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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el nivel de correlación entre los hallazgos citológicos 

colposcópicos e histopatológicos en pacientes con lesiones intraepiteliales 

sometidas a Cono LEEP en el Hospital Regional Honorio Delgado durante los 

años 2014 al 2018 

Método: se realizó un estudio tipo observacional analítico, retrospectivo de toda 

mujer que haya sido sometida a Cono LEEP (escisión electroquirúrgica con asa) 

durante enero del 2014 a diciembre del 2018, tenemos un total de 250 mujeres 

aptas para el estudio. Los datos extraídos del registro de colposcopia fue la edad, 

fecha del procedimiento, resultado de citología, características colposcópicas, 

resultado de la biopsia y del cono LEEP. Para el análisis estadístico se utilizó 

SPSS, se determinó el índice kappa de cohen, sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo. 

Resultados: la citología y el cono LEEP presenta una correlación leve teniendo 

al índice de kappa con valor de 0.063 y una p=0.36; su sensibilidad de 58.46%, 

especificidad del 50%, valor predictivo positivo del 99.31% y un valor predictivo 

negativo de 0.96%. La colposcopia y el cono LEEP tiene una correlación leve, 

con kappa de 0.012 y una p mayor de 0.05, una sensibilidad de 97.17% y un 

valor predictivo positivo del 99.17%. La histopatología y el cono LEEP tienen una 

correlación aceptable con un valor de kappa de 0.27 con un valor de p menor de 

0.05 siendo significativo. 

Conclusiones: la correlación es mayor con la histopatología (la biopsia en 

sacabocado previa al Cono LEEP), asegurándonos con mayor precisión el 

acierto para la elección del tratamiento. 

Palabra clave: Conización, citología, colposcopia, histopatología.  
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ABSTRACT 

Objective: To determine the level of correlation between colposcopic and 

histopathological cytological findings in patients with intraepithelial lesions 

undergoing LEEP Cone at the Honorio Delgado Regional Hospital during the 

years 2014 to 2018. 

Method: an analytical, retrospective observational study of all women who 

underwent LEEP Cone (electrosurgical excision with a loop) was performed 

during January 2014 to December 2018, we have a total of 250 women eligible 

for the study. The data extracted from the colposcopy registry was age, procedure 

date, cytology result, colposcopic characteristics, result of the biopsy and the leep 

cone. For the statistical analysis, SPSS was used, the cohen's kappa index, 

sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value 

were determined. 

Results: the cytology and the LEEP cone show a slight correlation having the 

kappa index with a value of 0.063 and a p = 0.36; its sensitivity of 58.46%, 

specificity of 50%, positive predictive value of 99.31% and a negative predictive 

value of 0.96%. Colposcopy and the LEEP cone have a slight correlation, with a 

kappa of 0.012 and a p greater than 0.05, a sensitivity of 97.17% and a positive 

predictive value of 99.17%. The histopathology and the LEEP cone have an 

acceptable correlation with a kappa value of 0.27 with a p value of less than 0.05, 

being significant. 

Conclusions: the correlation is greater with histopathology (the punch biopsy 

prior to the LEEP Cone), assuring us with more precision the success for the 

choice of treatment. 

Key word: Conization, cytology, colposcopy, histopathology. 
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INTRODUCCION 
 

1. JUSTIFICACIÓN  

La Sociedad Americana Contra El Cáncer estima que para el año 2020 en los 

Estados Unidos: Se diagnosticarán alrededor de 13,800 nuevos casos de cáncer 

invasivo del cuello uterino. Morirán alrededor de 4,290 mujeres a causa del 

cáncer de cuello uterino. 

Solo en 2018, alrededor de 311 000 mujeres murieron de cáncer cervical. De 

ellas, un 85 % residía en países de bajos y medianos ingresos, donde las 

vacunas, las pruebas de detección y los programas de tratamiento son limitados. 

La elevada tasa de mortalidad en todo el mundo como consecuencia del cáncer 

cervical se puede reducir enormemente si se avanza en las medidas de 

prevención. 

El Cáncer de cuello uterino es problema de salud pública y uno de los problemas 

más álgidos es el diagnóstico tardío de los casos de cáncer de cuello uterino 

como consecuencia de las debilidades del sistema de salud y los temores de la 

población (1) 

De acuerdo con el último informe del Centro Internacional de Investigaciones 

sobre el Cáncer de la Organización Mundial de Salud (OMS), Globocan 2018, en 

el Perú el cáncer al cuello uterino ocupa el segundo lugar entre las neoplasias. 

Solo en el 2018 presentó 4.103 nuevos casos y originó la muerte de 1.836 

mujeres. (2) 

Se sabe que, en el Perú, cada 5 horas muere una mujer por cáncer cervical.                                  

El cáncer de cuello uterino es el cáncer más notificado en las mujeres (24.1% de 

los cánceres en las mujeres) y en la población general (14.9% de todos los 

cánceres); y, es la tercera causa de mortalidad por cáncer en mujeres (3) 

Motivo por el cual en el año del 2016 el Ministerio de Salud establece la 

implementación de la Guía Técnica: “Guía de Práctica Clínica para la Prevención 

y Manejo del Cáncer de Cuello Uterino”, aprobada el 29 de diciembre del 2016, 

al igual que en el año 2017 el ministerio de salud aprueba Documento Técnico: 

“Plan Nacional para la Prevención y Control de Cuello Uterino (2017- 2021).  
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En las ciudades de Trujillo y Arequipa el cáncer de cuello uterino es la primera 

causa de cáncer en mujeres. Con los resultados publicados de los registros de 

cáncer sabemos que Trujillo tiene la tasa más alta 43.9; seguido por Arequipa 

con 35.2. 

El cáncer de cuello uterino es una de las pocas neoplasias que se puede 

prevenir, ya que con el paso de los años el crecimiento en la investigación y en 

la medicina, se cuenta con vacuna para el VPH (virus del papiloma humano), el 

que disminuye los porcentajes de adquisición de esta patología. Cifras que en 

países desarrollados han ido en descenso o permaneciendo en cifras 

constantes; mientras que, en países en vías de desarrollo, aún sigue ocupando 

un lugar importante dentro de las neoplasias más prevalentes en la población 

femenina. 

La realización de un buen examen citológico (Papanicolaou) es una ayuda al 

diagnóstico, a la prevención, al poder hallar lesiones pre cancerígenas, atipia, 

que puede ser tratada a tiempo y teniendo un buen seguimiento, contando con 

la tecnología médica para una buena evaluación vía colposcópica, biopsia y en 

el caso de requerir una resección. 

La mayoría de los casos ocurren en países en desarrollo. En los países 

desarrollados, las disminuciones en la incidencia de cáncer cervical y las tasas 

de mortalidad están relacionadas con la disponibilidad de exámenes de 

detección y con los programas de vacunación contra el virus del papiloma 

humano (VPH). La neoplasia intraepitelial cervical (NIC) es un precursor del 

cáncer cervical; esta no tratada aumenta significativamente el riesgo de cáncer 

invasivo. El tratamiento preciso y estandarizado de las lesiones cervicales, 

especialmente las lesiones intraepitelial cervicales de alto grado (LIE-AG), se 

considera el método más importante para prevenir el cáncer cervical (4) 

Con el paso de los años, técnicas más conservadoras, cuyo fin es extirpar el 

tejido enfermo conservando la mayor cantidad de tejido sano en su lugar. Entre 

ellas tenemos las técnicas ablativas y las excisionales. Estas últimas 

comprenden la extracción de una pieza central cervical en forma de cono ya sea 

con bisturí (cono frío), láser o un asa diatérmica (Loop Electrosurgical Escision 
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Procedure – LEEP), y permiten el estudio histopatológico de la lesión en toda su 

extensión a fin de obtener un mejor diagnóstico, tratamiento y estadiaje (5) 

La importancia del presente estudio radica en conocer la relación entre los 

resultados de las pruebas de tamizaje, diagnóstico y tratamiento de lesiones pre 

malignas, ya que un buen nivel de concordancia nos habla de un manejo 

adecuado que permitirá disminuir al mínimo los procedimientos innecesarios y 

aprovechar al máximo los recursos disponibles. Estos resultados establecen 

evidencia para el desarrollo y/o actualización de las guías de práctica clínica que 

existe en el servicio en mención, pudiendo analizar que limitaciones tenemos 

frente a estos procedimientos. 

2. ANTECEDENTES 

En el trabajo realizado por Zari Hidalgo, en el periodo de 2014-2015, realizado 

en el hospital 2 de mayo, donde analizaron la correlación entre cito-colpo-

histopatológicos en pacientes conizadas. Se obtuvo 87 casos. El 75% fueron 

mujeres de 30-59 años. La citología fue negativa en un 26,4%, con correlación 

diagnóstica leve (p>0,05). La colposcopía y la biopsia colposcópica mostraron 

correlación aceptable (k=0,227, p<0,010 y k=0,311, p<0,000). Hubo 8% de sobre 

tratamiento. El 37,9% fue curada y el 20,7% no tuvo control oportuno. 

