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INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN: REGRESIÓN DE LAS LESIONES 

ESCAMOSAS CERVICALES INTAEPITELIALES DE ALTO GRADO EN 

GESTANTES DEL HOSPITAL SAN BARTOLOME 2004-2008 

 
INTRODUCCION 

 
Consecuente con su propósito de contribuir a la disminución de las tasas nacionales de 

morbi-mortalidad materna perinatal, el Departamento de Gineco Obstetricia, viene aplicando, 
de manera protocolizada, la toma de Papanicolao en el primer control de la gestante, como 
screening en la detección de cáncer del cuello uterino. Dada a esta práctica rutinaria de la 
toma de Papanicolaou en el embarazo, aumenta la capacidad de detección de alteraciones 
cervicales como las displasias cervicales, o estadios iniciales de cáncer cervical. 
 

El cáncer de cérvix es la neoplasia ginecológica más común asociada al embarazo. 
Tiene una incidencia en el rango de 1 por 1200 a 10000 gestaciones, incluyendo los 
carcinomas in situ y pacientes posparto. 1 Hay datos insuficientes sobre los efectos biológicos 
del tumor en la gestación, resultados perinatales y el momento apropiado de intervención. 2, 3 

 
No se ha encontrado que el embarazo afecte adversamente el pronóstico de la paciente 

con cáncer cervical. 1, 2, 3 Pero si existen datos a favor de que las displasias cervicales 
regresionan.  

 
Los porcentajes consignados por los diferentes autores son disímiles, así como los 

medios diagnósticos  empleados y la nomenclatura. Algunos la relacionan con la vía del parto, 
otros no encuentran dicha relación. 4, 5, 6 

 
En general los estudios sobre regresión de neoplasias cervicales intraepiteliales se han 

realizado en no gestantes y los pocos hechos en embarazadas no contemplaron criterios 
diagnósticos de mayor certeza como son la colposcopía y la biopsia y se refirieron solo a 
Papanicolaou, algunas de las teoría explican de que estas regresiones se deben a que la biopsia 
tomada alcanza a extirpar la lesión y provoca una reacción inflamatoria suficiente como para 
favorecer su disminución y desaparición. Otras contemplan que es el periodo de intervalo el 
que influiría, algunos sostienen que es la vía del parto. 5, 6, 7 
 

En nuestro país pese a la prevalencia del cáncer de cuello uterino, poco se ha estudiado 
sobre las lesiones cervicales en gestantes, siendo este estado una oportunidad de cercanía de 
las pacientes a las instituciones de salud. Nuestro estudio pretende describir el 
comportamiento de dichas lesiones escamosas cervicales intaepiteliales en las gestantes y en 
puérperas. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1 Antecedentes del problema 
 

La tasa de regresión más baja para todas las displasias fue publicada por Richard en 
1969, 6%. Pero el diagnóstico fue citológico, y no se realizaron biopsias. Galvin, 1955; Hall, 
1968; Ostor 1983; han encontrado regresiones de hasta algo más de 50% en displasias leves, 
pero no evalúan exclusivamente gestantes. Hay quienes consideran posible la regresión de un 
carcinoma in situ (Santa, 1971) pero sería necesario revisar críticamente los criterios 
diagnósticos empleados.4 

 
Se ha intentado orientar el potencial de regresión o progresión de una neoplasia 

intracervical mediante la tipificación  viral o la determinación de la ploidía (Hansellar, 1998; 
Heatley, 1999; Holowaty, 1999; Parakevaidis, 1999). Si se dispone de un histograma de ADN 
nuclear se puede predecir con razonable seguridad el comportamiento biológico de las 
anormalidades epiteliales. Fu explica que el 100% de las lesiones que progresan son 
aneuploides, al igual que el 95% de las que permanecen estacionarias. En cambio las lesiones 
diploides o poliploides regresionan en el 90% de los casos y solo persisten en el 9%. Para el 
examen de rutina, la presencia de mitosis anormales es la mejor expresión de la condición 
aneuploide, pero no es un hallazgo constante y no siempre se estudian suficientes cortes.4 

  
En 1999, se estudió la regresión histológica postparto de las neoplasias intra epiteliales 

(NIC II,III) y el efecto de la ruta postparto, con estudio colposcópico y biopsia. 279 pacientes 
tuvieron biopsia anteparto con NIC II o III. De ellas 16 fueron excluidas por falta de 
seguimiento (75), HIV positivas (2), cesárea histerectomía (4) e inadecuado seguimiento 
posparto (45). El grupo de estudio de 153 pacientes (82 con NIC II, 71 con NIC III) tuvo  
regresión de 68% y 70%. 7% de NIC II progresaron a NIC III en la evaluación posparto. 25% 
de aquellas con NIC II y 39% de NIC III mantuvieron el mismo diagnóstico posparto. 
Ninguna progresó a carcinoma invasivo. No hubo diferencia en la regresión o progresión 
según la vía del parto, (130 vaginales, 17 cesáreas en trabajo de parto y 6 cesáreas sin trabajo 
de parto).  Recomendaron manejo conservador preparto con evaluación colposcópica posparto 
sin tomar en cuenta la vía del parto porque no se está en la capacidad de predecir que lesiones 
han de regresionar. 6 
 

Contrariamente a lo anterior expuesto Siriastic, en el ánimo de determinar si la 
citología posparto cambiaba respecto a la de preparto según la vía final del parto, realizó un 
estudio entre 1991 y 2000, se identificó 192 gestantes con citología cervical preparto anormal, 
90 de ellas completaron la información necesaria, 52(61%) tuvieron parto vaginal y 38 
(38.9%) vía cesárea., sin diferencia en edad, paridad o historia de tabaquismo. El promedio 
general de regresión postparto para 20 mujeres con HSIL preparto fue 45%. De las 12 que 
tuvieron HSIL y parto vaginal, 8 (66.6%) mostraron regresión en el posparto mientras esto 
solo se presentó en una de las que dieron parto por cesárea (12.5%) con p<0.002. Concluyeron 
que la regresión espontánea de PAP sospechoso de HSIL ocurre con mayor frecuencia entre 
mujeres que dan parto vaginal comparada con aquellas que dieron parto por cesárea. 5 Este 
estudio no consideró la confirmación diagnóstica con colposcopia. 

 
En un estudio descriptivo - prospectivo, que se realizó en el Hospital de Apoyo  III – 

Sullana, Noviembre de 2000 a Febrero de 2001, se describió los factores de riesgo asociados 
al desarrollo de neoplasia intraepitelial cervical en gestantes que acudieron al consultorio 
externo de Control Pre Natal. Se estudió 302 gestantes de un universo de 1 404 gestantes; por 
Muestreo Aleatorio Simple. Se aplicó una encuesta y Cédula sociológica y Cultural para 
determinar el nivel socioeconómico de las gestantes en estudio, los datos recogidos fueron 
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analizados, concluyendo que la población motivo de estudio presentó los siguientes factores 
de riesgo para el desarrollo de NIC: Edad temprana del primer coito (antes de los 19 años), 
paridad, uso de método anticonceptivo hormonal y nivel socioeconómico bajo. 
Recomendando PAP rutinario a todas las gestantes en su primer control Pre Natal. Pero el 
estudio no menciona confirmación colposcópica del NIC en el postparto.8 

 
Munk y colaboradores  plantearon que de no ser posible que la toma de una biopsia se 

correlacione  con la regresión de las displasias cervicales, la presencia de NIC II, III en los 
márgenes de las biopsias debería asociarse con mayor persistencia de NIC. Si existe un 
componente inmunológico relacionado debería incrementarse con la ampliación del intervalo 
de la realización de una biopsia de control. Revisó 61 biopsias por punción de NIC 3, con dos 
patólogos independientes, se evaluaron los márgenes y la duración del intervalo para la toma 
de la biopsia de control. 10 de las 61 (16%) de las pacientes con NIC 3 mostraron NIC 1 o 
menos en la biopsia de seguimiento. NIC 3 o no en los márgenes de resección, el tamaño de la 
lesión en la biopsia, y presencia o ausencia de NIC 2, 3 en la misma biopsia no se correlacionó  
con regresión o no. Sin embargo el número de muestras libres de NIC 2, 3 incrementó con 
aumento del intervalo de la biopsia de control., 5% en pacientes con intervalo de 9 semanas y 
38% en mayores de 9 semanas (p<0.001). Estos resultados favorecen la hipótesis de que el 
NIC III puede regresionar y que ello no se debe a la teoría de la biopsia curativa. 7 
 

