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RESUMEN 

El VPH es la infección de transmisión sexual más común, generalmente se elimina 

sin manifestaciones clínicas, sólo una parte de la población persiste con el virus y 

de estos, una minoría progresan a cáncer. El cáncer cervical se desarrolla como 

consecuencia de la infección persistente por VPH de alto riesgo,  aunado a 

condiciones ambientales de la paciente, como uso de hormonales, múltiparidad, 

nutrición, número de compañeros sexuales, edad de inicio de vida sexual y la 

coinfección con otros microorganismos. C. trachomatis es un microorganismo de 

transmisión sexual y la causa más común de cervicitis, que puede predisponer a la 

mujer a otras infecciones de transmisión sexual al dañar la integridad epitelial. En 

México las infecciones de transmisión sexual y el carcinoma cervicouterino son uno 

de los principales problemas de salud en la mujer, por lo que en este trabajo 

determinaron los microorganismos de transmisión sexual más frecuentes  que 

afectan a la población de mujeres que acuden a los servicios de salud del D. F. y si 

su presencia es un factor de riesgo para la progresión de lesiones premalignas y 

malignas. Se estudiaron todas las muestras obtenidas durante el año (2005), 

provenientes de mujeres sexualmente activas  que acudieron a detección oportuna 

de cáncer cervico-uterino a los centros de salud (SSPDF) de las 16 delegaciones 

del D.F. Mediante estudio citológico, se detectaron los microorganismos causantes 

de infección y en aquellas mujeres con diagnóstico de neoplasia intraepitelial 

cervical (NIC) se tomó biopsia, se procesó por inclusión en parafina y se realizó el 

diagnóstico histopatológico. A partir de estas muestras al 10 % se le determinó el 

VPH por Hibridación in situ y C. trachomatis por inmunofluorescencia directa.  En el 

estudio se  incluyeron 179,160 muestras. El rango de edad de las pacientes varió 

de 14 a 87 años. El 96.5% de los casos fueron negativos a cáncer, el 3.5 restante 

presentó lesión que varió de NIC I  hasta carcinoma invasor. El análisis estadístico 

realizado mostró que la presencia de Gardnerella, actinomices, Candida, 

Trichomonas, C. trachomatis  e incluso herpes se asociaron significativamente con 

el desarrollo de  lesión intraepitelial,  incrementando el riesgo de desarrollo de una 

lesión de 1 a 1.8 veces. Por otra parte, también se observó que el inicio de 

relaciones sexuales antes de los 18 años, múltiples parejas sexuales, antecedentes 

de infecciones de transmisión sexual y estado hormonal, se asoció 

significativamente con el desarrollo de NIC pero no  tabaquismo, ni uso de DIU.  C. 

trachomatis presentó una frecuencia de 58.18 % y esta se asoció con el desarrollo 

de lesiones desde NIC I a NIC III, el riesgo de progresión de una infección por VPH 

cuando Chlamydia está presente es de 1.8 para NIC I, 0.8 para NIC II y 1.2 para 

NIC III. El 81.9% de los casos de lesiones cervicales fueron causadas  por VPHAR, 
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de estos el 9.8 % fueron infecciones mixtas debidas a VPH de alto y  bajo riesgo. El 

estado físico del DNA del VPH con la progresión de  la NIC fue significativo (p 

<0.05), es decir el estado integrado se asoció con lesiones graves y CaCu, 

mientras que el difuso fue con lesiones leves a moderadas (NIC I, II y algunos NIC 

III).    

ABSTRACT 

VPH is the most common sexually transmitted disease, generally, its overcome 

without clinical manifestations, persistence of the virus occurs only in a part of the 

population, from which the minority progress to cancer. Cervical cancer is 

developed as a consequence of a high risk VPH persistent infection, along with the 

patient’s environmental conditions, such as hormones usage, multiparty, nutrition, 

number of sexual partners, sexual life initiation age and coinfection with other 

microorganisms. C. trachomatis it’s a sexually transmitted bacteria and the most 

common cause of cervicitis, which predisposes the woman to other sexually 

transmitted infections due to the epithelial damage. In Mexico, this infections and 

cervical-uterine cancer are one of the main women’s health problems, which is why 

is in this paper the most frequent sexually transmitted microorganisms which affect 

the population attending DF’s health services were determinate; also, their 

relationship as a risk factor to the progression of premalignant and malignant 

lesions was studied. Samples were obtained during 2005 from sexually active 

woman attending 16 delegations health services in D.F. for opportune cancer 

detection. Through cytological analysis, microorganisms causing the infection were 

detected, and in women with cervical intraepithelial neoplasm (CIN) a biopsy was 

taken and processed by wax inclusion for the histopathological diagnosis. To the 

10% of the samples, VPH was determined by in situ Hibridation and C. trachomatis 

was detected by direct inmunofluorescence. In the study, 179,160 samples were 

included. Age rank was from 14 to 87 years. In 96.5% of the samples, cancer was 

negative, meanwhile lesions from CIN I to invasive carcinoma were detected in 

3.5%. The statistical analysis showed that the presence of Gardnerella vaginalis, 

Actinomices, Candida, Trichomonas, C. trachomatis and even Herpes were 

significantly associated with the development of intraepithelial lesion, raising the risk 

of evolution from 1 to 1.8 times. On the other hand, the sexual life initiation age 

before 18 years, multiple sexual partners, previous sexually transmitted diseases 

and hormonal stage were significantly associated with CIN development, but 

smoking and IUD use were not relevant. A frequency of 58.18% of C. trachomatis 

was reported and its association with the development of lesion from CIN I to CIN III 

was observed; the progression risk of a VPH infection when C. trachomatis was 

present is from 1.8 for CIN I, 0.8 for CIN II and 1.2 for CIN III. The 81.9% of cervical 

lesions were caused by VPHAR, from which 9.8% were mixed infections due to high 

and low risk VPH. The physical state of VPH’s DNA with CIN progression was 

significant (p <0.05), which means that the integrated state was associated with 
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serious lesions and CaCu, meanwhile the diffuse state was associated with less 

important lesions (CIN I, II and few CIN III). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El carcinoma cervicouterino (CaCu) constituye el 9.8 % de todos los cánceres y el 

segundo  más frecuente que afecta a las mujeres de todo el mundo. En el 2002 se 

diagnosticaron 493 000 nuevos casos, de estos, el  83% se presentó en países en 

desarrollo, siendo las áreas de mayor  riesgo, África, Centro y Sudamérica. En 

países en desarrollo o poco desarrollados, la tasa de mortalidad se incrementa 

siendo mayor entre la población de estrato socioeconómico bajo (Franco-Duarte y 

Franco, 2008). El CaCu se presenta por la progresión de lesiones premalignas a 

malignas y es una consecuencia de la infección por algunos tipos de virus muco-

sotrópicos del Papiloma humano  (VPH) (Bosch et al., 2002). 

El VPH es la infección de transmisión sexual (ITS) más común, la mayoría de es-

tas infecciones se eliminan sin manifestaciones clínicas, sólo una parte de la po-

blación infectada persiste con el virus y de estos, una minoría progresan a cáncer. 

Los carcinomas relacionados con el VPH pueden desarrollarse en diferentes sitios 

del aparato genital, como cérvix, vagina, vulva, pene y ano (Muñoz, 2000, Muñoz 

et al., 2003). Los primeros informes realizados en 1992 por Syrnjanen, sugieren 

que el VPH está involucrado en el desarrollo de tumores benignos y malignos de 

células escamosas.  

La proporción de mujeres jóvenes  infectadas con VPH varía de 15-40 % y de 3-10 

% en mayores de 35 años. La prevalencia del VPH entre las jóvenes  se relaciona 

con los patrones de conducta sexual. Los estudios de seguimiento en mujeres con 

neoplasia intraepitelial  cervical indican que la presencia de VPH de alto riesgo es 

necesaria para el desarrollo de una lesión intraepitelial progresiva (Ho et al., 1995, 

Castellsagué y Ghaffari, 1997); mientras que las mujeres infectadas con VPH de 

bajo riesgo, rara vez evolucionan a infecciones persistentes y la probabilidad de 

avanzar a una lesión de alto grado (NIC II y NIC III) es baja (Manos et al., 1999). 

Los datos epidemiológicos y patológicos de neoplasia cervical demuestran que el 

VPH es necesario, pero no suficiente, para el desarrollo de neoplasia, de manera  
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que el cáncer cervical se desarrolla como consecuencia de la infección persistente 

por VPH de alto riesgo,  aunado a las condiciones del huésped, como ambiente y 

la coinfección con otros microorganismos, que favorece el desarrollo de la patolog-

ía (Gissman,  2004). Entre los factores ambientales de riesgo para el desarrollo de 

una neoplasia se encuentra el uso de anticonceptivos orales por más de 5 años, la 

multiparidad (5 o más embarazos), la exposición al tabaco durante toda la vida e 

infección por Chlamydia trachomatis (Bosch et al.,  2002). 

El VPH es miembro de la familia papillomaviridae, género Papilomaviridae especie 

Humano papillomavirus,  del grupo I de dsDNA (fig. 1). Este virus infecta predomi-

nantemente la piel y mucosas como la cavidad bucal (Jiménez et al.,  2001), pro-

duciendo proliferaciones epiteliales benignas o papilomas que pueden transfor-

marse a malignas, por lo que su  identificación es muy importante (Bekkers y Mel-

chers, 2002).     

 

a)                                                        b)                                                                 

 

Figura 1. Virus del papiloma humano. 1a) Modelo tridimensional del papilomavi-

rus. 1b) imagen microscópica 

 

Los VPH son virus pequeños, de 50 a 52 nm de diámetro,  con un genoma consti-

tuido por DNA circular de doble cadena de aproximadamente 8,000 pb, con un 

virión no envuelto y una cápside proteica de forma icosaédrica. Su genoma posee  

de 9 – 10 marcos de lectura abiertos (ORFs), dichas regiones tienen secuencias 

que codifican para proteínas no estructurales involucradas en la regulación de las 

funciones virales y proteínas estructurales que estan implicadas en la producción 

Proteína 

mayor de 

cápside 

  

 

 

 

DNA 
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de partículas virales. Los genes que codifican para las proteínas no estructurales 

son de expresión temprana (E), mientras que los que codifican para proteínas es-

tructurales, son de expresión tardía (L). Los VPHs  tienen entre 7-8 genes tempra-

nos, 2 tardíos y una región no codificante, llamada región larga de control o región 

reguladora principal, que contiene las secuencias de regulación de la expresión de 

todos los genes de las regiones temprana y tardía   (Howley et al., 1995). 

Los genes E6 y E7, se denominan oncogenes o genes transformantes, debido a 

su papel en la transformación celular, los productos de estos genes interactúan 

con los genes supresores p53 y Rb. La región tardía tiene dos genes L1 y L2 que 

codifican para proteínas de la cápside (Broker, 1987;  Stoler, 2000). 

La detección  del virus por citología es debida principalmente a la presencia e 

identificación de las células conocidas como coilocitos y/o disqueratocitos (Koss y 

Woyke, 1992).  

 

Los VPH producen lesiones proliferativas en piel, laringe, mucosa oral y anogeni-

tal.  Se han identificado más de 100 tipos diferentes (Bekkers y Melchers, 2002). 

Algunos producen cáncer en piel y orofaringe, siendo estas áreas objeto de in-

tensa investigación (Bosch et al., 2002; Jiménez et al., 2001). Aproximadamente 

35  tipos tienen preferencia por la región anogenital. Los VPHs se clasifican por 

el riesgo de progresión a cáncer, en bajo y alto riesgo (Stoler, 2000).                                         

Los tipos de VPH de bajo riesgo o no oncogénicos, se caracterizan por producir 

principalmente el condiloma y la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado 

(LEIBG), y rara vez causan lesión de alto grado (LEIAG); mientras que los VPHs 

de alto riesgo u oncogénicos, producen todo tipo de lesiones tanto en el epitelio 

escamoso como el glandular (Feichter y Meisels, 2002). Los tipos 6, 11, 42, 43 y 

44 se asocian con la producción de lesiones benignas (Castle y Hilliers, 2001). 

Entre los virus de alto riesgo, el tipo 16 es el más frecuentemente detectado en 

LEIAG y cáncer cervicouterino, además de los tipos 31, 33, 35, 52, 58 y 67 que 

causan principalmente lesiones en el epitelio escamoso, seguidos de los tipos 51, 

56, 73, y 82 (Muñoz, 2000). Mientras que los tipos 18, 39, 45, 59 y 68 causan le-
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siones en epitelio glandular; debido a que las células que dan origen a este epite-

lio son poco diferenciadas y no pueden producir viriones (no son permisivas), por 

consiguiente, el virus produce una infección latente o abortiva; sin embargo, se ha 

observado que algunos tipos como el 18 pueden inducir cambios en estas células 

que  le permiten  integrarse con más facilidad al DNA celular (Duggan y Benoit, 

1993).                          

El ciclo vital inicia cuando los viriones intactos entran en contacto con las células 

inmaduras del epitelio escamoso (células basales o células de metaplasia), una 

vez que se ha introducido a la célula pueden presentarse dos tipos de infecciones: 

latentes o productivas. 

En la infección latente, el DNA viral se encuentra en el núcleo en forma circular 

libre o extracromosómica, denominada episomal; el virus se mantiene en la super-

ficie sin replicarse, no se presentan  cambios morfológicos notables, por lo cual la 

identificación de este tipo de infección sólo es posible por métodos moleculares.   

Los estados físicos del DNA viral determinan el tipo y grado de lesión. En las le-

siones premalignas principalmente en las de bajo grado, el DNA se encuentra en 

estado episomal. La integración del DNA viral  al DNA celular, es el paso funda-

mental en la progresión de las lesiones de alto grado de NIC 2 a NIC 3 (Gissman, 

2004, Ojeda, 2003, Pett y Colleman, 2007).                     

 

En la infección  productiva o activa, se presenta una replicación muy intensa del 

virus, generando una gran cantidad de viriones  con producción de proteínas de la 

cápside y síntesis de DNA viral, lo cual se lleva a cabo principalmente en células 

maduras como, las superficiales e intermedias del epitelio plano, en las que se  

manifiestan cambios celulares característicos detectados por citología o histología 

(los coilocitos) DeMay, 2005.  

