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1

Displasias del cuello uterino

tema

1. DEFINICIÓN
Etimológicamente la palabra displasia significa alteración del desarrollo.
Algunos autores definen las displasias del cuello uterino por exclusión. Con este
criterio, las displasias comprenden todo epitelio escamoso, que no puede incluirse ni como
epitelio escamoso normal ni como carcinoma in situ o invasivo.
Preferimos definir como displasia, todo epitelio escamoso o metaplásico que pre
senta alteraciones en la maduración o en la diferenciación de sus componentes celulares,
sin alcanzar el grado de perturbación que caracteriza el carcinoma preinvasivo.
Las alteraciones en la maduración o en la diferenciación se traducen, en el plano
morfológico, en perturbaciones de la arquitectura general del epitelio y en alteraciones
de la morfología de sus componentes celulares. Dentro de ellas, las más frecuentes, a
nuestro juicio, son:
a)

Retardo en la maduración de las células de las capas profundas, lo que
confiere al epitelio un engrosamiento de estas capas.
b) Queratinización acelerada o prematura, por lo que aparece engrosada la
capa superficial.
c) Núcleos desproporcionadamente voluminosos en todo el espesor del epitelio,
llamando la atención su volumen, especialmente, en la capa superficial.
Se engloban, por lo tanto, en el término displasia, una serie de epitelios que, a modo
de espectro, se extienden entre el epitelio escamoso maduro normal y el cáncer in situ.
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2. ANATOMÍA PATOLÓGICA
2.1.

Estudio macroscópico

Las displasias del cuello uterino no tienen caracteres macroscópicos distintivos, que
permitan hacer su diagnóstico mediante la inspección simple del cuello. Habitualmente,
aparecen sobre eritroplasias del cuello uterino (fig. 1) o sobre leucoplasias. Más raramente
se descubren en un cuello uterino macroscópicamente normal.

2.2. Estudio microscópico
2.2.1. Localización.
El conjunto de modificaciones estructurales que definen las displasias, pueden
aparecer tanto sobre el epitelio escamoso maduro como sobre el epitelio metaplásico en
fase más o menos avanzada de desarrollo. Este hecho explica que las displasias se localicen
en el epitelio de cubierta del cérvix uterino y en la profundidad, siguiendo los espacios
glandulares. Según Reagan (36) la primera eventualidad, es decir, la localización de las
displasias en el epitelio escamoso de superficie, es más frecuente en mujeres jóvenes en la
segunda y tercera década de la vida; mientras que las displasias en el epitelio metaplásico,
situado en la profundidad de las glándulas cervicales, es más frecuente en mujeres en la
cuarta y quinta década.
La displasia originada en el epitelio escamoso exocervical se denomina también dis
plasia queratinizante y la originada en el epitelio metaplásico, displasia no queratinizante
o metaplásica.
Las displasias se localizan frecuentemente en la zona escamo-columnar, si bien
no es raro encontrarlas situadas sobre el ectocérvix, a gran distancia del orificio cervical
externo, en la zona inferior del canal endocervical.
Según Reagan y Patten, la extensión media de las displasias es de 9,02 ± 4,37 mm
siendo, según estos autores, más extensas cuando afectan al epitelio escamoso que cuando
aparecen en un epitelio. Sin embargo, no es raro encontrar displasias muy extendidas en
superficie afectando gran parte del ectocérvix e incluso zonas de la vagina.

2.2.2. Espesor del epitelio.
El espesor del epitelio es variable. Puede estar engrosado, (figs. 2 y 3) y a veces
alcanzar un espesor superior al doble del epitelio escamoso normal de la mujer sexualmente
madura. En otras ocasiones, el grosor del epitelio displásico es normal o está disminuido.
Esta última eventualidad es más frecuente en el epitelio displásico de origen metaplásico
(figs. 14 y 15).
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2.2.3. Límite entre el epitelio y el estroma.
El límite entre el epitelio displásico y el estroma subyacente, habitualmente es
irregular (figs. 2, 4, 6, 9 y 19). Existen papilas de tejido conjuntivo que penetran en el
espesor del epitelio ascendiendo hacia la superficie. De esta forma, la franja epitelial queda
divida en columnas de morfología irregular. Corrientemente, las papilas conjuntivas son
delgadas y originan gruesas columnas epiteliales. Más raramente, las papilas conjuntivas
son gruesas y las columnas epiteliales delgadas.
En ocasiones, el límite entre el epitelio displásico y el estroma es rectilíneo o muy
discretamente ondulado, semejando una cinta superpuesta sobre el estroma (figs. 14, 16
y 17).

