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INTRODUCCIÓN * 1 párrafo    El cáncer de cuello uterino es el resultado de una infección persistente 

por el virus papiloma humano (VPH. Las políticas de salud a nivel 

mundial están enfocadas a desarrollar programas de tamizaje para 

lograr disminuir la incidencia de cáncer de cérvix. Se han implementado 

alternativas como pruebas para la detección del VPH que permiten 

esclarecer resultados citomorfológicos ambiguos como la atipia de 



células escamosas de significado indeterminado (ASC-US) y optimizar el 

manejo de estos resultados citológicos. 

OBJETIVO * 1 párrafo  Establecer la frecuencia del VPH de alto riesgo identificado por prueba 
molecular en tomas cervicales de mujeres con diagnóstico de ASC-US 
por citología convencional en el Hospital de San José. 

METODOLOGÍA * 1 párrafo  Descripción de una serie de casos, en la cual se realizó citología 

convencional, colposcopia y prueba para VPH, con seguimiento a los 

seis meses, a pacientes que participaron en campaña realizada por las 

facultades de Medicina y Citohistologia durante 2011-2012 

RESULTADOS* 1 párrafo  De un total de 121 pacientes, el 16% tuvo diagnóstico de ASC-US y el 
15% de estas pacientes tuvo prueba de VPH de alto riesgo positiva.   

CONCLUSIONES * 1 párrafo  La frecuencia de VPH en pacientes con ASC-US fue del 15%, lo cual es 

comparable con lo reportado en la literatura, en la totalidad de la 

muestra  la frecuencia de VPH fue de 11.5%. Respecto a los factores de 

riesgo establecidos para VPH y lesiones premalignas, no se encontró 

relación con inicio temprano de relaciones sexuales y el número de 

compañeros sexuales. 
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