Existe evidencia epidemiológica y molecular entre la presencia del VPH y el desa-

rrollo de cáncer; actualmente se sabe que el virus infecta las células basales, pa-

rabasales o de reserva, estas células se dividen y diferencian en epitelio plano, 
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glandular o neuroendocrino. Una vez que una célula basal ha sido infectada por el 

VPH, se desarrolla una inhibición de la expresión de los genes virales, permitiendo 

sólo un nivel mínimo de mantenimiento; mientras tanto, la célula se diferencia per-

diendo su capacidad de dividirse; enseguida, el virus presenta una infección pro-

ductiva, la cual es regulada por la célula que se diferencia,  permitiendo la expre-

sión de todos los genes virales, la síntesis de DNA viral, ensamblaje y producción 

completa de viriones (fig. 2). En las lesiones de bajo grado, el VPH es episomal y 

el gen E2 está intacto; al cambio morfológico observado en esta fase se le deno-

mina como “atipia coilocítica”. En las lesiones  de alto grado, los genes E6 y E7 

originan la pérdida del control de la proliferación celular, estos genes transforman-

tes se sobreexpresan por la pérdida de E2, el cual produce proteínas reguladoras 

de la transcripción de las regiones tempranas del virus, quienes a su vez reprimen 

la transcripción de E6 y E7 (Crook  y Morgestern, 1989, Stoler, 2000). 
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Figura. 2  Ciclo de desarrollo del VPH, tomado de Stanley, 2003 

 

En el cáncer, el VPH se encuentra integrado al DNA del huésped; lo que interrum-

pe los sitios de lectura de E2 y E1 permitiendo que E6 y E7 queden sin regulación, 

promoviendo de esta manera, su expresión, lo que da como resultado que haya un 

incremento en la proliferación celular. E6 se une a P53 provocando su degrada-

ción y por lo tanto; esta proteína no puede llevar a cabos su función de controlar el 

crecimiento y la diferenciación celular (fig. 2). Mientras tanto; E7 evita la regulación 

al unirse con la ciclina A1, p107 y el gen del retinoblastoma (pRb), encargados de 

regular la progresión de las células de la fase G1 a la S, perdiéndose el control de 

la multiplicación celular, lo cual provoca una proliferación descontrolada (Fujita  e 

Inoue, 1992). 
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Toda esta serie de eventos de transformación celular, se originan por la presencia 

de cofactores, los cuales promueven la inestabilidad cromosómica, algunos de 

ellos son factores ambientales, como son; el uso de hormonales, el tabaquismo, 

las mutaciones genéticas al azar, multiparidad, uso de anticonceptivos orales, nu-

trición, lo cual aunado a la conducta sexual como: el número de compañeros 

sexuales, la edad de inicio de vida sexual y la presencia de otras infecciones de 

transmisión sexual, como herpes y C. trachomatis, favorecen la progresión de una 

neoplasia (Castle y Hilliers, 2001; Bosch et al., 2002). 

  

La historia natural de la infección depende del tipo de VPH presente y del estado 

inmunológico de la paciente, se ha comprobado que el tipo 16 es el VPH más fre-

cuentemente encontrado en los carcinomas, en alrededor de 50 %, seguido por el 

VPH 18 en un 12 %. En las lesiones de bajo grado E6 y E7 se expresan en bajos 

niveles en las células basales y en mayor cantidad en las capas superiores del 

epitelio; mientras que, en las lesiones de alto grado se expresan niveles altos en 

todo el epitelio. La mayoría de las infecciones por VPH no desarrollan la enferme-

dad clínica o síntomas, debido a que el sistema inmune del huésped las resuelve y 

una gran mayoría regresa espontáneamente sin secuelas importantes. Sin embar-

go, la persistencia del virus es un  paso indispensable para el desarrollo, mante-

nimiento y progresión de la neoplasia intraepitelial (NIC) grado 1 a 3  o cáncer (fig. 

3), este proceso tarda varios años en desarrollarse (hasta 10 años). Entre el 6 al 

11 % de las mujeres infectadas progresan a NIC 2/3 y aproximadamente una de 

cada 1000 a CaCu. Sin embargo,  se han observado tasas de progresión más al-

tas hasta de un 27 % y en menor tiempo en pacientes con infección por virus de 

alto riesgo, cuya lesión  progresa a NIC 2 y 3 en 3 años. Esta tasa de progresión 

varía dependiendo de la población en estudio, estado sociocultural, organización 

de los programas de detección de cada país, así como de la evaluación y de los 

nuevos métodos de detección  y tratamiento (Cox  y Cuzick, 2006; Ault, 2006; Flo-

res et al., 2008). 
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        Figura 3. Etapas de desarrollo del cáncer cervical. Tomado de DeMay, 2005 

 

 

EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER CERVICOUTERINO 

El cáncer cervicouterino sigue siendo un problema de salud pública importante, en 

la última década, alrededor del mundo se diagnosticaron anualmente 371 000 

nuevos casos,  representando el 9.8 % de todos los cánceres. Es la segunda cau-

sa de mortalidad por neoplasia maligna en las mujeres de todo el mundo. En los 

Estados Unidos se detectan cada año alrededor de 12 800 nuevos casos de 

cáncer invasor, de los cuales 4600 fueron decesos. Dentro de los países en desa-

rrollo, el cáncer cervicouterino ha sido la enfermedad neoplásica más habitual en-

tre las mujeres hasta el inicio de los años 90s, cuando el cáncer mamario emergió  
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como el predominante. Las áreas de mayor riesgo para desarrollo de CaCu son 

Centro y Sudamérica, Sur y Este de África, así como el Caribe, con una tasa de 

incidencia de casi 40 por 100 000 mujeres por año. Mientras que en Europa Occi-

dental y Norteamérica, el riesgo de cáncer es de menos de 10 casos nuevos por 

100 000 mujeres.  Se calcula que cada año ocurren 190 000 muertes, de las cua-

les más de ¾ partes suceden en países en desarrollo. La incidencia y  mortalidad 

en Norteamérica son relativamente bajas, siendo la tasa de mortalidad en Canadá 

la más baja de esta zona  (Franco et al., 2001; Franco-Duarte y Franco, 2008). 

 

En México los tumores malignos, ocupan el segundo lugar como causa de muerte; 

dentro de éstos, el cáncer cervicouterino a partir de julio de 2008, ocupa el segun-

do lugar como causa de muerte, dando un total de 4500 muertes por año (una de-

función cada dos horas). Hasta el 2007, fue la primera causa de muerte entre las 

mujeres de 25 a 64 años de edad, actualmente ocupa el segundo lugar en mortali-

dad (Villalobos y Herrera, 2008). 

 

El cáncer cervocouterino en México tiene una de las tasas de incidencia más ele-

vadas del mundo es de 40/100 000 mujeres (Guzmán et al., 2005). En el periodo 

comprendido entre 1990 a 2000 la incidencia nacional se mantuvo constante, en 

alrededor de 10 %, se presentaron en total 48 761 defunciones por CaCu en todo 

el país, iniciando con 4280 muertes en el año y terminando con 4620 en el 2000. 

Durante el periodo 2001-2006 la incidencia nacional fue de 8.6- 8.8 % (SSA 2006). 

 

DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR VPH Y CÁNCER CERVICOUTERINO 

La detección de infección por VPH puede realizarse por distintos métodos, los 

cuales pueden clasificarse en; morfológicos, en donde se detectan anomalías ci-

tológicas e histológicas, inmunohistoquímicos (detectan proteínas relacionadas 

con la infección por VPH, denominados marcadores tumorales) y moleculares; en  
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donde se detectan secuencias del virus. También pueden hacerse diferenciacio-

nes adicionales con el uso de microscopía, propiedades físicas y electro-ópticas. 

En la tabla 3, se presentan los diversos métodos empleados para la detección del 

CaCu. 

La detección organizada y oportuna utilizando la técnica de Papanicolaou (Pap) en 

los países desarrollados, llevó a la disminución de casi el 75 % de la incidencia, 

tasa de morbilidad y mortalidad por CaCu. Desafortunadamente, pocos países en 

desarrollo han repetido los beneficios de esta detección sistemática (Franco-

Duarte  y Franco, 2008). 
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Tabla 1. Métodos usados para la detección sistemática del cáncer cervicou-

terino y sus características 

Tipo          Métodos Características 

Morfológicos  Papanicolaou Eficacia comprobada para dismi-
nuir incidencia y mortalidad, en 
particular en países con ingreso 
medio a alto 

Citología en base líquida Más reproducible, de mayor co-
sto, depende de alta tecnología  

Citología automatizada Adecuada en países con ingre-
sos altos, útil en control calidad. 

Morfológicos 

Colposcopía 

Inspección visual simple Tiempo real, ineficaz (tasa de 
falsos positivos alta).  

Inspección visual con ácido 
acético o con lugol 

Tiempo real, menor sensibilidad 
que Pap convencional. Adecuada 
para países con bajos ingresos. 

Cervicografía  Sensibilidad y especificidad me-
nor que la citología convencional. 
Adecuada en países con ingre-
sos altos como método auxiliar. 

Morfológicos con 
base en propieda-
des físicas/ ópticas 

Espectroscopía y especu-
loscopía 

Tiempo real experimental, efica-
cia no comprobada, sensibilidad 
comparable con la colposcopia 

Sonda polar Experimental, tiempo real, carece 
de pruebas de eficacia. 

Morfológicos con 
tinción molecular 

Detección P16 NK4A Experimental, con mejoría en el 
reconocimiento de neoplasias. 

Moleculares Pruebas de VPH Más sensibles pero menos es-
pecíficas que la citología con-
vencional. Adecuada en países 
con ingreso medio a alto. 

Tomado de Franco-Duarte y Franco, 2008 

 

El diagnóstico morfológico se basa en identificar las alteraciones citológicas pro-

ducidas por el VPH en las células, tanto en el examen citológico como en el his-

tológico, la coilocitosis es el signo patognomónico de la infección por VPH. Esta 

alteración se caracteriza por la presencia  de núcleos hipercromáticos con irregula-

ridad en la membrana y halos perinucleares pronunciados. 
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El diagnóstico inmunohistoquímico se basa en el uso de anticuerpos específicos 

dirigidos contra antígenos celulares y un sistema que pone de manifiesto esta in-

teracción. El sistema avidina-biotina-peroxidasa es el método más usado, un 

ejemplo de esta técnica es la detección de las proteínas P16 INK4a y Ki-67.  Ki-67 

que se expresa en células en proliferación, en el estrato basal o parabasal y en 

células de metaplasia. La proteína P16 INK4   pertenece a una familia de inhibidores 

de cinasas dependientes de ciclina, evita la fosforilación de la proteína Rb, de esta 

manera impiden la progresión del ciclo celular, deteniéndose en la fase G1 (Har-

disson, 2005).              

Las técnicas moleculares para evidenciar VPH, se basan en la detección específi-

ca de  secuencias de DNA del VPH tanto en cortes histológicos como en raspados 

de endocervix, permitiendo identificar el tipo de virus presente en una lesión. Exis-

ten principalmente dos métodos para este propósito. El análisis de captura de 

híbridos (HCTM) que actualmente es el que más se usa en contextos clínicos y de 

detección. Se trata de un análisis de hibridación de ácidos nucléicos con amplifi-

cación de la señal que detecta cualitativamente 13 genotipos de alto riesgo rela-

cionados con el CaCu: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68. También, 

se han usado diferentes protocolos de Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR) para detectar VPH. Estos protocolos de PCR se basan en la amplificación 

del blanco como un marcador general de consenso o de tipo oligosondas específi-

cas por hibridación (Gravitt et al., 2000, Liaw et a., l 2001). 

 

Las pruebas para VPH tienen una sensibilidad de 25 a 35 % veces mayor que el 

Pap pero con una especificidad baja (5-10%), especificidad que aumenta en las 

lesiones de alto grado y en pacientes de mayor edad. Sin embargo, se ha obser-

vado que la combinación del Pap con  las pruebas para VPH eleva la sensibilidad 

casi al 100 % (Franco-Duarte y Franco, 2008).  

En los países con programas de detección masiva adecuados a través del estudio 

citológico cervical (Pap), se ha observado una importante disminución de la morta-

lidad por cáncer cérvicouterino, atribuible al diagnóstico oportuno de lesiones pre-
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cursoras y preinvasoras. Siguiendo este ejemplo en México, desde la década de 

los 80 se implementó el programa de detección oportuna  usando el método de 

Pap y el cual se ha ido modificando, debido a la magnitud del CaCu en nuestro 

país, se considera un problema de salud pública, actualmente cuenta con una es-

trategia en la que se coordinan los sectores público, privado y social para afrontar 

este padecimiento con eficiencia y eficacia, para lo cual se cuenta con una norma-

tividad que indica que la citología cérvico-vaginal es el método de detección opor-

tuna del CaCu, como marca la norma oficial mexicana NOM-014-SSA2-1994. Sin 

embargo, pese a su amplia aceptación como tamizaje, también se han evidencia-

do limitaciones en este método, por lo cual se realizó una modificación a esta 

norma el 31  de mayo de 2007, con el objetivo de unificar los principios, políticas, 

estrategias y criterios de operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, 

control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvicouterino (NOM-SSA 2008). 

