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I. INTRODUCCIÓN  

1.1. EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER DE CÉRVIX 

El cáncer de cuello uterino (CCU) constituye un importante problema de salud en todo el 

mundo. Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (International Agency for Research on 

Cancer, IARC) en 2020 causó 604.000 nuevos casos de cáncer y 342.000 muertes (WHO, 

2O22; IARC 2022). Es el cuarto cáncer más común en el mundo entre las mujeres (el segundo 

en mujeres de 15 a 44 años) (Hull et al., 2020), y el tercero con mayor mortalidad por detrás 

del cáncer de mama y de pulmón (IARC, 2021) (Figura 1).  

 

Figura 1. Incidencia y mortalidad (estandarizadas por edad) por distintos tipos de cáncer 

en mujeres a nivel mundial, 2020 (IARC, 2021). 

 

En torno al 90% de los nuevos casos y de las muertes por cáncer de cuello de útero tienen 

lugar en países en vías de desarrollo (IARC, 2021) (Figuras 2 y 3).  
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 Incidencia  Mortalidad        

 

Figura 2. Incidencia del Ca de Cérvix por nivel económico de los países (Hull et al., 2020) 

 

 

Figura 3. Incidencia de cáncer de cérvix en diferentes regiones (Hull et al., 2020) 

Bruni et al en 2010 encontraron una prevalencia 4 veces mayor de cáncer de cuello uterino 

en los países con recursos limitados en comparación con la de los países de altos ingresos 

(Bruni et al., 2010). A pesar de los diversos programas mundiales de prevención y 

tratamiento, las estimaciones en ese momento ya proyectaban la aparición de unos 11 

millones de nuevos casos de cáncer de cérvix en países con recursos limitados en las 

próximas dos décadas (Hull et al., 2020).  
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En África, el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente y la segunda causa 

de muerte oncológica en mujeres (IARC, 2021) (Figura 4).  

 

Figura 4. Incidencia y mortalidad por distintos tipos de cáncer en mujeres en África (tasas 

estandarizadas por edad), 2020 (IARC, 2021). 

En la República Democrática del Congo (RDC) el cáncer de cuello uterino es el cáncer más 

frecuente entre las mujeres y el causante de mayor mortalidad (Figuras 5 y 6). Más de 7.500 

mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino al año, y más de 5.500 mueren a 

causa de esta enfermedad y las estimaciones marcan una tendencia en aumento, con un 

incremento estimado en el número de casos nuevos de 7.792 a 15.409 desde el año 2000 

hasta el año 2040 (+98,3%) (IARC, 2021).  

 

Figura 5. Incidencia de los 10 tipos de cáncer más frecuentes en la República Democrática 

del Congo, por sexo (IARC, 2021). 
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Figura 6. Cáncer con mayor incidencia (A) y mayor mortalidad (B) en los distintos países del 

mundo (IARC, 2021). 

En la República Democrática del Congo (RDC) alrededor de 7.772 nuevos casos de cuello 

uterino se diagnostican anualmente, con una incidencia de cáncer de cérvix de alrededor de 

31,9 por 100.000 habitantes (Hull et al., 2020) (Figura 7), registrándose el mayor número de 

casos en el rango de edad de 55-59 años (Figura 8). En la RDC, desgraciadamente, la 

incidencia coincide con la mortalidad. En Kinshasa, la capital, se estiman unos 3.500 casos 

nuevos /año de esta enfermedad, con una prevalencia de lesiones en mujeres de diferentes 

distritos de Kinshasa aproximadamente del 4% en mujeres VIH negativas; la prevalencia en 
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mujeres VIH positivas es aproximadamente ocho veces mayor (31-34 %) (Ali-Risasi C et al., 

2015).  

 

 Figura 7. Incidencia de cáncer de cérvix (estandarizada por edad) en África, 2020 (Hull et 

al., 2020). 

 

Figura 8. Número de casos nuevos de cáncer de cérvix anuales en la República Democrática 

del Congo por grupos de edad, 2020 (Hull et al., 2020). 
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1.2. ETIOLOGÍA DEL CÁNCER DE CÉRVIX UTERINO 

1.2.1. Infección por el virus del papiloma humano (VPH) 

El factor de riesgo más importante del cáncer de cuello uterino es la infección por el virus del 

papiloma humano (VPH). Se considera que es causa necesaria, aunque no suficiente, para el 

desarrollo del CCU (Wild et al., 2020). El VPH es responsable del 90-100% de los casos de 

cáncer de cuello uterino en mujeres (WHO, 2O22). Se estima que hasta el 80% de las 

mujeres se infectarán con el VPH en algún momento de su vida (Bruni et al., 2022).  

El IARC clasifica al VPH como cancerígeno para los seres humanos (Grupo 1) porque existe 

una fuerte asociación entre la infección con el VPH y el desarrollo del cáncer de cuello 

uterino (Gheit, 2019). La infección por VPH se ha relacionado también con el cáncer de 

vulva, vagina, pene, ano y cáncer orofaríngeo, siendo éstos mucho menos frecuentes que el 

cáncer de cérvix (Hull et al., 2020). 

El VPH se transmite por vía sexual, siendo el virus de transmisión sexual más común en 

algunas zonas del mundo. La mayoría de las infecciones son asintomáticas y suelen 

desaparecer por sí solas controladas por el sistema inmune. Sin embargo, en el 10% de los 

casos, el virus se asienta permanentemente y puede causar lesiones precancerosas o 

cancerosas (Myers et al., 2000). Cuando la infección persiste en el tiempo y el virus se 

asienta permanentemente en el cuello uterino aumenta la probabilidad de tener una 

transformación maligna de las células epiteliales, causando cambios preneoplásicos. A largo 

plazo, estas lesiones pueden convertirse en cáncer. Este desarrollo es lento, ya que el cáncer 

suele aparecer de 10 a 15 años después de una infección persistente con el virus (WHO, 

2022) (Figura 9).  
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Figura 9. Tasa de incidencia de cáncer de cuello de útero por grupos de edad y por 

regiones, 2020 (Hull et al., 2020). 

 

El VPH es un virus de ADN circular de doble cadena con 8 genes codificantes de proteínas y 

alrededor de 8.000 pares base que se pueden dividir en tres partes funcionales diferentes. La 

región primitiva codifica proteínas para la replicación viral (E1–E7); la región tardía que 

codifica las proteínas estructurales necesarias para el ensamblaje del virión (L1–L2) y una 

parte no codificante, la región de control largo (LCR), que contiene elementos necesarios 

para la replicación y transcripción del ADN viral (Kombe Kombe et al., 2021; Dong et al., 

2021; Yousefi et al., 2022) (Figuras 10 y 11). 

 

 

 

  

 

Figura 10. Estructura del genoma del VPH (Kombe Kombe et al., 2021; Dong et al., 2021). 

Se han encontrado algunas oncoproteínas virales de VPH genitales de alto riesgo que 

promueven la interrupción del control normal del ciclo celular. Una vez que el ADN del virus 

se integra en la célula huésped (generalmente un genoma de células epiteliales escamosas), 
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se expresan los genes E6 y E7, lo que degradará la proteína p53. Por esto, la síntesis de ADN 

del VPH será posible en la célula. También se sabe que el virus induce la telomerasa, que 

contribuye al desarrollo de la neoplasia maligna de la célula. Por otro lado, la región de 

control largo (LCR) es la región más variable del VPH. Contiene sitios reguladores 

transcripcionales para proteínas virales y celulares, que pueden tener un papel importante 

en el desarrollo del cáncer de cuello uterino. LCR contiene el promotor temprano p97 (en la 

parte proximal E6 de la LCR) que controla la regulación de la expresión del oncogén E6 y E7 

temprano (Dong et al., 2021; Yousefi et al., 2022). 

 

 

Figura 11. Oncogénesis de la infección por el VPH (Yousefi et al., 2022). 
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Se han identificado más de 200 tipos de VPH, de los cuales alrededor de 40 genotipos 

infectan el tracto genital y son transmitidos por contacto sexual directo (contacto piel a piel 

o mucosa a mucosa). 

Existen distintos tipos de VPH según su carcinogenicidad, clasificándose así en VPH de alto 

riesgo y de bajo riesgo oncogénico (IARC, 2018; IARC ,2020). 

VPH de alto riesgo (High-risk HPV, HR-HPV): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 

68: fuertemente asociados con la NIC y con el cáncer invasor. Se considera que la infección 

persistente con uno o más de ellos causa irremediablemente una neoplasia cervical. 

VPH de bajo riesgo (Low-risk HPV, LR-HPV): 6, 11, 26, 34, 40, 42, 43, 51, 53, 54, 57, 73, 82, 

83 y 84. 

 

1.2.1.1. Epidemiología mundial del VPH: África y la RDC  

A nivel mundial el VPH 16 y VPH 18 son los genotipos predominantes y causan alrededor del 

70% de las lesiones precancerosas y el cáncer cervical (Figura 12). 

 

Figura 12. Prevalencia mundial de los 10 tipos de VPH más frecuentes en mujeres con 

cáncer de cérvix (Hull et al., 2020). 
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La prevalencia del VPH en muestras cervicales de mujeres con hallazgos citológicos normales 

en África Sub-Sahariana es del 24%, ocupando el puesto más alto en todos los continentes y 

realmente por encima de la prevalencia mundial, que se estima en el 11,7%. (Hull et al., 

2020). En el continente africano, el VPH 16 se mostró como el tipo más común seguido del 

VPH 18 en mujeres con cáncer de cérvix (Hull et al., 2020). (Figura 13). 

No hay datos oficiales de prevalencia de los distintos tipos de VPH presentes en RDC (Hull et 

al., 2020). 

Citología normal 

 

Lesiones bajo grado 

 

Lesiones alto grado 

 

Cáncer cervical 

 

Figura 13. Prevalencia de los 10 tipos más frecuentes de VPH en mujeres con y sin lesiones 

cervicales en África, 2022 (Hull et al., 2020). 
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1.2.2. Otros factores asociados con el desarrollo de cáncer de cuello de útero 

La infección por VPH es causa necesaria, pero por lo general no es suficiente para producir 

un cáncer, sino que la mayor parte de las veces intervienen otros factores de riesgo que 

aumentan el riesgo de cáncer de cuello uterino (Figura 14), posiblemente por su relación con 

el riesgo de infección por VPH como son el tabaco (White et al., 2020), el alcohol (Oh, et al. 

2015), un estado de inmunodepresión (Reinholdt et al.,2020), número de parejas sexuales y 

actividad sexual temprana (CDC, 2022a), multiparidad o el uso prolongado de 

anticonceptivos orales (IARC, 2022). También se ha descrito la asociación entre el cáncer de 

cérvix, y otras infecciones cervicales prevenibles como son las infecciones por Chlamydia 

trachomatis (Kumari & Bhor, 2022), virus de inmunodeficiencia humana (VIH) (Lekoane et al, 

2020; Asangbeh-Kerman et al., 2022), gonococo, virus del herpes simple 2 (VHS-2) (Jansåker 

et al., 2022; Klein et al., 2020; Bosch et al, 2002)  y esquistosomiasis genital (Petry et al., 

2003; Kjetland et al., 2010). 

En relación con el VIH, se ha observado que las mujeres infectadas por el VIH tienen cinco 

veces más probabilidades de desarrollar cáncer de cuello uterino (Ali-Risasi et al., 2015). 

Otros cofactores asociados con el desarrollo del CCU son la carencia de micronutrientes 

(Wang et al., 2020; Koshiyama, 2019; Markowska et al., 2022) y el nivel socioeconómico 

bajo (Bosch et al., 2002), siendo las tasas de incidencia más altas son frecuentes en los 

países de bajos ingresos (Hull et al., 2020). 

1.2.3. Factores culturales asociados con la infección por VPH en la población congoleña 

Distintos estudios han mostrado la presencia del uso de plantas intravaginales en África 

Sub-Sahariana, incluyendo estudios en RDC. El objetivo de su uso por parte de las mujeres es 

la limpieza vaginal, del útero después del parto, por razones terapéuticas y por razones 

relacionadas con el acto sexual (estrechamiento vaginal, reducción del flujo vaginal y cese de 

los loquios ad libitum, así como tonificación de los músculos vaginales) (van Andel et al., 

2008; Hilber et al., 2010; WHO, 2012; Donalisio et al.,2018; Kabena et al., 2015; Kabena et 

al., 2021). 

 Sin embargo, aplicados para tratar infecciones, es posible que no se curen y conduzcan a 

otras complicaciones. Esas plantas y hierbas en la cavidad vaginal alterando el ecosistema 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Donalisio+M&cauthor_id=29203273
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con quemaduras, pueden causar lesiones y hacer que este ambiente sea propicio para la 

entrada del VPH y causar lesiones displásicas. Varios trabajos (Brown & Brown, 2000; Atashili 

et al., 2008) demostraron que las prácticas de insertar plantas y hierbas en el tracto vaginal 

generalmente se asocian con mayores riesgos para la salud, incluida la inflamación de la 

pared vaginal, la vaginosis bacteriana, la transmisión de ITS y VIH, la interrupción de la flora 

vaginal.

 

Figura 14. Factores de riesgo asociados con el cáncer de cérvix (Adaptado de: Hull et al., 

2020) 

1.3. Anatomía general del cuello uterino 

El cuello uterino es la parte inferior del útero. Es de forma cilíndrica o cónica y mide de 3 a 4 

cm de largo y 2.5 cm a 3.5 cm de diámetro. Las dimensiones y la forma del cuello uterino 

varían según la edad, el número de partos y el momento del ciclo hormonal de la mujer. La 

mitad inferior del cuello llamada intravaginal o porción vaginal, penetra en la vagina por su 

pared anterior, mientras la mitad superior, llamada la porción supravaginal queda por 

encima de la vagina (Figura 15). El cuello uterino desemboca en la vagina por el orificio 

cervical externo. La porción supravaginal se une al cuerpo muscular del útero en el orificio 
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cervical interno. El cuello de las mujeres que han tenido hijos es más voluminoso, y el orificio 

externo se presenta como una ancha hendidura transversal denominado popularmente 

como “hocico de tenca” o “cérvix de multípara”. El orificio cervical externo de las nulíparas 

presenta el aspecto de una pequeña abertura circular (agujero de alfiler o aspecto 

puntiforme). 

La porción del cuello uterino exterior al orificio externo se llama ectocérvix. Es la parte más 

fácilmente visualizable en la exploración con espéculo. La porción del cuello uterino superior 

al orificio externo se denomina endocérvix. El conducto endocervical, que atraviesa el 

endocérvix, conecta la cavidad uterina con la vagina y se extiende del orificio interno al 

externo. La parte superior de la cavidad vaginal que rodea la porción vaginal se denomina 

fondo de saco vaginal. 

El estroma del cuello uterino consiste en un tejido fibromuscular denso atravesado por la 

trama vascular, linfática y nerviosa del cuello. La vascularización arterial del cuello uterino 

procede de las arterias ilíacas internas, a través de las ramas cervicales y vaginales de las 

arterias uterinas. Las ramas cervicales de las arterias uterinas descienden por las paredes 

laterales del cuello uterino en posición de las 3 y las 9 del reloj. Las venas del cuello corren 

paralelamente a las arterias y desembocan en el plexo venoso hipogástrico. Los vasos 

linfáticos del cérvix desembocan en los ganglios ilíacos comunes, externo e interno, 

obturador y parametriales. La inervación del cuello uterino procede del plexo hipogástrico. 

El endocérvix tiene terminaciones nerviosas sensitivas extendidas, que son escasas en el 

ectocérvix. En consecuencia, la mayoría de las mujeres toleran bien procedimientos como la 

biopsia o la crioterapia sin anestesia local. Como en el endocérvix también abundan las fibras 

simpáticas y parasimpáticas, la manipulación del endocérvix puede estimular estas 

terminaciones nerviosas y, a veces, producir en la paciente una reacción vasovagal o 

síncopes. 
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Figura 15. Anatomía del cuello uterino (https://www.eurocytology.eu) 

 

 

1.4. Histología del cérvix uterino  

Epitelio escamoso o exocervical 

El cuello uterino está recubierto por epitelio escamoso estratificado y por epitelio cilíndrico. 

Estos dos tipos de epitelio confluyen en la unión escamosocilíndrica. El ectocérvix está 

recubierto en gran parte por el epitelio escamoso estratificado no queratinizante que 

contiene glucógeno. Es opaco, tiene muchas capas celulares (15-20) (Figura 16). Durante la 

inspección visual es de color rosado pálido. Presenta, en el fondo, una única capa de células 

basales redondas, con un núcleo grande de coloración oscura y poco citoplasma en la 

membrana basal (Figura 17), que separa el epitelio del estroma subyacente. Las células 

basales se dividen y se diferencian para formar las capas celulares parabasales intermedias y 

superficiales. De la capa basal a la superficial, las células aumentan el tamaño de su 

citoplasma mientras se reduce el de su núcleo. Las células de las capas intermedia y 

superficial contienen glucógeno abundante en su citoplasma, que se tiñe intensamente de 

color pardo-caoba o negro tras aplicar la solución yodoyodurada de Lugol. Sin embargo, 

después de la menopausia, las células del epitelio escamoso no maduran más allá de la capa 

parabasal y no se acumulan en capas múltiples de células superficiales e intermedias. En 

https://www.eurocytology.eu/es/course/462#:~:text=El%20cuello%20uterino%20es%20el,hacia%20atr%C3%A1s%20y%20hacia%20abajo.
https://www.eurocytology.eu/es/course/462#:~:text=El%20cuello%20uterino%20es%20el,hacia%20atr%C3%A1s%20y%20hacia%20abajo.
https://www.eurocytology.eu/es/course/462#:~:text=El%20cuello%20uterino%20es%20el,hacia%20atr%C3%A1s%20y%20hacia%20abajo.
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consecuencia, el epitelio escamoso se vuelve delgado y atrófico. Así que aparece pálido y 

frágil, con manchas petequiales subepiteliales, por ser muy propenso a los traumatismos.  

 

Figura 16. Capas celulares del exocervix (Blog del Dr. Santiago Diaz Risco) 

 

Figura 17. Un núcleo grande de coloración oscura y poco citoplasma en la membrana basal 

(screening iarc.fr) 
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Epitelio cilíndrico o glandular  

El epitelio cilíndrico (a veces denominado epitelio mucíparo o glandular) cubre el conducto 

endocervical. Está compuesto de una única capa de células altas, con núcleos de tinción 

oscuros (Figura 18). A la inspección visual, aparece como una zona granular, su color es 

rojizo, pues una sola y delgada capa celular permite que aparezca la coloración del estroma 

subyacente. También forma invaginaciones en el estroma cervical, dando lugar a la 

formación de criptas endocervicales (a veces llamadas glándulas endocervicales). Las células 

del epitelio cilíndrico secretan moco que permite lubricar el cuello y la vagina. En su límite 

superior se fusiona con el epitelio endometrial en el cuerpo del útero y en su límite inferior 

se fusiona con el epitelio escamoso en la unión escamoso-cilíndrica. El crecimiento localizado 

del epitelio cilíndrico, en forma de pólipo, puede verse a veces como una masa rojiza que 

sobresale por el orificio externo (Figura 19). El epitelio cilíndrico no produce glucogéno y no 

cambia de color tras aplicación de Lugol, o retiene una leve capa de la solución 

yodoyodurada. 