Concluyendo: La citología tuvo correlación pobre; la colposcopía, correlación 

aceptable; y la biopsia por colposcopía, mayor correlación y fue más confiable 

(6) 

En el estudio realizado por Aliaga Mariñas en el 2017, en el Hospital Guillermo 

Almenara EsSalud donde se analizó 174 pacientes operadas de cono frio se 

evaluó las características citopatológicas y quirúrgicas encontrando mayor 

prevalencia entre los 30 a 44 años (58.4%). La prevalencia de la lesión 

intraepitelial de alto grado (LIEAG) en el Papanicolaou fue de 75.4%. Los 

resultados de biopsia dirigida por colposcopia advierten que el 90.9% fue LIEAG. 

De la histopatología de cono, 73.6% fue LIEAG. La concordancia del resultado 

histopatológico de la biopsia con el cono fue del 42%, un sobre diagnóstico de 

31% y un infra diagnóstico de 27% (7) 

 

En el trabajo realizado por Galdós Rodríguez, en el 2018, un estudio descriptivo 

en el Hospital Regional Honorio Delgado en donde se evidencio que existe 
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correlación diagnóstica entre la colposcopía y la histopatología con una 

significancia de p = 0,000; siendo los hallazgos colposcópicos más significativos 

el epitelio acetoblanco y la visualización de vasos atípicos. (8) 

 

El autor Pinto Valdivia realizó un estudio en el periodo del 2016-2017 en el 

Hospital Regional Honorio Delgado donde se revisó una muestra de 184 casos 

con reportes de biopsia de lesiones sospechosas, con resultado además de 

Papanicolaou y colposcopía. La comparación del Papanicolaou y la colposcopía 

mostró marcadas diferencias entre los dos estudios, sobre todo en el hallazgo 

de normalidad (23.91% en el Pap, 0.54% en la colposcopía), y en las lesiones 

de bajo grado, que fueron más frecuentes con la colposcopía (80.43%) que en 

el Pap (60.33%; p < 0.05), y los estudios mostraron una baja concordancia (κ 

=17.25%). (9) 

 

En el estudio de Merlos Gutiérrez, del año 2016, efectuado en el Hospital General 

de la ciudad de Morelia, Michoacán, en pacientes a quienes se realizó resección 

de cono cervical con asa diatérmica debido a una lesión intraepitelial se 

estudiaron 251 pacientes: 53 (21.1%) con recidiva durante el primer año de 

seguimiento. El tiempo promedio entre la resección del cono y el diagnóstico de 

persistencia de la lesión fue de 8.92 ± 3.2 meses, donde se concluyó que a pesar 

de la alta efectividad del cono con asa diatérmica es necesario el seguimiento 

colpocitohistológico porque existe un riesgo alto de persistencia de la lesión. (10). 

 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Existe correlación entre los hallazgos citológicos colposcópicos e 

histopatológicos en pacientes con lesiones intraepitelial sometidas a Cono LEEP 

en el Hospital Regional Honorio Delgado durante los años 2014 al 2018? 

4. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

✔ Determinar el nivel de correlación entre los hallazgos citológicos 

colposcópicos e histopatológicos en pacientes con lesiones 

intraepiteliales sometidas a conización en el Hospital Regional Honorio 

Delgado durante los años 2014 al 2018 
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Objetivos específicos  

✔ Determinar la correlación, sensibilidad y especificidad del diagnóstico de 

las lesiones de cérvix por citología. 

✔ Determinar la correlación, sensibilidad y especificidad del diagnóstico de 

las lesiones de cérvix por colposcopía. 

✔ Determinar la correlación, sensibilidad y especificidad del diagnóstico de 

las lesiones de cérvix por biopsia guiada por colposcopía. 

✔ Determinar el diagnóstico de las lesiones de cérvix por histopatología 

obtenida del cono (por asa).  
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CAPITULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

El Cáncer de cuello uterino de acuerdo con el último informe del Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de 

Salud (OMS), Globocan 2018, en el Perú el cáncer al cuello uterino ocupa el 

segundo lugar entre las neoplasias. Solo en el 2018 presentó 4.103 nuevos 

casos y originó la muerte de 1.836 mujeres (2). 

A) ANATOMIA  
Cuello Uterino Normal: es la parte fibromuscular inferior del útero. De forma 

cilíndrica o cónica, mide de 3 a 4 cm de largo y 2,5 cm de diámetro. Lo sostienen 

el ligamento redondo y los ligamentos uterosacros, que van de las partes 

laterales y posterior del cuello uterino a las paredes de la pelvis ósea; la mitad 

inferior del cuello uterino, llamada hocico de tenca o porción vaginal, penetra en 

la vagina por su pared anterior, mientras la mitad superior queda por encima de 

la vagina. El conducto cervical desemboca en la vagina por el llamado orificio 

cervical externo. El tamaño y la forma del cuello uterino varían según la edad, el 

número de partos y el momento del ciclo hormonal de la mujer. (11)  

La arquitectura histológica presenta, en el fondo, una única capa de células 

basales redondas, Las células basales se dividen y maduran para formar las 

siguientes capas celulares, llamadas parabasales, Estas células siguen 

diferenciándose y madurando hasta constituir capas intermedias, Al proseguir la 

maduración, se forman las células grandes y sensiblemente planas de las capas 

superficiales. En términos generales, de la capa basal a la superficial, estas 

células aumentan de tamaño mientras se reduce el de su núcleo. (11) 

Unión escamocolumnar: Esta zona no es fija, va cambiando a lo largo de la 

vida de la mujer; en la niña se encuentra por debajo del OCE y en la 

posmenopáusica por encima, de tal forma que el epitelio poliestratificado se 

insinúa en el interior del canal cervical. En esta zona y en sus proximidades es 

donde se producen frecuentes fenómenos de transformación del epitelio 

cilíndrico en epitelio pavimentoso, lo que se conoce como metaplasia escamosa. 

Este fenómeno debe ser considerado como normal. La zona de transformación 

se define histológicamente como aquella donde se encuentra la metaplasia 

escamosa (12)  
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B) DEFINICIÓN 
El cáncer del cuello uterino es una alteración celular que se origina en el epitelio 

del cérvix que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de 

lenta y progresiva evolución, las cuales progresan a cáncer in situ (confinado a 

la superficie epitelial) o un cáncer invasor en donde las células con 

transformación maligna traspasan la membrana basal. (13) 

C) FACTORES DE RIESGO 
a) Infección por Papiloma Virus Humano (PVH): Este virus es la causa 

infecciosa primaria de las lesiones premalignas y cáncer cervicouterino Estos 

son los llamados virus del alto riesgo, ya que tienen elevado potencial 

oncogénico, de ellos VPH 16 y 18 son causantes del aproximadamente 70% 

de los casos de cáncer cervicouterino a nivel mundial, a los que le siguen el 

VPH 31 y 45 (12,13). Un metaanálisis estimó que la infección por VPH 16 o 

18 en el Perú está presente en el 6.6% de mujeres con citología normal, en 

el 27.3% de mujeres con lesiones cervicales de bajo grado, en el 53.1% de 

lesiones de alto grado y en el 65.9% de cáncer de cuello uterino. (14) 

           En un estudio realizado en España, titulado Predictores a largo plazo de 

residuos o recurrentes neoplasia intraepitelial cervical 2–3 después 

tratamiento con una gran escisión de asa de la zona de transformación: un 

estudio retrospectivo, donde HR-HPV (virus del papiloma humano de alto 

riesgo) y los márgenes parecen esenciales para estratificar riesgo posterior 

para recurrencia después de la escisión de asa grande de la zona de 

transformación (15)  

b) Comportamiento Reproductivo: La paridad y uso de anticonceptivos orales 

combinados (AOC) tiene una relación significativa con cáncer de cuello 

uterino. las mujeres con antecedente de siete gestaciones a término tienen 

un riesgo casi cuatro veces mayor, y aquellas con uno o dos tienen un riesgo 

dos veces más alto que las nulíparas. En mujeres con DNA de Papiloma Virus 

Humano y que usan AOC, los riesgos de carcinoma cervicouterino aumentan 

hasta cuatro veces comparado con aquellas con Papiloma Virus Humano que 

nunca usaron AOC (16) 

c) Actividad Sexual: Es sabido que la temprana edad al momento del primer 

coito y el aumento en el número de parejas sexuales incrementan el riesgo 

de lesiones pre-malignas de cérvix uterino. Así mismo, el primer coito antes 
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de los 20 años de edad significa un riesgo extra de desarrollar cáncer 

cervicouterino (17) 

d) Factores Psicosocioeconómicos: Hay gran cantidad de resultados 

controversiales respecto a la asociación que se da entre cáncer de cuello 

uterino y la condición socioeconómica y educativa. Esto nos hace pensar si 

es que esta condición implica mayor exposición al VPH o dificultades para 

acceder a los programas de detección oportuna. (13) 

D) TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE LESIONES PREMALIGNAS 
CITOLOGÍA CERVICAL: La práctica de la detección de cáncer cervicouterino 

en los países más desarrollados, ha disminuido considerablemente la incidencia 

de este tipo de cáncer, gracias principalmente al empleo de la citología cervical 

y al tratamiento de las lesiones precancerosas. Se tienen criterios para un 

informe de Papanicolaou (PAP), Bethesda hace mención a la calidad de la 

muestra, que debe contener el componente exocervical y endocervical. En el 

programa nacional es aceptada como muestra satisfactoria, aquella que 

presenta ambos componentes, y como muestra poco satisfactoria o menos que 

óptima, la que no presenta el componente endocervical y/o metaplásico. (21) 

 Es así que la Sociedad Americana de Cáncer, y The American College Of 

Obstetricians and Gynecologis” ACOG 2009 sugiere el inicio del tamizaje con 

citología cervico vaginal a la edad de 21 años o 3 años posterior al inicio de las 

relaciones sexuales (22).  

El “screening” o tamizaje debe realizarse en toda mujer inmunocompetente de 

21 a 65 años que no haya tenido lesión cervical previa (NIC 2 o mayor) ni estado 

expuesta a dietilestilbestrol in útero. 

- No iniciar el tamizaje para cáncer cervical antes de los 21 años. 

- Suspender el tamizaje luego de los 65 años si ha presentado resultados 

negativos consecutivos los últimos 10 años. 

El tamizaje es efectivo en reducir la incidencia de cáncer cervical invasivo, 

principalmente en mujeres mayores de 30 años. (6) 

Toma de Muestra: Las siguientes consideraciones deben ser tomadas en 

cuenta antes de tomar la muestra: No mantener relaciones sexuales 24 horas 
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previas al examen, no se debe realizar el examen durante la menstruación ni en 

los tres primeros luego de este, no debe haber empleado medicamentos por vía 

vaginal en la semana previa. Luego de la fijación, se debe proceder a la 

coloración de las láminas en un tiempo no mayor de 10 días (19) 

COLPOSCOPÍA: Es una técnica de tamizaje que consiste en una lente 

estereoscópica o un sistema imagenológicos digital, cuya capacidad de 

amplificación oscila de 3 a 40 veces y se encuentra unido a una pértiga móvil. 

Un emisor de luz de gran intensidad ilumina el campo. Se usa un filtro para luz 

verde (sin rojo) y esto mejora el contraste para explorar la distribución de vasos. 

Tras la aplicación de ácido acético podemos identificar imágenes colposcópicas 

anormales conocidas como imágenes acetoblancas. Actualmente, el sistema de 

clasificación colposcópica subclasifica como cambios mayores al epitelio 

acetoblanco denso, el punteado grueso, el mosaico grueso, los vasos atípicos, 

la zona yodo negativa amarillenta y la reacción acetoblanca persistente de 

papilas glandulares.  

Para la interpretación de los resultados de colposcopía se puede usar el índice 

de Reid el cual toma en cuenta características de las lesiones vistas bajo 

coloración para asignarles una puntuación. Estas son 4, a saber: margen, color, 

vasos (atipia vascular) y coloración al yodo. Un puntaje bajo sugiere infección 

subclínica por VPH o NIC 1, un puntaje intermedio sugiere NIC 1 o NIC 2 y uno 

alto, NIC 2 o NIC 3. El índice de Reid ha probado tener un alto índice de acierto 

(87%) para casos de infección por VPH y NIC (28)     

La principal indicación se da cuando se tiene un resultado positivo de la citología 

en el proceso de un estudio de screening. La indicación es inmediata cuando se 

encuentra lesiones intraepiteliales de alto grado, sospechosas de carcinoma 

cervicouterino invasor de células escamosas. Cuando las lesiones son de bajo 

grado (LIEBG), es recomendable citar a la paciente cada seis meses para control 

citológico hasta por dos años (23,24) 

Manejo de la neoplasia intraepitelial cervical (NIC) (6): 

o NIC 1: el manejo usual corresponde a pruebas de seguimiento más 

frecuentes.  Cotest (citología y VPH) a los 12 meses en mujeres de 25 

años a más.  
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o Repetir la citología a los 12 y 24 meses en mujeres de 21 a 24 años.  

o Monitoreo más agresivo (procedimiento diagnóstico excisional opcional) 

si hay historia de citología de alto grado (ASC-H oLIE-AG). 

NIC 2, NIC 3 y NIC 2,3: usualmente se trata con excisión o ablación. 

o Mujeres de 21 a 24 años con NIC 2 o NIC 2,3 pueden ser observadas con 

colposcopía y citología cada 6 meses por un año, luego de lo cual se debe 

repetir la biopsia si la lesión persiste, y dar tratamiento si persiste por 24 

meses. Si al año de seguimiento es negativa, se debe realizar cotest al 

año y a los 3 años después. De ser la colposcopía negativa o identificarse 

NIC 3, el tratamiento es recomendado. 

o Mujeres embarazadas que no tengan carcinoma invasor deben tener 

tratamiento diferido hasta el fin del embarazo. 

El adenocarcinoma in situ (AIS) se trata de preferencia con histerectomía, pero 

un procedimiento excisional es aceptable en mujeres que deseen preservar la 

fertilidad. 

Biopsia Cervicouterina: La biopsia de cuello uterino y su estudio 

histopatológico es la base para establecer el diagnóstico certero de cáncer y para 

instituir tratamiento adecuado. Por este motivo, debemos tener sumo cuidado en 

obtener una biopsia adecuada para que la muestra se obtenga del área 

realmente enferma y en cantidad suficiente para que el histopatólogo disponga 

de material que permita su estudio fácil. Hay distintas técnicas para obtener 

muestras biópsicas, dentro de las cuales, las biopsias cervicouterinas por 

sacabocado o las piezas de conización son las más adecuadas para valorar la 

invasión por cáncer cervicouterino. Ambos tipos de muestra suelen contener 

estroma subyacente y permiten diferenciar los carcinomas invasores e in situ. De 

ambas opciones, la conización aporta al patólogo una muestra de tejido más 

grande, y es más útil para diagnosticar cánceres in situ y cánceres 

cervicouterinos microinvasores (25) 

Conización cervical: Conización del Cuello Uterino, es la operación que se 

practica para extirpar una porción del Exocérvix y Endocérvix, su amplitud 

dependerá de la anatomía cervical, extensión de la lesión, penetración en el 

canal cervical, sospecha de invasión y grado de la lesión. 
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Exéresis con asa diatérmica: los procedimientos se conocen como “loop 

electroescisiónprocedure” (LEEP) o “large loop excision of transformation zone” 

(LLETZ). Es una técnica sencilla, rápida de realizar y de bajo coste. Se pueden 

utilizar terminales con asas de diferente forma y tamaño. Se recomienda realizar 

escisiones en una sola pieza evitando la fragmentación. En lesiones con 

afectación profunda del endocérvix es preferible realizar una doble escisión 

exocervical y endocervical (en sombrero de copa). Actualmente el asa diatérmica 

es la técnica escisional más ampliamente utilizada. (26) 

E) ENTREGA Y SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE TAMIZAJE. 
● PAP positivo de alto grado o prueba molecular de VPH positiva: 

(serotipos 16 o 18) se les debe realizar una colposcopia (con biopsia 

dirigida de encontrarse lesión) en menos de 30 días calendario una vez 

entregado el resultado, sea en el establecimiento de salud donde está 

siendo atendida o en el establecimiento de salud donde sea referida. 

● IVAA (inspección visual con ácido acético) positiva: a los pacientes 

con esta prueba positiva se les debe realizar una colposcopia dentro de 

los 30 días de encontrado ese hallazgo, en caso no sea viable esa opción 

se debe proceder a la terapia de ‘ver y tratar’. Todo tejido extirpado del 

cuello uterino, por indicio de una lesión, debe enviarse al laboratorio de 

histopatología para su estudio. 