En el 2009 se publicó un estudio que estimó la fracción de NIC II que podría 
regresionar si no se trataba, usando datos de ASCUS, LGSIL.  Había evidencia que 
aproximadamente el 40% de los  NIC II podrían regresionar luego de dos años, pero los NIC 2 
causados por HVP 16 tenían menor posibilidad de regresionar comparados con otros 
genotipos de alto riesgo. 9 Pero el mencionado estudio no contempló gestantes 
 
1.2 Justificación e importancia 
 

Durante la gestación puede tenerse problemas en la interpretación de los estudios 
citológicos, colposcópicos e incluso histológicos, por los cambios que ocurren en el cérvix 
durante la gestación, siendo entonces necesario su seguimiento posparto. 
 

Muchas de las lesiones pueden regresionar, persistir o realmente progresan a 
enfermedad invasiva, por lo que la colposcopía juega un rol importante para determinar dichos 
cambios. 
 

Dado que en el país existen pocas publicaciones de casuística que realice este 
seguimiento colposcópico posparto, se crean dudas respecto a la real regresión de las LIE que 
se pretende dilucidar en el presente estudio, a fin de establecer medidas encaminadas a la 
prevención de las complicaciones y pronóstico oncológico de las pacientes afectadas 
 
1.3 Formulación del problema 
 

Dado que la gestación causa cambios fisiológicos y visuales en el cérvix que pueden 
ser mal interpretados como displasia, se podría asumir que la citología consistente en lesión 
intraepitelial pueda ser falsamente positiva. Por tanto surge la necesidad de su correlación con 
colposcopía preparto. Las lesiones de pacientes  con diagnóstico de lesión escamosa cervical  
intraepitelial es posible que  regresiones en los exámenes de control posparto, pero aún no 
conocemos exactamente cuales ni cuanto pueden regresionar cuando de gestantes se habla. 
 

¿Las lesiones escamosas cervicales intraepiteliales mejoran en el posparto? 
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1.4 Objetivos 
 

Objetivo general: Determinar la regresión colposcópica de las lesiones cervicales 
intraepiteliales de alto grado en las gestantes del Hospital Nacional Docente Madre Niño San 
Bartolomé del 2004-2008 

 
Objetivos específicos: 

• Determinar la incidencia de lesiones escamosas intraepiteliales en gestantes según PAP y por 
colposcopía 

• Relacionar el estudio citológico y colposcópico de las pacientes con LIE preparto 
• Comparar el estudio colposcópico ante parto y posparto 
• Relacionar el % de regresión de las LIE con la vía final de parto, edad de la gestante, n° de 

compañeros sexuales, edad de inicio de las relaciones sexuales. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
 
SISTEMA BETHESDA ANORMALIDADES DE CELULAS EPITELIALES: 
 
Células escamosas 
1. Células atípicas escamosas de significado indeterminado (ASCUS: siglas en inglés) 
2. Lesiones Escamosas Intraepiteliales de Bajo grado (LEIB), incluye: 

Papiloma Virus Humano (PVH)  
Displasia Leve 

3. Lesiones Escamosas Intraepiteliales de Alto grado (LEIA), incluye: 
Displasia Moderada 
Displasia Severa 
Carcinoma in situ 

4. Carcinoma de células escamosas 
 
 
CAMBIOS CERVICALES DURANTE LA GESTACIÓN 

 
El cérvix experimenta hipertrofia e hiperplasia, con eversión resultante del epitelio 

endocervical. El flujo sanguíneo incrementado da la coloración cianótica al cérvix y paredes 
vaginales.  Hay aumento del edema y relajación fibromuscular del cuello y de la vagina y 
producción copiosa de moco espeso, lo cual hacer difícil la visualización del cérvix. La 
decidualización del estroma a menudo causa friabilidad, pólipos y cambios en placas que 
pueden visualizarse directamente o por colposcopia. 

 
 

APARIENCIA CITOLÓGICA 
 
Las muestras de citología son más difíciles de interpretar en la gestante. 10, 11 Sin 

embrago grado a grado, las lesiones intraepitelales son citométricamente identificas  a 
aquellas en las mujeres no gestantes. Los cambios hormonales en gestantes causa cambios en 
las células epiteliales escamosas y glandulares, incluyendo hiperplasia y atipia reactiva. La 
reacción de Arias-Stella, un cambio epitelial hiperplásico que simula malignidad, puede 
causar confusión. La decidualización resulta en células grandes con grandes núcleos que 
pueden ser mal interpretados.12 

 
Las células del citotrofoblasto y sincitotrofoblasto también pueden verse en muestras 

de citología. Células metaplásicas inmaduras están a menudo presentes en buen número, 
parecen similares a lesiones intraepiteliales de alto grado y hay más células inflamatorias. A 
pesar de estos desafíos, la citología cervical sigue siendo una herramienta efectiva de 
detección de cáncer cervical. El cuidado prenatal ofrece una oportunidad de despistaje porque 
muchas mujeres buscan cuidado de su salud solo cuando están gestando. Es apropiado realizar 
despistaje en todas las mujeres mayores de 20 años o sexualmente activas de más de tres años 
que se presentan en su primer control prenatal. 13 

 
El Papanicolaou tiene una sensibilidad para detectar neoplasia cervical de alto grado 

en la no gestante entre 70-80%. Varios factores pudren complicar la toma de muestra y el 
análisis de la citología cervical en la gestante. Sin embargo si se toma las precauciones con la 
citología de la mano con una historia clínica detallada, se pueden minimizar los errores. Aún 
así el PAP ha demostrado una exactitud en el embarazo que es equivalente a la no gestante. 14 
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NIC I 
Características generales: Recuerda al frotis normal. Células aisladas o en placas. Alteración 
manifiesta en células superficiales o intermedias altas. Signos de cierta inmadurez. Se 
conserva la diferenciación. Características citoplasmáticas: Citoplasmas normales. Bordes 
nítidos. Citoplasmas ligeramente irregulares. Coloración eosinófila y cianófila. 
Características nucleares: Núcleos grandes. Alteración de la relación N/C. Puede haber 
multinucleación. Hipercromasia. Cromatina fina granular. Cromocentros evidentes. Un 
nucléolo.15 
 
NIC II 
Características generales: Frotis que recuerda al normal. Pérdida de cohesión. Alteración 
manifiesta en células intermedias y para basales. Alteración de la maduración y discreta 
indiferenciación. Características citoplasmáticas bordes generalmente nítidos. algunos bordes 
irregulares. cianofilia Características nucleares: Hipertrofia nuclear. Puede haber 
multinucleación. Alteración de la relación N/C. Polimorfismo. Hipercromasia. Cromatina 
gruesa. Cromocentros irregulares. Nucléolos aparentes. 15 

 
NIC III 
Características generales: El frotis no recuerda al normal. Pérdida de cohesión. A veces, 
disposición en fila india. Alteración manifiesta en células basales y parabasales. Marcada 
alteración de la maduración y de la diferenciación. Características citoplasmáticas: 

Citoplasma escaso y poco diferenciado. Cianófilo. Vacuolizado. Ausencia de citoplasma 
(núcleos desnudos). Características nucleares: Único. Irregular. Marcada alteración de la 
relación N/C. Refuerzo de membrana nuclear. Hipercromasia. Cromatina en grumo grueso 
(“sal y pimienta”). Cromocentros irregulares. Ausencia de nucléolos. 15 
 
APARIENCIA COLPOSCÓPICA 

 
Consiste en la observación del cuello uterino luego de haberse aplicado ácido acético 

al 5% (vinagre blanco) por un minuto. La aparición de epitelio blanco (acetoblanco) es 
indicativo de probable lesión intraepitelial. 

