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RESUMEN 

Los cambios morfológicos específicos en células escamosas producidos por 
el VPH se han estudiado ampliamente, más no aquellos observados en las 
células epiteliales que tapizan el canal endocervical. Para determinar los 
cambios morfológicos en células endocervicales asociadas a esta infección viral 
y su  valor diagnóstico, se seleccionaron las pacientes con diagnóstico   
histopatológico de VPH y cuya citología previa contenía células 
endocervicales, las cuales fueron reevaluadas tomando en cuenta: presentación 
celular, tamaño nuclear, distribución y aspecto de la cromatina nuclear, 
presencia de nucléolos prominentes y vacuolización citoplasmática. El 69,40% 
de las células endocervicales presentaron cambios morfológicos: 30,60% 
anisocariosis, 18,20% superposición nuclear y 14,7% cromatina fina pero de 
distribución irregular. Los cambios morfológicos en células endocervicales 
asociados a la infección por VPH pueden contribuir a complementar el cuadro 
de las modificaciones celulares inducidas por este virus 

Palabras clave: Virus Papiloma Humano | HPV | frotis cervicovaginal | cambios en células 
endocervicales
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INTRODUCCIÓN 

Muñoz y Bosch (1996), Arends y cols (1998), realizaron una revisión de las 
pruebas epidemiológicas que vinculan a los papilomavirus con el cáncer 
cervicouterino y concluyeron que más del 90% de todos los cánceres 
cervicales se pueden atribuir a ciertos tipos de VPH de los cuales, el subtipo 
16 representa la mayor proporción (alrededor del 50%), seguido del subtipo 
viral 18 (12%); ésta situación tiene especial importancia en lo referente a la 
prevención secundaria de este proceso maligno. 

La presencia de ADN-VPH se demostró en aproximadamente dos tercios de 
los casos de adenocarcinoma in situ, todos fueron positivos para VPH 18 y 
además coexistían lesiones compatibles con Neoplasia Intraepitelial Cervical 
grado 3, donde el subtipo viral era 16; estos resultados permitieron concluir 
que el VPH juega un rol importante en la génesis de la displasia glandular y 
posteriormente en el adenocarcinoma invasivo (Dwayne, 1991). 

Numerosos estudios reportan los cambios en células escamosas ocasionados 
por el VPH, pero las alteraciones específicas relacionadas con ésta infección a 
nivel de células glandulares, se han estudiado muy poco. En una investigación 



  

retrospectiva realizada por Giovagnoli y cols en 1996 analizaron 30 frotis 
endocervicales de mujeres con VPH y encontraron que los cambios más 
evidentes en estas células, eran el aumento en el diámetro nuclear así como la 
anisocariosis (núcleos de diferentes tamaños); sin embargo el parámetro de 
mayor significancia fue la cromatina laxa de distribución irregular en el 90% 
de los casos, el citoplasma no mostró ninguna alteración particular, excepto un   
halo perinuclear reducido, aunque esto no fue frecuente. Todos estos 
parámetros pueden tener relevancia diagnóstica, pero además se debe 
confirmar la infección viral a través de técnicas de Biología Molecular o 
Microscopía Electrónica (Cannistra y Niloff, 1996; Rodríguez y Cordero, 1996; Richart y cols, 1998). 

Los cambios en las células Glandulares endocervicales probablemente 
asociados a la infección por VPH, son introducidos por el Sistema Bethesda 
(1993) dentro de la categorización general: ANORMALIDAD EN CELULAS 
GLANDULARES / ATIPIAS DE ORIGEN A DETERMINAR, debido a que 
no son patognomónicos o específicos desde el punto de vista citológico, para 
el diagnóstico de ésta infección viral.  

El objetivo de éste trabajo fue determinar los cambios morfológicos en las 
células endocervicales del cuello uterino más asociados a la infección por el 
Virus del Papiloma Humano (VPH) y establecer su valor diagnóstico. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se seleccionaron las pacientes con diagnóstico histopatológico de infección 
por VPH, de los archivos computarizados de la Clínica de Prevención del 
Cáncer de la Sociedad Anticancerosa, capítulo Mérida, que asistieron a la 
consulta de pesquisa de cáncer de cuello uterino, en el periodo comprendido 
entre 1996 -1998. Los frotis de las pacientes con células endocervicales se 
seleccionaron en el Laboratorio Docente Asistencial y de Investigación de la 
Cátedra de Citología.  

