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RESUMEN
Introducción: Los programas de tamizaje para prevención de cáncer cérvicouterino han reducido su incidencia y mortalidad significativamente,
siendo el método más utilizado mundialmente la citología cervical o Papanicolau. Además existen otros métodos con mayor sensibilidad y
especificidad, pero de mayor costo. Entre éstos existe la Captura Híbrida, que permite tipificación en cepas virales del Virus Papiloma
Humano según su potencial oncogénico. El objetivo de este estudio fue describir la prevalencia de displasia cervical en pacientes infectadas
con Virus Papiloma Humano, su distribución por edad y potencial oncogénico de la cepa viral.Materiales y métodos: Fueron utilizados 274
resultados de biopsias  de cuello uterino con diagnóstico histopatológico de  infección por Virus Papiloma Humano entre enero de 2003 y
septiembre de 2005, del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar. Se registraron nombre, edad,
diagnóstico histopatológico, disponibilidad de captura híbrida y sus resultados.Resultados: La prevalencia observada de displasias cervica-
les fue de 45,25%. La distribución de los grados de displasia fueron: Lesión Intraepitelial I 48,28%, Lesión Intraepitelial II 27,8% y Lesión
Intraepitelial III 23,76%. La prevalencia según edad presenta su valor más alto entre los 15 y 29 años. Conclusiones: La prevalencia de
displasia cervical fue de 45,25%, se observa  una mayor frecuencia de biopsias sin Lesión Intraepitelial en el grupo portador de Virus
Papiloma Humano de alto riesgo oncogénico, por lo que sugerimos utilizar a la Captura Híbrida como complemento al programa de tamizaje,
para una mejor cobertura de pacientes de mayor riesgo.
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Introduction:The screening programs for the Cervical Cancer prevention
had reducing significantly its incidence and mortality, being the cervi-
cal cytology or Papanicolau the method more utilized in the world. Fur-
thermore, there are more methods with most sensibility and specificity,
but there are more expensive. One of those are the Hybrid Capture, who
categorize the viral strains according to oncogenic potential. The pur-
pose of this study was to describe the prevalence of cervical dysplasias
in patients with a HPV infection, those age distribution and oncogenic
potential of the viral strains.

Material and methods: It was reviewed 274 biopsies of uterine cervix
results with the histopathologic diagnosis of HPV infection, between
January, 2003 and September, 2005, of the Anatomopathology Service
of the Almirante Nef ‘s Navy Hospital of Viña del Mar. It was registered
name, age, histopathologic diagnosis, hybrid capture and its
results.Results: The prevalence of cervical dysplasias in patients with
HPV infection was of 45.25%. The distribution of cervical dysplasias
was Squamous Intraepithelial Lesion (SIL) I 48,28%, SIL II 27,8%,
SIL III 23,76%. The age prevalence was higher between 15 and 29
years.Conclusions: It observed more frequency of biopsies without a Squa-
mous Intraepithelial Lesion in the high oncogenic risk HPV group, for
that we propose to use Hybrid Capture as a complement to the screening
program, for a better coverage of the most risk patients.

Keywords: Human Papiloma Virus, Cervical Dysplasia, Hybrid capture.

INTRODUCCIÓN

El Cáncer Cérvicouterino (CaCU) es el tercer cáncer
más frecuente en los países en vías de desarrollo

Prevalence of cervical dysplasias in patients with human papilomavirus
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(OMS 2005), y cada año se detectan unos 466 mil
nuevos casos en el mundo. Dentro de sus factores
de riesgo conocidos, el más significativo es la infec-
ción por el Virus Papiloma Humano (VPH), especial-
mente las cepas 16 y 18, consideradas altamente
oncogénicas1,2,5,7  . Este virus es transmitido por vía
sexual, y cuando está en contacto con la zona de tran-
sición del epitelio cérvicouterino codifica oncogenes,
contribuyendo a la formación del CaCU2, estimando
una prevalencia global de 99% en las lesiones
intraepiteliales escamosas de alto grado1.