 
Esta prueba puede ser aplicada a toda mujer que ha tenido relaciones coitales. 

Durante el embarazo, en el control post-parto o post aborto. 
 
La visualización del cérvix por colposcopia también cambia dramáticamente durante 

el embarazo. Aún en el primer trimestre, el edema, cianosis, y friabilidad pueden hacer difícil 
la colposcopia. A medida que avanza el embarazo, la decidualización del estroma a menudo se 
vuelve prominente, aparenta en la colposcopia como lesiones acetoblancas densas como 
placas con vasos sanguíneos superficiales como telarañas. Cianosis del estroma causa una 
apariencia oscura y los capilares normales a menudo tienen un anillo acetoblanco de estroma 
decidualizado que los rodea, lo que causa aspecto de cielo estrellado. La metaplasia activa 
inmadura con frecuencia produce extensas áreas delgadas acetoblancas y puede tener 
mosaicos finos y punteado vascular, haciendo difícil distinguir la displasia de bajo grado. 16 

 
Las lesiones intraepiteliales son difíciles de calificar durante el embarazo debido a los 

cambios descritos previamente que tienden a distorsionar los hallazgos de la colposcopia. Por 
un lado, el edema del cérvix hace el epitelio acetoblanco propenso a verse con menor 
intensidad, el cual haría que las lesiones luzcan menos intensas. Por otro lado la 
vasodilatación causa alargamiento de los vasos sanguíneos intraepiteliales que hace que las 
lesiones parezcan más severas. En pacientes individuales, es desafiante interpretar estos 
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hallazgos, más importante aún los signos sutiles de invasión son fácil de pasar por alto dentro 
de una lesión de alto grado.17 

 
Un pequeño estudio prospectivo muestra una alta concordancia entre la predicción de 

la colposcopia durante el embarazo y el último diagnóstico histolológico. 18 Otros estudios 
retrospectivos confirmaron una alta correlación entre la impresión de la colposcopia anteparto 
y el diagnóstico histológico. 19,20 Tal es así que sólo 1 de 867 pacientes estudiadas demostró 
una lesión invasiva habiendo tenido una impresión preinvasiva (NIC3) en la colposcopía.  

 
INTERPRETACION COLPOSCOPIA 21, 22 

 
El componente fundamental de la práctica colposcópica es el examen de las 

características del epitelio cervical tras la aplicación de solución salina, ácido acético diluido 
entre el 3% y el 5% y solución yodoyodurada de Lugol en pasos sucesivos. El estudio del 
patrón vascular del cuello uterino puede resultar difícil después de aplicar las soluciones de 
ácido acético y de yodo. Por ello, es útil la aplicación inicial de solución salina fisiológica 
para estudiar minuciosamente la arquitectura vascular subepitelial. Es aconsejable usar un 
filtro verde para ver los vasos con más nitidez. 

 
Fundamento prueba con ácido acético 

 
El ingrediente clave en la práctica colposcópica, la solución de ácido acético del 3 al 

5%, se aplica generalmente con un aplicador de algodón (torundas de algodón sostenidas con 
una pinza de anillos, o hisopos rectales grandes o pequeños) o con un rociador pequeño.  

 
La solución coagula y despeja el moco. Se cree que el ácido acético causa hinchazón 

del tejido epitelial, en particular del epitelio cilíndrico y de cualquier zona de epitelio 
escamoso anormal. Causa una precipitación o coagulación reversible de las proteínas 
nucleares y las citoqueratinas. Por tal razón, el efecto del ácido acético depende de la cantidad 
de proteínas nucleares y citoqueratinas presentes en el epitelio.  

 
Cuando se aplica ácido acético al epitelio escamoso normal, ocurre poca coagulación 

en la capa de células superficiales, donde los núcleos son escasos. Aunque las células más 
profundas contienen más proteínas nucleares, el ácido acético no penetra lo suficiente y, en 
consecuencia, la precipitación resultante no logra opacar el color del estroma subyacente.  

 
Las zonas de neoplasia intraepitelial cervical (NIC) experimentan una coagulación 

máxima debido a su mayor contenido de proteínas nucleares e impiden el paso de la luz a 
través del epitelio. Como resultado, el patrón vascular subepitelial queda oculto y se vuelve 
difícil de ver, al tiempo que el epitelio toma un color blanco. Esta reacción se denomina 
acetoblanqueo y produce un efecto perceptible que contrasta con el color rosado del epitelio 
escamoso normal circundante, un efecto que comúnmente se distingue a simple vista. 

 
En casos de NIC de bajo grado, el ácido acético debe penetrar hasta el tercio más 

profundo del epitelio (donde se ubica la mayoría de las células anormales, con una alta 
densidad nuclear). Así pues, la aparición de la acetoblancura se demora y es menos intensa 
por la menor cantidad de proteínas nucleares, en comparación con las zonas con NIC de alto 
grado o cáncer invasor preclínico. Las zonas con NIC de alto grado y cáncer invasor se tornan 
densamente blancas y opacas inmediatamente después de la aplicación del ácido acético, 
debido a su mayor concentración de proteínas nucleares anormales y a la presencia de un gran 
número de células displásicas en las capas superficiales del epitelio. 
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La apariencia acetoblanca no es exclusiva de la NIC y el cáncer en estadios iniciales. 
También se observa en otras situaciones en las cuales hay más proteína nuclear, por ejemplo, 
en la metaplasia escamosa inmadura, la zona de transformación congénita, el epitelio que está 
en regeneración y cicatrización (asociado con inflamación), la leucoplasia (hiperqueratosis) y 
el condiloma. Si bien el epitelio acetoblanco asociado con la NIC y el cáncer invasor 
preclínico en estadios iniciales es más denso, grueso y opaco, con bordes bien delimitados 
respecto del epitelio normal circundante, el acetoblanqueo que se presenta en la metaplasia 
escamosa inmadura y el epitelio en regeneración es menos pálido, delgado, a menudo 
translúcido y con una distribución difusa, sin bordes bien definidos. El acetoblanqueo debido 
a inflamación y cicatrización por lo común se distribuye de manera amplia en el cuello uterino 
y no se limita a la zona de transformación. Los cambios acetoblancos asociados con 
metaplasia inmadura y cambios inflamatorios desaparecen rápidamente, casi siempre entre 30 
y 60 segundos. 

 
El acetoblanqueo asociado con NIC y cáncer invasor aparece de inmediato y persiste 

durante más de un minuto. El efecto del ácido acético desaparece mucho más lentamente en 
las lesiones de NIC de alto grado y cáncer invasor preclínico en estadios iniciales que en las 
lesiones de bajo grado, la metaplasia inmadura y los cambios subclínicos debidos al VPH. 
Puede durar entre 2 y 4 minutos en caso de lesiones de alto grado y cáncer invasor. 

 
También ocurre acetoblanqueo en la vagina, la piel de la región anogenital externa y 

la mucosa anal. La intensidad de la reacción de acetoblancura varía en una misma paciente y 
de una paciente a otra. La reacción a menudo se acompaña de otros signos visuales en la 
misma zona y no es específica de la preneoplasia intraepitelial.  

 
El cáncer invasor puede ser acetoblanco o no; sin embargo, suele tener otras 

características distintivas que alertarán al colposcopista. Por estas razones, es necesario un 
entrenamiento práctico para adquirir conocimientos, aptitudes y experiencia en la colposcopia. 
El aprendizaje de la colposcopia requiere de una práctica supervisada más extensa que los 
demás procedimientos endoscópicos, debido a la interpretación microscópica que debe 
hacerse in vivo, además de los aspectos técnicos del procedimiento en sí. 

 
Como ya se ha dicho, el objetivo principal de la colposcopia es detectar la presencia 

de NIC de alto grado y de cáncer invasor. Para ello, es necesario observar bien todo el epitelio 
en riesgo, identificar con precisión las anomalías, evaluar su grado de anormalidad y tomar las 
biopsias apropiadas. El registro colposcópico y las biopsias tomadas por un colposcopista son 
indicadores importantes de la gestión de calidad en las clínicas o consultorios de colposcopia. 
 
