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PRESENTACIÓN

En México el cáncer cérvicouterino continúa representando un grave problema de
Salud Pública. Aún cuando la tasa de mortalidad muestra una tendencia descen-
dente el número de mujeres que anualmente fallecen por esta causa sigue siendo
superior a 4,000.

El Programa Nacional de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino, tiene sus
antecedentes en el Programa de Detección Oportuna de Cáncer Cérvico Uterino
del Instituto Nacional de Cancerología de la Secretaría de Salud desde 1962.

En la década de los 70’s del siglo XX se inicia el tratamiento de pacientes con
lesiones premalignas en el Centro Hospitalario 20 de Noviembre del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en el
Hospital Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En 1976 el
Programa ya se había extendido a todo el país y en 1980 se funda la primera Clínica
de Displasias en la Unidad de Oncología del Hospital General de México de la
Secretaría de Salud, la cual se transforma en el centro nacional de capacitación en
1993. Para las diversas instituciones que conforman el sector salud en México
como la Secretaría de Salud (SS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el
ISSSTE, etc; este hecho representó el inicio de la capacitación formal de médicos
ginecólogos y oncólogos en el diagnóstico colposcópico de las lesiones intraepi-
teliales, su confirmación histopatológica y su tratamiento conservador ambulatorio
a través de la electrocirugía, la criocirugía y la laserterapia mediante un curso de
seis meses de duración.

A partir del año 1975 y hasta 1996, el Programa se denominó: Programa Nacional
de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y para fortalecer sus acciones
en 1997 se estableció como un Programa prioritario de la Secretaría de Salud.

Actualmente se ha reforzado el Programa y su marco normativo se ha adecuado
con la revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-014 SSA2-1994 para la preven-
ción, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del
cáncer cérvico uterino, cuya última modificación entró en vigor a partir del primero
de junio de 2007.

Dentro de este fortalecimiento normativo para el tratamiento oportuno del cáncer
cérvico uterino se impulsa como un eslabón importante las Clínicas de Displasias
cuyo nombre ha cambiado a Clínicas de Colposcopía para actualizar su denomi-
nación y especificar las acciones que se llevan a cabo en ellas.

Para todos es suficientemente claro que de poco sirve el saber que una mujer tiene
un resultado anormal en su Papanicolaou si a continuación no se le brinda la opor-
tunidad de estudiar a fondo su problema y resolverlo con efectividad, ésta es la
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razón fundamental para la existencia de las clínicas de colposcopía ya que en ellas se
lleva a cabo la confirmación diagnóstica y las acciones terapéuticas correspondientes.

Las Clínicas de Colposcopía se encuentran ubicadas, generalmente, en el segundo
y tercer niveles de atención, ya que requieren el manejo de personal especializado
y específicamente capacitado, con formación en gineco-obstetricia u oncología y
con adiestramiento en colposcopía, dichos especialistas son los responsables de
las Clínicas de Colposcopía.

Los médicos son capacitados por un periodo no menor a seis meses en centros de
formación en colposcopía, en donde se cuenta con la infraestructura necesaria para
efectuar labores de enseñanza. Los médicos especialistas son entrenados para que
a través de la colposcopía realicen el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
mujeres con lesiones intraepiteliales y para que las mujeres con lesiones neoplásicas
sean referidas oportunamente a los Centros Oncológicos para que allí se continúe
con su estudio y tratamiento.

Lo anterior busca garantizar la más alta calidad en la atención integral de las mujeres
con lesiones intraepiteliales e invasoras.

En cumplimiento con la política señalada por el gobierno federal en el Programa
Nacional de Salud 2007-2012 y de acuerdo con las indicaciones hechas a la
Secretaría de Salud y conscientes en ésta, de la importancia que implica contar con
los instrumentos administrativos necesarios para la adecuada operación de toda
organización, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a
través de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer, ha actualizado
el Manual de Organización y Procedimientos para Clínicas de Colposcopía, el cual
tiene como objeto brindar en forma ordenada y sistematizada, la información
referente al funcionamiento de las Clínicas de Colposcopía.

El manual será difundido por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva a través de los Secretarios o Directores de Salud de las entidades
federativas a todo el personal de salud de las Clínicas de Colposcopía y deberá
estar accesible al personal y autoridades que lo soliciten.

La Clínica de Colposcopía se ubicará preferentemente en los Hospitales Generales,
Ginecoobstétricos, Regionales o en el Centro Oncológico de la entidad federativa
correspondiente; en situaciones especiales podrá ubicarse en una clínica indepen-
diente que dependa de los Servicios de Salud de la entidad federativa.

La atención en la Clínica de Colposcopía debe ser gratuita para la población abierta.

Como ya se mencionó, el responsable de la Clínica de Colposcopía deberá ser
especialista en ginecología u oncología capacitado en colposcopía en un centro de
formación en colposcopía reconocido por el Sector Salud, por un periodo mínimo
de seis meses.
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El Director del Hospital tendrá la responsabilidad de apoyar las necesidades de la
Clínica de Colposcopía.

El Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital coordinará las activida-
des del colposcopista.

Los Servicios Estatales de Salud y las Jurisdicciones Sanitarias serán responsables
del funcionamiento las Clínicas de Colposcopía.

Toda consulta del médico colposcopista deberá realizarse con ética profesional y en
condiciones de privacidad. Cada médico colposcopista deberá contar con el apoyo
permanente de una enfermera capacitada para la atención en una Clínica de
Colposcopía y las actividades de ésta serán apoyadas por una trabajadora social
preferentemente con dedicación exclusiva para la Clínica.

Deberá otorgarse prioridad a la atención de las pacientes de primera vez indepen-
dientemente del resultado de su Papanicolaou.

Deberá establecerse un canal de comunicación fluido entre el citólogo, el colpos-
copista y el patólogo para obtener información y aclarar dudas respecto a los
hallazgos en las pacientes.

La paciente deberá ser remitida a la Clínica de Colposcopía por una Unidad de Salud
de primer nivel de atención según el diagnóstico citológico o por diagnóstico clínico
realizado éste mediante visualización directa o por inspección visual con amplifica-
ción o por otras técnicas de tamizaje.
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OBJETIVO GENERAL

Garantizar una atención de calidad con pleno respeto a su intimidad y dignidad, a toda
mujer que acude a las Clínicas de Colposcopía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Unificar criterios de atención en las Clínicas de Colposcopía para coadyuvar a la dis-
minución de la mortalidad por cáncer cérvico uterino.

Establecer los procedimientos de información que deberán realizarse ante cada
usuaria y registrarlos.

Describir los procedimientos normados según el tipo de lesión.

