensamente blanca después de la aplicación de ácido acético. 



 

   

 

- 21 -

- El crecimiento de una inflexión úlcero-proliferativa blanquecina tras la 

aplicación de ácido acético 

 

Para la recolección de datos se tomaron como fuente de datos las historias 

clínicas de los pacientes, así como los libros y registros de los servicios de 

Ginecología y Obstetricia y anatomía patológica. 

 

5.5. Aspectos  éticos  

 De acuerdo con las normas internacionales de investigación toda la 

información obtenida de los sujetos de estudio fue manejada en forma 

estrictamente confidencial, delegando en el investigador principal, la 

responsabilidad de salvaguardar en todo momento el anonimato de los 

pacientes. El proyecto del estudio fue revisado y aprobado por el jurado 

calificador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, quienes determinaron que el presente estudio calificaba como 

exento de revisión por cuanto se trataba de un análisis secundario de datos 

agrupados y respetaban los principios éticos de la bioética. 

 

5.6. Análisis de datos 

Para efectos de analizar estadísticamente nuestros resultados se utilizó el 

software estadístico STATAtm versión 9.1 (Statacorp, Texas, USA).  

 

Las variables cuantitativas fueron resumidas utilizando como medida de 

tendencia central el promedio y como medida de dispersión su desviación 
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estándar. Las variables cualitativas fueron resumidas utilizando tanto la 

frecuencia relativa como la frecuencia absoluta de cada categoría de las 

variables. 

 

Para analizar la precisión diagnóstica de cada prueba ambas serán 

contrastadas con los resultados de la biopsia de cuello uterino y en cada caso 

se estimará los siguientes parámetros de precisión diagnostica: Sensibilidad, 

especificada, valor predictivo positivo y negativo, razón de verosimilitud 

positiva y negativa. 

 

Para el análisis bivariado, se utilizaron las respectivas pruebas de hipótesis 

paramétricas o no paramétricas según distribución. Para evaluar el grado de 

correlación entre los potenciales criterios diagnósticos y el diagnóstico 

definitivo de cáncer de cérvix determinarán los respectivos coeficientes de 

correlación: Tau b de Kendal dado que las variables eran dicotómicas; los 

mismos que fueron acompañados de su respectivo criterio de significancia 

(valor de p), considerándose un valor de p < 0.05 como estadísticamente 

significativo. En todos los casos, se interpretaron los coeficientes según la 

siguientes niveles de correlación: coeficientes de 0 a 0.25 indican una 

correlación escasa o ausencia de correlación; coeficientes de 0.25 a 0.5 indican 

cierto grado de correlación; coeficientes de 0.5 a 0.75 indican una correlación 

de moderada a buena, y coeficientes de correlación mayores de 0.75 indican 

de muy buena a excelente. Finalmente, cada uno de los criterios diagnósticos 

que eran estadísticamente significativos fueron analizados para determinar su 
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sensibilidad, especificidad, % de correctamente clasificados, likelihood ratio 

positivo, likelihood ratio negativo y área bajo la curva recibidor operador o 

curva ROC. Para comparar las curvas ROC de ambas pruebas se utilizó la 

prueba de chi2. 

 

Para efectos de determinar el grado de asociación entre las pruebas y el 

diagnóstico definitivo se estimaron los respectivos odds ratio los mismos que 

luego fueron ajustados mediante un análisis de regresión logística 

multivariante. Posteriormente cada uno de los modelos anidados fue sometido 

a un análisis de eficiencia diagnóstica mediante las curvas ROC.  
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6. RESULTADOS  

  
 Sobre las características generales (Tabla 1).-. En total se revisaron 405 

casos, en promedio de 41 ± 10 años de edad (Gráfico 1), teniendo la mayoría 40-

59 años de edad (53%), y siendo casadas o convivientes (80%). Según su fórmula 

obstétrica el 17% eran primigestas, el 14%  grandes multíparas, el 4% tuvieron al 

menos un parto prematuro, el 23% al menos un aborto, y el 13% no tiene un hijo 

vivo (Gráfico 2). 

Tabla 1. Características generales de la población de estudio. 