Fundamento de la prueba de Schiller 

 
El fundamento de la prueba de Schiller es que el epitelio escamoso metaplásico 

original y el epitelio escamoso metaplásico maduro recién formado contienen glucógeno, en 
tanto que la NIC y el cáncer invasor contienen escaso o ningún glucógeno. El epitelio 
cilíndrico no contiene glucógeno. 

 
El epitelio escamoso metaplásico inmaduro por lo general no contiene glucógeno o, 

en ocasiones, puede contenerlo en bajas cantidades. Por su parte, el yodo es glucofílico y, en 
consecuencia, la aplicación de una solución yodada da lugar a la captación de yodo por los 
epitelios que contienen glucógeno. Así pues, el epitelio escamoso normal, que sí contiene 
glucógeno, se tiñe de color castaño caoba o negro tras la lugolización.  
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El epitelio cilíndrico no capta el yodo y no se tiñe, pero puede cambiar ligeramente 
de color debido a una capa delgada de solución de Lugol; las zonas de epitelio escamoso 
metaplásico inmaduro pueden no teñirse con el yodo o bien teñirse de manera parcial.  

 
Si hay descamación (o erosión) de las capas de células superficiales e intermedias a 

consecuencia de afecciones inflamatorias del epitelio escamoso, estas zonas no se tiñen con el 
yodo y se mantienen claramente incoloras contra un fondo negro o caoba circundante. Las 
zonas de NIC y de cáncer invasor no captan el yodo (ya que carecen de glucógeno) y se ven 
como zonas gruesas de color amarillo mostaza o azafrán. Las zonas con leucoplasia 
(hiperqueratosis) no se tiñen con el yodo.  

 
Los condilomas pueden no teñirse con yodo o, en ocasiones, teñirse de manera 

parcial. Se recomienda la aplicación sistemática de solución de yodo en la práctica 
colposcópica, ya que puede ayudar a identificar las lesiones que se pasaron por alto durante el 
examen con solución salina y con ácido acético, así como delimitar la extensión anatómica de 
las zonas con mucha mayor precisión, lo cual facilitará el tratamiento. 
 
INDICE COLPOSCOPICO DE REID 
 
Signos 
colposcópicos 

Cero puntos Un punto Dos puntos 

Color  Epitelio acetoblanco tenue (no 
completamente opaco); 
indiferenciado; transparente o 
translúcido 
Área acetoblanca más allá del borde 
de la zona de transformación  
Color blanco nieve e intenso brillo 
superficial (raro) 

Coloración intermedia 
blanquecina y superficie 
brillante (la mayoría de las 
lesiones deben clasificarse 
en esta categoría) 

Denso, opaco, de densidad 
blanco ostra; gris 

Bordes y superficie 
de la lesión 

Contorno microcondilomatoso o 
micropapilar1 
Lesiones planas con bordes 
indefinidos  
Bordes en forma de pluma o 
finamente dentados  
Lesiones anguladas, melladas3  
Lesiones satélites más allá del borde 
de la zona de transformación 

Lesiones regulares, 
simétricas, de contornos 
netos y rectilíneos 

Bordes dehiscentes, enrollados2 
Demarcaciones internas entre 
zonas de apariencia 
colposcópica dispar: una central 
de cambios mayores y otra 
periférica de cambios menores 

Angioarquitectura Capilares finos, cercanos, de calibre y 
disposición uniforme4 
Patrones vasculares mal formados de 
punteado o mosaico finos 
Vasos más allá del borde de la zona de 
transformación 
Capilares finos en lesiones 
microcondilomatosas o 
micropapilares6 

Ausencia de vasos Punteado o mosaico grueso bien 
definido, nítidamente delineado5 
y dispuesto amplia y 
aleatoriamente 

Captación de yodo Captación positiva de yodo que 
confiere al tejido un color castaño-
caoba 
Lesión insignificante que no capta la 
tinción con yodo, es decir, tinción 
amarilla de una lesión con tres o 
menos puntos en los tres primeros 
criterios  
Zonas más allá del borde de la zona de 
transformación, que resaltan en la 
colposcopia por ser yodo negativas 
(suelen deberse a paraqueratosis)7 

Captación parcial de yodo; 
aspecto moteado, jaspeado 

Lesión significativa que no capta 
la tinción con yodo, es decir, 
tinción amarilla de una lesión 
con cuatro o más puntos en los 
tres primeros criterios 
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1 No se incluye aquí el contorno superficial microexofítico indicativo del cáncer evidenciable por colposcopia. 
2 Los bordes epiteliales se despegan con facilidad del estroma subyacente y se enrollan. Nota: Las lesiones prominentes de bajo grado suelen 
interpretarse como más graves de lo que son, en cambio, es fácil pasar por alto sutiles parches avasculares de H-LIE. 
3 Otórguele un cero aunque parte del borde periférico sea recto. 
4 A veces, los patrones de mosaico vascularizados en el centro son característicos de anomalías histológicas de bajo grado. Estos patrones 
capilares lesionales de bajo grado pueden ser muy pronunciados. Hasta que el médico aprende a diferenciar los patrones vasculares finos de 
los gruesos, el sobrediagnóstico es la regla. 
5 No se incluye aquí la angioarquitectura atípica indicativa del cáncer evidenciable por colposcopia. 
6 En general, cuanto más microcondilomatosa es la lesión, más baja es la puntuación. Sin embargo, el cáncer también puede presentarse como 
un condiloma, aunque raramente. 
7 Paraqueratosis: aumento del grosor de la capa epitelial superficial, con persistencia de núcleos picnóticos 
 

 

RCI (puntuación general) Histología 

0 - 2 Probablemente NIC 1 

3 - 4 Lesión superpuesta: Probablemente NIC 1 o NIC 2 

5 - 8 Probablemente NIC 2-3 

 
EFECTOS DEL CANCER DURANTE LA GESTACIÓN 

 
El pronóstico de la gestación se ve afectada por el diagnóstico de cáncer. Un gran 

estudio de California muestra que las mujeres diagnosticadas con cáncer cervical durante el 
embarazo o en el período posparto tienen tasas mayores de prematuridad espontánea o 
inducida, bajo peso y muy bajo peso al nacer. 23 

 
Cuando una neoplasia cervical intraepitelial se trata con la realización de una 

conización ya sea cono frío, láser, diatérmico, se asocia con mayor riesgo subsiguiente de 
mortalidad perinatal y otros problemas serios en el término del embarazo. Se publicó un 
metanálisis que evaluó una cohorte prospectiva y 19 retrospectivos desde enero de 1960 hasta 
diciembre del 2007, sobre datos de complicaciones severas en el embarazo en mujeres con y 
sin tratamiento previo para neoplasia cervical intraepitelial. Consideraron complicaciones 
como parto pretérmino (<32/34 semanas), extremadamente pretérmino (<28/30 semanas) y 
bajo peso al nacer (<2000g, <1500g, y <1000g). El cono frío se asoció con un mayor riesgo de 
mortalidad perinatal (OR 2.87, 95%, intervalo de confianza 1.42 a 5.81) y alto riesgo 
significativo de parto pretérmino (2.78, 1.72 a 4.51), extremadamente pretérmino (5.33, 1.63 a 
17.40)  bajo peso al nacer <2000g (2.86, 1.37 a 5.97). Láser, descrito en un solo estudio, 
también se asoció con mayor posibilidad de bajo peso al nacer <2000 g y <1500 g. Escisión 
con asa larga de la zona de transformación y el tratamiento ablativo con crioterapia o láser no 
se asociaron con un mayor riesgo de complicaciones serias en el parto. Ablación radical 
diatérmica fue asociada con una mayor frecuencia de mortalidad perinatal, parto pretérmino y 
extremadamente pretérmino, y bajo peso al nacer < 2000g o <1500g. 24 
 