● El tratamiento escisional: debe ser realizada según el resultado de la 

biopsia por la/el médico especialista en ginecología oncológica, o cirugía 

oncológica o ginecología y obstetricia y cuando no hubiese ninguno de 

ellos, la/el médico especialista en medicina familiar y comunitaria o 

medica cirujano capacitado por el ministerio de Salud. (27) 

Tratamiento y seguimiento de lesiones pre malignas del cuello uterino: Los 

cánceres invasores del cuello uterino vienen precedidos generalmente por una 

larga fase de enfermedades preinvasoras. Esto se caracteriza 

microscópicamente por una serie de manifestaciones que van de la atipia celular 

a diversos grados de displasia o neoplasia intraepitelial cervical (NIC o CIN, 

según sus siglas en inglés) antes de progresar a carcinoma invasor. (11). Las 

cuales se presentan por encima de la membrana basal del epitelio cervical y se 

dividen en NIC 1, 2 y 3 en función del compromiso del tejido desde la membrana 
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basal hacia arriba, determinando que para NIC 1 el compromiso desde la 

membrana basal hasta el tercio inferior, NIC 2 compromiso desde la membrana 

basal hasta el tercio medio y NIC 3 desde la membrana basal hasta la superficie; 

cuando el compromiso tisular atraviesa la membrana basal determina la 

enfermedad infiltrante cervical (18) 

La biopsia del cuello uterino de lesión sospechosa por colposcopia para lesión 

pre maligna incluyendo carcinoma in situ, puede ser: biopsia negativa, NIC1 (LIE-

BG), NIC 2 (LIE-AG), NIC 3 (LIE-AG) o lesión mayor. 

● Biopsia negativa: la paciente no requiere tratamiento y se controla según 

corresponda a los procedimientos de detección temprana. 

● NIC 1 (LIE-BG): la paciente no requiere tratamiento y se controla según 

corresponda a los procedimientos de detección temprana. El seguimiento 

debe ser realizado por médico cirujano especialista o médico cirujano 

durante 3 años con evaluaciones anuales de PAP. Si es negativo se 

controla según corresponda a los procedimientos de detección temprana; 

en el caso de persistencia al año, recurrencia o progresión a lesión mayor, 

se indica el tratamiento escisional. 

● NIC 2 (LIE-AG): se trata con tratamiento escisional, el seguimiento debe 

realizarse colposcopia y biopsia de encontrarse lesión. Controles de PAP 

anual por 20 años, de tener disponibilidad de la prueba molecular de VPH 

se realizará el seguimiento a los 12 meses y luego cada 3 y 5 años en 

adelante por 20 años. Cuando persiste o recurre el NIC 2 o progresa a 

lesión mayor está indicado realizar cono LEEP, cono frio o histerectomía 

según criterio del médico especialista.    

● NIC 3(LIE-AG): se trata con tratamiento escisional, Según evaluación y 

manejo realizar conización o histerectomía. el seguimiento debe 

realizarse colposcopia y biopsia de encontrarse lesión. Controles de PAP 

anual por 20 años, de tener disponibilidad de la prueba molecular de VPH 

se realizará el seguimiento a los 12 meses y luego cada 3 y 5 años en 

adelante por 20 años. Cuando persiste o recurre el NIC 3 la paciente debe 

ser reevaluada y/o referida al médico especialista en ginecología-

oncológica o cirugía oncológica para evaluación y manejo 

correspondiente. (26) 
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F) CORRELACIÓN ENTRE METODOS DIAGNOSTICOS 
Se denomina correlación al vínculo recíproco o correspondiente que existe 

entre dos o más elementos, Puede señalarse que la correlación es la medida 

que se registra de la dependencia entre distintas variables. Es importante 

tener en cuenta que la existencia de una correlación estadística entre dos 

eventos no implica que haya una conexión causal entre ellos. 

Es así que Nayani y colaboradores en su trabajo donde consideró mujeres 

de entre 20 y 65 años, con descarga vaginal , sangrado post coital , sangrado 

postmenopáusico , sangrado intermenstrual o leucorrea persistente o 

mujeres con cérvix normal pero sintomático , obtuvó que entre la citología y 

la biopsia la sensibilidad era de 31,25 % y especificidad era de 94,44% ; 

mientras que la correlación entre colposcopía y biopsia , implicaba que la 

sensibilidad era de 96,87 % y especificidad de 88,55% , concluyendo que la 

correlación entre citología y biopsia es pobre para NIC 1 pero buen para NIC 

2 Y NIC 3; al igual que el diagnóstico entre colposcopía y biopsia es bueno 

para lesiones de alto grado(27) 

En el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz en el 2014 donde analizan la 

correlación citológica, colposcópica e histológica en lesiones premalignas del 

cuello uterino. La correlación citológica e histológica - colposcópica en 

lesiones premalignas del cuello uterino es débil mientras que la colposcópica 

e histológica es muy buena. La sensibilidad y el valor predictivo negativo de 

la citología son bajos mas no así la especificidad y el valor predictivo positivo, 

por lo que es una prueba diagnóstica regular mientras que la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y negativo de la colposcopía son altas, 

constituyendo una prueba diagnóstica muy buena. (29) 

En el Hospital Reina Sofía, Córdoba, en España se tiene que a pesar de que 

la concordancia entre el método de cribado (citología) con los métodos de 

estudio especializado (colposcopia) y definitivo (biopsia) es insignificante, la 

asociación existente entre las lesiones de mayor gravedad sigue siendo 

buena,  Por tanto, este grado de acuerdo entre los distintos métodos de 

estudio del cérvix se ha observado que es mayor cuanto mayor es la 

gravedad de las lesiones; existe una buena correlación entre la lesión 
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colposcópica de bajo y alto grado con la biopsia posterior; así mismo, entre 

citología de alto grado con colposcopia y biopsia.(30) 
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

 

1. LUGAR Y TIEMPO  

El presente estudio se desarrolló en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza (HRHDE), Arequipa. Durante el periodo de enero a diciembre del 2014 

al 2018. 

2. POBLACION DE ESTUDIO 

La población de estudio se encuentra constituida por todas las mujeres con 

lesión intraepitelial atendidas en la unidad de colposcopía del servicio de 

Ginecología del Hospital Regional Honorio Delgado en el periodo del año 2014 

al 2018. 

UNIDAD DE ESTUDIO 

El Registro de una mujer sometida a conización (LEEP) por Lesión Intraepitelial 

de cérvix en unidad de colposcopía del Hospital Regional Honorio Delgado en el 

periodo del año 2014 al 2018 

       2.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

● Toda paciente sometida a conización (LEEP) por diagnóstico citológico, 

colposcópicos o de biopsia de lesión cervical (NIC 1 persistente, NIC 2, 

NIC 3) en HRHD. 

       2.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 

● Mujer que no haya sido sometida a colposcopia o biopsia dirigida por 

colposcopia en el HRHD 

● Reportes colposcópicos incompletos 

3 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

       3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Debido a las características del estudio, este es de tipo observacional analítica, 

retrospectivo.   

3.2 RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Los datos se recolectaron de los registros de colposcopia, se inició la revisión en 

el libro 14 con el número de registro 2470 hasta el número de registro 3933 

ubicado en el libro 25.  Se procedió a la revisión de los registros, revisando los 

datos de 1465 pacientes que acudieron a la unidad de colposcopia en este 

periodo de tiempo, donde se pudo  identificar los procedimientos y hallar a las 

pacientes que fueron sometidas a cono LEEP, se indago en sus registros 
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anteriores  para poder hallar la información requerida, y registrar la información 

necesario en una ficha de recolección de datos;  previo a esto se realizó las 

coordinaciones y permisos de parte del Hospital Regional Honorio Delgado, el 

servicio de Ginecología, la unidad de Colposcopia para poder tener acceso a 

esta información. 

El instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos diseñada 

específicamente para el estudio. (Anexo 1).  

3.3 ANALISIS ESTADISTICO 
 

DESCRIPTIVO 

Los datos obtenidos se ordenaron en tablas de frecuencias y porcentajes, que 

faciliten el entendimiento de los resultados. 

ANALITICA 

 Para analizar la concordancia se utilizó la índice kappa de cohen, para el análisis 

de las variables se calculó la especificidad, sensibilidad, VPP, VPN. 

PAQUETE ESTADISTICO 

Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS Statistics 21. 

 

3.6 ASPECTOS ETICOS. 

▪ Este estudio no necesitó la participación de personas, por lo cual no es 

necesaria la evaluación por el comité de ética en investigación de la 

institución.  

▪ Se solicitó la autorización del jefe de la institución y servicio para la 

realización de la investigación No habrá beneficio alguno inmediato para 

los participantes del proyecto.  

▪ No se generó ningún maleficio o daño a las mismas. 

▪ Se garantizó la privacidad de la información que se utilizó y se mantuvo 

en anónimo las fichas de recolección de datos. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 
 

Se registró en fichas de recolección de datos la información necesaria, de 

acuerdo a las variables de interés, del libro de colposcopia de todas las mujeres 

a la cuales le realizaron el procedimiento de cono LEEP entre los años 2014 al 

2018, que cumpliesen los criterios de inclusión y no presentaran alguno de 

exclusión.  

