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INTRODUCCIÓN 

RESEÑA HISTORICA Y ENFOQUE CIENTÍFICO DE LA CITOLOGÍA. 

Se puede definir la Citología Diagnóstica como el arte y la ciencia que se ocupa 

de la interpretación morfológica de las células del cuerpo humano, sean 

exfoliadas u obtenidas por otros procedimientos. Sus dos principales cambos 

de aplicación clínica son el citodiagnóstico del cáncer y la citología hormonal. 

Los fundamentos de la citología se remontan al siglo pasado. Están 

estrechamente vinculados con las investigaciones de las ciencias naturales que 

siguieron al descubrimiento de la célula como unidad estructural y funcional de 

los seres vivos por Schleiden y Schwann. Estos investigadores trabajaban en la 

Universidad de Berlín y eran discípulos de Johannes Müller, Profesor de 

Anatomía, Fisiología y Patología. En el mismo laboratorio trabajaba Rudolf 

Virchow, quien se familiarizó con la citología y donde desarrolló la teoría celular 

de la enfermedad. 

La citología hormonal se inicia con Pouchet, médico y Profesor de Zoología del 

Museo de Historia Natural de Rouen, quien descubrió los cambios citológicos 

en material fresco de secreción vaginal de la mujer. Pero es realmente con 

Moraou que comienza el estudio de la citología vaginal hormonal. Este 

investigador presenta en 1899, a la sociedad de Citología de Paris, sus 

observaciones sobre los cambios cíclicos en la vagina de los roedores 

pequeños. 

En 1916, George Papanicolaou y Stockard estudiaron los aspectos 

citomorfológicos del ciclo vaginal de los cobayos utilizando la técnica del frotis 

para predecir el memento de la ovulación de los cobayos y obtener óvulos en 

estado premitótico. Estos estudios se extendieron posteriormente a primates, 

que tienen un ciclo ovárico comparable al humano. En 1923 iniciaron un 

proyecto para el estudio del frotis vaginal de la mujer. Como resultado de estas 

investigaciones, Papanicolaou y colaboradores establecieron de manera 

definitiva la existencia de ciclos vaginales comparables al ciclo endometrial y 



que la exfoliación vaginal es un reflejo de los cambios histológicos del epitelio 

vaginal. Los resultados de estas investigaciones fueron publicados en 1933 en 

la monografía "The Sexual Cycle in the Human Female as Revealed by vaginal 

Smears". Con anterioridad, en 1920 había publicado un libro sobre el aspecto 

celular de la vagina durante el embarazo. 

Posteriormente aparecieron numerosas publicaciones sobre citología hormonal, 

fruto de su trabajo y del de sus colaboradores. 

El use de la técnica del extendido vaginal tuvo derivaciones trascendentales 

para la endocrinología ginecológica. Gracias a esa técnica, por ejemplo, fue 

posible el aislamiento de la hormona estrogénica por Allen y Doisy y la 

hormona del cuerpo lúteo. 

En el diagnóstico citológico del cáncer, una de las contribuciones básicas más 

importantes fue el reconocimiento del origen epitelial de los carcinomas de piel 

por Thiersch en 1865 y los de mama y útero por Waldeyer en 1867. Estos 

aportes permitieron el desarrollo de la citología diagnóstica clínica y la 

identificación de las lesiones precancerosas. 

Uno de los primeros en utilizar la citología para el diagnóstico de las lesiones 

cancerosas fue Veale, quien en 1880 reconoció células malignas en un tumor 

faríngeo6. Siguieron luego numerosas publicaciones sobre diagnóstico 

citológico, sin que el método fuese aceptado en la clínica. 

En 1923, George Papanicolaou, quien desarrollaba un proyecto de 

investigación sobre el extendido vaginal en el Woman's Hospital de Nueva 

York, reconoció células anormales malignas de un cáncer cervical. Muy 

sorprendido por su observación, se dedicó al estudio de la citología en el 

cáncer ginecológico. 

En 1927 presentó sus resultados en una Conferencia en Battle Creek, 

Michigan. El trabajo titulado Nuevo Diagnóstico del Cáncer (New Cáncer 

Diagnosis), describía las células malignas en los extendidos vaginales. Fue 



publicado en los Proceedings del Congreso en 1928, pero no despertó mayor 

interés en la comunidad científica medica. Paralelamente, en 1927, el pat6logo 

rumano Aurel Babes presentaba a la Sociedad de Ginecología de Bucarest sus 

observaciones sobre las características de las células tumorales obtenidas por 

raspado cervical con un asa bacteriológica. El trabajo fue publicado en 1928 en 

Presse Medicale con el titulo Diagnostic du Cáncer du Col Uterine par le 

frotties. Como en el caso de Papanicolaou, la idea no tuvo mayor 

trascendencia. El único que utilizó el método fue un ginecólogo de Verona, 

Italia, de nombre Odorico Viana. 

Papanicolaou pudo desarrollar su proyecto de detección temprana del cáncer 

mediante la citología cuando recibió pleno apoyo de Joseph Hinsey, quien 

asumió la jefatura del Departamento de Anatomía de la Universidad de Cornell. 

Papanicolaou se asoció con Herb F. Traut, un patólogo experto en patología 

ginecológica. En 1943 publicaron la clásica monografía El Diagnóstico del 

Cáncer Uterino por el Extendido Vaginal, en el American Journal of Obstetrics 

and Gynecology . Lo novedoso del método citológico de Papanicolaou fue la 

fijación y coloración óptimos que facilitaban la lectura de los extendidos, con la 

incorporación de los colorantes OG 6 y EA 36. La coloración fue ideada en 

1942 y posteriormente modificada por el mismo Papanicolaou, en 1954 y 1960. 

Otro hito importante en el desarrollo de la citología diagnóstica fue la 

publicación por Papanicolaou, en 1954, de su monumental Atlas of Exfoliative 

Cytology. En 1947, la Universidad de Cornell realizó el primer curso para 

capacitación en citología exfoliativa y el laboratorio de Papanicolaou llegó a ser 

la meca para estos estudios. 

El método de la citología tuvo inicialmente mucha resistencia para su use 

clínico. En los mismos EU de A tenia detractores, sobre todo patólogos, pero 

también defensores, como Rubin, Meiggs, Stewart y Koss. Ewing, considerado 

como el padre de la patología del cáncer de los Estados Unidos, fue 

inicialmente escéptico; para 61, el cuello del útero era lo suficientemente 

accesible a la biopsia, de modo que la citología era un examen superfluo. A 



Ewing, quien fue Director del Memorial Hospital de Nueva York, se le 

diagnosticó cáncer de la vejiga, diagnóstico que sus colegas trataron de 

ocultar, pero el comenzó a examinar a intervalos su propio sedimento urinario y 

cuando identificó las células malignas, anunció a sus colegas que ya conocía el 

tipo de cáncer que padecía. 

En Europa, inicialmente se prestó poca atención a la citología. Roberto Meyer, 

en Alemania, decía "es mas útil enseñar la histología del cáncer a los 

patólogos". Un profesor francés, De Brux, decía sarcásticamente "dejad la 

citología a los químicos". En Nápoles se hablaba del "cuento americano". La 

creación de la Academia Internacional de Citología impulsó la citología en 

Europa y, en su Segundo Congreso Internacional, el mismo profesor De Brux 

decía "la citología ha hecho su entrada triunfal en el Royal Palace de 

Versailles". 

La citología se fue perfeccionando y, en 1957, James Reagan, discípulo de 

Papanicolaou, hizo estudios de análisis celular y planimetría, que permitieron 

establecer criterios de mayor rigurosidad científica para el diagnóstico 

citológico. 

En 1947, Ernest Ayre introdujo la espátula que lleva su nombre, para obtener 

por raspado células del orificio cervical externo en lugar de la aspiración del 

fondo de saco posterior8. Este instrumento permitió mejores resultados, al bajar 

la excesiva tasa de falsos negativos por toma inadecuada de la muestra. 