Característica N (%) 
 Edad (años)  

Media ± DE* 41.2 ± 10.1 
< 20 4   (1.0) 
20 ─ 39 174 (42.9) 
40 ─ 59 215 (53.1) 
≥ 60 12   (3.0) 

 Estado Civil  
Soltera 69 (17.0) 
Casada /Conviviente 325 (80.3) 
Viuda/Divorciada 11   (2.7) 

 Nº de Gestaciones  
Media ± DE* 2.2 ± 1.4 
1 117 (28.9) 
2 ─ 3 231 (57.0) 
≥ 4 57 (14.1) 

 Nº de Partos a termino  
Media ± DE* 1.8 ± 1.2 
1 375 (92.6) 
≥ 4 30   (7.4) 

 Nº de Partos prematuros  
Media ± DE* 0.04 ± 0.24 
0 390 (96.3) 
≥ 1 15   (3.7) 

 Nº de Abortos  
Media ± DE* 0.32 ± 0.67 
0 313 (77.3) 
≥ 1 92 (22.7) 

 Nº de hijos vivos  
Media ± DE* 1.8 ± 1.2 
0 53 (13.1) 
≥ 1 352 (86.9) 
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Gráfico 1. Distribución de la población de estudio según edad. 
 

 

 

Gráfico 2. Distribución de la población de estudio según edad. 
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Sobre su perfil diagnóstico (Tabla 2).-  De acuerdo con los registros el 

25% de los casos estudiados resultaron positivos a lesiones premalignas o 

malignas de cuello uterino, sin embargo, un 31% resultó positivo a la citología 

vaginal y un 28% según los resultados de la inspección visual con ácido acético. 

Adicionalmente los informes ectoscópicos reportaron que el 94% de los casos 

presentaban eritroplasia, el 7% verrugas, el 4% leucoplasia, el 3% quistes y el 1% 

úlceras. 

 

Tabla 2. Distribución de las pacientes con sospecha de 
cáncer de cuello uterino atendidas en el Policlínico 
Chincha-EsSalud durante el año 2009 según prueba 
diagnóstica 

Característica 
Caso  
N (%) 

 Citología  
Positivo 278 (31.4) 
Negativo 127 (68.6) 

 IVAA   
Positivo 291  (28.1) 
Negativo 114  (71.9) 

 Biopsia  
Positivo 100  (24.7) 
Negativo 305  (75.3) 

 Hallazgos en la especuloscopía  
Eritroplasia 382  (94.3) 
Verrugas 27    (6.7) 
Leucoplasia 14    (3.5) 
Quiste 11    (2.7) 
Úlceras 4    (1.0) 
Pólipo  1    (0.3) 

Leyenda: IVAA, Inspección visual con ácido acético 
 

 

Sobre el grado de asociación (Tabla 3).- Tomando como referencia los 

resultados de la biopsia se analizó el grado de correlación (tau-b)  y asociación 

(odds ratio[OR], Intervalo de confianza 95% [IC95%]) tanto de la citología como 

de la Inspección visual con ácido acético encontrándose que ambas pruebas 
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guardan un grado de correlación de moderado a alto, pero la asociación es mucho 

más fuerte en el caso de la Inspección visual con ácido acético (tau-b =0.7366; 

OR, 60.8; IC95%, 30.6 – 120.6) que en el caso de citología vaginal (tau-b 

=0.5263; OR, 13.5; IC95%, 7.9 – 23.1). 

 

Tabla 3. Correlación y magnitud de asociación de la citología vaginal y 
de la IVAA en el diagnóstico de lesiones premalignas o malignas por 
biopsia en pacientes con sospecha de cáncer de cuello uterino, 
Policlínico Chincha-EsSalud 2009 

Prueba 
Diagnóstica  

Biopsia 
Tau-b 

(p) 

OR 

(IC 95%) Positiva 
N (%) 

Negativa 
N (%) 

 Citología     
Positivo 74 (74.0) 53 (17.4) 0.53 13.5 
Negativo 26 (26.0) 252 (82.6) (<0.01) (7.9 – 23.1) 