Se han desarrollado estrategias para su prevención
primaria, centrada principalmente en reducir los
factores de riesgo, como promover estilos de vida
saludables, abandono del tabaco y adopción de con-
ductas sexuales seguras.

Sin embargo, el diagnóstico precoz ha sido la inter-
vención sanitaria más eficiente y costo-efectiva a nivel
mundial14, mediante el tamizaje de pacientes de ries-
go para detectar anomalías celulares en el cuello
uterino. El método más utilizado es la citología cer-
vical o Papanicolau (PAP), cuya eficacia es limitada
por la calidad de la obtención e interpretación de la
muestra, por lo que su principal beneficio es su bajo
costo y fácil realización1.

En Chile, el tamizaje para CaCU se realiza desde los
años 60, y actualmente su prevención, diagnóstico
y tratamiento está incluído en las Garantías Explíci-
tas en Salud del Ministerio de Salud de Chile
(MINSAL). La toma de PAP se realiza cada 3 años y
está focalizado a mujeres entre 25 y 64 años. La
cobertura de mujeres beneficiarias del sistema pú-
blico de salud ha aumentado de 26% a 66% entre
los años 1990 y 2003, respectivamente, con una
disminución de la mortalidad de una tasa de 11,9
en 1990 a 8,0 por 100.000 mujeres en 2002, y una
sobrevida a 5 años de 91,5% en los cánceres locali-
zados y un 12,6% con cáncer invasivo14.

En los últimos años se han desarrollado nuevas téc-
nicas de detección como la citología de base líqui-
da, capturas híbridas virales y reacción en cadenas
de polimerasa (PCR), que es actualmente el método
más sensible y específico, pero con costo muy eleva-
do, siendo utilizado sólo para investigación, existien-
do múltiples estudios que han comparado los distin-
tos métodos entre sí.

El Hospital Naval Almirante Nef de Viña de Mar es

un hospital de la Armada de Chile, semiprivado, que
posee Consultorios de Atención Primaria adosados
para la población general. En ellos se realiza el
tamizaje con PAP según corresponde a la Guía Clíni-
ca del MINSAL. Si se detecta alguna anomalía
citológica, se deriva a la paciente al Policlínico de
Patología Cervical del mismo Hospital, para realiza-
ción de colposcopía y biopsia de cuello uterino, siendo
analizado posteriormente en el Servicio de Anatomía
Patológica, donde se cuenta con una disponibilidad
limitada de Capturas Híbridas tipo I en tubos (test
de hibridización en solución con señal de amplifica-
ción), que pesquisa diferencialmente a las cepas
virales de alto riesgo oncogénico (16, 18) y las de
bajo riesgo oncogénico.

Frente a esta información disponible, planteamos
como objetivo describir la relación entre las altera-
ciones celulares cervicales pesquisadas en la biop-
sia y la infección por VPH según el grado de Lesión
IntraEpitelial (LIE) presente y según el riesgo
oncogénico de la o las cepas infectantes en la mues-
tra, medidos mediante la Captura Híbrida I.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de tipo transversal,
con recopilación mediante muestreo estratificado de
274 resultados de biopsias de cuello uterino de pa-
cientes del Hospital Naval Almirante Nef de Viña del
Mar, con el diagnóstico histológico de infección por
VPH, realizados entre enero de 2003 y septiembre
de 2005. De éstos, 103 pacientes presentaban
concomitantemente resultados de Captura Híbrida
I, realizados en la misma fecha.

En pacientes con más de una biopsia se consideró el
resultado de la Lesión Intraepitelial (LIE) más avan-
zada.

Biopsia y Captura Híbrida de la misma paciente de-
ben estar espaciadas a lo más por 6 meses.

Capturas Híbridas con presencia concomitante de
cepas de alto y bajo riesgo, se consideraron como de
alto riesgo oncogénico.