Un asunto conflictivo para los citopatólogos ha sido la terminología de los 

diagnósticos citológicos cervicales. En 1954, Papanicolaou describió el sistema 

de cinco clases. Reagan propuso el uso de términos histológicos, como 

displasia, carcinoma in situ y carcinoma invasivo. En 1966, Ralph Richard 

propuso la clasificación de la neoplasia intraepitelial cervical en tres grados. En 

1988 se realizó en Bethesda, Maryland, una reunión convocada por el National 

Cáncer lnstitute para revisar la terminología de la citología cervicovaginal. 

Después de un ardoroso debate, los participantes acordaron ya no usar el 

sistema de clases de Papanicolaou y recomendaron adoptar la terminología y 



clasificación del Institute National de Cáncer, que se conoce come el Sistema 

de Bethesda, que ha sido aceptado por la mayoría de laboratorios. 

La técnica de la citología de aspiración con aguja fue ensayada por primera vez 

por Kronig, en 1884, para diagnosticar un cáncer pulmonar. El temor de 

diseminar el cáncer mediante la biopsia motivó la introducción de la citología 

por aspiración de los tumores. En 1920, Hayes Martin y Edward Ellis, tecnólogo 

de Ewing, del Memorial Sloan Kettering Hospital de Nueva York, comenzaron a 

usar agujas gruesas calibre 16 a 18, con una jeringa de 20 mL, para obtener 

aspirado de tumores palpables, come los de mama y ganglios linfáticos. Con el 

material aspirado, se preparó extendidos gruesos que eran coloreados con 

hematoxilinaeosina, y los fragmentos tisulares residuales llama-dos "coágulos" 

eran procesados come biopsias. En 1947, Oschner y De Bakey objetaron el 

procedimiento, porque en algunos de sus pacientes se había producido 

implantes de tumor en el sitio de la punción. La técnica de la citología por 

aspiración fue modificada en Europa con el uso de agujas finas de calibre 22 

por investigadores daneses y suecos, particularmente Soderstromm, Franzen y 

Zajicek. Desde entonces, la técnica de la citología por aspiración con aguja fina 

es ampliamente aceptada. 

En el Perú, la citología diagnóstica fue promovida e impulsada a inicios de los 

anos cincuenta por el profesor Jorge Campos Rey de Castro, quien con 

perseverancia y tenacidad pudo superar el escepticismo de muchos patólogos 

y ginecólogos que se resistían, como lo acontecido en otras partes, a aceptar el 

diagnóstico basado en la morfología celular. Los discípulos patólogos que 

formó el profesor Campos llevaron la novedosa técnica citológica a diversos 

ámbitos del país. 

Leopold Koss, en la 3ª edición de su obra "Diagnostic Cytology and its 

Histopathologic Bases" señala que la citología es "el arte y la ciencia de la 

interpretación de las células del cuerpo humano, sean de descamación 

exfoliadas de las superficies epiteliales o bien obtenidas de los diferentes 

tejidos por procedimientos diversos". 



La historia de la citología, a nuestro entender, está íntimamente relacionada 

con la aparición de dos grandes creaciones, el microscopio y la definición del 

concepto de célula. 

El microscopio 

Al parecer, el nombre de "microscopio" fue acuñado por los miembros de la 

primera "Academia dei Lincei", Sociedad Científica a la que pertenecía Galileo, 

y su historia se inicia con la moderna reinvención de lentes monoculares para 

anteojos, alrededor de 1280-1285, en Florencia, Italia; aunque se sabe que la 

invención de los lentes proviene de épocas muy remotas, tal como lo evidencia 

el descubrimiento por Lanyard de lentes que datan de 721-705 AC. . 

Fueron Hans y Zacharías Janssen  quienes construyeron, en Middleburg, 

Holanda, el primer microscopio compuesto, al montar dos lentes en un tubo, 

una bicóncava para el ocular y otra biconvexa para el objetivo; fue ésta una 

adaptación del telescopio de Galileo. A partir de allí, el conocimiento sobre el 

microscopio se difundió rápidamente por el mundo y así, por ejemplo, Marcelo 

Malpighi, en 1660, lo usó para ver los capilares. Antoni van Leeuwenhoek, en 

1673, perfeccionó el diseño de Janssen, combinando lentes para obtener 

aumentos cercanos a 275 veces , lo que le permitió hacer las primeras 

descripciones de protozoarios, bacterias y espermatozoides, a los que llamó 

"anima-lículos". Hertel, en 1717, inventó el espejo de iluminación del 

microscopio. 

Desde esa época, el microscopio se ha convertido en uno de los símbolos de la 

ciencia. 

La célula 

Robert Hooke, en 1665, introdujo el término cells en su obra "Micrografía", pero 

sin el concepto adecuado  y Felipe Fontana en un dibujo, en 1780, mencionó la 

existencia del núcleo dentro de las células. Sin embargo, no fue hasta el siglo 

XIX que en Europa se logra definir el concepto de célula. Así encontramos que, 

en 1839, Theodor Friedrich Schwann inicia la teoría celular, con su obra 

"Investigaciones microscópicas sobre la coincidencia de los animales y las 



plantas en la estructura y crecimiento", y Jan Evangelist Purkinge, en 1840, 

propuso el nombre de protoplasma, exceptuando el núcleo. El término de 

citoplasma usado actualmente se debe a Albert von Kolliker, quien además 

demostró que el óvulo y el espermatozoide son células . Max Schultze, en 

1861, definió a la célula como un protoplasma dotado de las propiedades de la 

vida, en la que existe el núcleo. 

Se considera al fisiólogo alemán Johannes Muller como el verdadero iniciador 

de la citología clínica, publicando en 1838 su monografía sobre "la naturaleza y 

las características del cáncer". Señaló que, en el cáncer, las células estaban 

libres y separadas unas de otras; así mismo diferenció los carcinomas de los 

sarcomas. Julius Vogel, en 1843, fue el primero en hacer diagnóstico por medio 

de lo que se conocería un siglo después como citología exfoliativa; tomando 

muestras de un tumor ulcerado de mama observó la presencia de células 

diferentes al pus y los glóbulos rojos. 

Alfred Donné, en 1849, describió por primera vez la presencia de trichomonas 

en secreción vaginal y Bennet fue el primero en examinar el líquido ascítico de 

una mujer con cáncer de ovario. 

En 1850, Bruch publicó un libro sobre el diagnóstico de tumores malignos y W. 

H. Walshe, en 1851, en su libro "Practical Treatise on the Diseases of the 

Lungs, and Heart, Including the Principles of Physical Diagnosis" hizo una 

referencia a las características microscópicas del cáncer de pulmón, en su 

título "If the cancer has softened, the microscopal characters of that product 

may be found sometimes in the sputa"; pero no se encuentra aquí ilustraciones 

ni explicaciones de esa microscopia. Donalson, en 1853, realizó una de las 

primeras comunicaciones en la literatura sobre observaciones citológicas, al 

describir la presencia de células atípicas en líquidos tumorales. Lionel Beale, 

en 1854, incluyó un dibujo de células cancerosas no tejidas, en su libro "The 

Microscope and its Application to Clinical Medicine". 

Rudolf Virchow, en 1855, trasladó la teoría celular al campo de la patología, 

con su frase célebre "omnis cellula e cellula", defendiendo su teoría de que 



toda enfermedad expresa en definitiva una disfunción celular. Posteriormente, 

publicó su famoso tratado "La patología celular". 

En 1856, Lambl reconoció un cáncer de vejiga en una muestra de orina y, en 

1861, Lionel Beale, usando la citología exfoliativa para diagnosticar un tumor 

faríngeo, hizo el hallazgo de células cancerosas exfoliadas, comparándolas con 

aquellas obtenidas del tumor en la autopsia. Dicho reporte llevó el título 

"Results of the chemical and microscopic examination of solid organs and 

secrections: Examination of sputum from a case of cancer of the pharynx and 

the adjacents parts", publicado en Arch Med (London) 1861. En Suiza, Lebert 

publicó ilustraciones de células neoplásicas en su Atlas "Traitè d�anatomic 

pathologique des altèrations morbides tant liquides que solides, observes dans 

le corp humain"; y Wilhelmm Waldeyer, en 1878, descubre los cromosomas. 

