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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue determinar la relación de las características del 

IVAA positivo con los resultados de colposcopía en el Hospital Regional de 

Pucallpa, 2019; el cual se desarrolló mediante un estudio de nivel 

correlacional y de tipo observacional, analítico y transversal; el diseño fue no 

experimental. La muestra fue determinada por muestreo no aleatorio en la 

modalidad intencionada, donde se analizaron 87 resultados de pacientes con 

IVAA positivo. La técnica utilizada fue el análisis documental. Los resultados 

demostraron que de los 87 pacientes las características ginecobstetricias; 

donde las mujeres tuvieron: Una edad media de 36,26 años con una DE 

7.973;La edad media de la primera relación sexual fue de 14,08 con una DE 

1,564, El número de parejas sexuales fue más de 5 parejas sexuales el 

86,3%.Exámenes de diagnóstico anteriores, el mayor porcentaje tuvieron 

resultados de exámenes de Papanicolau 98,9% y de IVAA solo el 19,5%, en 

los resultados de las características del IVAA positivo; resultados de IVAA 

actual, en mayor porcentaje fue el resultado IVAA positiva con un 54% y de 

sospecha de cáncer solo 46% y en los resultados de colposcopía en pacientes 

con IVAA positivo, los resultados de colposcopia para malignidad de cáncer 

en mayor porcentaje fue LIEBG con un 52,9% y un porcentaje mínimo LIEAG 

con un 18.4%. En conclusión, determinó que si existe relación significativa por 

que el valor p es menor a 0.05 que significa afirmar la relación entre los 

resultados de la inspección visual con ácido acético positivo y los resultados 

de colposcopia.  con un p- valor = 0.0359 y un chi cuadrado de 6.654. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to determine the relationship of the 

characteristics of positive VIA with the results of colposcopy at the Regional 

Hospital of Pucallpa, 2019; which was developed through a study of 

correlational level and observational, analytical and cross-sectional type; the 

design was non-experimental. The sample was determined by non-random 

sampling in the intentional modality, where 87 results of patients with positive 

VIA were analyzed. The technique used was documentary analysis. The 

results showed that of the 87 patients, the gynecological characteristics; where 

the women had: A mean age of 36.26 years with a SD of 7.973; The mean age 

of the first sexual intercourse was 14.08 with a SD of 1.564; The number of 

sexual partners was more than 5 sexual partners in 86, 3%. Previous 

diagnostic tests, the highest percentage had Pap test results 98.9% and VIA 

only 19.5%, in the results of positive VIA characteristics; results of current VIA, 

in a higher percentage was the positive VIA result with 54% and suspicion of 

cancer only 46% and in the results of colposcopy in patients with positive VIA, 

the results of colposcopy for cancer malignancy in higher percentage was 

LIEBG with 52.9% and a minimum LIEAG percentage with 18.4%. In 

conclusion, it was determined that there is a significant relationship because 

the p value is less than 0.05, which means affirming the relationship between 

the results of visual inspection with positive acetic acid and the results of 

colposcopy. with a p-value = 0.0359 and a chi square of 6.654 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer  de cuello uterino es un asunto de mucha importancia en  salud 

pública, tanto en nuestro país, como a nivel universal; Según la Organización 

Mundial de Salud (OMS) cada año se presentan 510.000 casos nuevos y en 

2020 se reportó 604 000 casos nuevos y aproximadamente 342 000 

defunciones a causa del cáncer de cuello uterino que se registran anualmente, 

más del 90% son de los países que tienen ingresos bajos y medianos pero la 

tasa de mortalidad elevada se podría reducir buscando intervenciones 

eficaces en distintas etapas de la vida.  

Es notable que la razón de cáncer cervicouterino es el virus del papiloma 

humano. Este virus es a razón de la invasión y multiplicación de agentes 

patógenos en los tejidos de un organismo aproximadamente 10.2 millones por 

100 000 de habitantes de las cuales 1 836 fallecieron; por otra parte, se cree 

que el individuo sexualmente activas adquieren VPH antes de los 50 años en 

un 75% a 80% más o menos. 

La consecuencia del cérvix uterino en el Perú es de 40.4 por 100 mil 

mujeres y una tasa de mortalidad de 19.9 por 100 mil mujeres que se han 

vinculado a varios factores de riesgo las cuáles son: socioeconómicas, 

demográficas y ginecólogas. 

Esta patología oncológica, es uno de los múltiples problemas de salud que 

se puede prevenir, sea mediante una prevención primaria con la 

administración de la vacuna contra el Virus del papiloma humano en etapa 

escolar y prevención secundaria, mediante el diagnóstico precoz con 

exámenes que pueden detectar a tiempo una lesión maligna y pueda dar 

tiempo de un tratamiento oportuno. Dentro de las pruebas de exploración más 

conocidas tenemos prueba de papanicolaou, colposcopia, histopatológico. 

Todo ellos tienen sensibilidad y especificidad distinta. 

El estudio tuvo el propósito de conocer la relación entre las características 

de la inspección visual con ácido acético positivo con los resultados de 

colposcopia en el Hospital Regional de Pucallpa de marzo a diciembre del 

2019. Conocer la correlación de las características que tiene los dos 
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resultados histopatológicos y así considerar y promover el tamizaje precoz 

mediante técnicas modernas, rápidas y no invasivas, en lugares a nivel rural 

donde no hay acceso a la tecnología como el uso de la colposcopia, servicios 

de patología u otras formas que requieran el uso de tecnologías de última 

generación. 

El trabajo cuenta con 5 capítulos, los mismos que contiene la información 

del desarrollo de la investigación, siendo: 

Capítulo I, problema de investigación 

Capítulo II, marco teórico 

Capítulo III, metodología 

Capítulo IV, resultado 

Capítulo V, discusión
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1. Fundamentación del Problema de Investigación. 

El cáncer cervical es uno de los tipos de neoplasia más frecuentes en 

las pacientes femeninas; sin embargo, también es una de las neoplasias 

que se pueden identificar a tiempo y disminuir el riesgo de mortalidad, 

pero hasta la actualidad nuestras mujeres no toman conciencia e 

importancia de buscar el diagnóstico temprano y tratamiento inmediato. 

A nivel mundial, podemos mencionar que el cáncer cervical está 

considerado en la categoría cuatro de la población femenina. Se reportó 

en el año 2020 que hubo 604 000 nuevos casos. 

De las 342 000 defunciones a causa del cáncer de cuello uterino que 

se registran anualmente, más del 90% son de los países que tienen 

ingresos bajos y medianos. La tasa de mortalidad elevada se podría 

reducir buscando intervenciones eficaces en distintas etapas de la vida. 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) en el 2020, adopto 

la estrategia global para disminuir el cáncer cervical como problema de 

salud pública y sus objetivos y metas fueron para el 2020-2030. La 

proyección global describe el siguiente umbral: se habrá eliminado el 

cáncer de cervical como problema de salud pública cuando los países 

alcanzan una tasa de incidencia de menos de casos por 100 000 mujeres. 

Esto debería suceder durante la vida de los jóvenes de hoy. 

Datos precisan que la mejor forma estratégica se constituye por tres 

elementos principales que funcionan como pilares, los cuales son: la 

prevención, la detección y el tratamiento, lo que se configura en un 

enfoque totalmente integral, en el mayor sentido de la prevención para 

evitar el tratamiento, sino tartar de una vez las lesiones precancerosas, 

manteniendo un diagnóstico anticipado del cáncer y los programas que 

hacen frente al cáncer invasivo. 



 

15 
 

Según los datos de Perú, sobre el INEN en el 2021, el 54.1% de casos 

de cáncer invasivo corresponde a las mujeres, mostrando que el cáncer 

de mayor frecuencia es el de cuello uterino, siendo que, nuestro país es 

el que se configura con el mayor índice a nivel global, hacienda un total 

de 17,500 casos, con un aumento progresivo del 40%, a pesar de la 

presencia de covid-19, en que se atendieron 362,000 casos externos, 

47,000 cirugías, 46,600 quimioterapias y 67,000 radioterapias. 

Respecto a las personas de 15 a 59 años, éstas tienen conocimiento 

de que el virus del papiloma humano se asocia y es el principal causante 

del cuello uterino, siendo que se encuentra la mayor incidencia en 

Arequipa, con 63.3 %, seguido de Ucayali con 60.9%, lima con 57.7%, y 

San Martín 56%, en contraste con las provincias de Puno, Cusco y 

Apurímac, con incidencias de 36,7%, 39,3% y 39,4%, respectivamente. 

Respecto al cáncer de cuello uterino se conoce diversos test de descarte, 

tales como papanicolaou, inspección de ácido acético y las pruebas de 

detección de ADN para VPH, a razón de identificar tempranamente el 

cáncer, así como lo cáncer de mama, estómago, mediante la endoscopía 

y helicobacter pylori, y no ajeno, el tacto rectal en varones mayores de 

40 años para identificar la presencia de cáncer de próstata, no obstante, 

estos métodos solamente son viables siempre que se asista centros que 

brinden este servicio. 

1.2. Formulación del Problema de Investigación General y Especifico 

1.2.1. Problema General. 

¿Cuál es la relación de las características del IVAA positivo con los 

resultados de colposcopía en el Hospital Regional de Pucallpa, Callería-

coronel Portillo-Ucayali de marzo a diciembre del 2019? 

1.2.2. Problema Especifico 

• ¿Cuáles son las características gineco obstétricas de las mujeres con 

riesgo de IVAA positivo que acuden al consultorio de CACU del 

Hospital Regional de Pucallpa? 
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• ¿Cuáles son los resultados de las características del IVAA positivo en 

pacientes que acudan al consultorio de CACU del Hospital Regional 

de Pucallpa? 

• ¿Cuáles son los resultados de colposcopía en pacientes con IVAA 

positivo que acuden al consultorio del Hospital Regional de Pucallpa? 

1.3. Formulación de Objetivos Generales y Específicos. 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la relación de las características del IVAA positivo con los 

resultados de colposcopía en el Hospital Regional de Pucallpa, Callería-

Coronel Portillo-Ucayali de marzo a diciembre del 2019.    

1.3.2. Objetivos Específicos. 

• Identificar las características gineco obstétricas de las mujeres con 

riesgo de IVAA positivo que acuden al consultorio de CACU del 

Hospital Regional de Pucallpa 

• Identificar los resultados de las características del IVAA positivo en 

pacientes que acudan al consultorio de CACU del Hospital Regional 

de Pucallpa 

• Clasificar los resultados de colposcopía en pacientes con IVAA 

positivo que acuden al consultorio del Hospital Regional de 

Pucallpa 

1.4. Justificación  

La investigación se justificó desde los siguientes aspectos: 

Teórico, Esta investigación se realizó con el propósito de actualizar, 

determinar y aplicar teorías existentes sobre las características del IVAA 

positiva y resultados de colposcopia, de tal forma también se pretende 
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contribuir conocimientos cercanos a la realidad sobre el cáncer de cuello 

uterino, de esa manera la población tenga conocimiento sobre dicho tema 

y el aporte realizado con el presente trabajo de investigación. 

Práctico, En el caso de la justificación práctica, la investigación nos 

ayudó a determinar las características de los resultados del IVAA positivo 

y colposcopia en las pacientes que acudieron al consultorio de CACU del 

Hospital Regional de Pucallpa, este trabajo ayudará tomar conciencia a 

todas las mujeres a buscar diagnóstico temprano y tratamiento oportuno 

a través de datos obtenidos se extraerá conclusiones que se relacionen 

con la realidad actual. 

Social, en lo social podemos contribuir ya que es uno del problema de 

salud pública a nivel mundial que conlleva a mortalidad de muchas 

mujeres, con este trabajo de investigación trataremos de concientizar a 

la población femenina a un diagnóstico temprano del cáncer del cuello 

uterino para prevenir y tratar oportunamente esta enfermedad que nos 

quita la vida silenciosamente, con el objetivo de disminuir la incidencia de 

muertes por cáncer de cuello uterino. En nuestro país es necesario 

concientizar sobre el tema. 

La importancia del presente trabajo es contribuir a la reducción de la 

incidencia o presencia del cáncer de cuello uterino en la población 

femenina del ámbito local, regional y nacional. Mediante propuestas de 

proyectos que logre concientizar a la población y a los mismos 

profesionales de salud a la importancia de detectar lo más antes posible 

las células cancerosas o células anormales en el cuello uterino, vagina y 

la vulva ya que el cáncer cuello uterino es uno de que detectado a tiempo 

tiene un porcentaje alto de ser curado. 

Nuestro objetivo es cambiar el método de trabajo y la perspectiva que 

se tienen con estos métodos de diagnóstico, debido a que se hace poco 

la práctica en lo que concierne a la Inspección Visual con Ácido Acético 

(IVAA). 
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Asimismo, cambiar el comportamiento de las pacientes y de los 

profesionales en la materia y como se puede observar que en muchos 

establecimientos de salud no realizan el IVAA por deficiencia de insumos 

en el consultorio. En este caso se pretende agilizar los procedimientos 

administrativos, el correcto tratamiento logístico por parte de la 

administración con el fin de que el IVAA deje de no ser considerado como 

un indicador de evaluación del programa cáncer. 

Lo importante es agilizar la entrega de equipo técnico y 

desplazamiento de profesionales para reducir los números de mortalidad, 

intensificar las campañas no puede ser la única salida hacia la 

problemática. 

1.5. Limitaciones  

Las limitaciones que se nos presentaron fueron: 

La pandemia fue el principal obstáculo por la cual no se pudo lograr 

efectivamente la investigación puesto que los instrumentos y 

mecanismos utilizados para recopilar datos en su mayoría las atenciones 

de los consultorios del hospital regional de Pucallpa fueron cerradas, 

dificultando de esta manera el acceso a la información que se podría 

adquirir únicamente en lo presencial. 

También una de nuestras limitaciones fue en lo económico, puesto 

que los pasajes subieron de precio a causa de la inmovilización social 

obligatoria decretada a nivel nacional ya que fue necesario para viajar al 

lugar de investigación. 