2.2.4. Maduración y diferenciación.
El epitelio displásico muestra alteraciones más o menos importantes en su
maduración. En ciertos casos, se observan también anomalías en la diferenciación de sus
elementos constituyentes.
Las alteraciones de la maduración del epitelio displásico son más evidentes y llamati
vas en el epitelio escamoso de origen ortoplásico que en el epitelio metaplásico.
La capa basal o germinativa, en el epitelio normal, está constituida por una hilera
de células cilíndricas, cuyo eje mayor se orienta perpendicularmente a la membrana basal;
sus núcleos son de forma oval y están situados en el centro de las células. En las displasias,
esta capa puede disponerse en varias hileras con signos de actividad: luperplasia de células
basales (figs. 11, 12 y 13).
La capa parabasal o espinosa profunda, está habitualmente engrosada. En lugar
de dos o tres hileras de células está constituida por cuatro, seis o más hileras (figs. 2, 3, 4
y 6). Los núcleos son voluminosos en todo el espesor, de forma redonda u oval y, en oca
siones, hipercromáticos. El citoplasma es abundante aunque, en ocasiones, existe pérdida
de la relación citoplasma-núcleo, con predominio del segundo. Frecuentemente, existen
ciertos signos de maduración citoplástica como puentes intercelulares (figs. 3, 4 y 6); pero
pueden faltar (figs. 11, 12, 15, 17, 18 y 19). Las alteraciones descritas se interpretan como
un retardo en la maduración normal de las células que componen el epitelio escamoso.
Otras veces, por el contrario, un grupo limitado de células parabasales experimenta
una maduración acelerada, originando un centro de cornificación que recuerda las for
maciones perladas del carcinoma epidermoide (figs. 5 y 7). Este centro de cornificación
aparece, generalmente, en los casos en que el límite entre el epitelio y el estroma es irre
gular, y se localiza en las zonas más profundas de las gruesas columnas epiteliales.
La capa intermedia o espinosa superficial tiene un espesor variable. Puede
estar adelgazada (fig. 4) o ser de grosor normal. Más raramente, está engrosada (fig. 2).
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Los núcleos son de forma oval o redondos, si bien, a veces, su morfología es irregular.
Habitualmente, permanecen voluminosos en todo el espesor de este estrato y, en ocasiones,
son hipercromáticos. Los citoplasmas son a menudo abundantes y las células voluminosas
y aplanadas orientan su eje mayor paralelamente a la superficie (figs. 2, 4, 6 y 11). A veces,
los citoplasmas son escasos y apenas reconocibles (figs. 15 y 18).
Muy característico de estos estados es la falta de retracción o disminución del
volumen del núcleo, al ascender hacia la superficie del epitelio (figs. 9 a 19). Con frecuencia,
a pesar de esta falta de retracción, se conserva la relación normal citoplasma-núcleo (figs.
6, 11 y 12). Pero, en ocasiones, se pierde esta relación con predominio neto del volumen
del núcleo (figs. 15 y 18).
Puede existir, también, una pérdida de la polaridad celular. Las células no orientan
su eje mayor paralelamente a la superficie, sino perpendicularmente o en distintas direc
ciones.
Los signos de maduración celular (puentes intercelulares y glucógeno) pueden faltar.
Con frecuencia, no existe glucógeno en todo el espesor de esta capa. Más raramente faltan
los puentes intercelulares.
El estrato granuloso o zona de cornificación es a veces muy evidente; pero falta
en la mayoría de los casos.
La capa superficial o estrato córneo tiene un espesor muy variable. Puede estar
reducida a dos o tres hileras o incluso faltar totalmente. Otras veces, está engrosada
(hiperqueratosis, paraqueratosis) (fig. 11). Las células que la componen son voluminosas,
aplanadas y orientadas con su eje mayor paralelamente a la superficie. El volumen de los
núcleos varía mucho de unos casos a otros. Con frecuencia, son voluminosos, de forma oval
o redondeada y, a veces, hipercromáticos. En otras ocasiones, los núcleos son pequeños,
picnotico y apenas reconocibles.
Mitosis. Se ha sobrevalorado la importancia de las mitosis en el diagnóstico de las
displasias. Se han descrito alteraciones de las mitosis en los epitelios displásicos, tanto en
el número como en la morfología y en la localización. A nuestro juicio, las mitosis tienen
un valor escaso para el diagnóstico de las displasias. En nuestro material, el número de
mitosis que aparecen en los epitelios displásicos es muy variable y, frecuentemente, se
localizan en la mitad inferior del epitelio, si bien pueden detectarse en la mitad superior
en algunas ocasiones (fig. 8).
En el estroma encontramos a menudo neoformación vascular, edema e infiltración
de células redondas. Estas alteraciones son más notables en las papilas conjuntivas interepi
teliales y pueden quedar localizadas en las zonas próximas a las mismas o extenderse de
forma difusa (figs. 2, 4 y 17).
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Fig. 1. Eritroplasia cervical.