OBJETIVOS



MARCO JURÍDICO

LEYES

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

� Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F 29-XII-1976.
11-11-1998, Ref. D.C.F. 04-1-1999, 18-V-1999, 30-XI-2000, 05-1-2001, 13-111-2002.

� Ley General de Salud. D.O.F. 07-11-1984. Ref. D.O.F. 27-V-1987, 23-XII-1987,
14-VI-1991, 07-V-1997, 26-V-2000, 31-V-2000. FE. D.O.E 06-IX-1984, 23-VII-1986,
18-II-1988, 12-VII-1991. Adiciones: D.O.F. 21-X-1988, 24-X-1994, 26-VII-1995,
09-VII-1996, 05-I-2001.

� Ley para el Fomento de la Investigación Científica yTecnológica. D.O.F. 21-V-1999.

� Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. D.O.F. 31-XII-
1982. Ref. D.C.F. 11-I-1991, 21-VII-1992, 10-I-1994, D.O.F. 12-XII-1995, 24-XII-
1996, 04-XII-1997. FE. D.O.F. 10-III-1983, 14-I-1991, 22-VII-1992, 01-II-1994.

� Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. D.O.F 12-IX-2001.

� Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. D.O.F 30-X-2001.

Manual de Procedimientos y Organización de la Clínica de Copolscopía
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� Norma Oficial Mexicana NOM-014 SSA2-1994, para la prevención, detección,
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico
uterino. Versión vigente a partir del primero de Junio de 2007.

� Norma Oficial de Vigilancia Epidemiológica 1999.

� Programa Nacional de Salud 2007-2012.

� Programa Nacional de Normalización 2002. D.O.F 25-111-2002.

� Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006. D.O.F 17-XII-2001.

� Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia
y el Desarrollo Administrativo 2001-2006. D.O.F 22-IV--2002.

� Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino.

DECRETOS

� Decreto por el que la Secretaría de Salubridad y Asistencia organizará el
Registro Nacional de Cáncer, como un programa permanente destinado a la
prevención, información y asesoría en la lucha contra el cáncer. D.O.F 17-Xl-1982.

� Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Salud a enajenar los bienes
del patrimonio de la beneficencia pública que no sean de utilidad para el
cumplimiento de sus fines D.O.F 28-IX-1990.

� Decreto por el que se establece la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer.
D.O.F. 06-III-1998.

ACUERDOS DEL EJECUTIVO

� Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación
de Recursos Humanos para la Salud. D.O.F 19-X-1983.

� Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional de Investigación en
Salud. D.O.F 19-X-1983.

� Acuerdo número 140. Por el que se crea el Comité de Capacitación y Desarrollo
de Personal de la Secretaría de Salud. D.O.F 04-XII-1996.

� Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional para la Prevención y Control del
Cáncer Cérvico Uterino y Mamario. D.O.E 06-X-1997. Aclaración: D.O.F. 13-XI-97.

� Acuerdo por el que se reestructura el Centro Nacional de Clínicas de Displasias.
D.O.E 06-X-1997.

POLÍTICAS Y NORMAS



� Acuerdo por el que se delegan en el titular de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico y en su Director General de Administración, las funciones y facultades
que se indican. D.O.F. 19-VI-2000.

� Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de Operación
Específicas e Indicadores de Gestión y Evaluación de la Cruzada Nacional por
la Calidad de los Servicios de Salud. D.O.F. 20-111-2002.
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El presente manual, tiene por objeto dar a conocer al personal de la Clínica de
Colposcopía las formas generales de organización, señala las funciones de las áreas
que la integran, los niveles de cada una de ellas y su interrelación.

Da una amplia visión de conjunto de la Clínica, para precisar las funciones enco-
mendadas a cada sección, con objeto de evitar duplicaciones y detectar fallas y
omisiones, así como obtener la información básica, necesaria para la planeación e
implementación de medidas que permitan optimizar los recursos y facilitar los
trámites, procedimientos y actividades.

El cáncer del cuello uterino es un proceso activo y progresivo que se inicia a partir
de lesiones precursoras; éste cáncer tiene repercusiones específicamente signifi-
cativas en la mortalidad y morbilidad de las mujeres mexicanas.

El Virus del Papiloma Humano (VPH), es el factor necesario, más no suficiente para
el desarrollo del cáncer cérvico uterino, se necesitan otros factores de riesgo tales
como el inicio de relaciones sexuales y embarazos antes de cumplir los 18 años de
edad, múltiples parejas sexuales, promiscuidad, multiparidad (más de cuatro hijos),
tabaquismo, inmunodepresión, deficiencia vitamínica y alteraciones familiares
genéticas de cáncer, entre otras.

La infección por el VPH es sumamente común en las mujeres en edad fértil, dicha
infección puede permanecer latente, ser subclínica o ser clínica al dar manifestaciones.

La mayoría de las lesiones causadas por el VPH sólo son detectables mediante
exámenes como la citología, las pruebas de biología molecular o la colposcopía. Dichas
lesiones son llamadas intraepiteliales y son precursoras de las lesiones invasoras.

Las lesiones intraepiteliales avanzan progresivamente de lo leve a lo grave durante
el transcurso de varios años. Las lesiones leves también son conocidas como
infección por virus del papiloma humano, displasia leve, Neoplasia Intraepitelial
Cervical 1 (NIC 1) o Lesión Escamosa Intraepitelial de Bajo Grado (LEIBG), la
mayoría de las lesiones leves generalmente son temporales y remiten con el
transcurso del tiempo, en alrededor de uno o dos años.

En algunos casos las lesiones intrepiteliales pueden progresar a una lesión grave
también conocida como displasia moderada, displasia grave; cáncer in situ; NIC 2 ó
NIC 3; o Lesión Escamosa Intraepitelial de Alto Grado (LEIAG). Esta progresión
puede ocurrir en varios años para finalmente, en algunas mujeres, desarrollar
cáncer cérvico uterino invasor. La lesión avanzada (LEIAG, displasia moderada,
displasia grave; cáncer in situ; NIC 2 ó NIC 3) debe considerarse precursora del
cáncer invasor.

PROCEDIMIENTOS

Manual de Procedimientos y Organización de la Clínica de Copolscopía
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Por lo general, las lesiones intraepiteliales del cérvix evolucionan lentamente, lo
cual permite detectarlas y tratarlas oportunamente interrumpiendo así la evolución
natural de la enfermedad.

Las lesiones intraepiteliales se tratan a través de la colposcopía por personal
específicamente capacitado. Para el tratamiento de las lesiones intraepiteliales se
utilizan tratamientos llamados conservadores como la criocirugía, la electrocirugía y
la laserterapia.

En la Clínica de Colposcopía los tratamientos conservadores son ambulatorios, se
realizan con anestesia local y los resultados de éstos son comparables a los proce-
dimientos tradicionales.