Otro de las limitaciones también fue que algunas usuarias fueron 

referidas de centros de salud lejanos donde no se podía recolectar datos 

gineco-obstétricos necesarios para dicho estudio 

Asimismo, hubo limitación de los respectivos permisos o 

consentimientos adecuados y exigidos por las autoridades. 
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1.6. Formulación de Hipótesis General y Especifico  

Hi: los resultados del IVAA positivo se relacionan significativamente con 

los resultados de colposcopía en el Hospital Regional de Pucallpa, 

Callería - Coronel Portillo-Ucayali de marzo a diciembre del 2019. 

Ho: los resultados del IVAA positivo no se relacionan significativamente 

con los resultados de colposcopía en el Hospital Regional de 

Pucallpa, Callería - Coronel Portillo-Ucayali de marzo a diciembre del 

2019. 

1.7. Variables  

1.7.1. Variable de estudio 1 

• IVAA positivo 

1.7.2.  Variable de estudio 2 

• Resultados de Colposcopia 

1.8. Definición Teórica y Operacionalización de Variables 

1.8.1. Definición teórica 

• IVAA positivo: Resultado que precisa características de áreas 

blanquecinas, lo que hace que se presenten cambios celulares con 

inclinaciones precancerosas o de cáncer invasivo en su forma 

temprana. 

• Resultados de colposcopía: Es un resultado, si es negativo no se 

evidencia ninguna lesión o transformaciones y si es positivo se 

observa células con inclinaciones a presentar cáncer o 

anormalidades que pueden transformarse en cáncer en cérvix, vagina 

y regiones cercanas. 
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1.9. Operacionalización de variable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEFINICION 
OPERACION

AL 

DIMENSION INDICADOR CRITERIO DE 
MEDICION 

TIPO DE 
VARIABLE 

VARIABLE 1 
IVAA positivo 

Característica
s que se 
visualizan 
inmediatame
nte durante el 
examen 
ginecológico 

Resultado 
del examen 
de IVAA 

Hallazgos del 
reporte de IVAA 
 
 
 
 

Resultado final 

• Resultados de 
referencia 

• Zona de 
transformación 

-dentro  
-Fuera  

• Otros 
diagnósticos 

• Tributario para 
colposcopia 

• Resultado 
IVAA 

Cualitativa 
nominal 

VARIABLE 2  
 
Resultados 
de 
colposcopia 

Resultados 
que se 
obtienen 
después del 
examen  

Resultados 
de 
colposcopía 

• Resultados 
de malignidad 
en el 
diagnóstico 
de CACU 

• Patologías 
benignas 
identificadas 

Bajo grado 
Alto grado 
Cervicitis aguda 
Cervicitis crónica 
Pólipos 
Ectopia 
Atrofia 
ninguna 

Cuantitativa 
ordinal  

VARIABLES 
INTERVINIE
NTES 

 Característic
as gineco 
obstétricas 

Edad 
Menarquia 
Inicio de RS 
1°embarazo 
N° de hijos 
N° de parejas 
sexuales 
MAC 
Antecedentes 
de ITS 
Descarte de 
CACU anterior 
 

30 a 60años 

<18:>=18 

<18:>=18 

<=2:>2 

<=2:>2 

SI-NO  

SI-NO 

SI-NO 

Negativo 

Positivo 

Cuantitativa 
ordinal 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales  

Flores López R.  (México, 2021), en su investigación titulada: 

Concordancia diagnóstica de los métodos utilizados para la detección 

oportuna de cáncer cervicouterino en la unidad de medicina familiar 

número 11. IMSS Chiapas. Tuvo como objetivo general determinar la 

concordancia diagnóstica entre el Papanicolaou, la colposcopia, y el 

estudio histopatológico utilizados en el programa de detección oportuna 

de cáncer cervicouterino en la UMF 11 IMSS Chiapas. El diseño de 

estudio fue observacional descriptivo de tipo transversal para el cálculo 

de la concordancia Kappa entre las pruebas de tamizaje y diagnosticada 

para el programa de detección oportuna de cáncer cervicouterino. 

Llegando a la conclusión que la prueba de Papanicolau realizada en la UMF 

-11 es comparable al estándar mundial y si se realizara un estudio 

longitudinal la sensibilidad seria mayor a la observada en este estudio 

transversal; asimismo, el desempeño de la colposcopia para la detección 

de lesiones invasoras demostró ser de alta efectividad y elevados valores 

de concordancia con la histopatología. 

Bermúdez Rivera J (Bogotá, 2020), desarrolló la investigación 

titulada: Factibilidad de implementación del abordaje de ver y tratar 

basado en técnicas de inspección visual para la detección temprana de 

cáncer de cuello uterino en población de zona marginal urbana en 

Bogotá, Colombia. Donde en una de sus conclusiones mencionó que los 

hallazgos muestran cómo para el caso de las mujeres del estudio, se 

incumplan totalmente los parámetros de calidad establecidos en la ruta 

integral en salud (RIAS) para el cáncer de cuello uterino y en la guía de 

práctica clínica para la detección y manejo de lesiones precancerosas de 

cuello uterino. Estas normas establecen que la oportunidad del 
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diagnóstico debe ser inferior a los 30 días de la tamización, la oportunidad 

del tratamiento inferior a los 30 días luego del diagnóstico, y el 

seguimiento debe realizarse desde la identificación de resultados de 

tamizaje anormal, hasta obtener resultados de citología negativos 

consecutives durante dos años posteriores al tratamiento. 

Gonzales Britton A. (Nicaragua 2019), en su investigación titulada: 

concordancia diagnóstica entre hallazgos citológicos y colposcópicos en 

el Hospital Fernando Vélez Paiz de octubre 2018 a octubre 2019. Donde 

mencionó como su objetivo general conocer la concordancia diagnóstica 

entre hallazgos citológica y colposcópicos del Hospital Fernando Vélez 

Paiz de octubre 2018 a octubre 2019. Donde el diseño de estudio fue 

observacional de acuerdo al método de investigación, descriptivo, 

correlacional, transversal, retrospective, enfoque mixto, unidireccional. 

En relación a la muestra no se calculó se realizó la totalidad de la 

población de estudio. La muestra fue no probabilística por conveniencia. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Correa Gamboa E (2020), en su investigación titulada estudio el 

conocimiento y actitud sobre la inspección visual con ácido acético, en 

mujeres de 30 a 50 años en el Centro de Salud Tangarará I-2, Sullana 

2020. Tuvo como objetivo general determinar el conocimiento y actitud 

sobre la inspección visual con ácido acético, en mujeres de 30 a 50 años 

en el Centro de Salud Tangarará I-2, Sullana 2020. El diseño de estudio 

fue cuantitativo, debido a que las variables fueron investigadas mediante 

instrumentos válidos. No experimental, transversal debido a que las 

variables estudiaron su estado natural y tomaron datos correspondientes 

en un período determinado del estudio y fue en una sola oportunidad. En 

cuanto a la muestra fueron 129 mujeres activas sexualmente todas ellas 

atendidas en el Centro de Salud de Tangarará en el período de junio a 

setiembre del 2020, donde la muestra fue por conveniencia y no 

probabilístico en el cual se cumplieron los criterios de la inclusión y 

exclusión. 
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Apagueño Cieza L. (Lima 2020), en su investigación titulada: 

Correlación de las pruebas Cito-Histológica en el diagnóstico de cáncer 

de cuello uterino realizado en el consultorio externo del servicio de 

Ginecológico-Obstetricia del Hospital Nacional Hipólito Unanue Enero-

junio 2016. Donde mencionó como objetivo general determinar la 

Correlación de las pruebas Cito-Histológica en el diagnóstico de cáncer 

de cuello uterino realizado en el consultorio externo del servicio de 

Ginecológico-Obstetricia del Hospital Nacional Hipólito Unanue Enero-

junio 2016. El diseño de estudio fue: observacional: En el presente 

estudio no se interviene en las variables, descriptivo: en este estudio se 

dio la descripción de las variables, retrospectivo: el período de tiempo de 

estudio es pasado, transversal. El estudio toma un período de tiempo. En 

relación a la muestra es el total de pacientes hallado es 225 pacientes (el 

universe) utilizaron los criterios de exclusión e inclusión donde obtuvieron 

217 pacientes con las pruebas de papanicolaou y colposcopía, de estos 

solo 109 pacientes tuvieron biopsia, es decir tiene los tres procedimientos 

papanicolaou, colposcopía y biopsia. 

Luis Luna. L. (Huacho 2020), en su investigación titulada: 

Correlación cito histológica en el diagnóstico de neoplasia intraepitelial 

cervicouterina. Hospital Regional de Huacho 2018-2019. Tuvo como 

objetivo general determinar la correlación cito histológica en el 

diagnóstico de neoplasia intraepitelial cervicouterina en el Hospital 

Regional de Huacho 2018-2019. En el cual se consideró el diseño de 

estudio no experimental debido a que no se usaron variables de dicha 

tesis. Por ello de acuerdo al tiempo de ocurrencia de los hechos y 

registros de información fue retrospectiva transversal, debido a que fue 

posterior a los hechos revisados. En relación a las muestras no se realizó 

muestreo. 

Yrigoin Cieza. L y Arévalo Tocto. L. (Chiclayo 2019), en su 

investigación titulada: Utilidad de la citología e inspección visual con 

ácido acético en la detección del cáncer de cuello uterino atendidas en el 

preventorio de cáncer del Hospital General Jaén, 2017. Mencionó como 
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objetivo general determinar la utilidad de la citología e inspección visual 

con ácido acético IVAA, en la detección del cáncer de cuello uterino 

atendidas en el preventorio de cáncer del Hospital General de Jaén 2017. 

El diseño de estudio fue descriptivo. En relación con la muestra estuvo 

constituida por la población de pacientes mujeres atendidas para 

despistaje de cáncer de cuello uterino con inspección visual con ácido 

acético IVAA y con citología cérvico vaginal, PAP, atendidas en el centro 

preventorio de cáncer del Hospital General, Jaén durante el período del 

primero de enero al 31 de diciembre del 2017, total 1551 pacientes. La 

muestra lo constituyeron según lo establecido en la fórmula estadística 

de (Epidat 3.1) 127 pacientes. Tomando en cuenta el valor de confianza 

del 95%, proporción esperada del 90%, 5% de error. 

Barriales Revilla L. (Lima 2018), en su investigación titulada: utilidad 

de la citología cervicovaginal y colposcopía en el diagnóstico de cáncer 

de cuello uterino en el Hospital P.N.P. L. Sáenz durante el año 2016. 

Tuvo como objetivo general conocer la utilidad de la citología 

cervicovaginal y colposcopia para el diagnóstico de cáncer de cuello 

uterino en el Hospital PNP Luis N. Sáenz durante el año 2016. El diseño 

de estudio fue descriptivo, observacional porque no se manipulo 

variables, cuantitativo porque fue expresado numéricamente, 

retrospectivo ya que se tomaron datos del año 2016 y transversal porque 

el control de variables se dio en un momento determinado. En relación 

con la muestra se consideró el total de las historias clínicas de pacientes, 

debido que fue una población pequeña y otras historias están 

incompletas o extraviadas también cumplieron con los criterios de 

selección. 

Pinillos Vilca L. (Cajamarca 2018), en su investigación titulada: 

Comparación entre la exactitud de la citología-papanicolaou-y la 

inspección visual con ácido acético en el tamizaje de las lesiones 

precursoras de cáncer del cuello uterino. Hospital Regional de 

Cajamarca, 2016 tuvo como objetivo general comparar la exactitud de 

dos métodos de tamizaje de lesiones precursoras de cáncer de cérvix: 
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citología-papanicolaou e inspección visual con ácido acético. El diseño 

de investigación fue estudio transversal, aplicativo, comparativo, 

prospectivo, descriptivo y con diseño de una casilla. En relación con la 

muestra constituyeron las mujeres de 25 a 45 años de edad que 

acudieron a este preventorio solicitando despistaje de cáncer de cérvix. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Alfaro Segundo Y. (Huánuco 2019), en su investigación titulada: 

Eficacia de la inspección visual con ácido acético para la detección de 

lesiones precancerosas del cuello uterino en mujeres de 30 a 49 años 

Hospital de Contingencia Tingo María de noviembre 2016-abril2017. 

Tuvo como objetivo general determinar la eficacia del uso de la 

inspección visual con ácido acético en la detección de lesiones 

precancerosa del cuello uterino en mujeres de 30 a 49 años, en el 

Hospital de Contingencia Tingo María de noviembre 2016 a junio 2017. 

El diseño de investigación fue según la intervención del investigador del 

estudio fue observacional, según la intervención del investigador el 

estudio fue observacional, según la planificación de la medición de la 

variable de estudio es retrospectiva, según el número de mediciones de 

la variable de estudio fue transversal, según la cantidad de variables que 

estudiaron fue analítico. Las variables que estudiaron fueron de dos a 

más, con la finalidad de buscar asociación o dependencias entre ellas. El 

análisis fue bivariado. En relación con la muestra fue calculada con un 

coeficiente de confianza al 95%, y con error del 5%. 

Peña Agama E. y Romero Paredes T. (Huánuco 2019), 

mencionaron en su tesis titulada: Concordancia diagnóstica citológica, 

colposcópico e histológico en lesiones precursoras y malignas de cáncer 

de cuello uterino en el centro especializado mujer. Huánuco 2018. 

Menciono como objetivo general determinar el nivel de concordancia 

diagnóstica citológica, colposcópico e histológica en lesiones precursoras 

y malignas de cáncer de cuello uterino en el centro especializado mujer. 

Huánuco, 2018. Donde el diseño de estudio fue no experimental, debido 

a que su modalidad fue descriptivo correlacional. Respecto a la muestra 
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por ser de una población pequeña, se considero la totalidad de la 

población, siendo un total de 68 pacientes. Llegando a la conclusión de 

que el diagnostico en citología e histología es la lesión intraepitelial de 

bajo grado (LIE-bajo grado) con un porcentaje en citología de 55.9%, en 

colposcopía de 66,2% y en histología de 61.7% del total de la población 

mencionada. 