 

 

Figura 18. Epitelio cilíndrico o glandular (Cancer screening at IARC) 
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Figura 19. Orificios epitelio cilíndrico o glandular (Cancer screening at IARC) 

 

Unión escamoso-cilíndrica 

La unión escamoso-cilíndrica (Figura 20) se presenta como una línea estrecha. Su ubicación, 

con relación al orificio cervical externo, varía según factores como la edad, el momento del 

ciclo hormonal, los traumatismos del parto y algunas condiciones fisiológicas como el 

embarazo (Figura 21). Durante la niñez y la premenarquia, la unión escamoso-cilíndrica se 

encuentra en el orificio cervical externo, o muy cerca de él. Tras la pubertad y durante el 

período reproductivo, los órganos genitales femeninos crecen por influencia estrogénica. El 

cuello uterino se agranda y el conducto cervical se alarga. Esto conlleva a la eversión del 

epitelio cilíndrico hacia el ectocérvix sobre todo en los labios anteriores y posteriores del 

cérvix. Esta eversión es lo que se llama ectropión o ectopia. Así, la unión escamoso-cilíndrica 

está ubicada en el ectocérvix, muy lejos del orificio externo durante todo el período de 

reproducción y el embarazo (Figura 21). A la inspección visual, el ectropión es visualizable 

como un ectocérvix francamente rojizo. 
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Figura 20. Unión escamoso-glandular 

  

 

La acción amortiguadora del moco que cubre las células cilíndricas se perturba cuando el 

epitelio cilíndrico evertido se ve expuesto a la acidez vaginal. Esto conduce a la destrucción y 

al reemplazo del epitelio cilíndrico por el epitelio escamoso metaplásico neoformado. Por 

metaplasia entendemos el cambio o reemplazo de un tipo de epitelio por otro. La ubicación 

de la unión escamoso cilíndrica va avanzando en el ectocérvix hacia el orificio externo 

durante el período reproductivo hasta la perimenopausia (Figura 21). Se va posicionando a 

distancias variables del orificio externo, como resultado de la formación progresiva del 

nuevo epitelio escamoso metaplásico en las zonas expuestas del epitelio cilíndrico en el 

ectocérvix. A partir del período perimenopáusico y después del inicio de la menopausia, el 

cuello uterino va reduciéndose por la falta de estrógeno, con lo cual se acelera el 

movimiento de la unión escamoso cilíndrica por el conducto endocervical hacia el orificio 

externo (Figura 21). En las mujeres posmenopáusicas, la unión escamoso cilíndrica se sitúa 

en el conducto endocervical con lo cual suele no poderse visualizar a la inspección visual 

(Figura 21). 
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Figura 21. Metaplasia. Unión escamoso-cilindrico antes de la pubertad (a) y en la 

pubertad y primer embarazo (b); Metaplasia en la zona de transformación (c); canal 

endocervical en la menopausia (d). 
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Metaplasia escamosa 

La metaplasia escamosa se inicia en las regiones expuestas del epitelio cilíndrico por la 

aparición de pequeñas células redondas subcilíndricas, llamadas células de reserva (Figura 

22). A medida que las células de reserva proliferan y se diferencian, se va formando un 

epitelio delgado, multicelular, no estratificado y llamado epitelio escamoso inmaduro. Las 

células del epitelio metaplásico escamoso inmaduro no producen glucógeno y, en 

consecuencia, no se tiñen de marrón o negro con la solución yodoyodurada de Lugol. 

Pueden surgir a la vez varios grupos aislados de metaplasia escamosa inmadura. El epitelio 

metaplásico inmaduro neoformado puede evolucionar de dos modos (Figura 23). En la gran 

mayoría de las mujeres, se convierte en epitelio cilíndrico metaplásico maduro, bien 

estratificado, rico en glucógeno, similar para todos los efectos prácticos, al epitelio escamoso 

presente en el ectocérvix. En este caso, se tiñe de marrón o negro tras aplicar la solución de 

yododura de Lugol. En el epitelio escamoso metaplásico maduro pueden verse unos 

folículos, los llamados quistes de Naboth (Figura 24). Los quistes de Naboth se forman por 

retención de moco, como resultado de la oclusión de una cripta endocervical por el epitelio 

escamoso metaplásico que se superpone. En efecto, el epitelio cilíndrico enterrado en la 

cripta sigue secretando moco, que con el tiempo distiende los quistes. El moco atrapado 

confiere al quiste un color blanco marfil que se distingue con facilidad. 

 

 

Figura 22. Metaplasia 
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Figura 23 La metaplasia escamosa, epitelio inmaduro neoformado, 

 

Figura 24. Quiste de Naboth 

Excepcionalmente, la metaplasia escamosa inmadura puede evolucionar hacia el desarrollo 

de un epitelio displásico (epitelio anormal que presenta cambios celulares precancerosos), 

debido a una infección con algunos tipos del virus del papiloma (VPH). 

La zona de transformación corresponde a la región del cérvix donde el epitelio cilíndrico ha 

sido reemplazado o está reemplazándose con el epitelio escamoso metaplásico. A simple 

vista, se puede identificar el borde interno de la zona de transformación siguiendo la unión 

escamoso-cilíndrica, y su borde externo visualizando los quistes de Naboth (si hay) o los 

orificios glandurales (generalmente visibles con amplificación). En las mujeres 

premenopáusicas, la zona de transformación está plenamente ubicada en el ectocérvix. 

Después de la menopausia, y con la edad, el cuello uterino se reduce de tamaño, conforme 
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descienden los niveles de estrógeno. En consecuencia, la zona de transformación puede 

desplazarse, primero parcialmente y luego plenamente, en el conducto endocervical. En 

general, todas las neoplasias cervicales se inician en esta zona, cerca de la unión escamoso 

cilíndrica. 

 

Cervicitis: Inflamación del cuello uterino 

La inflamación del cuello uterino es una de las patologías más comunes. Se debe 

principalmente a una infección (por lo general polimicrobiana); otras causas menos comunes 

son: cuerpos extraños (tampón retenido, etc.), traumatismo e irritantes químicos (geles o 

cremas). Los agentes infecciosos comunes causantes de tales lesiones incluyen: Trichomonas 

vaginalis, Candida albicans, crecimiento excesivo de bacterias anaerobias (Gardnerella 

vaginalis, Gardnerella mobiluncus y Peptostreptococcus); otras bacterias como Haemophilus 

ducreyi, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Escherichia coli, Streptococcus y 

Staphylococcus; e infecciones virales como el herpes simple (Kumari & Bhor, 2022; 

Mosmann et al.,2021; Jansåker et al., 2022; Klein et al., 2020, Bosch et al., 2002 ; Ali-Risasi et 

al., 2015). 

El epitelio cilíndrico es más sensible a las infecciones que el epitelio escamoso. "Cervicitis" es 

habitualmente el término empleado para señalar al conjunto de las condiciones 

inflamatorias cervicovaginales. Clínicamente, la cervicitis puede asociarse con secreciones 

vaginales anormales, picor y escozor de la vulva y la vagina, un dolor y una sensación de 

ardor durante las relaciones sexuales, y dolores hipogástricos. También puede aparecer: 

secreción excesiva de color variable (grisácea, blanco-grisácea, blanco-cremosa -en caso de 

una candidiasis-amarilla o amarillo-verdosa), maloliente, espumosa, con un cuello uterino 

sensible a la palpación, rojizo, con vesículas o no, ulceraciones y/o fibrosis; el epitelio 

cilíndrico puede parecer plano; y, a veces pueden observarse excoriaciones en la vulva con 

eritema y edema en la vagina, la vulva, el perineo y el interior de las piernas.  

Microscópicamente, una cervicitis se caracteriza por la presencia de desechos celulares y 

secreciones inflamatorias abundantes que cubren la superficie del epitelio. También pueden 

observarse células más voluminosas e inflamadas, una descamación de las células ricas en 

glucógeno de las capas intermedias y superficiales del epitelio, una ulceración superficial o 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2020.00023/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1769629/
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profunda y una congestión del estroma cervical subyacente. La ulceración recurrente por 

inflamación crónica puede conllevar a veces a una curación fibrótica. Es posible establecer 

un diagnóstico de cervicitis a partir de las características clínicas. Durante la inspección 

visual, una cervicitis debida a una infección diferente de la candidiasis se caracteriza por un 

eritema y un edema de la vulva, excoriaciones de la vulva y vagina, un cuello doloroso y 

rojizo, secreciones malolientes, mucopurulentas de color blanco-grisáceo o amarillo-

verdoso, con ulceración o no. En el caso de una cervicitis por gonococo, es común el flujo 

uretral doloroso. En una candidiasis, la cervicitis se caracteriza generalmente por un edema 

y un eritema de la vulva, excoriaciones y secreciones sin olor de color blanco opaco y de 

consistencia espesa. Cuando se trata de un herpes, puede observarse la presencia de 

vesículas y ulceraciones en la región genital externa, la vagina y el cuello que se vuelve muy 

sensible.  

Otras patologías cervicales benignas  

La leucoplasia (hiperqueratosis) es un área blanca, bien delimitada en el cuello uterino 

(antes de aplicar ácido acético) que puede ser visible a simple vista y que se debe a la 

presencia de queratina. La leucoplasia suele ser idiopática, pero también puede deberse a 

una irritación crónica por cuerpos extraños, infección por VPH o neoplasia escamosa.  

Los condilomas o las verrugas genitales corresponden a menudo a lesiones exofíticas 

múltiples que se observan comúnmente en el cérvix y con poca frecuencia en la vagina y la 

vulva. Pueden deberse a infección por algunos tipos de VPH, entre ellos los tipos 6 y 11. Los 

condilomas pueden también presentarse como una lesión difusa, de color blanco grisáceo, 

afectando regiones del cérvix y de la vagina. Pueden ser visibles a simple vista (antes de 

aplicar ácido acético). 

1.5 Desarrollo de la enfermedad preinvasiva  

La historia natural del cáncer invasor de cérvix es precedida generalmente por un largo 

período de enfermedad pre invasora, que se caracteriza microscópicamente por una serie de 

lesiones precursoras con diferente atipia celular hacia los diferentes grados de neoplasia 

intraepitelial cervical (NIC), antes de evolucionar hacia un carcinoma invasor.  
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Las lesiones precancerosas cervicales están mayoritariamente producidas por los genotipos 

oncogénicos de alto riesgo del virus del papiloma humano (VPH de alto riesgo).  

1.6 Enfermedad preinvasiva 

Neoplasia cervical intraepitelial 

No existen síntomas específicos ni signos visibles que indiquen la presencia de una NIC. Sin 

embargo, se puede sospechar la presencia de una NIC con la detección a simple vista de 

zonas bien delimitadas, acetoblancas, cercanas o contiguas a la unión escamoso-cilíndrica en 

la zona de transformación tras aplicar ácido acético al 5% o de zonas bien delimitadas, 

yodonegativas, de color amarillo azafranado o mostaza en la zona de transformación tras 

aplicar Lugol. 

El diagnóstico final de NIC se establece por examen histopatológico de una biopsia cervical. 

En efecto, una NIC presenta células indiferenciadas que se caracterizan por un núcleo 

voluminoso, una intensidad elevada de la coloración nuclear, un polimorfismo nuclear con 

variación del tamaño del núcleo, y poco citoplasma, lo cual se traduce en una relación 

núcleo-citoplásmica aumentada. Se determina el grado de la NIC según la proporción del 

espesor del epitelio con células indiferenciadas. Así, en la NIC 1, las células indiferenciadas se 

confinan en las capas epiteliales más profundas (tercio inferior) (Figura 25). Se observan 

figuras mitóticas, pero no muchas. La NIC 2 se caracteriza por cambios celulares displásicos 

restringidos sobre todo a la mitad inferior o a los dos tercios inferiores del epitelio con 

anomalías nucleares más marcadas que en la NIC 1 (Figura 25). También pueden observarse 

figuras mitóticas por toda la mitad inferior del epitelio. En la NIC 3, la diferenciación y la 

estratificación pueden faltar por completo, o existir solo en el cuarto superficial del epitelio, 

con abundantes figuras mitóticas (Figura 25). Las anomalías nucleares aparecen en todo el 

espesor del epitelio. Muchas figuras mitóticas tienen formas anormales. 

Está bien establecido que la mayoría de las lesiones NIC 1 son transitorias, vuelven a ser 

normales en poco tiempo o, al menos, no evolucionan hacia formas más graves. Sin 

embargo, las NIC de alto grado (NIC 2-3), presentan una probabilidad de evolución hacia un 

cáncer invasor más elevada, aunque la mayoría de ellas también regresan o persisten sin 

evolucionar. Parece que transcurren entre 10 y 20 años antes que las lesiones cervicales 

precursoras progresen hacia un cáncer invasor. 
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La lesión precursora que procede del epitelio cilíndrico, se denomina adenocarcinoma in 

situ (AIS). En el AIS, el epitelio cilíndrico normal se reemplaza por el epitelio anormal que 

presenta una pérdida de la polaridad, células y núcleos de mayor tamaño, una hipercromasia 

nuclear, una actividad mitótica, una menor expresión de la mucina citoplasmática y una 

estratificación celular. 

 

 

 

Figura 25. NIC I-II-III 

Cáncer invasor 

En las fases más tempranas de la invasión, el carcinoma cervicouterino puede no causar 

síntomas ni manifestaciones clínicas evidentes y, por consiguiente, se le conoce como 

carcinoma invasor preclínico. Las mujeres con cáncer invasor del cuello uterino, a un estado 

moderamente avanzado o avanzado, tienen como manifestación inicial alguno o varios de 

los siguientes síntomas: sangrados intermenstruales, sangrados poscoitales, flujo 

seropurulento abundante, cistitis recurrente, dolor de espalda y en la parte inferior del 
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abdomen, edema de las extremidades inferiores, obstrucción uretral e intestinal, astenia 

debido a una anemia intensa y caquexia (Cassell  et al., 2006). 

Conforme avanza la invasión del estroma, la enfermedad se vuelve clínicamente evidente y 

revela la presencia del tumor es evidente en el examen con espéculo. Las lesiones 

tempranas pueden presentarse como una zona de superficie rugosa, rojiza y granulosa que 

sangra al tacto (Figuras 26 y 27). Los cánceres más avanzados pueden a veces manifestarse 

por la presencia de una masa proliferativa, protuberante, similar a un hongo o una coliflor, 

pérdidas vaginales malolientes y hemorragias (Figuras 26 y 27). De vez en cuando, tales 

lesiones presentan poco crecimiento en la superficie, y solo se manifiestan por una 

hipertrofia cervical en forma irregular con una superficie rugosa y granulosa (Figuras 26 y 

27). 

Al proseguir la invasión, puede afectar la vagina, los parametrios, la pared de la pelvis, la 

vejiga urinaria y el recto. La compresión de los uréteres por afección local avanzada provoca 

obstrucción ureteral, hidronefrosis, y, a la larga, insuficiencia renal. Además de la invasión 

local se produce metástasis de los ganglios linfáticos regionales. El cáncer metastásico de los 

ganglios paraaórticos puede invadir la cápsula de los ganglios e infiltrar directamente las 

vértebras y las raíces nerviosas causando gran dolor en la zona. La invasión directa de las 

ramas de las raíces del nervio ciático provoca dolor de espalda y dolores de los miembros 

inferiores. Igualmente, la compresión sobre las venas de la pared pélvica y los vasos 

linfáticos causa edema de los miembros inferiores. La diseminación de las metástasis a 

distancia ocurre en una etapa tardía de la enfermedad. Tales metástasis afectan 

generalmente a los ganglios paraaórticos, los pulmones, el hígado, los huesos y otros 

órganos.  

De los dos tipos histológicos de CCU existentes, el carcinoma escamo-celular, escamoso o 

epidermoide es el más frecuente incluyendo el 70% de todos los casos. Le sigue el 

adenocarcinoma. Las demás variedades histológicas son mucho más infrecuentes. 
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                              (a) 

 

                    (b)                                                                      (c) 

             

                                                      (d)  

Figura 26.  a. Lesiones tempranas de cáncer; b-c.  Cánceres más avanzados; e-Cánceres más 

avanzados (histología) 
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Figura 27. Historia natural del cáncer de cérvix 
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Estadificación del cáncer de cérvix 

Desde el año 1935 hasta el año 2018 el carcinoma de cérvix fue clasificado siguiendo una 

estadificación clínica establecida por la Federación internacional de Ginecología y Obstetricia 

(FIGO). A partir del año 2018 la nueva clasificación permite añadir hallazgos de prueba de 

imagen así como de resultados de anatomía patológica. Basado en FIGO Cancer Report 2018 

(Bhatla et al., 2018). Se trata básicamente de un sistema de clasificación clínica basado en el 

tamaño del tumor y la extensión corporal del cáncer. El grado de crecimiento del cáncer se 

evalúa tanto clínicamente como mediante diversos estudios para determinar el estadio de la 

enfermedad, del I al IV. El estadio I representa un tumor limitado al cuello, mientras que el 

estadio IV corresponde a la fase de crecimiento en el cual el cáncer se ha diseminado por 

metástasis en los órganos distantes.  

Los carcinomas cervicouterinos tempranos (estadios I, II A) suelen tratarse con cirugía radical 

combinada o no a una radioterapia. Los cánceres en estadios IIB y III se tratan con una 

radioterapia combinada o no a una quimioterapia coadyuvante con cisplatino. En las 

mujeres con neoplasias en estadio IV se da tratamiento paliativo en radioterapia y/o 

quimioterapia asociada a medidas terapéuticas sintomáticas (Bhatla et al. 2018). 

1.7. Prevención del cáncer de cuello de útero  

El cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres más prevenibles (Cohen et al., 2019; 

Bouvard et al., 2021). 

Los países con recursos limitados soportan la mayor carga de esta patología porque tanto en 

su mortalidad como en su incidencia hay una distribución desigual: más del 85% de los casos 

de cáncer se detectan en los países de ingresos medios (Jemal et al., 2011).   

El 17 de noviembre de 2020, el Prof. Jean Marie Dangou Coordinador del programa de gestión de 

enfermedades no transmisibles, OMS/AFRO presentó en el Congreso de Ginecólogos y Obstetras 

Franceses, en París, la estrategia lanzada por la OMS para la eliminación del cáncer de cuello uterino 

como problema de salud pública (Stefan et al., 2022). 

Con base en la historia de la enfermedad y su asociación con el VPH y las lesiones precancerosas y 

cancerosas, estas estrategias tuvieron 3 pilares en un enfoque holístico: Prevención primaria, 

Prevención secundaria, Prevención terciaria, siendo los 3 objetivos de la estrategia global para el 

año 2030 (“90-70-90”) (WHO, 2021). 
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● El 90% de las niñas completamente vacunadas frente al VPH antes de los 15 años. 

● El 70% de las mujeres cribadas mediante una prueba de alto rendimiento a la edad de 35 años y 

nuevamente a la edad de 45 años. 

● El 90% de las mujeres identificadas con enfermedad cervical (lesión precancerosa o cáncer 

invasivo) reciban tratamiento o atención adecuada. 

 

1.7.1. Prevención primaria: prevención de la infección por VPH 

Es el tipo de prevención más importante. Hay dos maneras principales de abordarla, con 

educación sexual y con vacunas (CDC, 2022a).  

1.7.1.1. Educación sexual y estrategia ABC 

La educación sexual se basa en evitar los factores de riesgo de desarrollar cáncer de cuello 

uterino. Lo más importante es evitar el contacto con el VPH, factor de riesgo más importante 

en el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Para ello sería necesario retrasar la primera 

relación sexual. 

En la educación sexual, cabe destacar la estrategia ABC. La ‘A’ de ‘Abstinence’ se refiere a 

retrasar lo máximo posible la edad de inicio de las relaciones sexuales y, evitar las relaciones 

sexuales con una pareja infectada. La ‘B’ fomenta ‘Be faithful’, para aquellas personas que 

tienen pareja, se refiere a tener relaciones sexuales solamente con ésta, relaciones sexuales 

mutuamente monógamas con una persona no infectada. Y por último, si se tienen relaciones 

sexuales y con múltiples parejas o con una persona infectada, la ‘C’ hace referencia al uso 

correcto y consistente de los preservativos. Las dos primeras medidas evitan el riesgo, la 

última, lo disminuye (CDC, 2022a).  

