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RESUMEN 
 
Estudio Descriptivo Longitudinal Retrospectivo realizado para determinar 

hallazgos citológicos cérvicovaginales en diez comunidades rurales del 
Municipio Andrés Eloy Blanco, Estado Lara lapso 2002–2005. Evaluadas 
1207 citologías vaginales resultando el 16,6 % insatisfactorias para 
evaluación, cifra que supera ampliamente el Índice de Citología 
Insatisfactoria (ICI) establecido por el Ministerio de Salud, siendo causas 
principales: Componente Epitelial Escamoso Escaso 68,5 %, Defectos de 
Fijación 28,5 % y Frotis Hemorrágico 3,0 %. Cambios Celulares Benignos 
(CCB) fue la Categoría General predominante 53,0 %, Dentro de Límites 
Normales (DLN) 25 % y Células Epiteliales Anormales (CEA) 5,4 %. Las 
Infecciones predominaron ligeramente sobre los Cambios Reactivos con 
52,5 % dentro de los CCB, llama la atención  que la prevalencia de las 
Infecciones Específicas alcanzó 55,6 %, prevalencia más alta que la de las 
Inespecíficas y dentro de ellas la Gardnerelosis 36,6 %  seguida por la 
Candidiasis 10,4 %, la Tricomoniasis 7,1 % y un 1,5 % correspondió a 
Infecciones Mixtas. Los Cambios Reactivos Inflamatorios superaron 
ampliamente a los Atróficos 97,0 %. Dentro de la Categoría CEA las LIE de 
Bajo Grado logró el 73,8 %, seguido del diagnóstico ASCUS 23,1 % y las LIE 
de Alto Grado 3,1 %; de estos un caso resultó ser un Carcinoma 
Epidermoide in situ en el grupo de edad 35–39  años, que se resolvió 
mediante la conización.  

 
Palabras claves: Citología cérvico vaginal, Sistema Bethesda, cáncer 

cervical, infección vaginal, pobreza, población rural. 
 
 

 
ABSTRACT 

 
     The aim of this retrospective, longitudinal and descriptive study was to 
determine the cytologic findings of cervicovaginal smears in ten rural 
communities from Andrés Eloy Blanco Municipality, Lara State, during the 
period 2002-2005. A total of 1207 cervicovaginal cytologies were reviewed, and 
as a result 16.6% of them was unsatisfactory for evaluation, that figure exceeds 
widely the Unsatisfactory Cytology Rate (UCR) established by The Ministry of 
Health, due to: Scant Squamous Epithelial Components 68.5%, Fault in Fixation 
28.5%, Hemorrhagic Smear 3.0%. Benign Cellular Changes (BCC) was the 
general predominant category 53.0%, Inside Normal Limits (INL) 25% and 
Abnormal Epithelial Cells (AEC) 5.4%.  The infections were slightly predominant 
over the Reactive Changes with 52.5%    within the BCC. It calls the attention 
that the prevalence of the Specific Infections reached 55.6%, which is the 
highest in relation to the non-specific, and among them the Gardnerelosis 
36.6% followed by Candidiasis 10.4%, Trichomoniasis 7.1% and 1.5% 
corresponded to Mixed Infections. The Inflammatory Reactive Changes 
exceeded widely the Atrophies 97.0%. In the Category AEC the low-grade SIL 
reached 73.8% followed by the ASCUS diagnosis 23.1% and the high-grade 
SIL 3.1%; among them, a case was an Epidermoid Carcinoma in situ in the 35-
39 years old group, which was solved by cervical conization.    



 
Key words : cervical cytology vaginal, Bethesda System, cervical cancer, 
vaginal infection, poverty, rural population.  

 



I. INTRODUCCIÓN 
 

 “Cáncer, palabra que sigue inspirando un miedo cerval ante ese 
silencioso asesino que nos invade subrepticiamente. El cáncer evoca una 
desesperación tal que se ha convertido en una metáfora del sufrimiento y el 
dolor, un azote que pone a prueba nuestros recursos intelectuales y 
emocionales. Las cifras indican que todos nos veremos afectados, ya sea 
como pacientes, como familiares o como amigos”.1   

El carcinoma de cuello uterino es el segundo tumor mas frecuente entre 
las mujeres (después del cáncer de mama) a nivel mundial y comprende el 
15 %  de todas las variedades de cáncer diagnosticadas en mujeres, su 
incidencia presenta importantes variaciones internacionales. Así, en la mayor 
parte de países no industrializados o en desarrollo, es el tumor femenino 
mas frecuente, mientras que en los países occidentales desarrollados ocupa 
el décimo lugar.2,3,4  

En Venezuela el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar de 
incidencia y mortalidad por cáncer en la población femenina desde los años 
cuarenta hasta el año 1999.5 Y en lo que respecta a mortalidad por cáncer, 
en la población femenina, durante el quinquenio 2000–2004 la mortalidad 
por este cáncer ocupó el segundo lugar, siendo antecedido por los tumores 
malignos de los órganos digestivos.6 En Venezuela, de acuerdo a las cifras 
reportadas existe un promedio de diez casos diagnosticados y tres muertes 
diarias, de las cuales el 80 % debieron haberse evitado y algo peor un 
promedio de 5.000 huérfanos al año con graves consecuencias sociales al 
no garantizar a estos el Estado una atención adecuada.7 

El cáncer cervico–uterino es una enfermedad vulnerable y prevenible a 
través de la prevención primaria que incluye todas aquellas medidas que 
reduzcan los riesgos para contraer el cáncer de cuello uterino; como la 
Infección Genital por VPH es la causa necesaria aunque no suficiente para 
que se desarrolle el cáncer cervical, entonces las medidas fundamentales 
serían reducir el riesgo de adquirir la infección por el VPH a través del uso 
del condón y la utilización de vacunas y la prevención secundaria por medio 
del tamizaje con la citología cervico–vaginal en mujeres asintomáticas, 
porque es la neoplasia con el mayor potencial de curación con un 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento apropiado.   

La citología vaginal además de detectar las lesiones carcinogenéticas del 
epitelio cervico–vaginal, también, algunas veces, permite detectar o 
identificar infecciones específicas (cervicitis y vaginitis bacterianas, micóticas 
y parasitarias) y cambios inflamatorios persistentes que implican un riesgo 
alto para el desarrollo de displasias.8 El presente trabajo reporta los 
hallazgos citológicos de diez comunidades rurales del Municipio Andrés Eloy 
Blanco del Estado Lara durante el período 2002–2005.  

  
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I 
 

EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA EN VENEZUELA 

 
En el presente capítulo se presenta la mortalidad por cáncer cervical en 

Venezuela como un problema de salud pública que afecta las condiciones de 
salud de la población femenina y que requiere respuestas que contribuyan a 
su mejoramiento o solución.  

A los efectos de justificar el presente trabajo, se expone la evidencia 
internacional relacionada con la disminución de la mortalidad por cáncer de 
cuello uterino producto de la aplicación, monitoreo y evaluación de 
intervenciones efectivas. 

También se expone el objetivo general y los objetivos específicos que 
persigue el presente trabajo de ascenso a la categoría de asociado por parte 
del autor. 

 
A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las estadísticas mundiales muestran que el cáncer de cuello uterino 

ocupa el séptimo lugar en frecuencia entre todos los canceres y el segundo 
lugar como cáncer incidente más frecuente después del cáncer de glándula 
mamaria, en mujeres.9,10 En Venezuela el cáncer de cuello uterino ocupó el 
primer lugar de incidencia y mortalidad por cáncer en la población femenina 
desde los años cuarenta hasta el año 1999.5 Y en lo que respecta a 
mortalidad por cáncer, en la población femenina, durante el quinquenio 
2000–2004 la mortalidad por este cáncer ocupó el segundo lugar, siendo 
antecedido por los tumores malignos de los órganos digestivos.6 

 En Venezuela, la mortalidad por cáncer de cuello uterino debuta en el 
grupo de edad de 15–24 años, alcanzando durante el quinquenio 2000–2004 
entre el 0,4 y el 0,6 % de las muertes por este cáncer; pero es el grupo de 
edad de 25–64 años, el que contribuye con el grueso de la mortalidad 
correspondiéndole porcentajes que van desde el 71,0 al 74,4. En lo que 
respecta al riesgo de morir, éste va in crescendo a medida en que la mujer 
avanza en edad (Ver Tabla 1).  

 



 
 
 
 Al analizar la mortalidad por cáncer de cuello uterino, según las entidades 

federales, durante el quinquenio 2000–2004 se observó: Los Estados 
Amazonas, Bolívar y Apure ocupan el primer lugar entre las 24 entidades 
federales que conforman el país, oscilando la tasa de mortalidad 
estandarizada por edad entre los valores de 9,6 y 13,1 x 105 mujeres; el 
ultimo lugar corresponde al Estado Nueva Esparta cuya tasa osciló entre 2,7 
y 2,8 x 105 mujeres. El Estado Lara ocupó las posiciones 15; 16 y 18 y sólo 
en el 2004 pasa a ocupar el puesto 11 entre las entidades federales 
venezolanas, su tasa estandarizada de mortalidad mostró variación entre los 
valores de 4,6 y 5,1 x 105 mujeres (Fig.1).6  

 



Del análisis de mortalidad por cáncer de cuello uterino en los nueve 
municipios que integran al Estado Lara durante el quinquenio 2000–2004 
(Ver Fig.2) se encontró lo siguiente: El primer lugar fue ocupado mayormente 
por el Municipio Simón Planas, seguido por los Municipios Torres y Jiménez 
y sus tasas especificas variaron entre los valores de 5,6 y 8,1 x 105; los dos 
últimos lugares fueron ocupado mayoritariamente por los Municipios Crespo 
y Urdaneta cuyas tasas tomaron valores entre 0,0 y 2,4 x 105 y sólo en el 
año 2000 esta posición la ocupó el Municipio Andrés Eloy Blanco con una 
tasa de 2,4 x 105, este municipio estuvo ocupando los puestos 6 y 7 y en el 
año 2001 pasa a ocupar el segundo lugar con una tasa de mortalidad 
especifica de 4,7 x 105.11  

 

 
 

El cáncer de cuello uterino presenta una estrecha asociación con la pobreza, 
la marginalidad y la ruralidad, así un estudio realizado en México concluye 
que las mujeres que viven en las áreas rurales de ese país tienen un riesgo 
de mortalidad de 3,7 veces mayor que las mujeres de las áreas urbanas;12 y 
en otro estudio realizado en Australia se encontró que la mujer indígena y 
del área rural tiene de seis a ocho veces mayor riesgo de mortalidad por este 
cáncer en relación a la no aborigen. 
El presente trabajo se llevó a cabo en Bojó, Cerro Blanco, El Caspito, El 
Portachuelo, La Bucarita, La Cruz, La Escalera, Miracuy, Monte Carmelo y 
San Antonio de Guache, comunidades rurales del Municipio Andrés Eloy 
Blanco del Estado Lara, donde llevan a cabo pasantías los estudiantes del VI 
año de la carrera de Medicina y del X Semestre de la carrera de Enfermería, 
comunidades muy pobres y a través del presente estudio se quiere conocer 
los hallazgos citológicos encontrados en las Citologías Cérvico–Vaginales 
practicadas a las mujeres en etapa reproductiva en esas comunidades 
rurales. 

 



B. OBJETIVOS 
 

Objetivo General: Reportar los hallazgos citológicos cérvico–vaginales 
encontrados durante el período 2002–2005 en Bojó, Cerro Blanco, El 
Caspito, El Portachuelo, La Bucarita, La Cruz, La Escalera, Miracuy, Monte 
Carmelo y San Antonio de Guache, comunidades rurales del Municipio 
Andrés Eloy Blanco del Estado Lara.   