Chuquiyauri Meza E. y Tacuche Hurtado Y. (Huánuco 2019), en 

su investigación titulada: Eficacia de la crioterapia en pacientes con 

diagnóstico de lesiones intraepiteliales atendidas en el Centro de Salud 

Aparicio Pomares de junio 2016 a mayo 2017. Tuvo como objetivo 

general conocer la eficacia de la crioterapia en pacientes con diagnóstico 

de lesiones intraepiteliales que acude al Centro de Salud Aparicio 

Pomares de junio 2016 a mayo del 2017. El diseño de estudio fue de 

corte transversal, porque se estudiaron las variables simultáneamente en 

determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. En relación a la 

muestra estaba constituido por 32 mujeres que tuvieron el resultado de 

PAP positivo o IVAA positivo y con diagnóstico de algún grado de LIE que 

acudieron a realizarse la crioterapia en el Centro de Salud Aparicio 

Pomares en los meses de junio 2016 a mayo 2017, seleccionadas según 

criterio de inclusión. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA).  

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indicó que 

“el examen visual realizado con espéculo, donde se usa ácido acético al 

5% aplicado en el cérvix. Con este procedimiento el epitelio anormal 

(displásico) se toma blanco y puede ser detectado fácilmente. La 

sensibilidad del IVAA varía de acuerdo al entrenamiento y práctica y se 

ha encontrado entre el 70% al 80% para detectar NIC 2 y lesiones más 

severas”. 

En efecto, la inspección de carácter visual con vinagre blanco, o 

también denominado ácido acético, deberá ser efectivizado por u 
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profesional capacitado en salud, con los instrumentos e insumos 

requeridos por este, aplicando del 3 al 5% de este elemento, lo que 

evidenciará, en su forma positiva, en que se presenta un epitelio 

blanquecino, siendo diferentes al contacto con células escamosas y 

glandulares maduras. 

Asimismo, esta inspección visual con ácido acético, se podrá realizar 

incluso en etapa menstrual, embarazo y post parto, en una mujer con ITS 

o VIH/SIDA. 

La inspección visual directa conocida también cervicoscopía, al 

adicionar ácido acético recibe el nombre de IVAA (Inspección visual con 

ácido acético) y si esta La inspección visual directa llamada también 

cervicoscopía y si esta se realiza con ayuda de un aumento se llama 

IVAAM (inspección visual con ácido acético magnificada). Aquí se 

identificará las lesiones, que son de color blanco alrededor del cérvix 

después de aplicar el ácido acético, por lo que causará una coagulación 

de las proteínas celulares, con hinchazón del tejido del epitelio cilíndrico 

y de la parte escamosa del epitelio. 

El color normal del epitelio es rosado, y del cilíndrico es rojo, por estar 

en un luchar muy vascularizado, así como presentar muchas proteínas 

celulares lo que produce una pigmentación blanquecina el que se 

contrasta con el rosado del epitelio escamoso, siendo que, si se observa 

una presencia con altos índices de color blanco, es porque existe en esa 

zona mayor actividad nuclear y un mayor contenido en ADN. 

Por lo tanto, si se observa una coagulación altísima, es debido a que 

existen cánceres invasores con alto grado de proteínas nucleares, 

dificultando el normal curso de la luz en el epitelio, por otro lado, la 

reacción blanquecina en las neoplasias intraepiteliales, se constata con 

la transformación del mismo respecto de la unión escamosa cilíndrica, 

afectando el cuello uterino en su totalidad. 

Según el manual técnico de IVAA” también se verifica pigmentos 

blanquecinos en la metaplasia escamosa inmadura, en el tejido que se 
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encuentra regenerándose, cicatrizándose y en el condiloma, en 

comparación con el acetoblancas del NIC, el mismo que es más denso, 

característico del cáncer invasor. 

Lo anterior, es la presencia de una inflamación o cicatrización de 

forma amplia en el cérvix, por lo que, con el ácido acético, se puede 

identificar el condiloma y la leucoplasia, esto debido a que muestra una 

pigmentación blanca gris intensa. Los cambios acetoblancas asociados 

con las lesiones de neoplasias intraepiteliales cervical y cáncer invasor 

preclínico en estadios iniciales desaparecen mucho más lento que en la 

metaplasia escamosa inmadura y la inflamación aparecen rápidamente y 

pueden durar 3-5 minutos en las lesiones neoplasias intraepiteliales 

cervical (NIC 2-3) y cáncer invasor. 

A. Procedimientos. 

• En primer lugar, se informará al paciente sobre el procedimiento, de 

acuerdo a su cultura y creencias personales. Posteriormente, se 

pondrá a la paciente en posición ginecológica, a continuación, se hará 

un chequeo vaginal utilizando el espéculo hasta identificar 

completamente el cuello uterino, para luego aplicar el ácido acético o 

vinagre del 3 al 5% sobre el cérvix, con ayuda de un algodón y una 

pinza, por el tiempo de un minuto. Finalmente, se observará el cérvix 

con una fuente de luz de 100 watts con una lámpara, determinando 

de esta forma las lesiones precancerosas o de cáncer. 

B. Limitaciones de la IVAA. 

• Hasta el momento, no se han detectado o registrado repercusiones 

del tratamiento de forma excesiva, empero, se precisa la inestabilidad 

de la prueba en mujeres posmenopáusicas, así como la dependencia 

de la persona que realiza la evaluación. 

C. Sensibilidad y especificidad de la prueba. 

• De acuerdo a la sensibilidad, esta referida a los pacientes que 
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someten a las pruebas y son identificados como positivos, y 

especificidad, referida a la conformidad de pacientes que no poseen 

la enfermedad, los que son catalogados como normales, por lo que 

se les da el calificativo de negativos. 

D. La IVAA es negativa cuando se observa. 

En este apretado, solamente será negativo la presencia del IVVAA 

siempre que no existan rastros de pigmentos blanquecinos en el cérvix, 

así también la presencia de pigmentos de color blanco azulado en los 

pólipos que protruyen la zona del cuello, de la misma forma, los quistes 

de Naboth, con aspecto de acné y grados de color blanco, igualmente, 

en las zonas del endocérvix, los que presenta puntiformes de 

pigmentación blanquecina del epitelio cilíndrico, el que lleva forma racimo 

de uva. Así también, en las lesiones brillantes blanquecinas, azuladas o 

turbias, con pigmentos desiguales o desalineados, no definidos que 

pueden confundirse fácilmente con la zona próxima del cuello uterino. Así 

también, es negativo, siempre que se tenga un color blanco discreto, de 

baja intensidad a nivel de la unión escamoso cilíndrica, pigmentos 

blancos con forma estriada en el epitelio cilíndrico, igualmente con formas 

mal definidas, pálidas, dispersas e irregulares. 

E. La IVAA es positiva cuando se observa. 

• Es positiva el IVAA si se constata zonas blanquecinas, bien definidas, 

opacas, mate u otra, de forma regular o irregular en la zona de 

transformación, próximas a la unión escamoso cilíndricas, o al orificio 

externo, así también si se presenta esta pigmentación blanca en el 

epitelio cilíndrico, y en de forma total en el cuello, así como la 

pigmentación blanca en los condilomas y la leucoplasia que son 

expuestos al vinagre. 

F. Sospechoso. 

• Se puede constatar presencia de cáncer invasor, sin embargo, será 

necesario la corroboración de un diagnóstico histológico. 
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• Otro aspecto es la presencia de una masa en el cérvix ulcerada que 

sangra al tacto. 

2.2.2. Resultados colposcópicos del cérvix. 

2.2.2.1 La Colposcopía:  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)” es el tamizaje que 

verifica el cuello uterino de forma directa con el uso del colposcopio, 

permitiendo iluminación y magnificación con unos lentes especiales. 

Esta no es una herramienta suficiente, debido a su baja sensibilidad 

y poca predictibilidad, sin embargo, es esencial para la detección de 

elementos anormales, para luego realizar un diagnóstico neoplásico pre 

invasivo o invasivo, por lo que es elemental la colposcopia si se observa 

alto grado de anormalidad. 

a).  Materiales.  

Según organización panamericana de la salud (OPS)” los 

instrumentos que se utilizan para el colposcópico son: solución de 

Monsel, bandeja de riñón, frascos de solución salina, recipiente con 

alcohol para fijar la extensión, pinzas de tenáculo, pinzas de anillos, 

espéculo endocervical, pinzas para biopsia con sacabocados, torundas 

de algodón, cepillo para citología, espéculos bivalvos, jeringa para la 

anestesia local, ácido acético al 5%, Lugol, formol, separador de las 

paredes vaginales, pinzas de disección largas, legra endocervical pinzas 

para pólipo cervical, estos instrumentos deben ir en un recipiente al 

costado de la mesa de exploración. El recipiente mencionado también 

puede tener instrumentos para la crioterapia y escisión electro quirúrgica 

con asa. 

b). Técnica:  

Según la Editorial Médica Panamericana “el análisis colposcópico se 

puede realizar en algún momento del ciclo menstrual, no obstante, se 

considera un momento óptico la fase estrogénica, ya que consiste en los 
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niveles de estrógeno aumentado cuando el ovario se prepara para liberar 

un óvulo por ende facilita el examen”. 

Cuando la paciente presenta atrofia al nivel de la mucosa se solicita 

examen antes de recomendar los estrógenos por 10 a 15 días, si fuese 

infección debido a las bacterias a nivel del cuello uterino y vagina llamado 

cervicocolpitis, se le recomienda antibioticoterapia para evitar cuadros 

clínicos graves. 

La exploración directa se inicia por los genitales externos consiste en 

la introducción de un especulo con la finalidad de exponer la totalidad del 

cuello uterino y así poder llegar a observar los fondos del saco. En el cual 

se evalúa la forma, tamaño, consistencia del moco cervical, contenido 

vaginal del cuello uterino: por lo cual se puede tomar También una 

muestra citológica con fines de estudios bacteriológicos, por lo que se 

sugiere usar solución salina luego del examen directo para lavar el cuello 

y fondos de saco en el cual permite evaluar la red capilar cervical 

detalladamente. 

una colposcopía ampliada, es una evaluación después de la 

aplicación de reactivos como el ácido acético que es considerado el 

objeto principal en dicho procedimiento del cuello uterino. Para ello se 

aplica solución acética del 3 al 5% lo cual consigue despejar el moco. El 

tejido epitelial anormal es debido a una inflamación donde produce una 

opacificación blanquecina denominada acetoblanqueo el cual viene a ser 

un procedimiento que como toda prueba tiene falso-positivos y negativas, 

pero llega a ser de gran ayuda, si fuese el epitelio normal no hay ninguna 

reacción a nivel de las células superficiales por ende no se opaca el color 

del estroma subyacente. 

Los objetivos de la prueba con ácido acético son: 

• Para un resultado satisfactorio de la unión escamo cilíndrica y la zona 

de transformación deben ser visibles, sino se obtiene un resultado 

insatisfactorio. 
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• En la realización de una biopsia exocervical se busca los cambios 

fisiológicos y patológicos en las zonas epiteliales anormales, donde 

se extrae un fragmento de tejido en forma de cono del cuello uterino. 

• La solución yodo yodurada de Lugol, permite emplear la prueba de 

Schiller donde se aplica el yodo en el cuello uterino, se basa que el 

epitelio escamoso metaplásico original y el maduro contiene 

glucógeno muy diferente a las lesiones intraepiteliales y carcinoma 

invasor que no las contienen. El yodo es un glucolítico, que permite 

la captación de epitelios glucogénicos es decir es normal.  

c).  Indicaciones. 

En cuanto a resultados positivos de la citología si hay lesiones 

intraepiteliales de alto grado llega a ser carcinoma cervicouterino se le 

indica el tratamiento inmediato, en caso de las lesiones de bajo grado 

llega a ser no canceroso por lo cual no se le indica ningún tratamiento y 

normalmente desaparecen por si solas y en casos como la displasia de 

grado bajo o leve se le cita al paciente cada seis meses por un periodo 

de dos años y pese a ello si continuara con la lesión se recomienda la 

colposcopía. 

En resultado de aceto positividad en la inspección visual con ácido 

acético con o sin lente de aumento, o un resultado positivo en la 

inspección visual con solución yodo yodurada de Lugol (IVL) está 

indicada una colposcopía. 

En pacientes con sinusorragia (es el sangrado vaginal que presenta 

durante o después de las relaciones sexuales) , metrorragias es 

hemorragia uterine fuera del periodo menstrual u observar el sangrado 

durante la ovulación puede ocurrir hacia la mitad del ciclo menstrual, justo 

antes de la ovulación, cuando disminuye los niveles de estrógeno y el 

cuerpo lúteo no logra mantener los niveles adecuados de progesterona 

para mantener el endometrio,   el resultado de la citología, falsos positivos 

para citología tienen un porcentaje alto. 
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En caso de las gestantes con lesiones intraepiteliales se les hace un 

seguimiento estricto cada dos meses hasta llegar al término del 

embarazo. 

La ubicación del sitio de la biopsia ante imágenes anormales a nivel 

del cuello uterino se indica un estudio topográfico de la lesión en el cual 

se verifica el tamaño, compromiso endocervical y extensión del cérvix. 

En el cual si encontrase una patología se debe elegir una técnica 

terapéutica adecuada, en este caso está indicada hacer un seguimiento 

de las lesiones en tratamiento y así poder detector la recurrencia de dicha 

lesión y ser tratadas a tiempo.  

➢ Legrado Endocervical. 

Procedimiento fácil que se realiza cuando el resultado del 

Papanicolau es anormal, es la extracción de las células del endocervical 

con una legra donde se realiza la biopsia endocervical y se aplica en los 

siguientes casos: 

• Si tiene resultado positivo y no hay anomalías se sospecha que la 

lesión está a nivel del conducto endocervical. 

• Colposcopia con resultado insatisfactorio. 

• Muestra citológica con una lesión glandular independientemente del 

resultado de colposcopia. 

e).  Diagnóstico Definitivo.  

Son pruebas adicionales que se le realiza a las mujeres con 

resultados positivos en las pruebas de tamizaje. 