 IVAA      
Positivo 86 (86.0) 28   (9.2) 0.74 60.8 
Negativo 14 (14.0) 277 (90.8) (<0.01) (30.6 – 120.6) 

Leyenda: OR, Odds ratio; IC 95%, Intervalo de confianza al 95% 
 

 

Sobre la certeza diagnóstica (Tabla 4).- Analizando los diversos 

parámetros de certeza diagnóstica (S, Sensibilidad; E, Especificidad; CC, 

Correctamente clasificados; LRP, Likelihood ratio o razón de verosimilitud positiva; 

LRN, Likelihood ratio o razón de verosimilitud negativa; ROCa. Área bajo la curva 

operador recibidor) se encontró que la Inspección visual con ácido acético (S, 86%, 

E, 91%; CC, 90%; LRP, 9.4; LRN, 0.2; ROCa, 88% [IC95%, 85 - 82]) tiene una 

certeza diagnóstica significativamente mayor (p =0002) que la citología vaginal 

(S, 74%, E, 83%; CC, 81%; LRP, 4.2; LRN, 0.3; ROCa, 78% [IC95%, 74 - 83]) 

(Gráfico 3). 
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 Tabla 4. Certeza diagnóstica de la citología vaginal y de la Inspección visual con 
ácido acético en el diagnóstico de lesiones premalignas o malignas en pacientes 
con sospecha de cáncer de cuello uterino, Policlínico Chincha-EsSalud 2009 

Prueba 
Diagnóstica  

S     

(%) 

E     

(%) 

CC   

(%) 
LRP LRN 

ROCa 

(%) IC95% 

 Citología 
Vaginal 

74.0 82.6 80.5 4.2 0.3 78.3 73.5 - 83.1a 

 Ácido 
acético  

86.0 90.8 89.6 9.4 0.2 88.4 84.6 - 92.2a 

Leyenda: S, Sensibilidad; E, Especificidad; CC, Correctamente clasificados; LRP, 
Likelihood ratio o razón de verosimilitud positiva; LRN, Likelihood ratio o razón de 
verosimilitud negativa; ROCa. Área bajo la curva operador recibidor; a, Diferencias 
estadísticamente significativas (p =0.0002) 

 

 

Gráfico 3. Curvas operador recibidor atribuible a la citología vaginal y a 
la Inspección visual con ácido acético en el diagnóstico de lesiones 
premalignas o malignas en mujeres con sospecha de cáncer de cuello 
uterino. 
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7. DISCUSIÓN 

Los resultados de nuestro estudio quizás se pueden resumir de la siguiente 

manera, entre las pacientes con sospecha de cáncer de cuello uterino que fueron 

atendidas en el Policlínico Chincha durante el año 2009, cuando resultaron 

positivas a la citología vaginal las chances de tener cáncer de cuello uterino se 

incrementaban 13.5 veces respecto de aquellas que no, mientras que cuando 

resultaron positivas a la inspección visual con ácido acético las chances de tener 

cáncer de cuello uterino se incrementaban 60.8 veces, debido a ello, tanto la 

sensibilidad (86% vs. 76%), especificidad (91% vs. 83%), correcta clasificación 

(90% vs. 81%), likelihood ratio positiva (9.4 vs. 4.2) y likelihood ratio negativo 

(0.2 vs. 0.3) y área bajo la curva operador recibidor, (88% vs. 78%, p =0.0002). 

 

Coincidentemente con lo reportado en la literatura nuestros resultados indican 

que la inspección visual con ácido acético  tiene una mejor certeza diagnóstica que 

la citología vaginal para detectar lesiones premalignas o malignas en pacientes 

con sospecha de cáncer de cuello uterino. 