Para la recolección de datos se uso el programa
Microsoft Excel donde se registró lo siguiente: nom-
bre del paciente, edad, fecha de biopsia, diagnósti-
co histológico, disponibilidad de captura híbrida y
su resultado. En cuanto al análisis de datos, se rea-
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lizó el cálculo de prevalencia de lesiones
intraepiteliales en el grupo de estudio, determinán-
dose su distribución en sus distintos grados [LIE I,
LIE II, LIE III (dividido en LIE avanzada y Carcinoma
in situ)] y su distribución por edad, utilizando por-
centajes. Además se calculó la distribución de dis-
tintos grados de LIE según riesgo oncogénico infor-
mado en la Captura Híbrida I, mediante porcenta-
jes, en los casos en que hubo disponibilidad de in-
formación.

RESULTADOS

La prevalencia de Lesión Intraepitelial en mujeres
portadoras de VPH fue de 45,25% (124/274),  pre-
sentando un rango de edad entre 16 y 72 años. En
relación con la distribución de los grados de lesión
intraepitelial, se observó que la LIE I presenta la
mayor frecuencia (48.28%), seguido de la LIE II
(27.8%), seguido de LIE III (31.08%). La LIE I tie-
ne su máxima expresión en las mujeres portadoras
de VPH entre  los 20-34 años en forma ascendente,
mientras que alrededor del 50 % del total de LIE III
se distribuye entre los 25-34 años, siendo el 12.26%
del total de lesiones intraepiteliales (Tabla 1).

En las mujeres portadoras de VPH menores de 30
años, presentan la más alta prevalencia (56,32%)
de cualquier grado de LIE.   En el rango de los 15 a
29 años, las LIE superan a las muestras sin LIE,

invirtiéndose esta relación a medida que avanza la
edad. (Tabla 2).

Los tres resultados de biopsias que disponían de Cap-
tura Híbrida I. Al analizar los datos se observó que
desde el año 2004 sólo se realizaron capturas para
cepas de alto riesgo oncogénico, por esta razón se
dividió a los grupos de estudio en Alto Riesgo Positi-
vo (cepas de alto riesgo oncogénico) y Alto Riesgo
Negativo (considerando cepas de bajo riesgo
oncogénico y resultados negativos).

El grupo de Alto Riesgo Positivo supera el 60%, des-
tacando que un 60% de éstos no presentan lesión
intraepitelial, mientras que LIE III sólo representa
cerca del 12%.

En el grupo de Alto Riesgo Negativo, el 80% no pre-
senta LIE, con un 18% de LIE I. Se presentó 1 caso
de Carcinoma in situ en este grupo. (Tabla 3).

DISCUSIÓN

De la totalidad de los casos estudiados, alrededor del
50% presentó algún grado de lesión intraepitelial,
lo que nos indica que al momento de la realización

Tabla 1. Distribución de LIE en mujeres portadoras de VPH
según edades Hospital Naval Almirante Nef,  Viña del Mar.  Ene
2003 – Sept. 2005.

Edad *LIE I *LIE II LIE III
• 15 -19 2  (1,63%) 0 0
• 20-24 10  (8,19%)  8  (6,55%) 1  (0,81%)
• 25-29 9  (7,37%) 11  (9,01%)  8  (6,54%)
• 30-34  13  (10,65%) 3  (2,45%) 7  (5,72%)
• 35-39 7  (5,73%) 2  (1,63%) 5  (4,08%)
• 40-44  8  (6,55%) 5  (4,09%) 5  (4,18%)
• 45-49 5  (4,09%) 1  (0,81%) 1  (0,81%)
• 50-54 2  (1,63%) 0 0
• 55-59  1  (0,81%) 2  (1,63%) 1  (0,81%)
• 60-64 0 0 0
• 65 ó +  2  (1,63%) 2  (1,63%) 0
Total  59  (48,28%)  34  (27,80%) 29  (23.72%)
* en las categorías LIE I  y LIE II no se incluyeron 2 casos por no contar con la información
de la edad.
n = 122.

Tabla 2. Prevalencia de LIE en mujeres portadoras de VPH
según edades. Hospital Naval Almirante Nef,  Viña del Mar.  Ene
2003 – Sept. 2005.