Estas medidas preventivas podrían actuar contra otras infecciones de transmisión sexual, 

incluido el VIH, que al reducir la inmunidad, se convierte en un factor agravante en la 

aparición de cáncer de cuello uterino. 

Fenómeno de compensación del riesgo 

Las estrategias preventivas dirigidas a la población centradas exclusivamente en medidas 

biotecnológicas (ej. preservativo, vacuna, etc.) pueden transmitir una falsa idea de 

protección completa del 100%, lo que puede conllevar un aumento de prácticas de riesgo y, 
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por tanto, un aumento del riesgo de la infección por VPH (o de otras ITS). Este efecto se 

conoce como fenómeno de compensación del riesgo (Cassell et al., 2006).  

 

1.7.1.2. Vacuna frente al VPH 

Hay vacunas efectivas para dos infecciones virales causantes de cáncer: virus de la hepatitis 

B (VHB) y VPH, y aunque se están estudiando vacunas frente a otras ITS, todavía no hay 

ninguna disponible (Webster et al., 2022; Hui et al., 2022; Xu et al., 2021; Awasthi & 

Friedman, 2022).  

Actualmente existen tres vacunas intramusculares para prevenir la infección por VPH y 

deben administrarse antes del inicio de las relaciones sexuales (9 a 14 años, normalmente a 

los 11-12 años, hasta la edad de 26 años) con una pauta completa, que puede ser de 2 ó 3 

dosis (0 y 6 meses ó 0, 2 y 6 meses, respectivamente), siendo necesaria la pauta de 3 dosis 

en personas inmunocomprometidas y/o infectadas por VIH (WHO, 2017; CDC 2022b). 

Estudios recientes han encontrado que incluso la vacuna en pauta de 1 dosis en países en 

vías de desarrollo ofrece una protección suficiente frente a la infección persistente por VPH 

y por tanto, podría ser una opción para reducir costes, simplificar la distribución e 

incrementar el acceso (Baisley et al., 2022). 

- Vacuna bivalente (Cervarix®): protege frente a VPH 16 y 18 

-Vacuna tetravalente (Gardasil®): protege frente a VPH 6, 11, 16 y 18  

-Vacuna nonavalente (Gardasil9®): protege frente a VPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 

En los distintos ensayos clínicos las tres vacunas han mostrado una alta eficacia (cercana al 

100%) para prevenir en personas no infectadas, la infección por los tipos de VPH incluidos en 

cada vacuna, las lesiones preneoplásicas (CIN2/3) y el adenocarcinoma in situ. La vacuna 

tetravalente también ha mostrado una eficacia del 99% en la prevención de verrugas 

genitales (CDC 2022b). 

En relación con el Objetivo 1 (90% de mujeres completamente vacunadas contra el VPH a los 

15 años), hasta junio de 2020, 107 (55 %) de los 194 Estados miembros de la OMS han 

introducido la vacunación contra el VPH. Las Américas y Europa son, con mucho, las regiones 
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de la OMS con la mayor cantidad de introducciones, el 85 % y el 77 % de sus países ya las 

han introducido, respectivamente. Se observó un número récord de introducciones en 2019, 

la mayoría de las cuales en países de ingresos bajos y medianos  donde el acceso ha sido 

limitado (Figura 28). 

Los programas tuvieron una cobertura de rendimiento promedio de alrededor del 67 % para 

la primera dosis y del 53 % para la dosis final de VPH. Los países de ingresos bajos y 

medianos se desempeñaron en promedio mejor que los países de ingresos altos para la 

primera dosis, pero peor para la última dosis debido a una mayor deserción. Solo 5 (6%) 

países lograron coberturas con la dosis final superior al 90%, 22 países (21%) lograron 

coberturas del 75% o más mientras que 35 (40%) tuvieron una cobertura de la dosis final del 

50% o menos. Cuando se expresa como cobertura de la población mundial (es decir, 

ponderada por el tamaño de la población), la cobertura global de la dosis final de VPH para 

2019 se estima en un 15 % (Bruni et al., 2021).  

 

Figura 28. Países con vacuna VPH en sus programas vacunales, junio 2020 (Bruni et al., 2021). 

 

Para conseguir lograr alcanzar el Objetivo 1, la OMS ha puesto en marcha estrategias 

específicas para lograr este objetivo: 

-Garantizar un suministro adecuado de vacunas contra el VPH asequibles  

-Introducir la vacuna contra el VPH en más países 

-Aumentar la calidad y cobertura de la prestación de servicios 
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-Mejorar la comunicación y la movilización social 

Promover la vacunación contra el VPH optimizando los conocimientos de los profesionales 

de la salud impacto del aprendizaje electrónico e-learning. 

1.7.1.3. Circuncisión y cáncer de cuello uterino 

Hay estudios que han demostrado que la circuncisión masculina protege contra el cáncer de 

cuello uterino (Albero et al., 2012; Shapiro et al., 2022; Morris et al., 2019; Harper & Demars, 

2014; Grund et al., 2018; Rivet, 2003; Chelimo et al., 2013; Hayashi & Kohri, 2013). 

 

1.7.2. Prevención secundaria: detección precoz del cáncer de cérvix  

Actúa en una fase temprana de su evolución de la enfermedad por el cribado. 

El objetivo de la detección del cáncer de cuello uterino es detectar con precisión las lesiones 

precursoras de alto grado del cuello uterino para permitir el tratamiento oportuno de la 

neoplasia intraepitelial cervical.  

La mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino se pueden curar cuando el diagnóstico se 

hace temprano. La tasa de curación del cáncer de cuello uterino invasivo, que se limita al 

cuello uterino, es decir, la etapa 1, se estima en 80% y 90% (WHO, 2017; CDC 2022c). 

Los diversos métodos disponibles actualmente para la detección del cáncer incluyen: 

citología cervical (Papanicolaou smear); biopsia; colposcopia (Visualización del cérvix 

mediante una lupa de diversos aumentos con una luz intensa), métodos visuales (inspección 

visual con ácido acético (IVA) y yodo Lugol (IVL); y pruebas de detección de VPH basadas en 

ADN. 

La U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) hace las siguientes recomendaciones de 

cribado de cáncer de cérvix (USPSTF, 2022), aunque esta guía está actualmente en proceso 

de actualización: 
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Éstas son las directrices internacionales para la detección del cáncer en países de bajos 

recursos: (Sociedad Americana del Cáncer (ACS), Sociedad Americana de Colposcopia y 

Patología Cervical (ASCCP) y la Sociedad Americana de Patología Clínica (ASCP) 

1. Países de altos ingresos: 

-inicio de la detección a los 21 años 

Citología cada 3 años hasta 30 años. 

-Más allá de 30 años, cada 5 años: VPH y citología (Saslow et al., 2012). 

2. Países de bajos recursos 

-Pruebas de bajo costo basadas en pruebas primarias o co-probadas de ADN del VPH 

-VIA 

El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de India, un país limitado a recursos, formuló el 

algoritmo de gestión para la población, detección de cáncer de cuello uterino 

- Conciencia 

-cribado en subcentro (cerca de la población a examinar) 

• Abogacía porque VIA sea el medio de detección del cáncer de cuello uterino 

- tratamiento asequible con seguimiento regular. 

Los subs centros y centros de salud primarios de algunos distritos deben desarrollarse como 

centros y equipados para proporcionar servicios básicos, así como 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=1.Para
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Actividades de sensibilización. Hospital distrital y comunidad 

Los centros de salud (CHC) estarían equipados para 

Casos positivos en pantalla, así como la gestión de primera línea 

Estos centros, a su vez, están vinculados al centro de salud de nivel terciario para derivación y 

seguimiento. 

También para la tutoría y el apoyo. 

-Formación y formación adecuadas 

Reciclaje para desarrollar habilidades en todos los niveles de salud 

Una guía para la detección del cáncer 

Detección de cáncer en países de escasos recursos 

Citología cervical (Papanicolaou smear o prueba de Papanicolaou convencional).  

Es un método simple y de bajo coste, una piedra angular de programas de cribado bien 

organizados con notable reducción de la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino 

(Arbyn et al., 2009; Tambouret, 2013). Sin embargo, su sensibilidad es baja, su especificidad 

es bastante alta (60-95%) para la detección de CIN2 (Nanda et al., 2000). Según los  datos de 

Sankaranarayanan y colaboradores la sensibilidad encontrada es del 93,4% y una 

especificidad del 85,1% de IVA para detectar lesiones CIN 2 o peor y para  la citología fueron 

del 72,1% y del 91,6%. IVA era más sensible pero menos específica que la citología 

(Sankaranarayanan & Wesley, 2003). 

Édith Mpiga et al., hicieron la combinación de IVA y IVL  junto con la colposcopia y 

encontraron una especificidad del 92% y una sensibilidad del 100%, concluyendo que  dicha 

combinación parece ser un método de cribado exitoso. (Mpiga et al., 2015). 

Inspección visual con ácido acético (IVA) y con solución yodoyodurada de Lugol (IVL) 

Antes de la llegada de los diferentes métodos de cribado, los exámenes cervicales a simple 

vista no fueron aceptados o implementados en la detección del cáncer de cuello uterino 

debido a su baja sensibilidad. Y años más tarde, esta técnica de visualización directa del 

cuello uterino fue sustituida por los diferentes métodos de inspección visual de forma 

independiente y siete utilizando ácido acético (IVA) y Lugol (IVL).  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mpiga%20%C3%89%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mpiga%20%C3%89%5BAuthor%5D
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La inspección visual a simple vista del cuello uterino tras la aplicación de ácido acético al 5% 

(IVA) y/o solución de yodoyodurada de Lugol (IVL), constituye una prueba sencilla para 

detectar las lesiones cervicales precancerosas tempranas y el cáncer invasor temprano. La 

IVL corresponde a la prueba de Schiller al yodo que se empleaba en los años 1930 y 1940 

para detectar las neoplasias cervicales. Esta prueba fue abandonada posteriormente cuando 

aparecieron las pruebas citológicas. Las dificultades en la implementación del cribado 

citológico del cáncer cervicouterino en contextos de bajos recursos hicieron que comenzará 

a estudiarse la precisión de las pruebas alternativas como las IVA y IVL, que utilizan una 

tecnología simple que, sin embargo, permite una detección temprana de las neoplasias 

cervicales. Los resultados de las IVA e IVL están disponibles enseguida y no necesitan ningún 

servicio de laboratorio.  

La técnica de IVA tiene una sensibilidad que oscila entre el 49% y el 86% en la detección del 

cáncer (Shastri et al., 2014; Sodhani et al., 2006). Su especificidad fue reportada como 

ligeramente igual o menor que la citología. Para eludir esta limitación a la sensibilidad 

moderada, se recomienda realizar pruebas frecuentes para permitir la detección de lesiones 

precancerosas, así como la introducción de la citología a base de líquido (LBC), superando así 

factores limitantes como la mucosidad, la sangre y la inflamación excesiva. 

Desafortunadamente, el coste prohibitivo de los equipos, los consumibles, por razones 

logísticas inherentes a estos países de bajos recursos, hace que esta opción sea menos 

factible. 

La clasificación de los resultados de las IVA y IVL se fundamenta en los cambios de color 

observados en el cuello uterino. La comprensión profunda de la anatomía, fisiología y 

patología del cuello uterino es totalmente esencial para la práctica eficaz de las IVA e IVL, y 

la interpretación de los resultados obtenidos con estas pruebas de cribado.  

 

Bases fisiológicas de la inspección visual con acético  

El ácido acético al 5% causa una coagulación reversible de las proteínas celulares. Además 

causa también hinchazón del tejido epitelial, en particular del epitelio cilíndrico y de 

cualquier zona del epitelio escamoso. Igualmente, causa deshidratación de las células y 

ayuda a coagular y despejar el moco en el cérvix. El epitelio escamoso normal es rosado y el 



Introducción 

37 

epitelio cilíndrico es rojo, debido a la reflexión de la luz del estroma subyacente muy 

vascularizado. Si el epitelio contiene una celularidad aumentada, el ácido acético puede 

opacificar el epitelio. Esta reacción acetoblanca produce un efecto perceptible que contrasta 

con el color rosado del epitelio escamoso normal circundante, un efecto que comúnmente se 

distingue a simple vista. El efecto del ácido acético depende de la cantidad de proteínas 

celulares presentes en el epitelio. Las zonas en las cuales se observa una actividad nuclear 

intensa y un contenido en ADN elevado muestran los cambios más intensos de color blanco. 

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

capa de células superficiales, donde los núcleos son escasos. en consecuencia, no consigue 

opacificar el color del estroma subyacente. Las NIC y los cánceres invasores experimentan 

una coagulación máxima debido a su mayor contenido de proteínas nucleares (en vista del 

número elevado de células indiferenciadas contenidas en el epitelio) e impiden el paso de la 

luz a través del epitelio. Como resultado, el patrón vascular subepitelial queda oculto y el 

epitelio toma un color blanco denso (Figura 29). En caso de una NIC, la reacción acetoblanca 

se limita a la zona de transformación cerca de la unión escamoso-cilíndrica, mientras que, en 

caso de un cáncer, esta reacción afecta a menudo a todo el cuello. 

La apariencia acetoblanca no es exclusiva de la NIC y del cáncer en estadios iniciales. 

También se observa en otras patologías en las cuales hay más proteínas nucleares, por 

ejemplo, en la metaplasia escamosa inmadura, en el epitelio que está en regeneración y 

cicatrización (asociado con inflamación), la leucoplasia (hiperqueratosis) y el condiloma. 

Mientras que el epitelio acetoblanco asociado con la NIC y el cáncer invasor temprano es 

más denso, grueso y opaco, con bordes bien delimitados con respecto al epitelio normal 

circundante, el epitelio acetoblanco asociado con una metaplasia inmadura, una inflamación 

o una regeneración es menos blanco, más delgado, a menudo translúcido y con una 

distribución difusa, sin bordes bien definidos. La lesión acetoblanca debida a una inflamación 

o una cicatrización por lo común se distribuye de manera amplia en el cuello uterino, no se 

limita a la zona de transformación y desaparece rápidamente (menos de un minuto). Con el 

ácido acético, la leucoplasia y el condiloma se manifiestan con la aparición de una zona 

blanca grisácea intensa. 

Los cambios acetoblancos asociados con las lesiones de NIC y cáncer invasor preclínico en 

estadios iniciales desaparecen mucho más lentamente que en la metaplasia escamosa 
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inmadura y la inflamación. Aparecen rápidamente y pueden durar 3-5 minutos en las 

lesiones de NIC 2-3 y cáncer invasor. 

(a) VIA negativo 

 

(b) VIA positivo 

 

Figura 29. Imágenes de cérvix tras realización de VIA con resultado negativo (a) y positivo 

(b) (Sankaranarayanan & Wesley, 2017) 

 

Bases fisiológicas de la inspección visual con solución de Lugol  

El epitelio escamoso metaplásico contiene glucógeno mientras que la NIC y el cáncer invasor 

contienen escaso glucógeno. El epitelio cilíndrico tampoco contiene glucógeno, así como el 

epitelio escamoso metaplásico inmaduro o, en ocasiones, puede contenerlo en bajas 

cantidades. Por su parte, el yodo es muy glucofílico y, en consecuencia, la aplicación de una 

solución yodada da lugar a la captación de yodo por los epitelios que contienen glucógeno. 

Así pues, el epitelio escamoso normal, que sí contiene glucógeno, se tiñe de color castaño 

caoba o negro tras su aplicación. En cambio, el epitelio cilíndrico no capta el yodo y no se 

tiñe, e incluso puede aparecer algo descolorido debido a una capa delgada de solución de 

Lugol. Igualmente, las zonas del epitelio metaplásico escamoso inmaduro pueden no teñirse 

con el yodo o bien teñirse de manera parcial. Si hay descamación (o erosión) de las capas 

celulares superficiales e intermedias a consecuencia de afecciones inflamatorias del epitelio 

escamoso, estas zonas no se tiñen con el yodo y se mantienen claramente incoloras contra 

un fondo negro o caoba. Las zonas de NIC o de cáncer invasor tampoco captan el yodo (ya 

que carecen de glucógeno) y se ven como zonas gruesas de color amarillo mostaza o azafrán 

(Figura 30). Las zonas con leucoplasia (hiperqueratosis) tampoco se tiñen con el yodo. En 

cuanto a los condilomas pueden, en ocasiones, teñirse parcialmente con el yodo.  
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VILI negativo 

 

VILI positivo 

 

Figura 30. Imágenes de cérvix tras realización de IVL con resultado negativo (a) y positivo 

(b) (Sankaranarayanan & Wesley, 2017) 

 

Test de VPH 

El diagnóstico precoz mediante estudio citológico es una de las actividades de prevención de 

salud pública eficaces a nivel mundial. Ha llevado a reducciones significativas en la incidencia 

y mortalidad del cáncer cervicouterino, pero tiene limitaciones significativas, como baja 

sensibilidad y las grandes diferencias inter observadoras (El-Zein M et al. ,2016). La prueba 

del VPH muestra algunas ventajas sobre la citología. Algunos de los beneficios que se 

consideran son los siguientes:  

● Mayor sensibilidad y replicabilidad  

● Mayor capacidad de automatización, centralización y control de calidad para un gran 

rendimiento de muestras  

● Es más rentable que la citología, si se implementa para pruebas de gran volumen. 

● Opciones de utilizar el automuestreo, que tiene el potencial de aumentar la 

detección en áreas remotas o para mujeres a las que no llega directamente la 

atención primaria de salud en áreas urbanas (El-Zein M et al. ,2016;Bhatla N et 

al.,2020). 
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Políticas de cribado de cáncer de cuello de útero en África  

De los 55 estados que componen África, algunos tienen programas de detección de cáncer 

de cuello uterino 31 países tienen disponibilidad de programas de detección de cáncer de 

cuello uterino (Figura 31). Estructuras de garantía de calidad y mandato sin estructura 

invitación activa a la prueba de detección principal utilizada para la detección primaria: 12 

usan IVAA sola, citología e IVAA y citología en combinación, solo 1 utiliza IVAA si la prueba 

de VPH es positiva, 11 estructuras con proyectos demostrativos; En cuanto a la edad de 

cribado, los intervalos son variados pero hay países que empiezan a los 21, otros a los 25 y 

otros a los 30. La edad final varía entre los 60 y los 65 años. En cuanto a intervalos de 

cribado o frecuencia de cribado: 1 país lo hace cada año , 4 países cada 3 años, 3 países 

cada 5 años, 3 países cada 3-5 años, 1 país cada 7 años, 1 país cada 10 años) (Bruni et al., 

2021). 

 

Figura 31. Políticas de cribado de cáncer de cuello de útero en África  

 



Introducción 

41 

 

 

Figura 31 (cont.). Políticas de cribado de cáncer de cuello de útero en África  
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Impacto y sostenibilidad de las pruebas de detección de cáncer de cuello de útero 

Desafortunadamente, el acceso a la detección y el tratamiento de las lesiones cervicales 

precancerosas y el tratamiento del cáncer de cuello uterino sigue siendo un desafío para 

muchas mujeres en países de ingresos bajos y medios, y especialmente en África Sub-

Sahariana, donde todavía hay problemas para organizarlos (Bruni et al., 2020) lo que enfatiza 

aún más las desigualdades en la atención médica de las mujeres (WHO, 2022; IARC 2021; 

Hull et al.,2020; Bruni et al., 2010) consecuencia de la mortalidad más alta en estos últimos 

países. 

La implementación de programas de detección basados en la citología ha reducido 

considerablemente la carga de enfermedad en los países de altos ingresos. Sin embargo, las 

áreas geográficas económicamente pobres no proporcionan servicios eficientes de detección 

del cáncer de cuello uterino debido a una deficiencia de recursos humanos y materiales.  