La Población total de mujeres que fueron sometidas al procedimiento de cono 

LEEP en el periodo de tiempo del 2014 al 2018 fueron 259, menos 9 pacientes, 

que se excluyeron por tener registros incompletos, tenemos un total de 250 

mujeres aptas para el estudio. 

 

Correlación entre hallazgos de citología, colposcopía e histopatología en 

pacientes con lesiones intraepiteliales sometidas a cono LEEP en el 

Hospital Regional Honorio Delgado 2014-2018 

 

Tabla 1 
Frecuencia de pacientes sometidas a Cono LEEP por año del HRHDE 

 

AÑO FRECUENCIA PORCENTAJE 

2014 25 10,0 

2015 76 30,4 

2016 64 25,6 

2017 42 16,8 

2018 43 17,2 

TOTAL 250 100,0 
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Correlación entre hallazgos de citología, colposcopía e histopatología en 

pacientes con lesiones intraepiteliales sometidas a cono LEEP en el 

Hospital Regional Honorio Delgado 2014-2018 

 

 

 

Tabla 2 

Edad de las pacientes sometidas a Cono LEEP del HRHDE 

 

 

GRUPO ETAREO FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 29 44 17,6 

30 – 41 85 34,0 

42 – 60 110 44,0 

> 60 11 4,4 

TOTAL 250 100,0 
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Correlación entre hallazgos de citología, colposcopía e histopatología en 

pacientes con lesiones intraepiteliales sometidas a cono LEEP en el 

Hospital Regional Honorio Delgado 2014-2018 

 

 

 

Tabla 3 

Grupos etarios de las pacientes según la lesión cervical sometidas a cono 
LEEP del HRHDE 2014-2018. 

 

 

    CONO LEEP 

    NEGATIVO NIC 1 NIC 2 NIC 3 TOTAL 

    Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

EDAD 

18 - 29 1 2,3% 18 40,9% 22 50,0% 3 6,8% 44 100.0% 

30 - 41 0 0,0% 41 48,2% 39 45,9% 5 5,9% 85 100.0% 

42 - 60 0 0,0% 61 55,5% 42 38,2% 7 6,4% 110 100.0% 

> 60 1 9,1% 7 63,6% 3 27,3% 0 0,0% 11 100.0% 

TOTAL 2 0,8% 127 50,8% 106 42,4% 15 6,0% 250 100.0% 
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Correlación entre hallazgos de citología, colposcopía e histopatología en 

pacientes con lesiones intraepiteliales sometidas a cono LEEP en el 

Hospital Regional Honorio Delgado 2014-2018 

 

 

 

Tabla 4 

 

Correlación entre la citología y el Cono LEEP del HRHDE. 2014-2018. 

 
 

KAPPA VALOR SIGNIFICANCIA 

CONCORDANCIA 
LEVE 

0,063 0,36 

 

 

 

 

    CONO LEEP 

    NEGATIVO NIC 1 NIC 2 NIC 3 TOTAL 

    Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

CITOLOGÍA 

NEGATIVO 1 0,4% 52 20,8% 47 18,8% 4 1,6% 104 41,6% 

NIC 1 1 0,4% 65 26,0% 43 17,2% 4 1,6% 113 45,2% 

NIC 2 0 0,0% 10 4,0% 14 5,6% 5 1,6% 29 11,6% 

NIC 3 0 0,0% 0 0,0% 2 0,8% 2 0,8% 4 1,6% 

TOTAL 2 0,8% 127 50,8% 106 42,4% 15 6,0% 250 100.0% 
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Correlación entre hallazgos de citología, colposcopía e histopatología en 

pacientes con lesiones intraepiteliales sometidas a cono LEEP en el 

Hospital Regional Honorio Delgado 2014-2018 

 

 

 

Tabla 5 

 

Evaluación final de la citología del HRHDE. 2014-2018. 
 
 

  

CONO LEEP   

POSITIVO NEGATIVO TOTAL 

CITOLOGÍA 

POSITIVO 145 (58%) 1 (0,4%) 146 (58,4%) 

NEGATIVO 103 (41,2%) 1 (0,4%) 104 (41,6%) 

TOTAL 248 (99,2%) 2 (0,8%) 250 (100%) 

 

 

SENSIBILIDAD 58,46 

ESPECIFICIDAD 50 

VPP 99,31 

VPN 0,96 
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Correlación entre hallazgos de citología, colposcopía e histopatología en 

pacientes con lesiones intraepiteliales sometidas a cono LEEP en el 

Hospital Regional Honorio Delgado 2014-2018 

 

 

 

 

Tabla 6 

 

Correlación entre la colposcopía y el Cono LEEP del HRHDE. 

 2014-2018. 

 

    CONO LEEP 

    NEGATIVO NIC 1 NIC 2 NIC 3 TOTAL 

    Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

COLPOSCOPIA 

NORMAL 0 0,0% 2 .8% 4 1.6% 1 .4% 7 2.8% 

ANORMAL 2 0,8% 125 50.0% 102 40.8% 14 5.6% 243 97.2% 

TOTAL 2 0,8% 127 50.8% 106 42.4% 15 6.0% 250 100.0% 

 

 

KAPPA VALOR SIGNIFICANCIA 

CONCORDANCIA 
LEVE 

0,012 0,26 

 

 

 

 

 



29 
 

Correlación entre hallazgos de citología, colposcopía e histopatología en 

pacientes con lesiones intraepiteliales sometidas a cono LEEP en el 

Hospital Regional Honorio Delgado 2014-2018 

 

 

 

 

Tabla 7 

 

Evaluación final de la colposcopia del HRHDE. 2014-2018 

 

  

CONO LEEP   

POSITIVO NEGATIVO TOTAL 

COLPOSCOPIA 

POSITIVO 241 (96,4%) 2 (0,8%) 243 (97,2%) 

NEGATIVO 7 (2,8%) 0 (0%) 7 (2,8%) 

TOTAL 248 (99,2%) 2 (0,8%) 250 (100%) 

 

 

SENSIBILIDAD 97,17 

ESPECIFICIDAD 0 

VPP 99,17 

VPN 0 
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Correlación entre hallazgos de citología, colposcopía e histopatología en 

pacientes con lesiones intraepiteliales sometidas a cono LEEP en el 

Hospital Regional Honorio Delgado 2014-2018 

 

 

 

 

Tabla 8 

Correlación entre la histopatología y el Cono LEEP del HRHDE. 

 2014-2018. 

 

 

 

KAPPA VALOR SIGNIFICANCIA 

CONCORDANCIA 
ACEPTABLE 

0,27 0,00 

 

 

 

 

    CONO LEEP 

    NEGATIVO NIC 1 NIC 2 NIC 3 TOTAL 

    Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

HISTOPATOLOGÍA 

NIC 1 2 0,8% 73 29,2% 32 12,8% 1 0,4% 108 43,2% 

NIC 2 0 0,0% 54 21,6% 74 29,6% 10 4,0% 138 55,2% 

NIC 3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 1,6% 4 1,6% 

TOTAL 2 0,8% 127 50,8% 106 42,4% 15 6,0% 250 100.0% 
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Correlación entre hallazgos de citología, colposcopía e histopatología en 

pacientes con lesiones intraepiteliales sometidas a cono LEEP en el 

Hospital Regional Honorio Delgado 2014-2018 

 

 

 

Tabla 9 

 

Evaluación final de la histopatología del HRHDE. 2014-2018 

 

  

CONO LEEP   

POSITIVO NEGATIVO TOTAL 

CITOLOGÍA 

POSITIVO 248 (99,2%) 2 (0,8%) 250 (100%) 

NEGATIVO 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 248 (99,2%) 2 (0,8%) 250 (100%) 

 

 

SENSIBILIDAD 
No se calcula 

estadístico 
porque 

histopatología es 
una constante 

ESPECIFICIDAD 

VPP 

VPN 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
 

En la Tabla 1 observamos la frecuencia de casos de pacientes que fueron 

sometidas a Cono LEEP en el periodo de tiempo de 5 años desde el 2014 al 

2018, que fue de 250, de las cuales a 25 (10%) pacientes se le realizo cono 

LEEP en el año 2014, 76 (30.4%) pacientes se le realizo cono LEEP en el año 

2015, 64 (25.6%) pacientes se le realizo cono LEEP en el año 2016, 42 (16.8%) 

pacientes se le realizo Cono LEEP en el año 2017, 43 (17.2%) pacientes se le 

realizo cono LEEP en el año 2018. Como se observa en el periodo del año 2015 

fue donde se realizó mayor cantidad de procedimientos, y viendo una 

disminución de los casos y manteniéndose de manera constantes en el año 2017 

y 2018.  

Circunstancialmente según la guía de práctica clínica para la prevención y 

manejo del cáncer vemos que en nuestros datos aun contamos con una cifra 

constante pero menor a registros anteriores, lo que nos orienta a que estas 

medidas de prevención y proyectos a futuro para poder tener un mejor control y 

tamizaje de las lesiones están siendo activas y fructíferas en un porcentaje de 

nuestra población. 