Fig. 2. Displasia leve. Epitelio engrosado.

Fig. 3. Displasia leve. Engrosamiento de capa basal
y parabasal.

Fig. 4. Displasia leve. Límite entre el epitelio y el
estroma irregular.
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Fig. 5. Displasia leve. Maduración de las capas
profundas.

Fig. 6. Displasia leve. Núcleos voluminosos.

Fig. 7. Displasia leve. Tendencias a la maduración.

Fig. 8. Displasia leve. Mitosis en la mitad superior
del epitelio.
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Fig. 9. Posible displasia con imágenes de orificios
glandulares cornificados.

Fig. 10. Engrosamiento de las capas profundas.

Fig. 11. Displasia de epitelio escamoso.
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Fig. 12. Signos de maduración celular.

Fig. 13. Engrosamiento y actividad de las
capas profundas.

Fig. 14. Discarióticas en células
intermedias y parabasales.
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Fig. 15. Núcleos voluminosos e hipercromáticos.

Fig. 16. Cambios celulares benignos de tipo
inflamatorio.

Fig. 17. Células metaplásicas.

Fig. 18. Displasia grave.
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Fig. 19. Alteraciones compatibles con una displasia
grave.

Fig. 20. Cono cervical. Displasia.
Reepitalización y base.

Fig. 21. Cono cervical. Displasia
grave. Reepitalización con imágenes
de base.

Fig. 22. Displasia. Leucoplasia-mosaico.
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2.3. Tipos microscópicos de displasias.
Bajo el término displasias se engloban una gama de epitelios, en uno de cuyos
extremos se encuentran desviaciones mínimas del epitelio escamoso normal y en el
otro alteraciones tan intensas, que recuerdan las propias del cáncer in situ. Por ello es
conveniente, clasificar las displasias en grupos.
Atendiendo a su histogénesis y a su morfología, distinguimos entre displasia quera
tinizante, originada a expensas del epitelio escamoso ectocervical y displasia no quera
tinizante o metaplásica, que es la más frecuente.
Algunos autores las clasifican en tres grupos. Nosotros preferimos distinguir dos
tipos:
1)	Displasias leves o moderadas.
2)	Displasias severas o graves.