 
 
Objetivos Específicos:  
 

1. Distribuir las citologías vaginales realizadas por cada uno de los 
establecimientos de salud tanto en frecuencias absolutas como en 
frecuencias relativas con sus respectivos promedios de edad. 

2. Clasificar las citologías según las Categorías Generales por comunidad 
rural estudiada. 

3. Clasificar las citologías de acuerdo al Diagnóstico Descriptivo por 
comunidad rural estudiada y según la edad de la paciente estudiada.  

4. Clasificar las citologías por comunidad rural estudiada según calidad de 
la muestra citológica de acuerdo a la clasificación del Sistema Bethesda. 

5. Clasificar las causas de Insatisfactoriedad de las muestras citológica.  
 
 
 
 

C. JUSTIFICACIÓN Y UTILIDAD DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio se justifica porque desconocemos los hallazgos 
citológicos que presentan las mujeres que viven en el Municipio Andrés Eloy 
Blanco del Estado Lara; también para despitaje de las lesiones de alto grado 
que guardan mucha relación con el cáncer de cuello uterino y si son 
detectadas a tiempo se puede tratar a tiempo esta patología que está 
acabando con las mujeres en las etapas más productivas de su vida y para 
conocer la calidad de toma de muestra por los estudiantes de medicina y 
enfermería y su relación con la toma de muestra citológica con otros 
profesionales de la salud.   

 



II. MARCO TEÓRICO 
 
A. ANTECEDENTES 
 
El Cáncer no conoce fronteras, es la segunda causa de muerte en los 

países desarrollados y en los países en desarrollo figura entre las tres 
principales causas de muerte de los adultos. Un 12,5 % del total de causas 
de muerte se atribuye al cáncer, porcentaje que supera al total de muertes 
debidas al SIDA, la tuberculosis y la malaria consideradas conjuntamente. 
Constituye uno de los problemas mas preocupantes de la salud pública en 
todo el mundo y afecta a personas de todas las edades y condiciones: niños, 
jóvenes y ancianos; ricos y pobres, hombres y mujeres.13 Es un factor 
importante de la carga mundial de morbilidad, y lo será cada vez más en los 
decenios venideros. Se estima que el número anual de casos nuevos pasará 
de los 10 millones registrados en 2000 a 15 millones antes del 2020. Cerca 
del 60 % de estos casos nuevos se presentarán en las regiones menos 
desarrolladas del planeta.14 

El cáncer guarda una relación directa con la condición social y económica. 
Los factores de riesgo de cáncer abundan más en los grupos cuyo nivel de 
socioeconómico es más bajo. Así, de los 10,2 millones anuales de casos 
nuevos de cáncer 4,7 millones se registran en los países más desarrollados 
y casi 5,5 millones en los menos desarrollados. Además, los enfermos 
pertenecientes a las clases sociales más bajas acusan un índice de 
supervivencia inferior a los de las clases más altas.14 

Para el año 2002, en el mundo, vivían con cáncer 24,6 millones de 
personas, de las cuales 10,9 millones eran casos nuevos y 6,7 millones 
murieron. Si la tendencia continúa como hasta ahora, se estima que para el 
año 2020 habrá que comunicarles a 16 millones de personas que tienen 
cáncer y que podrán morir por cáncer 10,3 millones de personas, si no 
actuamos ya.13 De esos casos nuevos de cáncer 5,1 millones de casos 
ocurrieron en mujeres; de las cuales murieron 3 millones. Ese año se 
presentaron 494 mil casos nuevos de cáncer de cuello uterino, muriendo 273 
mil mujeres a causa de este cáncer (2). Este cáncer mata más mujeres cada 
año que las que mueren en parto, y se estima que podría afectar a 750.000 
mujeres en el año 2020 y la cifra mundial podría aumentar hasta 1 millón de 
casos nuevos para el año 2050.15 

El cáncer de cuello es el segundo tumor mas frecuente entre las mujeres 
(después del cáncer de mama) a nivel mundial y comprende el 15 %  de 
todas las variedades de cáncer diagnosticadas en mujeres, su incidencia 
presenta importantes variaciones internacionales. Así, en la mayor parte de 
países no industrializados o en desarrollo, es el tumor femenino mas 
frecuente, mientras que en los países occidentales desarrollados ocupa el 
décimo lugar.2,3,4 

El cáncer cervicouterino sigue teniendo enormes repercusiones para las 
mujeres de todo el mundo, y en especial para las de los países en 
desarrollo, donde continua  siendo un problema importante de salud pública, 
muy especialmente en el Sudeste Asiático, África, América Latina y el 
Caribe. Así, para el año 2002; en el mundo, se presentaron 493.000 nuevos 
casos de cáncer de cuello uterino muriendo 274.000 mujeres por su causa. 
En términos generales, este cáncer es más común en los países en 



desarrollo, donde se presenta el 83 % de los casos y representa el 15 % de 
todos los canceres de la población mundial de mujeres; mientras que en los 
países desarrollados, este cáncer explica solo el 3,6 % de todos los 
canceres en las mujeres del mundo.9  

La incidencia más alta de este cáncer se observa en el África 
Subsahariana, Melanesia, América Latina y el Caribe (Fig.3), Asía Meridional 
y Septentrional. Las tasas de incidencia son ahora más bajas en los países 
desarrollados, con valores menores de 14,5 x 105; este patrón es 
relativamente reciente, porque antes de la introducción de los programas de 
tamizaje o screening, en los años 60 y 70 las tasas de incidencia en la 
mayoría de los países de Europa, América del Norte y Australia/Nueva 
Zelanda eran muy similares a las que presentan los países en desarrollo 
actualmente.9 América Latina es una de las regiones donde la incidencia de 
cáncer cervical es alta, este tumor ocupa el segundo lugar entre los 
canceres en mujeres y la segunda causa de muerte entre todos los 
canceres. Este cuadro no es nuevo, en 1987, fue publicado un análisis  de 
tendencias, donde no solamente se señalaba la magnitud del problema, sino 
también que contrario a lo que ocurría en los países desarrollados la 
mortalidad por cáncer cervical había aumentado entre 1975 y 1985. En 
1996, en un segundo análisis de tendencias se observaba que la mortalidad 
por este cáncer no mostraba descensos significativos, en los países de 
América Latina entre 1960 y 1993.16 

 

 
 
 
En Venezuela el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar de 

incidencia y mortalidad por cáncer en la población femenina desde los años 
cuarenta hasta el año 1999.5 Y en lo que respecta a mortalidad por cáncer, 
en la población femenina, durante el quinquenio 2000–2004 la mortalidad 
por este cáncer ocupó el segundo lugar, siendo antecedido por los tumores 
malignos de los órganos digestivos.6 De acuerdo a las cifras reportadas 



existe un promedio de diez casos diagnosticados y tres muertes diarias, de 
las cuales el 80 % debieron haberse evitado y algo peor un promedio de 
5.000 huérfanos al año con graves consecuencias sociales al no garantizar a 
estos el Estado una atención adecuada.7 

En el cáncer cervical, la herramienta primaria y más antigua de tamizaje 
es la Citología Cérvico–Vaginal, esta técnica se debe al médico americano 
de origen griego George Papanicolaou mientras estudiaba la maduración 
hormonal de la mucosa vaginal, descubrió que se podía identificar células 
tumorales en el flujo vaginal de mujeres con cáncer de cérvix. Papanicolaou 
publicó su estudio en el año 1.928 en USA, siendo muy limitada su 
aceptación por la comunidad científica. Hacia la mitad de la década de los 
40, Ernest Ayre, médico canadiense, describió el método que hoy 
conocemos como de Papanicolaou, para el estudio de la mucosa cervico–
vaginal. Ayre usó una espátula (Espátula de Ayre) para obtener las células, 
extendiéndose posteriormente en un porta de cristal para luego fijarlas 
inmediatamente y teñirlas finalmente para hacerlas visibles al microscopio. 
Este hecho, junto con el desarrollo y aceptación de los conceptos de 
carcinoma precoz y carcinoma "in situ", hicieron por fin que el entusiasmo 
por esta técnica fuese masivo y que los laboratorios de Citología y Anatomía 
Patológica en los años 50 realizaran esta técnica de forma rutinaria. Cuando 
Papanicolaou publicó su Atlas de Citología Exfoliativa en 1.954, ya se estaba 
utilizando esta técnica para muchos más órganos.8 

 

 
B. BASES TEÓRICAS 

 
El útero o matriz, es un órgano hueco, de paredes musculares, destinado 

por una parte, a dar paso a los espermatozoides que van al encuentro del 
óvulo, y por otra parte, a recogerlo después de haber sido fecundado, a 
asegurar su desarrollo durante la gestación y a expulsarlo al exterior cuando 
ha llegado a la madurez. Desde el punto de vista anatómico presenta dos 
partes: el cuerpo y el cuello uterino o cérvix.17 

El cuello uterino es la porción inferior del útero, separado del cuerpo 
uterino por un segmento llamado istmo. Tiene la forma de un cilindro, 
ligeramente hinchado en su parte media y la inserción de la vagina en la 
unión de sus dos tercios superiores con su tercio inferior lo divide en dos 
segmentos, el superior o supravaginal y el inferior o intravaginal. El 
segmento intravaginal del cuello uterino, llamado también Hocico de Tenca, 
es la porción del útero que se observa a la inspección con el espéculo 
vaginal y es la parte que el dedo índice reconoce ante todo en el examen 
efectuado mediante el tacto vaginal.17 

El conducto cervical desemboca en la vagina por el llamado Orificio 
Cervical Externo (OCE); la porción del cuello uterino exterior al OCE se le 
llama Exocérvix o Ectocérvix y la porción interior al OCE se le denomina 
Endocérvix. Desde el punto de vista histológico, el exocérvix o ectocérvix 
está recubierto por un epitelio plano estratificado y el endocérvix por un 
epitelio cilíndrico simple. El sitio donde se unen ambos epitelios se le conoce 
con el nombre de Unión Escamo–Cilíndrica (UEC), la cual se presenta como 
una línea bien trazada con un escalón, por la diferente altura del epitelio 
estratificado y del cilíndrico.18 



Tras la pubertad y durante el período reproductivo de la mujer, los 
genitales femeninos crecen por influencia estrogénica. El cuello uterino se 
hincha y agranda y el conducto cervical se alarga. Esto conlleva la eversión 
del epitelio cilíndrico de la parte inferior del conducto cervical hacia el 
exocérvix. A esta eversión del epitelio cilíndrico se le conoce como Ectropión 
o Ectopia, el cual se hace mucho más pronunciado durante el embarazo. El 
ectropión es un proceso fisiológico normal, en la vida de una mujer.18  

El medio vaginal es ácido en los años fecundos y durante el embarazo y 
las células cilíndricas del endocérvix se encuentran recubiertas de moco 
cervical, el cual ejerce una función tampón. Como el ectropión está expuesto 
al medio vaginal ácido, la acidez perturba la acción tampón del moco cervical 
y las células del epitelio cilíndrico de una zona del ectropión se van 
destruyendo reiteradamente y son reemplazadas por células del epitelio 
escamoso estratificado. El cambio o reemplazo de un tipo de epitelio por otro 
se conoce como Metaplasia, que en este caso como el epitelio reemplazante 
es el epitelio escamoso, se le llama Metaplasia Escamosa. El proceso 
metaplásico suele comenzar en la UEC original y desplazarse 
centrípetamente hacia el OCE durante el período reproductivo hasta la 
perimenopausia. De esta manera se forma una nueva UEC entre el epitelio 
escamoso metaplásico neoformado y el epitelio cilíndrico presente en el 
exocérvix. La metaplasia escamosa es un proceso irreversible; el epitelio 
transformado (que ahora es pavimentoso) no puede volver a convertirse en 
cilíndrico. La zona del cuello uterino donde el epitelio cilíndrico ha sido 
reemplazado o está reemplazándose con el nuevo epitelio escamoso 
metaplásico se denomina Zona de Transformación (ZT). Corresponde al 
área del cuello uterino limitada distalmente por la UEC original y 
proximalmente por el límite más lejano del epitelio metaplásico, definido por 
la nueva UEC.18 

El epitelio metaplásico incipiente de la ZT puede evolucionar de dos 
formas: 

a. Epitelio Metaplásico Escamoso Maduro, similar, para todos los 
efectos prácticos, al epitelio escamoso original normal, esta es la evolución 
que ocurre en la gran mayoría de las mujeres. 

b. Epitelio Atípico Displásico, en una minoría muy pequeña de 
mujeres. Algunos tipos de papilomavirus humanos (VPH) oncógenos pueden 
infectar persistentemente las células metaplásicas escamosas básales 
inmaduras y transformarlas en células atípicas con anomalías nucleares y 
citoplasmáticas. La proliferación y la expansión no controladas de estas 
células atípicas pueden conducir a la formación de un epitelio displásico 
anormal que puede volver a su estado normal, persistir como displasia o 
evolucionar a cáncer invasor al cabo de varios años. 