Se han evaluado pruebas alternativas para la citología, como la inspección visual del cuello 

uterino después de la aplicación de ácido acético al 3-5% o yodo de Lugol. Estas técnicas son 

asequibles y particularmente adecuadas para la detección a gran escala de lesiones 

cervicales en entornos de bajos recursos, ya que los resultados de las pruebas se obtienen 

de inmediato, lo que permite el tratamiento el mismo día (Dumont  et al., 2019). Además, 

este enfoque proporciona opciones para la terapia después de una prueba de detección 

positiva. Los métodos de inspección visual son más sensibles, pero menos específicos que la 

citología cervical, aunque los métodos de inspección visual varían ampliamente en la 

sensibilidad y especificidad reportadas.  

El hecho esencial de que los países con altos ingresos hayan implementado programas de 

detección del cáncer de cuello uterino bien organizados y exitosos para la detección precoz y 

las lesiones precancerosas (Peto et al., 2004), han reducido la morbi-mortalidad del cáncer 

en estas áreas. 

Por lo tanto, dada la falta de infraestructura adecuada, mano de obra cualificada y voluntad 

política, corresponde a los países con recursos limitados hacer esfuerzos adicionales para 

poder aplicar eficazmente estos programas de detección para reducir la mortalidad (WHO, 

2022). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dumont+A&cauthor_id=30448093
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Los teléfonos inteligentes se han utilizado en el cribado cervical para la inspección visual 

después del ácido acético (IVA) o la aplicación de yodo de Lugol (IVL) para capturar y 

compartir imágenes para mejorar la sensibilidad y la variabilidad interobservador de la 

inspección visual. Además, se ha demostrado que la inspección visual mediante teléfonos 

inteligentes puede proporcionar apoyo adicional a los proveedores de atención médica que 

brindan atención en entornos de bajos recursos (Moore et al., 2017; Leis & Shojania, 2017).  

 

1.7.3. Prevención terciaria: tratamiento de las lesiones preneoplásicas y cáncer de cuello 

de útero  

En relación con las complicaciones y los riesgos de recurrencia, la prevención se puede lograr 

gracias al acceso al tratamiento y la atención del cáncer para mujeres de todas las edades, 

incluida la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Cuando el tratamiento curativo ya no 

es una opción, el acceso a los cuidados paliativos es fundamental. La implementación exitosa 

de estas 3 medidas podría reducir los nuevos casos de enfermedad en más del 40% y las 

muertes relacionadas en 5 millones para 2050.  

Habitualmente, tras la detección mediante un método basado en la citología y la 

confirmación histológica de la neoplasia intraepitelial cervical (CIN), se tratan mediante 

crioterapia, escisión electroquirúrgica con asa (LEEP), la escisión con asa grande de la zona 

de transformación (LLETZ) o conización mediante bisturí frío. Recientemente en 2019, la 

OMS ha recomendado la posibilidad de tratamiento con termo ablación de las lesiones 

sospechosas (destrucción de la zona de transformación cervical, incluida la lesión), 

especialmente en países de bajos recursos (WHO, 2019) (Figura 32).  

Cuando se diagnostica una NIC 1, puede aconsejarse a la paciente un tratamiento inmediato 

(por ejemplo, en contextos donde el control y seguimiento de las mujeres no puede ser 

asegurado), o bien un tratamiento posterior si la visita de control, seis a nueve meses más 

tarde, si se demuestras una persistencia o una evolución de la enfermedad. 
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Tratamiento con Crioterapia vs Ablación Térmica 

• La crioterapia es un tratamiento ablativo recomendado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), pero presenta una desventaja importante: la necesidad de un gas 

refrigerante (N2O o CO2).  

• Los contenedores de gas son voluminosos y pesados para transportar y algunas de 

estas áreas pueden tener problemas de suministro. Además, la recarga frecuente de 

gas refrigerante puede resultar costosa.  

• La ablación térmica, también llamada “coagulación en frío” o termocoagulación, es 

otro tratamiento ablativo para CIN.  

• El equipo es sencillo, ligero (los dispositivos pesan por lo general menos de 2 kg), y es 

fácil de transportar a los dispensarios y clínicas alejadas de los núcleos principales de 

población. El tratamiento se basa en una aplicación de 20 a 40 segundos (o varias 

aplicaciones si es necesario) de una sonda metálica reutilizable que se calienta 

eléctricamente a aproximadamente 100 °C, destruyendo el epitelio y el estroma.  

• Al igual que la crioterapia, la termoablación la puede llevar a cabo diferente personal 

sanitario, incluidos los trabajadores de atención primaria de la salud, y generalmente 

se realiza sin anestesia. 

Las directrices de la OMS para el tratamiento con ablación térmica para las lesiones 

cervicales  

-La ablación térmica no está incluida en la última versión de las directrices de la OMS para el 

tratamiento de la neoplasia intraepitelial cervical 2–3 y el adenocarcinoma in situ, ni en las 

guías prácticas de manejo del cáncer de cérvix (C4GEP) de la OMS, pero se está acumulando 

evidencia para apoyar su inclusión, y ya hay solicitudes de países miembros y socios de la 

OMS para que se emita la recomendación del uso de la ablación térmica para el tratamiento 

de lesiones precancerosas de cuello uterino.  

-La OMS ha redactado estas recomendaciones con el objetivo de dar una orientación basada 

en la evidencia sobre el uso de la termoablación para tratar las lesiones premalignas del 

cérvix uterino, y para ayudar a los países a actualizar sus directrices nacionales sobre este 

tema. 
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El logro de los siguientes objetivos para 2030 pondrá a todos los países en el camino hacia la 

eliminación del cáncer de cuello uterino. Las medidas de respuesta en curso, como el 

control, la eliminación y la erradicación, son necesarias para la reducción permanente a cero 

de la incidencia mundial de la infección y, por lo tanto, de la enfermedad. 

 

Figura 32. Algoritmo de termoablación 

 

En resumen, actualmente en la RDC las estrategias de prevención y control de la infección 

por VPH, lesiones preneoplásicas y cáncer de cérvix no son accesibles a toda la población ni 

sostenibles en el tiempo. Por un lado, la vacuna contra el VPH que ha sido desarrollada con 

éxito en los últimos años, con buenos datos de eficacia, desgraciadamente en la actualidad 

no se está administrando a la población congoleña por falta de recursos. Además, no 

sustituye al cribado.  Por otro lado, las formas habituales de detección precoz de las lesiones 

pre-malignas del cáncer de cérvix en los países desarrollados se basan en el estudio de la 

citología cervical y en la detección del ADN viral del VPH en el cérvix uterino. Ambas formas 

de cribado no son sostenibles económicamente en RDC y por tanto no se pueden aplicar en 

la actualidad. De hecho, no existe ningún sistema de cribado establecido en el país. Así, 

siendo los recursos de detección y manejo tan escasos, por lo general, las pacientes son 

diagnosticadas con tumores localmente avanzados, con opciones de tratamiento muy 

limitadas. La detección temprana de mujeres con riesgo de cáncer de cuello uterino 

mediante técnicas de inspección visual (IVA/IVL), monitorizada a través de teléfonos 

inteligentes por expertos externos, puede permitir a los profesionales de la salud tratar 

lesiones precancerosas de modo precoz. 
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1.8. El impacto económico del cáncer de cérvix países de bajos recursos 

El diagnóstico de cáncer de cuello uterino introduce importantes trastornos 

socioeconómicos en la vida de la mujer africana y su familia. El cáncer de cuello uterino 

causa discapacidad, perjudica la productividad de la mujer y su familia y exacerba los niveles 

de pobreza en el hogar. Los altos y costosos gastos en diagnóstico y tratamientos y costos de 

transporte agravan aún más la carga socioeconómica de las personas que viven en países 

con bajos recursos económicos (Germans et al., 2022; Chirwa, 2022).   

Varios estudios han mostrado que el cáncer de cuello uterino crea una inmensa carga 

financiera para los pacientes en África (Hailu & Mariam, 2013; Ngcamphalala et al., 2021; 

WHO, 2020; Mvundura & Tsu, 2014).   

Urge iniciar y ampliar medidas de prevención primaria, vacunación contra el VPH y detección 

precoz, que puedan reducir la morbilidad del cáncer de cuello uterino y los costos 

posteriores tanto en vidas humanas como en recursos económicos. Se debe enfatizar el 

control de la comorbilidad y las complicaciones durante el manejo de pacientes con cáncer 

de cuello uterino. Se debe organizar y fortalecer la capacitación de hospitales regionales y la 

provisión de esquemas de exención de tarifas o de bajo costo. 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1. Hipótesis 

La inspección visual cervical conjunta con ácido acético y lugol monitorizada mediante 

teléfonos inteligentes por expertos internacionales, es capaz de diagnosticar con eficacia la 

presencia de lesiones preneoplásicas cervicales, especialmente de lesiones de alto grado. 

2.2. Objetivos 

Objetivos generales 

● Describir la prevalencia de infección por VPH y de lesiones preneoplásicas de cuello 

de útero en mujeres que acuden a cribado de cáncer de cuello de útero en el Hospital 

Monkole en Kinshasa (R.D. Congo), así como analizar los factores sociodemográficos 

y otros factores de riesgo asociados. 

● Evaluar la validez de las técnicas de inspección visual realizadas in situ y contrastadas 

por expertos externos a través de imágenes tomadas mediante teléfonos inteligentes 

utilizando como patrón estándar la citología cervical y test de VPH. 

Objetivos específicos 

1. Analizar la prevalencia de infección por VPH en mujeres que acuden a cribado de 

cáncer de cuello de útero en el Hospital Monkole en Kinshasa (R.D.Congo). 

2. Describir los tipos de VPH que causan infección cervical en mujeres de Kinshasa. 

3. Analizar los factores sociodemográficos y clínicos asociados con la infección por VPH, 

con la incidencia de lesiones preneoplásicas y cáncer de cuello de útero en mujeres 

de Kinshasa.  

4. Evaluar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo 

negativo (VPN) de la inspección visual con ácido acético (IVAA) y de la inspección 

visual con solución yodoyodurada de Lugol (IVSL), en comparación con la citología 

cervical, así como con el test de VPH. 

5. Analizar la validez y sostenibilidad de la utilización de imágenes cervicales tras 

aplicación de técnicas de inspección visual (IVAA e IVSL) recogidas mediante 

teléfonos inteligentes por profesionales sanitarios locales de Kinshasa y contrastadas 

con profesionales externos. 
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III. Métodos 

3.1. Diseño del estudio 

Diseñamos un estudio transversal realizado en julio de 2017 en el Hospital Monkole en el 

barrio de Mont-Ngafula en Kinshasa y sus clínicas ambulatorias (Kimbondo, Eliba, Moluka y 

Gombe). 

El estudio está enmarcado en el contexto de una campaña gratuita de detección precoz de 

cáncer de cuello de útero organizada por la Universidad de Navarra en el Centro 

Hospitalario Monkole a lo largo de 2 semanas de julio de 2017. Previa a la realización del 

cribado se colocaron carteles anunciando la campaña en clínicas ambulatorias y parroquias 

cercanas al Hospital Monkole (Anexo 1). Además, esta campaña se promocionó en la zona 

del Mont-Ngafula, facilitando un teléfono de contacto si querían apuntarse al programa. 

Médicos y voluntarios organizaron la selección de los participantes. El equipo de trabajo 

estuvo formado un equipo local y un equipo internacional. El equipo de trabajo incluyó 4 

médicos de Monkole, dirigidos por la candidata al grado de doctor. El grupo internacional 

provenía de la Universidad de Navarra y estaba constituido por dos expertos internacionales 

en cáncer ginecológico junto con una ginecóloga y 7 estudiantes de Medicina de 4º curso.  

 

3.2. Población de estudio 

El estudio se llevó a cabo en Kinshasa, capital de la RDC, que cuenta actualmente con una 

población de más de 15 millones de personas.  

El Centro Hospitalario Monkole está situado en la periferia, en la parte sur-oeste de la 

ciudad. La zona de salud corresponde a una zona semi-rural, con núcleos rurales mal 

comunicados debido a la falta de carreteras. La mayor parte de la población de esta zona 

vive del pequeño comercio (mercados en las calles) y agricultura de subsistencia. El nivel de 

estudios de la inmensa mayoría llega hasta los estudios de secundaria.  

El Centro Hospitalario Monkole es el centro hospitalario de referencia de la zona de salud de 

Mont-Ngafula I, una de las 35 zonas de salud de la ciudad (Figura 33). Está integrado en el 
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sistema público de salud y cubre a una población de más de 250.000 habitantes, asistiendo 

anualmente a 45.000 personas. 

 

 

Figura 33. Localización geográfica de Kinshasa, y las 5 zonas de salud que cubría el C.H. 

Monkole durante el período de estudio. 

  

Criterios de inclusión 

Se incluyó en el estudio a cualquier mujer con edad comprendida entre 25 y 70 años que 

acudieron al Hospital Monkole para la campaña de cribado después del anuncio del cartel de 

la campaña gratuita de detección del cáncer de cuello uterino o, en algunos casos, 

asistiendo a asesoramiento y pruebas voluntarias del virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH). 
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Criterios de exclusión 

Las mujeres con sospecha de carcinoma clínico no fueron consideradas aptas. Las mujeres 

embarazadas quedaron excluidas del estudio dado que se consideró que los cambios tras la 

aplicación del ácido acético podrían ser valorados erróneamente. Por otro lado, aquellas 

mujeres que se habían sometido a una histerectomía con extirpación del cuello uterino 

(histerectomía total) por cualquier motivo o de cualquier enfermedad oncológica 

previamente conocida, y las pacientes con antecedentes personales de cáncer de cuello 

uterino, fueron también excluidas del estudio. Por último, se excluyó a cualquier mujer que 

aún no había tenido relaciones sexuales. 

 

3.3. Selección de pacientes, información sobre el VPH y cuestionario de la 

recogida de datos 

Las mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión fueron invitadas a participar en el 

estudio. Se les informó en detalle sobre los objetivos y el desarrollo del estudio. A las 

mujeres que aceptaron participar en el estudio se les pidió que leyeran y firmaran el 

consentimiento informado. 

Inmediatamente se le ofrecía participar en una sesión informativa de modo individual o en 

grupo, que aportaba nociones básicas sobre el virus del papiloma humano, sus formas de 

transmisión, y la prevención del cáncer de cérvix. 

A continuación, se completó su historia médica y ginecológica que incluía tanto sus datos de 

contacto como epidemiológicos acerca de sus hábitos de vida en relación con los factores de 

riesgo del cáncer de cérvix. Todo esto fue recogido mediante un cuestionario escrito que se 

les pasó a las pacientes (Anexo 2). Se diseñó un cuestionario tomando como base un 

cuestionario original de la OMS del documento que tradujo al francés (Sankaranarayanan & 

Wesley, 2003). 

 

 

 



Métodos 

56 

El cuestionario incorporó las siguientes variables sociodemográficas y variables clínicas: 

Variables sociodemográficas, datos clínicos y de hábitos de vida, incluyendo factores 

asociados con la infección por VPH y el desarrollo de cáncer de cérvix (WHO, 2017): 

● Edad 

● Estado civil 

● Nivel de estudios 

● Trabajo remunerado 

 

● Edad de comienzo de las relaciones sexuales  

● Número de parejas sexuales  

● Consumo de tabaco 

● Consumo de alcohol 

● Uso previo de contraceptivos hormonales 

● Historia Infección por VIH 

● Familiares de primer grado con cáncer de cérvix 

● Número de partos 

● Edad de la menarquia 

● Sangrado entre reglas 

● Dolor con las relaciones sexuales 

● Sangrado con las relaciones 

● Flujo vaginal abundante 

● Dolor pélvico 

● Dolor de espalda 

● Hinchazón en la región perineal 

● Heridas en los genitales 

● Edad de la menopausia  

● Número de embarazos  

● Número de hijos  

● Número de abortos  

● Uso de plantas por vía vaginal  

● Uso de químicos por vía vaginal  
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3.4. Recogida de muestras y cervicografia basada en el uso de teléfonos 

inteligentes después de VIA+VILI: 

Todo el procedimiento detallado está explicado en los Anexos 3-10.  

En primer lugar, se realizó una inspección cervical visual utilizando un espéculo desechable. 

Las pacientes con sospecha de carcinoma clínico cervical fueron sometidas a biopsia y 

excluidas de este estudio.  

A todas las participantes del estudio, se les tomó una muestra cervical para citología líquida 

y para realización de detección de VPH que se realizaría mediante PCR en un laboratorio 

externo en España (Clínica Universidad de Navarra, Pamplona). 

3.4.1. Inspección visual VIA+VILI 

Después de tomar la muestra cervical para citología, se aplicó una torunda con ácido acético 

al 5% durante 1 minuto (IVA: inspección visual con ácido acético), e inmediatamente se 

tomó una fotografía con un teléfono Smartphone (con una calidad de imagen de en torno a 

5 megapíxeles). Del mismo modo, se tiñó el cuello uterino con una nueva torunda de yodo 

de Lugol (VILI: Inspección visual con Lugol) y se tomó una nueva fotografía cervical con el 

teléfono inteligente. 

Las imágenes de IVA y IVL fueron renombradas con el código de la paciente y guardadas en 

una carpeta Drive compartida entre los miembros del equipo. 

La prueba se consideró positiva cuando el observador encontró una lesión sospechosa que 

mostraba concordancia entre la inspección visual con ácido acético (áreas aceto-blancas) y la 

inspección visual con solución de Lugol (área yodo-negativa). Un observador experto 

internacional reevaluó localmente ambas fotografías directamente en el Smartphone 

cuando se observaron resultados positivos o no concluyentes. 

El diagnóstico final se basó en la evaluación de expertos internacionales. Durante los 

primeros 100 casos, el experto internacional confirmó cada caso y así se fueron entrenando 

a los voluntarios. Durante toda la campaña el experto internacional estuvo disponible para 

resolver dudas de casos no concluyentes. 
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3.4.2 Manejo de la paciente 

Después de la inspección visual combinada, informamos a aquellas pacientes con una lesión 

positiva durante la misma visita. A continuación, se les ofreció la opción de ser tratadas 

inmediatamente con crioterapia mediante la aplicación de nitrógeno líquido en el cuello 

uterino, siguiendo las directrices disponibles de la OMS (WHO, 2011). 

3.5. Análisis de Patología y Genotipado del VPH 

Una vez finalizada la campaña local, se enviaron todas las muestras citológicas al Servicio de 

Patología de la Clínica Universidad de Navarra en España para su evaluación citológica y a 

continuación se realizó el genotipado del VPH en el Servicio de Microbiología. La detección 

del ADN del VPH se realizó la secuenciación de las muestras positivas para VPH.  

La prueba de VPH se llevó a cabo mediante la plataforma Cobas 4800 (Roche Diagnostics 

GmbH). 

Todos los resultados anonimizados se compartieron con los médicos involucrados en la 

campaña en el Hospital Monkole. 

Se revisaron todas las pacientes con un alto riesgo oncogénico del VPH o lesiones citológicas 

de alto grado, y nuevamente, se ofreció crioterapia en aquellos casos en que no se había 

aplicado previamente.  

3.6. Análisis estadístico 

Cálculo del tamaño muestral 

El tamaño muestral se calculó considerando una sensibilidad teórica de inspección visual del 

67% y una especificidad del 84% para una prevalencia de lesiones preneoplásicas del 5%. Por 

lo tanto, se consideró que un tamaño de muestra de 450 mujeres sería adecuado siguiendo 

este criterio (n=(z/2 2*SE) (1-SE)/d2 x Prev) (Hajian-Tilak, 2014). 

