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INTRODUCCIÓN 



 

1 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

En la presenten tesis doctoral pretendemos estudiar las características epidemiológicas, de 

presentación, morfológicas e inmunohistoquímicas de la neoplasia intraepitelial de cérvix 

uterino (CIN), y el carcinoma invasor de células escamosas, incluyendo las del parénquima 

neoplásico y del estroma, con particular referencia a la vascularización en este último. 

 

Con el objetivo previamente expuesto, en la presente introducción tendremos en cuenta en 

un primer apartado las características histológicas normales del cuello uterino en microscop-

ía óptica y electrónica, así como en su expresión inmunohistoquímica. En un segundo apar-

tado consideraremos las características epidemiológicas, factores de riesgo y patogenia de la 

neoplasia de células escamosas en esta localización. Seguidamente tendremos en cuenta la 

detección de las características morfológicas e inmunohistoquímicas de la neoplasia intraepi-

telial y el carcinoma invasor, con la clasificación de las lesiones. En tercer lugar, analizare-

mos el comportamiento de los distintos tipos celulares presentes en el cuello uterino o incor-

porados tras “reclutamiento” y aportación vascular en el carcinoma de células escamosas. 

 

1.2 HISTOLOGÍA NORMAL DEL CÉRVIX UTERINO 

 

El cérvix uterino, que protruye en la vagina (portio vaginalis) y que constituye la porción 

elongada del útero hacia esta última, presenta en superficie el exocérvix o porción externa, 

orientada hacia la vagina y el endocérvix o zona interna en relación con el canal endocervi-

cal. El exocérvix está revestido por epitelio estratificado escamoso y el endocérvix por epite-

lio monoestratificado mucosecretor del que parten las glándulas endocervicales. La unión 

entre ambos tipos de epitelios se designa unión escamocolumnar o zona de transformación. 
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Subyacente a dichos epitelios se encuentra el estroma cervical. A continuación presentare-

mos las características de estos componentes (Esquema 1). 

 

1.2.1 El epitelio del exocérvix. 

 

El epitelio exocervical poliestratificado, normalmente no queratinizado, puede sufrir trans-

formaciones a lo largo de la vida de la mujer, dependiendo de los niveles de hormonas cir-

culantes y sobre todo del estradiol, que va a condicionar que se acumule glucógeno en sus 

capas superficiales. Así, en el período postnatal, el epitelio cervical del recién nacido está 

sujeto a los influjos hormonales maternos y es maduro, pero se vuelve atrófico y sin glucó-

geno, a medida que disminuyen los niveles de estrógenos, al separarse del útero materno. 

Se mantiene de esta manera hasta que llega la pubertad, donde aumentan nuevamente los 

niveles hormonales estrogénicos y el epitelio exocervical vuelve a madurar y cargarse de 

glucógeno, manteniéndose durante toda la etapa fértil y la gestación. Cuando llega la me-

nopausia, los niveles de estrógenos caen paulatinamente, volviendo a la situación de la in-

fancia, con atrofia cervical. 

 

En el epitelio poliestratificado ectocervical de la mujer en etapa fértil, con niveles adecuados 

de estrógenos, se pueden diferenciar tres capas: 1) basal, 2) intermedia, parabasal o estra-

to esponjoso y 3) superficial. La capa basal está formada por uno o dos estratos de células 

que tienen poco citoplasma y núcleos de cromatina densamente agrupada y con frecuentes 

mitosis. La capa intermedia o parabasal, situada por encima de la capa basal, comprende 

las células parabasales, que tienen un tamaño mayor que las células basales debido a su 

citoplasma más amplio. En la tercera capa del ectocérvix, que es la más superficial, las 

células, llamadas intermedias, aumentan aún más el tamaño de su citoplasma, que se llena 

de glucógeno y se dispone de forma perinuclear. El núcleo se hace más pequeño. Las célu-

las de disposición más superficial en esta capa acumulan gran cantidad de glucógeno y tie-

nen un núcleo picnótico y de poco tamaño. En algunos casos puede existir queratinización 

aislada de algunas de las células superficiales e intermedias. La disposición vacuolar perinu-

clear del citoplasma de las células infectadas por virus del papiloma humano (coilocitos) al 

igual que puede ocurrir en condiciones no patológicas en las células intermedias y superfi-
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ciales hace que el diagnóstico diferencial sea difícil y pueda estar sujeto a malas interpreta-

ciones. Efectivamente, para precisar la coilocitosis es adecuado considerar la disposición 

arrosariada o con forma de cuerda de la cromatina del núcleo de los coilocitos, hecho que 

les diferencia de las células normales. 

 

El exocérvix sufre una serie de cambios durante el ciclo menstrual de la mujer, dependien-

do del equilibrio entre progesterona y estrógenos. Así, en la fase lútea, cuando predomina 

la acción de los gestágenos, existe un incremento de las células intermedias, mientras que 

en la estrogénica predominan las superficiales. 

 

Durante la vida de la mujer, el epitelio poliestratificado cervical también oscila según la can-

tidad de estrógenos presentes en cada momento. En la menopausia es característico una 

depleción de estrógenos, dando lugar a una disminución de los niveles de glucógeno de las 

células basales y parabasales y por tanto del citoplasma, produciendo un epitelio atrófico. 

Ha de plantearse el diagnóstico diferencial con el CIN (neoplasia intraepitelial cervical), pero 

a diferencia de este último el epitelio atrófico de la menopausia no muestra alteraciones en 

los núcleos celulares. 

 

Además de las células que componen el epitelio poliestratificado del exocérvix, existen otros 

elementos celulares de diferente estirpe, como pueden ser las células endocrinas, implica-

das en la génesis de tumores carcinoides (Fetissof y cols., 1987, 1986 y 1985, Albores- 

Saavedra y cols., 1979), las células que contienen melanina (Osamura y cols., 1980) que 

pueden ser el origen de los melanomas cervicales o las células de Langerhans, sobre las 

cuales nos extenderemos posteriormente (Figueroa y cols., 1980, Morris y cols., 1983). 

 

1.2.2 El epitelio del endocérvix. 

 

El endocérvix está comprendido entre el orificio cervical externo y el orificio cervical interno, 

pero no está limitado exclusivamente a esta área anatómica durante la edad reproductiva 

de la mujer. Está compuesto por células cilíndricas, cuyo citoplasma está ampliamente ocu-

pado por gotas de mucina (Laguens y cols., 1967) que desplazan el núcleo, pequeño y 
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elongado, hacia la base celular. Cuando hay fenómenos regenerativos, el núcleo puede ser 

de mayor tamaño y más redondeado, siendo más difíciles de ver las gotas de mucina 

(Hiersche y cols., 1980). Los nucleolos son poco prominentes, salvo cuando la mujer está 

embarazada o sufre un proceso regenerativo. Por eso, ante el hallazgo abundantes mitosis, 

fáciles de identificar, y nucleolos evidentes hay que plantear el diagnóstico de malignidad. 

Las glándulas son menos numerosas que en el endometrio y se orientan oblicuamente con 

respecto al eje del canal cervical. En cortes histológicos, estas glándulas puede parecer que 

carecen de estroma, pero no es sino una falsa impresión. Los cuellos de una o dos glándu-

las pueden obstruirse con acumulación de moco, lo que hacen que se transformen en quis-

tes, de hasta 6mm de diámetro, llamados quistes de Naboth. La profundidad de las glándu-

las es variable y puede llegar al componente muscular. Como media tienen un profundidad 

de 5mm, hecho importante a tener en cuenta para  diferenciarlo del adenocarcinoma 

(Bertrand y cols., 1987). 

 

Intercaladas entre las células secretoras de moco se pueden encontrar algunas ciliadas 

(Bloom 1995) y también células de reserva  subcolumnares, similares a linfocitos, y que 

pueden diferenciarse a células mucosecretoras capaces de multiplicarse sin la ayuda de la 

intersección de células de reserva (Gould y cols., 1979, Peters 1986) y células endocrinas. 

 

Durante el ciclo menstrual el epitelio cervical muestra cambios morfológicos y funcionales. 

En cuanto a la morfología hay una evidente modificación del lugar que ocupa el núcleo en 

la célula y, a nivel bioquímico, (Daunter 1984, Elstein 1982, Gilks y cols., 1989) existe un 

aumento en la cantidad de secreción de material acuoso durante la fase proliferativa, que 

permitirá la penetración del espermatozoide (Wolf y cols., 1978) a través del material muci-

noide del canal, y un espesamiento por acción de la progesterona durante la fase lútea. 

 

1.2.3 El epitelio de la zona de transformación. 

 

A lo largo de la vida de la mujer, el epitelio de la zona de transformación sufre cambios de-

bidos a las variaciones  que experimentan los niveles hormonales. (Pixley 1976, Singer 

1975, Ferenczy y cols., 1987, McDonnell y cols., 1984). En recién nacidos de pocos días de 
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vida, donde hay estrógenos maternos, el estroma cervical se hincha e induce que el epitelio 

cilíndrico endocervical llegue hasta el exocérvix. Seguidamente, con la desaparición brusca 

de los estrógenos, dicho epitelio queda restringido al canal endocervical, permaneciendo 

durante toda la infancia, y no es hasta la pubertad, cuando los ovarios productores de 

estrógenos hacen que el epitelio endocervical vuelva  a avanzar hasta el exocérvix. La ever-

sión del epitelio endocervical al ectocérvix se llama “ectropion” o ectopia. Poco a poco, y a 

lo largo de toda la vida reproductiva de la mujer, el epitelio mucoso se va sustituyendo por 

epitelio escamoso y a esta zona se le llama zona de transformación y al lugar donde se 

unen los dos tipo de epitelio, unión escamo-columnar (Singer 1987). Es en esta zona de 

transformación donde se suelen asentar las alteraciones patológicas del epitelio que pueden 

dar lugar a procesos neoplásicos, los cuales pueden ser diagnosticados de forma precoz 

gracias al estudio citológico, colposcópico y toma de biopsias. 

 

Durante el embarazo, la cantidad de estrógenos es aún mayor y la ectopia se extiende a 

una zona mucho más amplia. Cuando llega la menopausia, los estrógenos descienden nue-

vamente y el epitelio endocervical vuelve a situarse en el canal. 

 

Este proceso de transformación de un epitelio mucoso a otro escamoso se llama 

“epitelización escamosa” y podría ser explicado por dos mecanismos. El primero es que, 

durante la epitelización, las células escamosas se asientan bajo las células cilíndricas, que 

paulatinamente son empujadas desde su primitiva posición sobre el epitelio hacia la mem-

brana basal. El epitelio escamoso va recubriendo poco a poco la luz de las glándulas, que-

dando obstruidos sus orificios de excreción de la mucina por lo que se forman grandes quis-

tes con material eosinófilo, que pueden romperse y alcanzar el estroma. La diferencia de los 

procesos de epitelización escamosa con los carcinomas es que, en los primeros, las células 

que los constituyen no presentan núcleos irregulares, ni pleomorfismos y no se observan 

alteraciones mitóticas, infiltración del estroma, ni  respuesta inflamatoria, tan característicos 

de los tumores. El segundo mecanismo que podría explicar esta conversión del epitelio mu-

coso en escamoso está basado en que las células de reserva endocervicales experimentan 

diferenciación hacia células escamosas en presencia de nuevos estímulos. Este mecanismo 

se denomina metaplasia escamosa, mediante, él las células de reserva se transforman en 
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escamosas en vez de en mucosas (Forsberg  1973). La metaplasia escamosa difiere de la 

epitelización escamosa en que las células basales tienen una morfología cuboidea y no tie-

nen glucógeno en su interior. Poco a poco, y a medida que se transforman en células del 

epitelio escamoso, aumentan su citoplasma y su contenido en glucógeno se incrementa, no 

pudiéndose diferenciar de las células del exocérvix. Este proceso, al igual que la epiteliza-

ción escamosa, es susceptible de ser confundido con  una neoplasia intraepitelial cervical, 

pero sin las alteraciones nucleares y sin la ausencia de maduración que presentan las lesio-

nes malignas, como ya se ha expuesto previamente. 

 

1.2.4 El estroma cervical 

 

El estroma cervical está formado por tejido conjuntivo junto con elastina y músculo liso,  

que viene a ser aproximadamente el 15% de su masa (Aspden 1988, Kiwi y cols., 1988, 

Leppert y cols., 1986). En la porción vaginal están ausentes las células musculares lisas. En 

el estadio final de la gestación, tienen lugar los cambios en los componentes fibrosos y 

amorfos de la matriz extracelular, que dan por resultado el reblandecimiento del cuello, lo 

cual facilita su dilatación por la cabeza fetal que avanza durante el trabajo de parto. Todo 

ello está recorrido por múltiples vasos sanguíneos que forma una trama alrededor de la 

unión entre el epitelio y el estroma. La parte más superior del endocérvix y la más baja del 

útero comparten una misma estructura en su estroma y esto hace que, en caso de un tumor 

de esta zona límite, sea muy difícil distinguir si proviene del endometrio o si por lo contrario 

es del cérvix. 

 

En el estroma, sobre todo en la parte endocervical, existen células plasmáticas dispersas  y 

células linfoides que se disponen en nódulos y que forman parte del tejido linfoide asociado 

a mucosas (MALT) que segregan  inmunoglobulina A. Cuando experimentan exocitosis a 

través del epitelio, en procesos de cervicitis, pueden adquirir el aspecto de células claras. 

También en 1/3 de las mujeres pueden existir restos de conductos mesonéfricos  (Bransilver 

y cols., 1973), tanto en el estroma, como cercanos a las glándulas, que están formados por 

túbulos revestidos por una sola fila de células cuboideas con núcleo redondeado, con secre-

ciones eosinófilas en su luz. 
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En ocasiones, pueden encontrarse células gigantes multinucleadas, por lo que es importan-

te conocer su existencia (Clement 1985) así como de los restos de conductos mesonéfricos 

para no confundirlos con estructuras típicas de un carcinoma infiltrante. 

 

1.2.5 El cérvix durante el embarazo  

 

Durante el embarazo existe una proliferación del epitelio mucoso sobre el epitelio escamo-

so, aumentando el número de glándulas,  pero sin estroma cervical, que lleva a que este 

proceso fisiológico se llame “hiperplasia glandular endocervical”. Todo estos cambios, que 

también son producidos por gestágenos sintéticos, lleva a formar una barrera de protección 

epitelial en la vagina para poder aislar al endometrio de agentes externos (Ledger 1987). 

 

Por otro lado, el estroma cervical también sufre cambios necesarios para preparar el cuello 

para el momento del parto. El cuello se vuelve más blando, mediante la destrucción de las 

fibras de colágeno por colagenasas y aumento de sustancias similares a los mucopolisacári-

dos. En el estroma cervical, sobre todo en el canal, se puede generar una reacción deci-

dual, típicamente irregular. Los cambios focales de reemplazamiento del estroma cervical 

con células epitelioides pueden recordar a un carcinoma invasivo no queratinizado. 

 

1.3 PATOLOGÍA TUMORAL DE CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE CÉRVIX 

UTERINO 

 

1.3.1 Concepto y clasificación conceptual general e histórica de las neoplasias de 

células escamosas.  

 

Tendremos en cuenta las formas intraepiteliales (displasias y carcinomas “in situ”) y los car-

cinomas infiltrantes. 

 

1.3.1.1 Neoplasia  escamosa intraepitelial (CIN) 

 

Las lesiones escamosas intraepiteliales cervicales  están caracterizadas por maduración 

anormal, iregularidades nucleares (atipias) y presencia de figuras de mitosis e incremento 
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del índice proliferativo. Representan lesiones precursoras del carcinoma epidermoide. Tam-

bién se han denominado como displasias (leve, moderada, severa), neoplasia intraepitelial 

de cérvix uterino-CIN (grado I, II, III, según corresponda a lesiones de bajo grado- CIN I- 

o alto grado, CIN II y III según la clasificación citológica de Bethesda) (Tabla I) o lesión 

escamosa intraepitelial de bajo (LSIL, corresponde a CIN I, displasia leve) o alto grado 

Displasia leve 

CIN I (bajo grado) 

- Las alteraciones afectan 1/3 inferior del epitelio. 

- Suelen ser expresión de la infección HPV. 

Displasia moderada 

CIN II (grado medio) 

- Las alteraciones afectan a + 1/3 inferior del epitelio sin sobre-

pasar los 2/3. 

Displasia grave 

CIN III (alto grado) 

CIS 

- Las alteraciones alcanzan la totalidad el epitelio. 

- Difícil separar CIN III y CIS. 

- Si hay mitosis, CIS. Si no hay CIN III 

(HSIL, corresponde a CIN II, III o displasia moderada y severa). A todo ello hay que añadir 

el carcinoma “in situ” (CIS), englobado dentro del CIN III por algunos autores. 

 

A continuación ampliamos lo previamente expuesto. En efecto, en 1969 y 1973 Richard 

propuso englobar todas las lesiones malignas del cuello bajo un mismo término, el de neo-

plasia intraepitelial, con el acronismo inglés CIN (cervical intraepitelial neoplasia), introdu-

ciendo el concepto de continuidad en la historia natural entre las lesiones preinvasoras del 

cuello uterino. 

 

Estas terminologías derivan del análisis histológico de las lesiones, tienen una base anato-

mo-patológica y se corresponden del siguiente modo: 

Se acepta también el término AIS (adenocarcinoma in situ) que detecta lesiones glandula-

res de alto grado. 

 

En 1989, en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI) (The 1988 Bethesda 

System for reporting cervical/vaginal cytologic diagnoses. Developed and approved at the 

National Cancer Institute Workshop, Bethesda) se introdujo una clasificación citológica, cla-

sificación de Bethesda sustituyendo a la de Papanicolau utilizada hasta entonces, que fue 

Tabla I: Clasificación de las lesiones cervicales 
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revisada en ocasiones, sin grandes cambios (The Bethesda System for reporting cervical/

vaginal cytologic diagnoses. Report of the 1991 Bethesda Wokrshop, Solomom y cols. 

2002). Esta terminología está ampliamente difundida en la actualidad. 

 

En la clasificación de Bethesda las alteraciones se denominan lesiones escamosas intraepi-

teliales (SIL-squamous intraepithelial lesion), que se subdivide en bajo grado (LSIL) y alto 

grado (HSIL), según el riesgo de progresión hacia cáncer invasor. Todos los SIL presentan 

alteraciones nucleares, aumentando su tamaño más de tres veces el de la célula normal, 

hipercromatismo y contornos regulares. En las LSIL, que suelen representar modificaciones 

transitorias por HPV, las alteraciones nucleares se presentan en las células superficiales, 

con abundante citoplasma y halos claros paranucleares (coilocitosis) y paraqueratosis. En 

las HSIL, consideradas auténticas lesiones neoplásicas premalignas, las alteraciones nuclea-

res son más notorias y el citoplasma es escaso. 

 

En el sistema Bethesda se reconocen además una serie de atipias de las células escamosas 

(atypical squamous cells- ASC) que se dividen a su vez en: ASC de significado indetermina-

do (ASCUS) y atipias que no permiten descartar HSIL (ASC-H). 

 

También incluye este sistema criterios para el AIS y atipias en células glandulares de signifi-

cado incierto (AGC). Se incluyen anomalías de las glándulas que sugieren neoplasias (AGC-

N) a las que no tienen todos los criterios de AIS o de adenocarcinoma invasivo, lo cual re-

quiere exhaustivo estudio en mujeres de más de 40 años. 

 

1.3.1.2 Carcinoma epidermoide “in situ”. 

 

El término “carcinoma in situ” (CIS) se introdujo en 1932 para definir lesiones en las que las 

células carcinomatosas abarcaban todo el espesor del epitelio sin interrumpir la membrana 

basal. El término displasia fue introducido en 1953 por Reagan (Reagan y cols., 1953),  co-

mo epitelio escamoso situado en la superficie del cérvix o en el interior de las glándulas que 

muestran cambios en la diferenciación celular sin alcanzar la intensidad propia del CIS. Pos-

teriormente, en 1968, la OMS definió el CIS como un epitelio que tiene las características 
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histológicas y citológicas propias del carcinoma, pero limitadas al epitelio de superficie ecto 

o endocervical; y se asoció este estado con el riesgo de evolución hacia malignización. Pero 

se observó que algunos casos que habían sido diagnosticados como displasia también evolu-

cionaron hacia malignidad, creándose una cierta confusión inicial, hoy en día salvada. 

 

1.3.1.3 Lesiones escamosas microinvasivas del cérvix. 

 

Término introducido por Mestwerdt en 1947 como carcinoma microinvasivo (CMI). En 1994 

la FIGO, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, introdujo una clasificación 

que incluye el CIS como estadío 0, y el cáncer microinvasor como estadío I; Ia1 si penetra 

hasta 3mm, y 7mm de extensión y Ia2 cuando sobrepasa al estroma en más de 3mm y me-

nos de 5mm y en superficie menos de 7mm. El diagnóstico es histológico y difícil, por lo que 

se buscan marcadores como el CD44, el p53, etc (Callagy y cols., 2000). Las posibilidades 

de metástasis locorregionales de estas lesiones son muy bajas (Tseng y cols., 2006). 

 

1.3.1.4 Carcinoma invasivo de cérvix uterino. 

 

Formado por las neoplasias en las que hay invasión más allá de las formas microinvasivas.  

 

1.3.2 Epidemiología, factores de riesgo y patogenia. 

 

1.3.2.1. Edad 

 

La edad de presentación de la neoplasia intraepitelial cervical predomina en la segunda y 

tercera décadas de la vida. En el caso del carcinoma invasor de cérvix, la edad media del 

diagnóstico está entre los 40- 50 años, 48 años de media.  

 

No obstante, aproximadamente un 47% de las mujeres con carcinoma invasivo de cérvix se 

diagnostica antes de los 35 años. Solo el 10% de los diagnósticos se hacen en mujeres ma-

yores de 65 años. El tipo histológico más común es el carcinoma de células escamosas, uno 

de los objetivos del presente estudio que representa el 80% de todos los carcinomas invasi-

vos de cérvix (Lowndes 2006). 
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1.3.2.2 Incidencia según países 

 

Las cifras estimadas para mujeres mayores de 15 años indican que actualmente hay en el 

mundo 27 millones de mujeres con displasia de bajo grado, 1,5 millones con displasia de 

alto grado y 400.000 con carcinoma invasor de cuello (Bosch y cols., 2006, Diestro y cols., 

2007). Actualmente, los países de Latinoamérica, Caribe y África subsahariana son los que 

tienen una incidencia más alta de carcinoma invasor de cérvix, mientras que Europa está 

entre los de más baja incidencia. En España, el cáncer invasor de cuello uterino es el sexto 

más frecuente, constituyendo el 4,8% de los cánceres en la mujer, una de las tasas más 

bajas del mundo, entre 3,4 y  2,2 casos por 100.000 mujeres/año (Parkin y cols., 2004). La 

incidencia se ha mantenido constante en los últimos 15 años (1983-1997), aunque analizan-

do por edades, se observa un aumento de incidencia para las mujeres nacidas entre los 

años 30-40 (Bray y cols., 2005). La tasa de mortalidad es de 2,7 por 100.000 mujeres/año, 

semejante al promedio europeo (De Sanjosé y cols., 2006). 

 

1.3.2.3 Factores de riesgo. 

 

A principios de los años 90, los estudios epidemiológicos corroboraron la hipótesis de que la 

infección por HPV era una condición necesaria para el desarrollo y crecimiento del cáncer de 

cuello uterino. Además se 

confirmó que los tipos del 

HPV de alto riesgo constitu-

yen el principal factor (Bosch 

y cols., 1995, Muñoz y cols., 

1992) para su desarrollo, de 

forma que actualmente la 

fracción atribuible del cáncer 

cervical al HPV es cercana al 

100% (Bosch y cols., 2008, 

Wright y cols., 2006, IARC 

WG 2007, Palefsky y cols., 2009, Miralles- Guri y cols., 2009) (Esquema 2). 

Esquema 2: Contribución del HPV 16 y 18 al cancer genital

(Palefsky et al., 2009, Miralles- Guri y coet al., 2009, De 
Sanjosé et al., 2010) 
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El riesgo de padecer un CIN  es más alto en las etapas más jóvenes de la vida reproductiva. 

En los últimos años, la edad de aparición del CIN es cada vez más precoz, con aumento de 

su prevalencia en adolescentes y, en general, por debajo de los 30 años, siendo la media de 

edad de aparición los 26 años (Sadeghi y cols.1984). La prevalencia de esas lesiones en Es-

tados Unidos es variable, de 0.5%-0.6%, según la población estudiada (Feldman y cols. 

1976, Stern 1969). Todo esto es debido a que las mujeres jóvenes presentan tasas elevadas 

de adquisición del VPH, sobre todo después del inicio de las primeras relaciones sexuales y 

se mantienen elevadas con cada nueva pareja sexual (Collins y cols., 2005). Además las ta-

sas de incidencia suelen ser más altas para los HPV de alto riesgo, en particular para el tipo 

16 (Trottier y cols., 2006). Esta susceptibilidad aumentada a esta edad puede ser debida, 

entre otras causas, a la inmadurez cervical, el déficit de flujo protector y la ectopia periorifi-

cial. Es conocido que en la pubertad se observa un cambio en la relación anatómica de la 

parte inferior del cuello uterino, formado por epitelio escamoso, la unión escamocolumnar y 

el epitelio columnar. En esta zona hay una eversión del epitelio columnar, la cual lleva a una 

metaplasia escamosa a través de células de reserva, hiperplasia y metaplasia inmadura con 

la formación de una nueva zona de transformación. Estos cambios histológicos son total-

mente fisiológicos. Sin embargo, la unión escamocolumnar es muy susceptible a los estímu-

los oncogénicos. 

 

Se han descrito aproximadamente varios tipos de HPV que pueden infectar al epitelio me-

taplásico escamoso del cérvix, pero la mayoría no provoca lesiones detectables en la citolog-

ía o en la colposcopia. De las lesiones citológicas de bajo grado, un metaanálids que incluyó 

8308 casos, provenientes de 53 estudios encontró positividad para HPV entre el 29 y 100% 

de los casos (Clifford y cols., 2005) y de todos ellos el subtipo más frecuente fue el HPV 16. 

Por el contrario, cuando se realizaron estudios que incluían lesiones de alto grado y carcino-

ma, (Clifford y cols., 2003, De Sanjosé y cols., 2010) este porcentaje llegaba al 85%, siendo 

también el más frecuente el subtipo 16, seguidos del 18 y 45 en el 94% de los casos (Fig 

1). Para las mujeres asintomáticas, sin anomalías cervicales es difícil establecer su prevalen-

cia pues depende de la edad y la zona geográfica.  

 

Según los datos publicados por De Sanjosé se observa un pico de prevalencia del VPH justo 
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al inicio de las relaciones sexuales, pudiendo llegar a alcanzar el 70% de los casos. En la 

segunda década de la vida, la prevalencia disminuya hasta el 20-25% y a los 35 años se 

mantiene estable en valores próximos al 5%. 

 

Aunque sabemos que muchas mujeres contraen la infección cervical por HPV, la mayoría de 

ellas no sufren lesiones ni éstas progresan a cáncer, por lo que la infección por HPV es ne-

cesaria, pero no suficiente, para desarrollar una neoplasia. Es por ello, que parece necesa-

rio que intervengan otros cofactores en este proceso, que pueden ser exógenos o medio-

ambientales, cofactores propios del huésped, o bien cofactores virales. 

 

Entre los cofactores medioambientales se encuentran el tabaco, los anticonceptivos orales, 

la paridad y  la coinfección por otras enfermedades de transmisión sexual (Tabla II).  

 

A continuación, consideraremos de forma breve otros factores de riesgo y la asociación de 

varios factores, terminando este aspecto con especial referencia al HPV, al que dedicaremos 

un amplio apartado. 

Fig. 1. Contribución relativa al cáncer cervicouterino de los subtipos de HPV: todas las 

regiones del mundo combinadas. (Bosch y cols., 1995). 
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El tabaco es uno de los cofactores establecidos en el cáncer de cérvix (IARC 2004). Las mu-

jeres fumadoras presentan un aumento significativo de neoplasia cervical frente a las que 

nunca habían fumado (RR= 1,60, intervalo de confianza 95%: 1,48- 1,73) y además el ries-

go aumenta en función del número de cigarrillos fumados al día (más riesgo por encima de 

15 cigarrillos/día), pero no con el tiempo del hábito (International Collaboration of Epide-

miological Studies of Cervical Cancer, 2006). El riesgo parece ser menor para las exfumado-

ras  (RR= 1,12; IC 95%: 1,01- 1,25) pero no se estudió el tiempo transcurrido desde el ce-

se del hábito tabáquico hasta la disminución de dicho riesgo. El papel de las fumadoras pa-

sivas no ha sido bien establecido y los últimos estudios al respecto no muestran diferencias 

significativas entre fumadoras y fumadoras pasivas, de tal forma que no se puede conside-

rar a las fumadoras pasivas como un factor de riesgo independiente para carcinoma invasi-

vo (Louie y cols., 2011). 

 

El número de hijos ha sido asociado con un riesgo aumentado de cáncer de cuello uterino, 

siendo este mayor cuando es mayor el número de embarazos y con la menor edad en el 

momento del primer embarazo a término (RR= 1,10, Intervalo de confianza del 95%; 1.08- 

1,12 por cada embarazo adicional). Los estudios epidemiológicos muestran que las lesiones 

cervicales y el carcinoma invasivo cervical están relacionados con la historia sexual de am-

bos miembros de la pareja, la promiscuidad y la exposición a HPV. Una revisión realizada 

por Rotkin (Rotkin 1973), tras analizar 17 estudios epidemiológicos de diferentes autores, 

concluyó que la primera relación sexual antes de los 17 años y múltiples parejas sexuales 

COFACTORES ESTABLECIDOS COFACTORES PROBABLES 

Tabaquismo Coinfección por virus herpes simple-2 

Uso a largo plazo anticonceptivos orales Coinfección por chlamydias trachomatis 

Coinfección por VIH Inmunosupresión 

Alta paridad Dieta y alimentación 

Tabla II. Cofactores establecidos y probables en la carcinogénesis cervical 

(Muñoz y cols. 2006). 
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era el factor de riesgo más importante para desarrollo de carcinoma cervical. En esta misma 

línea, es conocido que en los países occidentales se ha incrementado la permisividad en las 

conductas sexuales (Aral y cols., 1999), influyendo así en la transmisión del HPV, al igual 

que el número de parejas sexuales. 

 

Los anticonceptivos orales han sido considerados como oncogénicos para el cáncer de cuello 

y así lo muestra un metanálisis realizado por Cogliano y cols., 2005. Unos años más tarde, 

con estudios más completos se ha estimado que 10 años de uso de anticonceptivos orales, 

entre los 20 y 30 años, aumenta la incidencia acumulativa de cancer invasor cervical a los 

50 años desde un  7.3 a un 8.3 por 1000  en países poco desarrollados y de un 3.8 a un  

4.5 por 1000 en países desarrollados. Este riesgo desaparece tras su cese y vuelve a ser el 

mismo que el de las no usuarias tras 10 años de uso  (RR con más de 5 años de uso de 

1,90, IC 95%: 1,69- 2,13) (International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical 

Cancer 2007). A pesar de todo esto, no se debería modificar ni la prescripción de anticon-

ceptivos ni su uso sólo en función del ligero incremento del cáncer de cérvix (Cibula y cols, 

2010). 

 

La infección por HIV (como se verá más adelante), u otros estados de inmunosupresión se-

cundaria a otras causas, presentan un riesgo incrementado de desarrollar cánceres anogeni-

tales asociados al HPV si se comparan con individuos sanos de la misma edad y HIV negati-

vos (Palefsky y cols., 2003). Esta asociación es más intensa cuando las mujeres presentan 

un recuento de linfocitos TCD4 más bajos. Sin embargo, aunque es HIV es considerado co-

mo un factor de riesgo establecido, para otros autores, como Negrini y cols., 1990,  presen-

ta una menor importancia, junto con la frecuencia coital, los patrones menstruales, la cir-

cuncisión de la pareja y el estado inmunológico. 

 

Otras infecciones, como la ocasionada por chlamydias trachomatis han demostrado asociar-

se con una duplicación del riesgo para carcinomas escamosos de cérvix uterino  (OR= 1,8; 

IC 95%: 1,2- 2,7), al igual que la infección por el virus del herpes simple tipo 2 (OR= 2,3; 

IC 95%: 1,4- 3,4) si las comparamos con mujeres negativas para estos agentes (Smith y 

cols., 2002, 2004). Otros autores creen que esta asociación aumentada de carcinoma en 
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estas pacientes con anticuerpos positivos para herpes y chlamydias están relacionadas con 

la coinfección por HPV (Kwaśniewska y cols., 2009, Safaeian y cols., 2010) y por ello no 

podemos concluir que se traten de factores de riesgo establecidos, sino sólo probables. 

 

Los datos disponibles para mostrar una asociación entre el estado nutricional y la carci-

nogénesis cervical todavía no son suficientes para evidenciar cierta función protectora, aun-

que la evidencia disponible hasta la fecha muestra que las dietas ricas en frutas, verduras, 

vitaminas C y E, beta y alfa caroteno, licopeno, luteína/zeaxantina y criptoxantina pueden 

tener un efecto protector. La evidencia a favor de un riesgo aumentado de neoplasia cervi-

cal asocialda a niveles altos de homocisteína se considera probable (Castle y cols., 2003, 

García- Closas y cols., 2005) 

 

Como hemos expuesto, dada la importancia del virus del papiloma humano en al patogenia 

de las neoplasias de células escamosas en el cérvix uterino, a continuación, dedicamos un 

apartado especial a este respecto. 

 

1.3.2.4 VIRUS PAPILOMA HUMANO (HPV) 

 

La evidente implicación entre la infección por HPV y la génesis de las lesiones preneoplási-

cas y su posible evolución hacia carcinoma invasivo ha dado lugar a que los conceptos y la 

terminología acerca de estas lesiones haya tenido una evolución paralela al avance en los 

conocimientos de su biología e historia natural. 

 

Una de las primeras asociaciones entre el cáncer de cuello uterino y la actividad sexual fue 

sugerida por Rigoni y Stern en 1842. Sin embargo, la concepción del origen viral de las le-

siones del cuello uterino y su relación con el cáncer la desarrolló Alexander Meissels, cito-

patólogo  en Québec, en 1975. 

 

Los virus de la familia del HPV están relacionados con problemas que surgen en la piel y 

mucosas y entre ellas las mucosas genitales. Hace más de 20 años que se sabe que la in-

fección genital por HPV coincide con neoplasias genitales y ello ha llamado la atención de 

los investigadores sobre patología cervical (Hawthorn 1988). 
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Se pensó que la presencia de estos virus de la familia del HPV en el cáncer de cérvix sería 

una prueba a favor de que podrían tener algún papel en el desarrollo de ciertas neoplasias, 

como un cofactor coadyuvante. A este respecto, se encontraban coilocitos, que son células 

con halo perinuclear, consideradas típicas de la infección por HPV (Fletcher 1983). 

 

Desde el punto de vista clínico, la presencia de estas células indujo a intensificar los méto-

dos diagnósticos en busca de evolución indeseada. Los HPV presentes en la mayoría de los 

cánceres vendrían a desempeñar un papel más importante de lo supuesto, un factor inicia-

dor y necesario para desarrollar malignidad. Algunos autores como Zur Hausen 1982, Giss-

man y cols.1983, Crum y cols. 1984 y Singer y cols. 1984, postularon, que estos virus pro-

vocaban la neoplasia intracervical, especialmente las cepas 16 y 18. Como una hipótesis de 

trabajo especularon que los virus habían desarrollado en el humano mecanismos inmunosu-

presores, con disminución local de las células de Langerhans (Tay y cols. 1987). Trabajos 

anteriores realizados por Lee y cols.1976 y otros habían  propuesto que la inmunidad me-

diada por células tendría un papel principal en la defensa frente a infecciones víricas del 

cuello uterino. 

 

En este sentido, la inmunosupresión, tanto exógena como endógena, está relacionada con 

el padecimiento de procesos víricos. Efectivamente, se conocía personas inmunodeprimidas 

por tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, después de trasplantes de órganos, ten-

ían riesgos más elevados de sufrir neoplasias de los epitelios escamosos cutáneos, y en el 

caso de las mujeres, especialmente en las mucosas genitales (Schenneider y cols. 1983, 

Sillman y cols.1984, Penn 1986). 

 

El paso crucial en la respuesta inmunológica del huésped contra la infección por virus pare-

ce producirse en la presentación de antígenos de superficie por parte de las células de Lan-

gerhans (APC), al sistema inmunológico de los linfocitos T (Braathen y cols. 1984). Las 

células de Langerhans tienen esta función especializada en la inmunovigilancia de los epite-

lios escamosos (Rowden 1981), aunque en el desarrollo completo de la respuesta inmunita-

ria mediada por células, se verían apoyadas por las propias células epiteliales, que en de-

terminadas circunstancias y en medio de citoquinas e interferones son capaces de desarro-
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llar antígenos de clase I del complejo mayor de histocompatibilidad, que son esenciales pa-

ra la presentación de antígenos y su reconocimiento por las células T; es una función co-

operadora que cada vez se ha visto más documentada (Gaston y cols. 1985, Lew y cols. 

1986). 

 

La infección por los tipos HPV 16 y 18 está relacionada con la afectación de la inmunocom-

petencia local, y  este es uno más de los mecanismos que los virus ponen en marcha para 

ejercer su potencial oncogénico. Esta capacidad patogénica también está relacionada con el 

número de copias del ADN viral en el interior de las células: bajo, entre 10 y 100 copias, 

alto más de 100, y en parte con el genotipo viral. 

 

Las primeras sospechas que implicaban una correlación entre virus y cáncer es ya histórica. 

Las hizo Rous en 1910 (Francis Peyton Rous 1879-1970) trabajando en el instituto Rockefe-

ller, al demostrar que un agente filtrable, obtenido de cultivos celulares, era capaz de indu-

cir cáncer en las aves.  

 

Efectivamente, transmitía el sarcoma del pollo a partir de cultivo de células tumorales, en 

las que éstas no eran vitales en el momento de su extracción. Pensó que el agente respon-

sable debería de ser más pequeño que las células y lo denominó: agente carcinogénico. 

Más tarde, reconoció que se trataba de virus. Pasaron 56 años hasta que su trabajo fue 

reconocido, recibiendo por este descubrimiento el premio Nobel en 1966. 

 

El virus del sarcoma de Rous (src) es el prototipo de retrovirus cuya información genética 

no se transfiere solamente de forma unidireccional, de ADN a ARN y de éste a las proteí-

nas, sino que los retrovirus, mediante la enzima transcriptasa inversa son capaces de sinte-

tizar ADN a partir de RNA. El src es carcinógeno. Está formado por cuatro genes, tres de 

los cuales son necesarios para la multiplicación del virus, y el cuarto gen el v- src no realiza 

ninguna función en el virus, pero cuando una célula es infectada por el virus, éste v-src 

provoca su transformación maligna. 

 

Dado el mérito de este autor, y como homenaje al mismo, resumimos a continuación su 
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biografía. 

 

Francis Peyton Rous (1879-1970) nació en Texas (Fig.2). Los antepa-

sados de su madre eran hugonotes que se asentaron en Virginia, des-

pués del edicto de Nantes. Justo antes de la guerra civil americana, el 

padre de ella al preveer el desastre compró tierras en Texas, trasladó 

a su familia numerosa allí, después de que terminara la guerra. Allí 

llegó a ser juez y trabajaba en tres condados, y la familia prosperó. Su 

padre, de Baltimore, de antepasados ingleses se casó con su madre 

cuando visitaba Texas y al volver a casa se convirtió en exportador de 

grano hacia Europa. Su padre murió pronto, dejando a su madre con 

tres niños pequeños  y escasos medios para mantenerlos. Sin embar-

go, ella no volvía a la casa de su familiar tejana porque estaba decidi-

da a obtener la mejor educación posible para sus hijos, y con algunos 

inconvenientes en Baltimore, consiguió hacerlo.  

 

Durante su segundo curso en el Johns Hopkins Medical School -después de licenciarse en Filosofía y 

Letras en su Universidad en 1900- Peyton Rous se raspó la piel de uno de sus dedos con un hueso 

tuberculoso mientras realizaba una autopsia y pronto un tuberculoma se formó allí. La enfermedad 

se trasladó a sus glándulas axilares y después de extirparlas le dijeron que no se podía hacer nada 

más “que marcharse e intentar ponerse bien”. Peyton Rous fue a Texas y allí un tío le consiguió un 

trabajo a cambio de su manutención, en un rancho cerca de Quanah; y a principios de la primavera, 

un amigo que vivía en el pueblo le dijo que iba a mandar dos carros cubiertos llenos de artículos de 

ferretería al rancho Spur, a unas 125 millas al Oeste del Ferrocarril y preguntó si Peyton quería ir a 

acompañarlos. Al llegar al rancho a Peyton le dieron el trabajo de ayudar a caballo a recoger al ga-

nado esparcido por todas partes del rancho, y por supuesto él dormía en el suelo, como todo el 

mundo. Durante estos meses allí, Peyton aprendió un hecho maravilloso que no se enseña en la Uni-

versidad, es decir, que los hombres sin formación pueden ser tan generosos y dignos de afecto que 

los que saben mucho. Esto fue una fuente continua de ánimo para él desde entonces. 

 

De vuelta a la Facultad Médica, después de haber perdido un año se graduó en 1905 y se convirtió 

en residente en su hospital. Luego descubrió que era incapaz de ser un “auténtico médico” y en lu-

gar de esto se dedicó a la investigación médica. Y con este propósito él se hizo instructor en Patolog-

ía en la Universidad de Michigan, con un sueldo mísero. Su trabajo en el laboratorio resultaba, princi-

palmente, el de un  técnico, porque la Universidad  tenía pocos fondos, pero con noble generosidad 

(Fig. 2. Peyton Rous 1879

– 1970) 
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el profesor Alfred Warthin, jefe del departamento, llegó a salvarle, ofreciéndose, para dar clases de 

verano de Rous y dándole el dinero si él estudiaba mucho alemán y usaba el dinero pasar el verano 

en un determinado hospital de Dresden, sonde se enseñaba anatomía mórbida. ¡Dresden en 1907!, 

una ciudad exquisita, en un país exquisita sin indicios de la futura guerra mundial. 

 

Después de su regreso el doctor Warthin le dijo a Peyton Rous que el Instituto Rockefeller ofrecía un 

buen número de becas para principiantes y le preguntó a Peyton si quería que él solicitara una para 

que le liberara para hacer trabajos experimentales. Esa beca permitió que Rous descubriera lo sufi-

ciente sobre los linfocitos para merecer publicarse en el Journal of Experimental Medicine, editado 

por Simon Flexner, el cual era también director del instituto; y después de unos cuantos meses más, 

Flexner le pidió a Rous que asumiera la responsabilidad del laboratorio para la investigación del 

cáncer que Flexner estaba dejando para aprender más sobre la poliomielitis que en aquel entonces 

estaba dejando a muchos niños americanos paralíticos.  

 

Desde estos sucesos en 1909, la vida de Peyton Rous como científico fue una maravilla. Poco tiempo 

después de empezar pudo demostrar que algunos tumores “espontáneos” de pollo, al parecer, neo-

plasias típicas eran provocadas, en realidad e impulsadas por  virus que determinan sus formas tam-

bién. Estos hallazgos le llevó a dedicar varios años a intentar conseguir agentes similares en los 

cánceres de ratón; pero al fracasar en esto dejó de trabajar con los tumores en 1915 y se puso a 

estudiar otros problemas en la fisiopatología. Los resultados del estudio le animaron a Rous a realizar 

más esfuerzos en el mismo campo y no regresó al tema del cáncer hasta 1934 cuando se le ofreció 

una oportunidad única.  

 

El doctor Richard Shope, un íntimo amigo personal del instituto, le pidió a Rous que trabajara con 

un virus que Shope había descubierto y que había encontrado que era responsable de las verrugas 

gigantescas, a menudo presentes en la piel de los conejos salvajes que están en el suroeste de los 

Estados Unidos. ¿Eran quizás tumores auténticos? Rous no pudo resistirse a este gran reto y trabajó 

desde entonces, no sólo con las verrugas mismas -que resultaron ser tumores benignos, que fre-

cuentemente son el origen de los cánceres- sino también con otros problemas de neoplasias. 

 

La investigación del cáncer significa más para el público que la investigación de cualquier otra enfer-

medad. Puede ser la razón en parte por la que Rous recibió tantos honores y premios. Muchas uni-

versidades le otorgaron títulos honoríficos. Él era miembro extranjero de la Royal Society de Inglate-

rra, de la Royal Society of Medicine de Inglaterra y Dinamarca y de la Academia Noruega de Cien-

cias y Letras. El Instituto de Ciencias de  Weizmann nombró a Rous miembro honorífico y la Acade-

mia de Medicina de París corresponsal extranjero. También le otorgaron la medalla Kovalenko de la 



22 

Marta I. Correa Rancel 

National Academy of Sciences y el premio por el servicio distinguido de la American Cancer Society. 

Rous también recibió un premio Lasker de la American Public Society, un premio de las Naciones Uni-

das por la investigación en el cáncer y durante 1966 una medalla Nacional de Ciencias, y el premio 

Paul Ehrlich-Ludwig Darmstadter de la República Federal de Alemania.  

En 1920, Peyton Rous se hizo miembro del Instituto Rockefeller y en 1945, cuando tenía 65 años se 

convirtió en Miembro Emérito, pero continuó su actividad en el laboratorio hasta su muerte. El Insti-

tuto Rockefeller se convirtió en la Universidad Rockefeller y siguió apoyando el trabajo de Rous tan 

generosamente como en el pasado. 

 

Peyton Rous se casó con Marion Eckford Dekay; era hija de un crítico de las Letras. Tuvieron tres 

hijas: Marion, Ellen y Phoebe. El marido de Marion, Alan Hodgkin era profesor de Biofísica en la Uni-

versidad de Cambridge y recibió el Premio Nobel para Fisiología/Medicina en 1963. Phoebe se casó 

con Thomas J Wilson que murió en 1969; él era director de Harvard University Press. Peyton Rous 

murió el 16 de febrero de 1970.  

 

Desde entonces se han encontrado muchos retrovirus responsables de la transformación 

maligna en especies animales, en mamíferos y en humanos. El proceso oncogenético des-

pertó mucho interés en los investigadores y dieron lugar a innumerables aportaciones 

científicas. En 1964, Epstein y Barr identificaron virus en neoplasias humanas, en el linfoma 

de Burkitt (Epstein y cols., 1964), a los que se sumaron otros descubrimientos, adenovirus, 

hepadnavirus, herpes virus (Bosch y cols., 1994) poliovirus, flaviovirus, papilomavirus…… 

 

John Michael Bishop, en 1989 (premio Nobel de Medicina en 1989) descubrió que la se-

cuencia homóloga del v-src también se encuentra en el DNA de las células normales, tanto 

de las aves como de otros muchos vertebrados y el hombre. El estudio de secuencia de nu-

cleótidos el v-src, que posee intrones y exones que son secuencias exclusivas del ADN ani-

mal y no virales hace deducir que éste gen no pertenece a los virus, sino que debió ser 

arrastrado por el virus después de unirse y desprenderse del ADN de alguna célula animal 

infectada durante la evolución. Resumimos también brevemente la biografía de Bishop. 

 

Michael Bishop nació en Pennsylvania, Estados Unidos en  1936 (Fig. 3). Experto en Inmunología y 

Microbiología, comenzó a trabajar en la sección de Biología Celular del Instituto Nacional de la Salud 

de Betsheda, Maryland. Pasa un año de investigación en el Instituto Heinrich-Pette de Hamburgo, 
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Alemania. En 1968 se incorpora a la facultad de Medicina de San 

Francisco, donde continúa trabajando junto a Harold E. Varmus. 

 

Lo previamente expuesto nos lleva al concepto de los onco-

genes. Numerosos investigadores, Robert A. Weinberg 

(Tabin y cols., 1982), Geoffrey M. Cooper (Erhardt y cols., 

1997), Michael Wigler (Lucito y cols., 2003), Mariano Barba-

cid (Zarbl y cols., 1985) aislaron oncogenes que inducen el 

desarrollo general en cultivos de fibroblastos. Estos autores 

aislaron muestras de ADN de diferentes tumores humanos 

y lo añadieron a cultivos celulares de fibroblastos no tumo-

rales de ratón. Las células fibroblásticas normales dejan de 

multiplicarse cuando entran en contacto unas con otras, fenómeno denominado “ inhibición 

por contacto”, mientras que grupos celulares de cultivos de fibroblastos, que contenían 

ADN tumoral se multiplicaban sin control, perdiendo la inhibición por contacto y, además, 

formaban nódulos tumorales al inocularlos en ratones inmunodeprimidos, fenómeno que 

no ocurría al inyectar fibroblastos normales. Se volvieron a aislar las células fibroblásticas 

transformadas en tumorales, fragmentando su ADN mediante enzimas de restricción, y los 

fragmentos obtenidos de ADN se inyectaron en fibroblastos normales, volviéndose unos 

cancerosos  y otros no. El proceso de aislar a las células tumorales, fragmentar su ADN e 

inocularlo a células normales se repitió varias veces, hasta aislar varios fragmentos de ADN 

humano que provocan cáncer, es decir, los oncogenes. 

 

La Asociación de HPV y cáncer de cérvix humano es ya considerada como una relación 

causal (Bosch y cols. 2002) Dentro del gran número de genotipos virales de HPV, algunos 

son especialmente oncogénicos para el cérvix uterino, como los tipos 16 y 18, llamados 

HPV de alto riesgo (HPV- HR) (junto con otros 13 tipos) responsables del 85% de los carci-

nomas de cérvix. Otros genotipos de HPV, llamados de bajo riesgo (HPV-BR), que no son 

expresamente carcinogénicos para el cérvix, sin embargo pueden dar lugar al desarrollo 

maligno del 15% de los casos (Ordi  y cols., 2007, Alonso y cols., 2007). El HPV 16, como 

Fig 3. Michael Bishop  

(1936- ) 
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hemos dicho, constituye un potente carcinógeno humano, y probablemente podría conside-

rarse el segundo factor de riesgo tras el tabaco. Además de su asociación con el cáncer de 

cérvix, está implicado en la génesis de otros tumores, como el cáncer de pene, vulva, vagi-

na, ano, cavidad oral y orofaringe (Tabla III). 

 

Los virus oncogénicos infectan las células epiteliales del cérvix, especialmente la unión es-

camocolumnar que, por su dinámica citológica, es donde empieza la transformación displá-

sica. Gran parte de estas lesiones tienden a regresar en estadios iniciales, es decir, cuando 

son displasia leve, CIN I o LSIL, en aproximadamente el 60% de las veces (Moscicki y cols. 

2004. En otros casos se asiste a la progresión hasta estadios más avanzados, CIN II o CIN 

III, pero también pueden regresar, y aproximadamente el 0.3% evolucionan hacia carcino-

ma invasor (Ostor 1993, Solomon y cols., 2001, Cox y cols., 2003). 

 

El tiempo medio que dura la infección por HPV se ha calculado entre 6 y 12 meses  en los 

casos de HPV-BR y puede ser más largo para los virus de alto riesgo 16 y 18, hasta 24 me-

ses (Ho y cols. 1998, Richardson y cols. 2003). Un 7% puede llegar al 5º año (Molano y 

cols. 2003) y es un factor de riesgo para la progresión maligna (Trottier y cols. 2006). Asi-

mismo, un 20% de las mujeres tiene coinfección por más de un tipo viral. 

Tumor primario Nº casos 

año 

Fracción atri-

buible HPV 

Nº casos 

atribui-

Fracción total atri-

buibles al HPV 

Cuello uterino 492.000 100% 492.000 4,5% 

Pene 26.300 40% 10.520 0,1% 

Vulva/Vagina 40.000 40% 16.000 0,2% 

Ano 30.400 90% 27.360 0,2% 

Cavidad oral 274.289 25% 68.570 0,6% 

Orofaringe 52.100 30% 15.630 0,1% 

Todas localizacio-

nes 

10.843.600   630.080 5,8% 

Tabla III. Tumores asociados al HPV y estimación mundial cuantitativa para ambos 

sexos (Parkin y cols., 2006). 
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Los HPV son virus de ADN de la familia papilloma viridae, de doble cadena (8000 pares de 

bases) y de pequeño tamaño, aproximadamente 55 nm, ampliamente distribuidos por la 

naturaleza. El HPV es específico de la especie humana ya que, desde hace años, convive 

con nuestra especie, y sin embargo, han sufrido pocos 

cambios en su composición genética. Es un virus sin 

envoltura, con una cápside icosaédrica, compuesta con 

72 capsómeros, pentamétricos (Fig. 4 y 5 tabla VI). 

La infección por HPV es actualmente una de las enfer-

medades de transmisión sexual más comunes en la 

población, y aunque se ha tardado mucho tiempo en 

ser reconocida, es espectacular su desarrollo en los 

últimos años. 

TROPISMOS GENOTIPOS LESIONES EN QUE SE ENCUENTRAN 

Cutáneos 

Epidermotropos 

1, 4, 5, 8, 41, 48, 60, 

63, 65 

- Verrugas cutáneas y plantares 

- Epidermodisplasia verruciforme 

- Lesiones de pacientes inmunodeprimidos 

Mucosas 

Mucotropos 

  

6, 11, 13, 16, 18, 26, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 

39, 42, 44, 45, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 58, 59, 

64, 66, 67, 68, 69, 70,73 

- Neoplasia de cérvix y útero 

- De la vagina y vulva 

- Del ano y el pene 

- Cavidad oral, orofaringe 

- Laringe, esófago, pulmón 

 

Piel y mucosas 

  

2, 3, 7, 18, 27, 28, 29, 

40, 43, 57, 61, 62, 72 

- Vinculación neoplásica no especificada 

Tabla IV. Tropismos de los virus de HPV. 

Se han identificado más de 150 tipos virales y su número aumenta por días y presentan 

tropismos característicos (Tabla IV). Unos son cutáneotropos, epidermotropos, como los 

tipos: 1, 4, 5, 8, 41, 48, 60, 63 y 65 y pueden aislarse de las verrugas cutáneas y planta-

Fig. 4. Concepción tridimensional 

del virus del papiloma humano 
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res, de las lesiones cutáneas de las pacientes con epidermodisplasia verruciforme, en las 

lesiones cutáneas que representan los pacientes inmunodeprimidos, después de los tras-

plantes de órganos, renal y hepático, y en algunos tumores epiteliales. Otros tipos de HPV, 

tales como 6, 11, 13, 16, 18, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 58, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73 tienen afinidad por las mucosas, mucotropos, y se 

identifican en lesiones neoplásicas del cérvix uterino, de la vagina, de la vulva, del ano, del 

pene y ocasionalmente, también en lesiones malignas del carcinoma oral, faringe, laringe, 

el esófago, incluso del pulmón (tipos 6, 16 y 18  Miyagi y cols., 2001). Otro tipo de HPV se 

aisla indistintamente de lesiones cutáneas y mucosas, pero cuya vinculación con lesiones 

malignas no está bien establecida (Castellsagué Piqué y cols., 2008). 

 

1.3.2.4.1 Genotipos y riesgo oncogénico. 

 

Como se ha expuesto, se han reconocido genotipos más oncogénicos, como el 16 y 18 y 

otros trece genotipos con menor capacidad pero también aislados de los tumores malignos 

del cérvix. 

 

Tres tipos más se consideran posiblemente de alto riesgo y once se incluyen en los HPV de 

bajo riesgo oncogénico (Tabla V). 

 

1.3.2.4.2. Expresión clínica. 

 

La expresión clínica más conocida de la infección genital por virus es la formación de condi-

lomas acuminados o verrugas genitales, asociados en el 90% aproximadamente de los ca-

sos al HPV de los tipos 6 y 11, y más raramente al HPV de tipos 42 y 16. Estos genotipos 

pueden transmitirse excepcionalmente de la madre al recién nacido en el momento del par-

ALTO RIESGO POSIBLE ALTO RIESGO BAJO RIESGO 

  

6, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82 

23, 53, 66 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 

70, 72, 81, CP6108 

Tabla V. Algunos genotipos del virus de HPV y capacidad oncogénica 
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PROTEÍNA FUNCIÓN 

E1 

  

ATPasa y ADN helicasa; reconoce y está unido al origen viral de re-

plicación de ADN como un complejo hexamérico; necesario para re-

plicación viral. 

E2 

  

Regulador principal de la transcripción viral; se une al promotor viral 

trasncripcional; implicado en la replicación viral del ADN; interactúa 

y recluta la E1 al origen. 

E3 Función no conocida 

E4 

  

Interactúa con la queratina del citoesqueleto y los filamentos inter-

medios; localiza ND10; induce la detención de G2, facilitando el en-

samblaje del virus y su emisión. 

E5 

  

Induce la proliferación celular no programada; interactúa con la sub-

unidad de 16 kc de ATPasa vacuolar; activa receptores de factores 

de crecimiento y otras proteínas quinasa; inhibe la apoptosis; inhibe 

el tráfico de complejos de MHC a la superficie celular. 

E6 

  

Induce la síntesis del ADN e induce la telomerasa; previene la dife-

renciación celular; interactúa con cuatro clases de proteínas celula-

res (coactivadores transcripcionales, proteínas implicadas en polari-

dad de célula y motilidad, supresores tumorales, como el p53) 

E7 

  

Proteína transformadora. Inhibe la función de la proteína del retino-

blastoma (PRB) del gen supresor tumoral. 

L1 Proteína mayor de la cápside 

L2 Proteína menor de la cápside 

Tabla VI. Proteínas del virus del HPV y sus funciones (Campo  2005) 
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to, ocasionando la papilomatosis laríngea, que es una complicación muy rara y benigna, 

pero que puede dificultar la respiración del recién nacido y por ser recidivante, de difícil tra-

tamiento. Las afecciones del tracto anogenital, como la neoplasia intraepitelial de la vulva 

(VIN), de la vagina (VAIN), del pene (PIN), del ano (AIN) están asociadas a los HPV de bajo 

riesgo. Es frecuente, encontrar asociaciones con HPV-HR. 

 

1.3.2.4.3 Datos epidemiológicos de las enfermedades por HPV. 

 

Importancia del HPV en el mundo. 

 

Utilizando técnicas de hibridación molecular de alta sensibilidad, como la PCR, se calcula 

que la frecuencia de mujeres portadoras de HPV en los países desarrollados es del 10% y 

en los subdesarrollados alrededor del 15% (De SanJosé y cols., 2007). Otros cálculos 

aproximados son: 

Condilomas acuminados 2%, 

Lesión intraepitelial de bajo grado 3% 

Lesión intraepitelial de alto grado 2% 

Citología alterada 5%. 

El desarrollo del cáncer invasivo de cérvix es de aproximadamente 15 casos 

nuevos por 100.000 mujeres/ año. 

Supervivencia media de los casos de carcinoma invasivo de cérvix 10 años (5 

años en países subdesarrollados) 

Una mujer muere de cáncer de cérvix cada 2 minutos. 

En Estados Unidos, 15.000 casos nuevos cada año, 5000 fallecimientos 

Se estima que en la población mundial de mujeres mayores de 15 años son 

500 millones en países desarrollados y 1600 millones en los países en vías de 

desarrollo, lo que supone: 310 millones de portadoras de HPV, 39 países des-

arrollados, 271 países en vías de desarrollo. 

27 millones de lesiones condilomatosas. 

27 millones de LSIL 

1.5 millones de HSIL 
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400.000 carcinomas invasivos (Ferlay y cols., 2004) 

 

Estimaciones para Europa. 

 

Se estimó para el año 2005, considerando los 25 países que integran la Comunidad Euro-

pea los siguientes datos: 

195 millones mayores de 15 años. 

15.5 millones de mujeres portadoras del ADN del HPV 

2 millones de condilomas acuminados clínicos 

2 millones de LSIL 

95.000 mujeres con HSIL 

33.000 nuevos casos de cáncer invasivo 

 

Podríamos estimar que 20 millones de mujeres mayores de 15 años, 10 % de la población 

en este grupo de edades, estarán afectadas en su vida por una lesión genital clínica o sub-

clínica atribuible a lesión por HPV o a alguna de sus secuelas neoplásicas. 

 

Estimaciones para España 

 

En el año 2000 se calculó una prevalencia del ADN del HPV viral de 1.3 a 5%, lo cual, co-

rrespondió a uns 350.000- 900.000 mujeres portadoras. Entre 175 y 350.000 serían porta-

doras de condilomas acuminados, un número equivalente sería  portadora de LSIL, entre 8 

y 9000 mujeres HSIL. La incidencia de carcinoma  invasivo fue de 2103 casos para el año 

2002, estimándose una mortalidad de 739 casos por año, o sea, 2 mujeres diarias por 

cáncer de cuello uterino (Castellsagué Piqué y cols., 2008). 

 

1.3.2.4.4 Oncogénesis 

 

La duración media de la infección por HPV es de 4 a 24 meses. Al cabo de un año más del 

50% de las infecciones siguen presentes. La persistencia se define como la detección de 

HPV después de un período de 1 a 2 años (Richardson y cols., 2003, Molano y cols., 2003). 
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Es menos duradera en los HPV de bajo riesgo  que en los HPV de alto grado (Trottier y 

cols., 2002), lo cual se asocia con un mayor riesgo de evolución hacia la malignidad. La in-

fección por HPV tipo 16, progresa a CIN III en un 17.2% y el HPV 18 en un 13.6%, mien-

tras que el HPV de bajo riesgo sólo progresará en un 3% (Khan y cols., 2005, Catle y cols., 

2005) (Esquemas 3 y 4). 

 

La presencia de ADN del HPV está en relación con la edad. Es muy alta en las edades inme-

diatas al inicio de las relaciones sexuales, correspondiendo con el patrón de comportamien-

to sexual de la comunidad. Cuando el número de compañeros sexuales distintos y ocasiona-

les es elevado, la prevalencia es elevada (30- 40% en grupos de 15-20 años) (Bosch y 

cols., 2002). 

 

La persistencia de la infección es el factor de riesgo más importante para que se inicien en 

el epitelio los cambios necesarios para la transformación maligna. El tiempo entre infección 

y aparición de la neoplasia es estimado por la mayoría de los autores entre 10 y 15 años. El 

primer pico de prevalencia del DNA viral, que se ha relacionado con el inicio de las relacio-

nes sexuales, va seguido de una disminución notable, de modo que, en las edades interme-

dias 20-40 años, la detección viral se estabiliza a niveles del 3-10%. Esta fracción prevalen-

te se interpreta como medida indirecta del grupo de mujeres portadoras crónicas de la in-

Tiempo  

(años) 
0                           1                                                                           10 +                  

Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

In

Lesiones 

cervicales 

bajo grado 

Lesiones 

cervicales 

alto grado 

Cáncer 

cuello 
uterino 

Verrugas genita-

les HPV 6 y 11 

HPV 16 y 18 

ESQUEMA 3. Comportamiento HPV. 
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fección por HPV y del grupo de alto riesgo para la progresión neoplásica. En algunas pobla-

ciones se ha observado un segundo tipo de prevalencia en las mujeres de edad postmenop-

áusica, cuya explicación no ha sido satisfactoria ¿incidencia de nuevas parejas? 

 

La resolución espontánea de la infección por HPV parece que deja en las pacientes un cier-

to grado de protección frente a la reinfección por el mismo virus y también una inmunidad 

ESTADOS DISPLÁSICOS 
CIN I CIN-II-CIN III 

CÁNCER CERVICAL ESCA-
MOSO INVASOR 

ONCOGÉNESIS 

Sistema inmune  
- Inmunidad celular 

   (C. Langerhans) 
- Inmunidad humo-
ral 

Cofactores 

Virus oncogénicos 

 
Virus oncogénicos 

Cofactores 

EPITELIO CERVICAL 
NORMAL 

Esquema 4. Oncogénesis en carcinoma epidermoide de cérvix uterino. 

cruzada para los tipos virales con genotipos más próximos. 

El cérvix uterino está protegido de la infección viral por los tegumentos naturales, sin solu-

ción de continuidad y por los exudados vaginales que contienen anticuerpos específicos. Si 

estas barreras son salvadas por el virus interviene la inmunidad celular, mediada por las 

células de Langerhans, especiales células dendríticas, con gran diferenciación para captar 

antígenos y presentarlos al sistema inmunológico. La mayoría de las infecciones víricas son 

eliminadas por estos mecanismos, pero en el pequeño porcentaje de infecciones persisten-

tes que progresan hacia cáncer, los virus responsables son más agresivos y salvan el siste-
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ma defensivo, inhiben la cadena inmunológica, producen inmunosupresión e inactivan las 

proteínas que controla la división celular. 

La respuesta inmunológica que desencadena el HPV es muy escasa en comparación con las 

de otros virus. Esto se debe a que los genes que tienen mayor poder antigénico, L1 y L2, 

mantienen reprimidas su transcripción (Fig 5, tabla VI). A diferencia con otros virus oncogé-

nicos, el ADN del HPV no se integra siempre dentro del genoma de la célula huésped, sino 

que lo hace al azar. La zona de ruptura del genoma vírico se sitúa entre E1 y E2, que son 

proteínas reguladoras, en sentido represor de la actividad transcriptasa de E6 y E7. El ciclo 

7904/1 

A1               P 97 
LCR 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

L1 

L2 

E5 

AE 

E2 

E1 

E4 

E6 
E7 

HPV 16 

Fig.5. Estructura esquemática del genoma del virus del HPV 

Adaptado de Puig- Tintoré. Documentos de Consenso de la SEGO 2002. Entre E2 y E1 lugar habitual 

de ruptura en la integración. 

E1- E8: genes de expresión temprana  que generan proteínas encargadas de la regulación y replica-

ción viral. 

L1 L2: genes de expresión tardía, generan las proteínas para el ensamblaje de la cubierta viral, la 

cápside. 

LCR: “long control región” encargada de controlar la expresión de los genes E6 y E7. No codifica 

proteínas. 
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celular normal está dirigido por proteínas que producen genes reguladores y está controla-

do por el G1s, a su vez dirigidos por la proteína p53. Los genes reguladores también con-

trolan las señales biológicas que inducen proliferación celular mediada por las ciclinas. 

 

El genoma del HPV codifica varias proteínas expresadas durante la etapa temprana del ciclo 

vital del virus, E1-E7. Son responsables de la patogenicidad del virus mientras que las pro-

teínas expresadas en etapas posteriores (L1-L2) son proteínas estructurales, que constitu-

yen el virión maduro. 

 

El genoma del HPV no codifica las enzimas necesarias para la replicación de su ADN y su 

transcripción. Así, el HPV tiene que supeditarse a la proliferación de la célula huésped para 

replicarse y lo hace, mediante sus tres proteínas de transformación E5, E6, E7, que tienen 

la función de favorecer la replicación viral y generar “virus progenitores maduros”. De este 

modo puede continuar la replicación viral sin que ocurra ningún hecho significativo. 

 

Algunos piensan que la transformación neoplásica de la infección premaligna es un acciden-

te, “un callejón sin salida para su propia subsistencia”, dado que la célula transformada no 

puede sostener la producción de viriones. 

 

Las proteínas oncogénicas del virus, E6 y E7, son capaces de unirse a proteínas de la célula 

huésped; como ocurre con el P16, proteína supresora del crecimiento tumoral, llamadas 

“guardianes del genoma” que tienen la misión de mantener la reproducción celular en su 

justo término. Si estas proteínas fueran bloqueadas, como ocurre con los oncogenes vira-

les, la limitación del ciclo celular queda fuera de control y la célula se reproduce indefinida-

mente, dando lugar a la neoplasia. 

 

Las proteínas transformadoras del HPV E6 y E7 interactúan con las proteínas reguladoras 

del funcionamiento normal del ciclo, P53, p21, p 27, pRb. PE6 interactúa con p53 y pE7 con 

pRb. Cuando se produce la interacción ADN viral en el genoma del huésped, la capacidad 

reguladora represora de E1  y E2 sobre E6 y E7 se pierde, por lo que E6 y E7 se expresan 

de forma continuada, lo cual es necesario para los procesos de inmortalidad celular. La in-
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tegración es más frecuente en el HPV- HR que en el HPV- BR (Tjalma y cols., 2005). 

 

Con la unión de pE7 y pRb se pierde la función reguladora del ciclo celular y se estimula la 

replicación celular, permitiendo la entrada de la célula en fase S del ciclo. Se pierde la ac-

tuación de los factores de transcripción celular por la unión de pRb con factores transcrip-

cionales y la actuación de las proteínas p107 y p130. 

 

La p53 se encarga de realizar una función represora de la fase S del ciclo reproductivo celu-

lar y sus concentraciones intracelulares aumentan cuando se producen alteraciones en el 

DNA celular, con la finalidad de permitir su reparación si el daño es pequeño; o bien condu-

cir a la apoptosis si el daño es irreparable. La unión pE6- p53 no se hace de forma directa, 

sino con la ayuda de una pequeña proteína que se denomina E6-AP. Este complejo proteico 

pE6AP/p53 induce la degradación citoplasmática de p53, impidiendo que éste realice su 

función de guardián del genoma (guardián del ciclo). 

 

Por este motivo en  lesiones premalignas y malignas del cérvix uterino originadas por HPV- 

HR, los niveles de expresión del p53 son bajos, a diferencia de otros tumores. 

 

Las propiedades bioquímicas del pE6 y pE7 son distintas en el HPV- HR y HPV-BR. Así, pE7 

se une en menor cuantía a pRb y en un lugar diferente cuando está producida por HPV tipo 

6-11. La capacidad del pE7 para inducir la proliferación celular es mayor que la del pE6, por 

lo que su función sería menos importante, aunque es capaz de potenciar la acción del pE7. 

 

El gen E5 tienen capacidad oncoproliferativa (Muñoz 2000). 

