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Resumen 

Introducción 

El sistema Bethesda se utiliza para clasificar los resultados de la prueba de 

Papanicolaou. Entre los resultados se tienen a las células ASC-US (células 

escamosas atípicas de significancia indeterminada) y ASC-H (células escamosas 

atípicas que no pueden descartar lesión intraepitelial). Se ha relacionado a estas 

células con neoplasia de cuello uterino; sin embargo, su asociación no ha sido 

muy estudiada en Perú. 

Objetivos 

Calcular la probabilidad de displasia severa, carcinoma in  situ y cáncer de células 

escamosas, en mujeres con hallazgo  citológico de ASC-H y ASC-US. 

Métodos 

Estudio observacional, transversal realizado en un hospital nivel IV en Lima-Perú, 

entre el 2012 y 2013, en el cual se evaluaron a 1060 pacientes con resultado de la 

prueba de Papanicolaou, Se realizó análisis bivariado y regresión logística 

binomial múltiple para evaluar la asociación. Se usó Chi cuadrado y se consideró 

el valor de p <0,05 como significativo. 

Resultados 

Se analizaron 1060 pruebas de Papanicolaou. La edad media fue 46,4 (DE: 13,2) 

años y 64,9% fueron menores de 50 años. La prevalencia de ASC-US fue 3,45% y 

la de ASC-H 0,32%. De 175 biopsias, el 22,9% presentó displasia moderada a 
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severa o carcinoma escamoso. Se encontró asociación entre el hallazgo de ASC-

H y la presencia de displasia moderada/severa (NIC 2/3), carcinoma in situ y 

carcinoma de células escamosas, en el estudio histopatológico (PR=2,39; 

IC(95%):1,49-3,81). 

Conclusión 

Dada la asociación encontrada, las mujeres con hallazgo de ASC-H, deben ser 

estudiadas de manera más profunda, con el fin de buscar displasia 

moderada/severa (NIC 2/3) o carcinoma de células escamosas. 

Palabras clave 

Prueba de Papanicolaou, Biopsia, Lesiones Intraepiteliales Escamosas de Cuello 

Uterino.  
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Abstract 

Background 

The Bethesda system is used to classify Pap smear results. Some of the results 

are ASC-US (atypical squamous cells of undetermined significance) and ASC- H 

cells (atypical squamous cells cannot exclude intraepithelial lesion). It has been 

found an association between these results with cervical neoplasia; however they 

have not been well studied in Peru. 

Objectives 

To calculate the probability of severe dysplasia in situ or squamous cell cancer in 

women with cytology results of ASC-H and ASC-US. 

Methods 

An observational, cross-sectional study was carried out in a reference higher 

complexity health establishment in Lima, Peru (4th level), from 2012 to 2013, in 

which 1060 data of patients was analyzed. Bivariate and multiple binomial logistic 

regression analysis were performed. Chi square test was used and p-value < 0.05 

was considered as significant.  

Results 

1060 Pap smears were evaluated. Mean age was 46,4 (SD: 13,2) years and 64,9% 

were under 50 years old. ASC-US prevalence was 3,45% and ASC-H 0,32%. Out 

of 175 biopsies, 22,9% had moderate to severe dysplasia, carcinoma in situ or 

squamous carcinoma. There was an association between ASC-H finding and the 
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presence of moderate/severe dysplasia (CIN 2/3), carcinoma in situ and squamous 

cell carcinoma (PR=2,39; CI(95%):1,49-3,81). 

Conclusion 

Given the association found, women with ASC-H findings should be further and 

thoroughly studied in order to look for moderate/severe dysplasia (CIN2/3) or 

squamous cell carcinoma.   

Key words 

Papanicolaou Test, Biopsy, Squamous Intraepithelial Lesions of the Cervix. 
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Introducción 

 

El cáncer cervical es la neoplasia maligna del epitelio del cuello uterino (1). Según 

las estadísticas del proyecto GLOBOCAN 2012, de la IARC (International Agency 

for Research on Cancer)/ OMS (Organización Mundial de la Salud), el cáncer de 

cuello uterino ocupa el cuarto lugar entre las neoplasias malignas en mujeres a 

nivel mundial. Se estimó 528 000 nuevos casos en el 2012, correspondiendo al 

12% de todos los cánceres femeninos en países en desarrollo. Además, es 

causante del  7,5% de las muertes por neoplasias malignas (2,3,4). En el Perú, la 

incidencia de cáncer de cuello uterino es la más alta entre las neoplasias malignas 

(37,1 casos por 100 000 mujeres) y la segunda en mortalidad (12,3%)  por cáncer 

en mujeres (2). 

La prueba de Papanicolaou, se emplea como un tamizaje de cáncer de cuello 

uterino, es muy utilizada en nuestro medio y tiene un promedio de sensibilidad del 

63% y especificidad del 94% (5). Los resultados son clasificados de acuerdo al 

sistema Bethesda (6). Dentro de este sistema de clasificación, se encuentra el 

hallazgo de células escamosas atípicas (ASC por sus siglas en ingles), las cuales 

se subdividen en ASC-US (células escamosas atípicas de significancia 

indeterminada) y ASC-H (células escamosas atípicas, no puede excluir una lesión 

de alto grado) (7). 