En la tabla 2 observamos que las pacientes se dividieron en 4 grupos de edad, 

por conveniencia y por ser el cáncer cervical cada vez más prevalente en 

intervalos de 10 años a partir de los 30.  Los cuales son jóvenes (de 18 a 29), 

maduras (de 30 a 41), mayores (42 a 60 años) y adultas mayores (de 60 años a 

más). Teniendo un 17.6%,44 pacientes de 18-29años, duplicándose en las 

pacientes de 30-41años obteniendo un 34% con 85 pacientes, y donde se 

presentó una mayor frecuencia fue en el rango de edad de 42-60años con 

44%,110pacientes, y finalmente un 4,4%, 11 pacientes en las adultas mayores 

(mayor de 60 años). 

 En un trabajo realizado en el hospital Nacional Dos de Mayo.2014-2015 que 

analiza la correlación entre cito-colpo-histopatología obtuvieron tales resultados 

un 16% de pacientes, 14 en total, fueron jóvenes; multiplicándose esta cifra en 

las mujeres maduras, quienes fueron un 38% (33 en total), similar a las mujeres 

mayores quienes representaron el 37% (32 en total). Las adultas mayores fueron 

el grupo más pequeño, con un 9% (8 en total). los cuales son similares a los 
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obtenidos en nuestra investigación en donde las mujeres maduras fueron 

mayoritarias. (6)  

Al igual que en un trabajo donde los datos coinciden con los obtenidos por este, 

que se realizó en el Servicio de Ginecología del Hospital Guillermo Almenara 

EsSalud 2014-2016 donde se evaluaron 174 pacientes operadas de cono 

cervical previamente evaluadas mediante Papanicolaou y biopsia de cuello 

uterino dirigido por colposcopia donde se puede observar la distribución por 

grupos etarios  con  una mayor prevalencia entre los 30 a 44 años (58 4%) , y 

también alta prevalencia entre los 45 a 59 años (26 4%). (7) 

Al igual que un estudio en el hospital de cuba, donde obtuvieron El 58,5 % se 

encuentra por encima de los 35 años, y de destaca que el 50 % tiene entre 40 y 

54 años. (31) 

En un trabajo realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el 

periodo 2016-2017, se muestra la distribución de las mujeres según grupo etario; 

el 61.41% de casos tuvieron edades entre los 30 y los 49 años, con edad 

promedio de 39.25 ± 11.56 años, y un rango entre los 18 y 74 años (9) 

En la tabla 3 observamos la distribución de los grupos etarios según la lesión 

cervical obtenida por la conización, concluyendo que un 50,8% (127 pacientes) 

presentan NIC 1, un 42.4% (106 pacientes) presentan NIC 2, un 6% (15 

pacientes) presentan NIC 3, y siendo mayoritario en el rango de edad de 42-60 

en los tres casos.  

La mayor proporción de mujeres jóvenes presentaron NIC 2(50%), seguida del 

40.9% con NIC 1, y 3(6.8%) mujeres con NIC 3, En este grupo tuvimos un 

diagnostico negativo.   

Las mujeres maduras presentan valores menos diferenciados al tener un 48.2% 

para NIC 1 y un 45.9% para NIC 2 y un 5.9% para NIC 3, no se obtuvo ningún 

negativo. 

El grupo de 42-60 obtuvimos un 55.5% para NIC 1, un 38,2% para NIC 2 y un 

6.4% para NIC 3. 

En las adultas mayores tenemos un 63,6% para NIC 1, un 27.3% para NIC 2 y 

ningún caso de NIC 3, al igual que ningún negativo 
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En el trabajo realizo en el hospital dos de mayo tenemos tales resultados la 

mayor proporción de mujeres jóvenes con lesiones de bajo grado (71,4%) 

comparada con las que presentaron lesiones de alto grado (28,6%). Ninguna 

joven presentó diagnóstico negativo ni carcinoma invasor. 

Las mujeres maduras siguieron una distribución menos diferenciada en los 

diagnósticos de LIE, con un 54,5% de LIE-BG, 42,4% de LIE-AG y 0% de 

carcinoma invasor. En ellas, en cambio, sí se encontró un 3% de negativos 

(1 paciente). Las mujeres mayores presentaron un 9,4% de negativos (3 casos), 

un 47% de LIE-BG, 40,6% de LIE-AG y un 3% de carcinoma invasor (1 caso). 

La mayor proporción de negativos se encontró entre las adultas mayores con un 

37,5%; mientras que las lesiones de bajo grado representaron un 12,5%; las de 

alto grado, un 50%; y ningún caso de carcinoma invasor. Datos semejantes al 

nuestro dónde el NIC 1 fue la lesión con mayor prevalencia en todos los grupos 

etarios. (6) 

 

En la tabla 4 donde se tiene como variables la citología y el resultado del Cono 

LEEP, se plasmó que la citología con resultado negativo tiene un valor del 41.6% 

del total de pacientes atendidas, dentro de este se presentó un verdadero 

negativo siendo el 0.4%, mientras que el 20.8% de las citologías negativas nos 

daban una lesión de NIC 1, un 18.8% una lesión de NIC 2 y un 1.6% de las 

citología negativas tuvieron una lesión de gran magnitud un NIC 3. Teniendo las 

citologías con diagnóstico de NIC 1 un 45.2% del total de pacientes con una 

frecuencia mayor dentro de todos los valores, pero muy cercana al diagnóstico 

de negativo del total de pacientes; dentro del diagnóstico de NIC 1 un 0.4% fue 

negativo, un 26% coincidió el resultado, un 18.8% presento una lesión mayor, 

siendo un 17.2% NIC 2 y un 1.6% NIC 3. En el diagnóstico de NIC 2 por citología 

siendo el 11.6% del total, un 4% presento una lesión menor, un NIC 1, un 5.6% 

NIC 2 y un 1.6% NIC 3. Finalmente, el diagnostico de NIC 3 por citología fue el 

1.6% del total ocupando el 0.8% fue NIC 2, y un 0.8% acertó con ser NIC 3. 

Al aplicar el análisis de la citología y al cono LEEP, entre estos dos métodos 

diagnósticos obtenemos como resultado una correlación leve teniendo al índice 

kappa con valor de 0.063 y una p=0.36. No siendo significativo.  

En un estudio realizado en México en el Hospital General “Dr. Gonzalo 

Castañeda Escobar” hallando LEIBG en 77%; proceso inflamatorio en 20% y 
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LEIAG en 3%, en la clínica de displasias, la cual diagnóstico LEIBG en 85%, 

proceso inflamatorio en 13% y LEIAG en 2%. Similares al nuestro dónde 

prevalece el resultado de NIC 1. (32) 

Resultados similares en un trabajo realizado Hospital Universitario Materno-

Infantil Reina Sofía. Córdoba del 2014-2016 se tuvo Los reportes de citología 

anormal se dividen en 7 grupos, donde la más frecuente fue LSIL en 217 

pacientes (52,2%), en segundo lugar ASCUS en 120 pacientes (28,8%), seguida 

de HSIL en 37 pacientes (8,9%), en cuarto lugar de frecuencia está LIE-GNA en 

24 pacientes (5,8%), tras esta ASC-H en 15 pacientes (3,6%) y en último lugar 

están la AGC en solo 2 pacientes (0,5%) y 1 sola paciente con una citología que 

refiere alta sospecha de carcinoma invasor de cérvix (0,2%). A efectos del 

presente trabajo hemos agrupado estas categorías en dos grandes grupos: 

suponiendo un primer grupo que hemos nombrado “bajo grado” e incluye 

lesiones de bajo grado (LSIL, ASCUS y LIE-GNA), y un segundo grupo con la 

nominación de “alto grado” donde se agrupan lesiones con alto grado (HSIL, 

ACG, sospecha carcinoma invasivo). De esta forma, tenemos una primera 

categoría “bajo grado” con 361 registros de pacientes (86,8%) y una segunda 

categoría “alto grado” con 55 registros de pacientes (13,2%). La relación es: ante 

citología alterada con lesión de bajo grado que se trata 162 casos, la 

confirmación histológica de bajo grado sucede en el 63,6% de los casos (103 

pacientes). En el 16% de los casos (26 pacientes), la histología revela una lesión 

CIN 2-3. Mientras que en el 20,4% de los casos (33 pacientes), la histología es 

normal. Con respecto a las lesiones de alto grado por citología (que son 55 

pacientes), se confirman histológicamente en el 51,1% (24 pacientes); 31,9% 

(15 pacientes) informa de una lesión histológica, pero de un grado inferior; 

mientras que un 17% (8 pacientes) informa de normalidad. 