 

A pesar de su éxito, el Pap tiene limitaciones importantes. Se basa en la interpre-

tación altamente subjetiva de alteraciones morfológicas en muestras tomadas del 

cuello uterino, que deben recolectarse con atención apropiada para la obtención 

de células de la zona de transformación (ZT). También, la naturaleza repetitiva de 

la detección de muchos frotis causa la fatiga del observador, lo que lleva que se 

cometan errores de interpretación. La sensibilidad promedio del Pap para detectar 

NIC‟s o CaCu es de 51 % y una especificidad promedio de 98%. Esta baja sensibi-

lidad  se compensa con el requerimiento de que las mujeres con citología negati-

va, repitan sus pruebas al menos dos veces durante los siguientes dos o tres 

años.  Otro punto importantes son las manifestaciones subclínicas o latentes de la 

infección por VPH, lo que constituye otro obstáculo en la detección de lesiones 

premalignas, principalmente NIC 1(Franco-Duarte y franco, 2008). 
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REGIÓN DE ESTUDIO 

El Distrito Federal (DF) tiene una extensión de 1485 km2, lo cual representa el 

0.1% del territorio nacional (Fig. 4), está dividido en 16 delegaciones o jurisdiccio-

nes. De los censos del 2005 DF, se estableció que cuenta con 8, 720 916 habitan-

tes, de los cuales 4, 171 683 son hombres y 4, 549 233 mujeres, por su número de 

habitantes es la segunda entidad con mayor número de población, el 99.7 % de 

esta es urbana y solo el 0.3 % es rural, su densidad de población es de 5871 indi-

viduos/km2. La delegación que tiene el mayor porcentaje de habitantes es Iztapa-

lapa con 20.9%, 13.7 %  GAM y 8.1 %  AO, el INEGI tiene registrados 2, 292 069 

hogares, de los cuales el 98.6 % cuentan con drenaje y luz eléctrica y el 29 % de 

ellos, son dirigidos por una mujer. El  porcentaje con mayor población femenina 

corresponde al grupo de edad de 15-29 años con 13.2 %, seguido por 12.3 % para 

el grupo 30-44 años, el de 45-59 con 8 % y el de 60-74 con el 4 %. La esperanza 

de vida es de 78.4 años, superior al resto del país. Las principales causas de mor-

talidad son enfermedades crónico degenerativas como la diabetes y tumores ma-

lignos entre los cuales se encuentra el CaCu (INEGI 2005). La incidencia de 

cáncer cervicouterino durante el periodo 2001-2006 inició con una tasa de 12.97 

ascendiendo en el 2003, obteniendo su mayor valor en el 2004 con 16.93 %, pos-

teriormente declina a 16.11 en 2005, culminando con una incidencia de 11.47 en 

2006 (SSA 2006). 
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Figura 4. Mapa de la república Mexicana y ubicación del Distrito Federal. Se 

presenta la ubicación geográfica del DF en la república Mexicana  Tomado de 

INEGI, 2005. 

 

MICROORGANISMOS CAUSANTES DE INFECCIONES DE TRANSMISION 

SEXUAL.  

La cavidad vaginal de una mujer en edad reproductiva, está colonizada por un 

gran número de microorganismos como los lactobacilos, difteroides y estreptoco-

cos, entre otros, los cuales son influenciados por el estado hormonal de la pacien-

te y el pH vaginal (tabla 4), dichos microorganismos son los encargados de  man-

tener un equilibrio, el cual puede modificarse por cambios hormonales, hábitos 

sexuales, estado nutricional de la paciente, procedimientos quirúrgicos, estado 

inmunológico, daño mecánico e higiene; así como por el uso de algunos medica-

mentos como los corticoides, criocirugía, biopsias, radiaciones, el legrado, el parto 
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y la colocación de dispositivos, lo que puede causar proliferación de los microor-

ganismos y por consiguiente, infecciones cérvico – vaginales.  

Tabla 2. Influencia hormonal, pH  y  microorganismos vaginales predominan-

tes en diferentes épocas de la vida de la mujer. 

ÉPOCA 
DE LA 
VIDA 

INFLUENCIA 
HORMONAL 

pH VAGI-
NAL 

MICROORGANISMO 

Nacimien-
to 

Estrógenos 
Progesterona 

3.7 – 6.3 Anaerobios y aerobios 

Niñez Poca o ningu-
na 

6.0 – 8.0 Cocos y bacilos Gram positivos 

Pubertad y 
vida repro-
ductiva 

Estrógenos 
Progesterona 

3.5 –  4.5 Aerobios                     (%) 

Lactobacillus                             70-90 
Staphylococcus epidermidis     30-60 
Difteroides                                30-60 
Streptococcus alfa hemolítico    5-50 
Streptococcus grupo D             10-40 
Streptococcus no hemolítico      5-30 
Streptococcus beta hemolítico 10-20 
Escherichia coli                         20-25 

Anaerobios 
Bacteroides fragilis                     5-40 
Bacteroides sp                            1-40 
Peptococcus sp                          5-60 
Peptostreptococcus sp               5-40 
Clostridium sp                             5-15 
Veillonella sp                            10-15 

Menopau-

sia 

Poca o ningu-

na 

6.9- 8.0 Cocos y bacilos Gram positivos 

Tomada de Benson y Pernol, 1994 

 
Las infecciones al igual que algunos agentes químicos y físicos como la cauteriza-

ción intrauterina, causan diferentes grados de inflamación (Kurman et al., 1994), lo 

que sugiere que la población que presenta algunos de estos factores tiene mayor 

riesgo de desarrollar una lesión cervical. Estos cambios inflamatorios pueden va-

riar de leves a intensos, dependiendo de la causa. Los virus, bacterias, hongos y 

parásitos producen en su mayoría, cambios inflamatorios específicos, los más fre-

cuentes son: Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Candida sp, Chlamydia 

trachomatis y Herpes. 
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La vaginitis infecciosa o no, es uno de los problemas más comunes en la clínica y 

uno de los motivos  por los que las mujeres acuden a su médico familiar o al gi-

necólogo. Las causas más comunes de infecciones por contacto sexual de cervi-

covaginitis en la mujer, son causadas por Candida sp, Gardnerella vaginalis, Tri-

chomonas y Chlamydia trachomatis (Kent, 1991).  

 

La vaginosis bacteriana se caracteriza por la sustitución de laflora vaginal normal, 

siendo los lactobacilos los que predominan conformando un complejo de bacterias 

anaerobias estrictas o facultativas que se encuentran en la vagina, entre las que 

predomina el grupo Doderlein,  son bacilos Gram positivos, del género Lactobaci-

llus y que metabolizan el glucógeno presente en  las células intermedias del epite-

lio plano, las cuales son lisadas (López  et al., 2001). Estas bacterias se encuen-

tran normalmente en diferentes etapas de desarrollo dependiendo del ciclo mens-

trual (Koss y Woyke, 1992). Otras bacterias que se pueden encontrar son Mobi-

lluncus sp, G.  vaginalis (Schachter, 1984). 

G. vaginalis es un bacilo corto Gram negativo o Gram variable, causa vaginosis 

bacteriana, con una leucorrea fétida gris amarillenta. Esta bacteria se adhiere a las 

células superficiales maduras e inmaduras, a estas células se les denomina célu-

las clave, produce una hiperqueratosis y  puede observarse o no infiltrado inflama-

torio (Koss  y Woyke, 1992).  

La infección por Candida sp, se pone de manifiesto por una proliferación excesiva,  

es el hongo más frecuentemente encontrado en las muestras citológicas. La pre-

sencia de una gran variedad de parásitos en muestras citológicas se ha incremen-

tado en los últimos años, principalmente a partir del  advenimiento del SIDA y de 

las terapias inmunosupresoras; así como, de una mayor apertura sexual y promis-

cuidad, por lo que es posible encontrar parásitos gastrointestinales como amibas,  

Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis y Trichomonas (Po-

wers, 1998). 
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T. vaginalis, es el parásito más frecuentemente encontrado en citopatología, en el 

cérvix se observa un pequeño puntilleo hemorrágico, denominado cérvix en fresa. 

Es un microorganismo móvil, flagelado, piriforme,  forma agregados de neutrófilos 

y cambios inflamatorios degenerativos en células escamosas, frecuentemente se 

encuentra asociado a Leptothrix (Koss y Woyke, 1992; Keebler y Somrak, 1993), 

considerado de transmisión sexual y relacionado con niveles socioeconómicos 

bajos. Las pacientes clínicamente presentan leucorrea verde amarillenta fétida, 

irritación en vulva, perineo, dispareunia y disuria (Plourd, 1997). 

Actimomyces sp, es una bacteria Gram positiva de crecimiento radial, posee 

gránulos azurófilos, pueden observarse en acúmulos oscuros, con abundantes 

filamentos en la periferia, su presencia se encuentra asociada con el uso de dis-

positivo intrauterino, provoca una respuesta inflamatoria intensa en las células epi-

teliales y un infiltrado inflamatorio importante, puede haber necrosis y abscesos. 

Estos  microorganismos frecuentemente se encuentran causando cervicovaginitis 

(Koss y Woyke, 1992; Powers, 1998). 

Chlamydia trachomatis es una bacterias intracelular obligada, causante de diver-

sas enfermedades de importancia médica. Su genoma consiste de 1,042 Kb de 

DNA cromosómico, con 5 a 10 copias de un plásmido de 7.5 Kb que no es esen-

cial para su desarrollo, pero que contribuye a su  virulencia. Este genoma codifica 

para varias proteínas de membrana, entre ellas, la proteína principal de la mem-

brana externa (MOMP) (Beatty et al., 1995). 

 

Chlamydia es una bacteria de la cual existen diferentes variantes serológicas. To-

das estas cepas están antigénicamente relacionadas pero se distinguen por sus 

reacciones inmunológicas en varios serovares. Los serovares A, B, Ba, y C cau-

san el tracoma, los biovares L1, L2, L2a y L3 el  linfogranuloma venéreo  (LGV), y  

los serovares del D al K son responsables de producir las infecciones en genitales. 

Esta bacteria infecta a las células epiteliales de la mucosa genital causando uretri-

tis o cervicitis, epididimitis y proctitis, la principal complicación de esta infección es 
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la enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico e infertilidad (Faddel y 

Eley, 2007). 

La OMS informa que C. trachomatis produce aproximadamente 90 millones de 

nuevos casos de cervicitis alrededor del mundo, de éstos, entre 4 a 6 millones  por 

año se presentan  en los Estados Unidos (Faddel y Eley, 2007). En diversos estu-

dios epidemiológicos se ha reportado que la frecuencia de esta bacteria varía en-

tre el 20 a 40 % en pacientes con enfermedades de transmisión sexual (Uyeda et 

al., 1984)  

En relación con las infecciones de tipo viral, éstas se detectan por el efecto citopá-

tico que producen los virus en las células infectadas, entre los que se encuentran 

citomegalovirus y herpes simple. 

El virus herpes simple (HSV), es un patógeno que prevalece en los pacientes 

jóvenes, promiscuos e inmunocomprometidos, se puede establecer en las vías 

respiratoria y gastrointestinal. Citológicamente se observan cambios nucleares en 

las células infectadas como multinucleación, apariencia de vidrio esmerilado, cre-

cimiento y moldeamiento nuclear. Estos núcleos pueden presentar inclusiones eo-

sinófílas prominentes, a esta apariencia celular se le denomina en bolsa de cani-

cas (Koss y Woyke, 1992; Powers, 1998). 

Citomegalovirus (CMV) es un virus que se observa en individuos inmunocompro-

metidos o con una enfermedad autoinmune, el CMV presenta tanto inclusiones 

intranucleares, como citoplásmicas, produce un gran crecimiento nuclear, inclusio-

nes intranucleares eosinófilas y ocasionalmente binucleaciones, al dato patog-

nomónico se denomina en ojo de búho, visualizado con la técnica de Papanicola-

ou (Powers, 1998). 

 

Los cambios en los patrones de la conducta sexual humana en los últimos 20 

años, se han acompañado de importantes modificaciones en la epidemiología de 

las enfermedades de transmisión sexual. Existe un incremento en la actividad 

sexual en todos los estratos sociales y particularmente, en la población joven. Por 
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otra parte, el panorama microbiológico también ha presentado cambios;  debido al 

uso de antibióticos  y al implemento de programas de control, sin embargo, se ob-

serva que hay un aumento importante de casos de infecciones denominadas ines-

pecíficas. 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

C. trachomatis es la causa más común de cervicitis, la cual es una inflamación 

crónica de las células endocervicales de la zona de transformación. Esta inflama-

ción puede predisponer a la mujer a otras infecciones de transmisión sexual, inclu-

yendo la infección por VPH, al dañar la integridad epitelial. En México, las infec-

ciones de transmisión sexual y el carcinoma cervicouterino son uno de los princi-

pales problemas de salud en la mujer. Estudios recientes sugieren que la historia 

de infección con C. trachomatis se asocia con las infecciones persistentes de VPH 

oncogénicos, por otra parte, otros estudios han demostrado también que las infec-

ciones persistentes por VPH son necesarias para la progresión a neoplasia intrae-

pitelial cervical grado 3 (lesión intraepitelial de alto grado) y carcinoma (Madeleine 

y Anttila, 2004). Estas inflamaciones cervicales crónicas por C. trachomatis y otros 

microorganismos pueden incrementar el riesgo de que las células cervicales infec-

tadas persistentemente por tipos de VPH oncongenico se transformen (Ries et al., 

2002). 

La elevada prevalencia del VPH entre las mujeres mexicanas  y su papel en el 

desarrollo de cáncer cervicouterino ha sido bien documentado. Pero no se ha valo-

rado la prevalencia de infección por Chlamydia y otros microorganismos (MO) 

causantes de cervico vaginitis y su asociación con VPH, por lo que en este trabajo 

se propone determinar los microorganismos de transmisión sexual más frecuentes   

que afectan a la población de mujeres que acuden a los servicios de salud del D. 

F. y establecer su relación con el cáncer cervical. 
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1.3 HIPÓTESIS 

La  infección cervicovaginal por microorganismos causantes de cervicovaginitis, 

entre los que se encuentran; C. trachomatis, G. vaginalis, T. vaginalis, Candida sp, 

Actynomices sp y herpes favorece la infección por VPH y la progresión de una le-

sión intraepitelial cervical. 

 

1.4- OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la frecuencia de los agentes de transmisión sexual y si su presencia 

puede considerarse como un factor de riesgo para la progresión de lesiones pre-

malignas y malignas, en una población de mujeres que acuden a los servicios de 

salud pública del Distrito Federal. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Realizar el diagnóstico citológico cervico-vaginal de las mujeres que asisten 

a los servicios de salud del Distrito Federal  por la técnica de Papanicolaou. 

 Determinar la frecuencia de infección por Chlamydia trachomatis y otros mi-

croorganismos causantes de cervico-vaginitis en la misma, mediante  estu-

dio citológico, pruebas inmunológicas y molecular para VPH. 

 En una muestra aleatoria de los casos con diagnóstico citológico de neo-

plasia intraepitelial cervical y carcinoma, determinar la presencia de Chla-

mydia trachomatis por inmunofluorescencia directa y de VPH por hibrida-

ción in situ. 