En el diagnostico se emplea el examen histopatológico del tejido y en 

primera instancia es orientada a colposcopia ya que el examen se obtuvo 

por medio de la biopsia, en el cual se debe aplicar tratamiento. El método 

se agrupa con la llamada conización cervical tenemos en diferentes 

formas: fría o quirúrgica, radiofrecuencia o LEEP y láser. 
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En la actualidad la conización cervical tiene tratamiento de elección y 

es de la lesión intraepitelial de alto grado o También llamado NIC III. 

f).  Escisión Electro quirúrgica Con Asa (LEEP).  

Según la organización Panamericana de Salud (OPS) “Este método 

también conocido como exéresis con asa grande de la zona de 

transformación consiste en sacar una muestra de las zonas anormales 

del cuello uterino, para lo cual emplea una especie de alambre delgado 

y caliente en forma de asa, que emplea una unidad electro quirúrgica que 

emite bajo voltaje de manera constante. Esta asa extirpa y coagula a la 

vez”. 

La misión del método es quitar la lesión de la zona de transformación 

complete con un procedimiento rápido en un tiempo de 5 a 10 minutos ya 

que es sencillo de realizar y se toma la muestra histopatológica de la 

muestra, en el cual el procedimiento se realiza de la siguiente manera: 

aplicación de la anestesia local (lidocaína 1%), si se produce una 

hemorragia se puede añadir una vasopresina al anestésico. 

En una electrocirugía se usa una mínima cantidad de voltaje para 

lograr una muestra favorable con la mínima afección térmica para un 

estudio histopatológico. 

La técnica para el diagnóstico y tratamiento se debe realizar cuando 

una lesión es superior a 1cm dentro del conducto cervical, es adecuado 

emplear conización con bisturí cuando se sospecha de la lesión glandular 

de un cáncer invasor, en el cual   está contraindicado en pacientes con 

presencia de infecciones cervicouterino, gestantes o con parto en las 

últimas 12 semanas. 

2.2.2.2 Citología Cérvico Vaginal – PAP. 

Según Callejas E. “El cáncer es una enfermedad neoplásica que se 

produce por el crecimiento exacerbado de células transformadas, que 

proliferan de manera anormal y descontrolada dentro del organismo 

como consecuencia de una serie de alteraciones del ADN (Ácido 
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Desoxirribonucleico) es un ácido nucleico que contiene las instrucciones 

genéticas usadas en el Desarrollo y funcionamiento de todos los 

organismos vivos y algunos virus”. Lo cual estas anomalías genéticas 

tienen diferentes mecanismos etiopatogénicos que viene a ser 

enfermedad de prevalencia en aumento entre los que abarcan errores 

aleatorios de réplicas, exposición a carcinógenos o diferencias de los 

procesos de reparación del ADN de forma extensa, el cáncer relaciona a 

todos los tipos de neoplasias malignas, que a pesar de sus distintos tipos 

de orígenes y manifestaciones clínicas, velocidad de evolución, vía de 

propagación y diagnostico final comparten ciertos atributos principales 

que diferencian de otras enfermedades. Dentro de los atributos son sus 

capacidades para crecer, invadir, metastatizar y dañar el tejido del 

huésped, así como su importante característica. 

El descubrimiento fue 1953 de la estructura del ADN y la transmisión 

de la información genética a las células hijas, llevó a poner en 

conocimiento, que las alteraciones relacionadas con la carcinogénesis 

definitivamente implican cambios en el ADN. En las últimas cuatro 

décadas, dando conocer información eficaz que sustenta la hipótesis, de 

que el cáncer es causado por alteraciones en genes específicos 

(Simpson AJG, 1977). 

Estos genes han sido identificados correspondientes a dos clases 

principales: Los oncogenes, que son genes anormales o activados que 

provienen de la mutación o activación de un gen normal llamado 

protooncogén y son los responsables de la transformación de una célula 

normal en una maligna que desarrollará un determinado tipo de cáncer, 

y los genes supresores de tumores(Tumor Supresor Genes, TSG), estos  

genes que reducen la probabilidad de que una célula en un organismo 

multicelular la cual se transforma en una célula cancerígena. Los TSG se 

encuentran en las células normales e inhiben la proliferación celular 

excesiva. Una mutación o una delación de un gen supresor tumoral, De 

tal manera que un gen supresor tumoral alterado, es similar a un 

oncogén. 
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a).  Anatomía Del Cuello Uterino. 

Según manual de bolsillo-técnica de inspección visual “El cuello 

uterino o Cérvix es la parte más distal al útero. Tiene una forma cilíndrica 

con una longitud de 3 cm. y 2.5 cm de diámetro aproximadamente. Se 

divide del cuerpo uterino por la unión fibromuscular o istmo que 

corresponde al orificio cervical interno (OCI)), el orificio cervical externo 

(OCE) es la parte Terminal del canal cervical, rodeando en las nulíparas, 

se ensanchan en sentido horizontal después del parto y en las multíparas 

adquiere la forma de S itálica”. El cuello uterino evacua en la vagina por 

el orificio cervical exterior. El fragmento del cuello uterino externo al 

orificio exterior se denomina ectocérvix. Es la porción claro del examen 

con espéculo. La parte arriba del cuello uterino al orificio externo se 

conoce como endocérvix. La vía endocervical une la cavidad uterina con 

la vagina y se expande del orificio profundo hacia el exterior. 

➢ Exocérvix. 

Se encuentra recubierto por un epitelio plano poli estratificado, similar 

a la vagina constituida por 4 capas. capa espinoso profundo o capa basal, 

capa intermedia o espinoso externo. 

capa externa en la inspección visual, el epitelio exocérvix se distingue 

por el color rosado bajo. Las secciones de las capas intermedias y 

externos tienen glucógeno harto en su citoplasma, que se pigmente de 

color pardo-caoba o negro al colocar la solución de yodo yodurada de 

Lugol. Sin embargo, luego en la etapa de la menopausia, las células del 

epitelio escamoso no llegan a formarse en la capa para basal y no se 

reúnen en capas de células externas e intermedias. En conclusión, el 

epitelio es muy bajo y débil. 

➢ Endocérvix. 

Se encuentra recubierto por un epitelio mono estratificado organizado 

por una cadena exclusivo de células cilíndricas altas, en su totalidad 
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ciliadas. En esta porción el epitelio cilíndrico está organizado según los 

pliegues longitudinales. 

Al examen de la inspección visual, se presenta como una región 

granular, de color rojizo, con la única y fina lamina celular que admiten la 

pigmentación de estroma subyacente. Las células del epitelio cilíndrico 

segregan moco accediendo lubricar la porción del cuello y la vagina. En 

su margen superior se vinculan con el epitelio endometrial en el cuerpo 

del útero a su vez su margen inferior se vincula con el epitelio escamoso 

en la unión escamoso-cilíndrica. El epitelio cilíndrico no elabora 

glucógeno y no hay alteración de color tras usar el Lugol, o conserva una 

ligera capa de la solución yodo yodurado. 

➢ Unión Escamosa-Cilíndrica 

Esto es la margen del epitelio pavimentoso que recubre externamente 

la piel o internamente los conductos y cavidades huecas del organismo y 

el epitelio cilíndrico, este nexo es brusco y se muestra a modo de una 

línea ajustada, por lo cual el vínculo de correlación al orificio cervical 

externo se halla tomando en cuenta la edad, situación del ciclo hormonal, 

traumatismo del parto, y otras limitaciones fisiológicas como la gravidez. 

En la etapa de la niñez y la peri menarquía la unión escamo cilíndrica 

está muy próxima al orificio cervical exterior. 

 Durante la etapa menopáusico el cuello uterino se disminuye por el 

déficit de estrógenos, por lo que la unión escamo cilíndrica se localiza 

cerca del orificio cervical externo. En las mujeres menopaúsicas la unión 

escamo cilíndrica se ubica en la vía endocervical por lo que no se 

distingue observar a la inspección visual. 

➢ Metaplasia Escamosa 

En las partes visibles del epitelio cilíndricas empieza la Metaplasia 

escamosa con la presencia de cortas células cúbicas, de núcleo ovalado 

y abultado con cromatina delgado, citoplasma carente que están unidas 

en el epitelio cilíndrico y la membrana basal denominadas células de 
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reserva, cuando las células de reserva desarrollan y se distinguen, va 

construyendo el epitelio fino, multicelular, no estratificado, denominado 

epitelio escamoso inmaduro, esas células no elaboran glucógeno por lo 

tanto no se pigmenta de marrón o negro al agregar solución yodo 

yodurada de Lugol. Se pueden encontrar agrupaciones alejadas de 

Metaplasia escamosa inmadura. 

El epitelio metaplásico inmaduro evoluciona de dos maneras. En su 

totalidad se transforma en epitelio cilíndrico metaplásico maduro, bien 

estratificado, abundante en glucógeno, igual para la mayoría de los 

efectos prácticos, al epitelio escamoso en el ectocérvix. De tal forma se 

pigmenta de marrón o negro después de colocar la solución de yodo dura 

de Lugol. En el epitelio escamoso metaplásico maduro se distinguen 

unos folículos, denominado quistes de Naboth. Estos se forman por 

acumulación de moco como consecuencia de la oclusión de una cripta 

endocervical por el epitelio escamoso metaplásico que se incorpora. En 

resultado, el epitelio cilíndrico ocultado en la cripta continúa secretando 

moco, después son los quistes. Identificando un color blanco marfil 

legible. 

➢ Zona De Transformación. 

Parte del cérvix que el epitelio cilíndrico se reemplaza con el epitelio 

escamoso metaplásico, que se puede ver el borde interno de la zona de 

transformación en seguida la unión escamoso cilíndrico y su borde 

externo observando los quistes de Naboth, siendo un tumor visible en el 

canal cervicouterino a los orificios glandulares. En las premenopáusicas, 

esta zona de transformación está bien centrada en el ectocérvix. luego 

de la menopausia y con por la edad, el cuello uterino disminuya de 

tamaño según baja la cantidad de estrógeno. Por lo tanto, dicha zona se 

va retirando lentamente. En su mayor frecuencia es la zona donde se 

desarrolla las neoplásicas cervicales proximal a la unión escamoso 

cilíndrico. 
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b)  Lesiones Premalignas Del Cuello Uterino. 

➢ Nomenclatura. 

En 1943, Papanicolaou fue el primero en clasificar los extendidos de 

manera más descriptiva, los clasificó en cinco tipos: 

I.            Ausencia de células anormales o atípicas. 

II. Citología atípica sin evidencia de malignidad. 

III. Citología sugestiva, pero no concluyente de malignidad. 

IV. Citología fuertemente sugestiva de malignidad”. 

➢ Citología concluyente de malignidad. 

Cuando se diagnostica las alteraciones epiteliales se debe tomar en 

cuenta la gravedad y el prototipo oncogénico y no oncogénico que causa 

la lesión. En la cual se toma dos niveles de pautas y evolución clínica 

verificando los subtipos específicos del VPH. Las lesiones escamosas 

intraepiteliales de bajo grado (LIEBG) se originan principalmente por 

subtipos de VPH no oncogénicos (6 y 11), tienden característicamente a 

involucionar. Las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado 

vinculan con subtipos de VPH oncogénicos, su desarrollo es bajo, pero 

pueden llegar a un carcinoma invasor. 

c).  Citopatología De Las Lesiones Intraepiteliales. 

➢ Lesión Intraepitelial De Bajo Grado (LIEBG). 

Así se les llama a todas aquellas células infectadas por VPH y lesión 

atipia ligeros (NIC I). 

el Sistema Bethesda registra según su virología molecular de los dos 

tipos de lesiones es igual y conservan características clínicas idénticas. 

Esta lesión es caracterizada por tener células escamosas apartadas 

o en conjunto mínimo adheridos de células superficiales, maduras, con 
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núcleos tres veces más que el núcleo de una célula intermedia, son 

hipercromáticas y de cromatina desigual. Como también se puede ver 

una desigualdad en la membrana nuclear, los nucléolos son finos que no 

están evidentes. 

➢ Lesión Intraepitelial De Alto Grado (LIEAG). 

Este tipo de lesión abarca a las lesiones epiteliales con displasia o 

conocidas como neoplasia intraepitelial cervical (NIC II y III), y carcinoma 

in situ, estas alteraciones se caracterizan por presentar alteración en su 

estructura epitelial con mayor o menos grado de maduración. Cuando 

hablamos de una displasia moderada o NIC II, se encuentra atipia 

comprometiendo los dos tercios inferiores del epitelio, con maduración y 

cambios virales en el tercio superior”. En cuanto a displasia severa se 

puede ver el espesor del epitelio y atipia destacadas, siendo voluminosas 

y tienen modificaciones virales superficiales. En el carcinoma in situ, se 

ve progresión de células monomorfas cortas que sustituye totalmente al 

epitelio sin cambios virales. Las dos últimas incluyen el NIC III. 

d).  Virus Del Papiloma Humano. 

Según el Instituto Nacional de Oncología y Radiología “El virus del 

papiloma humano (VPH) es el principal agente etiológico infeccioso 

asociado con la patogénesis del cáncer de cuello uterino. El cáncer de 

cuello uterino es el resultado de la progresión de leves anomalías 

epiteliales llamadas displasias o neoplasias intraepiteliales (NIC), 

diagnóstico frecuente en mujeres entre los 20 y 30 años de edad, 

pasando por carcinoma in situ, entre los 25 y 35 años, a carcinoma 

invasivo en mujeres mayores de 40 años”. El inicio de relaciones 

sexuales, sin ser similar de cáncer de cérvix, es uno de los que resalta 

como factor de riesgo, los distintos elementos que se refieren a las 

relaciones sexuales y la transmisión de infecciones de transmisión sexual 

como Tricomonas, Gardnerella, Herpes y Virus tipo II. 

Según Negrín J. indica que "Los Virus del Papiloma Humano (VPH)  

son un conjunto de virus de ADN de doble banda que son de la familia 
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Papovaviridae, sin envoltura, y con un diámetro próximo de 52-55 mm. 