La ZT puede considerarse normal cuando presenta metaplasia escamosa, 
incipiente o evolucionada, junto con zonas o islotes de epitelio cilíndrico, sin 
signos de carcinogénesis cervical o anormal o atípica (ZTA) cuando en ella 
se observan signos de carcinogénesis cervical, como cambios displásicos. El 
conocimiento de la ZT tiene gran importancia, pues casi todas las 
manifestaciones de carcinogénesis cervical ocurren en esta zona.18 

A partir del año 1975, se comienza a asociar el Virus del Papiloma 
Humano (VPH) con el cáncer de cuello uterino, hecho que es confirmado 
biológicamente y tempranamente en la década de los 80 por las 



investigaciones de los profesores Harold zur Hausen y Lutz Gissmann, 
virólogos del Centro de Investigación de Cáncer de la ciudad de Heidelberg, 
Alemania Federal, quienes descubrieron la asociación de los VPH tipos 6 y 
11 en los Condilomas Acuminados y los tipos 16 y 18 asociados al cáncer 
del cuello uterino y desde ese entonces la asociación entre el VPH y el 
cáncer escamoso cervical está bien establecida.19,20 Aunque el VPH es 
causa necesaria y esencial para la transformación neoplásica de las células 
epiteliales cervicales, no es causa suficiente para que aparezca el cáncer de 
cuello uterino. Se requiere toda una variedad de cofactores adicionales para 
que se origine la neoplasia cervical.21  

Para el año 2000, las evidencias epidemiológicas, muy contundentes por 
cierto, demostraban sin lugar a dudas, que el VPH es el agente etiológico del 
cáncer de cuello uterino y que la transmisión sexual es el modo 
predominante de adquisición. Las implicaciones que esto genera son de 
considerable importancia práctica y exige de parte de los organismos 
encargados de la salud pública evalúen  lo que esto significa y consideren 
los costos y los beneficios y apliquen estos conocimiento a sus pautas, 
recomendaciones y políticas.22 Con base a estos hallazgos, se considera al 
cáncer de cuello uterino como una enfermedad de transmisión sexual 
causado por el VPH y resulta ser bastante común ya que 8 de cada 10 
mujeres con vida sexual activa padecen alguna lesión relacionada con él y el 
95 % de los casos de cáncer cervical son producidos por el. En el mundo se 
reportan 460 mil nuevos casos de mujeres infectadas por VPH cada año. El 
cáncer cervical es una enfermedad que tarda en desarrollarse hasta 13 
años, desde el momento de la infección. Pero al menos 5 de cada 100 
infecciones producidas por el VPH son motivo de preocupación y lo 
importante es que estas infecciones podrían ser tratadas antes de 
convertirse en cáncer invasor.23 

Los virus de papiloma humano se dividen en dos grandes grupos 
dependiendo del riesgo que tienen de provocar lesiones cancerígenas: alto y 
bajo riesgo. VPH de Bajo Riesgo: Son  aquellos cuyo riesgo de provocar 
cáncer es bajo, es decir, rara vez sus lesiones se convierten en cáncer y son 
el VPH 6, 11, 40, 42, 53, 54 y 57. Los VPH que provocan verrugas genitales, 
también llamado condiloma acuminado y cresta de gallo, están en este 
grupo y VPH de Alto Riesgo: Son aquellos que se encuentran con mayor 
frecuencia asociados en los casos de cáncer de cuello uterino e incluyen el 
VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 69 y posiblemente 
algunos otros. De estos tipos el VPH 16 y el 18 son, sin duda, los más 
importantes dado que se encuentran con más frecuencia vinculados al 
cáncer cervicouterino.24 

Prevenir en cáncer significa eliminar o reducir al mínimo la exposición de 
las causas que lo provocan y reducir la vulnerabilidad individual a los efectos 
de dichas causas. Este enfoque es el que más posibilidades encierra en el 
plano de la salud pública y el que más rentable resulta a largo plazo en la 
lucha contra el cáncer.1 Así, el cáncer cervical es absolutamente prevenible 
y su prevención puede llevarse a cabo de dos maneras: Prevención Primaria 
y Prevención Secundaria.  

La Prevención Primaria incluye todas aquellas medidas que reduzcan los 
riesgos para contraer el cáncer de cuello uterino; como la Infección Genital 
por VPH es la causa necesaria aunque no suficiente para que se desarrolle 



el cáncer cervical, entonces las medidas fundamentales serían reducir el 
riesgo de adquirir la infección por el VPH y el uso de vacunas. El uso de  
condón de látex y de jaleas espermicidas durante la relación sexual puede 
disminuir el riesgo de contraer el VPH, sin embargo, el condón no es 
totalmente confiable, porque el VPH puede contraerse por contacto con otras 
partes del cuerpo no protegidas por el condón, tales como los labios 
mayores y menores, escroto y el ano. Las vacunas contra el VPH se 
encuentran en las fases II y III de los ensayos clínicos aún no disponibles 
comercialmente para su utilización, actualmente se encuentran en fase III las 
vacunas contra los tipos 16 y 18 del Laboratorio Glaxo  Smith Kline y la del 
Laboratorio Merck Sharp Dohme contra los subtipos 6; 11; 16 y 18. Ambas 
vacunas ya fueron probadas sobre una población de 50.000 personas, y se 
sabe que su eficacia para prevenir la "Infección Primaria" por VPH es muy 
alta: oscila entre el 95 y el 98%, según distintos estudios. Los subtipos 16 y 
18 del VPH son los causantes del cáncer cervical con mayor frecuencia. Una 
vacuna eficaz contra esas dos formas del virus podría prevenir 70% de los 
cánceres cervicales.21,25-28 

El cáncer de cuello uterino es la neoplasia con el mayor potencial de 
curación demostrado a través de la  Prevención Secundaria (Diagnóstico 
Precoz y Tratamiento Inmediato). Esta enfermedad es totalmente prevenible 
y curable, a bajo costo y con un bajo riesgo, cuando se cuenta con métodos 
para tamizaje en mujeres asintomáticas, junto con un diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento apropiados.29,30 

Los esfuerzos de prevención secundaria del cáncer cervicouterino en todo 
el mundo se han centrado en el diagnóstico precoz que se practica en la 
población de mujeres que presenta síntomas; como en el tamizaje o 
“screening” practicado a las mujeres que no presentan síntomas pero que se 
encuentran en situación de riesgo de contraer la enfermedad y el tratamiento 
inmediato de las lesiones cancerosas y precancerosas.1,31  

Por tamizaje, screening, cribado o examen selectivo de salud, se entiende 
la aplicación sistemática de un procedimiento diagnóstico a una población 
dada y en un intervalo definido; es el estudio organizado de personas 
asintomáticas respecto de una enfermedad específica, con el objeto de 
reducir la morbilidad y la mortalidad de esas personas29,32 y cuya finalidad, 
desde el punto de vista de la salud pública, es la de proporcionar medios 
accesibles y de bajo costo para determinar, en una población, quiénes 
pueden tener o no tener una enfermedad determinada.31 A menudo se 
confunden el examen de tamizaje y el diagnóstico. Así, un resultado positivo 
de la prueba de tamizaje indica la posibilidad de que la persona tenga la 
enfermedad en cuestión, pero se necesitan otros procedimientos para 
confirmar el diagnóstico de esa enfermedad.29 

En el cáncer cervical, la herramienta primaria y más antigua de tamizaje 
es la Citología Cérvico–Vaginal pero, recientemente se han introducido otros 
métodos de tamizajes entre los que se encuentran: Tamizaje por 
Procedimientos Visuales (Inspección Visual con Ácido Acético, Inspección 
Visual con Amplificación y Cervicografía); Tamizaje por Procedimientos 
Electrónicos (Espectroscopia de Fluorescencia, Espectroscopia con Rayos 
Infrarrojos y el PolarProbe®) y Tamizaje por  Métodos de Diagnóstico de la 
Infección por el VPH (Métodos Moleculares para detectar Secuencias del 
ADN del VPH) y los procedimientos de diagnóstico son: la Colposcopia y la 



Biopsia de Cuello Uterino.21,31,33 
La Citología Cérvico–Vaginal puede ser el "salvavidas" de la mujer, es un 

procedimiento clínico, de fácil realización, sumamente económico y, de 
sencilla adaptación para el desarrollo masivo de campañas de pesquisa y 
prevención del cáncer de cuello uterino, es el método ideal para detectar las 
lesiones precursoras o invasoras de Cáncer Cervicouterino, pero ha de 
quedar claro desde ahora que la citología cérvico–vaginal no es un 
procedimiento diagnóstico por sí sola, ya que los cambios citológicos 
anormales encontrados a través de ella deben siempre ser confirmados 
mediante el estudio histológico del tejido obtenido por la biopsia o la 
conización, cuando esta última esté indicada; porque estos son los 
procedimientos indicados para confirmar los hallazgos citológicos.29,34,35 

Hoy por hoy, el tamizaje por citología, es la única prueba que ha 
demostrado en forma unánime, a través de numerosos estudios de cohortes, 
casos y controles y correlativos (desde 1979) una disminución de la 
mortalidad en mujeres por cáncer de cuello uterino  en sus etapas 
preinvasivas, en conclusión la interpretación mas obvia consiste en que el 
screening citológico reduce la mortalidad por cáncer al diagnosticar 
tempranamente la enfermedad invasora.36-38 En países y regiones como 
Escocia, British Columbia, Islandia, Manitoba en el Canadá, Condado de 
Maribo en Dinamarca, Condado de Ostfold en Noruega, Suecia y en los 
Estados Unidos, se ha observado un efecto similar tras la introducción de 
programas de tamizaje por citología.39 En casi todos los países 
desarrollados, donde los programas de detección (Citología Vaginal anual a 
las mujeres activas sexualmente) y de tratamiento llevados a cabo en los 
últimos 30 años han reducido la existencia de mujeres con cáncer 
cervicouterino a menos de 5 casos por 100.000 mujeres. En cambio en 
América Latina y el Caribe la mortalidad por este tipo de cáncer se ha 
mantenido estable durante el mismo período. Así en la región, cada año, 
más de 30 mil mujeres siguen muriendo por cáncer de cuello uterino.29,40 

La citología vaginal se fundamenta en dos conceptos básicos: La 
diferenciación escamosa y la carcinogénesis, que se manifiestan por las 
características del citoplasma y del núcleo. La diferenciación escamosa 
(maduración citoplasmática) que divide al epitelio escamoso arbitrariamente 
en cuatro capas: basal, parabasal, intermedia y superficial; la carcinogénesis 
(cambios nucleares) que pueden dividirse igualmente en cuatro niveles: 
Normal, Reacciones Proliferativas Benignas, Neoplasia Intraepitelial y 
Carcinoma; de acuerdo a la intensidad de las alteraciones nucleares, la 
relación núcleo/citoplasma y las características citoplasmáticas (Fig. 4). 