 

Las células ASC-H han sido motivo de diferentes estudios para demostrar su 

asociación con los diferentes grados de cambios neoplásicos cervicales. La 
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mayoría de los estudios han encontrado una baja prevalencia en la población 

general (0,1% - 0,3%) (8,9) y, relativamente baja, entre las pruebas de 

Papanicolaou patológicas (7,67% - 11,41%) (7,10). Por el contrario, las pruebas 

con resultados ASC-US, tienen una prevalencia mayor en la población general 

(1,9% - 4,98%) (7,9). Asimismo, son el resultado patológico más frecuente entre 

los resultados anormales del Papanicolaou (46,2%) (10). En el Perú, en un estudio 

realizado en una población de mujeres, se encontró una prevalencia de 7,5% de 

ASC-H entre los resultados anormales del Papanicolaou, similar a la cifra mundial 

(11). 

 

A pesar de su baja prevalencia, las células ASC-H, reflejan  frecuentemente 

cambios neoplásico intraepiteliales. En 2007, Gupta y su equipo encontraron una 

prevalencia de ASC-US de 3,36% y de ASC-H de 0,22%. De todos los ASC-US 

encontrados, sólo el 3,2% tenían una correlación con cambios malignos (NIC 2 o 

mayor); en comparación a los ASC-H, en los que el 30,8% demostraban un tipo de 

displasia NIC 2 o mayor (12). Otros estudios, también han encontrado una 

asociación significativa entre la citología compatible con ASC-H y la presencia de 

displasias de alto grado (35,29% - 65,6%) (10,13). 

 

Dada la importancia que presentan las células tipo ASC, el presente estudio 

pretende determinar la probabilidad de displasia moderada a severa, carcinoma in 

situ y cáncer de células escamosas, en pacientes con hallazgo citológico de ASC-

H y ASC-US, y determinar su asociación. 
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Materiales y Métodos 

 

Se realizó un estudio observacional, transversal, en el que, se identificaron todas 

las pacientes mayores de 18 años que se realizaron pruebas de Papanicolaou 

entre enero del 2012 y diciembre del 2013, en un hospital de nivel IV de la 

seguridad social en Lima-Perú. Se incluyó, dentro del estudio, los Papanicolaous 

de mujeres con resultado de ASC-US o ASC-H. Para el análisis bivariado y 

multivariado, se incluyeron aquellas pacientes que tenían un resultado de biopsia 

dentro de los 06 meses posteriores a tales hallazgos citológicos. Se excluyeron 

aquellos diagnósticos no considerados en la nomenclatura del sistema Bethesda.  

Las muestras fueron analizadas por médicos patólogos del servicio de patología y 

citología del hospital. 

 

Considerando un poder estadístico del 80%, nivel de significancia del 95%, y las 

prevalencias halladas en el estudio por Cytryn et al. (14), se obtuvo un tamaño 

muestral necesario de 120 pacientes. La variable independiente fue la presencia o 

no de ASC-US o ASC-H. Se tomó como variable dependiente la presencia o no de 

NIC 2 o 3, carcinoma in situ y cáncer de células escamosas (NIC 2 o mayor). 

 

Los datos fueron ingresados en una base de datos en Microsoft Excel 2010; donde 

posteriormente, se realizó un control de calidad por los autores. Se utilizó el 

software STATA 11.0 para el análisis descriptivo e inferencial de los datos. En el 

análisis descriptivo se calcularon las prevalencias de los resultados citológicos e 

histológicos anormales. Se verificó la normalidad de la edad estudiada con la 
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prueba estadística de Shapiro Wilk. En el análisis bivariado, las variables 

categóricas fueron sometidas a la prueba estadística de Chi2. Se consideró como 

significativo un valor de p<0,05. 

 

El presente trabajo de investigación, fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este estudio presentó un riesgo 

menor que el mínimo para los sujetos de estudio. No se trabajó directamente con 

personas, sino, con datos recogidos de los resultados de la citología y biopsia de 

la población de estudio durante el tiempo mencionado, los cuales fueron 

archivados en una base de datos general. Los autores de la presente investigación 

declaran no tener conflicto de interés en la realización del presente estudio. 

 

Descripción de Resultados 

 

Las mujeres mayores de 18 años a quienes se les realizó la prueba de 

Papanicolaou entre enero del 2012 y diciembre del 2013, fueron un total de 28091. 

La edad media de las pacientes con resultado citológico ASC, fue de 46,4 años 

(DE: 13,2), la mínima fue 19 años y la máxima 96. El 64,9% fueron menores de 50 

años de edad. 

 

Del total de pruebas de Papanicolaou tomadas en el periodo de estudio, 1060 

(3,77%) dieron como resultado células tipo ASC-US (3,45%) o ASC-H (0,32%). 

Otros diagnósticos fueron LSIL (Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado), 

HSIL (Lesión intraepitelial escamosa de alto grado), AGC (Células glandulares 
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atípicas de significancia indeterminada), cáncer de células escamosas y 

adenocarcinoma con frecuencias de 2,30%, 1,12%, 0,40%, 0,1%, y 0,04% 

respectivamente. De los resultados citológicos patológicos, el más común fue 

ASC-US (43,6%) (Tabla 1). 

 

Del total de ASC (1060),  predominaron las ASC-US (91,5%) sobre las ASC-H 

(8,5%). Se realizó biopsia de cuello uterino a 175 (16,5%) de las pacientes con 

resultado de ASC, que fueron quienes finalmente ingresaron en el análisis 

bivariado (Figura 1)  De las pacientes con diagnóstico de ASC-US, al 15,9% se les 

realizó biopsia; en las pacientes con diagnóstico de ASC-H, al 26,14%.  