2.3.1. Displasias leves.
La arquitectura general del tejido está conservada, recordando al epitelio escamoso
maduro normal. La diferenciación celular está igualmente conservada y la maduración,
aunque alterada, persiste. Por ello resulta posible distinguir las diferentes capas que
normalmente se aprecian en el epitelio escamoso maduro normal, si bien, resulta muy
difícil establecer sus límites (figs. de la 2 a la 8).
Las capas basal y parabasal están engrosadas y, frecuentemente, muestran signos de
actividad (hiperplasia de células banales). Los núcleos son voluminosos en todo el espesor
del epitelio, faltando en ellos la retracción o disminución de volumen que experimentan
normalmente en las capas superficiales. Los citoplasmas son abundantes, conservándose
la relación citoplasma-núcleo. Los puentes intercelulares están conservados. A menudo
están engrosadas las capas superficiales, observándose un grado más o menos marcado
de hiper o paraqueratosis.

2.3.2. Displasias severas.
La arquitectura general del tejido está muy alterada. La diferenciación es pobre
y la maduración falta casi totalmente. No es posible distinguir los diferentes estratos o
capas de que consta el epitelio escamoso maduro normal. Todo el espesor del epitelio está
constituido por células del tipo de las basales o intermedias pequeñas a excepción de una
delgada zona en la superficie donde las células maduran y se disponen con su eje mayor
paralelo a la superficie al igual que en el epitelio escamoso maduro normal.
Los núcleos son voluminosos en todo el espesor del epitelio y, a veces, de morfología
irregular e hipercromáticos. Los citoplasmas son escasos, existiendo pérdida de la relación
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citoplasma-núcleo. Existe, en ocasiones, pérdida de la polaridad celular, de forma que las
células no orientan su eje mayor paralelamente a la superficie.
Al estar aumentado el volumen del núcleo y disminuida la cantidad de citoplasma,
aumenta la densidad celular.
Las mitosis son frecuentes y pueden localizarse en la mitad superior del epitelio.
Las alteraciones descritas hasta aquí pueden ser más o menos intensas (figs. 9 a 19).

3. HISTORIA NATURAL
El estudio de la evolución natural de las displasias tiene un gran interés, ya que va
a condicionar nuestra actitud terapéutica.
Debemos examinar, en primer lugar, el origen de las displasias; a continuación, su
posibilidad de regresión o de desaparición y, por último, su posible transformación en
lesiones más graves.

3.1. Origen de las displasias.
Las displasias pueden originarse sobre el epitelio escamoso, más o menos maduro,
que reviste el ectocérvix y sobre zonas de metaplasia escamosa.
Se acepta actualmente que la metaplasia escamosa se origina por proliferación de
las llamadas células de reserva. Pero lo que aún no está totalmente decidido es la proceden
cia de las células de reserva.
Entre las numerosas teorías defendidas para explicar la génesis de las células de
reserva, dos son las que han gozado de mayor aceptación. La que supone que proceden de
las células cilíndricas, de tipo columnar, que revisten el canal cervical, y la que supone que
proceden del estroma cervical. Esta última, es la teoría actualmente más admitida.
Los resultados obtenidos por nosotros en el capítulo 3 cuando se destruye el epitelio
cervical mediante electrocoagulación, nos hacen pensar que las células de reserva proceden,
probablemente, del epitelio columnar.
Se desconoce cuáles son las causas que perturban la normal formación del epitelio
escamoso a expensas de las células de reserva y originan epitelios displásicos así, como se
ignoran también las causas que perturban la maduración del epitelio escamoso ectocervi
cal, produciendo displasias.
Se ha defendido que los estímulos hormonales anormales y los estímulos infla
matorios persistentes desempeñan un papel importante en la producción de las displasias.
A favor de la primera afirmación, se esgrimen los siguientes argumentos:
-	Las displasias aparecen, fundamentalmente, en la época de actividad sexual
de la mujer.
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-	Cuando aparecen displasias en la menopausia, existe, casi constantemente,
una secreción estrogénica evidente.
-	Regresión de las displasias al desaparecer el estímulo hormonal.
-	 Ausencia de displasias en las niñas.
-	Regresión de las displasias, observadas en el embarazo, después del parto.

