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El rol de la citología cervicovaginal

La citología cervicovaginal ha sido a lo largo de su 
historia el método más utilizado para la detección y 
prevención del cáncer cervicouterino. Lo más desta-
cable de este método es la posibilidad de evidenciar 
lesiones premalignas y con ello prevenir el cáncer. 
Otros tipos de cáncer no son detectables en estadíos 
previos y esto hace que tenga un gran valor como 
método de tamizaje o screening, motivo por el cual se 
utiliza como control de rutina en mujeres (u hombres 
trans) a partir del inicio de su actividad sexual hasta 
edades avanzadas. 
Se sabe que existe una relación causal directa entre el 
virus del papiloma humano (HPV) y el cáncer de cuello 
de útero, es decir, toda persona diagnosticada con 
lesiones premalignas o malignas necesariamente tuvo 
que estar infectada con HPV en algún momento de su 
vida. También es sabido que existen subtipos de HPV 
de bajo y de alto riesgo (más de 200 en total) y que 
estos últimos son los responsables de la malignidad. 
Sin embargo, gran parte de la población estuvo infec-
tada por HPV en algún momento sin llegar a desarro-
llar ningún tipo de lesión o desarrollando sólo lesiones 
de menor grado que evolucionan favorablemente. 
Unicamente un pequeño porcentaje llega a desarrollar 
lesiones de alto grado o mayores, siempre asociadas 
a HPV de alto riesgo.
El tamizaje consiste en la búsqueda de cambios celu-
lares compatibles con lesiones por HPV con el objetivo 
de tomar las medidas terapéuticas pertinentes y evitar 
la progresión. Son fundamentales para este objetivo la 
correcta toma de muestra (representativa de la zona 
de transformación) y la coloración de Papanicolaou 
(PAP) que permite observar en detalle cambios 
nucleares y citoplasmáticos, claves para el diagnósti-
co. Estos cambios pueden evidenciar lesiones de bajo 
grado (LSIL), lesiones de alto grado (HSIL), carcino-
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mas pavimentosos, adenocarcinomas y otros 
tipos de carcinomas muy poco frecuentes no 
relacionados al HPV, incluyendo metástasis de 
otros órganos.
También se evidencian y documentan cambios 
benignos que ocurren por inflamación o 
presencia de microorganismos y elementos no 
epiteliales como flora y células provenientes del 
estroma (leucocitos, macrófagos, etc.).
Si bien el objetivo siempre ha sido y seguirá 
siendo el que ya mencionamos, el citodiagnós-
tico cervicovaginal (conocido como “PAP”) 
puede brindarnos información muy valiosa 
sobre el estado hormonal y la presencia de 
patologías/entidades benignas del tracto repro-
ductivo, incluyendo enfermedades de transmi-
sión sexual. En este sentido el PAP actúa como 
puerta de entrada a la detección de estas pato-
logías en muchos casos, ya que se realiza de 
rutina y es accesible gracias a las campañas de 
prevención. Se debe aprovechar al máximo la 
información que brinda para mejorar la aten-
ción, tratamiento y calidad de vida del paciente, 
sobre todo en poblaciones vulnerables.
En cuanto a las patologías benignas, son varias 
las que pueden detectarse o al menos sospe-
charse, y su prevalencia puede variar según la 
población, edad, actividad sexual y otros facto-
res. 
Una de las entidades más prevalentes es la 
vaginosis bacteriana, causada por la presencia 
de un complejo de bacterias anaerobias donde 
predominan Gardnerella vaginalis, Mobiluncus 
sp. y Mycoplasma hominis. Por supuesto se 
debe recurrir a la bacteriología para poder iden-
tificarlas específicamente, pero en citología 
podemos reconocer el aspecto característico 
de la flora, observándose un fondo arenoso y la 
presencia de células clave (clue cells).
Otra patología benigna con menor prevalencia 