La concordancia entre citología: colposcopia comprobada mediante el índice de 

Kappa fue insignificante, k = 0,16 (IC 95% = 0,09-0,22); cómo podemos analizar 

la citología como prueba diagnóstica al correlacionarlo al igual que en nuestro 

trabajo esta correlación es baja. (30) 

En el hospital dos de mayo se obtuvieron Con respecto a la correlación entre la 

citología y el cono cervical, de las 23 citologías negativas (26,4%), solo 1,1% fue 

verdaderamente negativo, mientras que la mayoría se repartió entre LIE-BG (15) 

y LIE-AG (6), y 1 en el cual se confirmó carcinoma invasor. Con respecto a las 
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citologías positivas, hubo un acierto en el 62,5% de LIE-BG y 55,6% de acierto 

para las LIE-AG. El índice Kappa mostró una asociación leve (0,120) pero con 

un p mayor a 0,05, por lo cual no es significativo. Datos similares a esta 

investigación que se hizo. (6) 

Al igual que en otro estudio los datos encontrados concuerdan al del hospital 

nacional PNP Luis N. Sáenz en el periodo enero a diciembre del 2014 concluye 

con los resultados de la citología en relación a los del diagnóstico histológico. De 

las 67 pacientes con citología positiva, 91% fueron histológicamente compatibles 

con lesiones pre malignas y malignas de cuello uterino mientras que, de las 120 

pacientes negativas, 51,7% fueron histológicamente asociados a este tipo de 

lesiones. Se obtuvo en la correlación de la citología con la histología k=0,332, 

fuerza de concordancia débil. (29) 

En Hospital Naval Talcahuano en Chile presentan tales resultados donde hubo 

coincidencia cito histológica de 67,1% cuando el informe citológico dio como 

resultado una lesión intraepitelial de bajo grado (n= 88), y un 67,1% cuando el 

resultado fue lesión intraepitelial de alto grado (n= 82). De acuerdo a estos 

resultados, hubo correlación significativa entre el informe citológico para lesión 

intraepitelial y el informe histopatológico de biopsia realizada bajo visión 

colposcópica (p<0,001). En este trabajo realizado en Chile muestran datos 

distintos a los obtenidos donde si hay una buena correlación entre ambas 

pruebas diagnósticas, a lo cual podemos inferir por tratarse de otro sistema de 

salud, distinto al de Perú donde las medidas y el énfasis que da el estado para 

el ámbito de salud son más desarrolladas que en nuestro país. (37) 

 

En la tabla 5 en donde evaluamos individualmente la prueba de citología como 

método diagnostico encontramos que la citología negativa tuvo un 41.2% 

resultado positivo, y solo un 0.4% de resultado negativo concordó con el cono 

LEEP negativo; de la citología positiva el 58% tuvo un resultado de lesión cervical 

positiva, y un 0.4% fue negativo. Concluyendo que la citología tiene una 

sensibilidad de 58.46%, encontrando valores estándares que se manejan a nivel 

mundial sobre esta prueba diagnóstica; una especificidad del 50%, VPP del 

99.31% y un VPN de 0.96%. Teniendo como valor considerable el VPP. 

En el estudio de Rosado y cols. quienes en el 2017 publicaron un estudio 

descriptivo realizado en Lima –Perú en el Centro Médico Oncomujer en donde 
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se evaluaron a 1108 pacientes mujeres mayores de 18 años encontraron que la 

citología tiene sensibilidad 30,6%, especificidad 88.4%, valor predictivo positivo 

85.9%,  y valor predictivo negativo 35.4%, encontramos estos resultados 

coincidiendo que la prueba posee un valor predictivo positivo alto al igual que en 

nuestra investigación, en nuestro trabajo no encontramos mucha diferencia entre 

la sensibilidad y especificidad de esta prueba pero si nos dice que de las 

citologías encontradas como positivas casi en su totalidad hallaremos alguna 

lesión en el resultado del cono LEEP. (33) 

Dentro de los antecedentes encontrados tenemos el estudio de Guibovich A. 

quienes publicaron, en el 2014 en Perú en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

en el periodo del 2008 al 2013 en el que de 137 pacientes se determinó que la 

detección de lesiones premalignas de alto grado diagnosticadas por colposcopia 

tuvo una sensibilidad de 88.6% y especificidad de 14.2%; en tanto que la 

citología tuvo una sensibilidad de 90.6% y una especificidad de 12.5% (34) se 

observa una prevalencia mayor en la sensibilidad al igual que en nuestro trabajo. 

En el instituto regional de enfermedades neoplásicas en el periodo 2016-2018 

de Trujillo en donde evalúa efectividad de la citología cervical y colposcopia como 

detección precoz del cáncer del cuello uterino se obtiene en la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la citología 

fue de 30%; 89%; 83% y 43% respectivamente; en tanto que la colposcopia fue 

de 72%; 92%; 94% y 68% respectivamente. En este trabajo su valor de 

sensibilidad es mucho menor pero aun conservando la similitud en el VPP. (38) 

Un trabajo realizado hospital nacional PNP Luis n. Sáenz 2014 en este trabajo la 

sensibilidad de la citología fue del 49,6% lo que se aproxima a los valores 

encontrados a nivel mundial. Cuando se compara la citología con la biopsia de 

cuello uterino, la sensibilidad mejora un poco, pero la especificidad disminuye 

del 96% al 66,7%. En el estudio la especificidad es del 90,6%; por otro lado, la 

capacidad diagnóstica de la citología en relación al histológico fue de 0,70 lo que 

significa que la citología es una prueba de capacidad diagnóstica regular. (29) 

En el hospital de México donde evalúan Lesión escamosa intraepitelial de bajo 

grado y su correlación citocolpohistológica se reportó sensibilidad del 88.23%; 

especificidad de 42.85%, un VPP del 94.93% y VPN del 23.07%. (33) 
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En la tabla 6 al evaluar la colposcopia con el resultado del cono LEEP teniendo 

una colposcopia con características normales en un 2.8% del total de pacientes, 

con un 0.8% del que presento NIC 1, un 1.6% con NIC 2 y finalmente un 0.4% 

con NIC 3 y un 97.2% de colposcopias anormales del total del cual el 0.8% tuvo 

un resultado de cono negativo, el 50% presento lesión de NIC 1, EL 40.8% de 

NIC 2 y un 5.6% de NIC 3. 

Al aplicar la correlación entre estos dos métodos diagnostico obtenemos una 

concordancia diagnostica leve de la colposcopia con el cono LEEP con kappa de 

0.012 y una p mayor de 0.05, no siendo significativo este valor. 

Al igual que en este estudio donde vemos que el porcentaje mayoritario coincide 

con el hecho de tener una colposcopia anormal al obtener un resultado positivo 

en la histología. En el hospital nacional PNP Luis N. Sáenz 2014 en donde 

evalúan correlación citológica, colposcópica e histológica en lesiones pre 

malignas del cuello uterino se muestra los resultados de la colposcopía en 

relación a los del diagnóstico histológico en pacientes con citología negativa. De 

las 61 pacientes con colposcopía positiva, 90,2% fueron histológicamente 

compatibles con lesiones pre malignas y malignas de cuello uterino. De las 59 

pacientes con colposcopía negativa, 11,9% fueron histológicamente asociados 

a lesiones pre malignas. Teniendo un valor de k=0,823, fuerza de concordancia 

muy buena. Lo que difiere de nuestro trabajo ya que como vimos en nuestros 

datos recolectados el número de colposcopias anormales es una cifra baja en 

una población mediamente grande, esto se explica debido a que, en el hospital 

en estudio, cuando una paciente acude a colposcopía, se le realiza un PAP a 

menos que cuente con uno que tenga menos de un año de antigüedad y luego 

se procede al estudio colposcópicos, cuando éste arroja algún resultado 

sospechoso de patología cervicouterina es cuando se toma una biopsia y se 

envía a anatomía patológica, independientemente del resultado de citología que 

se obtendrá posteriormente. Esto justifica que en el presente estudio haya sólo 

siete casos de normalidad en colposcopía, ya que se tomaron para el mismo a 

pacientes que cuenten con resultado biópsico, que como ya mencioné, son 

aquellas con resultado alterado en el estudio colposcópicos.  (29) 

En el instituto regional de enfermedades neoplásicas en el periodo 2016-2018 

de Trujillo la correlación diagnostica de cáncer cervical precoz de la colposcopia 
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fue de 84% y fue significativamente superior a la correlación diagnostica de 

cáncer cervical precoz de la citología la cual fue de 60% (p<0.05). (38) 

En el hospital 2 de mayo se obtuvo que la colposcopía mostró ser una prueba 

más fiable, con solo 5,7% de negativos, 5% de falsos negativos, 6,9% de falsos 

positivos, un 61,7% de acierto para LIE-BG y un 55,9% para LIE-AG. Para el 

caso del carcinoma invasor, su diagnóstico fue muy cercano (LIE-AG). De los 5 

resultados negativos, en 2 pacientes se confirmó LIE-BG y en otras 2, LIE-AG. 

