
RESUMEN
Objetivo: comparar los Papanicolaou (PAP) realizados

por el servicio de Medicina Familiar (MF) con los realiza-
dos por el servicio de ginecología.

Material y métodos: estudio retrospectivo comparativo
por revisión de historias clínicas obtenidas a partir del lis-
tado de ingreso a patología de las muestras de PAP. Se
tomó por cada PAP realizado por MF (caso), el siguiente
ingresado por ginecología (control). Se llamó rendimiento
satisfactorio para la evaluación cuando el extendido tenía
presencia de células de metaplasia y/o endocervicales.

Resultados: se revisaron 438 historias clínicas de pa-
cientes. Se encontró rendimiento satisfactorio en 53,8%
(126) de los PAP obtenidos por MF y en 46,2% (108) de
los obtenidos como control, p= 0,08.

Conclusión: las muestras de PAP obtenidas por médi-
cos de familia, son confiables para la lectura de sus resulta-
dos, en esta institución.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de células escamosas de cuello uterino

es la tercera enfermedad ginecológica maligna más
frecuente y una de las primeras causas de muerte por
cáncer en la mujer. La tasa de mortalidad por carcino-
ma de cérvix en Estados Unidos ha disminuido 63%
a lo largo de 30 años (1960-1990), pero se ha elevado
recientemente en las mujeres de menos de 50 años1. A
pesar de la disminución de las tasas de carcinoma
invasor de cuello, las lesiones preinvasoras del cue-
llo uterino siguen siendo una de las principales cau-
sas de morbilidad en las mujeres jóvenes.

Los principales factores de riesgo del carcinoma
cervical son: antecedentes previos o actuales de alte-
raciones citológicas, múltiples parejas sexuales2, ini-
cio precoz de las relaciones sexuales, antecedentes de
enfermedad de transmisión sexual (ETS)3-7, consumo
de tabaco8;9, consumo de anticonceptivos (ACO)10.

Aunque el PAP no es una herramienta diagnósti-
ca sino un método de screening11, sigue siendo el pri-
mer escalón en la evaluación del carcinoma de cérvix
y es una práctica esencial de atención primaria de la
salud (APS)12.

 Las recomendaciones sobre el screening del cán-
cer de cérvix de  la segunda edición de los grupos de
tareas sobre servicios preventivos de los Estados Uni-
dos13 son:

  1)PAP a todas las mujeres con vida sexual actual
o en el pasado. Si la historia sexual es poco confiable,
comenzar la toma de PAP a los 18 años.

2) Suspender la toma de PAP en las mujeres ma-
yores de 65 años si el rendimiento de las muestras
previas es satisfactorio y el resultado previo ha sido
siempre normal.

3) Frecuencia del screening: PAP anual en mujeres
sexualmente activas a partir de los 18 años; si el ren-
dimiento de las muestras es satisfactorio, y el resulta-
do es negativo por 2 años consecutivos discontinuar
la toma de PAP por 3 años.

4) En caso de que las mujeres sean consideradas
de alto riesgo (parejas sexuales múltiples, presencia
de papilomavirus) la toma de PAP será anual.

5) En las pacientes mayores de 65 años que no
tuviesen ningún PAP previo o el último haya sido
tomado a más de 3 años del momento del control,
realizar una nueva toma de citología cervical.

Siendo el PAP una herramienta de APS y debido a
que el resultado de dicho estudio marca las posterio-
res conductas de screening poblacional, es que cobra
interés el rendimiento de las muestras de PAP obteni-
das por los MF.

Son objetivos de este trabajo analizar los PAP rea-
lizados por MF  en cuanto a rendimiento de las mues-
tras, resultado y frecuencia de realización y compa-
rar estos resultados con los realizados por el servicio
de ginecología, tomado como control.

MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó un estudio retrospectivo comparativo

por revisión de historias clínicas obtenidas a partir
del listado de ingreso a patología de las muestras de
PAP durante los meses de enero-marzo, mayo-julio
de 1997, se tomó por cada Papanicolaou hecho por
un médico de familia (caso), otro ingresado consecu-
tivo, hecho por un ginecólogo (control).

En cada historia clínica se reviso el PAP actual en
cuanto a resultado y rendimiento, la historia de la
paciente en cuanto a edad, momento en el ciclo bioló-
gico (premenopausia, perimenopausia o menopau-
sia)16, uso de medicación hormonal (ACO, terapia de
reemplazo hormonal (TRH)), presencia de dispositi-
vo intrauterino (DIU), factores de riesgo (promiscui-
dad, papilomavirus, cáncer de cuello previo, CIN I- III
previo, herpes tipo II, tabaquismo) y screening con PAP
previo (antes del año, de 1 a 3 años, más de 3 años)14.
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DEFINICIONES
Se definió promiscuidad cuando una mujer cuen-

ta con más de dos parejas sexuales o circunstancias
en que una de sus parejas sexuales también tengan
más de dos parejas sexuales. Factor de riesgo docu-
mentado para el desarrollo de CIN y de cáncer cervi-
cal2.

En tabaquismo se incluyó a todas las pacientes
con hábito tabáquico actual o en los últimos cinco
años registrado en historia clínica.

Infectados por virus herpes se consideró a las pa-
cientes que tenían historia previa de infección por
herpes simple o HPV (papilomavirus) en la historia

Tabla 1. Características de la población estudiada.

Tabla 2. Características de la población con relación al rendimiento de la muestra y al servicio.

clínica o en PAP previos.
Se definió rendimiento satisfactorio para la eva-

luación cuando el extendido fue óptimo para la inter-
pretación (presencia de células de metaplasia o
endocervicales)15.

El rendimiento fue no satisfactorio para la evalua-
ción cuando se encontraron problemas como artifi-
cios debidos al secado, escasa celularidad, mala fija-
ción, citólisis, autólisis, inflamación o sangre excesi-
va que no permiten un diagnóstico autorizado y la
ausencia de células de metaplasia y endocervicales.

Se consideró en menopausia a todas las mujeres
que tenían amenorrea de por lo menos un año de du-
ración, o el diagnóstico de la misma escrito en la his-

Papanicolaou. Mercante y col.

Total Medicina Familiar Ginecología valor p

Pacientes 438  219 219
Edad 47,9 (DS 16,18) 48,12 (DS 16,8) 47,72 (DS 15,58)
Premenopausia 194 (44,3%) 93 (42,5%) 101 (46,1%) 0,44
Perimenopausia 37 (8,4%) 16 (7,3%) 21 (9,6%) 0,31
Menopausia 207 (47,3%) 110 (50,2%) 97 (44,3%) 0,21
ACO 65 (14,8%) 35 (16%) 30 (13,17%) 0,50
DIU 23 (5,3%) 8 (3,7%) 15 (6,8%) 0,13
TRH 52 (11, 9%) 30 (13,7%) 22 (10%) 0,23
Factores de riesgo 83 (18,9%) 46 (21%) 37 (16,9%) 0,27

Promiscuidad 2 (0,5%) 1(0,5%) 1(0,5%)
Tabaquismo 75 (18,5%) 44 (22,4%) 31 (15,4%)
HPV 9 (2,3% 1(0,5%) 8 (4%)
Ca. Previo 8 (2%) 2 (1%) 6 (3%)

Herpes tipo II 0
Rendimiento Satisfactorio 234 (53,4%) 126 (53,8%) 108 (46,2%) 0,08