La Clínica de Colposcopía es el enlace entre el primero y el tercer nivel de atención,
se encuentra integrada a la consulta externa.

A continuación se enlistan los requerimientos mínimos que debe reunir una Clínica
de Colposcopía para otorgar el servicio.

ÁREAS

� Sala de espera.

� Consultorio.

� Sala de exploración y tratamientos.

� Baño con vestidor.

EQUIPO

� Colposcopio.

� Unidad de electrocirugía.

� Extractor de humo.

� Regulador de voltaje (para el equipo).

MOBILIARIO

� Escritorio.

� Sillón para el médico.

� Dos sillas.

� Bote de basura.

� Archivero.

� Dos buroes con cajones.
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� Computadora con acceso a internet.

� Regulador de voltaje con No Break (para la computadora).

� Mesa de Pilcher con pierneras.

� Banco de altura.

� Dos bancos metálicos giratorios.

� Vitrina.

� Mesa Pasteur o carrito Pasteur.

� Cubeta metálica.

� Tarja de lavado.

INSTRUMENTAL

� Treinta pinzas de anillos o uterinas.

� Una pinza de biopsia de cérvix.

� Una pinza de Kogan (espejo endocervical).

� Dos jeringas de Carpulli.

� Veinte espejos vaginales de Graves grandes.

� Diez espejos vaginales de Graves medianos.

� Cuatro espejos vaginales de Pederson.

� Cuatro espejos vaginales con adaptador para extractor de humo.

� Dos electrodos de asa de 2.0 x 0.8 cm con tallo de 12 cm.

� Dos electrodos de asa de 1.0 x 1.0 cm con tallo de 12 cm.

� Dos electrodos de esfera de 5 mm con tallo de 12 cm.

� Dos torunderas.

� Placa reusable de retorno para paciente.

� Cables de conección para placa.

MATERIAL DE CONSUMO

� Acido acético diluido al 6%.

� Guantes medianos desechables no estériles de látex.

� Gel lubricante.

� Nitrofurazona en pomada o Sulfadiazina de plata en crema.

� Gasas de 10x10 cm.

� Gasas de 3x3 cm.

� Aguja dental larga del número 25.

Manual de Procedimientos y Organización de la Clínica de Copolscopía
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� Torundas de algodón.

� Cartuchos dentales de lidocaína con epinefrina al 2%.

� Hisopos de algodón.

� Frascos de plástico o vidrio de 60 cc de capacidad con boca ancha y tapa
(para las biopsias y los conos cervicales).

� Formol al 10%.

� Solución fisiológica.

� Cepillo endocervical (Cytobrush).

� Espátulas de Ayre.

� Cytospray.

� Portaobjetos.

� Detergente en polvo (para lavar el instrumental).

� Cloro.

� Batas para paciente, campos y sábanas (de algodón o desechables).

MATERIAL DE REPUESTO

� Lápiz portaelectrodos.

� Dos electrodos de asa de 2.0 x 0.8 cm con tallo de 12 cm.

� Dos electrodos de asa de 1.0 x 1.0 cm con tallo de 12 cm.

� Dos electrodos de esfera de 5 mm con tallo de 12 cm.

� Ácido acético glacial.

� Juego de mangueras para extractor de humo.

� Filtro para extractor de humo.

� Prefiltro (en caso de que el modelo de extractor de humo así lo requiera).

� Un foco de halógeno (para el colposcopio).

� Placa reusable de retorno para paciente.

OPCIONAL

� Sala de entrevista.

� Divisor de haces para el colposcopio.

� Cámara de video para el colposcopio.

� Monitor de TV o computadora con software para captura de imágenes.

� Videoimpresora o impresora (de acuerdo a la elección demonitor o computadora).

� Mesa para computadora.

� Equipo de criocirugía preferentemente de óxido nitroso.

Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino
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� Una lámpara de chicote (sólo en caso de tener equipo de criocirugía).

� Contenedor de nitrógeno líquido (sólo en caso de tener un equipo de criocirugía
de éste elemento).

� Alcohol de 96° (en caso de no contar con Cytospray).

� Vaso de Coplin (sólo en caso de fijar con alcohol de 96°).

El médico adscrito a la Clínica de Colposcopía debe ser de dedicación exclusiva para
ésta y cumplir con los requisitos de entrenamiento exigidos para su adecuado
desempeño ya definidos en éste manual.

La enfermera debe ser capacitada por el médico colposcopista y tener el conocimiento
específico para laborar en una Clínica de Colposcopía, además es deseable que su
adscripción sea fija para ésta. La trabajadora social debe conocer íntegramente el
Programa de Cáncer Cérvico Uterino así como los mecanismos de referencia y
contrarreferencia, es recomendable que también sea de dedicación exclusiva en la
Clínica de Colposcopía.



Procedimiento 1

ATENCIÓN DE PACIENTES DE PRIMERA VEZ EN LA
CLÍNICA DE COLPOSCOPÍA

Usuaria

Personal
administrativo 
del hospital

Enfermera de 
la clínica de
colposcopía

Médico
colposcopista 
de la
clínica de
colposcopía

Acude a la clínica de colposcopía con 
resultado citológico anormal, o por otras 
técnicas de tamizaje.

Recibe paciente y revisa referencia y/o
resultados de la citología.

Realiza apertura de expediente de la paciente, 
anexa formato de referencia o formato del
PROCACU.

Refiere a la usuaria con la enfermera de la 
clínica de colposcopía.

Recibe expediente, llama a la paciente y la 
pasa con el médico colposcopista.

Elabora historia clínica, llena el expediente, 
revisa resultados de citología y datos clínicos.

Informa a la paciente cómo debe prepararse 
para estudio colposcópico (vestidor que 
garantice privacidad e intimidad).

Da indicaciones a la enfermera para que
ayude y prepare a la paciente en la mesa de
exploración, previamente acondicionada con
material limpio.

Utiliza protección al revisar a la paciente 
(guantes, bata, cubrebocas según sea el caso).

Introduce el espejo vaginal con todo cuidado y
realiza la limpieza del exceso de secreción del
epitelio con solución salina realiza estudio
colposcópico.

1

2

2.1

2.2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Actividad
Unidad que
interviene

Descripción
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Procedimiento 1

ATENCIÓN DE PACIENTES DE PRIMERA VEZ EN LA
CLÍNICA DE COLPOSCOPIA

Médico
colposcopista 
de la
clínica de
colposcopía

Enfermera
de la clínica
de colpos-
copía

Laboratorio
de Patología

Enseguida aplica sobre el cuello uterino una 
torunda impregnada de ácido acético al 5%
por tres minutos, determina sitio de lesión, 
elabora diagnóstico colposcópico y registra en
el diagrama establecido.