 

La persistencia de la infección, así como determinadas circunstancias de permisividad inmu-

nológica, hacen que el DNA viral se integre en el genoma celular, lo que origina la prolifera-

ción y transformación de células alteradas que produce un desequilibrio entre apoptosis/

proliferación, potenciado por el gen BAX, que influye en la apoptosis. También el C-myc 

actúa con capacidad oncogénica para algún genotipo viral. Los factores angiogénicos como 

el VEGF (factor estimulante del crecimiento endotelial) es necesario en el proceso onco-
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genético. 

 

1.3.2.4.5 Cofactores en la oncogénesis por HPV 

 
La sobreexpresión de E6/E7 no es suficiente para inducir la transformación celular. Los me-

canismos transformadores son menos claros que los que inducen la proliferación celular. La 

capacidad de control del ciclo celular, estímulo del crecimiento y diferenciación o de vigilan-

cia inmunológica por células de Langerhans están mermadas en la célula epitelial infectada 

por HPV (Kyo y cols. 1994) y la célula es vulnerable a las circunstancias variadas que actúan 

como cofactores ocasionando su transformación neoplásica (Giuliano 2003). La infección por 

HPV es una condición necesaria pero no suficiente para la progresión hacia el cáncer cervi-

cal. Los cofactores de la oncogénesis pueden clasificarse en tres orígenes: 

 

1) Relativos a los virus, como el genotipo o la coinfección con otros HPV, carga viral, inte-

gración viral en el huésped. El HPV- HR multiplica por 150 el riesgo de cáncer cérvix 

(Muñoz y cols. 2003) 

2) Relativos al huésped: estatus hormonal, situación inmunitaria por otros tratamientos o 

enfermedades autoinmune y susceptibilidad individual y alta paridad (Muñoz y cols. 

2002). 

3) Factores ambientales: anticoncepción hormonal en tiempo prolongado (Moreno y 

cols.2002), tabaquismo (Plummer y cols. 2003), coinfecciones por HIV (La Ruche y 

cols. 1998), inflamación del cérvix por enfermedades de transmisión sexual por herpes 

simple tipo II, chlamydias trachomatis y otras enfermedades de transmisión sexual 

(Castle y cols. 2001, Smith y cols. 2002 y 2004), iniciación precoz de actividad sexual 

y promiscuidad. 

 

Se han citado factores protectores como la vitamina E y el retinol (Muñoz y cols. 2006) 

 

1.3.2.4.6 Vacunas contra el virus del papiloma humano. 

 

Demostrado que el carcinoma de cérvix, entre otros, requiere como factor necesario la in-

fección por virus de la familia HPV, transmitido fundamentalmente por vía sexual, especial-
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mente, los genotipos de alto riesgo, el siguiente paso esperado era la producción de vacu-

nas contra los tipos que más fecuentemente se encuentran en la enfermedad maligna y de 

esta manera poder ofrecer una prevención primaria a la infección (Castellsagué y cols., 

2008). 

 

Para producir estas vacunas se utilizan como antígenos diana los presentes en la cápside, 

principalmente la proteína mayor L1, que resultaría accesible a la respuesta clásica de anti-

cuerpos neutralizantes, llamada respuesta humoral. 

 

Los primeros intentos de producir vacunas contra HPV fueron infructuosos, porque los anti-

cuerpos neutralizantes reconocen la conformación de los epítopos de la superficie viral 

(Stanley y cols., 2006). 

 

El perfeccionamiento de la ingeniería genética abrió los caminos hacia la consecución de la 

vacuna. Utilizando células eucariotas (células con ADN contenido en un núcleo con mem-

brana) a las que se les inserta un fragmento del DNA viral, se sintetizaron proteínas del 

antígeno mayor de la cápside L1, que tiene la capacidad intrínseca de autoensamblarse 

(Zhou y cols., 1991, Kirbauer y cols., 1992) formando cápsulas virales vacías del DNA del 

HPV, denominadas VLP (virus like particles- partículas similares a virus). No son infectantes, 

pero antigénicamente son similares a los viriones que expuestas al sistema inmune del 

huésped, desencadenan una respuesta defensiva con producción de anticuerpos neutrali-

zantes. Los primeros estudios realizados en modelos animales, perro, vacas y conejos de-

mostraron la presencia de anticuerpos neutralizantes circulantes con inmunogenicidad dura-

dera y protección especie- específica. 

 

Dos modelos de vacuna HPV-VLP L1 han sido desarrollados por la industria farmaceútica: 

 

1) Vacuna bivalente HPV- 16/18 (Cervarix ®) desarrollada por Glaxo-Smith-Kline Bio-

logicals, Rixensart, Belgium). Contiene VLP 1 obtenidos mediante recombinación 

con baculovirus (20/20 mg por dosis) y está acompañada de un adyuvante, el 

ASO4, que contiene 500 mg de hidróxido de aluminio y 50 mg de 3- deacyled-
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monophosphoryl lípido A (MLP), que es un derivado detoxificado de un lipopoli-

sacárido de la salmonella Minnesota (Harper y cols., 2004). 

 

2) Vacuna tetravalente HPV 6/11/16/18 (Gardasil ®) desarrollada por Merck & Co. 

Inc., West Point, Pennsylvania, USA. Las HPV L1 se producen mediante recombi-

nación con Saccharomyces cerevisia. La dosis de HPV es de 20/40/40/20 mg, res-

pectivamente. Está formulada exclusivamente con sales de aluminio (Villa y cols., 

2005).  

 

Las características fundamentales de estas vacunas se resumen en la siguiente tabla VII 

 

Estas vacunas están comercializadas en España, la tetravalente desde finales de 2007 y la 

bivalente a comienzos del 2008, pero ambas llevan ya un período de seguimiento de más 

de 8 años y miles de mujeres vacunadas. Ambas vacunas son inmunogénicamente compe-

tentes y altamente eficaces en la prevención de la infección cervical por los tipos virales in-

cluidos en la vacuna y además la prevención del CIN 2-3 y del adenocarcinoma “in situ”, 

considerados como precursores inmediatos y necesarios del carcinoma y del adenocarcino-

ma invasivo de cuello uterino. 

 

La estimación global de la eficacia para la prevención de estas lesiones precancerosas de 

ambas vacunas oscila entre el 90- 100%. La tetravalente es además eficaz para la preven-

ción de las verrugas genitales o condilomas y de la neoplasia vulvar o vaginal (Garland y 

cols., 2007, Joura y cols., 2007). 

 

Las diferencias en el sistema inmunitario a nivel de mucosas genitales entre varones y mu-

jeres hace que los resultados en niñas no sean completamente extrapolables a varones. Los 

datos clínicos de inmunogenicidad en varones están aún sin delimitar, aunque se ha visto 

que los anticuerpos se elevan de modo semejante (Block y cols., 2006). Sigue en estudio la 

vacunación en varones y su relación coste- efectividad. De hecho, la vacunación en el 

varón en nuestro medio está orientada a la protección directa del sujeto vacunado y basa-

do en una indicación individualizada. La ficha técnica de ambas vacunas, no recogen en 
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CARACTERÍSTICAS BIVALENTE TETRAVALENTE 

Laboratorio Glaxo-Smith- Kline Merck Research Laborato-

ries 

Nombre comercial Cervarix ® Gardasil  ® 

Principio activo VLP: 16, 18 

(20, 20 mg) 

VLP: 6, 11, 16, 18 

(20/ 40/ 40/ 20 mg) 

Sistema expresión de la 

proteíona L1 del HPV 

Baculovirus Saccharomyces cerevisae 

Adyuvante ASO4 (500 mg Al (OH)3 y 

50 mg de MPL) 

225 mg Al (PO4) 

Pauta de vacunación 0, 1, 6 meses 0, 2, 6 meses 

Volumen total de dosis 0,5 ml 0,5 ml 

Vía de administración Intramuscular Intramuscular 

Indicaciones preventivas - Mujeres 15- 25 años 

- Infección por HPV 16/18 

- ASCUS 

- CIN 

- CIS 

- AIS 

- Cáncer cérvix 

- Mujeres 16- 45 años 

- Infección por HPV 6/ 11/ 

16/ 18 

- ASCUS 

- CIN 

- CIS 

- AIS 

- Cáncer cérvix 

- Cáncer vulva/ vagina 

- Condilomas/ verrugas ge-

nitales 

Otras posibles indicaciones 

preventivas 

- Cáncer anal 

- Cáncer vulvar/ vaginal 

- Lesiones precursoras 

- Cáncer anal 

- Lesiones precursoras 

- Papilomatosis laríngea ju-

venil recurrente 

Tabla VII. Características fundamentales de las vacunas 
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Europa aún esta indicación, aunque no lo contraindica, y permite la vacunación de niños 

hasta los 15 años de edad en el caso de la vacuna tetravalente. 

 

La población diana para la vacuna del HPV son las niñas antes de las primeras relaciones, 

sin que haberlas tenido sea contraindicación hasta los 14 años. En edades superiores tam-

bién se obtiene grados de seroconversión importantes, por lo que también en estos grupos 

de edad sea recomendable (Pedersen y cols., 2007). En la ficha técnica de ambas vacunas 

se recogen datos favorables de inmunogenicidad, seguridad y eficacia clínica hasta los 45 

años (para la vacuna tetravalente) (Tabla VIII). Si hay que insistir que las vacunas no mo-

difican las lesiones ya existentes, por lo que carecen de valor terapéutico, pero sí que pro-

tegen frente a la reactivación o reinfección (Cortés y cols., 2010) 

 

Protección cruzada. La vacuna bivalente presenta protección cruzada frente a virus no in-

cluidos en ellas como el 45, 33 y 31 (Harper y cols., 2006, Pavoneen y cols., 2007). La va-

cuna tetravalente también presenta inmunidad cruzada contra 45, 31, 35, 52, 56, 58, 59 

(Villa y cols., 2007, Smith y cols., 2006). Estos virus son responsables también de un 10% 

Tipo Vacuna Bivalente Tetravalente 

Seguimiento fase II 8.4 años   

Seguimiento fase III 3,4 años 4 años 

Protección cruzada 

(seguimiento) 

-HPV 31, eficacia 89,4% 

-HPV 33 eficacia 82,3% 

-HPV 45 eficacia 100% 

-HPV 31, eficacia 70% 

-HPV 31, 45, eficacia 59% 

-HPV 31, 33, 45, 52, 58, eficacia 33% 

-HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59, eficacia 33% 

Eficacia infección per-

sitente 

95,1% (IC 95%: 84,6-99) 94,9% (IC 95%: 80,4%- 99,4%) 

Eficacia infección per-

sistente 12 meses 

56,1% (IC 95%: 56,1- 100)   

>LSIL 94,6% (IC 95%: 65,7- 99.9) 95,9% (IC 95%; 91,3- 98.4%) 

CIN 2 o más 86,7% (IC 95%: <0- 100) 95,7% (IC 95%: 91,3- 98,4%) 

Tabla VIII. Otras características de las vacunas de HPV (Roteli-Martins 2010, Paavonen 

2010, Romanowski 2010, Kjaer y cols., 2009) 
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del carcinoma cervical, así que la protección de la vacunación fente al cáncer puede aumen-

tar del 70 al 90% (New clinical cross protection data submitted to the EMEA for licence up-

date for HPV vaccine Gardasil 2007). 

 

Memoria inmunitaria. Unas vacunas precisan dosis de recuerdo, mientras que otras inducen 

una inmunidad a largo plazo, porque generan memoria inmunitaria. La memoria inmunitaria 

fue estudiada en la vacuna tetravalente (Olsson y cols., 2007). Se administraron las 3 dosis 

a los 0- 6 meses haciendo controldes a los 60 y 61 meses. En el mes 60 se administró una 

cuarta dosis. Los valores de anticuerpos no se modificaron significactivamente con respecto 

al que presentaban después de la tercera dosis. Esto sugiere que la vacuna tetravalente 

confiere gran memoria inmunitaria y su eficacia será duradera. 

 

En el futuro se preveé nuevas vacunas, incluyendo nuevos genotipos virales y su aplicación 

a mayor número de pacientes, con la finalidad de disminuir el riesgo de cáncer de cérvix 

(Castellsagué y cols., 2008). Es un capítulo nuevo de la medicina preventiva, que con el 

paso de los años será modificada de la manera más conveniente. 

 

1.3.3 Detección y características morfológicas e inmunohistoquímicas de las 

neoplasias intraepiteliales escamosas del cérvix uterino. 

 

Hay una gran variedad de estudios para la detección del CIN, incluyendo colposcopia, mi-

croscopia óptica, microscopia electrónica, cultivos de tejidos, autorradiografía, biología mo-

lecular, cinematografía para determinar el punto de origen y mecanismo de extensión del 

CIN (Richart 1968). 

 

Los hallazgos macroscópicos del CIN se aprecian mejor a través de examen colposcópico, 

tras la aplicación de ácido acético al 3-5%. Existe una amplia variedad de patrones col-

poscópicos que reflejan cambios histológicos del epitelio, tales como epitelio acetoblanco, 

punteado, mosaico. Su correlación con el grado de CIN es muy tosca, pero con experiencia 

puede aproximarse. Suelen encontrarse con mayor frecuencia en el labio anterior del cérvix, 

siendo más raros en el labio posterior o en los lados. 
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La neoplasia intraepitelial comienza en la zona de transformación y se extiende hasta el ca-

nal cervical, a lo largo de la membrana basal, sustituyendo el epitelio escamoso y glandular 

mediante expansión clonal. 

 

Entre los hallazgos microscópicos puede observarse una proliferación celular alterada que 

comienza en las capas basales y parabasales, con aumento del número de células inmadu-

ras que se extienden a la capa intermedia y superficial según el grado de la lesión. La acti-

vidad mitótica está incrementada y se observan figuras mitóticas anormales (mitosis en ani-

llo, dos o tres grupos en metafase, mitosis tripolares, metafase en forma de V, mitosis gi-

gantes) (Reagan y cols., 1979), que aumentan en número dependiendo del grado de la dis-

plasia. Otra de las características microscópicas es una maduración irregular, manifestada 

por la pérdida de la polaridad y desorganización celular. Cuando hay maduración celular en 

las capas más superficiales, el citoplasma de estas células suele ser más eosinofílico. 

 

La infección del epitelio por HPV se manifiesta, principalmente,  en las capas más superfi-

ciales, denominándose como coilocitosis. En estas células atípicas, la relación núcleo-

citoplasma está aumentada, así como el número de centrómeros. Se observa hipercromatis-

mo y pleomorfismo nuclear, recordando en ocasiones a los núcleos de células de tumores 

malignos. Las alteraciones se encuentran distribuidas a modo de lesión focal y no en todo el 

epitelio. La coilocitosis es muy frecuente en el CIN, pero no todas las infecciones por HPV 

se muestran como coilocitos. En las capas más superficiales, las células que muestran coilo-

citosis se caracterizan por un halo claro, con una vacuolización perinuclear asociada a un 

borde citoplasmático delgado. El núcleo suele disponerse en situación central, con cromati-

na extendida y localizada a lo largo de la membrana nuclear, la cual aparece muy teñida e 

irregular. 

 

Ultraestructuralmente, se ha mostrado necrosis perinuclear en el citoplasma, con fibrillas 

citoplasmáticas condensadas a lo largo de la célula (Koss 1987). Las partículas víricas están 

presentes en forma de cristales en el núcleo. Otras manifestaciones propias de la infección 

por HPV son  núcleos aplanados, en forma de pasa, citoplasma claro ausente (Sanz y cols., 

1982), células multinucleadas con gran pleomorfismo. 
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1.3.3.1. Neoplasia intraepitelial 

 

En el CIN I, las mitosis se presentan sólo en la capa basal y son poco numerosas, los núcle-

os están alargados ligeramente (menos de 1/3 de la célula), hay algunas anisocariosis, cro-

matina granular y fina, distribuida de forma regular, así como citoplasmas con bordes bien 

definidos. Suele existir algún grado de coilocitosis. 

 

En el CIN II, la proliferación y las células atípicas afectan 2/3 partes del epitelio. Se ven for-

mas anormales de mitosis, con núcleos que varían en tamaño y en forma. Puede haber hi-

percromatismo moderado y la cromatina se encuentra distribuida de forma irregular. La re-

lación núcleo-citoplasma está aumentada. La coilocitosis es menos frecuente que el CIN I 

 

En el CIN III, suele existir de 15 a 30 capas de células, aunque en ocasiones sólo hay de 5 

a 10. La proliferación es unas 12 veces más alta que el CIN I. Las mitosis, abundantes, 

están presentes en todo el espesor epitelial, con anomalías nucleares marcadas, que no 

están asociados con infección por HPV. La cromatina es granular e irregular, la relación 

núcleo-citoplasma es alta, correspondiendo el núcleo más de 2/3 partes del área de la célu-

la. Las células parabasales son inmaduras, con núcleos en forma de huso, orientado parale-

lo al eje mayor vertical de la célula (Fig. 6). 

 

En lo que respecta a la inmunohistoquímica, se han estudiado numerosos marcadores en 

cortes de parafina y en muestras congeladas, pero no hay ninguno que sea específico y que 

sirva para su diagnóstico diferencial. La detección de la cápside de HPV se puede realizar 

mediante inmunohistoquímica, pero es menos sensible, o por PCR, con una sensibilidad 

próxima al 90% (Campion y cols. 1986). 

 

Al microscopio electrónico se observa una disminución del glucógeno citoplasmático y un 

aumento del retículo endoplasmático, mitocondrias, y ribosomas libres. Los núcleos son 

alargados, distorsionados, y tienen una distribución irregular de la cromatina. Los cambios 

más llamativos afectan a la superficie de la célula. Los desmosomas se identifican fácilmen-

te en los CIN I, pero se reducen en número conforme aumenta el grado de la lesión, siendo 
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mucho menos frecuente en los CIN III.  

 

La pseudopodia de la membrana celular se reduce y la superficie es compleja (Twiggs y 

cols., 1981). Mediante microespectrofotometría de Feulgen podemos determinar la cantidad 

1 
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Epitelio normal                CIN I                      CIN II               CIN III/ Ca in situ   

Normal                        LSIL                                               HSIL 

ESTADOS PREINVASIVOS DEL CIN 

Fig 6. Grados de neoplasia intraepitelial cervical. 

 

1. Luz vaginal 

2.  Capa superficial de epitelio escamoso 

3.  Capa intermedia 

4.  Capa profunda 

5.  Estrato celular basal 

6.  Membrana basal que limita el epitelio escamoso 

7. Tejido conjuntivo subepitelial 
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de DNA, los patrones de aneuploidía que contiene el CIN y así predecir su comportamiento 

y pronóstico. 

 

1.3.3.2 Carcinoma microinvasor e invasor de células escamosas o epidermoide 

cervical 

 

El cáncer de cuello de útero es una de las neoplasias más frecuentes y letales en las muje-

res. Se estima que cada año se diagnostican, aproximadamente 500.000 nuevos casos, con 

más de 250.000 muertes por esta causa, de las cuales, la mayoría, el 83%, ocurre en paí-

ses en desarrollo. En estos países, el cáncer cervical representa el 15% de las neoplasias 

femeninas, mientras que en los países desarrollados, sólo representa el 3,6% de los nuevos 

cánceres (Ferlay y cols., 2004). Las tasas más bajas (menores al 15 por 100.000) se identi-

fican en Europa, Norteamérica y Japón, mientras que las más elevadas (33,5 por 100.000) 

se encuentran en países en vías de desarrollo, como son los de América Latina y Caribe, 

África subsahariana (31 por 100.000) (Sadjadi y cols., 2003). Las neoplasias invasivas co-

rresponden, en su mayor parte, a carcinoma de células escamosas. Estos tumores se divi-

den en dos clases: 

 

A) Carcinoma microinvasor, en el cual hay una invasión del estroma cervical, pero que-

da limitado a zonas superficiales del mismo. Se considera una categoría separada 

del carcinoma francamente invasor por su pronóstico y tratamiento, aunque su defi-

nición es muy controvertida. 

B) Carcinoma cervical invasor, que afecta al estroma e invade más allá de los límites 

usados para definir un carcinoma microinvasor. 

 

Carcinoma microinvasor 

 

Clásicamente se definió como aquel que penetra menos de 5mm en el estroma cer-

vical y que rara vez metastatiza. La Sociedad de Oncología Ginecológica propuso la 

definición de carcinoma microinvasor para aquella lesión que invadía el estroma me-

nos de 3mm, sin invasión linfática o vascular. En estadios de la FIGO, han constitui-



Introducción 

45 

do la modificación más reciente de la definición de carcinoma microinvasor y se in-

cluyen en ella como carcinomas en estadio IA1 las lesiones hasta 1mm de invasión 

y como estadio IA2 las que están entre 1 y 5mm de invasión en profundidad y me-

nos de 7mm en diámetro horizontal (Fig. 7). Los tumores de menos de 3mm de profundi-

dad tienen menos de 1% de metástasis y un 0.9% de recurrencia. Los que se encuentran 

entre 3-5mm presentan metástasis linfáticas en un 2% de los casos y recurren en un 4%. 

Esta clasificación es importante porque establece el tratamiento más adecuado según el 

estadio tumoral y nos informa sobre su evolución.  

 

1. Luz vaginal 

2. Capa superficial de epitelio escamoso 
3. Capa intermedia 
4. Capa profunda 

5. Estrato celular basal 
6. Membrana basal que limita el epitelio escamoso 

7. Tejido conjuntivo subepitelial 
8. Invasión hasta 3 mm, carcinoma microinvasivo, IA1 
9. Invasión hasta 5 mm, carcinoma invasivo, IA2. Extensión superficial hasta 7 mm 

Figura 7 
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Por ejemplo, la importancia de la invasión en profundidad radica en que cuanto mayor sea 

ésta, más probabilidades hay de que tenga metástasis linfáticas o vasculares y por lo tanto 

la supervivencia es mucho menor (Benson y cols., 1997, Maiman y cols., 1988, Sedlis y 

cols., 1979, Simon y cols., 1986, Greenwell y cols., 1983). Otras características importantes, 

además de la profundidad de la invasión, y con valor pronóstico, son la extensión del CIN 

III, la afectación de las criptas endocervicales y la presencia de necrosis luminal en la ma-

duración escamosa intraepitelial. 

 

Macroscópicamente, su imagen colposcópica es similar a la de una neoplasia intraepitelial, 

aunque suele existir mayor proporción de vasos anormales, lo que se considera más especí-

fico del carcinoma microinvasor. 

 

Al microscopio óptico, la invasión se demuestra por la existencia de lenguas o prolongacio-

nes digitiformes del epitelio que penetra el estroma cervical. Las medidas de penetración 

deben efectuarse entre la base del epitelio superficial o la superficie de la glándula en la 

que se objetiva invasión del tumor y el límite profundo de invasión.  En ocasiones, en el 

interior del epitelio neoplásico existen algunas áreas que son mucho más diferenciadas que 

el resto, pudiendo recordar a un CIN I o II.  

 

Las células atípicas suelen encontrarse en las capas basales y parabasales y las células su-

perficiales son más maduras. Puede existir una tendencia a diferenciación de células ne-

oplásicas en el punto de invasión. Efectivamente, las células que invaden  en las formas 

microinvasoras suelen tener un citoplasma más eosinofílico que las adyacentes. Acompa-

ñando al tumor existe un infiltrado inflamatorio notable. 

 

La inmunohistoquímica puede ayudar a precisar la invasión estromal. El CD31 y CD34 facili-

ta reconocer la invasión linfática y sanguínea del estroma, mientras que el factor VIII y 

hules europaeus lo hace  para discriminar la invasión vascular sanguínea. 

Carcinoma invasor 

 

La incidencia de la mortalidad por carcinoma epidermoide invasor en Estados Unidos ha dis-
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minuido en las últimas décadas significativamente). Efectivamente con la introducción de 

los sistemas de cribado a través de la citología, ha disminuido la prevalencia del carcinoma 

invasivo a favor de un aumento de las lesiones precursoras (Lundin y cols., 1976). Así de 

una incidencia de 34/100.000 en 1947 se ha pasado a 15/100.000 en 1970 y a 10/100.000 

en 1986. Es infrecuente en mujeres antes de los 30 años. La mayoría de las pacientes pre-

sentan menos de 50 años y suelen estar entre los 45 y 55 años en el momento del dia-

gnóstico (Shingleton y cols., 1987). 

 

La mitad de las pacientes presentan dolor intermitente y sangrado vaginal. Cuando la enfer-

medad avanza hay mayor sangrado y más dolor, que se localiza en un flanco o en la pierna, 

como resultado de la invasión de la pared pélvica o de los nervios ciáticos. Si afecta a la 

vejiga y al recto, se asocia generalmente con disuria, hematuria, sangrado rectal o estreñi-

miento. La afectación de los linfáticos puede sospecharse cuando hay edema en las extre-

midades inferiores.  

 

El carcinoma epidermoide puede aparecer en el ectocérvix y en el canal endocervical. Suele 

observarse como una masa exofítica, infiltrativa, ulcerada o como una excrecencia polipoide 

o papilar. Cuando el tumor se expande hacia el endocérvix,  éste adquiere forma de tonel o 

embudo. Las lesiones invaden el estroma cervical de forma extensa con cambios mínimos 

en la superficie. Las lesiones ulceradas erosionan el cérvix, causando úlceras que en algu-

nas ocasiones pueden llegar hasta la parte superior de la vagina. 

 

Microscópicamente, los carcinomas escamosos tienen una morfología muy heterogénea, 

existiendo gran variación dentro de cada caso. Normalmente están compuestos de masas 

compactas o nidos tumorales que tienen necrosis o queratinización en su centro. En otras 

ocasiones, se puede observar tejido neoplásico que invade el estroma en forma de cordo-

nes y de células individuales. Las células suelen ser poligonales u ovales con citoplasma eo-

sinófilo. Los bordes celulares pueden ser indistinguibles unos de otros y pueden haber o no 

uniones intercelulares evidentes. Los núcleos son relativamente uniformes, con pleomorfis-

mo y cromatina que tiende a agruparse formando grumos gruesos y granulares. Las mitosis 

típicas y atípicas se encuentran en gran número. El estroma suele estar infiltrado por gran 
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variedad de tipos celulares, entre los que se encuentran linfocitos, células plasmáticas y 

células gigantes multinucleadas (Bethwaite y cols., 1993.)  (Esquema 5). 

 

El carcinoma epidermoide se ha subdividido en varios tipos según las células y el grado de 

diferenciación, incluyendo los siguientes: de células grandes no queratinizado, de células 

grandes queratinizadas, de células pequeñas, término que incluye también tumores del tipo 

neuroendocrino (Hamonic y cols., 1957, Tavassoli y cols., 2003). 

 

A) Los carcinomas de células grandes no queratinizadas se caracterizan por nidos de 

células neoplásicas poligonales, uniformes, que muestran muy a menudo queratini-

zación celular y puentes intercelulares, con ausencia de perlas córneas. Los bordes 

celulares son poco evidentes. El núcleo suele ser grande, oval, con distribución de la 

cromatina en grumos y con un nucleolo irregular. En el estudio citológico, las células 

están dispuestas independientemente o en grupos y muestran anisocariosis. Las fi-

guras mitóticas son numerosas. 

 

B) Los carcinomas de células grandes queratinizadas están compuestos de células ma-

duras, dispuestas en cordones de distinto tamaño, con nidos centrales de queratina. 

La presencia de una sola perla córnea es suficiente para el diagnóstico de este tipo 

de carcinoma (Hamonic y cols., 1957). Las células están unidas con puentes interce-

lulares. Las figuras de mitosis no son frecuentes si lo comparamos con otros tipos 

de tumores. En las preparaciones citológicas, las células tienen forma irregular, con 

citoplasma eosinofílico, y núcleo hipercromático. Pueden haber restos necróticos. 

 

C) Los carcinomas de células pequeñas muestran elementos ovales, con citoplasma 

escaso, que se agrupan en masas o nidos (Abell 1973), recordando a las células de 

los carcinomas “in situ”. Los núcleos son hipercromáticos, con abundante actividad 

mitótica. La necrosis es frecuentemente observada. Aunque suele existir algún foco 

de diferenciación escamosa, las perlas córneas están ausentes. A estos tumores se 

les denomina basaloides 
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Estadio IA 
    IA1: 3mm de profundidad 
    IA2: 5mm de profundidad 
Extensión superficial hasta 7 mm 

Estadio IB1 
 Extensión hasta 4 cm 

Estadio IB2 
Extensión más de 4 cm 

Esquema 5. Extensión superficial del cáncer de cérvix. 



50 

Marta I. Correa Rancel 

Esta clasificación podría ser útil para determinar el comportamiento ante la radioterapia, 

(Ng y cols., 1973 y Reagan y cols., 1979) o  carecer de valor en otros casos (Goellner 1976; 

Gunderson y cols., 1974). 

 

Otras formas 

 

Carcinoma epidermoide Verrucoso: Está formado por células altamente diferenciadas, con 

hiperqueratosis y superficies ondulantes que invaden al estroma, con abundante citoplasma 

y pocas atipias nucleares. No se evidencian características de la infección por HPV. Son tu-

mores que recidivan con frecuencia localmente, pero que no suelen metastatizar. Se dife-

rencian de los condilomas porque sus papilas son anchas, pero carecen en su centro de te-

jido fibrovascular y de koilocitosis. 

 

Carcinoma Condilomatoso (Con hechos víricos, “Warty”): Tienen células con características 

similares a la infección por HPV (Downey y cols., 1997, Kurgan y cols., 1993, Toki y  cols., 

1991). En estas lesiones suele encontrarse HPV de alto riesgo (Toki y  cols., 1991). 

 

Carcinoma Papilar: Este carcinoma epidermoide tiene papilas conectivas anchas cubiertas 

de epitelio, con características citológicas similares a las de la neoplasia intraepitelial. Aun-

que en superficie la biopsia no muestra evidencia de invasión, el tumor subyacente es un 

carcinoma escamoso que afecta al tejido conectivo (Brinck y cols., 2000, Randall cols.,  

1986),  y que es HPV (+) 16. Se diferencia del tumor condilomatoso porque la queratiniza-

ción es muy discreta y falta los cambios celulares de la infección por HPV y del carcinoma 

de células transicionales por su diferenciación escamosa. 

 

Carinoma linfoepitelioma-like: es un tumor llamativo, similar al nasofaríngeo. Está formado 

por células indiferenciadas, mostrando núcleos con nucleolo prominente, y aumento mode-

rado de la cantidad de citoplasma eosinofílico, acompañado todo ello de gran infiltrado lin-

focitario. Los bordes celulares son claros. Las células son positivas para citoqueratina y  al 

componente linfoide para CD3 (linfocitos). En algunas ocasiones puede existir positividad 

para el virus de Epstein Barr, aunque depende de las zonas geográficas y suelen ser positi-
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vos los de USA (Weinberg y cols., 1993) y negativos en el sureste asiático, como Taiwán 

(Tseng y cols., 1997) y España (Nakanishi y cols., 2001). 

 

Carcinoma de células escamotrancisionales: es un tumor poco frecuente, muy similar al que 

se origina en la vejiga. Pueden existir formas puras o mixtas, que contengan células neoplá-

sicas escamosas (Al Nafussi y cols., 1998, Albores-Saavedra y cols., 1997, Koenig y cols., 

1997). Son tumores con múltiples capas de epitelio atípico que recuerda al CIN III forman-

do papilas con ejes fibrovasculares. Son positivos para HPV 16 y muestran alteraciones cro-

mosómicas, tales como delecciones del cromosoma 9  o 3p. Por ello se cree que su estirpe 

es epidermoide más probable que urotelial (Lininger y cols., 1998, Maitra y cols., 1999). 

Expresan citoqueratina 7 más que la 20, otro hecho que hace pensar que su origen no es 

urotelial (Koeig y cols., 1997). 

 

Al microscopio electrónico se observa pérdida de tonofilamentos y de los microvilli. También 

hay disminución de los complejos de unión tipo gap-junction, cuando se compara con el 

epitelio cervical escamoso normal (Ferenczy y cols., 1974). La mayoría de carcinomas epi-

dermoides muestran 20 al 40 % de células diploides; el resto presentan aneuploidía. En 

cuanto a los análisis de flujo para conocer el valor de DNA existe desacuerdo (Jonson y 

cols., 1987) y parece que se observa una tendencia a que los tumores aneuploides tienen 

mayor invasión vascular, comportamiento más agresivo, y un estadio de la enfermedad más 

avanzado. 

 

En pacientes con carcinoma escamoso pueden elevarse ciertos marcadores, tales como el 

antígeno carcinoembrionario, el CA 135, y la subfracción del antígeno TA-4, llamado antíge-

no del carcinoma epidermoide (Kato y cols., 1984, Donalson y cols., 1978). El antígeno del 

carcinoma epidermoide es de gran utilidad porque se eleva en un 60% de los casos y está 

raramente elevado en el adenocarcinoma (Dodd y cols., 1989). La elevación del antígeno 

carcinoembrionario depende el estadio de la enfermedad y no está evaluado como despis-

taje (Donaldson y cols., 1978). La citoqueratina y la involucrina, son marcadores inmu-

nohistoquímicos característicos de la queratina que pueden identificarse en los carcinomas 

epidermoides. Suele existir una correlación entre el grado de diferenciación celular y el 

patrón de ambas proteínas. La involucrina puede identificarse en los carcinomas con gran-
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des áreas de diferenciación (Sassoon y cols., 1985). Las citoqueratinas de bajo y alto peso 

molecular se encuentran en los carcinomas pobremente diferenciados y no queratinizados 

(Czernobilsky y cols., 1984). El antígeno carcinoembrionario  y el antígeno de carcinoma 

cervical TA-4 pueden estar en el carcinoma epidermoide, aunque no suelen realizarse de 

rutina. El oncogen ras, producto de p21 está localizado en las membranas celulares del car-

cinoma epidermoide invasivo y su sobreexpresión se asocia con mal pronóstico (Sagae y 

cols., 1989). 

 

1.4 ESPECIAL REFERENCIA A CÉLULAS EPITELIALES Y NO EPITELIALES IMBRI-

CADAS EN LAS NEOPLASIAS DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE CÉRVIX UTERINO 

 

1.4.1 Células madre del adulto y amplificadoras en el cérvix uterino. 

 

Las células alteradas o perdidas son reemplazadas en el organismo por medio de células 

madre del adulto (ASC- adult stem cells) y las células amplificadoras (TAC- transit amplif-

ying cells). Efectivamente, las ASC tienen la capacidad de renovarse a sí mismas y de man-

tener la integridad estructural y funcional de su tejido de origen, mientras que las TAC con 

más rápida, aunque limitada proliferación, son progenitores comprometidos entre las ASC y 

las células terminalmente diferenciadas. En otras palabras, la división  de una ASC es mani-

fiestamente incrementada por las posteriores divisiones de las TAC. Este procedimiento es 

regulado, ya que las ASC se disponen en nichos específicos que controlan su capacidad de 

división, el tipo de esta última (División simétrica, que origina 2 ASC o 2 TAC, o bien, 

asimétrica, originando 1 ASC y una TAC) y la eliminación de elementos celulares defectuo-

sos. 

 

Así como en múltiples territorios orgánicos (médula ósea, epidermis, tubo digestivo, etc) se 

ha efectuado un amplio estudio de las ASC y TAC, tanto en condiciones normales como pa-

tológicas, incluyendo el desarrollo de neoplasias, en el cérvix uterino hay escasas aportacio-

nes al respecto. Efectivamente, se sigue utilizando el clásico concepto de célula de reserva, 
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exponiéndose además que no está claro como las células intervienen en la carcinogénesis 

(Martens 2007). 

1.4.1.1 Tipos de células madre. 

 

Existen cuatros tipos de células madre: 

Células madre totipotenciales: pueden crecer y formar un organismo completo, tanto 

los componentes embrionarios (las tres capas embrionarias, el linaje germinal y los 

tejidos que darán lugar al saco vitelino) como los extraembrionarios (la placenta). Es-

taríamos hablando del cigoto, como células madre. 

 

Células madre pluripotentes: son las verdaderas células madre y son capaces de deri-

var hacia cualquier serie del cuerpo, excepto las membranas extraembrionarias. Se 

han descrito tres tipos de células pluripotenciales: 

a) Células madre embrionarias, las cuales se pueden aislar de la masa celular del 

blastocisto. En humanos se están usando los excedentes de embriones que no 

se han utilizado para fertilización in vitro. Esto ha causado mucha controversia, 

porque al obtener las células madre embrionarias del blastocisto se destruye el 

embrión.  

b) Células embrionarias germinales que pueden ser aisladas del precursor de los 

órganos sexuales en fetos abortados. 

c) Células madre cancerosas, las cuales se aislan de teratocarcinomas ocurridos en 

el feto. 

Todas estas células se pueden aislar solamente de tejido embrionario, o del feto mismo. Se 

pueden hacer crecer en medio de cultivo y promover su diferenciación en células específi-

cas, neuronas, piel, músculo, etc mediante tratamientos específicos. 

 

Células multipotenciales: son aquellas que sólo pueden generar células de su propio lina-

je embrionario de origen. Ejemplos son las células madre mesenquimales que pueden 

dar lugar entre otros tipos celulares a miocitos, adipocitos u osteocitos y las células ma-

dre hematopoyéticas de la médula ósea que puede dar lugar a glóbulos rojos, glóbulos 

blancos o plaquetas.Células madre unipotente: es aquella que puede dar lugar única-
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mente a un tipo de célula particular. Se han descrito alrededor de 20 tipos de células 

madre en el humano y 216 tipos diferentes de células humanas. 

1.4.1.2 Consideraciones generales sobre células madre 

 

En los últimos años las células madre adultas (adult stem cells- ASC, células troncales, célu-

las de reserva, células estaminales, etc) han tenido una importante atención en investiga-

ción médica, en parte porque se han producido avances sobre su biología y manipulación 

experimental.  

 

Efectivamente, el desarrollo de técnicas para su cultivo, la multiplicación de fuentes para su 

obtención en cantidades relativamente abundantes para los ensayos clínicos (que desde 

una presencia normal del 5% de células madre en los tejidos de origen, se ha podido llegar 

a disponer de hasta un 80%) (Ferrari y cols., 1998) y la consecución de múltiples vías para 

su diferenciación a distintos tipos celulares maduros, incluso en células que se consideraban 

estables y persistentes, como las nerviosas y musculares (Richards y cols., 1992, Eglitis y 

cols., 1997, Hodge y cols., 2001) han permitido su utilización en diversos procesos, creando 

a la vez interesantes promesas para el futuro. 

 

Cada día se han ido encontrado células madre en más tejidos adultos diferenciados y en 

órganos como el hígado, las mucosas, la piel, tejido muscular, tejido nervioso, por lo cual 

se asume que las células madre o troncales están en todos los tejidos (Bjornson y cols., 

1999). Y cada día surgen más posibilidades de su aplicación terapéutica, algunas puramen-

te teóricas, otras que ya se han consolidado como pautas en el tratamiento habitual. Estas 

innovaciones de las últimas décadas han dado lugar al desarrollo de una nueva disciplina 

médica, llamada medicina regenerativa, reparadora, apoyada por una también novedosa 

ingeniería de tejidos. 

Las vías de obtención de células troncales se han multiplicado, aunque algunas han encon-

trado resistencia en sus aspectos éticos, como la obtención de células madre toti o multipo-

tenciales de embriones humanos (Aznar 2002), ya que aprovechar este material genético 

destruye los embriones en su momento de obtención. Además, las células madre embriona-

rias no han demostrado ofrecer mejores resultados que las células madre de tejidos adul-
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tos. Con respecto a las células madre del adulto, también se ha encontrado en la experi-

mentación con células madre embrionarias un mayor riesgo de desarrollar neoplasia malig-

na y una mayor tendencia a provocar los problemas inmunológicos del rechazo. Las células 

madre del adulto no tienen marcadores moleculares que pongan en marcha el rechazo in-

munológico, incluso se ha señalado que pueden inhibir este tipo de respuesta, lo cual es 

otra ventaja aprovechable en el manejo de las células madre del adulto. 

 

Para eludir este problema ético se han creado embriones clonados sin pretensión reproduc-

tiva, es decir, especialmente fabricados para obtener células madre, proceso designado co-

mo clonación terapéutica. En el mismo, un óvulo se despoja de su núcleo haploide, susti-

tuyéndolo por un núcleo diploide de una célula somática del adulto (Rideout y cols., 2002; 

Hwang y cols. 2005). Estos embriones llevan el DNA del donante, pero todo el material cito-

plasmático de la madre, el germoplasma, por lo que se duda si las células madre de este 

origen pueden sustituir a células madre de embriones resultantes del procedimiento repro-

ductivo normal (Millard 2001, Cohen y cols., 2001). También estos procedimientos de clo-

nación terapéutica son éticamente discutidos (Aznar 2002). 

 

Por todo ello son las células madre del adulto las más prometedoras desde los puntos de 

vista ya expuestos. 

 

Son fuentes de células madre los embriones abortados de modo natural, el líquido amnióti-

co, en el caso de rotura natural de la bolsa amniótica, no precisando hacer amniocentesis. 

Es una fuente importante porque suministra muchas células madre. Así mismo, el cordón 

umbilical, cuya sangre, contenida en él, es una fuente de células madre existiendo hoy en 

día varias empresas que ofrecen el almacenamiento de células madres de cordón umbilical 

para uso personal en instituciones a modo privado. También existen bancos públicos de 

células madre procedentes de cordón umbilical. Se obtiene la sangre exprimiendo el cordón 

después del nacimiento del feto y se conserva de modo adecuado, liberándola de otros ele-

mentos celulares que no tienen interés. Prácticamente ha sido posible obtener células ma-

dre de casi todos los tejidos en los que se ha intentado. A su vez, se pueden desdiferenciar 

células adultas normales, haciéndolas retroceder hasta células madre, que posteriormente 
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pueden ser cultivadas y transformadas en células somáticas como los adipocitos y fibroblas-

tos. 

 

1.4.1.3  Ideas sobre cultivos de células madre. 

 

Se han abierto innumerables vías terapéuticas en el escaso tiempo que llevan en estudio las 

células madre. Efectivamente, las posibilidades de utilizar las células troncales en terapéuti-

ca es un motivo principal para su estudio, habiéndose desarrollado ya algunos procedimien-

tos que han obtenido resultados satisfactorios, principalmente en patología hematológica, 

en las quemaduras de amplias zonas cutáneas, en la regeneración de cartílagos, en pato-

logía articular, etc. 

 

Las células madre pueden reproducirse en medios de cultivo durante un tiempo, obtenién-

dose cantidades progresivas de estas células. No obstante, transcurrido un cierto tiempo, 

correspondiendo con unas 50 divisiones, la capacidad de crecimiento disminuye, producién-

dose el envejecimiento de los cultivos. 

 

Las células madre en los medios de cultivo se reproducen formando láminas y éstas células 

ya pueden ser utilizadas para administración terapéutica mediante inyección en el torrente 

sanguíneo o en determinados tejidos lesionados o patológicos, donde pretendemos corregir 

el defecto. 

 

En este orden, determinadas células madre tienen la capacidad de, circulando por el torren-

te circulatorio, “encontrar”  el tejido lesionado, aunque los detalles de esta cualidad de las 

células madre actualmente no es bien explicada. Células madre trasplantadas a músculo 

estriada dan lugar a su regeneración (Beauchamp y cols., 1999) y mioblastos, transplanta-

dos en músculo cardíaco lesionado, consiguen su reparación (Menasché y cols., 2001, Lee y 

cols., 2000, El Oakley y cols., 2001). También ha sido descubierto un hecho importante cual 

es que el tejido cardíaco tiene células madre que, convenientemente estimuladas, pueden 

reproducirse y reparar el músculo lesionado. 
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La obtención de masas de tejidos para reproducir órganos enteros aún es una utopía, aun-

que los trabajos en este sentido existen (Mc Carthy 2000). Introduciendo en los cultivos de 

células madre determinadas estructuras tridimensionales se ha conseguido que las células 

ORIGEN CÉLULA MADRE CÉLULA DIFERENCIADA FUENTE 

Médula ósea Células endoteliales Shi y cols., 1998 

Medula ósea de ratón 

  

Neuronas dopaminérgicas Schwarz y cols., 1999 

Células madre adulta nervio-

sa de ratón 

Corazón, riñón, pulmón, intestino, 

hígado, S:N:, músculo 

Clarke y cols., 2000 

Células madre precursoras 

de oligodendrocitos 

Células nerviosas Kondo y cols., 2000 

Células madre de piel ratón 

  

Neuronas, células musculares, 

adipocitos  

Toma y cols., 2001 

Oshima y cols., 2001 

Taylor y cols., 2000 

Células madre páncreas 

  

Células secretoras factor 1,  pro-

ductoras de insulina 

Gmyr y cols., 2000 

Células madre mesenquimal 

trasplantada útero de oveja 

Células óseas, adipositos Jaiswal y cols., 2000 

Células madre médula ósea Células hepáticas Theise y cols., 2000 

Células del teratocarcinoma 

NT 2 

Células neuronales productoras 

de dopamina (Parkinson) 

Iacovitti y cols., 2001 

Células madre de tejido gra-

so 

Cartílago, músculo, hueso, tejido 

graso 

Zuk y cols., 2001 

Células madre médula ósea Células diversos tipos Reyes y cols., 2001 

Células madre médula ósea Células renales Poulsom y cols., 2001 

Tabla IX. Células madre que generaron experimentalmente células diferenciadas.  
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madre las revistan, siendo posible, a partir de éstas, su diferenciación, lo cual constituye un 

inicio en el camino hacia procedimientos más complejos. 

A continuación referimos algunos experimentos, en los cuales partiendo de células madre 

diversas se obtienen diferenciación en múltiples sentidos (véase Tabla IX). 

 

Si administramos células de médula ósea marcadas, implantándolas en animales de experi-

mentación se observa que pueden transformarse en neuronas (Brazelton y cols., 2001) 

siendo capaces de producir las proteínas neuronales. Así mismo, utilizando células de la 

médula óseas inyectadas en determinadas condiciones se fijan en el cerebro y, al cabo de 

uno a seis meses, se transforman en neuronas que producen sus proteínas específicas 

(Mezey y cols., 2000).Muchas otras células madre inyectadas en distintos órganos, corazón, 

hígado, pulmón o trasfundidas se transforman en células propias del tejido huésped (Clarke 

y cols., 2000). 

 

Se tiene la impresión de que todas las células se pueden convertir en todo tipo celular y por 

tanto, se abre una vía de trabajo para intentar reparar muchos procesos patológicos. 

A continuación se citan otros experimentos realizados (Tabla X). 

 

Los anteriores experimentos y muchos otros han abierto un abanico de posibilidades terap-

éuticas (Tabla XI). Conocidas las cualidades de las células madre adultas, que no inducen 

rechazo inmunológico, incluso puede existir una inhibición de estos fenómenos, es posible 

que en el futuro se disponga de un banco de células madre universal, para todos los indivi-

duos, sin necesidad de reservar las células madre particulares de cada uno. 

 

1.4.1.4 Transformación de células madre en “células madre neoplásicas”. 

 

En los tumores, neoplasias sanguíneas y también tumores sólidos como la mama, existen 

“células madre de las neoplasias”. Son escasas, constituyendo aproximadamente el 1% del 

componente celular de la neoplasia y tienen la capacidad de autorreplicarse y permanecer 

en continua división.  
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Son células muy difíciles de aislar y cultivar, por lo que la investigación busca alternativas 

más fáciles para su obtención y manejo. 

1.4.1.5 Genes comunes con las células embrionarias. 

 

Algunos investigadores descubrieron un grupo de genes que están activos en la fase em-

brionaria, pero no en las células adultas y procedieron a compararlo con la actividad genéti-

ca de las células madre del cáncer. Encontraron que las células madre tumorales compart-

ían más similitudes con las células embrionarias que con las adultas. También comprobaron 

que unas y otras están controladas únicamente por un grupo de genes maestros. De hecho, 

al activar tres de estos genes en células normales de la piel, es posible transformarlas en 

CÉLULA MADRE CÉLULA DIFERENCIADA FUENTE 

Células madre endoteliales Inducen angiogénesis Asahara y cols., 1997 

Células madre médula ósea 

de ratón 

  

Inyectadas torrente circulatorio 

se dirigen hacia zonas dañadas 

del cerebro, generan neuronas 

Brazelton y cols., 

2000 

Células madre sangre de 

cordón en rata 

Mejora a ratones con esclerosis 

amiotrófica bilateral 

Chen y cols., 2000 

Células madre médula ósea 

  

Tejido cardíaco isquémico. Favo-

rece la recuperación del tejido 

dañado. 

Kamihata y cols. 2001 

Krause y cols., 2001 

Jackson y cols., 2001 

Células madre médula ósea 

  

Mejora función cerebral en rata 

con isquemia cerebral 

Chen y cols., 2001 

Li y cols., 2001 

Tabla X. Algunos experimentos realizados con células madre 
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PATOLOGÍA OBSERVACIONES FUENTE 

Tumor cerebral   Dunkel y cols., 2000 

Meduloblastoma 

Glioblastoma 

Supervivencia 34 meses 

Supervivencia 4 años 

Abrey y cols., 1999 

Neuroblastoma Segunda remisión más 4 

años 

Kawa y cols., 1999 

Retinoblastoma diseminado 

recurrente 

  Hertzberg y cols., 2001 

Cáncer de ovario   Stiff y cols., 2000 

Cáncer de testículo 

  

  Bhatia y cols., 2000 

Hanazawa y cols., 2000 

Sarcoma de partes blandas   Blay y cols. 2000 

Tumores mesenquimatosos 

malignos 

  Lafay-Cousin y cols., 2000 

Mieloma múltiple y leuce-

mias de células madre de 

cordón umbilical 

  Laughlim y cols., 2001 

Bruserud y cols., 2000 

Linfoma no Hodgkin   Tabata y cols., 2001 

Escleromixedema   Feasel y cols., 2001 

Esclerosis múltiple   Mancardi y cols., 2001 

Lupus eritematoso   Traynor y cols., 2000 

Citopenias autoinmunes   Papadaki y cols., 2000 

Otras enfermedades autoin-

munes 

  Burt y cols., 1999 

Tabla XI. Algunas aplicaciones clínicas actuales de  las células madre 
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células madre del cáncer, y cuando se inyectan en el ratón desarrollan un tumor. De esta 

manera obtenemos una vía más fácil de obtener material para estudio. Desde el punto de 

vista terapéutico resulta ventajoso atacar a estas células. 

 

1.4.1.6 Control de la proliferación de células madre. 

 

Se han hecho algunos avances con respecto a los mecanismos que regulan  la división y la 

proliferación de células madre de tejido nervioso (Hang y cols., 2008). Las células madre 

poseen un apéndice denominado cilio primario y es una estructura especializada en captar 

los factores ambientales que inducen proliferación. Cuando este cilio es destruido, la prolife-

ración celular queda bloqueada. Es un descubrimiento importante porque nos da una clave 

para poner en marcha de modo terapéutico la división y diferenciación de células madre 

hacia neuronas. 

 

1.4.1.7 Células madre en aparato genital. 

 

La presencia de células madre en aparato genital ha sido documentada en el testículo y en 

ovario (Johnson y cols., 2004), y los primeros estudios prevén sus amplias posibilidades en 

medicina reproductiva, ya que podría estimularse su diferenciación hacia células germinales 

adultas. En el útero, el endometrio consta de tres compartimentos, estromal, epitelial y 

células inmune residentes, estructurado en dos capas: funcional, que se elimina periódica-

mente, cada mes, en ausencia de gestación, y basal. Hay pocos estudios demostrando célu-

las madre en endometrio, pero recientemente, también existen células madre que serían las 

responsables de su regeneración periódica, en la capa basal donde se pueden identificar 

con marcadores de indiferenciación, característico de células madre c-Kit/ CD 117 y CD 34 

(Cho y cols., 2004) y presencia de células estromales y epiteliales con actividad clonogénica 

y gran capacidad de proliferación (Chan y cols., 2004).  

 

C-Kit es un marcador de indiferenciación implicado en el desarrollo de varios linajes de célu-

las madre como germinales, melanocitos, derivados de la cresta neural y precursores de las 
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células madre hematopoyéticas. Este marcador se expresa durante el período reproductivo 

en el estroma de la capa endometrial basal. 

 

CD34 es un marcador de células madre que se expresan en la médula ósea con una fre-

cuencia del 1-3%. Se ha descrito en las células del estroma de la capa basal. Algunas célu-

las basales expresan tanto CD34 como c-Kit. 

 

Marcando ratones de tres días de vida con BrdU, marcador de indeferenciación que se in-

corpora al DNA se encontró células marcadas en célula de ratón (Cervelló y cols., 2006). 

 

1.4.1.8 Células madre en cérvix uterino 

 

La literatura disponible sobre la presencia de células madre adultas en cérvix uterino es es-

casa, discutiéndose su localización, origen y participación en fisiología normal y en oncogé-

nesis. 

 

Se han utilizado marcadores especiales, tales como la inmunotinción con anticuerpos para 

citoqueratina 17, p63, bcl-2 (Martens y cols., 2004, Reid y cols., 1967, Smedts y cols., 

1992, Forsberg 1973), lo que nos permite identificar células madre en esta localización y 

disponer de material para estudio. 

Origen de las células madre del cérvix uterino 

 

No hay una idea definitivamente establecida con respecto al origen de las células madre del 

cérvix uterino y sí, en cambio diversas teorías. Witkiewicz y cols., 2005 en una revisión so-

bre la evolución de las células de reserva del cérvix uterino en la hiperplasia microglandular, 

consideró que estas células pueden originarse en los órganos adultos, a partir de las células 

columnares especializadas. Otros autores interpretaron todo lo contrario (Weikel y cols., 

1987), que las células de reserva son las progenitoras de las células epiteliales columnares. 

 

Si nos remontamos a las aportaciones clásicas, ya se pone de manifiesto la preocupación de 

los diferentes autores por las células que participan en el origen durante la vida postnatal 
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de los epitelios que recubren el cérvix. Efectivamente, aunque no utilizaron los términos 

actuales de células madre o troncales del adulto, el concepto estaba presente, como células 

indiferenciadas persistentes o células de reserva. A este respecto, en una hipótesis pro-

puesta por Meyer en 1910, se sugirió que las células de reserva en el cérvix uterino se ori-

ginan hacia los seis meses de gestación, por lo tanto, en el período de desarrollo fetal. 

Efectivamente, se propuso que el epitelio escamoso, al retraerse deja una capa de células 

basales que corresponden con las células de reserva. 

 

Novak, en 1929, sugirió una hipótesis semejante, orientando un crecimiento en la unión 

escamocolumnar de las células basales del epitelio escamoso hacia la cavidad. De esta for-

ma, las células de reserva quedarían debajo de la capa de epitelio columnar. 

 

Fluhmann, en 1953, fue el primero en considerar que las células de reserva tenían un ori-

gen en el epitelio columnar, afirmando que procederían de alguna de estas últimas median-

te una división desigual (división asimétrica) en la que una célula hija repone la célula de 

reserva y la otra se diferencia en epitelio columnar.  

 

Según Song, en 1964, Reid y cols., en 1967 y Lawrence y cols., en 1980, las células de re-

serva se originarían a partir de las células estromales. En este sentido, Reid y cols., opina-

ron que las células estromales destinadas a transformarse en células de reserva derivan de 

células mononucleadas. 

 

Por lo expuesto hasta ahora, tres posibles fuentes de las células de reserva fueron clásica-

mente consideradas, es decir: a) células basales del epitelio escamoso, b) células del epite-

lio columnar y c) células estromales. 

 

Usando un método totalmente distinto, con marcadores moleculares, Kurita y cols., 2005 

sugirieron que la diferenciación escamosa en el cérvix está relacionada con el inicio de la 

expresión de p63 en las células de tipo columnar, las cuales forman una capa en el conduc-

to mulleriano y en parte de la vagina. Martens y cols., 2007, estudiaron el linaje de las dis-

tintas células epiteliales del cérvix en embriones humanos, intentando identificar las células 
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de reserva tan pronto como fuera posible, con la idea de que en esos momentos las células 

progenitoras estarán presentes. Utilizan anticuerpos de citokeratinas específicos para célu-

las basales y los combinan con marcadores de células madre, p63 y bcl-2. Estos autores 

observaron que, antes de las 20 semanas, las células mullerianas mantienen sus caracterís-

ticas, pero que, a las 20 semanas surge una población de células debajo de las columnares 

mullerianas. Estas células suprayacentes contienen los mismos marcadores que las de tipo 

mulleriano, pero las expresiones del p63 y ck5 son más extensas y más intensas. Postulan 

los autores que estas células de reserva y escamosas se comportan como células columna-

res. 

 

En este último sentido, a medida que aumenta la edad de los embriones, se puede identifi-

car una subpoblación de células de reserva que expresan ck17, sugiriendo que ésta es una 

población de células de reserva que tiene la capacidad de diferenciarse en dirección esca-

mosa. 

 

El epitelio mulleriano en vías de desarrollo genera las poblaciones de células de reserva del 

cérvix humano. Probablemente hay subpoblaciones de células de reserva que producen epi-

telio escamoso o epitelio columnar (Figura 8). 

 

1.4.1.9 Implicación de células madre en oncogénesis cervical. 

 

Como se ha expuesto, otro aspecto importante de las células madre es su intervención en 

oncología, en lo que respecta al cérvix, es conocido que el carcinoma tiene su origen en la 

unión escamo-columnar, del cérvix donde confluyen el epitelio escamoso o ectocervical y el 

epitelio columnar endocervical, con marcada exposición de las células de reserva. Las célu-

las de reserva, se cree, que son capaces de regenerar, tanto el epitelio escamoso como el 

columnar y, por lo tanto, esta región constituye un nicho para lo que hoy consideramos co-

mo células madre (Vooijs 1991). 

 

La hiperplasia de células de reserva es un proceso que a menudo progresa hacia metaplasia 

escamosa y finalmente hacia epitelio escamoso y éste es el proceso normal natural de ge-

nerar epitelio escamoso.La infección por virus de HPV de alto riesgo puede alterar la se-
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cuencia de este proceso natural, dando lugar a la transformación premaligna del epitelio 

(Walboomers y cols., 1999). 

Son muchas las teorías carcinogenéticas propuestas sobre células madre, HPV y cáncer de 

cérvix. Unas sugieren que las células madre epiteliales son diana para los virus HPV. Según 

esta interpretación, las células de reserva jugarían un papel crucial en el desarrollo del 

cáncer genital, pero como ocurre en otros aspectos de las células madre disponemos de 

poca evidencia científica sobre este tema. Las células de reserva del adulto, en el endocér-

vix, contienen p53, homólogo del p63y la mayoría de estas expresan la citoqueratina 17 

(Martens y cols., 2004). Se sugiere que el HPV que alcanza estas células se transferiría en 

sucesivas divisiones, con proliferación hacia células premalignas. La evolución de estas últi-

mas, en caso de fallo de los mecanismos defensivos inmunológicos, daría lugar al cáncer de 

cérvix, el cual se expresaría clínicamente tiempo después. Por lo tanto, las células madre o 

troncales constituyen un campo de interés en el origen del cáncer de cérvix uterino.  

 

C. Mulleriana tipo I 

P63 (-), CK 17 (-), CK 5 (-) 

C. Mulleriana tipo II 

P63 (+) 10%, CK 17 (-), CK 5 (+) 

C. Endocervical columnar 

P63 (-), CK 17 (-), CK 5 (-) 

P63 (+), CK 17 (-) 

C. escamosa 

P63 (-) 

CK 17 (+) 

CK 5 (+) 

C. reserva 

(?) 

Figura 8. Origen células de reserva cervicales. 

Adaptado de Martens y cols., 2007. 
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Los virus del HPV se fijan en células distintas del aparato genital. Los de bajo riesgo, 6 y 

11, en la zona externa del canal genital, donde generan verrugas en las que puede repro-

ducirse. En cambio, los virus de alto riesgo, como los tipos 16 y 18, causantes del 70% de 

todos los cánceres, infectan preferentemente las células de la unión escamocolumnar, o 

zona de transformación, donde se une el epitelio escamoso o columnar, que es el lugar 

donde se piensa que están localizadas las células madre. Cuando las jóvenes inician su acti-

vidad sexual en etapas muy tempranas, tienen más probabilidades de que las células sean 

alcanzadas al infectarse por el HPV de alto riesgo, 16 y 18. Posiblemente, los genomas vira-

les permanecen localizados por muchos años, incluso décadas, pudiendo, como hemos ex-

puesto previamente, evolucionar en algunos casos hacia carcinoma cervical. 

 

Los tumores están constituidos por diferentes tipos de células. Entre ellas nos interesa las 

“células madre cancerosas” que serían las responsables del crecimiento continuo del tumor 

y de las metástasis. Estos conocimientos tienen gran impacto, ya que los estudios genómi-

cos llevados a cabo, han considerado a los tumores como si fueran tejidos relativamente 

homogéneos, cuando en realidad no lo son. Por lo tanto, sería conveniente repetir algunos 

de los experimentos realizados, teniendo en cuanta esta heterogeneidad celular y la pre-

sencia de las células tumorales troncales, tanto en su densidad, como en su preferente lo-

calización.  Estos conceptos tienen implicación clínica, ya que podría pronosticarse la evolu-

ción del paciente y, así mismo, elegir un tratamiento más individualizado, porque conocien-

do el número de células tumorales troncales y algunas de sus características, tendríamos 

una idea de la evolución de tumor y del riesgo de metástasis, que están directamente rela-

cionados con la densidad de células madre cancerosas. 

 

Desde el punto de vista terapéutico, se hipotetiza que si pudiéramos convertir las células 

madre en células comprometidas, que perdieran su capacidad de reproducción indefinida, o 

bien que pudieran ser selectivamente eliminadas, mejorarían los resultados de las terapias 

contra el cáncer, pues ya no necesitaríamos eliminar grandes cantidades de células del tu-

mor, como se hace hoy, sino ir selectivamente contra las células madre. 
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Nosotros en este trabajo de Tesis Doctoral valoramos la presencia de células madre en el 

cérvix uterino en la normalidad y en distintos estados patológicos precursores de la neopla-

sia intraepitelial cervical y la neoplasia misma.  

1.4.2 CÉLULAS DE ORIGEN HEMATOPOYÉTICO 

 

1.4.2.1 Macrófagos cervicales 

 

Son células que se encuentran situadas principalmente en el corion mucoso del cérvix, entre 

los haces de fibras de colágeno del tejido conjuntivo. Son más abundantes en la vecindad 

de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. En algunas ocasiones pueden encontrarse in-

tercalados entre las zonas basales del epitelio poliestratificado y mucosecretor. 

 

Forman parte del sistema de fagocitos mononucleares (Hume y cols., 2002 y 2006), de ma-

nera que proceden de los precursores de la médula ósea que originan los monocitos. Estos 

últimos entran al torrente circulatorio y salen del mismo pasando a los espacios del tejido 

conectivo. Cuando emigran a los tejidos se denominan macrófagos. Este origen ha sido 

aceptado tradicionalmente (Martin 1997, Gordon 1999). 

 

Como se ha expuesto, la renovación de macrófagos ocurre principalmente por el recluta-

miento de monocitos. No obstante, recientemente, se ha señalado una significativa prolife-

ración local (Hume y cols. 2002, 2006) y presencia de células proliferantes monocito-like 

(Pascual y cols., 2005). Por otra parte, se han puesto de manifiesto algunas similitudes en-

tre macrófagos y células progenitoras madre (Charrière y cols., 2006). Efectivamente, algu-

nos progenitores de adipocitos tienen cierta actividad fagocítica para microorganismos y 

cuerpos apoptóticos (Cousin y cols., 1999, Saillan-Barreau y cols., 2003). Así mismo, el fe-

notipo de los macrófagos y preadipocitos muestran similitudes, habiéndose señalado conver-

sión de preadipocitos a macrófagos (Charrière y cols., 2003). 

 

Las macrófagos son de mayor tamaño (35mm) y más redondeados que sus precursores, los 

monocitos. Se caracterizan por tener una superficie muy irregular por su actividad fagocítica 

y pinocítica. Tienen numerosos lisosomas, un complejo de Golgi bien desarrollado, retículo 
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endoplasmático rugoso y numerosas vesículas que proceden del aparato de Golgi y de la 

membrana plasmática por pinocitosis. Su núcleo es excéntrico. Cuando aumentan su activi-

dad fagocítica, incrementan todas sus organelas y el tamaño de su citoplasma (Bergman y 

cols., 1997), emergiendo pseudópodos, que presentan en su superficie numerosas microve-

llosidades cortas. 

 

Aunque poseen en su superficie receptores para Fc, IL-2, INF, ADP, el marcador inmunohis-

toquímico más frecuentemente utilizado para su identificación es el CD-68. 

 

En condiciones normales, los macrófagos intervienen en el mantenimiento de los tejidos 

normales y tienen capacidad fagocítica, ingiriendo células muertas y los restos de las mis-

mas. Están presentes en todas las reacciones inflamatorias de nuestro organismo.  Por tan-

to, son parte de la primera línea de defensa frente a las infecciones. Además tienen una 

función importantísima en la respuesta celular del sistema inmune, ya que procesan y pre-

sentan los antígenos a los linfocitos, capaces de elaborar anticuerpos protectores. Secretan 

una amplia variedad de citoquinas, factores de crecimiento, lisozimas, proteasas, compo-

nentes del complemento, factores de coagulación y prostaglandinas, necesarios para ejer-

cer su función inmunitaria (Condeelis y cols., 2006, Murdoch y cols., 2005, Lewis y cols., 

2006).  Entre las citoquinas que producen están el VEGF (factor de crecimiento endotelial), 

PDGF  TGF a b,  FGF básico y ácido, HBEGF (factor de crecimiento epidérmico de unión de 

heparina) (Singer y Clark 1999). 

 

En los tumores, los macrófagos pueden tener un fenotipo diferente que parece contribuir al 

crecimiento neoplásico, a su capacidad invasiva, de metástasis, inmunoregulación y an-

giogénesis (Hammes y cols., 2007, Bingle y cols., 2002). De hecho, se ha constatado que 

en tumores, tales como los de mama y los de ovario, la existencia en el infiltrado inflamato-

rio de numerosos macrófagos está relacionada con peor pronóstico (Bingle y cols., 2002). 

Por ello, se usan fármacos antiinflamatorios como terapia oncológica, y parece que estos 

tratamientos reducen el crecimiento tumoral y de las lesiones precancerosas (Murdoch y 

cols., 2005, Bingle y cols., 2002). 
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Todo esto a llevado a considerar a los macrófagos como células diana para tratamientos 

oncológicos y se cree que, modificando ciertos genes que bloqueen su interacción con el 

tumor, se podría frenar por estos mecanismos el crecimiento de las células neoplásicas. 

Otra de sus posibilidades terapéuticas se basa en administrar macrófagos ex vivo intratu-

moralmente, con genes que codifican agentes antitumorales y antiangiogénicos (Murdoch y 

cols., 2005, Lin y cols., 2001). 

 

1.4.2.2. Células de Langerhans. 

 

Las células de Langerhans han sido consideradas en el cérvix uterino por numerosos auto-

res (Al-Saleh y cols., 1995, Bjercke y cols., 1983, Caorsi y cols., 1984 y 1986, Connor y 

cols., 1999, Edwards y cols., 1985, Figueroa y cols., 1980, Giannini y cols., 2002, Goncalves 

y cols., 2004 y 2005, Hawthorn y cols., 1987 y 1988, Hughes y  cols., 1988, Levi y cols., 

2005, McArdle y cols., 1986, McLean 1984, Morelli  y cols., 1991 y 1992, Mota y cols., 1998, 

Morris y cols., 1983, Nakano y cols., 1989, Spinillo y cols., 1993, Tay y cols., 1987, Vayry-

nen cols., 1984, Walker y cols., 2005,  Younnes y cols., 1968, etc). A continuación, re-

visamos las características generales de estas células, su implicación en la respuesta in-

mune y, en particular, su localización, origen, distribución, maduración y densidad de pre-

sentación en el cérvix uterino, así como, su posible implicación en los diferentes procesos 

patológicos. 

Paul Langerhans nació en Berlín en 1847. Hijo y hermano de médicos, comenzó la carrera de medici-

na en 1865 en la Universidad de Jena, en donde fue discípulo del gran zoólogo Ernst Haeckel, de 

cuyas ideas era seguidor. Prosiguió sus estudios en la Universidad de Berlín, contando entre sus pro-

fesores a Julius Conheim y a Rudolf Virchow, en cuyo laboratorio del Instituto de Patología comenzó 

a trabajar y con quien trabó una gran amistad (Mani 1971, Rothschuh 1979, Sakula 1988) (Fig. 9). 

 

Durante sus tiempos de estudiante realizó su descubrimiento más conocido, los islotes pancreáticos 

que llevan su nombre. Entre el verano de 1867 y el otoño de 1868 realizó investigaciones sobre la 

estructura del páncreas, tema de su tesis de doctorado que presentó al año siguiente bajo el título 

de Beiträge zur mikroskopichen Anatomie der Bauchspeicheldruse. En su experimentación utilizó so-

bre todo conejos a los que inyectaba un colorante (azul de Prusia) en el conducto pancreático para 

visualizar las ramificaciones y la estructura del sistema excretor. Así descubrió las células glandulares 
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que secretan las enzimas digestivas pancreáticas. Distinguió varios tipos celulares, entre éstos unas 

células pequeñas, poligonales, sin gránulos, que tenían el aspecto de manchas diseminadas en el 

interior del parénquima. Langerhans admitió que ignoraba la función de estas células. En 1893, el 

histólogo francés G.E. Laguesse afirmó que quizá fabricaran algún producto de secreción interna y 

las denominó "Islotes de Langerhans". Treinta años más tarde, este epónimo dio lugar al término 

"insulina (Morrison 1937). 

Fig. 9. Paul Langerhans (1847- 1888) 

 

En 1870 viajó a Egipto, Palestina y Siria en donde, sin du-

da bajo la influencia de Virchow, realizó diversas observa-

ciones antropológicas. Tras servir como médico en el ejér-

cito alemán durante la Guerra Franco-Prusiana, fue nom-

brado prosector de Patología en la Universidad de Freiburg 

en Breisgau, donde más tarde alcanzó el grado de profe-

sor asociado. Publicó varios artículos en los Archivos de 

Virchow. Una grave tuberculosis pulmonar interrumpió su 

carrera docente en 1874. Viajó por Suiza, Italia y Alemania 

buscando la curación de su dolencia y finalmente se 

asentó en Madeira, cuyo clima templado mejoró su salud. 