 

Arbyn et al, luego de analizar los resultados de más de 58000 mujeres 

enroladas en 11 estudio realizados en África y en la India, reportaron que la 

sensibilidad de la inspección visual con ácido acético tenía un rango que iba del 

63% (IC95%, 54%-69%; en Calcuta) al 91% (IC95%, 86%-95%; en Conakry), 

alcanzando una sensibilidad combinada del 79% (IC95%, 73%–85%). Mientras 

que su especificidad iba del 74% (IC95%, 72%-76%; en Ouagadougou) hasta un 
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95% (IC95%, 94%-95%; en Niamey), encontrándose una especificidad 

combinada del 83% (IC95%, 77%–89%). En el caso de la citología vaginal, su 

sensibilidad combinada fue estimada en 57% (IC95%, 38%-76%) y su 

especificidad combinada en 93% (IC95%, 89%-97%).Cabe precisar que esto 

investigadores reportaron que si bien la inspección visual con ácido acético tenía 

un mejor rendimiento que la citología vaginal el rendimiento de la Inspección 

visual con lugol era a su vez mejor que la alcanzada por la inspección visual con 

ácido acético.26  

 

Winkler et al, luego de comparar la inspección visual con ácido acético  con la 

inspección visual con ácido acético y magnificación en un total de 358 mujeres en 

San Martín (Perú), reportaron que la inspección visual con ácido acético tenía una 

sensibilidad del 68% (IC95%, 45%-86%) y una especificidad del 62% (IC95%, 

53%-73%), siendo ambos parámetros un poco más alta en el caso de la inspección 

visual con ácido acético y magnificación.27 

 

El-Shalakany et al, reportaron que en un escenario en el que todas las 

pacientes que acudieron a hacerse un despistaje de cáncer accedieran hacer ambas 

pruebas (n =1012) y sólo aquellas que resultaran anormales fueran sometidas a un 

biopsia, las diferencias son más dramáticas. Estos investigadores reportaron que la 

inspección visual con ácido acético  tenía una sensibilidad del 91% (IC95%, 82%-

99%) y una especificidad del 95% (IC95%, 93%-96%), mientras que la citología 

vaginal una sensibilidad del 23% (IC95%, 10%-35%) y una especificidad del 98% 

(IC95%, 97%-99%).28 
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Según Akinola, reportaron que en un escenario en el que todas las pacientes 

que resultaron positivas a la citología vaginal fueron sometidas a inspección visual 

con ácido acético y biopsia (30/150), el rendimiento de la inspección visual con 

ácido acético es muy distinto. Estos investigadores reportaron que la inspección 

visual con ácido acético tenía una sensibilidad del 100% y la citología vaginal una 

sensibilidad del 86%. El valor predictivo positivo atribuible a la inspección visual 

con ácido acético estimada  por estos autores fue del 100%, sin embargo el valor 

predictivo negativo estimado fue del 20%.29 

 

De la misma manera cuando estas pruebas son comparadas teniendo como 

objetivo la identificación de displasias moderadas y displasias severas en 

pacientes que son sometidas a un tamizaje de cáncer de cuello uterino (n =1881) 

donde tanto la inspección visual con ácido acético como la citología no son 

realizadas por personal médico, la inspección visual con ácido acético nuevamente 

tiene un rendimiento distinto. Según Amonte et al, en la Amazonía peruana, 

cuando se tratada de detectar displasias moderadas y las pruebas eran realizadas 

por obstetrices la inspección visual con ácido acético tuvo una sensibilidad del 

55% (IC95%, 47%–63%), una especificidad del 77% (IC95%, 76%–78%) y un 

valor predictivo positivo de 6.7 (IC95%, 5.3–8.0); mientras que la citología 

vaginal una sensibilidad del 26% (IC95%, 19%–37%), una especificidad del 99% 

(IC95%, 98%–99%) y un valor predictivo positivo de 37.9 (IC95%, 28.1–47.5).30 
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La pertinencia de una prueba diagnóstica no sólo depende de su certeza, 

expresada comúnmente en términos de sensibilidad y especificidad, sino también 

de su seguridad y de su capacidad de brindar un diagnóstico rápido y certero. 

Lamentablemente tal como hemos querido ilustrar en los antecedentes citados el 

rendimiento de las pruebas también se ve afectado por una serie de factores tales 

como la experiencia del personal, la prevalencia de enfermedad, el diseño del 

estudio, la severidad de la enfermedad, etc. Es por ello que es muy importante 

tomar en consideración todos estos factores para hacer una interpretación correcta 

de cada prueba. 