3.2. Regresión de las displasias.
Numerosos autores han demostrado la posibilidad de desaparición de las displasias
en un plazo más o menos largo.
Las displasias descubiertas en el embarazo desaparecen en el 75% de los casos en
un período inferior a siete meses después del parto, según Reagan.
Desconocemos las causas que determinan la desaparición de las modificaciones
epiteliales que definen las displasias. Probablemente, un factor importante, en esta
regresión, sea la biopsia cervical, si se tiene en cuenta dos hechos: las displasias tienen
en general pequeñas dimensiones y el epitelio displásico se desprende con facilidad del
estroma subyacente. Pero existen otros factores desconocidos. Así, Scott controlando
citológicamente las displasias, sin practicar biopsia encontró regresión de las mismas en
el 60% de un grupo constituido por 120 mujeres.

3.3. Persistencia de las displasias.
No es raro observar displasias que se mantienen sin modificar durante un largo
período de tiempo, meses o años.
En otras ocasiones, en el control ulterior, se observa una disminución en la gravedad
de las modificaciones epiteliales encontradas en la primera biopsia.

3.4. Progresión de las displasias.
El aspecto más importante de las displasias es la posibilidad de su transformación
en un cáncer in situ o en un cáncer inicialmente invasivo.
Los porcentajes de transformación de las displasias en cáncer in situ varían de unos
autores a otros. Parece existir una relación entre la intensidad de las atipias del epitelio y
los porcentajes de progresión a cáncer.
Sin embargo, este problema de la progresión de las displasias a cáncer no está defi
nitivamente resuelto, ya que es frecuente la asociación de cáncer in situ y displasia. En
nuestro material aparecen con relativa frecuencia displasias en las proximidades de cáncer
in situ o cánceres inicialmente invasivos, en la tercera parte de los casos estudiados. Reagan,
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por su parte, encuentra una frecuente asociación de la displasia con el cáncer in situ y con
el cáncer invasivo, especialmente en las formas de carcinomas maduros.
Este hecho debe hacernos pensar en la posibilidad de que existiendo primitivamente
un cáncer in situ, éste pase inadvertido y se diagnostique solamente la displasia que él se
asocia y sólo en un estudio ulterior se descubra el cáncer in situ.
Aún cuando no está definitivamente resuelto el problema, podemos actualmente
establecer, con un cierto margen de seguridad, que el cáncer in situ se desarrolla a expensas
de una displasia previa. Sólo cuando dispongamos de un método que nos permita el estudio
del cuello sin lesionar su estructura, podremos resolver de forma definitiva esta posible
transformación.
Algunos autores, han estudiado el comportamiento biológico de las displasias,
analizando el metabolismo de los ácidos nucleicos, timidina radiactiva y cociente mitótico,
cultivo de tejidos, cinematografía con contraste de fases microespectrofotometría, etc.,
encontrando valores semejantes con el carcinoma in situ.
El tiempo de latencia transcurrido desde el diagnóstico de la displasia hasta el
hallazgo del cáncer in situ varía entre algunos meses y varios años. Scott y colaboradores
encuentran una media de 3,2 años desde el diagnóstico de las displasias hasta la aparición
del cáncer in situ y McKay, una media de dos años.

4. CLÍNICA
4.1. Frecuencia.
Se comprende que las variaciones de la frecuencia de las displasias dependen fun
damentalmente de tres hechos:
1.

2.