Allí ejerció la medicina y realizó interesantes estudios de zoología marina y clasificación de los inver-

tebrados locales. Propuso el nombre de Virchowia para uno de los nuevos géneros de gusanos que 

descubrió para honrar a su antiguo profesor y amigo. En 1887 publicó una conferencia en la Real 

Academia de Berlín sobre estos temas.  

 

Los trabajos de investigación de Langerhans se centraron en el estudio de la histología, campo en el 

que aplicó con éxito las nuevas técnicas de tinción. Cuando aún era estudiante de medicina en el 

laboratorio de Virchow trabajó sobre la inervación de la piel. En su trabajo Ueber die Nerven der 

Mensclichen Haut, publicado en 1868 en el Virchow's Archiv, describió las terminaciones nerviosas 

situadas en el estrato de Malpighi de la epidermis, así como el estratum granulosum del mismo, co-

nocido más tarde como estrato de Langerhans. Utilizando una técnica de tinción con cloruro de oro, 

que había aprendido de Conheim, describió las células dendríticas de la piel que citamos en este 

trabajo y que llevan su nombre (Fig. 10). 

 



Introducción 

71 

Junto con F.A. Hoffmann y también en el laboratorio de Virchow, llevó a cabo otra importante inves-

tigación sobre el sistema macrófago, siendo pionero en el estudio del  entonces llamado sistema reti-

culoendotelial, acuñado por Aschoff.  

 

Falleció a  causa de una nefropatía y fue enterrado en el cementerio de la iglesia inglesa de Madeira. 

Aspectos generales. 

 

Las células de Langerhans, descritas por primera vez en 1968 por Paul Langerhans (Fig. 9) 

en la revista Virchow Arch Path Anat (Katou y cols., 2000) como componente histológico de 

la piel, constituyen del 3- 8% de células de la epidermis. Langerhans sugirió un significado 

para las mismas muy distinto al actual, pues pensó que eran elementos nerviosos por su 

peculiar morfología estrellada, que le recordaba al de las neuronas. No obstante, como él 

mismo reconoció ignoraba su función exacta. 

Fig. 10. Descripción realizada en la revista Virchow Arch Path Anat de las células de Lan-

gerhans en la piel en 1968 por su descubridor. 
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Hoy se considera que las células de Langerhans están relacionadas con los procesos inmu-

nológicos. Son células dendríticas derivadas de la médula ósea que emigran hacia la dermis 

y epidermis, así como a diferentes territorios orgánicos, incluyendo el cérvix uterino. Las 

características de los marcadores de superficie de las células de Langerhans son similares a 

las de la serie monocítica- macrofágica. Entre otros tienen receptores para Fc de la Ig G y 

para los componentes del complemento C36. Expresan moléculas de la clase II del comple-

jo mayor de histocompatibilidad (MHC), HLA- DR, en sus membranas celulares, peculiaridad 

propia de estas células, ya que el resto de células nucleadas del organismo expresan molé-

culas MHC I en su membrana y son, por tanto, susceptibles de presentar péptidos a los lin-

focitos T citotóxicos, cuando son infectadas por virus. Esta capacidad de mostrar MHC II en 

su superficie permite a las células de Langerhans presentar péptidos a los linfocitos T hel-

per y por ello ejercen una función inmunológica, conociéndoselas como células presentado-

ras de antígenos (APC).  

En este orden de cosas, tienen gran capacidad para captar antígenos del medio que las ro-

dea, mediante endocitosis o fagocitosis, internalizando los antígenos para degradarlos y 

procesarlos y presentarlos después a los linfocitos T helper (Regueiro y cols., 2002). Tam-

bién son responsables de la fase de sensibilización en las reacciones alérgicas de hipersen-

sibilidad mediadas por Ig E. 

 

El continuo desarrollo de las técnicas inmunohistológicas basadas en reacciones antígeno 

anticuerpo, con una compleja variedad de anticuerpos puestos a punto por los laboratorios, 

hace posible marcar las células de Langerhans y estudiarlas en sus distintos aspectos fun-

cionales (Watson y cols., 1983, Pawelec y cols., 1982, Lampson y cols., 1980). Entre los 

marcadores inmunohistoquímicos de las células de Langerhans en el hombre están los anti-

cuerpos a las proteínas S100 y monoclonales OKT6  (Halliday y cols., 1984, Murphy y cols., 

1981, Dezutter-Dambuyant y cols., 1984). 

 

La capacidad de las células de Langerhans de presentar antígenos extraños a los linfocitos 

T depende de la expresión de los antígenos de clase II del complejo mayor de histocompa-
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tibilidad  (MHC) en su superficie (Pehamberger y cols., 1983). El nivel de expresión del antí-

geno clase II de MHC por las células de Langerhans es variable y puede reflejar su estado 

de activación (Berman y cols., 1985) (Fig. 11).También son importantes para la identifica-

ción de células de Langerhans la demostración de adenosíntrifosfatasa (ATP) en sus mem-

branas (Rowden 1981). 

Morfología  

 

Las células de Langerhans tienen una morfología variable que depende tanto de su localiza-

ción en los epitelios como de su estado funcional. En general, en estado de reposo el soma 

es regularmente redondeado presentando numerosas prolongaciones llamadas 

“dendríticas”, que se introducen entre los elementos celulares de la epidermis, dándoles un 

aspecto estrellado. 

 

En las primeras observaciones de Langerhans  con sales de oro (Langerhans 1868), las re-

presenta con un soma situado hacia la superficie del epitelio y unas prolongaciones que se 

dirigen hacia la capa basal, lo que les confiere una cierta polaridad (Fig. 10). El soma tiene 

unas dimensiones de 10 m (Kammerer y cols.s 2000), algo mayores que las células epitelia-

les, entre las cuales se encuentra; contando con las prolongaciones dendríticas, su tamaño 

puede ser mucho mayor. 

 

Su ubicación es variable, ya que unas veces se distribuyen más superficialmente en la epi-

dermis y otras más en profundidad. 

 

Los cuerpos celulares se detectan bien con técnica inmunohistoquímica empleando S100, 

CD1a, inmunofluorescencia indirecta (Morelli y cols., 1993), HLA-DR (Bjercke y cols., 1983). 

Con hematoxilina-eosina las células muestran su aspecto dendrítico, con núcleos irregulares 

usualmente ovoides, indentados con plicas o hendiduras prominentes que le dan el aspecto 

característico de gránulos de café. Tienen un nucleolo poco destacado. Su citoplasma es 

abundante y acidófilo, frecuentemente vacuolado y presentan escasas o ausentes mitosis 

(Rosai 1996, Tomaszewski y cols., 1998). 
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El estudio ultraestructural de las células de Langerhans se caracteriza por la presencia de 

unos gránulos citoplasmáticos, conocidos como gránulos de Birbeck (Birbeck y cols., 1961). 

Dichos gránulos son un sistema de cuerpos membranosos que tienen semejanza con otros 

presentes en los macrófagos, relacionados por Díaz-Flores y cols., 1977 cuando todavía era 

discutido que la célula de Langerhans y los macrófagos tuvieran una ontogenia común. Tie-

nen la forma de una varilla tubular con una estructura laminar presentando una dilatación 

en un extremo que le da el aspecto en  raqueta. Tienen entre 200- 400 nm de longitud y 33 

nm de grosor y su apariencia recuerda a una cremallera (Robbins y cols.,  1990, Schmitz y 

cols., 1988). Los gránulos de Birbek tienen actividad ATPasa (Jarret y cols., 1963, Juhlin y 

cols., 1977, Robins y cols., 1981), o sus anticuerpos monoclonales específicos (Murphy y 

cols., 1981). Aunque no se conoce completamente la función de estos gránulos, se conside-

ran subestructuras de compartimento reciclable del endosoma y contienen langerina (CD 

207), que es una lecitina C, cuya expresión sólo se ha detectado en células de Langerhans. 

Su expresión es dependiente del estado de maduración celular, desapareciendo cuando 

ésta se completa (Valladeau y cols., 1999, Valladeau y cols., 2000). Funcionalmente, la lan-

gerina está implicada en la captura de antígenos y también en las vía de procesamiento de 

antígenos extracelulares y en la formación de los gránulos de Birbeck. 

 

Las células de Langerhans presentes en el cérvix uterino muestran diferencias según la lo-

calización. En el ectocérvix suelen mostrar numerosas ramificaciones finas, arborizaciones 

citoplásmicas delgadas y en la zona de transformación son más redondeadas, con dendritas 

cortas (Morelli y cols., 1991, Morelli y cols., 1992, y 1993, Hawthorn y cols., 1988, Catoretti 

y cols., 1986).  También modifican mucho sus formas en los epitelios cuando pasan a esta-

dos de actividad y emigran a la dermis, adquiriendo características inmunohistoquímicas 

distintivas de su cambio funcional, empezando su proceso migratorio hacia los nódulos lin-

fáticos locales. 

 

Origen 
 

Las células presentadoras de antígeno, en todas sus variedades, células dendríticas, de 

Langerhans, etc, no proceden de un único tipo celular, sino que son un sistema de células, 

que si bien proceden de la médula ósea, derivan de linajes hematopoyéticos diferentes. Los 
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estudios con marcadores específicos de los genes hematopoyéticos en ratones deficientes 

para ciertos factores, ha permitido establecer que los progenitores más tempranos de las 

células dendríticas se encuentran en la médula ósea. Es conocido desde antiguo, que las 

Fig. 11. Marcadores células dendrítica. 

(Adaptado de Banchereau y cols. 1998). 

células de Langerhans poseen receptores Fc y C3 (Stingl y cols., 1977 y 1978). 

Es posible disponer de células dendríticas para estudio mediante cultivo in vitro partiendo 

de monocitos, sus progenitores hematopoyéticos (Bell y cols., 1999). Fenotípicamente las 

células dendríticas derivadas de monocitos (MPDC) expresan CD 83 (Zhou y cols., 1995 y   

1996) que son glicoproteínas de la familia de las inmunoglobulinas, cuya función no es bien 

conocida, pero representa un marcador interesante de maduración. 

 

Desde la médula ósea emigran a la sangre, por donde circulan y llegan a alcanzar los di-

versos tejidos en los que se detienen y se establecen como células dendríticas inmaduras. 
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Estas células se caracterizan por su elevada capacidad de fagocitosis (Fig. 12) (Banchereau 

y cols., 1973) respondiendo funcionalmente a los estímulos de las citoquinas y a otros pro-

ductos que tienen que ver con lesión o peligro (Hart 1997, Shortman y cols., 1995). 

 

Las células madre hematopoyéticas de la médula ósea se considera un progenitor común y 

dan lugar a un progenitor mieloide del que derivan varias series, dependiendo de los cofac-

tores que la acompañan. Por un lado, dan lugar a las células de Langerhans, si intervienen 

TGF-b, que da un progenitor intermedio que derivará en célula de Langerhans bajo la in-

fluencia de GM-CSF, TNF- a y SCF (Fig. 12 y 13). 

 

Las células madre hematopoyéticas de la médula ósea dan lugar a un progenitor mieloide, 

de la que pueden derivar un progenitor de células de Langerhans, que mediante los cofac-

tores necesarios se transforma en célula de Langerhans. El precursor mieloide también da 

lugar a monocitos, que pueden evolucionar por una línea directa hacia células dendríticas 

inmaduras que se transforman en células dendríticas maduras DC1. El monocito también 

puede derivar hacia macrófagos y éste terminar en células dendríticas DC1. El precursor 

mieloide da lugar también a un pregranulocito, que en condiciones especiales da lugar a 

células dendríticas DC1 y en otras circunstancias se transforman en granulocitos, que a su 

vez, según algunas teorías, puede ser un precursor de células dendríticas DC 1, aunque es-

ta vía no está universalmente aceptadas. Todas estas líneas descritas dan lugar a células 

dendríticas de linaje mieloide DC1. 

 

Volviendo a células madre hematopoyéticas de la médula ósea, se ha postulado una posibi-

lidad, que no ha sido confirmada experimentalmente, que es la transformación en célula 

dendrítica, ¿linaje DC?. 

 

Por otro lado, tenemos las células dendríticas de linaje linfoide DC2, que proceden de un 

progenitor linfoide, a su vez derivado de la célula madre hematopoyética, que da lugar a 

células natural Killer, a linfocitos B, linfocitos T (Corbi y cols., 2001). 

 

Los monocitos tienen un tamaño similar a los neutrófilos y su núcleo es grande con forma 
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de herradura. Como hemos visto en la figura 10 son precursores de los macrófagos. Se 

desprenden de la médula ósea y entran en el torrente circulatorio, manteniéndose circulan-

do durante aproximadamente 60 horas. Posteriormente, emigran a los tejidos y se diferen-

cian en macrófagos. Las funciones de los monocitos es doble, ya que generan elementos 

con alta capacidad fagocítica, captando partículas antigénicas y generan a su vez células 

presentadoras de antígeno, con capacidad para captar, procesar en su citoplasma y dispo-

ner los antígenos capturados en su membrana para presentarlos a las células T y B de los 

centros linfáticos. 

 

La fagocitosis se lleva a cabo en distintas áreas de la economía por macrófagos especializa-

dos en cada localización, como las células de Kupffer en el hígado, las células mesangiales 

en el riñón, los macrófagos alveolares en el pulmón, los macrófagos de las serosas, la mi-

croglía en el encéfalo (Díaz- Flores y cols., 1977), macrófagos de los senos esplénicos y del 

bazo, macrófagos de los ganglios linfáticos, etc. 

Fig. 12: Origen de las células de Langerhans 

          (Modificado Corbi y cols., 2001) 
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Fig. 13: Origen de las células de Langerhans 
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Las células presentadoras de antígenos son una serie de elementos citológicos altamente 

diferenciados en las capacidades de captación de antígenos extraños y que se integran en 

todo los complejos mecanismos defensivos inmunológicos. Son las células de Langerhans 

en la piel y en las mucosas orales, genitales, las células dendríticas de los ganglios linfáti-

cos, del bazo, del tejido linfoide asociado a las mucosas, los macrófagos del timo y también 

han sido descritos en la decidua, relacionándose con los fenómenos de tolerancia inmunoló-

gica durante el embarazo. 

 

Las tres rutas de diferenciación de las células dendríticas están reguladas por unas determi-

nadas combinaciones de citoquinas responsables de la adquisición de sus capacidades es-

peciales (Hart 1997, Shortman y cols 1997). Los progenitores de la ruta linfoide expresan 

CD 34, CD 10, CD 38 (Galy y cols. 1995, Márquez y cols. 1998, Grouard y cols. 1997). Se 

localizan en el timo y en las áreas T de los tejidos linfoides secundarios y tienen la capaci-

dad de poderse diferenciar como linfocitos T, células NK y las conocidas células dendríticas 

DC, CD2, que, éstas últimas se diferencian en presencia de IL- 3 ó CD 40L, pero no en 

presencia de GM- CSF. Su número aumenta considerablemente en presencia de Flt3-L ó G-

CSF. 

 

Las células dendríticas linfoides permiten su identificación por la expresión  CD123 y la au-

sencia de CD11c (CD 11c, CD 123) (Tabla XI) 

 

Esta característica fenotípica permite diferenciar las DC procedentes de los precursores DC 

mieloides, CD 11+, CD 123 – (DC 1) de las que derivan de otras rutas de diferenciación.  

Algunos estudios han considerado que las DC 2 se implican en la inducción de tolerancia y 

respuesta Th 2 (Rissoan y cols., 1999).  Un estudio realizado por Cella y cols., en el 2000 

ha puesto de manifiesto que estas células de linaje linfoide o plasmacitoide se activan por el 

virus de la gripe, y pueden inducir una respuesta Th1, es decir, de linfocitos T helper y tam-

bién la importancia que tiene el estado de maduración y la relación que tiene DC/ linfocitos 

T  y su capacidad de polarización (Langenkamp y cols., 2000). 
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LINAJE LINFOIDE MIELOIDE MIELOIDE 

 

  

Precursores 

  

  

  

  

  

Producción de INF g 

  

Maduras 

Fenotipo 

 

  

  

  

  

Localización 

  

Funciones 

Secreción de IL -12 

Secreción de IL- 10 

DC plasmacitoide 

(DC2) 

DC intersticial 

(DC1) 

Células de Langerhans 

(LC) 

CD 11c - 

CD 1a  - 

CD 123 + 

  

++++ 

CD 11c + 

CD 1a  - 

CD 123 - 

CD 14 + 

- 

  

CD 11c + 

CD 1a + 

CD 123- 

CD 14 - 

- 

CD 11c  - 

CD 123 + 

CD 11b - 

CD 33 - 

CD 1a  - 

Gránulos de Birbeck - 

Langerina - 

Órganos linfoides 

(zonas T) 

Precursores sangre 

CD 11c  + 

CD 123 - 

CD 11b + 

CD 33  + 

CD 1a  + 

Gránulos de Birbeck - 

Langerina - 

Órganos linfoides 

(zonas T) 

Precursores sangre 

DC inmaduras  tejidos 

CD 11c  + 

CD 123 - 

CD 11b + 

CD 33 + 

CD 1a  + 

Gránulos de Birbeck + 

Langerina + 

Órganos linfoides 

(zonas T) 

Precursores sangre 

Dc inmaduras epitelios 

  

¿+/- 

- 

  

++++ 

++++ 

  

++++ 

+/- 

Tabla XII. Subpoblación de células dendríticas humanas (adaptado de Corbi y cols., 

2001, Pulendran y cols., 2001) 

Las otras dos rutas para la obtención de células dendríticas derivan de precursores CD 

11c+, CD 123 – (DC1) están muy relacionadas con el linaje mieloide y sus células deriva-

das tienen una elevada capacidad para estimular las células T vírgenes (Tabla XII) Szabo-

lics y cols., 1996).Contrariamente a DC 2 los procesos de diferenciación a DC 1 son muy 

dependientes de GM.- CSF, así como de stem cell factor (SCF), TNF- a, Flt-l, IL-4 e IL-13 

(Fig. 10) (Banchereau y cols., 1998). 
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Mientras la IL-4 actúa impidiendo la diferenciación de los macrófagos, el TNF-a inhibe la di-

ferenciación granulocítica y el Flt3-l aumenta el rendimiento global del proceso. Con respec-

to a la IL-6 se considera inhibitoria para la diferenciación, aunque puede tener una acción 

colaborativa en presencia de GM-CSF y TNF-a. Otros miembros de la familia TNF- a (CD 40l, 

RANK) regulan la supervivencia de las DC mieloides. La ruta para diferenciación de células 

de Langerhans se caracteriza por la expresión de Langerina, E-cadherina y la presencia de 

gránulos de Birbeck y la diferenciación tiene lugar en presencia de TGF- b. 

 

Otras células mieloides dan lugar a DC maduras con elevada expresión de moléculas MHC, 

CD 86, CD 68 y factor de coagulación XIIIa y carecen de los marcadores característicos de 

las células de Langerhans. Es posible obtener células de Langerhans in vitro para estudios 

experimentales a partir de monocitos incluidos en TGF- b (Geissmann y cols., 1998; Ran-

dolph y cols., 1998; Sallusto y cols., 1994). 

 

Métodos de estudio de células de Langerhans y dendríticas. 
 

Los métodos de estudio de las células de Langerhans han proliferado mucho desde que se 

relacionaron estas células con los fenómenos defensivos de naturaleza inmunológica, inicia-

dos a nivel de la piel y de las mucosas, como la del cérvix uterino. 

 

Desde los primeros métodos de cloruro de oro (Langerhans 1868) las técnicas han adquirido 

gran complejidad. Han crecido desorbitadamente junto con los avances del sistema inmuni-

tario. El continuo desarrollo de las técnicas inmunológicas basadas en reacciones antígeno-

anticuerpo, utilizando una rica variedad de anticuerpos preparados y puestos a punto por los 

laboratorios bioquímicos hacen posible marcar las células de Langerhans y dendríticas en 

sus distintas expresiones funcionales.  

 

La posibilidad de marcar determinadas parcelas dentro del complejo funcionamiento celular 

abre infinitos campos de estudio. En el caso particular del cérvix uterino, el interés por las 

células de Langerhans se incrementó desde que se relacionan el HPV con el carcinoma cer-

vical y las células de Langerhans como una barrera inmunológica celular. 
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Localización 
 

Mucho después de su descubrimiento, las células de Langerhans fueron descritas en otros 

tejidos distintos de la piel, tanto en lugares considerados “barrera”, como en tejidos paren-

quimatosos y órganos linfoides periféricos (Steinman y cols., 1973), ganglios linfáticos 

(Corbi y cols., 2001) dermis, (Morris y cols., 1983), mucosa oral (Schroeder y cols., 1966, 

Waterhouse y cols., 1967, Hutchens y cols., 1971, Sagebiel y cols., 1971, Bjercke y cols., 

1983), timo (Morris  y cols., 1983, McArdle  y cols., 1986), etc.  

 

Hoy sabemos que la distribución de las células de Langerhans es ubicua, pero se ha conser-

vado el nombre de células de Langerhans para las que se localizan en la piel y mucosas, y 

el de células dendríticas para todas las demás. 

 

Por lo que respecta a nuestro interés, referente al cérvix uterino, el primero que las observó 

en esta localización fue Younnes y cols., en 1968, siendo con posterioridad profusamente 

estudiadas. 

 

Densidad de distribución de células de Langerhans en el cerviz 

 

La densidad de células de Langerhans en cérvix uterino es variable, oscilando entre 375, 

más menos 64, y 676 más menos 42 células por mm2 (Morrelli y cols., 1991) utilizando 

CD1a.  

 

En cambio, Caorsi y Figueroa 1986, empleando un método de Zinc-yoduro ósmico (Z10), 

encontró una densidad de 8.34 células/ mm2, explicándose esta diferencia porque el Z10 

sólo tiñe a una subpoblación de células de Langerhans; Hawthorn y cols.1987 con una 

técnica ATP-asa encontró valores más próximos a los de Morrelli y cols., 1991 

 

Las células de Langerhans en el cérvix no tienen distribución randomizada, siguiendo un 

patrón regular (Muller 1985, Edwards y cols., 1985), como ocurre en los epitelios escamo-
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sos cutáneos, aunque pueden presentar diferencias zonales. 

 

Identificando las células de Langerhans con anticuerpos para proteínas S100 mediante una 

técnica de inmunoperoxidasa indirecta, McArdle y cols., 1986,  encontraron una densidad 

media de 22 células /mm2 en el ectocérvix cifra que aumentaba a 41.9 células /mm2 en las 

áreas de CIN y llegaba a 52.2 cuando el CIN era de más alto grado. 

Células de Langerhans en patología. 

 

Las células de Langerhans pueden proliferar de modo patológico en sus lugares de asenta-

miento dando lugar a formaciones anormales con características que han conducido a la 

catalogación de algunas de sus formas dentro de las tumoraciones. Se ha tardado muchos 

años en conocer la naturaleza de sus estructuras celulares, pero, actualmente, se clasifican 

como histiocitosis de células de Langerhans (McClain 2003, Ferrando 2002, Dehner 1991). 

Algunos autores incluyeron estos procesos dentro de la patología hematológica del sistema 

mononuclear fagocítico, que comprende todas las células de los precursores monocíticos de 

la médula ósea (monoblasto- promonocito), macrófagos e histiocitos de diversos órganos, 

tales como el tejido conjuntivo, células de Kupffer del hígado, las de Langerhans de la piel, 

propiamente dichas, osteoclastos, macrófagos alveolares y los restantes macrófagos distri-

buidos por la médula ósea, el bazo  o las serosas pleural y peritoneal (Ribas 1997, Woess-

ner 1989, Groopman y cols., 1981, Osband 1987, Willman y cols., 1994). En el sistema ner-

vioso su representante es la microglía en la que ya Río Ortega había observado su posibili-

dad de transformación ante diversas circunstancias (Río Ortega 1921; Díaz-Flores y cols., 

1977). 

 

El primer caso descrito de histiocitosis posiblemente data del año 1865, en el que se des-

cribían lesiones cutáneas y osteolíticas craneales en un niño de 4 años de edad. En 1941 

Farber, basándose en las características histopatológicas superponibles de las formas multi-

focales unisistémicas descritas por Hand 1892, Schuller 1915, Christian 1919, multifocales 

multisistémicas, Letterer 1924, Siwe 1933, y de la afectación ósea unifocal  por Mignon 

1930, Lichenstein y Jaffe 1940 postularon que estas entidades correspondían a un mismo 

proceso patológico (Broadbent y cols., 1994). Posteriormente, en 1953 Lichenstein y Jaffe 
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(Lichtenstein 1953) propusieron el término de Histiocitosis X, que reflejaba la naturaleza 

inflamatoria y proliferativa de la enfermedad. En 1973 Nezelof (Nezelof y cols., 1973) pro-

puso que la célula responsable del desorden era una célula dendrítica que había sido descri-

ta por Langerhans en 1868, y la enfermedad pasó a denominarse histiocitosis de células de 

Langerhans. Paul Wilhelm Heinrich Langerhans (Langerhans 1868) no llegó más allá de 

la pura morfología, y no identificó la relación entre las células que él había descrito y el sis-

tema inmune. En aquel tiempo, el desarrollo del sistema inmune era muy precario, por lo 

que no era previsible relacionarla con un tipo de células determinadas. 

 

Las histiocitosis son estadísticamente procesos raros y pueden afectar a cualquier sexo y 

edad, aunque se consideran más propias de niños y gente joven (Islinger  y cols., 2000, 

Favare 1981, Favare y cols., 1997, Malone 1991).  

 

Los histiocitos proliferan e infiltran los diferentes tejidos, como la piel (Wolf 1972) los nódu-

los linfoides en distintos lugares (Vernom y cols., 1973, Reid y cols., 1977, Williams y cols., 

1979, Motoi 1980, Jaffe 1980), espacio retroorbitario (Hurwitz y cols. 2002) produciendo 

síntomas visuales. Las manifestaciones clínicas son muy variadas dependiendo de los luga-

res de asentamiento y el grado de desarrollo, pudiendo encontrarnos con síntomas óseos 

(Arzoo y cols., 2001) y urinarios, secundarios a una afectación central responsables de la 

poliuria y polidipsia, reflejando una diabetes insípida por los frecuentes trastornos del sis-

tema nervioso central que infiltrado por histiocitos (Caldming y cols., 2002). Esta afectación 

central expresa también cuadros endocrinológicos complejos por compromiso del eje hi-

potálamo- hipofisario (Kaltasas y cols., 2000). Se pueden encontrar cifras de prolactinemia 

(Artigues y cols., 2005) incrementada en valores hasta 100 veces más, y provocando 

cuadros de amenorrea-galactorrea, como los que se suelen observar en las afectaciones 

tumorales del hipotálamo, tallo hipofisario o hipófisis (Correa y cols., 2004). 

 

Numerosas terminologías han sido propuestas para designar las histiocitosis de células de 

Langerhans (Ferrando 2002), como histiocitosis X, granuloma eosinófilo, enfermedad de 

Hand- Schuller- Christian, enfermedad de Letterer- Siwe  y reticulosis difusa , que fueron 

descritas por sus autores antes de conocerse la verdadera naturaleza de los componentes 
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celulares, aunque los epónimos siguen conservándose para algunas de las entidades por 

sus peculiares manifestaciones (Lichtenstein 1953, Nezelof y cols., 1973,  Favare 1981, Fa-

vare y cols., 1997, Komp 1987, Komp y cols., 1991, Bdenítez el Castillo y cols., 2001, Pérez  

Moreiras y cols., 2002, Heckmann y cols., 1998, Veyssier-Belot y cols., 1996) (Tabla XIII). 

En la actualidad toda esta terminología ya es histórica y ha quedado simplificada al término 

de Histiocitosis de células de Langerhans. 

Implicación en aparato genital femenino. 

 

Tiene especial interés para nuestro trabajo, aunque es una localización bastante rara. La 

primera descripción de histiocitosis de células de Langerhans en el aparato genital femenino 

fue hecha por Andrews en 1939, que puede expresarse en numerosas formas clínicas. La 

enfermedad se presenta unas veces con unas características típicamente neoplásicas, aun-

que en otras ocasiones no es tan llamativa. Clínicamente pueden mostrarse como lesiones 

eritematosas y pruriginosas localizadas en la vulva, en la vagina o en el cérvix uterino, si-

GRANULOMA  

EOSINÓFILO 

HAND- SCHÜLLER- 

CHRISTIAN 

LETERER-SIWE 

 Más frecuente     

 Mejor pronóstico Gravedad intermedia Más grave 

Sin tratamiento, mortal 

 Niños, adultos jóvenes  Niños  Niños menores 2 años 

  

Huesos planos 

Unifocal/ multifocal 

Lesiones sacabocados 

  

Exoftalmos 

Diabetes insípida 

Lesiones óseas destructivas 

  

Hepatoesplenomegalia 

Linfadenopatías 

Diátesis hemorrágica 

Anemia 

Hiperplasia  generalizada 

macrófagos tisulares 

 

Cirugía + radioterapia 

  

Poliquimioterapia 

  

Poliquimioterapia 

Tabla XIII. Formas más frecuentes de histiocitosis. 
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mulando un eczema o dermatitis (Axiotis y cols., 1991). Cuando su forma es papular puede 

confundirse con un chancroide, un linfogranuloma venéreo o un granuloma inguinal, entida-

des con las que hay que hacer el diagnóstico diferencial.  

 

Se han descrito lesiones ulceradas, induradas, aisladas que deben diferenciarse de los 

chancros sifilíticos, la tuberculosis, la enfermedad de Crohn y carcinoma escamocelular. 

También puede presentarse como lesiones ulcerativas y destructivas de vulva y de vagina 

(Kaufman 1996). Una presentación vesicular ulcerada y dolorosa puede ser interpretada 

como herpes genital o eritema multiforme o síndrome de Bechet.  

 

Mayor interés tienen las lesiones en pequeños acúmulos mamilares porque simulan proce-

sos malignos como melanomas o sarcomas (Axiotis y cols., 1991, Otis y cols., 1990). La 

afectación genital por histiocitosis de células de Langerhans es más frecuente en la vulva, 

alcanzando el 64%. En el 32% presentan lesiones genitales variadas y un 4% muestra 

afectación cervical y vaginal (Cottran y cols., 1995) y son aún más raras las localizaciones 

en ovario y endometrio. Basándose en la expresión de la histiocitosis de células de Langer-

hans genitales se han diferenciado cuatro grupos (Herzog y cols., 1998): 

 

Grupo I: afectación aislada del tracto genital femenino, que constituye el 16% de las 

pacientes con histiocitosis. Edad media de presentación 44 años, con un rango entre 24-

85. Las mujeres presentan úlceras o pápulas vulvares. En este grupo no se ha demos-

trado compromiso multiorgánico o sistémico fuera del aparato genital. La duración de la 

enfermedad activa oscila entre 0.5-9 años, con un promedio de 3.2 años (Axiotis y cols., 

1991) 

 

Grupo II: histiocitosis con afectación multiorgánica, secundaria, porque el 16.7% de las 

pacientes desarrollan posteriormente compromiso multiorgánico, expresándose como 

diabetes insípida, infiltrados pulmonares y lesiones óseas. La edad media de este grupo 

es 30 años. La duración de la enfermedad es 0.5- 9 años (Aricó y cols., 1998). La exten-

sión sistémica se presenta entre los 5 meses y 6 años, media 2.8. 
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Grupo III: histiocitosis cutánea o cavidad oral con afectación secundaria a aparato geni-

tal femenino. Incluyen un 19% de las pacientes con histiocitosis de células de Langer-

hans del tracto genital inferior. El 75% de las pacientes desarrolló un compromiso aisla-

do con histiocitosis de células de Langerhans del tracto genital inferior y el restante ten-

ían manifestaciones sistémicas. La edad promedio de inicio de la enfermedad fue 21 

años con un rango de variabilidad entre 8 y 44. La duración de la enfermedad activa en-

tre 3 meses y 18 años, promedio 6. Las lesiones orales o cutáneas precedieron a las le-

siones genitales y a las multiorgánicas entre 6 meses y 8 años, promedio 5 años. 

 

Grupo IV: diabetes insípida con afectación secundaria del aparato genital femenino y 

multiorgánico. Comprende el 45 % de los casos. La edad promedio entre la instauración 

de la diabetes insípida y el compromiso genital varió entre 8 meses y 20 años, promedio 

8 años. La duración de enfermedad activa osciló entre 3 y 22 años, promedio 9.4 años 

(Lin y cols., 1998). 

 

La afectación del tracto genital femenino por histiocitosis de células de Langerhans puede 

ocurrir a cualquier edad, aunque es más frecuente en adultos jóvenes y se ha observado un 

comportamiento evolutivo variado, tanto regresión completa, como persistencia total o par-

cial de las lesiones y recurrencia. 

1.4.2.3 Linfocitos cervicales 

 

En el cérvix uterino patológico existen muchos trabajos contradictorios sobre su número y 

proporción. Unos abogan por disminución de la población CD4 positivos en el carcinoma epi-

dermoide de cuello, con respecto al CIN, con diferencias estadísticamente significativas (Das 

y cols., 2007). Otros como Nedergaard  2007  no encontraron diferencias en el número de 

linfocitos entre el grado de  CIN y el epitelio normal, pero sí mayor cantidad de células lin-

foides en el cáncer, una media de 63 células CD3+, 11 CD4+ y 29 CD8+. Además el volu-

men tumoral estimado en  3D era menor en estadio IA que en el estadio IB. Gemignani y 

cols., 1995 encontraron que no había variaciones entre el número de células CD4 y CD8 po-

sitivas entre el estadio de epitelio normal y el grado de CIN, pero sí en los carcinomas en los 

que el recuento de linfocitos estaba aumentado en los estadios I, II, III, para disminuir en 
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estadio IV. 

 

Aunque no está claro sí aumenta o disminuye su número en el estadio neoplásico, lo que 

parece claro es que nos encontramos ante procesos patológicos en la que  hay una altera-

ción del estado inmunológico y en la que quizás el recuento de estas células podría ser un 

biomarcador para su detección precoz o tener valor pronóstico. 

1.4.2.4 Eosinófilos cervicales. 

 

Los granulocitos eosinófilos son células que se encuentran escasamente en el estroma del 

tejido cervical normal y en los estadios premalignos cervicales (CIN I, II, III).  En contraste, 

en el carcinoma epidermoide cervical existe una amplia variedad en número que puede ir 

desde el 0 a las 100 células por área o de 0 a 73 en el estroma infiltrado por el tumor (Van 

Driel y cols., 1999). 

 

Desde el punto de vista inmunohistoquímico se tiñen con anticuerpos monoclonales contra  

IL-4 o INF-g (Gillot y  cols., 1993, Lucey y cols., 1996). Se ha descrito que la correlación 

entre la presencia de granulocitos eosinófilos en pacientes con carcinoma epidermoide cer-

vical es un indicador de mal pronóstico y de menor eficacia de la respuesta inmune (Van 

Driel cols., 1999). 

 

1.4.2.5 Mastocitos 

 

La presencia de mastocitos en el cérvix uterino es pequeña cuando se compara con la por-

ción más interna del miometrio. Efectivamente, esta última área tiene el mayor número de 

mastocitos mientras que en la mitad externa del miometrio y en el cérvix se distingue un 

número más bajo. No obstante, cuando se estudia la relación entre mastocitos que contie-

nen triptasa y quimasa con otros que sólo contienen triptasa se observó que la proporción 

de células con ambos componentes era sustancialmente más alta (Mori y cols., 1997). Por 

el contrario, el endometrio contenía pocos mastocitos pero mayor proporción de aquellos 

que sólo contenían triptasa. Así mismo, se observó una disminución numérica de los masto-

citos después de  la menopausia. En general, se opina que los mastocitos juegan un papel 
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importante en la reconstrucción de los componentes uterinos después del ciclo menstrual. 

No se ha podido demostrar un cambio significativo en el número de mastocitos durante la 

fase proliferativa y secretora del ciclo menstrual. 

 

Los mastocitos contribuyen a la reconstrucción de las lesiones del tejido conjuntivo. Así los 

mastocitos que contienen triptasa (Ruoss y cols., 1991), factor de necrosis tumoral a 

(Sugarman y cols., 1985) e histamina (Jordana y cols., 1988) actúan como mitógenos en los 

fibroblastos. Además los mastocitos que llevan triptasa (Krejci y cols., 1992) y factor de ne-

crosis tumoral a (Dayer y cols., 1985) degradan los componentes de la matriz extracelular, 

mientras que los que contienen histamina aumentan la producción de colágeno por los fibro-

blastos (Hatamochi y cols.1985).   

 

Se ha descrito que la serotonina que contienen induce producción de colagenasa por el 

músculo liso del miometrio (Jeffrey y cols., 1991). Parece que debido a su contenido en ei-

cosanoides regulan el tono y la permeabilidad vascular de los vasos sanguíneos del útero, ya 

que intervienen en la conversión de angiotensina I en angiotensina II (Urata y cols., 1990), 

así como en la conversión de endotelina 1. Por todo ello, parece que los mastocitos podrían 

tener una relación importante con la remodelación y reconstrucción del músculo liso y del 

tejido conjuntivo durante el ciclo menstrual y el parto. 

 

1.4. 3 Melanocitos cervicales. 

 

Los melanocitos son células especializadas que se localizan en la capa basal de la epidermis 

o en la dermis subyacente y que emiten numerosas prolongaciones celulares arborescentes 

entre los queratinocitos circundantes. En su interior presentan gránulos en su citoplasma 

que se denominan melanosomas y que están llenos de melanina. 

 

Los nevus azules son entidades raras que pueden encontrarse en el cérvix o en la vagina, 

que están compuestas por melanocitos, con  características similares a los de la piel. Fueron 

descritos por primera vez en el cuello uterino en 1959 (Baruah y cols., 2009).La etiología de 

la melanosis cervical es incierta, parece que podría existir un cambio metaplásico en res-
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1.5 PLANTEAMIENTOS Y OBJETIVOS DE LA PRESENTE TESIS DOCTORAL 

 

En la presente Tesis Doctoral pretendemos el estudio de la neoplasia de células escamosas 

de cérvix uterino, fundamentalmente dirigido a: 1) características epidemiológicas en nues-

tro medio; 2) correlación entre citología y anatomía- patológica; 3) parámetros histo-

patológicos de mayor interés en el establecimiento del grado y extensión de las lesiones, 

así como en el pronóstico y supervivencia de las pacientes y 4) hechos histopatológicos 

que contribuyan a comprender la histogénesis lesional. 

 

En lo que respecta a las características epidemiológicas, éstas se refieren predominante-

mente al área de referencia del Hospital Universitario de Canarias y concretamente a los 

casos recogidos en el Departamento de Anatomía-Patológica. Los objetivos se centrarán en 

la distribución de los procesos según su gravedad, años de recogida de la muestra, edad 

(fundamentalmente, pacientes pre y postmenopáusicas) y factores de riesgo, entre los que 

tendremos en cuenta los virus del papiloma humano (HPV), el uso del tabaco, inmunosu-

presión, multiparidad y anticonceptivos hormonales, entre otros. 

 

En lo que se refiere a la correlación entre citología y anatomía- patológica, es de interés 

precisar coincidencias y discrepancias, ya que, la estrecha imbricación de ambos procedi-

mientos diagnósticos en nuestro medio, permite una fácil realización de este objetivo. 

 

Los parámetros histopatológicos de mayor interés a revisar serán los que permitan una 

más fácil discriminación de los grados de neoplasia intraepitelial cervical, el significado de 

la extensión glandular, la invasión vascular, la detección de la microinvasión , la precisión 

de los carcinomas invasores y de los hechos morfológicos en microscopía óptica, electróni-

ca e inmunohistoquímica, relacionados con la supervivencia que, en nuestro medio, com-

prenderá sólo los casos en los que se ha podido hacer un seguimiento durante cuatro 

años. 

 

Finalmente, tendremos en cuenta aspectos morfológicos que contribuyan a la histogénesis 

lesional, con mayor hincapié en el estudio de la microvascularización en los tumores infil-

trantes. 
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2.1 MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Se ha realizado un estudio de una cohorte retrospectiva de pacientes con patología neoplá-

sica cervical en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) entre los años 2001-2009. Se 

recogieron un total de 870 casos, 307 de CIN I, 87 de CIN II, 277 de CIN III, 118 de carci-

nomas “in situ” y 81 de carcinomas epidermoides infiltrantes. Se ha recogido información de 

las historias clínicas de las pacientes, obviamente con mayor extensión en las que fueron 

hospitalizadas. Se analizaron los datos epidemiológicos, tales como municipio, edad, número 

de gestaciones (partos y abortos), hábitos tóxicos, antecedentes personales y otras causas 

de inmunosupresión asociada, clínica, diagnóstico mediante citología, detección de HPV, 

biopsia (especial interés en parámetros histológicos que incluyeron la afectación de glándu-

las, tamaño, infiltración, estado de márgenes, invasión vascular, extensión uterina, vaginal, 

o de parametrios y metástasis linfáticas), tratamiento (quirúrgico, radio y quimioterapia), 

evolución/seguimiento y supervivencia. 

 

2.2. MUESTRAS CITOLÓGICAS, BIÓPSICAS Y PIEZAS QUIRÚRGICAS 

 

2.2.1. Obtención de las muestras citológicas 

 

Mediante la introducción de un espéculo bivalvo se visualiza el cuello y se toman células cer-

vicales superficiales del exocérvix (con espátula) y del endocérvix (con cepillo). Seguidamen-

te, se procede a su extensión sobre un portaobjetos y fijación de las muestras citológicas 

mediante spray que contiene alcohol y polietileno disueltos en agua (Esquemas 6, 7). Como 

primera prueba diagnóstica de cribado y para el seguimiento de los casos, la observación de 

la citología exfoliativa convencional se efectuó tras la tinción de Papanicolau (véase adelan-

te), siguiéndose la clasificación de Bethesda en el diagnóstico. 

 

2.2.2. Obtención de las muestras biópsicas. 

 

Se realiza colposcopia que permite observar el cérvix aumentado de tamaño hasta 20 veces 

o más. Para ello, tras retirar el exceso de moco (con una torunda de algodón humedecida 



92 

Marta I. Correa Rancel 

en suero fisiológico) se empapa abundantemente el cuello uterino con ácido acético al 5% y 

Esquema 6 . CITOLOGÍA. TRIPLE TOMA DE WIED.  

Con espátula de Ayre se toman 2 muestras: 
1. Fondo de saco vaginal 
2. Unión escamo-columnar 

3. La tercera muestra se obtiene con un hisopo de algodón o cepillo 
que corresponde a endocérvix. 

Muestra 

unión esca-

mo-

columnar 

Muestra de 

endocérvix 
Muestra 

fondo de 

saco vagi-

nal 

Datos de 

filiación 

Esquema 7 . COLOCACIÓN DE LA MUESTRA SOBRE PORTAOBJETOS.  

Las muestras se colocan en el portaobjetos de manera preestablecida 
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a continuación se inspecciona metódicamente el ectocérvix, la zona de transformación, el 

endocérvix, el canal, los fondos de saco y las paredes vaginales. La presencia de una lesión 

que reacciona con color blanco al ácido acético se considera una prueba positiva. Habitual-

mente, como último paso de la exploración, se realiza la prueba del lugol de Schiller que 

oscurece y delimita el lugar y la extensión del área que debe ser biopsiada (Esquema 8 ). 

La biopsia se efectúa con pinzas sacabocados tipo Schubert. El cuello uterino tiende a res-

balarse bajo la presión, pero suele ser fácil sujetarlo y obtener el tejido si la pinza para 

biopsia tiene bordes cortantes, anchos y bien afilados, con uno o dos dientes para anclar la 

pinza en el momento de tomar la biopsia (Esquema 8). También puede usarse una pinza de 

Pozzi para fijar el cuello uterino antes de tomar la biopsia. Una vez fijado el cuello uterino, 

se cierran completamente las mandíbulas de la pinza, se extrae la muestra y se coloca de 

inmediato en formol tamponado. La biopsia debe ser lo bastante profunda para obtener 

estroma, a fin de observar si hay invasión. Una vez tomada la biopsia, es aconsejable indi-

car el sitio de donde se tomó en un diagrama del cuello uterino, utilizando el formulario de 

Esquema 8 . BIOPSIA CERVICAL. Cérvix uterino resaltando la zona de sospecha con áci-

do acético al 5% y/ o lugol. Es conveniente enumerar las biopsias, si fueran varias en 

sentido horario. Pinzas sacabocados de Schubert. 
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registro. El sitio de la biopsia o biopsias puede cauterizarse con una barra de nitrato de pla-

ta para controlar la hemorragia.  

 

En ciertas ocasiones (sospecha de una lesión glandular, citología alterada y colposcopia 

normal, colposcopia insatisfactoria con dificultad para visualizar canal endocervical, etc.) 

debe realizarse un legrado endocervical, para lo cual se usa una legra o cucharilla endocer-

vical. 

 

2.2.3. Obtención de las piezas quirúrgicas 

 

En los casos en que el resultado de la biopsia lo determinó, se efectuó conización (Esquema 

9), histerectomía simple o histerectomía ampliada. Las conizaciones se realizaron mediante 

asa de diatermia. En las histerectomías simples o ampliadas se siguieron procedimientos 

quirúrgicos reglados.  

 

Esquema 9. Movilizar lateralmente el cuello con pinzas de garfio o de Pozzi . Marcar con 

bisturí frío la zona lugol -, que se tracciona con pinzas de Martín, continuando la profun-
didad hacia el conducto cervical, referenciado con un dilatador de Hedgar. Puntos san-
grantes se cauterizan con electrodo de bola. El cono tiene valor diagnóstico y muchas 

veces terapéutico. La conización puede realizarse con láser y asa de diatermia  



Material y Métodos 

95 

2.2.3.1. Histerectomía radical 

 

Consiste en la extirpación del útero con un manguito vagina, tejido parametrial y paracol-

pos. La extirpación de los anejos no es requisito imprescindible. Se practica principalmente, 

en los estadios iniciales del cáncer de cuello uterino: IA2, IB1, IIA.   

 

El parametrio es la vía de extensión del cáncer de cérvix hacia la pared pélvica. Se acompa-

ña de infiltración de los ganglios parametriales, cuya localización es impredecible tópica-

mente, unas veces están cerca del útero, otras cerca de la pared pélvica o en ambas locali-

zaciones simultáneamente. El tejido vesicouterino, vesicovaginal y los ligamentos uterosa-

cros no suelen estar afectados. El manguito vaginal se lleva hasta 2-3 cm desde el tumor. 

La intervención clásica se hacía por laparotomía abdominal, la más usual Werheim-Meigs o 

por vía vaginal, tipo Shauta, hoy completada con linfadenectomía laparoscópica.  

 

Sin embargo en la actualidad, el perfeccionamiento de las técnicas laparoscópicas permite 

hacer toda la intervención por esta vía, siguiendo los mismos principios oncológicos. Tiene 

menos morbilidad y menos días de hospitalización. El impacto a largo plazo sobre la super-

vivencia de las pacientes aún se desconoce, hasta que se estudien series amplias que per-

mitan sacar estos resultados (Figura 14). 

 

2.2.3.2. Linfadenectomía pélvica 

 

Se realiza desde la bifurcación de los vasos iliacos comunes hasta el ligamento inguinal, y 

desde los vasos iliacos externos hasta el nervio obturador. Tiene una finalidad diagnóstica y 

pronóstica. Hay técnicas menos agresivas como la linfadenectomía selectiva con la única 

finalidad de obtener muestras para estadiaje y formas más agresivas en las que se preten-

de extirpar todos los ganglios que pudieran estar afectados (debulkine o “vaciamiento gan-

glionar”) y esta extirpación radical tendría también interés terapéutico. Sin embargo no hay 

consenso sobre que tipo de linfadenectomía debe realizarse sistemáticamente. Últimamente 

se han introducido las técnicas del ganglio centinela. 
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Figura 14: .Algunos tipos de cirugía en el cáncer cervical (Modificado de National Cancer 

Institute)  
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2.3. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

2.3.1. Citología 

Tras extender la muestra citológica siguiendo el procedimiento de la triple toma de Wied 

(veáse Esquema II), los portaobjetos fijados mediante spray que contiene alcohol y 

polietileno disueltos en agua, son procesados y teñidos según la técnica de Papanicolau. 

2.3.2. Procesamiento de las muestras biópsicas 

Las muestras biópsicas obtenidas de cérvix fueron manipuladas suavemente. Por regla 

general, los fragmentos no se cortan salvo que sean mayores de 4 mm de diámetro, 

procesándose todo el tejido recibido. Se especificó el número de fragmentos, forma y color, 

así como sus medidas. Así mismo, se tuvo en cuenta si procedía de labio anterior o posterior 

y, en el caso que fuesen remitidos de ambos, se procesaron separadamente. Cuando se 

efectuó biopsia endocervical, ésta también se procesó por separado incluyendo el moco. 

En la conización se realizaron secciones paralelas, partiendo desde las 12 horarias. Las 

secciones comprendieron el epitelio incluyendo la unión escamocolumnar. En la descripción 

se tuvo en cuenta el tamaño y la forma del cono, así como si éste estaba completo o 

fragmentado. Así mismo, en la superficie epitelial se consideró la existencia de 

irregularidades, erosiones, laceraciones, masas (tamaño, forma y localización), quistes o 

posibles sitios de biopsias previas. Por lo general, las secciones realizadas a partir de las 12 

horarias fueron marcadas, agrupando las comprendidas entre las 12 y 3, las 3 y 6, las 6 y 9 

y 9 y12 horas. 

Cuando las conizaciones se realizaron en fragmentos, estos se orientaron perpendiculares al 

plano de sección, ya que, cuando no están bien orientadas, se dificulta el estudio 

anatomopatológico y hay confusión en la interpretación de los resultados, sobre todo en el 

análisis de los márgenes quirúrgicos. 



Material y Métodos 

97 

2.3.3. Procesamiento de las piezas quirúrgicas 

 

En las muestras de piezas quirúrgicas se amputa el cérvix a unos 2,5 cm por encima del 

orificio externo. Se abre el cérvix con tijeras a través del canal endocervical en un punto 

coincidente con las 12 horarias, procurando hacerlo cuidadosamente para evitar pliegues y 

arrugas. Es conveniente pintar el margen vaginal con tinta china. Seguidamente, se proce- 

de a secciones paralelas desde las 12 horarias, de tal manera que el epitelio, incluyendo la 

unión escamo-columnar, esté presente en cada sección. Se tienen en cuenta el color del 

epitelio, la presencia de irregularidades, erosiones, masas y quistes. En el resto del útero, 

trompas y ovarios se siguen procedimientos estándar. Si hay ganglios linfáticos se recoge 

su número y apariencia macroscópica, señalando si son obturadores izquierdos o derechos 

e interilíacos izquierdos o derechos. Se efectúan también cortes vaginales y de parametrios. 

 

2.4. MÉTODOS CITOLÓGICOS E HISTOLÓGICOS 

 

2.4.1. Técnicas citológicas rutinarias 

 

En la tinción de Papanicolaou se realizan varios pases por alcohol de 80, 70, 50 (1´ en cada 

pase). Lavado en agua durante 1´ o más. Tinción con hematoxilina 2´. Aclaración en agua 

mediante 2 pases de 1´ - 2´, respectivamente. Pase por hidróxido de amonio durante 1´. 

Deshidratación con alcohol de 70, 80 y 95, 1´ cada pase y tinción con orange durante 2´. 

Dos pases por alcohol de 95, de 1´ cada uno. Tinción con verde EA 50 (solución 3B poli-

cromático, Merck KgaA) 2´. Deshidratación con alcoholes de 80, 95 y absoluto (durante 1´  

cada uno). Aplicación de carboxilol 2´, seguidos de 2 pases por xilol (1´ cada uno). La tin-

ción de Papanicolaou se puede realizar manual o de forma automática. En nuestros casos 

se realizó automáticamente con un autoteñidor. 

 

2.4.2. Técnicas histológicas rutinarias para microscopía óptica 

 

Las muestras para microscopía óptica fueron fijadas en una solución de formaldehído tam-

ponado (buffer neutro al 7,4%), incluidas en parafina y cortadas a 4mm de espesor. Las 
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secciones se tiñeron con hematoxilina- eosina, ácido peryódico de Schiff (PAS), tricrómico 

de Masson, tinción de reticulina de Wilder, orceína, tioflavina T, rojo Congo, May Grünwald 

Giemsa.  

 

2.4.3. Técnicas histológicas para microscopía electrónica 

 

Para microscopía electrónica, las piezas fueron fijadas en glutaraldehído al 2% con buffer 

de cacodilato sódico, pH 7,4 durante 6 horas a 4ºC, lavadas en el mismo tampón durante 2 

horas al 1%. Fueron postfijadas en tretóxido de osmio en buffer de cacodilato sódico al 

1%, deshidratadas en series graduales de alcoholes e incluidas en resina epóxi (EPON). Pa-

ra microscopio de luz se obtuvieron cortes semifinos de 1,5 mm, montados en portas acidi-

ficados y teñidos con azul de toluidina, al 1%. Se realizaron cortes ultrafinos  (60-90nm de 

espesor) de las áreas seleccionadas y, después de doble contraste con acetato de uranilo y 

citrato de plomo, se procedió a su examen mediante microscopio electrónico. 

 

2.4.4. Técnicas inmunohistoquímicas 

 

Para la inmunohistoquímica se realizaron cortes de 3mm de espesor en los bloques de pa-

rafina más representativos y fueron extendidos sobre portas sialinizados. Después del pre-

tratamiento para la mejora de la tinción, se efectuaron 3 pases por xilol, cada uno de 15 

minutos y luego 2 por alcohol absoluto, de 96º y de 70º (5 minutos en cada pase) y final-

mente, un pase de 5 minutos por agua destilada.  

 

A todos los anticuerpos empleados se les hizo un pretratamiento en tampón citrato en olla 

expres, excepto en el caso de la vimentina. Cuando comienza a hervir, se mantiene el pre-

tratamiento durante 2´. En el caso de la vimentina, el pretratamiento se realizó en tripsina, 

5´ en estufa a 58º. Luego, enfriar a temperatura ambiente. Para las técnicas de inmunohis-

toquímica se utilizó el aparato TECHMATE, mod.  Horizon (DAKO). El orden de pases fue: 

 

1º  Un pase por tres hileras de pocillos con soluciones “buffer” (PBS) 
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2º  Un pase por una hilera de pocillos de agua destilada 

3º  Un pase de 25 minutos por una hilera de pocillos con el anticuerpo primario 

4º  Un pase de 25 minutos por una hilera de pocillos con solución biotinilada (medio de vi-

sualización). 

5º  3 pases de 2,5 minutos por una hilera de pocillos con un bloqueante de la peroxidasa. 

6º  Un pase de 25 minutos por una hilera de pocillos con estreptamidina peroxidasa. 

7º  3 pases de 2,30 minutos por una hilera de pocillos con diaminobencidina  

8º  Un pase de 2 minutos por una hilera de pocillos de hematoxilina para contrastar. 

Después de realizar la inmunorreacción, las secciones fueron deshidratas en series de eta-

nol, aclaradas en xilol y montadas con Eukitt. 

 

El procedimiento, en total, tiene una duración de 2 horas y 30 minutos. Una vez dispone-

mos de los portaobjetos de las muestras a estudio marcadas con los diferentes anticuerpos, 

procederemos a su valoración, empleando distintos métodos según el anticuerpo utilizado.  

 

Los anticuerpos primarios usados en este estudio  fueron:  

 

Dako, Glostrup, Dinamarca: citoqueratina 7 (dilución 1:100), citoqueratina 20 (dilución 

1:100), citoqueratina AE1/AE3 (lista para su uso), proteína S100 (dilución 1:100), CD-31 

(listo para su uso), CD34 (1:50), CD 68 (dilución 1:100), CD117 (dilución 1:50), vimentina 

(dilución 1:100), p53 (dilución 1:50), Ki 67 (mib 1) (dilución 1:50), sinaptofisina  (dilución 

1:50), colágena IV (dilución 1:50), α actina músculo liso (lista para su uso), cromogranina 

(lista para su uso), PCNA (dilución 1:150)  Abcam Cambridge, Reino Unido amiloide P , di-

lución 1:50),  

 

2.5. PROTOCOLO BASICO Y ASOCIADO DE LAS MUESTRAS MICROSCOPICAS  

 

Se tuvieron en cuenta los diagnósticos histopatológicos y se reevaluaron de nuevo todas las 

biopsias con los parámetros propuestos. En la reevaluación intervinieron además dos pató-

logos de forma independiente y ciega. Las imágenes de las muestras histológicas se obtu-

vieron con cámara digital montada sobre microscopio Olympus y fueron almacenadas como 
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archivos TIFF de alta resolución para el análisis morfológico. Se efectuó el análisis de los 

signos histológicos más demostrativos de la patología cervical: clasificación de la displasia o 

cáncer, márgenes afectos, extensión a glándulas, tamaño, invasión vascular o linfática, 

afectación de parametrios, de vagina o de útero, adenopatías afectadas, infiltración.  

 

2.6. PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 

 

La detección del HPV se realizó por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) según técni-

cas rutinarias de laboratorio. Se detectó también que el antígeno de carcinoma de células 

escamosas (SCC) utilizado para el seguimiento de las neoplasias infiltrantes, ya que puede 

aportar datos de recidivas. 

 

2.6.1. Método estadístico 

 

Se realizó un análisis descriptivo de los casos utilizando el programa estadístico SPSS, ver-

sión 13.0 para Windows y el calculador on line http//: araw.mede.uic.edu/cgi-alansz/

testcalc.pl para los análisis de sensibilidad, especificidad y razón de verosimilud positiva. Se 

comprobó la normalidad de las variables cuantitativas continuas mediante los tests de Sha-

piro-Wilks y de Kolmogorov-Smirnov. La comparación de las variables cuantitativas conti-

nuas y discretas entre los tres grupos diagnósticos (CIN, carcinoma in situ y carcinoma infil-

trante) se realizó mediante el test de Kruskal-Wallis. Se compararon las variables categóri-

cas entre los tres grupos diagnósticos mediante el test de la Chi-cuadrado. Para todas las 

comparaciones se asumió significación estadística cuando la p era menor de 0,05. Se cal-

culó la concordancia entre los diagnósticos obtenidos mediante citología y el diagnóstico 

final mediante el índice kappa. Cuando se analizan las gráficas de supervivencia se utilizan 

curvas de Kaplan-Meier.  

 

El archivo no contiene ningún dato de carácter personal. Por tanto se está trabajando con 

datos irreversiblemente disociados según la Ley de Investigación Biomédica (LIB) 14/2007, 

y no le es de aplicación la Ley 15 /1999 Orgánica de Protección de Datos (véase Apéndice). 



RESULTADOS 
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3.1 EPIDEMIOLOGÍA 

3.1.1 Distribución de los diagnósticos. Incidencia de las distintas lesiones 

 

De los 870 casos comprendidos en la muestra, con lesión proliferativa de cérvix uterino, 

550 presentan sólo un diagnóstico y 320 formas combinadas, por ejemplo, diferentes gra-

dos de neoplasia intraepitelial (CIN), o bien, CIN y neoplasia infiltrante. En otras palabras, 

existen casos que comparten diferentes grados y/o diagnósticos, por lo que se les puede 

incluir en varias categorías. Si en cada paciente se considera el diagnóstico más grave, 789 

de ellos (90,7%) corresponden a neoplasias intraepiteliales y 81 (9,3%) a carcinomas infil-

trantes. De las neoplasias intraepiteliales, 307 casos (35,3%) son CIN I, 87 (10,0%) CIN II, 

395 (45,4%) CIN III de los que 277 (31,8%) se especifican simplemente como CIN III y 

118 (13,6%) como carcinomas “in situ”. Cuando se tienen en cuenta la totalidad  de dia-

gnósticos, incluyendo los únicos y los combinados, se obtiene una cifra de 1220 diagnósti-

cos. De estos, 1134 correspondieron a neoplasia intraepitelial (92,9%), y 86 a neoplasia 

infiltrante (7,1%). Su distribución según el tipo de CIN y de carcinoma microinvasor o inva-

sivo es de 422 diagnósticos de CIN I (34,6%), 178 de CIN II (14,5%) y 534 de CIN III 

(43,7%), de los que en 392 (32,1%) se especifican simplemente como CIN III y 142 como 

carcinoma in situ (11,7%). De los diagnósticos de neoplasia infiltrante, 27 corresponden a 

Diagnósticos mayor gravedad

35.3%

10.0%
31.8%

13.6%2.5%6.7%

CIN I

CIN II

CIN III

In situ

M icroinvaso
r
Infiltrante

Gráfica 1. Frecuencia de las lesiones según el diagnóstico de mayor gravedad  



 102 

Marta I. Correa Rancel 

Diagnósticos mayor gravedad Frecuencia Porcentaje Porcentaje total 

 CIN CIN       I 

CIN      II 

CIN     III 

In situ 

0 

789 

0 

0 

307 

087 

277 

118 

0 

90,7 

0 

0 

35,3 

10,0 

31,8 

13,6 

  

Infiltrante 

Microinvasor 

 

Infiltrante 

 

81 

22 

 

59 

09,3 02,5 

  

06,7 

Total     870 100% 100% 

Diagnósticos totales Frecuencia Porcentaje Porcentaje total 

  

CIN 

CIN       I 

CIN      II 

CIN     III 

In situ 

  

1134 

  

  

422 

178 

392 

142 

  

 92,9 

   

34,6 

14,5 

32,1 

11,7 

  

Infiltrante 

 Microinvasor 

  

Infiltrante 

  

86 

27 

  

59 

7,1 2,3 

  

4,8 

Total     1220 100% 100% 

Tabla XIV. Porcentaje y frecuencia de tipos lesiones cervicales con diagnóstico de mayor 

gravedad y diagnósticos totales. Gráfica 2. Frecuencia de las lesiones según los dia-

gnósticos totales.  

Diagnósticos totales

34.6%

14.5%
32.1%

11.7%2.3%4.8%

CIN I

CIN II

CIN III

In situ

M icroinvaso
r
Infiltrante

carcinomas microinvasores (2,3%) y 59 a carcinomas invasivos (4,8%) (Gráfica 1, Tabla 

XIV  y gráfica 2). 
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3.1.2 Distribución según los años de recogida de la muestra 

 

Como hemos expuesto, nuestra muestra fue recogida entre los años 2001 a 2009, inclusive. 

Si analizamos el total de casos de lesiones cervicales teniendo en cuenta el diagnóstico más 

grave y su distribución por año, podemos observar cifras relativamente parecidas con una 

mayor incidencia en el año 2003 (135 casos), seguida del 2004 (108 casos) y del 2007 (107 

casos), existiendo una ligera disminución del número de diagnósticos en los últimos años. 

Esta disminución se debe básicamente al menor número de CIN I tratados en el hospital en 

el último período de nuestro estudio (véase tabla XV y gráfica 3). Cuando se considera úni-

camente el área de referencia la incidencia corresponde por orden de frecuencia a los años 

2003, 2004, 2008, 2009, 2007, 2005, 2002, 2006 y 2001 (véase tabla XVI y gráfica 4). 

  CIN I CIN II CIN III Ca In situ Ca Microinvasor Ca Infiltrante Total 

2001 37 06 10 06 01 07 067 

2002 37 09 35 15 03 04 103 

2003 53 11 48 14 02 07 135 

2004 33 10 43 14 02 06 108 

2005 48 11 20 06 02 11 098 

2006 28 05 15 08 02 04 062 

2007 28 11 41 17 03 07 107 

2008 28 09 29 14 03 12 095 

2009 15 15 36 24 04 01 095 

Total 307 87 277 118 22 59 870 

Tabla XV y Gráfica 3: 

Distribución anuaria 

de los casos  
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  CIN I CIN II CIN III Ca In situ Ca Microinvasor Ca Infiltrante Total 

2001 16 01 07 06 1 07 038 

2002 21 07 19 14 1 02 064 

2003 29 09 41 13 3 05 100 

2004 26 11 31 12 0 04 084 

2005 38 9 12 06 2 09 076 

2006 19 03 27 06 2 02 059 

2007 20 07 27 14 5 06 079 

2008 26 08 25 10 3 11 083 

2009 13 11 31 19 3 2 079 

Total 208 66 220 100 20 48 662 

Tabla XVI. Distribución anuaria de los casos en la población de referencia 

Gráfica  4. Distribución anuaria de los casos en la población de referencia 
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3.1.3 Distribución según edad de las pacientes 

 

La edad media de toda la cohorte es 38,06 años, con un valor mínimo de 18 y máximo de 

90 años (37,27-38,84, intervalo de confianza para la media al 95%). No sigue una distribu-

ción típicamente Gaussiana (p<0,001 en los test de Shapiro-Wilks y de Kolmogorov-

Smirnov). La distribución de la edad de cada grupo representa una media de 35 años para 

los CIN, excluyendo el carcinoma “in situ” (34,76-36,25 años con intervalo de confianza pa-

ra la media al 95%), de 42,63 para los carcinomas “in situ” (40,29-44,98 años con intervalo 

de confianza para la media al 95%) y de 52.40 años para los carcinomas infiltrantes (49,49- 

 Edad CIN In situ Infiltrante 

 Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. 

Media 35,50 0,378 42,63 1,183 52,40 1,459 

Límite 
inferior 

34,76  40,29  49,49  

Intervalo 
de con-

fianza para 
la media al 
95%  Límite 

supe-

rior 
36,25  44,98  55,30  

Media recortada al 
5% 35,04  41,63  51,98  

Mediana 34,00  40,00  50,00  

Varianza 94,956  163,855  172,442  

Desv. típ. 9,745  12,801  13,132  

Mínimo 18  23  29  

Máximo 71  90  80  

Rango 53  67  51  

Amp. intercuartil 13  12  19  

Asimetría 0,770 0,095 1,425 0,224 0,538 0,267 

Curtosis 0,667 0,189 2,076 0,444 -0,635 0,529 

Tabla XVII. Edad media, rango y distribución de edades de cada grupo. 

55,30 años con intervalo de confianza para la media del 95%). Tanto la población de los 

CIN como la de los carcinomas “in situ”, no mantienen una distribución de Gauss con los 

test de Kolfmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks con p<0,001. En el caso de la población de 

carcinomas infiltrantes, el test de Kolmogorov-Smirnov es de p = 0,006 y el de Shapiro –

Wilks p = 0,002. Comparando la edad de los tres grupos mediante el test de Kruskal Wallis 

las diferencias son estadísticamente significativas (p< 0,001) (Tabla XVII y Figura 15). 
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Cuando se considera la edad media de los CIN en los primeros años del estudio, entre 2001 

a 2005 (incluidos) y se compara con la edad media de los últimos cuatro años se observa 

que ésta ha disminuido alrededor de 2 años, de una media de 37,7 a 35,6 y cuando simple-

mente se consideran los casos de CIN I, ha disminuido en 4,5 años, de una media de 38,5 
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Figura 15. Representación gráfica de la distribución de edades según campana de Gauss  

a 34,1. Por el contrario, las edades medias de los carcinomas infiltrantes se mantienen en 

cifras relativamente estables, incluso con un ligero aumento de la edad media de los últi-

mos años (edad media de carcinoma infiltrante en los primeros cuatro años 52,67 y de 53,8 

en los últimos cuatro años). 
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Grupos edad CIN Ca “in situ” Ca infiltrantes Total 

< 20 años 12 (1,8%) 0 0 12 

20- 29 años 178 (26,5%) 6 (5,1%) 1 (1,2%) 185 

30- 39 años 292 (43,5%) 54 (45,7%) 11 (13,6%) 357 

40- 49 años 129 (19,2%) 36 (30,5%) 30 (37,1%) 195 

50- 59 años 50 (7,5%) 7 (5,9%) 16 (19,8%) 73 

60- 69 años 7 (1,1%) 5 (4,2%) 12 (14,8%) 24 

70- 79 años 3 (0,4%) 8 (6,8%) 9 (11,1%) 20 

80- 89 años 0 2 (1,8%) 2 (2,4%) 4 

Total 671 (100%) 118 (100%) 81 (100%) 870 

Tabla XVIII. Distribución por edades de los grupos de patología cervical 

1,8%

26,5%

0,4%

5,9%

37,1%

19,8%

14,8%

11,1%

1,1%
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7,5%
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5,1%

30,5%
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1,2%

13,6%

2,4%
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50,00%

< 20 20- 29 30- 39 40- 49 50- 59 60- 69 70- 79 80- 89 años

CIN

Ca “in situ”

Ca infiltrantes

Gráfica 5. Distribución por edades de la patología cervical  

Si se considera por separado los diagnósticos de CIN, carcinoma “in situ” y carcinoma infil-

trante según edad se observa mayor frecuencia de CIN en la tercera y cuarta décadas de la 

vida, de carcinoma “in situ” en la cuarta y quinta y de carcinoma infiltrante en la quinta y 

sexta. Por lo tanto hay una década de retraso en los picos de mayor incidencia de CIN, car-

cinoma “in situ” y carcinoma infiltrante según este orden (Tabla XVIII y gráfica 5). 
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Si consideramos las mujeres en la menopausia (121 casos, 13,9% de la población total) 

observamos 32 casos (26,6%) de CIN I, 6 (4,9%) de CIN II, 22 (18,1%) de CIN III, 22 

(18,1%) de carcinoma “in situ”, 7 (5,8%) de carcinoma microinvasor y 32 (26,5%) de carci-

noma infiltrante. La media de edad en todos ellos es 70,5 años. En los CIN I la media de la 

edad es de 54,2, en los CIN II de 54,5 en los CIN III de 55,7, en los carcinomas “in situ” de 

64,9, en los carcinomas microinvasores de 59,4 y en los carcinomas infiltrantes de 63,7. El 

grupo de mujeres premenopáusicas y en edad fértil es mucho más numeroso y comprende 

54 ,2 54 ,5
55,7

6 4 ,9
59 ,4

6 3 ,7

3 3 ,0 2 3 2 ,0 6 3 3 ,4

3 7,16
4 0 ,3 4 2 ,8

0

10

20

30

40
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70

CIN I CIN II CIN III Ca In situ Ca

microinvasor

Ca infiltrante

Gráfica 6. Edades medias en postmenopáusicas (rojo) y con función menstrual (azul).  
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Gráfica 7. Comparación entre los porcentajes de lesiones cervicales postmenopáusicas 

(rojo) y premenopáusicas (azul).  
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749 pacientes (86,09%), con 275 casos (36,8%) en CIN I, 81 (10,8%) en CIN II, 255 

(34,04%) en CIN III, 96 (12,8%) en carcinoma “in situ”, 15 (2%) en carcinoma microinva-

sor y 27 (3,6%) en carcinoma infiltrante. Sus edades medias son para CIN I de 33,02, para 

CIN II de 32,06, para CIN III de 33,4, para carcinoma “in situ” de 37,16, para carcinoma 

microinvasor de 40,3 y para carcinoma infiltrante de 42,8 (gráficas 6 y 7). 