Paul Erlich, en 1882, describió la tinción de extensiones secas, identificando 

células malignas en líquido pleural. Fue Friendlander quien, en 1886, 

recomendó utilizar pequeños trozos de tejido en caso de duda, procedimiento 

que ahora se conoce como biopsia y Bahrenberg, en 1896, introdujo la técnica 

del block cell para el examen de líquidos. 

Los orígenes del Papanicolaou 

En 1917, George Nicholas Papanicolaou (1883-1962), médico griego nacido en 

Coumi, quien había obtenido su grado de doctor en el Instituto Hertig de 

Biología Experimental de Munich, en Alemania, realizó investigaciones en la 

Universidad de Cornell de Nueva York, utilizando el frotis vaginal para estudiar 

la fisiología del ciclo menstrual en animales. Posteriormente haría estos 

estudios en mujeres, publicando en 1933 "The sexual cycle in the human 

female as revealed by vaginal smears" (Am J Anat 1933;52(3):519-637. En 

1925, Papanicoloau inicia el estudio de la citología hormonal, al descubrir las 

células naviculares en la gestante. 

La aplicación de la citopatología se dio en el diagnóstico del cáncer y, en 

especial, del cáncer de cuello uterino; y el 11 de abril de 1928 el patólogo 



rumano Aurel Babes (1886-1962) publica en La Presse Medicale un artículo 

titulado "Diagnostic du cancer du col utérin par les frottis" (Diagnóstico del 

cáncer de cuello uterino por frotis); este trabajo había sido presentado el 23 de 

enero y el 10 de abril de 1927 en las Sesiones de la Sociedad de Ginecología 

de Bucarest. 

Al mes siguiente, mayo de 1928, ante la Third Race Betterment Conference de 

Michigan, George Papanicolaou presentó su trabajo "New Cancer Diagnosis", 

que contenía sus observaciones de que las células cancerosas derivadas del 

cérvix uterino pueden ser observadas en un frotis vaginal. Este trabajo no fue 

bien recibido por la comunidad científica de entonces. 

En la línea del estudio del cuello uterino, Hans Hinselmann, en 1925, en 

Alemania, inventa el colposcopio y Schiller, en 1933, introdujo la prueba de 

lugol en el examen del cérvix uterino. Pese a la poca aceptación de sus 

primeros reportes, Papanicolaou continúa sus investigaciones, en colaboración 

con Herbert Traut y, en 1941, publica en el American Journal of Obstetrics and 

Gynecology la identificación de células cancerosas del cuello uterino y del 

endometrio en extendidos vaginales de pacientes que no tenían sospecha de 

cáncer y, en 1943, publica su monografía "Diagnosis of uterine cancer by the 

vaginal smear" (Diagnóstico del cáncer uterino por el extendido vaginal, que 

produjo gran impacto. Sus hallazgos fueron luego corroborados por numerosos 

investigadores, dándose el nombre de "Papanicolaou" a este examen. 

 

El gran mérito de George Papanicolaou y su escuela fue haber sistematizado 

una técnica de diagnóstico con métodos de toma de muestra, fijación en fresco, 

tinción y nomenclatura de los diferentes tipos de alteración citológica 

relacionadas con el cáncer cérvicouterino (Citología tipo I, II, III, IV y V), dando 

así comienzo a la citología clínica moderna. En 1954, Papanicoloau publica su 

"Atlas de Exfoliative Cytology", con las bellas ilustraciones del artista Hashime 

Muruyama. 



Posteriormente siguieron eventos y descubrimientos muy importantes, como 

las de Ernest Ayre que, en 1947, en Canadá, inventa una espátula de madera 

para la toma de muestra del cuello uterino  y, en 1949, en el American Journal 

of Obstetrics and Gynecology, hace la primera descripción e ilustración de lo 

que actualmente conocemos como coilocito (The vaginal smear: Precancer� cell 

studies using a modified tecnique). Pero, fue Leopold Koss, en 1956, quien le 

dió el nombre de "coilocito" a dicha célula y Alexander Meissels, en 1970, 

afirmó que esta célula es patognomónica de la infección por papilomavirus 

(PVH). Naib, en 1961, describe células con inclusiones intranucleares, que 

posteriormente serían conocidas como causadas por virus herpes tipo II. 

Otro aspecto importante a considerar es la evolución de la terminología del 

reporte citológico del cáncer uterino, que ha presentado variación en estas 

últimas décadas; así James Reagan, en 1958, introduce el término de 

displasias, discriminándola en leve, moderada y severa y Richard, en 1967, 

propone el término de NIC (neoplasia escamosa intraepitelial), igualando el NIC 

I para la displasia leve, NIC II para la displasia moderada y NIC III para la 

displasia severa y el carcinoma in situ. 

 

En 1988, el Instituto Nacional del Cáncer de EU de A, en Bethesda, patrocina 

un Seminario Taller, a fin de proveer una terminología uniforme o 

estandarizada, la cual es llamada "Sistema Bethesda", en la que se introduce 

una nueva denominación, la "lesión escamosa intraepitelial" (LEI), 

diferenciándola en LEI de grado bajo y grado alto. Posteriormente, en 1991 y 

mayo de 2001, se realizó sendas reuniones para evaluar el impacto de dicho 

Sistema en la práctica clínica. 

La OMS, en 1977, publicó un folleto de orientación de los laboratorios de 

citología, en el cual se indica el valor del método de Papanicolaou; y A B Miller, 

en 1993, en documento publicado también por la OMS, señaló que en la lucha 

contra el cáncer cérvicouterino sólo se dispone actualmente de una estrategia 

probada, esto es, la detección citológica precoz con el tratamiento adecuado. 

Existen numerosas publicaciones. 



Línea de tiempo de la citología. 

1590 Hans Z. Janssen construyó el primer microscopio. Adaptación del 

telescopio de Galileo. 

1673 Leewenhoek perfecciona el diseño de Janssen, combinando lentes para 

obtener aumentos cercanos a 275 veces. 

1717 Hertel inventa el espejo de iluminación del microscopio. 

1838 Johannes Muller, fisiólogo, profesor de Virchow, es considerado el 

iniciador de la citología exfoliativa. Publicó monografías sobre la naturaleza y 

características del cáncer. Señaló que las células del cáncer se encontraban 

libres y estableció la diferencia entre carcinomas y sarcomas. 

1. Schwan publicó su obra "Investigaciones microscópicas sobre la 

coincidencia de los animales y las plantas en la estructura y crecimiento". 

2. Julius Vogel fue el primero en diagnosticar a través de lo que posteriormente 

se llamaría la citología exfoliativa. 

1843-1849 Alfred Donne fue el primero en observar la presencia de 

trichomonas en secreción vaginal. 

1849 Bennet fue el primero en examinar el líquido ascítico de una mujer con 

cáncer de ovario. 

1850 Bruch publica un libro sobre diagnóstico de tumores malignos. 

1850 Beale usó la citología exfoliativa en el diagnóstico del cáncer faríngeo; fue 

el primero en comparar las células exfoliadas con aquellas obtenidas del tumor 

en la autopsia 

1853 Donaldson describe la presencia de células atípicas en líquidos 

tumorales. 



1855 Rudolf Virchow declaró que toda enfermedad expresa una disfunción 

celular: "omnis cellula e cellula». Posteriormente publicó su famoso tratado "La 

patología celular". 

1856 Lambl reconoció un cáncer de vejiga en una muestra de orina. 

1878 Wilhelm Waldeyer descubrió los cromosomas. 

1882 Paul Erlich identifica células malignas en líquido pleural. 

1886 Friendlander recomendó utilizar pequeños trozos de tejido en caso de 

dudas, procedimiento que ahora se conoce como biopsia. 

1917 George Papanicolaou utiliza el frotis vaginal para estudiar la fisiología del 

ciclo menstrual en animales. Posteriormente lo hizo en mujeres. 

1925 Hinsemann introdujo el colposcopio. 

1925 Papanicolaou inicia la citología hormonal, descubriendo las células 

naviculares en la gestante. 

1928 Papanicolaou presentó su trabajo en Michigan, con ilustraciones y texto, 

con errores tipográficos. 