Todos los datos de las pacientes, incluyendo los resultados de las técnicas de inspección 

visual, la citología y los resultados de los genotipos del VPH se introdujeron manualmente en 

una base de datos de Excel para el posterior análisis estadísticos a través del programa 

STATA v. 15.  
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En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de las características de los pacientes, los 

signos, síntomas y factores asociados con la infección por VPH, para definir el escenario de 

estudio. Para describir las variables cuantitativas, se calcularon las medias (desviación 

estándar, SD) y/o medianas (Rango intercuartílico, RIC) y las variables cualitativas se 

describieron mediante proporciones. 

A continuación, se compararon todas las características previamente descritas, entre 

mujeres infectadas por VPH y no infectadas y según lesiones de bajo o alto grado; se 

realizó una prueba t de Student para comparar medias para variables cuantitativas y una 

prueba Chi2 o test exacto de Fisher para comparar las proporciones entre los dos grupos 

para variables categóricas.  

Por último, se realizaron análisis de regresión logística uni y multivariantes para analizar la 

asociación entre las características y comportamientos de los participantes y la infección por 

VPH.  Se tuvieron en cuenta diversas variables de confusión para el ajuste de los modelos de 

regresión, incluyéndose variables sociodemográficas y de hábitos. 

 

Por otro lado, se calculó la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el 

valor predictivo negativo de las pruebas de inspección visual para detectar cualquier lesión 

positiva y de alto grado en comparación con la citología y con el test de VPH. 

Para ello, se consideraron pruebas positivas válidas para lesiones de alto grado cuando un 

resultado positivo en la inspección visual combinada se asoció con una lesión de alto grado 

en la citología cervical. Por el contrario, los falsos positivos para lesiones de alto grado se 

definieron cuando mostraron una prueba positiva por inspección visual combinada y la 

citología fue normal o de bajo grado. Asimismo, se consideraron pruebas positivas válidas 

para lesiones de cualquier grado cuando un resultado positivo en la inspección visual 

combinada se asoció con un resultado de alto grado, bajo grado, células escamosas atípicas 

de significado indeterminado (ASCUS) en la citología cervical. Por el contrario, los falsos 

positivos para cualquier lesión de grado fueron aquellos que habían dado positivo cuando la 

citología era normal.  

Finalmente, la sostenibilidad de la estrategia se definió como la capacidad del proyecto para 

mantenerse a un ritmo o nivel específico basado en tres objetivos: aumentar el uso y 
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mantenimiento del programa de detección, la implementación de capacitación del personal 

del Hospital Monkole y el desarrollo de habilidades del personal en la recopilación de datos y 

el monitoreo para dictar la gestión futura (Moore et al., 2017; Leis & Shojania, 2017). 

3.7. Consideraciones éticas 

El proyecto cuenta con la aprobación del Comité de Ética local del Centro Hospitalario 

Monkole en Kinshasa (ID# :012-CEFA-MONKOLE/CEL/2017) (Anexo 11) y de la Universidad 

de Navarra (ID# :2017.096). 

Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todas las pacientes antes de su 

inclusión en el estudio (Anexo 12). 

Todos los procesos de recogida de datos fueron anonimizados mediante un código de 

paciente que se adjudicaba en el momento de la firma del consentimiento informado. De 

ese modo, todos los datos de recogida de cuestionarios y de inspección visual se manejaron 

con el código de la paciente que impedía reconocerla. La base de datos que asociaba los 

nombres de las pacientes y los códigos se guardaron en un disco duro diferente y solo tuvo 

acceso al mismo el Director del proyecto.  

En la tabla 1 se resumen los principales aspectos metodológicos de este estudio. 
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Tabla 1. Principales características metodológicas del estudio 

Lugar del estudio ● Centro Hospitalario Monkole (Kinshasa, RDC). 

Población de estudio ● Inclusión : Mujeres de 25-70 años. 

● Exclusión: embarazadas, histerectomía, historia 

previa de cáncer de cérvix 

 

Período del trabajo de campo  ● Julio 2017. 

Diseño del estudio ● Estudio transversal  

Tipo de muestreo  ● No probabilístico. Muestreo de conveniencia. 

Tamaño de la muestra ● 480 participantes. 

 

Instrumento de recogida de datos ● Cuestionario de carácter anónimo con 46 ítems 

sobre características sociodemográficas, clínicas y 

factores asociados a infección por VPH. 

Metodología ● Entrevista personal en francés o lingala. 

Tiempo de cumplimentación ● 15-20 minutos. 

Tasa de respuesta ● 100%. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Características de la población de estudio 

4.1.1. Características sociodemográficas 

La media de edad de nuestra población fue de 44,6 (10,9) años (Tabla 2). No hubo 

diferencias significativas en la edad de las pacientes infectadas y no infectadas por VPH. La 

mayoría de las mujeres (71%) estaban casadas, siendo significativamente menor la 

frecuencia de mujeres casadas entre las mujeres con infección por VPH. Por el contrario, 

entre las mujeres VPH positivas, la proporción de mujeres separadas fue significativamente 

superior. El 70% de las participantes había asistido a la escuela secundaria o refería una 

educación superior, aunque globalmente sólo el 35% tenía un trabajo remunerado.  

Tabla 2. Características sociodemográficas de las participantes. 

 

Características sociodemográficas Total 

(N=480) 

VPH - 

(N=390) 

VPH + 

(N=90) 

 

pa 

 (100%) (81,2%) (18,7%)  

Edad (años), media (DE)  
 

44,6 (10,1) 

 

44,4 (9,3) 

 

45,2 (9,4) 

 

0,54 

Estado civil  

Soltera 

Casada 

Viuda 

Separada 

 

76 (15,8) 

341(71,0) 

47 (9,8) 

16 (3,3) 

 

60 (15,4) 

285 (73,3) 

33 (8,7) 

12 (2,6) 

 

16 (17,8) 

56 (61,1) 

14(14,4) 

4(6,7) 

 

0,57 

0,02 

0,10 

0,05 

Nivel de educación  

Sin estudios  

Primaria   

Secundaria 

Diplomada 

Técnico superior, universitaria 

 

 

7 (1,5) 

32 (6,7) 

94 (19,5) 

105 (21,8) 

242(50,4) 

 

 

5 (1,3) 

25 (6,2) 

76 (19,4) 

83 (21,2) 

201 (51,2) 

 

 

2 (2,3) 

7 (8,9) 

18 (20,2) 

22 (21,4) 

41 (47,2) 

 

 

0,50 

0,34 

0,87 

0,89 

0,48 

Trabajo remunerado 166 (34,6) 170 (35,4) 149 (31,1) 0,44 

a Valor p de significación estadística del test X2 para variables cualitativas y t de 
Student para variables cuantitativas  

 

Al analizar las características sociodemográficas de las mujeres que presentaron lesiones LSIL 

(N=44) o HSIL (N=9), no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
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ellas, aunque cabe señalar que entre las mujeres con lesiones HSIL el  porcentaje de mujeres 

separadas y con nivel de estudios primarios fue superior (Tabla 3). 

Tabla 3. Características sociodemográficas de las participantes que presentaron lesiones 
LSIL y HSIL. 

Características sociodemográficas LSIL 

(N=44) 

HSIL 

(N=9) 

Total 

(N=53) 

    

Edad (años), media (DE)  
 

44,7 (13,1) 

 

48,7 (9,4) 

 

45,4 (12,5) 

Estado civil 

Soltera 

Casada 

Viuda 

Separada 

 

11,4 

65,9 

18,2 

4,5 

 

33,3 

44,4 

0 

22,2 

 

15,1 

62,3 

15,1 

7,5 

Nivel de educación  

Sin estudios  

Primaria   

Secundaria 

Diplomada 

Técnico superior, universitaria 

 

 

2,3 

9,1 

22,7 

18,2 

47,7 

 

 

 

0 

22,2 

11,1 

11,1 

55,6 

 

 

 

1,9 

11,3 

20,7 

17,0 

49,1 

 

Trabajo remunerado 38,6 22,2 35,9 

* No hubo diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres con lesiones 
LSIL y HSIL. 

 

4.1.2. Antecedentes clínicos y familiares y factores de riesgo 

Cerca de un tercio de las mujeres eran menopáusicas, con una edad media (DE) en la 

menopausia de 48,1 (3,9) años de edad (Tabla 4).  

El 8% tenía antecedentes familiares de cáncer de cuello uterino.  

El 19% de las mujeres estaban infectadas por VPH y el 3,5% de las participantes tenía 

infección por VIH (4,4% de las mujeres VPH positivas y 3,3% de las mujeres VPH negativas 

(p=0,80). 

Con respecto a los factores conocidos asociados con la infección por VPH, la edad media en 

la primera relación sexual fue de 19,5 (4,5) años, refiriendo un 15% de las mujeres haber 

tenido su primera relación sexual antes de los 15 años. En relación con el número de parejas 

sexuales, la mayoría de las participantes refería haber tenido 1 pareja (59%). La media fue 
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de 2 parejas sexuales, sin haber diferencias estadísticamente significativas entre las mujeres 

VPH negativas y positivas. Sin embargo, al analizar las diferencias en la proporción de 

mujeres que referían más de dos parejas sexuales, ésta fue significativamente superior entre 

las mujeres con infección por VPH (36%) que en las mujeres no infectadas por VPH (24%). La 

media del número de embarazos fue de 5,1 (2,9) y el 40% de las pacientes refirió 6 ó más 

embarazos, con una media de 4 hijos. Cerca del 20% refirió anticoncepción hormonal y uso 

de productos herbales y químicos intravaginales. Sólo el 1,3% eran fumadoras, mientras 

que casi un tercio (32%) declaró que bebía alcohol.  

Tabla 4. Características clínicas, antecedentes familiares y factores de riesgo de las 

participantes. 
 

 
Total 

(N=480) 

VPH - 

(N=390) 

VPH + 

(N=90) 

 

pa 

 n (%) n (%) n (%)  

Menopausia  132 (27,5) 129 (26,9) 144 (30,0) 0,55 

Edad menopausia, media (DE)  48,1 (3,9) 48,0 (4,0) 48,5 (3,9) 0,56 

Familiares con cáncer de cérvix (%) 36 (7,5) 34 (7,2) 43 (8,9) 0,58 

Edad 1ªrelación sexual, media (DE)  19,5 (4,5) 19,6 (4,5) 19,1 (4,5) 0,29 

1ªrelación sexual ≤15 años 70 (14,7) 53 (14,1) 17 (16,8) 0,49 

Número de parejas sexuales, media (DE) 2,1 (1,8) 2,0 (1,9) 2,2 (1,5) 0,54 

>2 parejas sexuales 125 (26,1) 98 (25,1) 30 (30,3)  0,44 

Edad 1er embarazo, media (DE)  22,7 (5,3) 22,8 (5,1) 22,4 (6,2) 0,50 

Número de embarazos, media (DE) 5,1 (2,9) 5,1 (2,9) 5,4 (3,2) 0,36 

≥6 embarazos 176 (39,7) 140 (39,5) 36 (40,4) 0,88 

Número de hijos, media (DE)  4,0 (2,2) 4,0 (2,2) 4,1 (2,2) 0,91 

Número de abortos, media (DE)  1,2 (1,4) 1,2 (1,3) 1,4 (1,8) 0,08 

Anticoncepción hormonal 79 (16,5) 60 (15,8) 19 (18,8) 0,47 

Productos químicos y vegetales 

intravaginales 

78 (16,3) 66 (17,4) 59 (11,9) 0,18 

Consumo de tabaco 6 (1,3) 6 (1,3) 5 (1,1) 0,89 

Consumo de alcohol 151 (31,5) 148 (30,8) 165 (34,4) 0,50 

Infección por VIH  17 (3,5)  16 (3,3) 21 (4,4) 0,80 

a Valor p de significación estadística del test X2 para variables cualitativas y t de Student 
para variables cuantitativas; DE: desviación estándar 
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Al comparar las características entre las mujeres con lesiones LSIL y HSIL (Tabla 5) no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas, probablemente debido al pequeño 

tamaño muestral del grupo de mujeres con lesiones HSIL.  

 

Tabla 5. Características clínicas, antecedentes familiares y factores de riesgo de las 

participantes con lesiones preneoplásicas. 
 

 
LSIL 

(N=44) 

HSIL 

(N=9) 

Total 

(N=53) 

Menopausia  34,1 33,3 34,0 

Edad menopausia, media (DE)  48,3 (1,1) 50,7 (0,7) 48,7 (0,9) 

Familiares con cáncer de cérvix (%) 2,3 11,1 3,8 

Edad 1ªrelación sexual, media (DE)     

1ªrelación sexual ≤15 años 13,6 33,3 17,0 

Número de parejas sexuales, media (DE) 2,0 (1,4) 2,2 (1,7) 2,1 (1,5) 

>2 parejas sexuales 43,2 55,6 45,3 

Edad 1er embarazo, media (DE)  24 (6,9) 19,7 (5,2) 23,3 (6,8) 

Número de embarazos, media (DE) 4,6 (3,1) 6,5 (5,5) 5,0 (3,6) 

≥6 embarazos 25.0 55,6  30,2 

Número de hijos, media (DE)  3,3 (3,3) 3,9 (2,9) 3,4 (2,3) 

Número de abortos, media (DE)  1,3 (1,7) 1,7 (2,3) 1,4 (1,8) 

Anticoncepción hormonal 22,7 22,2 22,6 

Productos químicos y vegetales 

intravaginales 

9,1 33,3* 13,2 

Consumo de tabaco 0 0 0 

Consumo de alcohol 43,2 22,2 39,6 

Infección por VIH  4,6 11,1 5,7 

* Valor p de significación estadística del test X2 o Fisher para variables cualitativas y t de 
Student para variables cuantitativas; DE: desviación estándar 

 

4.1.3. Signos y síntomas referidos por las pacientes 

En relación con los signos, síntomas y lesiones observadas durante la exploración 

ginecológica los hallazgos más frecuentes fueron el dolor de espalda (71%) y dolor pélvico 

(37%). Cabe destacar que un 20% refirió dolor en las relaciones sexuales, un 13% sangrado 

entre reglas y un 6% sangrado en las relaciones sexuales, siendo todos ellos más frecuentes 
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en las mujeres con VPH, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, como en el resto de signos/síntomas (Tabla 6). Tampoco hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre mujeres con lesiones LSIL y HSIL (Tabla 7). 

Tabla 6. Signos y síntomas referidos por mujeres VPH- y VPH+. 

 
Total 

(N=480) 

VPH - 

(N=390) 

VPH + 

(N=90) 

 

pa 

  (%)  (%)  (%)  

Sangrado entre reglas 12,9 12,4 14,8 0,71 

Dolor con las relaciones sexuales 20,0 18,7 24,7 0,36 

Sangrado en las relaciones sexuales 5,8 5,3 7,9 0,31 

Flujo vaginal abundante 19,6 19,5 19,8 0,95 

Dolor pélvico 37,3 37,9 34,6 0,54 

Dolor de espalda 71,0 70,9 71,3 0,95 

Hinchazón en la región perineal 8,3 8,4 7,9 0,87 

Heridas en los genitales 14,2 14,8 11,9 0,46 

a Valor p de significación estadística del test X2 para variables cualitativas y t de Student 
para variables cuantitativas. 

DE: desviación estándar 

 

Tabla 7. Signos y síntomas referidos por mujeres con lesiones LSIL y HSIL 

 
LSIL 

(N=44) 

 

HSIL 

(N=9) 

 

Total 

(N=53) 

 (%) (%) (%) 

Sangrado entre reglas 11,4 22,2 13,2 

Dolor con las relaciones sexuales 27,3 22,2 26,4 

Sangrado en las relaciones sexuales 4,5 22,2 7,5 

Flujo vaginal abundante 25,0 22,2 24,5 

Dolor pélvico 40,9 33,3 39,6 

Dolor de espalda 68,2  66,7 67,9 

Hinchazón en la región perineal 4,5 11,1 5,7 

Heridas en los genitales 13,6 0 11,3 

a Valor p de significación estadística del test Fisher para variables cualitativas y t de 
Student para variables cuantitativas. 

DE: desviación estándar 
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4.2. Evaluación citológica  

Seis mujeres (1,2%) presentaron carcinoma de cérvix.  

El 89% del resto de las mujeres tuvo un resultado normal en la citología cervical, el 9,3% 

tenía lesiones de bajo grado y el 1,9% tenían lesiones de alto grado (Figura 34).  

  

Figura 34. Resultado de la citología en las mujeres cribadas (N=474) 

ASCUS: Atypical squamous cells of undetermined significance; HSIL: High-grade 

intraepithelial squamous lesion; LSIL: Low-grade squamous intraepithelial lesion 

 

Al analizar los resultados de la citología según el estado de infección por VPH se encontró 

que el 99% de las pacientes con VPH negativo tenía un informe citológico normal. En 

comparación, se informó citología con hallazgos anormales en el 55,6% de las 90 pacientes 

infectadas por VPH, mostrando resultados de alto grado (9 casos), bajo grado (29 casos) y 

ASCUS (12 casos) (p<0,001) (Tabla 8). 

Tabla 8. Resultados de la citología de las participantes 

Citología 
Total 

(N=474) 

VPH - 

(N=384) 

VPH + 

(N=90) 

 n (%) n (%) n (%) 

Normal   421 (88.8)  381(99.2)                              40 (44.4%)                              

ASCUS 
14 (2.9)  2 (0.5)    12 (13.3%) 

LSIL 
30 (6.3)  1(0.2) 29 (32.2%) 

HSIL                                              9 (1.9)  0  9 (10%) 
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Entre las pacientes VIH+ fue mayor la frecuencia de lesiones preneoplásicas y de carcinoma 

que en las VIH-, observándose una asociación fuerte, destacando la asociación con HSIL 

(OR=3,9; IC95%: 0,5-33,7) y carcinoma (OR=6,3; IC95%: 0,7-57,6) (Tabla 9). 

Tabla 9. Resultados de la citología de las participantes según su status VIH. 

Citología 
VIH- 

(N=388) 

VIH+ 

(N=17) 

VIH desconocido 

(N=20) 

ORc (IC95%) 

VIH+ 

  (%)  (%)  (%)  

Normal   87,8 76,5 95,0 1 (Ref.) 

ASCUS 
2,9 5,9 0 

2,4 (0,3-19,9) 

LSIL 
6,6 5,9 0 1,1 (0,1-8,6) 

HSIL                                              1,8 5,9 0 3,9 (0,5-33,7) 

Carcinoma 0,9 5,9 5,0 6,3 (0,7-57,6) 
 

4.3. Inspección visual combinada  

Del total de inspecciones visuales realizadas 24% fueron positivas por VIA, 24% por VILI y 

18% en ambas técnicas. 

En el 100% de los casos los evaluadores internacionales tuvieron la posibilidad de revisar las 

imágenes y todo el equipo conoció y compartió los resultados. 

Las imágenes 1 y 2 muestran fotos realizadas de visualizaciones positivas por VIA y VILI,  

respectivamente. 

 

                     Imagen 1. Visualización VIA+                      Imagen 2. Visualización VILI+ 
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                                         3a.                                                                                     3b. 

 

                                                4a.                                                                         4b. 

Imágenes 3 y 4. Fotografías tomadas de mujeres con VIA positivo (3a y b) y VILI positivo (4ª 

y 4b), respectivamente, imágenes revisadas a través de Smartphone. 
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4.3.1. Validez de la inspección visual teniendo como gold standard la citología 

Las dos técnicas combinadas de inspección visual se realizaron en todas las pacientes y se 

compararon con los resultados de citología, que fue nuestra prueba estándar para la 

comparación. No se tomaron biopsias. Las técnicas combinadas mostraron una sensibilidad 

del 66% (35/53), una especificidad del 87,8% (369/420), un valor predictivo positivo del 

40,7% (35/86) y un valor predictivo negativo del 95,3% (369/387) (Tabla 10).  

Entre los resultados negativos de la inspección visual combinada, 4,5% (18/387) fueron 

falsos negativos y entre los resultados positivos de la prueba, 59% (51/86) fueron falsos 

positivos. 