 

En los apartados de resultados histológicos correspondientes a afectación de bordes y pro-

fundidad de invasión de las lesiones carcinomatosas, se tendrán en cuenta de nuevo su re-

lación con la edad pre o postmenopáusica de las pacientes. 

 

3.1.4 Distribución según municipios  

 

Referente a la distribución según municipios, la hemos hecho de dos formas diferentes. Por 

un lado considerándola en general, y por otra centrándonos en el área de referencia de la 

distribución hospitalaria, es decir, la zona Norte de la isla de Tenerife y la Palma. En todos 

los casos hay que hacer la salvedad de que la incidencia se refiere a un período de tiempo 

concreto (2001- 2009) y sólo a un centro hospitalario (HUC). 
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Gráfica 8. Distribución de los municipios que no pertenecen al área de referencia  
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Tabla XIX. Distribución de lesiones cervicales según municipios 

Municipio Grupo de mayor malignidad Total 

  
  

CIN In situ Infiltrante  

 Adeje Recuento 2 0 0 2 

  % de Municipio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 

 Arafo Recuento 1 0 0 1 

  % de Municipio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

 Arona Recuento 2 0 1 3 

  % de Municipio 75,0% 0,0% 25,0% 100,0% 

  % del total 0,2% 0,0% 0,1% 0,3% 

 Buenavista del Norte Recuento 0 3 0 3 

  % de Municipio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 

 Candelaria Recuento 5 1 1 7 

  % de Municipio 71,4% 14,3% 14,3% 100,0% 

  % del total 0,6% 0,1% 0,1% 0,8% 

 El Hierro Recuento 0 0 1 1 

  % de Municipio 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

 El Rosario Recuento 36 6 2 44 

  % de Municipio 81,8% 13,6% 4,5% 100,0% 

  % del total 4,1% 0,7% 0,2% 5,1% 

 El Sauzal Recuento 14 1 0 15 

  % de Municipio 93,3% 6,7% 0,0% 100,0% 

  % del total 1,6% 0,1% 0,0% 1,7% 

 El Tanque Recuento 1 0 0 1 

  % de Municipio 100,0% ,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

 Fasnia Recuento 1 0 0 1 

  % de Municipio 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

  % del total 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

 Fuerteventura Recuento 2 0 0 2 

  % de Municipio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 

 Granadilla Recuento 2 0 0 2 

  % de Municipio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 

 Guía de Isora Recuento 6 0 0 6 

  % de Municipio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,7% 0,0% 0,0% 0,7% 

 Güimar Recuento 12 1 0 13 

  % de Municipio 92,3% 7,7% 0,0% 100,0% 

  % del total 1,4% 0,1% 0,0% 1,5% 

 Icod de los Vinos Recuento 6 1 1 8 

  % de Municipio 75,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

  % del total 0,7% 0,1% 0,1% 0,9% 

 La Gomera Recuento 3 0 0 3 

  % de Municipio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

 La Guancha Recuento 2 2 0 4 

  % de Municipio 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,2% 0,2% 0,0% 0,5% 
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Tabla XIX. Distribución de lesiones cervicales según municipios 

Municipio Grupo de mayor malignidad Total 

  
  

CIN In situ Infiltrante  

 La Laguna Recuento 230 44 27 301 

  % de Municipio 76,5% 14,6% 8,9% 100,0% 

  % del total 26,4% 5,1% 3,1% 34,6% 

 La Matanza Recuento 13 1 0 14 

  % de Municipio 92,9% 7,1% 0,0% 100,0% 

  % del total 1,5% 0,1% 0,0% 1,6% 

 La Orotava Recuento 36 10 6 52 

  % de Municipio 69,2% 19,2% 11,5% 100,0% 

  % del total 4,1% 1,1% 0,7% 6,0% 

 La Palma Recuento 18 0 1 19 

  % de Municipio 94,7% 0,0% 5,3% 100,0% 

  % del total 2,0% 0,0% 0,1% 2,2% 

 La Victoria Recuento 9 1 0 10 

  % de Municipio 90,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 1,0% 0,1% 0,0% 1,1% 

 Lanzarote Recuento 2 2 0 4 

  % de Municipio 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,2% 0,2% 0,0% 0,5% 

 Los Realejos Recuento 30 9 10 49 

  % de Municipio 61,2% 18,4% 20,4% 100,0% 

  % del total 3,4% 1,0% 1,1% 5,6% 

 Los Silos Recuento 2 0 0 2 

  % de Municipio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 

 Puerto de la Cruz Recuento 32 9 9 50 

  % de Municipio 74,4% 20,9% 5,5% 100,0% 

  % del total 3,7% 1,0% 1.0% 5,7% 

 San Juan de la 
Rambla 

Recuento 1 0 0 1 

  % de Municipio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

 San Miguel de Abona Recuento 0 1 0 1 

  % de Municipio 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

 Santa Cruz Recuento 119 12 9 140 

  % de Municipio 85,0% 8,6% 6,4% 100,0% 

  % del total 13,7% 1,4% 1,0% 16,1% 

 Santa Úrsula Recuento 16 5 4 25 

  % de Municipio 64,0% 20,0% 16,0% 100,0% 

  % del total 1,8% 0,6% 0,5% 2,9% 

 Santiago del Teide Recuento 2 0 0 2 

  % de Municipio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 

 Tacoronte Recuento 39 8 8 55 

  % de Municipio 70,9% 14,5% 14,5% 100,0% 

  % del total 4,5% 0,9% 0,9% 6,3% 

 Tegueste Recuento 9 0 0 9 

  % de Municipio 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

  % del total 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

Total Recuento 671 118 81 870 

 % de Municipio 77,1% 13,6% 9,3% 100,0% 

 % del total 77,1% 13,6% 9,3% 100,0% 
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Figura 16. Distribución de las lesiones cervicales según municipios en Tenerife  
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Cuando se estudia en general, sin tener en cuenta el área, La Laguna es el municipio con 

mayor número de casos (301), seguido de Santa Cruz (140 casos).  

 

Cuando se estudia la distribución en municipios según el área de referencia, La Laguna es 

el de mayor incidencia (301 casos, 4,6% del total), seguida de Tacoronte (55 casos, 6,3%), 

La Orotava (52 casos, 6,0%), Puerto de la Cruz (50 casos, 5,7%), Los Realejos (49 casos, 

5,6%), El Rosario (44 casos, 5,1%), Santa Úrsula (25 casos, 2,9%) y el resto de localidades 

en menor porcentaje. El mayor grado de malignidad corresponde a La Laguna y a los Rea-

lejos. 

 

En la gráfica 8 se representa la distribución de municipios que no pertenece al área de refe-

rencia. En la tabla XIX y figura 16, se muestra las diferentes lesiones sometidas a estudio y 

su recuento según el municipio al que pertenece.  

 

3.1.5 Incidencia según área de referencia 

 

El porcentaje de lesiones por cada 1000 mujeres en los municipios del área de referencia se 

recoge en la tabla XX. El municipio del Rosario, con 5,46 casos por cada 1000 mujeres es el 

que tiene más casos, seguido de Tacoronte con 4,84 y de La Laguna 4,23. Si se considera 

por año y por cada 100.000 habitantes, la frecuencia de lesiones cervicales en sus diferen-

tes grados es del 30,3 en el municipio del Rosario, de 26, 9 para Tacoronte y de 23,5 para 

La Laguna. Si sólo consideramos la incidencia de cáncer infiltrante por cada 100.000 habi-

tantes y año, la localidad con mayor incidencia es Tacoronte con 3.9, seguida del Puerto de 

la Cruz con 3,3, Santa Úrsula 3,4 y Los Realejos con 3,02 (Tabla XX). 
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Localidad 

  

Nº de habi-
tantes 

 Nº  muje-
res 

 % lesión 
cervical/ 
1000 muje-
res 

 f año le-
sión cervi-
cal x 1000 
mujeres 

f año lesión 
cervical/ 

100.000 hab 

f año ca infil-
trante /100.000 

hab 

El Rosario 16.111 8055 5,46 0,6 30,3 1,4 

Tacoronte 22.695 11347 4,84 0,52 26,9 3,9 

La Laguna 142.161 71080 4,23 0,47 23,5 2,1 

Santa Ursula 12.835 6417 3,89 0,43 21,6 3,4 

El Sauzal 8.514 4257 3,52 0,39 19,6 0 

La Matanza  7.972  3986 3,51 0,39 19,5 0 

Pto de la 
Cruz 

30.585 15292 3,26 0,36 18,2 3,3 

Los Realejos 36.746 18373 2,66 0,29 14,8 3,02 

La Orotava 40.644  20322 2,55 0,28 14,2 1,6 

La Victoria  8.432  4216 2,37  0,26 13,2 0 

Tegueste 10.393 5196 1,73 0,19 9,6 0 

La Guancha 5420 2710 1,47 0,16 8,2 0 

Buenavista  5.225 2612 1,14 0,12 6,3 0 

Los Silos 5456 2728 0,73 0,08 4,1 4,0 

I. de los 
Vinos 

24179 12089 0,66 0,07 3,7 0,4 

El Tanque 3042 1521 0,65 0,07 3,6 0 

La Palma 86.062 43031 0,44 0,04 2,4 0,1 

S. Juan 
Rambla 

5096 2548 0,39 0,04 2,2 0 

Garachico 5543 2771   0 0 0 0 

Total 477111 238551 2,77 0,30 15,40 1,58 

Tabla XX. Distribución de las lesiones según número de habitantes 
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3.2. FACTORES DE RIESGO 

 

3.2.1 HPV.  

 

3.2.1.1 Prevalencia en las distintas lesiones  y serotipos. 

 

En el estudio de la distribución del genotipo del HPV en relación con la histología nosotros 

contamos con detección de HPV en 301 casos de CIN, 41 de carcinoma “in situ” y 19 de 
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Gráfica 9. Tipos de HPV encontrados. 

carcinoma infiltrante. De los casos con detección de HPV el 75,7% de los CIN presentaron 

positividad para el HPV, de los carcinomas “in situ” en el 83% y de los carcinomas infiltran-

tes en el 100%, evidenciándose diferencias estadísticamente significativas entre los tres 

grupos diagnósticos (Chi cuadrado, p< 0,04). En 2 casos se aislan 6 serotipos de HPV, 2 

casos con 5 serotipos, 4 pacientes con 4 serotipos, 12 pacientes con 3 HPV, 61 pacientes 

con 2 HPV. Según el grado de CIN se observa para el CIN I una positividad de 75 casos 

(65,2%) para el CIN II 28 (70%) y 125 (91,2%) para CIN III.  
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Gráfica 10. Tipos de HPV en relación a otras neoplasias y condilomatosis vulvar. 

Según el serotipo de HPV se observa el 16 o 18 en el 42,7% de los CIN positivos (todos 

ellos, a expensas casi de HPV 16, que es el más frecuente) en el 76,9% de los carcinomas 

“in situ” y en el 75% de los infiltrantes. Existen diferencias estadísticamente significativas 

de los carcinomas “in situ” o carcinomas infiltrantes con respecto al resto de CIN (Chi cua-

drado, p< 0,001). Los restantes serotipos se encuentran en el 42,7% de los CIN; en el 

20,5% de los carcinomas “in situ” y en el 25% de los carcinomas infiltrantes, y en 3 casos 

no pudo identificarse el serotipo. Se describen 16 serotipos (6, 16, 18, 31, 33, 39, 42, 51, 

53, 58, 61, 66, 70, 87, 90, 91). El más frecuente de los restantes serotipos es el HPV 31, 

seguido del 53 y los demás en menor frecuencia (Gráfica 9). En todos los grupos, el HPV 16 

fue el más prevalerte. 

 

Se describen en la serie estudiada 18 casos de condilomatosis vulvares. De ellos, 14 esta-

ban asociados a HPV, siendo el serotipo 6  (27,7%) y 16 (22,2%) los más frecuente halla-

dos. Los restantes serotipos encontrados fueron el 35, 53, 66, 70.  
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Tabla XXI. Antecedentes personales  

Antecedentes personales Grupo de mayor malignidad Total 

CIN In situ Infiltrante  

 

Recuento 543 78 46 667 

% de Otros 81,4% 11,7% 6,9% 100,0% 

% del grupo 81% 66,1% 56,8% 76,7% 

  
 ACV 

Recuento 1 1 1 3 

% de Otros 4,7% 38,1% 57,2% 100,0% 

% del grupo 0,1% 0,8% 1,2% 2,1% 

Circunstancias sociales especiales (Asilo, 
distocia social, presa) 

Recuento 27 3 2 32 

% de Otros 44,5% 27,7% 27,8% 100,0% 

% del grupo 4,0% 2,5% 2,5% 8,9% 

Ca cerebral 

Recuento 0 0 1 1 

% de Otros 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% del grupo 0,0% 0,0% 1,2% 1,5% 

 

Ca piel (basocelular, epitelioma, melano-
ma) 

Recuento 2 0 1 3 

% de Otros 20,0% 0,0% 80,0% 100,0% 

% del total 0,3% 0% 1,2% 1,5% 

Ca endometrio/ hiperplasia 

Recuento 2 0 0 2 

% de Otros 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,3% 0,0% 0,0% 4,0% 

Ca vulva/ VIN/ cérvix 

Recuento 6 1 0 7 

% de Otros 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,8% 0,8% 0,0% 1,6% 

Ca colon/ recto/ ano 

Recuento 2 0 3 5 

% de Otros 7,5% 0,0% 92,5% 100,0% 

% del grupo 0,3% 0,0% 3,7% 4,0% 

Ca mama 

Recuento 4 2 0 6 

% de Otros 26,1% 73,9% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,6% 1,7% 0,0% 2,3% 

Ca tiroides 

Recuento 3 0 0 3 

% de Otros 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 

  
Patología pulmonar (Ca pulmón, TBC, 
Proteinosis alveolar) 

Recuento 2 1 1 4 

% de Otros 13,1% 34,8% 52,1% 100,0% 

% del grupo 0,3% 0.8% 1,2% 2,3% 

Ca páncreas 

Recuento 1 0 0 1 

% de Otros 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 

Cardiópata 

Recuento 7 0 1 8 

% de Otros 45,5% 0,0% 54,5% 100,0% 

% del grupo 1,0% 0,0% 1,2% 2,2% 

Cirrosis hepática 

Recuento 0 1 1 2 

% de Otros 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

% del grupo 0,0% 0,8% 1,2% 2,0% 

Colitis ulcerosa/ Crohn 

Recuento 3 1 1 5 

% de Otros 16,6% 33,4% 50,0% 100,0% 

% del grupo 0,4% 0,8% 1,2% 2,4% 



 118 

Marta I. Correa Rancel 

Tabla XXI. Antecedentes personales  

Antecedentes personales Grupo de mayor malignidad Total 

CIN In situ Infiltrante  

Demencia 

% de Otros 0 0 2 2 

% del total 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% del grupo 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 

Diabetes insípida 

Recuento 1 1 0 2 

% de Otros 11,1% 88,9% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,1% 0,8% 0,0% 0,9% 

Diabética 

Recuento 8 6 13 27 

% de 5,4% 22,8% 71,8% 100,0% 

% del grupo 1,2% 5,1% 16,0% 22,3% 

Displasia laríngea 

Recuento 2 0 0 2 

% de Otros 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

Drogas 

Recuento 7 0 0 7 

% de Otros 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del grupo 1,1 0,0% 0,0% 1,1% 

ETS (Herpes genital, molusco contagioso, 
sífilis) 

Recuento 7 2 1 10 

% de Otros 25,7% 43,6% 30,7% 100,0% 

% del grupo 1,0% 1,7% 1,2% 3,9% 

Gestante 

Recuento 5 2 1 8 

% de Otros 19,5% 47,2% 33,3% 100,0% 

% del grupo 0,7% 1,7% 1,2% 3,6% 

Hemiplejia 

Recuento 0 0 1 1 

% de Otros 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% del grupo 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 

Hemofilia 

Recuento 1 0 1 2 

% de Otros 7,7% 0,0% 92,3% 100,0% 

% del grupo 0,1% 0,0% 1,2% 1,3% 

HTA 

Recuento 12 10 16 38 

% de Otros 6,0% 28,3% 65,7% 100,0% 

% del grupo 1,8% 8,5% 19,7% 30,0% 

Leucemia/Linfoma 

Recuento 3 0 0 3 

% de Otros 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 

Neo paladar 

Recuento 0 1 0 1 

% de Otros 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 

Obesidad 

Recuento 4 2 0 6 

% de Otros 26,1% 73,9% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,6% 1,7% 0,0% 2,3% 

Osteoma mandibular 

Recuento 1 0 0 1 

% de Otros 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 
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Tabla XXI. Antecedentes personales  
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Gráfica 11. Representación en diagrama de barras de los antecedentes personales más 

frecuentes agrupados por grado de lesión cervical. 

Antecedentes personales Grupo de mayor malignidad Total 

CIN In situ Infiltrante  

Patología nefrológica (Ca vejiga, uretra, 
glomerulonefritis) 

Recuento 2 2 0 4 

% de Otros 15,0% 85,0% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,3% 1,7% 0,0% 2,0% 

Patología ginecológica (endometriosis, 
EPI) 

Recuento 3 0 2 5 

% de Otros 13,8% 0,0% 86,2% 100,0% 

% del grupo 0,4% 0,0% 2,5% 2,9% 

Procesos tiroideos (Hiper o hipotiroidis-
mo) 

Recuento 9 1 2 12 

% de Otros 28,3% 17,4% 54,3% 100,0% 

% del grupo 1,3% 0,8% 2,5% 4,6% 

Patología psiquiátricas (alt. Personalidad, 
anorexia, depresión, esquizofrenia) 

Recuento 31 8 3 42 

% de Otros 30,4% 45,1% 24,5% 100,0% 

% del grupo 4,6% 6,8% 3,7% 15,1% 

Patología reumatológica (Artritis reumatoi-
de, LES, Sjögren, polimiositis) 

Recuento 18 4 1 23 

% de Otros 37,0% 46,6% 16,4 100,0% 

% del grupo 2,7% 3,4% 1,2% 7,3% 

Pólipo intestinal hiperplásico 

Recuento 2 0 0 2 

% de Otros 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

VAIN 

Recuento 0 0 4 4 

% de Otros 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

% del grupo 0,0% 0,0% 4,9% 4,9% 

VHC/ VHB 

Recuento 1 5 1 7 

% de Otros 1,8% 76,4% 21,8% 100,0% 

% del grupo 0,1% 4,2% 1,2% 5,5% 

Total Recuento 671 118 81 870 

% de Otros 77,1% 13,6% 9,3% 100,0% 

% del total 77,1% 13,6% 9,3% 100,0% 
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3.2.1.2 HPV en otras lesiones pre/neoplásicas 

 

En lo referente a otros antecedentes pre/neoplásicos relacionados con el HPV el serotipo 

más frecuente encontrado fue el 16, en un 40% de las neoplasia intraepitelial vulvar/

carcinoma vulvar, en un 75% de las neoplasia intraepitelial vaginal (VAIN). De las displasia 

laríngea, el 50% tenía HPV positivo. En el caso de papiloma de vejiga y de carcinoma anal 

no se realizó HPV (gráfica 10). 

Inmunosupresión Frecuencia Porcentaje del total 

Enf. reumatológicas. Utilización fárma-
cos inmunosupresores 

    - Artritis reumatoide 
 - Bechet 
 - Sjogren 

 - LES 
 - Polimiositis 
- Otras 

  
 Total 

  
 

06 
01 
01 

14 
01 
02 

 
25 

  
 

0.7 
0.1 
0.1 

1.6 
0.1 
0.2 

 
2.8 

Enfermedad de Crohn 04 0.4 

Alcohólica 02 0.2 

Drogas 07 0.8 

VIH 17 2.0 

Trasplante renal 04 0.4 

Otras neoplasias en tratamiento 03 0.3 

TOTAL 94 6,9 

Tabla XXII. Causas de Inmunosupresión y su frecuencia. Gráfica 12: Causas de inmuno-

supresión. Representación de porcentajes respecto al total de las diferentes patologías  
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3.2.2 Enfermedades de transmisión sexual. 

 

Entre las enfermedades de transmisión sexual, se describen casos de herpes tipo II, molus-

co contagioso, sífilis. El número mayor de casos se concentran entre los CIN (7 casos), se-

guido de los carcinomas “in situ” (2 casos) y en último lugar por los carcinomas infiltrantes 

(1 caso). Se describen también otras patologías ginecológicas, como la enfermedad pélvica 

inflamatoria (Tabla XXI y gráfica 11). 

 

3.2.3 Fumadoras 

 

En relación a toda la muestra, el número de pacientes en las que se refiere el dato positivo 

de fumadoras es de 115 casos, lo que supone un 13.21% del total. Entre las pacientes con 

neoplasias intraepiteliales, excluyendo el carcinoma “in situ”, hay el dato de fumadora en 

un 9.09%. En los carcinomas “in situ” en un 22.03%. Y en los carcinomas infiltrantes en un 

34.5%, diferencias que son estadísticamente significativas, (p< 0.001). 

 

3.2.4. Inmunosupresión 

 

Entre los antecedentes personales existen factores que condicionan inmunosupresión en un 

6,9% de los casos. Entre las causas principales que provocan en mayor o menor medida, 

esta alteración de la inmunidad está la utilización de fármacos en enfermedades reumatoló-

gicas (2.8%), seguida de la Inmunodeficiencia adquirida (VIH, 2%) (tabla XXII y gráfica 

12). La distribución de los distintos estados de inmunosupresión según el grado de maligni-

dad de la lesión cervical fue mayor en el grupo de las neoplasias intraepiteliales (Tabla 

XXIII). 

 

La distribución de los distintos estados de inmunosupresión según el grado de malignidad 

de la lesión cervical fue mayor en el grupo de las neoplasias intraepiteliales. (Tabla XXIII) 

 

La distribución de los distintos estados de inmunosupresión según el grado de malignidad 

de la lesión cervical fue mayor en el grupo de las neoplasias intraepiteliales. (Tabla XXIII). 
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Inmunosupresión Grupo de mayor malignidad Total 

 CIN In situ Infiltrante  

Alcohólica  Recuento 1 0 1 2 

% de Inmunosupresión 7,7% 0,0% 92,3% 100,0% 

% del grupo 0,1% 0,0% 1,2% 1,3% 

Artritis reumatoide  Recuento 4 1 1 6 

% de Inmunosupresión 75,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

% del grupo 0,6% 0,1% 0,1% 0,8% 

Bechet  Recuento 1 0 0 1 

% de Inmunosupresión 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

Crohn     Recuento 3 0 1 4 

% de Inmunosupresión 75% 0,0% 25% 100,0% 

% del grupo 0,3% 0 0,1% 0,4% 

Drogas  Recuento 7 0 0 7 

% de Inmunosupresión 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del grupo 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 

HIV  Recuento 14 1 2 17 

% de Inmunosupresión 85,0% 5,0% 10,0% 100,0% 

% del grupo 1,7% 0,1% 0,2% 2% 

LES  Recuento 12 2 0 14 

% de Inmunosupresión 87,5% 12,5% 0,0% 100,0% 

% del grupo 1,4% 0,2% 0,0% 1,6% 

Tumores (linfoma B, 
T, mieloma)  

Recuento 3 0 0 3 

% de Inmunosupresión 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del total 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

Polimiositis  Recuento 1 0 0 1 

% de Inmunosupresión 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del total 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

Sd Sjögren  Recuento 0 1 0 1 

% de Inmunosupresión 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% del total 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

Tx renal  Recuento 1 3 0 4 

% de Inmunosupresión 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

% del total 0,1% 0,2% 0,0% 0,3% 

  Otras         Recuento 2 0 1 3 

% de Inmunosupresión 66,7% 0% 33,3% 100% 

% del total 0,2% 0% 0,1% 0,3% 

Total Recuento 48 6 6 60 

% de Inmunosupresión del total   5,5%  0,6%  0,6%  6,8% 

Tabla XXIII. Causas de inmunosupresión según grupos de malignidad. 
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3.2.5 Gestantes 

 

Sólo 8 pacientes estaban embarazadas en el momento del diagnóstico, 5 en el grupo de 

CIN (2 CIN I, 1 CIN II, 2 CIN III), 2 en el de carcinoma “in situ” y 1 en el carcinoma 

infiltrante. 

 

3.2.6 Anticoncepción hormonal y otros métodos. 

 

En nuestro material, el número de pacientes con lesiones cervicales de neoplasia de células 

escamosas que registran el uso de anticoncepción hormonal fue de un 24,2%, 

repartiéndose del siguiente modo: 35,2% en caso de CIN I; 32,6% en caso de CIN II; 

17,8% en CIN III y carcinoma “in situ”; y 11,1% en carcinoma invasor.  

 

El uso del DIU fue registrado en un 4,6%, más alto en los CIN de alto grado y carcinoma 

“in situ” que en los de bajo grado y carcinoma infiltrantes, diferencias relacionadas con la 

edad de las pacientes en estos procesos patológicos. 

 

En cambio, la ligadura de trompas fue registrada en el 7,9%, más alta en los casos de 

carcinoma “in situ” y carcinoma infiltrante. 

 

3.2.7 Antecedentes obstétricos 

 

Entre los antecedentes obstétricos hay un 67,2% de los casos con historia de gestaciones, 

41,6% correspondientes a gestaciones a término y en el 25,6% restante a abortos. El 

mayor número de pacientes con más gestaciones son las de carcinomas infiltrantes 

(80,2%) seguidas por los carcinomas “in situ” (64,4%) y en último lugar las neoplasias 

intraepiteliales (12.2%), con diferencias estadísticamente significativas (p< 0,001 test de 

Kruskal-Wallis). La media de número de hijos es de 1.25 en el grupo de los CIN, de 1.67 en 

el de los carcinomas “in situ” y de 2.87 en el de los carcinomas infiltrantes. Referente al 

número de abortos es mayor la media en los CIN I, de 0,52, seguido de los carcinomas 

infiltrantes con 0,49 y en último lugar por los carcinomas “in situ” con 0,29. Si tenemos en 
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cuenta todas las gestaciones, tanto las que han llegado a término como abortos, las que 

han tenido más embarazos son las mujeres que sufrieron carcinomas infiltrantes, con una 

media de 3.4 (2,85- 3,95 intervalo de confianza para la media al 95%), seguidas de las 

neoplasias intraepiteliales con una media de 2,02 (1,63-2,42, intervalo de confianza para la 

media al 95%) y de los carcinomas “in situ” con 1,83 gestaciones (1,51- 2,15, intervalo de 

confianza para la media al 95%) (Tabla XXIV y gráfica 13).  

Descriptivos
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Estadístico Error típ. Estadístico Error típ. Estadístico Error típ.

CIN In s itu Infi ltrante

Grupo de mayor malignidad

Tabla XXIV. Antecedentes obstétricos 
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3.3 ANTECEDENTES PERSONALES. 

 

3.3.1. Antecedentes médico-quirúrgicos. 

 

Algunos de los procesos señalados en los antecedentes personales se agrupan o quedan 

englobados en la patología de algunos órganos o sistemas con más de 66 registros en total. 

Se considera el número de casos y el porcentaje de cada una de las variantes consideradas 

(CIN, carcinoma “in situ”, carcinoma infiltrante). Dado que en la muestra, el número de 

casos de las distintas variantes de neoplasia cervical considerada es diferente, el porcentaje 

de cada una de la misma respecto al conjunto de las tres variantes, se obtuvo mediante la 

suma de los porcentajes en cada una de ellas, refiriéndolo posteriormente al 100%. De 

ellos el más frecuente es la HTA en un 4,6%, las enfermedades psiquiátricas en un 4,2%, la 

diabetes mellitus en 3,1%, las enfermedades reumatológicas en un 2,6% y los procesos 

tiroideos en un 1,2%. El porcentaje mayor de hipertensas se halló en los carcinomas 

infiltrantes, con 16 casos (19,7% del grupo), seguido de los carcinomas “in situ” (10 casos, 

8,5% del grupo) y los CIN (12 casos, 1,8% del grupo). El mayor número de casos de 

diabetes, también, al igual que en el caso de la hipertensión, se encontraba en el carcinoma 

infiltrante (13 casos, 16,04% de los carcinomas infiltrantes, 1,5% de la muestra), seguido 
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Gráfica 13. Número medio de gestaciones, hijos y gestaciones en los diferentes grupos 
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del grupo de las neoplasias cervicales intraepiteliales (8 casos, 6,77% de los carcinomas “in 

situ” y 0,7% de las neoplasias cervicales) (Tabla XXI y Gráfica 11).  

Gráfica 11. Representación en diagrama de barras de los antecedentes personales más 

frecuentes agrupados por grado de lesión cervical. 

3.3.2 Antecedentes oncológicos 

 

Hay antecedentes tumorales extracervicales en 24 casos (3,6%) en los CIN, 5 casos de 

carcinomas “in situ” (4,2%) y 9 casos en los carcinomas infiltrantes (11%). De las 

neoplasias, la más frecuente fue el carcinoma de mama, seguido de la de vulva y cáncer 

colon/recto/ano. También se describen antecedentes de tumores cerebrales, de piel, 

endometrio, tiroides, pulmón, páncreas, vejiga, paladar y hematológicos (linfoma y 

Antecedentes tumorales Grupo de mayor malignidad Total 

  CIN In situ 
Infiltran-

te  

  SI Recuento 24 5 9 38 

  % de otros 19,0% 22,2% 58,8% 100% 

  % del grupo de mayor 
malignidad 3,6% 4,2% 11,1% 4,4% 

 NO Recuento 647 113 72 832 

  % de otros 34,3% 34,1% 31,6% 100% 

  % del grupo de mayor 
malignidad 96,4% 95,80% 88,9% 95,6% 

Total Recuento 671 118 81 870 

 % de Grupo de mayor 
malignidad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 % del total 77,1% 13,6% 9,3% 100,0% 

Tabla. XXV Antecedentes tumorales de diferentes grupos. 
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leucemias) en menor porcentaje (Tabla XXV). Hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los carcinomas infiltrantes y los otros grupos (Chi cuadrado p =0,007).  

 

3.4 CLÍNICA 

 
En cuanto a la clínica hay un porcentaje importante de casos asintomáticos (624 casos), 

sobre todo en el grupo de las neoplasias intraepiteliales, mientras que en el grupo de 

carcinomas infiltrantes la mayoría de pacientes tienen alguna manisfestación. Entre las 

formas sintomáticas el síntoma más frecuente es el sangrado o manchado (188 casos), 

seguido de la sintomatología urinaria (12 casos), unas veces por procesos invasivos que 

afectan al sistema urinario y otras por coexistir otros procesos intercurrentes de 

incontinencia orina. Existen diferencias estadísticamente significativas en la clínica para los 

1000 

Infiltrante 

1 10 100 

CIN 

In situ 

Asintomática Sangrado Coitorragia 

Sintomatología urinaria Sd constitucional Dolor 

Leucorrea Condilomas SNC 

Miomas Otras 

Gráfica 14. Manifestaciones clínicas por número de casos en las tres entidades (CIN, car-

cinoma “in situ”, carcinoma infiltrante) 
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Tabla XXVI. Manifestaciones clínicas y exploración física 

Clínica y hallazgos exploratorios Grupo de mayor malignidad Total 

 Clínica CIN In situ Infiltrante  

Asintomática     Recuento 525 84 15 624 

% clínica c/grupo 78,2% 71,1% 18,5%   

% otros 46,6% 42,4% 11,0% 100% 

Sangrado     Recuento 126 29 33 188 

% clínica c/grupo 18,7% 24,5% 40,7%   

% otros 22,3% 29,2% 48,5% 100% 

Coitorragia     Recuento 3 2 15 20 

% clínica c/grupo 0,44% 1,69% 18,5%   

% otros 2,1% 8,2% 89,8% 100% 

Sintomatología urinaria     Recuento 2 0 10 12 

% clínica c/grupo 0,29% 0% 12,3%   

% otros 2,3% 0% 98,4% 100% 

Sd constitucional     Recuento 0 0 3 3 

% clínica c/grupo 0% 0% 3,70%   

% otros 0% 0% 100% 100% 

Dolor     Recuento 0 0 12 12 

% clínica c/grupo 0% 0% 14,8%   

% otros 0% 0% 100% 100% 

Leucorrea     Recuento 0 0 4 4 

% clínica c/grupo 0% 0% 4,93%   

% otros 0% 0% 100% 100% 

Condilomas     Recuento 16 0 2 18 

% clínica c/grupo 2,38% 0% 2,46%   

% otros 49,2% 0% 50,8% 100% 

SNC (convulsiones, deterioro 
cognitivo)     

Recuento 0 0 3 3 

% clínica c/grupo 0% 0% 3,70%   

% otros 0% 0% 100% 100% 

Miomas     Recuento 4 0 2 6 

% clínica c/grupo 0,59% 0% 2,46%   

% otros 19,4% 0% 80,6% 100% 

Recuento 0 0 4 4 Otras (hidronefrosis, fie-
bre)     

% clínica c/grupo 0% 0% 4,93%   

% otros 0% 0% 100% 100% 

E
x
p
l
o
r
a
c
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f í
s
i
c
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Condilomas Recuento 16 0 2 18 

 % clínica c/grupo 2,38% 0% 2,46%   

  % otros 49,2% 0% 50,8% 100% 

Tumoración cervical Recuento 0 0 16 16 

  % clínica c/grupo 0% 0% 19,7%   

  % otros 0% 0% 100% 100% 

Otros Recuento 0 0 7 7 

 % clínica c/grupo 0% 0% 8,64%   

  % otros 0% 0% 100% 100% 

Afectación parametrios Recuento 0 0 15 15 

 % clínica c/grupo 0% 0% 18,5%   

  % otros 0% 0% 100% 100% 

 671   118 81 870 
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síntomas de sangrado, coitorragia, sintomatología urinaria, leucorrea y asintomática (Chi 

cuadrado p < 0,001) (Gráfica 14 y Tabla XXVI). 

 

De la exploración física, en el mayor número de los casos no se observa ningún hallazgo 

patológico (820 casos, 95,2%). Entre los casos en los que hay algún dato que reseñar, la 

presencia de condilomas (18 casos), seguida de la existencia de una tumoración cervical 

son las más frecuentes. Los parametrios están afectados en 20 pacientes en el momento de 

la exploración ginecológica. 

 

3.5 DIAGNÓSTICO 

 

3.5.1 Citología  

 

En la mayor parte de los casos el diagnóstico comienza por la citología cervical. De ellas el 

3,42%  corresponden a ASCUS (lesiones escamosas de significado incierto) 17,8% son LSIL 

(lesiones escamosas de bajo grado), 66,3% HSIL 

(lesiones escamosas de alto grado) y el 12,5% a 

Gráficas 15. Correlación cito-histológica en CIN 

 

Coeficiente Kappa 0,319 

TEST POSITIVO:  

Positive Likelihood ratio: 1.43  

Est. 95% intervalo confianza: [1.28,1.60] 

Posterior probability (odds): 67% (1.7)  

Est. 95% intervalo confianza: [99,68%,100%]  

 

TEST NEGATIVO: 

Negative Likelihood ratio: 0.00 

Est. 95% intervalo confianza: [0.00,0.17] 

Posterior probability (odds): 0% (0.0) 

Est. 95% intervalo confianza: [0%,17%] 
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carcinomas. Con respecto a la correlación de la 

citología con el diagnóstico definitivo en el material 

de nuestro estudio hemos encontrado una correlación entre citología y anatomía patológica 

del 100% de los casos cuando se hizo abstracción del grado en las lesiones intraepiteliales. 

En el carcinoma, a las pacientes a las que se les realizó citología, se mostró una 

concordancia del 100% con la histología. De las diagnosticadas como LSIL, el 76% se 

mantuvo como CIN I, mientras que en el 24% se elevó a CIN II- III. De las diagnosticadas 

como HSIL, un 87.5% de los casos se mantuvo como CIN de alto grado, mientras que un 

12.5% pasaron a CIN I. Con respecto a los ASCUS se demostró lesión en un 55% de las 

biopsias correspondiendo a un 91,6% a CIN I y el resto a CIN de alto grado (Gráficas 15 y 

16).   

 

En algunas ocasiones es necesario recurrir a técnicas específicas de inmunohistoquímica 

para poder precisar el subtipo diagnóstico (sinaptofisina, cromogranina, para ver si guardan 

Gráfica 16. Correlación cito-histológica en carci-

nomas 

 

Coeficiente Kappa: 0,499 

TEST POSITIVO:  

Positive Likelihood ratio: 8.48  

95% intervalo confianza: [4.85,15] 

Posterior probability (odds): 67% (1.7)  

95% intervalo confianza: [89,5%,100%]  

 

TEST NEGATIVO: 

Negative Likelihood ratio: 0.50 

95% intervalo confianza: [0.37,0.68] 

Posterior probability (odds): 9% (0.1) 

95% intervalo confianza: [7%,12%] 
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características de células endocrinas), si hay invasión vascular (el CD34, CD31), si existe 

afectación del componente glandular (citoqueratinas), para conocer el índice de replicación 

(Ki67) y para el estado de las membranas basales (colágena IV).  

 

Entre el diagnóstico inicial, cuando se realiza biopsias previas al tratamiento quirúrgico y el 

final, al realizar la conización, histerectomía o Werheim hay un 90,6% de coincidencias con 

el diagnóstico final. Donde menos concordancia hay entre el diagnóstico primitivo con los 

secundarios es en el grupo de carcinomas “in situ”, sobre todo en los diagnósticos previos 

de menor intensidad o bien asociado en la precisión del componente invasor. 

 

3.6 ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO 

 

3.6.1 Cérvix uterino normal. 

 

3.6.1.1 Ectocérvix 

 

El epitelio que cubre el ectocérvix es poliestratificado, no queratinizado (Fig. 17) y está 

separado del conectivo por una membrana basal. Con técnicas histológicas convencionales 

se distinguen 3 capas: basal, zona intermedia y superficial, constituidas por queratinocitos. 

Intercalados con estos últimos, predominantemente en la capa basal, se observan otros 

componentes celulares, incluyendo células  madre y amplificadoras del adulto y células 

endocrinas. Ocasionalmente se han identificado células de estirpe melánica. También 

distinguimos algunas células migrantes desde el conectivo (linfocitos, macrófagos y 

neutrófilos) 

 

3.6.1.1.1 Queratinocitos 

 

Se caracterizan por presentar un núcleo grande y citoplasma basófilo. Al microscopio 

electrónico se observa aparato de Golgi pequeño, polirribosomas libres, mitocondrias, 

retículo endoplásmico y gran número de desmosomas. Hay filamentos intermedios de 10nm 

que aparecen de forma separada, o generalmente condensados en las zonas 
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EP 

CON 

Fig. 17. Imagen histológica del ectocérvix normal. Obsérvese el epitelio plano poliestra-

tificado no queratinizado (EP) y el tejido conectivo subyacente (CON). HE x-80. 
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yuxtanucleares y en haces que a menudo finalizan en desmosomas en las superficies 

laterales de las células. En las células basales se disponen perpendicularmente a la 

membrana y terminan en hemidesmosomas en el borde orientado hacia esta última. A 

medida que las células más profundas maduran hacia la superficie, aumenta el citoplasma y 

el núcleo se reduce paulatinamente, volviéndose picnótico en las células superficiales. 

 

En la capa basal (y parabasal), o más profunda, las células son las más pequeñas del 

epitelio ectocervical, de unos 14-20 m. Son cuboideas, con citoplasma escaso, e 

intensamente basófilo, y muestran bordes lisos y definidos, aunque en microscopía 

electrónica se distinguen invaginaciones. Los núcleos son ovales, con su eje mayor paralelo 

al de la célula (perpendicular a la membrana basal), con uno o dos nucleolos  y cromatina 

laxa, constituyendo conglomerados densos debajo de la carioteca. Con microscopía 

electrónica, se evidencian en el citoplasma numerosos polirribosomas libres, así como 

aparato de Golgi y retículo endoplásmico rugoso escasamente desarrollados. Las 

mitocondrias aparecen dispersas, aunque en mayor cantidad entre los tonofilamentos y 

alrededor del núcleo. En ocasiones se ponen de manifiesto centriolos y presencia de figuras 

de mitosis. Los tonofilamentos son de 60 a 90 Å de espesor y se disponen en bandas  con 

orientación perpendicular a la membrana basal. Se distinguen invaginaciones y 

desmosomas en los bordes celulares laterales, así como refuerzos de unión en relación con 

la membrana basal, tipo hemidesmosomas. Hacia los desmosomas y hemidesmosomas 

convergen tonofilamentos, observándose algunas vesículas de pinocitosis. Los 

queratinocitos están separados del conectivo subyacente por una membrana basal continua 

que muestra positividad para el PAS. Ultraestructuralmente, dicha membrana está 

constituida por cuatro capas diferentes: a) membrana plasmática de las propias células 

basales, con sus hemidesmosomas y los filamentos que los anclan, b) lámina lúcida, c) 

lámina densa y d) sublámina densa. Con técnicas inmunohistoquímicas se demuestra 

predominio de laminina en la lámina lúcida y de colágena tipo IV en la lámina densa. Así 

mismo, la sublámina densa contiene las fibrillas de anclaje que unen la lámina densa con el 

conectivo. También  entre sus componentes se incluye la fibronectina, proteoglicanos y 

colágeno tipo V. 
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Los queratinocitos basales no suelen ponerse de manifiesto en los frotis cervicales, a menos 

que exista una hiperplasia de los mismos. Cuando aparecen, se caracterizan por citoplasma 

cianófilo, escaso, con núcleo central, grande e hipercromático. Las células pararabasales 

aparecen infrecuentemente en los frotis durante la etapa fértil, mientras que se observan 

en la infancia y durante la atrofia menopáusica. Son pequeñas (15-30 m), poliédricas o 

elípticas, con citoplasmas cianófilos y bordes celulares muy definidos. Los núcleos son 

redondos, y con cromatina uniformemente distribuida. 

 

En la capa media del exocérvix, los queratinocitos son de mayor tamaño que los 

previamente descritos (30-50 m), aunque algo menores que los de las células más 

superficiales. En el citoplasma se acumula glucógeno. Están separados por un espacio 

intercelular de dimensión constante y son, por lo general, poliédricos y algo basofílicos. Los 

núcleos son redondeados u ovalados, mayores que los de las células superficiales, de 

granularidad no uniforme y condensaciones irregulares de la cromatina. A veces muestran 

una barra o surco longitudinal y en ellos pueden identificarse la cromatina sexual o 

corpúsculo de Barr (estructura planoconvexa de aproximadamente 1 m de diámetro, 

adherida a la cara interna de la membrana nuclear). En microscopía electrónica, el 

hialoplasma muestra mitocondrias dispersas alrededor del núcleo, más o menos numerosas, 

no siendo manifiestos el aparato de Golgi ni los centriolos. Los tonofilamentos son muy 

abundantes y se agrupan en bandas que corresponden a las tonofibrillas de la microscopía 

óptica. En algunas células forman acúmulos alrededor del núcleo, dando origen a remolinos 

o entrelazamientos característicos, con zonas densas (en las que coinciden los de diferentes 

direcciones). La membrana celular muestra numerosas interdigitaciones, desmosomas y 

uniones de refuerzo o zónulas ocluyentes. 

 

Con técnicas inmunohistoquímicas se ha demostrado que las pancitoqueratinas  muestran 

positividad para todo el componente epitelial, mientras que no se puso de manifiesto la 

expresión de las citoqueratinas 20 y 7, salvo ocasional presencia de escasos elementos 

celulares citoqueratinas positivos aislados en la capa basal. 

 

En frotis citológicos, las células intermedias son constantes y numerosas en la segunda fase 
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del ciclo y las más frecuentes en la fase postovulatoria. Las células naviculares, llamadas así 

por Papanicolaou por su forma de barca, son variantes de las células intermedias. Debido a 

su alto contenido en glucógeno, los citoplasmas pueden adquirir un color amarillento o 

verde-azul pálido, con aumento de densidad periférica. Los núcleos son excéntricos, de 

aspecto vesicular, aunque en ocasiones pueden exhibir hipercromatismo o picnosis. Estas 

células suelen ser características de la gestación o de la menopausia, pero pueden 

observarse en todas las situaciones en las que se produzca un buen desarrollo del estrato 

intermedio.  

  

En la capa superficial, la morfología de los queratinocitos es similar a la intermedia, aunque 

su citoplasma es más claro, demostrándose con técnica de carmín de Best su contenido en 

glucógeno. Las células son grandes (40-60 m), poligonales, de bordes citoplásmicos bien 

definidos e irregulares. El citoplasma es translúcido, homogéneo, preferentemente 

eosinófilo, y en ocasiones, puede mostrar gránulos de queratohialina alrededor del núcleo. 

Los núcleos son pequeños (5-7 m), centrales, redondos y en su mayoría picnóticos.  

 

En frotis citológicos, las células superficiales, son las más comunes cuando el efecto 

estrogénico es más intenso. En ocasiones, las células superficiales pierden su núcleo, 

transformándose en escamas anucleadas. Estas escamas se presentan plegadas, con 

citoplasmas amarillentos, como consecuencia del alto contenido en citoqueratinas y pueden 

estar centradas por una zona clara que coincide con la localización de su antiguo núcleo.  

 

3.6.1.1.2 Células de Langerhans 

 

En condiciones normales, las células de Langerhans son evidentes tanto en el epitelio 

poliestratificado como en el monoestratificado cilíndrico mucosecretor (Fig. 18, 19, 20) 

(véase más adelante). En el epitelio poliestratificado, las células de Langerhans se disponen 

de forma independiente e intercaladas con los queratinocitos, predominando en los estratos 

basales y parabasales, aunque, se observan prolongaciones y en ocasiones somas celulares 

que se extienden hacia estratos medios. En general, muestran un soma ovoide, del que 

parten las prolongaciones que le confieren un aspecto estrellado y que se insinúan por los 
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Fig. 18, 19, 20. Se observan células de 

Langerhans en el epitelio poliestratificado 

(flechas) y monoestratificado (cabezas de 

flechas) del cérvix uterino, puestas de 

manifiesto mediante estudio inmunohis-

toquímico con proteína S100. Se distingue 

su típico aspecto estrellado, con varias 

prolongaciones que parten del soma celu-

lar. En el epitelio poliestratificado pre-

dominan en los estratos más basales. Pro-

teína S100, x- 80, 120, 130. 
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espacios comprendidos entre los queratinocitos (Fig. 19 y 20). Observadas bajo microscopio 

electrónico, se constata el carácter translúcido a los electrones del citoplasma, menos 

denso que los queratinocitos, alojando unas cuantas mitocondrias, retículo endoplasmático 

rugoso escaso, abundantes lisosomas, aparato de Golgi muy desarrollado, cuerpos 

multivesiculares y vesículas pequeñas. El componente filamentoso es poco manifiesto, lo 

que permite, conjuntamente con otros hechos, diferenciar a estas células de los 

queratinocitos. Destaca además la presencia de unas singulares organelas citoplásmicas 

que son definitorias para las células de Langerhans, los gránulos de Birbeck-Breathnach, 

también conocidos como vermiformes. Están próximos a la membrana, tienen una 

estructura laminada y, en los cortes ultrafinos, semejan raquetas de tenis. Estos gránulos 

poseen dos membranas laterales y una central, de aspecto paracristalino,  muchas veces 

conectada con la membrana plasmática o con el aparato de Golgi. El polimorfismo nuclear 

es evidente, siendo su contorno irregular, con profundas escotaduras que, en ocasiones, 

llegan a formar puentes que separan entre sí las lobulaciones. La cromatina se refuerza 

bajo la membrana nuclear. Los nucleolos son prominentes. No se observan complejos de 

unión entre las células de Langerhans y las adyacentes. 

 

3.6.1.1.3 Células melánicas. 

 

En dos casos hemos puesto de manifiesto células de estirpe melánica (positivas para la 

proteína S100, véase más adelante), presentando característico pigmento intracitoplásmico. 

En un caso el componente melanocitario aparecía ubicado en áreas basales del epitelio, 

mientras que en el otro las distinguimos en el corion (Fig. 21, 22 y 23). Cuando la 

localización fue intraepitelial se puso de manifiesto hiperpigmentación de los queratinocitos 

basales por paso del pigmento a su citoplasma, mediante mecanismo de citocrinia. El 

proceso adquirió morfología propia de melanosis de cérvix uterino. En uno de los casos 

coincidió con prolapso uterino asociándose con hiperqueratosis, acantosis y prominente 

elongación de las redes de crestas. En el caso de la localización de melanocitos en el corion 

evidenciamos un marcado incremento en los mismos de la pigmentación adquiriendo 

características de nevus azul. Efectivamente, los melanocitos aparecen con frecuencia 

dispuestos con orientación paralela a gruesas fibras de colágena. Ultraestructuralmente, se 
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Fig. 21, 22 y 23. Presencia de células 

melánicas con característico pigmento 

intracitoplásmico. Se distinguen también 

macrófagos que incorporan pigmento 

melánico (Fig 23). 



 139 

Resultados 

demostraron premelanosomas y melanosomas, así como algunas vesículas de pinocitosis en 

la superficie celular. En general, las células adoptan morfología estrellada o fusiforme. A lo 

previamente expuesto se asocian macrófagos que incorporan melanina a sus lisosomas 

intracitoplásmicos con expresión morfológica de gruesos gránulos pigmentarios (Fig. 23). 

 

3.6.1.1.4 Células madre. 

 

Para el estudio de las células amplificadoras del adulto, intermedias entre las células madre 

y las diferenciadas, hemos utilizado como marcadores el Ki 67. En condiciones normales se 

expresa en los núcleos de alguna de las células  del estrato basal o parabasal (Fig. 24). El 

porcentaje de células marcadas es de 1 cada 10 células basales. No hemos distinguido 

células marcadas en estratos superiores a los ya expuestos. Con técnica 

inmunohistoquímica para citoqueratina 20 hemos evidenciado unas células intercaladas 

entre el estrato basal (Fig. 25), con igual disposición que la obtenida para Ki67, aunque su 

Fig. 24. Presencia de células Ki67 positivas en estratos basales y parabasales. En la fig. 

25 se observan células expresando CK20 en estratos basales. 
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naturaleza no se ha podido establecer. Insistiremos en este hecho en el apartado “resumen 

de las características inmunohistoquímicas”. 

 

3.6.1.2. Endocérvix 

 

El epitelio del endocérvix está compuesto en su mayor parte por células cilíndricas, con un 

citoplasma voluminoso, ocupado por material mucinoso que se dispone en porciones 

medias y superiores de las células, lo que hace que el núcleo se sitúe excéntricamente, 

cerca de la membrana basal (Fig. 26, 27 y 28). El núcleo tiene forma ovoide, vesicular, de 

contornos lisos y con nucleolo poco prominente.  

 

Ultraestructuralmente, el núcleo aparece escotado y con cromatina en pequeños acúmulos 

dispuestos predominantemente en la periferia. En el citoplasma, el hecho más llamativo es 

la presencia de numerosos gránulos mucosecretores densos distribuidos profusamente. En 

la región apical, estas células poseen numerosas microvellosidades y en los bordes laterales 

se unen mediante complejos de unión y desmosomas. En la base se apoyan con una 

membrana basal evidente. La citoqueratina 7 tiene gran reactividad en el componente 

epitelial endocervical, distribuyéndose de una forma regular. 

 

En frotis citológicos con tinción de Papanicolau, las células cilíndricas se disponen sueltas o 

en grupos, con morfología alargada, muchas veces como núcleos desnudos, debido a la 

fragilidad de su citoplasma. Si se observan desde su superficie apical, muestran forma 

poligonal, adoptando, cuando se agrupan, una disposición en “panal de abeja”. Los 

citoplasmas son claros, microvacuolados y pueden estar ocupados por una gran vacuola 

secretora. Ocasionalmente, se pueden ver algunos cilios en el extremo libre de la célula. 

Los núcleos, redondos u ovales, son excéntricos, con cromatina en la que pueden 

observarse los centrómeros y no es raro distinguir células binucleadas o multinucleadas. 

Ocasionalmente, coincidiendo con la ovulación, los núcleos desnudos de las células 

endocervicales revelan una herniación o botón nuclear en uno de sus polos (nipplelike). Los 

núcleos desnudos pueden adoptar una apariencia clara, que impide la identificación de la 

cromatina, estando enmarcados por un anillo nuclear condensado (“núcleos lavados”). 
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Fig. 26, 27, 28. Características histológicas 

de las glándulas endocervicales. Se eviden-

cia epitelio monoestratificado cilíndrico 

mucosecretor, con disposición de los núcle-

os en posición basal de las células. El cito-

plasma medio y superficial muestra conte-

nido mucinoso. HE x- 80, 120, 140. 
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Existen además células de reserva, células de Langerhans, células endocrinas, visibles con 

tinciones inmunohistoquímicas, como sinaptofisina y cromogranina (véase más adelante). 

Las células de reserva, localizadas debajo del epitelio columnar, no son visibles fácilmente 

en los cortes histológicos. En el epitelio monoestratificado cilíndrico, las células de 

Langerhans aparecen intercaladas y de forma aislada entre las células mucosecretoras. Por 

lo general, su soma suele disponerse subyacente a las células epiteliales, emitiendo 

prolongaciones que le prestan un aspecto más o menos estrellado o aracniforme. Dichas 

prolongaciones discurren por la base del epitelio y se insinúan entre los bordes laterales de 

las células epiteliales, es decir, en las superficies más o menos virtuales que separan a 

estas últimas células entre sí (Fig. 18, 19 y 20). 

 

3.6.1.2.1 Células madre 

 

Las células de reserva son las que presentan mayor positividad para Ki67, cuyo porcentaje 

varía considerablemente, incluso en glándulas próximas entre sí (Fig. 29 y 30). 

Fig. 29 y 30. Células Ki 67 positivas en glándulas endocervicales. Obsérvense como su 

número oscila grandemente de unas glándulas a otras e incluso dentro de una misma 

glándula. Expresión de Ki 67 x-90 y 110. 
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Efectivamente, pueden observarse zonas del epitelio mucosecretor con elevada positividad 

para Ki67, alternando con otras de nula expresión. Por lo general, suele oscilar desde una 

leve a moderada expresividad en células parabasales o intercaladas con las 

mucosecretoras. Se plantea la cuestión de si todas estas células, de disposición parabasal o 

intercaladas con las mucosecretoras, Ki67 positivas, corresponden realmente a células 

epiteliales o bien a elementos linfocitarios o macrofágicos en exocitosis a través del epitelio. 

Por sus características y distribución parecen estar en parte en relación con esta última 

posibilidad, lo cual se confirma con técnicas inmunohistoquímicas (CD3, CD20 y CD45). 

 

3.6.1.3 Estroma 

 

A diferencia del cuerpo uterino, el cérvix es un órgano fibroso, con menos del 15% de 

componente de músculo liso. Este último se encuentra principalmente en la periferia del 

cérvix y en las proximidades del cuerpo uterino. La matriz extracelular restante muestra 

colágeno denso, (66% tipo I, 33% tipo II), grupos de fibrillas, fibras elásticas y sustancia 

fundamental. Ésta última está compuesta por complejos de proteoglicanos que consisten en 

varias cadenas laterales de glicosaminoglicanos enlazadas con una cadena de ácido 

hialurónico. Estos complejos se unen íntimamente proporcionando rigidez. Todo esto se 

combina con una rica red vascular.  

 

Los  fibroblastos  estromales son la fuente más probable de producción del colágeno en el 

cérvix y están implicados en los procesos de remodelación, siendo fuente de citoquinas, 

prostaglandinas y otros mediadores inflamatorios. Presentan, como hecho característico, 

uniones de refuerzo con las prolongaciones de otros elementos de la misma naturaleza. A 

estas uniones converge material filamentoso desde las células adyacentes. 

 

Se observan también macrófagos con núcleo situado excéntricamente, citoplasma amplio y  

moderada proporción de organelas. Llama la atención la existencia de unos cuerpos 

grandes, intracitoplasmáticos polimorfos, rodeados por membrana que continúa con gotas 

lipídicas y material filamentoso característico.  
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Son muy abundantes los neutrófilos, sobre todo en el segmento inferior del cérvix, que 

intervienen no sólo en la función de defensa, sino también produciendo proteasas 

granulocíticas, (MMP8, MMP9, MMP1), que provocan degradación de las fibras de colágeno 

en la matriz celular durante la dilatación y el trabajo del parto. 

 

La expresión de colágena IV, un constituyente fundamental, conjuntamente con otros 

componentes (véase discusión), de las membranas basales, demuestra su presencia en el 

límite entre epitelios y conectivo, así como en el entorno de las células endoteliales y 

murales (pericitos y células musculares lisas) de vasos sanguíneos (Fig. 31 y 32). 

Fig. 31 y 32. Expresión de colágena IV en el entorno de células endoteliales, pericitos y 

células musculares lisas. Colágena IV, x-90. 
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Se observa expresión de CD 34 en los siguientes componentes celulares: a) endotelios 

vasculares, b) células fusiformes dispuestas en áreas adventiciales de vasos arteriales de 

mediano y pequeño calibre, y c) células estromales del corion mucoso. 

 

Con procedimientos inmunohistoquímicos la expresión de CD 68 se pone de manifiesto en 

células de estirpe macrofágica situadas en el estroma, así como intercaladas en el epitelio 

poliestratificado y mucosecretor. En el epitelio poliestratificado normal aparecen, por lo 

general, dispuestas en zonas basales, interpuestas entre los queratinocitos, coincidiendo 

con la distribución de las células de Langerhans. Un hecho similar ocurre en el epitelio 

monoestratificado cilíndrico, observándose estas células en la base de dicho epitelio (fig. 33 

y 34). 

Fig. 33, 34. Presencia de elementos macrofágicos CD68 positivos (flechas) en el corion y 

en el límite entre el mismo y el epitelio glandular. Obsérvese su mayor número en esta 

última localización. Expresión de CD68, X-100 y 120 
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3.6.1.4 Resumen de las características  inmuhistoquímicas 

 

Existen células endocrinas, a las que pudimos identificar mediante técnicas 

inmunohistoquímicas, como la sinaptofisina, cromogranina, enolasa y neuron específico  

 

Como se ha expuesto las pancitoqueratinas fueron positivas en todo el epitelio. La 

citoqueratina 20  presentó una expresión muy escasa y ocasional de elementos positivos, 

mientras que la citoqueratina 7 fue uniforme en el componente del epitelio glandular y 

negativa o irregular en el epitelio escamoso (Fig. 35, 36). Este hecho nos ha permitido 

distinguir en displasias el componente escamoso del mucosecretor. Este último rechazado y 

modificado con extensión del epitelio escamoso a cuellos glandulares o bien hacia zonas 

superficiales revestidas por el epitelio monoestratificado cilíndrico endocervical. Cuando se 

empleó como inmunomarcador la CK20, nos ha llamado la atención la expresión de esta 

Fig. 35, 36. Se observa positividad para citoqueratina 7 en el epitelio glandular cervical. 

Citoqueratina 7, X-90. 
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última en algunos elementos intercalados entre las células basales del epitelio 

poliestratificado (Fig. 37, 38, 39 y 40). Este hecho ha sido inconstante, y aún con diferente 

expresividad en un mismo caso (Fig. 37 y 40). Dichas células adoptan configuración ovoide 

o poligonal, aparecen aisladas entre los queratinocitos y, en su mayoría, contactan con la 

membrana basal que separa el epitelio del estroma. 

 

Las citoqueratinas 1, 4, 5, 6, 13, 14 y 15 del catálogo de Moll son expresadas por las 

células superficiales e intermedias, mientras que la citoqueratina 19 es expresada por las 

células más basales del epitelio ectocervical. 

 

En el cérvix uterino normal se observa expresión de CD 34 en los siguientes componentes 

celulares: a) endotelios vasculares, b) células fusiformes dispuestas en áreas adventiciales 

de vasos arteriales de mediano y pequeño calibre, y c) células estromales del corion 

mucoso. La intensidad y el número de estas últimas (expresando CD34) oscila grandemente 

según las zonas. 

 

3.6.1.5 AMILOIDE P 

 

La detección inmunohistoquímica de amiloide P demuestra su asociación con el componente 

elástico y las membranas basales. El componente elástico predominó en las áreas 

subepiteliales, constituyendo un plexo de aproximadamente 0.2-0.5mm de espesor en el 

ectocérvix. Este plexo se hace más extenso y grueso hacia la pared de la vagina. 

Proximalmente termina caudal a la unión escamocolumnar y no se continúa en el 

endocérvix. Por lo general, las fibras aparecen paralelas a la superficie epitelial y alguna de 

las más finas se sitúan perpendiculares la superficie del epitelio, terminando en vecindad a 

las membranas basales. Otras fibras más gruesas se dirigen hacia el estroma subyacente, 

atravesándolo en unos pocos milímetros. Además, en el estroma se observan algunas fibras 

dispuestas al azar y alrededor a las paredes de los grandes vasos. La comparación entre los 

resultados del amiloide P y la tinción para fibras elásticas demuestra  para ambos similar 

disposición, lo que apoya que son componentes asociados. 
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Fig. 37, 38, 39 y 40. Obsérvese la presencia de células CK20 positivas dispuestas entre 

las células basales del epitelio poliestratificado. Dichas células aparecen de forma in-

constante y en variable número. Citoqueratina 20, X-120. 
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En 2 casos hemos observado presencia de depósitos de amiloide. Efectivamente, 

demostramos un material eosinofílico entre las células tumorales y el estroma. Dichos 

depósitos presentaron positividad para el rojo congo y birrefringencia verdosa (verde 

manzana) mediante luz polarizada. Los depósitos de amiloide no reaccionaron con 

antiamiloide A, antiAK, Ag,  AA y transtiretina. 

 

En un caso pusimos de manifiesto depósitos eosinofílicos amorfos, también positivos para 

rojo congo y con birrefringencia verdosa. 

 

3.6.2 Cervix uterino patológico 

 

3.6.2.1 Cambios fenotípicos con diferenciación escamosa 

 

3.6.2.1.1 Metaplasia 

 

En la zona de transición es frecuente observar metaplasia escamosa. En las primeras fases 

se distingue proliferación de las células columnares de reserva, a la vez que éstas se 

estratifican. Con posterioridad, las células estratificadas de reserva inician diferenciación 

escamosa, persistiendo células columnares. La lesión resultante se caracteriza por la 

presencia de una capa residual columnar en la superficie del epitelio, constituyendo lo que 

se denomina metaplasia escamosa incompleta o inmadura. Esta última puede ocurrir tanto 

sobre el epitelio escamoso maduro como sobre epitelio displásico (Fig. 41, 42, 43). En 

estadios más tardíos, las células metaplásicas maduran hacia queratinocitos, similares a los 

suprabasales del epitelio escamoso poliestratificado, dando origen a metaplasia madura 

(Fig. 44). Como hemos expuesto, estos fenómenos metaplásicos los hemos observado en la 

mayor parte de los casos estudiados (85%), tanto por procesos no neoplásicos, como en 

los de neoplasia intraepitelial e invasiva de células escamosas. El índice proliferativo (Ki 67) 

es similar al del epitelio escamoso, en general, observándose expresión en el estrato basal, 

constituyendo unidades proliferativas. 

 



 150 

Marta I. Correa Rancel 

Fig. 41, 42, 43. Mediante la expresión de 

citoqueratina 7 en el epitelio monoestra-

tificado se expresa nítidamente dicho 

componente del que corresponde a meta-

plasia inmadura o displasia subyacente. 

Exposición a citoqueratina 7 x-130, 110 y 

110. 
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3.6.2.1.2 Hiperqueratosis 

 

En 36 casos pusimos de manifiesto epitelio escamoso queratinizado con variable acantosis y 

presencia de capa de células granulares. El estudio comparativo con histerectomías 

realizadas por otros motivos no demuestra aumento en la aparición de hiperqueratosis en 

los casos de neoplasia escamosa de cérvix uterino con respecto a otros tipos de procesos 

en esta localización o a histerectomías por afectación de otros territorios. Más aún, la 

incidencia fue mayor en los casos con prolapso uterino. 

Fig. 44. Metaplasia escamosa del tipo maduro. Obsérvese la presencia de epitelio polies-

tratificado (EP)  y estructura glandular (G), con su epitelio monoestratrificado (flecha), 

de tipo endocervical en el conectivo (CON) subyacente. HE x-80 

EP 

CON 
 

G 
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Fig. 45, 46, 47. Presencia de glándulas sebáceas (GS) en cérvix uterino. HE x-60, 80, 80. 

GS 

GS 

GS 
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Hemos puesto de manifiesto presencia de glándulas sebáceas en 2 casos (Fig. 45, 46, 47), 

mientras que no hemos observado folículos pilosos u otras estructuras epidermoides. En 2 

casos comprobamos pigmentación melánica. 

Fig. 48. Paraqueratosis en el epitelio poliestratificado. HE x- 90. 

3.6.2.1.3 Paraqueratosis 

 

En un 65% de los casos de nuestro estudio observamos la presencia de paraqueratosis 

(Fig. 48). Su comparación con otros casos de patología cervical no tumoral o con los cuellos 

en histerectomías realizadas por patología no cervical demuestra una mayor incidencia de la 

paraqueratosis en los casos de neoplasia escamosa. En las zonas de paraqueratosis, los 

núcleos fueron siempre típicos en los casos de histerectomías realizadas por procesos sin 

neoplasia intraepitelial o invasiva, mientras que cuando hay neoplasia podían ser típicos o 

atípicos (Fig. 49, 50). 
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Fig. 49, 50. Se observa paraqueratosis sobre epitelio escamoso con displasia. El compo-

nente paraqueratósico puede presentar a su vez núcleos con atipia (Fig. 50). HE x-90. 
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3.6.2.2 Neoplasia intraepitelial cervical. 

 

3.6.2.2.1 Aspectos generales 

 

En los siguientes apartados tenemos en cuenta los hechos en el diagnóstico y gradación, in-

cluyendo los que consideremos de primer y segundo orden, según su importancia diagnós-

tica. En los de segundo orden añadiremos un apartado de otros hechos para aquellos con 

menor interés práctico o en estudio. Algunos de ellos no han sido realizados en la totalidad 

de la muestra, por lo que haremos referencia al número de casos en que se ha tenido en 

cuenta el aspecto concreto. 

 

Como hechos de primer orden en el diagnóstico y extensión hemos tenido en cuenta: 1) 

pérdida de la polaridad celular, es decir, crecimiento celular sobrepuesto y desorientado; 2) 

anormalidades citológicas, incluyendo atipia nuclear con alteración de la relación núcleo/ 

citoplasma (agrandamiento nuclear), pleomorfismo nuclear (irregularidades en el tamaño y 

cromatismo), alteraciones cromáticas en intensidad (hipercromatismo) y distribución 

(presencia de gránulos cromáticos gruesos); 3) incremento de la actividad mitótica y del 

índice proliferativo; 4) presencia de figuras de mitosis atípicas; 5) alteraciones de la 

maduración celular hacia estratos superiores (expansión de la capa celular inmadura con 

respecto a su localización basal en condiciones de normalidad); 6) afectación glandular; 7) 

localización topográfica; 8) extensión (endocervical, ectocervical, vaginal, otros); 9) 

exclusión de invasión y 10) estado de los bordes. Obviamente, la precisión de algunos de 

los presentes hechos no siempre ha sido posible en las biopsias. 

 

Como hechos de segundo orden hemos considerado: a) disminución o ausencia de la 

cantidad de glucógeno intracitoplasmático; b) ploidía; c) cambios moleculares (síntesis de 

DNA), región de organización nucleolar, expresión aberrante inmunohistoquímica (por 

ejemplo de citoqueratinas, proteína p53, oncogen ras,…) 

 

Las neoplasias intraepiteliales, CIN I, CIN II y CIN III las correlacionamos en nuestra 

descripción bajo los términos de displasia leve, moderada y grave, separándolas del 
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carcinoma “in situ”, según que exista retención parcial del patrón de maduración, o bien, 

que no haya diferenciación a ninguno de los niveles del epitelio (carcinoma “in situ”).  No 

obstante, la diferencia entre displasia grave y carcinoma “in situ” es tenue y varía 

considerablemente según el patólogo, de ahí que CIN III pueda englobar a displasia grave 

y carcinoma “in situ”. En todo caso, hemos preferido mantener la distinción en nuestra 

descripción de las neoplasias intraepiteliales. En la correlación citológica nos referimos a la 

clasificación de Bethesda, teniendo en cuenta la denominación general de lesión escamosa 

intraepitelial (SIL), la cual considera simplemente bajo (corresponde al CIN I y a lesiones 

víricas por HPV) y alto (corresponde a CIN II y III) grado. 

En cuanto a la localización, la mayoría de nuestros casos ocurrieron en la zona de eversión 

del epitelio endocervical, y en la de transformación. Hemos observado que la afectación del 

labio anterior está en torno a dos veces más que en el labio posterior. Excepcionalmente, 

se han afectado los ángulos laterales del cérvix. 