Se dividen en cutáneos y mucosos. Los tipos de VPH mucosos afiliados 

con lesiones benignas de tipos 6 y 11 principalmente son conocidos como 

"bajo riesgo" y de preferencia se encuentran en los condilomas 

acuminados, en cambio de los tipos asociados a lesiones malignas son 

los siguientes: 16, 18, 30, 31, 33, 35, 45,51 y 52, estos son virus de alto 

riesgo. En los oncogénicos más frecuente son VPH 16 y 18, que causan 

alto porcentaje de 70 % de los cánceres cervicales a nivel global”. Otros 

tipos con menos frecuencia son del tipo 56, 58 y 59, 68, 73 y 82, y los 

tipos 26, 53 y 66 con probabilidad carcinogénicos”. 

Según, El Ministerio de Salud “el Papanicolaou es una prueba 

diagnóstica para detectar cáncer de cuello uterino, donde se respeta los 

pasos de procedimiento en el que “raspan” con un cepillo o espátula la 

zona de transformación que puede ser examinados por personal 

autorizado y preparado como el médico o personal de la salud entrenado. 

La muestra obtenida se cubre en una lámina y luego de fijarla se realiza 

una pigmentación específica para examinar las células bajo un 

microscopio”; es una prueba muy sencilla, la coloración y la lectura. La 

sensibilidad del PAP se estima un promedio del 50%. 

El cáncer cérvicouterino evoluciona con más frecuencia en mujeres 

cerca de los 40 años, con picos en torno a los 50 años. La displasia 

severa se detecta hasta 10 años antes que progresa el cáncer, con un 

promedio de displasia a los 35 años. 

Según Dirección General De Epidemiologia. 

➢ El Sistema Bethesda Divide A Las Lie En Dos Grupos. 

• LIE de bajo grado: Incluye los casos con cambios celulares asociados 

con infección por VPH los asociados con displasia leve (NIC I). 

•     LIE de alto grado: incluye los casos con cambios celulares que 

sugieren displasia moderada o severa (NICII, NIC III), así como el 

carcinoma in situ. 
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• Atipias: cuando los hallazgos citológicos son de importancia 

indeterminada: ASCUS (Atipias epiteliales de significado 

indeterminado). 

ASGUS (Atipias glandulares de significado indeterminado). 

Muchas mujeres sufren y mueren a causa del cáncer de cuello uterino 

a pesar de que hay programas de descarte. Mundialmente es la segunda 

causa de muerte por cáncer en mujer después del cáncer de mama.  

El proceso del cáncer cervical evidentemente comienza lentamente 

como una lesión denominada displasia. Cuando este tipo de lesiones se 

pueden diagnosticar por medio de una citología vaginal y precozmente 

es 100% curable. En su mayoría pasan varios años para que las lesiones 

se transforman en cáncer cervical. en la actualidad La mayoría de las 

mujeres diagnosticadas cáncer cervical nunca se hicieron una prueba de 

diagnóstico o no tuvieron seguimiento y tratamiento adecuado en 

resultados leves.  

En algunos casos las lesiones producidas por el virus de papiloma 

humano regresan a su normalidad, es decir, se cura de la infección. Pero 

en otros casos, cuando ya el genoma viral ingresa a las células del 

epitelio escamoso cervical, tiene probabilidad de progresión hacia las 

lesiones intraepiteliales cervicales, y en los casos más severos a la 

invasión. 

En cuanto a las mujeres con los hábitos y conductas sexuales de 

riesgo puede incrementar a tener un cáncer cervical. Estas son algunos 

riesgos de mayor frecuencia: 

• Inicio de relaciones sexuales a una edad temprana. 

• Tener múltiples parejas sexuales. 

• Tener una pareja o múltiples parejas que participen en actividades 

sexuales de alto riesgo. 

• No recibir la vacuna contra el VPH. 



 

43 
 

• Pobreza. 

• Mujeres que se automedicaron su embarazo con medicamento de 

dietiles o tilbestrol. 

• Anemia moderada y severa. 

2.3. Definición de Términos Básicos. 

Carcinoma In Situ:  

Neoplasia premaligna son transformaciones morfológicas celulares 

que dan paso para el desarrollo de la neoplasia maligna, que no ha 

traspasado la membrana basal, aunque se observa características 

citológicas de tumor maligno”. los cambios neoplásicos con frecuencia 

están en los epitelios escamosos estratificados y glandulares del cuello 

uterino, ano, bronquios, mucosa bucal, esófago, ojos, labios, pene, 

endometrio uterino, vagina y en lesiones de queratosis senil es una de 

las neoplasias de la piel mostradas en los adultos de edad avanzada. 

Factores de riesgo:  

El grupo de características o circunstancias desarrolladas en un 

individuo teniendo la certeza de sufrir un daño. Es posible que tienen 

grupos de poblaciones, uno con factor de riesgo y otro sin ese factor, nos 

permite apreciar la unión entre la exposición y el riesgo de descubrir una 

destrucción en base a las medidas de asociación. 

Biopsia: 

Evaluación rotunda de lesiones pre malignas o cáncer se hace con 

biopsia, es un procedimiento en la cual se extrae una pequeña porción 

del tejido dañado para su análisis en un laboratorio, en caso no se 

necesita biopsias para tratamientos en lesiones cervicales 

diagnosticadas por inspección visual por ácido acético o colposcopia. Se 

tiene una estrategia que es ‘tamizar o ver y tratar’’ donde la crioterapia 

sirve para tratar sin considerar la confirmación diagnóstica. 



 

44 
 

Sistema de Clasificación de Bethesda:  

Uno de los  sistema planteados en 1988 por el Instituto Nacional del 

Cáncer de los EE.UU, donde usó  dos grados para nombrar a las  

afecciones precursoras de cáncer cérvico-uterino: lesiones 

intraepiteliales escamosas que son células anormales formadas en la 

superficie de algunos órganos principal en el cuello uterino, la vagina, la 

vulva siendo de bajo grado (LGSIL), afectando el tamaño, forma y núcleo 

de la célula y la NIC I, no se denomina cancerosos porque al pasar del 

tiempo desaparecen sin ningún tratamiento; y las lesiones intraepiteliales 

escamosas de grado alto (HGSIL), que comprende la NIC II y III en cual 

se observan células anormales en la superficie del cuello uterino  y el 

carcinoma in situ que es un conjunto de células anormales que están en 

primer lugar donde se formaron el cuerpo. 

Sistema de clasificación de la neoplasia intraepitelial del cuello 

uterino (NIC):  

Introducido en los años 60, el Sistema de clasificación del Instituto 

Nacional del cáncer para denominar los resultados de la prueba de 

Papanicolaou donde considera la gravedad de las lesiones del cuello 

uterino y se clasifica como NIC I; la moderada como NIC II y la grave 

como NIC III. 

Crioterapia:  

Según el diccionario general ‘’es un procedimiento que no necesita 

de hospitalización donde se maneja temperaturas muy bajas (LIST) para 

congelar y destruir el tejido dañado o anormal. 

Displasia del cuello uterino: 

Desarrollo de células anómalas en el cuello del útero de una mujer 

(cérvix), es un término utilizado para nombrar el proceso de la 

enfermedad. Como también se puede llamar neoplasia intraepitelial 

cervical (CIN), es una transformación de las capas de las células de la 

piel en el cuello de la matriz o lesión intraepitelial escamosa (SIL). 
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Cono LEEP:  

Según el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. ‘’La 

conización con asa electro quirúrgica es conocido como CONO LEEP, 

uno del procedimiento quirúrgico sencillo que es muy útil para el 

diagnóstico y tratamiento del cérvix, que es la porción visible del útero. 

Esta técnica se realiza a pacientes con resultados positivos, sospecha de 

cáncer y colposcopia sugestiva.’’ 
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CAPITULO III 

3. METOLOGÍA 

3.1. Ámbito de estudio  

El siguiente estudio fue realizado en el Hospital Regional de Pucallpa, 

ubicado en el jr. Agustín Cáuper n°285, en la localidad de Pucallpa, 

distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo y departamento de 

Ucayali cuenta con un área territorial aproximadamente de 2 265 828km2. 

Dicho nosocomio es considerado como hospital nivel II, ubicado en 

zona urbana; tipo estatal; servicio de pacientes: agudo y crónico; el 

servicio de préstamos: generales y especializados. 

Periodo en que se fue ejecutada la investigación es de marzo a 

noviembre del 2019, a razón de que por motivos de pandemia de la 

COVID-19, los años 2020 y 2021 no hubo atención externa en dicho 

nosocomio. 

3.2. La Población   

Estuvo conformado por todas las pacientes con resultado de IVAA 

positivo que acudieron consultorio de cáncer de cuello uterino del 

Hospital Regional de Pucallpa en el periodo de marzo a diciembre del 

2019, siendo un total de 87 pacientes. 

3.2.1. Criterios de inclusión: 

• Mujeres entre 30 a 49 años de edad 

• Mujeres con indicación y resultados colposcópico 

• Mujeres con historias clínicas completas 

3.2.2. Criterios de exclusión: 

• Mujeres menores de 30 años 

• Mujeres mayores de 50 años 
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• Mujeres que aún no tuvieron relaciones sexuales 

• Mujeres con distorsión grave de la anatomía cérvico uterina 

• Antecedentes de tratamiento previos en cuello del útero 

• Que no tenga las dos pruebas realizadas y reportadas 

• Embarazadas con más de 20 semanas de gestación. 

3.3. Muestra 

Se realizó un muestreo no probabilístico, constituida por 87 pacientes 

que acudieron al Hospital Regional de Pucallpa. 

Unidad de análisis: 

Estuvo conformado por una paciente con IVAA positivo y resultado 

colposcópico. 

3.4. Nivel y Tipo de Estudio 

El nivel de estudio fue correlacional porque se demostró la 

dependencia probabilística entre los eventos estudiados; no son estudios 

de causa y efecto. 

El tipo de estudio fue: 

Según la intervención fue correlacional y observacional porque no 

existe intervención del investigador y los datos reflejaron la evolución 

natural de los eventos. 

Según la planificación de la toma de datos fue retrospectivo porque 

los datos se recogieron de registros existentes donde el investigador no 

tuvo participación (secundarios). 

Según el número de ocasiones en que fue medido la variable de 

estudio fue transversal porque todas las variables fueron medidas en una 

sola ocasión. 
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Según el número de variable analíticas, fue analítico porque fue un 

estudio bivariable; donde fue planteada y se puso a prueba una hipótesis, 

estableciendo una relación, donde fue establecido una relación entre las 

variables de estudio. 

3.5. Diseño de Investigación 

Diseño: fue desarrollado en un diseño no experimental, analítico 

relacional, donde el esquema fue: 

                                O1 

                    M          r 

                                O2 

Donde: 

M: Muestra observada 

O1: observación variable 1 

O2: observación variable 2 

r   : relación entre ambas variables 

3.6. Método, técnica e instrumente 

Método fue deductivo porque fue posible deducir conclusiones finales 

de los instrumentos que se estudiaron. 

La técnica que fue utilizado en la investigación fue el análisis 

documental; donde se revisaron las historias clínicas, los informes del 

IVAA y colposcopia; así como el libro de registro de los resultados diarios. 

El instrumento, se realizó una ficha de recopilación de datos, el cual 

fue elaborado por las investigadoras a propósito de los datos necesarios 

para el estudio 
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3.7. Validación y confiabilidad del instrumento. 

Para recopilar datos de las pacientes que acudieron al consultorio de 

cáncer de cuello uterino como base de datos para solicitud de los 

informes a la unidad de estadística. 

Fue aplicado los instrumentos de investigación 

3.8. Procedimiento 

Se solicitó autorización a la dirección del Hospital Regional de 

Pucallpa para la ejecución de la investigación; asimismo se coordinó con 

la jefa del consultorio de cáncer de cuello uterino y se elaboró la base de 

datos con la información obtenida en forma diaria 

Se realizó el procedimiento y análisis de los datos para el informe de 

los resultados 

Se elaboró el final del informe. 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

Fue diseñado una base de datos de Excel, donde se transcribió la 

información obtenida de la encuesta realizada. Una vez realizada la base 

de datos se procedió a llevarlo al programa estadístico SPSS para el 

análisis descriptivo de los mismos; los cuales se presentaron mediante 

tablas y gráficos para su mejor comprensión. Para el análisis inferencia 

se utilizó el programa de X² cuadrado. 

3.10. Consideraciones éticas  

Al ser un estudio no experimental, no se intervino en el usuario; por 

lo que no requiere consentimiento informado; sin embargo, se garantizó 

la confidencialidad de los involucrados, solo fue obtenido la información 

en la ficha de recopilación de datos con numeraciones secuenciales y sin 

ninguna identificación que pueda vincularlo al paciente que le 

corresponde 
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CAPÍTULO V 

4. RESULTADOS 

Los resultados encontrados respondieron a los objetivos e hipótesis 

propuestas, por lo que se presentan en tablas y figuras, siendo: 

4.1. Estadística descriptiva 

Características gineco-obstétricas de las mujeres con IVAA positivos 

atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa 

Tabla 1. Características gineco-obstétricas: edad cronológica de las mujeres 
con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

Estadísticos 

Edad cronológica de las mujeres con resultados de IVAA 
positivo 

Media 36.26 

Mediana 36.00 

Moda 30 

Desv. Desviación 7.973 

Mínimo 18 

Máximo 64 

Fuente: Base de datos del investigador 

Figura 1. Características gineco-obstétricas: edad cronológica de las mujeres 
con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 1 se observaron los estadísticos de las edades de las 

mujeres atendidas por IVAA positivo en el consultorio de cáncer de cuello 

uterino del Hospital Regional de Pucallpa; donde se determinó una media de 

edad 36.26 años, con una desviación estándar de 7.973; donde la edad 

mínima de la muestra observada fue de 18 años y una máxima de 64 años. 
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Tabla 2. Características gineco-obstétricas: Menarquia de mujeres con IVAA 
positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa 

Estadísticos 

EDAD DE LA PRIMERA MESTRUACIÓN 
(MENARQUIA)   

Media 12,15 

Mediana 12,00 

Moda 12 

Desv. Desviación 1,325 

Mínimo 10 

Máximo 16 

Fuente: Base de datos del investigador 

Figura 2. Características gineco-obstétricas: menarquia de mujeres con IVAA 
positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 2 se observaron los estadísticos de las edades de la 

primera menstruación “Menarquia” de mujeres atendidas por IVAA positivo en 

el consultorio de cáncer de cuello uterino del Hospital Regional de Pucallpa; 

donde se determinó una media de edad 12.15 años, con una desviación 

estándar de 1,325; donde la edad mínima de la muestra observada fue de 10 

años y una máxima de 16 años. 
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Tabla 3. Características gineco-obstétricas: Primera relación sexual de las 
mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

Estadísticos 

EDAD DE LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

Media 14,08 

Mediana 14,00 

Moda 13 

Desv. Desviación 1,564 

Mínimo 11 

Máximo 20 

Fuente: Base de datos del investigador 

 

Figura 3. Características gineco-obstétricas: Edad de la primera relación 
sexual en mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de 
Pucallpa. 