VIA DEL PARTO 

Respecto a las lesiones intraepiteliales, la reacción inflamatoria local iniciada 
secundariamente al trauma cervical durante el parto vaginal puede mejorar la regresión. 25 Un 
estudio comparó la regresión de lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado en pacientes 
que dieron parto tanto vaginal y cesárea y encontró una regresión de 67% y 13% 
respectivamente.5 La LIE puede sufrir ablación con el paso del producto a través del cérvix 
dilatado. 26 

Otros estudios no han demostrado una relación entre la vía del parto y la regresión de 
las lesiones.27, 6 En todo caso las pacientes con enfermedad intraepitelial deberían considerar 
la vía del parto basados solo en factores obstétricos así como en factores maternos no 
relacionados al NIC 
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CURSO NATURAL 

 
El modelo actual de la historia natural del cáncer de cuello del útero considera una 

infección viral como primer evento (virus del papiloma humano - VPH), seguida por la 
aparición de lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado (LEIB), y lesiones escamosas 
intraepiteliales de alto grado (LEIA) las cuales incluyen a la displasia moderada, displasia 
severa y el carcinoma in situ. Las lesiones intraepiteliales de bajo grado que incluyen al 
condiloma (VPH) y la displasia leve, tienen bajo potencial de progresión hacia cáncer (menos 
del 20%).28  

 
El promedio de edad para el cáncer invasor del cuello uterino en el Perú es de 50 

años. Promedio de edad para cáncer in situ es por lo menos 10 años menor, por lo tanto el 
grupo de edad de mujeres en mayor riesgo para portar LEIA está entre los 30 y 49 años. Es en 
éste grupo donde se debe concentrar los esfuerzos de detección. El beneficio de la detección 
con PAPANICOLAOU en mujeres postmenopáusicas puede estar reducido por su baja 
sensibilidad debido a cambios en el tejido y anatomía del cuello uterino. 28 

 
La historia natural del cáncer del cuello uterino evidencia que se trata de un largo 

proceso, que toma de 10 a 15 años para llegar a cáncer invasor 28 
 
Es claro que el hallazgo de un NIC por biopsia en el embarazo no garantiza la 

interrupción de la gestación. De hecho NIC 1, 2 y 3 han sido relacionados con tasas bajas de 
progresión. Sin embargo es posible que las pacientes con NIC 1 o NIC 2 progresen a NIC 3 
6,14,29,30 esto puede representar una sub población de pacientes con inmunocompetencia menor 
a lo óptimo o ser un error de interpretación de la biopsia anteparto. En ambos casos la 
preocupación de la progresión a invasión es poca. 16 

 
El uso de la colposcopia durante el embarazo tiene el propósito de detectar 

progresión a enfermedad invasiva.  
 
MANEJO DE LAS NIC DURANTE EL EMBARAZO 

La conducta general es posponer el tratamiento hasta el puerperio. A la paciente debe 
explicársele que el paso desde NIC I hasta NIC III puede demorar hasta 58 meses 31  La LEI 
puede regresar espontáneamente, especialmente si es de bajo grado, por eso es importante la 
evolución en el puerperio. No hay que olvidar que la neoplasia intraepitelial no contraindica el 
parto vaginal 

La conización cervical durante el embarazo se asocia a cervicorragias de gran 
magnitud y riesgo, así como a pérdida fetal en cualquier momento de la gestación. Este riesgo 
sólo se justificaría dudosamente si hay diagnóstico previo, histológico, de microinvasor Ia1 ó 
Ia2. Algunos autores propician hacer más bien una exéresis quirúrgica, bajo visión 
colposcópica del área exocervical afectada (biopsia amplia) 31  

Lesiones de bajo grado: 
 

Gestantes sin evidencia citológica o colposcópica de enfermedad de alto grado debe 
ser manejada sin necesidad de biopsia. La colposcopía repetida durante el embarazo en 
mujeres sin evidencia de NIC 2,3 o cáncer en la citología, colposcopia o biopsia es 
innecesario y, según guía de la  sociedad Americana de colposcopia y patología cervical, es 
inaceptable.32  En el posparto las mujeres pueden ser evaluadas con ambos: colposcopía y 
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PAP o solo PAP, sin colposcopia siendo reservada para mujeres con persistencia de 
anormalidades. 

 
Lesiones de alto grado 
 

Gestantes con lesiones de alto grado en la citología y su correspondiente colposcopía, 
con o sin biopsia, puede ser seguida con colposcopía repetida a intervalos no menores a 12 
semanas según criterio del tratante. Sin embargo no hay datos que apoyen la evaluación 
repetida. Mujeres con hallazgos citológicos de alto grado pero sin evidencia colposcópica 
puede repetirse la colposcopía para localizar la presencia de células anormales. Por otro lado 
la guía de la sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical recomienda que la 
evaluación sea repetida con citología y colposcopía y a las 6 semanas posparto en el caso de 
los NIC III, sin embargo dicha recomendación está basada en opinión de expertos sin 
evidencia suficiente que lo sustente. 17 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Estudio observacional 
 
3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño descriptivo, transversal. 
 

3.3 UNIDADES DE ESTUDIO 
 

Población: Fue constituida por todas de las gestantes con diagnóstico de lesión cervical 
intraepitelial de alto grado (NIC II, NIC III, cáncer en situ) entre los años 2004 al 2008. 

 
3.4 VARIABLES DE ESTUDIO 
 

3.4.1 Independiente 
Edad 
Vía final del parto 
Edad de inicio de relaciones sexuales 
N° de parejas  
 

3.4.2 DEPENDIENTE 
Lesión escamosa intraepitelial 
 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Criterios de Inclusión: 
 

• Gestante con LIEAG por PAP confirmada por colposcopia 
• Colposcopia de control entre las 6-8 semanas posparto informada en la historia clínica 

 
Criterios de exclusión: 
 

• Datos incompletos de la historia clínica 
• Ilegibilidad en la lectura del informe colposcópico 

 
 

VARIABLE NATURALEZA ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR EXPRESIÓN 

FINAL 

Lesión escamosa 
intraepitelial 

 
Cualitativa 

 
Ordinal 

Colposcopía NIC II 
NIC III 

 
Edad 

 
Cuantitativa 

 
De escala 

 
Años 

 
Edad 

 
Vía final de parto 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

 
Tipo de parto 

Cesárea 
Parto vaginal 

Edad de inicio de 
relaciones sexuales 

 
Cuantitativa 

 
Razón 

 
Años 

 
EIRS 

N° de parejas 
sexuales 

 
Cuantitativa 

 
Razón 

 
Números 

Número de 
parejas sexuales 
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3.6 TÉCNICA Y MÉTODO DEL TRABAJO 

 
� Una vez obtenido el permiso correspondiente de las jefaturas involucradas se procedió 

a la búsqueda en el software de anatomía patológica sobre los resultados de 
Papanicolaou con informe citológico de LEI desde el año 2004 hasta 2008. 

� Se realizó la búsqueda de las historias clínicas obtenidas según el procedimiento antes 
mencionado 

� Aquellas cuyo resultado confirmó por colposcopía la presencia de LEIAG ingresaron 
al estudio 

� Se dividió a las pacientes en grupos según la clasificación de Bethesda para LEIAG- 
� Se llenó la ficha de recolección de datos 
� Se compararon los resultados de la colposcopía de control postparto en relación al 

estudio preparto de los grupos establecidos, y se subdividió según la edad de la 
paciente, la vía final de parto, el número de parejas sexuales y la edad de inicio de las 
relaciones sexuales 
 

3.7 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS, RECOLECCIÓN 
DE DATOS U OTROS 

 
� Solicitud escrita, dirigida al Jefe de Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, para la autorización para la realización 
de Proyecto de Investigación. 

� Solicitud de aprobación del Proyecto de Investigación, por el comité de ética del 
Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. 