3.
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Método diagnóstico, utilizado para la selección de las mujeres, citología
sistemática, colposcopia y citología sistemática o examen macroscópico
del cuello uterino, seguido de citología selectiva o biopsia.
Criterio subjetivo del patólogo. Según la definición que hemos dado,
toda perturbación en la maduración del epitelio escamoso, aunque esta
sea pequeña, autoriza a incluir dicho epitelio como displasia. Sin embargo,
algunos patólogos exigen un cierto grado de alteraciones nucleares que
restrigen o aumentan, según el criterio usado, la incidencia global de las
displasias.
Material examinado. Durante la gestación la displasia es más frecuente
que fuera del embarazo.
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4.2. Edad y paridad.
Se ha señalado una cierta relación entre la edad media de aparición de las displasias,
del cáncer in situ y del cáncer invasivo. Las displasias aparecen más precozmente que el
cáncer in situ, y éste se presenta a su vez en mujeres más jóvenes que el cáncer invasivo.
Según Koss y colaboradores y, Dunn y colaboradores entre la edad media de las displasias
y el cáncer in situ existe un período que oscila entre 3 y 6 años.
Durante la gestación, la edad media de aparición de las displasias es más baja. Reagan
encuentra una edad media de 28 años en estos casos. Este hecho explica probablemente las
diferencias de edades encontradas por nosotros en los dos períodos, con una edad media
de las displasias graves de 44 años y, con una edad media de 28,26. Puesto que en este
segundo período se practicó citología sistemática a todas las mujeres que consultaron,
tanto en el dispensario de ginecología, como en el de obstetricia y, en cambio, el primer
período no incluye en el estudio las mujeres gestantes.
Algunos autores han señalado un aumento de la frecuencia de las displasias en
relación con la paridad.

4.3. Diagnóstico anatomopatológico.
El diagnóstico de las displasias del cuello uterino debe apoyarse en los siguientes he
chos: la displasia cervical es un concepto fundamentalmente histológico; sus dimensiones
son en general reducidas; se suele localizar sobre una zona de reepitelización, es decir, en
las proximidades del orificio cervical externo, pero puede localizarse también en el canal
cervical, y es relativamente frecuente la asociación displasia y cáncer in situ.
Se comprende así las dificultades de orden práctico que entraña el diagnóstico de
las displasias cervicales:
1.

2.

3.
4.

Inspección simple. Toda erosión cervical o eritroplasia cervical, es decir, toda
mancha roja que destaca del color rosa pálido del resto de la portio, es sospe
chosa de displasia. Ahora bien, no toda eritroplasia cervical es asiento de
epitelios displásicos. Por otra parte, un epitelio displásico puede localizarse
en un ectocérvix aparentemente normal y en el canal endocervical.
Test de Schiller. Los epitelios displásicos, habitualmente, no toman el
lugol, es decir, aparecen como zonas yodoclaras. Ahora bien, pueden
existir displasias yodopositivas y, a la inversa, no toda zona yodoclara se
corresponde con una displasia.
Colposcopia. Las displasias aparecen, a la visión colposcópica, habitualmente
como imágenes sospechosas.
Citología exfoliativa. Constituye un método de inestimable valor para el
diagnóstico de las displasias. Tiene sobre la colposcopia la ventaja de permitir
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5.

una orientación aproximada sobre el tipo de displasia. Sin embargo, al igual
que la colposcopia, tiene un porcentaje de falsos negativos, es decir, casos
con citología normal y epitelios displásicos.
Biopsia. Constituye un método imprescindible para hacer el diagnóstico de
las displasias. No olvidemos que la displasia es un concepto histológico.

El tipo de biopsia, a realizar, depende del método diagnóstico de donde procede la
sospecha. Si es la colposcopia, como las imágenes colposcópicas sospechosas suelen ser de
pequeñas dimensiones, realizaremos biopsia pequeña dirigida, obtenida con pinzas sacabo
cados. Si no hay imágenes colposcópicas sospechosas y el diagnóstico de probabilidad de
displasia procede de la citología, la conducta a seguir dependerá del tipo de displasia.
Si es leve, practicamos un nuevo control, pasados tres meses, tratando el componente
inflamatorio, si existe. Si es una displasia grave practicamos conización cervical y legrado
endometrial.

5. CONDUCTA A SEGUIR ANTE UN DIAGNÓSTICO DE DISPLASIA
La conducta a seguir ante una displasia está condicionada al tipo histológico
de la misma. En las displasias leves o moderadas nos abstenemos de toda terapéutica.
Mantenemos a la enferma bajo control citológico y colposcópico. En las displasias graves,
preferimos realizar de entrada conización, que será a la vez diagnóstica y terapéutica (figs.
20 a 22). No olvidemos que la displasia grave, no sólo plantea problemas de diagnóstico
diferencial con el cáncer in situ, sino que también puede coexistir en los márgenes de un
cáncer in situ.
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