De las biopsias realizadas en pacientes con ASC, el 48,5% presentaron tejido 

cervical normal o tejido con cambios inflamatorios y el 22,9% presentó algún tipo 

de displasia severa o carcinoma escamoso (Tabla 2). Entre las pacientes con 

diagnósticos de ASC-US, se encontró mayor proporción de cambios inflamatorios 

(26,9%) y resultados sin cambios histológicos (24,3%), seguidos por displasia leve 

o NIC 1. Entre las pacientes con diagnósticos de ASC-H, se encontró mayor 

proporción de resultados sin cambios histológicos (26,1%) y diagnóstico de 

Carcinoma in situ (21,74%). 

De las pacientes con ASC-H, el 63,16% tuvieron NIC 2 o mayor, en la biopsia en 

comparación con sólo 26,42% de los ASCUS (Tabla 3), diferencia que fue 

significativa (p= 0.002). No se encontró diferencia significativa entre la edad de las 

pacientes y el resultado de biopsia. 
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En el análisis multivariado, incluyendo edad como covariable en el modelo, se 

encontró que, comparando con las pacientes con ASC-US, el presentar ASC-H se 

asoció a una mayor probabilidad de presentar una displasia moderada (NIC 2) o 

mayor (PR=2,39; IC(95%):1,49-3,81)en el análisis crudo; esta misma asociación 

se mantiene al realizar el análisis ajustado por edad (PR=2,39 ; IC(95%):1,49-

3,83) (Tabla 4). 

Discusión 

 

Con la finalidad de reducir la dificultad del diagnóstico de cáncer cervical y 

uniformizar el manejo del tamizaje, el foro Bethesda 2001 dicotomizó el 

diagnóstico de células escamosas atípicas (ASC), en ASC-US y ASC-H. Partiendo 

de esta clasificación, el presente estudio encontró una diferencia estadísticamente 

significativa, entre ASC-US y ASC-H, con respecto a la presencia de displasia 

moderada (NIC 2) o lesión de mayor grado, resultado que ha sido encontrado en 

investigaciones previas (14, 15,16). 

 

Para asegurar la calidad de los reportes en el monitoreo de ASC, el foro Bethesda 

recomienda que; los diagnósticos de ASC no deben ser mayores al 5% del total de 

resultados de papanicolaou, que la relación ASC:SIL no debe ser mayor de 2:1 a 

3:1 y, que el total de ASC-H, no debe ser mayor al 10% del total de ASC (17). Los 

resultados del análisis de este estudio se encuentran dentro de estos rangos.  
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La relación de ASCUS y ASC-H encontrados sobre el total de pruebas, coincide 

con el encontrado por Gupta et al., en una población similar a la utilizada en 

nuestro estudio (12). En las pacientes, a las que se les había realizado una biopsia 

luego de un resultado citológico de ASCUS o ASC-H, se encontró que un 26,42% 

y 63,16% respectivamente, tenían cambios NIC 2 o mayor. Estas cifras son 

similares a las que presentan Duncan y Jacob, quienes, al utilizar la misma 

clasificación de categorías de ASC, encontraron 46% de displasias de alto grado 

(NIC 2/3) (16). Por otro lado, otros estudios encuentran porcentajes menores de 

NIC 2/3 en pacientes con diagnóstico de ASCUS o ASC-H menores, como el de 

Cytryn et al., que detecta cifras de 19,29% y 1,85% para ASCUS y ASC-H 

respectivamente (14,18). Esta diferencia podría explicarse por el menor número de 

casos presentados en su estudio.  

 

Pese a que, se ha observado un incremento en la incidencia del cáncer de cuello 

uterino con el aumento de edad, el presente estudio, al igual que el de Saad et al., 

no encontró una diferencia estadísticamente significativa en relación a la edad y el 

resultado de displasia de alto grado (19). 

 

Entre las limitaciones de nuestro estudio, los datos fueron tomados de uno de los 

hospitales de mayor nivel en el país, siendo este, un centro referencial para los 

casos más complicados y de mayor riesgo. Esto podría explicar el alto porcentaje 

de displasia severa o mayor, en comparación con otros estudios. Además, el 

análisis estuvo limitado a las variables citológicas o histológicas ya que, la 

información fue tomada de una base de datos propia del servicio de patología del 
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hospital. Por otro lado, no se evaluó los resultados de pruebas de colposcopía, ni 

test del papiloma virus humano. Nuestro estudio se basa en resultados citológicos 

e histológicos regulares encontrados en la práctica diaria del hospital, donde se 

realizó el estudio. 

 

Se encontró que existe mayor probabilidad de presentar NIC 2 o mayor en las 

pacientes que tuvieron ASC-H (PR:2,39 IC:1,49-3,81) que en aquellas con 

ASCUS. Alanen et al., encuentra que al repetirse las pruebas citológicas en 

pacientes con resultado de ASCUS, al repetirse, logran una regresión en 2 años 

hasta en un 78,6%, de los cuales el 15% persiste positivo por más de 12 meses 

(20). Sin embargo, en nuestro medio no es despreciable el porcentaje de 

pacientes con displasias de alto grado que tuvieron previamente un resultado de 

ASCUS. Por otro lado, a pesar de la recomendación de realizar una biopsia a toda 

paciente con resultado ASC-H, lo que muestra el presente estudio es que sólo al 

26,14% de las pacientes con este diagnóstico se le realizó una biopsia. Habiendo 

encontrado una proporción tan elevada de displasia moderada o mayor en dichas 

pacientes, confirmamos la recomendación de realizar una biopsia a todas las 

pacientes que, presenten ASC-H en el resultado de Papanicolaou. En conclusión, 

presentar ASC-H como diagnóstico citológico, se asocia a mayor probabilidad de 

presentar displasia moderada/severa (NIC 2/3) o carcinoma de células 

escamosas. Por lo tanto, se debe hacer una evaluación más profunda de los 

casos de ASC-H, con el fin de buscar displasia moderada/severa (NIC 2/3) o 

carcinoma de células escamosas. 
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Anexos 

Tabla 1 

Tabla 1. Resultados patológicos en la citologia por Papanicolaou. 