Estos resultados se reflejaron en una mejor correlación, con un Kappa aceptable 

(0,227) y un p menor a 0,05. (6) 

 

En la tabla 7 en la evaluación final donde analizamos la variable de colposcopia 

para poder detectar la lesión cervical obtenemos que el 97.2% de colposcopias 

fueron positivas del cual concuerda casi en su totalidad con un resultado positivo 

detectado por el cono cervical, teniendo un solo 0.8% de colposcopia positiva 

con un resultado negativo en el cono cervical, solo un 2.8% de colposcopias 

fueron negativas del cual en su totalidad dieron positivo por el cono cervical. Este 

método diagnostico posee una sensibilidad de 97.17% y un VPP del 99.17%. 

Otro estudio limeño realizado en 2016 arroja como resultado una alta sensibilidad 

para la colposcopía (99%), pero con una especificidad muy baja (5.8%). (34) Lo 

que indica que tienen gran cantidad de falsos positivos. Si tomamos en cuenta 

los resultados obtenidos en nuestro estudio, podemos decir que la colposcopía 

en el Honorio delgado tiene una muy elevada capacidad de detectar como 

positivas a aquellas pacientes que presenten algún grado de displasia cervical. 

Los resultados obtenidos por Oña y colaboradores en lima, podemos evidenciar 

que hallaron una sensibilidad en la colposcopía similar a la nuestra para 

detección de displasia (96.2%), una especificidad de 28.1%, superior a la 

obtenida por nosotros, un VPP de 33.9%, mucho menor que el obtenido en este 

estudio y un VPN de 95.1% (35) 

En el hospital dos de mayo La evaluación final de esta prueba para identificar 

lesión cervical fue: sensibilidad, 95%; especificidad, 14,3%; VPP, 92,7%; y VPN, 

20%, (6) 

Mientras que Alaniz Sánchez reportó una sensibilidad de 93% y especificidad de 

33% (32) 
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Ambas investigaciones plasman resultados homogéneos, con el obtenido por 

nuestro trabajo. 

 

En la tabla 8 donde evaluamos la histopatología de la biopsia previa al cono 

LEEP tenemos que el diagnostico de NIC 1 son 108 pacientes (43.2%) de la 

totalidad donde 73 pacientes (29.2%) tuvieron acierto con la lesión obtenida, 2 

pacientes con NIC 1 obtuvieron un resultado negativo, 32 pacientes (12.8%) con 

NIC 2 por el resultado del cono LEEP, y solo una paciente tuvo un NIC 3. El 

resultado por histopatología de un NIC 2 fue de 138 pacientes del cual en 74 

pacientes (29.6%) se comprueba por el cono LEEP en 54 pacientes (21.6%) se 

obtuvo un NIC 1 por el resultado del cono LEEP, y en 10 pacientes (4%) se 

obtuvo NIC 3. En la biopsia previa al cono LEEP donde obtuvimos 4 pacientes 

(1.6%) con NIC 3 todos los datos fueron comprobados por el resultado del cono 

LEEP. 

La correlación entre estas dos pruebas diagnósticas fue la mayor de todas, 

teniendo una correlación aceptable con un valor kappa de 0.27 con un valor de 

p menor de 0.05 siendo significativo este resultado. 

Xiao-guang en un estudio de 207 conos con biopsia encontró 5 casos de NIC 

1(2,4%), 30 casos de NIC 2 (14.5%), 120 casos de NIC 3 (58%), 37 casos de 

CIS (17.9%), 12 casos de carcinoma microinvasivo (5.8%) y 3 casos de 

carcinoma invasor (1.4%). En esta investigación los datos encontrados fueron 

mayoritarios para la lesión de NIC 3 distinto al nuestro en donde prevaleció el 

NIC 2. (36) 

Como se puede observar en un estudio del hospital almenara se encontró una 

concordancia que llego al 42% es decir que solo concordó la patología de la 

biopsia con el cono en 73 de 174 casos, el supra diagnóstico fue 31% (54 casos) 

y el infra diagnostico 27% (47 casos). (7) 

En el hospital dos de mayo se tuvo estos valores al evaluar la biopsia con el 

resultado del cono, esta prueba también fue la más acertada para detectar lesión 

de alto grado, pues de las 45 pacientes a las cuales diagnosticó LIE-AG, un 60% 

sí la tuvo, un 37,8% tuvo LIE-BG y un 2,2% (un caso) tuvo carcinoma invasor. A 

dos pacientes se les diagnosticó carcinoma invasor por biopsia, de las cuales un 

50% tuvo LIE-BG y el otro 50% LIE-AG. La correlación entre la biopsia 

colposcópica y el cono cervical fue la mayor de todas, llegando a un valor 
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aceptable (kappa de 0,311) con un p aproximado de 0,000. Siendo ambos 

hallazgos en estos trabajos similares. (5) 

 

En la tabla 9 observamos que del resultado de la histopatología en su totalidad 

todos fueron positivos del cual un 99.2% fue positivo al ser evaluado por el cono 

LEEP y solo un 0.8% tuvo un resultado erróneo al ser comprobado con el 

resultado del cono LEEP. 

Asimismo en un estudio en el hospital Guillermo Almenara EsSalud, en donde 

se evaluó la sensibilidad, especificidad, el VPP y el VPN de la biopsia cervical 

lesión de alto y bajo grado frente al cono lesión de alto y bajo grado, como se 

puede notar la sensibilidad de la biopsia es alta 96% y la especificidad baja 

(9.8%), debido a que los resultados histopatológicos  fueron por biopsia dirigida 

por colposcopia, en el presente estudio el VPP fue de 76.7% y el VPN de 

44.4%.(7) 

La evaluación final de la biopsia por colposcopía demostró la mayor sensibilidad 

(96,3%) y VPP (93,9%) de las tres pruebas, con una especificidad de 28,6%, y 

VPN de 40%. (6) 

En nuestro caso no se pudo analizar su sensibilidad ni especificidad ya que en 

nuestros datos no poseemos valores negativos en la biopsia realizada, en su 

totalidad todos fueron positivos, por lo cual no tenemos la misma cantidad de 

variables para poder plasmar la prueba estadística en este caso. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES:  

 

❖ El análisis de estos dos métodos diagnósticos de la citología y el cono 

LEEP, obtenemos como resultado una correlación leve teniendo al índice 

kappa con valor de 0.063 y una p=0.36. No siendo significativo.  Con una 

sensibilidad de 58.46%, una especificidad del 50%, VPP del 99.31% y un 

VPN de 0.96%.  

❖ La colposcopia como método diagnóstico obtenemos una correlación 

diagnostica leve de la colposcopia con el cono LEEP con kappa de 0.012 

y una p mayor de 0.05, no siendo significativo este valor, a pesar de haber 

hallado un valor bajo, vemos que este método diagnostico posee una 

sensibilidad de 97.17% y un VPP del 99.17%. 

❖ La histopatología como método diagnostico muestra una correlación 

aceptable con un valor kappa de 0.27 con un valor de p menor de 0.05 

siendo significativo este resultado. 
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RECOMENDACIONES 

 

⮚ Teniendo en cuenta la correlación que debe existir entre estos métodos 

diagnósticos, ya vistos y analizados en esta investigación, para poder 

llegar a un diagnostico exitoso y preciso, es ahí donde debemos poner el 

énfasis, y tener en cuenta que esta es una cadena, y donde debemos 

reforzar, y mejorar para que en este proceso de poder determinar lesiones 

premalignas y ante todo prevenir lesiones cancerígenas, es donde recae 

nuestra responsabilidad y la recomendación para que este proceso se 

mantenga exitoso y aun mejor se mejore la precisión.  

⮚ En el caso del PAP, al ser una prueba “operador dependiente”, se 

recomienda al personal encargado desde el hecho de tomar la prueba 

tener más cuidado durante todo el proceso y la realización de la misma, 

el transporte y todo lo necesario hasta que es analizado por un patólogo, 

y la lectura de este tal vez la sensibilidad de la misma mejore.  

⮚ Se podría realizar estudios similares, pero tratando de encontrar más 

casos, en una población más extensa acudiendo a otros centros que 

traten estos pacientes (otros hospitales, clínicas, institutos especializados, 

etc.). 

⮚ Sería bueno implementar capacitaciones, continuas tanto nacionales 

como internacionales, a todos los que forman parte de esta cadena 

diagnostica desde el que toma la muestra, lo procesa, el que realiza la 

colposcopia, y el que realiza el cono LEEP, para poder tener especialistas 

en cada rama, para así tener una mayor precisión en la toma, y en los 

resultados finales.  
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CAPITULO VI: ANEXOS 
 

1. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

REGISTRO N°: 
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