 

El establecimiento del grado se ha fundado predominantemente en la proporción del 

epitelio afectado por células indiferenciadas basaloides y con pérdida de maduración. 

Efectivamente, cuando estas últimas células ocupan el tercio inferior del epitelio se han 

considerado la lesión como CIN I, cuando se extienden hasta los 2/3 del epitelio como CIN 

II y cuando ocupa todo el espesor del epitelio como CIN III. Hemos tipificado como células 

indiferenciadas o basaloides a aquellas que en microscopia óptica adquieren un aspecto 

similar a las basales y en microscopía electrónica muestran disminución de tonofilamentos, 

del glucógeno y de los sistemas de adhesión celular, incluyendo desmosomas, uniones 

especializadas e invaginaciones basales. 

 

3.6.2.2.2 Resultados según grado 

 

CIN I 

En nuestro estudio hemos observado 307 casos de CIN I. En ellos se pone de manifiesto 

afectación de estratos basales y parabasales  (tercio inferior) (Fig. 51) con hipercromatismo 

e irregularidades nucleares y presencia de algunas (no numerosas) figuras de mitosis. Los 

citoplasmas celulares muestran límites claros. En los tercios superiores evidenciamos 

elementos celulares bien diferenciados, aunque, en ocasiones puede haber ligeras 
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Fig. 51, 52. 51: CIN I. Afectación de estratos basales y parabasales. 52: Obsérvese incre-

mento del índice proliferativo Ki67 en dichos estratos del epitelio y en células inflamato-

rias en el corion. 51: HE x-90, 52: Ki67 x-90 
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anormalidades nucleares. En el CIN I se observa, fundamentalmente un incremento de la 

expresividad de Ki67 (índice proliferativo) en estratos basales y parabasales (Fig. 52). En 

resumen, las anormalidades citológicas, el incremento de la actividad mitótica y del índice 

proliferativo, la presencia de mitosis atípicas y alteraciones de la maduración celular afectan 

únicamente estratos basales y parabasales. La afectación glandular no fue evidente. El 

estado de los bordes de resección cuando se efectuó conización implicó un 10% de los 

casos. La expresión de p53 fue negativa. En un 38% de los casos de CIN I observamos 

coilocitos, la cual se pone de manifiesto por la presencia de núcleos hipercromáticos, 

irregulares, generalmente alargados o binucleados. En el citoplasma hay un característico 

halo perinuclear (Fig. 53, 54, 55, 56) (véase ampliación en apartado de displasia 

coilocítica). Los casos en los que sólo observamos cambios coilocíticos (13%) los incluimos 

como displasia leve (CIN I) (veáse más adelante). 

Fig. 53, 54, 55, 56. Presencia de coilocitos (flechas) (núcleos hipercromáticos, irregula-

res generalmente alargados). Citoplasmas con vacuolización perinuclear en el CIN I. HE 

x-100 
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En los frotis citológicos se evidencian células grandes en las que la relación núcleo 

citoplasma está aumentada con respecto a la normalidad (Fig. 57), debido 

fundamentalmente al incremento del tamaño del núcleo, con hipercromatismo nuclear, 

cromatina de disposición granular (Fig. 58, 59), uniforme o condensada y opaca (Fig. 57). 

Por regla general las células muestran citoplasma bien definido. Hay variabilidad en 

morfología y número de los núcleos, pudiendo existir multinucleación. Los nucleolos apenas 

Fig. 57, 58, 59. Características citológicas 

en el CIN I. Se observa incremento de la 

relación núcleo/citoplasma. Los núcleos 

son hipercromáticos y los límites 

citoplásmicos relativamente bien definidos 
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son evidentes. En ocasiones se observan fenómenos de coilocitosis, con presencia de halos 

citoplásmicos claros perinucleares, rodeados de un citoplasma más teñido (Fig. 60). El 

citoplasma puede ser basofílico (Fig. A, B, C, D) y los núcleos hipercromáticos, con uni o 

binucleación (A, B, C, D) e incurvaciones. Cuando el citoplasma es eosinófilo indica que la 

Fig. 60. Presencia de coilocitos en frotis citológicos. Obsérvese característico halo ci-

toplásmico perinuclear, rodeado de un citoplasma basofílico (Fig A, B, C, D), eosinofílico 

(Fig E, F, G) o anfofílico (Fig H). Los núcleos son cromáticos y, en algunas células (Fig B, 

C, y D) binucleados. Papanicolau x-600 (A, B, C, D, F, G y H) y x-300 (E). 

A   B    

G 

E F 

H 

C 

D 
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alteración coilocítica coexiste con anomalía queratinizante (Fig E, F y G). Puede haber 

también presencia de coilocitos con anfofilia citoplásmica (Fig. H) 

 

CIN II 

 

Observamos 87 casos de CIN II y en ellos evidenciamos afectación de los 2/3 inferiores del 

epitelio, es decir, de las capas basales y medias (Fig. 61, 62). En general, se demuestra 

desorganización celular, así como moderadas irregularidades en el cromatismo, tamaño y 

morfología de los núcleos. Se ponen de manifiesto mitosis en los 2/3 inferiores del epitelio. 

El tercio superior del epitelio muestra maduración de sus elementos. En el CIN II, el 

aumento y la extensión de la expresión de Ki67 (índice proliferativo) se hacen patentes en 

estratos basales y medios. Las características en frotis citológicos las exponemos 

conjuntamente con el CIN III, como SIL de alto grado. 

 

CIN III 

 

Nuestro estudio comprende 277 casos de CIN III, distinguiendo células distribuidas de 

forma irregular, con afectación de todo el espesor del epitelio (Fig. 63, 64). Puede haber 

extensión a glándulas, y en algunos casos, hay transición brusca entre el epitelio no afecto 

y el displásico (Fig. 65). Es posible paraqueratosis en zonas superficiales con células atípicas 

(Fig. 66, 67). Los núcleos, irregulares, pueden ser muy estrechos y alargados, presentando 

cromatina densamente dispuesta. Las mitosis son frecuentes y localizadas a diferentes 

niveles del epitelio, observándose algunas anormales. Los citoplasmas muestran límites no 

definidos y disminución de su área con respecto al núcleo, el cual abarca la mayor parte de 

la célula. Puede haber queratinización en el tercio superior. En el CIN III hay expresión 

incrementada de Ki67 (índice proliferativo) en todos los estratos (Fig. 68, 69). 

 

En los frotis citológicos afectos del SIL de alto grado se observan células en agregados (Fig. 

70, 71, 72), en láminas (Fig. 73) o aisladas (Fig. 74 A), con tamaño variable (oscila desde 

células de aspecto basal hasta relativamente voluminosas, Fig. B), núcleos de distinto 

tamaño (Fig. C), morfología (Fig. D) e hipercromáticos (Fig. E), aumento de la relación 
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Fig. 61, 62. Se observa afectación de capas basales y medias en el CIN de alto grado 

(CIN II), con desorganización celular, irregularidades cromáticas y presencia de figuras 

de mitosis. HE x-90, 100. 

núcleo/citoplasma (Fig. F), cromatina de disposición laxa e  irregular, presencia de 

polilobulación, indentaciones o escotaduras (Fig. G). El citoplasma suele ser basofílico o 

claro, o bien adquiere aspecto queratinizado (Fig. H, I), dando origen a la forma 

queratinizante de alto grado. Ocasionalmente se distinguen mitosis (Fig. A) 

 

Un hecho que hemos tenido en cuenta es la existencia de nucleolos y su tamaño; 

efectivamente, no suelen observarse nucleolos (veáse citología en carcinoma epidermoide 

infiltrante), salvo cuando hay extensión a espacios glandulares (Fig. 75). 

 

En la correlación con la terminología de lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (CIN I) 

y de alto grado (CIN II y III) se puede concluir que cuando las células atípicas inmaduras 
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Fig. 63, 64. Se observa afectación de todo el espesor del epitelio en el CIN III, con ex-

tensión hacia estructuras glandulares. En la figura 63 se pone de manifiesto transición 

brusca entre el epitelio no afecto y el displásico. HE x-40. 
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Fig. 65 en el que se observa detalle de la transición (flecha) entre epitelio afecto y de 

aspecto normal. HE x-60. 

Fig. 66, CIN de alto grado (CIN III) con paraqueratosis superficial y con atipia. HE x-

90 
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Fig. 67. CIN de alto grado (CIN III) con paraqueratosis superficial y con atipia. HE x-90 

Fig. 68. Se pone de manifiesto la expresión de Ki67 (índice proliferativo) en el CIN III. 

Obsérvese como se extiende a todos los niveles del epitelio. Ki 67 x-60 y 90. 
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Fig. 69. Se pone de manifiesto a diferentes aumentos (compárese con Figura 68) la ex-

presión de Ki67 (índice proliferativo) en el CIN III. Obsérvese como se extiende a todos 

los niveles del epitelio. Ki 67 x-60 y 90. 
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Fig. 70, 71, 72, 73. Frotis citológicos de SIL de alto grado. Obsérvese como la célula se 

disponen en agregados (fig. 70, 71, 72) o en láminas (fig. 73) 

se encuentran en el tercio inferior del epitelio se trata de lesión intraepitelial escamosa de 

bajo grado, mientras que si se afectan 2/3 o más del epitelio corresponde a lesión 

intraepitelial escamosa de alto grado. 
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Fig.  74. Frotis citológicos en SIL de alto grado. Presencia de células de disposición aisla-

da, una de ellas en mitosis (A), células voluminosas con diferente cromatismo nuclear 

(B), núcleos de distinto tamaño (C), morfología (D) e hipercromáticos (E). Hay aumento 

de la relación núcleo/citoplasma, con identaciones, escotaduras y polilobulación (F, G, H, 

I) 

A B C 

D E F 

H I G 
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Fig. 75. Aunque no suelen observarse núcleos con nucleolos prominentes en el SIL, se 

ponen de manifiesto cuando hay extensión a espacios glandulares 

3.6.2.3 Carcinoma “in situ”. 

 

En la clasificación de los carcinomas “in situ”, hemos tenido en cuenta si corresponden a 

células pequeñas (tipo basal indiferenciado), o bien, a células grandes. Dentro de estas 

últimas consideramos a su vez, si eran queratinizantes (Fig. 76) (con abundantes puentes 

intercelulares, queratinización y núcleos presentando macronucleolos) o no queratinizantes 

(tipo parabasal, aunque puede haber alguna queratinización individual). En general, todas 

las capas del epitelio muestran cambios madurativos y el índice proliferativo (Ki 67) está 

incrementado en todas ellas. 
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Fig. 76.  Carcinoma “in situ” con queratinización. HE x-40 

Fig. 77.  Imagen demostrativa de extensión glandular en el carcinoma “in situ”. HE x-40 
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Fig. 78, 79. En la fig. 78 se evidencia componente celular atípico con persistencia en par-

te del monoestratificado cilíndrico glandular, mientras que en la fig. 79 todo el epitelio 

glandular ha desaparecido estando ocupada toda la superficie glandular por el atípico. 

HE x-90. 
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Fig. 80, 81, 82. El epitelio atípico puede 

disponerse subyacente al glandular conser-

vado (Fig. 80) o bien hay transición brusca 

entre ambos (Fig 81, 82). HE x-100, 160, 

160. 
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Fig. 83, 84. Fenómenos de paraqueratosis y queratinización en el epitelio neoplásico que 

se extiende a glándulas. HE x-70. 

3.6.2.3.1 Extensión glandular y transición con epitelio no displásico.  

 

En un 66% de los casos observamos metaplasia escamosa en las glándulas y extensión de 

los cambios displásicos a las mismas. Este último hecho existe también en algunos de los 

casos de CIN II y III (Fig. 77). En parte de las glándulas afectas pueden persistir (Fig. 78) o 

no las células mucosecretoras de tipo endocervical (Fig. 79). En ocasiones, dicho 

componente endocervical  se dispone sobre el displásico (Fig. 80), mientras que en otras 

hay transición abrupta entre el componente displásico y el epitelio monoestraficado 

conservado (Fig. 81, 82). Con respecto al epitelio escamoso la transición entre el mismo y 

el displásico puede ser brusca (véase fig. 63, 64, 65) o bien, mostrando cambios displásicos 

de variable grado. El epitelio neoplásico invadiendo a las glándulas puede también 

presentar modificaciones paraqueratósicas de queratinización (Fig. 83, 84). 
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Fig. 85, 86, 87. Características histológicas de cambios coilocíticos en CIN de alto grado. 

HE x-60, 120, 120 
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3.6.2.3.2 Consideraciones de conjunto de la neoplasia intraepitelial 

 

Displasia coilocítica. Como se ha expuesto previamente al exponer los características del 

CIN III (véase las imágenes correspondientes) la displasia coilocítica se pone de manifiesto 

por presencia de células agrandadas en estratos intermedios o superficiales y característica 

vacuolización citoplásmica perinuclear (halo claro perinuclear por alteración del 

citoesqueleto), siendo el resto del citoplasma denso y con bordes irregulares. A la misma se 

asocian marcados cambios en el cromatismo y morfología de los núcleos, los cuales 

aparecen alargados, con aspecto irregular y muy cromáticos, con cromatina condensada y 

marginada. A continuación presentamos características histológicas en CIN de más alto 

grado (fig. 85, 86, 87). Los cambios víricos se identifican por presencia de bi o 

multinucleación. 

 

Índice proliferativo en las neoplasias intraepiteliales. 

 

Entre los marcadores inmunohistoquímicos de mayor interés está el Ki 67, que como hemos 

expuesto, indica proliferación celular, de tal manera que en condiciones de normalidad está 

restringida su expresión a la capa basal del epitelio, mientras que se demuestra expansión 

en  los casos de CIN. Así mismo, las modificaciones en la cantidad y la localización, 

extensión y distribución de células con expresión de Ki67 están claramente relacionadas con 

el tipo de displasia. De esta manera, en el CIN I se observa, fundamentalmente un 

incremento en estratos basales y parabasales (Fig. 88). En el CIN II, el aumento y la 

extensión se hacen patentes en estratos basales y medios (Fig. 89), mientras que en el CIN 

III se observa expresión incrementada en todos los estratos (Fig. 90, 91). 

 

Células de Langerhans. 

 

En los procesos displásicos, hemos observado un número de células de Langerhans 

discretamente incrementado. Las células de Langerhans aparecen en todos los estratos 

afectados por el componente displásico, de tal manera que en los casos de CIN III se 

extienden a todo el espesor del epitelio (Fig. 92, 93, 94). Su proporción varía de unas zonas 
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Fig. 88, 89, 90, 91. La expresión de Ki67 varía según grado de afectación del epitelio ob-

servándose expresión en estratos basales y parabasales (fig. 88) con extensión a estra-

tos medios (en CIN II, fig. 89) y a todos los estratos (fig. 90, 91) 
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Fig. 92, 93, 94. Presencia de células de Langerhans en el espesor del epitelio displásico. 

Proteína S100, X-90 
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Fig. 95, 96. Incremento de células dendríticas, proteína S100 positivas, en el corion de 

cérvix uterino con displasia. X-100 

Fig. 97, 98. Presencia de 

macrófagos expresando CD 68 

intercalados entre el epitelio 

displásico. X-60 y 90 
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a otras (véase tabla adjunta, XXVII), aunque, en general, como se ha expuesto 

previamente son más numerosas en las zonas displásicas que en las no afectadas. En el 

estroma hay también incremento de células dendríticas S100 positivas (Fig. 95, 96). 

Fig. 99, 100, 101, 102. En el infiltrado inflamatorio existente en el corion subyacente a 

carcinoma “in situ” se observa componente linfocitario con población B CD20 (Fig. 99, 

100) y CD3 (Fig. 101, 102). Obsérvese como la población  B está restringida al conectivo, 

mientras que la T aparece tanto en el corion como entre el componente epitelial. X- 80. 
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Células Epitelio 

normal 

CIN bajo 

grado 

CIN alto 

grado 

Carcinoma 

infiltrante 

Supervivencia 

Carcinoma 

infiltante 

Mortalidad 

Inflamación + ++ +++ ++++/- ++++/- 

C. Langerhans + ++/- ++ +++/- ++++ 

Macrófagos + ++/- ++ ++++/- ++++ 

Linfocitos 

a) Intraepiteliales: 

   - CD20 

   - CD3: CD4 

             CD8 

b) Intersticiales: 

    - CD20 

    - CD3: CD4 

              CD 8 

  

  

  

+/- 

- 

- 

  

+/- 

+/- 

+ 

  

  

+/- 

+/- 

+/- 

  

+/- 

+/- 

+ 

  

  

  

+/- 

++ 

++ 

  

++ 

+++ 

++ 

  

  

+/- 

++ 

+++ 

  

++ 

++ 

++ 

  

  

+/- 

++ 

+++ 

  

++ 

++ 

++ 

  

Mastocitos ++ ++ +++/- Intratumoral 

++/- 

Peritumoral 

++ 

  

+/- 

  

++ 

Neutrófilos +/- + + ++/- ++/- 

Eosinófilos +/- +/- +/- +/- +/- 

Vascularización +/- ++/- +++ +++ +++ 

Ki 67 +/- + +++ +++ ++++ 

PCNA +/- + +++ +++ ++++ 

Ciclina D1 

a) Nuclear 

b) Citoplásmica 

  

++ 

- 

  

+++ 

-/+ 

  

+/- 

+ 

  

+ 

++ 

  

+ 

++ 

Bcl2 + +++ ++ + +/- 

En casos de 

positividad 

P53 - - ++ +++ ++++ 

c-erbB2 - +/- +++ ++++ +++++ 

Tabla XXVII 
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Macrófagos 

 

Los macrófagos intraepiteliales, puestos de manifiesto mediante CD 68, se incrementa en 

las displasias, a la vez que se pone de manifiesto su distribución irregular en las capas 

afectadas por el proceso (Fig. 97), incrementándose en estos últimos con respecto al 

epitelio no afecto (Fig. 98). 

Fig. 103, 104. Obsérvese que la distribución de los linfocitos CD8 (fig. 103) y CD4 (fig. 

104) afecta corion y epitelio, con predominio de los CD8 intraepiteliales (Fig. 103). 

Linfocitos 

 

Los linfocitos constituyen una parte importante del infiltrado inflamatorio en los casos de 

displasia/ carcinoma “in situ”, demostrándose presencia de linfocitos B (CD 20 positivos) y T 

(CD 3 positivos). Llama la atención el hecho de que los linfocitos B quedan restringidos al 

conectivo subyacente al epitelio neoplásico y sin extenderse entre este último, mientras que 

los linfocitos T infiltran también el epitelio, en un número relativamente importante. (Fig. 
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Fig. 105, 106, 107, 108. Obsérvese la presencia de mastocitos CD117 positivos, en 

número relativamente elevado, en el corion subyacente a displasia grave/ carcinoma “in 

situ”. En la figura 108 se observa su tendencia a disposición perivascular. X- 60, 80, 120, 
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85, 86, 87, 88). En lo que respecta a los subtipos de linfocitos, ayudantes (CD 4) y 

citotóxicos (CD 8), se demuestra distribución en el corion y en el epitelio para ambos (Fig. 

99, 100, 101, 102), predominando los CD8 en el epitelio (Fig. 103, 104). 

 

Mastocitos 

El número de mastocitos en los CIN de alto grado/ carcinoma “in situ” está incrementado. 

Por lo general, los mastocitos predominan en torno a los vasos sanguíneos y las glándulas. 

Hemos observado variaciones 

numéricas según el 

procedimiento de detección 

de los mastocitos.  

 

Con técnicas convencionales 

(azul de toluidina, Gienmsa) 

la cifra obtenida es menor 

que cuando se emplea CD117 

(Fig. 105, 106, 107, 108). En 

las lesiones de alto grado la 

Fig. 109, 110. Marcado 

incremento de la micro-

vascularización subepi-

telial en displasia de alto 

grado. HE x60 y 80 
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Fig. 111. Incremento de la microvascularización en el corion subepitelial y en el situado 

entre las zonas de extensión hacia cuellos glandulares. HE x80 

Fig. 112, 113. Obsérvese el incre-

mento de la microvascularización 

en la zona subyacente al epitelio 

displásico al compararse con la zo-

na subyacente al epitelio no afecto. 

HE x-60 y 80 
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distribución alrededor de las glándulas y de los vasos subyacentes al epitelio se incrementa 

ligeramente. 

 

Correlación entre número de macrófagos y mastocitos. 

Se demuestra correlación numérica entre los mismos 

 

Vascularización del estroma subyacente a neoplasia intraepitelial. 

El estudio de la microvascularización en el estroma subyacente a neoplasia intraepitelial 

muestra un incremento manifiesto y significativo en los casos de CIN III y carcinoma “in 

situ”. El simple examen morfológico demuestra una  microvascularización  muy 

desarrollada, la cual se hace muy manifiesta en algunos casos al presentar vasos 

congestivos fácilmente detectables (Fig. 109, 110). Dicho incremento se extiende también 

al corion interpuesto entre las zonas de extensión glandular de la displasia (Fig. 111). La 

observación morfológica en las zonas de transición, entre el epitelio normal y el afectado 

por CIN, confirma el incremento en este último respecto al epitelio no afecto (Fig. 112, 

113). El estudio cuantitativo del número de vasos demuestra un incremento que llega a ser 

hasta 5 veces mayor. 

 

Correlación entre el número de vasos linfáticos y de macrófagos. 

Se demuestra correlación entre el número de vasos y macrófagos en los CIN de alto grado. 

 

Correlación entre número de mastocitos y vasos sanguíneos. 

Hay correlación directa entre el número de mastocitos y vasos sanguíneos en el CIN de alto 

grado y el carcinoma “in situ”. 

 

Otros procedimientos. 

 

Otro procedimiento inmunohistoquímico es la prueba de hibridación “in situ” para ADN de 

HPV, siendo en los casos de positividad la respuesta más intensa en las capas epiteliales 

más superficiales (contienen mayor carga vírica), justamente donde se disponen los 

coilocitos. 
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Fig. 114, 115, Carcinoma microinvasor con presencia de pequeños grupos de células ne-

oplásicas aisladas del epitelio superficial 

La detección de p16 y NKY (inhibidor de la ciclina cinasa), proteínas reguladoras del ciclo 

celular, demuestran infecciones por el HPV de alto riesgo oncológico 

 

En procesos tumorales, se evidencia 

colágena IV en proyecciones epiteliales 

no infiltrantes, mientras que el 

componente epitelial infiltrante no la 

muestra. 

Fig. 116, 117. Obsérvese como las células 

en los nidos microinfiltrantes pueden te-

ner citoplasmas más eosinófilos que las 

del carcinoma “in situ”. HE x-60, 120 
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Fig. 118, 119. Carcinoma microinvasor con presencia de pequeños grupos de células ne-

oplásicas aisladas del epitelio superficial Obsérvese que las células neoplásicas en las 
lengüetas tienen un citoplasma más eosinofílico y en ocasiones hay infiltrado linfocitario 
que, a su vez, fragmenta dichas lengüetas. HE x-120. 

En las displasias hay correlación entre la intensidad del componente inflamatorio asociado y 

el número de vasos con expresión de CD 34. 

 

3.6.2.4 Carcinoma escamoso microinvasor cervical  

 

En nuestro trabajo, 22 casos correspondieron a carcinoma microinvasor (carcinoma con 

temprana invasión estromal, carcinoma superficialmente invasivo). En general, hemos 

considerado como carcinoma microinvasivo los casos en los que la profundidad de invasión 

tumoral es bien 3 mm o menos o bien 5 mm o menos, y en extensión horizontal máxima de 

7 mm. Corresponden respectivamente al estadio IA1 y IA2 de la FIGO. Por lo general, se 

origina desde un foco de CIN y predomina en el labio anterior del cérvix. Un hecho 

significativo y claramente diferenciador del CIN es la presencia de pequeños islotes de 

grupos de células neoplásicas de epitelio aisladas superfical (Fig. 114, 115). Las células que 
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invaden  tienen un citoplasma más eosinofílico que las adyacentes (Fig. 115, 116) y suelen 

estar rodeadas por infiltrado inflamatorio y hay ausencia de membrana basal, hecho 

demostrado con colágena IV, laminina o fibronectina. En ocasiones, la invasión puede ser 

mínima (Fig. 116), observándose únicamente pequeños grupos de células aisladas del 

epitelio superficial (Fig. 117, 118, 119). A bajos aumentos, su imagen superficial reproduce 

la de una neoplasia intraepitelial, aunque la proporción de vasos anormales observada es 

mayor. Esto se confirma mediante expresión inmunohistoquímica de CD31 y CD34 en los 

endotelios vasculares. En la zona basal se pueden observar células atípicas, mientras que 

en las capas superficiales suelen ser más diferenciadas. A ello se suma reacción 

desmoplásica del estroma, con propiedades metacromáticas debido a la presencia de 

mucosustancias. En resumen, se pone de manifiesto pleomorfismo celular, nucleolos 

prominentes, queratinización individual y diferenciación celular.  

En los frotis citológicos, ha coincidido la presencia de signos de HSIL con elevado 

Fig. 120, 121, 122. Frotis citológico de 

carcinoma de células escamosas. Se ob-

servan agregados de elementos neoplási-

cos 
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pleomorfismo, citoplasma queratinizado, necrosis, restos hemáticos y restos proteináceos 

granulares (diátesis tumoral). 

 

Modificaciones del estroma subyacente al epitelio con CIN o carcinoma microinvasor. En lo 

que respecta a la red vascular, ésta se hace tortuosa y tiende a extenderse hasta la 

superficie. Todo ello de imágenes peculiares, dado que suele alternar con zonas de 

compresión. Es de destacar que en el carcinoma microinvasor los capilares suelen discurrir 

paralelamente y debajo de la superficie, con variaciones en la distancia intercapilar, 

originándose una red capilar horizontal.  

Fig. 123, 124, 125. Células neoplásicas 

dispuestas aisladamente en frotis citoló-

gicos de carcinoma de células escamo-

sas. 
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Fig. 126, 127, 128, 129, 130. Características imágenes en „renacuajo‟ o „cometa‟ en frotis 

citológicos de carcinoma de células escamosas queratinizantes 
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Fig. 131, 132, 133, 134, 135. Células neoplásicas en frotis de carcinoma de células esca-

mososas en las que se observvan núcleos con marcadas atipias, que se ponen de mani-

fiesto por variaciones en el tamaño, morfología y distribución de la cromatina 
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Fig. 136, 137. Grupos de células neoplásicas en frotis de carcinoma de células escamosas 

observándose restos necróticos y de sangre bemolizada (diátesis tumoral) 

Fig. 138, 139. Frotis de carcinoma de células escamosas. Obsérvese la presencia de algu-

nas células con vacuolización, citoplásmica (flechas) 
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Fig. 142, 143, 144. Frotis de carcinoma de 

células escamosas, en el que se observan 

elementos neoplásicos en mitosis (Fig. 

142) separándose entre sí (Fig. 143, fle-

cha) y binucleados (Fig. 144). Obsérvese 

el diferente tamaño celular (Fig. 144). 

Fig. 140, 141. Frotis de carcinoma de células escamosas en los que se observan elemen-

tos neoplásicos con fenómenos de autofagia (flechas) 
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Ya hemos considerado la frecuencia de extensión glandular en el carcinoma “in situ” (66% 

de los casos) y su mayor presentación cuando hay microinvasión (86,3% de los casos). 

En 3 casos (13,6%) de los carcinomas microinvasivos se puso de manifiesto invasión 

vascular linfática , aunque sin repercusión en el comportamiento evolutivo. No obstante, 

este dato no es significativo, dado lo limitado de los casos. 

 

3.6.2.5 Carcinoma invasor 

 

Se contabilizaron 59 casos de carcinoma epidermoide invasor. Generalmente, se observó 

una masa exofítica y ulcerada en el cérvix que, en ocasiones, puede llegar hasta la parte 

superior de vagina. Otra forma de presentación fue sin prominencia, (simplemente 

infiltrante). 

Fig. 145, 146. Carcinoma de células grandes no queratinizantes de cérvix uterino. Obsér-

vese la presencia de células grandes, con citoplasma eosinofílico o claros y núcleos gran-

des, ovales y con nucleolo evidente (flechas). HE x- 80 
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En lo que respecta al tamaño de la tumoración, para simplificar los resultados desde un 

punto de vista práctico, dividimos los casos en menores y mayores de 2,5 cm. Los menores 

de 2,5 cm tuvieron una supervivencia a los 4 años de un 55% y mortalidad de 45%, 

mientras que en los mayores de 2,5 cm la supervivencia fue del 41,2% y la mortalidad del 

58,8% (véase tabla XXVIII).  

 

En la correlación citológica hemos puesto de manifiesto características de carcinomas 

escamosos queratinizantes y no queratinizantes. En el primer caso, destaca la presencia de 

citoplasma eosinofílico en muchas de las células neoplásicas, mientras que en el segundo 

las células presentan citoplasma basófilico. En general, las células pueden aparecer en 

agregados (Fig. 120, 121, 122) o aisladas (Fig. 123, 124, 125), siendo más frecuentes estas 

últimas en la forma queratinizante, aunque en general, no muy numerosas. En la variante 

no queratinizante, las células suelen ser más pequeñas mientras que en la queratinizante 

hay considerables variaciones en su tamaño y morfología, con presencia de elementos 

fusiformes, caudados o dotados de largas prolongaciones (“células en renacuajo o en 

cometa”) (Fig. 126, 127, 128, 129, 130). En ambos casos, los núcleos pueden variar en 

tamaño, ser irregulares, presentar cromatina muy densa (Fig. 131, 132, 133, 134) 

agrupada en grumos y nucleolos prominentes (Fig. 135). La prominencia de estos últimos 

suele ser menor en los carcinomas queratinizantes. Es también frecuente en ambas formas 

encontrar restos necróticos y sangre hemolizada (diátesis tumoral) (Fig. 136, 137). Puede 

haber células vacuolizadas (Fig. 138, 139) y fenómenos de autofagia (Fig. 140, 141). 

Ocasionalmente, se distinguen células en mitosis (Fig. 142) y en fase de separación (Fig. 

143). Asimismo, puede haber células con varios núcleos (Fig. 144). 

 

3.6.2.5.1 Tipos histológicos 

 

Histológicamente, los carcinomas escamosos invasivos muestran una morfología muy 

heterogénea, lo que permite su subclasificación en los siguientes tipos: 1) de células 

grandes no queratinizantes, 2) células grandes queratinizantes, 3) de células pequeñas, 4) 

basaloide, 5) papilar 6) de células fusiformes, 7) linfoepitelioma- like, 8) de células 
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Carcinomas invasores Supervivencia Mortalidad 

Casos estudiados a los 4 años 
  

48,65% 51,36% 

Tamaño 
< 2,5 cm 
> 2,5 cm 

  

  
55% 

41,2% 

  
45% 

58,8% 

Diferenciación celular 
Bien y moderadamente diferenciado 
Pobremente diferenciado 

  

  
58,33% 
38,46% 

  
41,66% 
61,55% 

Parametrios 
Negativo 
Positivo 

  
53,8% 
36,36% 

  
46,15% 
63,63% 

  

Metástasis ganglionares 
Negativas 
Positivas 

-  < 3 adenopatías 
-  > 3 adenopatías 

  
55,17% 

25% 
33,3% 

0% 

  
44,82% 

75% 
66,66% 
100% 

  

Ki 67 
Bajo 
Alto 

  
59,45% 
40,54% 

  
40,55% 
59,46% 

  

PCNA 
Bajo 
Alto 

  
62,16% 
35,13% 

  
37,84% 
64,87% 

  

Ciclina D1 
Bajo 
Alto 

  
32,43% 
51,35% 

  

  
67,57% 
48,65% 

P53 
Bajo 
Alto 
  

  
59,45% 
40,54% 

  
40,55% 
59,46% 

Bcl2 
Bajo 
Alto 
  

  
43,21% 
51,35% 

  
56,79% 
48,65% 

Tabla XXVIII 
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Fig. 147, 148, 149, 150. Se observan en microscopía óptica y electrónica, puentes inter-

celulares bien definidos (Fig. 147) o menos evidentes (Fig. 148). En microscopía electró-

nica se evidencian desmosomas compuestos por varias bandas e diferente densidad 

(flechas). En la figura 148 se distinguen figuras de mitosis atípicas. 
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transicionales, 9) verrucoso. Algunas formas pobremente diferenciadas pueden, a su vez, 

presentar rasgos neuroendocrinos. 

 

Define a estos tumores la existencia de nidos, cordones, lengüetas celulares o elementos 

Fig. 151. Obsérvese en microscopía electrónica como los tonofilamentos se agrupan 

constituyendo las tonofibrillas que se observan en microscopía óptica - se evidencia la 

terminación de los tonofilamentos en un desmosoma. 

Fig. 152. Desmosomas 
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neoplásicos independientes en el infiltrando el estroma cervical. Este último presenta signos 

inflamatorios reactivos. 

 

En nuestra serie observamos 18 casos (30,5%) de carcinoma de células grandes no 

queratinizantes. Las células que forman los nidos neoplásicos (Fig. 145, 146) son 

poligonales, eosinofílicas, o de citoplasma claro, con bordes más o menos nítidos y 

presencia de puentes intercelulares o de unión (nódulos de Bizzozero). Estos últimos 

muestran en unos casos característica imagen “espinosa” en microscopía óptica (Fig. 147) y 

en otros menor evidencia de esta imagen (Fig. 148). Ultraestructuralmente presentan el 

típico aspecto de desmosomas (Fig. 149, 150) y tonofilamentos (Fig. 151). Efectivamente, 

los tonofilamentos forman agregados intracitoplasmáticos (tonofibrillas) que se insertan en 

la banda densa, placa de unión o placa de fijación del desmosoma (Fig. 152) aunque en 

ocasiones los tonofilamentos solo parecen hacer contacto con dicha banda. A su vez, los 

desmosomas muestran una serie de líneas claras y oscuras alternativas. Así, presentan 

centralmente una banda clara, de 100- 200 Å de espesor, con una línea intermedia de 

mayor intensidad a los electrones. Ambas son debidas a la fusión y modificación del 

micromedioambiente en torno a las membranas celulares. A cada lado se ponen de 

manifiesto los tres estratos de la unidad de membrana, de los que el más interno aparece 

condensado por la inserción de los tonofilamentos (placa de fijación). Ocasionalmente, las 

células presentan alto contenido de glucógeno que les confiere un aspecto claro en  

microscopia óptica (Fig. 153) y que aparece como características partículas en microscopia 

electrónica (Fig. 154). Ultraestructuralmente, se pone de manifiesto en algunas células la 

desorganización de los tonofilamentos (Fig. 155) y de los desmosomas (Fig. 156), con 

presencia de un número elevado de los mismos en unas zonas (Fig. 156) y disminución en 

otras, lo que conlleva la separación de las células entre sí (Fig. 157, 158). 

 

Los núcleos suelen ser grandes, por lo general ovales, con distribución de la cromatina en 

grumos y con nucleolo evidente (Fig. 159, 160, 161). Con relativa frecuencia, se ponen de 

manifiesto figuras de mitosis.  La atipia celular y la presencia de figuras de mitosis atípicas 

puede incrementarse en algunos casos, o bien, de forma zonal en la mayoría de los 

mismos. En 11 casos pusimos de manifiesto necrosis. No existen perlas córneas, aunque 
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Fig. 153, 154. Se observa carcinoma de cérvix con marcado aspecto claro del citoplasma 

de las células neoplásicas, debido al contenido glucogénico. Este último se evidencia en 
forma microgranular en microscopía electrónica. 
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puede observarse ocasional queratinización individual. Esta última se expresa 

ultraestructuralmente por restos celulares constituidos por ovillos de material filamentoso 

(Fig. 162, 163, 164). 

 

Hemos puesto de manifiesto 11 casos (18,6%) de carcinoma de células grandes 

queratinizantes, mostrando células maduras, que forman cordones, con nidos centrales de 

queratina y presencia de perlas córneas (Fig. 165). Son frecuentes las uniones 

intercelulares y las mitosis aparecen en variable número. En 6 casos distinguimos necrosis. 

Con frecuencia las zonas queratinizadas, incluyendo los globos córneos, se invaden por 

leucocitos polimorfonucleares (Fig. 165), los cuales experimentan leucocitoclasia, con 

formación de “polvillo nuclear” (Fig. 166, 167), a la vez que las células epiteliales 

queratinizadas se separan entre sí (fenómenos de acantolisis, fig. 168). 

Fig. 155. Imagen ultraestructural del citoplasma de una célula de carcinoma de células 

escamosas con desorganización de tonofilamentos. 
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Fig. 156, 157, 158. Imágenes ultraestructurales demostrando las modificaciones en número y dehis-

cencia de los desmosomas con separación de las células en un carcinoma de células escamosas. 
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Fig. 159, 160, 161. Carcinoma de células 

grandes no queratinizantes de cérvix uteri-

no. Obsérvese la presencia de células gran-

des, con citoplasma eosinofílico o claros y 

núcleos grandes, ovales y con nucleolo evi-

dente (flechas). HE x- 80  
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Fig. 162. Obsérvese parte de una célula con queratinización individual. El citoplasma 

está ocupado por material filamentoso. Todavía se conservan algunas uniones intercelu-

lares muy modificadas en la parte correspondiente a la célula afecta por queratinización 

individual 

Fig. 163. Queratinización individual. Obsérvese el material filamentoso que ocupa el pri-

mitivo citoplasma celular 
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Fig. 164. Queratinización individual. Obsérvese el material filamentoso que ocupa el pri-

mitivo citoplasma celular 

Ultraestructuralmente, se puede seguir la secuencia de la infiltración por polinucleares de 

los espacios intercelulares, de tal manera que contribuyen a la destrucción de los 

desmosomas (Fig. 169, 170) y a la separación de los queratinocitos entre sí, aunque 

quedan pequeños grupos de estos todavía unidos (Fig. 152). Un paso siguiente es la 

alteración del queratinocito  con modificaciones citoplásmicas (Fig. 171, 172) y ruptura 

parcial de la membrana celular (Fig. 173) hasta que únicamente presentan restos 

intercelulares de material filamentoso (Fig. 174, 175). Cuando la queratinización con 

invasión leucocitaria leucocitoclastica y fenómenos de acantolisis ocurre en las áreas 

superficiales, el componente celular inflamatorio, con restos titulares, puede aparecer 

desprendiéndose (Fig. 176, 177, 178). Los fenómenos de queratinización individual, de 

necrosis y de formación de masas queratínicas con restos celulares o infiltración de 

polimorfonucleares son también manifiestos con microscopia electrónica, a los que se 

pueden sumar tonofilamentos y material fibrinoso (Fig. 179), Este hecho se correlaciona 

citológicamente con la presencia de grupos de células neoplásicas, en parte necróticas, con 

sangre hemolizada y componente inflamatorio, es decir, con lo que se denomina diátesis 

tumoral (véanse las fig. 136, 137). 
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Fig. 165, 166, 167, 168. Zonas de queratinización invadidas por leucocitos polinucleares 

neutrófilos. Obsérvese como estos últimos pueden experimentar leucocitoclasia con pre-

sencia de “polvillo nuclear” (Fig. 166, 167). Se distingue también acantolisis de los que-

ratinocitos (Fig. 168). HE x-120. 
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Fig. 169, 170. Polinucleares neutrófilos contribuyendo a la destrucción de los desmoso-

mas y separación de los queratinocitos. Obsérvense partes de polinucleares neutrófilos y 

queratinocitos con roturas de desmosomas ). 
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Fig. 171, 172. Modificación citoplásmica de los queratinocitos con infiltración polinuclea-

res neutrófilos. 
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Fig. 173. Perdida de membrana celular de un queratinocito, junto a prolongación de un 

polinuclear neutrófilo. 
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Fig. 174, 175. Obsérvense restos celulares filamentosos y amorfos entre queratinocitos. 
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Fig. 176, 177, 178. Carcinoma de células grandes queratinizantes de cérvix uterino en el 

que se observan áreas superficiales de queratinización con fenómenos de acantolisis e 

infiltración de polinucleares. Compárense con las figuras de frotis citológicos (Fig. 136, 

137). 
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En ocasiones, los carcinomas de células grandes muestran áreas combinadas, 

queratinizantes y no queratinizantes, bien con queratinización individual (Fig. 180, 181) o 

formando acúmulos de células queratinizadas en las áreas más centrales de los nidos 

neoplásicos (Fig. 180, 181). 

Fig. 179. Restos de material filamentoso tras necrosis de queratinocitos, acúmulos de 

fibrina y leucocitos neutrófilos. 
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En nuestros casos con carcinoma escamoso se observó estadio más avanzado de 

enfermedad (FIGO III-IV). 

 

Obviamente, los casos de carcinoma escamoso no queratinizantes estaban más pobremente 

diferenciados. No pusimos de manifiesto diferencia en cuanto a las metástasis ganglionares. 

 

12 casos (20,4%) correspondieron a carcinoma de células pequeñas (Fig. 183, 184, 185, 

186), mostrando elementos ovales, con citoplasma escaso, que se agrupan en masas o 

nidos. Los núcleos son hipercromáticos, con abundante actividad mitótica. En general, las 

células adquieren características parecidas a las de los carcinomas “in situ” (Fig. 185, 186). 

Algunos carcinomas de células pequeñas muestran discreto incremento del tamaño nuclear 

y nucleolos evidentes (Fig. 187). Ocasionalmente, algunos carcinomas de células pequeñas 

presentan focos de queratinización brusca, excepcionalmente con formación de globos 

córneos (Fig. 188). La necrosis es frecuentemente observada (en 6 casos). 

 

El carcinoma Papilar se presentó en 4 casos (6,8%), observándose papilas conectivas, más 

o menos anchas, cubiertas de epitelio, con afectación del tejido conectivo subyacente, 

escasa queratinización y sin cambios celulares debidos a la infección por HPV. Las células 

neoplásicas muestran positividad para citoqueratinas (Fig. 189, 190, 191). El componente 

epitelial es por lo general similar al de la neoplasia intraepitelial de alto grado (Fig. 192) y la 

vascularización de los ejes conectivos presenta vasos con diferente grosor de su pared, 

oscilando ésta desde muy delgada (Fig. 193, 194) a considerablemente gruesa, por 

proliferación de células mioides (miopericíticas) (Fig. 194, 196). Entre estas últimas células 

suele depositarse material amorfo eosinofílico (Fig. 195, 196) y fibroso (Fig. 197). 

 

Los carcinomas linfoepitelioma-like correspondieron a 3 casos (5,1%), observándose nidos 

celulares de diferentes dimensiones interpuestos entre abundante población linfoide (Fig 

198, 199). Las células neoplásicas son indiferenciadas, voluminosas y presentan núcleos 

vesiculares con nucleolo prominente. Los citoplasmas son eosinofílicos, con bordes nítidos o 

imprecisos, adquiriendo aspecto sincitial. Las células neoplásicas son positivas para 

pancitoqueratina AE1, A3 (Fig. 200, 201), así como para citoqueratina 7 (Fig. 202, 203). El 
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Fig. 180, 181, 182. Formas combinadas de 

carcinoma de células escamosas. Obsér-

vense nidos tumorales compuestos por 

células pequeñas (de escaso citoplasma) 

densamente dispuestos, junto a otros de 

células grandes (con citoplasmas más vo-

luminoso y eosinofílicos). 
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Fig. 183, 184, 185, 186. Carcinoma de cérvix uterino de células pequeñas. Obsérvese la 

gran densidad celular en los nidos neoplásicos, con elementos ovoides de citoplasma es-

caso y núcleos hipercromáticos.  En general, las características celulares son parecidas a 

las del carcinoma “in situ” (véase fig. 185, 186, ésta última mediante citoqueratina AE-

1AE3). 
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Fig. 187. Carcinoma de células pequeñas en las que se incrementa discretamente el ta-

maño celular y los núcleos muestran nucleolos prominentes. HE x-90. 

Fig. 188. Carcinoma de células pequeñas con foco de queratinización brusca, ori-

ginando un globo córneo. HE x-60 
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Fig. 189, 190, 191.  Carcinoma papilar 

de cérvix uterino. Obsérvese las forma-

ciones papilares cortadas longitudinal y 

transversalmente. Las fig. 190 y 191 

muestran la expresión de citoqueratina 

en las células epiteliales que rodean a 

los ejes conectivos. 
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Fig. 192. Características del epitelio y eje conectivo del carcinoma papilar de cérvix ute-

rino. El epitelio muestra aspecto similar al de la neoplasia intraepitelial de alto grado. En 

el eje conectivo hay infiltrado inflamatorio crónico. 
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Fig. 193, 194, 195, 196. Obsérvese las diferentes características de los vasos sanguíneos 

en el carcinoma papilar de cérvix uterino. En las fig. 193, 194 presentan paredes muy 

finas, mientras que en la fig. 195, 196 se pone de manifiesto marcada proliferación de 

células mioides (miopericiticas) que van siendo englobadas por material hialino amorfo y 

eosinofílico de aspecto hialino. 
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Fig. 197. Imagen mediante tricrómico de Masson de uno de los vasos con proliferación 

de células mixoides y fibrosis. 
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componente linfoide asociado muestra inmunoreactividad para CD3 (linfocitos T). En 

algunas ocasiones puede existir positividad para el virus de Epstein Barr. 

 

Observamos carcinoma Condilomatoso en 1 caso (1,69%), presentando células con 

características similares a la infección por HPV de alto riesgo. 

 

1 caso (1,69%) correspondió a carcinoma de células escamo-trancisionales. En general, hay 

numerosas capas de epitelio atípico que recuerda al CIN III, formando papilas con ejes 

Fig. 198, 199. Carcinoma linfoepitelioma- like. Se observan pequeños grupos de células 

neoplásicas dispuestas entre abundante componente linfoide. Los núcleos de las células 

tumorales son vesiculares y presentan nucleolos prominentes. Los citoplasmas son eosi-

nofílicos y de bordes imprecisos. 

vasculares. Son positivos para HPV 16 y citoqueratina 7. 1 caso (1,69%) correspondió a 

carcinoma epidermoide verrucoso. En los mismos aparecen células muy diferenciadas, con 
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Fig. 200, 201, 202, 203. Obsérvese positividad de las células neoplásicas del carcinoma 

linfoepitelioma-like para citoqueratina AE1, AE3 (fig. 200, 201) y para citoqueratina 7 

(fig. 202, 203). 

Fig. 204, 205, 206. Se observa carcinoma 

pobremente diferenciado (Fig. 204) que 

muestra positividad zonal para cromogra-

nina (Fig. 205) y sinaptofisina (Fig. 206). 
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abundante citoplasma y poca atipia nuclear. Suele haber hiperqueratosis.  No se han 

evidenciado características de la infección por HPV. 

 

En 6 casos (10,2%) (Fig. 204) hemos observado rasgos neuroendocrinos, con positividad 

zonal para cromogranina y sinaptofisina (fig.205, 206). 

 

2 casos (3.4%) de carcinomas de células escamosas comprendieron poblaciones celulares 

de diferente aspecto, incluso en áreas vecinas, incluyendo nidos de células pequeñas 

densamente dispuestas y con escaso citoplasma, próximos a otro de células grandes con 

citoplasmas amplios y eosinofílicos (fig. 180, 181, 182).  

 

En todos los tumores hemos considerado su índice proliferativo observando variaciones 

según la zona dentro de un mismo tumor. En todo caso, hemos tenido en cuenta el área 

con mayor intensidad. Exponentes claros del índice proliferativo vienen dados por la 

expresión de Ki 67 (mib 1) (Fig. 207, 208, 209), así como con PCNA (Fig. 210). Cuando se 

realiza una valoración semicuantitativa de estos índices, se observa una influencia en la 

supervivencia, es decir, que cuando se incrementan lo hace también la mortalidad (véase 

tabla XXVII y XXVIII). Otros parámetros que hemos tenido en cuenta corresponden a la 

ciclina D1, p53, Bcl2. En ellos se efectuó también valoración semicuantitativa, observándose 

que la mayor expresión de la ciclina y Bcl2 (fig. 211) se asocian con mayor supervivencia y 

la de p53 (fig 212, 213, 214) con mayor mortalidad (véase tabla XXVIII). En este sentido, 

nosotros hemos observado sobreexpresión de ciclinas en el carcinoma invasivo de células 

escamosas (53,9%, con oscilación entre 20-60%), así como  de p53, lo cual se correlaciona 

con la de Ki 67.La expresión de Bcl-2 fue observada en nuestro estudio en un 38,1%. 

 

En el estudio ultraestructural de los carcinomas de cérvix uterino se demuestra disminución 

de tonofilamentos y de complejos de unión. 

 

Los carcinomas con poca diferenciación suelen ser positivos para citoqueratinas de bajo y 

alto peso molecular. En los carcinomas invasivos, las membranas celulares se marcan con 

oncogen ras, producto de p21. 
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Fig. 207, 208, 209, 210. Expresión de Ki 67 (fig. 207, 208, 209) y PCNA (fig. 210) corres-

pondiente a zona tumoral con índice proliferativo elevado. 
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Figs.  211, 212, 213 y 214. Expresión de P53 y bcl2 (Figs. 211, 212 y 213) y citoqueratina 

8  (Fig. 214) 



 226 

Marta I. Correa Rancel 

 

En lo que respecta al comportamiento no obtuvimos diferencias significativas según el tipo 

histológico de la neoplasia. Cuando, independientemente del tipo, clasificamos los tumores 

en dos grupos, uno de ellos bien y moderadamente diferenciado y el otro grupo en 

pobremente diferenciado, se puso de manifiesto una supervivencia del 58,33% (mortalidad 

del 41,66%) en los bien y moderadamente diferenciados, mientras que en los pobremente 

diferenciados la supervivencia fue del 38,46% (mortalidad 61,54%) (Véase tabla XXVIII) 

 

3.6.2.5.2 Características del estroma en el carcinoma infiltrante de células 

escamosas de cérvix uterino. Fenómenos inflamatorios, neovascularización 

(angiogénesis) y reparación. 

 

Infiltrado inflamatorio 

El infiltrado inflamatorio muestra intensidad y composición variable según el caso 

estudiado. Ya nos hemos referido en particular a la variante linfoepitelial. En lo que 

respecta a los tumores de células escamosas de cérvix uterino, en general, en el infiltrado 

inflamatorio pueden distinguirse los siguientes tipos celulares: células linfocitarias, 

plasmáticas, mastocitos, polimorfonucleares neutrófilos y eosinófilos y macrófagos, 

incluyendo entre estos últimos todos los comprendidos dentro del sistema fagocitario-

mononuclear, tales como las células dendríticas (células de Langerhans), y las células 

gigantes multinucleadas. Aunque el infiltrado inflamatorio es variable en intensidad, en un 

estudio semicuantitativo de los diferentes tipos de lesiones demuestra un aumento 

progresivo y lineal del componente inflamatorio a medida que aumenta la malignidad de la 

lesión, es decir, desde CIN I hasta carcinoma invasivo. 

 

El infiltrado linfocitario suele ser relativamente abundante y está constituido por linfocitos B 

y T (Fig. 215, 216, 217, 218). Los linfocitos B se disponen predominantemente en el corion, 

mientras que los linfocitos T afectan al corion y a los nidos epiteliales neoplásicos. Igual a 

esto último ocurre con las subpoblaciones linfocitarias CD 8 y CD 4, predominando las 

primeras en localización intraepitelial (Fig. 219, 220). Entre la población linfocitaria se 
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Fig. 215, 216, 217, 218. Infiltrado linfocitario en el carcinoma infiltratne de cervix 

uterino. Se evidencia la presencia de linfocitos B (CD 20 positivos, fig. 215, 216) y T (CD 

3 positivos, fig. 217, 218). Obsérvese que los linfocitos B quedan predominantemente 

restringidos al corion, mientras que los linfocitos T afectan a este último y también 

aparecen dentro de los acúmulos epiteliales neoplásicos. 
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Fig.  219, 220. Obsérvese el predominio de linfocitos CD8 infiltrando el epitelio de los 

nidos neoplásicos, mientras que hay menor número de los mismos en el conectivo. 

Fig. 221, 222. Infiltrado inflamatorio estromal en carcinoma infiltrante de células esca-

mosas, con predominio de células plasmáticas 
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Fig. 223, 224, 225, 226. Marcado infiltrado de polimorfonucleares neutrófilos entre 

nidos y elementos aislados de carcinomas de células escamosas de cérvix uterino 

(prácticamente constituye el infiltrado inflamatorio). En la fig. 226 se aprecia el 

componente leucocitario entre edema y en torno a un vaso dilatado y congestivo. 
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observa variable número de células plasmáticas, y en 3 casos éstas fueron muy 

abundantes, predominando en el infiltrado inflamatorio (Fig. 221, 222). 

 

La proporción de polimorfonucleares neutrófilos en el infiltrado inflamatorio varía 

considerablemente, llamando la atención en 2 casos su mayor frecuencia, de tal manera 

que, prácticamente, constituyen la totalidad del infiltrado, originando grandes agregados 

(Fig. 223, 224, 225) intersticiales y en torno a vasos dilatados y congestivos (Fig. 226). 

 

La presencia de macrófagos detectados por CD 68 demuestra también un aumento 

progresivo con la malignidad de la lesión, tanto con los grados de CIN como en el 

carcinoma invasivo. Efectivamente, el número  de macrófagos se incrementa y aparece en 

este último tanto en áreas peritumorales como intratumorales. Así mismo, además la 

presencia de macrófagos intraepiteliales mostró en el carcinoma infiltrante un aumento con 

respecto al CIN (véase tabla XXVII) 

 

Las células de Langerhans se incrementaron discretamente en el carcinoma infiltrante. 

El número de mastocitos en los carcinomas invasivos depende de si la determinación se 

hace en el estroma dentro del propio tumor o a su alrededor, observándose disminución en 

las áreas intratumorales y mayor número en las peritumorales.  

 

3.6.2.5.3 Vascularización 

 

La vascularización en el carcinoma invasivo aparece constituida por vasos de diferente 

calibre. Ya nos hemos referido a este respecto en algunas variantes, como ocurre en el 

carcinoma papilar, en el que se hace muy patente la variabilidad de los vasos, que oscila 

desde aquellos con finas paredes compuestos por células endoteliales y pericitarias, hasta 

vasos de luces relativamente estrechos y paredes considerablemente gruesas, con 

presencia de células mioides dispuestas de forma concéntrica en diferentes estratos. 

 

Nosotros hemos prestado particular atención a las características inmunohistoquímicas de 

estos vasos, sobre todo en lo que se refiere a las células perivasculares. En los vasos de 
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Fig. 227, 228. Obsérvese como las células mioides actina de músculo liso se disponen 

en varios estratos (Fig. 227) y originan remolinos en la pared vascular (Fig. 228). 

 pequeñas dimensiones los elementos pericitarios, a-actina (músculo liso positivas) se 

disponen en uno o dos estratos alrededor del endotelio (Fig. 227). Es frecuente que el 

estrato más externo se adose a las células epiteliales tumorales, adquiriendo un aspecto de 

miofibroblasto (Fig. 227, 228). Entre las células positivas más extensas e íntimas suele 

haber infiltrado inflamatorio. Desde los pequeños  vasos parten delicadas yemas vasculares 

o células de aspecto fibroblástico que se introducen parcialmente en los repliegues de los 

nidos tumorales. Las células pericitarias de estos vasos muestran negatividad para desmina. 

En los vasos de paredes gruesas, aunque con luces relativamente estrechas, presentan 

marcada proliferación de células mioides, las cuales son actina positivas y desmina 

negativas, hecho que les diferencia de los vasos de calibre mediano, cuyas células 

musculares lisas son desmina positivas (Fig. 229, 230, 231). En algunos de estos vasos se 

conserva una fina capa periférica desmina positiva (Fig. 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
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Fig. 229, 230, 231. Estructuras vasculares 

que simulan vasos de mediano calibre, pre-

sentando sus células perivasculares positi-

vidad para -actina de músculo liso y nega-

tividad para desmina. 
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Fig. 232, 233, 234. Vasos de paredes grue-

sas y luces relativamente estrechas, en los 

que las células mioides son negativas para 

desmina, aunque conservan una fina capa 

de células desmina positivas en sus zonas 

más superficiales. 
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Fig. 235, 236, 237. Vasos de finas paredes 

en el carcinoma infiltrante de cervix 

uterino. Se observan las células perici-

tarias, a-actina músculo liso en torno a las 

células endoteliales. Se distribuyen en las 

figuras 236 y 237 en una segunda capa de 

células de aspecto miofibroblástico en con-

tacto con los nidos tumorales. V: luz vascu-

lar. EC: endotelio. NT: nido tumoral. 

NT 

V 

V 

NT 

EC 

NT 

V 

EC 
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Fig. 238, 239. Desde vasos de finas paredes, se originan finas yemas vasculares (Fig 

238) y elementos de aspecto miofibroblástico (Fig. 239) que presentan finos repliegues 

de los nidos neoplásicos. 
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Fig. 240, 241, 242. Demostración de fibro-

nectina en las paredes de vasos dispuestos 

en vecindad (Fig. 240) en intercalados entre 

los nidos tumorales (Fig. 241, 242) 

239). Con frecuencia las células mioides actina positivas y desmina negativas forman 

diferentes capas y remolinos. 
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Fig. 243, 244. Demostración de fibronectina en vasos con proliferación de células mioi-

des periendoteliales. La fibronectina se dispone en el área endotelial (fig. 243) y, en al-

gunos vasos entre las células mioides proliferadas. 

3.6.2.5.4 Fibronectina 

 

El estudio de la fibronectina demostró un marcado incremento de la misma en superficies 

perivasculares, sobre todo en aquellos vasos en proximidad a los nidos tumorales, y en los 

que penetra en los mismos (Fig. 240, 241, 242). En los vasos en los que proliferan las 

células miointimales la fibronectina se dispone sobre endotelios, y en algunos casos entre 

las células periendoteliales (mioides) (Fig. 243, 244). 

 

3.6.2.5.5 Colágena IV 

 

Mediante este procedimiento seguimos la neovascularización entre los nidos infiltrantes de 
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Fig. 245, 246, 247. Detección de colágena 

IV en estructuras vasculares en vecindad a 

nidos neoplásicos. Se observan yemas vas-

culares surgiendo desde las vénulas (Fig. 

245, 246- flechas) en las que se atenúa la 

membrana basal. En proximidad a los nidos 

neoplásicos infiltrante se incrementa la mi-

crovascularización a la vez que se atenúa la 

membrana basal (Fig. 247- flechas). 
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Fig. 248, 249. Obsérvese la presencia de colágena IV en membranas basales disconti-

nuas en torno a estroma vasculares próximas a nidos epiteliales neoplásicos (flechas) 
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Fig. 250, 251, 252. Imágenes demostrati-

vas del espesor de las paredes vasculares  

demostradas con colágena IV (Fig. 250, 

251) compárense con microfotografías 

previas), así como la presencia de vasos 

muy delicados y ramificados entre el com-

ponente inflamatorio y los nidos tumorales 

(Fig. 252). 
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Fig. 253, 254, 255, 256. Vasos con expresión de colágena IV, delimitando (Fig. 253), en 

contacto (Fig. 254) o introduciéndose (Fig. 255, 256) en los nidos tumorales. Estos últi-

mos desprovistos de membrana basal (sin expresión de colágena IV). 
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carcinoma de cérvix uterino, observando formación de yemas vasculares desde vénulas 

postcapilares y, en general, desde pequeñas vénulas (Fig. 245, 246). Dichas yemas se 

incrementan en vecindad a los nidos tumorales infiltrantes  (Fig. 247). Así mismo, 

evidenciamos vasos con maduración incompleta, expresando colágena IV en algunas zonas 

parietales y ausencia en otras (Fig. 248, 249). Las irregularidades vasculares se acentúan 

por áreas, oscilando los vasos desde unos con gruesas paredes (Fig. 250, 251) a otros muy 

delicados y ramificados (Fig. 252). Con relativa frecuencia, algunos vasos de pequeñas 

dimensiones y con expresión de colágena IV aparecen delimitando, en contacto o 

introduciéndose entre los nidos tumorales (Fig. 253, 

254, 255, 256). 

 

En el carcinoma infiltrante se ponen de manifiesto 

yemas vasculares CD 34 positivas que tienden a 

delimitar y que incluso penetran entre los elementos 

epiteliales, con muy escaso intersticio en su entorno, 

Fig. 257, 258, 259. Se observa pérdida de 

la expresión de colágena IV en el límite 

entre los nidos microinvasores y el corion 

subyacente. x- 70, 80, 80 
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de tal manera que se evidencian zonas con íntima relación entre las células endoteliales CD 

34 positivas y las epiteliales tumorales. Algunos de los mencionados vasos adquieren 

aspecto inmaduro, con irregularidades y presencia de discontinuidades (Fig. 257, 258, 259). 

3.6.2.5.6 Invasión vascular. 

 

En 10 casos de los carcinomas invasivos hemos puesto de manifiesto invasión vascular 

linfática. La invasión oscila desde mínima (se pudo identificar después de la realización de 

múltiples cortes histológicos) hasta intensa. En este último caso se evidencian numerosos 

vasos de finas paredes con acúmulos de células tumorales en sus luces (Fig. 260, 261). En 

todos los casos se han tenido en cuenta los requisitos exigibles para considerar la invasión 

tumoral como tal y no debida al arrastre artefactual de células tumorales hacia las luces 

vasculares. Efectivamente, se ha constatado que al menos en algunos de los vasos haya 

adherencia de los nidos neoplásicos intravasculares a la pared del vaso (Fig. 262, 263, 264, 

Fig. 260, 261. Presencia de nidos de células neoplásicas en las luces de vasos de finas 

paredes (flechas). HE x-60. 
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Fig. 262, 263, 264, 265. Obsérvese invasión tumoral vascular, con presencia de nidos ce-

lulares neoplásicos en la luz de vasos, con adherencia focal entre los mismos y la pared 

del vaso. HE x-80. 
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Fig. 266, 267, 268, 269. Se confirma la invasión vascular, demostrando la presencia de 

células endoteliales, CD31 positivas, en las paredes de las estructuras vasculares invadi-

das por nidos neoplásicos. X-80. 

265). Así mismo, se demuestra que los espacios sugerentes de invasión vascular están 

revestidos por células endoteliales, CD31 positivas (Fig. 266, 267, 268, 269). En algunos de 

dichos vasos, el endotelio puede estar atenuado por zonas (Fig. 249) o incluso ausente 
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(Fig. 250), sugiriendo que se trata del punto de penetración o invasión extralinfática del 

componente neoplásico. Cuando hay invasión tumoral linfática, los sitios de fácil localización 

Fig. 270, 271. Invasión de vasos en disposición periarterial. 

Fig. 272, 273. Invasión vascular hemática en vasos de pequeño calibre, entre el compo-

nente muscular liso. HE, x-40 y x-80. 
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son los correspondientes a áreas periarteriales (Fig. 270, 271) y perivenosas. En 

profundidad la invasión vascular puede ser evidente entre el componente muscular liso (Fig. 

272, 273). 

En 3 casos evidenciamos invasión vascular hemática incluso en estructuras vasculares de 

grueso calibre (Fig. 274, 275, 276). Al igual que en la invasión linfática exigimos que los 

nidos invasivos contactaran y establecieran continuidad con la pared vascular (Fig. 275, 

Fig. 274, 275, 276. Invasión tumoral 

vascular hemática o en vasos de 

grueso calibre. En las fig. 274 y 276 

(imagen a diferente aumento) se 

observan fenómenos organizativos, 

con formación de engrosamiento 

intimal entre el cual se evidencian 

elementos neoplásicos. HE x-40, 60 

y 80 
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276). Ocasionalmente, el componente tumoral invasivo se continua con o es englobado por 

engrosamiento intimal arterial (Fig. 276). En los casos de carcinoma invasivo con afectación 

vascular, en los que se pudo considerar la supervivencia a los cuatro años, se demostró una 

supervivencia de un 50%, siendo los de los carcinomas invasivos sin invasión vascular del 

59,1%. 

 

Otras modificaciones vasculares, sin presencia de invasión, incluyen hialinización de las 

paredes vasculares (Fig. 277, 278, 266), tras proliferación de células mioides 

(miopericiticas). 

Fig. 277, 278. Hialinización de las paredes de vasos próximos a nidos neoplásicos. HE x-

60 
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3.6.2.5.7 Vasos linfáticos 

 

El estudio de los vasos linfáticos en nuestros casos revela cambios en los mismos en los 

casos de carcinoma “in situ” y de carcinoma infiltrante. Efectivamente, en estos se hacen 

más pequeños e irregulares localizándose predominantemente en áreas peritumorales de 

las zonas invasivas del carcinoma. Hay también algunas diferencias del componente 

linfático según el CIN sea de bajo o alto grado. En el primer caso, los linfáticos aparecen 

bien formados y elongados, mostrando un diámetro mayor que en el CIN II y CIN III. 

 

3.6.2.5.8 Invasión perineural 

 

En 5 casos observamos invasión perineural (fig. 279, 280), no poniendo de manifiesto 

cambios en la supervivencia. 

Fig. 279 y 280: Imágenes demostrativas de invasión perineural en carcinoma de cérvix 

uterino 
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Estadio CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR 

0   “Carcinoma in situ”: 118 casos 

I   Carcinoma limitado al cuello: 36 casos 

IA IA1 Carcinoma diagnosticado sólo por histología: 10 casos 

Invasión del estroma < 3mm, extensión superficial < 7mm 

IA2 Invasión del estroma hasta 5mm, extensión superficial <7mm: 6 casos 

IB Lesiones clínicas o preclínicas limitadas al cuello con extensión superior al estadio IA2: 

20 casos 

IB1 Lesión clínica < 4 cm: 16 casos 

IB2 Lesión clínica > 4 cm: 4 casos 

II   Carcinoma con extensión extracervial, sin afectar a la pared pélvica ni al tercio inferior 

de vagina: 29 casos 

IIA Afectación de 2/3 superiores de vagina sin llegar a parametrios: 7 casos 

IIA1 Afectación 2/3 superiores de vagina, tumor < 4cm 

IIA2 Afectación 2/3 superiores de vagina, tumor > 4cm 

IIB Con afectación de parametrios, sin llegar a pared pélvica: 22 casos 

III   Extensión hasta la pared pélvica y/o 1/3 inferior de vagina o causante de hidronefrosis 

o anulación función renal: 11 casos 

IIIA Extensión a 1/3 inferior de vagina sin afectar a pared pélvica: 0 casos 

IIIB Extensión a pared pélvica y /o hidronefrosis o anulación función renal: 11 casos 

IV   Afectación de órganos pélvicos o metástasis a distancia: 4 casos 

IVA Extensión a órganos adyacentes, vejiga o recto: 0 casos 

IVB Metástasis a distancias: 4 casos 

Tabla XXIX . Clasificación por estadios de nuestros casos. 
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3.6.2.5.9 Extensión tumoral 

 

En general, se ha observado crecimiento por extensión directa con afectación de tejidos 

contiguos en 37 casos. Entre ellos, parametrios en 22 casos y vagina en 6 casos. No se 

pudo comprobar la existencia de extensión a vejiga y recto en ningún caso. En el estudio se 

comprobó la supervivencia en casos con afectación de parametrios con respecto a las que 

no lo estaban, se observa en los negativos una supervivencia a los 4 años del 53,8% 

(mortalidad del 46,15%), mientras que cuando había afectación de parametrios, la 

supervivencia fue del 38,46% (mortalidad 61,55%) (véase tabla XXVIII). Se distinguió 

metástasis ganglionares en 8 casos de las pacientes intervenidas quirúrgicamente 

distribuidas entre ganglios obturadores y de la fosa obturatriz, metástasis en otros órganos, 

tales como pulmón, hígado, médula ósea en 4 casos (tabla XXIX). De los casos con 

adenopatías positivas, en 1 caso hubo 1 adenopatía afecta, en 2 casos 2 adenopatías, 3 

adenopatías en 2 casos y 1 caso para cada uno de los de 4 , 5 y 6 adenopatías. En los 

casos de adenopatías negativas la supervivencia fue de 55,17% (mortalidad 44,83%) 

mientras que con adenopatías positivas, la supervivencia fue del 25% (mortalidad del 

75%). Cuando se dividió el grupo en dos subgrupos con menos de 3 adenopatías afectas, o 

más de tres, se observó una supervivencia del 33,33% (mortalidad 66,66%) en casos de 

menos de 3 adenopatías y del 0% (mortalidad 100%) con más de 3 adenopatías afectas.  

 

En nuestro estudio los márgenes de resección parecen afectados en 86 casos (12,8%) de 

CIN, en 39 casos de carcinoma “in situ” (23,1%) y en 6 carcinomas infiltrantes (14,6%). 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre carcinoma “in situ” con respecto a 

los CIN (Chi cuadrado p < 0,01). Las glándulas se encuentran afectadas en 211 casos 

(24,2%), de los cuales 108 pertenecen a los CIN, 84 a carcinomas “in situ” y 19 a los 

carcinomas infiltrantes, manteniéndose también diferencias estadísticamente significativas 

entre estos grupos (Chi cuadrado, p< 0,001) 

 

La infiltración media es de 2,45 mm en los carcinomas microinvasores, con 2,07 mm en las 

mujeres premenopáusicas frente a 2,83 mm de las mujeres postmenopáusicas. En las 

pacientes con carcinoma infiltrante se realizó linfadenectomía en los 37 casos operados (en 
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4 sólo se hizo linfadenectomía para estadiaje). Los ganglios están libres en 29 casos 

(78,3%) y afectos en los 8 casos restantes (21,4%), con metástasis en una adenopatía en 

2 casos, en 2 adenopatías en 1 caso y con 3, 5, 4 y 6 ganglios afectados en 2, 1, 1, 1 

casos, respectivamente. Hay invasión vascular precisada en anatomía patológica en 9 casos 

de los carcinomas infiltrantes (11,1%) y 2 de afectación linfática, afectación de vagina en 6 

pacientes y de parametrios en 2 pacientes. 

 

3.7 TRATAMIENTOS REALIZADOS 

 
Referente a los tratamientos se realizaron 678 conizaciones con asa de diatermia (excepto 

3 en los que se utilizó bisturí frío), 68 histerectomías simples y 33 histerectomías ampliadas 

o Werheim- Meigs. 