 
Un aspecto de trascendental importancia hoy día es la identificación de 

mujeres afectadas por la infección con el VPH, agente del que cada vez hay 
más evidencia de su relación con el carcinoma de cérvix. Con la toma 
citológica cervicovaginal podremos identificar un gran porcentaje de casos, 
ya que existe un cuadro citológico muy característico, tal como la presencia 
de Koilocitos (célula intermedia–superficial con gran halo claro perinuclear 
citoplasmático y núcleos hipercromáticos agrandados). Desgraciadamente, 
no siempre se observan dichas células y, además, disminuyen 
progresivamente en número conforme se incrementa la severidad de la 
displasia (aunque está ligada a dicha infección), siendo excepcionales en 
casos de cáncer invasivo.8 

El reporte citológico cervicovaginal, desde Papanicolaou hasta nuestros 
días, ha pasado por varias clasificaciones, así que todo lo concerniente a la 
nomenclatura de las lesiones  cervicales  no  es  un  asunto  banal  y  su  
importancia  está  perfectamente ejemplificada por la inacabable 
controversia respecto a los términos que deben ser utilizados para designar 
las alteraciones citológicas, lo que ha originado, con el paso del tiempo, una 
amplia y a veces confusa terminología, utilizándose diferentes 
denominaciones para una misma lesión o, mas rara vez, nombrando con el 
mismo término lesiones diferentes. Como un intento de unificar criterios 
sobre terminología en citología en 1988 el National Cáncer Institute llevó a 
cabo un seminario–taller con distinguidos citopatólogos, consejeros expertos 
y representantes de organizaciones médicas diversas en la ciudad de 
Bethesda, Maryland, USA dando origen a la Nomenclatura o Sistema 
Bethesda, sistema de terminología para informar los resultados de la 
citología cervical, dicha nomenclatura se evaluó en 1991 y su última 
actualización se realizó en abril del  2001. Uno de los aportes innovadores 
de esta nomenclatura consistió en incluir en el reporte citológico, la 
valoración de la idoneidad de la muestra citológica información muy 
importante para su estudio, que no se había tomado en consideración antes 
en ninguna clasificación previa y se inició a partir de la introducción del 
Sistema Bethesda. Este sistema clasifica las lesiones epiteliales en dos 
grupos: Lesiones Intraepiteliales Escamosas de Bajo Grado (LIE de Bajo 
Grado) que abarca lesiones cervicales del tipo displasia leve o NIC I e 
infección por virus del papiloma humano y Lesiones Intraepiteliales 



Escamosas de Alto Grado (LIE de Alto Grado) que corresponde: displasia 
moderada, severa y carcinoma in Situ (CIS), así como la NIC II y NIC III.41,42 

El aparato genital femenino, al tener una parte importante de sus órganos 
(vulva, vagina y cérvix uterino) en contacto con el medio externo, puede 
presentar procesos inflamatorios e infecciosos. Existen diferentes factores 
que favorecen la aparición de estos procesos: cambios en la flora habitual 
vaginal, cambios atróficos del epitelio, alcalinización del medio vaginal, 
depresión de la inmunidad o tratamientos inmunosupresores; traumatismos, 
como el parto, intervenciones quirúrgicas o dispositivos intrauterinos. Las 
bacterias son los microorganismos que con mayor frecuencia infectan el 
tracto genital bajo, siendo posible encontrar diferentes gérmenes, aerobios o 
anaerobios, Gram positivos o negativos, hongos como Candida albicans y 
parásitos como Trichomonas vaginalis  produciendo una inflamación llamada 
vaginitis o cervicitis bacteriana, micótica o parasitaria.43 La citología vaginal 
además de detectar las lesiones carcinogenéticas del epitelio cervico–
vaginal, también, algunas veces, permite detectar o identificar tales 
infecciones específicas y cambios inflamatorios persistentes que implican un 
riesgo alto para el desarrollo de displasias.8 

 



III. MARCO METODOLÓGICO 
 

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Se realizó una investigación de tipo descriptiva, longitudinal, retrospectiva 

con el fin de conocer la frecuencia de los hallazgos citológicos 
diagnosticados mediante la Citología Cérvico–Vaginal hecha a las mujeres 
que asistieron durante el lapso 2002–2005 a los establecimientos de salud 
de Bojó, Cerro Blanco, El Caspito, El Portachuelo, La Bucarita, La Cruz, La 
Escalera, Miracuy, Monte Carmelo y San Antonio de Guache; comunidades 
rurales del Municipio Andrés Eloy Blanco (MAEB) del Estado Lara. 

 
B. UNIVERSO Y MUESTRA 

 
El universo constituido por todas las mujeres en edad reproductiva que 

acudieron a los Ambulatorios Rurales Tipo I de Bojó, Cerro Blanco, El 
Caspito, El Portachuelo, La Bucarita, La Cruz, La Escalera, Miracuy, Monte 
Carmelo y San Antonio de Guache y la Muestra de Tipo Accidental y No 
Probabilística constituida por 1207 mujeres de esas comunidades a quienes 
les fue tomada la  Citología Cérvico–Vaginal para despitaje precoz del  
Cáncer de Cuello Uterino. 

  
 C. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
 A cada paciente se le realizó examen ginecológico con especulo vaginal 

para localizar el cuello uterino, se introdujo hisopo en el orificio cervical para 
obtención de la muestra del endocérvix y con la Espátula de Ayre se tomó la 
muestra del exocérvix, las cuales se extendieron en el portaobjetos y se 
procedió a la fijación con Cytofix para posteriormente ser llevadas al 
Laboratorio de Anatomía Microscópica del Decanato de Medicina de la 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” para su coloración según el 
Método de Papanicolaou (Método PAP) y lectura por parte de los patólogos.  

Se llena el Formulario Citológico que utiliza el Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social [MSDS (Ver Anexo 1)], el cual consta de dos partes: la 
primera parte o Identificación del Paciente donde se recogen los datos de 
identificación de la paciente, antecedentes ginecológicos de importancia y el 
aspecto clínico del cuello uterino obtenido mediante el examen ginecológico, 
esta parte ha de ser llenada por la persona que toma la muestra y la 
segunda parte o Informe Citológico que recoge los datos del servicio que 
realiza la lectura de la citología, calidad de la muestra, categorías generales, 
diagnóstico descriptivo, observaciones y firma del citotecnólogo y/o patólogo; 
esta parte ha de ser llenada por el citotecnólogo o el patólogo que realiza la 
lectura de la lámina. 

Todos los datos del Formulario Citológico se transcribieron a una Hoja de 
Cálculo del Programa Excel de donde se extrajo la información para el 
presente trabajo que se presentó a través de cuadros y gráficas y el análisis 
se realizó a través de distribución de Frecuencias Relativas.  



IV. RESULTADOS 
 

 
 Durante el período 2002–2005 en los Ambulatorios Rurales Tipo I de: 

Monte Carmelo, Miracuy, Bojó, Cerro Blanco, San Antonio de Guache, El 
Portachuelo, La Cruz, El Caspito, La Escalera, y La Bucarita se realizaron 
1207 citologías cervico–vaginales, cuyos  resultados se presentan a 
continuación.   

 
 

 
  
En los ambulatorios donde se realizaron menos citologías fueron los de 

Monte Carmelo, Bojó, Miracuy, San Antonio de Guache, Cerro Blanco y El 
Caspito variando los porcentajes desde 1,7 % a 9,4 %; es decir no 
alcanzaron el 10,0 %. Los ambulatorios de La Cruz y El Portachuelo lograron 
porcentajes intermedios del 10,45 y 10,5 % respectivamente y los que 
alcanzaron los porcentajes más altos fueron los ambulatorios de La Bucarita 
y La Escalera con el 20,7 y 20,5 % respectivamente.  

 
 En lo que respecta al promedio de edad de las usuarias éste alcanzó el 

valor de  29,2 ±  09,9 años; correspondió el menor promedio al ambulatorio 
de San Antonio de Guache 27,2 ± 8,5 años y el mayor promedio de edad 
correspondió al ambulatorio de Monte Carmelo 32,2 ± 9,5 años. 

 



 
   
En el  Cuadro 2 se reportan los resultados por categorías generales 

observándose que más de la mitad 53,0 % de las citologías tomadas 
presentaron cambios celulares benignos (CCB), siguen en orden las 
categorías dentro de límites normales (DLN) con un 25,0 % y por último la 
categoría de células epiteliales anormales (CEA) con un 5,4 %; se obtuvo un 
16,6 % de muestras citológicas insatisfactorias para examen citológico. El 
Ambulatorio de San Antonio de Guache fue el que presentó el más alto 
porcentaje de la categoría cambios celulares benignos con el 69,0 % y el 
Ambulatorio de La Escalera el menor porcentaje con un 46,4 %. En cuanto a 
la categoría de células epiteliales anormales el valor porcentual más alto 
correspondió al Ambulatorio de Bojó con el 9,2 y el más bajo al Ambulatorio 
de El Caspito con el 1,8 %. En lo que respecta a las muestras 
insatisfactorias para examen citológico los porcentajes más altos 
correspondieron a los Ambulatorios de Monte Carmelo y El Portachuelo y los 
valores más bajos correspondieron a los Ambulatorios de Bojó y San Antonio 
de Guache respectivamente. 



 
 
 
  En la Gráfica 2 se observa, en relación a los CCB que: Los 

Cambios Reactivos son más altos que las Infecciones en los ambulatorios de 
Monte Carmelo, Bojó, San Antonio de Guache, El Caspito y La Bucarita; lo 
contrario ocurrió en los ambulatorios de Miracuy, Cerro Blanco, El 
Portachuelo, La Cruz y La Escalera,  en la Población Total estudiada, el 52,5 
% correspondió a las Infecciones y el 47,5 % a Cambios Reactivos.  

 

 



 
De la Gráfica 3 se concluye que en la totalidad de las Infecciones 

Vaginales el 55,6 % de las infecciones son por causa específica; 
predominando la Vaginosis Bacteriana o Gardnerelosis con el 36,6 %  
seguida por la Candidiasis con el 10,4 %, la Tricomoniasis con el 7,1 % y un 
1,5 % correspondió a Infecciones Mixtas, de las cuales el 80,0 % (4) 
correspondió a la asociación de Gardnerella vaginalis con Tricomonas 
vaginalis y el 20,0 % (1) a la asociación de Gardnerella con Candida spp y el 
44,4 % fueron infecciones de causa inespecífica.  