ASC-US: células escamosas atípicas de significancia indeterminada; ASC-H: 

células escamosas atípicas que no puede excluir una lesión intraepitelial; LSIL: 

Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado; HSIL: Lesión intraepitelial escamosa 

de alto grado; AGC: Células glandulares atípicas de significancia indeterminada 

 

 

 

 

Resultado 

patológico de 

Papanicolaou 

Total 

(n= 2227) 
%  

% sobre el total 

de muestras 

n= 28091 

ASC-US 970 43,60 3,45 

ASC-H 90 4,04 0,32 

LSIL 645 28,99 2,30 

HSIL 315 14,16 1,12 

AGC 111 4,99 0,40 

Cáncer de 

células 

escamosas 

86 3,87 

0,31 

Adenocarcinoma 10 0,44 0,04 
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Tabla 2 

Tabla 2. Resultados de biopsias de cuello uterino. 

NIC: Neoplasia intracervical 

*Otros: Pólipo, cilindroma, cistoadenocarcinoma mucinoso, hiperplasia 

microglandular, leiomioma 

 

 

 

 

 

Resultado de Biopsia 
Total 

(n=175) 
% 

Normal 43 24,57 

NIC 1 23 13,14 

NIC 2 10 5,71 

NIC 3 11 6,29 

Carcinoma in situ 13 7,43 

Cáncer de células 

escamosas 
6 3,43 

Adenocarcinoma 2 1,14 

Cambios inflamatorios 42 24,00 

Otros* 25 14,29 
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Tabla 3 

Tabla 3. Resultado histológicos por tipo de ASC. Lima, Peru 2012-2013.  

 BIOPSIAS 

 NORMAL NIC 2 o MAYOR 

 N %  N % p 

Papanicolaou      0,002 

ASCUS 78 73,58  28 26,42  

ASC-H 7 36,84  12 63,16  

NIC: Neoplasia intracervical 

NIC 2 o MAYOR: NIC 2, NIC 3, Carcinoma in situ y Carcinoma de células 

escamosas. 

Se consideró p < 0,05 como estadísticamente significativo. 
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Tabla 4 

Tabla 4. Probabilidad de tener NIC 2 o mayor en pacientes con ASC-US. Lima, 

Peru, 2012-2013. 

 CRUDO AJUSTADO 

 PR p IC (95 %) PR p IC (95 %) 

ASC-US* Base  Base  

ASC-H** 2,39 < 0,001 1,49 – 3,81 2,39 < 0,001 1,49 – 3,83 

Ajustado por edad. 

* Células escamosas atípicas de significancia indeterminada 

** Células escamosas atípicas que no puede excluir lesión intraepitelial escamosa 

de alto grado 
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Figura 1 

Figura 1. Flujograma 
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Resumen 

Introducción 

El sistema Bethesda se utiliza para clasificar los resultados del test de 

Papanicolaou. Entre los resultados se tienen a las células ASC-US (células 

escamosas atípicas de significancia indeterminada) y ASC-H (células escamosas 

atípicas que no pueden descartar lesión intraepitelial). Se ha relacionado a estas 

células con neoplasia de cuello uterino; sin embargo, su asociación no ha sido 

estudiada en Perú o Latinoamérica. 

Objetivos 

Determinar y comparar la probabilidad de presentar displasia severa, carcinoma in  

situ o cáncer de células escamosas en los resultados citológicos de ASC-H y ASC-

US 

Métodos 

Estudio observacional, analítico de corte transversal, en el cual se evaluaron a 

1043 pacientes con el resultado de test Papanicolaou entre el 2012 y 2013, en un 

hospital nivel IV en Lima-Perú. Se realizó análisis bivariado y regresión logística 

multivariada. Se usó Chi cuadrado y se consideró el valor de p <0,05 como 

significativo. 

Resultados 

Se analizaron 1043 pacientes con una edad media de 46,4 + 13,2 años. Se 

encontró que el 35,1% fueron mayores de 50 años. La prevalencia de ASC-US 
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3,45% y ASC-H 0,32%. El 22,9% de los resultados de biopsia presentaron algún 

tipo de displasia severa o carcinoma escamoso. Se encontró asociación entre 

presentar ASC-H, en el estudio citológico, y displasia moderada/severa (NIC 2/3), 

carcinoma in situ o carcinoma de células escamosas, en el estudio histopatológico 

(PR=2,39; IC(95%)=1,49-3,81). 

Conclusión 

Presentar ASC-H como diagnóstico citológico, se asocia a riesgo aumentado de 

presentar displasia moderada/severa (NIC 2/3), carcinoma in situ o carcinoma de 

células escamosas.  

Palabras clave 

Prueba de Papanicolaou, Biopsia, Lesiones Intraepiteliales Escamosas de Cuello 

Uterino.  
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Abstract 

Background 

The Bethesda system is used to classify Pap test results. Some of the results can 

be ASC-US (atypical squamous cells of undetermined significance) and ASC- H 

cells (atypical squamous cells cannot exclude intraepithelial lesion). It has been 

linked these cells with cervical neoplasia, however they have not been well studied 

in Peru or Latin America. 

Objectives 

To determine and compare the probability of severe dysplasia in situ or squamous 

cell cancer in the cytology results of ASC-H and ASC-US. 