Las pacientes a estudiar fueron mujeres adultas con diagnóstico 
histopatológico de infección por VPH en cuya citología previa se encontraron 
células endocervicales. Los frotis seleccionados fueron recoloreados y 
reevaluados por dos observadores para determinar cuales eran las alteraciones 
de las células endocervicales asociadas a la infección por VPH, tomando en 
cuenta los criterios morfológicos de las células endocervicales normales: se 
encuentran dispuestas “en panal o en empalizadas” y dada a su extrema 
fragilidad citoplasmática, en ocasiones se muestran simplemente como 
agrupaciones o núcleos desnudos; el citoplasma por lo general muestra una 
vacuolización fina y una débil afinidad por los colorantes básicos, el núcleo 
posee un tamaño similar a los de las células parabasales, se muestran 
excéntricos e isodiamétricos con cromatina de distribución laxa regular, la 
membrana generalmente es inapreciable (Jiménez Ayala y cols, 1985). 

Drake y cols 1987; Giovagnoli y cols 1996 describieron las siguientes 
alteraciones morfológicas en células endocervicales, asociados a infección 
viral: Anisocariosis: núcleos de diferentes tamaños. ?    

Hipercromasia ligera: patrón cromatínico ligeramente denso. ?
 
 
  



  

  

Superposición nuclear: núcleos superpuestos unos sobre otros. ?
 
 
  Pleomorfismo nuclear: núcleos de diferentes formas. ?
 
 
  

Halo perinuclear: vacuola muy delgada, sutil, alrededor del núcleo. ?
 
 
  Bordes en “plumaje”: grupos de células glandulares cuyos bordes 

se observan angulosos, con forma de “pluma”. 
?
 
 
  Cromatina granular fina pero mal distribuida. ?
 
 
  

Presencia de nucléolos prominentes. ?
 
 
  RESULTADOS 

En la Figura 1 se presenta el diagnóstico histopatológico de las 95 pacientes 
seleccionadas y cuya citología mostraba células endocervicales; el más 
frecuente fue el de sólo infección por VPH (68%), seguido de la asociación de 
VPH/NIC1 (28%). 

En la Figura 2 observamos que 66/95 (69,50%) frotis citológicos 
presentaron células endocervicales con cambios morfológicos y 29/95 
(30,50%) eran de aspecto normal.  

Los cambios morfológicos observados en las células endocervicales 
probablemente asociados a la infección por VPH, se aprecian en la Figura 3; 
el parámetro más significativo fue la anisocariosis con 30,60% seguido de 
superposición nuclear (18,20%) y cromatina fina pero de distribución 
irregular (14,70%). 

La Figura 4 muestra la frecuencia de cambios morfológicos observados en 
los frotis de las pacientes con infección por VPH en asociación con Neoplasia 
Intraepitelial Cervical (NIC) diagnosticadas por biopsia; en las pacientes con 
VPH y VPH/NIC1, las alteraciones se presentaron con mayor frecuencia en 
comparación con los casos de VPH/NIC 2 - 3. 

DISCUSIÓN 

En una investigación realizada por Kharsany y cols. en 1993, sobre la 
asociación de patógenos transmitidos sexualmente y NIC, encontraron 
infección por VPH en el 65% de los casos y el VPH se estaba asociado a NIC 
en el 46%. 

Por su parte Giovagnoli y cols.,(1996), realizaron un estudio cuantitativo de 
las alteraciones morfológicas en células endocervicales en 30 pacientes con 
VPH, encontrando un alto porcentaje en el grupo con sólo infección por VPH 
(69,5%) seguido de VPH asociado a NIC1 (30,5%). La importancia de estos 
hallazgos radica en su estrecha relación con el origen del Cáncer Cervical, ya 
que se ha observado la asociación de partículas vírales con NIC y Carcinoma 
Invasivo de cuello uterino. Por ello se considera alarmante el aumento de la 
incidencia de la infección por VPH en mujeres jóvenes (Ferenczy, 1995). 



Hechos muy similares son los observados en esta investigación, donde el 
diagnóstico histopatológico de las 95 pacientes seleccionadas fue de 68% para 
infección viral y 32% para NIC, de las cuales 2 pacientes presentaron NIC2, 
resultados semejantes a los obtenidos por Aranguibel (1997), quien reportó un 
sólo caso de NIC2 no confirmado por biopsia, lo cual constituye un hallazgo 
muy importante pero no significativo. 