En los ambulatorios de Bojó, El Caspito, Monte Carmelo, San Antonio de 
Guache, El Portachuelo, La Cruz y La Bucarita las infecciones por causa 
específica superaron a las infecciones inespecíficas; variando los 
porcentajes desde un 83,3 % en Bojó hasta un 52,9 % en La Bucarita; en el 
ambulatorio de Miracuy ambos tipos de infecciones estuvieron a la par con 
50,0 % para cada tipo y solamente en los ambulatorios de Cerro Blanco y La 
Escalera las infecciones inespecíficas superaron grandemente a las 
infecciones especificas.  

De las infecciones específicas la predominante en los diez ambulatorios 
fue la Gardnerelosis, variando los porcentajes desde el 60,1 % en El 
Caspito, seguido por Bojó con el 58,3 %, San Antonio de Guache con el 55,6 
% y Monte Carmelo con el 50,0 % y los últimos lugares correspondieron a 
los ambulatorios de La Escalera con el 27,9 % y Cerro Blanco con el 17,9 %. 
Sigue la Candidiasis con valores que oscilan desde el 3,6 % en Miracuy 
hasta el 25 % en Bojó y por último la Tricomoniasis cuyos porcentajes 
oscilaron desde el 3,3 % en los ambulatorios de El Caspito y La Escalera 
hasta alcanzar el valor más alto en el ambulatorio de El Portachuelo con el 
18,9 %. 

 

 
De la Gráfica 4 se deduce que más del 90 % de los Cambios Reactivos se 

corresponden a procesos inflamatorios; así el 97,0 % de los cambios 



reactivos de los diez ambulatorios estudiados correspondieron a Inflamación 
y el 3 % a Atrofia. 

De los diez ambulatorios estudiados sólo cinco presentaron Cambios 
Reactivos Atróficos, correspondiendo el porcentaje más alto al ambulatorio 
de El Portachuelo con el 11,1 %, seguido por el ambulatorio de La Cruz con 
el 8,7 %; La Bucarita con 3,8 %; La Escalera con 3,7 % y por último Bojó con 
3,1 %. 

Los ambulatorios de Monte Carmelo, Miracuy, Cerro Blanco, San Antonio 
de Guache y El Caspito presentaron la Inflamación como Cambio Reactivo 
en el 100 % de los casos estudiados. 

 
La  Gráfica 5 muestra los diagnósticos descriptivos de la Categoría 

Células Epiteliales Anormales (CEA); en el total de las citologías estudiadas 
predomina notablemente el diagnóstico de Lesiones Epiteliales de Bajo 
Grado (LIE de Bajo Grado) siendo el porcentaje del 73,8; le sigue el 
diagnóstico de ASCUS (término del inglés que significa Células Escamosas 
Atípicas de Significado Indeterminado) con el 23,1 % y por último las 
Lesiones Epiteliales de Alto Grado (LIE de Alto Grado) con el 3,1 %. De las 
LIE de Alto Grado, una correspondiente al Ambulatorio de La Escalera, 
resultó un Carcinoma In Situ el cual se resolvió por Conización.  

En los ambulatorios de Monte Carmelo y San Antonio de Guache el 100 
% de las CEA correspondió a las LIE de Bajo Grado; los ambulatorios de 
Cerro Blanco y El Caspito presentaron un 50 % de CEA correspondientes a 
LIE de Bajo Grado y ASCUS respectivamente; en los ambulatorios de 
Miracuy, Bojó, El Portachuelo y La Cruz las LIE de Bajo Grado resultaron ser 
mayores que los ASCUS y solamente en los ambulatorios de La Escalera y 
La Bucarita hubo presencia de los tres tipos de lesiones de CEA.  



 
En la Gráfica 6 se muestra la distribución de la Categoría CCB de acuerdo 

al diagnóstico descriptivo y por grupos etáreos, el porcentaje de las 
infecciones fue mayor que los cambios reactivos en los grupos de edad de 
14 a 29 años, en el grupo de 35 a 39 y 45 a 49 años, se igualó en el grupo 
de 60 y más y en los grupos de edad comprendidos entre los 30 a 34 años; 
40 a 44 años; 50 a 54 años y en el grupo etáreo de 55 a 59 años los 
cambios reactivos alcanzaron el 100 %.  

 
En la Gráfica 7 se presentan los resultados de las infecciones de acuerdo 

al tipo y edad de la mujer y se nota que: Las infecciones inespecíficas 
alcanzaron porcentajes que oscilaron entre el 40,6 % al 50,0 % en las 
mujeres cuyas edades están comprendidas en los grupos etareos de 14–39 
y el grupo de 45–49 años, valores que superan altamente a los valores 
alcanzados por las infecciones de causa específica en esos grupos etareos. 
En el grupo etareo de 40–44 años las infecciones inespecíficas alcanzaron 
un 33,3 % y no estuvieron presentes en los grupos de edad de 55 y más 
años. 

En lo que respecta a las infecciones por causa específica se observa que 
la Gardnerelosis es la infección con mayor prevalencia en todos los grupos 



etareos a excepción del grupo de 55–59 años, donde no se reportó ningún 
tipo de infección, los porcentajes variaron entre las cifras de  29,3 al 50,1; 
sigue en orden de prevalencia la Candidiasis cuyas cifras estuvieron entre el  
2,0 % y el 18,9 % para los grupos de edad de 30–34 años y 35–39 años 
respectivamente; el tercer lugar lo ocupó la Tricomoniasis cuyos porcentajes 
variaron entre un 3,4 y 50,0 % para los grupos etareos de 14–19  y 60 y más 
años. Las infecciones mixtas estuvieron presentes en los grupos etareos de 
14–19; 25–29 y 35–39 años siendo los porcentajes de 3,4 y 2,7 % 
respectivamente. 

 
En la Gráfica 8 se presentan los tipos de Cambios Reactivos, se observa 

que la Inflamación es el Cambio Reactivo de más alta prevalencia en los 
grupos etareos de 14 a 54 años y en el grupo de 60 y más años. La 
Inflamación alcanzó el 100 % de los Cambios Reactivos en los grupos de 
edad de 14 a 19; de 30 a 44 y de 60 y más años. La Atrofia sólo alcanzó el 
100 % en el grupo etareo de 55 a 59 años y también estuvo presente en los 
grupos etareos de 20 a 24 y de 25 a 29 donde alcanzó los porcentajes de 
1,4 y 3,9 respectivamente y en los grupos de 45 a 49 y de 50 a 54 años de 
edad alcanzó los porcentajes de 13,3 y 20,0 respectivamente. 



 
En la Gráfica 9 se presentan los resultados de CEA, según diagnóstico 

descriptivo y edad de las pacientes estudiadas, allí se observa que 
predominan las LIE de Bajo Grado en los grupos de 14 a 44 años de edad, 
no estando presente en el grupo correspondiente a las edades de 45 a 60 y 
más años de edad; el mayor porcentaje correspondió al grupo de 25 a 29 
años con el 87, 5 % y el menor al grupo comprendido entre los 35 a los 39 
años de edad con el 50%. 

ASCUS se encontró en todos los grupos etáreos, a excepción del grupo 
etáreo de 45 a 49 años, correspondiendo los porcentajes más elevados en 
los grupos etáreos de 50–54; 55–59 y 60 y más años de edad, siendo los 
valores de 100 y 50,0 %; las LIE de Alto Grado se encontraron en los grupos 
etáreos de 35–39 años y de 54–59 años. El LIE de Alto Grado 
correspondiente al grupo de 35–39 años le fue practicado Colposcopia y 
Biopsia de las lesiones resultando un Carcinoma Epidermoide siendo tratado 
mediante Conización y Biopsia resultando ser el cono negativo para Ca de 
Cuello Uterino; el que se presentó en el grupo etáreo de 50–54 años se fue 
hacia Acarigua y no se supo que ocurrió ya que se fue de la comunidad de 
La Bucarita.  



 
En la Gráfica 10 se presenta la Calidad de la Toma de Muestra Citológica, 

observándose que el 83,4 % de las citologías tomadas presenta Calidad 
Satisfactoria y sólo el 16,6 % presenta Calidad Insatisfactoria. En lo que 
respecta a los Ambulatorios Rurales Tipo I estudiados todos presentan 
porcentajes de satisfactoriedad de la toma de muestra citólogica por encima 
del 50,0 %. El porcentaje más bajo de muestras satisfactorias correspondió 
al Ambulatorio Rural Tipo I de Monte Carmelo con el 60,0 % y el mayor 
correspondió al Ambulatorio Rural Tipo I de Bojó con el 96,9 % y en relación 
a las muestras insatisfactorias para evaluación, se invierte la relación 
correspondiendo el porcentaje más bajo al Ambulatorio Rural Tipo II de Bojó 
con el 3,1 % y el más alto al Ambulatorio Rural Tipo I de Monte Carmelo. 

 
En la Gráfica 11 se presentan las causas por las cuales las muestras 

citológicas fueron insatisfactorias en cada uno de lo ambulatorios 
estudiados, del total de las 200 muestras citológicas insatisfactorias el 68,5 



% se debió a escaso componente epitelial escamoso en las láminas, seguido 
de los defectos de fijación con un 28,5 % y un 3,0 % para frotis muy 
hemorrágicos. De los diez ambulatorios estudiados en nueve el escaso 
componente epitelial escamoso sobrepasó el 50 % como causa de 
insatisfactoriedad de la muestra citológica, solamente en el Ambulatorio de 
San Antonio de Guache, esta causa no superó el 50 %. En lo que respecta a 
los defectos de fijación los porcentajes más elevados se encontraron en los 
ambulatorios rurales de San Antonio de Guache, El Portachuelo y El Caspito 
oscilando los resultados entre el 42,8 % para El Portachuelo y el 44,4 % para 
El Caspito. Frotis muy hemorrágicos como causa de muestra insatisfactoria 
fueron encontrados solamente en los ambulatorios de San Antonio de 
Guache y en La Bucarita.  



V. DISCUSIÓN 
 
La herramienta fundamental de la pesquisa y diagnóstico precoz del 

cáncer de cuello uterino es la Citología Vaginal, procedimiento clínico fácil de 
realización, sumamente económico y, de sencilla adaptación para el 
desarrollo masivo de campañas de pesquisa y prevención y la curación de 
las etapas preinvasivas del cáncer del cuello uterino es cercana al 100 % y 
estas etapas son diagnosticadas en un alto porcentaje con la Citología 
Vaginal.40 

Las organizaciones nacionales encargadas de establecer las políticas de 
salud han generalizado la práctica de este método en las consultas de 
atención primaria, dada la alta incidencia del cáncer cervical en Venezuela y 
la presencia de factores de riesgo de tipo socioeconómico  y cultural que 
posee la mujer venezolana.44 

Para comparar los resultados de la presente investigación con los 
resultados de otros autores se tuvo que calcular algunos porcentajes con las 
cifras absolutas que presentaban para poder establecer las comparaciones 
con este trabajo, cuando no fue posible no se llevó a cabo la comparación.  

El presente estudio se llevó a cabo para conocer los hallazgos citológicos 
encontrados en diez comunidades rurales del Municipio Andrés Eloy Blanco 
del Estado Lara durante el período 2002–2005. Se estudiaron 1207 
muestras citológicas de las cuales el 25,0 % de la muestra se encontró 
Dentro de Límites Normales (DLN) y el 58,4 % presentaron hallazgos 
citológicos anormales [Cambios Celulares Benignos (CCB) con 53,0 % y 
Células Epiteliales Anormales (CEA) con 5,4 %] y el 16,6 % correspondió a 
muestras citológicas insatisfactorias para evaluación.  