Informa a la paciente hallazgos y solicita 
autorización en caso de probable lesión 
maligna para realización de biopsia.

PROCEDE

No. Se cita a la paciente para su control y 
valoración en 6 meses.

Sí. Se entrega la muestra de la biopsia a la
enfermera para su identificación y envío a
laboratorio de patología.

Requisita el formato, cita a la paciente en un 
mes para resultados.

Etiqueta la muestra con nombre, edad,
número de expediente, fecha y lo envía al
laboratorio de patología correspondiente.

Ayuda a la paciente para bajar de la mesa de
exploración y da instrucciones para su salida.

Recibe muestra de biopsia, coteja los datos
con el formato y procede a su estudio.

Realiza estudio de la muestra y emite
diagnóstico por escrito en el formato de
referencia y registro nominal.

Envía resultados del estudio histopatológico a
la clínica de colposcopía que refirió la muestra. 

4.5

4.6

 

4.7

5

5.1

6

6.1

6.2

Actividad
Unidad que
interviene

Descripción
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Procedimiento 1

ATENCIÓN DE PACIENTES DE PRIMERA VEZ EN LA
CLÍNICA DE COLPOSCOPIA

Personal
administrativo 
del hospital

Recibe resultados, los anexa al expediente de 
la paciente.

Termina procedimiento.

R

7

Actividad
Unidad que
interviene

Descripción
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Acude a clínica
de colposcopía
con resultado
citológico.

Recibe paciente y 
revisa
documentos.

Recibe a la
paciente y la pasa 
con el médico.

Localiza expediente 
y anexa formato
de referencia.

Etiqueta la  muestra 
y la envía al 
laboratorio
correspondiente.

Procedimiento 1

ATENCIÓN DE PACIENTES DE PRIMERA VEZ 
EN LA CLÍNICA DE COLPOSCOPÍA

Usuaria Enfermera
Personal

Administrativo
Médico Colcoscopista

Laboratorio
de Patología

1

Usuaria

Término

2 3

Recibe muestra, 
coteja datos 
y procede a
su estudio.

6

Realiza estudio, 
emite diagnóstico 
por escrito.         

6.1

Envía resultados 
a clínica de 
colposcopía.

6.2

2.1

Refiere con la
enfermera.

2.2

5

Recibe resultados  
y los anexa al 
expediente.

7

Revisa la integración 
del expediente,
verifica resultados 
y datos clínicos.

4

Informa a la 
paciente el
procedimiento
que le va a realizar.

4.1

Realiza estudio 
colposcópico.

4.2

Toma biopsia,
informa la paciente 
cuando termine.

Cita a la paciente 
en seis meses.

Coloca la biopsia 
en un frasco, 
requisa formato y 
cita en un mes a 
la paciente para 
resultados.

4.7

Lesión maligna

NO SI
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Procedimiento 2

ATENCIÓN DE PACIENTES SUBSECUENTES 
EN LA CLÍNICA DE COLPOSCOPIA

Paciente que 
está siendo
atendida en
la clínica de
colposcopía

Personal
administrativo 
del hospital

Enfermera de 
la clínica de
colposcopía

Médico
colposcopista 
de la
clínica de
colposcopía

Acude a la clínica de colposcopía con resultado 
citológico previo anormal o aquellos elaborados 
como resultado de los estudios realizados en
la primera consulta en la clínica de colposcopía.

Recibe paciente y revisa documentos o resultados.

Localiza el expediente de la paciente y anexa 
documentación.

Refiere el expediente con la enfermera
de la clínica de colposcopía.

Recibe expediente, llama a la paciente, la pasa 
con el médico colposcopista y colabora en la 
consulta y exploración.

Revisa cuidadosamente la integración del 
expediente: historia clínica completa, resultado 
de la colposcopía anterior, revisa resultados 
de la biopsia, citología y datos clínicos. Da 
indicaciones a la enfermera para que ayude a 
colocar a la paciente en posición ginecológica.

Informa a la paciente del procedimiento que se 
le va a realizar, le asegura a la paciente que tenga 
la confianza de que se usa instrumental estéril, 
utiliza protección al revisar a la paciente.

Introduce el espejo vaginal con todo cuidado y 
observa las características del epitelio a través 
del colposcopio.

Procede a la limpieza del exceso de secreción del 
epitelio con solución salina, enseguida aplica
sobre el cuello uterino una torunda impregnada 
de ácido acético al 5% por tres minutos.
Si detecta anormalidades colposcópicas
procede a tomar biopsia.

1

2

2.1

2.2

3

4

4.1

4.2

4.3

Actividad
Unidad que
interviene

Descripción



Procedimiento 2

ATENCIÓN DE PACIENTES SUBSECUENTES 
EN LA CLÍNICA DE COLPOSCOPIA

Médico
colposcopista 
de la
clínica de
colposcopía

Enfermera de 
la clínica de
colposcopía

Laboratorio
de Patología

Personal
administrativo 
del hospital

Médico
colposcopista 
de la
clínica de
colposcopía

Enfermera  o 
trabajadora
social de la
clínica de
colposcopía

Valora todos los datos anteriores, cita a la 
paciente para el siguiente mes si tomó biopsia o 
la cita a seis meses para su control y valoración.

Coloca la biopsia en un frasco con formol al
40% y lo entrega a la enfermera con el
formato establecido para su envío.

Etiqueta el frasco con nombre, edad, número 
de expediente y fecha; lo envía al laboratorio 
de patología correspondiente.

Recibe muestra, coteja los datos con el 
formato y procede a su estudio.

Realiza estudio de la muestra y emite diagnóstico 
por escrito en el formato de PROCACU.

Envía resultados del estudio a la clínica de 
colposcopía que refirió la muestra.

Recibe los resultados del estudio 
histopatológico y los anexa al expediente.

Recibe paciente en nueva cita, revisa
expediente y establece tratamiento médico
y/o quirúrgico. Repite actividad 4.

PROCEDE

No. Da nueva cita en seis m eses.
Sí. Establece tratamiento y da cita según
evolución.

Registra los resultados en el formato del
PROCACU y anota la fecha de la nueva cita.

Termina procedimiento.

4.4

4.5

5

6

6.1

6.2

7

8

9

Actividad
Unidad que
interviene

Descripción
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Acude con resultado 
citológico anormal.

Recibe paciente 
y verifica 
referencia y/o 
resultados de la 
citología.

Recibe expediente, 
llama a la paciente 
y apoya al médico.

Elabora historia clínica, llena el 
expediente, revisa resultados de 
citología y datos clínicos.

Realiza apertura 
de expediente , 
anexa formato de 
referencia o 
PROCACU.