1933 Schiller introdujo la prueba de lugol. 

1939 Papanicopaou y Traut identifican en extendidos vaginales, células 

cancerosas del cuello y endometrio, en pacientes que no tenían sospecha de 

cáncer. 

1941 Papanicolaou publica su monografía "Diagnóstico del cáncer uterino por 

el extendido vaginal". 

1947 Ayre, en Canadá, demostró la obtención de una muestra directamente del 

cuello uterino con una espátula de madera, procedimiento más fácil y eficiente. 



1956 Koss da el nombre de coilocito a lo que después se conocería como 

célula con cambios por el PVH. 

1961 Naib describe las células con inclusiones intranucleares causadas por 

virus herpes tipo II. 

1970 Meisels afirmó que el coilocito es patognomónico de la infección por 

papilomavirus. 

1967 Richard da el término de NIC y señala su historia natural, que es un 

proceso continuo y precursor del cáncer. 

1977 La OMS publicó un folleto de orientación de los laboratorios de citología, 

en el cual se indica el valor del método de Papanicolaou. 

1993 Miller AB, en documento publicado por la OMS, señaló que, en la lucha 

contra el cáncer cérvicouterino, se dispone de una estrategia probada, esto es, 

la detección citológica con el tratamiento adecuado. que indican que esta 

estrategia ha reducido la muerte por cáncer de cérvix uterino, entre 60% y 90% 

en los países que la han tomado como parte de una política de salud (17). 

CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA CITOLOGIA VAGINAL Y EL 
TAMIZAJE DEL CANCER CERVICAL. 

A pesar de que el cáncer de cuello de útero es una de las neoplasias de más 

fácil abordaje terapéutico y preventivo, sigue ocupando uno de los primeros 

lugares entre las causas de mortalidad femenina en el mundo. Entre otras  

razones, destaca la insuficiencia, o la inexistencia en muchos casos, de 

sistemas de detección precoz y de derivación adecuados. 

Aunque la eficacia del cribado preventivo no está muy bien sustentada  

científicamente, en los países que disponen de sistemas de cobertura amplia  

se observa una disminución significativa en la incidencia y mortalidad del 

cáncer, suficiente para apoyar la efectividad del cribado poblacional. La 

persistencia de casos de cáncer invasivo y, sobre todo, su mortalidad asociada 



constituyen, por tanto, elementos de preocupación en todos los países que 

tratan de reducir este tipo de mortalidad evitable; más aún si se tiene en cuenta 

el esfuerzo económico y logístico desarrollado en la puesta en marcha y 

mantenimiento de los programas de identificación precoz del cáncer. 

Los principales problemas asociados al cribado preventivo suelen ser en 

general de orden ético, por insuficiente cobertura o focalización en la población  

de mayor riesgo, y de orden técnico, debido al alto componente discrecional de 

la técnica diagnóstica utilizada (el exfoliado vaginal según la técnica de 

Papanicolau) y a la generalmente escasa estandarización de los procesos de 

manipulación de las muestras. La constatación de este tipo de problemas se 

observa con relativa frecuencia y ha dado lugar a algunos informes de 

evaluación como el emitido por el panel del Programa de Capacitación en 

Técnicas de Cribado de Cáncer Cervical de la Comisión Europea que, en 1991, 

llamó la atención sobre la necesidad de mejorar la cobertura y calidad de las  

técnicas de cribado en la Unión. No obstante, anualmente se diagnostican 

cerca de 22.000 nuevos casos de cáncer cervical en la Unión Europea y 

alrededor de 13.000 mujeres mueren por esta enfermedad. También en 

España, un grupo de trabajo reunido a instancias del Ministerio de Sanidad y 

Consumo sobre la Detección Precoz del Cáncer de Mama y de Cérvix Uterino 

señaló, en 1993, la escasa eficiencia del cribado de cáncer de cérvix debida, 

además de a su baja incidencia, a deficiencias importantes en el diagnóstico 

preventivo asociadas a una insuficiente garantía de calidad y a una falta de 

captación de la población con mayor riesgo. Dicho grupo de trabajo señaló la 

escasa sistematización, enfoque, seguimiento y evaluación de la realización de 

actividades preventivas en nuestro país. 

Los problemas asociados a las insuficiencias del cribado preventivo en España 

tienen probablemente un alcance más limitado que en otros países de la Unión 

Europea, ya que la incidencia del cáncer de cérvix en este país es una de las 

más bajas del mundo. Aunque en 1990, murieron 436 mujeres por esta  

neoplasia (1,5 fallecimientos por 100.000 mujeres) y se estima que en el 

periodo 1993-1996 se diagnosticaron cerca de 1.408 casos de cáncer invasivo. 



Se calcula que cerca de 8.000 mujeres catalanas conviven con un diagnóstico 

de cáncer de cérvix. A pesar de la relativa menor incidencia de esta patología, 

no se puede ignorar que la mortalidad ocasionada por el cáncer de cérvix es en 

gran parte evitable, por lo que su ocurrencia cuestiona la efectividad del 

sistema sanitario, tanto en lo que compete a la eficiencia y calidad del cribado 

preventivo como a los mecanismos de derivación o de tratamiento. 

El abordaje preventivo del cáncer de cervix debe tener en cuenta además las 

implicaciones diagnósticas que se derivan del reciente descubrimiento de la 

relación causal entre el virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer de cérvix. 

La constatación de que se trata, en su mayor parte, de una enfermedad de 

transmisión sexual cuyo agente causal es el VPH, plantea la necesidad de 

revisar el abordaje de prevención primaria para dirigirlo hacia la evitación del 

contagio e infección, así como contemplar las potencialidades que parecen 

ofrecer los tests de detección del VPH ya que pueden llegar a representar una 

alternativa para solventar los problemas de la eficiencia y calidad del cribado 

convencional. 

Este informe pretende sintetizar el conocimiento actual sobre la efectividad de 

los procedimientos y tecnologías utilizados en la detección precoz del cáncer 

de cérvix. Su propósito es el de servir de documento preliminar para un debate 

más amplio que lleve a evaluar la práctica actual de los programas de 

detección y tratamiento del cáncer de cérvix y a plantear un abordaje de la 

enfermedad por el VPH de manera global y eficiente. El informe surgió a 

petición del Instituto Catalán de Oncología y ha contado con la estrecha 

colaboración de algunos de sus profesionales. 

La investigación epidemiológica sobre las diferentes tecnologías de detección 

precoz del cáncer de cérvix se ha convertido en una de las áreas preferentes 

de investigación en los últimos años. Al mismo tiempo que la producción de 

estudios originales está creciendo considerablemente, también se están 

produciendo revisiones sistemáticas de gran calidad que por su exhaustividad, 

rigor y pertinencia, forman la base documental de esta monografia. 