En lo que se refiere a las citologías cérvico–vaginales la Categoría  DLN  
el resultado fue mayor que los resultados reportados en los Ambulatorios 
Urbanos: “Simón Bolívar”45 3,1 %;  La Carucieña46 10,0 %; del Oeste o “Dr. 
Daniel Camejo Acosta”47 14,0 % “San Jacinto”48 18,1 %; “Dr. Antonio María 
Sequera”49,50 21,0  durante el año 2005 y 22,9 % durante el año 2002 y 
menor que los resultados reportados por los Ambulatorios Urbanos: Nuevo 
Barrio51  27,8 % toma de muestra con Cytobrush y 32,0 % toma de muestra 
con Espátula de Ayre; “Dr. Rafael Pereira”52 35,9 y que el Ambulatorio Rural 
“San Miguel”53 36,8 % y que el resultado reportado por la Unidad Sanitaria 
del Distrito Sanitario No 1 de Los Teques54  38,0 %. 

En lo que se refiere a la Categoría CCB el resultado fue mayor que el 
reportado para el Ambulatorio Urbano “Dr. Rafael Pereira”52 51,7 % y menor 
que el resultado reportado para el Ambulatorio Rural “San Miguel”53 61,4 % y 
que  los resultados reportados para los Ambulatorios Urbanos: Nuevo 
Barrio51 60,8 % muestra tomada con Espátula de Ayre y 63,9 % muestra 
tomada con Cytobrush; del Oeste o “Dr. Daniel Camejo Acosta”47 66,0 %;  
“Dr. Antonio María Sequera” 62,9 % durante el año 200250  y 69,6 % durante 
el año 200549 ; La Carucieña46 77,0 %; “San Jacinto”48  79,1 % y “Simón 
Bolívar”45 86,2 % y que el resultado reportado por la Unidad Sanitaria del 
Distrito Sanitario No 1 de Los Teques54  60,8 %. 

En lo que respecta a la Categoría CEA el resultado fue mayor que los 
reportados por la Unidad Sanitaria del Distrito Sanitario No 1 de Los 
Teques54 1,2 %; el Ambulatorio Urbano “San Jacinto”48 1,4 % y el 
Ambulatorio Rural “San Miguel”53 1,8 %; el Programa de Oncología del 



Estado Lara55 con el 2,9 %  durante el  período 2002–2004 y menor que los 
reportados por los Ambulatorios Urbanos de: Nuevo Barrio51 7,2 %  toma de 
muestra con Espátula de Ayre y 8,3 % toma de muestra con Cytobrush; 
“Antonio María Sequera” 9,4 % durante el año 200550 y 12,4 % durante el 
año 200249; “Simón Bolívar”45 10,7 %; “Dr. Rafael Pereira”52 12,4 % y “La 
Carucieña”46 13,0 %; del Oeste o “Dr. Daniel Camejo Acosta”47 16,9 %.  

El hecho de que los resultados del presente trabajo en CCB y CEA fueron 
menores cuando se compararon con los reportados por la mayoría de los 
otros establecimientos de salud podría explicarse por el carácter urbano de 
dichos establecimientos donde las mujeres están mas expuestas a factores 
de riesgo como el tabaquismo, mayor números de parejas sexuales y 
posiblemente mayor uso de anticonceptivos orales; factores que podrían 
estar presentes en el medio rural pero en menor cuantía.  

En lo referente al Diagnóstico Descriptivo de la Categoría CCB, referente 
a las Infecciones el resultado fue mayor que los resultados reportados en: 
Ambulatorio Rural Tipo II “San Miguel”53 con el 28,6 %; Ambulatorio Urbano 
Tipo I “San Jacinto”48 on el 29,9 %; en un estudio realizado a las presidiarias 
de los Institutos Penitenciarios del centro del país  en el año 200056 con un 
33,2%; en el Ambulatorio Urbano Tipo I “Dr. Antonio María Sequera”49 en el 
año 2005 con el 33,3 % y que el Ambulatorio Urbano Tipo II “Simón 
Bolívar”45 on el 37,6 % y menor que los resultados reportados en: 
Ambulatorio Urbano Tipo I “Dr. Antonio María Sequera”50 en el año 2002 con 
un 62,9 %; el Laboratorio Docente-Asistencial de la Cátedra de Citología, 
Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes, Mérida, 
procedentes de la Sociedad Anticancerosa de la ciudad de Mérida43 con el 
77,5 % y un 78,8 % de las citologías provenientes de la ciudad de Sabaneta 
del Estado Barinas57 y el Ambulatorio Urbano Tipo III “Dr. Daniel Camejo 
Acosta”47  con el 94,5 %.  

Referente a la edad en que ocurre la mayoría de las Infecciones en este 
trabajo y en la literatura revisada observamos que, éstas ocurren con mayor 
frecuencia entre el grupo de edad comprendido entre  20–40 años; así en 
este trabajo el grupo de edad que presentó la más alta prevalencia fue el de 
25–29 años con el 59,5 %, le siguen en orden los grupos de edad de 35–39 
años con el 56,1 % y el grupo de 14–19 años con el 53,1 %; en el 
Ambulatorio Urbano Tipo I “Dr. Antonio María Sequera”50 durante el año 
2002 la mayor prevalencia de infecciones se presentó en el grupo de edad 
de 20–24 con el 49,0 % seguido del grupo de 35–39 con el 38,6 % y durante 
el año 200549 en dicho ambulatorio la mayor prevalencia ocurrió en el grupo 
de edad de 21–30 años con el 31, 0 % seguido del grupo de edad de 31–40 
años con el 28,6 %; en el Ambulatorio Urbano Tipo III “La Carucieña”46 los 
grupos de edad que alcanzaron mayor prevalencia de infecciones fueron los 
de 30–35 años con el 36,7 % y el de 26–29 años con el 33,3 %; el 
Ambulatorio Urbano Tipo II “Simón Bolívar”45 difiere de todos los anteriores 
porque la más alta prevalencia de infecciones se presentó en el grupo de 
edad de 43–49 años con el 64,0 % seguido del grupo de 16–22 años con el 
47,1 %; en los estudios hechos por el Laboratorio Docente-Asistencial de la 
Cátedra de Citología, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de 
Los Andes, Mérida, de las citologías procedentes de la Sociedad 
Anticancerosa de Mérida43 las más altas prevalencias se alcanzaron en los 
grupos de edad de 36–45 años con 33,0 % y 26–35 con 31,0 % y en las 



procedentes de la ciudad de Sabaneta del Estado Barina57 las prevalencias 
más altas estuvieron presentes en los grupos de edad de 25–35 años con 
33,4 % y 36–44 con 26,9 %. 

Un hecho a destacar es el que se refiere a la prevalencia de infecciones 
en el grupo de edad de 14–19 años, que en este trabajo alcanzó una alta 
prevalencia ocupando el tercer lugar con el 57,9 % resultado que difiere 
notablemente de los reportes en el Ambulatorio Urbano Tipo I “Antonio María 
Sequera” 50 durante el año 2002 donde ocupó el sexto lugar con el 14,6 % y 
para el año 200549 el grupo de edad 9–20 años el 14,3 % hecho que quizás 
se deba a que en el medio rural las relaciones sexuales se inician muy 
precozmente. 

Está ampliamente aceptada la clasificación de las Infecciones según el 
Agente Etiológico en: Específicas cuando existe un germen causal 
claramente identificable, e Inespecíficas cuando no se identifica el germen 
causal. En este trabajo las Infecciones Específicas alcanzaron porcentaje 
más alto que las Infecciones Inespecíficas, hecho contrario a lo que reporta 
la mayoría de la literatura, esto podría ser explicado en parte porque las 
muestras citológicas en este estudio fueron analizadas por patólogos y no 
por citotecnólogos como ocurre en la mayoría de los laboratorios de 
citologías. El resultado obtenido por nosotros en las Infecciones Específicas 
solamente fue mayor que el reportado en el Ambulatorio Urbano Tipo I “Dr. 
Antonio María Sequera”50 durante el año 2002 que fue del 13,1 % y menor 
que los resultados reportados por: el Laboratorio Docente-Asistencial de la 
Cátedra de Citología, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de 
Los Andes, Mérida, procedentes de la Sociedad Anticancerosa de la ciudad 
de Mérida43 con el 86,6 % y un 99,4 % de las citologías provenientes de la 
ciudad de Sabaneta del Estado Barinas57  menor que los resultados 
reportados por los Ambulatorios Urbanos: Tipo I: “Dr. Antonio María 
Sequera” durante el año 200549; “San Jacinto”48 ;Tipo II “Simón Bolívar”45 

Ambulatorio Rural Tipo II “San Miguel”53 y en el estudio realizado a las 
presidiarias de los Institutos Penitenciarios del centro del país  en el año 
200056 fue del 100,0 %.  

Al comparar los resultados de las Infecciones Inespecíficas, éste fue 
mayor que el encontrado en: el Laboratorio Docente-Asistencial de la 
Cátedra de Citología, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de 
Los Andes, Mérida, procedentes de la ciudad de Sabaneta del Estado 
Barinas57 con el 0,6 % y un 13,4 % de las citologías provenientes de la 
Sociedad Anticancerosa de la ciudad de Mérida;43 en el estudio realizado a 
las presidiarias de los Institutos Penitenciarios del centro del país  en el año 
200056 y de los Ambulatorios: Urbanos: Tipo I “Dr. Antonio María Sequera” 
durante el año 2005;49 “San Jacinto”;48Tipo II “Simón Bolívar”45 y Rural Tipo 
II “San Miguel”53 que no presentaron ningún caso de este tipo de infección, 
pero menor que el resultado del Ambulatorio Urbano Tipo I “Dr. Antonio 
María Sequera”50 durante el año 2002 siendo un 86,9 %. 

En lo que se refiere a la edad la Infección Inespecífica, en este trabajo, 
alcanzó la mayor prevalencia en dos grupos de edad de 45–54  y 25–34 
años siendo el porcentaje promedio de 49,3 %. Comparando los resultados 
de este trabajo con los del Laboratorio Docente-Asistencial de la Cátedra de 
Citología, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes, 
Mérida,43 de las citologías procedentes de la Sociedad Anticancerosa de la 



ciudad de Mérida se observa que las Infecciones Inespecíficas se ven 
predominantemente desde los 45 años en adelante, así en dicho estudio la 
prevalencia fue del 40,0 % para el grupo de edad de 56–65 años, seguido 
por el grupo > 65 años con el 33,3 % y el grupo de 46–55 años con 26,2 %. 

Al comparar los resultados de las Infecciones Específicas por causa, no 
se encontró infección por Actynomices, pero este microorganismo estuvo 
presente con porcentajes de 0,5 y 2,6 en las citologías provenientes de la 
Sociedad Anticancerosa de la ciudad de Mérida43 y del estudio realizado a 
las presidiarias de los Institutos Penitenciarios del centro del país  en el año 
2000;56 l Laboratorio Docente-Asistencial de la Cátedra de Citología, 
Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes, Mérida 
reportó Infección Bacteriana por microorganismo no identificado en el 21,6 % 
y en el 36,0 %  de las citologías que presentaron infección procedentes de la 
ciudad de Sabaneta del Estado Barinas57 y de las citologías provenientes de 
la Sociedad Anticancerosa de la ciudad de Mérida43 echo que no se presentó 
en este trabajo.  