El subanálisis de lesiones de alto grado (HSIL) mostró que las técnicas combinadas 

demostraron una sensibilidad del 88,9% (8/9), una especificidad del 83,1% (386/464), un 

valor predictivo positivo del 9,3% (8/86) y un valor predictivo negativo del 99,7% (386/387) 

(Tabla 10). 

 

Tabla 10. Sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de la inspección visual VIA+VILI teniendo 

como gold standard la citología (N=473). 

                                   VIA+VILI 

 
CITOLOGÍA NEGATIVO 

(N=387) 
POSITIVO 

(N=86) 

NEGATIVA 
(N=420) 

Normal (N=420) 369 51 

POSITIVA 
(N=53) 

ASCUS (N=14) 6 8 

LSIL (N=30) 11 19 

HSIL (N=9) 1 8 

  Detección 
cualquier lesión 

Detección lesión 
de alto grado 

 Sensibilidad 66.0%  88.8% 

 Especificidad 87.8% 83.1% 

 VPP 40.7% 9.1% 

 VPN 95.3% 99.7% 

ASCUS: Atypical squamous cells of undetermined significance; HPV: Human papillomavirus; 

HSIL: High-grade intraepithelial squamous lesion; LSIL: Low-grade squamous intraepithelial 

lesion; VPP: Valor Predictivo Positivo; VPN: Valor Predictivo Negativo 
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4.3.2. Validez de la inspección visual teniendo como gold standard el test de VPH 

Al analizar la validez de las dos técnicas combinadas de inspección visual comparando con 

los resultados del test de VPH, las técnicas combinadas mostraron una sensibilidad del 44%, 

una especificidad del 87%, un valor predictivo positivo del 46% y un valor predictivo 

negativo del 86% (Tabla 11).  

Tabla 11. Sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de la inspección visual VIA+VILI teniendo 

como gold standard el test de VPH. 

                                  VIA+VILI 

VPH 
NEGATIVO 

(N=367) 
POSITIVO 

(N=86) 

Negativo (N=363) 317 46 

Positivo (N=90) 50 40 

Sensibilidad 44,4% 

Especificidad 87,3% 

VPP 46,5% 

VPN 86,4% 

VIA: Visual Inspection with Acetic acid; VILI: Visual Inspection with Lugol Iodine ; VPH : Virus del Papiloma 

Humano; VPP: Valor Predictivo Positivo; VPN: Valor Predictivo Negativo. 

 

 

 

Al analizar la validez de la inspección visual combinada teniendo como referencia la 

detección de VPH de alto riesgo, las técnicas combinadas mostraron una sensibilidad del 

33%, una especificidad del 86%, un valor predictivo positivo del 21% y un valor predictivo 

negativo del 92% (Tabla 12).  
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Tabla 12. Sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de la inspección visual VIA+VILI teniendo 

como gold standard el test de VPH (VPH de alto riesgo). 

                                  VIA+VILI 

VPH-alto riesgo 
NEGATIVO 

(N=398) 
POSITIVO 

(N=76) (16%) 

Negativo (N=425) 365 60 

Positivo (N=49) 33 16 

Sensibilidad 32,6% 

Especificidad 85,9% 

VPP 21,0% 

VPN 91,7% 

VIA: Visual Inspection with Acetic acid; VILI: Visual Inspection with Lugol Iodine ; VPH : Virus del 

Papiloma Humano; VPP: Valor Predictivo Positivo; VPN: Valor Predictivo Negativo 

 

4.4. Infección por VPH 

El 18,8% (90/480) de las mujeres estaban infectadas por VPH.  

En el 21% de las pacientes infectadas por VPH se identificó más de un genotipo, hasta 7 

diferentes (Figura 35).  

 

Figura 35. Porcentaje de mujeres infectadas por un tipo o más de VPH 
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Globalmente, el 10% de todas las participantes estaban infectadas por algún VPH de alto 

riesgo.  

Entre las 90 pacientes infectadas por VPH, el 54% presentaron una infección por algún VPH 

de alto riesgo, estando el 22% de estas infecciones de alto riesgo causadas por VPH-16 y el 

10% por VPH-18. Entre las mujeres infectadas, los tipos de VPH de alto riesgo identificados 

con mayor frecuencia fueron VPH-16 en primer lugar (12,2%) (79/90), seguido de VPH-33 

(8,9%), VPH-35 (8,9%) y VPH-52 (8,9%) (8/90) (Figura 36).  

Entre las infecciones causadas por VPH de bajo riesgo los tipos de VPH más frecuentes 

fueron VPH-61 (14,4%) (13/90), seguido de VPH-81 (7,8%) (7/90) y VPH-83 (7,8%) (7/90). 

 

Figura 36. Porcentaje de infecciones causadas por los distintos tipos de VPH, de alto y bajo 

riesgo, entre las mujeres infectadas. 

1,1

7,8

7,8

2,2

5,6

5,6

3,3

14,4

5,6

1,1

1,1

2,2

2,2

6,7

4,4

7,8

8,9

4,4

3,3

1,1

8,9

8,9

3,3

5,6

12,2

0 2 4 6 8 10 12 14

VPH84

VPH83

VPH81

VPH72

VPH70

VPH66

VPH62

VPH61

VPH53

VPH44

VPH42

VPH40

VPH26

VPH6

VPH-BAJO RIESGO

VPH59

VPH58

VPH52

VPH51

VPH45

VPH39

VPH35

VPH33

VPH31

VPH18

VPH16

VPH-ALTO RIESGO

%



  Resultados 

77 

Al analizar la distribución de tipos de VPH según el tipo de lesiones preneoplásicas, se 

observa que entre las mujeres con lesiones LSIL, el tipo de VPH-alto riesgo más frecuente 

fue el VPH-33 (17,1%), seguido de VPH-35 (14,6%) y VPH-16 (9,8%) y VPH-58 (9,8%). Entre 

los VPH-bajo riesgo destacan VPH-61 (21,9%), seguido de VPH-6 (12,2%) (Figura 37). 

 

Figura 37. Porcentaje de infecciones causadas por los distintos tipos de VPH, de alto y bajo 

riesgo, entre las mujeres infectadas con lesiones citológicas LSIL (N=44). 

  

0

0

4,9

0

7,3

4,9

2,4

21,9

7,3

2,4

2,4

4,9

0

12,2

4,9

9,8

7,3

4,9

7,3

0

14,6

17,1

4,9

7,3

9,8

0 5 10 15 20 25

VPH84

VPH83

VPH81

VPH72

VPH70

VPH66

VPH62

VPH61

VPH53

VPH44

VPH42

VPH40

VPH26

VPH6

VPH-BAJO RIESGO

VPH59

VPH58

VPH52

VPH51

VPH45

VPH39

VPH35

VPH33

VPH31

VPH18

VPH16

VPH-ALTO RIESGO

%



Resultados 

78 

Entre las 9 mujeres con lesiones HSIL, el tipo de VPH-alto riesgo más frecuente fue el VPH-

16 (55,6%) y sólo hubo una infección por VPH-LR, causada por VPH-72 (Figura 38). 

 

 

Figura 38. Porcentaje de infecciones causadas por los distintos tipos de VPH, de alto y bajo 

riesgo, entre las mujeres infectadas con lesiones citológicas HSIL (N=9). 
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4.5. Factores asociados con la infección por VPH 

Únicamente se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la infección por 

VPH y el estado civil separado. No se encontró ninguna asociación estadísticamente 

significativa con el resto de factores sociodemográficos y factores de riesgo recogidos (Tabla 

13). 

Cuando se analizó esta asociación con la infección por VPH de alto riesgo tampoco se 

encontró ningún factor asociado. 

Tabla 13. Asociación entre factores sociodemográficos y otros factores de riesgo y la 

infección por VPH.  

 ORc (IC95%) ORa (IC95%)* 

Edad 1,0 (0,9-1,0) 0.9 (0.9-1.0) 

Estado civil 

Casado 

Soltero 

Viudo 

Separado 

 

     1 (Ref.) 

1,4 (0,7-2,6) 

1,9 (0,9-4,0) 

3,1 (1,1-8,9) 

 

     1 (Ref.) 

1,4 (0,7-2,7) 

1,8 (0,8-4,2) 

3,1 (1,1-9,2) 

Nivel educativo 

Primarios 

Secundarios 

Universitarios 

     

 1 (Ref.) 

0.7 (0.3-1.5) 

0,6 (0.3-1.3) 

 

    1 (Ref.) 

0.8 (0.1-4.6) 

0.6 (0.1-3.9) 

Trabajo remunerado 0.8 (0.5-1.3) 0.9 (0.5-1.6) 

Edad primera relación sexual ≤15 años 1.3 (0.7-2.5) 1.1 (0.6-2.2) 

 >2 parejas sexuales 1,3 (0.8-2.1) 1.0 (0.9-1.2) 

 Número de embarazos 

Contraceptivos hormonales 

Uso plantas vaginales   

Tabaco 

Alcohol    

VIH                       

1,0 (0.9-1.1) 

0.9 (0.5-1.7) 

0.7 (0.3-1.3) 

0.9 (0.1-7.5) 

1.2 (0.7-1.9) 

1.3 (0.4-4.2) 

1.1 (0.6-2.0) 

1.0 (0.5-2.0) 

0.6 (0.3-1.3) 

0.9 (0.1-7.9) 

1.1 (0.7-1.9) 

0.9 (0.3-3.5) 

*Todas las variables de la tabla se incluyern en el modelo de regresión logística. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Resumen de los principales resultados del estudio  

Nuestro estudio ha mostrado que un equipo local de salud compuesto por médicos 

generales y estudiantes de Medicina pueden realizar un programa adecuado de cribado de 

cáncer de cuello uterino después de un corto período de entrenamiento por un ginecólogo 

oncólogo. El principal resultado de nuestro estudio es que una observación negativa después 

de la combinación de la visualización directa con ácido acético y yodo de Lugol (VIA+VILI) 

predice un informe citológico negativo para lesiones de alto grado en el 99% de los casos. De 

la misma forma, un resultado negativo tras la visualización conjunta con VIA+VILI se 

correspondió con un resultado negativo en el test de VPH en el 92% de los casos de infección 

por VPH de alto riesgo. 

Este hallazgo es significativo, especialmente considerando que este diseño de cribado es 

muy asequible económicamente y es una forma de detección reproducible que se puede 

realizar después de un breve periodo de entrenamiento. 

Durante los primeros 100 casos, el experto confirmó cada caso y, por lo tanto, entrenó al 

personal de salud local. Siguiendo esta metodología, un experto en una situación remota 

podría llevar a cabo esta valoración debido a que esta tecnología de teléfonos inteligentes 

actualmente existe en la mayoría de los países de bajos recursos. 

 

5.2. Resultados generales en el contexto de la literatura publicada 

Los programas de detección del cáncer de cuello uterino en países africanos subsaharianos 

son casi inexistentes y, por ello, la prevalencia de cáncer de cuello uterino en esos países es 

extremadamente alta en comparación con los países desarrollados con ingresos medios 

altos. La ausencia de programas estructurados de detección precoz y la falta de ginecólogos 

y patólogos dedicados a esta tarea suele ser la norma. Además, el coste de una simple 

citología, una biopsia o una prueba de VPH no es asumible para la mayoría de la población. 

El coste medio de una citología cervical en Kinshasa varía entre US$30 y US$70. Este precio 

es inalcanzable para la mayoría de la población. La mayoría de las mujeres en esta región tan 

desfavorecida región gana US$1-2 al día, por lo que no puede pagar esta cantidad. Este alto 
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coste se relaciona además con la falta de personas capacitadas para leer e interpretar las 

citologías cervicales. Por lo tanto, nuestro objetivo fue diseñar un método asequible y 

sostenible que nos permitiera descartar los verdaderos negativos y centrarnos en el 

tratamiento y el seguimiento de los pacientes con pruebas positivas.  

 

Varios estudios han mostrado diferentes formas de cubrir esas deficiencias mediante la 

implementación de pruebas de detección de cáncer de cuello uterino con programas 

asequibles que puedan disminuir la prevalencia de lesiones preneoplásicas. De este modo se 

ha visto que los protocolos de detección basados en la inspección visual son eficientes y 

asequibles. Algunos autores han demostrado un impacto en la reducción de la tasa de 

cáncer de cuello uterino en países específicos, como India (Sankaranarayanan et al., 2007).  

Otros estudios han mostrado resultados similares a los nuestros en diversos países de África 

Sub-Sahariana y otros países, como Honduras, Vietnam, Tailandia e India, entre otros 

(Fokom-Domgue et al., 2015; Slavkovsky et al., 2020; Wilailak & Lertchaipattanakul N, 2016; 

Shina et al., 2018). En todos estos estudios, el valor predictivo negativo después de usar la 

inspección visual con ácido acético es alto, y en algunos se aprecia que, tal y como se ha 

realizado en el presente trabajo, agregar un segundo tinte con yodo de Lugol puede conferir 

una mayor validez a un resultado positivo en la inspección visual (Fokom-Domgue et al., 

2015). 

 

Por otro lado, tras la realización de este estudio cabe resaltar que nuestro protocolo se 

puede realizar con observadores no expertos después de un breve período de 

entrenamiento, abriendo la puerta a la sostenibilidad del proyecto.  

 

Finalmente, nuestro estudio muestra cómo poder documentar la visualización mediante una 

fotografía de la cervicografía tomada con un teléfono inteligente permite al personal 

sanitario consultar a un experto (directamente o través de internet) cuando sea necesario. 

Una revisión sistemática reciente sugiere que la inspección visual basada en la 

documentación fotográfica con teléfono inteligente puede proporcionar apoyo adicional a la 

asistencia sanitaria al personal sanitario  que brinda atención en países de bajos recursos y 

además consigue una gran precisión en la detección de displasia cervical (Allanson et al., 
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2021). Así, según muestran los autores, la opción de poder consultar con un experto los 

resultados positivos o dudosos compartiendo las imágenes de la inspección visual a través 

de un teléfono inteligente, aumenta la predicción de la prueba.  

 

 

5.3. Características sociodemográficas, antecedentes clínicos y factores de 

riesgo en la población de estudio. 

Tras el anuncio y promoción de la campaña de cribado de cáncer de cérvix en el Centro 

Hospitalario Monkole, acudieron al screening 480 mujeres con una edad media de 44,6 años 

(DS:10,9), no habiendo diferencias estadísticamente significativas entre las pacientes 

infectadas y no infectadas por VPH. A pesar de que el cribado de cáncer de cérvix está 

recomendado a partir de los 21 años según distintas sociedades científicas y organismos 

sanitarios de referencia, nuestra población tenía un rango de mayor edad (rango: 25-70), 

como consecuencia de la falta de programas de cribado locales.   

Se trata de una población mayoritariamente casada y se observó que entre las mujeres con 

infección por VPH la frecuencia de mujeres casadas fue menor. Por el contrario, el estado 

civil separado se asoció significativamente con mayor frecuencia a la infección por VPH,  

independientemente del número de parejas sexuales. Este hecho podría ser indicativo de 

que el tipo de unión de algún modo puede condicionar el tipo de parejas sexuales o las 

prácticas sexuales y, por consiguiente, las probabilidades de infección por VPH. Este 

resultado es consistente con los hallazgos de otros estudios (Pike et al., 2020), incluyendo 

estudios realizados en la República Democrática del Congo (Paluku et al., 2029; Sangwa-

Lugoma et al., 2011) y se ha descrito también en población de varones (Rahman et al., 2016). 

El 70% de las participantes había asistido a la escuela secundaria o refería un nivel educativo 

superior, lo que puede mostrar que son precisamente estas mujeres las que responden 

fundamentalmente a una campaña preventiva como la llevada a cabo en Monkole y 

promocionada en toda el área de Mont-Ngafula. Hay otros estudios que muestran también 

esta asistencia mayor por parte de población con mayor nivel de estudios. Las personas con 

mayor nivel educativo son aquellas que entienden la validez de ciertas actitudes preventivas, 

cuando surgen la oportunidad de realizar un test de cribado gratuito acuden más 

frecuentemente a la llamada (Chirwa, 2022).  
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Es por tanto necesario encontrar estrategias más eficaces para hacer llegar el mensaje a las 

personas con menos formación como, por ejemplo,  el uso de pictogramas, de ejemplos 

muy claros o el  testimonio de personas que puedan facilitar la comprensión del anuncio.  El 

nivel de educación bajo no siempre permite entender ciertos conceptos, que aunque 

simples, no son fácilmente integrados. Es crucial así hacer el esfuerzo de llegar a esta 

población tan necesitada de prevención oncológica (Chirwa, 2022).  

Para los pacientes que se encuentran en lugares remotos, por ejemplo, en el interior del 

país, sería  apropiado movilizar equipos para llegar hasta ellos. La mayoría de las personas 

con medios muy limitados, muchas veces no pueden ir al lugar indicado para realizar las 

pruebas. Un acercamiento a estas comunidades más alejadas de la ciudad facilitaría este 

trabajo de divulgación y permitiría realizar el cribado con más eficacia. 

  

Por otro lado, un 65% de las mujeres que acudieron al cribado carecía de un trabajo 

remunerado, lo que puede indicar que este sector de la población tiene más facilidad para 

acudir al cribado por tener menos limitaciones de tiempo, aunque al mismo tiempo, el 

hecho de tener una peor situación económica por no tener trabajo podría dificultar la 

asistencia. Un estudio reciente realizado en Malawi que analizó factores socioeconómicos 

asociados con la asistencia a un programa de cribado no encontró asociación con el hecho 

de tener un trabajo remunerado (Chirwa, 2022). 

 

En relación con los factores conocidos asociados con la infección por VPH, en nuestra  

población de estudio la edad media en la primera relación sexual fue de 19,5 (DS 4,5) años, 

refiriendo un 15% de las mujeres haber tenido su primera relación sexual antes de los 15 

años. En relación con el número de parejas sexuales, la mayoría de las participantes refería 

haber tenido 1 pareja (59%). La media fue de 2 parejas sexuales, sin haber diferencias 

estadísticamente significativas entre las mujeres VPH negativas y positivas. Sin embargo, al 

analizar las diferencias en la proporción de mujeres que referían más de dos parejas 

sexuales, ésta fue significativamente superior entre las mujeres con infección por VPH (36%) 

que en las mujeres no infectadas por VPH (24%). Las cifras son similares a las mostradas en 

estudios epidemiológicos previos realizados en Kinshasa (Carlos et al., 2017; Carlos et al., 

2019) y a las mostradas en la Encuesta Nacional de Salud de RDC (Ministère de la Santé 
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Publique, 2014). El comportamiento sexual de las nuevas generaciones y la precocidad de las 

actividades sexuales se asocia a una mayor frecuencia de infección por VPH en adolescentes, 

y hace que este cáncer se presente a edades más tempranas (González-Bango, 2018). Es por 

tanto fundamental informar en las campañas preventivas del riesgo de estas conductas 

sexuales. 

La media del número de embarazos en nuestra población fue de 5,1 (DS:2,9) y el 40% de las 

pacientes refirió 6 ó más embarazos, al igual que muestran otros estudios de Kinshasa 

(Banza et al., 2016). Los cambios hormonales que se producen durante el embarazo son 

quizás los responsables de las alteraciones en la unión entre el epitelio escamoso y cilíndrico 

(zona de transformación) (Cancer Rssearch UK, 2018). Sin embargo, a pesar de la evidencia 

científica sobre la asociación entre el número de embarazos y el cáncer de cuello uterino, no 

hemos encontrado esta asociación en nuestro estudio, como muestran otros autores de 

Kinshasa (Paluku et al., 2019). Tampoco encontramos una asociación estadísticamente 

significativa entre la exposición a anticoncepción hormonal (cerca del 20% de las 

participantes refirió anticoncepción hormonal) y la infección por VPH o la presencia de 

lesiones preneoplásicas.  