EPIDEMIOLOGÍA Y DESARROLLO DEL CÁNCER DE CÉRVIX 

El cáncer de cérvix es uno de los procesos tumorales mejor estudiados y 

conocidos, quizá debido a su relativamente fácil identificación y abordaje 

terapéutico desde hace más de medio siglo. No obstante, sigue siendo una de 

las primeras causas de mortalidad en mujeres. Cada año se diagnostican 

aproximadamente unos 500.000 nuevos casos en el mundo, la mayoría de los 

cuales se dan en países en vías de desarrollo donde no hay instalados 

programas de detección precoz. Las tasas más altas de incidencia se han 

registrado en las regiones del norte de Brasil y Colombia (70 nuevos casos por 

100.000 mujeres). En los países con programas amplios de detección precoz, 

la incidencia del cáncer y su mortalidad asociada han disminuido  

drásticamente. Precisamente, ésta es la mejor constatación de la efectividad de  

los programas de detección precoz y por extensión de la técnica 

tradicionalmente utilizada en estos programas, la citología exfoliativa descrita 

por Papanicolau. La incidencia del cáncer cervical en España (8,5 nuevos 

casos anuales por 100.000 mujeres) es una de las más bajas del mundo y la 

menor registrada en los países de la Unión Europea. A pesar de que no hay un 

sistema de información que permita establecer este dato con precisión, se 

estima que alrededor de 1.408 mujeres sufrieron cáncer invasivo en España en 

el periodo 1993-1996. Las principales fuentes de información sobre incidencia y 

mortalidad por este tipo de cáncer proceden de registros específicos que 

operan en algunas provincias o Comunidades Autónomas, como son los de 

Granada, Murcia, Navarra, Tarragona, Zaragoza y País Vasco. A partir de 

estas fuentes, se calcula que las tasas de incidencia ajustada por edad, entre 

1983 y 1987, oscilan entre la cifra más baja de 4,8 casos, en el registro de 

Zaragoza, y la más alta de 8,7 casos en el de Navarra. A modo de 

comparación, las tasas registradas en el mismo periodo en algunos países 

vecinos como Francia (7,7 a 15,6), Italia (7,2 a 11,3) o Reino Unido (11,9 a 

16,5) son marcadamente superiores. También la mortalidad por cáncer de 

cérvix en España está entre las más bajas de Europa y del mundo (1,5 



fallecimientos por cáncer de cérvix por 100.000 mujeres), aunque la distancia 

con otros países no parece tan señalada como lo que podría esperarse de su 

menor incidencia (Francia, 1,9 fallecimientos) e incluso resulta superior a la de 

otros países con mayor incidencia de cáncer (Italia, 0,9 fallecimientos). En 

1990, murieron en España 436 mujeres a causa de cáncer de cérvix, de las 

cuales 90 residían en Cataluña.18 Según datos del registro de Tarragona se 

calcula que cerca de 8.000 mujeres catalanas conviven con un diagnóstico de 

cáncer de cuello uterino. La tasa de incidencia ajustada por edad en el registro 

de Tarragona entre 1988 y 1992 fue de 9,6 por 100.000, con una tasa de 

mortalidad anual ajustada de 1,8 por 100.000.8 

EFECTIVIDAD DE LA CITOLOGÍA CONVENCIONAL 

Las limitaciones de la efectividad de la citología surgen principalmente por 

problemas en el procesamiento de la muestra (recogida y preparación de los 

especímenes) o por problemas en su interpretación. Alrededor de un 60% de 

los errores producidos se deben a la presencia de escasas células en los 

exfoliados, lo cual en gran parte deriva de la mayor dificultad de obtener células 

del endocérvix (la recogida del exfoliado ha de incluir células epiteliales del 

ecto, endo y exocérvix). Los problemas en la interpretación de los especímenes 

se observan en cerca de un 40% de los errores y se relacionan más con el 

componente subjetivo de la interpretación citológica o su baja fiabilidad. 

30 El principal riesgo desde un punto de vista clínico radica en la clasificación 

errónea de exfoliados que encierren lesiones avanzadas, como exfoliados 

sanos o más frecuentemente como SIL de bajo grado, ASCUS o AGUS; ya que 

habitualmente el curso clínico de estas últimas lesiones suele prever un periodo 

de observación y confirmación (mediante citologías de repetición en muchos 

casos) que podría retrasar el tratamiento de las lesiones ocultas más graves; 

en cambio, las lesiones clasificadas en la citología como SIL de alto grado o 

CIS se siguen con mayor frecuencia de acciones diagnósticas y terapéuticas 

complementarias. 



Por otra parte, un número significativo de lesiones puede seguir pasando 

desapercibido mediante la citología de repetición. Se ha estimado que la 

sensibilidad de la citología de repetición puede llegar al 74%, aunque su 

especificidad disminuye a cerca del 67%. Los intentos de disminuir el riesgo de 

falsos negativos mediante la repetición reiterada de citologías conllevan el 

peligro de sobreidentificar y sobrediagnosticar alteraciones celulares mínimas, 

incurriendo obviamente en un coste adicional económico y personal que no 

debe ser descartado. 

En 1991 la Comisión Europea, a través del Programa de Capacitación en 

Técnicas de Cribado de Cáncer Cervical, señaló la falta de estándares 

uniformes de calidad, programas específicos de capacitación o mecanismos de 

evaluación en técnicas de cribado en los países miembros. Las 

recomendaciones de la Comisión señalan la importancia de asegurar unos 

estándares mínimos de calidad en todo el proceso de manipulación,  

interpretación y comunicación de resultados.  

La incidencia y mortalidad del cáncer de cuello de útero han disminuido 

notablemente a lo largo de este siglo en aquellos lugares donde se han 

instaurado programas de cribado poblacional, al mismo tiempo que ha  

aumentado significativamente la detección de lesiones precancerosas.4,27 La 

probabilidad de desarrollar cáncer cervical ha disminuido en Estados Unidos, 

desde aproximadamente el 3,7% en mujeres no examinadas a cerca del 0,3% 

en mujeres a las que se les realizan citologías anuales. Esta observación 

constituye la demostración más convincente de la efectividad global de la 

citología exfoliativa, la técnica diagnóstica utilizada de manera preferente, si no 

exclusiva, y que ha sido utilizada sin apenas variaciones desde que la 

describiera Papanicolau hace más de 50 años. 

No obstante, la citología, como todas las pruebas diagnósticas, presenta una 

efectividad limitada. La Agencia Estadounidense de Investigación en Políticas y 

Servicios Sanitarios (Agency for Health Care and Policy Research, AHCPR) 

publicó en el año 1999 una revisión sistemática sobre la efectividad de la 



citología según la cual la sensibilidad media de esta técnica oscila entre el 29%  

y el 56% mientras que su especificidad es del 97% al 100%. La especificidad 

es más alta en la detección de lesiones SIL de alto grado y de carcinomas 

mientras que resulta algo más baja en la detección de lesiones más recoces. 

Estas aproximaciones se han obtenido en gran parte, a partir de mujeres  

sometidas a estudio  histológico debido generalmente a citologías patológicas o 

dudosas; de manera que dichos parámetros pueden ser aún más bajos entre la 

población general. Según estimaciones realizadas por el AHCPR la  

sensibilidad en la población general puede ser del 51% (IC 95%: 37-66) y la 

especificidad del 98% (IC 95%: 97-99), para una prevalencia de lesiones 

histológicas del 10% al 19%. El principal riesgo se deriva de su limitada 

sensibilidad o de la producción de falsos negativos. En Estados Unidos se ha 

estimado que cerca del 40% de todos los cánceres invasivos ocurren en 

mujeres que se han sometido a citologías preventivas en los 5 años anteriores 

al diagnóstico, de manera que entre 4.500 y 6.500 mujeres de las casi 15.000 

que desarrollan anualmente cáncer de cérvix en ese país habían sido 

sometidas a citologías en los años anteriores al diagnóstico. 

SISTEMA BETHESDA 2001 

El sistema Bethesda para el reporte de resultados de citología de cervix fue 

desarrollo un sistema uniforme de la terminología que diera una guía clara para 

el manejo clínico. 

El grupo de trabajo del 1988 redujo las confusiones en el laboratorio clínico 

creado por el uso de múltiples sistemas de clasificaciones y la inconsistencia 

en las graduaciones numéricas y sus conversiones a otros sistemas. 

La mas importante contribución del sistema Bethesda fue la creación de la 

estandarización en un marco de reporte de laboratorio que incluyen un 

diagnostico descriptivo, y una evaluación de especimenes adecuados. 

Mientras nadie estuvo de acuerdo de cada detalle el grupo de 1988 logro que 

sus recomendaciones fueran aceptadas en la práctica. Un segundo grupo en 



1991 modifico el sistema Bethesda basado en el laboratorio actual y después 

de la implementación clínica. Actualmente, más del 90% de los laboratorios 

usan para el reporte el sistema Bethesda de 1991 para la CCV. 

ESPECIMENES ADECUADOS 

La evaluación del espécimen adecuado es considerado lo mas importante 

asegurando la calidad de los componentes del sistema Bethesda. 

Originalmente en 1988 el espécimen adecuado es categorizado satisfactorio, la 

otra como menos que optima renombrada en 1991 como satisfactoria pero 

limitada por) y otra llamada insatisfactoria. 