 Determinar si la presencia de C. trachomatis y otros microorganismos están 

relacionados con la progresión de las lesiones. 

 Determinar si existe asociación entre el desarrollo de las lesiones y otros 

factores de riesgo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 Tipo de estudio 

Transversal,  observacional y comparativo. 

 

2.2 Población de estudio 

Se estudiaron todas las muestras obtenidas durante un año (2005), provenientes 

de mujeres sexualmente activas  que acudieron a detección oportuna de cáncer 

cervico-uterino a los centros de salud de los servicios de salud pública del Distrito 

Federal (SSPDF) de las 16 delegaciones que lo conforman. 

 

2.3 Material biológico 

El material de estudio consistió de extendidos citológicos, biopsias y/o conos. Se 

seleccionaron aquellas que fueron diagnosticadas con imagen sugerente de 

Chlamydia trachomatis, de VPH y a las que presentaron lesión intraepitelial. A las 

pacientes que presentaron lesión se les tomó biopsia para diagnóstico histopa-

tológico definitivo de cáncer cervicouterino o de lesión preneoplásica. De estas 

muestras  se hizo una segunda selección por conveniencia considerando un por-

centaje de muestras, para  realizarles la  prueba de inmonofluorescencia directa 

para Chlamydia y la hibridación in situ para identificar el DNA del VPH, que se re-

lacionó con el diagnóstico cito e histopatólogico. En todos los casos seleccionados 

se obtuvo información acerca de la edad de la paciente, domicilio, estado gine-

cológico actual, así como de los factores de riesgo asociados al cáncer cérvico 

uterino como son; edad de inicio de vida sexual activa, número de parejas sexua-

les, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, tabaquismo, uso de DIU, 

hormonales y tratamientos ginecológicos previos. Así como la firma de consenti-

miento informado para la realización del estudio. 

 Control: biopsias de un grupo de casos negativos a NIC (n=51) 
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2.4 Criterios de inclusión 

 Mujeres de cualquier edad que asistieron a realizarse el estudio citológico 

por Papanicolaou al programa detección oportuna de cáncer (CaCu), con 

expediente completo y sin tratamiento por VPH previo. 

 Tener biopsia o cono del cuello cervical posterior al diagnóstico citológico. 

 

2.5 Criterios de exclusión y eliminación 

 No se consideraron a las pacientes que no cumplieron con alguno de los 

criterios de inclusión. 

 Se eliminaron las muestras mal conservadas, insuficientes para el dia-

gnóstico (con escaso material o en mal estado)  o que se perdieron durante 

el tratamiento. 

 

2. 6 MÉTODOS 

2.6.1 DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO POR LA TÉCNICA DE PAPANICOLAOU 

(PAP) 

La técnica de Pap se aplicó en todos los casos para realizar el diagnóstico citoló-

gico, para lo cual todas las muestras fijadas con citospray fueron lavadas durante 

5 minutos en agua corriente, posteriormente se fijaron durante 10 minutos en al-

cohol al 96 %, se continuó con cambios en gradientes descendientes de alcohol 

(96°, 70° y 50°) durante 1 minuto, se hidrató en agua destilada tres minutos. Pos-

teriormente se tiñó con hematoxilina de Harris durante 1 minuto, se enjuagó duran-

te 6 minutos en agua corriente y 3 minutos en agua destilada. Se diferenció en 

alcohol ácido, se lavó con agua destilada y se deshidrató en gradientes ascenden-

tes de alcohol durante 1 minuto (50°, 70° y 96°). Se tiñó con Orange G (OG) du-

rante 6 minutos, se enjuagó 1 minuto con alcohol del 96°, se continuó tiñendo con 

el colorante EA50 durante 6 minutos, se enjuagó 1 minuto con alcohol al 96°, poste-

riormente se deshidrató durante 5 minutos en alcohol absoluto, 10 minutos en al-
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cohol absoluto-xilol y 10 minutos en xilol. Se montaron las laminillas con resina 

sintética. Las observaciones se realizaron usando un microscopio de campo claro 

(KF 2 y Axiostar plus de Carl Zeiss) con los objetivo 10 y 40X. 

Interpretación: Las células epiteliales se observaron con núcleos morados a ne-

gros, citoplasma azul o rosa dependiendo de la maduración celular y la queratini-

zación naranja.  La presencia de cuerpos de inclusión dentro de vacuolas fagocíti-

cas en las células epiteliales nos hará sospechar de C. trachomatis. 

 

La revisión de las laminillas permitió establecer el diagnóstico citológico, el cual se 

realizó de acuerdo al sistema de la OMS que fue adaptado y modificado por la 

norma oficial mexicana (e incluyen las equivalencias de la clasificación de Richart 

de neoplasia intraepitelial cervical NIC grados I, II, III) (NOM-SSA 2008). 

Originalmente se  colectaron 185,357 muestras, sin embargo, al hacer la observa-

ción se encontró que 6197 no cumplían con los requisitos de calidad para realizar 

el diagnóstico citológico, esta evaluación de calidad se hizo utilizando como refe-

rencia los criterios del sistema Bethesda (Bergeron, 2003), adaptado para la nor-

ma oficial mexicana de la SSA. En el caso de las muestras inadecuadas, éstas no 

presentaron la cantidad de material necesario para establecer un diagnóstico o 

este se encontraba mal conservado por lo que fueron eliminadas. Se  conservaron 

las muestras limitadas por no presentar material de la zona de transformación pero 

con una cantidad adecuada de epitelio escamoso y algún microorganismo asocia-

do, de manera que en el estudio se  incluyeron 179160 muestras satisfactorias 

(Figura 5). 
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Figura 5.  Cantidad y calidad de las muestras recibidas y evaluadas por Pa-

panicolaou.  

Se presenta la cantidad de muestras evaluadas de las diferentes delegaciones, distribuidas por la 

calidad de su material celular, en tres grupos; limitadas con material suficiente pero sin células de 

la zona de transformación y con un microorganismo, adecuadas que cubren todos los requisitos e 

inadecuadas, las cuales fueron eliminadas.    

 

26.2. DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO 

La técnica de hematoxilina-eosina (H-E) se realizó para confirmar el diagnóstico 

citológico y establecer el diagnóstico definitivo, de los casos con lesión intraepite-

lial, para lo cual se obtuvieron cortes de 3 m de grosor en portaobjetos, se deja-

ron secar y se procedió a la desparafinación en xilol, xilol-alcohol absoluto  durante 

10 minutos, se continuó en gradientes descendientes de alcohol (100°,96°, 70°) 

durante 3 minutos en cada uno, para hidratar con agua destilada 5 minutos, poste-

riormente se tiñó con hematoxilina de Harris durante 1 minuto, se lavó con agua 

corriente. Se diferenció en alcohol-ácido, se lavó con agua destilada y se realizó el 

viraje en agua amoniacal. Se lavó con agua destilada, se tiñó el citoplasma con 

eosina durante 30 segundos. Se eliminó el exceso de colorante con alcohol del 

96° y se procedió a deshidratar y montar las laminillas en entellan (Merck). 

Interpretación: los núcleos se observaron de color azul a negro y los citoplasmas 

rosa pálido 

6197, 3%13395, 7%

165765, 90%

adecuadas

limitadas

inadecuadas

N= 179160  satisfactorias 



 

26 

 

Para el diagnóstico histológico se usó la clasificación de Richart (1973) de neopla-

sia intraepitelial cervical (NIC) grado I, II, III y carcinoma invasor. 

 

 

2.6.3.  Detección de Chlamydia trachomatis por inmunofluorescencia directa 

(IFD) 

Esta técnica se utilizó para realizar el diagnóstico especifico de Chlamydia tra-

chomatis, para lo cual las laminillas con el extendido citológico, previamente fue-

ron fijadas en alcohol y después lavadas durante 5 minutos con agua destilada, 

posteriormente se fijó con acetona fría durante 30 minutos para permeabilizar la 

membrana y posteriormente, se tiñó con el anticuerpo monoclonal  contra la pro-

teína principal de  membrana externa marcado con isotiocianato de fluoresceína.  

Se lavó con PBS 5 veces durante cinco minutos cada vez, se dejaron secar al aire, 

enseguida se montaron con polietilenglicol y vectashield para conservar la fluores-

cencia. Se observó en un microscopio de epifluorescencia  (Axiophot- cámara zvs-

47DE de Carl Zeiss) con los objetivos 10 y 100 X. 

Interpretación: los cuerpos elementales se observaron de color verde manzana en 

un fondo de células rojas, la prueba se consideró positiva si se observaron más de 

10 cuerpos elementales (CE) en todo el extendido. 

 

2.6.4.  Detección del estado físico del DNA del VPH por hibridación in situ 

A partir de las biopsias o conos incluidos en parafina se obtuvieron cortes de 3 m 

de grosor y se procedió a realizar  la detección del DNA viral. Para la hibridación in 

situ se siguió el protocolo de Hibridación in situ en histología, manual VPH de Da-

koGenpoint (DakoCytomation, Carpintería, CA, USA) con algunas modificaciones. 

Para la desparafinación e hidratación se desparafinaron las laminillas en xilol y 

xilol absoluto durante 5 minutos respectivamente, seguido de cambios en gradien-

tes descendientes de alcohol, durante 3 minutos en cada uno de ellos (100º, 96º y 

70º, respectivamente) y finalmente en agua destilada.  Para la recuperación del 
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epítope, las preparaciones se colocaron en un vaso de Coplin con solución de re-

cuperación (Immuno DNA Retriever; BioSB, Inc, Santa Barbara, CA) dilución 1:10, 

el cual fue llevado a una olla de presión para alcanzar una temperatura de 240ºC. 

Una vez alcanzada esta temperatura se incubaron durante 15-20 minutos. Pasado 

este tiempo las preparaciones se dejaron enfriar a temperatura ambiente y se rea-

lizó un lavado en TBST a dilución 1:10 durante 5 minutos (DakoCytomation, Car-

pintería, CA, USA). Se aplicó proteinasa K (Maxim Biotech, Inc, San Francisco, 

CA) a una dilución 1:1000 durante 5 minutos para la digestión enzimática y se lavó 

nuevamente en TBST. Se bloqueó la peroxidasa endógena con solución de 

peróxido de hidrógeno al 3% durante 20 minutos, y posteriormente, se lavó en 

agua destilada. Se deshidrataron las preparaciones mediante inclusiones en alco-

hol de 96º y 100º. Se dejó secar a temperatura ambiente. Posteriormente se co-

locó a las preparaciones 10µL de sonda DakoCytomation GenpointTM HPV Biotini-

lated DNA Probe (DakoCytomation, Carpintería, CA, USA) coctel que contiene a 

los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, y 68. Se colocó el cubreob-

jetos y se sellaron con cemento iris. Se colocaron en el hibridizador (DakoCytoma-

tion, Carpintería, CA, USA) el cual fue previamente preparado saturando las ban-

das de control de humedad y programado para iniciar el proceso de desnaturaliza-

ción a 95ºC durante 10 minutos e hibridación a 37º C durante 20 horas. Terminada 

la hibridación se continuó con el proceso de amplificación de la señal mediante el 

sistema GenpointTM Tyramide signal amplification system for Biotinilated Probes 

(DakoCytomation, Carpintería, CA, USA). Primero se  realizó un lavado con solu-

ción de astringencia en un baño a 55ºC durante 5 minutos. Se lavó en TBST y se 

aplicó la estreptavidina –HRP primaria, se lavó en TBST y se aplicó biotinil tirami-

da, se lavó en TBST y se aplicó estreptavidina HRP secundaria. Después de lavar 

nuevamente en TBST, se aplicó el sustrato DAB (diaminobencidina) (Cell Marque 

Corp, USA) durante 20 segundos. El exceso de cromógeno se retiró con un lavado 

en agua destilada. Posteriormente se realizó una contratinción con hematoxilina 

durante 25-30 segundos; el exceso de colorante se retiró con un lavado en agua 

destilada. Se deshidrató mediante cambios en alcoholes crecientes (70º, 96º, ab-
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soluto y absoluto-xilol) hasta xilol. Finalmente se montaron las laminillas con ente-

llan (Merck). 

Interpretación: La reacción positiva se observó de color café-ocre en el núcleo pu-

diendo ser puntiforme (un único punto teñido de color café-ocre localizado en el 

núcleo celular),  difusa (desde dos o más puntos hasta todo el núcleo celular teñi-

do de color café- ocre) o mixto donde se observaron los dos patrones de expresión 

(puntiforme y difuso). 

 

2.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La información obtenida de la encuesta realizada a las participantes, así como de 

las pruebas de laboratorio realizadas se capturó en una base de datos y se realizó 

el análisis estadístico utilizando el paquete estadístico SPSS versión 12.0. Para 

las variables cuantitativas continuas se obtuvieron medias y medianas. La compa-

ración de medias se realizó mediante análisis de varianza (ANOVA). 

Para las variables cualitativas se obtuvieron frecuencias y se realizó la prueba de  

X2  para evaluar la relación que existía  entre la presencia de un microorganismo 

asociado con el desarrollo de una lesión, así como también con el grado de lesión 

identificada. Lo mismo se realizó para los factores de riesgos asociados (variables 

cualitativas) para establecer si existió o no relación con el desarrollo de cáncer. 
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  2.8   DIAGRAMA DE FLUJO       
         

 

OBTENCIÓN DE MUESTRAS, RASPADO CERVICO VAGINAL 

Diagnóstico citológico por PAP 

DL (NIC I)  

DM (NIC II) 

DG, CA IN SITU (NIC 

III) 

CA CU ( INVASOR) 

NPI/ C. trachomatis 

NPI/ Microorganismos identificados 

 

INMUNOFLUORESCENCIA  (IFD) 

para C. trachomatis 

 
COLPOSCOPÍA  BIOPSIAS Y 

CONOS DE CUELLO  

H-E 

DETECCIÓN DNA VPH por hibridación in situ 

VPH 

DIAGNÓSTICO HISTOPATÓLOGICO 

G1       NIC I                78 
G2      NIC II               53 
G3      NIC III              58 
G4      NEGATIVOS   71    
G5         Ca Cu            3 

                                     Total N=263 

  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

FACTORES 

DE RIESGO 
FACTORES 

DE RIESGO 

FIJACIÓN EN FORMOL AL  10 % 

INCLUSIÓN EN PARAFINA 

OBTENCIÓN DE CORTES LAMINILLAS CON  POLY 

l-LISINA 

DESPARAFINAR E HIDRATAR 

-20 NPI/C. 
trachomatis 
-51 NPI 
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III. RESULTADOS 

La cantidad de muestras recibidas y analizadas por delegación del D. F. se pre-

sentan en la figura 6, donde como se muestra, dicha cantidad es proporcional con 

la extensión de cada delegación y con su densidad de población, como es el caso 

de Gustavo A Madero (GAM), que es la jurisdicción de la que provienen el mayor 

número de muestras para el diagnóstico, con un 13.9 %, seguido por Iztapalapa 

con el 12 % y  8.7% de Tlalpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Mapa del Distrito Federal. Donde se muestran las delegaciones que lo confor-

man, el número de muestras analizadas por delegación por año y el porcentaje de las mismas con 

respecto al total. 