En la tabla y figura 3 se observaron los estadísticos de las edades de la 

primera relación sexual de mujeres atendidas por IVAA positivo en el 

consultorio de cáncer de cuello uterino del Hospital Regional de Pucallpa; 

donde se determinó una media de edad 14,08 años, con una desviación 

estándar de 1,564; donde la edad mínima de la muestra observada fue de 11 

años y una máxima de 20 años; con una mayor frecuencia concentrada entre 

los 13 y 15 años de edad. 
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Tabla 4. Características gineco-obstétricas: Primera relación sexual de las 
mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

 

 

 

   

 

                   

                     

Fuente: Base de datos del investigador 

 

Figura 4. Características gineco-obstétricas: Edad del primer embarazo en 
mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura cuatro se observaron los estadísticos de las edades 

del primer embarazo en mujeres atendidas por IVAA positivo en el consultorio 

de cáncer de cuello uterino del Hospital Regional de Pucallpa; donde se 

determinó una media de edad 16,09 años, con una desviación estándar de 

1,736; donde la edad mínima de la muestra observada fue de 14 años y una 

máxima de 21 años. 

  

Estadísticos 

EDAD DEL PRIMER EMBARAZO 

Media 16,09 

Mediana 16,00 

Moda 15 

Desv. Desviación 1,736 

Mínimo 14 

Máximo 21 
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Tabla 5. Características gineco-obstétricas: Número de parejas sexuales de 
las mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del investigador 

Figura 5. Características gineco-obstétricas: Número de parejas sexuales en 
mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 5, se observaron el número de parejas sexuales en 

mujeres atendidas por IVAA positivo en el consultorio de cáncer de cuello 

uterino del Hospital Regional de Pucallpa; donde los mayores porcentajes 

indicaron que tuvieron 5 parejas sexuales un 26,4%; 6 parejas sexuales 23%; 

7 parejas sexuales 16,1% y 8 parejas sexuales 13,8%; asimismo se puede 

resaltar que en la muestra observada el 100% confirmo haber tenido más de 

3 parejas sexuales. 

  

N° De Parejas 
Sexuales 

Frecuencia Porcentaje 

3 11 12.6 

4 1 1.1 

5 23 26.4 

6 20 23.0 

7 14 16.1 

8 12 13.8 

9 4 4.6 

10 2 2.3 

Total 87 100.0 
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Tabla 6. Características gineco-obstétricas: Número de hijos de las mujeres 
con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa 

Número de hijos Frecuencia Porcentaje 

2 7 8.05% 

3 17 19.5% 

4 19 21.8% 

5 17 19.5% 

6 13 14.9% 

7 10 11.5% 

8 1 1.1% 

9 1 1.1% 

10 1 1.1% 

12 1 1.1% 

Total 87 100% 

Fuente: Base de datos del investigador 

 

Figura 6. Características gineco-obstétricas: Número de hijos en mujeres con 
IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 6, se observaron las estadísticas del número de hijos 

en mujeres atendidas por IVAA positivo en el consultorio de cáncer de cuello 

uterino del Hospital Regional de Pucallpa; donde los mayores porcentajes 

indicaron que tuvieron 4 hijos en un 21.8%; 5 hijos 19.5%; 6 hijos 14.9% y 7 

% 11.5%; asimismo se puede resaltar que en la muestra observada del 90% 

confirmo haber tenido más de 2 hijos. 
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Tabla 7. Características gineco-obstétricas: Uso de métodos anticonceptivos 
en mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa 

MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

Frecuencia Porcentaje 

Implante 18 20.7% 

Anticonceptivo oral 

combinado 

27 31 % 

Anticonceptivo. 

Hormonal trimestral 

20 23 % 

Anticonceptivo de 

progestágeno mensual 

16 18.4% 

Ninguno 6 6.9% 

Total 87 100% 

Fuente: Base de datos del investigador 

 

Figura 7. Características gineco-obstétricas: Uso de métodos anticonceptivos 
en mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 7, se observaron las estadísticas del uso de 

anticonceptivos en mujeres atendidas por IVAA positivo en el consultorio de 

cáncer de cuello uterino del Hospital Regional de Pucallpa; donde los mayores 

porcentajes indicaron que 27 usaron anticonceptivo combinado oral 31%; 20 

usaron anticonceptivo hormonal trimestral 23%; 18 usaron implante 20.7% y 

16 usaron anticonceptivo de progestágeno mensual 18.4%; asimismo se 

puede resaltar que en la muestra observada del 100% 6 no usaron ningún 

anticonceptivo. 
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Tabla 8. Características gineco-obstétricas: Infección de transmisión sexual 
en mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa 

Infecciones de 
Transmisión Sexual 

Frecuencia Porcentaje 

SI 3 3.4% 

NO 84 96.6% 

Total 87 100% 

Fuente: Base de datos del investigador 

 

Figura 8.Características gineco-obstétricas: Infección de transmisión sexual 
en mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 8, se observaron las estadísticas de infección de 

transmisión sexual en mujeres atendidas por IVAA positivo en el consultorio 

de cáncer de cuello uterino del Hospital Regional de Pucallpa; donde los 

mayores porcentajes indicaron que 84 no tuvieron infección de transmisión 

sexual 96.6%; asimismo 3 del 100% si tuvieron infección de transmisión 

sexual. 
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Tabla 9. Características gineco-obstétricas: Antecedentes de PAP en mujeres 
con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa 

ANTECEDENTE DE PAP Frecuencia Porcentaje 

SI 86 98.9% 

NO 1 1.1% 

Total 87 100% 

Fuente: Base de datos del investigador 

 

Figura 9. Características gineco-obstétricas: Antecedentes de PAP en 
mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 9, se observaron los antecedentes de PAP en mujeres 

atendidas por IVAA positivo en el consultorio de cáncer de cuello uterino del 

Hospital Regional de Pucallpa; donde los mayores porcentajes indicaron que 

86 si tuvieron antecedentes de PAP 98.9%; asimismo 1 del 100% no tuvieron 

antecedentes de PAP. 
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Tabla 10. Características gineco-obstétricas: Antecedentes de IVAA anterior 
en mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

ANTECEDENTES DE IVAA 
ANTERIOR 

Frecuencia Porcentaje 

SI 17 19.5% 

NO 70 80.5% 

Total 87 100% 

Fuente: Base de datos del investigador 

 

 

Figura 10.Características gineco-obstétricas: Antecedentes de IVAA anterior 
en mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 10, se observaron los antecedentes de IVAA anterior 

en mujeres atendidas por IVAA positivo en el consultorio de cáncer de cuello 

uterino del Hospital Regional de Pucallpa; donde los mayores porcentajes 

indicaron que 70 no tuvieron antecedentes de IVAA anterior 80.5%; asimismo 

17 del 100% si tuvieron antecedentes de IVAA anterior. 

Resultados de las características del IVAA positivo en pacientes que 

acudieron al consultorio de cáncer de cuello uterino del Hospital Regional de 

Pucallpa 
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Tabla 11. Características gineco-obstétricas: resultados de IVAA actual en 
mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa 

RESULTADO DE IVAA 
ACTUAL 

Frecuencia Porcentaje 

POSITIVO 47 54%  

SOSPECHA DE CANCER 40 46% 

Total 87 100% 

Fuente: Base de datos del investigador 

Figura 11. Características gineco-obstétricas: resultados de IVAA actual en 
mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 11, se observaron los resultados de IVAA actual en 

mujeres atendidas por IVAA positivo en el consultorio de cáncer de cuello 

uterino del Hospital Regional de Pucallpa; donde el mayor porcentaje indicó 

que 47 fueron positivos 54%; asimismo 40 del 100%   tuvieron sospecha de 

cáncer.  
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Tabla 12. Características gineco-obstétricas: Ubicación en la zona de 
transformación en mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital 
Regional de Pucallpa. 

UBICACIÓN EN LA ZONA DE 
TRANSFORMACIÓN 

Frecuencia Porcentaje 

ZONA ACETOBLANCA 34 39,1% 

MIXTA ORIFICIO CERVICAL Y 
DESCARTAR NEOPLASIA 

19 21% 

MIXTA ZONA ACETO BLANCA Y 
ORIFICIO CERVICAL 

14 16% 

DESCARTAR NEOPLASIA 20 23% 

Total 87 100% 

Fuente: Base de datos del investigador 

Figura 12. Características gineco-obstétricas: Ubicación en la zona de 
transformación en mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital 
Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 12, se observaron ubicación en la zona de 

transformación en mujeres atendidas por IVAA positivo en el consultorio de 

cáncer de cuello uterino del Hospital Regional de Pucallpa; donde los mayores 

porcentajes indicaron que 34 fue la zona acetoblancas en un 39.1%; 20 fue 

descartar neoplasia 23%;19 fue mixta orificio cervical y descartar neoplasia 

21.8%; y 14  fue mixta zona acetoblancas y orificio cervical 16.1%. 
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Tabla 13. Características gineco-obstétricas: Otros diagnósticos en mujeres 
con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa 

OTROS DIAGNÓSTICOS Frecuencia Porcentaje 

ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA PÉLVICA 

1 1,1% 

CONDILOMA 3 3,4% 

CERVICITIS 16 18,4% 

NINGUNO 67 77,0% 

Total 87 100% 

Fuente: Base de datos del investigador 

Figura 13. Características gineco-obstétricas: Otros diagnósticos en mujeres 
con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 13, se observaron otros diagnósticos en mujeres 

atendidas por IVAA positivo en el consultorio de cáncer de cuello uterino del 

Hospital Regional de Pucallpa; donde indicaron que 16 tuvieron cervicitis 

18.4%; 3 tuvieron condiloma 3.4%; 1 tuvieron enfermedad inflamatoria pélvica 

1.1%; asimismo 67 del 100%   no tuvieron ningún otro diagnóstico.  
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Tabla 14. Características gineco-obstétricas: Diagnóstico de referencia en 
mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa 

DIAGNÓSTICO DE 
REFERENCIA 

Frecuencia Porcentaje 

IVAA + NO CONFIRMADO 40 46% 

IVAA + CONFIRMADO 45 51,7% 

IVAA + CONFIRMADO Y 
CRIOTERAPIA 

2 2,3% 

Total 87 100% 

Fuente: Base de datos del investigador 

 

Figura 14. Características gineco-obstétricas: Diagnóstico de referencia en 
mujeres con IVAA positivos atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 14, se observó en el diagnóstico de referencia   en 

mujeres atendidas por IVAA positivo en el consultorio de cáncer de cuello 

uterino del Hospital Regional de Pucallpa; donde los mayores porcentajes 

indicaron que 45 fueron IVAA positivo confirmado un 51.7%; 40 fueron IVAA 

positivo no confirmado 46%; asimismo 2 del 100% fueron IVAA positivo 

confirmado y crioterapia. 

Resultados de colposcopia en pacientes con IVAA positivo que acuden al 

consultorio del Hospital Regional de Pucallpa 
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Tabla 15. Características gineco-obstétricas: Resultados de colposcopía para 
malignidad en cáncer de cuello uterino de mujeres con IVAA positivos 
atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa 

RESULTADOS DE COLPOSCOPÍA PARA MALIGNIDAD EN 
CACU 

  Frecuencia Porcentaje 
 

LIEBG 46 52,9% 
 

LIEAG 16 18,4% 
 

NINGUNA 25 28,7% 
 

Total 87 100% 
 

Fuente: Base de datos del investigador 

Figura 15. Características gineco-obstétricas: Resultados de colposcopía 
para malignidad en cáncer de cuello uterino de mujeres con IVAA positivos 
atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 15, se observaron resultados de colposcopía para 

malignidad en cáncer de cuello uterino de mujeres atendidas por IVAA positivo 

en el consultorio de cáncer de cuello uterino del Hospital Regional de Pucallpa; 

donde los mayores porcentajes indicaron que 46 fueron lesiones 

intraepiteliales de bajo grado 52.9%; 16 fueron lesiones intraepiteliales de alto 

grado 18.4%; asimismo 25 del 100% fueron ninguno. 
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Tabla 16. Características gineco-obstétricas: Resultados de colposcopía para 
patologías benignas identificadas en mujeres con IVAA positivos atendidas en 
el Hospital Regional de Pucallpa 

RESULTADOS DE COLPOSCOPÍA PARA PATOLOGÍAS BENIGNAS 
IDENTIFICADAS 

  Frecuencia Porcentaje 
CERVICITIS AGUDA 18 20,7% 
CERVICITIS CRÓNICA   5 5,7% 
VAGINITIS  21 24,1% 
TUMOR CERVICAL    1 1,1% 
MIXTA CERVICITIS Y VAGINITIS 23 26,4% 

NINGUNA 19 21,8% 
TOTAL 87 100% 

Fuente: Base de datos del investigador 

 

Figura 16. Características gineco-obstétricas: Resultados de colposcopía 
para patologías benignas identificadas en mujeres con IVAA positivos 
atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

En la tabla y figura 16, se observaron resultados de colposcopía para 

patologías benignas identificadas en cáncer de cuello uterino de mujeres 

atendidas por IVAA positivo en el consultorio de cáncer de cuello uterino del 

Hospital Regional de Pucallpa; donde los mayores porcentajes indicaron que 

23 fueron mixtas cervicitis y vaginitis 26.4%; 21 fueron vaginitis 24.1%%; 18 

fueron cervicitis aguda 20.7%; 5 fueron cervicitis crónica 5.7%; 1 fueron tumor 

cervical 1.1%; asimismo 19 del 100% fueron ningunos. 
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4.2. Análisis inferencial de la hipótesis general 

Hi: Los resultados del IVAA positivo se relacionan significativamente con los 

resultados de colposcopía en el Hospital Regional de Pucallpa, Callería-

Coronel Portillo-Ucayali de marzo a diciembre del 2019 

Ho: Los resultados del IVAA positivo no se relacionan significativamente con 

los resultados de colposcopía en el Hospital Regional de Pucallpa, 

Callería-Coronel Portillo-Ucayali de marzo a diciembre del 2019.  