Methods 

Cross-sectional study was carried out in a quaternary care center from 2012 to 

2013 in which 1043 data of patients was analyzed. Bivariate and multivariate 

logistic regression analysis were performed. Chi square test was used and p-value 

< 0.05 was considered as significant.  

Results 

Out of 1043 women enrolled, the mean age was 46,4 + 13,2 years. We found that 

35,1% were over 50 years old. Among the patients who had cytology results, ASC-

US was identified in 3,45% and ASC-H in 0,32%. Out of 175 biopsies, 22,9% 

presented moderate to severe dysplasia, carcinoma in situ and squamous 

carcinoma. Association between ASC-H at the cytological studies and biopsies 
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diagnosed with moderate/severe dysplasia (CIN 2/3), carcinoma in situ or 

squamous cell carcinoma was found (PR=2,39; CI(95%)=1,49-3,81). 

Conclusion 

Presenting ASC-H as cytological diagnosis is associated with increased risk of 

moderate/severe dysplasia (CIN2/3), carcinoma in situ or squamous cell 

carcinoma. 

Key words 

Papanicolaou Test, Biopsy, Squamous Intraepithelial Lesions of the Cervix. 
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Introducción 

 

El cáncer cervical es la neoplasia maligna de la mucosa del cuello uterino (1). 

Según las estadísticas del proyecto GLOBOCAN 2012 de la IARC (International 

Agency for Research on Cancer)/ OMS (Organización Mundial de la Salud), el 

cáncer de cuello uterino es el cuarto más común en mujeres a nivel mundial con 

un estimado de 528 000 nuevos casos en el 2012 y corresponde al 12% de todos 

los cánceres femeninos en países en desarrollo. Además es causante del  7,5% 

de muertes entre todas las neoplasias malignas (2,3). En el Perú, la incidencia de 

cáncer de cuello uterino es la más alta entre las neoplasias malignas (37,1 casos 

por 100 000 mujeres) y la segunda en mortalidad (12,3%) en mujeres (2,4). 

El test de Papanicolaou se emplea como prueba tamizaje de cancer de cuello 

uterino, muy utilizada en nuestro medio (5), con un promedio de sensibilidad del 

63% y especificidad del 94% (6). Los resultados son clasificados de acuerdo al 

sistema Bethesda (7). Dentro del sistema de clasificación se encuentran las 

células escamosas atípicas (ASC por sus siglas en ingles), las cuales se 

subdividen en ASC-US (células escamosas atípicas de significancia 

indeterminada) y ASC-H (células escamosas atípicas, no puede excluir una lesión 

de alto grado) (5). 

Las células ASC-H han sido motivo de diferentes estudios para demostrar su 

asociación con los diferentes grados de cambios neoplásicos cervicales. La 

mayoría de los estudios han encontrado una baja prevalencia en la población 

general (0,1% - 0,3%) (8,9) y relativamente baja entre los test de Papanicolau 
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patológicos (7,67% - 11,41%) (5,10). A diferencia del resultado de células ASC-H, 

las pruebas con resultados ASC-US tienen una prevalencia mayor en la población 

general (1,9% - 4,98%) (5,9), asimismo, son el resultado patológico más frecuente 

entre los resultados anormales (46,2%) (17). En el Perú, en un estudio realizado 

en una población de mujeres se encontró una prevalencia de 7,5% de ASC-H 

entre los resultados patológicos, similar a la cifra mundial (11). 

A pesar de su baja prevalencia, las células ASC-H, reflejan  frecuentemente 

cambios neoplásico intraepiteliales. En 2007, Gupta y su equipo encontraron una 

prevalencia de ASC-US de 3,36% y de ASC-H de 0,22%. De todos los ASC-US 

encontrados, solo el 3,2% tenían una correlación con cambios malignos (NIC 2 o 

mayor), en comparación a los ASC-H, en los que el 30,8% demostraban un tipo de 

displasia NIC 2 o mayor (12). Otros estudios también han encontrado una relación 

alta de citología con ASC-H y displasias de alto grado (35,29% - 65,6%) (10,13). 

Dada la importancia que presentan las células tipo ASC y su asociación con 

cáncer de cuello uterino, el presente estudio pretende determinar la prevalencia de 

ASC-US y ASC-H y determinar su asociación con cambios displásicos (NIC 2 y 

NIC 3) y carcinoma in situ, en una población peruana. 

Materiales y Métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, analítico y de corte transversal 

en el que incluyeron todas las pacientes que se realizaron pruebas de 

Papanicolaou realizadas entre enero del 2012 y diciembre del 2013 en un hospital 

de nivel IV en Lima-Perú (Hospital Nacional Edgardo Rebagliatti Martins). Se 
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incluyeron a las mujeres mayores de 18 años con una prueba de Papanicolaou 

con resultado de ASC-US o ASC-H y con un resultado de biopsia dentro de los 06 

meses posteriores a la toma de la prueba citológica. Las muestras fueron 

analizadas por médicos patólogos del servicio de patología y citología del hospital. 

Se tomaron un total de 28091 pruebas de Papanicolaou en este periodo. De éstas, 

1060 pruebas dieron como resultado células tipo ASC-US o ASC-H. Ingresaron al 

estudio 175 pruebas que cumplían criterios de inclusión para el presente estudio 

(Fig 1). El tamaño muestral calculado fue de 120 pacientes con un poder 

estadístico del 80% y nivel de significancia del 95%. Se tomó como resultado 

principal positivo aquellas biopsias con resultado de displasia de grado 2 y 3, 

carcinoma in situ y cáncer de células escamosas, agrupándolas como una sola 

variable (NIC 2 o mayor). 