5.1  % 13.9 % 

5.5 % 

6.3 % 8.0 % 

1.9 % 
6.1 % 

4.8% 2.1 % 

5.3 % 

12  % 

8.7 % 

5.4 % 

6.5 % 

5.5 % 

2.9 % 



 

31 

 

La edad de las pacientes estudiadas varió de 14 a 87 años con una media de 36, 

mediana de 35  y una moda de 23 años.  Los resultados obtenidos del diagnóstico 

citológico se resumen en la tabla 3, en donde como se muestra, el 96.5% de los 

casos fueron negativos a cáncer pero con un proceso inflamatorio (NPI), el 3.5% 

restante presentó lesión que varió desde neoplasia intraepitelial cervical grado 1 

hasta carcinoma invasor;  el 2.8% fueron displasia leve y VPH (NIC 1), 0.41 % dis-

plasia moderada (NIC 2), el 0.27 presentó NIC 3; siendo 0.13% displasia grave 

con VPH y el otro 0.14% carcinoma in situ, y carcinoma invasor 0.02. Solamente 

un porcentaje pequeño de la población estuvo asociada a procesos infecciosos. 

 

Tabla 3. Distribución por diagnóstico citológico de la población estudiada 

Diagnóstico citológico no asociado a MO Asociado a proceso 

infeccioso 

Total % 

NPI  141242 31583 172825 96.5 

NIC I  (DL/VPH)  3806 1282 5088 2.8 

NIC II  (DM/VPH) 575 221 796   0.41 

NIC III  (DG/VPH) 170 31 201 0.13 

CIS 176 33 209  0.14 

INVASOR 37 4 41  0.02 

Total 146006 33154 179160 100.0 

NPI= Negativo con proceso inflamatorio, MO= Microorganismo NIC= Neoplasia intraepitelial cervical, DL= 

displasia leve, DM= displasia moderada, DG= displasia grave, CIS= carcinoma in situ.  

Se muestra la población estudiada por diagnóstico citológico y si está o no asociada a un proceso 

infeccioso, con el total de muestras por grupo y el porcentaje correspondiente.     

 

En la tabla 4,  se presenta el porcentaje de muestras recibidas por jurisdicción dis-

tribuidas por diagnóstico citológico, en ella se observa que la delegación  Iztapala-

pa es la que presenta el mayor número de casos con lesión, seguida de Gustavo 

A. Madero,  sin embargo, en delegaciones más pequeñas como Miguel Hidalgo se 

presenta una proporción también alta de lesiones. En el análisis estadístico se en-

contró que la frecuencia de las lesiones por delegación es estadísticamente  signi-

ficativa, es decir, el número de casos con lesión y el grado de éstas, depende de 

la región de donde proviene, por lo que al realizar el análisis comparando entre las 

delegación en función de la presencia de las lesiones se observó diferencia signifi-
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cativa, lo que indican que el hecho de vivir en delegaciones como Iztapalapa, 

GAM, AO incluyendo Azcapotzalco y Cuajimalpa se relacionan con la probabilidad 

de desarrollar una lesión. 

Tabla 4. Distribución de las muestras por delegación y diagnóstico citológico 

DELEGACIÓN NEGATI-

VO 

NIC I NIC II NIC III TOTAL % P P 

ALVARO OBRE-

GON 

10575 287 40 17 10922 6.1  >0.05 

AZCAPOTZALCO 8755 250 43 18 9070 5.1  =0.022 

BENITO JUAREZ 3542 126 19 7 3695 2.1  > 0.05 

COYOACAN 9287 209 34 26 9556 5.3  >0.05 

CUAJIMALPA 3336 90 12 9 3447 1.9  =0.027 

CUAUHTEMOC 10817 332 52 23 11228 6.3  >0.05 

GUSTAVO A MA-

DERO 

24112 578 92 47 24834 13.9  =0.013 

IZTACALCO 8221 235 42 17 8519 4.8  >0.05 

IZTAPALAPA 20698 639 93 63 21501 12.0 <0.001 =0.002 

MAGDALENA 

CONTRERAS 

5064 140 25 18 5247 2.9  >0.05 

MIGUEL HIDALGO 9231 465 74 39 9810 5.5  >0.05 

MILPA ALTA 9590 262 52 15 9921 5.5  >0.05 

TLAHUAC 11287 284 48 23 11643 6.5  >0.05 

TLALPAN 15093 417 76 33 15621 8.7  >0.05 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

13835 484 55 25 14402 8.0  >0.05 

XOCHIMILCO 9382 290 39 30 9744 5.4  >0.05 

Total 172825 5088 796 410 179160 100.0 X
2
 >0.05 

   p probabilidad, X
2. 

 
Se muestra el número de pacientes por delegación,  distribuidos por diagnóstico citológico, el por-

centaje  correspondiente para cada grupo y la probabilidad obtenida al comparar cada delegación 

por diagnóstico citológico y entre ellas.
  

 

Los microorganismos detectados en la población estudiada distribuidos por dia-

gnóstico citológico se resumen en la tabla 5, se observa, que los más frecuentes 

fueron Gardnerella vaginalis, con una frecuencia de 11.4%, seguido por Candida 

sp con 3.7 %, Actinomicetos 2.6% y Trichomonas vaginalis 1.2%, mientras que los 

otros agentes infecciosos como C. trachomatis 0.11%, Leptothrix, Mobiluncus, 

amibas y herpes, presentaron frecuencias muy bajas, menores a 0.1%. En la figu-
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ra número 7 se muestran imágenes citológicas características de algunos de los 

agentes mencionados.  El análisis estadístico realizado mostró que la presencia 

de Gardnerella, actinomices, Candida, Trichomonas, C. trachomatis  e incluso 

herpes, a pesar de su baja frecuencia, se asociaron de manera significativa con el 

desarrollo de  lesión intraepitelial, p< 0.05. 

 

Tabla. 5 Frecuencia de microorganismos identificados distribuidos por dia-

gnóstico citológico 

MICROORGA-

NISMO 

NPI DL/VPH 

NIC I 

DM/VPH 

NIC II 

DG/VPH 

NICIII 

CIS/VPH 

NIC III 

INVA

SOR 

TO-

TAL 

P = 

Gardnerella 19316 828 149 22 20 2 20337 0.001 

Actinomicetos 4400 177 24 3 2 0 4606 0.001 

Trichomonas 2044 72 19 3 5 1 2144 0.010 

Leptothrix 1204 24 4 0 1 0 1233 0.318 

Candida 6416 127 22 3 5 1 6574 0.001 

Mobiluncus 123 3 1 0 0 0 127 0.979 

Chlamydia 104 48 2 0 0 0 134 0.001 

Amibas 10 0 0 0 0 0 10 0.996 

Herpes 10 3 0 0 0 0 13 0.002 

TOTAL 33627 1282 221 31 33 4 35198 X
2

 

   P=probabilidad, X
2 
  

Se presentan los diferentes microorganismos identificados y su frecuencia distribuidos por dia-

gnóstico citológico, así como la probabilidad obtenida para establecer si dichos MO estaban o no 

asociados con el diagnóstico. 

 

En la figura 8 se presentan los casos con diagnóstico citológico de neoplasia in-

traepitelial cervical distribuidos por edad. Los rangos de edad se consideraron con 

base en el estado hormonal y a las características de desarrollo epitelial, en dicha 

gráfica se observa una campana ascendente en el número de lesiones conforme 

avanza la edad, presentando el pico más alto en el grupo de edad de 21 a 30 

años, seguido del grupo de 31 a 40, salvo que en este grupo es en donde se en-

contró el mayor número de pacientes con lesiones más graves, decayendo leve-

mente en las pacientes de 41-50 y 51 a 88 con NIC 1, pero manteniéndose el 

número de pacientes con NIC 3.  
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Figura 7. Imágenes representativas de los diferentes microorganismos observados en las 

muestras citológicas. Donde se muestra: A) Células infectadas por VPH, Coilocitos, B) Chlamydia 

trachomatis, las flechas señalan cuerpos de inclusión, C)  Actinomices, D) Candida sp y Mobilun-

cus  E) Gardnerella vaginalis, F) Trichomonas vaginalis y Leptothrix,  G) Herpes, por Técnica de 

Papanicolaou (10, 20 y 40X)  H) Chlamydia trachomatis, las flechas señalan cuerpos elementales 

100X. En las muestras teñidas por PAP las flechas señalan la morfología característica del MO.                                                                          
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Figura 8. Distribución de la población estudiada por grupos de edad y dia-

gnóstico citológico.  

Se presenta la frecuencia de las lesiones obtenidas por grupos de edad de las pacientes en donde 

se pone de manifiesto que los grupos de edad entre 21-40 años, son los que presentaron el mayor 

número de lesiones y con los grados de NIC más altos. 

 

Es importante mencionar que debido a que no se contaba con los datos completos 

de las pacientes, o que estos no concordaban con la imagen citológica o bien, 

había discordancia con la historia clínica, se decidió trabajar sólo con  los 3117 

casos que estaban completos. En la tabla 6 se resume la población estudiada por 

grupo de edad y diagnóstico citológico. El promedio de edad para las pacientes 

con Pap negativo fue de 37 años, 35 para las de NIC 1 (DL/VPH), 37 para las pa-

cientes con NIC 2 (DM/VPH), 42 años para las pacientes con NIC 3 (DG/VPH), 46 

para las pacientes con NIC 3 (CIS) y 56 años para los carcinomas invasores, mos-

trando la distribución que ya se mencionó anteriormente con respecto al grado de 

lesión. El análisis estadístico para determinar si había asociación entre los grupos 

de edad con el diagnóstico citológico se obtuvo una diferencia significativa (p  

0.001) para todos los grupos de edad. 
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 Tabla 6. Distribución de los casos por grupos de edad y diagnóstico citoló-

gico 

   Intervalo de edad         Negativo   NIC I        NIC II       NIC III    Ca Cu     valor p 

                          n (%)    

 14-20            280(9)                1              242          33        4       0        0  

 21-30            907(29.1)          10            764         106       17     10       0 

 31-40            832(26.7)           9              654         108      34     24       3         0.001 

41-50             684(21.9)           7              560          64       19     27       7 

51-88             414(13.3)           4              285          53        23     37     12 

Total n=3117(100)                  31           2505         364      97     98       22  

Edad promedio                       37               35           37      42      46      56       0.001 F 

    Anova F, X
2
.  

Se muestran los grupos de edad que se establecieron con base en las características hormonales 

de las pacientes distribuidas por diagnóstico citológico, el promedio de edad para cada grupo, ob-

teniendo diferencia significativa al comparar entre ellos. 

 

Con la finalidad de determinar si alguno de los microorganismos detectados se 

presentaba con más frecuencia en alguna delegación, se realizó el análisis es-

tadístico,  los resultados se resumen en la tabla 7, en donde se observa que 

Gardnerella se encuentra con más frecuencia en las delegaciones del sur, princi-

palmente en Milpa Alta con 13.54 %, Xochimilco 13.50%, Álvaro Obregón 12.29% 

y Tlalpan 12%; en tanto que los actinomices se encuentran con más frecuencia 

3.19% en Cuajimalpa, la cual es la jurisdicción con menor cantidad de muestras, 

seguida por  Xochimilco con 3.14 %  y 3.05% en Álvaro O, mientras que Candida 

sp se encuentra más frecuentemente en la zona centro del DF, en Benito Juárez 

4.19 %, Miguel Hidalgo 4.14%,  en las jurisdicciones de Xochimilco 4.08, Azcapot-

zalco 4.02 y V. Carranza 4.0%. Otro microorganismo que también es frecuente en 

el sur son las Trichomonas, encontrando 1.66% en Milpa Alta, en Tlalpan 1.48%, 

1.38 % en Xochimilco, en Álvaro Obregón 1.34 %, obteniendo diferencia significa-

tiva respecto a esta distribución para los microorganismos mencionados (p<0.05). 
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Tabla 7.  Frecuencia de pacientes en los que se observó microorganismos 

por delegación 

Delegación  Gardnerella    

n (%) 

Actinomi-

cetos 

Candida  Trichomo-

nas 

Leptothrix P 

Álvaro obregón 1344 (12.29) 334 (3.05) 413 ( 3.78) 146 (1.34) 90 (0.82)  

Azcapotzalco 928  (10.23) 262 (2.89) 365 (4.02) 92  (1.01) 89 (0.98)  

Benito Juarez 409  (11.07) 89  (2.40) 155 (4.19) 46 (1.25) 19 (0.51)  

Coyoacan 1070 (11.20) 197 (2.06) 362 (3.79) 81 (0.85) 53 (0.56)  

Cuajimalpa 355  (10.30) 110 (3.19) 117 (3.39) 46 (1.34) 13 (0.38)  

Cuauhtemoc 1304 (11.61) 241 (2.15) 414 (3.69) 135 (1.20) 96 (0.86)  

GAM 2591 (10.43) 618 (2.49) 954 (3.84) 275 (1.11) 184 (0.75)  

Iztacalco 905  (10.62) 194 (2.28) 267 (3.13) 90 (1.06) 51 (0.60) <0.001 

Iztapalapa 2327 (10.82) 500 (2.33) 601 (2.80) 217 (1.01) 117 (0.55)  

M contreras 597 (11.38) 137 (2.61) 202 (3.85) 68 (1.30) 48 (0.92)  

Miguel Hidalgo 1025 (10.45) 281 (2.86) 406 (4.14) 114 (1.16) 85 (0.87)  

Milpa alta 1343 (13.54) 248 (2.45) 339 (3.42) 165 (1.66) 60 (0.60)  

Tlahuac 1394 (11.98) 287 (2.47) 403 (3.46) 115 (0.99) 71 (0.61)  

Tlalpan 1873 (12.00) 434 (2.79) 602 (3.85) 231 (1.48) 76 (0.49)  

V Carranza 1546 (10.74) 368 (2.56) 576 (4.00) 189 (1.31) 122 (0.85)  

Xochimilco 1316 (13.50) 306 (3.14) 398 (4.08) 134 (1.38) 59 (0.61) X
2
 

p probabilidad, n= número de pacientes, %=porcentaje.  