Tabla 17. Tabla cruzada de resultados de colposcopía para malignidad en 
cáncer de cuello uterino con IVAA positivos a la observación en en mujeres 
atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

 RESULTADOS DE COLPOSCOPÍA PARA MALIGNIDAD EN CACU 

 LIEBG LIEAG NINGUNA Total Estadístico 

 f % f % f % f % X2 

Positivo 28 60.9% 4 25.0% 15 60.0% 47 54.0% 6,654 

Sospecha 
de cáncer 

18 39.1% 12 75.0% 10 40.0% 40 46.0% p-valor 

Total 46 100.0% 16 100.0% 25 100.0% 87 100.0% 0.0359 

Fuente: Base de datos del investigador 

 

Figura 17. Resultados de colposcopía para malignidad en cáncer de cuello 
uterino con IVAA positivos a la observación en en mujeres atendidas en el 
Hospital Regional de Pucallpa. 
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En la  tabla y figura 17 se observó que de las mujeres con diagnóstico 

definitivo por colposcopía de LIEBG, el 60,9% fue identificado con IVAA 

positivo y el 39,1% con sospecha de cáncer; en las mujeres con diagnóstico 

definitivo por colposcopía de LIEAG, el 25% fue identificado con IVAA positivo 

y el 75% con sospecha de cáncer; y finalmente en las mujeres identificadas  

con la colposcopía sin diagnóstico de lesiones intraepiteliales, el 60% fue 

identificada con el IVAA con diagnostico positivo y el 40% con diagnóstico de 

sospecha de , cáncer.  Al análisis inferencia con un X2 de 6,654 y un p-valor= 

0.0359, siendo menor al nivel de significancia usado de 0,05, se pude afirmar 

que, si existe relación significativa entre los resultados de la inspección visual 

con ácido acético positivo y los resultados de colposcopía en el Hospital 

Regional de Pucallpa, Callería-Coronel Portillo-Ucayali en el periodo 2019. 

 

Tabla 18. Tabla cruzada de resultados de colposcopía para malignidad en 
cáncer de cuello uterino con IVAA positivos según diagnóstico de referencia 
en mujeres atendidas en el Hospital Regional de Pucallpa. 

  
LIEBG LIEAG NINGUNA Total estadístico 

 

f % f % f % f % x2 

IVAA + NO 
CONFIRMADO 21 45.7% 3 18.8% 16 64.0% 40 46.0% 10,423 

IVAA + 
CONFIRMADO 25 54.3% 12 75.0% 8 32.0% 45 51.7% p-valor 

IVAA + 
CONFIRMADO Y 
CRIOTERAPIA 

0 0.0% 1 6.3% 1 4.0% 2 2.3% 0.03387 

Total 
46 100.0% 16 100.0% 25 100.0% 87 100.0%  

Fuente: Base de datos del investigador 
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Figura 18. Tabla cruzada de resultados de colposcopía para malignidad en 
cáncer de cuello uterino con IVAA positivos según diagnóstico de referencia 

En la tabla y figura 18 se observó que estadísticamente muy significativo 

los resultados de colposcopía para malignidad en cáncer de cuello uterino con 

x2 donde se observó que, si existe una relación donde evidenció que p= 0.03 

cuyo valor es menor a 0.05. 
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DISCUSIÓN 

En estos últimos años el incremento de cifras de mortalidad en mujeres en 

nuestro país es por causa del cáncer de cuello uterino, una patología por la 

cual ninguna mujer debería perder la vida, debido a una sencilla razón: que 

se puede diagnosticar precozmente y por ende solucionarlo sin llegar a casos 

graves o fatales; es así que se enmarca la importancia sobre el despistaje de 

cáncer cervicouterino y más en la actualidad que se cuenta con técnicas no 

invasivas que pueden orientarnos en el diagnóstico rápido y oportuno, como 

el IVAA y la colposcopía que son pruebas de despistaje temprano para cáncer. 

Es así como en el presente estudio se analizó cual es la seguridad que 

nos proporciona el IVAA para el uso del diagnóstico del cáncer cervicouterino 

usando como prueba Gold estándar a la colposcopía; es así que analizamos 

lo siguientes puntos: 

En la tabla 1 se encontró que las edades de las mujeres atendidas por 

IVAA positivo en el consultorio de CACU del Hospital Regional de Pucallpa; 

donde se encontraron entre edades de 18 a 64 años, con una media de 36.26 

años. Esto quiere decir que si es considerable la toma de pruebas citológicas 

en las edades de 30 a 50 años como se considera en la norma técnica sobre 

prevención de cáncer uterino, sin embargo no se debe descartar a ninguna de 

las edades, sobre todo tempranas, se den enfatizar en la edad del inicio de 

relaciones sexuales; como los resultados hallados por Yrigoin L y Arévalo L.; 

que también encontró resultados de sospecha con edad mínima de 18 años y 

máxima de 88 años; sin embargo la edad media es más amplia considerando 

los 45 años. Asimismo, los resultados del Gonzales A. al describir la edad, se 

encontró que la mayoría de las pacientes se encontraban entre los 30 a 39 

años, con una mínima de 19 años y una máxima de 60 años, concordante con 

nuestra investigación. 

En la tabla 2 y 3 se encontró que las edades de menarquia y la primera 

relación sexual de mujeres atendidas por IVAA positivo, fue a muy temprana 

edad con una edad mínima de 11 años, media de 14 años y una máxima de 

20 años; encontrando diferencia con los resultados hallados por Alfaro C. 
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quien en su estudio encontró que el inicio de la vida de las mujeres del estudio 

fueron un 50% de  a los 17 años, con una mínima fue 14 años y coincidiendo 

en la edad máxima, de los 20 años, asimismo, resultados de Yrigoin L y 

Arévalo L. coinciden al hallar que el inicio de relaciones sexuales es de mayor 

porcentaje en las menores de 18 años con el 96.9% y solo el 3.1% fueron >18 

años. 

En la tabla 4 se encontró que de las edades del primer embarazo en 

mujeres atendidas por IVAA positivo; donde se encontró la edad media de 16 

años, donde la edad mínima de la muestra observada fue de 14 años y una 

máxima de 21 años. Con los resultados de Flores R. se encontró que la edad 

media de primer embarazo fue de 19 años, asimismo la edad máxima del 

primer embarazo fue de 35 años y un mínimo de 13 años. 

En la tabla 5, se encontró que el número de parejas sexuales en mujeres 

atendidas por IVAA positivo; donde los mayores porcentajes indicaron que 

tuvieron 5 parejas sexuales un 26,4%; 6 parejas sexuales 23%; 7 parejas 

sexuales 16,1% y 8 parejas sexuales 13,8%; asimismo se puede resaltar que 

en la muestra observada el 100% confirmó haber tenido más de 3 parejas 

sexuales. En conclusión, podemos afirmar que mayor número de parejas 

sexuales tuvieron el riesgo de adquirir el virus de papiloma humana en su 

mayoría. Con los resultados hallados por Yrigoin Cieza. L y Arévalo Tocto. L. 

se encontró que el número de parejas sexuales, el 80.3% fueron de una sola 

pareja y el 19.7% fueron 2 a más parejas. Asimismo, con los resultados de 

Flores López R. se encontró que el minino de números de parejas sexuales 

fue de 1 pareja y máximo fue de 9 parejas. 

En la tabla 6, se encontró que el número de hijos en mujeres atendidas 

por IVAA positivo; donde se indicaron que tuvieron 4 hijos en un 21.8%; 5 hijos 

19.5%; 6 hijos 14.9% y 7 % 11.5%; asimismo se puede resaltar que en la 

muestra observada del 90% confirmo haber tenido más de 2 hijos. Con los 

resultados de Yrigon L. y Arévalo L. se encontró el 40.9%son tuvieron un solo 

hijo, el 29.9% tuvieron de 2 a 4 hijos, el 11.9% tuvieron de 5 a más hijos y el 

17.3% aun no tuvieron hijos.  Asimismo, con los resultados hallados por Flores 
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R.  se encontraron que con mayor frecuencia tuvieron 2 hijos, considerando 

con un máximo 7 hijos y con un mínimo 1 hijo.  

En la tabla 7, se encontraron que el uso de anticonceptivos en mujeres 

atendidas por IVAA positivo; donde los mayores porcentajes indicaron que 27 

usaron anticonceptivo combinado oral 31%; 20 usaron anticonceptivo 

hormonal trimestral 23%; 18 usaron implante 20.7% y 16 usaron 

anticonceptivo de progestágeno mensual 18.4%; asimismo se puede resaltar 

que en la muestra observada del 100% 6 no usaron ningún anticonceptivo. 

Con los resultados hallados por Flores R. se encontraron que los pacientes 

en su mayor porcentaje usaron solo métodos hormonales donde 24.4% son 

usuarias que se hicieron PAP, 21.2% son usuarias de colposcopía, 21.4% son 

usuarias de biopsia y el 33% usaron otros métodos. Asimismo, con los 

resultados de Yrigoin L y Arévalo L. se encontró que las usuarias usaron en 

su mayor porcentaje los inyectables con un 84.3%, seguido las píldoras con 

un 3,9%, preservativos con un 3.1%, ritmo 1.6% y con ningún método el 5.5%. 

En la tabla 8, se encontró que de la infección de transmisión sexual en 

mujeres atendidas por IVAA positivo; donde los mayores porcentajes 

indicaron que 84 no tuvieron infección de transmisión sexual 96.6%; asimismo 

3 del 100% si tuvieron infección de trasmisión sexual. En conclusión, podemos 

afirmar que la relación es mínima tener antecedentes de otras infecciones de 

transmisión sexual. Con los resultados de Yrigoin L y Arévalo L. Se 

encontraron que 35.4% si tuvieron infección de transmisión sexual y el 64.6% 

no tuvieron. 

En la tabla 9, se encontró que de los antecedentes de PAP en mujeres 

atendidas por IVAA positivo; donde los mayores porcentajes indicaron que 86 

si tuvieron positivo de PAP 98.9%; asimismo 1 del 100% fueron negativos de 

PAP. En conclusión, podemos decir que teniendo su prueba de PAP anterior 

negativo si son usuarias con riesgo para contagio de virus de papiloma 

humana, en los resultados de Yrigoin L y Arévalo L. se encontraron que 63% 

si tuvieron PAP anteriores y el 37% no tuvieron. Asimismo, según los 

resultados de Correa E. Se encontraron que el 45.3% tuvieron PAP anterior y 

el 45.7% nunca si hicieron un PAP. 
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En la tabla 10, se encontró que de los antecedentes de IVAA anterior en 

mujeres atendidas por IVAA positivo; donde los mayores porcentajes 

indicaron que 70 no tuvieron IVAA positivo anterior 80.5%; asimismo 17 del 

100% si tuvieron IVAA positivo anterior. En conclusión, podemos decir que no 

se estaba tomando en cuenta el despistaje por IVAA en las usuarias ya que 

es una prueba rápida, barata e inmediata para una detección temprana de 

cáncer de cuello uterino, con los resultados hallados por Alfaro C, se 

encontraron que el 60.5% se hicieron la prueba del IVAA una sola vez y el 

39.5% dos veces. Asimismo, los resultados de Yrigoin L y Arévalo L. Se 

encontró que el 59.8% tienen IVAA anterior y el 40.2% nunca se hicieron, 

estos resultados tienen similitud a nuestra investigación. 

En la tabla 11, se encontró que en los resultados de IVAA actual en 

mujeres atendidas por IVAA positivo; donde el mayor porcentaje indicó que 47 

fueron positivos 54%; asimismo 40 del 100%   tuvieron sospecha de cáncer. 

Por lo que se afirma que las pruebas son relacionadas para cáncer de cuello 

uterino en su mayor porcentaje. En los resultados hallados por Alfaro C, se 

encontraron que el 92.1% fueron resultados positivos y el 7.9% fueron 

negativos. Asimismo, en los resultados de Yrigoin L y Arévalo L. Se 

encontraron que 60.6% fueron IVAA Positivos y el 39.4% eran Negativos.  

En la tabla 12, se encontró en la ubicación en la zona de transformación 

en mujeres atendidas por IVAA positivo; donde podemos afirmar que la mayor 

lesión dañada se encuentra en la zona acetoblancas en un 39.1%; en su 

menor porcentaje fue zona acetoblancas y orificio cervical en un 16.1% en 

conclusión podemos decir que si hay relación las lesiones para un cáncer. No 

se encontraron otros resultados para la discusión. 

En la tabla 13, se encontró que en otros diagnósticos en mujeres atendidas 

por IVAA positivo; donde se puede afirmar que uno de los diagnósticos de 

mayor porcentaje fue la cervicitis con un 18.4% y el 77.1% del 100% no 

tuvieron ningún otro diagnóstico. Dónde hay un porcentaje favorable de otros 

diagnósticos en relación a tener un diagnóstico de cáncer. Con los resultados 

de Barriales L. se encontró su mayor porcentaje a la cervicitis + NIC con un 



 

73 
 

49.6%; cervicitis 28.7%; NIC 13.2% y cervicitis +neoplasia 8.5% siendo otros 

diagnósticos para cáncer de cuello uterino. 

En la tabla 14, se encontró que en el diagnóstico de referencia en mujeres 

atendidas por IVAA positivo; donde podemos afirmar que el mayor porcentaje 

indicaron que IVAA positivo confirmado en un 51.7%; asimismo 2.3% del 

100% fueron IVAA positivo confirmado y crioterapia, manteniendo una 

relación para diagnóstico de cáncer. 