Posteriormente, se creó una base de datos en Microsoft Excel 2010 en el cual se 

tabularon los datos obtenidos y se realizó un control de calidad por los autores. Se 

utilizó el software STATA 11.0 para el análisis descriptivo e inferencial de los datos 

tabulados. En el análisis descriptivo se calcularon las prevalencias de resultados 

citológicos e histológicos anormales mediante porcentajes. Se verificó la 

normalidad de la edad estudiada con la prueba estadística de Shapiro Wilk. En el 

análisis bivariado, las variables categóricas fueron sometidas a la prueba 

estadística de Chi2. Se consideró como positivo un valor de p<0,05. 

 

El presente trabajo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y presenta un riesgo menor que el 
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mínimo para los sujetos de estudio. No se trabajó directamente con la población 

vulnerable, sino con datos recogidos durante el tiempo propuesto archivados en 

una base de datos general. Los autores de la presente investigación declaran no 

tener conflicto de interés en la realización del presente estudio. 

Descripción Resultados 

Se incluyeron en el estudio a todas las mujeres mayores de 18 años a quienes se 

les realizó la prueba de papanicolaou desde enero del 2012 y diciembre del 2013. 

Fueron un total de 28091 mujeres que participaron del estudio. Se excluyeron del 

estudio los diagnósticos no incluidos en la nomenclatura del sistema Bethesda y 

que no cumplieron criterios de inclusión. La media de edad fue de 46,4 años (DE: 

13,2). Edad mínima de 19 años y edad máxima de 96 años. El 35,1% 

corresponden a mujeres mayores de 50 años. 

De todas las pacientes incluidas, 1060 fueron diagnosticados con ASC-US 

(3,45%) y ASC-H (0,32%). Otros diagnósticos fueron LSIL (Lesión intraepitelial 

escamosa de bajo grado), HSIL (Lesión intraepitelial escamosa de alto grado), 

AGC (Células glandulares atípicas de significancia indeterminada), cáncer de 

células escamosas, adenocarcinoma con frecuencias de 2,30%, 1,12%, 0,40%, 

0.,1%, y 0,04% respectivamente. De los resultados citológicos patológicos, el más 

común fue ASC-US (43,6%) y el más infrecuente fue ASC-H (4,0%) (Tabla 1).  

Del total de las ASC,  predominaron las ASC-US (91,5%) sobre las ASC-H (8,5%). 

Del total, al 16% de las pacientes se les realizó biopsia de cuello uterino.  De las 
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pacientes con diagnóstico de ASC-US, al 15,9% se les realizó biopsia; en las 

pacientes con diagnóstico de ASC-H, al 26,14%. 

Fueron en total 175 biopsias realizadas, de las cuales el 48,5% presentaron tejido 

cervical normal o tejido con cambios inflamatorios y el 22,9% presentó algún tipo 

de displasia severa o carcinoma escamoso (Tabla 2). En las pacientes con 

diagnósticos de ASC-US por Papanicolaou se encontró mayor proporción de 

cambios inflamatorios (26,9%) y resultados normales (24,3%), seguidos por 

displasia leve o NIC 1. En las pacientes con diagnósticos de ASC-H, se encontró 

mayor proporción de resultados normales (26,1%) y diagnóstico de Carcinoma in 

situ (21,74%) 

Fueron 85 (68,0%) las pacientes que tuvieron biopsia normal y con cambios 

inflamatorios y 40 (32,0%) con NIC 2 o mayor (Tabla 3). En el análisis bivariado se 

encontró asociación entre el resultado ASC-H en el Papanicolaou y presentar un 

resultado de biopsia de NIC 2 o mayor (p= 0.002). No se encontró asociación 

entre la edad de las pacientes y el resultado de biopsia. 

En el análisis multivariado se encontró que presentar ASC-H como diagnóstico de 

la prueba de Papanicolaou, se asocia a un riesgo aumentado de presentar una 

displasia moderada (NIC 2) o mayor (PR=2,39; IC(95%)=1,49-3,81) en el análisis 

crudo; esta misma asociación se mantiene al realizar el análisis ajustado por edad 

(PR=2,39 ; IC(95%)=1,49-3,83) (Tabla 4). 
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Discusión 

Con la finalidad de reducir la dificultad del diagnóstico de cáncer cervical y 

uniformizar el manejo del cribado, el foro Bethesda 2001 dicotomizó el diagnóstico 

de células escamosas atípicas (ASC) en ASC-US y ASC-H. Partiendo de esta 

clasificación, el presente estudio encontró una diferencia estadísticamente 

significativa - entre ASC-US y ASC-H - de presentar un diagnóstico de displasia 

moderada (NIC 2) o mayor, resultado que corrobora diferentes investigaciones 

previas (14,15,16). 

Para asegurar la calidad de los reportes en el monitoreo de ASC, el foro Bethesda 

recomienda que los diagnósticos de ASC no deben ser mayores al 5% del total, 

que la relación ASC:SIL no debe ser mayor de 2:1 a 3:1 y que el total de ASC-H 

no debe ser mayor al 10% del total de ASC (17). Los resultados de nuestro estudio 

se encuentran dentro del rango propuesto. 