Se presenta la frecuencia de microorganismos detectado por delegación y la probabilidad obtenida 

para determinar si hay diferencia entre la frecuencia y tipo de microorganismo por delgación.     

 
 
En la tabla 8 se resume la asociación entre microorganismos por diagnóstico ci-

tológico. La asociación más frecuentemente encontrada fue la de Gardnerella con 

actinomices tanto en muestras negativas con proceso inflamatorio, así como en 

aquellas con lesión desde NIC I hasta NIC III, mientras que con otros microorga-

nismos como Leptothrix y Mobiluncus sólo se observa asociación en muestras ne-

gativas. Candida sp presenta asociación en muestras negativas y con NIC I, no se 

asocia con amibas, Trichomonas, Chlamydia y herpes. Por su parte, los actinomi-

ces en muestras negativas con proceso inflamatorio (NPI) se asociaron con Tri-

chomonas, Leptothrix, Candida sp y amibas, con Trichomonas además se asocia-

ron en NIC I, mientras que con Mobiluncus, herpes y Chlamydia no hay asocia-

ción. En las muestras en las que se identificaron tricomonas se presentó asocia-

ción únicamente con Leptothrix y Candida en muestras  negativas  y estos dos 
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últimos a su vez, también se asocian entre si en pacientes sin lesión. Otras aso-

ciaciones observadas en las muestras negativas fue la de Mobiluncus con Candi-

da por un lado, y por otro, con Chlamydia. 

 
Tabla 8.  Asociaciones observadas en los microorganismos identificados 

Actino-
mices NPI 

 126(0.001) 16(0.002) 58(0.000) 1S 2(0.025) 2S 

DL  13(0.001) 1S 1S 1S S S 

Tricho-
monas  

NPI 

  26(0.003) 43(0.000) 1 S S 

DL   1S 2S S S S 

Leptothrix  
NPI 

   70(0.000) 1S S 10(0.001) 

DL    S S S S 

Candida 
NPI 

    6S 2S 18(0.001) 

DL     1S S S 

Chlamy-
dia NPI 

     S 2 (0.003) 

DL      S S 

P probabilidad, X 
2
, S= sin asociación (p> 0.05) NPI negativo con proceso inflamatorio, DL displasia 

leve, DG displasia grave CIS carcinoma in situ.  

Se muestra los microorganismos identificados  distribuidos por diagnóstico citológico, las asocia-

ciones entre ellos y la probabilidad de los mismos de contribuir en el desarrollo de una lesión.   

 

La presencia de las lesiones se analizó para determinar si se asociaba con otros 

factores de riesgo de la población estudiada, los casos se distribuyeron por facto-

res de riesgo primarios como son: el inicio de relaciones sexuales antes de los 18 

años (IVSA), múltiples parejas sexuales (MP), antecedentes de infecciones de 

n (p) Actino-
mices 

Trichomo-
nas 

Leptothrix Candida Chla
mydia 

Amibas Mobilun-
cus 

Gardne-
rella NPI 

1635 
(0.001) 

234 (>0.05) 20(0.005) 144 
(0.001) 

8S 3 2(0.001) 

NIC 1 84 
(0.001) 

3S 2S 11(0.009) 5S S S 

NIC  2 13 
(0.001) 

12S S 3 (>0.05) S S S 

NIC 3 
(DG) 

0.032 S S S S S S 

NIC 3 
(CIS) 

0.009 S S S S S S 
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transmisión sexual (AITS) y tabaquismo, los secundarios fueron uso de DIU, esta-

do hormonal de la paciente y presentar más de un factor, todos ellos relacionados 

con el  diagnóstico citológico. Los resultados se resumen en la tabla 9. Respecto 

al IVSA se observó que el 51.3% (1598)  de las mujeres que iniciaron su vida 

sexual antes de los 18 años, presentaron algún grado de lesión siendo más fre-

cuente la  displasia leve con 1267 casos y esta se presentó principalmente en las 

mujeres entre 21-30 años,  seguido por las de 31-40, mientras que  en las mujeres 

con IVSA después de los 18, predominó también este tipo de lesión con 1237 

(49.4 %) pacientes. En el análisis de esta variable para determinar si estaba aso-

ciada con el resultado citológico, se obtuvo una diferencia significativa (p<0.05), lo 

mismo sucede con MPS y AITS pero no con tabaquismo. 
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Tabla 9. Asociación entre los factores de riesgo primarios y el diagnóstico 

citológico. 

  Grupos edad     Negativo    DL/VPH    DM/VPH    DG/VPH   CIS   CaCu valor p 

IVSA + 18 (n=1518)      19             1237          169               48           38      7  

IVSA<18  14-20              1               205            29                4              0       0 

                21-30              6               397            53               10             8       0 

               31-40               3               304             56              14            15      3       0.001*  

               41-50               1               258             29                8            16      4 

               51-88               1               103            28               13            21      8 

                                      12             1267          195              49            60      15 1598 (51.3) 

<de 2 PS   (n=2236)     24            1823           246               62            64     17 

 MPS     14-20               1                 64            11                 4              0       0 

              21-30               3               236            39                 6              6       0 

               31-40              4               187            38               12             11      2      0.013 * 

             41-50                0               138            19                7               8       1 

             51-88                0                 55            11                6               9       2 

                                    12               680           118              35             34      5   880 (28.2) 

Sin AITS (n=2753)       31             2219          313               84            85       21 

AITS      14-20               0                28            12                 1              0        0 

              21-30               0                99            15                 2              2        0 

              31-40               0                74            19                 4              4        3     0.001 * 

              41-50               0                59             3                  3              3        4 

              51-88               0                25             2                  3              4         8 

                                      0              285            51                13             13      15   363  (11.6) 

Sin TAB (n=2624)        29            2113           305               78            80      19 

   TAB  14-20                1               49             11                  1              0        0 

            21-30                0              132            19                  6              3        0 

            31-40                1              100            19                  7              3        2     0.092  

            41-50                0                76             6                   3              8        1 

            51-88                0                34             4                   2              4        0 
         3116(100)           2               391           59                 19             18      15  492(15.8) 
IVSA inicio de vida sexual activa antes de los 18,  MP múltiples parejas (más de 2), < 2 PS menos 
de 2 parejas sexuales, AITS antecedentes de infecciones de trasmisión sexual, TAB tabaquismo, 
Sin TAB sin tabaquismo, * diferencia significativa. 
Se presenta el análisis de la asociación de los factores de riesgo ya enumerados con respecto al 
diagnóstico citológico y grupos de edad.  
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Por otro lado, para determinar la influencia de los factores de riesgo secundarios 

(efecto hormonal, uso de dispositivo intrauterino) con la progresión de la  lesión, 

los casos se distribuyeron por diagnóstico citológico y por grupo de edad de la pa-

ciente (tabla 10). Como se muestra, la presencia del DIU no es significativa 

(p>0.05);  sin embargo, el efecto hormonal presenta una relación significativa, así 

como el hecho de presentar dos o más factores de riesgo, el grupo que presenta 

mayor número de casos debido al efecto hormonal, fue el de 51-88 años, seguido 

por el de 21-30 años.    

 

Tabla 10. Distribución de casos por factores de riesgo secundarios con el 
diagnóstico citológico. 

   Gpos. Edad años   Negativo   DL/VPH    DM/VPH    DG/VPH    CIS  Ca Cu valor p 

S/hormonal (n=2424)    16              1980             288              67               58           6  

Hormonales  14-20          -                41                  4                   0                0            0 

                      21-30         -                86                   9                  1                0            0 

                      31-40         -                49                   9                  3                2            3        0.002*   

                      41-50         -                 92                 10                 4                3            4 

                      51-88         -                256                44                22              35           8 

Total                                 -               524                76                30              40         15  692(22.2) 

+1FR(n=1744)                23             1425             192               50               46           8 

                  14-20            1                157                27                4                 0            0 

                  21-30            2                355                47                8                 8            0 

                  31-40            3                238                46               12                12           3       0.001*   

                 41-50            1                187                 22               10                10           3 

                  51-88            1                142                30               22                21           8 

Total 3116(100)             8               1079              172               47                52         14  1372 (44) 

S/ sin, DIU dispositivo intrauterino, + 1FR más de un factor de riesgo, DL displasia leve, DM displa-
sia moderada, DG displasia grave, CIS carcinoma in situ, Ca Cu carcinoma invasor.   
Se muestra el análisis de la asociación de los factores de riesgo secundarios con mencionados con 
el diagnóstico citológico, observando que  el efecto hormonal y el hecho de presentar más de un 
factor se asoció con el desarrollo de lesión. 
  
 

S/DIU (n=2566)              26            2036               303               88              93          20  

  DIU             14-20          0               76                 10                 2                 0           0 

                     21-30          2               222               29                 2                 3           0 

                     31-40          2               122               12                 5                  1           2        0.122   

                     41-50          1                 46                7                  0                  1           0 

                     51-8            0                  2                 3                  0                  0           0  

                                        5                468              61                 9                 60         15   550(17.7) 
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Asociación entre la presencia de C.  trachomatis con el diagnóstico histoló-
gico     

En la tabla 11 se resumen los resultados obtenidos de la inmunofluorescencia di-

recta (IFD) para el diagnóstico de C. trachomatis distribuidos por diagnóstico ci-

tológico, se observa que presentó una frecuencia alta de 58.18 %  respecto al re-

sultado obtenido por diagnóstico citológico (previamente mostrado de 0.11%), se 

encuentra más o menos en la misma proporción en los grupos de lesión analiza-

dos, 65.38 % en NIC I, 43.40 % en pacientes con NIC II y  51.73 en NIC III, los tres 

casos de carcinoma invasor fueron positivo (100 %). El análisis estadístico de-

mostró asociación entre la presencia de C. trachomatis con la progresión de una 

lesión (p = 0.001).    

 

Tabla 11. Frecuencia de C. trachomatis determinada por inmunofluorescen-

cia directa con respecto al diagnóstico histológico 

Diagnóstico 

Histológico 

 

Chlamydia trachomatis 

Total 

n (%) 

Positivo 

 

Negativo P     

X2 

 

OR 

IC 95% 

Negativo  51 (19.4) 26  25    

NPI / Chlamydia 20 (7.60) 20  0   

NIC I 78 (29.65) 51  27  0.001 1.8 

NIC II 53 (20.15) 23  30   0.8 

NIC III 58 (22.06) 30  28   1.2 

Ca invasor 3 (1.14) 3  0   

n Total 263 (100) 153 (58.18) 110 (41.82)   

     p probabilidad, X 

Se presenta la frecuencia de infección por C.trachomatis  distribuida por diagnóstico histológico. Se 

encontró asociación entre la presencia de la bacteria y el grado de lesión presentada. El OR de-

muestra el riesgo de desarrollo para cada lesión. 
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Asociación entre el estado físico del DNA del VPHAR con el diagnóstico his-

tológico 

Los resultados obtenidos de éste análisis se resumen en la tabla 12, en donde se 

puede observar que de 32 casos con HIS negativa, 22 fueron diagnosticados co-

mo neoplasia intraepitelial cervical (12 NIC I, 6 NIC II y 4 NIC III), mientras que 10 

fueron negativos a NIC. Para la expresión difusa del DNA del VPH (n=68), 67 ca-

sos presentaron NICs, de ellos, 27 (39.7% del total de la categoría) fueron NIC III y 

solo un caso que se observó con expresión difusa fue negativo a NIC. Se observo 

también que 7 casos presentaron expresión mixta, es decir difusa e integrada, 

ésta fue más frecuente en NIC III (en 4 casos). Para la expresión del DNA del VPH 

puntiforme (integrado) 26 de 27 casos presentaron NICs, de ellos, la mayor canti-

dad se presentó en NIC III con 20 casos, y solo hubo un caso negativo a NIC que 

expresó este tipo de patrón de tinción. El porcentaje de casos de lesiones cervica-

les con infección por VPHAR se analizó con la expresión viral (n=102, expresión 

difusa, mixta y puntiforme) con los casos con diagnostico de NIC (n=122), obte-

niéndose así el porcentaje de positividad que fue de 81.9%. En la figura 9 se pre-

sentan imágenes representativas del diagnóstico histológico y de los patrones de 

expresión viral. Por otro, lado se encontró que la proporción de infecciones mixtas 

debidas tanto a VPHAR como a VPHBR fue de 9.8 %, de las cuales, una no pre-

sentó lesión, 7 correspondieron a NIC I, 2 a NIC II y 2 a NIC III; además hubo un 

caso de NIC I con virus de bajo riesgo. La expresión del estado físico del DNA viral 

de bajo riesgo se presentó exclusivamente con patrón difuso. El análisis estadísti-

co para determinar la asociación entre el estado físico del DNA del VPH con la 

progresión de  la NIC fue significativo (p <0.05). 
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Tabla 12. Asociación entre la expresión del DNA del VPHAR con el dia-
gnóstico histológico. 
 