  

Finalmente, es correcto precisar de que el nivel de evidencia (nivel III) y el 

correspondiente poder de recomendación (nivel C) de nuestro estudio, limitan los 

resultados y recomendaciones del mismo exclusivamente a nuestra población de 

estudio, por lo cual nuestros resultados sólo pueden ser interpretados dentro del 

contexto en el cual fueron encontrados y no constituyen evidencia para la 

recomendación práctica en general. En particular es importante considerar el 

sesgo de selección en el incurrimos al incluir sólo a aquellos casos que fueron 

sometidos a las tres pruebas, así como el efecto del diseño por cuanto nuestro 

objetivo primario era medir el rendimiento de ambas pruebas en el tamizaje de 

cáncer del cuello uterino sin hacer distinción de lesiones premalignas o malignas. 

Sin embargo, ello no quita de que las conclusiones constituyan un importante 

precedente para estudios posteriores que evalúen el costo beneficio de 

implementar el uso de las técnicas de visualización directa en nuestra realidad.  
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8. CONCLUSIÓNES 

Basados en los resultados de nuestro estudio podemos concluir que: 

 En la práctica diaria del Policlínico Chincha – EsSalud, la inspección visual 

con ácido acético ha demostrado ser una mejor prueba diagnóstica que la 

citología vaginal para discriminar qué paciente sospechosa de cáncer de cuello 

uterino verdaderamente tiene lesiones premalignas o malignas y quien no, por 

lo que debería ser implementada como parte de su protocolo de atención y 

despistaje de las pacientes con sospecha de cáncer del cuello uterino. 
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9. RECOMENDACIONES 

Considerando que según medicina basada en evidencias la presente tesis es un 

estudio trasversal que clasifica con un grado III de evidencia y un nivel C de 

fortaleza de recomendación, por lo que existe “insuficiente evidencia para 

recomendar práctica”, las siguientes recomendaciones sólo pueden tomarse en 

cuenta para ser aplicadas en realidades muy similares a la encontrada en el 

Policlínico Chincha: 

 Se recomienda reproducir el presente estudio en forma multicéntrica, con el 

objeto de poder corroborar los resultados de nuestro estudio y con ello 

incentivar el uso de las técnicas de visualización directa en el tamizaje del 

cáncer de cuello uterino en nuestro medio.  

 Se recomienda investigar cuáles son los factores que afectan la certeza 

diagnóstica de la inspección visual con ácido acético a fin de poder mejorar su 

rendimiento en el tamizaje del cáncer de cuello uterino en nuestro medio. 

 Se recomienda actualizar el protocolo en el tamizaje del cáncer de cuello 

uterino en nuestro medio en el Policlínico Chincha a fin de incorporar el uso 

de la inspección visual con ácido acético como una prueba diagnóstica 

complementaria a la citología vaginal sobre todo en aquellas pacientes con 

alto riesgo de cáncer de cuello uterino.  
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11. ANEXOS 

11.1. Grados de evidencia 

 
 

Tabla 8. MBE – Categorías de las evidencias 

Categoría de 
Evidencia 

Tipo de estudio 

I. 
IA Ensayos Clínicos Aleatorizados multicéntricos 
IB Ensayos Clínicos Aleatorizados unicéntricos 

II. 
IIA Ensayos Clínicos controlados no aleatorizados 
IIB Ensayos cuasiexperimentales 

III. 
Estudios descriptivos no 
experimentales 

Estudios comparativos 
Estudios de correlación 
Estudios caso - control 

IV. Comité de expertos u opinión de expertos 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9. MBE –Fortaleza de recomendación y niveles de evidencia 

Fortaleza de recomendación 
Nivel 

de Evidencia 
A Adecuada evidencia para adoptar una práctica IA – IB 
B Existe cierta evidencia para adoptar la práctica IIA – IIB 
C Insuficiente evidencia para recomendar práctica III – IV 
D Existe cierta evidencia para no recomendar la práctica IIA – IIB 
E Existe adecuada evidencia para no adoptar práctica IA – IB 

 
 
 
 
 
 
 
 


