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RESUMEN: 

  

.El cáncer de cuello uterino es producido por la infección del virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-

AR), que se transmite por contacto sexual. La enfermedad es fácilmente disgnosticable con la citologia de cuello 

uterino. Es responsabilidad del personal de salud involucrado en el proceso de hacerlo con excelentes criterios 

de calidad para de esta manera disminuir el número de casos diagnosticados y de mujeres fallecidas  por esta 

enfermedad.  

 

   

El cáncer es una de las mayores causas de muerte en el mundo. En 2008 causó 7,6 millones de 

muertes, de las cuales aproximadamente un 70% se produjeron en países de ingresos bajos y 

medios. El cáncer de cuello uterino es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente a nivel 

mundial (1) , se desarrolla en las células escamosas del cervix del útero y es una de las mayores 

causas de muerte en mujeres del mundo, especialmente en paises en desarrollo, donde no existen 

programas de detección organizados para el diagnóstico de esta patología (Fig. 1).  

 

Fig.1- Utero con cáncer de cuello uterino  ( Fuente: Pathologyoutlines.com )  

En los países en desarrollo, especialmente en África y América Latina, ocupa el primer lugar en 

incidencia; sin embargo, es una enfermedad que a pesar de sus altas tasas de incidencia y 

mortalidad puede ser prevenida cuando es detectada en sus etapas iniciales(2).. Colombia no ha sido 

ajena al contexto latinoamericano, dado que el cáncer de cuello uterino se ubicó como el tercero más 

frecuente en el país y continúa siendo la primera causa de mortalidad por dicho diagnóstico entre 

mujeres(3).  

Está fuertemente asociado a la infección por el Virus del Papiloma Humano de alto riesgo (VPH-AR) 

que pertenece a la familia Papilomaviridae, virus DNA  que infecta la piel y las mucosas como las del 

cuello del útero, ano, vulva, vagina, pene, mucosa oral y orofaringea entre otras (4). (Fig 2). Se 



subdivide en dos grupos con diferentes categorias de riesgo para desarrollar cáncer, los VPH de 

bajo riesgo (VPH-BR) asociados al desarrollo de verrugas genitales (Fig 3) y lesiones de bajo grado 

en el cervix que no progresan a cáncer, y los de alto riesgo (VPH-AR), que son los que pueden 

producir el desarrollo del cáncer cervico-uterino. Es detectado en el 90-100% de estos tumores y se 

cree es una causa necesaria pero no suficiente, para el desarrollo de carcinomas invasivos cervicales 

(2). 

 

      Fig. 2- Estructura molecular del VPH 

 

 

Fig.3- Verruga genital producida por el Virus del Papiloma Humano de bajo  grado ( VPH-BG ) 

 

La citología cervico-uterina es uno de los exámenes que nos permiten detectar los cambios 

citológicos producidos por la infección del VPH en las células precancerosas y cancerosas del cuello 

uterino que se descaman (Fig. 5) es decir, permite detectar la presencia de enfermedad y ha sido por 

años el principal examen para la búsqueda del cáncer cervico uterino. Es un exámen sencillo, no 

doloroso de fácil realización(5) (Fig. 6) que se ha promovido en Colombia desde hace más de 30 años 

y que desde 1993 se utiliza como prueba de detección para el cáncer de cuello uterino. Por 

lineamientos nacionales, todas las mujeres entre 25 y 69 años de edad deben realizarse la citología 

cervico-uterina, la cual está cubierta por el Plan de Beneficios para toda la población (6)
. Así mismo, 

se adoptó en el 2000 el esquema 1-1-3 que consiste en la toma de una citología que, si resulta 

negativa, se repite al año siguiente y si de nuevo es negativa se continúa realizando cada tres años 

(Norma Técnica 412 de 2000 del Ministerio de Salud)(7) 



 

Fig.5- Célula del cuello uterino infectada por VPH ( Fuente: The Bethesda System for reporting Cervical Cytology ) 

 

Fig.6- Toma de la citología de cuello uterino  

Debido a la importancia de la citología como prueba de tamización para la detección temprana del 

cáncer cervico-uterino, y siguiendo la política de Salud Sexual y Reproductiva en Colombia, el 

Instituto Nacional de Salud lideró e implementó el programa Nacional de Control de Calidad Externo 

en citología de cuello uterino, con el fin de unificar los procesos involucrados en las fase pre-analítica, 

analitica y post-analítica de la misma (8)  y ser adoptados en  todo el país.  

 

Siguiendo los lineamientos nacionales y siendo concientes que somos actores principales en el 

poceso para la disminución de las tasas de incidencencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino, 

el laboratorio de Salud Pública del departamento de Cundinamarca bajo la dirección de la Secretaria 

de Salud, acogió a partir del año 2008 el programa liderado por el Insituto Nacional de Salud(8) . 

Durante este tiempo, el programa departamental ha trabajado arduamente para alcanzar estos 

objetivos, realizando la evaluación externa a las las láminas de citología de cuello uterino  

procesadas y leidas por la laboratorios habilitados participantes en el programa . De acuerdo a los 

resultados, se brinda apoyo para el proceso de mejora por medio de las visitas de asistencia técnica 

a los sitios de toma y a los laboratorios y capacitaciones teórica-prácticas en toma y lectura de 

citologías de cuello uterino. A su vez, da apoyo al programa de crónicas brindándole la aseoria y el 

soporte técnico necesario.  La aplicación de este conjunto de actividades, se ha visto reflejado en la 

mejora continua del proceso con citologias de calidad, contribuyendo de esta manera a alcanzar en 

el año 2015 la disminución de las tasas de mortalidad como logro de uno de los objetivos el milenio 

a nivel nacional(3). 

 

 



COMPORTAMIENTO DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL AÑO 2017:  

 

LABORATORIOS PARTICPANTES:  

- 100%  de los laboratorios habilitados para el proceso y lectura de citologías de cuello uterino 

 

 

 

 

SITIOS DE TOMA CITOLOGIAS DE CUELLO UTERINO:  

 

 

 

COMPARATIVO LABORATORIOS I SEMESTRE AÑO 2016-2017

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS AÑO 2017 
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COMPARATIVO AÑOS 2013-2017 
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ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2017 

 

 

 

Capacitación práctica lectura de citología de cuello uterino  

 

El 26 de marzo se celebra el día mundial del cáncer de cuello uterino, conmemoración que busca  

alertar a las mujeres sobre la facilidad de contagio del virus y concientizarlas sobre la necesidad del 

autocuidado, ya que aunque es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, es 

fácilmente detectable mediante la citología de cuello uterino y se puede prevenir con una salud 

sexual responsable. Por lo tanto, es responsabilidad de todas de todas las mujeres y del personal 

de salud involucrado en el proceso disminuir el número de casos diagnosticados y de personas 

fallecidas por esta enfermedad 
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