Entre las mujeres de nuestro estudio la prevalencia de consumo de tabaco fue baja (1%) y no 

encontramos asociación con la infección o presencia de lesiones preneoplásicas. Sangwa-

Lugoma et al. sí habían encontrado previamente una asociación estadísticamente 

significativa entre el consumo de tabaco en mujeres de Kinshasa y el riesgo de infección por 

VPH, observando un exceso de riesgo de infección por VPH-alto riesgo en mujeres 

fumadoras (OR: 1.60; IC95%: 1.11–2.31) (Sangwa-Lugoma et al., 2011).  

Cerca del 20% refirió uso de productos herbales y químicos intravaginales. Es una práctica 

que está poco descrita pero es usada con cierta frecuencia en Congo y que puede tener sus 

efectos perjudiciales en forma de traumatismos e infecciones vaginales y, por tanto sería 

aconsejable, en la consulta animar a evitar su uso. Ali-Risasi et al., demostraron que el uso 

de plantas para el cuidado vaginal se asoció con lesiones LSIL (OR ajustado: 2,70, IC95%: 1,04 

– 7,01) (Ali-Risasi et al., 2015). 

Casi un tercio (32%) de las participantes declaró que bebía alcohol. Se trata de un elevado 

porcentaje. A pesar de que no hay una clara asociación entre el consumo de alcohol y cáncer 
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de cuello de útero sí la hay para otros cánceres y para una mayor prevalencia de 

comportamientos sexuales de riesgo, que a su vez pueden llevar a más riesgo de VPH, de VIH 

y de otras infecciones de transmisión sexual (WHO, 2018).  

En relación con los signos y síntomas que presentaron las participantes durante la 

exploración ginecológica, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

las mujeres infectadas y no infectadas por VPH, aunque fueron más frecuentes en las 

mujeres infectadas. Casi dos tercios de las mujeres refirieron dolor de espalda y cerca del 

40% dolor pélvico, siendo ambos síntomas más inespecíficos. Cabe destacar que un 20% 

refirió dolor en las relaciones sexuales, un 13% sangrado entre reglas y un 6% sangrado en 

las relaciones sexuales. Algunos estudios realizados en África Sub-Sahariana han mostrado 

la alta prevalencia de desconocimiento de los posibles síntomas del cáncer de cérvix entre 

mujeres (Adoch et al., 2020). 

 

5.4. Prevalencia de infección por VPH 

La prevalencia de VPH en las mujeres que acudieron al Centro Hospitalario Monkole a 

realizarse un cribado de cáncer de cérvix fue del 19%; y la de VPH de alto riesgo fue del 10%. 

Otro estudio de detección realizado entre 2015 y 2017 en el Centro de Salud Mont-Amba en 

Kinshasa entre 1.870 mujeres de 25 a 82 años encontró una prevalencia de VPH del 28,2% 

(IC95%: 26,1-30,3%) (Mutombo et al., 2017), valores sensiblemente mayores que los 

nuestros. Para la detección del cáncer de cuello uterino y sus lesiones precursoras, se llevó a 

cabo un estudio en la comunidad de Mbuku, Kinshasa, entre noviembre de 2003 y abril de 

2004. Se trataba de un estudio transversal comunitario y la prevalencia de VPH-alto riesgo 

fue del 12,5% en todas las mujeres (Sangwa et al., 2011). La prevalencia de VPH-alto riesgo 

en mujeres con citología normal en nuestro estudio fue del 8,7%  mientras que el 99% de las 

pacientes con VPH negativo tenía un informe citológico normal. No hay demasiados datos de 

prevalencia de infección por VPH en los distintos países de África Sub-Sahariana, pero los 

datos disponibles en población joven muestran una prevalencia media de en torno al 20% en 

población general VIH negativa (Agyei et al., 2018; Kennedy et al., 2016; Bule et al., 2020; 

Seyoum et al., 2022) y superior en población VIH positiva (Okoye et al., 2021).  
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Nuestro estudio identificó que el genotipo predominante de estas infecciones de alto riesgo 

fue VPH-16, seguido de VPH-33, VPH-35 y VPH-52. Otro estudio realizado en Kinshasa (Ali-

Risasi et al., 2015) encontró que VPH-16 estaba presente en 20% de las muestras y VPH-18 

en el 10%. También encontraron una presencia de otros genotipos, en particular VPH-35, 

VPH-52, VPH-68, VPH-51  y VPH-31, todos ellos presentes en nuestro estudio, a excepción de 

VPH-68. Un estudio previo del mismo equipo que realizó la detección de ADN de VPH en 

fluidos de lavado cérvico-vaginal en mujeres prostitutas VIH positivas con neoplasia 

intraepitelial cervical (CIN) en Kinshasa, identificó VPH 16, 18, 31, 33 y 56 (Ali-Risasi et al., 

2008).  

Los genotipos más comunes encontrados en la población mundial son los 16 y 18. A pesar de 

que en nuestro estudio VPH-16 fue muy prevalente, en general encontramos que el perfil 

genotípico de las mujeres de Mont-Ngafula difiere considerablemente del que 

acostumbramos a nivel mundial. Concretamente VPH-18 aparece por debajo de otros 

genotipos de alto riesgo, como el VPH-33, 35 ó 52.   

 

5.5. Validez de la inspección visual VIA/VILI para detección precoz de cáncer 

de cérvix 

Reem A Mustafa y su equipo llevaron a cabo una revisión sistemática para comparar la 

precisión de las pruebas de VPH, la citología (frotis cervicales) y la inspección visual sin ayuda 

con ácido acético (VIA). Llegaron a la conclusión de que había diferencias significativas en la 

sensibilidad entre las pruebas, pero las diferencias absolutas en los falsos diagnósticos eran 

pequeñas. Encontraron  un porcentaje relevante  de sobretratamiento, especialmente  con 

la inspección  visual con ácido acético  (Mustafa et al., 2016). 

Nanda y colaboradores, en otra revisión sistemática sobre la precisión de los métodos de 

prueba de citología convencionales y en medio líquido encontraron una gran variabilidad en 

los resultados, con una sensibilidad que variaba del 30% al 87% y la especificidad del 86% al 

100%. (Nanda et al., 2000). Apreciaron que aunque la sensibilidad de la citología cervical es 

baja, la especificidad es bastante alta (60-95%) en la detección CIN2 (Nanda et al., 2000).  
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En la búsqueda de métodos de detección simples y rentables para la prevención del cáncer 

de cuello uterino en entornos desfavorecidos, la inspección visual con ácido acético (VIA) y la 

inspección visual con yodo de Lugol (VILI) se han considerado por diversos autores, pruebas 

alternativas y menos complejas técnicamente que citología convencional. Sin embargo, su 

precisión diagnóstica para detectar lesiones precursoras de alto grado y cáncer de cuello 

uterino invasivo varía de un estudio a otro. La sensibilidad y la especificidad VIA variaron del 

55% al 96% y del 49% al 98%, respectivamente, mientras que la sensibilidad VILI y la 

especificidad variaron del 44% al 98% y del 75% al 91%, respectivamente (Menon et al., 

2017; Bruni et al., 2016; WHO, 2017; Kremer et al., 2019; Ferlay et al., 2015). 

Se ha demostrado que los métodos de inspección visual han sido satisfactorios en varios 

entornos. 

Alex Baleka Mutombo realizo en un ensayo clínico aleatorizado versus placebo en Kinshasa, 

República Democrática del Congo (Estudio KINVAV) para evaluar la eficacia de la mezcla 

antiviral AV2 (aceites esenciales: eugenol, carvone, nerolidol, geraniol) para el tratamiento 

de lesiones precancerosas asociadas al virus del papiloma humano del cuello uterino. 

Encontraron que la región de estudio, la capacidad del examinador o el tamaño de la 

población del estudio no modificaron la precisión y demostraron que la detección de 

lesiones cervicales precancerosas y cancerosas utilizando VIA es una alternativa simple, de 

bajo costo y eficiente a las pruebas citológicas en áreas de bajos recursos. Cuanto mayor sea 

la gravedad de la enfermedad, más sensible y específica es VIA en la detección de la 

enfermedad (Mutombo et al., 2017).  

Sangwa L. y cols. (Sangwa-Lugoma et al., 2006) compararon la sensibilidad y especificidad de 

VIA y VILI para la detección del cáncer de cuello uterino en un centro de atención primaria 

de salud en Kinshasa, Congo. Llegaron a la conclusión de que la VIA y la VILI realizadas por 

enfermeras y médicos son más sensibles, pero menos específicas que la citología cervical. 

Dado su menor costo y su más fácil implementación, los métodos de inspección visual 

merecen una evaluación adicional como métodos de detección del cáncer de cuello uterino 

en países de bajos recursos (Sangwa-Lugoma et al., 2006). 

Masalu y colaboradores realizaron un estudio piloto en el noroeste de Tanzania para 

establecer un servicio comunitario de detección del cáncer de cuello uterino en un país de 
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bajos ingresos, utilizando una prueba de citología y una inspección visual del cuello uterino 

con ácido acético (VIA) (Masalu et al., 2017). Entre las conclusiones del estudio se vio que el 

rendimiento de VIA fue comparable a la citología, lo que refuerza la elección del VIA como 

uno de los métodos rentables y eficaces para la detección del cáncer de cuello uterino de 

bajo costo en un país de bajos ingresos.  

En un estudio realizado en el sureste de Nigeria para comparar la precisión de la citología 

con  la inspección visual con ácido acético (VIA) del 5% y la inspección visual con el yodo 

Lugol (VILI) en la detección de lesiones premalignas y malignas del cuello uterino, se 

concluyó que no había ninguna diferencia significativa entre la precisión de la citología y la 

VIA-VILI. La precisión de la citología junto a la pruebas VIA-VILI fue significativamente mayor 

que la citología solamente, pudiendo así complementar la inspección visual a la citología 

(Egede et al., 2018).  

En otro estudio en mujeres egipcias de 25 a 60 años que se sometieron a una inspección 

visual del cuello uterino con VIA como prueba de detección se realizaron biopsias en los 

casos positivos para VIA (Gad, el al., 2019). Su sensibilidad fue 91,3% (superior a la nuestra) y 

su especificidad fue 68,5%, inferior a la nuestra. Los autores concluían que el VIA es una 

prueba débil para ser autónoma.  

A la luz nuestros resultados y los de la literatura sobe la eficacia de las pruebas de inspección 

visual combinadas comparándolas con la citología para lesiones cervicales de cualquier 

grado y con el test de VPH, podemos afirmar que tienen una elevada especificidad y valor 

predictivo negativo.  Por tanto, cuando estas pruebas de inspección visual resultan 

negativas, tendríamos una seguridad no desdeñable de que la paciente no presenta 

lesiones precancerosas o cancerosas con una pérdida de casos positivos muy baja. 

Sin embargo, debida a la baja sensibilidad, un porcentaje sensible de pacientes que 

presenten lesión tendrán una prueba falsamente negativa y serán infradiagnosticadas e 

infratratadas. En cuanto a la detección de lesiones de alto grado, en caso de ser negativa la 

prueba VIA tenemos casi una gran certeza de que la mujer estudiada no tiene una lesión de 

alto grado, pues el VPN es de 99,74%.  Si la prueba es positiva la proporción de falsos 

positivos es relevante y serán sobrediagnosticadas y sobretratadas.  
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Según la OMS, la VIA tiene una sensibilidad parecida a la citología, pero una especificidad 

inferior, lo cual podría justificar el hallazgo de múltiples falsos positivos que se encontraron 

entre algunos estudios y lo que supuso que algunas mujeres se sometiesen a colposcopias y 

pruebas innecesarias. Se estableció que la sensibilidad media de la VIA se situaba alrededor 

del 80% y la especificidad media alrededor del 83%. También se determinó que tiene un 

pobre valor predictivo positivo (10-20%) pero un alto valor predictivo negativo (92- 97%).  

5.6. Dificultades objetivas en República Democrática del Congo  

El coste de vida en Congo no permite que toda la población pueda incluso comer 

adecuadamente todos los días, pues los salarios son insignificantes, lo que coloca a los 

exámenes de detección como la citología entre los exámenes irrealizables para la mayoría de 

la población. El sueldo medio de la población es aproximadamente de 70 euros y, sin 

embargo, el cáncer de cuello es la mayor causa de muerte por cáncer entre las mujeres.  

El nivel de educación de la población aún no es suficiente para considerar el cribado como el 

arma más eficaz de diagnóstico y tratamiento precoz de esta patología. 

Para que la detección del cáncer de cuello uterino sea eficaz en entornos con recursos 

limitados, la detección, el diagnóstico y el tratamiento deben realizarse en el lugar o en 

clínicas accesibles a la mayoría de las mujeres en riesgo.  

Alternativas como la inspección visual con ácido acético y la inspección visual con yodo de 

Lugol se consideran pruebas técnicamente menos complejas que la citología convencional. 

Por lo tanto, son simples y rentables para la prevención del cáncer de cuello uterino en 

entornos desfavorecidos (Gupta et al., 2017). 
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5.7. Estrategias futuras en el Congo para implementar el cribado  

 Concienciar a la población de la importancia de la prevención, incluyendo 

información sobre el impacto de la promiscuidad en las infecciones de transmisión 

sexual, siguiendo la Estrategia ABC 

 Generar una mentalidad de la necesidad de cribado de modo rutinario, extendiendo 

la información una gran parte de la población.  

 Amplificar estos exámenes a una gran escala de la población para que sea 

verdaderamente representativa de la población congoleña. 

 Aprovechar la existencia de personal sanitario no médico para organizar las 

campañas de cribado. 

 Buscar fuentes de financiación que permitan campañas de cribado con 

determinación de VPH 

 Buscar fuentes de financiación para implementar la vacunación de las adolescentes. 

  

5.8. Limitaciones y fortalezas del estudio 

La principal limitación de nuestro estudio es que hemos comparado la inspección visual con 

la evaluación citológica en lugar de utilizar una biopsia dirigida.  La citología cervical es solo 

otro método de detección precoz y no es la prueba diagnóstica definitiva. La realización de 

una biopsia de rutina después de una prueba visual positiva prueba de inspección no fue 

posible en el momento del diseño del estudio debido a una limitación económica. Esto 

podría llevar a sobretratar a algunos pacientes sin ninguna enfermedad cervical.  

Hemos incorporado la biopsia para próximas campañas después de obtener más fondos. A 

pesar de esta limitación, la inspección visual solo pasó por alto un caso de lesión de alto 

grado de todos los casos diagnosticados por la citología, mostrando un valor predictivo 

negativo del 99,7%.  

Otra limitación del estudio es el sesgo potencial de mala clasificación del desenlace por la 

realización del diagnóstico por personal médico o estudiantes sin experiencia en las 

campañas de cribado del cáncer cervical. Sin embargo, el estudio trata de probar que estas 
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campañas podrían ser factibles en el contexto de emplear observadores con experiencia 

limitada tras un breve entrenamiento. En el futuro próximo 

La ausencia de resultados significativos en la asociación de factores de riesgo con la 

presencia de la infección por VPH y lesiones precancerosas, puede reflejar de algún modo 

que los datos recogidos fueron autorreferidos y por tanto nos hace preguntarnos si el 

cuestionario se respondió  con veracidad debido a la resistencia de las mujeres entrevistadas 

a revelar datos íntimos de su vida social o sexual que consideran muy confidenciales. No 

obstante, se trata probablemente de un sesgo de mala clasificación de la exposición de 

inaceptabilidad social, no diferencial. También nos surgen dudas sobre las limitaciones de 

comprensión del francés en pacientes cuyo idioma principal es el Lingala. 

 

La principal fortaleza de este estudio es el diseño de una estrategia de detección precoz de 

cáncer de cuello uterino en un área de muy bajos recursos validada con una mediante el 

estudio de citología liquida en nuestro hospital en España. Los patólogos que estudiaron la 

citología no tenían información sobre el resultado de la inspección visual cervical. 

Además, la opción de que la validación final de la inspección visual estuviera monitorizada 

por un ginecólogo oncólogo experto gracias al uso de los teléfonos inteligentes incrementó 

la posibilidad de un diagnostico válido por el uso de esta tecnología. Esto nos permite 

replicar este tipo de campaña en el futuro, aunque el experto esté en un lugar alejado, 

gracias al uso de internet.  En estudios futuros se registrarán adicionalmente los resultados 

de la inspección reportados por el personal sin experiencia antes de ser monitorizados por 

un ginecólogo experto, para poder evaluar así el impacto del uso de teléfonos inteligentes 

en el diagnóstico. 

 

5.9. Implicaciones para la práctica y la investigación futura 

 

La implicación más importante de nuestro estudio para la práctica y la investigación futuras 

es la demostración de que la combinación de dos técnicas diferentes de inspección visual 

cervical realizadas por observadores no expertos puede ofrecer a los médicos la oportunidad 
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de descartar la enfermedad preinvasiva cervical. Además, en países donde la disponibilidad 

de la vacuna contra el VPH es inexistente, donde muchas mujeres afectadas ni siquiera 

entran en el rango de edad de vacunación, y donde el acceso a cualquier detección de 

cáncer de cuello uterino es imposible, este resultado ofrece la posibilidad de inspección 

visual como una vía sostenible para reducir la incidencia y mortalidad del cáncer cervical.  

 

La siguiente campaña organizada en el verano de 2022, ha introducido varias características 

adicionales después de nuestra experiencia anterior. Por ejemplo, agregar biopsia cervical y 

coagulación térmica después de una prueba positiva.  Además, incluye seguimiento de las 

pacientes con prueba positiva y ablación térmica con citología y prueba de VPH a los 3, 6 y 

12 meses para estudiar el impacto de la ablación térmica en la negativización de la infección 

por VPH. 

 

Podemos afirmar que la inspección visual cervical con una técnica combinada que utiliza 

ácido acético y yodo de Lugol proporciona valor predictivo negativo del 99% para lesiones 

de alto grado, descartando, en la práctica, la existencia de enfermedad cervical pre invasiva 

en una población de mujeres que acuden al cribado. 

Además, este diseño de cribado tiene un coste muy bajo lo que permite a los proveedores 

de salud locales desarrollar más campañas para realizar diagnostico precoz de cuello uterino 

en una amplia población femenina. 

 

En definitiva, la inspección visual con ácido acético más lugol realizada por profesionales de 

la salud no especializados y supervisados por un experto externo a través de la tecnología de 

teléfonos inteligentes es altamente eficiente en descartar la enfermedad pre invasiva del 

cáncer de cuello uterino, especialmente en áreas de gran pobreza  

 

5.10. Influencia de este estudio en la futura estrategia de cribado en la zona 

de Mont-Ngafula, Kinshasa, RDC  

Para concluir, queremos destacar que la información obtenida en este estudio ha tenido un 

gran impacto en el área de influencia del Hospital Monkole. En este sentido los resultados de 
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este trabajo no son nada más que el comienzo de un gran proyecto que pretende en los 

próximos años implantar un programa de cribado sostenible de cáncer de cérvix en 

Monkole.  

El programa de cribado cuando se realizó este estudio en 2017 fue el primero de varios que 

se interrumpieron con la pandemia del coronavirus pero que se han retomado en 2022. En 

este momento el programa es conocido en toda la región y la respuesta de las pacientes en 

la última edición de Julio de 2022 ha sido masiva. Planeamos realizar próximamente un 

cribado mucho más extenso con la ayuda de los Dptos. de Ginecología y Medicina Preventiva 

y Salud Pública de la Universidad de Navarra.  

Calculamos que por cada 100 pacientes cribadas podemos evitar potencialmente uno o dos 

canceres de cuello. Esto significa en la práctica salvar dos vidas, ya que en Congo en la 

actualidad no existen medios para poder tratar la enfermedad clínica entre la población 

general. 