Rendimiento satisfactorio Rendimiento insatisfactorio valor p

Pacientes 234 204
Edad 46,8 (DS 16,3) 49,1 (DS 15,9)
Premenopausia 113(48,3%) 81 (39,7%) 0,07
Perimenopausia 22 (9,4%) 14 (6,9%) 0,33
Menopausia 98 (41,9%) 109 (53,4%) 0,01
ACO 39 (16,7%) 26 (12,7%) 0,25
DIU 19 (8,1%) 4 (2%) 0,003
TRH 29 (12,4%) 23 (11,3%) 0,71
Factores de riesgo 42 (17,9%) 41 (20,1%)

Promiscuidad 1 (0,5%) 1 (0,5%)
Tabaquismo 37 (17,2%) 38 (20,9%)
HPV 4 (1,9%) 5 (2,7%)
Ca. Previo 2 (0,9%) 6 (3,3%)
Herpes tipo II 0 0

Primer Trimestre 102 (50,5%) 100 (49,5%) 0,25
Segundo Trimestre 132 (55,9%) 104 (44,1%) 0,25
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Tabla 3. Resultados diagnósticos obtenidos. Tabla 4. Papanicolaou previo por servicio.

toria clínica por su médico ginecólogo o de familia.
Se consideró en perimenopausia a todas las mu-

jeres con irregularidades menstruales, climatérico po-
sitivo y edad acorde, y a aquéllas en cuya historia
clínica figuraba el diagnóstico de perimenopausia.

RESULTADOS
Se revisaron 438 historias clínicas de pacientes,

tomadas del listado de PAP que ingresan al servicio
de patología, se tomaron todos los PAP hechos por
médicos de familia, y el PAP consecutivo hecho por
un ginecólogo, para control. En la tabla 1 se pueden
evaluar las características generales de la población
estudiada y la comparabilidad entre los dos grupos.
Allí se observa que no existen diferencias significati-
vas en la obtención de muestras satisfactorias por
parte de los MF; y en la tabla 2 se puede analizar la
población en relación al rendimiento de la muestra.

En la tabla 3 se describen los resultados diagnós-
ticos obtenidos, en la muestra global y por grupo ana-
lizado. En tabla 4 se analiza la frecuencia de toma de
muestra de PAP y la toma de muestra en mayores de
65 años.

DISCUSIÓN
El cáncer invasivo de cuello uterino, que conti-

núa cobrando vidas, es una enfermedad previsible.
El éxito del screening poblacional está en relación di-
recta con dos aspectos. Uno es el porcentaje de la
población blanco, a la cual se aplica y el otro la
confiabilidad de las muestras. El rol del médico de
familia, como puerta de entrada al sistema de salud,
tiene la oportunidad de influenciar sobre los dos fac-
tores. Este trabajo pretende dar crédito al segundo
aspecto, la confiabilidad de las muestras por parte
de los médicos de familia.

Dentro de los factores que influenciaron el rendi-
miento de la muestra se encontró la menopausia y el
DIU, siendo éste descartado para obtener conclusio-
nes dado la escasa cantidad de pacientes con DIU.

Si bien no se encontraron diferencias en la obten-
ción de muestras redituables de los médicos de fami-
lia con el servicio modelo, sólo el trabajo conjunto
podrá permitir acercar screening confiables a toda la
población.

CONCLUSIÓN
Las muestras de papanicolaou, obtenidas por mé-

dicos de familia, en esta institución son confiables
para la lectura de sus resultados.

La utilización de esta práctica de screening, con
relación a la población y frecuencia, es equiparable a
la utilización por parte del servicio referente en esta
institución.

El único factor  asociado con el rendimiento de la
muestra fue el estado hormonal «menopausia», coin-
cidente con la bibliografía.

general MF ginecología valor p
n ( %) n ( %) n ( %)

negativo 424 (96,8) 214 (97,7) 210 (95,9) 0,27
neg. c/ Actinomyces 3 (0,7) 1 (0,5) 2 (0,9)
neg. c/ Gardnerella 2 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5)
neg. c/ Trichomonas 6  (1,4) 3 (1,4) 3 (1,4)
HPV 2 (0,5) 2 (0,9)
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