Gráfica 17. Diferentes tipos de tratamientos realizados en la neoplasia intraepitelial y el 

carcinoma de células escamosas 
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Tratamientos realizados Grupo de mayor malignidad Total 

 CIN In situ Infiltrante  
Conización SI Recuento 549 104 25 678 
    % de Grupo de ma-

yor malignidad 
81,8% 88,1% 30,9% 67,0% 

    % del total 63,1% 12,0% 2,9% 78,0% 
  NO Recuento 122 14 56 192 
    % de Grupo de ma-

yor malignidad 
18,1% 11,8% 69,1% 33,0% 

    % del total 14,0% 1,6% 6,4% 22,0% 

Histerectomía SI Recuento 24 36 8 68 
    % de Grupo de ma-

yor malignidad 
3,6% 30,5% 9,9% 14,7% 

    % del total 2,8% 4,1% 0,9% 7,8% 
  NO Recuento 647 82 73 802 
    % de Grupo de ma-

yor malignidad 
96,4% 69,5% 90,1% 85,3% 

    % del total 74,4% 9,4% 8,4% 92,2% 

Histerectomía 
ampliada 

SI Recuento 
0 0 33 33 

    % de Grupo de ma-
yor malignidad 

0,0% 0,0% 41,3% 13,8% 

    % del total 0,0% 0,0% 3,8% 3,8% 
  NO Recuento 671 118 48 835 
    % de Grupo de ma-

yor malignidad 
100% 100,0% 58,8% 86,2% 

    % del total 77,2% 13,5% 5,5% 96,2% 

Ninguna cirugía 
realizada 

SI Recuento 
118 6 36 160 

  % de Grupo de ma-
yor malignidad 

17,6% 5,1% 44,4% 22,4% 

  % del total 13,5% 0,7% 4,2% 18,4% 

 NO Recuento 553 113 45 711 

  % de Grupo de ma-
yor malignidad 

82,4% 94,9% 55,6% 77,6% 

  % del total 63,4% 13,0% 5,2% 81,6% 

Radioterapia SI Recuento 0 0 50 50 

   % de Grupo de ma-
yor malignidad 

0,0% 0,0% 61,7% 20,6% 

   % del total 0,0% 0,0% 5,74% 5,7% 

  NO Recuento 671 118 32 821 
   % de Grupo de ma-

yor malignidad 
100,0% 100,0% 38,3% 79,4% 

   % del total 77,1% 13,5% 3,7% 94,3 

Braquiterapia SI Recuento 0 0 36 36 
   % de Grupo de ma-

yor malignidad 
0,0% 0,0% 44,4% 14,8% 

   % del total 0,0% 0,0% 4,13% 4,13% 
  NO Recuento 671 118 45 834 
   % de Grupo de ma-

yor malignidad 
100,0% 100,0% 55,6% 85,2% 

   % del total 77,1% 13,5% 4,13% 94,8% 

Quimioterapia SI Recuento 0 0 35 35 
   % de Grupo de ma-

yor malignidad 
0,0% 0,0% 43,2% 14,4 

   % del total 0,0% 0,0% 4,02% 4,02% 
  NO Recuento 671 118 46 835 
   % de Grupo de ma-

yor malignidad 
100% 100% 56,8% 85,6% 

   % del total 77,1% 13,6% 5,2% 95,98% 

Tabla  XXX. Tratamientos realizados en los diferentes grupos 
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En las neoplasias intraepiteliales, excluyendo el carcinoma “in situ”, se realizaron 549 

conizaciones (81,8%), en CIN I 196 (63,8% de los CIN I), en CIN II/III  353 (96,9%). En 

56 casos de neoplasias intraepiteliales se realizaron 2 conizaciones, en CIN I, 3 y en CIN II/ 

III, 53. Finalmente en 1 mismo caso de CIN III se efecturaron 4 conizaciones. En 24 

neoplasias intraepiteliales se realizó histerectomía simple, en CIN I, 4 histerectomías por 

coexistir el CIN con hiperplasia y/o  adenocarcinoma de endometrio, en los CIN II y CIN III 

por deseo expreso de la paciente, con deseos genésicos cumplidos, existir problemas de 

miomatosis o persistir la lesión cervical a pesar del tratamiento de conización. Hay que 

tener en cuenta que no se realizó ningún tipo de cirugía en 118 casos de CIN (13,5%), la 

mayoría de ellos CIN I (111 casos). 

 

Además se trataron conjuntamente 10 condilomatosis vulvares, una de ellas en 2 ocasiones 

mediante láser o exéresis (gráfica 17 y Tabla XXX). 

 

En 94 pacientes (79,6%) con carcinomas “in situ” se efectuaron 104 conizaciones. En 15 

casos de los mismos se realizaron 2 conizaciones y en 5 casos 3 conizaciones. En 36 casos 

se realizó histerectomía simple (30,5%). En 20 de estos casos se había efectuado 

previamente conización. En los carcinomas infiltrantes se realizaron 25 conizaciones 

(previas al diagnóstico) (30,8%), 8 histerectomías simples (9,8%), y 33 intervenciones de 

Werheim-Meigs (40,7%).No se realizó ningún tipo de cirugía a 36 pacientes, 44,4% de los 

carcinomas infiltrantes (no reunían criterios quirúrgicos, estadíos mayores de IIb y 

propuestos para recibir quimioterapia y radioterapia). 

 

De las 549 conizaciones realizadas, 21 casos (3,82%), 15 de los CIN I, 1 de los CIN II, 4 de 

los CIN III y 1 carcinoma “in situ” fueron negativas, por lo cual en ellas se efectuó un 

exceso de tratamiento. 

 

En algunos casos se realizó colpectomía  tras recidiva en 2 casos y linfadenectomías 

aisladas en 4 casos. Así mismo se efectuó hemivulvectomía, resección de uretra, 

embolización de las hipogástricas y tratamiento de perforación intestinal espontánea en 1 

caso para cada uno de dichos procedimientos. 
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De los carcinomas infiltrantes recibieron quimioterapia 35 casos y radioterapia 50. De los 50 

casos que recibieron radioterapia 15 fueron postquirúrgicas (en 4 casos sólo recibieron 

radioterapia y en 11 radio/ braquiterapia unida a quimioterapia adjuvante), 2 

prequirúrgicos, 24 como tratamiento unido a quimioterapia y en 9 casos como tratamiento 

único. 

Fig. 281, 282, 283. Obsérvese in-

vasión vascular en el endometrio 

(Fig. 281, 282) y miometrio (Fig. 

283) por carcinoma de cérvix ute-

rino. En el endometrio (Fig. 281, 

282, respectivamente), se eviden-

cia vasos estromales invadidos 

(flechas) distinguiéndose una 

glándula endometrial en vecindad 

a uno de ellos (Fig. 281, 283). 
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3.8 COMPORTAMIENTO TUMORAL 

 

3.8.1 Recidivas 

 

El número de recidivas, durante los años estudiados es relativamente bajo. Se describen 3 

casos de recidivas en los CIN I (a CIN III), 1 de CIN II (a CIN III), 2 casos de CIN III, 1 

carcinomas “in situ”, 3 en los carcinomas infiltrantes (una en cúpula vaginal y 2 recidivas 

ganglionares).  

 

3.8.2 Extensión/ Propagación 

 

Además de la extensión por contigüidad, con rechazo o infiltración del conectivo adyacente 

a las zonas tumorales, hemos prestado atención a la extensión en áreas distantes al área 

Fig. 284, 285, 286. Obsérvese la interrup-

ción focal de las células endoteliales 

(inmunorreactivas para CD 31), en los 

vasos con elementos neoplásicos en su 

luz, de tal manera que las células tumo-

rales contactan con la matriz extravascu-

lar y extracelular 



 257 

Resultados 

Fig. 287, 288, 289, 290. Obsérvese como la interrupción del endotelio (CD31 positivo) 

puede ser extensa, con amplias zonas de contacto entre los nidos neoplásicos parcial-

mente intravasculares y la matriz extracelular intersticial extravascular. 
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neoplásica inicial. Zonas idóneas distantes al tumor para la precisión de los hechos 

morfológicos en la extensión en que los vasos están involucrados al endometrio, miometrio 

o parametrios. Efectivamente, en estas localizaciones cuando ocurre invasión de estructuras 

vasculares se puede seguir con facilidad el comportamiento de estas últimas. En este orden 

de cosas, hemos utilizado casos en los que ésta se hace muy evidente, tanto en el 

endometrio (Fig. 281, 282) como en áreas miometriales (Fig. 283), observando que suele 

ocurrir extensión posterior desde las estructuras vasculares hacia el intersticio tisular de los 

territorios invadidos por el tumor. El estudio inmunohistoquímico destinado a precisar las 

características de la microvascularización invadida por el tumor en estas zonas demuestra 

frecuentemente el característico revestimiento endotelial (CD31, CD34 positivos) de los 

vasos que contienen los elementos neoplásicos (Fig. 281, 283), así como la presencia de 

células pericitarias dispuestas en el entorno del endotelio (Fig. 282).  

 

Nosotros hemos seguido la secuencia del componente endotelial y pericitario de estos vasos 

durante el crecimiento tumoral en zonas distantes al área primitiva del mismo. Un hecho 

inicial viene dado por la interrupción focal del endotelio, de tal manera que las células 

neoplásicas entran en contacto con la matriz extracelular y extravascular (Fig. 284, 285, 

286). Esta interrupción puede llegar a ser extensa, con contacto de la mayor parte de las 

células tumorales con la matriz intersticial extravascular y extracelular (Fig. 287, 288, 289, 

290). 

 

En estos vasos, los pericitos tienden a incrementarse en número (Fig. 291, 292, 293) 

aunque se interrumpen también donde hay ausencia del endotelio (Fig. 294, 295). En 

algunos vasos, las células endoteliales, CD 31 positivas, tienden a disponerse focalmente en 

dos capas (Fig. 296, 297, 298) o a quedar intercaladas dentro del componente neoplásico 

intravascular (Fig. 299).  

 

Con posterioridad hay división de la pared de estos vasos preexistentes, confluencia de los 

endotelios hasta formar neovasos que rodean en mayor o menor número a los nidos 

neoplásicos (Fig. 300, 301, 302). Igual fenómeno ocurre con los elementos pericitarios (Fig. 

303, 304, 305). 
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Fig. 291, 292, 293. Estructuras vasculares invadidas por elementos neoplásicos. Se ob-

serva incremento de células pericitarias, actina positivas, en su entorno. 
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Fig. 294, 295. Se evidencia interrupción y ausencia de las células pericitarias (actina 

positivas) coincidiendo con las zonas de discontinuidad de las células endoteliales. 
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Fig. 296, 297, 298. Se distinguen vasos en 

los que hay zonas en que las células en-

doteliales (CD31 positivas) inician su de-

saparición, a la vez que en otras persisten 

y tienden a biestratificarse 
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Fig. 299. Presencia de células endoteliales (CD 31 positivas) replegadas en el interior de 

los nidos neoplásicos intravasculares 
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Fig. 300, 301, 302. Se pone de manifiesto 

que las células endoteliales (CD 31 positi-

vas), dispuestas de manera discontinua y 

con tendencia a la biestratificación, for-

man neovasos en torno a los nidos neo-

plásicos 
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Fig. 303, 304, 305. En las zonas 

donde el endotelio tiende a bi-

estratificarse, las células pericitarias 

(actina positivas) las rodean, con-

stituyendo en conjunto neovasos 

relativamente estabilizados 

3.8.3 Complicaciones 

 

Entre las complicaciones postquirúrgicas se enumeran 2 casos de metrorragias 

postconización en casos de CIN, 3 lesiones vesicales en histerectomías, 3 cerclajes por 

insuficiencia cervical. En los carcinomas infiltrantes las complicaciones revierten mayor 

gravedad y son más frecuentes, como el atrapamiento de un asa intestinal y suboclusión 

intestinal en 2 casos, y 2 fístulas recto-vaginales, 2 casos con paresias en MMII, 1 fibrosis 
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retroperitoneal y 2 incontinencias de orina. Además tras recibir radioterapia también se 

describen 1 caso de proctitis actínica y otros 2 de cistitis actínica. 

 

3.8.4 Evolución 

 

Referente a los casos de éxitus, por causa del propio tumor, se encuentran en su totalidad 

en el grupo de carcinomas infiltrantes (31 casos), es decir, que de los 81 casos de 

carcinomas infiltrantes hay 51 mujeres vivas. Si se considera los casos en los que al menos 

se les ha podido seguir durante un período de 4 años (44 casos), se observa que un 40,9% 

de ellos han fallecido (18 casos), por lo que existe una supervivencia superior a los 4 años 

en el 59,1% de los casos. De todos los fallecidos a lo largo del período estudiado, 4 

corresponden a carcinomas microinvasores (18% de los carcinomas microinvasores) y 26 a 

carcinomas invasivos (44,1% de los carcinomas invasivos) con diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos (Chi cuadrado, p< 0,001). Cuando se han contado los 

casos en los que al menos se ha podido seguir durante 4 años, los carcinomas 

microinvasores muestran una supervivencia mayor a los 4 años con supervivencia media de 
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Gráfica 18. 
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67,6 meses en 17 casos, 80.9% de los carcinomas microinvasores en ese período¸ mientras 

que los carcinomas invasivos tienen una supervivencia media de 58,8 meses en 18 casos, 

51% de los infiltrantes en ese período con cifras estadísticamente significativas (Tabla XVI, 

XVII y gráfica 18, 19 y 20).  

 

3mayor a los 4 años con supervivencia media de 67,6 meses en 17 casos, 80.9% de los 

carcinomas microinvasores en ese período¸ mientras que los carcinomas invasivos tienen 

una supervivencia media de 58,8 meses en 18 casos, 51% de los infiltrantes en ese período 

con cifras estadísticamente significativas (Tabla XVI, XVII y gráfica 18, 19 y 20).  

 

La mortalidad por otro tipo de proceso diferente a su neoplasia intraepitelial o infiltrante se 

observó en 5 casos, 2 por ACV (uno en CIN I y otro en carcinoma “in situ”), 2 por 

carcinoma de mama coexistente con la lesión cervical (uno en CIN II y otro en carcinoma 

“in situ”) y uno por glioblastoma multiforme en un carcinoma microinvasor. 
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4.1 EPIDEMIOLOGÍA 

 

4.1.1 Distribución de los diagnósticos. Incidencia de las distintas lesiones 

 

4.1.1.1 Pacientes con uno o varios diagnósticos 

 

En lo que respecta a la distribución diagnóstica de las neoplasias intraepiteliales e infiltran-

tes hay que tener en cuenta que en un número relativamente alto de casos (320 pacientes) 

hay diagnósticos combinados, ya que se especifican varias formas de CIN o de neoplasia 

infiltrante asociada a CIN. Ello puede distorsionar los resultados, si no se corrige este 

hecho. Así, por nuestra parte hemos efectuado primero una valoración numérica, conside-

rando sólo el diagnóstico más grave en cada paciente. En segundo lugar, hemos considera-

do la totalidad de los diagnósticos, independientemente de que fueran simples o combina-

dos. Para la correlación hemos tenido en cuenta la primera forma de consideración, es de-

cir, los 870 casos con sólo el diagnóstico más grave cuando especificaban distintos grados 

en una misma paciente. 

 

4.1.1.2 Particularidades de la muestra 

 

Al igual que ocurre con otros parámetros, hay que tener en cuenta que se han obtenido a 

partir de pacientes que acuden a un centro hospitalario, lo cual puede también distorsionar 

la valoración de los resultados cuando se consideran con respecto a los de otros centros o 

consultas, o bien, de un análisis general de toda la población. No es extraño pues que en 

las neoplasias intraepiteliales se encuentre un número alto de CIN III, incluido los carcino-

mas “in situ”, muchos de los cuales son remitidos al hospital para conización. 

 

4.1.1.3 Estudio comparativo de los resultados en distribución de los diagnósticos 

en la muestra respecto a  la obtenida por otros autores. 

 

En nuestros resultados, cuando se considera sólo el diagnóstico más grave en cada caso, 

observamos un 35,3% para CIN I, 10% para CIN II y 45% para CIN III (incluido un 13,6% 
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de carcinoma “in situ”) y un 9,3% para carcinoma infiltrante. 

 

El estudio comparativo revela marcadas oscilaciones en la literatura. En muestras similares 

a la nuestra y descartando las formas consideradas por algunos autores como “menores 

que el CIN I”, se han obtenido cifras relativamente parecidas en algunos de los grados de 

CIN y carcinoma infiltrante, mientras que en otros grados hay disparidad. Si tomamos como 

un ejemplo el estudio de Wentzensen y cols., 2009, observamos un gran parecido en CIN I 

(34,02%) y en los carcinomas infiltrantes (8,48%), mientras que hay diferencias en el por-

centaje de CIN II (25,5%) y CIN III (23,5%). Ello está en relación con el desplazamiento 

del porcentaje de CIN II hacia CIN III en nuestra muestra, en lo que probablemente ha in-

fluido el hábito discriminatorio, iniciado en la citología, de los últimos años, que ha llevado a 

considerar los CIN como de bajo y alto grado, agrupando los CIN II y CIN III dentro de los 

de alto grado. 

 

Los porcentajes también se ven influenciados por la edad de las pacientes en las muestras, 

ejemplo de ello es el estudio de Moore y cols., 2007 presentando en muestras de adoles-

centes porcentajes más altos de CIN I (65%) y menores de los otros grupos (35%). 

 

4.1.1.4 Distorsión hospitalaria. 

 

Hemos observado la existencia de una disminución del número de casos totales de lesiones 

cervicales en los últimos años, a expensas del CIN I, probablemente por la existencia de 

conductas menos agresivas y más conservadoras en los casos de bajo grado de displasia, lo 

que conlleva un seguimiento en consultas no hospitalarias. Es probable que haya distorsión 

al tratarse de un hospital donde acuden pacientes con cuadros recidivantes o que han au-

mentado en grado después de un cierto seguimiento. 

 

Además, la distorsión se amplía si se tiene en cuanta que nuestros datos son obtenidos a 

partir de un servicio de anatomía-patológica, es decir, tras toma biopsica que probablemen-

te se inicia más tardíamente. En este orden de cosas, Haidopoulos y cols., 2007, realizaron 

conizaciones en el 79% de casos, en mujeres jóvenes con CIN, incluidos los CIN II y III y el 
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resto fue sometido a estricto control, observando la regresión de la mayoría de las lesiones 

de bajo grado en un período de seguimiento de 2 años. 

 

4.1.2 Distribución según los años de recogida de la muestra 

 

En nuestra muestra comprendida entre los años 2001 y 2009 (inclusive), observamos algu-

nos años con mayor incidencia, como el 2003 (135 casos) y 2005  y 2006 con 108 y 107 

casos, respectivamente, existiendo una ligera disminución del número de diagnósticos en 

los últimos años. Esta disminución puede deberse a varios motivos. El primero de ellos se 

debe fundamentalmente al menor número de CIN I tratados en el hospital en el último per-

íodo de nuestro estudio debido, como se ha expuesto previamente, a que las conductas 

ginecológicas más conservadoras para CIN I o LSIL en las que se recomiendan seguimiento 

(SEGO, Asociación de Patología Cervical y Citología) (esquema 10). Aunque en nuestro es-

tudio  se muestre sólo la evolución a lo largo de 9 años, hay otros estudios con evolución a 

más largo plazo, que muestran hechos similares a los nuestros. En este orden de cosas es-

tos autores llaman la atención sobre la disminución de la incidencia del carcinoma invasivo 

de cérvix en un 35% para Anttila y cols., 2004, en un 48% para Cheng  y cols., 2009 y en 

un 20% para Klint y cols., 2010, estos últimos con un seguimiento entre 1964-2003. En 

nuestro país, la situación es similar a la mostrada por los autores citados. Así, Pérez-Gómez 

y cols., 2010 estudiando la incidencia de cáncer invasivo entre 1980-2004 observaron una 

disminución moderada en el porcentaje anual del – 0,9% (Intervalo de confianza del 95%, 

1,3- -0,5%). 

 

4.1.3 Distribución según edad de las pacientes. 

 

Aunque no existe una distribución típicamente Gausiana, en nuestros resultados hemos ob-

servado diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad media de los CIN, 

carcinomas “in situ” y carcinomas infiltrantes. Efectivamente, la edad media para los CIN es 

de 35 años, asciende a 42,63 en los carcinomas “in situ” y a 52,40 años para los carcino-

mas infiltrantes. 
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Esquema 10. Conducta ante citología anormal 
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En la correlación con la bibliografía podemos observar datos muy parecidos a los nuestros. 

Por ejemplo, la cifra media para CIN III ha sido descrita a los 37 años por Oncis y cols. 

2001, para CIN II y CIN III en 35,2 años  por Orbo y cols., 2004 y para CIN I/ LSIL en 38,5 

años por Kiatiyosnusorn y cols., 2010, obteniendo nosotros una cifra en todos los CIN de 35 

años. En lo que respecta a los carcinomas infiltrantes se han puesto de manifiesto unas 

edades medias, tales como 40 años por Zhang y cols., 2004, 45-54 años por Braillard- Poc-

card y cols., 2005, 52,1  por Missaoui y cols., 2010 y 46 años por Munagala y cols., 2010, lo 

cual concuerda con bastante bien con la cifra de 52,4 años obtenida por nosotros. En gene-

ral, se considera que la edad media de la neoplasia cervical tiende a disminuir (Braillard-

Poccard y cols., 2005) (Esquema 11). 

 

De nuestra muestra se desprende que los picos de mayor incidencia de CIN se sitúan en 

dos décadas antes que los carcinomas infiltrantes, mientras que los carcinomas “in situ” 

adoptan una situación intermedia entre ambos. 

 

Las tasas acumulativas para 1000 personas/ año tenían dos rangos de edad, entre 25-49 y 

otro entre 50-74 (Vizcaíno y cols., 2000). 

 

En nuestra muestra, el porcentaje de lesiones cervicales en mujeres postmenopáusicas está 

alrededor del 13,9%. Este resultado no se puede extrapolar con la afectación de la pobla-

ción en general. No obstante, las cifras dadas por la Asociación Contra el Cáncer en España 

están sobre el 10% en mujeres mayores de 65 años.  

 

La distribución en las pacientes premenopáusicas con respecto a las postmenopáusicas 

según diagnósticos demuestra claramente mayor incidencia de CIN y menor de carcinomas 

“in situ”, microinvasor e infiltrante.  Es decir, que la incidencia según diagnósticos se invier-

te en la postmenopausia. Efectivamente, como se observa en la gráfica 7, las curvas de in-

cidencia en pacientes pre y postmenopáusicas según diagnósticos se cruzan. Este hecho se 

hace más manifiesto en el carcinoma invasor. Así, llega a ser hasta 7,3 veces mayor la inci-

dencia de carcinomas infiltrantes en las postmenopáusicas con respecto a las premenopáu-

sicas. (31 casos de las mujeres postmenopáusicas corresponden a carcinomas infiltrantes). 
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La literatura 
Nuestros casos 

Los carcinomas infiltrantes aparecen en edades más avanzadas 

55 
 
53 
 

51 
 
 
49 
 
47 
 
45 
 
43 
 
41 
 
39 
 
37 
 

 
 

EDAD CIN Ca in situ Ca infiltrante 

 
 

Ca infiltrante 52,4 

45-54 Braillard-
Poccard cols, 2005 

Ca in situ 42,6 

35 CIN todos los CIN 

40 Zhang cols, 2004 

38,5 LSIL Kiatiyosnusorn cols, 2010 

37 CIN III Oncis cols, 2001 

35,2 HSIL Orbo cols, 2004 

Esquema 11. Edad media de la neoplasia cervical. 
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Aunque es obvia la mayor incidencia del carcinoma en general a partir de los 40 años de 

edad pueden sumarse otros factores en el caso del carcinoma de cérvix uterino. En este 

sentido, hay autores que opinan que, a pesar de que la infección por HPV disminuye con la 

edad de las pacientes, existe otro pico de aumento de la prevalencia de esta infección des-

pués de la menopausia, que sería el causante de HSIL y otras lesiones de origen tumoral 

(Zietkowiak y cols., 2002). En este orden, Vetrano y cols., 2008 proponen realizar dia-

gnóstico de HPV como técnica coste-efectiva para conocer las pacientes menopáusicas que 

pueden estar en riesgo de un carcinoma cervical y prevenirlo. Boulanger y cols., 2001 de-

mostraron un 11% de CIN en la menopausia, los cuales adquieren diferente topografía en 

la colposcopia, al haber mayor afectación del canal cervical. Con menor posibilidad, hay au-

tores que consideran las alteraciones hormonales, sobre todo los niveles de progesterona 

en sangre, como un factor que influye en la expresión de patrones virales (Kedzia y cols., 

2000). 

 

En los carcinomas infiltrantes de pacientes menopáusicas hemos observado afectación de 

bordes en un porcentaje importante, 74,1%,  (23 de los 31 casos). Por lo tanto, podemos 

considerar la menopausia como un factor de riesgo para la positividad de márgenes. A este 

respecto, Lu y cols., 2009, asocian claramente la menopausia con la afectación de los 

márgenes quirúrgicos.  Así mismo, en la postmenopausia observamos que el 29,03% de los 

carcinomas son de tipo indiferenciado, con afectación vascular en en un 5% de los casos y 

con mayor profundidad en la microinvasión. Este dato coincide con los resultados obtenidos 

por Yonemoto y cols., 1994,  que señalan que la extensión de la lesión en los carcinomas 

microinvasivos en la menopausia es significativamente mayor que en las mujeres en etapa 

fértil. Efectivamente, en los resultados obtenidos en nuestra muestra evidenciamos una in-

filtración de 2,07 mm en mujeres premenopáusicas, frente a los 2,83 mm en las postmeno-

paúsicas.  Estos resultados están de acuerdo con los de Fregnani y cols., 2009, quienes ex-

ponen que la edad postmenopáusica en los carcinomas de cérvix  es un factor de riesgo 

para la recurrencia, mayor  afectación vascular, mayor profundidad de invasión y tamaño. 

En todo caso, el 45,1% de las pacientes postmenopáusicas terminaron en éxitus. Volvere-

mos sobre estos aspectos al considerar cada uno de los parámetros independientemente 

(Esquema 12). 
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  Nuestros casos 

   La literatura 

Premenopausia Postmenopausia 

Mayor incidencia de CIN Menor incidencia de CIN 

Menor incidencia: 

- carcinoma “in situ” 

- carcinoma microinvasor 

- carcinoma infiltrante 

Mayor incidencia: 

- carcinoma “in situ” 

- carcinoma microinvasor 

- carcinoma infiltrante 

Carcinoma infiltrante 7.3 veces menor Carcinoma infiltrante 

7.3 veces mayor 

Infección por HPV disminuye con edad 2º pico infección HPV 

(Zietkowiak y cols., 2002) 

Detección HPV no coste- efectivo - Detección HPV si coste- efectivo 

- Previene riesgo cáncer cervical 

(Vetrano y cols., 2008) 

CIN menor afectación de canal cervical CIN mayor afectación de canal cervical 

(Boulanger y cols., 2001) 

Menor afectación de bordes en carcinoma 

infiltrante 

Mayor afectación de bordes en carcinoma 

infiltrante, 74.1% 

(Lu y cols., 2009) 

Menos carcinomas indiferenciados Más carcinomas indiferenciados 29.03% 

(Yonemoto y cols., 1994) 

Menor afectación vascular Mayor afectación vascular 

(Fregnani y cols., 2009) 

Menor profundidad microinvasión 

2.07 mm 

Mayor profundidad microinvasión 

2.83 mm 

(Fregnani y cols., 2009) 

Menor mortalidad Mayor mortalidad 

45.1% éxitus 

 

Esquema 12. Menopausia como factor de riesgo para neoplasia cervical.  
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4.1.4 Distribución según municipios 

 

El porcentaje de lesiones relacionadas con el municipio y la población del área demuestra 

una mayor incidencia en ciudades más pobladas y próximas a Santa Cruz, presentando la 

isla Baja y La Palma menor incidencia. Probablemente la disminución de la incidencia en la 

Palma es que debido a que los CIN son tratados en la propia isla y en la isla Baja a que en 

algunos de los años objeto de estudio estuvo ubicada al hospital Universitario de Nuestra 

Señora de Candelaria. En lo que respecta a la existencia de un porcentaje relativamente 

elevado (16,1%) para Santa Cruz de Tenerife, que no pertenece al área de referencia, cree-

mos que corresponde a la afinidad de esta población por el Hospital Universitario de Cana-

rias 

 

En todo caso, la incidencia del cáncer de cérvix, al igual que en algunos otros cánceres, no 

es similar en todas las comunidades sino que puede cambiar según las áreas de proceden-

cia de las pacientes, incluido el medio urbano o rural, sobre todo en las modificaciones de 

determinadas circunstancias vitales. Esta diferencia de distribución fue observada ya por 

Vioque y cols., en 1995, cuando realizó un estudio para conocer la distribución geográfica 

de la incidencia y mortalidad de cérvix en España. Para ello relacionó mediante un análisis 

multivarianza la mortalidad provincial por cáncer de cérvix en el período 1981- 1986 con 

respecto a la renta per cápita, el número de plazas hoteleras, la prescripción de anticoncep-

tivos orales y las enfermedades de transmisión sexual. Observó que la mortalidad por 

cáncer de cérvix era mayor en las áreas insulares y en algunas del litoral, mientras que era 

menor en las provincias del interior peninsular. Los autores concluyeron que esta asociación 

parece seguir un patrón ocio-turístico, de mayor desarrollo urbano y menor nivel cultural, lo 

que podría estar relacionado con una mayor promiscuidad y relajación de las conductas 

sexuales. 

 

El estudio de la incidencia rural o urbana ha sido ampliamente considerado en distintas po-

blaciones, incluso con respecto a la supervivencia de los enfermos cancerosos. Como ejem-

plo están los reportados por Laschosten 1991, O’Brien 2000, Dillon y cols., 2002, Li y cols. 

2010, Swaminalha y cols., 2010. Un hecho importante es la distribución en la infección por 
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HPV (Li y cols., 2010), estando relacionadas algunas de las cepas con mayor grado de CIN 

y con evolución hacia la malignidad. De esta manera, se puede considerar este hecho como 

un marcador de desarrollo de neoplasia de alto grado y de evolución a cáncer, a su vez re-

lacionado con mayor número de relaciones promiscuas. 

 

Factores socioeconómicos derivados de la actividad laboral también desempeñan un papel 

importante. Ocaña y cols., 2004, estudiaron estos factores en poblaciones en el sur de Es-

paña y encontraron que algunos tipos de cánceres están relacionados con la actividad des-

arrollada, siendo más frecuente en la población urbana (1,6 veces mayor). 

 

En nuestra población la asequibilidad a los medios de diagnóstico precoz está asegurada 

tanto para la población rural como urbana. La diferencia que hemos encontrado, con un 

discreto predominio de la neoplasia cervical intraepitelial en el medio urbano puede relacio-

narse con la mayor facilidad de contagio del virus en las ciudades más pobladas. 

 

4.1.5  Particular incidencia en el área de referencia. 

 

En nuestra muestra, la cifra conjunta de CIN y carcinoma está alrededor del 15,40 por 

100.000 habitantes y año, mientras que la cifra de carcinomas infiltrantes (microinvasores e 

invasivos) es, en el área de referencia, de 1,57 por 100.000 habitantes y año, es decir, que 

ésta última representa un 10% de la totalidad de neoplasias cervicales. Oncis y cols., 2001, 

en un estudio de la población del Norte de España entre 1989-1998, observaron una fre-

cuencia para el CIN III de 12 casos por 100.000 habitantes y año y 3,2 para el cáncer inva-

sivo. Parkin y cols., 2002, basándose en las tasas referidas por los registros de tumores de 

España encontró una incidencia estandarizada por edad para el cáncer de cérvix en Cana-

rias de 7,9/ 100.000 habitantes. Por lo tanto nos encontramos con cifras menores para el 

carcinoma infiltrante y para el CIN III que las reportadas por Oncis y cols., 2001 y Parkin y 

cols., 2002. En todo caso, se vuelve a plantear el hecho de que nuestro estudio se refiere a 

los casos recogidos en un solo hospital. Nuestras cifras también están en la línea de las 

descritas por Khuakoonratt y cols., 2008, (15% de CIN II/III y 1,3% de carcinoma microin-

vasivo). No obstante, en los años estudiados sólo ha disminuido el CIN I por las razones ya 
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expuestas, mientras que las otras formas mantienen su incidencia, aunque el número de 

años comprendidos en el estudio es menor que en algunas series, por lo que este dato no 

es concluyente. 

 

Efectivamente, son muchos los autores y las zonas estudiadas que muestran una disminu-

ción de la incidencia de cáncer cervical. Así, son ejemplo de ellos los estudios realizados por 

Klint y cols., 2010, en población nórdica (entre 1964-2003), Cheng y cols., 2009, en Taiwán 

y Pérez-Gómez 2010 y Lorente y cols., 2000, en población española. Chen y cols., 2009 evi-

denciaron una disminución del 47,8% de carcinomas invasivos entre 1995-2006, mientras 

que la incidencia del carcinoma “in situ” sufrió un aumento de 1,7 veces entre 1995-2000 

para luego disminuir en un 19,6% durante 2000-2006. Pérez-Gómez, 2010, aunque parte 

de un aumento del cáncer de cérvix en la población española por los cambios sociales acon-

tecidos, observa que entre 1980 y 2004 se produce una disminución en la frecuencia del -

0,9% anual, siendo en mujeres mayores de 45 años del 1,5% anual. 

 

En un meta-análisis, Vizcaíno y  cols., 2000, examinaron la incidencia de carcinoma epider-

moide de cérvix uterino entre 1973-1991 en los registros de cáncer de 32 poblaciones de 

25 países. Observaron una diferencia significativa en la incidencia del cáncer en América 

(excepto población hispánica de US), Australia, población no Maorí de Nueva Zelanda, en el 

Norte y Oeste Europeo (excepto España e Italia donde permanecían estables) y en Asia 

(excepto mujeres malayas de Singapur con cifras estables). En Eslovaquia, Eslovenia, en las 

mujeres judías nacidas en Israel y Reino Unido hubo una tendencia a su incremento 

(aunque en los últimos años esta tendencia en Reino Unido ha desaparecido). Siguiendo 

esta línea, desde los años 70, tanto en Alaska como en Estados Unidos, y en general en 

todos los países desarrollados, podemos observar una disminución de la incidencia entre el 

79% en Alaska y el 41% en Estados Unidos (incidencia del 5,8- 6,4 por 100.000 habitantes 

entre 1999-2003). Pero, llama la atención que antes de la implantación de los programas 

de cribado, en los años 60 y 70, la incidencia de la mayor parte de Europa, Norteamérica y 

Australia/Nueva Zelanda era muy similar a la existente actualmente en los países en vías de 

desarrollo (Internacional Agency for Research on Cancer, 2004) (Fig. 306). Sin embargo, no 

sólo las tasas de incidencia, sino también la mortalidad ha disminuido de forma notable en 

los últimos 40 años en muchos países occidentales, bien por la introducción del cribado o 
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por la mejora de los niveles socioeconómicos, del estadio en el momento del diagnóstico, y 

de los tratamientos (Internacional Agency for Research on Cancer, 2004).  Así, como hemos 

dicho anteriormente, Europa tiene las tasas más bajas, menores de 15 casos por 100.000 

habitantes, excepto algunos países de Europa Oriental, junto con Norteamérica y Japón. Si 

lo comparamos con países en vías del desarrollo de América Latina y el Caribe (33,5 por 

100.000 habitantes), África Subsahariana (31 por 100.000 habitantes), Asia Central-

meridional (26,5 por 100.000) y sudeste asiático (18,3 por 100.000 habitantes) la incidencia 

es claramente mayor. La tasa más baja documentada es de 0,4 por 100.000 habitantes en 

el Noroeste de Irán (Sadjadi y cols., 2003). Por lo tanto, la incidencia en determinados paí-

ses en desarrollo está en probable aumento y de 500.000 nuevos cánceres de cérvix por 

año, se estima que el 70% ocurre en los países en vías de desarrollo (Shanta y cols., 2000). 

Así, se reportan cifras de incidencia en  la India en torno al 99,1/100.000 habitantes entre 

1982-1995, tasas mayores que las reportadas para Cali, Colombia (77,4/100.000 habitantes 

en 1987-1991) (Shanta y cols., 2000). 

Fig. 306. Número estimado de casos de cáncer cérvico-uterino/ región. Tasa de inciden-

cia ajustada por edad por 100,000 mujeres/año (Ferlay y cols., 2004. IARC). 
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Diallo y cols., 2003, encontraron en un screening realizado en 100.358 citologías entre 1980

-1990 una incidencia de 21,03% lesiones precancerosas, de las cuales 17,56% eran CIN I, 

2,49% CIN II, 0,49% CIN III y carcinomas. Si lo comparamos con nuestras pacientes ob-

servamos que nuestra muestra tiene cifras superiores, debido probablemente a que en ella 

sólo se incluye una población afectada por las lesiones cervicales y no una población de 

screening. En Italia, las mujeres tenían una incidencia de carcinoma cervical diferente 

según hubiesen nacido en Italia o fuera de ella, y si se analizaba de forma más pormenori-

zada, teniendo en cuenta su lugar de nacimiento, había diferencias significativas entre las 

que habían nacido en Sudamérica y el Caribe (incidencia 60,5 por 100.000), en Europa Cen-

tral y Este (38.3) o en Italia (9,5) (Crocetti y  cols., 2010). 

 

En general, podemos afirmar por los registros del cáncer en torno a 1995, que las tasas de 

incidencia de cáncer de cérvix varían mucho según la zona y el momento analizada (Parkin 

y cols., 2002, Castellsagué y cols., 2007). 

 

4.2 FACTORES DE RIESGO. 

 

4.2.1. HPV 

 

Nuestros resultados de la correlación de HPV con la severidad del grado histológico y de la 

neoplasia infiltrante ha puesto de manifiesto diferencias estadísticamente significativas en-

tre los CIN (75,7%), carcinoma “in situ” (83%) y carcinoma infiltrante (la totalidad de los 

casos, 100%) (Chi cuadrado, p < 0,04) (este hecho está referido a los casos en los que se 

contó con detección de HPV). A su vez, los serotipos 16 y 18 mostraron diferencias signifi-

cativas entre los carcinomas “in situ” o infiltrantes con los restantes CIN (Chi cuadrado, p < 

0,001). En algunos estudios y descartando las formas menores de CIN I con HPV positivo, 

se pone de manifiesto un 34.02% de CIN I, 25.5% de CIN II, 23,5% de CIN III, 8.48% de 

cáncer (Wentzensen y cols., 2009). 

 

4.2.1.1 Prevalencia de HPV y distribución según serotipos. 

 

En todos los grupos de nuestra población, al igual que en la literatura expuesta, el subtipo 
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de HPV más frecuente es el 16, en un 45,7% de los casos. Le sigue el serotipo 31, en un 

10,6% y el 53 en un 9,9%, siendo los demás de menor frecuencia. El subtipo 53 no está 

descrito como frecuente en los meta-análisis reseñados. Si analizamos separadamente los 

diferentes grados, con respecto al HPV 16 y 18 se observa en el 42,7% de los CIN positivos 

(todos ellos, a expensas casi de HPV 16), en el 76,9% de los carcinomas “in situ” y en el 

75% de los infiltrantes. Los restantes serotipos se encuentran en el 42,7% de los CIN; en el 

20,5% de los carcinomas “in situ” y en el 25% de los carcinomas infiltrantes, siendo negati-

vos el resto. El hecho de haber encontrado poca prevalencia del HPV 18 está probablemen-

te relacionado con que en nuestra serie no se han incluido los adenocarcinomas cervicales, 

en los que se identifica con mayor frecuencia este subtipo (Clifford y cols., 2003).  

 

En mujeres asintomáticas, la prevalencia de la infección por HPV oscila entre un 2 y 44% 

(Trottier y cols., 2006). En las mujeres con citología normal ha sido referida según un meta-

análisis (De Sanjosé y cols., 2006) en 10,4%. Se describe un pico de mayor afectación en 

mujeres jóvenes, y un segundo pico entre las mayores de 60 años (Franceschi y cols., 

2006). Este último podría explicarse por: 1) la reactivación de infecciones previas; 2) cam-

bios hormonales de la menopausia y 3) nuevas parejas sexuales 

 

La infección genital por HPV es la enfermedad de transmisión sexual más común entre las 

mujeres (Aral y cols., 1999). De Sanjosé y cols., 2006 en el citado meta-análisis a partir de 

78 estudios estima que la prevalencia del HPV en mujeres con citologías normales alrededor 

del 10,41%, con grande asincronía entre los diferentes continentes, siendo más alta en 

África, con un 22,12%, seguida de América, 12,95, Europa, 8,08 y Asia, 7,95. 

 

En lo que se refiere a las lesiones de alto grado, el HPV 16 sigue siendo el más frecuente 

en todas las regiones, aunque con oscilaciones entre un 34% en Asia y un 52% en Europa, 

seguido del HPV 31, según el meta-análisis de Smith, de 53 estudios publicados hasta ene-

ro de 2006, con más de 11.000 casos incluidos (Smith y cols., 2006). Lo mismo ocurrió para 

las lesiones de bajo grado con una variabilidad del 16% en África al 29% en Europa, pero 

con la diferencia que este meta-análisis incluía pocos estudios de África y Asia (Clifford y 

cols., 2005). No hay meta-análisis en relación a los ASCUS, debido probablemente las dis-
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crepancias interobservador a la hora de su diagnóstico. 

 

Entre los serotipos oncogénicos, los HPV 16 y 18 producen alrededor del 70% de los cánce-

res de cérvix, vagina y ano y alrededor del 30-40% de los cánceres de vulva, pene y orofa-

ringe, entre otros (Muñoz y cols., 2006). Los ocho tipos más comunes de HPV (16, 18, 45, 

31, 33, 52, 58 y 35) son responsables del 89% de los casos de cáncer de cuello. 

 

En la bibliografía, la prevalencia de los diferentes subtipos de HPV en el carcinoma invasivo 

según la región no es bien conocida, como señala Muñoz y cols., 2004, y Clifford y cols., 

2003 en estudios mediante meta-análisis (de 10.058 casos, actualizado posteriormente, in-

cluyéndose más de 14.500 casos por la Agencia Internacional de Investigación sobre el 

Cáncer). Los 15 tipos de HPV más comunes detectados en ambas series, en orden de ma-

yor a menor de frecuencia,  son el 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58, 35, 59, 56, 51, 39, 68, 73, 

82. Ocho tipos de HPV se encuentran más frecuentemente (16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, 58), 

con la excepción de que en Europa el serotipo 56 ocupa el octavo puesto en lugar del HPV 

58. La prevalencia del HPV 16 varía del 52% en Asia al 58% en Europa y la del HPV 18 os-

cila entre el 13% de América Latina al 22% en Norteamérica. Además, se determinó que la 

prevalencia del HPV 16 es superior a la media en el Norte de África, Europa y Norteamérica, 

del tipo 45 en África subsahariana y del tipo 31 en América Latina (Muñoz y cols., 2004). En 

otros estudios en África, como el de Desruissea y cols., 2009, son más frecuentes los subti-

pos 45 (24,6%) y 58 (21,5%). Estas diferencias observadas son importantes, sobre todo a 

la hora de la realización de vacunas, ya que, dependiendo de la prevalencia de cada tipo de 

HPV en las diferentes regiones, se podría optimizar los recursos para cubrir la mayoría de 

serotipos más prevalentes en las mismas. 

 

4.2.1.2 Identificación de HPV 

 

En nuestra serie los distintos serotipos se realizaron siguiendo técnicas de PCR. Algunas 

infecciones por HPV pueden identificarse fácilmente por el clínico, como las verrugas geni-

tales, pero en la mayoría de ellas es necesario recurrir a otras pruebas diagnósticas indirec-

tas (como la visualización de alteraciones celulares mediante la citología y/o biopsia) o di-
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rectas, por detección del DNA vírico usando técnicas moleculares. Actualmente, las dos 

técnicas más usadas para la identificación del HPV son la captura de híbridos y la PCR. Am-

bas técnicas permiten analizar grandes volúmenes de muestras y detectar los tipos del HPV 

de mayor relevancia clínica. La identificación de tipos del HPV se lleva a cabo preferente-

mente mediante el uso de la PCR, puesto que la captura de híbridos utiliza un cóctel de 

sondas para la detección de 13 tipos de alto riesgo y no identifica los tipos específicos del 

HPV que están en la muestra. La captura de híbridos utiliza sondas de DNA o RNA que 

hibridan con secuencias específicas del HPV y luego, si se combina con la captura de híbri-

dos, puede amplificarse la señal, con una sensibilidad en el HSIL del 84-100% y un límite 

de detección de 100.000 copias/ml. La detección del DNA del virus por PCR precisa cebado-

res de consenso dirigidos a una región altamente conservada del gen L1 (Iftner y cols., 

2003) que amplifican la secuencia con un límite de detección que oscila entre 10 y 200 co-

pias (Sota 2005, Molijn y cols., 2005). 

 

4.2.1.3 Otros factores  

 

En casi todos los casos de cáncer de cuello uterino pueden detectarse tipos oncogénicos del 

HPV mediante el uso de la PCR y se ha aceptado que el HPV es un factor importante para el 

desarrollo del cáncer cervical, pero no es causa suficiente. Se precisan otros factores para 

que ocurra la progresión desde la infección por HPV a cáncer. Así, se han considerado fac-

tores genéticos e inmunológicos por parte del huésped y factores relacionados con el tipo 

vírico, aunque la perfecta interacción de todos ellos no ha sido claramente establecida 

(Muñoz y cols., 2006). A parte de estos contribuyentes, existen otros cofactores cuya parti-

cipación ha sido reconocida, si bien hay mucha incertidumbre alrededor de ellos. Los facto-

res de riesgo derivan de las circunstancias personales de las pacientes y de sus estilos de 

vida y ha sido muy discutida la cuantificación en la génesis del tumor y su modo de actuar, 

por lo que los resultados de los estudios llevados a cabo con respecto a los factores de ries-

go son muy controvertidos. Entre ellos se han considerados algunos como: factores sexua-

les y reproductivos, socioeconómicos y educacionales, infecciones virales, como herpes sim-

ple, HPV, HIV, hábito tabáquico, dieta, uso de anticonceptivos orales, edad. También hay 

evidencia de que previenen la carcinogénesis del cérvix uterino la higiene sexual, el uso de 
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anticoncepción de barrera y el ritual de la circuncisión entre otros, que ya ha sido comenta-

do. 

 

Dependiendo de la edad, la prevalencia es diferente y así en edades jóvenes, menores de 

25 años, existe una gran cantidad de mujeres que son positivas para HPV y que pueden 

tener lesiones de bajo grado, que desaparecerán de manera espontánea en el curso de uno 

o dos años. Brismar-Wendel y cols., 2009 mostraron que en mujeres jóvenes la prevalencia 

de encontrar HPV de alto riesgo era edad dependiente en los LSIL con disminución de su 

prevalencia hasta los 50 años, donde existía un aumento ligero. 

 

4.2.1.4 Lesiones no neoplásicas causadas por HPV. Condilomas 

 

Se describen en la serie estudiada 18 casos de condilomatosis vulvares. De ellos, 14 esta-

ban asociados a HPV, siendo el serotipo 6 y 16 los más frecuentemente hallados. Esta aso-

ciación, esta en parte de acuerdo con la literatura. El serotipo 6 fue hallado en un 27,7%, 

seguido por el 16 en un 22,2%, pero no se aisló el serotipo 11. Probablemente, nos halla-

mos ante un sesgo, ya que no hemos analizado todas las pacientes con condilomatosis, si-

no sólo las que estaban asociadas a lesiones cervicales, y por ello encontramos un alto por-

centaje de mujeres con HPV de alto riesgo. 

 

Con respecto a los condilomas acuminados, es una de las enfermedades de transmisión 

sexual más comunes en países industrializados. Se estima que pueden afectar a 0,5-5% de 

adultos sexualmente activos entre 15 y 49 años, con una incidencia de 2,4 casos por 1000 

personas año en EEUU (Stanley 2003). Las tasas máximas de contagio se producen entre 

los 15 y 29 años (Monteiro y cols., 2005). Aunque las verrugas genitales no tienen una 

mortalidad importante, sí ocasionan un gran coste sanitario por la necesidad de tratarlas 

por la morbilidad psíquica. Los serotipos de HPV más frecuentemente encontrados son el 

tipo 6 y el 11 (Gall 2001), aunque puede existir coinfección por otros serotipos de alto ries-

go en un 20-50% (Castle y cols., 2004, Lacey 2005, Vandepapiliere y cols., 2005). Algunos 

autores han descrito la asociación existente entre los condilomas y las conductas sexuales, 

el uso de anticonceptivos orales, y en menor medida con el tabaco (Munk y cols., 1997, 
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Habel y cols., 1998). Estudios más recientes realizados en Reino Unido muestran que el úni-

co factor asociado al aumento de las verrugas genitales es el cambio de conductas sexuales 

entre los jóvenes (Wellings y cols., 2001). 

 

4.2.1.5 Carga viral 

 

En algunas ocasiones se ha propuesto que la carga viral de HPV podría estar relacionada 

con el riesgo de desarrollar lesiones de mayor malignidad. Así, Xi y cols., 2008, asociaron el 

riesgo de sufrir CIN III con el nivel de carga viral, aunque reconocían que su utilidad en 

clínica era mínima. Kim y cols., 2008, mostraron que en pacientes con carcinoma cervical 

precoz tratadas con histerectomía y linfadenectomía no existían diferencias significativas en 

la supervivencia entre carga viral baja o alta, por lo que la carga viral no podría ser de ayu-

da para predecir el pronóstico de la enfermedad. 

 

Nosotros no pudimos corroborar ni una afirmación ni la otra, pues en nuestra muestra no 

se realizó determinación de la carga viral. 

 

4.2.1.6  Antecedentes pre /neoplásicos provocados por el HPV 

 

En lo referente al serotipo de HPV, el más frecuente fue el 16, en un 40% de las neoplasia 

intraepitelial vulvar/carcinoma vulvar, en un 75% de las neoplasia intraepitelial vaginal 

(VAIN). De las displasias laríngeas, el 50% tenía HPV positivo. En el caso de papiloma de 

vejiga y de carcinoma anal no se realizó HPV, por lo que no podemos saber si en estos ca-

sos están asociados. Nos encontramos pues con una relación con el HPV mayor en los ca-

sos de VAIN que los descritos en la literatura (de un 75% en nuestro caso frente al 60-

65%) debida a la posible selección de la muestra. 

 

En nuestra población observamos otros tumores asociados con el HPV en un 1,49%, de los 

que el más frecuente es la neoplasia intraepitelial vulvar o carcinoma vulvar (5 casos, 

0,6%), seguida de la neoplasia intraepitelial vaginal (4 casos, 0,5%). Al igual que nosotros, 
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Chaturvedi y cols., 2009, después de revisar 499.230 mujeres y varones seropositivos, ob-

servaron que a pesar de que existían otros tipos de tumores como de vulva y orofaringe, el 

cáncer de cérvix y el anal eran los dos más frecuentes a pesar del tratamiento del VIH. 

 

El agente causal principal del cáncer de cérvix es el HPV y esto ya ha sido establecido bio-

lógica y epidemiológicamente. Se evidencia su participación observando la distinta frecuen-

cia con que evolucionan hacia malignidad las lesiones por HPV en diferentes países (Shanta 

y cols., 2000).  Sin embargo, en los estudios que utilizan PCR, la prevalencia del HPV en el 

cáncer vaginal se estima del 60-65% y del 20-50% en los cánceres de vulva (IARC, 2005)  

(75-100% en el tipo basaloide y verruciforme asociado a VIN y sólo del 2-23% de los carci-

nomas queratinizantes Trimble y cols., 1996).  

 

En lo que respecta al cáncer anal, Frisch y cols., 1999, en Suecia y Dinamarca, respectiva-

mente, observaron que en el 95% de los cánceres del canal anal que afectaban a mujeres y 

en el 83% de los que afectaban a hombres, eran HPV positivos. En Estados Unidos, Daling 

y cols., 2004, demostraron que en estos cánceres, la prevalencia del HPV era del 90%, 

siendo el 16 el más frecuente, seguido del 18. 

 

4.2.2 Virus del Herpes  

 

En nuestro material se describen 7 casos de herpes tipo dos, 5 de ellos en las neoplasias 

intraepiteliales, 1 en los carcinomas “in situ” y otra en los carcinomas infiltrantes. 

 

El herpes simple tipo 2 y otros virus e infecciones de chlamydias han sido consideradas co-

mo cofactores favorecedores de la evolución de las lesiones escamosas de cérvix hacia la 

malignidad, aunque las investigaciones sobre el tema han encontrado resultados contradic-

torios. Salcedo y cols., 2008 encontraron un incremento progresivo de reactividad en algu-

nos marcadores inmunohistoquímicos como p16 y herpes virus tipo 2 (HSV 2) en lesiones 

cervicales de bajo y alto grado y cáncer cervical, estadísticamente significativos (Tabla 

XXXI).  
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En la misma línea Qian y cols., 2005 estudiaron la relación del cáncer cervical y la infección 

del HPV tipo 16 y 18, herpes tipo 2 y el citomegalovirus encontrando que estas infecciones 

víricas pueden jugar un importante papel en la carcinogénesis de las lesiones cervicales 

preneoplásicas que era lo esperado, al menos en lo que respecta al HPV. 

 

Sin embargo, otros trabajos no encuentran que la infección por herpes simple tipo 2 esté 

relacionada con la evolución hacia la malignidad. Tran-Trach y cols., 2003 estudiando la 

presencia de virus tipo II Xho- 2  y Bgl IIC, identificándolo por la reacción en cadena de la 

polimerasa y no encontraron la presencia de estos virus en especímenes de cáncer cervical, 

y también en otro estudio Tran- Trach y cols., 2002 realizaron otro estudio en relación con 

las lesiones premalignas y malignas de cérvix uterino y herpes simple tipo 6 encontrando la 

presencia del virus en lesiones precancerosas y cancerosas, pero no tenía mayor represen-

Marcador No lesiones LSIL HSIL Cáncer   

P16 56% (24/43) 92% (43/47) 94% (43/46) 98% (46/47) P< 0,001 

HSV-2 27% (12/45) 58% (22/38) 78% (35/45) 59% (29/49) P< 0,001 

Tabla XXXI. Marcadores inmunohistoquímicos en lesiones cervicales 

tatividad que en las mujeres con cérvix normal. 

 

A pesar de los resultados contradictorios, la idea prevalente es que la infección del cérvix 

por herpes y otros virus o gérmenes son factores de riesgo para carcinógenesis cervical. 

 

4.2.3 Influencia del tabaco 

 

4.2.3.1 Restricción del dato. 

 

El número de pacientes fumadoras es de 115 casos, pero desconocemos si en las historias 

en las que no se especifica es debido a que la paciente no fumaba o a que no se recogió el 

dato. Por lo tanto, no estamos en condiciones de hacer comparaciones entre fumadoras y 

no fumadoras. Lo que si podemos analizar es la distribución de todas las pacientes fumado-

ras según el diagnóstico. 
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4.2.3.2 Distribución de las pacientes fumadoras según diagnóstico. 

 

En nuestros resultados hay diferencias estadísticamente significativas entre las fumadoras 

conocidas con respecto al CIN, carcinoma “in situ” e infiltrante. En efecto, en los CIN en 

general, hay un 9,09% de fumadoras, en el carcinoma “in situ” un 22,03% y en los carcino-

mas infiltrantes un 34,5%., diferencias que son estadísticamente significativas (p< 0,001). 

 

En  este sentido y en relación con la bibliografía, existe un riesgo aumentado de cáncer epi-

dermoide de cérvix (no de adenocarcinoma) en mujeres fumadoras, el cual aumenta según 

el número de cigarros fumados por día y el tiempo de uso (Green y cols., 2003). Así, tras 

agrupar a 36.468 mujeres pertenecientes a  23 estudios epidemiológicos, 13.541 con 

cáncer de cérvix y 23.017 sin carcinoma, se observó el incremento de fumadoras en porta-

doras de cáncer de cérvix (Colin y cols., 2006). Por su parte, Trevathan y cols., 1983, me-

diante un estudio casos-control, en mujeres negras entre 17 y 55 años con lesiones displá-

sicas de cuello confirmadas por anatomía-patológica, demostraron mayor riesgo relativo 

para el carcinoma in situ que para las displasias severas o moderadas-leves en pacientes 

fumadoras (RR 3,6, 3,3 y 2,4). Matsumoto y cols., 2010, observaron mediante el estudio de 

516 mujeres con lesiones intraepiteliales de bajo grado, la mitad fumadoras, que las lesio-

nes regresaban más rápidamente entre las que no tenían ese hábito. El tabaco interfería en 

la regresión y en la persistencia del HPV. Moktar y cols., 2009, mediante un estudio con 

células ectocervicales infectadas por HPV 16, que fueron tratadas con humo de tabaco con-

densado durante 72 horas, pusieron de manifiesto, mediante electroforesis de las cadenas 

de DNA, que el tabaco mantiene el daño en las células, impidiendo repararlo, con diferen-

cias estadísticamente significativas. El número de lesiones del DNA es más alto en las fuma-

doras que entre las que no fuman (media de 4,62, intervalo confianza 95%, 4,04-7,74 ver-

sus 3,47, 2,84-4,78)  (Simon y cols., 1993) y por ello puede contribuir a ser un cofactor del 

cáncer cervical. Además, afecta al tratamiento, como muestran las investigaciones realiza-

das por Da Silva y cols., 2009. Efectivamente, mediante un seguimiento de 20 meses entre 

los años 1998-2000 en mujeres con cáncer de cérvix en etapas preinvasivas, estos autores 

demostraron que determinados factores, como el fumar, la edad o la afectación glandular y 

tener más de 4 parejas sexuales, provocaban una reducción significativa de la eficacia del 
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tratamiento. 

 

Estudios realizados por diversos autores (Tay y cols., 2004, McCann y cols., 1992)  llaman 

la atención en que, las fumadoras pasivas pueden verse influenciadas negativamente a la 

hora de padecer lesiones de alto grado o carcinoma cervical. 

 

4.2.4. Inmunosupresión 

 

4.2.4.1 HIV  

 

La inmunosupresión la encontramos en un 7,5% de los casos. De ellas, en nuestra muestra 

se encuentra 17 casos (2%), de mujeres inmunodeprimidas por HIV de las cuales, la ma-

yoría están agrupados en las neoplasias intraepiteliales. 

 

Numerosos estudios, entre los que se encuentran los de Chuang y cols., 2010, McKenzie y 

cols., 2010, Chaturverdi y cols., 2009, Palefsky 2009, demuestran un deterioro del sistema 

inmune en el HIV, promoviendo que tengan más riesgos para el contagio del HPV, de varios 

serotipos y sobre todo los de alto riesgo. Así mismo, el tiempo de aclaramiento del HPV es 

más largo y su persistencia y progresión hacia displasia o cáncer de cérvix es mayor. Por 

ello, Chuang y cols., 2010, aconsejaron en mujeres HIV positivas la realización de dos cito-

logías anuales y test de HPV además de una educación sexual adecuada y control por parte 

de las autoridades sanitarias. 

 

A pesar de estas conductas preventivas y formativas, todavía hoy existe un gran desconoci-

miento en las mujeres seropositivas. Ello queda de manifiesto en el estudio realizado por 

Massad y cols., 2010, en el cual se vio que la mitad de la población interrogada (794) VIH 

positiva sabía la importancia de la realización de una citología anual pero creían que no pre-

venían el cáncer de cérvix. Así mismo, se demostró que las mujeres seronegativas se infor-

maban a través de los anuncios y no de los médicos. Es aceptado que la recidiva de las le-

siones premalignas del cérvix es mayor en pacientes afectadas por HIV y que esto se rela-

ciona más con el grado de inmunosupresión que con el grado histológico de la lesión. La 
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presencia del HPV-HR asociado a una carga viral alta de HIV, sobre 1000 copias, implica 

tres veces más riesgo de recurrencia y también está relacionado con una mayor extensión 

de las lesiones. 

 

4.2.4.2 Enfermedades reumatológicas y otras. 

 

De las causas de inmunosupresión la principal causa está en las enfermedades reumatológi-

cas en tratamiento (2.8%). De estas, la más frecuente es el Lupus eritematoso sistémico 

(LES). Es conocido que a pesar de la mejora en los tratamientos del LES, la incidencia de 

las infecciones asociadas en los últimos 30 años no ha disminuido, debido a déficits genéti-

cos de complemento, a la asplenia con déficit de la función humoral y al uso de terapias 

inmunosupresoras (Enberg y cols. 2009, Bosch 1990). Por todas estas causas, parece claro 

que al tener deteriorada su función inmunológica, podría plantearse que la incidencia de 

tumores y neoplasias intracervicales es mayor. Hasta ahora se había realizado estudios que 

mostraban una tasa más alta de displasias cervicales en pacientes con lupus, pero no es 

hasta que en el 2010, Klumb y cols., 2010 demuestran que existe una incidencia más alta 

en pacientes afectas de lupus para la infección por los genotipos de HPV 53, 58, 45, 66, 6, 

84, 83, 61, si las comparábamos con los casos controles, donde eran más prevalentes el 6, 

18, 61. Por ello se ha planteado la necesidad de realizar controles periódicos más frecuen-

tes en estas mujeres. 

 

Respecto a la incidencia del HPV en la artritis reumatoide o en otras enfermedades reuma-

tológicas hay pocos datos. Rojo Contreras y cols., 2008 encontraron un  30% de prevalen-

cia del HPV en el grupo de pacientes con artritis, frente al 24% del grupo control, siendo un 

94% de HPV de alto riesgo. Estudios realizados con otras enfermedades, como el síndrome 

de Sjögren con respecto a la incidencia de citologías anormales o del HPV no muestran dife-

rencias estadísticamente significativas con la población control (Cirpan y cols., 2007). 

 

4.2.4.3 Trasplante renal 

 

En 4 pacientes que estaban trasplantadas de riñón se describen neoplasias intraepiteliales y 
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carcinoma “in situ”. La causa del trasplante renal, es la insuficiencia renal crónica debida a 

la diabetes, y no es de extrañar, en nuestra zona por la alta prevalencia de esta enferme-

dad, como ya se ha descrito previamente. Vatazin y cols., 2000 mediante el estudio de 718 

pacientes trasplantados (hombres y mujeres) observaron un 4,6% de neoplasias, de las 

cuales un 12,1% eran carcinomas de cérvix. 

 

Debido a la inmunosupresión existente en estas pacientes, no es de extrañar que la preva-

lencia de la infección por HPV por virus de alto riesgo sea mayor que en población inmuno-

competente por lo que pueden sufrir neoplasias del tracto genital inferior más agresivas y 

con una progresión más rápida. Así lo demuestran autores como Brown y cols., 2000, con 

diferencias significativas para la prevalencia del HPV 16 y 18 respecto a los controles. Morri-

son y cols., 1996 por su parte, no pudo demostrar esta afirmación y refiere que es más im-

portante el comportamiento sexual después del trasplante renal que la situación que hayan 

tenido en el pasado con el HPV, al igual que Nordin y cols., 2007. 

 

4.2.4.4 Tratamiento por otros tumores 

 

Se encontraron 3 mujeres con neoplasias intraepiteliales cervicales que estaban en ese mo-

mento en tratamiento concomitante con quimioterapia por tumores de la serie hematológi-

ca (linfomas), por lo que en ellas la inmunodeficiencia es un factor clave para desarrollar 

patología del tracto genital inferior. 

 

4.2.5 Gestantes 

 

En nuestro estudio encontramos 8 casos de mujeres embarazadas con patología cervical. 5 

de ellas sufrieron neoplasia intraepitelial (2 CIN I, 1 CIN II, 2 CIN III), 2 carcinoma “in situ” 

y 1 carcinoma invasivo durante el período estudiado. Teniendo en cuenta que el número de 

partos desde el 2001-2009 en nuestro hospital fue de 23.572 la incidencia de patología cer-

vical en dicho período es de 0.03%. 

 

En la bibliografía, aunque el cáncer de cuello en el embarazo es poco frecuente, es la neo-
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plasia más numerosa en una mujer embarazada, con una incidencia variable, de 1 por 

2.000- 10.000 embarazos, dependiendo si las estadísticas incluyen carcinomas “in situ”, si 

se incluyen los casos de cáncer diagnosticados en los 6 meses postparto, del tipo de pobla-

ción estudiada y de si existe un programa de detección citológica organizado. Si incluimos 

las lesiones “in situ”, nuestra incidencia de carcinoma cervical en embarazadas es de 1 por 

7857 partos, mientras que si sólo incluimos los carcinomas invasivos, la incidencia sería de 

1 por cada 23572 partos. 

 

La sintomatología de estas pacientes es inespecífica o nula, en mayor medida que las muje-

res no embarazadas (Fukushima y cols., 2009) y el signo más característico es el sangrado 

vaginal, la coitorragia o la leucorrea. De nuestros casos, sólo la paciente con el carcinoma 

invasivo tuvo sangrado vaginal. El resto permanecieron asintomáticas. 

 

Hace unos años se tenía la creencia de que el embarazo podía influir en la evolución del 

cáncer de cuello uterino, pues es conocido que la situación inmunológica de la embarazada 

podría influir aumentando la carga viral del HPV (Novo 2007). Pero estudios más recientes, 

como el de Pettersson y cols., 2010, Baltzer y cols., 1990 o Hacker y cols., 1982 demostra-

ron que la gestación ni aceleraba la historia natural del tumor ni la incidencia de enferme-

dad metastásica. Desgraciadamente, nuestro caso de carcinoma invasivo acabó en éxitus 

por progresión metastásica. 

 

La media de edad de las pacientes gestantes en las que se presenta un cáncer de cérvix ha 

disminuido pasando de 35 años entre 1914-1943 a 32 años entre 1960- 2004. Así mismo, 

ha disminuido su incidencia en un 66% y ha aumentado su supervivencia (Pettersson y 

cols., 2010). En nuestra serie, la edad media de las pacientes fue de 32,8 años (rango 29-

38 años), siendo de 31,8 años en el grupo de los CIN, de 34,5 en los carcinomas “in situ” y 

de 35 en los carcinomas infiltrantes. 

 

Con respecto a las secuelas que puede originar el tratamiento de las lesiones cervicales de 

cara a un embarazo, la más importante es el parto prematuro, debido a las conizaciones 

cervicales, independientes de la técnica quirúrgica utilizada (Ortoft y cols., 2010). Así hay 
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un aumento del parto pretérmino unas 3 o 4 veces según Jakobsson y cols., 2009 y Noehr 

y cols., 2009 o de un 4,8%, con una mortalidad perinatal aumentada en 2,8 veces si sólo 

se realiza una conización (Ortoft y cols., 2010). La incidencia de parto prematuro aumenta 

directamente proporcional con el número de conizaciones realizadas, pudiendo llegar hasta 

el 5-10% según Jacobsson y cols., 2009 y Ortoft y cols., 2010. Por cada milímetro de pro-

fundidad de la conización, aumenta en un 6% el riesgo de parto prematuro (Noehr y cols., 

2009). En nuestra serie se encontraron 3 casos de amenaza de parto prematuro, en los que 

hubo que realizar cerclaje por incompetencia cervical, y en ellos sólo se había efectuado 

una conización. En nuestros casos con mayor número de conizaciones, no se describen 

amenaza de parto prematuro. 

 

Otro aspecto curioso a analizar es si los hijos nacidos de madres con HPV positivo tenían 

este mismo virus. Castellsagué y cols., 2009 demostró que los hijos de madre HPV positivas 

tenían un 19,7% de posibilidades de tener HPV positivo, frente al 16,9% de positividad pa-

ra el HPV cuando sus madres no eran portadoras, considerándose cifras significativas. Sin 

embargo, aunque se pudo aislar mediante PCR el HPV en el recién nacido, no se mostró 

que persistieran durante mucho tiempo. En nuestro material, no se investigó este aspecto 

tan novedoso que indica que la transmisión vertical de madre al feto es posible. 

 

Referente al seguimiento a realizar durante el embarazo en mujeres con patología cervical, 

existen dos conductas a seguir; realizarse una biopsia si se sospecha carcinoma invasivo, y 

no legrado endocervical o biopsiarla sistemáticamente (Zoundi-Ouango y cols., 2006, Ger-

mann y cols., 2005). Si se trata de una neoplasia intraepitelial, sólo hay que controlar, reali-

zando una colposcopia en cada trimestre y si progresa realizar una biopsia, pues un alto 

porcentaje regresan tras el parto (Kaplan y cols., 2004, Ueda y cols., 2009, Fader y cols., 

2010). En el caso de los carcinomas “in situ”, sólo precisar que no existe invasión y realizar 

sólo conización durante la gestación si se sospecha invasión o si se ve lesión macroscópica. 

Si no diferir hasta 6 semanas del postparto.  

 

Si se trata de un carcinoma invasivo, siempre si es un tumor predominantemente exocervi-

cal, menor de 2 cm, con una distancia entre el margen del tumor y el orificio cervical inter-
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no de 15 mm y en las que quede mínimo 1 cm de cérvix restantes, se puede realizar una 

traquelectomía. Se puede diferir el tratamiento radical hasta 12 semanas tras el parto, en 

los estadios menores de IB1, pero realizando controles periódicos cada 2-4 semanas y reso-

nancia magnética. Si por el contrario, se trata de un tumor en estadio mayor de IB1, no se 

debería retrasar el tratamiento más de 6 semanas. En nuestro material, en el caso de las 

neoplasias intraepiteliales y el carcinoma “in situ”, sólo se realizó seguimiento durante el 

embarazo, con conización posterior en 5 casos, a las 6-8 semanas postparto. En el caso de 

carcinoma invasivo, se diagnosticó en un estadio IB1, y se procedió a realizar una histerec-

tomía ampliada tras el parto, a las 6 semanas. En el estudio anatomo-patológico posterior 

de la pieza se constató un estadio IIA. Tuvo una evolución fatal, con metástasis hepáticas 

en poco tiempo y finalmente éxitus. 