� Solicitud de lista de pacientes con resultado citológico de LEI al Servicio de anatomía 
patológica 

� Llenado de ficha de recolección  de datos. 
� Introducción de los datos obtenidos en una base de datos computarizado. 
� Procesamiento y análisis de información. 
� Elaboración de los resultados y conclusiones. 
� Elaboración del informe final.  

 
3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

Los datos obtenidos son presentados en tablas y cuadros con la ayuda de sistema SPSS 
versión 17, a fin de extraer la información relevante, y de ellas elaborar las conclusiones. 
El análisis estadístico y significación estadística fue definido con p <0.05. 

 



16 
 

CAPITULO IV: 
 

RESULTADOS 
 

 
En el período de 2004 al 2008 se tomaron 28 094 muestras cervicales para 

Papanicolaou en gestantes del Hospital San Bartolomé, de ellas el 1.2% (325) presentaron una 
lesión escamosa intraepitelial (LIE). De las LIE detectadas por Papanicolaou 82 (25,2%) 
corresponden a lesiones de alto grado, estas LIEA al evaluarse por colposcopia se confirmaron 
en el 83% (68 pacientes). 
 

Teniendo 68 casos de LEIA detectados por Papanicolaou y confirmadas por 
colposcopia se obtuvo 60 casos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión de la 
investigación, formándose así la población de estudio. 

 
Fueron 60 mujeres entre los 16 y 42 años, con un promedio de 30,4 años de edad que 

tuvieron su Papanicolaou en su primer control prenatal en el Hospital San Bartolomé, fueron 
derivadas al consultorio de oncología por resultado de LEIA para la realización de 
colposcopia. 

 
Cursaron en promedio su tercer embarazo (se observó desde 1 a doce gestaciones). Su 

parto se produjo entre las 32 y 41 semanas de embarazo (38,7 semanas en promedio). Los 
Recién nacidos pesaron en promedio 3391 g (4510g-2440g). Se observaron 14 complicaciones 
del embarazo (03 amenazas de aborto, 02 oligohidramnios, 04 Rupturas prematuras de 
membranas, 02 desproporciones céfalo-pélvicas, 01 podálico variedad incompleto, 02 pre 
términos) 

 
Después del puerperio acudieron a control colposcópico, entre las 6 y 8 semanas 

posparto, y según cada caso se realizó medidas de prevención o tratamiento. 
 

Cuadro 1: Comparación de LEIA pre y posparto 
 

COLPOSCOPIA

           Papanicolao                 Pre Parto               Post Parto

No % No % No %

Total: 60 100,0 60 100,0 60 100,0

Normal 0 0 23 38,3

Patologico 60 100,0 60 100,0 37 61,7

     NIC I 0 0 16 26,7

     NIC II 40 66,7 50 83,3 15 25,0

     NIC III 16 26,7 9 15,0 4 6,7

     SITU 4 6,7 1 1,7 2 3,3  
 

Ji-cuadrado: 106.1> (p < 0.05 ) 
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La distribución de las LEIA difiere estadísticamente entre Papanicolaou y colposcopia en 
cuanto a porcentaje pero en ambas se mantiene el orden de NIC II, III y cáncer in situ. Según 
colposcopia en el pre parto la LEIA más frecuente es NIC II (83.3%), seguida de NIC III y 
Cáncer in situ (15% y 1.7%). Nótese la mejoría en el control post parto, tal es así que el 38.3% 
presentaron un estudio colposcópico normal. Y aún los casos que continúan siendo 
patológicos (61.7%) presentan una mejoría hacia lesiones de bajo riesgo como son los NIC I 
(26.7%). Sólo un 35% realmente persisten con lesiones de alto riesgo (NIC II, III, cáncer in 
situ: 25%, 6.7% y 3.3%). Estas modificaciones de las LIEA en el posparto son 
estadísticamente significativas. 
 
 

Cuadro 2: Comparación de la colposcopia pre y post parto 
 
Post  parto

Pre Parto No % No % No % No % No % No %

Total: 16 26,7 15 25 4 6,7 2 3,3 23 38,3 60 100

Normal 0 0 0 0 0

NIC I 0 0 0 0 0 0

NIC II 15 25 12 20 0 0 23 38,3 50 83,3

NIC III 1 1,67 3 5 4 6,7 1 1,7 0 9 15

SITU 0 0 0 1 1,7 0 1 1,7

            NIC I           NIC II          NIC III            SITU        Normal           Total

 
 
En los 50 casos con NIC II (83,3% del total de la población estudiada) en el posparto se 
observó de la siguiente manera: 

- 23 (46%) tuvieron estudio posparto normal 
- 15 (30%) fueron NIC I 
- 12 (24%) fueron nuevamente II 

 
Los 9 casos de NIC III (15% del total de la población de estudio) se distribuyeron de la 
siguiente manera: 

- 1 (11%) fue observado como NIC I 
- 3 (34%) fue NIC II 
- 4 (44%) fue nuevamente NIC III 
- 1 (11%) fue cáncer in situ 

 
El caso de cáncer in situ no se modificó en el posparto. 
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Cuadro 3: Comparación de la colposcopia pre y postparto según la vía final del parto 
 

         Pre Parto         Post  Parto          Pre Parto         Post  Parto

LIE Nº % Nº % Nº % Nº %

Total: 17 100,0 17 100,0 43 100,0 43 100,0

Normal 0 6 35,3 0 17 39,5

Patologico 17 100,0 11 64,7 43 100,0 26 60,5

     NIC I 0 2 11,8 0 14 32,6

     NIC II 13 76,5 6 35,3 37 86,0 9 20,9

     NIC III 3 17,6 2 11,8 6 14,0 2 4,7

    SITU 1 5,9 1 5,9 0 1 2,3

        V A G I N A L               C E S A R E A

 
 

Ji-cuadrado: 10.8 > 9.49 (P < 0.05)         Ji-cuadrado: 51.0  >  9.49 (P < 0.05) 
 
En la culminación de una gestación tanto por vía vaginal o por cesárea, las lesiones escamosas 
intraepiteliales de alto grado mejoran en el posparto, siendo la vía vaginal la que presenta 
mayor modificación en general y en su distribución interna con un total de 72,1% normales o 
de bajo riesgo, vs 47,1% por vía cesárea. La persistencia de una LIE ato grado es mayor en el 
parto cesárea con un 53% vs 27,9% de parto vaginal. Aún los NIC III mejoran notablemente 
en dos tercios de los casos en parto vaginal (4 de 6 casos), vs un 33% por vía cesárea (1 de 3 
casos). Cáncer in situ no muestra modificación. 
 
Las diferencias son estadísticamente significativas. 
 
 

Cuadro 4: Comparación de la colposcopia pre y post parto según grupos de edad 
 
 

         Pre Parto         Post  Parto          Pre Parto         Post  Parto

LIE Nº % Nº % Nº % Nº %

Total: 48 100,0 48 100,0 12 100,0 12 100,0

Normal 0 17 35,4 0 6 50,0

Patológico 48 100,0 31 64,6 12 100,0 6 50,0

     NIC I 0 14 29,2 2 16,7

     NIC II 40 83,3 13 27,1 10 83,3 2 16,7

     NIC III 8 16,7 3 6,3 1 8,3 1 8,3

    SITU 0 1 2,1 1 8,3 1 8,3

36 y mas años16 - 35 años

 
 

Ji-cuadrado: 48.0 > 9.49 (P < 0.05)        Ji-cuadrado: 13.3  >  9.49 (P < 0.05) 
 
La mejoría de las LEIA en el posparto también tiene diferencias cuando se comparan la edad 
de las pacientes. Las pacientes de 36 a más años de edad tienen un estudio colposcópico 
posparto normal en el 50% de los casos vs 35,4% de pacientes de 16 a 35 años. Dichas 
diferencias son estadísticamente significativas. Sin embargo la persistencia de una LEI de alto 
grado en ambos grupos es similar 35,5% en adultas jóvenes y 33,3% en mujeres de 36 a más 
años. Cáncer in situ en el post parto no se modifica en mujeres de 36 a más años, y aparece 
como caso nuevo en adultas jóvenes. 
 