Pero algunos términos son considerados confusos, algunos clínicos dudan de 

que muchos términos fueran considerados confusos, por esto, muchas 

muestras se hicieron innecesarias; sin embargo, la información provee zonas 

de transformación en las zonas de muestreo del espécimen, para la recolección 

de una muestra óptima. 

La celularidad escamosa mínima requerida para que la calidad de la muestra 

sea satisfactoria, depende del tiempo del espécimen, se estimo de ocho mil a 

diez mil células escamosas bien visualizadas para una tensión convencional y 

Para una preparación de base liquida cinco mil. 

Una notificación hecha mirando la presencia o ausencia del componente de la 

transformación endocervical con muestra de la celularidad adecuada, el criterio 

numérico para un componente de la zona de transformación no ha cambiado 

para el sistema BETHESDA 1991, deben haber diez células metaplasicas 

escamosas o endocervicales bien preservadas, sin embargo, estos patrones no 

son necesarios. 

Los indicadores de inflamación oculta o sangre pueden ser designados como 

satisfactorios. Un espécimen puede ser considerado parcialmente oculto del 50 

al 75% de las células epiteliales no son visualizadas. Los especimenes que 

tengan más del 75% de células ocultas se consideran insatisfactorias, las 



muestras que no han sido marcadas y los designados como insatisfactorios son 

distinguidos por la evaluación microscópica 

CATEGORIZACIÓN GENERAL  

Es un componente pasional del sistema BETHESDA designado para permitir 

que el grupo de trabajo clínico de reportes dentro de los limites normales y los 

cambios celulares benignos bien diferenciados en una única categoría de 

lesiones intraepiteliales y una única categoría para lesiones intraepiteliales 

negativas o malignas. Los cambios reactivos son mas claramente designables 

a otras categorías en donde no hallan anormalidades morfológicas; sin 

embargo, los primeros indicadores de aumento en el riesgo son los cambios de 

las células benignas en las mueres mayores de cuarenta años. 

Estas categorías son mutuamente excluyentes, sin embargo se presentan 

hallazgos severos en la categoría general basada sobre los resultados clínicos 

más significativos �como células epiteliales anormales�. 

Interpretación y resultado 

La citología cervical es un test de tamizaje primario, en la cual, en algunas 

instancias pueden servir en la consulta medica, como interpretación que 

contribuya al diagnostico; sin embarco, el diagnostico final de algunos 

pacientes y así mismo el manejo, la interpretación de los resultados de los 

laboratorios clínicos, son bien remplazados como resultados. La citología 

vaginal interpreta los hallazgos morfológicos que son integrados al contesto 

clínico. 

Lesiones intraepiteliales negativas o malignas. 

Los especimenes cuando son anormalidades intraepiteliales son identificados 

sobre el reporte de �lesión intraepitelial negativa o de malignidad�; los reportes 

de hallazgos sin neoplasias, u otros diferentes organismos. 

 



Células epiteliales anormales. 

Células escamosas atípicas. En el sistema BETHESDA de 1988, incluye los 

términos �células escamosas atípicas� de significado indeterminado (ASCUS), 

para designar las anormalidades celulares que fueran mas marcadas a 

aquellas atribuibles a cambios reactivos pero que cuantitativa y 

cuantitativamente caen dentro del grupo de lesión intraepitelial escamosa. 

Los patólogos clasificaron el ASCUS con respecto a si era un proceso reactivo 

(SIL) favorable. En la práctica los patólogos reportan una significante 

proporción de ASCUS sin ser especificados. 

El sistema BETHESDA del 1988, el manejo clínico en estados unidos se enfoca 

en identificar todos los SIL incluyendo los de bajo grado, basados en la lista de 

todos los grados de SIL. 

Basados en el punto de vista que todos los grados de lesión intraepitelial 

representan precursores cercanamente ligados que requirieron colposcoia y 

tratamiento; empero, ha habido un cambio en los estados unidos basado en el 

reconocimiento de la mejoría del LSIL, especialmente en mujeres jóvenes 

representada en infecciones autolimitada del virus del papiloma humano, de 

acuerdo con lo anterior, el actual énfasis se utiliza en la detección y tratamiento 

de la confirmación histológica en la enfermedad de alto grado. 

El sistema BETHESDA 2001 difiere en barios caminos fundamentales, teniendo 

en cuenta los reportes de resultados equivocados. 

1. Células escamosas atípicas es ahora calificado como ASC-US o ASCH. 

El calificativo de origen indeterminado fue retomado para enfatizar en 

que algunos casos de ASCUS fueron asociados con NIC II y III. 

2. ASC no es diagnostico de exclusión; todos los ASC son considerados 

como sugestivos de SIL, de acuerdo con esto, la categoría de ASCUS 

fue eliminada, el anexo termino ASC-H corresponde aproximadamente 

al 5 � 10% del total de los casos de ASC. 



3. Sin embargo, la naturaleza equivoca de la significación de ASC-H debe 

animar a la revisión comprensiva de toda la patología y a hallazgos 

colposcopicos para el rendimiento de una cascada diagnostica de un 

procedimiento de exhibición electro quirúrgica en una mujer con 

resultados histológicos negativos. 

4. Células escamosas atípicas: la visión dicotomica de SIL refleja la 

virología sustancial, molecular y evidencia clínica que L-SIL es 

generalmente una infección transmitida por HPV. Mientras tanto que H-

SIL esta mas comúnmente asociado con persistencia viral y alto riesgo 

de progresión. 

5. La clasificación de anormalidades glandulares ha venido siendo revisado 

en el sistema BETHESDA, reflejando un reevaluó de la fuerza de la 

citología en la evaluación de los hallazgos. 

NUEVAS TÉCNICAS CITOLÓGICAS 

Últimamente, se están desarrollando una serie de nuevas técnicas de apoyo a 

la citología convencional dirigidas a minimizar los errores ocurridos tanto en la 

recogida y manipulación de las muestras como en su interpretación. 

La técnica dirigida a mejorar la recogida y preparación de especímenes, 

denominada monocapa o capa-fina (monolayer), utiliza la tecnología de fluidos. 

Actualmente hay dos equipos comercializados: el ThinPrep® (Cytic  orporation)  

aprobado por la agencia estadounidense FDA, y el AutoCyte® (TriPath 

Imaging) (anteriormente conocido como Cyto- Rich®) pendiente de aprobación. 

Aunque los métodos de preparación de las muestras según ambos equipos son 

algo diferentes, el concepto básico es el mismo. La optimización de la recogida 

celular se basa en la utilización de un cepillo específico, el Cervex-Brush®  

Unimar, Wilton), cuya capacidad de recolección es superior al obtenido con la 

combinación del cepillo endocervical y la espátula utilizados en la citología 

convencional. A continuación, los especímenes se introducen en un vial que 

contiene una solución preservativa con un alto porcentaje de alcohol para 

mantener intactas las células durante el transporte. Esta solución destruye las 



células rojas frescas y microorgánismos, pero preserva los detalles 

morfológicos de las células, refuerza las  conexiones celulares limitando su 

desagregación y aumenta la rigidez celular. El proceso continúa con la rotación 

del vial a alta velocidad para mezclar y dispersar la muestra, de manera que se 

pueda depositar de forma homogénea en una placa transparente. 

La  extensión y número de células que finalmente se depositan en la placa se 

controlan mediante un microprocesador que determina el gradiante de presión 

de un filtro aplicado al vial. De esta manera, se remueve la mayor parte de 

células contaminantes (moco, proteína y hematíes) se distribuyen las células 

epiteliales de manera uniforme, se mejora la fijación y se obtiene una 

representación uniforme y mejor preservada del material extraído del cérvix.  