 

4.2.6 Anticoncepción hormonal (ACH)  

 

El uso de ACH, en la mayoría de los trabajos consultados, se consideró factor de riesgo pa-

ra el cáncer de cérvix, en las mujeres que eran HPV positivas. Los anticonceptivos más de 5 

años, pueden incrementar el riesgo de carcinoma “in situ” y carcinoma invasor de cáncer de 

cérvix unas cuatro veces más y el tiempo de evolución de la displasia para transformarse en 

carcinoma “in situ” es más corto (Smith 2003). No ocurre así en las mujeres HPV negativas. 

Este aumento del riesgo deja de serlo cuando se abandona el tratamiento anticonceptivo. 

 

Un estudio de Frega y cols., 2008, en una casuística de 1300 mujeres tratadas mediante 

ablación con asa, en mujeres HPV positivas, valoró el riesgo de recidivas, en usuarias de 

ACH y no usuarias, no encontrando diferencias estadísticamente significativas. 

 

Un meta-análisis de Appleby cols., 2007 de mujeres que habían sido de carcinoma cervical, 

16.573 t 35.509 utilizadas como control, también encontró que entre las usuarias actuales 

de ACH el riesgo de cáncer invasor de cuello aumentó con la duración de uso: el riesgo re-

lativo para 5 o más años en comparación con el no uso era de 1,90 (intervalo de confianza 

95%, 1,69-2,13), aumentando el riesgo 1,07 por cada año (Fig  307). 

 

Así que el riesgo para cáncer de cuello es mayor en las usuarias de anticonceptivos hormo-
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nales y cuando mujeres jóvenes, de 20 a 30 años toman anticonceptivos hormonales du-

rante 10 años, se estima que aumentará la incidencia del cáncer invasivo de cuello hacia los 

40-50 años en 7,3 por 1000 mujeres, en los países menos desarrollados y 3,8- 4,5 en paí-

ses más desarrollados. 

 

El mecanismo por el que aumenta este riesgo no es conocido. Se piensa que puede deberse 

a factores casuales, como que las mujeres cambian su conducta sexual no usando métodos 

de barrera, exponiéndose más a contagios por HPV, o bien, factores causales, porque los 

esteroides estimulan la transcripción del mRNA del HPV (Peter 2007), o porque influencian 

la respuesta mediada por citoquinas, o por mecanismos no bien conocidos. Ni la mayoría de 

los autores, ni la OMS contraindican por ello, los anticonceptivos hormonales, siendo nece-

sario insistir en el cribado citológico en las mujeres que toman anticonceptivos más de 5 

años. 

 

Es difícil el estudio de la anticoncepción hormonal en pacientes de patología cervical en la 

práctica clínica puesto que en la recogida de los datos no se pretende estudiar anticoncep-

ción y neoplasia, sino diagnosticar y tratar cada caso concreto. En nuestro material, el 

número de pacientes con lesiones cervicales de neoplasia de células escamosas que regis-

tran el uso de anticoncepción fue de un 24,2%, repartiéndose del siguiente modo: 35,2% 

en caso de CIN I; 32,6% en caso de CIN II; 17,8% en CIN III y carcinoma “in situ”; y 

11,1% en carcinoma invasor. Estos porcentajes son discretamente superiores a los encon-

trados en encuestas específicas, como la Daphne para población general (6ª Encuesta 

Daphne 2009) 

 

El uso del DIU fue registrado en un 4,6%. Fue más alto en los CIN de alto grado y carcino-

ma “in situ” que en los de bajo grado y carcinoma infiltrantes, diferencias relacionadas con 

la edad de las pacientes en estos procesos patológicos. 

 

En cambio, la ligadura de trompas fue registrada en el 7,9%, un poco más alto que los da-

tos de la Encuesta Daphne, que estaba presente en un 4,3%. Fue más alta en los casos de 
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Fig 307. Relación entre el consumo de anticonceptivos orales y el riesgo de cáncer de 

cérvix. International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer 

(Appleby y cols., 2007). 
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carcinoma “in situ” y carcinoma infiltrante. 

4.2.7 Antecedentes obstétricos. Multiparidad 

 

Es otro factor recogido en muchos estudios como factor de riesgo, aunque se han encontra-

do datos discrepantes. 

 

En nuestra muestra sí se observó que el hecho de tener más hijos, hacía que existiera ma-

yor riesgo para el cáncer cervical. De hecho, las mujeres que tenían más hijos son las por-

tadoras de carcinomas infiltrantes (80,2%), con una media de 2,87. En las neoplasias in-

traepiteliales, el 12,2%  tienen gestaciones, con una media de 1,25 hijos gestaciones y en 

el carcinoma “in situ” el 64,4%  con media de 1,67, existiendo diferencias estadísticamente 

significativas. Si tenemos en cuenta el total de gestaciones incluidos los abortos, la media 

de gestaciones sube al 3,4 en los carcinomas infiltrantes, al 2,02 en las neoplasias intraepi-

teliales y al 1,83 en los carcinomas “in situ”. Por lo tanto, nuestros datos están de acuerdo 

con los de la literatura, como los reportados por Vincula y cols., 2004. En Finlandia, Vincula 

y cols., 2004 estudiaron mujeres multíparas con más de 5 partos y las compararon con mu-

jeres no multíparas, encontraron un aumento del cáncer de cérvix en estas mujeres, pero 

menor que lo que se ha publicado en otros países, probablemente por el bajo índice de in-

fección por HPV. Otro estudio de Campi y cols., 2009 estudiaron el efecto combinado de 

muchas parejas y muchos hijos, con la salvedad de que hubieran sido fecundados por dis-

tintos padres, estudiando el antígeno fetal de origen paterno para identificar a los hijos de 

padres distintos. 67704 mujeres con hijos de más de dos padres entre 1976-1996 tenían un  

incremento del riesgo de cáncer de cérvix con respecto a las mujeres que tenían más de 

dos hijos de un solo padre. Tener padres distintos tenía que ver con presentar un incre-

mento del 50% en el padecimiento de neoplasias en general y también de neoplasia de 

cérvix. 

 

4.3 ANTECEDENTES PERSONALES.  

 

4.3.1 Diabetes mellitus e HTA 
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En nuestra serie, un proceso frecuentemente encontrado es la diabetes mellitus (3,1%) que se distri-

buye en mayor número en el carcinoma infiltrante (13 casos), seguido del grupo de neoplasias intrae-

piteliales (8 casos) y de los carcinomas “in situ” (6 casos). 

 

En la literatura, la diabetes ha sido relacionada con un incremento de distintos tumores por varios 

autores. Así, Bershtein y cols., 2007 establecieron una incidencia de un 5,4% de neoplasias y un 

aumento de diversos tipos de cánceres, entre ellos, el cáncer de cuello uterino. Kurisi y 

cols., 2007, mediante un estudio de casos control observó un riesgo relativo aumentado de 

1,39 (intervalo de confianza del 95% 1,19-1,62) para las mujeres que eran diabéticas o 

tenían antecedentes familiares. Entre los tumores que aumentaban en las series de estos 

autores, también estaba descrito el del cérvix, aunque había otros con mayor prevalencia 

como fueron los de páncreas, colon y cuerpo uterino. La misma asociación significativa fue 

observada por Jee y cols., 2005, tras analizar a mujeres con edades comprendidas entre 30

-95 años, con 10 años de seguimiento para el cáncer de cuello, concluyendo que los niveles 

elevados de glucosa y el diagnóstico de diabetes es un factor de riesgo independiente para 

varios cánceres y el riesgo tiende a elevarse con el aumento del nivel de glucosa en suero 

(> 125 mg/dl) (Zendehdel y cols., 2003). 

 

Además de estas observaciones sobre la diabetes mellitus y diferentes tipos de cánceres 

descritos por otros autores, hay que tener en cuenta que Canarias es una región con alta 

incidencia de diabetes si la comparamos con otras áreas del resto de España (Lorenzo y 

cols., 2010). Según León y cols., 2009, la prevalencia en mujeres con diabetes tipo 2 es del 

10% (p= 0,005), mientras que el tipo 1 es de 15 por 100.000 habitantes/año en menores 

de 30 años (Carrillo y cols., 2010). En otras áreas de España, como Madrid, la prevalencia 

de diabetes es del 8,1% (Gil Montalbán y cols., 2010). La consejería de Sanidad del Gobier-

no de Canarias estima que la prevalencia de diabetes puede llegar hasta el 20,9% en el 

grupo de 65-75 años. Otros factores, como la HTA es bastante  frecuente en nuestra pobla-

ción. Así, nosotros encontramos un 4,6% de hipertensas, con mayor incidencia en los carci-

nomas infiltrantes, probablemente por ser el grupo de mayor edad media, 52,4 años. 

Además, en la población canaria al tener una alta prevalencia de obesidad y sedentarismo, 
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entre otros factores, se facilita a una alta tasa de HTA (Cabrera y cols., 2008). 

4.3.2. Antecedentes oncológicos. 

 

Los antecedentes tumorales en números absolutos, son más frecuentes en los CIN, con 24 

casos (3,6%), seguidos de los carcinomas infiltrantes con 9 casos (11%) y por último de los 

carcinomas “in situ” con 5 casos (4,23%). De las neoplasias, la más frecuente fue el carci-

noma de mama, seguido de la de vulva y cáncer colon/recto/ano. Este hecho no nos sor-

prende, pues el cáncer de mama es el primero en frecuencia en Europa y en España. Según 

la Agencia de Investigación del Cáncer, en 2006 se diagnosticaron en Europa unos 400.000 

casos nuevos (IARC). Existe una tasa estandarizada de incidencia de 110 casos por 100.000 

mujeres en Europa, que se aproxima a 93,6 casos por 100.000 mujeres-año en España en 

el año 2006 (Lopez-Abente y cols., 2005), que está aumentando un 2,3% anual. El cáncer 

de colon/recto, es el segundo en frecuencia en nuestra serie, al igual que entre las mujeres 

españolas (Ferlay y cols., 2002)  También se describen otros tumores, como los cerebrales, 

piel, endometrio, tiroides, pulmón, páncreas, vejiga, paladar y hematológicos (linfoma y 

leucemias) en menor cantidad. Las diferencias estadísticamente significativas que existen 

entre los carcinomas infiltrantes y los otros grupos, nos hablan de la posibilidad de la etio-

patogenia genética del cáncer. 

 

4.4 CLÍNICA 

 

La enfermedad en sus estadios iniciales es normalmente asintomática y suele detectarse en 

un screening citológico de rutina. Y así, se constató en nuestra muestra, en la que, sin em-

bargo, hemos registrado 11 tipos de síntomas. De las neoplasias intraepiteliales, el 78% de 

ellas, se detectaron en un control preventivo, y eran asintomáticas, al igual que ocurrió con 

el 71,1% de los “carcinomas in situ”. De estos dos grupos, cuando existió alguna manifes-

tación clínica, la más frecuente fue el sangrado genital, manifestándose en un 18,7% de los 

CIN y en el 24,5% de los carcinomas “in situ”. El resto de síntomas se detectaron en menor 

medida, siendo prácticamente anecdóticos la coitorragia y la sintomatología urinaria y no 

existiendo otros como la perdida de peso, dolor, coitorragia, hidronefrosis o manifestacio-

nes del sistema nervioso central. La presencia de condilomas en la exploración física fue 
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más frecuente en el grupo de los CIN que en el de los “carcinomas in situ” o el de carcino-

mas infiltrantes.  

 

La primera manifestación del cáncer cervical invasivo suele ser un sangrado vaginal anor-

mal que ocurre tras un coito o bien aparece como manchados acíclicos intermenstruales. 

Cuando las lesiones son más avanzadas, particularmente si son necróticas, puede observar-

se un flujo serosanguinolento o amarillento mal oliente “en agua de lavar carne” (De Vita y 

cols., 1997, Pérez y cols., 1998). Ambos suelen signos que llevan a las pacientes a consul-

tar al especialista. 

 

El dolor es de aparición tardía y puede ser pélvico debido a la invasión locorregional del tu-

mor o bien por enfermedad inflamatoria pélvica coexistente. Si el dolor se localiza en la zo-

na lumbosacra se debe sospechar una afectación de los ganglios linfáticos paraaórticos, de 

las raíces lumbosacras (por invasión directa o por compresión externa) o bien una nefrosis 

complicada con pielonefritis causada por obstrucción ureteral, pero ya se trataría de esta-

dios III. La triada de dolor ciático, edema en extremidad inferior e hidronefrosis suele co-

rresponderse con una extensa afectación de la pared pélvica. En estadios muy avanzados 

de la enfermedad pueden aparecer síntomas vesicales y/o rectales debido a la extensión 

directa de la neoplasia. Nosotros pudimos observar alguna manifestación clínica en el 

81,5% de los casos de carcinoma infiltrante, siendo la más frecuente el sangrado genital o 

coitorragia, seguido del dolor, pudiendo observarse diferencias estadísticamente significati-

vas con respecto a los otros grupos (Chi cuadrado p< 0,001) 

 

4.5 DIAGNÓSTICO 

 

4.5.1. Citología 

 

El screening citológico es considerado desde hace tiempo como un procedimiento útil para 

el diagnóstico de las lesiones precursoras y del cáncer de cérvix en grandes masas de po-

blación (Anderson y cols., 1988, Cristopherson y cols., 1977), lo que sigue aceptándose en 

la actualidad. Sin embargo, su repercusión en la población mundial no es óptima puesto 
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que según recomienda la OMS, los beneficios de este método se dejarán notar cuando el 

screening abarque al menos al 85% de las mujeres, mientras que en la actualidad no llegan 

al 10% (Martellotto y cols., 2001). La citología tiene limitaciones, tales como: a) debidas a 

la preparación y adiestramiento del equipo de diagnóstico, b) a problemas inherentes a la 

propia citología, como el estado inflamatorio de vagina-cérvix, que causan alteraciones cito-

plasmáticas o nucleares que son factores de enmascaramiento o c) a la existencia de lesio-

nes precancerosas y cánceres que no descaman, como ocurre alrededor del 2% y d) que 

no permite conocer la localización precisa de la lesión, lo que puede subsanarse  agregando 

otros procedimientos complementarios en el estudio. 

 

Han sido ampliamente descritos diferentes errores en el screening citológico (Koss y cols., 

1982, Okagaki cols., 1991) y también la existencia de discrepancias diagnósticas. Diferentes 

autores utilizan el coeficiente Kappa que compara resultados entre dos operadores 

(Klinkhamer y  cols., 1999). En un meta-análisis realizado por Nanda y cols., 2000, la cito-

logía convencional ofrece una sensibilidad mediana del 51% (rango 30-87%) para CIN II-

III confirmados histológicamente. En el diagnóstico de neoplasia intraepitelial hemos obser-

vado una sensibilidad superior al 90%, mientras que para el carcinoma es del 100%. 

 

4.5.1.1 Correlación citología con biopsia 

 

En el material de nuestro estudio hemos encontrado una correlación entre citología y ana-

tomía patológica del 100%, cuando se realiza abstracción del grado en las lesiones intraepi-

teliales. En el carcinoma, se mostró una concordancia del 100% con la histología. De las 

diagnosticadas como LSIL, el 76% se mantuvo como CIN I, mientras que en el 24% se 

elevó a CIN II- III. De las diagnosticadas como HSIL, un 87.5% de los casos se mantuvo 

como CIN de alto grado, mientras que un 12.5% pasaron a CIN I. Con respecto a los AS-

CUS se demostró lesión en un 55% de las biopsias correspondiendo a un 91,6% a CIN I y 

el resto a CIN de alto grado. El total de ASCUS diagnosticados fue del 3,4%, cifra inferior al 

5%, que se considera criterio de calidad en las unidades citológicas.  

 

La correlación encontrada en nuestro material es superior a lo que hemos recogido en la 
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bibliografía. Así en 99 hospitales españoles en 1995 fue de 78,6% y en 76 hospitales en 

2007 fue de 49,4% (Libro Blanco de Anatomía-Patológica 2009). Una correlación citológica 

óptima sería acercarse al 80% a la anatomía- patológica (Melamed 1998), aunque como 

hemos expuesto en nuestro material estamos por encima de la referida por el libro Blanco 

de Anatomía- Patológica 2009. Es confortable saber que las mayores discrepancias dia-

gnósticas se producen entre las displasias de bajo grado, LSIL, que es donde se produce el 

mayor porcentaje de errores. Las biopsias en estos casos suele corresponder a cambios re-

activos. Por lo tanto, las discrepancias son mucho menores en los grados más avanzados, 

en los cuales la correlación citología- biopsia es más alta. Es conocido como esta correlación 

mejora cuando se realizan programas de capacitación del personal encargado de las tomas 

de las muestras o en las lecturas de los especimenes (Herrera y cols., 2009). Cuando una 

citología es positiva entra en un proceso de estudio más específico, donde con frecuencia 

se realiza biopsia. Pero cuando es negativa hay que continuar el screening citológico. 

 

Uno de los principales problemas para establecer la correlación citología- histología lo repre-

senta la terminología, tanto de la citología como de la anatomía patológica, ya que junto a 

los diferentes términos hay cambios conceptuales. Se han realizado trabajos esforzados en 

estudiar la equivalencia entre la nomenclatura más utilizada (Clement y cols., 2000, Hadzig 

y cols., 1999) lo cual refleja la inquietud que rodea este tema, y a pesar de ello, en todas 

las casuísticas se encuentra nomenclaturas distintas debida a que el personal especializado 

procede de escuelas diversas, por lo que aunar todos los resultados es una tarea que segu-

ramente irá mejorando con los años y la unificación universal de los criterios. 

 

Por todo lo expuesto, la citología es un método de screening con gran sensibilidad para 

descubrir pacientes con lesiones cervicales displásicas, pero tiene poca especificidad, para 

determinar cuantificación y localización de las lesiones. La mayor especificidad y sensibili-

dad se encuentra cuando usamos citología y colposcopia simultánea. No obstante, no todos  

los autores están de acuerdo a este respecto (Garnett y cols., 2006, González -Merlo y 

cols., 1991). Clásicamente la conjunción de citología y colposcopia aumentaba la precisión 

del diagnóstico hasta el 97% y algunos autores publicaron conseguirlo hasta el 99%. La 

citología sola conseguía un 89% de diagnóstico y la colposcopia sola el 90%. La citología 
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sola tiene más falsos negativos, un 13% aproximadamente, que la colposcopia sola que los 

tiene en un 10%. En el cáncer clínico es cuando hay más coincidencia entre la citología, la 

colposcopia y la histología. En otras comunicaciones se detecta que el número de falsos 

negativos está entre 6-55% (Peters y cols., 1986) y se considera que es razonable encon-

trar falsos negativos entre el 15-30%. El 75% de estos casos se deben a mala técnica (que 

es mejorable profundizando más en la toma) y a la interpretación errónea, que se puede 

mejorar aumentando la cualificación del personal técnico. Se han realizado numerosos in-

tentos para mejorar la sensibilidad de la citología. Por ejemplo, la citología en medio líquido 

que disminuye el porcentaje de ASCUS y de especimenes no valorables. Las técnicas auto-

matizadas ahorran mucho tiempo, dejando para el citólogo los casos más dudosos. Muchos 

autores piensan que el carcinoma in situ y el CIN III son difíciles de diferenciar y probable-

mente corresponde a un proceso continuo donde los límites son imprecisos y, la mayoría de 

las veces subjetivo (Martellottto y cols., 2001), aunque a fines prácticos no es tan importan-

te puesto que a fines prácticos las dos entidades implican un mismo tipo de tratamiento.  

Por otro lado las diferencias entre CIN I y CIN II son igualmente confusas, como también 

entre CIN II y CIN III. La variabilidad interobservardores para los distintos grados de CIN o 

SIL en sus diferentes subtipos es elevada y aún más entre los diferentes laboratorios (Sama 

y cols., 1996, Raab y cols., 1998, Davey y cols., 2000, Lonky y cols., 1999). Sin embargo es 

digno de reseñarse el reconocimiento generalizado de que la correlación citológica-

histológica es mucho más alta cuando las lesiones son de mayor severidad. 

 

Noller 2005, propuso un cribado citológico, que con variantes ha sido aceptado en la actua-

lidad. El primer cribado citológico se recomienda a los 3 años del primer coito y no más tar-

de de los 21 años. Continuar sólo con citología anual hasta los 30 años. A partir de esta 

edad citología más HPV. Si sólo se ha realizado citología después de los 30, cuando se tie-

nen 3 negativas se puede distanciar 2 ó 3 años. Si se asocia citología con HPV y todo es 

negativo, el cribado se puede hacer cada 3 años. A partir de los 70 años si todos los contro-

les han sido negativos, se puede suspender el cribado (esquemas 13 y 14). 

 

La determinación para el HPV tuvo más sensibilidad que la citología, 91,1% (rango 84,9-

100) frente a 61,3% (rango 18,6- 94), pero menor especificidad 89,3% (rango 81,8- 96,5) 
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Esquemas 13 y 14 
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(Puig-Tintoré y cols., 2006). 

La colposcopia como cribado primario ha dejado de emplearse porque aunque su sensibili-

dad para detectar lesiones premalignas y cáncer es elevada (95%, rango 87-99). En cambio 

la especificidad es baja (45%, rango 23-87), y el valor predictivo positivo es 82% (53- 86); 

y el valor predictivo negativo es 79% (52-99) (Garnett y cols., 2006). La colposcopia es de 

gran valor cuando se utiliza como complemento de la citología. 

 

4.6 HALLAZGOS ANATOMOPATOLÓGICOS 

 

Desde el punto de vista anatomopatológico, y concretamente desde la inmunohistoquímica, 

hay que tener en cuenta que todas las técnicas no han podido realizarse en la totalidad de 

la muestra estudiada. En el estudio patológico de las muestras se ha prestado especial 

atención a diferentes hechos que hemos clasificado como de primer y segundo orden, aña-

diendo un apartado de otros, considerados de escasa significación. Entre los de primer or-

den: la pérdida de polaridad celular, las alteraciones en la relación núcleo/citoplasma, el 

pleomorfismo nuclear, el incremento en las mitosis, cambios en la maduración celular, la 

afectación de glándulas, la extensión de la lesión y la presencia de invasión. Además y co-

mo segundo orden se ha considerado la presencia de glucógeno citoplasmático y los cam-

bios moleculares y la exposición de algunos de las técnicas de inmunohistoquímica 

(citoqueratinas, p53, Ki 67, ciclinas, kinasas etc). 

 

4.6.1 CIN y carcinoma “in situ” 

 

Hemos mantenido la clasificación y terminología clásicas de CIN I (displasia leve), CIN II 

(displasia moderada) y CIN III (displasia grave) con la salvedad que al relacionar los hechos 

histopatológicos con el tratamiento a que ha de someterse la paciente, (observación y tra-

tamiento quirúrgico) el CIN I corresponde a la designación de “lesión intraepitelial escamo-

sa de bajo grado” (LSIL) y CIN II y III a “lesión intraepitelial escamosa de alto gra-

do” (HSIL). En todo caso es conveniente que los histopatólogos se acostumbren a combinar 

ambas denominaciones en sus diagnósticos. Efectivamente, el CIN I o “lesión intraepitelial 

de bajo grado” (LSIL) tiende a remitir de forma espontánea y no progresa directamente a 
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carcinoma invasivo. Hay que tener en cuenta la intestabilidad de las lesiones (Richard y 

cols., 1968). Así, Nassiell y cols., 1986 demuestran regresión en un 62% de los casos, per-

sistencia en el 22% y progresión a formas más severas en el 16%. Las formas que más re-

gresan son las de menor grado y las más severas, obviamente regresan con menor fre-

cuencia, describriéndose un 11% a los 3 años, un 22% a los 5 años y un 33% a los 9 años. 

Por el contrario, en estudios clásicos, como los de Barron BA y cols., 1978, el 50% de muje-

res con CIN I progresaron a CIN III. Las lesiones suelen comenzar en la unión escamoco-

lumnar, entre el epitelio endocervial y el escamoso. Los oncogenes, pueden actuar sobre 

las células basales del epitelio escamoso o de la zona de transformación (lo cual es la hipó-

tesis más barajada) entre el epitelio metaplásico y escamoso o nativo o también sobre las 

células subcilíndricas de reserva que suelen comenzar en la unión escamocolumnar. 

 

4.6.1.1 Afectación de márgenes 

 

En lo que respecta a la afectación de márgenes en los CIN, excluyendo los carcinomas “in 

situ”, se ha observado una frecuencia significativamente menor que en las otras formas de 

neoplasia cervical. Considerando la incidencia de márgenes afectados en CIN (sin tener en 

cuenta el carcinoma “in situ”), ésta es del 12,8%, cifra que se aproxima a la de 14,01% 

referenciada por Lu y cols., en 2009. Según el grado de CIN, la afectación de márgenes se 

incrementa en el CIN II y III, hecho en el que los resultados están de acuerdo con los efec-

tuados por Lu y cols., 2009, quienes encuentran márgenes afectados en el 1,11% de CIN I, 

3,83% en el CIN II y 10,70% en el CIN III (también sin considerar el carcinoma “in situ”).  

 

Por nuestra parte, también pusimos de manifiesto un incremento de márgenes afectados, 

del 23,1%, en los carcinomas “in situ”, cifra superior a los restantes CIN. Lu y cols., 2009 

obtiene cifras parecidas de afectación de bordes (26,24%). Para algunos autores (Kalogirou 

y cols., 1997, Orbo y cols., 2004) no hay relación significativa entre la afectación de bordes 

(17,4%) y la tasa de recurrencia para el CIN II (6%) y CIN III (9,5%), por lo que no es te-

nido en cuenta como un criterio pronóstico óptimo para la evaluación de recurrencias. Por 

el contrario, Livasy y cols., 1999, encontraron mayor frecuencia de recurrencias en mujeres 
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con márgenes afectos tras conización (39% en positivos vs 14% en negativos). 

En este mismo sentido, Sun y cols., 2009, consideran que los márgenes ayudan a predecir 

la posibilidad de enfermedad residual y decidir si hacer o no histerectomía. Por el anterior, 

Moore y cols., 1995, consideran que la extensión de márgenes libres no es un predictor de 

enfermedad residual. 

 

En nuestro estudio, sí hemos encontrado relación en la recurrencia en los casos de CIN III, 

y de los 10 casos que recidivaron, el 60% tenían los bordes afectos. Así mismo, su parte, 

Demopoulus y cols., 1991, llegan hasta cifras de un 70% de afectación de márgenes en el 

carcinoma “in situ”. 

 

4.6.1.2 Afectación de glándulas 

 

Es aceptado que la afectación de glándulas es un factor de recurrencia en pacientes trata-

das mediante conización y con CIN III (Kalogirou y cols., 1997). Así, los trabajos de Livasy 

y cols., 1999 muestran recurrencia del 33% con glándulas positivas vs 14% con glándulas 

negativas, (p= 0,0044). En el mismo sentido, Demopoulos y cols., 1991 encuentran un 

71,8% de recurrencias con glándulas afectas. Nosotros encontramos 24,2% (211 casos) de 

afectación glandular. De los carcinomas “in situ”, un 66% tenían afectación glandular y de 

carcinoma microinvasivo un 86,3%. De los CIN III que recidivaron un 40% tenían glándulas 

afectas, un porcentaje mayor que el encontrado en los CIN I y CIN II que recurrieron 

(8,3%). De lo expuesto se deduce la importancia de realización de numerosos cortes his-

tológicos cuando haya extensión glandular en las lesiones de lato grado, fundamentalmen-

te, para descartar la posibilidad de microinvasión. Llegamos pues a las mismas conclusiones 

que los autores que nos precedieron. Sin embargo, para Moore y cols., 1995, la no afecta-

ción de glándulas no es un factor predictor de enfermedad residual, ya que ésta puede apa-

recer en un 31% de lo casos de histerectomías efectuadas tras conización por CIN III sin 

afectación glandular. 

 

4.6.1.3 Angiogénesis. Determinación mediante CD 31 
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Un factor esencial para la proliferación de una neoplasia es su vascularización, y, si no exis-

tiese angiogénesis suficiente, se ocasionarían áreas de necrosis que finalmente impedirían 

la expansión tumoral. Parece claro que la cantidad de microvascularización se incrementa 

en lesiones precancerosas y en el cáncer invasivo (Dellas y cols., 1997), y que aumenta di-

rectamente con el grado de malignidad de la lesión (Triratanachat y cols., 2006). Así,  se 

observan diferencias estadísticamente significativas entre grupo control, CIN I, II, CIN III, 

carcinomas microinvasores e infiltrantes, con p< 0,05, pero no entre los CIN I y los CIN II 

(Triratanachat y cols., 2006). Con estas consideraciones no parece raro que muchos auto-

res hayan tenido en cuenta a la microvascularización como parámetro pronóstico para la 

recurrencia o la supervivencia libre de enfermedad. El punto de corte para el pronóstico 

varía mucho según los autores, oscilando desde 9 vasos por campo, según Phoophitphong 

y cols., 2007, a 40 vasos por campo, según Höckel y cols., 2001. Por encima de esta última 

cifra, los carcinomas tienen más corta supervivencia libre de enfermedad. Por otro lado, 

Graflund y cols., 2002, no pudieron demostrar que la densidad de los microvasos fuera un 

factor pronóstico significativo. Así mismo, Triratanachat y cols., 2006 en estadios precoces 

de carcinomas infiltrantes cervicales no encontraron correlación con otros factores pronósti-

cos, como fueron la afectación de parametrios, la profundidad de la infiltración, la invasión 

del espacio linfovascular y la afectación ganglionar linfática. 

 

En nuestro estudio hemos observado una red vascular tortuosa que se extiende hasta la 

superficie, dando imágenes peculiares, dado que suele alternar con zonas de compresión. 

En el caso del carcinoma microinvasor los capilares discurren de forma paralela bajo la su-

perficie, originándose una red capilar horizontal. El estudio cuantitativo del número de va-

sos demuestra un incremento que llega a ser hasta 5 veces mayor. 

 

4.6.1.4 Células de Langerhans 

 

En cérvix uterino, las células de Langerhans son los elementos de “primera fila” en los pro-

cesos inmunitarios, responsables para el procesamiento de antígenos y la presentación de 

péptidos a las células T. Efectivamente, están localizadas en estratos basales y parabasales 

del epitelio de la vulva, vagina y cuello (Connor y cols. 1999, Braathens y cols. 1984). En 
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general, tienen su origen  en la médula ósea y se tiñen mediante proteína S100, ATPasa, 

T6, CD1a, MHC, moléculas MHC clase II, así como moléculas coestimuladoras y de ad-

hesión (Tay y cols. 1987). Los queratinocitos pueden proveer algunas señales coestimula-

doras para  las células T (Tay y cols., 1987, Mota y cols., 1999). 

 

Nosotros hemos observado una disminución del número de células de Langerhans en la 

neoplasia intraepitelial cervical, un hecho también descrito por otros autores (McArdle y 

cols.,  1986,  Hawthorn y  cols., 1988, Spinillo y cols., 1993). Este hecho fue evidente en 

casos con papilomavirus humanos y virus humano de la inmunodeficiencia. En este sentido, 

ha sido señalado que las células de Langerhans durante el desencadenamiento de la neo-

plasia pueden sobreexpresar HLA-DQ (Mota y cols., 1998). Se ha demostrado también que 

mujeres con positividad para HIV y sin CIN, muestran un aumento de HLA-DR de los 

macrófagos del epitelio y una disminución de las células dendríticas en el estroma del cérvix 

(Ahmed y cols., 2001). Goncalves y cols., 2004, han demostrado que en pacientes con HIV 

aumenta el número de células inmaduras y hay una reducción de las HLA clase II. Así mis-

mo, la infección por HPV 16 y 18 puede interferir con la actividad presentadora de antíge-

nos por parte de estas células. 

 

4.6. 1.5 Macrófagos 

 

Es conocido que los macrófagos pueden contribuir al crecimiento, invasión, metástasis, an-

giogénesis y local inmunorregulación tumoral. Por lo tanto, la acumulación de macrófagos, 

que en algunos tumores puede ser el principal componente inflamatorio, se asocia con peor 

pronóstico. En lo que respecta a los carcinomas de cuello uterino, diferentes quimiotácticos 

para monocitos han snteido descritos en los mismos, tales como quimioatrayente protein 1 

para monocitos (CCL2), factor 1 estimulante de colonias macrofágicas (CSF- 1), factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF)  (Riethdorf y cols. 1996, Dai y cols. 2005, Branca y 

cols. 2006, Adam y cols. 1999, Suzuki y cols. 1995, Fichorova y cols. 1999, Punnonen y 

cols. 1998, Mitsuhashi y cols. 2005, Kodama y  cols. 1999). Así,  se elevan los niveles séri-

cos de CSF-1 en neoplasias intraepiteliales cervicales (Adam y 1999) y la presencia de 

macrófagos estimula la progresión de neoplasia intraepitelial a carcinoma invasivo (Kodama 
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y cols., 1999, Zijlmans y cols., 2006, Schoppmann y cols., 2002, Fujimoto y cols., 2000, 

Hachisuga y cols.,1989, Takehara 1996, Tay y cols., 1987, Al-Saleh y cols., 1995). Reciente-

mente, Hammes y cols., 2007, han evidenciado que los macrófagos están estrechamente 

relacionados con la progresión del CIN y que puede ser un buen marcador de riesgo. 

 

En nuestro estudio observamos que los macrófagos intraepiteliales, puestos de manifiesto 

mediante CD 68, se incrementa en las displasias, a la vez que se observa su  distribución 

irregular en las capas afectadas, incrementándose en estas últimas con respecto al epitelio 

no afecto. 

 

4.6.1.6  Linfocitos 

 

Nuestros resultados muestran un aumento de su número en las displasias con una distribu-

ción restringida al conectivo del epitelio neoplásico de los linfocitos B, mientras que los lin-

focitos T infiltran el epitelio, en un número relativamente importante. Entre los linfocitos T, 

tanto el número de los CD4 como de los CD8 aumenta, distribuyéndose entre corion y epi-

telio, si bien los CD8 predominan en este último. 

 

La idea de que la inmunidad podía afectar a la supervivencia en las neoplasias fue descrita 

por primera vez en 1967 por Burnet. Para él, el sistema inmune era la primera barrera de-

fensiva contra el tumor y podía influir en su propagación. Hoy día se sabe que la inmunidad 

mediada por células regula la destrucción de los elementos neoplásicos y uno de estos tipos 

celulares que intervienen en la inflamación son los linfocitos. Por esta razón, en esta línea 

se han realizado numerosas investigaciones (Gemignani y cols., 1995, Das y cols., 2007) 

para intentar conocer si influyen en la evolución de la enfermedad, auque los datos que 

aportan son contradictorios.  

 

Gemignani y cols., mediante estudio cuantitativo de linfocitos T cervicales observó un au-

mento de su número en las neoplasias intraepiteliales y carcinoma “in situ” con respecto al 

epitelio normal, pero no encontró diferencias entre los diferentes grados de CIN y el re-

cuento de CD4 o CD8, si bien, no pudo evaluar si estas variaciones en número influían en la 
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calidad de la función de los linfocitos T. Sin embargo, Das y cols., 2007, usando anticuerpos 

monoclonales, observó resultados totalmente opuestos, con una disminución de las pobla-

ciones de linfocitos CD4 en los CIN si los comparamos con los controles, además de dismi-

nuir también la relación CD4/CD8. Una postura neutral entre ambos estudios la muestra 

Andersen y cols., 1990 quienes no encuentra diferencias significativas entre CIN y epitelio 

normal, aunque su trabajo abarca a una población pequeña de casos y sería necesario un 

estudio de mayor tamaño muestral para poder sacar conclusiones. 

 

4.6.1.7 Mastocitos 

 

Los mastocitos son células que están distribuidas en el miometrio, pero su función en el 

cuello no ha sido bien esclarecida (Crow y cols., 1991). Los estudios realizados abogan que 

podrían estar implicados en la producción de contracciones durante el parto mediante la 

liberación de sustancias como la histamina y la serotonina (Rudolph y cols., 1993), al igual 

que en los procesos de implantación embrionaria (Hore y cols., 1988). También parece que 

podrían estar relacionados con los procesos de reconstrucción del tejido uterino tras el ciclo 

menstrual, dado que se encuentran en vecindad con los fibroblastos y el colágeno (Mori y 

cols., 1997). Además disminuyen con la edad 

 

Para Naik y cols., 2004 el número de mastocitos está aumentado en procesos inflamatorios, 

pero disminuidos en procesos tumorales. Ping y cols., 1993, mediante tinción con azul al-

cián, azul de toluidina y sulfato de berberina hallan que los mastocitos presentes en el car-

cinoma contenían diferentes glicosaminoglicanos que los mastocitos estromales de los teji-

dos no tumorales, y que su número era significativamente mayor en el carcinoma “in situ” 

respecto al carcinoma infiltrante. Además, observan que en el carcinoma “in situ” los mas-

tocitos se localizan principalmente alrededor de los vasos y glándulas.  

 

Nuestros datos están en de acuerdo con estos últimos, ya que pudimos encontrar mayor 

número de mastocitos en el carcinoma “in situ” que en las restantes neoplasias intraepite-

liales y en el carcinoma infiltrante y localizados predominantemente de forma perivascular y 
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glandular.   

4.6.2 Carcinoma microinvasivo e infiltrante 

 

4.6.2.1 Tamaño tumoral  

 

En lo que respecta al tamaño del tumor, en nuestro estudio observamos peor comporta-

miento en casos avanzados, con gran tamaño (Tabla XXVIII). En este sentido la mayor par-

te de los autores están de acuerdo en que es un factor pronóstico significativo de la super-

vivencia a los 5 años y de la supervivencia total (Pérez CA y cols., 1992, Tavares y cols., 

2009, Munagala y cols., 2010) en pacientes tratados con Werheim (Graflund y cols., 2007, 

Phoophiphong y cols., 2007). No obstante, hay excepcionales autores que no encuentran 

relación del tamaño del tumor con respecto al pronóstico de carcinomas infiltrantes en esta-

dio IIA-IIIB de la FIGO de pacientes tratadas con radioterapia (Grigiene y cols., 2007). 

 

4.6.2.2 Tipo histológico. 

 

Aunque nuestro estudio se ha centrado en el carcinoma epidermoide o escamoso, en la re-

visión general comprobamos que constituye alrededor del 85% de todos los tipos celulares.  

 

Nuestros resultados en cuanto al comportamiento de los carcinomas queratinizantes y no 

queratinizantes son similares a los descritos por otros autores (Kumar y cols., 2009). Aun-

que el valor pronóstico de dividir los carcinomas de células grandes en queratinizantes y no 

queratinizantes ha sido controvertido, cuestinándose la importancia del estado queratiniza-

ción (Gunderson y cols., 1974, Johansson y cols., 1976, Beecham y cols., 1978). Recientes 

resultados en series muy amplias demuestran que los carcinomas queratinizantes tienen un 

discreto pero significativo peor pronóstico que los no queratinizantes (Kumar y cols., 2009, 

Stock y cols., 1994). En general, los autores han propuesto que la queratinización significa 

una diferenciación anormal de las neoplasias escamosas, ya que el epitelio del cérvix uteri-

no no produce queratina en circunstancias normales (Wentz y cols., 1959). Para otros con-

siste en una sobrediferenciación (prosoplasia) (Dalla Palma y cols., 1980). Para algunos au-

tores la queratinización pierde valor pronóstico cuando la primera modalidad de tratamiento 
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es la cirugía sola o en combinación con la radiación (Crissman y cols., 1985, Ngan y cols., 

1988). En otras palabras, la queratinización tiene un valor limitado cuando se trata de un 

estadio inicial de la enfermedad en contraste con los estadios avanzados, donde la supervi-

vencia es significativamente peor en las lesiones queratinizadas. En cambio, la diferencia-

ción en nuestros casos fue un dato importante, ya que los tumores poco diferenciados  ten-

ían una supervivencia de 38,46%, inferior a los 4 años con respecto a los moderadamente 

o bien diferenciados, con un 58,33% (tabla XXVIII). Estos datos están de acuerdo con los 

encontrados por Kumar y cosl., 2009 y Stock y cols., 1994. 

 

Con respecto a los tumores cervicales de células pequeñas, es aceptado que constituyen 

menos del 5% de todos los carcinomas cervicales y tienen un comportamiento más agresi-

vo (Huang y cols., 2009). Su tratamiento es variable, pero sabemos que, en estadios preco-

ces, la histerectomía radical seguida de quimioterapia mejora la tasa de supervivencia res-

pecto a la histerectomía seguida de radioterapia, del 62,5% vs 16,7% según datos de 

Huang y cols., 2009. Así, cuando la enfermedad está más avanzada, por encima de un es-

tadio IIB, la quimioterapia mejora la supervivencia con respecto a las pacientes que no la 

recibieron (17,8% vs 6%) (Cohen y cols., 2010). Otro parámetro importante a este tema es 

la existencia de metástasis y la profundidad de invasión en carcinomas cervicales de células 

pequeñas que, al igual que en otros tipos de carcinomas cervicales, son factores pronósti-

cos para la supervivencia libre de enfermedad y para su recurrencia (Huang y cols., 2009, 

Fregnani y cols., 2009). En nuestro trabajo encontramos 12 tumores de células pequeñas 

(20,4%) y de ellos, el 60% tenían metástasis.  

 

Sin embargo, a pesar de todo lo que aquí se ha expuesto, nosotros no obtuvimos diferen-

cias significativas en el comportamiento tumoral según el tipo histológico de la neoplasia. 

 

4.6.2.3 Membrana basal 

 

En lo que respecta a la membrana basal, hemos confirmado que en las formas de neoplasia 

in situ está respetada, mientras que cuando se inicia la invasión estromal se producen de-

fectos de la misma, correlacionándose pues con la invasión. Por el contrario, el grado his-
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tológico de diferenciación del tumor no ha mostrado clara correlación con los componentes 

de la membrana basal. Hecho similar ha sido descrito por múltiples autores (1-8). A este 

respecto, hemos utilizado detección inmunohistoquímica de colágeno tipo IV y laminina, 

observando cambios en su expresión invasiva en las formas neoplásicas, con fragmenta-

ción, reduplicación, disminución de la intensidad de tinción y ausencia. Así mismo, la activi-

dad en el crecimiento tumoral modifica su expresión, de tal forma que las yemas de creci-

miento tienden a desaparecer, mientras que en los nidos tumorales “más viejos” tienden a 

volverse a formar, adquiriendo una forma más irregular en su tinción. Hechos similares se 

han obtenido por otros autores utilizando estos procedimientos en diferentes tumores de 

variadas localizaciones (Forsters y cols., 1984, 1986, Burtin y cols., 1983, Haglund y cols., 

1984, Stenback y cols., 1985, Siegal  y cols., 1982). 

 

4.6.2.4 Afectación de márgenes 

 

En el carcinoma invasor evidenciamos márgenes afectos en 14,6%, cifras inferiores a la de 

autores como Lu y cols., 2009. Nuestras diferencias están probablemente debidas a que 

sólo consideramos los carcinomas infiltrantes intervenidos quirúrgicamente. 

 

Para Tavares y cols., 2009 la afectación de márgenes fue importante en el pronóstico y la 

supervivencia, junto con la extensión o no de metástasis y con el tamaño tumoral. Así mis-

mo, Chernofsky y cols., 2006, demostraron que la afectación de márgenes es un factor  sig-

nificativo en el tiempo de recurrencia. 

 

En este debate sobre si la afectación de bordes es factor de riesgo para recurrencia y factor 

pronóstico, hay autores como Raspagliesi y cols., 2005, que incluso llegan más lejos y afir-

man que en carcinomas microinvasivos, tratados mediante conización, la tasa de recurren-

cia es menor si los márgenes quirúrgicos superan los 10 mm en su borde apical y 8mm en 

su borde lateral. Este hecho es difícilmente comprobado por nosotros, pues la afectación de 

márgenes es complicada por varios factores. En primer lugar, en casi todos los casos se 

utilizó el asa de diatermia, que quema los bordes y dificulta su identificación. En segundo 

lugar, cuando se realizan múltiples fragmentos, en un mismo caso, no es posible una orien-



Marta I. Correa Rancel 

314 

tación precisa y por lo tanto, no se sabe si es el borde apical o el lateral el que se está estu-

diando. 

 

Lo que sí parece estar claro es que si la conización se realiza utilizando bisturí frío, aunque 

la tasa de sangrado postconización puede ser mayor y el seguimiento más complicado, la 

afectación de bordes es menor (8,63%) pues se realizan conos más amplios que además 

permiten una mejor orientación de la muestra, frente a las conizaciones con asa de diater-

mia (18,66%). 

 

Existen otros factores como la profundidad de la conización, la paridad, la afectación de 

múltiples cuadrantes que pueden ayudar para predecir el riesgo de márgenes afectos en las 

conizaciones (Sun y cols., 2009) o la edad y así, las pacientes postmenopáusicas tienen ma-

yor riesgo de tener márgenes afectos con respecto a las premenopáusicas (Lu y cols., 

2009). Lo mismo ocurre en nuestro estudio, con una tasa de afectación del 74,1% de 

márgenes.  

 

4.6.2.5 Invasión de espacios vasculares linfáticos en el cérvix uterino 

 

En nuestras observaciones pusimos de manifiesto invasión vascular linfática del cérvix uteri-

no en 3 casos de carcinoma microinvasor (13,6% de los casos) y 10 de carcinoma invasivo 

(16,9% de los casos). Chernofsky y cols., 2006, encuentran un 19% de mujeres con carci-

noma de cérvix en estadio IA2, IB y IIA que muestran afectación del espacio vascular linfá-

tico. Una cifra parecida, 19,7% de pacientes con carcinoma, obtienen también Silva-Filho y 

cols., 2005. 

 

El comportamiento de nuestros casos con invasión de vasos linfáticos revela en los casos de 

microinvasión supervivencia de los mismos a los 4 años igual que el resto de los carcinomas 

microinvasivos sin invasión vascular.  

 

En el caso de los carcinomas invasivo, cuando hubo invasión vascular, la supervivencia a los 

4 años fue de un 50%, mientras que en los que no tenían invasión vascular fue del 59,1%. 
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Aunque hay diferencia en los de invasión esta no es significativa. 

A este respecto existen controversias sobre la invasión vascular linfática en el cérvix uterino 

y su importancia pronóstica. Efectivamente, muchos autores consideran que la invasión del 

espacio vascular linfático en el cérvix es un factor concluyente para la supervivencia (Dellas 

y cols. 1997, Raspagliesi y cols. 2005, Silva-Filho y cols 2005, Chernofsky y cols. 2006). Al-

gunos de dichos estudios se refieren a estadios concretos; por ejemplo, Dellas y cols., 

1997, al estadio IB y Chernofsky y cols., 2006, a los estadios IA2, IB, IIA. Para Raspagliesi 

y cols., 2005, la presencia de la afectación del espacio vascular linfático en carcinomas mi-

croinvasivos tratados con conizaciones es un factor significativo de recurrencia y podría de-

cidir la actitud terapéutica a seguir en estos casos. Así mismo, Silva-Filho y cols., 2005, se-

ñalan correlación con la presencia de metástasis ganglionares. 

Por el contrario, otros autores consideran que la invasión del espacio linfático del cérvix  no 

es importante en el pronóstico o supervivencia de las pacientes (Lee y cols. 2006, Tavares y 

cols. 2009). Así, Lee y cols., 2006, no encuentran correlación de dicha invasión en el carci-

noma microinvasor con metástasis ganglionares, no considerándola, por lo tanto, un indica-

dor de alto riesgo para metástasis. 

 

Se han establecido correlaciones entre diferentes parámetros. En este sentido hemos podi-

do observar que a mayor profundidad de invasión hay mayor posibilidad de afectación del 

espacio vascular linfático, en lo que estamos de acuerdo con las observaciones de Lee y 

cols., 2006. Más dudosos fueron nuestros resultados al correlacionar la densidad microvas-

cular y la invasión del espacio linfático. Para Triratanachat y cols., 2006, no hay correlación 

entre las mismas. Ozan y cols.,  2009, han puesto de manifiesto relación entre la invasión 

del espacio perineural y la del espacio linfático, aunque la escasez de la invasión del espacio 

perineural en nuestras observaciones no nos ha permitido ser conclusivos a este respecto. 

 

El CD34 y CD 31 son antígenos presentes en células progenitoras hematopoyéticas y en 

células endoteliales, han sido utilizados como marcadores de estas últimas y para estudio 

de la vascularización en los tumores. En lo que respecta al cáncer de cuello uterino, la den-

sidad microvascular se incrementa significativamente en las formas indiferenciadas. Tam-

bién se pone de manifiesto aumento de la densidad microvascular en el cáncer de células 
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escamosas. Estos resultados son similares a los obtenidos por Viera y cols., en 2005. A este 

respecto se ha demostrado que el aumento de la microvascularización en el carcinoma de 

cérvix uterino está asociado con peor pronóstico y mayor riesgo de recurrencia (Tjalma y 

cols., 1998). Usando el marcador CD31, Tjalma y cols., 2001,  pusieron de manifiesto aso-

ciación de la densidad de microvasos con la invasión vascular y una más baja superviven-

cia. Un hecho similar fue descrito por Di Leo y cols., 1998 empleando como método de es-

tudio el factor VIII, CD 31, y vimentina y por Wiggins CO y cols.,1995, mediante la utiliza-

ción de factor VIII. Por nuestra parte hemos utilizado el CD 31 para el estudio de la inva-

sión linfática, ya que este marcador se expresa también en las células endoteliales de los 

vasos linfáticos. 

 

La proporción relativa de células fusiformes o estrelladas CD 34 positivas y de miofibroblas-

tos tiene interés en el estudio de las neoplasias de cérvix uterino. En este sentido, se de-

muestra que el estroma del cuello uterino, en condiciones normales o en vecindad a neo-

plasia intraepitelial cervical, presenta una red de células CD 34 positivas, mientras que en 

procesos invasivos hay  pérdida de células CD 34,  mientras que aumentan los miofibroblas-

tos detectables por su expresión de a-actina de músculo liso. Este hecho ocurre incluso en 

su forma con invasión temprana. Por lo tanto, la pérdida de fibrocitos CD 34 positivos es 

interesante para el estudio de pequeños focos de invasión estromal. Además el balance en-

tre miofibroblastos y fibrocitos CD 34 está asociado con la invasión tumoral, produciéndose 

presencia de los primeros y ausencia de los segundos. 

 

4.6.2.6 Profundidad de la invasión 

 

La profundidad de la invasión en nuestros casos está correlacionada con el comportamiento 

tumoral. En este mismo sentido, Dellas y cols., 1997, consideran que la profundidad de in-

vasión es un factor independiente para pacientes en estadio IB, demostrándose que es fac-

tor de riesgo para la recurrencia (Fregnani y cols., 2009). En la recurrencia se ha observado 

que en mujeres con carcinoma infiltrante en estadio IB-IIA, sin metástasis y con márgenes 

libres, tratadas mediante histerectomía más linfadenectomía, influye de manera evidente la 

profundidad de la invasión, incluso es también factor de riesgo para carcinoma de células 
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pequeñas intervenidas quirúrgicamente (Fregnani y cols., 2009). Por el contrario, Tavares y 

cols., 2009, no pudieron correlacionar la invasión del tumor con el pronóstico. 

 

Cuando se consideran otros parámetros conjuntamente con la profundidad de invasión, se 

ha demostrado que ésta última se correlaciona con la invasión del espacio vascular linfático 

(Lee y cols., 1997), mientras que no se observó relación con la densidad microvascular 

(Triratanachat y cols. 2006). 

 

4.6.2.7 Necrosis tumoral 

 

En nuestro estudio 23 casos presentaron necrosis tumoral, de los cuales fallecieron 72%. 

Por lo tanto, la necrosis tumoral puede ser considerada como factor pronóstico en la super-

vivencia. A este respecto, Tavares y cols. 2009, concluyen que la necrosis tumoral constitu-

ye un importante factor pronóstico, aunque en menor medida que la existencia o no de 

metástasis, la afectación de los bordes quirúrgicos y el tamaño del tumor (Tavares y cols., 

2009) 

 

4.6.2.8 Invasión perineural. 

 

En nuestras observaciones hemos podido poner de manifiesto 5 casos con invasión perineu-

ral, coincidiendo con alta invasión estromal. Para Tavares y cols., 2009, la invasión perineu-

ral no es un factor pronóstico en la supervivencia de los pacientes. En lo que respecta a su 

correlación con otros parámetros, Ozan y cols., 2009, han puesto de manifiesto relación 

porcentual con la invasión estromal, afectación uterina y vaginal, así como invasión del es-

pacio linfático. 

 

4.6.2.9 Invasión de parametrios 

 

En nuestra muestra había 20 pacientes con carcinomas infiltrantes que tenían afectados los 

parametrios, sin indicación quirúrgica (indicación de radio y quimioterapia). En aquellas pa-

cientes con afectación de parametrios e indicación quirúrgica (2 casos), dicha afectación se 
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confirmó en anatomía-patológica. Está ampliamente aceptado que la invasión de parame-

trios y la afectación uni o bilateral de los mismos son un factor pronóstico para la supervi-

vencia total de las pacientes en estadio I-III de la FIGO. Para Munagala y cols., 2009, la 

supervivencia a los 5 años fue significativamente más baja en mujeres con ambos parame-

trios afectados tratados con radioterapia (58%) que en las que sólo había uno (>85%). Lo 

mismo ocurrió en nuestro estudio. Por nuestra parte comprobamos que este hecho repercu-

te en la supervivencia. Efectivamente, la supervivencia a los 4 años en casos con afectación 

de parametrios con respecto a las que no lo estaban fue del 38,46% vs 53,8%. De las 20 

pacientes con parametrios afectados, 14 fueron tratadas con radioterapia y quimioterapia y 

9 pacientes fallecieron ( 64,28%), con una supervivencia media de 22,9 meses. De las 9 

fallecidas, la supervivencia con un parametrio afectado es del 75%, mientras que cuando 

los 2 parametrios están afectados es del 52%. 

 

Para Chernofsky y cols., 2006, la afectación de los parametrios es un factor predictor signi-

ficativo del tiempo de recurrencia en cánceres tratados quirúrgicamente en estadios IA2, 

IB, IIA (P< 0,001). De esta manera en nuestra serie se observó recurrencia en 1 de los ca-

sos con afectación de los parametrios, tratados quirúrgicamente. 

 

Silva –Filho y cols., 2005 pusieron de manifiesto que la invasión del espacio vascular linfáti-

co estaba relacionada con la presencia de afectación de parametrios en pacientes con carci-

noma cervical en estadio IB. Nosotros no pudimos correlacionar estos hechos. 

 

4.6.2.10 Metástasis ganglionares 

 

En nuestra serie, existe afectación ganglionar en 8 casos (21,4%) de los que se realizó lin-

fadenectomía y metástasis en una adenopatía en 1 caso, en metástasis en 2 adenopatías 

en 2 casos y con 3, 4, 5, 6 ganglios afectados en 2, 1, 1, 1 caso respectivamente. Este 

hecho influye en la supervivencia. Efectivamente, cuando las adenopatías eran positivas, la 

supervivencia a los 4 años estaba alrededor del 25%, mientras que cuando no había afecta-

ción ascendía hasta el 55,17%. Incluso, se puede precisar más, ya que cuando había me-

nos de 3 adenopatías afectadas la supervencia era del 33,33%, pero cuando el número era 
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superior o igual a 3 ganglios, bajaba hasta un 0% de supervivencia a los 4 años. Por ello, 

en nuestro estudio las metástasis ganglionares constituyen un importante factor pronóstico. 

 

Los ganglios más afectados fueron los obturadores y los de la fosa obturatriz, como lo des-

crito por Feng y cols., 2005, con un 48% de afectación. En la literatura es conocido y acep-

tado de forma generalizada que la afectación ganglionar en estadios I-III de la FIGO es un 

factor pronóstico independiente de la supervivencia de los pacientes, tanto en pacientes 

tratados quirúrgicamente (Dellas y cols., 1997, Graflund y cols., 2002, con p<0,0000001, 

Tavares y cols., 2009 con p< 0,0004, Huang y cols., 2009 con p< 0,05), como en radiotera-

pia (Munagala y cols., 2010) o cirugía y radiotepapia adyuvante (Zhang y cols., 2004). Y de 

hecho, en estadios IB2- IVA con tumores con crecimiento local avanzado, tratados con qui-

mioterapia en primer lugar, el nivel y afectación de los ganglios es uno de los factores 

pronósticos más importantes, con un riesgo superior cuando se afectan los ganglios para-

aórticos respecto a los pélvicos (Touboul y cols., 2010). 

 

Por ello, en la práctica clínica habitual, muchos autores han investigado distintas estrategias 

que ayuden a diagnosticar la afectación ganglionar antes de la cirugía, para conocer las 

probabilidades de supervivencia y su pronóstico. Así, Chastan y cols., 2010, mediante el 

marcador de afectación de los ganglios linfáticos con el 18F-FCG PET/CT cree que se puede 

pronosticar la progresión y la supervivencia libre de enfermedad. Takeda y cols., 2002, 

mostraron que los niveles del antígeno del carcinoma escamoso (SCC) preoperatorios y de 

CA 125 podían ayudar a la hora de estimar los ganglios linfáticos afectados y el pronóstico, 

al igual que Feng y cols., 2005, que calcularon que niveles preoperatorios mayores de 4 

mg/l aumentaban 4,2 veces el riesgo de metástasis ganglionares (p< 0,001). 

 

Sin embargo, hay disparidad de criterios cuando se habla de la afectación linfática y su po-

sible asociación a afectación vascular linfática, microvascularización incrementada o afecta-

ción de parametrios. Para Triratanachat y cols., 2006, en estadios precoces de carcinomas 

infiltrantes cervicales no existe correlación entre la densidad microvascular y la afectación 

linfática. Por su parte, Silva-Filho y cols., 2005, mostraron relación entre la existencia de 

metástasis ganglionares y la invasión vascular linfática en pacientes con carcinoma infiltran-
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te en estadio IB, con p= 0,002. Feng y cols., 2005, en mujeres con carcinoma cervical tra-

tadas quirúrgicamente, indican que la afectación de ganglios linfáticos está estrechamente 

relacionada con la afectación de la muscular profunda del cérvix y de los parametrios. Así, 

un 72% de las metástasis ganglionares se acompañaron con afectación de la muscular pro-

funda y un 90,9% de la afectación del ligamento uterino presentan metástasis gangliona-

res. En nuestro estudio, de los 8 casos con adenopatías afectadas, se observó invasión vas-

cular en 6 casos (afectadas 1, 3, 4 y 6 adenopatías) y parametrios afectados en 2 casos (4 

y 6 adenopatías). Por lo tanto, podemos correlacionar el número de metástasis linfáticas 

con los parametrios afectados y con la invasión vascular.  

 

Con respecto al tamaño de los ganglios linfáticos, también se considera un factor pronóstico 

en el cáncer cervical. Así, en los carcinomas en estadio IIA-IIIB tratados con radioterapia 

para la supervivencia libre de enfermedad está en relación con el tamaño ganglionar 

(Grigiene y cols., 2007). Por su parte, Horn y cols., 2008 consideran de mayor interés la 

extensión extracapsular en tumores en estadio IB1-IIB. En nuestra serie sólo pudimos con-

firmar este hecho en un 25% de los casos. 

 

4.6.2.11 Afectación vaginal 

 

Pudimos observar afectación vaginal confirmada por anatomía patológica en 6 casos de car-

cinoma infiltrante tratados mediante cirugía. Ozan y cols., 2009, lo relacionan con la inva-

sión perineural y Silva-Filho y cols., 2005 en pacientes con carcinoma cervical en estadio IB, 

con la afectación del espacio vascular linfático. En nuestra serie, el 50% de las pacientes 

con afectación vaginal tenían metástasis y el 66,6% invasión vascular. Aunque estamos de 

acuerdo con la afirmación de Silva-Filho y cols., 2005, entendemos que son necesarios más 

estudios y series más amplias para poder obtener conclusiones más exactas. Lo que sí pa-

rece asumible es que la invasión vaginal es un factor de mal pronóstico, bien porque se tra-

ta de tumores que habían alcanzado mayor extensión, o bien porque van asociados a 

metástasis linfáticas. No obstante, en nuestros casos sólo hemos tenido una mortalidad del 

33,3% con carcinomas infiltrantes con afectación de la vagina, lo que es una cifra baja con 
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respecto a la bibliografía. 

4.6.2.12 Afectación uterina 

 

En nuestro estudio hay 14 pacientes con extensión hacia el endocérvix, o hacia el endome-

trio o miometrio, comprendiendo 8 pacientes con afectación del canal cervical, 3 con exten-

sión a istmo, 1 a miometrio y endometrio y 2 a toda la pared uterina. Los que tuvieron peor 

pronóstico fueron los que invadían la totalidad de la pared uterina, el endometrio y miome-

trio. A este respecto, la invasión uterina puede tener significado pronóstico en pacientes 

con carcinoma cervical en estadio IB-IIA tratadas con cirugía y radioterapia adyuvante 

(p=0,00036) (Zhang y cols., 2004). Ozan y cols., 2009, la relaciona con la invasión perineu-

ral y Feng y cols., 2005 con la invasión linfática. 

 

4.6.2.13 Marcadores tumorales 

 

La consideración de los marcadores tumorales como factores pronósticos en el carcinoma 

de cérvix resulta problemática debido a la inclusión de diferentes subtipos histológicos en 

un mismo grupo de estudio (Hellberg y cols., 2009). Ello explica los resultados ambivalentes 

y contradictorios encontrados según los autores, y la ausencia de consenso. En este senti-

do, Gaffney y cols., 2003 señalaron que el receptor para el factor de crecimiento epidérmico 

(EGFR) y el factor de crecimiento endotelial (VEGF), afectan negativamente la supervivencia 

en cáncer de cérvix tratados con radioterapia. Estos autores también pusieron de manifies-

to que el VEGF no se relacionaba con la supervivencia en el cáncer de cérvix cuando se uti-

lizaban estudios univarianza pero sí en análisis de multivarianza. Así mismo, Shiohara y 

cols., 2005, analizando la expresión de ciclinas, p53, Ki 67 en carcinoma de células escamo-

sas cervicales, demostraron, en un análisis de multivarianza, que la ciclina A es un factor 

pronóstico independiente. 

 

En un estudio de Hellberg y cols., 2009, se demostró que la inclusión combinada en el mis-

mo adenocarcinomas y carcinomas de células escamosas, disminuía la significación. En este 

mismo sentido, Baltazar y cols., 2007 encontraron que la expresión de ciclooxigenasa 2 y el 

receptor para factor de crecimiento epidérmico, difería significativamente entre los dos tipos 
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de cáncer cervical. 

Por todo lo expuesto, se comprende que la interpretación de los resultados mediante el uso 

de los marcadores pronósticos debe evitar errores derivados de la técnica de preparación 

de especímenes (variables, según laboratorios), y sobre todo, de la inclusión de varios tipos 

tumorales como una unidad de análisis. La inclusión de diferentes subtipos histológicos en 

un mismo grupo de estudio puede inducir grandes errores. En general, en estadios tardíos, 

la infiltración tumoral por células CD4 puede considerarse como un hecho favorable, mien-

tras que un índice elevado de Ki67 representaría un peor pronóstico. En estadios tempra-

nos, una alta expresión de LRG1 se asocia con pronóstico favorable. 

 

El estudio de las ciclinas es importante en lo que respecta al control del crecimiento celular 

(Sherr 1993, 1994). Efectivamente, las ciclinas D1, E, A y B1 se expresan de forma específi-

ca en el ciclo celular y forman complejos con sus respectivas kinasas dependientes de cicli-

nas. Estos complejos fosforilizan diversos sustratos, tales como el pRB, conduciendo al cre-

cimiento celular. Por el contrario, productos génicos supresores tumorales, tales como p53 

e inhibidores de kinasas dependientes de ciclinas, suprimen el crecimiento al alterar las fun-

ciones de las mismas (Sherr 1994). Por lo tanto, la sobreexpresión o pérdida de algunas de 

estas funciones pueden tener significado pronóstico (Dictor y cols., 1999).  

 

En este sentido, nosotros hemos observado sobreexpresión de ciclinas en el carcinoma in-

vasivo de células escamosas (53,9%, con oscilación entre 20-60%), así como de p 53, lo 

cual se correlaciona con la de Ki 67. Resultados similares han sido también previamente 

observados en los carcinomas escamosos de cérvix (Shiohara y cols., 2005). No obstante, 

aunque la expresión de ciclina D1 se incrementó, su interpretación es variable según el 

asiento de las neoplasias. Por ejemplo, en los carcinomas mamarios, la sobreexpresión de 

ciclina D1 se ha interpretado como un pronóstico favorable (Barners 1997), mientras que 

en los carcinomas escamosos de cabeza y del esófago tienen pronóstico desfavorable 

(Michalides y cols., 1995, Takeuchi y cols., 1997). Así mismo, se le ha señalado también 

significado pronóstico en el carcinoma escamoso temprano de cuello uterino (Bae y cols., 

2001). La asociación de ciclina D1 con infección de papilomavirus humano ha sido descrita. 
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El Ki 67 y PCNA se expresan sólo esporádicamente en las capas basales y parabasales del 

epitelio escamoso normal, predominantemente en las parabasales. El carcinoma escamoso 

muestra sobreexpresión y cuando se correlaciona dicha sobreexpresión con las metástasis 

se evidencia que son factores pronósticos.. 

 

En lo que respecta a los inhibidores de Kinasas dependientes de ciclinas, p27, p21 y p16 se 

ha demostrado que no son factores pronósticos independientes en los estadios tempranos 

del carcinoma escamoso cervical (Van de Putte y cols., 2002). Efectivamente, p27 tiene una 

alta expresión en el epitelio escamoso normal (Skomedal y cols., 1999, Tae y cols., 2000, 

Troncone y cols., 1999, Huang y cols., 2002), mientras que su expresión es reducida en el 

carcinoma cervical escamoso, aunque no tiene significado pronóstico, hecho señalado tam-

bién por otros autores (Cheung y cols., 2001, Skomedal y cols., 1999, Huang y cols., 2002, 

Van de Putte y cols., 2002). P21 no muestra expresión en  el epitelio cervical normal 

(Skomedal y cols., 1999, Giannoudis y cols, 2000) y se incrementa en el carcinoma, aunque 

sin significado pronóstico. P16 tampoco se ha observado en el epitelio normal (Klaes y 

cols., 2001, Sano y cols., 1998), elevándose en el carcinoma de células escamosas, aunque 

no tiene una relevancia clínica como factor pronóstico. 

 

Factores pronósticos importantes que influyen en la cinética celular, fundamentalmente en 

su renovación  son la proliferación celular y la apoptosis, es decir, la muerte celular. Entre 

las moléculas que juegan un importante papel en la apoptosis se encuentra el p53 y el bcl2. 

El gen para p53, localizado en el cromosoma 17 es un factor de transcripción que permite 

la reparación del DNA dañado, o bien, la apoptosis celular si la alteración no es reparable. 

Esto se efectúa deteniendo temporalmente las células en la fase G1-G2. Por su parte, el 

bcl2 rescata a las células de la apoptosis. Por lo tanto, p53 y bcl2 tienen acciones recípro-

cas, de tal manera que cuando p53 se inactiva, se incrementa bcl2. Las células normales 

del cuello son negativas para p53, de tal manera que cualquier positividad debe considerar-

se como sobreexpresión. 

 

Al igual que otros autores, nosotros hemos tomado como demostrativo cuando un 10% de 

los núcleos tumorales muestran positividad para p53 (Crawford y cols., 1998), ya que a pe-
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sar de no encontrarse en condiciones normales, pueden prestar a error cifras menores.  

En este sentido, en un 53.9%, con oscilación entre 20-60%, de carcinomas invasivos de 

células escamosas observamos expresión (variable intensidad) de p53. Algunos autores, 

han puesto de manifiesto cifras similares (Jain y cols., 2002, Oka y cols., 1993, Hunt y col,. 

1996, Raju y cols., 1996, Dimitrakakis y cols., 2000, Bremer y cols. 1995, Park y cols., 

1999),  indicando estrecha relación con la supervivencia (Jain y cols., 2002) y su mayor ex-

presión en estadios avanzados. La expresión de Bcl-2 fue observada por nosotros en un 

38.1%, con cifras comparables a las reportadas en diversos estudios (Jain y cols. 2002, Di-

mitratakis y cols., 2000, Saegusa y cols., 1995). En condiciones normales, el componente 

basal del epitelio ectocervical, es positivo para Bcl-2, mientras que cuando hay neoplasia 

intraepitelial se incrementa su expresión en las capas afectadas (Harmsel y cols., 1996). 

 

Es evidente que hay una relación inversa entre la expresión de Bcl-2 y p53 tal y como se ha 

demostrado en numerosos tipos tumorales, incluyendo los de localización mamaria (Haldar 

y cols., 1994) y ovárica (Henriksen y cols., 1995). Así, la sobreexpresión de p53 puede in-

cluir baja regulación de Bcl-2. Esto puede tener interés ya que inactivación de p53 con un 

aumento de la expresión de Bcl-2 puede tener repercusión favorable. No obstante, la inter-

acción entre p53 y Bcl-2 es compleja y no puede ser comprendida en su totalidad mediante 

estudios inmunohistoquímicos simples.  

 

En general, un inmunofenotipo de p53 (-) y Bcl-2 (+) se correlaciona con mejor superviven-

cia. Por el contrario, fenotipos de p53 (+) con Bcl-2 (+) o (-) parecen tener peor pronóstico 

(Dimitrakakis y cols., 2000, Jain y cols., 2002). En otras palabras, la positividad o negativi-

dad de Bcl-2 no es por sí sola concluyente teniendo más valor la expresión positiva o nega-

tiva de p53. En todo caso, la combinación de ambos demuestra que p53 (-) y Bcl-2 (+) es 

la que tiene mejores posibilidades. 