 



19 
 

Cuadro 5: Comparación de la colposcopia pre y post parto según número de parejas 
 

         Pre Parto         Post  Parto          Pre Parto         Post  Parto

NIC Nº % Nº % Nº % Nº %

Total: 15 100,0 15 100,0 45 100,0 45 100,0

Normal 0 6 40,0 0 17 37,8

Patologico 15 100,0 9 60,0 45 100,0 28 62,2

     NIC I 0 5 33,3 0 11 24,4

     NIC II 11 73,3 2 13,3 39 86,7 13 28,9

     NIC III 4 26,7 2 13,3 5 11,1 2 4,4

    SITU 0 0 1 2,2 2 4,4

Dos a TresUna 

 
 

Ji-cuadrado: 17.9 > 7.82 (P < 0.05)         Ji-cuadrado: 42.6  >  9.49 (P < 0.05) 
 
Las LEI presentan un margen pequeño de diferencia hacia la normalidad cuando se toma en 
cuenta el número de parejas sexuales. Las pacientes con una sola pareja presentan un estudio 
colposcópico post parto normal en un 40% y si tienen dos a tres parejas 37,8%, sin embargo la 
diferencia es evidente cuando se analiza el tipo de LEI, ya que con una sola pareja persisten 
las de alto grado en un 26,6% vs el 37,7% si se tuvo dos o tres parejas, más aún los cáncer in 
situ al parecer aumentan cuando se tienen dos a tres parejas.  
 
 

Cuadro 6: Comparación de la colposcopia pre y post parto según edad de inicio de 
relaciones sexuales 

 
12 - 15 años 16 - 19 años 20 y mas años

         Pre Parto         Post  Parto          Pre Parto         Post  Parto          Pre Parto         Post  Parto

NIC Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Total: 11 100,0 11 100,0 37 100,0 37 100,0 12 100,0 12 100,0

Normal 0 2 18,2 0 14 37,8 0 7 58,3

Patológico 11 100,0 9 81,8 37 100,0 23 62,2 12 100,0 5 41,7

     I 0 5 45,5 0 7 18,9 0 4 33,3

     II 9 81,8 3 27,3 30 81,1 12 32,4 11 91,7 0

     III 2 18,2 1 9,1 6 16,2 2 5,4 1 8,3 1 8,3

     SITU 0 0 1 2,7 2 5,4 0 0

LIE SE

 
 

    Ji-cuadrado: 10.3 >  7.82 (P < 0.05)    Ji-cuadrado: 31.0 >  9.49 (P < 0.05)   Ji-cuadrado: 22.0 >  9.49 (P < 0.05) 

 
Se observa que a menor edad de inicio de relaciones sexuales menor porcentaje de estudios 
colposcópicos normales en el postparto, 18.2% para 12-15 años, 37,8% en el grupo 15-19 
años y 58,3% de 20 a más años. Otra diferencia importante se observa en la distribución de las 
LIE de bajo riesgo NIC I dado a que conforma casi la mitad de los casos (45.5%) cuando la 
edad de inicio de las relaciones sexuales es prematuramente entre los 12 y 15 años, en orden 
de frecuencia sigue el grupo de 20 a más años de edad con un tercio de sus casos posparto 
NIC I (33,3%) y muy diferente se comporta el grupo de 16 a 19 años con sólo un 18,9% de 
NIC I. En este mismo grupo los casos de cáncer in situ impresionan en aumento. La 
persistencia de una LEI alto grado es poca cuando se inicia las relaciones sexuales entre los 20 
a más años 8,3%, en cambio un poco más de un tercio (36,4%) persisten de alto grado si las 
relaciones sexuales se inician entre los 12 y 15 años y cerca de la mitad de los casos (43,2%) 
entre los 16 y 19 años. 
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DISCUSIÓN 
 

De 4 millones aproximadamente de mujeres que se embarazan cada año en los Estados 
Unidos, 2 a 7% (80 000 – 320 000) tendrán un test anormal de Papanicolaou. 33,34 Uno por 
ciento de la población de mujeres gestantes, pesquisadas anualmente en la búsqueda de cáncer 
cervical, será diagnosticado de lesión cervical intraepitelial.34 
 
 En nuestro estudio se evidenció al igual que a nivel internacional una incidencia de 
1,2% de gestantes con lesión escamosa intraepitelial. 
 

La mejoría de las LIE alto grado en general encontrada en nuestro estudio es de 65%, 
mayor a la descrita por Richard (6%,), semejante a las de Galvin, Hall, Ostor, (50%) aunque 
no puede ser comparada realmente por ser poblaciones y métodos diagnósticos diferentes. 

 
En Texas, Yost estudió la regresión histológica postparto de las neoplasias 

intraepiteliales y. tuvo una mejoría de 68% y 70% en los NIC II y NIC III en la evaluación 
posparto. En nuestro estudio se encontró que un 76% de los NIC II se redujo a Normal y NIC 
I; y un 11% de NIC III mejoró también a NIC I, siendo mucho menor a lo observado en 
Texas. Coincidimos en que los cáncer. In situ no progresaron. 

 
Entonces se podría deducir que aún cuando la mayoría de las LEIAG mejoran en 

general en el postparto, se observa que sólo los NIC II tienen una real mejoría hacia estadios 
menores como son NIC I y normal, que sólo un cuarto persisten como NIC II, pero que en los 
casos de NIC III, la posibilidad de mejoría es poca, y que la tendencia es hacia la persistencia 
de la LIEAG (89%), sobre todo que esa persistencia recae nuevamente en un NIC III (44%) 
 

Yost no encontró diferencia en la regresión o progresión según la vía del parto, pero 
Siristatidis si encuentra regresión de las LIEA en un 45%, siendo favorable en parto vaginal 
(66,6%) comparado con la cesárea (12,5%) pero el diagnóstico sólo incluye citología cervical. 
En el presente estudio se observa una regresión espontánea aún mayor que la de Siriastic, 
72,1% (normal o NIC I) de regresión de LEIA en parto vaginal vs 47,1% en cesárea,. 

 
El cuello uterino de la mujer gestante presenta grandes cambios durante la evolución 

del embarazo. Hay una notoria activación del proceso de metaplasia escamosa y el estroma 
neovascularizado es infiltrado por células inflamatorias y ocurre decidualización, al parecer de 
origen embrionario, entre un 10 y 34%. Esta metaplasia activada inmadura con frecuencia 
produce extensas áreas delgadas acetoblancas y puede tener mosaicos finos y punteado 
vascular, haciendo difícil distinguir la displasia de bajo grado.  
 

Ahora bien, si en realidad el proceso de decidualización es el responsable de la 
dificultad de la evaluación de la colposcopia en las gestantes y la vasodilatación generada que 
alarga los vasos puede provocar una sobreestimación de la lectura haciendo que las lesiones 
parezcan más severas, como lo señalan algunos autores, 13 al mejorar este proceso en el 
posparto mejoraría en todas las lesiones similarmente, sea cual fuese la vía final de parto y 
ello no lo he observado. 

 
Probablemente el proceso inflamatorio causado en el trabajo de parto que concluye por 

vía vaginal sea superior y genere otros cambios mayores que aquellos de parto cesárea, aún 
con trabajo de parto, y así sea el responsable de la mejoría marcada en la colposcopia 
postparto, pero se necesita mayor investigación de este fenómeno. 
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La regresión espontánea en el posparto en relación a la edad de las pacientes observada 
también tiene diferencias, pero marcadamente sólo hacia estudios colposcópicos normales 
posparto así las mujeres de 36 años a más tienen un estudio normal en el 50% vs 35,4% de las 
menores de 36 años. 

 
Si sumamos los casos de colposcopia normal y NIC I (dado a que corresponden a 

grupos de bajo riesgo), se obtienen cifras similares en ambos grupos menores o mayores de 36 
años (64,6 vs 66,7) por tanto cabe la sospecha de que la edad de diagnóstico de la paciente 
debe estar asociada a algunos otros factores para mejorar espontáneamente en el postparto. 