En la tabla 15, se encontró en los resultados de colposcopía para 

malignidad en cáncer de cuello uterino de mujeres atendidas por IVAA 

positivo; donde los mayores porcentajes indicaron que fueron lesiones 

intraepiteliales de bajo grado en un 52.9% y lesiones intraepiteliales de alto 

grado 18.4%; podemos afirmar que los resultados colposcópicos se 

relacionan significativamente para un cáncer. Con los resultados hallados por 

González A. se encontraron de los resultados de Colposcopía donde se 

observaron que el de mayor frecuencia con 148 casos corresponden a LIEBG 

y el segundo con mayor frecuencia con 47 casos es de LIEA, el de menor 

frecuencia con 3 casos corresponde al cáncer infiltrante.  

En la tabla 16, se encontraron en los resultados de colposcopía para 

patologías benignas identificadas en CACU de mujeres atendidas por IVAA 

positivo en el consultorio de CACU del Hospital Regional de Pucallpa; 

podemos afirmar que los mayores porcentajes fueron mixtas cervicitis y 

vaginitis en un 26.4%; cervicitis aguda un 20.7%; cervicitis crónica un 5.7%; 

tumor cervical 1.1%; esto tiene relación adecuada para cáncer de cuello 

uterino. Con los resultados de González A. Se encontraron un 11% con 

diagnóstico de cervicitis de 18 pacientes, 2 pacientes y una única presentó 

negatividad diagnóstica con un 0.6%. 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó los resultados de las características ginecobstetricias del 

IVAA positivo en pacientes que acudan al consultorio de cáncer de cuello 

uterino del Hospital Regional de Pucallpa; donde las mujeres tuvieron: 

o Una edad media de 36,26 años con una DE 7.97; 

o La menarquia fue de una media de 12.15 con una DE 1.31;  

o La edad media de la primera relación sexual fue de 14,1 con una DE 

1,64;  

o La edad media del primer hijo fue a los 16,09 años con una DE 1,74.  

o El número de parejas sexuales fue más de 5 parejas sexuales el 86,3% 

o El número de hijos demostró que el mayor porcentaje tuvieron de 4 

hijos a más correspondiendo a mujeres multíparas y gran multíparas 

el 72%. 

o Los métodos anticonceptivos de mayor porcentaje fueron los 

anticonceptivos hormonales: orales combinados 31%, de depósito 

trimestral 23% y de progestágeno mensual 18,4%. 

o La presencia de infecciones de transmisión sexual, el 96,6 % refirió 

que no lo tuvieron. 

o Exámenes de diagnóstico anteriores, el mayor porcentaje tuvieron 

resultados de exámenes de Papanicolau 98,9% y de IVAA solo el 

19,5% 

2. Se determinaron los resultados de las características del IVAA positivo en 

pacientes que acudan al consultorio de cáncer de cuello uterino del 

Hospital Regional de Pucallpa 

o Resultados de IVAA actual, en mayor porcentaje fue el resultado IVAA 

positiva con un 54% y de sospecha de cáncer solo 46%. 
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o Ubicación de la zona de transformación, en mayor porcentaje fueron 

la zona acetoblancas con un 39.1% y en mínimo porcentaje fue mixta 

zona acetoblancas y orificio cervical con un 16%. 

o Otros diagnósticos, encontramos cervicitis 18.4%, condiloma 3,4% y 

en su mayor porcentaje no tuvieron otros diagnósticos con un 77%. 

o Diagnóstico de referencia, en su mayor porcentaje fueron IVAA + no 

confirmado, IVAA + confirmado y un mínimo IVAA+ confirmado y 

crioterapia 2.3%. 

3. Se determinó los resultados de colposcopía en pacientes con IVAA 

positivo que acuden al consultorio del Hospital Regional de Pucallpa, 

estableciendo: 

o Los resultados de colposcopia para malignidad de cáncer en mayor 

porcentaje fue LIEBG con un 52,9% y un porcentaje mínimo LIEAG 

con un 18.4%. 

o Los resultados de colposcopia para patologías benignas identificadas, 

en su mayor porcentaje fueron mixta cervicitis y vaginitis 26.4%, 

vaginitis 24.1%, cervicitis aguda 20.7%, cervicitis crónica 5.7% y un 

mínimo fue tumor cervicaln1.1%. 

4. se determinó con un p- valor = 0.0359 y un chi cuadrado de 6.654 donde 

existe relación significativa por el valor p es menor a 0.05 que significa 

afirmar la relación entre los resultados de la inspección visual con ácido 

acético positivo y los resultados de colposcopia.   
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

• A los directivos del sector salud: Continuar con la promoción y prevención 

del cáncer del cuello uterino enfatizando en los factores de riesgo que 

conllevan a su desarrollo como es la edad, la primera menstruación, el 

inicio temprano de las relaciones sexuales, edad del primer embarazo 

temprano, las infecciones de trasmisión sexual con énfasis en el VPH y a 

su vez en la prevención seguir con la administración de la vacuna contra 

el VPH y el diagnóstico precoz a través del IVAA y o Papanicolaou. 

• A los profesionales de salud: Seguir capacitándose para la identificación 

temprana del cáncer de cérvix mediante el uso de técnicas modernas 

como el IVAA y el uso de la colposcopía para hacer el diagnóstico y 

referencia oportuna. 

• A los personales de salud: Orientar o sensibilizar a la población mediante 

charlas informativas, mediante talleres, mediante educación sanitaria en 

cada visita domiciliaria o en el centro de salud para que se realicen 

oportunamente las pruebas diagnósticas del IVAA y Papanicolaou y así 

evitar la mortalidad por un cáncer de cérvix en la población, que es 

prevenible su mortalidad. 

• A los profesionales de la salud: Orientar su trabajo hacia la comunidad 

mediante estrategias de municipios saludable para la difusión de la 

población. 

• A las universidades: Formadores de profesionales en la salud implementar 

cursos de colposcopia y talleres que permitan el uso de técnicas 

diagnósticas que sea necesario para el diagnóstico y referencia oportuna 

del cáncer de cérvix; así mismo se sugiere seguir con las investigaciones 

en pro de la disminución de los indicadores relativos de nuestra población 

femenina. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

TITULO: RELACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL IVAA POSITIVO CON RESULTADOS DE COLPOSCOPIA EN EL 
HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2019 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO 
GENERAL 

HIPOTESIS GENERAL VARIABLES  DIMENCION  INDICACION TECNICA E 
INTRUMENTO 

NIVEL, TIPO Y 
DISEÑO 

POBLACION Y 
MUESTRA 

¿Cuál es la relación de los 
resultados de las 
características del IVAA 
positivo con resultados de 
colposcopia en el Hospital 
Regional de Pucallpa, 
Callería-coronel portillo-
Ucayali de marzo a 
diciembre de 2019 

Determinar la relación 
de las características 
del IVAA positivo con 
resultados de 
colposcopia en el 
Hospital Regional de 
Pucallpa, Callería-
coronel portillo-
Ucayali de marzo a 
diciembre en el año 
2019 

Determinar la relación de 
las características del 
IVAA positivo con 
resultados de colposcopia 
en el Hospital Regional 
de Pucallpa, Callería-
coronel portillo-Ucayali de 
marzo a diciembre en el 
año 2019 

 
 
Variable 1 
 
IVAA 
positivo 

resultados de 
las 
características 
del IVAA 
positivo  
 
 
 
resultado final 

Hallazgos de 
reporte 
Zona de 
transformación 
Dentro 
Fuera 
Otros 
diagnostico 
Tributaria para 
colposcopía 
Resultado de 
IVAA 

 
Técnica: 
 
Análisis 
documental  
 
Instrumento: 
Guía de 
observación 
(historias 
clínicas) 
 

Nivel de 
investigación fue 
observacional 
 
Tipo de 
investigación 
fue: 
Retrospectivo 
Transversal 
Analítico. 
Diseño de la 
investigación fue 
correlacional  
 
              Ox 
 
M             r 
 
               Oy              

Población: 
Estuvo 
conformado por 
todas las 
pacientes con 
resultado de IVAA 
positivo que 
acudieron 
Consultorio de 

cáncer de cuello 
uterino del 

Hospital Regional 
de Pucallpa en el 
periodo de marzo 
a diciembre del 
2019; siendo un 
total de 87 
pacientes 
 
Muestra 

Se realizó un 
muestreo no 
probabilístico, 
constituida por 
87 pacientes que 
acudieron al 
Hospital Regional 
de Pucallpa. 

 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 
ESPECIFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
Variable 2 
 
Resultados 
de 
colposcopía  

Resultados en 
la malignidad 
del diagnóstico 
de CACU 
 
 
Patologías 
benignas 
identificadas 
 

 
Bajo grado 
Alto grado 
 
 
 
 
Cervicitis aguda 
Cervicitis aguda 
Pólipo 
Ectopia 
Atrofia 
ningunas 
  

1. ¿Cuáles son las 
características gineco-
obstétricas de las mujeres con 
IVAA positivo que acuden al 
consultorio de CACU del 
Hospital Regional de 
Pucallpa?  

2. ¿Cuáles son los 
resultados de las 
características del IVAA 
positivo en pacientes que 
acuden al consultorio de 
CACU del Hospital Regional 
de Pucallpa?  

3. ¿Cuáles son los 
resultados de colposcopia en 
pacientes con IVAA positivo 
que acuden al consultorio de 
CACU del Hospital Regional 
de Pucallpa?  

1.Identificar las 
características gineco 
obstétricas de las 
mujeres con riesgo de 
IVAA positivo que 
acuden al consultorio 
de CACU Hospital 
Regional de Pucallpa 
2.Identificar los 
resultados las 
características del 
IVAA positivo en 
pacientes que acuden 
al consultorio de 
CACU. Hospital 
Regional de Pucallpa   
3.Clasificar los 
resultados de 
colposcopia en 
pacientes que acuden 
al consultorio de 
CACU. Hospital 
Regional de Pucallpa 

H1:  Los resultados de 
las características del 
IVAA positivo se 
relacionan 
significativamente con los 
resultados de 
colposcopia. 

Ho:  Los resultados de 
las características del 
IVAA positivo no se 
relacionan 
significativamente con los 
resultados de 
colposcopía. 
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Anexo 2: Instrumento 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN MEDRANO” 

FACULTADAD DE OBSTETRICIA 

INSTRUMENTO 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La presente ficha de recolección de datos pretende recoger la información necesaria para el 
desarrollo del Proyecto titulado “RELACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DEL IVAA POSITIVO 
CON RESULTADOS DE COLPOSCOPÍA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, 
CALLERIA-CORONEL PORTILLO-UCAYALI DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2019”; información 
que está distribuida en tres partes, siendo: 

1. DATOS GENERALES. 
a. Edad: ___1º Relación Sexual: ___1º Embarazo: ____N.º De Hijos: ____ 

N.º De Parejas Sexuales: ___ 1º Menarquia: ___FUM: __________________ 
b. Uso De Métodos Anticonceptivos: Preservativos (   ) Diu (   ) Implante (    ) 

Píldoras Anticonceptivas (     ) Ampolla Trimestral (     )  Pastilla De Emergencia 
(    ) Ampolla Mensual (     ) Calendario Días Fértiles (     ) Ninguno (     ). 

c. Antecedentes de ITS: SI (   ) ________________________________________ 
                                   No(  ). 

d. Descarte de CACU anterior: 

 N.º de tamizaje en la 
vida 

Año del último 
tamizaje 

Resultados del último 
tamizaje 

PAP    

IVAA    

 
2. RESULTADOS DE IVAA. 
a. Categorías de los resultados de la IVAA: Test positivo (     ) Test negativo (     ) 

Sospecha de cáncer (     ) 
b. Ubicación en la zona de transformación: Borde de la unión escamocolumnar (    ) 

zona aceto blanca (     ) Orificio cervical (     ) Número de cuadrante: 1(1-3) _____ 
2(3-6) _____ 3(4-9) _____ 4(9-12) _____. 

c. Otros diagnósticos: Enfermedad inflamatoria pélvica (EPI) (     )  
Condilomatosis (     ) Cervicitis (      ) Pólipos (     ) Otros (Especificar) 
_________________________________________________________ 

d. Resultados de la referencia: 
 IVAA positivo no confirmado: (      ). 
 IVAA positivo confirmado tributario para crioterapia: (      ). 

            IVAA positivo confirmada y crioterapia postergada: (      ). 
            IVAA positivo confirmada o tributario para crioterapia referida: (      ). 
                                               

3. RESULTADOS DE COLPOSCOPÍA. 
a. Resultados de malignidad en el diagnóstico CACU: LIEBG (     ) LIEAG (     ) 
b. Patología benignas identificadas: Cervicitis aguda (     ) Cervicitis crónica (     ) 

Pólipos (     ) Ectopia (     ) Ectropión (     ) Atrofia (     ) Ninguna (     ). 
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Anexo 3: Validación del instrumento 
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Firma: 

 

Apellidos y Nombres: ESTEBAN CASTAÑEDA YAMILE 
Huella Digital 

DNI: 76169090 

 
 
 
 
 

 

Firma: 

 

Apellidos y Nombres: SALAZAR TREJO FLOR FLORINA 
Huella Digital 

DNI: 72273915 

 
 
 
 
 

 

Firma: 

 

Apellidos y Nombres:  
Huella Digital 

DNI:  

Fecha:  

 

Nota: 

✓ No modificar los textos preestablecidos, conservar la estructura del documento. 

✓ Marque con una X en el recuadro que corresponde.  
✓ Llenar este formato de forma digital, con tipo de letra calibri, tamaño de fuente 09, manteniendo la alineación del texto que 

observa en el modelo, sin errores gramaticales (recuerde las mayúsculas también se tildan si corresponde). 

✓ La información que escriba en este formato debe coincidir con la información registrada en los demás archivos y/o formatos que 

presente, tales como: DNI, Acta de Sustentación, Trabajo de Investigación (PDF) y Declaración Jurada. 

✓ Cada uno de los datos requeridos en este formato, es de carácter obligatorio según corresponda. 

 

 

 