Edad Sin Displasia LIE Prevalencia LIE
15 - 29 38 49 56,32%
30 - 44 71 55 43,65%
45 - 59 31 14 31,11%
60 ó más 10 4 28,57%
Total 150 122 44.8%

Tabla 3.- Distribución de LIE en mujeres portadoras de VPH
según cepas virales de alto y/o bajo riesgo oncogénico me-
dido por Captura Híbrida tipo I. Hospital Naval Almirante Nef,
Viña del Mar.  Ene 2003 – Sept. 2005.

Alto Riesgo Positivo Alto Riesgo Negativo

• Sin LIE 37  (35,92%) 33  (32,03%)
• LIE I 12  (11,65%) 7  (6,79%)
• LIE II 6  (5,58%) 0
• LIE III 7  (6,79%) 1  (0,97%)
Total 62  (61,19%) 41  (39,8%)
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de la biopsia ya existía algún daño viral en el epitelio
cervicouterino, por lo cual estas pacientes se deri-
van inmediatamente para tratamiento excisional o
quirúrgico14.

Se destaca la alta prevalencia de los LIE (56,32%)
en las pacientes menores de 30 años, quienes en la
práctica  no son totalmente cubiertas por los progra-
mas de tamizaje, en que el grupo de riesgo se esta-
bleció entre los 25 y 64 años. Si se analizan los fac-
tores de riesgo descritos para CaCU, se establece al
inicio precoz de la vida sexual y a las múltiples pare-
jas sexuales como indicadores de riesgo de infección
por VPH1,2,3 , por lo tanto, para un mayor impacto en
el programa de tamizaje podría existir una asocia-
ción entre los programas de salud del adolescente y
el de tamizaje para CaCU, con el fin de realizar una
derivación oportuna de la adolescente cuando inicie
su vida sexual, y así realizar educación, planifica-
ción familiar y pesquisa de conductas de riesgo y
enfermedades de transmisión sexual, por parte de
profesionales adecuados.

La mayor frecuencia de LIE de bajo grado histológico
en pacientes menores de 30 años se puede explicar
por la historia natural de la enfermedad, en que las
lesiones intraepiteliales presentan tres tipos de com-
portamiento, probablemente según el estado
inmunológico: presentar una regresión total o par-
cial de la lesión, mantenerse estable durante varios
años, o progresar hasta ser de alto grado histológico,
con mayor probabilidad de presentar cáncer
invasivo13. Por lo tanto, es fundamental que a estas
pacientes se les realicen controles más estrictos,
aunque en la práctica, se tratan inmediatamente
luego del diagnóstico histológico de LIE, indepen-
diente de su nivel.

En diversos estudios internacionales se ha demos-
trado que la realización de métodos alternativos de
pesquisa de VPH y sus cepas infectantes aumenta la
sensibilidad y especificidad del tamizaje6-9,12 . Según
nuestro estudio, del total de biopsias con Captura
Híbrida concomitante se demostró en el 60% la exis-
tencia de por lo menos una cepa viral de alto riesgo
oncogénico, y de éstos, casi el 80% no presentó le-
sión intraepitelial, lo cual nos manifiesta una situa-
ción de riesgo, ya que está demostrado que las ce-
pas virales de alto riesgo oncogénico, como las ce-
pas 16 y 18, presenta un comportamiento más agre-

sivo hacia el alto grado histológico e invasividad del
epitelio cervicouterino y en un tiempo menor5 , por lo
tanto, según la Guía Clínica del MINSAL14, estas
pacientes sin LIE deben repetir el PAP cada 3 años,
lo cual la expone fuertemente a desarrollar lesiones
intraepiteliales de distinto grado, incluso CaCU, den-
tro de este período, sólo por el hecho de presentar
una cepa de riesgo oncogénico alto, resultando ser
en estos casos ineficiente el programa de tamizaje.

Recomendamos aumentar el rango de edad de las
mujeres beneficiarias del programa de tamizaje con
cobertura desde el inicio de la vida sexual, tanto para
la prevención primaria como la secundaria. Asimis-
mo, complementar el programa de tamizaje con
métodos alternativos como la Captura Híbrida, a fin
de efectuar una mejor pesquisa de las pacientes de
riesgo, y secundariamente, realizar un seguimiento
y tratamiento adecuado.
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