Hibridación in situ  Diagnóstico histológico  

Expresión  de HIS Negativo n(%) 
NIC I  
n(%) 

NIC II 
n(%) 

NIC III 
n(%) Valor p 

Negativo (n=32) 

Difusa (n=68) 

Mixta (n=7) 

10 (31.3) 12 (37.5) 6 (18.8) 4 (12.5)  

1 (1.5) 22 (32.4) 18 (26.5) 27 (39.7)  

0 2 (28.6) 1 (14.3) 4 (57.1)   <0.05§ 

Puntiforme (n=27) 1 (3.7) 2 (7.4) 4 (14.8) 20 (74.1)  

Total (n=134) 12 (9.0) 38 (28.4) 29 (21.6) 55 (41.0)  

VPHBR(n=12) 1(8.3) 7(58.3) 2(16.7) 2(16.7)  

§
X

2
, NIC: Neoplasia intraepitelial cervical, HIS hibridación in situ.   

Se presenta la reacción de HIS por patrón de expresión del DNA viral por diagnóstico histológico.  

Observando asociación entre el estado físico de DNA viral del VPHAR con la presencia y la pro-

gresión de la lesión.                                                                                                  
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Figura 9. Imágenes representativas de los tipos de lesiones analizadas. Cortes histológicos de 

cérvix donde se muestra A) Neoplasia intraepitelia cervical III, las flechas señalan la lesión  B) Ca 

Cu (H-E) 40 y 100X señalando el epitelio alterado y la ruptura del mismo. Imágenes representativas 

de los patrones de expresión C) Expresión puntiforme (DNA integrado), D) Expresión difusa (DNA 

episomal). Las flechas verdes señalan expresión difusa, las flechas amarillas expresión puntiforme, 

40 y 100X.                                         

 

Asociación entre  C. trachomatis  y la presencia de VPHAR con el diagnósti-
co histológico 

La determinación de C. trachomatis  por IFD, en relación con la presencia del VPH 

distribuidos por diagnóstico histológico, se presenta en la tabla 13. Se observa que 

3 de 6 pacientes con HIS que no presentaron lesión fueron positivos a esta bacte-

ria (IFD positiva), se obtuvieron 8 casos con hibridación negativa-IFD negativa, de 

estos, 3 no tenían lesión, 2 casos fueron de NIC I, 1 NIC II y 2 de NIC III, mientras  

B A 

C D 
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que 9 negativos a HIS pero IFD positivos, 3 no presentaban lesión, 3 NIC I  y  3 

NIC III dando un total de 17 casos. En tanto que los casos con hibridación positiva, 

fueron 40 casos negativos a IFD; 1 sin lesión, 8 NIC I, 15 NIC II y 16 NIC III. En el 

caso de los positivos a HIS e IFD se obtuvieron 48 casos, de estos, 2 fueron sin 

lesión,  NIC I con 23 pacientes, 9 NIC II, 12 NIC III y  2 invasores. En el análisis 

estadístico para determinar la asociación, entre la presencia del DNA del virus con 

la infección de C. trachomatis, esta relación es significativa (p=0.026), no así 

cuando existe infección por C. trachomatis, pero la HIS es negativa (p>0.05).       

 

Tabla 13. Asociación entre la presencia de DNA viral y C. trachomatis con el 
diagnóstico histológico  

C
h

la
m

y
d

ia
  
tr

a
c

h
o

m
a
ti

s
 

  Diagnóstico histológico  

    

 

 

      
NE
GA
TI
VO 

Hibrida-
ción in 
situ 

Total n 
(%) 

SIN 
LESIÓN 

NIC I NIC II NIC III INVA-
SOR 

P = 

NEGATI-
VO (VPH) 

8 (47.06) 3  2  1  2  0  

0.718 

POSITI-
VO (VPH) 

9 (52.94) 3  3  0 3  0  

TOTAL 17 
(16.20) 

6 5 1  5  0  

PO

SI

TI

VO 

NEGATI-
VO (VPH) 

40 
(45.45) 

1 8  15  16  0  

0.026 

POSITI-
VO (VPH) 

48 
(54.55) 

2 23 9 12  2   

TOTAL n=105 (100) 88 (83.8) 3  31  24  28  2   

IFD inmunofluorescencia directa, HIS hibridación in situ.  
Se presenta la frecuencia de C. trachomatis  y VPH distribuidos por diagnóstico histológico y la 
asociación de ambos con la progresión de la lesión, obteniéndose valor significativo sólo cuando 
ambos microorganismos están presentes. 
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Asociación entre la expresión del DNA del VPHAR y la presencia de C. tra-
chomatis (IFD) 

En la  tabla 14 se relacionó la infección por C. trachomatis con el estado físico del 

DNA viral. Para las muestras con DNA viral difuso e IFD negativa, no se observó 

en ningún caso sin lesión, sino en 7 NIC I, 11 NIC II, 12 NIC III. Para los casos con 

DNA difuso e IFD positiva, se encontraron en 1 sin lesión, 21 con NIC I, 8 NIC II, 4 

NIC III para un  total de 34 pacientes con una frecuencia de 53.13 % del total de 

las lesiones. Para las muestras con DNA viral puntiforme (integrado) e IFD negati-

va, se presentaron 9 casos, 1 sin lesión, 4 con NIC II y 4 con NIC III. Finalmente 

para los casos con DNA integrado e IFD positiva se presentaron 2 con NIC I, 8 

NIC III y 2 invasores, encontrándose más frecuentemente relacionados con lesio-

nes NIC III  y carcinomas invasores (66.67). En el análisis estadístico realizado 

entre la infección con C. trachomatis y el estado físico del DNA viral mostró dife-

rencia significativa, es decir, se asocia con ambos estados del virus, p <0.05. 

 

Tabla 14. Asociación entre el estado físico del DNA viral, infección por C. 
trachomatis y el diagnóstico histológico.  

Expre
sión 
DNA 

 Diagnóstico histológico   

SIN LE-
SIÓN 

NIC 
I 

NIC II NIC III INVA-
SOR 

TOTAL P 

DIFU
SO 

  
  

  
 C

h
la

m
y

d
ia

 
tr

a
c
h

o
-

m
a

ti
s
 

Negativo 0 7  11  12  0 30 (46.88)  

Positivo 1 21  8  4 0 34 (53.12) 0.007 

TOTAL 1 28  19 16  0 64(75.3)  

PUN
TI-

FOR
ME 

Negativo 1 0 4  4  0 9 (42.86)  

Positivo 0 2 0 8  2  12 (57.14) 0.039 

Total n=85  (100%) 1  2  4        12  2  21(24.7)  

NIC neoplasia intraepitelial cervical.          
Se presenta la frecuencia de infección por  de C. trachomatis y VPHAR por estado físico del DNA 
distribuidos por diagnóstico histológico, encontrando que la  presencia de la bacteria estuvo aso-
ciada en ambos casos.  
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IV. DISCUSIÓN 

El objetivo del trabajo fue determinar la frecuencia de los agentes de transmisión 

sexual y si su presencia es un factor de riesgo para la progresión de lesiones pre-

malignas y malignas en  un grupo de mujeres que acuden a los servicios de salud 

del D.F. Este es el primer estudio que se realiza incluyendo todas las delegaciones 

del distrito federal y con la cantidad de población analizada, donde además, acude 

la población de estrato socioeconómico más bajo y sin servicios de salud.  Como 

primera parte del estudio se realizó el diagnóstico citológico, los resultados obteni-

dos se muestran en la tabla 3. En donde se observa que el resultado citológico 

más frecuentemente  obtenido fue el negativo con proceso inflamatorio inespecífi-

co (no asociado a microorganismos) y  especifico, seguido por las neoplasias in-

traepiteliales y CaCu invasor, lo cual esta acorde según los pronósticos esperados 

para una población abierta (Agencia Internacional del Cáncer (IARC) presentados 

por Franceschi, 2005). 

Las muestras recibidas por delegación respecto al diagnóstico citológico (Tabla 4) 

mostraron  diferencia significativa para el resultado citológico, es decir, al realizar 

la comparación entre las diferentes delegaciones, se observó que la delegación 

con el mayor número de casos con NICs es Iztapalapa, seguido de  GAM, lo cual 

coincide con las jurisdicciones cuya densidad de población es más alta, con los 

hogares con mayor número de personas por habitación ( más hacinamiento),  me-

nor ingreso y cinturones de pobreza como Cuajimalpa, donde a pesar de tener una 

densidad de población menor y contar con  las zonas comerciales y viviendas  

más exclusivas, también  presenta la zona más pobre del DF (INEGI 2005). 

Posteriormente, respecto a la frecuencia de los microorganismos identificados dis-

tribuidos por diagnóstico citológico (tabla 5), esto fue posible ya que con la técnica 

de Papanicolaou además de utilizarse para la detección oportuna del cáncer cervi-

cal, al permitir detectar lesiones en etapas tempranas de la enfermedad (Burja y 

Shurbaji,  2001), también se puede diagnosticar  de manera directa varios micro-

organismos,  por sus características morfológicas y efectos citopáticos producidos 

en las células (Powers, 1998). La sensibilidad depende de la capacidad y expe-
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riencia del examinador, lo que explica la variación que existe en la identificación de 

los microorganismos como Gardnerella, la cual presentó una frecuencia del 11.35 

%, concordando con el 13.7% reportado por Jorge et al., 2001 y Candido et al., 

2000 (en población brasileña), quienes encuentran a Candida sp, Gardnerella va-

ginalis, Trichomonas sp  y Chlamydia trachomatis con frecuencias que varían de 7 

a 20.5%, 2 a 58%, 9 a 12 % y 8 a 40% respectivamente, dependiendo de la pobla-

ción y método de estudio utilizado. En México por  cultivo bacteriológico, en una 

población del seguro social del DF Hernández et al., 2000, obtuvo una frecuencia 

para Gardnerella de 5.75%, Candida sp 6.4%, C. trachomatis 9.58%. La frecuen-

cia  que obtuvimos en este trabajo para Candida sp fue de 3.7%,  semejante a lo 

informado por el Sistema único de información para la vigilancia epidemiológica 

del 2005 (SUDVE/DGE/SSA). En el caso de Trichomonas su frecuencia fue en un 

1.2%, concordando con lo obtenido por Burja y Shurbajai, 2001, empleando esta 

misma técnica y ligeramente abajo del registro del SUDVE/DGE/SSA (1.64%) y 

del 5.4% reportado por Jamison et al., 1995 en mujeres adolescentes de Denver. 

Respecto a la frecuencia de herpes, ésta fue muy baja concordando con los repor-

tes del SUDVE/DGE/SSA, posiblemente, debido a la dificulta que presenta su dia-

gnóstico, así como, al ciclo de vida del virus. En el caso de Chlamydia trachomatis 

el SUDVE/DGE/SSA reporta una tasa mínima semejante a la  que se obtuvo en el 

presente trabajo por citología, esta frecuencia  tan baja, en gran parte se debe a la 

experiencia del observador y a la dificultad que presentan  los extendidos citológi-

cos debidos a su grosor, infiltrado inflamatorio o a la falta de material de la zona de 

transformación. Empleando técnicas más sensibles de la frecuencia de esta bacte-

ria varía de 9.58% (Hernández et al., 2000),   11 % (Jamison et al., 1995) del 13 al 

27% (Anttila et al., 2001; Gopalkrishna et al., 2000), 20.7% en población brasileña 

(Santos et al., 2003).    

Por otro lado, cuando los casos se distribuyeron por grupos de edad y diagnóstico 

citológico (Tabla 6, figura 8), se muestra, que los grupos de edad con mayor inci-

dencia de lesiones fue el de 21 a 30 años, seguido por el de 31 a 40  en los que 

predominaron las NIC I y NIC II, aunque en este segundo grupo, se incrementan 

las NIC III, posiblemente por el tiempo de desarrollo de la enfermedad al persistir 
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con el virus. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Gupta et al., 2008, 

en el cual la mayor incidencia de NIC se presentó en el grupo de 30-39 años, aun-

que en el presente estudio se presentaron lesiones en mujeres menores de 20 

años. La edad a la que las pacientes presentaron una  lesión se encontró despla-

zada;  ya que éstas se están presentando en mujeres cada vez más jóvenes, lo 

que difiere de la incidencia de la enfermedad en los Estados unidos y el norte de 

Europa, en donde hay una elevada prevalencia de VPH en mujeres muy jóvenes, 

la cual, declina con la edad para, nuevamente volver a incrementarse alrededor de 

los 50 años al llegar a la menopausia (Shiffman y Castle, 2003); sin embargo, en 

la población estudiada no se observó esta disminución sino que se incrementa 

persistiendo la lesión y llegando incluso al desarrollo de CaCu; probablemente por 

la influencia de los factores socioeconómicos, demográficos y culturales, mencio-

nados, ya que se ha observado que la población mexicana  tiene una incidencia y 

mortalidad mucho mayor en comparación con las poblaciones anteriormente men-

cionadas (Guzmán et al., 2005). 

Posteriormente, con la finalidad de determinar si los  agentes infecciosos presen-

taban un patrón de distribución característico por delegación (tabla 7), se encontró, 

que algunos de ellos tienen mayor incidencia en las zonas más pobres del DF, 

como Cuajimalpa en la que se presenta con mayor frecuencia los actinomices,  o 

en las zonas de alta prostitución como Tlalpan  donde predomina Gardnerella y 

Trichomonas lo que concuerda con los resultados obtenidos por Wang y Lin, 1995, 

quien encontró diferencia significativa en mujeres de Taiwan con múltiples parejas 

sexuales, condiciones socioeconómicas bajas y  mala higiene personal.   

Posteriormente para establecer si existía asociación entre los microorganismos 

con el desarrollo de lesiones premalignas y cáncer (Tabla 8), se encontró que cier-

tos microorganismos como Gardnerella además de ser la segunda bacteria con 

mayor frecuencia en el DF, presentó asociación con todos los grados de NIC, prin-

cipalmente NIC I y II. Asociándose  a su vez con otros microorganismos como Tri-

chomonas, Candida  y Actinomicetos. En datos no mostrados en los que se obtuvo 

diferencia significativa se realizó análisis de  OR con intervalos de confianza del 
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95%, encontrando que en las NIC I con Gardnerella el riesgo de desarrollar lesión 

el OR fue de 1.54 en NIC I y 1.8 en NIC II, así mismo, los Actinomices  en las le-

siones leves como NIC I el OR fue de 1.5. Estos microorganismos se encontraron  

causando infecciones constantes que producen inflamación y microerosiones en el 

epitelio cervicovaginal, favoreciendo, la pérdida de la integridad del epitelio y facili-

tando la entrada del  VPH (Madeleine et al., 2006,); así como alterando el ambien-

te natural cervicovaginal, al modificar la biota vaginal. Algunos estudios sugieren 

que la vaginosis bacteriana es un factor que puede asociarse con el desarrollo de 

NIC (Candido et al., 2000). Por otra parte, el herpes virus presentó asociación en 

pacientes con NIC I, dato no mostrado por su baja frecuencia (OR= 7), por lo que 

se considera un co-factor para la persistencia del VPH debido a que puede produ-

cir pequeñas mutaciones en el DNA celular y favorecer la progresión de una lesión 

(Finan et al., 2006).     