En la citología convencional, menos de un 20% de las células recogidas en la  

muestra se transfieren finalmente a la placa de laboratorio y no hay garantía de 

que las células transferidas sean una buena representación del conjunto de 

células recogidas. La técnica de capa-fina asegura una representación más 

homogénea de las células del exfoliado, lo cual puede facilitar una mayor 

sensibilidad en el diagnóstico. Sin embargo, a pesar de la aparente 

superioridad de esta técnica sobre la citología convencional, aún no se han 

producido los datos suficientes que permitan determinar con precisión su 

eficacia relativa. Es, no obstante, una técnica muy prometedora, pero que para 

poder ser recomendada como técnica alternativa a la citología convencional 

necesita determinar su sensibilidad, especificidad (se ha sugerido que ésta es 

menor), sus valores predictivos positivo y negativo, y la relación coste- 

efectividad de su aplicación en contextos específicos. Tampoco se ha evaluado 

suficientemente el impacto de una menor especificidad (aumento de falsos 

positivos) en términos de ansiedad, molestias y gasto adicional. Por otro lado, 

hay actualmente en el mercado una técnica semiautomatizada dirigida a 

mejorar la interpretación de las muestras: AutoPap® System (TriPath Imaging). 

Se basa en la reinterpretación (por un escáner computarizado) de todas las 

muestras negativas de un laboratorio para determinar, mediante un complejo 

árbol de decisión, las que tienen mayor probabilidad de ser falsos negativos.  



El sistema define una serie de puntos de corte que se corresponden con 

diferentes probabilidades de contener lesiones y que pueden ser ajustados en 

cada laboratorio. Posteriormente, se deben volver a valorar manualmente al 

menos el 75% de todas las muestras, comenzando por las que contienen 

mayor riesgo. También se recomienda que se revise manualmente, como 

mecanismo de control de calidad, un porcentaje de las muestras consideradas 

de baja probabilidad. Presumiblemente, esta tecnología debiera ser capaz de 

discriminar mejor los falsos negativos que la revisión al azar del 10% de las 

citologías negativas, tal como recomienda el sistema de Bethesda. Sin 

embargo, al igual que con la tecnología descrita anteriormente, no hay datos 

concluyentes que permitan determinar la ventaja de este sistema sobre la  

citología convencional. 

El cáncer cervical es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres 

Americanas tanto en el presente como en los años 30�s. La incidencia y 

mortalidad de cáncer cervical ha disminuido tardíamente casi a la mitad desde 

los años de 1970, como resultado de  un tamizaje amplio con el test de 

Papanicolau. Sin embargo el rango de incidencia anual se ha mantenido en 

aproximadamente 8 casos por 100.000 mujeres durante los últimos años. 

Nuevas tecnologías para la realización de la citología cervical se han 

desarrollado rápidamente, como las recomendaciones para la clasificación y la 

interpretación de los resultados.  

Concepto general del valor de la citología cervical.  

La incidencia y la mortalidad  de cáncer  ha disminuido substancialmente en las 

pasadas décadas entre las mujeres en los Estados Unidos, sin embargo, el 

cáncer cervical se mantiene como el tercer más común de malignidades 

ginecológicas.  

En países donde el tamizaje citológico no es ampliamente disponible, el cáncer 

cervical es el más común. A nivel mundial es el segundo cáncer más común 

entre las mujeres, la tercera causa de cáncer relacionado con la muerte, y la 

causa más común de mortalidad en malignidad ginecológica. Desde que los 



programas de tamizaje de citología cervical han sido introducidos en la 

comunidad, una marcada reducción en la incidencia de cáncer cervical ha 

seguido. 

La citología cervical no es costosa y es  fácilmente aceptada entre las mujeres 

americanas. En 1998, el 79 % de las mujeres entre los 18 años de edad y las 

mayores tienen tamizaje de citología cervical con tres años de anterioridad .El 

tratamiento es efectivo en la reducción en la progresión o cambio hacia una 

fase invasiva. 

A pesar de que las medidas efectivas de tamizaje y tratamiento se estima que 

el 50 % de las mujeres que reciben un diagnostico de cáncer cervical cada 

años nunca han tenido una citología cervical de tamizaje previa. 

Técnicas de citología cervical 

El muestreo envuelve la recolección de células exfoliativas del ectocervix y del 

canal endocervical y se realiza  un frotis sobre una lamina portaobjetos entre un 

medio liquido de transporte para revisarlo. La preparación del paciente y la 

técnica para tomar la muestra puede ayudar a la optimización de la recolección 

de las células: 

• Las células deben ser recolectadas antes del examen bimanual. 

• Tener cuidado al tomar la muestra para evitar la contaminación de la 

muestra con lubricante. 

• Si esta indicado un test de enfermedad de transmisión sexual, la 

recolección de células para la citología cervical debe ser tomada 

primero. 

• Idealmente, la porción entera del cerviz debe estar visible cuando la 

muestra es obtenida. 

• Remover el flujo vaginal con un hisopo puede resultar con una muestra 

de celularidad baja. 



• En un esfuerzo por reducir los artefactos producidos por la resequedad 

del aire el espécimen debe ser transferido y preparado tan pronto como 

sea posible. 

Nuevos tamizajes y dispositivos de interpretación 

Muchos métodos para refinar y mejorar la citología cervical han sido 

propuestos. En los anos de 1980  nuevos dispositivos fueron desarrollados 

para aumentarla recolección de  de células exfoliadas del cervix. Estos incluyen 

cepillos de nylon para el muestreo de endocervix y dispositivos para  muestra 

de �el cepillado�, estos dispositivos han mostrado un incremento en la cantidad 

de células capturadas de la zona de transformación y un incremento en la 

cantidad de células displásicas recolectadas comparados con aplicadores de 

copitos de algodón y espátulas de madera de Ayre�s. 

En 1996 la FDA aprobó recientemente el primero de dos preparaciones de 

citología a base liquida de capa delgada para el tamizaje cervical. En adición, 

tecnologías computarizadas automatizadas han sido comercializadas y usan 

imágenes escaneadas digitalmente para facilitar el tamizaje primario y el 

retamizaje  indicado por el CLIA (Clinical laboratoy improvement amendments) 

de los test de citología cervical que han resultado negativos. 

COMPARACIÓN DE LA PRUEBA DE DNA DE PAPILOMAVIRUS, 

CITOLOGIA DE BASE LIQUIDA Y CITOLOGÍA CONVENCIONAL PARA LA 
DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE ÚTERO 

Para comparar el desempeño de la prueba de DNA de papiloma virus humano 

y la citología con base liquida con la citología convencional en la detección de 

cancer uterino y sus lesiones precursoras. Un estudio trasversal fue llevado 

acabo en 1777 mujeres provenientes de comunidades pobres en Rió de 

Janeiro (Brasil), los criterios de inclusión fueron: edad entre 25 � 59 anos y no 

haber tenido test de papanicolau al menos dentro de tres años previos al 

estudio. La citología (convencional de base liquida y DNA de papiloma virus 

humano fueron efectuadas usando muestras recolectadas en una sola visita, 



las mujeres con anormalidades al menos en una prueba, y una muestra 

sistemática de 70 mujeres con resultados de pruebas negativas, fueron 

remitidas a evaluación por colposcopia, las lecturas de los test fueron 

doblemente enmascaradas y los resultados de interés, fueron lesiones 

intraepiteliales de bajo grado. El reporte de patología fue usado como el gold 

estandar. La prevalecía de lesiones intraepiteliales de alto grado o peores 

fueron del 2%. La prueba de DNA de papiloma virus humano, sola o combinada 

con citología vaginal, tiene la mas alta sensibilidad (91.4 y 97.1 %, 

respectivamente) la mas alta especificidad fue encontrada en la citología 

convencional, (91.6%,) y para en la prueba de DNA de papiloma virus humano 

(90.2%). Con base en el desempeño de la prueba como tal el uso de la prueba 

de DNA de papiloma virus humano sola o combinada con citología, parecería 

ser lo recomendado. Su implementación en el total de la población sin embargo 

depende de un análisis costo efectividad. 





CITOLOGIA EN BASE LIQUIDA PARA EL TAMIZAJE DE CANCER 

CERVICAL 

En el instituto nacional de Inglaterra y Wale�s para la excelencia clínica (NICE) 

ha completado la primera de sus evaluaciones para las guías en una técnica de 

diagnostico mas que para una intervención terapéutica. Fue dirigido para 

examinar el uso de citología cervical de base liquida para el tamizaje cervical y 

tomar evidencia de una gran variedad de orígenes. La citología en base liquida 

es un nuevo método de preparación de las muestras cervicales para la 

reexaminación citológica. A diferencia de la citología convencional, la citología 

en base liquida comprende la suspensión de las células de la muestra y esta 

suspensión es usada para producir una capa delgada de células en la placa. 