 

La relación de ASCUS y ASC-H encontrados sobre el total de pruebas, coincide 

con el encontrado por Gupta et al., en una población similar a la utilizada en 

nuestro estudio (12). Además, se encontró en las pacientes, a las que se le había 

realizado una biopsia luego de un resultado citológico de ASCUS, un 26,42% de 

cambios NIC 2 o mayor, y un 63,16 % en las pacientes con ASC-H, cifras similares 

a las que presentan Duncan y Jacob, quienes, al utilizar la misma clasificación de 

categorías de ASC, tiene como resultado 46% de displasias de alto grado (NIC 

2/3) (16). Por otro lado, otros estudios encuentran porcentajes de NIC 2/3 en 

pacientes con diagnóstico de ASCUS o ASC-H menores, como el de Cytryn et al., 
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que detecta cifras de 19,29% y 1,85% para ASCUS y ASC-H respectivamente 

(14,18). Esta diferencia podría explicarse por el menor número de casos 

presentados en su estudio. 

 

El presente estudio, al igual que el de Saad et al., no encontró una diferencia 

estadísticamente significativa en relación a la edad y el resultado de displasia de 

alto grado (19). 

 

Entre las limitaciones de nuestro estudio tenemos que los datos de nuestro estudio 

fueron tomados de uno de los hospitales de mayor nivel en el país, siendo este un 

centro referencial para los casos más complicados y de mayor riesgo. Esto podría 

explicar el alto porcentaje, en comparación con otros estudios, de pacientes con 

resultados de displasia severa o mayor. Por otro lado, no se evaluó los resultados 

de pruebas de colposcopía, ni test del papiloma virus humano. No obstante, 

nuestro estudio se basa en resultados encontrados en la práctica diaria de un 

hospital. 

 

Se encontró que existe mayor probabilidad de presentar NIC 2 o mayor en las 

pacientes que tuvieron ASC-H como resultado de Papanicolaou (PR:2,39 IC:1,49-

3,81). Alanen et al., encuentra que las pacientes con resultado de ASCUS, al 

repetirse las pruebas citológicas, logran una regresión a 2 años del 78,6%, de los 

cuales el 15% es positivo por más de 12 meses (20). Sin embargo, en nuestro 

medio no es despreciable el porcentaje de pacientes con displasias de alto grado 

que tuvieron previamente un resultado de ASCUS. Por otro lado, a pesar de la 
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recomendación de realizar una biopsia a toda paciente con resultado ASC-H, lo 

que muestra el presente estudio es que solo el 26,14% de las pacientes con este 

diagnóstico se le realizó una biopsia. Habiendo encontrado una proporción tan 

elevada de displasia moderada o mayor en dichas pacientes, confirmamos la 

recomendación de realizar una biopsia a todas las pacientes que presenten ASC-

H en el resultado de Papanicolaou. 
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Anexos 

 

Tabla 1 

Tabla 1. Resultados patológicos de Papanicolaou. 

ASC-US: células escamosas atípicas de significancia indeterminada; ASC-H: 

células escamosas atípicas que no puede excluir una lesión intraepitelial; LSIL: 

Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado; HSIL: Lesión intraepitelial escamosa 

de alto grado; AGC: Células glandulares atípicas de significancia indeterminada 

 

 

 

 

Resultado de 

Papanicolaou 
Total % 

ASC-US 970 43,60 

ASC-H 90 4,04 

LSIL 645 28,99 

HSIL 315 14,16 

AGC 111 4,99 

Cáncer de células 

escamosas 
86 3,87 

Adenocarcinoma 10 0,44 

TOTAL 2227  
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Tabla 2 

Tabla 2. Resultados de biopsias de cuello uterino. 

NIC: Neoplasia intracervical 

*Otros: Pólipo, cilindroma, cistoadenocarcinoma mucinoso, hiperplasia 

microglandular, leiomioma 

 

 

 

 

 

Resultado de Biopsia Total % 

Normal 43 24,57 

NIC 1 23 13,14 

NIC 2 10 5,71 

NIC 3 11 6,29 

Carcinoma in situ 13 7,43 

Cáncer de células 

escamosas 
6 3,43 

Adenocarcinoma 2 1,14 

Cambios inflamatorios 42 24,00 

Otros* 25 14,29 
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Tabla 3 

Tabla 3. Resultados histológicos y resultado de papanicolaou 

 BIOPSIAS 

 NORMAL NIC 2 o MAYOR 

 N %  N % p 

Edad      0,759 

>50 55 67,07  27 32,93  

<50 30 69,77  13 30,23  

Papanicolaou      0,002 

ASCUS 78 73,58  28 26,42  

ASC-H 7 36,84  12 63,16  

NIC: Neoplasia intracervical 

NIC 2 o MAYOR: NIC 2, NIC 3, Carcinoma in situ y Carcinoma de células 

escamosas. 

Se consideró p < 0,05 como estadísticamente significativo. 
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Tabla 4 

Tabla 4. Riesgo de tener NIC 2 o mayor 

 CRUDO AJUSTADO 

 PR IC (95 %) PR IC (95 %) 

ASC-US* Base  Base  

ASC-H** 2,39 1,49 – 3,81 2,39 1,49 – 3,83 

Ajustado por edad 

* Células escamosas atípicas de significancia indeterminada 

** Células escamosas atípicas que no puede excluir lesión intraepitelial escamosa 

de alto grado 
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3.1.1. Revisión 

 

3.1.1.1. Carta de Respuesta del Editor 

 

10 de Noviembre del 2015 

Estimado alumno,        

Mauricio Lema 

 

Acuso recibo de su manuscrito.  

Algunas observaciones antes de ser enviado a revisión por pares: 

 

1. Referencia 17 entre la 10 y la 11 (corregir). 

 

2. Me cuesta creer que no hay nada sobre el tema en Perú y Latinoamérica, 

especialmente en Latinoamérica) como se menciona en el RESUMEN 

(frase que no aparece en la INTRODUCCIÓN del manuscrito). Le 

recomiendo entrar a través de google la siguiente búsqueda: cáncer cuello 

uterino latinoamérica, y tendrá mucha información al respecto de la 

OMS/PAHO. 