Nuestra experiencia hasta el momento nos permite albergar la esperanza de poder formar 

personal sanitario capaz de llegar a muchas más pacientes que las que vemos en una 

campaña aislada. Además, estamos trabajando en la evaluación de tratamiento mediante 

termo ablación de las pacientes que son consideradas positivas en la inspección visual.  

En paralelo soñamos con contar en Congo con sistemas de detección de VPH que sean 

asequibles en un futuro próximo y que permitan convertir a la inspección visual en una 

prueba confirmación de la existencia de la lesión.   

Creemos firmemente que la realización de esta tesis doctoral redundará en un beneficio que 

se podrá medir en años de vida de las mujeres y tendrá un impacto en gratificación personal 

en las personas de la Universidad que vienen cada año a ayudarlos. 
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CONCLUSIONES 

1. El 19% de las mujeres que acudieron al Centro Hospitalario Monkole 

(Kinshasa) a realizarse el cribado de cáncer de cuello de útero estaban 

infectadas por el virus del papiloma humano (VPH). 

 

2. La prevalencia de infección por VIH en las mujeres que acudieron al Centro 

Hospitalario Monkole (Kinshasa) a realizarse el cribado de cáncer de cuello 

de útero fue del 3,5%, no habiendo diferencias estadísticamente 

significativas en la prevalencia de VIH entre las mujeres infectadas y no 

infectadas por VPH. 

 

3. En el 21% de las mujeres infectadas por VPH se identificó más de un 

genotipo de VPH, llegando a observarse una infección hasta por siete 

genotipos diferentes. 

 

4. El 54% de las infecciones por VPH estaban causadas por VPH de alto riesgo, 

siendo los tipos de VPH de alto riesgo más frecuentes el VPH-16, VPH-33, 

VPH-35 y VPH-52. 

 

5. Entre las mujeres con lesiones de alto grado, el tipo de VPH de alto riesgo 

más frecuente fue el VPH-16 (55,6%). 

 

6. La infección por VPH se asoció significativamente con el estado civil 

separado. No se encontró ninguna asociación estadísticamente significativa 

con el resto de factores sociodemográficos y factores de riesgo recogidos. 
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7. El 1% de las mujeres que acudieron al cribado tuvo un diagnóstico de 

carcinoma de cérvix. Del resto de mujeres, el 89% tuvo un resultado normal 

en la citología, el 9% tenía lesiones de bajo grado y el 2% lesiones de alto 

grado. 

 

8. Al comparar las dos técnicas de inspección visual combinadas (VIA+VILI) con 

los resultados de citología, las técnicas combinadas mostraron una 

sensibilidad del 60,3%, una especificidad del 87,6%, un valor predictivo 

positivo del 40,2% y un valor predictivo negativo del 95,3%. Para lesiones 

de alto grado la sensibilidad fue del 88,9%, la especificidad del 83,1%, el 

valor predictivo positivo del 9,3% y el valor predictivo negativo del 99,7%. 

 

9. Al analizar la validez de las dos técnicas combinadas de inspección visual 

comparando con los resultados del test de VPH, las técnicas combinadas 

mostraron una sensibilidad del 44%, una especificidad del 87%, un valor 

predictivo positivo del 46% y un valor predictivo negativo del 86% y 

teniendo como referencia la detección de VPH de alto riesgo, la sensibilidad 

fue del 33%, la especificidad del 86%, el valor predictivo positivo del 21% y 

el valor predictivo negativo del 92%. 

 

10. La sostenibilidad de proyecto se ha confirmado por la implantación del 

programa de detección y el desarrollo de habilidades del personal de 

Monkole para realizar u diagnóstico de lesiones precancerosas y cáncer de 

cuello de útero basado en imágenes de cérvix tras aplicación de VIA y VILI 

enviadas a través de teléfonos móviles. 
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ANEXO 1. Folleto divulgativo sobre el cáncer de cérvix 

 

 

 

 



Anexos 

124 

ANEXO 2. Cuestionario de recogida de datos  
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ANEXO 3. Procedimiento 

*Competencias requeridas para practicar la prueba 

Los conocimientos adecuados de la anatomía, fisiología y patología del cuello son esenciales 

para el desempeño satisfactorio de la inspección visual del cuello. El conocimiento de las 

características clínicas relacionadas con las condiciones benignas, la inflamación, las lesiones 

precancerosas y el carcinoma cervicouterino invasor son también esenciales. 

Antes de comenzar el trabajo, debe comprobar que cuenta con todo el instrumental y 

material necesario (Anexos 4-5). 

Deben explicarse en detalle los procedimientos de la prueba de cribado a todas las mujeres 

remitidas a esta prueba. Antes de empezar la prueba, las mujeres deben llenar un 

formulario de consentimiento por escrito. Igualmente, importante es reunir los 

antecedentes ginecológicos y obstétricos y registrarlos en un formulario diseñado para ello 

(Anexo 2). Finalmente, es importante explicar a la paciente que la prueba no es dolorosa y 

tranquilizarla para que esté relajada y que no sienta ninguna molestia durante la prueba. 

Se invita a la mujer a colocarse en posición modificada de litotomía sobre una mesa de 

exploración con soportes o estribos para las piernas o las rodillas. Una vez bien instalada, 

debe notar la presencia de secreciones vaginales. A continuación, debe buscar en las áreas 

genitales externas o en el periné signos de excoriaciones, edemas, heridas o ulceraciones, así 

como la presencia de vesículas, granos o verrugas. Debe también buscar en el área 

inguinal/femoral cualquier signo de hinchazón. 

Primero limpie la vulva mediante un hisopo o una gasa empapada de un líquido antiséptico. 

Introduzca suavemente un espéculo vaginal estéril previamente colocado en agua caliente, 

y abra las hojas del espéculo para observar el cérvix. Arregle la fuente de luz para lograr 

buena iluminación dirigida a la vagina y al cérvix. Una vez abierto el espéculo e inmovilizados 

los labios se tiene buena visión del cérvix. Debe inspeccionar su tamaño y forma. Identifique 

el orificio externo, el epitelio cilíndrico rojizo, el epitelio escamoso rosado, la unión 

escamoso-cilíndrica y la zona de transformación cuyo límite superior se constituye por la 

unión escamoso-cilíndrica. Debe recordarse que las neoplasias cervicales se desarrollan en la 

zona de transformación más cercana a la unión escamoso-cilíndrica. 
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Deben buscarse el ectropión, los pólipos cervicales, los quistes de Naboth, las cicatrices 

obstétricas en los labios cervicales, signos de leucoplasia, condilomas y cervicitis. Tras la 

menopausia, el cuello tiene un aspecto pálido y frágil debido al estrechamiento y la atrofia 

del epitelio escamoso. Deben evaluarse las características de las secreciones en términos de 

cantidad, color, olor y consistencia. La visualización de una secreción transparente, mocosa, 

de aspecto hilachoso, a partir del orificio externo indica el período de ovulación. Durante la 

menstruación, si se visualiza un flujo sanguíneo a través del orificio externo, es preferible 

volver a examinar a la paciente para una IVL 10 a 15 días más tarde. 

El ectropión se traduce por la presencia en el cérvix de una amplia zona rojiza rodeando el 

orificio externo y una unión escamoso-cilíndrica lejos del orificio. Los quistes de Naboth se 

presentan como nodularidades protuberantes, de color blanco azulado o amarillo, con una 

pared lisa y frágil y vasos sanguíneos ramificados. En algunas mujeres, los quistes de Naboth 

pueden agrandarse y provocar una deformación del cuello uterino. Sin embargo, se ulceran 

o se vuelven necróticos muy rara vez. Un pólipo cervical se presenta bajo el aspecto de una 

masa lisa de color rojo oscuro o blanco rosado que sobresale del conducto cervical por el 

orificio externo. A veces un pólipo cervical necrótico se parece a un carcinoma 

cervicouterino. Las cicatrices obstétricas hacen pensar en pequeñas heridas en los labios 

cervicales, con un orificio externo de forma irregular. La leucoplasia cervical se traduce por la 

presencia de una lesión blanca de superficie lisa, que no se puede rascar o retirar. En cuanto 

a los condilomas cervicales, tienen el aspecto de zonas sobreelevadas, de color blanco 

grisáceo, situadas dentro o fuera de la zona de transformación en el epitelio escamoso. 

Pueden ir acompañados con lesiones similares en la vagina o sobre la vulva.  

Debe también inspeccionarse la presencia en el cérvix de pequeñas ampollas llenas de 

líquido o pequeñas úlceras. A veces se puede visualizar en el cérvix, amplias zonas de erosión 

rojiza que pueden extenderse hacia la vagina en caso de infección cervical grave y de 

inflamación. Debe observarse la presencia de sangrado cervical al tacto o la presencia de una 

masa proliferativa ulcerada. En efecto, los carcinomas invasores tempranos pueden 

manifestarse bajo el aspecto de una zona granulosa, rugosa y rojiza que sangra al tacto. Los 

cánceres invasores más avanzados pueden revelar un tumor exofítico voluminoso con una 

masa proliferativa ulcerada y una protuberancia que sobresalen del cérvix con excrecencias 

polipoideas o papilares: esta masa puede tener una infiltración cervical profunda, 
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sustituyendo la mayor parte del cérvix. En ambos casos, el sangrado al tacto y la necrosis 

constituyen las características clínicas predominantes. También es común el flujo maloliente 

debido a una infección agregada. A veces, el cáncer invasor se presenta como una lesión 

infiltrante, con lo cual el cuello es irregular e hipertrofiado. 

Tras anotar los resultados de esta primera prueba visual (Anexos 6-10), aplique la solución 

yodoyodurada de Lugol suave pero generosamente mediante un hisopo de algodón. 

¡Procure no manchar la ropa de la paciente o la suya con el yodo! Tras retirar el hisopo, 

examine con cuidado el cérvix para ver si aparecen zonas yodo-negativas (no empapadas de 

yodo), o sea zonas de color blanco pálido o blanco amarillo, en particular en la zona de 

transformación, cerca de la unión escamoso-cilíndrica. Una vez acabada la inspección visual, 

debe retirarse el exceso de yodo acumulado en los sacos vaginales mediante un algodón. 

Registrar los resultados. 

Fin de la prueba 

Los hisopos contaminados, las gasas y otro material desechable deben tirarse en la bolsa de 

basura de plástico. 

Retire el espéculo cuidadosamente y examine las paredes vaginales para ver si hay 

condilomas o lesiones yodo-negativas. Antes de quitarse los guantes sucios, coloque las 

manos en un recipiente con solución de cloro al 5%. Descontamine los guantes sucios 

hundiéndolos 10 minutos en un balde de plástico con solución de cloro al 5%. 

El espéculo y los instrumentos utilizados para la IVL deben igualmente ser descontaminados 

hundiéndolos en una solución de cloro al 5% durante 10 minutos, antes de ser limpiados con 

detergente y agua. El material así limpiado podrá volver a ser utilizado tras esterilización en 

autoclave o desinfección de alto grado en agua hirviendo durante 20 minutos. 
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ANEXO 4. Instrumental y material necesario: 

• Una mesa de exploración con soportes o estribos para las piernas o las rodillas; 

• Una fuente de iluminación potente (preferentemente lámparas halógenas de buena 

intensidad que puedan inclinarse para facilitar la exploración del cuello); 

• Un espéculo estéril: espéculo de Cusco, de Grave o de Collin; 

• Un par de guantes; 

• Hisopo de algodón de distinto tamaño, gasa; 

• Pinzas de anillos o pinzas para biopsia; 

• Solución yodo yodurada de Lugol al 5%; 

• Un recipiente de aluminio, de plástico, o de metal con una solución de cloro al 5% en 

la cual se colocan los guantes; 

• Un recipiente de plástico con solución viricida para descontaminar los instrumentos; 

• Un balde de plástico dotado de un bolso plástico para tirar los hisopos contaminados 

y otro material desechable. 
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ANEXO 5: Preparación de la solución de ácido acético al 5%, y solución yodoyodurada de 

Lugol   

Ingredientes 

1. Ácido acético glacial: 5 ml 

2. Agua destilada: 95 ml 

Preparación 

Agregue cuidadosamente 5 ml de ácido acético glacial a 95 ml de agua destilada y mezcle a 

fondo. 

Almacenamiento 

El ácido acético que no haya usado debe desecharse al final del día. 

Etiquetado 

Ácido acético al 5%. 

Nota: es importante diluir el ácido acético glacial, ya que aplicarlo sin diluir al epitelio causa 

una quemadura química grave. 

Solución yodoyodurada de Lugol  

Ingredientes 

1. Yoduro potásico: 10 g 

2. Agua destilada: 100 ml 

3. Cristales de yodo: 5 g  

Preparación 

A. Disuelva 10 g de yoduro potásico en 100 ml de agua destilada. 

B. Agregue lentamente 5 g de cristales de yodo, agitando al mismo tiempo. 

C. Filtre y guarde en un frasco marrón, que cerrará firmemente. 
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Almacenamiento 

La solución debe ser almacenada en un recipiente herméticamente cerrado para evitar la 

evaporación del yodo y la pérdida de su poder colorante. 

1 mes 

Etiquetado 

Solución yodoyodurada de Lugol; Usar antes de (fecha). 
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ANEXO 6. Registro de los hallazgos e información a las mujeres 

Es importante anotar con cuidado los resultados de la prueba en un registro (Anexos 7-10).  

Deben explicarse los resultados de la prueba a la paciente, también exponiéndole las 

diferentes posibilidades de seguimiento. Se tranquilizará a las mujeres que dan negativo a 

las pruebas y se les puede recomendar repetir la prueba después de 5 años. En cambio, se 

orientará a las mujeres que dan positivo hacia otros exámenes tales como la colposcopia y 

biopsia o hacia un tratamiento en caso de lesiones confirmadas. En caso de sospecha de 

cáncer invasor, se les orientará hacia un servicio dotado de infraestructura necesaria para el 

diagnóstico del cáncer y su tratamiento. 
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ANEXO 7. Registro de los hallazgos de la IVL 

La Figura 39 presenta los diferentes aspectos observados durante una IVL. 

 

Figura 39. Diferentes aspectos observados durante una IVL (Sankaranarayanan & Wesley, 

2003). 
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La exploración por IVL es negativa cuando se observa, tras la aplicación del yodo: 

• Un cérvix normal: el epitelio escamoso se tiñe de color caoba o negro, cosa que no 

sucede con el epitelio cilíndrico. 

• Zonas sin color o parcialmente marrón, escasamente definidas, poco distintas y mal 

definidas. 

• La presencia en los pólipos de zonas pálidas que no toman, o sólo parcialmente, el 

color del yodo. 

• Un aspecto en piel de leopardo con infección al T. vaginalis. 

• Zonas no empapadas de yodo con forma de grano de pimienta en el epitelio 

escamoso, lejos de la unión escamosocilíndrica. 

• Lesiones satélites no empapadas de yodo, delgadas, de color amarillo, con bordes 

digitiformes o angulosos, semejantes a regiones geográficas, lejos de la unión 

escamoso-cilíndrica 
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ANEXO 8. FORMULARIO DE REGISTRO DE LOS RESULTADOS DEL IVA E IVL 

Cribado por IVA y IVL 

1. Código:   

2. Fecha de la prueba (DD-MM-AA)  

3. Nombre:  

4. Dirección:   

5. Edad (en años):  

6. Educación:     

 (1: Ninguna; 2: Primaria; 3: Secundaria; 4: Preparatoria; 5: Técnica, profesional o 

 universitaria 9: No determinada)   

7. ¿Cuándo tuvo la última regla?: 

 (1: Menos de 12 meses; 2: Más de 12 meses)   

8. Estado civil:  

 (1: Casada; 2: Viuda; 3: Separada; 8: Otro; 9: No determinado)   

9. Edad al casarse o de la primera relación sexual:  

10. Número total de partos/abortos naturales:   

11. ¿Usted tiene uno de los síntomas siguientes? Perdidas vaginales abundantes [

 Hinchazón en la región perineal   

Ulceración en la región perineal    

Dolores en la pelvis   

Dolores durante las relaciones sexuales   

Sangrado después de las relaciones sexuales   

Sangrado entre reglas   

Dolor de espalda  [  
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12. ¿Resultados de la inspección visual? (Tachar la casilla si la respuesta es sí; si no, 

dejarla vacía):  

Unión escamoso-cilíndrica visible en totalidad   

Pólipo cervical   

Quistes de Naboth   

Cervicitis   

Leucoplasia   

Condiloma   

Crecimiento   

13. Resultados un minuto después de aplicar ácido acético al 5% (IVA): 

 (1: Negativa; 2: Positiva; 3:  Positiva, cáncer invasor)   

14. Si la IVA es positiva, ¿se extiende la lesión acetoblanca hacia el conducto 

endocervical?  

 (1: Sí; 2: No)   

15. Si el IVA es positiva, ¿cuántos cuadrantes están afectados por la(s) lesión(es) 

acetoblanca(s)?  

 (1: Dos o menos; 2: Tres; 3: Cuatro cuadrantes)   

16. Esquema (representar la unión escamoso-cilíndrica con una línea de puntos, y la(s) 

región(es)  acetoblancas/yodonegativas con una línea continua)    

17. Resultados tras aplicar la solución de Lugol (IVL):  

 (1: Negativa; 2: Positiva; 3: Positiva, cáncer invasor)   

18. En caso de cáncer invasor, precisar el estadio: (1: IA; 2: IB; 3: IIA; 4: IIB; 5: IIIA; 6: IIIB; 

7: IVA; 8: IVB; 9: No  determinado)   

19. ¿Biopsia?  

 (1: Sí; 2: No)   
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 (En caso de sí, indicar con una cruz el(los) sitio(s) de biopsia en el esquema) 

  

20. Medidas tomadas:  

 (1: Control aconsejado después de 5 años; 2: Tratamiento terapéutico recomendado 

en caso de cervicitis y  visita de control dentro de 6 meses; 3: Referir a colposcopia; 4: 

Referir a un tratamiento inmediato; 5:  Derivación para clasificación de estadio y 

tratamiento del cáncer invasor; 6: Otros, especificar.  _________________________) 
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ANEXO 9. Registro de los resultados de VIA e IVL en español 
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 ANEXO 10. Registro de los resultados de VIA e IVL en francés 
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ANEXO 11. Documento de Aprobación del Comité de Ética local del Centro Hospitalario 

Monkole en Kinshasa (ID# :012-CEFA-MONKOLE/CEL/2017) 
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ANEXO 12. Consentimiento informado  
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« Conformément aux règles de protection des données, nous vous informons et vous autorisez expressément vos données seront 

incorporées dans des fichiers appartenant à (sélectionnez un centre) CUN / UNAV / CIMA, dûment inscrit au registre général de protection 

des données avec afin d'effectuer toute la gestion et le studio opérationnel. 

Si participer à cette étude les données cliniques seront utilisées par l'équipe de recherche pour tirer des conclusions sur le processus 

employé. Ils peuvent également accéder à des autorités sanitaires des données et les membres du comité d'éthique si elles le jugent 

nécessaire. 

Toutes les données personnelles, y compris les cliniciens seront traités conformément aux lois de protection des données actuelles (LO 15/99 

Protection des données personnelles et de ses règlements d'application). 

Il n'est pas en mesure de vous identifier grâce à des communications qui pourraient générer cette étude. 

En tout temps, vous., Vous pouvez accéder, modifier, d'opposition et / ou annuler les données personnelles existantes dans nos bases de 

données, pour lesquelles vous devez contacter (choisir un centre) CUN / UNAV / CIMA, comme le fichier et envoyez-nous une demande 

signée à l'adresse Avda. Pío XII # 36 code postal 31008 Pamplona ". 
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ANEXO 13. Cervicografía tras VIA en Smartphone (evaluación por experto internacional) 
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ANEXO 14. Artículo 1 de la tesis 

 

https://ijgc.bmj.com/content/32/10/1244
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ANEXO 15. Artículo 2 de la tesis 
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