NICE concluye que la citología en base liquida puede proveer beneficios 

importantes y significantes, sin embargo se siente que la calidad de la 

evidencia fue variable y que algunas áreas de incertidumbre continúan 

existiendo. Aunque se concluyo que hubo insuficiente evidencia para justificar 

la introducción a nivel nacional de la tecnología de base liquida en este 

momento se considero probable que la citología de base liquida tendría un 

efecto de reducción del numero de falsos negativos en los resultados de las 

pruebas así como también el numero de especimenes insatisfactorios. En 

adición puede disminuir el tiempo necesario para la reexaminación de las 

muestras por parte del patólogo. 

De acuerdo con lo anterior NICE recomienda que un programa piloto de 

implementación de la citología de base liquida debe llevarse acabo 

acompañado por una revisión completa en cada estado.  

Uno de los orígenes principales que NICE uso para alcanzar estas guías fue la 

evaluación tecnológica de la salud, este ultimo reporte fue comisionado y 

reunió toda la evidencia existente acerca de citología de fase liquida. 

Esta es una arte establecida del proceso de NICE De tal manera que el 

proceso producido a través de una metodología acordada y que trata 

objetivamente de recopilar toda la evidencia disponible en un corto periodo de 



tiempo. Esto incluye, por ejemplo, estándares para literatura relevante y 

sistemática o para análisis económico, conclusiones que son basadas en dos 

grandes postulados: evidencia de efectividad y costo estimado de efectividad.  

Evidencia de efectividad 

El reporte encontró que no habían estudios randomizados usando un patrón 

como cáncer invasivo o mortalidad como medidas principales. Pocos estudios 

intentaron comparar la sensibilidad y especificidad de las técnicas existentes 

con la citología de base liquida, a través del uso de una reexaminación 

histológica gold estándar. La mayoría de comparaciones fueron estudios de 

corte de muestra comparando resultados histológicos y otros fueron estudios 

anteriores y posteriores cuando la citología de base liquida reemplazo la 

citología convencional en grandes poblaciones.  

A partir de la evidencia disponible es probable que la técnica reducirá el 

numero de falsos negativos en la prueba, reducirá el numero de especimenes 

insatisfactorios y puede disminuir el tiempo necesario para la reexaminación de 

los especimenes por parte del patólogo, no es posible que sea ciertamente real 

que la citología de base liquida reduzca la incidencia de cáncer invasivo pero 

estudios han sugerido que esto podría ocurrir. 

Estimación del costo de la efectividad 

El costo bruto anual de equipo de operación y de consumo asociado a la 

citología de base liquida, basados en el costo marginal por placa que incluye el 

costo de depreciación capital del equipote un periodo de 6 anos es alrededor 

de 16 millones de euros en Inglaterra. Ningún estudio proveo evidencia directa 

acerca del costo efectividad del tamizaje de citología de base liquida. 

Análisis basados en modelos de historia natural de la enfermedad, sin embargo 

dieron un costo efectividad de más de 10 mil euros por ano de vida ganada, 

cuando el tamizaje es realizado cada 5 anos y de más de 20 mil euros por ano 

de vida ganado cuando el tamizaje es realizado en intervalos de 3 anos. 



Respecto al costo efectividad los resultados son relativamente estables en la 

mayoría de las condiciones. Las principales dudas son el costo marginal 

asociado con la citología de base liquida, las suposiciones acerca del 

mejoramiento de la sensibilidad y especificidad y considerar ambas en términos 

de costo, pero particularmente en términos de beneficio. 

Hay también evidencia inadecuada de la historia natural subyacente de la 

enfermedad, similarmente la verdadera sensibilidad del Test. de tamizaje tanto 

de la citología convencional como de la citología de base liquida es 

inobservable sin la existencia de un grupo de mujeres a las cuales se le pueda 

aplicar una investigación invasiva.  



CONCLUSIONES 

El conocimiento de la relación causal entre el VPH y el cáncer de cérvix obliga 

necesariamente a replantearse las estrategias preventivas de la enfermedad, 

tanto desde un punto de vista de prevención primaria, trasladada ahora a la 

prevención de la transmisión de la infección vírica, como de prevención  

secundaria, es decir, de la identificación precoz de las lesiones precancerosas. 

No disponemos de datos que permitan evaluar la cobertura real, efectividad 

(incluyendo su control de calidad) y costeefectividad de la prevención 

secundaria que se realiza actualmente en Cataluña, aunque este tipo de 

información es fundamental para establecer un abordaje preventivo adecuado. 

Desconocemos si existe alguna relación, y cuál, entre la utilización del cribado 

preventivo y los cerca de 90 fallecimientos anuales que ocurren en Cataluña o 

los 436 registrados en el año 1990 en el conjunto de España. Entre las nuevas 

tecnologías que están desarrollándose en el área de la citología 

semiautomatizada, la citología líquida, en concreto, puede ofrecer una solución 

a los problemas de calidad de la citología convencional, pero aún no ha 

demostrado su ventaja relativa, y, aunque parece prometedora, no es  

conveniente plantear su introducción fuera de un contexto de investigación que  

permita, primero, medir los fallos que pretende solucionar y, segundo, 

demostrar su superioridad. La contribución de las técnicas de detección de 

VPH al cribado preventivo, tanto entre la población general como en la 

vigilancia de lesiones menores, tampoco parece significativa, por ahora. Quizá 

resulte más interesante en determinados segmentos de población, o en función 

de diferentes estrategias preventivas en las que estas técnicas se combinen en 

una u otra secuencia con la citología convencional o la sustituyan, pero todo 

esto tiene que ser analizado.  

Dado que el nivel de investigación en esta área es muy elevado no sería del 

todo descartable que, en un plazo no demasiado largo, estas técnicas puedan 

haber demostrado su utilidad en determinadas situaciones y, en consecuencia, 

sea necesario realizar un nuevo informe de evaluación. No obstante, mientras 



las nuevas técnicas no representen  alternativas ventajosas a la citología 

convencional, ésta última seguirá siendo la tecnología que reúne los mejores 

parámetros de efectividad y costeefectividad en el cribado de la población 

general y en la confirmación y seguimiento de lesiones menores. 

Con el descubrimiento de la etiología vírica del cáncer de cérvix, la prevención 

primaria ha adquirido renovada importancia, por cuanto se trata de una 

enfermedad transmisible la cual, a pesar de no contar con un tratamiento 

adecuado ni con mecanismos de control altamente efectivos, sí puede ser 

controlada en gran medida. Dado que el contagio de la enfermedad se produce 

a través de determinadas pautas de conducta, resulta imprescindible informar a 

la población, de manera que los ciudadanos lleguen a conocer las causas, 

mecanismos de transmisión y control de la enfermedad; especialmente, cuando 

la infección por VPH es una de las pocas enfermedades de transmisión sexual 

cuya incidencia continúa aumentando en nuestro medio. 40 El hecho de que el 

VPH esté asociado asimismo a otros cánceres de la región anogenital, requiere 

que la prevención primaria se dirija también a los hombres, no sólo como 

reservorios asintomáticos en la mayoría de los casos, sino además como  

posibles casos de la enfermedad cancerosa. En definitiva, alrededor de la 

detección precoz del cáncer de cérvix, y de otros cánceres anogenitales 

mediados por el VPH, existen muchas incertidumbres. Es necesaria más 

información y, sobre todo, información específica en el contexto donde se va a 

realizar la toma de decisiones para poder valorar las ventajas que aportan 

determinados cursos de decisión, al mismo tiempo, alrededor de la detección 

precoz del cáncer de cérvix hay también certidumbres. La relación causal del 

VPH con algunos tipos de cáncer y el carácter transmisible de la infección viral 

delinean un nuevo escenario ante el cual el sistema sanitario debe ir  

reaccionando de nuevo para mejorar la prevención de la enfermedad. 
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