Etiqueta muestra 
de biopsia y envía 
a laboratorio.

Procedimiento 2

ATENCIÓN DE PACIENTES SUBSECUENTES EN LA
CLÍNICA DE COLPOSCOPÍA

Usuaria Enfermera
Personal

Administrativo
Médico Colcoscopista

Laboratorio
de Patología

1

INICIO

2 3

4

Informa y prepara a la paciente 
para exámen colposcópico.

4.1

Indica a la enfermera que prepare 
a la paciente en la mesa de 
exploración con material estéril.

4.2

Realiza medidas de asepsia y 
antisepsia para el procedimiento.

4.3

Realiza estudio colposcópico.

4.4

Determina sitio de lesión y 
registra en el formato 
establecido.

4.5

Informa a la paciente hallazgos, 
solicita autorización para biopsia en 
caso de probable lesión maligna.

4.6

Requisita el formato, cita paciente 
en un mes para resultados.

4.7

Recibe a paciente en nueva cita,
establece tratamiento médico o 
quirúrgico, repite actividad 4.

8

Recibe muestra de 
biopsia, coteja datos 
y hace estudio.

6

Realiza estudio, 
emite diagnóstico 
en registro nominal          

6.1

Envía resultados 
a clínica de
colposcopía.

6.2

2.1

Refiere a paciente 
con Enfermera.

2.2 Ayuda a usuaria a 
bajar de mesa de 
exploración y le 
da instrucciones 
para su salida.

5.1

5

Registra resultado 
en el formato del
PROCACU y anota 
fecha de nueva cita.

Término

9

Recibe resultado 
y lo integra al 
expediente de
la paciente

7

Requiere Tx

Cita a paciente para 
control en seis meses.

NO SI

NO SI

Entrega biopsia
a enfermera.

Requiere Tx

Da nueva cita en 
seis meses.

Da tratamiento, cita 
según evolución.
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Procedimiento 3

SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON CANCER MICROINVASOR O INVASOR

Usuaria

Personal
administrativo 
del hospital

Enfermera de 
la clínica de
colposcopía

Médico
colposcopista 
de la
clínica de
colposcopía

Centro
oncológico

Acude a su cita con el médico colposcopista 
para saber resultados de la biopsia.

Recibe a la paciente y verifica la cita en el carnet.

Localiza expediente y lo entrega a la enfermera.

Recibe expediente, llama a la paciente, la 
prepara y apoya al médico en la consulta.

Recibe paciente, revisa resultados de
patología, corrobora los datos, realiza
colposcopía y decide tratamiento conservador
o bien canaliza al centro oncológico.

PROCEDE

No. Se cita a consulta en seis meses.

Sí. Otorga pase de referencia al Servicio o Centro 
Oncológico de la entidad federativa correspondiente.

Recibe paciente con referencia, revisa ante-
cedentes de laboratorio, gabinete y patología.

Da información a la paciente acerca de su
padecimiento.

Requisita hoja de consentimiento informado y
recaba firma de la paciente, familiar y/o
responsable legal.

Valora expediente y establece estrategias de
tratamiento y seguimiento.

PROCEDE

No. Se cita a consulta en seis meses.

Sí. Otorga pase de referencia al Servicio
Oncológico correspondiente.

1

2

2.1

3

4

5

5.1

5.2

5.3

Actividad
Unidad que
interviene

Descripción
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Procedimiento 3

SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES
CON CANCER MICROINVASOR O INVASOR

Servicio
oncológico

Trabajo
Social

Trabajo social. Requisita la hoja de consen-
timiento informado y recaba la firma de la
paciente, del familiar o del responsable legal.

Servicio de cirugía. Recibe paciente con
referencia, valora resultado y establece
tratamiento si es el caso.

Servicio de radioterapia. Recibe paciente con 
referencia, valora resultado y establece
tratamiento si es el caso.

Servicio de psicología. Brinda orientación y 
asesoría, concientiza a la paciente sobre el 
tratamiento a recibir.

Servicio de oncología clínica.

Recibe informe de la paciente en tratamiento, 
revisa expediente y documentos.

Realiza estudio socioeconómico, habla con la 
paciente y le brinda orientación-consejería 
para que no abandone el tratamiento.

En caso necesario realiza visitas a domicilio
para dar seguimiento a los pacientes que
abandonan el tratamiento.

Elabora informe de los casos de abandono de
tratamiento y lo entrega al jefe de los Servicios 
Oncológicos y la contrarreferencia a la clínica
de colposcopía.

Termina procedimiento.

6

6.1

6.2

6.3

6.4

7

7.1

7.2

7.3

Actividad
Unidad que
interviene

Descripción
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Procedimiento 3

SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON CÁNCER MICROINVASOR O INVASOR

Acude a su cita
con el médico.

Recibe paciente y 
verifica su cita.

Recibe 
expediente, llama 
a la paciente y 
apoya al médico.

Localiza expe- 
diente y lo entrega 
a la enfermera.

Elabora informe
de caso para jefe 
de servicio contra-
referencia a clínica 
de colposcopía.

Usuaria Enfermera
Personal

Administrativo
Médico

Colcoscopista
Centros

Oncológicos
Servicios

Oncológicos
Trabajo
Social

1

Usuaria

Término

2 3

Trabajo social.

6

Servicio
de cirugía.

6.1

Servicio de 
radioterapia.

6.2

2.1

7.3

En caso necesario 
realiza visitas 
domiciliarias.

7.2

Realiza estudio 
socioeconómico, 
brinda orientación 
y consejería para 
apego al tratamiento.

7.1

Recibe informe,
revisa expediente 
y documentos.  

7

Servicio de 
psicología.

6.3

Servicio de 
oncología clínica.

6.4

Revisa  resultados, 
corrobora datos y 
decide.

4

Cita a consulta 
en 6 meses.

Requiere TX

NO SI

Recibe paciente y 
revisa antecedentes.

Cita a consulta 
en 6 meses.

Requiere TX

NO SI

Otorga pase de 
referencia al hospital 
correspondiente.

Cita a consulta en
seis meses.

Requiere TX

NO SI

5

Da información a 
la paciente sobre
su padecimiento.

5.1

Requisa hoja de 
consentimiento y 
recaba firma de 
consentimiento.

5.2

Valora expediente 
y establece 
tratamiento y 
seguimiento.

5.3

Envía a la paciente 
con pase de refe-
rencia a Servicio 
Oncológico.

Da cita en
consulta externa.