 

Nosotros pudimos corroborar estos hechos, auque no de forma estadísticamente significati-

va. Así, para los carcinomas infiltrantes con alta expresión de p53 y Ki 67 la supervivencia 

fue del 40,54%, para los de alta expresión de bcl2 del 51,35% y para los de elevada expre-

sión de ciclinas D1 del 51,35%. La sobreexpresión de p53, Ki67 son pues factores desfavo-
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rables para la supervivencia, mientras que los niveles elevados de bcl2 y de ciclina D1 tiene 

mejor pronóstico. 

 

4.6.2.14 Infiltrado inflamatorio en el carcinoma invasor. 

 

Células de Langerhans. El interés en los estudios cuantitativos sobre células de Langerhans 

y cáncer de cuello uterino radica en la posibilidad de encontrar una relación entre su núme-

ro y el pronóstico. Como para otras células, los datos obtenidos son controvertidos según el 

autor. Así,  Nakano y cols., 1989 describen un aumento de su número en el espacio interce-

lular tumoral en los estadios II y III si se compara con los estadios I y IV, mostrando  tam-

bién una mayor supervivencia (68% vs 56,1%).  Para Hachisuga y cols., 2001, el número 

de células de Langerhans está aumentado y no se correlaciona ni con la profundidad de  

invasión ni con la aparición de metástasis, únicamente es un hallazgo que muestra la exis-

tencia de inmunidad celular local. Abdou y cols., 1999 encontraron un aumento en su den-

sidad si las comparaban con el epitelio normal, pero su número era menor en los carcino-

mas que en el CIN, sin obtener una correlación con el estadio de carcinoma. Meng 1992 

también halló un aumento de su número en los carcinomas respecto al grupo de los CIN o 

del epitelio cervical normal. 

 

Nuestros hallazgos sobre células de Langerhans ponen de manifiesto un aumento modera-

do de su número en el carcinoma infiltrante, estando en consonancia con los estudios reali-

zados por Meng 1991 y Hachisuga y cols., 2001. 

 

Macrófagos. Como hemos expuesto, la inflamación tiene una importante función en los tu-

mores. Para algunos el uso de fármacos antiinflamatorios está asociado con una disminu-

ción del riesgo de carcinoma y lesiones precancerosas. Entre las células inflamatorias, los 

macrófagos han sido identificados como un importante componente (Murdoch y cols., 2005, 

Lewis y cols., 2006), debido a la liberación de factores de crecimiento. 

 

Para Hammes y cols., 2007 su número aumenta conforme lo hace el grado de malignidad 

tumoral, así como la respuesta inflamatoria. Su número es más alto en los carcinomas infil-
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trantes que en la neoplasia intraepitelial y su localización en más frecuente en el epitelio 

neoplásico. Debido a este aumento de su número y su migración hacia el epitelio postulan 

que podría estar relacionado con su pronóstico y supervivencia. Sin embargo, aunque son 

muchos los autores que han mostrado aumento significativo de su número en el carcinoma 

infitltrante (Zjilmans y cols., 2006, Heller y cols., 2003, Nagy y cols., 2003, Schoppmann y 

cols., 2002, Hachisuga y cols., 1989), ninguno ha establecido una correlación clínica, aun-

que sí parece que podría estar relacionado con un peor pronóstico, ya que ello se ha estu-

diado en otro tipo de tumores como el de mama, pulmón (Bingle y cols., 2002). Otros auto-

res, como Davidson y cols., 1997 han argumentado una disminución del número de macró-

fagos con la progresión de la enfermedad.  

 

Nuestras observaciones mediante estudio semicuantitativo muestran un aumento relativo 

de su número conforme aumenta el grado de malignidad. Así, la cantidad de macrófagos es 

mayor en el carcinoma infiltrante respecto a los carcinomas “in situ” y a las neoplasias in-

traepiteliales, tanto en áreas peritumorales como intratumorales.  

 

Por otro lado, en otros trabajos, como los realizados por Heller y cols., 2003 se establece 

que el aumento del número de macrófagos es directamente proporcional a la invasión y 

muestra una correlación negativo con el estadio tumoral, aunque no con la afectación gan-

glionar y por ello se sugiere que uno de los puntos fundamentales para un futuro en la te-

rapia oncológica en el cáncer cervical podría estar relacionado con la inmunoterapia. Noso-

tros no pudimos comprobar si el aumento del número de macrófagos estaba relacionado 

con el peor estadio tumoral, aunque sí existía mayor mortalidad en este grupo. 

 

Linfocitos. Si bien existen controversias referentes al comportamiento de la cantidad de los 

linfocitos T en las displasias, en el carcinoma infiltrante la situación es menos comprometi-

da, aunque todos los estudios no incluyen a la población de linfocitos B. Así, Gemignani y 

cols., 1995 y Das y cols., 2007 encontraron una disminución de su número si se comparaba 

con el epitelio normal y con el grupo de CIN, tanto en lo que se refiere a los CD4 como a 

los CD8 sin encontrar diferencias entre el estadio tumoral I-III. En el estadio IV la cantidad 
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de linfocitos T era más baja pero no fue significativa (Gemignani y cols., 1995). Otras po-

blaciones de linfocitos, entre ellos los B, no sufrían variaciones entre los diferentes grupos 

patológicos (Das y cols., 2007). Maiman y cols., 1993, estudiando a pacientes HIV positivas 

no hallaron correlación entre el estadiaje del tumor y el número de CD4, aunque si había un 

número menor de estas células en el carcinoma invasivo respecto a los CIN. 

 

Nuestros datos muestran un infiltrado linfocitario relativamente abundante y constituido por 

linfocitos B y T. Los linfocitos B se disponen predominantemente en el corion, mientras que 

los linfocitos T afectan al corion y a los nidos epiteliales neoplásicos. Igual a esto último 

ocurre con las subpoblaciones linfocitarias CD 8 y CD 4, predominando las primeras en loca-

lización intraepitelial.  

 

Probablemente, aunque ninguno de estos estudios nos permiten extraer datos concluyen-

tes, lo que si parece obvio es que existe una anormalidad inmunológica en los casos de car-

cinoma infiltrante, que se centra fundamentalmente en la alteración de la inmunidad celular 

para controlar las células neoplásicas y que merece la pena ser estudiada de forma más 

pormenorizada y con mayor número de casos. 

 

Mastocitos. En el cáncer de cérvix se han descrito en la proximidad a los vasos y glándulas 

y su número es variable dependiendo de la invasión tumoral. Así para Naik y cols., 2004 se 

encontraban alrededor de los nidos tumorales en mayor cantidad cuando existían invasión 

mínima que cuando ésta era mayor. Jansa y cols., 1990 no evidenciaron cambios en su 

número en el carcinoma infiltrante ni cambios con respecto a su pronóstico y supervivencia. 

Ping y cols., 1993, hallaron disminución en el número total de mastocitos en el carcinoma 

infiltrante respecto al carcinoma “in situ” y se localizaban, principalmente en el conjuntivo 

profundo. 

 

Nuestros datos están en consonancia con los aquí expuestos de Naik y cols., 2004 y Ping y 

cols., 1993, ya que muestran una disminución en su número en las áreas intratumorales y 

un leve incremento en las peritumorales. En cuanto a la supervivencia, aunque las mujeres 

que tienen mayor número de mastocitos están asociadas a peor pronóstico, no podemos 
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sacar conclusiones, ya que las diferencias no son significativas. 

4.6.2.15 Aportación a la histología tumoral durante la extensión y propagación 

de la neoplasia 

 

Particular atención hemos prestado a la extensión y propagación a distancia del carcinoma 

de células escamosas del cuello uterino. El primer paso consiste en la penetración de las 

células neoplásicas en la luz vascular. Efectivamente, el crecimiento tumoral puede estar 

acompañado de una invasión local en la cual participa la familia de las cadherinas. La capa-

cidad de invasión en las neoplasias malignas permite que las células tumorales lleguen a las 

rutas de las metástasis linfáticas, vasos sanguíneos, superficies y cavidades corporales. Sin 

embargo, la invasión y las metástasis son rasgos patológicos independientes (Nguyen y 

Massagué 2007). La ruta elegida depende de la localización del tumor y de las característi-

cas tumorales y vasculares (Gerhardt y Semb 2008, Wong y Hynes 2006). 

 

Se ha descrito un papel de los pericitos en la limitación de las metástasis de la células tu-

morales  (Xian y cols., 2006). Así, la metástasis linfática se ve facilitada por la ausencia de 

los pericitos en los vasos linfáticos normales. Además, la presencia de amplios espacios en-

tre las células endoteliales, la presión negativa intraluminal, los macrófagos asociados y la 

atracción activa de las células tumorales participan en la elección de la ruta (LeBedis y 

cols., 2002, Schoppman y cols., 2002, Muller y cols., 2001). Así mismo hay un desarrollo 

prominente de los capilares linfáticos en la periferia de muchos tumores (Skobe y cols., 

2001, Streit y cols., 2003, Nisato y cols., 2003, Alitato y cols., 2005, Shayan y cols., 2006, 

LeBedis y cols., 2002, Schoppmann y cols., 2002, Muller y cols., 2001, Alitalo y Carmeliet 

2002, Gerhardt y Semb 2008). 

 

En los vasos sanguíneos, el revestimiento, adhesión y función deficiente de los pericitos 

participan en las metástasis. En realidad, la integración inadecuada de los pericitos en la 

pared microvascular, con función deficiente, tiene capacidad para desencadenar extensión 

de las células tumorales (Gerhardt y Semb 2008). Xian y cols., 2006, han señalado que la 

molécula de adhesión celular neural, NCAN, limita las metástasis de las células tumorales y 

este papel se ve mediado por un efecto en el reclutamiento de los pericitos en los vasos 
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tumorales y en la disposición perivascular de las moléculas extracelulares de la matriz. Por 

lo tanto, la deficiencia de esta molécula NCAN durante la progresión del tumor produce una 

separación y una disfunción de los pericitos con interacciones deficientes pericito/ célula 

endotelial (Xian y cols., 2006). La deficiencia de dichas interacciones está probablemente 

relacionada con moléculas extracelulares de la matriz responsables de la retención de PDGF 

b y de la expresión de la angiotensina II (Gerhardt y Semb 2008). 

 

Como expusimos en los resultados, hemos utilizado casos en los que no hay duda de la 

propagación a distancia, es decir,  que se hace evidente en otros territorios lejanos a la zo-

na de origen inicial. En general, esto ocurre mediante la invasión vascular en el territorio de 

inicio y la propagación mediante esta vía hasta el territorio secundario. Como decimos, inci-

dimos en el mecanismo mediante el cual las células propagadas, que alcanzan los vasos del 

territorio secundario, pasan desde dichos vasos hacia el intersticio. Con esta finalidad hici-

mos cortes histológicos seriados, utilizando marcadores inmunohistoquímicos para detectar 

el revestimiento endotelial (CD 31 y CD 34) y los elementos perivasculares (a-actina de 

músculo liso). Mediante estos estudios hemos puesto de manifiesto en los vasos ocupados 

por células neoplasicas interrupción focal del endotelio, con paso de elementos tumorales a 

la matriz intersticial extravascular y extracelular. En estos puntos se interrumpen también 

las células pericitarias, observándose en vecindad a dicha interrupción proliferación de las 

mismas y diferenciación hacia miofibroblastos. 

 

En este orden de cosas, la potencial capacidad de extravasación de las células tumorales 

circulantes puede depender de los cambios en la estabilidad de los vasos sanguíneos 

(Lindblom y cols., 2003) y después de su diseminación, los pericitos de las regiones secun-

dariamente involucradas también aparecen modificados. Por ejemplo, ha sido demostrado 

que el número de células de Ito se incrementa en las metástasis hepáticas (Enzan y cols., 

1994) y su activación es tumor dependiente. Estas células también participan en la progre-

sión del cáncer metastático del hígado. El PDGF b actúa en la migración de los pericitos y 

en su reclutamiento y fijación, señal dependiente del grado de sulfatación de los proteogli-

canos que controlan la retención del PDGF b en los vasos tumorales (Gerhardt y Semb 

2008). Así, las metaloproteinasas de la matriz, que aumentan la liberación del PDGF b, pue-
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den participar en los mecanismos de reclutamiento de los pericitos a través de acción en el 

receptor PDGFrb (Chantrain y cols., 2006). 

 

Un hecho que creemos de gran importancia consiste en las modificaciones de las células 

endoteliales en estos vasos con “trombos neoplásicos”. Efectivamente, a la vez que se inte-

rrumpen zonalmente, tienden a disponerse en dos capas, con establecimiento de puentes 

interendoteliales que, por mecanismos de división, dan origen a pequeños vasos que que-

dan dispuestos en la periferia de los nidos neoplásicos. Por lo tanto, existe un mecanismo 

angiogénico de división o intosusceptivo. 

 

En general, es conocido que la angiogénesis por división se produce en capilares por invagi-

nación de dos paredes endoteliales opuestas. En nuestro caso, el vaso que contiene en su 

luz células neoplásicas proliferadas, reduplica focalmente el endotelio y, en esta área redu-

plicada, algunas células endoteliales se invaginan, conectan y forman pliegues con reorga-

nización de las uniones interendoteliales y posterior penetración de pericitos en la bicapa 

endotelial. Todo ello se asocia a la proliferación de los elementos neoplásicos dentro de la 

primitiva luz vascular, así como en el intersticio, con la formación de nidos neoplásicos de 

variable tamaño. 

 

Teniendo en cuenta lo previamente expuesto, podemos concluir que las células tumorales 

propagadas por vía vascular y que alcanzan un vaso en un territorio secundario originan 

nuevo componente tumoral infiltrante mediante los siguientes mecanismos: a) interrupción 

focal del endotelio del vaso afecto (con células tumorales en su luz); b) proliferación de los 

elementos neoplásicos con formación de nidos tumorales (estos últimos parcialmente pre-

sentes en la luz del vaso y en el intersticio, al que alcanzan atravesando los espacios en que 

se interrumpe el endotelio); c) parcial reagrupamiento y desdoblamiento de las células en-

doteliales primitivas del vaso afecto, con fenómenos angiogénicos por división o angiogéne-

sis intosusceptiva; d) migración y proliferación de células pericitarias con modulación hacia 

miofibroblastos y e) presencia definitiva de nidos neoplásicos en cuyo entorno hay una rica 

red microvascular neoformada y elementos miofibroblásticos que segregan matriz extrace-

lular, dando origen en conjunto a un especial estroma tumoral, diferente al primario del 
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nuevo territorio afecto (Esquema 15). 

4.6.2.16 Vasos especiales en la microvascularización de los carcinomas infiltran- 

tes. 

 

Un hecho peculiar observado en la neovascularización de los carcinomas infiltrante es la 

presencia de vasos de diferentes características que oscilan desde unos con finas paredes, 

con presencia de células endoteliales y pericitarias, hasta otros con paredes considerable-

mente gruesas. En estos últimos, las células murales adquieren características miopericíti-

cas, es decir, formas transicionales entre pericitos y células musculares lisas, expresando a-

actina de músculo liso mientras que su respuesta es negativa para desmina, como ocurre 

con los pericitos, pero con un elevado componente contráctil con bandas filamentosas y 

uniones de refuerzo, como sucede a las células musculares lisas. En este sentido, son nu-

merosos los estudios que se han preocupado de los pericitos en la angiogénesis producida 

en los procesos neoplásicos. Así, en estos últimos ocurre formación, regresión y remodela-

ción constante de una red microvascular desorganizada, con un comportamiento anormal 

de las células endoteliales y pericitos (Bergers y cols., 2003, Folkman 2000, Morikawa y 

cols., 2002). Los vasos tumorales son inmaduros, tortuosos, dilatados e hiperpermeables 

(Hall 2006, Morikawa y cols., 2002, Song y cols., 2005, Baluk y cols., 2005, Jain 2005) y la 

red caótica de vasos proliferantes pierde su control y no puede terminar con adecuado cre-

cimiento (Berger y cols., 2005). Las modificaciones en la señal reguladora y en la matriz 

extracelular de los tumores están involucradas en estas anormalidades vasculares. Entre 

estos cambios (Gerhardt y Semb 2008), las deficiencias en los pericitos pueden ser en parte 

responsables de las anormalidades de los vasos (Gerhardt y Semb 2008). Las modificacio-

nes de los pericitos en los tumores (Abramsson y cols., 2002, Morikawa y cols., 2002, Baluk 

y cols., 2005) incluyen: a) pobre revestimiento alrededor de los vasos (Schlingemann y 

cols., 1991, Benjamin y cols., 1999, Zagzag y cols., 1999, Baluk y cols., 2005, Morikawa y 

cols., 2002) aunque se ha descrito un reclutamiento diferente (Chantrain y cols., 2006) (se 

han realizado estudios de la cobertura de los pericitos en cánceres humanos y tumores en 

animales, tales como tumores renales, de próstata, mama, carcinoma de colon, glioblasto-

ma multiforme y tumores pancreáticos de las células de los islotes, fibrosarcoma T241 y 
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osteosarcoma KRTB) (Wesseling y cols. 1995, Eberhard y cols., 2000, Abramsson y cols., 

2002, Morikawa y cols., 2002, Baluk y cols., 2005, Jodele y cols., 2005). b) Pérdida de la 

asociación pericito- célula endotelial e interacciones desequilibradas con las células endote-

liales; c) forma celular aberrante, con extensión de los procesos de los pericitos hasta el 

parénquima tumoral; d) Expresión alterada de marcadores proteicos (por ejemplo, la expre-

sión de actina SMAa en los vasos de tamaño capilar) y E) modificaciones de la lámina basal, 

la cual aparece con capas múltiples, laxas y poco asociadas (Morikawa y cols., 2002) Estas 

anormalidades de los pericitos contribuyen a un aumento de la permeabilidad vascular 

(accesibilidad a fármacos- Hashizume y cols., 2000) debido a la disociación parcial de los 

pericitos (Hobbs y cols., 1998, Hashizume y cols., 2000). Este hallazgo alterna con una per-

fusión regionalmente pobre y una hipoxia celular tisular extensa. Además los vasos tienden 

a ser más hemorrágicos, debido a la fragilidad vascular y expresan nuevas moléculas (St 

Croix y cols., 2000). 

 

A todo lo expuesto nosotros agregamos la presencia de un peculiar tipo de vasos revestidos 

por varias capas dispuestas concéntricamente y con hábito miopericítico. En lo que se refie-

re a esta aportación, postulamos que estos vasos se originan sobre otros preexistentes en 

los que se origina engrosamiento intimal. Esta hipótesis la fundamentamos en que en la 

periferia de algunos vasos quedan restos de células desmina positivas, es decir, con fenoti-

po propio de pared vascular primitiva. En el esquema 16 sintetizamos los hechos citogenéti-

cos que, en nuestro criterio ocurren durante la formación de los vasos de gruesas paredes 

con células miopericíticas y que resumimos a continuación: a) fenómenos reactivos en va-

sos de paredes musculares preexistentes en los nidos tumorales y con formación de engro-

samiento intimal y presencia de células miointimales (que comparten fenotipo con las mio-

pericíticas); b) alteración de la pared primitiva con persistencia del engrosamiento intimal y 

formación de yemas vasculares revestidas por las células miopericíticas (miointimales). 

 

4.7 ASPECTOS Y CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO 

 

Aunque no sea el cometido de esta Tesis, repasamos someramente las opciones actuales 
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Esquema 16: Vasos especiales en las carcinomas infiltrantes 
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para el tratamiento del cáncer de cuello, que nos ayudará a entender y discutir el desarrollo 

del trabajo de nuestra propia casuística. 

 

La tendencia básica en el cáncer de cuello es la cirugía radical en los estadios más preco-

ces, y la radioterapia en estadios más avanzados, que resulta más efectiva si se acompaña 

de quimioterapia. En los estadios intermedios, las opciones no están universalmente unifi-

cadas y depende mucho de la escuela a que pertenece el equipo, de su experiencia quirúr-

gica, de la dotación de un servicio de radioterapia, de las peculiaridades encontradas en la 

forma de extenderse el tumor, de circunstancias personales de las pacientes (edad, pari-

dad, cirugía previa, movilidad del útero, índices de masa corporal moderados- altos de obe-

sidad, entre otras variantes). Por eso, podemos encontrar diversas opciones y algún enfo-

que diverso. La Tabla XXXII de estadiaje según la última clasificación de la FIGO nos servirá 

de guía. 

 

Hoy se tiene evidencia de que el tratamiento quirúrgico del cáncer de cérvix, tanto como el 

tratamiento radioterápico, tienen un valor equivalente con respecto a la supervivencia de la 

paciente y esto si es ya algo establecido. 

 

4.7.1 Neoplasia cervical intraepitelial y carcinoma “in situ”. 

 

En los casos de neoplasia cervical intraepitelial, que constituyen el estadio 0 (donde no se 

traspasa la membrana basal del epitelio) el objetivo es la eliminación de la lesión inicial con 

un cierto margen de seguridad. El diagnóstico se habrá alcanzado a través de la citología y 

por la biopsia dirigida bajo colposcopio. Los métodos de tratamiento se basan en la destruc-

ción o la escisión del CIN. 

 

En el material de nuestro estudio destacamos que no se realizó cirugía de ningún tipo en 

118 casos de CIN (13,5%), la mayoría de ellos CIN I (111 casos), ya que actualmente en 

estos  estadios, sólo se aconseja seguimiento. 

 

Entre los métodos destructivos podemos citar los más utilizados, que han sido la termocoa-
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gulación y la electrocoagulación. Otros como el criocauterio o la vaporización láser no son 

recomendados por muchos autores porque no tienen precisión respecto a la profundidad de 

la lesión que destruye, que oscila alrededor de 5mm (Creasman y cols., 1984). Así en un 

meta-análisis de 28 estudios controlados y aleatorizados, en el que se comparan todas  las 

técnicas actuales no encontró que ninguna de las técnicas actuales fuera claramente más 

efectiva que las otras (Martin-Hirsch y cols., 2000). 

 

Entre los tratamientos escisionales se encuentra la conización, realizadas con bisturí frío, 

con láser o con asa diatérmica, que es el método actualmente más utilizado por su menor 

coste, fácil accesibilidad y menos complicaciones. Fue introducido por Cartier en 1977 para 

la toma de biopsias (Cartier 1984) y difundido por Prendville y cols., 1989 y no es hasta la 

década de los 90 cuando alcanza su mayor popularidad. Se suele marcar la zona acetoblan-

ca con lugol, quedando las zonas sanas, lugol negativas excluidas en la escisión de la lesión 

neoplásica. La amplitud de la conización, depende de la extensión de la lesión. En nuestra 

muestra en los CIN, excluyendo el carcinoma “in situ”, se realizaron 549 conizaciones 

(81,8%) que se efectuaron con asa de diatermia, excepto 4 casos con bisturí frío. Así en 

CIN I se efectuaron 196 conizaciones (63,8% de los CIN I) y en CIN II/III  353 (96,9%). En 

56 casos de neoplasias intraepiteliales se realizaron 2 conizaciones, en CIN I, 3 y en CIN II/ 

III, 53. Finalmente en 1 mismo caso de CIN III se efecturaron 4 conizaciones. En el caso de 

los carcinomas “in situ”, 94 pacientes (79,6%) fueron sometidas a 104 conizaciones. En 15 

casos de los mismos se realizaron 2 conizaciones y en 5 casos 3 conizaciones. 

 

Las técnicas de conización permiten el estudio anatomopatológico de la lesión y del estado 

de los bordes. Entre sus inconvenientes está un alto porcentaje de conos negativos, del 14 

al 30% (Ferenczy 1995), lo que significa que estos casos reabieron un exceso de tratamien-

to. En nuestro material, 21 conizaciones, que tenían una biopsia previa positiva para algún 

grado de displasia resultaron negativas. El mayor número de conizaciones negativas se en-

contraron en los diagnósticos de CIN I, lo cual es un motivo más, además de su alto por-

centaje de resolución espontánea para subrayar el manejo expectante que debe existir en 

las displasias leves. 
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Por otro lado, también existe un alto porcentaje de escisiones incompletas, que llegan al 

44% (Murdoch y cols., 1992). En nuestro material, los márgenes de resección parecen 

afectados en 86 casos (12,8%) de CIN y en 39 casos de carcinoma “in situ” (23,1%), en-

contrándose diferencias estadísticamente significativas entre carcinoma “in situ” con respec-

to a los CIN (Chi cuadrado p < 0,01). Estas cifras, son algo inferiores a las encontradas por 

Murdoch y cols., 1992 en las conizaciones. Sólo una pequeña parte de los casos con márge-

nes afectados deben ser reconizados o sometidos a cirugía mayor, que corresponde a las 

mujeres de mayor riesgo, más de 50 años. El resto debe someterse a un seguimiento clíni-

co rutinario, ya que, aunque los bordes ha,n estado afectos, posteriormente en las histerec-

tomías que se han realizado no existe lesión residual, probablemente, porque el calor del 

asa de diatermia utilizada en la conización ha destruido la lesión residual (Murdoch y cols., 

1992). 

 

La histerectomía total con doble anexectomía o conservando los anejos no es una indica-

ción prioritaria en este estadio, pero puede estar indicada en algunos casos de mujeres ma-

yores, con difícil control u otras circunastancias poco frecuentes. En nuestro material en 24 

neoplasias intraepiteliales se realizó histerectomía simple, 4 casos en CIN I por coexistir con 

hiperplasia y/o  adenocarcinoma de endometrio, 20 casos de CIN II y CIN III por deseo ex-

preso de la paciente, con deseos genésicos cumplidos, existir problemas de miomatosis o 

persistir la lesión cervical a pesar del tratamiento de conización previamente efectuada. En 

los carcinomas “in situ” se llevaron a cabo 36 histerectomías simples (30,5%). 

 

No está indicada en este estadio la linfadenectomía. En casos inoperables, o carcinomas “in 

situ” multifocales y otros factores puede ser de elección la braquiterapia endocavitaria. 

Gribsby y cols., 1991 en su casuística de mujeres tratadas por este método, no comunica-

ron ninguna recidiva. 

 

4.7.2 Carcinoma infiltrante 

 

En los casos de carcinoma infiltrante se considera estadio I aquel que rebasa la basal, pero 
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Estadio CARACTERÍSTICAS DEL TUMOR 

0   “Carcinoma in situ” 

I   Carcinoma limitado al cuello 

IA IA1 Carcinoma diagnosticado sólo por histología. 
Invasión del estroma < 3mm, extensión superficial < 7mm 

IA2 Invasión del estroma hasta 5mm, extensión superficial <7mm 

IB Lesiones clínicas o preclínicas limitadas al cuello con extensión supe-
rior al estadio IA2 

IB1 Lesión clínica < 4 cm 

IB2 Lesión clínica > 4 cm 

II   Carcinoma con extensión extracervial, sin afectar a la pared pélvica ni 
al tercio inferior de vagina 

IIA Afectación de 2/3 superiores de vagina sin llegar a parametrios 

IIA1 Afectación 2/3 superiores de vagina, tumor < 4cm 

IIA2 Afectación 2/3 superiores de vagina, tumor > 4cm 

IIB Con afectación de parametrios, sin llegar a pared pélvica 

III   Extensión hasta la pared pélvica y/o 1/3 inferior de vagina o causan-
te de hidronefrosis o anulación función renal 

IIIA Extensión a 1/3 inferior de vagina sin afectar a pared pélvica 

IIIB Extensión a pared pélvica y /o hidronefrosis o anulación función renal 

IV   Afectación de órganos pélvicos o metástasis a distancia 

IVA Extensión a órganos adyacentes, vejiga o recto 

IVB Metástasis a distancias 

Tabla XXXII: Estadifificación del cancer de cuello según la FIGO (2009) 
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se limita al cuello. En nuestra muestra, se encontraban en este estadio 30 pacientes.  

En él las corrientes terapéuticas son las siguientes: 

 

Estadio IA1 (Tabla XXXII): la profundidad de la invasión alcanza 3 mm y superficialmente 

se extiende a 7 mm. Muchos autores consideran básicamente como suficiente la conización, 

principalmente en aquellas mujeres que desean tener hijos. En mujeres mayores, con de-

seo reproductivo cumplido, la opción de histerectomía total con o sin ovarios es factible. Los 

autores no consideran preciso la práctica de linfadenectomía regional porque la afectación 

ganglionar es muy baja. 10 pacientes se hallaron en nuestra muestra con estadio IA1, rea-

lizándose como tratamiento sólo histerectomía. 

 

Estadio IA2 (Tabla XXXII): la profundidad de la invasión alcanza 5 mm y superficialmente 

se extiende a 7 mm. Puede bastar la conización en mujeres con deseos reproductivos, si los 

márgenes están libres. Otros autores emplean la histerectomía radical, con o sin anejos. 

Puede estar indicada la linfadenectomía regional (técnica de Te Linde) ya que el riesgo de 

afectación ganglionar alcanza el 10% (Acién Álvarez y cols., 2007) o braquiterapia postope-

ratoria, si hay afectación de los márgenes en la pieza de histerectomía. Grigsby y cols., 

1991 en sus casos tratados con braquiterapia exclusiva, ninguno de ellos fracasó local o 

regionalmente y la supervivencia a los 5 años fue del 100%. 6 señoras fueron diagnostica-

das de este estadio.  

 

En el estadio IB (Tabla XXXII), cuando el carcinoma está limitado al cuello, las opciones de 

tratamiento son fundamentalmente quirúrgicas. 

En el estadio IB1, que llega hasta una profundidad de 5 mm y superficial 4 cm. La indica-

ción más generalizada es la histerectomía radical con linfadenectomía pélvica (Fig. 308) o 

Werheim-Meigs. En los casos en que los ganglios están afectadados se suele complementar 

con radioterapia externa y quimioterapia. En nuestra muestra se halló un grupo numeroso 

de 16 pacientes con estadio IB1 que fueron tratadas mediante Werheim 

 

Estadio IB2 (Tabla XXXII) que llega hasta una profundidad de 5 mm, y lesión superficial-

mente mayor de 4 cm. La opción más acertada es la histerectomía radical ampliada (tipo 
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Werheim-Meigs) con linfadenectomía pélvica. Si los márgenes quirúrgicos están afectados o 

los ganglios regionales invadidos se acepta la complementación con braquiterapia y radiote-

rapia externa y quimioterapia con cisplatino (Acién Álvarez y cols., 2007). En los estadios 

IB2 tipo bulky o barrel, que tiene un peor pronóstico está indicado la radioterapia preopera-

toria más la cirugía. Los trabajos que comparan cirugía radical versus radioterapia en este 

estadio IB2, incluso en el IIB no encontraron diferencias significativas respecto a la supervi 

vencia (Fletcher 1971, Masterson 1967) y, las diferencias encontradas por otros autores 

como Newton 1975, Roddick 1971 guardan más relación con criterios de selección y facto-

res estadísticos que con diferencias reales.  

 

Algunos centros han empleado la combinación de radioterapia preoperatoria e histerectom-

ía radical en estadio IB bulky e incluso IIA (Rampone y cols., 1973).  

 

Se realizó Werheim en 4 pacientes de nuestro estudio por estar en estadio IB2 (4 casos). 

Se encontraron 2 casos de carcinoma tipo bulky, uno en estadio IIB y el otro IIIB, que fue-

ron tratados con quimio y radioterapia (Fig. 308, 309). 

 

En los últimos tiempos se va introduciendo una técnica más racional de linfadenectomía, 

que es la detección del ganglio centinela, como ya se ha conseguido generalizar en la ma-

ma. La pretensión de la técnica es detectar los ganglios que primeramente van a ser afecta-

dos por los carcinomas de cuello iniciales (Martínez Palomares 2004) y se considera alta-

mente prometedora. 

 

El concepto de ganglio centinela fue introducido por primera vez por Cabanas en 1977, con 

la intención de detectar el o los ganglios que primero reciben el drenaje linfático del cuello, 

que serían los primeros en afectarse por las células tumorales. Si este ganglio estuviera li-

bre, no sería necesario completar la linfadenectomía pélvica.  La mayoría de los autores son 

partidarios de aplicar esta técnica en los estadios iniciales, IA2, IB1, IIA inferiores a 4 cm. 

La técnica empieza por realizar un mapa linfático preoperatorio, una linfogammagrafía reali-

zada con gammacámara a los 10 minutos y a las 2-3 horas de la  inyección de tecnesio-99 

el día anterior a la intervención quirúrgica. Esta imagen servirá para la localización intraope-
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ratoria del ganglio centinela. El día de la intervención se inyecta con la paciente en quirófa-

no, de 2-4 ml de azul de isosulfán en los cuatro puntos cardinales peritumorales, a una pro-

fundidad de 0,5 a 1 cm. El colorante tiene un linfotrofismo especial debido a la solución 

acuosa y es absorbido rápidamente por el tejido linfático. Para la identificación del ganglio 

se utiliza una sonda polar para detectar rayos gamma. El abordaje se hace por laparoscopia 

o laparotomía. El ganglio centinela es el que muestra un recuento 10 mayor que el nivel 

inicial de radiación y el que se tiñe intensamente de azul. En los trabajos iniciales para vali-

dación de la técnica, Díaz-Feijo y  cols., 2007 el valor predictivo negativo fue del 100%. 

 

Esta técnica del ganglio centinela no ha sido desarrollada aún por nosotros, así que en 

ningún caso de las linfadenectomías realizadas fueron llevadas a cabo por esta técnica. 

 

En los casos que están en el estadio II (Tabla XXXII), o sea, extensión extracervical sin lle-

gar a la pared pélvica, la mayoría de las escuelas tienden a no tratar quirúrgicamente estos 

casos (Fig. 310). Sin embargo, la opción quirúrgica también es revalidada por otros autores 

como Díaz-Feijoo y cols., 2007 que pertenecen a escuelas con tradición eminentemente 

quirúrgica. Ellos proponen en este estadio IIA y también en el IB cirugía radical más radio-

terapia postoperatoria y la diferencia en la supervivencia a 5 años entre las que tenían afec-

tación ganglionar y las que no, no fue significativa. Estos hechos se explican por el efecto 

beneficioso de la radioterapia (Álvarez y cols., 1989). 

 

Por tanto, en el estadio IIA, muchos autores siguen recomendando la histerectomía radical 

tipo Werheim-Meigs con linfadenectomía pélvica y cuando los márgenes quirúrgicos o gan-

glios locorregionales están afectos complementar con radioterapia externa, braquiterapia o 

quimiterapia con cisplatino. Algunos autores han empleado radioterapia preoperatorio o 

braquiterapia endocavitaria seguido de histerectomía. 7 casos se hallaron en estadio IIA, 

tratados mediante cirugía, con histerectomía ampliada o Werheim-Meigs. 

 

Estadio IIB: extensión fuera del cérvix afectando parametrios, sin llegar a la pared pélvica. 

Es de elección la radioterapia externa y la braquiterapia endocavitaria, más la quimioterapia 

concomitante con cisplatino. Sin embargo, algunas pacientes seleccionadas podrían ser sus-
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Fig. 310. Carcinoma epidermoide de cérvix uterino. Extensión extracervical. 
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ceptibles de cirugía radical con la linfadenectomía, seguida de la radioterapia postoperatoria  

(Acién-Álvarez 2007). Si se dispone de ganglios paraaórticos y están afectados se benefi-

ciaría de radiación de estas cadenas. Pero no está indicado realizar radioterapia paraaórtica 

por sistemática si no se dispone de la evidencia de ganglios afectados porque los efectos 

secundarios, principalmente intestinales superarían a los beneficios. 22 casos de estadio IIB 

se encontraron en nuestra serie, que fueron tratados mediante radio-quimioterapia 

 

Estadio III: extensión hasta la pared pélvica o tercio inferior de vagina se distingue el esta-

dio III A, que es el que afecta al tercio inferior de vagina sin alcanzar la pared pélvica. El 

tratamiento utilizado para este estadio es la radioterapia, combinando radiación externa con 

braquiterapia y quimiterapia concomitante con cisplatino o cisplatino más 5 fluorouracilo. 

No se encontró ninguna paciente en este estadio en nuestra muestra. 

 

En el estadio IIIB, que se extiende hasta la pared pélvica el tratamiento más empleado, es 

como en el caso anterior, radioterapia combinada con radiación externa y braquiterapia y 

quimioterapia concomitante. 11 pacientes de nuestra serie fueron diagnosticadas de estadio 

IIIB. 

 

Estadio IV: afectación a órganos pélvicos o metástasis. En el estadio IVA que afecta a órga-

nos adyacentes (vejiga y recto), el tratamiento establecido es radioterapia combinando ra-

diación externa con braquiterapia y quimioterapia. Una alternativa quirúrgica es la exente-

ración pélvica en pacientes muy seleccionadas. En el estadio IVB, con fines paliativos se 

administra radiación sobre la enfermedad central y sobre las metástasis en órganos distan-

tes y quimioterapia con citostáticos combinados. De nuestra muestra 4 pacientes se encon-

traban en esta situación y fueron tratadas con quimio-radioterapia.  

 

4.7.3 Condilomas 

 

La progresión de los condilomas a carcinoma invasor es muy poco probable, pero suelen 

causar gran stress psicológico, ya que ocasionan vergüenza y son percibidas como algo an-

tiestético, por lo que es necesario tratarlos. A pesar de su benignidad, los condilomas a me-
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nudo son resistentes al tratamiento, lo que lleva a recurrencias de hasta un 30% (Landa 

2005). Existen diferencias opciones de tratamientos, como son los agentes antiproliferantes 

(podofilina, podofilotoxina, 5-fluorouracilo, cidofovir) que evitan la replicación viral con una 

alta tasa de curación, alrededor del 80% en 4 semanas, aunque con problemas de recu-

rrencias (Lacey y cols., 2003); las terapias destructivas/excisión (crioterapia, láser, exéresis 

con bisturí, láser) que provocan necrosis dérmica por trombosis vascular, útil en lesiones 

persistentes y que se solucionan en una única sesión; e inmunomoduladores (imiquimod, 

interferon) y vacunas terapéuticas que estimula la inmunidad (Lacey 2005), con una tasa 

de curación alrededor del 77% en mujeres en 4-12 semanas (Lacey 2005, Edward y cols., 

1998). 

 

En nuestra serie, se trataron los condilomas asociados a alguna lesión cervical, pues el re-

sto no fue origen de estudio. De ellos, el tratamiento realizado fue de excisión con láser o 

bien con bisturí, dependiendo de si se trataba de uno único o de múltiples. 

 

4.7.4 Radio y quimioterapia adyuvante. 

 

De forma generalizada, el uso de radioterapia adyuvante se asocia a un aumento de la su-

pervivencia en pacientes con tumores cervicales en estadios IIA-IIIB de la FIGO (Grigiene y 

cols., 2007) y tumores de células pequeñas (Cohen y cols., 2010), comparado con pacien-

tes que no la recibieron. Así, la supervivencia de carcinomas cervicales de células pequeñas 

puede oscilar desde un 17,8% si reciben radioterapia adyuvante hasta un 6,0% si no la re-

ciben (Cohen y cols., 2010). Como muestra Feng y cols., 2005, la supervivencia libre de 

enfermedad a los 5 años mejora de un 45,5% al 89,1% cuando reciben radioterapia post-

operatoria. Además influye en la supervivencia total (p= 0,045) (Grigiene y cols., 2007) y 

tiene un efecto protector frente a las recurrencias (Fregnani y cols., 2009). 

 

En nuestro material, el 61,7% (50 casos) de las pacientes con carcinomas infiltrantes reci-

bieron radioterapia. De ellas, 17 casos fueron complementarios a la cirugía, 15 postquirúrgi-

cas (en 4 casos sólo recibieron radioterapia y en 11 radio/braquiterapia unida a quimiotera-

pia adjuvante), 2 prequirúrgicos. De los casos radiados en 33 casos  de ellos, no se realizó 
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cirugía. De estos últimos, 24 como tratamiento asociado a quimioterapia y en 9 como trata-

miento único. 

 

La afectación ganglionar paraaórtica ocurre en el 23% de las pacientes con cáncer de cuello 

localmente avanzado. Cuando no hay metástasis a distancia estas pacientes son candidatas 

a irradiación de campo extendido para alcanzar las cadenas aórticas. Pero este tratamiento 

no está exento de complicaciones, principalmente intestinales (Morice cols., 1999), por lo 

que adquiere primordial interés conocer estado de afectación de estos ganglios para que en 

los casos concretos no apliquemos un sobretratamiento o por el contrario sean infratrata-

dos. En casos que no son candidatos a la cirugía tipo Werheim se ha pretendido conocer 

esta afectación ganglionar por diversas técnicas como el TAC, RM, la linfografía, PET, etc, 

pero la mejor forma de conocer esta extensión es la estadificación quirúrgica. Hoy este es-

tadiaje puede abordarse por vía laparoscópica con evidentes ventajas en cuanto a compli-

caciones y estancia hospitalaria. Se extirpan los ganglios paraaórticos izquierdos desde la 

iliaca común hasta la arteria renal izquierda dejando el peritoneo abierto para prevenir el 

linfocele, frecuentemente resultante. En nuestra serie se realizaron en tumores de cuello, 

localmente avanzados, linfadenectomías aisladas por laparoscopia en 4 casos para conocer 

la afectación ganglionar paraaórtica. 

 

En nuestros casos la quimioterapia fue dada en 35 mujeres, en 11 casos conjuntamente 

con radioterapia y tras la cirugía, y el resto en casos avanzados. La quimioterapia adyuvan-

te ha adquirido gran importancia en los últimos años, porque en el 35-90% de los casos la 

radioterapia pélvica aislada no consigue frenar la progresión de los cánceres cervicales tipo 

Bulky y otras formas avanzadas (Díaz-Feijjó y cols., 2007). Aunque se viene utilizando 

empíricamente tratamiento combinado quimioterápico y radioterápico desde hace más de 

20 años, no fue hasta 1999 cuando se tuvo evidencia documentada de que esta asociación 

terapéutica tenía sobre la radioterapia sola (Morris y cols., 1999, Peters y cols., 1999). Por 

tanto, la asociación de la quimioterapia (cisplatino) con radioterapia ha demostrado en va-

rios ensayos clínicos aleatorios la mejoría de la supervivencia en un 30-50% de pacientes 

con cáncer cervical en estadíos IB2 a IVA de la FIGO (Whitney y cols., 1999, Morris y cols., 

1999, Rose y cols., 1999, Keys y cols., 1999, Green y cols., 2001). Un meta-análisis de Gre-



Marta I. Correa Rancel 

346 

en cols., 2001, corroboró que la quimioterapia adyuvante mejoraba en un 12% la supervi-

vencia a los 5 años. En nuestra serie, 2 tumores tipo Bulky fueron descritos, uno en estadio 

IIB y otro IIIB y fueron tratados ambos con radioterapia asociada a braquiterapia y quimio-

terapia.  

 

Sin embargo, la curación tras la quimioterapia como único tratamiento es rara. La introduc-

ción del cisplatino, como quimioterapia más efectiva revela una mejor respuesta en las pa-

cientes (en un 25% de las mismas, frente al 17% de otras sustancias como el paclitaxel). 

No obstante, las cifras siguen siendo bajas.  Además, hay mayor toxicidad si se usan regí-

menes de poliquimioterapia (Moore y cols., 2004,  Verschraegen y cols., 2001, Long y cols., 

2005). 

 

 La única combinación que hasta ahora ha mostrado un aumento significativo de la supervi-

vencia es el topotecan unido al cisplatino en  pacientes con estadio IVB de cáncer de cérvix 

o recurrencia, siempre que no hayan sido tratadas antes con algunos de estos citostáticos. 

Se logra pasar de 6,5 meses en tratamiento con monoterapia de cisplatino a 9,4 meses de 

supervivencia cuando se realiza el tratamiento combinado (Paton y cols., 2010).  

 

Cuando se plantean segundos ciclos de citostáticos en carcinomas que progresan o recidi-

van, se suelen utilizar nuevas moléculas asociadas. 

 

En los últimos años, adquiere importancia otra forma de dar la quimioterapia, llamada qui-

mioterapia neoadyuvante, que se prescribe con anterioridad a la cirugía (Sardi y cols., 

1997, Park y cols., 2004) en estadio IB, obteniéndose un mayor porcentaje de márgenes 

negativos, aunque no hubo diferencias notables en la supervivencia global. Sin embargo, en 

estadios IB2, con tumores grandes, se obtuvo una mejor supervivencia a los 5 años, 70 

frente al 61% (Sardi y cols., 1997). Sin embargo, dos meta-análisis de ensayos clínicos no 

encontraron un mejoría en la supervivencia (Tierney cols., 1999, Cochrane 2006). Todo es-

to cuestiona los tratamientos con quimioterapia neoadyuvante.  
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En nuestra serie esta forma de quimioterapia neoadyuvante no se realizó en ningún caso en 

el período estudiado. 

 

4.8 COMPORTAMIENTO TUMORAL. 

 

4.8.1 Recurrencia o enfermedad residual. Seguimiento 

 

La enfermedad residual se define como la lesión que se pone de manifiesto en el curso de 

los primeros 12 meses tras el tratamiento, y la enfermedad recidivante cuando se presenta 

tras el primer año de seguimiento (Carreras y cols., 2007). Pese a todos los métodos dia-

gnósticos y tratamientos que existen, es importante tener en cuenta que no hay ningún 

procedimiento que sea totalmente satisfactorio a la hora de prevenir recurrencias y que es 

necesario el seguimiento de los casos para poner de manifiesto o descartar de forma precoz 

la recurrencia o la existencia de enfermedad residual. Las recidivas globales en los CIN se 

han descrito que ocurren entre un 5- 15% (Mitchell y cols., 1998, Lindeque 2005) y la me-

diana de tiempo de las recurrencias es aproximadamente de 9-10 meses, con un rango de 

3-23 meses (Carter y cols., 2006, Alonso y cols., 2006). En la serie de Coronado y cols., 

2010 de 376 casos la recidiva fue del 17% después de un seguimiento de poco tiempo 

(mediana de seguimiento 21,7 meses) y la tasa acumulada a los 5 años fue del 47%. La 

recurrencia del CIN apareció principalmente en los primeros 3 años después del tratamien-

to, 91,18% y su tasa acumulada fue del 9% en el primer año, del 15% en el segundo año, 

del 30% al tercer año y del 47% al cuarto y quinto año. Para Van Hamont y cols., 2006 re-

visaron 1696 pacientes con CIN II-III tratadas con asa, con una mediana de seguimiento 

de 6 años y medio. De los casos que presentaron persistencia o recidiva, la mitad se produ-

jo dentro de los primeros 4 meses y el 80% dentro de los 24 meses. El 9,5% recidivaron 

entre los 3 y 5 años después del tratamiento. El restante 10,2% de las recidivas apareció 

después de los 5 años de seguimiento con una variación de 62 a 159 meses. 

 

Con respecto al CIN y carcinoma “in situ” hay que tener en cuenta la existencia de un ries-

go de desarrollar un cáncer invasivo cinco veces mayor que el de la población general, al 

cabo de 10 a 20 años (Soutter y cols., 2005, Kalliala y cols., 2005), por lo que para evitar la 
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progresión es necesario el seguimiento. Han sido muchos los parámetros que se han inten-

tado relacionar con la recurrencia de la enfermedad. Así, muchos relacionan la recidiva con 

la edad (Flannelly y cols., 2001, Verguts y cols., 2006) y así mismo lo relacionan Tan y 

cols., 2009. Para los CIN, en especial para los CIN III Livasy y cols., 1999, Sung y cols., 

2009 o Wang y cols., 2008, relacionaron la afectación de los márgenes y de las glándulas 

en la conización con la recurrencia. En el mismo sentido va el trabajo de Brockmeyer y 

cols., 2005, encontrando 58,9% de recidivas en bordes afectados frente a 25% con bordes 

libres. Torné y cols., 2000, relacionan la recidiva con la extensión de la lesión y Narducci y 

cols., 2000, con afectación endocervical. Sin embargo, Murdoch y cols., 1992, no encontra-

ron mayor recurrencia y enfermedad residual en histerectomías de pacientes con márgenes 

de resección afectados en la conización, considerando que la reacción inflamatoria del teji-

do o el efecto térmico del tratamiento pudieran ser las causas. Otros autores evidenciaron 

que la persistencia de HPV de alto riesgo en mujeres que han sido tratadas de CIN debe 

considerarse factor de recurrencia y su detección, junto con la citología y colposcopia, pue-

den facilitar su diagnóstico (Brismar y cols., 2009, Bais y cols., 2009). Para Coronado y 

cols., las recurrencias ocurrieron en un 27,8% con ADN de HPV de alto riesgo frente a 

2,1% en HPV de bajo riesgo o negativas. También se encontró mayor riesgo en grados al-

tos de CIN frente a los grados bajos y la multicentricidad frente a la localización única 

(Massad y cols., 2007, Gardeil y cols., 1997). La relación entre recidiva e inmunidad ha sido 

aludida por diferentes autores (Massad y cols., 2007, Skinner y cols., 2004), encontrándose 

una mayor frecuencia de recidivas entre las mujeres inmunodeprimidas por padecer HIV o 

estar trasplantadas con tratamiento inmunosupresor. Se ha constatado un 75,8% de recidi-

vas en inmunodeprimidas frente a un 10,7% en inmunocompetentes (Coronado y cols., 

2010). Éste ha sido el más destacado factor relacionado con la recidiva del CIN aumentan-

do el riesgo 14,6 veces. 

 

El tipo de tratamiento ablativo o excisional no influyó en la recidiva, aunque se encontró 

alguna diferencia entre la conización con láser de CO2, que fue la que reportó mayor índice 

de recurrencias, 20% frente a la conización con asa diatérmica, 16% y la vaporización láser 

con CO2 (Coronado y cols., 2010). Nosotros no pudimos confirmar este último aspecto, ya 

que sólo utilizamos la conización con asa y en pocos casos no significativos la conización 
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con bisturí frío. 

La histología de la recidiva fue igual que la inicial en el 53,5%, de grado inferior en el 

36,2% y de grado superior en el 10,3% (Coronado y cols., 2010). 

 

Nosotros encontramos recurrencia en 8 casos de CIN I en los que existía bordes afectos (1 

caso) y glándulas afectas (1 caso), en 4 casos de CIN II, en 10 casos de CIN III, con afec-

tación de bordes en 6 casos y de glándulas en 4 casos y en 1 caso de carcinoma “in situ”. 

 

En carcinomas infiltrantes, Moore y cols., 1995 relacionaron la recurrencia con la edad y 

gravedad de la lesión, Fregnani y cols., 2009 con la edad postmenopáusica, la profundidad 

de la invasión o la ausencia de reacción inflamatoria. Sin embargo, Munagala y cols., 2010, 

Tabla XXXIII: Algunos factores considerados en la recidiva del CIN 

FACTOR AUTORES 

Edad - Tan y cols., 2009 
- Verguks y cols., 2006 

Postmenopausia       - Fregnani y cols, 2009 

Inmunosupresión - Massad y cols., 2007 
- Coronado y cols., 2010 

ADN-HPV alto riesgo - Brismar y cols, 2009 
- Bais y cols., 2009 

- Alonso y cols., 2006 
- Torné y cols., 2000 

Alto grado de CIN - Skinner y cols., 2004 
- Ostor 1993 

Extensión de las lesiones - Torné y cols., 2000 
- Gardeil y cols,, 1997 

- Alonso y cols., 2006 

Multicentricidad        - Spitzen 1984?? 

Afectación de bordes - Tan y cols., 2009 
- Coronado y cols., 2010 

- Livasy y cols., 1999 
- Sung y cols, 2009 

       - Brockmeyer y cols., 2005 

Invasión de glándulas - Wang y cols., 2008 
- Narducci y cols., 2000 
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mediante un estudio multivarianza, encontraron que la afectación de los parametrios era el 

único factor de recurrencia  de la enfermedad (Tabla XXXIII). 

4.8.2 Regresión 

 

El cáncer de cérvix está relacionado causa- efecto con la infección por el virus del HPV y 

hoy, existe una sólida evidencia de ello. Por esta vinculación con el virus existe una inevita-

ble interacción entre el virus y el sistema inmunitario de la paciente, y por tanto, es posible 

que el virus sea detenido en su capacidad invasiva hacia el epitelio cervical en la unión es-

camo-columnar, que es donde se iniciaría la enfermedad y se extendería del modo conoci-

do. 

 

Algunas investigaciones han mostrado que en la población joven, lesiones que habitualmen-

te son subsidiarias de tratamiento quirúrgico, como es el CINII, pueden ser controladas y 

tratadas de forma menos agresiva pues suelen regresar (84%) con el tiempo en una media 

de 26 meses, 11% son persistentes y sólo 5% progresarán. 

 

4.8.3 Importancia de la prevención en el carcinoma cervical 

 

Tratándose el cáncer de cérvix de una neoplasia de alta incidencia y que reporta una mor-

talidad importante, se comprende el interés en las acciones preventivas.  

 

Todos los estudios, incluyendo el nuestro, demuestran la importancia de las siguientes ac-

ciones preventivas en el desarrollo y progresión del carcinoma de cérvix uterino: 1) detec-

ción selectiva citológica, de gran interés dado la larga evolución de la lesión no invasiva y 

fácil exfoliación de células anormales. Es importante la buena toma de las muestras con 

raspado de la zona de transformación y la extensión en el porta. Los  falsos negativos osci-

lan entre 10-20%. Además, la muestra debe seguir la técnica de la triple toma cervico-

vaginal, siendo posible la remisión de portas extras que multipliquen las posibilidades de 

diagnóstico en una zona sospechosa. Se puede agregar la detección del ADN del HPV. 2) 

Colposcopia en resultados citológicos anormales (aplicación del ácido acético) y biopsia 
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(seguimiento en los de bajo grado y eliminación en los de alto grado). 3) Vacuna profilácti-

ca para HPV 6, 11, 16 y 18 aunque continuando con los programas de detección selectiva. 

4.8.4 Supervivencia 

 

En los últimos años, numerosos estudios presentan una disminución de la incidencia de 

cáncer de cérvix en los países desarrollados, mientras que en los que están en vías de de-

sarrollo sigue aumentando (Jemal y cols., 2010). Otros autores muestran no sólo una re-

ducción del número de neoplasias de cérvix sino también de su mortalidad (Alves y cols., 

2010, Klint y cols., 2010) 

 

Las tasas de mortalidad son inferiores a la incidencia y varían de una región a otra, con un 

pronóstico bastante bueno en las regiones de bajo riesgo, 73% a los 5 años en los registros 

estadounidenses (Ries y cols., 2005) y 63% en Europa (Sant y cols., 2003) y del 30,5% en 

países en vías de desarrollo, como Zimbabwe, con estadios avanzados (Gondos y cols., 

2004). 

 

La supervivencia, como ya hemos visto, depende de muchos factores, algunos de ellos con-

trovertidos, entre los que se encuentran la afectación ganglionar, el estadio clínico, el tama-

ño tumoral, la afectación parametrial y la invasión del espacio linfovascular. Cuando existe 

afectación ganglionar, la supervivencia es más baja. Así Horn y cols, 2008, mostraron su-

pervivencia más baja en aquellas mujeres con metástasis linfáticas de extensión extranodal 

comparadas con las que no tenían afectación fuera de la cápsula (59,7% vs 67,2%). Burg-

hardt, 1993, relaciona la supervivencia a los 5 años con el número de ganglios afectados. 

Cuando no hay adenopatías positivas la supervivencia es del 89%, si hay una adenopatí 

baja a un 70%, cuando hay de dos a tres al 62% y cuando hay más de 4 al 37%. También 

relaciona la supervivencia con el tamaño de las metástasis tumorales, de tal manera que 

cuando el tamaño de las adenopatías es mayor de 2cms la supervivencia se reduce al 39%. 

Además, para Burghardt, 1993, el número de grupos ganglionares afectados y su localiza-

ción influye en la supervivencia, de tal modo que cuando los afectados son aórticos, la tasa 

de supervivencia está entre el 20-40%. 
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Pocos autores han analizado la supervivencia en relación al tumoral (Burghardt y cols., 

1992; Toubol y cols., 2010). Se suele correlacionar de forma directa con la tasa de afecta-

ción ganglionar y a medida que crece el tamaño tumoral, disminuye la supervivencia. En 

tumores menores de 3 cms de diámetro, la supervivencia libre de tumor a los 5 años fue 

del 85% vs 68% cuando excede de este tamaño (Delgado y cols, 1990). 

 

La tasa de supervivencia a los 5 años, dependiendo del estadio tumoral, puede oscilar des-

de el 80-96% en el estadio I hasta el 15-20% en el estadio IV (Burghardt, 1993). En esta-

dios I-III de la FIGO tratadas con radioterapia la supervivencia media a los 5 años libre de 

enfermedad fue de 65,2% y la supervivencia total a los 5 años 81,4% (Munagala y cols., 

2010), mientras que en pacientes tratadas con cirugía acompañada de radioterapia fue del 

89,1% en estadio IB1, 90,7% para IB2, 78,4% para IIA (Zhang y cols., 2010) 

 

Cuando la profundidad de la invasión era < 5mm, pacientes con estadio IB1, era muy im-

probable que existiera afectación de parametrios y la supervivencia llegaba hasta el 97,5% 

contrarrestada  con un 87,5% cuando la invasión era de más de 5 mm (Kim y cols., 2010).  

 

Estadio IIB. La supervivencia a 5 años de pacientes tratadas con radioterapia exclusiva en 

este estadio oscila entre 60-65% (Coia y cols., 1990). Para Acién y cols., 2003 la supervi-

vencia a 5 años fue similar, 60-70% en los casos tratados con cirugía y radioterapia adyu-

vante que en los casos tratados con radioterapia sola. Sin embargo, cuando no se encontró 

afectación ganglionar, la supervivencia a los 5 años fue superior al 80%. La supervivencia a 

los 5 años de mujeres tratadas exclusivamente con radioterapia oscila entre el 25-48% 

(Montana 1986), en cambio se eleva al 60-65% en el estadio IIB (Coia y cols., 1990), que 

es similar a los casos de Acién-Álvarez tratados por cirugía y radioterapia (Acién-Álvarez y 

cols., 2007). 

 

En nuestra serie, de los 81 casos de carcinomas infiltrantes hay 51 mujeres vivas. Si se con-

sidera los casos en los que al menos se les ha podido seguir durante un período de 4 años 

(44 casos), se observa que un 40,9% de ellos han fallecido (18 casos), por lo que existe 

una supervivencia superior a los 4 años en el 59,1% de los casos. De todos los fallecidos a 
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lo largo del período estudiado, 4 corresponden a carcinomas microinvasores (18% de los 

carcinomas microinvasores) y 26 a carcinomas invasivos (44,1% de los carcinomas inva-
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Gráfica 20. Representación del tiempo de supervivencia de fallecidas en carci-

nomas infiltrantes y microinvasores según las medianas y el intervalo inter-

cuartil 

sivos) con diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (Chi cuadrado, p< 

0,001) (Gráficas 20 y 21). 

 

Las lesiones del CIN aparecen con mayor frecuencia en la tercera década de la vida de las 

pacientes, y una de cada seis recidivará después de realizar el tratamiento acreditado. Las 

recidivas aumentan con el tiempo transcurrido aunque es más frecuente en los primeros 3 

años. El grado de lesión histológica y el tipo de tratamiento aplicado no se encontraron co-

mo determinantes de la recurrencia. La presencia del virus HPV de alto riesgo y la afecta-
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Gráfica 21. Representación según esquema de Kaplan-Meyer del tiempo de superviven-

cia de los éxitus en los carcinomas infiltrantes 

ción de los bordes de la biopsia son factores que incrementan la tendencia a la recidiva. La 

inmunosupresión por HIV u otras enfermedades, o bien, en mujeres trasplantadas se desta-

can como factores importantes para favorecer la recurrencia. 

 

En resumen, las lesiones del CIN aparecen con mayor frecuencia en la tercera década de la 

vida de las pacientes, y una de cada seis recidivará después de realizar el tratamiento acre-

ditado. Las recidivas aumentan con el tiempo transcurrido aunque es más frecuente en los 

primeros 3 años. El grado de lesión histológica y el tipo de tratamiento aplicado no se en-

contraron como determinantes de la recurrencia. La presencia del virus HPV de alto riesgo y 

la afectación de los bordes de la biopsia son factores que incrementan la tendencia a la re-
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1ª  En 870 casos examinados de neoplasia de células escamosas, obtenidos a partir 

del servicio de Anatomía- Patológica del Hospital Universitario de Canarias, la dis-

tribución según gravedad de la lesión (considerando el diagnóstico más grave en las for-

mas combinadas) ha sido de 35,3% para CIN I, 10% para CIN II, 45% para CIN III 

(incluido un 13,6%  de carcinoma “in situ”) y 9,3% para carcinoma infiltrante. Aunque 

las cifras se correlacionan con los hallazgos en la literatura, hay cierta distorsión, proba-

blemente relacionada con el hecho de haberse agrupado el CIN II y III dentro de las le-

siones de alto grado y al ser obtenida la muestra desde el servicio de Anatomía-

Patológica. 

 

2ª  La distribución según los años de recogida de la muestra pone de manifiesto una 

disminución sucesiva del número de casos de CIN I y de carcinoma invasivo de 

células escamosas. Lo primero puede estar en relación con la pauta conservadora en los 

casos del CIN I, con simple seguimiento y sin necesidad de remitir las pacientes a centro 

hospitalario. Lo segundo está de acuerdo con una disminución moderada del carcinoma 

de células escamosas en países desarrollados, incluyendo el nuestro. 

 

3ª  Hay una correlación estadísticamente significativa entre la edad y la gravedad de 

la lesión, siendo la media para el conjunto de los CIN de 35 años, que asciende a 

42,63 en el carcinoma “in situ” y a 52,40 en el carcinoma infiltrante. Las pacientes post-

menopáusicas muestran menor incidencia de CIN y mayor de carcinoma”in situ”, mi-

croinvasor e infiltrante que las premenopáusicas, incrementándose esta diferencia en el 

carcinoma infiltrante. Todos estos hechos están de acuerdo con lo reflejado en la litera-

tura. 

 

4ª  Entre los factores de riesgo, el HPV, en los casos en que se contó con detección 

del mismo, mostró diferencias significativas de su incidencia entre los CIN (HPV en 

un 75,7%), carcinoma “in situ” (HPV en un 83%) y carcinoma infiltrante (en la totalidad 

de los casos en que fue estudiado). Los subtipos más frecuentes son el 16 y 18 (45,7% 

de los casos para el 16, mientras que el 18 no fue tan frecuente debido a que nuestro 
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estudio no comprendió los adenocarcinomas), seguido por los subtipos 31 (10,6%) y 53 

(9,9%). 

Se demstró la presencia de CIN en el 9,09% de pacientes fumadoras, de carcinoma “in 

situ” en el 22,03% y de carcinoma infiltrante en el 34,5%, hechos que están de acuerdo 

con un riesgo incrementado a padecer carcinoma epidermoide de cérvix en mujeres fu-

madoras. 

 

Hay inmunosupresión en un 7,5% de los casos, incluyendo enfermedades del colágeno 

(LES) y reumatológicas en general con tratamiento inmunosupresor (2,8%), HIV (2%), y 

trasplante renal (0,4%). 

En un 24,2% de nuestros casos, las pacientes eran usuarias de anticoncepción hormo-

nal. No obstante, nuestro estudio no permite concluir su significado a este respecto. 

 

La multiparidad está presente en un 80,2% de los carcinomas infiltrantes, 64,4% de los 

carcinomas “in situ” y 12,2% de las restantes neoplasias intraepiteliales (este último dato 

presenta el sesgo de una edad más precoz de aparición de los CIN). 

Hemos observado también mayor incidencia de diabetes e HTA en el carcinoma infiltran-

te, hecho de interés, dada la alta incidencia de diabetes en nuestras islas. 

 

5ª 
Cuando se hizo abstracción del grado de las lesiones intraepiteliales se de-

mostró correlación en el 100% de los casos con resultados positivos entre 

el diagnóstico citológico e histológico. De las diagnosticadas como LSIL en 

citología, el 76% se mantuvo como CIN I en anatomía– patolólgica, mientras que en el 

24% se elevó a CIN II- III. De las diagnosticadas como HSIL, un 87,5% de los casos se 

mantuvo como CIN de alto grado, mientras que un 12,5% pasaron a CIN I. Mayores dife-

rencias se obtuvieron con los ASCUS, ya que se demostró lesión en un 55% de las biop-

sias, correspondiendo un 91,6% a CIN I y el resto a CIN de alto grado. Finalmente, de 

las pacientes sospechosas en citología de carcinoma, se demostró éste en un 100% de 

los estudios histológicos. La comparación con las cifras referidas en el libro blanco de 
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anatomía- patológica para el 2009, en el conjunto de hospitales españoles, demuestra 

cifras de correlación positiva superiores en sentido favorable en nuestro estudio. 

  

6ª  En la determinación del grado de la neoplasia intraepitelial de células escamosas 

(CIN), además de los hechos morfológicos observados mediante técnicas conven-

cionales, ha sido de interés la expresión de Ki67 (mib 1) y PCNA para aquellos casos lími-

tes o dudosos, demostrándose inmunopositividad restringida a estratos basales y para-

basales en el CIN I, extensión de la misma a estratos medios en el CIN II y a estratos 

superficiales en el CIN III. 

 

7ª  Se ha puesto de manifiesto extensión a glándulas endocervicales en un 66% de 

los carcinomas “in situ”, y en un 86,3% de los microinvasivos (en estos últimos 

hay sólo un 13,7% sin extensión glandular). Ello está de acuerdo con la necesidad de la 

realización de numerosos cortes histológicos cuando hay extensión glandular en CIN de 

alto grado/ carcinoma “in situ”, con la finalidad de tener en cuenta este dato en el dia-

gnóstico histopatológico y de descartar microinvasión. 

  

8ª  La supervivencia a los 4 años de los carcinomas de células escamosas microinva-

sores es del 100% (descartando muertes por otras causas), mientras que la de los 

carcinomas infiltrantes es del 59,1%. Entre los parámetros en los que hemos puesto de 

manifiesto su influencia en una menor supervivencia de los carcinomas invasores 

(aunque sin poder establecer significación) están: el tamaño del tumor (considerándolo 

como menor o mayor de 2,5 cm), la desdiferenciación (teniendo en cuenta los bien y 

moderadamente diferenciados con respecto a los pobremente diferenciados), extensión 

hacia parametrios, índice proliferativo (expresión de Ki67 y PCNA) y metástasis ganglio-

nares (en cuyo recuento también influye el número de ganglios afectados). 

 

9ª  En los carcinomas microinvasores hemos puesto de manifiesto invasión vascular 

linfática en un 13,6% y en los invasores en un 16,9% de los casos, no habiéndose 
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obtenido correlación pronóstica significativa. No obstante, lo limitado de los casos no 

permite obtener datos concluyentes.  

 

10ª  Otros parámetros considerados en nuestro estudio ponen de manifiesto mejor 

comportamiento de las neoplasias cuanto mayor sea el número de células de 

Langerhans, mientras que la proporción de vasos, linfocitos, macrófagos y mastocitos no 

han demostrado resultados concluyentes a este respecto. En lo referente a la infiltración 

linfocitaria ésta está constituida por linfocitos B y T, demostrándose que los linfocitos B 

se disponen predominantemente en el corion, mientras que los T aparecen en mayor 

número infiltrando el componente epitelial neoplásico, hecho que también ocurre con las 

subpoblaciones de células T, CD4 y CD8. 

 

11ª  Los tipos más frecuentes en nuestra serie de carcinomas infiltrantes de célu-

las escamosas no han demostrado diferencias significativas de comportamien-

to y en los menos frecuentes, dado su escaso número, no se ha podido obtener resulta-

dos significativos. Después de detallado y comparativo estudio morfológico óptico y ul-

traestructural, se han puesto de manifiesto características de interés morfológico en mu-

chos de los casos examinados, incluyendo desorganización de tonofilamentos, como 

substrato de la queratinización individual, contribución de leucocitos polimorfonucleares 

neutrófilos a la desintegración de los desmosomas, ruptura parcial de las membranas 

celulares, formación de masas filamentosas y agrupación de las mismas con restos celu-

lares y neutrófilos. Todo lo expuesto, aunque tiene valor descriptivo y en la histogénesis 

de la lesión neoplásica, no ha mostrado significado pronóstico. 

 

12ª  Tanto en las neoplasias intraepiteliales como en las infiltrantes, hay incre-

mento de la microvascularización. En los carcinomas infiltrantes y mediante 

técnicas inmunohistoquímicas se ha puesto de manifiesto un peculiar mecanismo de par-

ticipación de las células endoteliales y pericitarias en la extensión intersticial y revascula-

rización de las neoplasias infiltrantes. Dicho mecanismo se fundamenta en la interrupción 
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focal del endotelio de vasos con “microtrombos tumorales” asociada a la entrada en con-

tacto de las células neoplásicas con la matriz extracelular y extravascular, y al reagrupa-

miento de las células endoteliales persistentes con angiogénesis por invaginación o divi-

sión (sin gemación o intosusceptiva). Esto último origina nuevas estructuras vasculares 

que quedan intercaladas entre los nidos neoplásicos extendidos al intersticio. Así mismo, 

en el estroma tumoral, se ha demostrado la formación de un tipo especial de vasos, en 

los que las células endoteliales aparecen revestidas por células mioides o miopericitos 

(intermedias entre pericitos y células musculares lisas vasculares). 
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 A: Arona; LO: La Orotava; Ta: Tacoronte; PtC: Puerto de la Cruz; 

LR: Los Realejos; LL: La Laguna; IV: Icod de los Vinos; LC: Las 

Caletillas; StU: Santa ürsula; SC: Santa Cruz de Tenerife; ER: El 

Rosario;  LL PH: Punta del Hidalgo; LP: La Palma; EH: El Hierro 

 

 

A: Carcinoma epidermoide; B: CIN II/ CIN III; C: CIN III; D: CIN III/ca in 
situ; E: Ca. In situ; F: Ca. In situ/Ca. Microinvasor; G: Ca. in 

situ/Ca. infiltrante; H: Ca microinvasor;  I: Ca. infiltrante 
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