En lo que respecta a la Infección por Candida spp el resultado fue mayor 
que lo reportado por: el Ambulatorio Urbano Tipo I “Dr. Antonio María 
Sequera” durante los años 200250 y 200549  siendo estos de 4,7 y 4,8 % 
respectivamente, el Laboratorio Docente-Asistencial de la Cátedra de 
Citología, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes, 
Mérida el 7,6 % de las citologías provenientes de la ciudad de Sabaneta del 
Estado Barinas57 y el Ambulatorio Urbano Tipo II “Simón Bolívar”45 con el 9,6 
% y menor que los resultados encontrados por el Ambulatorio Urbano Tipo I 
“San Jacinto”48 11,5 %; Ambulatorio Rural II “San Miguel”53 20,0 %;  el 
Laboratorio Docente-Asistencial de la Cátedra de Citología, Facultad de 
Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes, Mérida43 el 23,9 % de las 
citologías provenientes de la Sociedad Anticancerosa de la ciudad de Mérida 
y en el estudio realizado a las presidiarias de los Institutos Penitenciarios del 
centro del país  en el año 200056 32,5 %. 

Referente a la edad, la infección por Candida spp tuvo su mayor 
prevalencia en los grupos de edad de 35–39 y de 25–29 años alcanzando 
los valores de 18,9 y 16,0 % respectivamente, cifras que difieren a los 
reportados por el Laboratorio Docente Asistencial de la Universidad de Los 
Andes en las citologías provenientes de la Sociedad Anticancerosa de la 
ciudad de Mérida,43 uienes encontraron valores más altos que los 
encontrados en este trabajo y además el grupo de mayor prevalencia 
correspondió a los menores de  25 años con el 36,2 % seguido del grupo de 
edad 25–35 años con un 28,5 %.  

El resultado de Infección por Gardnerella vaginalis resultó ser mayor que 
el encontrado en el Ambulatorio Urbano Tipo I “Dr. Antonio María Sequera”50 
durante el año 2002 siendo el 3,7 %; el Laboratorio Docente-Asistencial de la 
Cátedra de Citología, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de 
Los Andes, Mérida43 el 4,3 % de las citologías provenientes de la Sociedad 
Anticancerosa de la ciudad de Mérida y el 19,9 % de las citologías 
provenientes de la ciudad de Sabaneta del Estado Barinas57 y menor que lo 
encontrado en: el estudio realizado a las presidiarias de los Institutos 
Penitenciarios del centro del país  en el año 200056 37,6 %; el Ambulatorio 
Urbano Tipo I “San Jacinto”48 73,1 %; el Ambulatorio Rural Tipo II “San 
Miguel”53 80,0 %; el Ambulatorio Urbano Tipo II “Simón Bolívar”45 90,4 % y el 



Ambulatorio Urbano Tipo I “Dr. Antonio María Sequera”49 urante el año 2005 
con el 95,2%. 

En relación a la edad y la Infección por Gardnerella vaginalis la mayor 
prevalencia en este estudio fue para el grupo de 40–44 años con el 50, 0 % 
seguido de los grupos de 30–34 y 14–19 años con 42,9 y 40,7 % 
respectivamente, estos resultados difieren notablemente de los reportados 
por el Laboratorio Docente Asistencial de Citología de la ULA43 para la 
Sociedad Anticancerosa de la ciudad de Mérida donde se encontraron 
porcentajes muy bajos, siendo los más altos 8,5 y 6,2 % para los grupos de 
edad < 25 y 46–55 años respectivamente.  

El resultado hallado por nosotros para la Infección por Trichomonas 
vaginalis resultó ser mayor que los resultados hallados en cuatro servicios 
de salud de Chile58 4,0 % en el Ambulatorio Urbano Tipo I “Dr. Antonio María 
Sequera”50 durante el año 2002 y fue del 4,7 % y menor que los resultados 
encontrados en el Ambulatorio Urbano Tipo I “San Jacinto”48 con 15,4 %; el 
Laboratorio Docente-Asistencial de la Cátedra de Citología, Facultad de 
Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes, Mérida el 16,4 % de las 
citologías provenientes de la ciudad de Sabaneta del Estado Barinas57 y el 
21,9 % de las citologías provenientes de la Sociedad Anticancerosa de la 
ciudad de Mérida43 y el estudio realizado a las presidiarias de los Institutos 
Penitenciarios del centro del país  en el año 200056 con el 27,3 %. 

Referente a la edad e Infección por Trichomonas vaginalis en este estudio 
la prevalencia más alta correspondió a los grupos de edad de 45–49 y 50–54 
años con el 12,5 %, seguido del grupo de 20–24 años con el 10,3 %, estos 
resultados son más bajos cuando se comparan con los reportados por el 
Laboratorio Docente Asistencial de Citología de la ULA43 para la Sociedad 
Anticancerosa de la ciudad de Mérida donde se encontraron que el 30,9 y el 
26,7 % correspondieron a los grupos de edad de 26–35 y de 36–45 años 
respectivamente y también difieren de los resultados reportados en cuatro 
servicios de salud de Chile58 iendo los resultados 33,9 y 31,1 % para los 
grupos de edad 30–39 y 40–49 años respectivamente.  

En  lo que se refiere a la Infección Mixta el resultado fue menor que el 
encontrado por el Laboratorio Docente-Asistencial de la Cátedra de 
Citología, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes, 
Mérida con el 33,9 % de las citologías provenientes de la ciudad de 
Sabaneta del Estado Barinas,57 en este trabajo la asociación fue únicamente 
entre dos microorganismos predominando la asociación de Gardnerella 
vaginalis con Trichomonas vaginalis en el 80,0 % de las asociaciones y 
Candida spp; mientras que en el Laboratorio Docente Asistencial57 e 
encontraron asociaciones de dos y tres microorganismos predominando la 
asociación de Trichomonas vaginalis con bacterias en el 94,8 % seguida de 
la asociación Trichomonas vaginalis con Candida spp con el 3,5 % de las 
asociaciones. En el resto de los estudios revisados no se encontró Infección 
Mixta.  

En lo que respecta a los Cambios Reactivos, el resultado fue mayor 
cuando se compara con el resultado reportado en el Ambulatorio Urbano 
Tipo III “Daniel Camejo Acosta”47 on el 5,5 % y menor a los resultados 
encontrados en: Ambulatorio Urbano Tipo II “Simón Bolívar” con 62,4 %; en 
un estudio realizado a las presidiarias de los Institutos Penitenciarios del 
centro del país  en el año 200056 con un 66,4 %; en el Ambulatorio Urbano 



Tipo I “Dr. Antonio María Sequera”49 en el año 2005 con el 66,7 %; en el 
Ambulatorio Urbano Tipo I “San Jacinto”48 con 70,1 % y el Ambulatorio Rural 
Tipo II “San Miguel”53 con 71,4 %. 

Referente a la edad en la que más prevalecen los Cambios Reactivos se 
pudo observar a través de este estudio y los estudios revisados, que estos 
están presente mayoritariamente en las edades comprendas entre  20–
45años. En este estudio las más altas prevalencias de Cambios Reactivos 
ocurrieron en los grupos de edad de 40–44 años con el 65,7 % y 50–54 años 
con el 65,2 %; estos resultados difieren de lo reportado en el Ambulatorio 
Urbano Tipo I “Antonio María Sequera”50 durante el año 200249 donde las 
mayores prevalencias ocurrieron en los grupos de edad 20–24 años con el 
49,0 % y en los 35–39 años con el 38,6 % y del año 2005 donde la mayor 
prevalencia correspondió al grupo de edad de 21–30 años con el 42,9 %; los 
resultados hallados en el Ambulatorio Urbano Tipo II “Simón Bolívar”45 son 
muy parecidos a los de este estudio y la mayor prevalencia correspondió al 
grupo de edad de 37–42 años con el 73,3 % seguido de los grupos de 23–29 
años con  el 57,4 % y de 30–36 años con el 52,1 %. 

 
En lo referente a las Causas de los  Cambios Reactivos, en este estudio 

predominó ampliamente la Inflamación sobre la Atrofia e igual resultado se 
observó en los estudios revisados. En lo que respecta a la Inflamación el 
resultado fue mayor a lo reportado por: Ambulatorio Urbano Tipo I “San 
Jacinto”48 con 77,9 % y Ambulatorio Rural Tipo II “San Miguel”53 con 92,0 % 
y menor que los resultados reportados por: el estudio realizado a las 
presidiarias de los Institutos Penitenciarios del centro del país  en el año 
200056;  el Ambulatorio Urbano Tipo I “Dr. Antonio María Sequera”49 durante 
el año 2005 y el Ambulatorio Urbano Tipo II “Simón Bolívar”45 cuyos 
porcentajes fueron del 100,0 %. 

En lo que se refiere a la edad y a la Inflamación, ésta predominó 
ampliamente sobre la Atrofia en todos los grupos de edad en este trabajo e 
igualmente ocurrió en los Ambulatorios Urbanos: Tipo I “Dr. Antonio María 
Sequera”45 y Tipo II “Simón Bolívar”45; y según estos resultados varió del 
80,0 % en el grupo de edad de 50–54 al 100,0 % en los grupos de edad de 
14–19 y 30–44 años, estos resultados son más altos que los reportados en 
el Ambulatorio Urbano Tipo I “Dr. Antonio María Sequera”49 cuyo valor más 
alto correspondió al grupo de 21–30 años de edad con el 57,1 % y en el 
Ambulatorio Urbano Tipo II “Simón Bolívar” con el 73, 0 % en el grupo de 
37–42 años.  

Referente a la Atrofia el resultado fue menor que los obtenidos por los 
Ambulatorios: Rural Tipo II “San Miguel”53 con el 8,0 % y Urbano Tipo I “San 
Jacinto”48 con el 22,1 %. 

Con respecto a la edad y la Atrofia en los estudios que revisamos no 
encontramos que se especificaran estas dos variables por lo tanto no 
hacemos discusión entre ellas. 

Al describir los diagnósticos descriptivos de la Categoría CEA en este 
estudio sólo se presentaron alteraciones en las Células Escamosas no hubo 
ninguna muestra citológica que presentara alteraciones de las Células 
Glandulares del Cuello Uterino. 

De las alteraciones en las Células Escamosas que aparecen en la 
Formulario Citológico del Ministerio de Salud (Anexo 1) el único hallazgo que 



no se consiguió al realizar el estudio de las 1207 citologías cérvico–
vaginales fue el correspondiente al diagnóstico de Carcinoma de Células 
Escamosas, un caso diagnosticado correspondió al estudio colposcópico, 
biopsia y cotización de una de las citologías que reportó LIE de Alto Grado. 
En lo relacionado a las Células Escamosas Atípicas de Significado 
Indeterminado (ASCUS) el resultado fue mayor que lo reportado por el 
Instituto de Citodiagnóstico de Alicante59, durante el período febrero 1998 a 
diciembre de 2001 con el 6,5 %; el Programa de Oncología del Estado 
Lara55 con 6,8 %; el Ambulatorio Urbano Tipo III “Daniel Camejo Acosta”47 
con 7,3 % y el Ambulatorio Urbano Tipo II “Dr. Rafael Pereira”52 con el 22,2 
%. 

 
En lo que respecta a la edad y ASCUS en este trabajo todos los grupos 

de edad, exceptuando el grupo de 45–49 años, presentaron prevalencia de 
este tipo de lesión de CEA y los valores de prevalencia más altos estuvieron 
en los grupos de edad de 55 y más años, 50–54 y 35–44 con porcentajes del 
100,0 %, 50,0 y 33,3 % respectivamente. Estos resultados son contrarios a 
los que presenta el Estado Lara55 puesto que las prevalencias más altas se 
encontraron en los grupos de 25–34 años con el 28,0 %, 35–44 años con el 
21,2 % y el grupo de 45–54 años con el 19,5 %.   