Requiere TX

NO SI
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Procedimiento 4

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS PARA
LA CLÍNICA DE COLPOSCOPÍA

Jefe o res-
ponsable de
la clínica de
colposcopía

Médicos y en-
fermeras de
la clínica de
colposcopía

Jefe o res-
ponsable de
la clínica de
colposcopía

Dirección
del Hospital

Coordinador
estatal del
programa

Dirección
del Hospital

Jefe o res-
ponsable de
la clínica de
colposcopía

Se reúne con médicos y enfermeras de la 
clínica de colposcopía para la revisión de los 
insumos necesarios.

Revisan productividad y elaboran el Programa 
Anual de Actividades (POA).

Entregan POA al jefe de la clínica de colposcopía.

Revisa POA, realiza ajustes necesarios y
envía con oficio la solicitud al director
del hospital correspondiente.

Recibe POA entregado por el jefe de
la clínica de colposcopía y turna al
coordinador del programa de prevención
y control del CACU.

Recibe solicitud de insumos y envía a las
autoridades competentes para trámite y abasto.

Recibe insumos programados en forma
periódica y los envía a la clínica de colposcopía.

Recibe insumos y los distribuye a su personal.

Termina procedimiento.

1

2

2.1

3

4

5

6

7

Actividad
Unidad que
interviene

Descripción
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Se reúne con médicos 
y enfermeras de la
clínica de colposcopía
para la revisión de los
insumos necesarios.

Revisa antecedentes 
de productividad y 
elabora POA.

Recibe POA y lo turna 
al coordinador del 
programa.

Recibe solicitud de
insumos y la envía a
las autoridades
competentes para
trámite y abasto.

Revisa POA y envía 
oficio de solicitud.

Entrega POA al jefe  o 
responsable de la 
clínica de colposcopía.

Recibe insumos en 
forma periódica y los 
envía a la clínica de 
colposcopía.

Recibe insumos y los 
distribuye.

Procedimiento 4

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS PARA
LA CLÍNICA DE COLPOSCOPÍA

Jefe o responsable de la
clínica de colposcopía Médico y enfermera Dirección del Hospital

Coordinador
del programa

1

INICIO

Término

2 4 5

3

7

2.1 6



ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES PARA LA
CLÍNICA DE COLPOSCOPÍA
ANTECEDENTES

Los primeros esfuerzos para establecer unidades de tratamiento, se llevaron a cabo
en la década de los 70’s del siglo XX en el “Centro Hospitalario 20 de Noviembre”
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En el año 1993 el Dr. Jesús Kumate Rodríguez, en ese entonces Secretario de Salud,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal y el artículo 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud, rubrica el acuerdo 110 que designa al Servicio de Oncología del Hospital General
de México como sede del Centro Nacional de Clínicas de Displasias.

A partir de 1994 se fueron estableciendo progresivamente con las entidades fede-
rativas los acuerdos correspondientes y la infraestructura necesaria para iniciar el
funcionamiento de las denominadas Clínicas de Displasias.

Posteriormente se han ido emitiendo una serie de documentos que respaldan las
acciones de dichas Clínicas, entre los que se destacan:

� Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional para la Prevención y Control del
Cáncer Cérvico Uterino y Mamario; Diario Oficial. Lunes 6 de octubre de 1997.

� Acuerdo por el que se reestructura el Centro Nacional de Displasias; Diario
oficial, lunes 6 de octubre 1997.

� Acuerdo del Consejo Nacional de Salud 27 de marzo de 1998.

� Plan Estratégico 2001- 2006 del Programa de Salud Reproductiva.

� Programa Nacional de Salud 2007-2012.

� Norma Oficial Mexicana NOM-014 SSA2-1994, para la prevención, detección,
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico
uterino. Versión vigente a partir del primero de Junio de 2007.

INSTANCIAS JERÁRQUICAS

1. Secretaría de Salud.

2. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

3. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva .

4. Dirección General Adjunta de Salud Reproductiva.

5. Dirección de Cáncer de la Mujer.

6. Subdirección de Cáncer Cérvico Uterino.
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7. Servicios de Salud Estatales y del Distrito Federal.

8. Dirección o Jefatura de Salud Reproductiva en las Entidades Federativas.

9. Programa Estatal de Cáncer Cérvico Uterino.

10.Jurisdicción Sanitaria.

11.Hospitales y Clínicas .

12.Clínicas de Colposcopía.

13.Médico Colposcopista.

14.Enfermera.

15.Trabajadora Social.

16.Secretaria o capturista.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Médico colposcopista

Objetivo:

Realizar los procedimientos colposcópicos necesarios, así como coordinar y supervisar
las acciones del personal de la Clínica en sus diferentes actividades, para poder
brindar a la paciente que acude a la Clínica la atención adecuada y el seguimiento
correspondiente.

Funciones:

� Supervisar las actividades generales del servicio; vigilar que el personal cumpla
con las indicaciones en forma expedita y ordenadamente; verificar que se
llenen los registros de acuerdo a los lineamientos de la Clínica.

� Asegurar la atención con calidad y calidez a las pacientes con lesiones
precursoras y cáncer e informar a éstas sobre los procedimientos que se
les practicarán.

� Verificar que todo el instrumental esté limpio y estéril.

� Recabar de las pacientes, los datos necesarios y consignarlos en el expediente
clínico en los formatos correspondientes.

� Realizar la colposcopía a las pacientes que acudan a consulta y emitir el
diagnóstico colposcópico correspondiente, si cuenta con monitor le explicará
a la paciente los hallazgos en su cérvix.

� Tomar biopsia dirigida de las lesiones que haya diagnosticado y enviar el tejido
al servicio de Patología.

� Tomar Papanicolaou o citología de canal endocervical a las pacientes que así
lo requieran.

� Revisar nuevamente a aquellas pacientes en cuyo diagnóstico haya duda o
discordancia colpo-histopatológica.

Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino
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� Orientar a la paciente sobre el significado del diagnóstico que se le estableció,
acerca de las características del tratamiento prescrito y de la importancia del
seguimiento colposcópico.

� Realizar el tratamiento conservador correspondiente a cada paciente que así
lo requiera.

� Otorgar receta y dar las indicaciones pertinentes a la paciente tratada; además
efectuar el registro de la información en las hojas de actividades diarias.

� Citar a toda paciente que haya sido sometida a un tratamiento conservador
a revisión, inicialmente a los dos y a los seis meses y posteriormente cada
seis meses.

� Capacitar al personal de enfermería y trabajo social que sea asignado a laborar
en la Clínica de Colposcopía.

� Canalizar oportuna y específicamente a otros servicios o al tercer nivel de
atención a las pacientes que requieran tratamientos que no sean de compe-
tencia de la Clínica de Colposcopía. En los casos de cáncer microinvasor e
invasor llenar el formato F5 y enviarlo a la Jurisdicción Sanitaria para su
seguimiento y captura de la información correspondiente.