 
Definitivamente el mayor número de parejas sexuales expone a la paciente a mayores 

tipos de HPV, y con ello mayor riesgo de una LIEA. Tener una sola pareja sexual conlleva a 
un 77,3%  de estudios normales o NIC I en el posparto, en cambio se observó 62,2% si se 
tiene dos o tres parejas sexuales. Quizá la mayor diferencia sea en el cáncer in situ que no se 
describe si se tiene una pareja sexual y que al parecer se duplica si hay dos o tres parejas 
sexuales. 

 
En su mayoría, la exposición al HPV ocurre poco después de la iniciación sexual. La 

evaluación de las mujeres después de su primera relación sexual demostró que los niveles de 
exposición al HPV eran de 40% después de 24 meses y del 70% a los 56 meses. 35  Por tanto a 
menor edad de inicio de relaciones sexuales mayor tiempo de exposición a HPV y con ello 
mayor riesgo de desarrollar LIEAG y cáncer de cuello uterino. 

 
Visto así, la distribución de las LEIAG según la edad de inicio de las relaciones 

sexuales es importante en el entendimiento de la enfermedad. Cuando se observa en el 
preparto, es notoria la predominancia de los NIC II dentro de todas las lesiones intraepiteliales 
de alto grado, similares en los grupos de 12-15 años y 16-19 años (81,8% y 81,1% 
respectivamente), pero mucho mayor en loas de 20 a más años (91,7%) los NIC III se 
distribuyen así: 18,2%, 16,2% y 8,3% a los 12-15 años, 16-19 años y 20 a más años, 
respectivamente. Es decir que a mayor edad de inicio de relaciones sexuales mayor 
posibilidad que la lesión escamosa intraepitelial de alto grado sea un NIC II y menor 
posibilidad de que sea NIC III. 

 
En cuanto al cáncer in situ, sólo se observó un caso en el grupo de 16 a 19 años, y 

curiosamente en el postparto aumentan a dos casos, estas dos pacientes coinciden con la 
combinación de dos a tres parejas sexuales además del inicio temprano de las relaciones 
sexuales. Esta resulta ser entonces una peligrosa combinación. 

 
En el posparto se muestra mayor regresión del estudio colposcópico hacia un estudio 

normal a mayor edad de inicio de las relaciones sexuales, así, a los 20 a más años de edad de 
inicio de relaciones sexuales es casi 60% el que mejora a colposcopia normal y sólo un 18% 
lo hará si inicia relaciones entre los 12 y 15 años.  

 
Sin embargo cuando se consideran los estudios posparto colposcópicos normales y los 

NIC I (por ser de bajo riesgo y porque merecen conducto diferente), no se guarda el mismo 
orden. Se mantiene mayor regresión (91,6%: normal 58,3% y NIC I 33,3%) en el grupo que 
inicia relaciones a los 20 o más años, por tanto refuerza la observación que a mayor edad de 
inicio de relaciones mayor posibilidad de regresión de las lesiones hacia normal o NIC I.  

 
Pero el grupo con menor porcentaje de estudios normales y NIC I es el de inicio de 

relaciones a los 16-19 años (56%), y nuevamente aparece la combinación de mayor número de 
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parejas sexuales en este grupo etario. El grupo de 12-15 años presenta mejoría en 63,7% 
(normal 18,2% y NIC I 45,5%). 

 
Estas diferencias en las distribuciones necesita mayor investigación, quizá en relación 

a la inmadurez genital del grupo 12-15 años y a la mayor promiscuidad del grupo de 16 a 19 
años. 
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CAPITULO V: 
 

CONCLUSIONES 
 

1. La regresión espontánea de las lesiones cervicales de alto grado en el posparto es de 
65%. 

2. La incidencia de LEIA por Papanicolaou es de 2,9 por 1000 gestantes y 2,4 por 1000 
gestantes si se usa colposcopia. 

3. El parto vía vaginal se relaciona con una menor persistencia de lesiones de alto riesgo 
en el post parto a diferencia de la vía cesárea. 

4. Las pacientes de 36 a más años de edad muestran mejoría superior en el posparto en 
comparación con edades menores. 

5. Tener una sola pareja sexual muestra mayor regresión espontánea 
6. El inicio de las relaciones sexuales después de los 20 años se relaciona con una 

mejoría del estudio colposcópico mayor hacia casos normales o de bajo riesgo vs 
edades de inicio de relaciones más tempranas 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
 

1. Establecer conducta médica a seguir según la evaluación de la paciente en el postparto. 
2. Emplear la colposcopia como método confirmatorio en caso de LEIA durante la 

gestación 
3. Mantener conducta expectante durante el embarazo en relación a las LIEA 
4. Plantear estudios mayores sobre tipificación de HVP en gestantes en relación a 

regresión espontánea posparto. 
5. Realizar mayores investigaciones de tipo regresión-correlación, causa-efecto, acerca de 

la regresión espontánea y factores de riesgo,  
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CAPITULO VII: 
ANEXOS 
 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
1.- DATOS GENERALES 
 

H.CL. 
EDAD         G___P___ 

 
 

2.- DATOS DE ESTUDIOS REALIZADOS 
 

RESULTADO PAPANICOLAOU      FECHA 
__________________________________________________  ______ 
__________________________________________________ 
 
RESULTADO COLPOSCOPIA      FECHA 
__________________________________________________  ______ 
__________________________________________________ 

 
RESULTADO  POSPARTO      FECHA 
__________________________________________________  ______ 
__________________________________________________ 
 

3.- EIRS 
4.- N° DE COMPAÑEROS SEXUALES 
5.- VIA DE PARTO   
 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
ASCUS: Siglas en inglés que equivale a células atípicas escamosas de significado 
indeterminado según la nomenclatura citológica de Bethesda. 
 
Cáncer in situ: Lesión en la cual la totalidad del grosor del epitelio está reemplazada por 
células que muestran diversos grados de atipia. 
 
Cáncer microinvasor: Lesión en la cual las células neoplásicas han roto la membrana basal y 
han invadido el estroma en menos de 5 mm en profundidad y se extienden menos de 7 mm. 
 
Cáncer Invasor: Lesión en la cual las células neoplásicas han roto la membrana basal e 
invadido el estroma en más de 5 mm ó tienen más de 7 cm de extensión o tienen permeación 
vascular. 
 
Screening: Descubrir lesiones citológicas y/o visuales del cuello uterino en relación con 
lesiones premalignas, en la población supuestamente sana. 
 
Displasia: Presencia de atipias celulares de grado diverso, aunado a un trastorno de la 
maduración en el caso de que tenga lugar en epitelios estratificados. Aparece por vía directa o 
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metaplásica en el epitelio de  revestimiento cervico-uterino tanto en la superficie como en las 
glándulas. 
 
LEI: Lesión escamosa intraepitelial, según nomenclatura citológica de Bethesda. 
 
LEIB: Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado incluye al PVH y displasia leve. 
 
LEIA: Lesión escamosa intraepitelial de alto grado incluye a la displasia moderada, displasia 
severa y carcinoma in situ. 
 
MEF: Mujer en edad fértil, de 15 a 49 años. 
 
NIC: Neoplasia Intraepitelial Cérvicouterina. Término utilizado según la clasificación 
histológica de Richart (1980), para los precursores del cáncer cervicouterino invasor. Es 
sinónimo del término displasia ó cáncer in situ (OMS). 
 
NIC I: Neoplasia Intraepitelial de primer grado, equivale a la displasia leve. 
 
NIC II: Neoplasia intraepitelial de cuello uterino de segundo grado, equivale a la displasia 
moderada. 
 
NIC III: Neoplasia intraepitelial de cuello uterino de tercer grado, equivale a la displasia 
severa y carcinoma in situ.       
 
PAPANICOLAOU (Pap): Método de estudio citológico utilizado para la detección de 
enfermedad neoplásica. 
 
Papanicolaou positivo: El resultado del estudio citológico informa: ASCUS, PVH, LEIB, 
LEIA o carcinoma invasor. 
 
VPH: Virus del papiloma humano 
 
 
 