Ling-Chua y Hjerpe (1996), observaron que las pacientes con manifestación 
de infección por VPH en sus cortes histológicos mostraban en sus frotis 
cervicovaginales, grupos de células endocervicales de aspecto normal y otras 
con cambios en su morfología; esto último probablemente se debe a que las 
atipias glandulares son multifocales y frecuentemente se localizan en el canal 
endocervical (Brow y Wells 1986; Rymark y cols., 1993). Nuestros resultados 
coinciden con los trabajos realizados por estos investigadores. 

Burk y cols., 1986 y Borges y cols., 1989 señalan que el papillomavirus  
afecta tanto el epitelio escamoso como el glandular y produce una variedad de 
enfermedades proliferativas, penetra el núcleo de las células epiteliales e 
induce cambios celulares específicos. Giovagnoli y cols 1996, reportaron que 
entre las alteraciones especificas más asociadas a infección viral á nivel de las 
células endocervicales, fueron la anisocariosis la cual se presentó en la 
mayoría de las muestras (63%) y la cromatina fina pero de distribución 
irregular (90%). En nuestro estudio la anisocariosis también fue el hallazgo 
más evidente 30,60% seguido de superposición nuclear con 18,20% y 
cromatina fina pero de distribución irregular 14,70%. 

Todas estas alteraciones probablemente se deben a que la zona de 
transformación es la más vulnerable al daño celular y a múltiples cambios 
principalmente a nivel nuclear, durante los procesos replicativos (Mosciki y 
cols 1999).  

Lo que se desea con estos aspectos nucleares y celulares es realzar la 
integridad, confiabilidad y sensibilidad del diagnóstico citológico en las 
anormalidades del epitelio endocervical producida por el VPH (Van Aspert-
Van Erp, 1995.), por lo que deben aplicarse los criterios citológicos 
estrictamente para sugerir infección viral, así como posible lesión neoplásica, 
lo cual redundaría en un mejor manejo clínico (Ronnet y cols 1999). 

Según Matsuura y cols., (1998), la importancia de la detección del virus 
obedece a que está implicado como agente etiológico en el desarrollo de 
cáncer de cuello uterino ya que se ha observado la asociación de estas 
partículas vírales con NIC y cáncer invasivo, las cuales han sido muy bien 
estudiadas y demostradas con técnicas citoquímicas especificas e 
inmunológicas, aunque su rol en la neoplasia endocervical no está claro. 

Los criterios para el diagnóstico de NIC Glandular y Adenocarcinoma in 
situ del cuello uterino son controversiales, tales lesiones son muchas veces 
focales y superficiales y por consiguiente no son comúnmente diagnosticadas 
(Smoking y cols, 1986).  



Los criterios citológicos en combinación con los datos clínicos, aportan una 
información relevante acerca de infección por VPH. A pesar de que estos 
métodos no detectan el subtipo de VPH involucrado, son muy útiles para 
evaluar las pacientes de riesgo a desarrollar cáncer cervical, todo esto depende 
del virus, pues cuando se expresa, puede determinarse por clínica o bien por 
estudio citológico (Oviedo y cols 1985). 

CONCLUSIONES 

¨El 69,40% de las células endocervicales presentaron cambios 
morfológicos  de los cuales 30,60% era anisocariosis, 18,20% 
superposición nuclear y 14,70% cromatina fina pero de distribución 
irregular. 

¨Los cambios morfológicos en células endocervicales asociadas a la 
infección por VPH pueden ayudar a completar el cuadro de las 
modificaciones celulares inducidas por este virus, lo cual contribuiría a 
aumentar la sensibilidad del frotis citológico en la detección de esta 
infección viral.  

RECOMENDACIONES. 
¨ A las pacientes con cambios en células endocervicales se les debe 
realizar estudios de seguimiento para aclarar el origen de dichas 
alteraciones. 

¨ Unificar los criterios de las alteraciones morfológicas en células 
endocervicales más asociadas a la infección por VPH, para aplicarlos 
en el trabajo diario del laboratorio y así aumentar la sensibilidad de la 
citología en el diagnóstico de esta infección. 
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