� Participar activamente en la promoción a la comunidad de los servicios que
ofrece la Clínica de Colposcopía.

� Mantener al colposcopio, al instrumental y al resto del equipo y material de
la Clínica de Colposcopía en las mejores condiciones de funcionalidad
posibles, para garantizar a las pacientes la atención con calidad, seguridad,
dignidad y confort.

� Verificar diariamente el funcionamiento del equipo e instrumental y notificar
inmediatamente por escrito al Jefe del Servicio de Ginecología cualquier
deterioro que perciba en éste.

� De haber alguna falla hará un memorando para reportar el desperfecto al Jefe
de Servicio de Ginecología, con copia al Director del Hospital, al Jefe Juris-
diccional y al Director de Servicios de Salud de la entidad federativa.

� Corroborar el adecuado funcionamiento del instrumental y equipo posterior a
la revisión o mantenimiento del mismo.

� Emitir en forma automatizada o manual como análisis interno los siguientes
reportes: Concentrados de resultados de seguimiento, de resultados colpos-
cópicos, de resultados histopatológicos, por tipos de tratamiento y reporte
de la correlación diagnóstica.

� Colaborar con la captura de la información.
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Enfermera adscrita a la Clínica de Colposcopía

Objetivo:

Asegurar la óptima atención de las pacientes en la Clínica de Colposcopía.

Funciones:

� Asistir al médico colposcopista.

� Preparar todo el instrumental que se utilice en la Clínica de Colposcopía
(espejos vaginales, pinzas, etc.).

� Preparar el material de consumo diario (torundas, gasas, hisopos, cepillos
endocervicales, etc.).

� Atender a las pacientes referidas por las diferentes unidades médicas públi-
cas o privadas.

� Recibir a la paciente y solicitarle su carnet de citas.

� Pasar a la paciente con el médico, llamándola respetuosamente por su
nombre, darle indicaciones sobre cómo para utilizar la bata para la explo-
ración ginecológica.

� Ayudar con amabilidad a la paciente a subirse y bajarse, de la mesa de explo-
ración, colocarla en posición ginecológica y asegurarle que todo está limpio
y esteril.

� Auxiliar al colposcopista en todas las actividades durante todos los proce-
dimientos.

� Etiquetar el frasco de envío de muestras de tejido, ya sea biopsia o cono para
el servicio de Patología o bien la laminilla en caso de citología.

� Otorgar cita a la paciente para recibir información sobre el resultado de
sus estudios.

� Lavar el instrumental que se haya utilizado y dejarlo listo para ser esterilizado.

� Solicitar el material de consumo con antelación y verificar que sea surtido
con oportunidad y suficiencia.

� Optimizar el uso del material de consumo evitando el desperdicio.

� Llevar, para control interno, un registro nominal en una libreta tabulada. Las
variables contenidas en la libreta serán: número progresivo que deberá iniciar
con el número uno el día primero de enero de cada año, nombre de la usuaria,
edad, primera vez o subsecuente, fechas del estudio citológico, del colpos-
cópico, del histopatológico y del inicio de tratamiento; resultados citológico,
colposcópico e histopatológico, tipo de tratamiento utilizado, referida a su
unidad o a centro oncológico.

� En caso que no se cuente con trabajadora social, la enfermera otorgará la cita
a la paciente de acuerdo con las indicaciones del colposcopista y llevará el
registro de esto en libretas o formatos específicos, además hará la captura
de la información.

Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino
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Trabajadora social adscrita a la Clínica de Colposcopía

Objetivo:

Asegurar la óptima atención y orientación de la paciente en la Clínica de Colposcopía.

Funciones:

� Otorgar pláticas diariamente sobre la atención en la Clínica de Colposcopía
dirigidas a las mujeres en la sala de ésta y colaborar con una plática semanal
para la sala de espera general del hospital.

� Orientar e informar a la paciente y a sus familiares acerca del padecimiento
por el cual fue referida y explicarle el funcionamiento de la Clínica, así como
de los procedimientos de atención y tratamiento que ahí se efectúan.

� Realizar todas las funciones necesarias para evitar la deserción de la paciente.

� Otorgar cita a las pacientes de acuerdo con las indicaciones del colposco-
pista y llevar el registro en libretas o en formatos específicos.

� Realizar la captura de la información.

� Efectuar el llenado del estudio socioeconómico de la paciente.

� Reforzar la sensibilización de la paciente respecto de su padecimiento y del
tratamiento correspondiente y aclarar las dudas que todavía pudiera tener.

� Facilitar la referencia y contrarreferencia de la paciente al servicio de Oncología
y unidades del primer nivel de atención según sea el caso.

� Verificar con la Jurisdicción Sanitaria la referencia envío de la paciente del
primer nivel de atención a la Clínica de Colposcopía.

� Verificar con la Jurisdicción Sanitaria el seguimiento de la paciente que interrum-
pa su tratamiento.

� Verificar con el tercer nivel de atención el seguimiento de la paciente referida
a éste.

� Vigilar la gratuidad de la atención en la Clínica de Colposcopía.

� Verificar que la paciente con diagnóstico histopatológico de cáncer microin-
vasor o invasor, sea referida en forma urgente a un Centro Oncológico para
el tratamiento adecuado. La referencia debe completarse con los formatos
correspondientes Deberá notificar al epidemiólogo, quién deberá tener la
cédula de seguimiento.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Biopsia: proceso de extracción de tejidos u otras materias procedentes de un
organismo vivo, para examen microscópico con fines de diagnóstico histopatológico.

Cáncer: tumor maligno originado por la pérdida de control del crecimiento de las
células, que puede invadir estructuras adyacentes o propagarse a sitios alejados y
tener como resultado la muerte.

Cáncer invasor: Cualquiera de las etapas de carcinoma invasivo, desde aquellos
diagnosticados sólo por microscopio, hasta las lesiones de gran magnitud con
invasión al estroma, extensión a todo el órgano, órganos adyacentes y propagación
a órganos distantes.

Cáncer in situ: de acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud,
es una lesión en la que todo el epitelio o la mayor parte de él muestra el aspecto
celular de carcinoma. No hay invasión del estroma subyacente.

Cáncer microinvasor: invasión del estroma cervical con una medida máxima de
profundidad de 5 mm y una extensión horizontal máxima de 7 mm.

Captura de híbridos: prueba biomolecular, basada en la amplificación de la señal
de híbridos en solución in vitro para detectar blancos de ADN o ARN.

Centro o Servicio oncológico: área independiente o adscrita a una unidad hospi-
talaria, reservada para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con afecciones
debidas a lesiones precursoras o cáncer.

Cepillado endocervical: obtención de células del canal endocervical con un cepillo,
para su examen microscópico.