En lo que se refiere a las LIE de Bajo Grado su resultado fue menor que 
lo reportado en el: Ambulatorio Urbano Tipo II “Dr. Rafael Pereira”52 con 77,8 
%; Programa de Oncología del Estado Lara con 85,9 %; Ambulatorio Urbano 
Tipo III “Daniel Camejo Acosta”47 con 90,3 %;  Ambulatorio Urbano Tipo I 
“Dr. Antonio María Sequera”50 durante el año 2002 con 95,2 %; Ambulatorio 
Urbano Tipo II “Simón Bolívar”45  con 95,8 %; estudio     de las presidiarias 
de la región central del país56 con 99,4 % y en los Ambulatorios: Urbanos: 
Tipo I “Antonio María Sequera”49 durante el año 2005, “San Jacinto”,48 Tipo 
III “La Carucieña”;46 Rural Tipo II “San Miguel”53 y la Unidad Sanitaria del 
Distrito Sanitario No 1 de Los Teques54 con el 100,0 %. 

Relacionando la edad con las LIE de Bajo Grado, en este estudio estuvo 
presente en todos los grupos de edad estudiados, exceptuando los grupos 
de edad comprendidos entre los 45–49 y los 55 y más años de edad, siendo 
los grupos de mayor prevalencia 25–29 con 87,5 %; 20–24 con 81,2 %; 14–
19 y 30–34 con 80,0 %. De los diagnósticos descriptivos correspondientes a 
las CEA, fue la lesión predominante en el 100,0 % de todos los grupos de 
edad estudiados en el Ambulatorio Urbano Tipo III “La Carucieña”,46 en el 
Ambulatorio Urbano Tipo I “Dr. Antonio María Sequera”50 durante el año 
2002, exceptuando los grupos de edad de 14–19 años y > 55 años que 
presentaron prevalencia de 80,0 y 0,0 %; en todos los demás grupos la 
prevalencia de esta alteración fue del 100,0 % y durante el año 200549 

;exceptuando el grupo > 44 años que no presentaron esta alteración todos 
los demás grupos alcanzaron prevalencia del 100,0 %  y en el Ambulatorio 
Urbano Tipo II “Simón Bolívar”45 la mayor prevalencia la alcanzaron los 
grupos de 23–29 años con el 40,0 %, 30–36 años con el 28,0 %, 16–22 años 
con el 20 % y la menor prevalencia correspondió al grupo de 37–42 años 
con el 4,0 % en el resto de los grupos de edad no hubo casos de LIE de Bajo 
Grado; estos resultados también difieren de los encontrados para el Estado 
Lara55 donde la mayor prevalencia correspondió a los grupos de 25–34 años 
con 28,0 %, al grupo de 35–44 años con el 21,2 y al grupo de 45–54 años 



con el 19,5 %. 
En relación a las LIE de Alto Grado el resultado fue mayor que lo 

reportado en el estudio llevado a cabo en las trabajadoras sexuales de la 
Unidad Sanitaria del Distrito Sanitario No 1 de Los Teques54 con 0,6 % y que 
lo reportado por el Ambulatorio Urbano Tipo III “Daniel Camejo Acosta”47 con 
el 2,4 % y menor que los resultados obtenidos por los Ambulatorios Urbanos: 
Tipo II “Simón Bolívar”45 con 4,2 %; Tipo I “Dr. Antonio María Sequera”50 
durante el año 2002 con 4,8 % y que el Programa de Oncología del Estado 
Lara55 con el 5,6%. 

Al relacionar la edad con las LIE de Alto Grado, en este estudio esta 
alteración sólo estuvo presente en el grupo de edad de 35–39 años con el 
16,7 % de los diagnósticos descriptivos correspondiente a la Categoría de 
CEA, cifra que resultó ser mayor que la encontrada en el Ambulatorio 
Urbano Tipo II “Simón Bolívar”45 para el grupo de edad de 37–42 años con el 
4,0 % y menor que los resultados reportados en el Ambulatorio Urbano Tipo 
I “Dr. Antonio María Sequera”50 durante el año 2002 para el grupo de edad 
de 14–19 años con el 20 %  y para el Estado Lara55 en los grupos de edad 
de 35–44 años con el 31,9 %, 25–34 años con el 25,8 % y 45–54 años con 
el 21,0 %. 

El Programa de Oncología del Estado Lara55 reporta también como 
resultados el 0,5 % de Lesiones de Células Glandulares Atípicas de 
Significado Indeterminado (AGUS), el 0,9 % para Carcinoma de Células 
Escamosas y el 0,3 % para Carcinoma de Células Glandulares resultados 
que no se encontraron en las muestras citológicas examinadas en este 
estudio.  

Este estudio también analizó la Calidad de la Toma de la Muestra 
Citológica  para lo cual se consideró como Muestra Insatisfactoria a la 
sumatoria de los itémes, del formulario de citología del Ministerio de Salud, 
Insatisfactoria para evaluación y Satisfactoria para evaluación pero limitada 
por:; y encontramos en este estudio que el 16,6 % de las muestras tomadas 
fueron Insatisfactorias, este resultado fue mayor que los resultados 
reportados por el Programa de Oncología del Estado Lara55 con el 0,3 %, el 
Ambulatorio Urbano Tipo I “San Jacinto”48 con el 1,4 % de muestras 
insatisfactorias para estudio citológico, que el Ambulatorio Urbano Tipo I ”Dr. 
Antonio María Sequera”50 durante el año 2002 con el 1,8 % y que el 
Ambulatorio Urbano Tipo III “Daniel Camejo Acosta”47 con el 3,1 % y que lo 
reportado por el Servicio de Salud de Valdivia60 en Chile con el 11,3 % y 
menor que los resultados reportados por los Servicios de Salud de la Región 
de la Araucaria de Chile61 con el 31,1 %  y que el Ambulatorio Tipo I “Nuevo 
Barrio” con el 32,0 %  y el 36,1 %  cuando la muestra citológica fue tomada 
con Cytobrush y Espátula de Ayre respectivamente. 

El Índice de Citologías Insatisfactorias en este trabajo resultó ser muy alto 
que el valor establecido como norma por el Ministerio de Salud,62 que es del 
10,0 x 1000; este hecho podría explicarse porque las muestras fueron 
tomadas mayoritariamente por estudiantes de enfermería y medicina 
muchos de los cuales tienen poco entrenamiento en estas labores.  

En lo que respecta a las Causas de Insatisfactoriedad de las Muestras 
Citológicas no las pudimos comparar puesto que los estudios revisados no 
señalan cuales son las causas de insatisfactoriedad de las muestras 
citológicas. 



VI. CONCLUSIONES 
 
1. Los porcentajes más altos de toma de muestras citológicas 

correspondieron a los Ambulatorios Rurales Tipo I que se ubican en las 
capitales de las Parroquias Yacambú (La Escalera) y Quebrada Honda de 
Guache (La Bucarita). 

2. El mayor número de citologías se ubicó el la Categoría General de 
CCB, seguida por la de DLN y por último la de CEA. 

3. Dentro de la Categoría CCB las Infecciones superaron ampliamente 
a los Cambios Reactivos, siendo muy llamativo que las Infecciones 
Específicas superaran a las Infecciones Inespecíficas y entre los Cambios 
Reactivos la Inflamación superó por creces a la Atrofia. 

4. La Gardnerelosis fue la Infección Específica con mayor prevalencia 
en este estudio, seguida de muy lejos por la Candidiasis. 

5. Las LIE de Bajo Grado presentan la más alta prevalencia dentro de la 
Categoría CEA, seguida por ASCUS; las LIE de Alto Grado sólo se 
encontraron en las comunidades rurales de La Bucarita y La Escalera y al 
concluir el resto de los estudios resultó ser un Carcinoma Epidermoide In 
Situ y se resolvió mediante la conización, no se supo del caso de La Bucarita 
porque se fue a Acarigua. 

6. El Índice de Citologías Insatisfactorias para evaluación resultó muy 
alto al establecido como normal por el Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social. 

7. El Componente Epitelial Escamoso Escaso fue la causa más 
prevalente como causa de insatisfactoriedad para evaluación de las 
muestras citológicas estudiadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Presentar los resultados a las Autoridades del Ministerio de Salud, 

específicamente a los funcionarios de Salud Reproductiva, Programa 

de Oncología y Anatomía Patológica del Estado Lara. 

2. Fundar la Consulta de Patología Cervical en el Hospital “José María 

Bengoa” de Sanare para realizar realizar en una primera etapa 

Colposcopias y Biopsias de los diagnósticos descriptivos de ASCUS 

y LIE de Bajo y Alto Grado y en una segunda etapa para realizar en 

dicho hospital los tratamientos quirúrgicos de conización. 

3. Utilizar la tipificación por PCR de las LIE de Alto Grado lo que 

aumentará la calidad diagnóstica y permitirá utilizar la vacuna recién 

aprobada como tratamiento en aquellas pacientes donde se detecte 

los serotipos 16 y 18 del VPH. 

4. Iniciar las campañas de vacunación con la vacuna que se acaba de 

aprobar en las niñas y niños antes de iniciar la pubertad para 

prevenir en las futuras mujeres este flagelo. 

5. Elaborar el Formulario Citológico por duplicado y que se incluya la 

fecha de recepción de las muestras citológicas al Laboratorio de 

Citología con el fin de quede copia para el Laboratorio de Citología.  

6. Sistematizar con la copia del Formulario de Citología una Base de 

Datos  con la información de ese formulario para fines de consulta 

cuando se tenga nueva citología de las usuarias, administrativos y de 

investigación. 

7. Que los estudiantes, tanto de enfermería como de medicina, reciban 

entrenamiento en toma de muestra citológica vaginal durante su 

pasantía por el área materno–infantil y que egresen de allí con esta 

competencia aprobada para de esta manera disminuir el ICI tan alto 

que se presentó durante este trabajo. 

8. Hacer hincapié en los estudiantes en que la toma de muestra ha de 

ser predominantemente al grupo de riesgo que son las mujeres entre 

las edades de 25–64 años. 

9. A la Sección de Anatomía Microscópica que durante la recepción de 

las muestras citológicas coloque la fecha de recepción de las 



láminas y la fecha de lectura de las mismas en el Formulario de 

Citología, ello con el fin de poder elaborar indicadores de 

oportunidad del estudio citológico,  

10. Hacer seguimiento a aquellas usuarias que presenten citologías con 

diagnósticos descriptivos de ASCUS y LIE de Bajo Grado. 

11. A las Jefaturas de las Secciones de Administración Sanitaria, 

Epidemiología y Estadística, Salud Comunitaria, a la Coordinación 

del Postgrado de Obstetricia y Ginecología, a las Coordinaciones de 

las Maestrías de la Mujer, Educación Médica, Salud Materno Infantil 

y Salud Pública a las Coordinaciones de las Asignaturas de 

Investigación en Salud, Epidemiología, Estadística, Clínica 

Obstétrica, Patología, Medicina Integral en el Medio Urbano, 

Medicina Integral en el Medio Rural y Administración Sanitaria y a 

todos y todas que vayan a trabajar en investigaciones sobre esta 

área para que utilicen los grupos de edad que utiliza el Programa de 

Oncología del Ministerio de Salud para poder hacer comparaciones 

más uniformes entre los estudios. 

12. A los patólogos, a los citotecnólogos y a todos aquellos que realizan 

investigación en esta área aclarar bien la diferenciación que existe 

entre Inflamación Inespecífica e Infección Inespecífica porque estos 

términos se utilizan indistintamente como si fueran sinónimos.    
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