Respecto al efecto de los factores de riesgo primarios y secundarios en el dia-

gnóstico citológico (tablas 9 y 10), se encontraron diferencias significativas en el 

inicio de vida sexual activa, antes de los 18 años, siendo los grupos de edad de 14 

– 20 y el de 51- 88; los que más se relacionaron con el IVSA, también es evidente  

que el grupo de menor edad presenta una alta incidencia de lesiones leves, pero 

con una progresión más rápida a DM ( NIC II), comportándose de manera muy 

semejante al grupo de mayor edad, probablemente porque éstas al igual que el 

grupo anteriormente mencionado, presentan cambios hormonales; el epitelio es 

más delgado y todavía existe hipoestrogenismo fisiológico, aumentando el riesgo 

de infección por VPH y como consecuencia, el desarrollo de lesiones precursoras 

y cáncer.  Estos datos son congruentes con los trabajos de Talavera, 2006  y el de 

Zúñiga et al., 2008, en donde el mayor número de lesiones se presentó en pacien-

tes con IVSA antes de 18 años en Nicaragua y Venezuela respectivamente.  Por 

otra parte, también se observó que el hecho de tener múltiples parejas sexuales  

presentó diferencia significativa, debido a que a mayor número de parejas es más 

probable que alguna de esas haya estado en contacto con el VPH. Entre las jóve-

nes sexualmente activas entre 16 – 24 años se ha observado que son más pro-

miscuas y no toman en consideración  las medidas profilácticas ni se realizan los 
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exámenes ginecológicos de rutina (Kucinskiiene et al., 2006), además  concuerda 

con lo reportado por Lazcano et al., 2001 en mujeres mexicanas del estado de 

Morelos, quien obtuvo que  el hecho de tener 2 parejas o más, incrementa el ries-

go de desarrollo de cáncer. Lo mismo se obtuvo para los antecedentes de infec-

ciones de transmisión sexual, pero no se observó diferencia significativa con el del 

tabaquismo, como ya ha sido descrito (Bosch et al., 2002; Castellsagué y Ghaffari, 

1997), aunque existe la posibilidad de que las pacientes sean fumadoras pasivas, 

hecho que no fue analizado en este estudio. Por otra parte, respecto  a los facto-

res de riesgo secundarios, el uso del DIU no presentó diferencia significativa, no 

obstante los cambios hormonales, los cuales favorecen la progresión de una le-

sión, siendo más importante durante el embarazo, la  postmenopausia, por el 

adelgazamiento del epitelio. También, se observó que el hecho de presentar más 

de uno de los factores anteriormente mencionados, favorece el desarrollo de esta 

enfermedad y concuerda con los  meta-análisis de Bosch et al., 2002,  Muñoz et 

al., 2003 y Muñoz et al., 2006, Frega  et al., 2007 que establecen que la edad de 

inicio de la actividad  sexual, los hábitos y el número de parejas sexuales, juegan 

un papel importante en la trasmisión e incidencia del VPH.              

El diagnóstico citológico no es el mejor método para el diagnóstico de C. tracho-

matis debido a su baja sensibilidad, como la obtenida en este estudio (0.11%) por 

estar sujeto a la disposición y experiencia del observador, por lo cual se realizó 

una prueba especifica la IFD, con ésta se obtuvo una frecuencia más elevada, 

presentándose como la bacteria más frecuente  de este estudio, corroborando que 

el diagnóstico citológico es un método poco sensible para C. trachomatis, así 

mismo se  analizó su frecuencia en relación con el diagnóstico histológico obte-

niendo diferencia significativa, es decir, su presencia, se asocia con el desarrollo 

de la lesión, (se analizó el OR con IC del 95%) obteniendo  para NIC un OR de I 

1.8,  0.8 para NIC II y 1.2 para NIC III, lo cual concuerda con lo reportado por Fi-

nan et al., 2006, Kucinskiiene et al., 2006, Samoff et al., 2005 y Eley y Al-Salam, 

2007. Esto debido probablemente a que C. trachomatis causa cervicitis, inflama-

ción crónica de las células endocervicales de la zona de transformación y dicho 

proceso predispone para otras infecciones de  transmisión sexual, incluyendo el 
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VPH, al dañar la integridad del epitelio. La presencia de dicha bacteria también se 

asocia con infección y persistencia por VPH oncogénicos. Esta inflamación cervi-

cal crónica puede incrementar el riesgo de transformación de las células cervicales 

infectadas con estos tipos oncogénicos (Madeleine et al., 2006).  

Al realizar la HIS para poner de manifiesto la presencia del DNA viral, se obtuvo 

16.20 % de casos negativos al virus de alto riesgo que histológicamente  corres-

pondieron a casos sin lesión (negativos),  NIC I y en menor frecuencia a NIC II y 

III. Los casos identificados como negativos a la presencia del DNA viral pero con 

algún grado de lesión, probablemente fueron negativos porque las lesiones fueron 

causadas por  un tipo viral diferente al de los incluido en las sondas empleadas  

para la hibridación in situ. También, puede ser que se  encuentren en etapas tem-

pranas de la infecciónen donde el número de copias es mínimo y se sea suficiente 

para la detección por HIS, o bien que se haya inducido el factor de necrosis tumo-

ral (TNF- e interleucina 1(IL-1). Dichas citocinas, en líneas celulares de origen 

cervical, inhiben la replicación del genoma viral (Scott et al., 2001). Aunque tam-

bién puede suceder que el virus se encuentre en estado de latencia y se presente 

en menos de 10 copias en células basales por lo que no sea detectado (Stanley, 

2003). 

La mayor cantidad de casos positivos con infección por VPHAR lo expresaron de 

forma difusa, es decir en estado episomal  y se presentó en todos los grados de 

NIC y sólo en un caso sin lesión. El hecho de que el virus se haya encontrado con 

mayor frecuencia en estado episomal, indica que hay una menor probabilidad de 

progresión de acuerdo con Pett y Colleman,  2007, Ojeda, 2003. En este estado 

no hay desregulación de E2 y la expresión de E6 y E7 está regulada. Sin embar-

go, existe el riego de una integración lo que daría como consecuencia la progre-

sión de las lesiones a carcinoma invasor, por lo que estos casos deben de mante-

nerse  bajo vigilancia. 

Se observó expresión mixta del DNA viral en los 3 grados de NIC y no se encontró 

en los casos sin lesión, mientras que para el estado integrado del DNA del virus 

(puntiforme), se observó igualmente en los 3 grados de lesión, pero fue más fre-
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cuente en NIC III. El número de casos con DNA  integrado fue mayor conforme 

progresó la lesión de NIC I a III, obteniendo diferencia significativa respecto al es-

tado físico del DNA viral con la progresión del diagnóstico histológico. Cuando el 

virus se encuentra integrado, la expresión de  E6 yE7  está desregulada e inter-

actúan con las proteínas del huésped pRb y p53  induciendo su degradación por 

ubiquitinación, además, que debido a la integración, la expresión de la transcrip-

ción de los genes involucrados en la regulación de la proliferación y apoptosis se 

desregulan, acumulando de esta manera mutaciones que junto con la expresión 

de las proteínas virales, dan como consecuencia la progresión de las lesiones cer-

vicales (Pett y Colleman, 2007). 

De los casos sin lesión (negativos) dos presentaron DNA viral, uno con expresión 

difusa y el otro puntiforme, lo que indica que aunque morfológicamente no se ob-

serven datos de lesión, el virus esta presente en estado episomal  e integrado y 

existe el riego potencial de una progresión  a neoplasia intraepitelial, por lo que es 

importante mantener a estas pacientes en vigilancia estrecha, demostrando de 

esta manera esto la utilidad de la detección del estado físico del virus. En estos 

casos también pudo haber ocurrido que las pacientes con VPH, presenten una 

infección latente en la que existe transcripción, pero no producción de partículas 

virales hacia el exterior, cursando con una infección subclínica y permanecer por 

meses o años en el epitelio aparentemente normal (Stanley 2003).  

En cuanto a la correlación entre la presencia de DNA viral con la detección de C. 

trachomatis por diagnóstico histológico (tabla 13) el mayor número de casos con 

IFD positivos  correspondieron con NIC I (47.93 %), aunque se presentaron algu-

nos casos (tres) sin lesión, la IFD fue positiva en un 18.75 % de los casos NIC II 

VPH positivos y de 25 % en los casos NIC III, concordando con los estudios de 

Finan et al., 2006, quien observó asociación de C. trachomatis con el desarrollo de 

las lesiones, al encontrar una alta frecuencia de esta bacteria en pacientes con 

VPH. De los 3 casos de carcinoma invasor, los tres fueron positivos a C.  tracho-

matis pero solo dos de ellos fueron positivos a HIS. Para fines estadísticos éste se 

incluyó con los NIC III,  obteniéndose diferencia significativa, lo cual indica que la 
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presencia de la bacteria se asocia con la infección del virus, la presencia de lesión 

y con la progresión de las mismas.  Algunos estudios han confirmado que ciertos 

agentes etiológicos como Chlamydia, promueven la progresión de la infección por 

VPH (Schiffman y Castle, 2003). Algunos de los mecanismos mediante los cuales 

se inducen la  asociación del VPH con las NICs,  incluyen la modulación de la res-

puesta inmune del huésped y la alteración de  la adherencia celular (Finan et al., 

2006).   

En cuanto a la correlación entre la expresión del DNA con la  presencia de C.  tra-

chomatis  respecto al diagnóstico histológico (Tabla 14), se obtuvieron 61.7 % de 

casos  positivos a IFD,  en el grupo de NIC I con expresión de DNA viral difuso, 

con esta forma de expresión del DNA se encontraron las frecuencias más altas de 

infección con Chlamydia;  sin embargo, se presentó una mayor asociación con el 

estado integrado en las NIC III  (66. 67 % fue positivo a esta bacteria). Se observó 

diferencia significativa en la asociación con ambos estados de expresión del virus 

(difuso e integrado), indicando que infecciones constantes o permanentes por C.  

trachomatis, van a favorecer la persistencia del virus y que al paso del tiempo va a 

terminar en la integración del DNA viral.  La integración del DNA del VPH en el 

genoma de la célula huésped,  indica específicamente una alta probabilidad de 

progresión a carcinoma. Debido a que C. trachomatis inhibe la apoptosis por dife-

rentes vías, promoviendo la carcinogénesis (Anttila et al.,  2001), una de ellas es 

bloqueando al citocromo C y caspasa 3, de manera que permite que las células 

infectadas  escapen a las células Killer, además de que suprime las señales del 

interferon- . Evadiendo la respuesta inmune. C.  trachomatis puede actuar como 

co-factor por diversas vías; como son daño a la integridad celular, particularmente 

a las uniones celulares entre caderina-catenina, puede promover la replicación del 

virus, producción de radicales libres que dañan el DNA, además  disminución  de 

los mecanismos de defensa y la respuesta inmune anti-tumor, encubrir el desarro-

llo del virus produciendo sustancias carcinogénicas no identificadas, alterando la 

expresión de los genes reguladores caveolina-1 y C-myc,  permitiendo la presen-

cia de infecciones persistentes, un paso fundamental en el desarrollo de la carci-

nogénesis  (Eley y Al-Salam, 2007), favoreciendo la integración del virus. 
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V. CONCLUSIONES: 

 

 La frecuencia de NIC en residentes del Distrito Federal, fue de 3.5%  (2.8 

de NIC I,  0.4 de NIC II y 0.3 de NIC III e invasores) según lo esperado para 

una población abierta, sin embargo, la presencia de las lesiones afecta a un 

grupo de edad más joven (21 a 40 años).  

 Los microorganismos más frecuentemente detectados por citología en esta 

población fueron Gardnerella vaginalis, Candida sp, Actinomicetos y Tri-

chomonas vaginalis. Estos  microorganismos además del herpes, se aso-

ciaron con el desarrollo de NIC I (OR de 1 a 1.8 veces). 

 El inicio de vida sexual activa antes de los 18 años, el tener  múltiples pare-

jas sexuales, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, estado 

hormonal de la paciente, así como presentar más de uno de los factores an-

tes mencionados,  se asociaron con el desarrollo de NIC. 

 La frecuencia de Chlamydia trachomatis fue de 59.3 % y se asoció con dife-

rentes grados de lesión. 

 La infección por VPHAR se presentó  en el 81.9 % de los casos, abarcando 

todo el espectro de lesiones y  cáncer. Predominando el DNA episomal  

(50.7 %) del VPH.  

 El estado integrado del DNA viral (forma puntiforme) se asoció con la pro-

gresión de las lesiones preneoplasicas. 

 Chlamydia trachomatis se relacionó con la presencia del virus y con el esta-

do del mismo para la progresión de una lesión, el cual es un cofactor en el 

desarrollo de cáncer cervicouterino. Debido a que Duplica la posibilidad de 

desarrollo de una NIC I,  0.8 de progresar a una NIC II y  de 1.2 a una NIC 

III. 
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VI. EXPECTATIVAS 

 

Realizar la tipificación del virus del VPH de las muestras obtenidas mediante la 

técnica de PCR- RFLPS y establecer su frecuencia. Así como la determinación por 

esta misma técnica de las serovariedades de Chlamydia trachomatis. 

Realizar el seguimiento de las pacientes para poder establecer el grado de pro-

gresión de las lesiones y las posibles ITS crónicas, para lo cual se efectuando el 

análisis microbiológico indispensable, realizando un seguimiento adecuado de la 

población que permitan establecer medidas disminuyan la posibilidad de una le-

sión. 

Determinar las proteínas que induce C. trachomatis para evitar la apoptosis de las 

células infectadas con VPH. 
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