Citología cervical: estudio que se realiza mediante la observación y análisis de una
muestra de células del endocérvix y exocérvix a través de un microscopio, para
determinar cambios o alteraciones en la anatomía y fisiología de las células. También
conocida como Prueba de Papanicolaou.

Clínica de Colposcopía: establecimiento médico en donde el servicio es otorgado
por un médico colposcopista, cuya función es realizar el diagnóstico colposcópico
y el tratamiento conservador de las lesiones intraepiteliales del cérvix.

Colposcopía: procedimiento exploratorio instrumentado estereoscópico, en el que
se emplea un aparato con sistemas ópticos de aumento, a través del cual se puede
observar el tracto genital inferior y el ano, visualizándose las condiciones de su
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epitelio y al cual se le pueden aplicar distintas sustancias como solución fisiológica,
ácido acético diluido, yodo Lugol u otras con fines de orientación diagnóstica.

Colposcopía no satisfactoria: examen colposcópico en el que no se puede visualizar
la totalidad de la unión escamo-columnar o los límites de la lesión en el cuello uterino.

Conización: Resección de la zona de transformación del cuello uterino con una profun-
didad no menor a 5 mm con fines diagnósticos y/o terapéuticos.También se denomina
cilindro o cono diagnóstico.

Consejería: Proceso de información y comunicación entre el prestador de servicios
y la usuaria.

Criocirugía: Aplicación de baja temperatura a un tejido hasta alcanzar el punto de
congelación del agua intracelular produciendo la muerte celular.

Displasia: Pérdida de la capacidad de maduración del epitelio, con alteraciones en
la morfología de sus componentes celulares.

Electrocirugía: Empleo de la corriente eléctrica alterna de alta frecuencia para escindir
la zona de transformación y la lesión con una profundidad no menor de 5 m.

Epidemiología: Referente al comportamiento de una enfermedad en una población,
lugar y tiempo determinado.

Factor de riesgo: Condición particular que incrementa la posibilidad de desarrollar
una patología.

Histerectomía: Intervención quirúrgica para extirpar totalmente el útero por vía
vaginal o abdominal.

Histopatología: Estudio macroscópico y microscópico de las alteraciones en los
tejidos y órganos extirpados.

LASER (Light Amplification Stimulated Emission of Radiation): Uso de la energía
fotónica para la destrucción o escisión de lesiones y/o la zona de transformación del
cuello uterino con una profundidad no menor a 5 mm.

Legrado endocervical: Procedimiento diagnóstico instrumentado mediante el cual
se obtiene una muestra representativa del epitelio endocervical, para determinar
grado o extensión de la lesión exocervical o endocervical.

Lesión de bajo grado: Incluye los cambios celulares asociados al efecto citopático
de la infección por el virus del papiloma humano (conocida como atipia coilocítica),
restringida generalmente a la capa basal. Corresponde a éstas lesiones la displasia
leve o NIC 1.

Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino
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Lesión de alto grado: Cambios celulares asociados a mitosis atípica, de moderada
a intensa, que abarca todo el espesor del epitelio, incluyendo la capa basal. Corres-
ponden a éste tipo de lesiones las identificadas como displasia moderada, grave,
y cáncer in situ o NIC 2-3.

Neoplasia: Proliferación autónoma de células anormales.

Perfil de riesgo de cáncer cérvico uterino: Características particulares de las mujeres
que incrementan la posibilidad de desarrollar ésta patología: mujer con edad de 25
a 64 años, con vida sexual activa o antecedentes de haber tenido vida sexual, que
no se ha realizado estudios previos de citología cervical que presenta cuadros repe-
titivos de infecciones transmitidas sexualmente y hábito tabáquico.

Pruebas biomoleculares (captura de híbridos y reacción en cadena de la poli-
merasa [RPC]):Métodos de diagnóstico por laboratorio, para la detección del genoma
de agentes infecciosos como el virus del papiloma humano.

Reacción en cadena de la polimerasa (RPC): Prueba biomolecular en la que el
DNA blanco se amplifica selectivamente por medios enzimáticos, a través de desna-
turalización, hibridación del fragmento precursor y extensión de éste.

Registro nominal de cáncer cérvico uterino: Elemento para la vigilancia epide-
miológica, cuyo objetivo es recabar información personalizada referente a los
factores de riesgo y los tratamientos que se brindan a los casos de mujeres con
lesión intraepitelial de bajo o alto grado y cáncer, para contribuir al conocimiento
epidemiológico del padecimiento y a la evaluación de las acciones que se desarro-
llan para su control.

Sistema de clasificación Bethesda: Nomenclatura sobre los lineamientos para el
reporte de resultados de la citología cervical.

Tamizaje: Prueba de detección masiva realizada de manera intencionada con el objeto
de identificar oportunamente individuos con una enfermedad o trastorno específico.

Tratamiento conservador: Es aquel que permite eliminar o destruir el tejido lesionado
manteniendo el resto del órgano y sus funciones sin cambio. Los tratamientos conser-
vadores en colposcopía son la electrocirugía, la criocirugía y la laserterapia.

Vigilancia Epidemiológica: Conjunto de acciones en las que participan diferentes
instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud, para conocer de
manera oportuna y uniforme la distribución de las enfermedades en una pobla-
ción determinada.

Virus del Papiloma Humano: Microorganismos pertenecientes a la familia de los
Papillomaviridae, infectan la piel y las mucosas pudiendo producir tumores epiteliales
benignos o malignos, varían en su tropismo tisular, su asociación con distintas le-
siones y su potencial oncogénico.
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Visualización Directa: Inspección del cérvix mediante el uso de un espejo vaginal
y una iluminación apropiada.

Zona de transformación: Es el área comprendida entre el epitelio escamoso original
y el epitelio columnar del cérvix uterino, dentro de la cual pueden identificarse diversos
grados de maduración del epitelio metaplásico.

SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

ASC: Anormalidades en el epitelio plano, deriva de la terminología internacional, por
sus iniciales en inglés: Atypical Squamous Cell.

ASC-H: Anormalidades en el epitelio plano, probablemente de alto grado, deriva de
la terminología internacional, por sus iniciales en inglés: Atypical Squamous Cell,
High grade.

CONAVE: Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

LASER: Light Amplification Stimulated Emission of Radiation.

LEIBG: Lesión Escamosa Intraepitelial de Bajo Grado.

LEIAG: Lesión Escamosa Intraepitelial de Alto Grado.

NIC: Neoplasia Intraepitelial Cervical.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

RPC: Reacción de la Polimerasa en Cadena.

VPH: Virus del Papiloma Humano.

SINAVE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

SICAM-Procacu: Sistema Integral del Cáncer en la Mujer.
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