 

3. La referencia 2, tal como está señalado, no permite llegar directamente al 

dato presentado (incidencia de Ca cuello uterino en Perú). También debo 

observar que la referencia 4 no es un estudio de prevalencia. Debe dar la 
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tasa actual de mortalidad por Ca cuello uterino en Perú. 

 

Solicito considerar lo observado y reenviar el manuscrito directamente a 

edonoso@med.puc.cl con copia a sochog@entelchile.net 

 

Saluda atentamente, 

 

Dr. Enrique Donoso S. 

Editor Jefe. 

Revista SOCHOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:edonoso@med.puc.cl
mailto:sochog@entelchile.net
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3.1.1.2. Carta de Respuesta de los Autores 

 

26 de Febrero del 2016 

Estimado Editor Jefe 

Revista SOCHOG 

Dr. Enrique Donoso S, 

 

Le escribimos en respuesta a las sugerencias del manuscrito enviado. 

Nuestras respuestas estarán detalladas en la parte inferior. 

 

Sugerencias y/o 

comentarios 

Cambios Justificación 

Referencia 17 entre la 10 y 

la 11 (corregir). 

Se actualizó el orden de 

referencia, respetando 

la correcta señalización 

de cada una de ellas. 

 

Me cuesta creer que no hay 

nada sobre el tema en Perú 

y Latinoamérica, 

especialmente en 

Latinoamérica) como se 

menciona en el RESUMEN 

(frase que no aparece en la 

INTRODUCCIÓN del 

manuscrito). Le recomiendo 

entrar a través de google la 

Resumen: se menciona 

que la relación entre 

células escamosas 

atípicas en citología y 

neoplasia de cuello 

uterino no ha sido bien 

estudiada en Perú. 

Como se sugiere, en OMS/PAHO 

encontramos información de manuales, 

guías de práctica clínica, entro otros de 

manejo de cáncer cervical o tamizaje para 

el mismo. Si bien es cierto, se conoce la 

probabilidad de desarrollo de cáncer 

cervical en pacientes con diagnóstico 

citológico de células escamosas atípicas; 

no existen estadísticas de dicha 
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siguiente búsqueda: cáncer 

cuello uterino latinoamérica, 

y tendrá mucha información 

al respecto de la 

OMS/PAHO. 

 

probabilidad en Perú y en otros países 

latinoamericanos. 

Recalcamos que el motivo de estudio es 

hallar aquella probabilidad en nuestro 

medio.  

No se ha pretendido manifestar que no 

existe información de la patología citológica 

atípica y mucho menos histopatológica de 

neoplasia cervical en Latinoamérica. 

La referencia 2, tal como 

está señalado, no permite 

llegar directamente al dato 

presentado (incidencia de 

Ca cuello uterino en Perú). 

También debo observar que 

la referencia 4 no es un 

estudio de prevalencia. 

Debe dar la tasa actual de 

mortalidad por Ca cuello 

uterino en Perú. 

 

La referencia 2 se 

mantiene como tal. 

 

Se ha reemplazado la 

referencia 4. 

La referencia utilizada es la que la IARC 

(International Agency for Research on 

Cancer) propone para poder utilizar la 

información de su sistema en línea. Para 

poder acceder a los datos de incidencia de 

Ca de cérvix, hay que utilizar las 

herramientas que aparecen en dicha web.  

La referencia 4 no respondía a la 

mortalidad mundial por cáncer cervical. Sin 

embargo, la referencia 2, responde a la 

mortalidad por cáncer cervical en Perú. 

 

Esperamos haber resuelto las sugerencias. 

 

Atentamente, 

Mauricio Lema Correa 

Universidad de Ciencias Aplicadas. 

Lima-Perú. 
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4. Estado de publicación 
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Desde el 26 de febrero del 2016, el artículo se encuentra en proceso de revisión 

por parte de la Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología. 

 

Nos comprometemos a corregir las observaciones planteadas por la revista y, en 

caso sea rechazado, a enviar el artículo a otra revista indizada en SCOPUS. 

  

 

 

 

 

 

______________________        ________________________        ______________________ 

Santiago  Beltrán Flores            Joel Flores Arriaga                 Mauricio Lema Correa 

Alumno                                   Alumno                                       Alumno 

 

 

 

 

  ________________________                      ________________________ 

Nilton Yhuri Carreazo Pariasca    Sixto Sánchez Calderón 

Asesor metodológico                Asesor temático 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Carta de compromiso 
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   Lima, 27 de Febrero del 2016 

 

Dr. Percy Mayta-Tristán 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

Presente.-  

 

Reciba nuestro cordial saludo. 

 

Es un agrado para nosotros saludarlos. El motivo de la presente es comunicarle que 

asumimos el compromiso de publicación del artículo científico titulado  “Probabilidad de 

displasia severa, carcinoma in situ y carcinoma de células escamosas en mujeres con 

hallazgo de células escamosas atípicas (ASC), Lima, Perú”. 

Este trabajo es nuestro proyecto de Tesis para motivos de titulación y obtención de grado.  

 

Nos despedimos, no sin antes manifestarle nuestro más sincero agradecimiento.  

Atentamente, 

 

______________________        ________________________        ______________________ 

Santiago  Beltrán Flores            Joel Flores Arriaga                 Mauricio Lema Correa 

Alumno                                   Alumno                                       Alumno 

 

  ________________________                      ________________________ 

Nilton Yhuri Carreazo Pariasca    Sixto Sánchez Calderón 

Asesor metodológico                Asesor temático 