es la tricomoniasis, causada por el microorga-
nismo Trichomona vaginalis, de transmisión 
sexual. En este caso debemos lograr identificar 
morfológicamente al parásito, que no siempre 
se ve claramente. Suele verse acompañado de 
abundantes leucocitos polimorfonucleares y 
cambios inflamatorios en las células, aunque 
puede haber excepciones. Es clave el entrena-
miento para lograr diferenciar cambios inflama-
torios de lesiones causadas por HPV, ya que 
cuando son muy pronunciados puede resultar 
un desafío.
Otra presencia común es la de levaduras y 
pseudohifas compatibles con Candida sp., que 
también frecuentemente se acompañan de 
cambios inflamatorios y pueden convivir con la 
flora habitual de Lactobacillus sp. u otras.
Con menor frecuencia se detecta infección por 
Actinomyces, observándose cuerpos confor-
mados por bacterias, proteínas y polisacáridos, 
que toman distintas formas, siendo la más 
típica la de ovillo. Cabe mencionar que frecuen-
temente se asocia al uso de dispositivo intrau-
terino (DIU).
Por último y con menor frecuencia aún, se 
observan cambios citológicos o mejor llama-
dos efectos citopáticos, del virus de herpes 
humano (HSV) y Chlamydia. En el primer caso 
se ven sincicios o grandes células multinuclea-
dos con núcleos moldeados y de aspecto 
esmerilado. En el segundo, se observa una 
inclusión eosinófila dentro de una vacuola, ya 
que es una bacteria intracelular.
Ante todo lo expuesto cabe revalorizar el rol del 
PAP ya que no sólo es útil para el diagnóstico 
precoz de lesiones por HPV, sino también, tiene 
como objetivo secundario la detección de pato-
logías benignas del tracto reproductivo además 
de la valoración indirecta de las hormonas 
ováricas.
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PRÓLOGO

Jefe de residentes
2021-2022

Sin dudas este es un hermoso resultado del trabajo incansable de los residentes. No es fácil viajar un 
largo rato hasta el trabajo, aplicar de la mejor forma lo que venimos aprendiendo, estudiar, terminar el 
ateneo para la semana que viene, empezar el póster para el congreso del próximo mes y sumado a 
todas estas responsabilidades, asumir con dedicación y esmero el armado del siguiente Atlas. 
Claramente es un material lleno de esfuerzo, dedicación y por sobre todas las cosas, de compromiso. 
Ese mismo con el que hacen todo, doy fé.

Ser residente no es fácil, y cada uno elige cómo lo quiere transitar. Cuando los desafíos y objetivos se 
van concretando, es el combustible para seguir aprendiendo y creciendo. Trabajar en equipo es 
fundamental. Es este acompañamiento incondicional lo que nos permite desarrollar trabajos como el 
que estás por leer. Deseamos profundamente que sea una herramienta útil, y que esté al alcance de 
todos aquellos que les interesa aprender, estudiar y desarrollarse en el laboratorio de citología. Las 
fotos nacen de la práctica diaria, de los pacientes que estudiamos, creemos que es un material prácti-
co, dinámico y tangible, del día a día, de la praxis, de la realidad que vivimos cuando nos enfrentamos 
a este tipo de muestras.

Esperemos reflejarles a través de este Atlas, la pasión que nos transmitieron nuestras referentes del 
área Melba y María Julia sin quienes el acercarles esta humilde obra, no hubiera sido posible.

Bioq. Agustina Peverini
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HPV: Virus Papiloma Humano
HSV: Virus Herpes Simple
LSIL: Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado
PAP: Papanicolaou

LISTA DE ABREVIATURAS
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La citología cervicovaginal tiene como objetivo la prevención del cáncer de cuello de útero a través del 
screening de lesiones intraepiteliales en estado precoz. Además, permite orientar al médico en el diag-
nóstico de infecciones causadas por bacterias, hongos, parásitos y virus mediante la observación 
microscópica de microorganismos y/o cambios citopáticos producidos por los mismos.

INTRODUCCIÓN
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Infecciones
Virales
Virus Papiloma Humano (HPV)
Virus Herpes Simple (HSV)



El HPV se replica en el núcleo de las células epiteliales produciendo una gran variedad de proliferacio-
nes cutáneo-mucosas. Tiene un papel importante en la carcinogénesis, habiéndose detectado su 
presencia en lesiones precancerosas y carcinomas invasivos de cuello de útero.
Entre los cambios citopáticos que se pueden observar en células pavimentosas presentes en extendi-
dos exoendocervicales y/o cepillados endocervicales teñidos con la tinción de Papanicolaou se 
encuentran: halo perinuclear (coilocito), signos de queratinización, bi-multinucleación, anisocitosis, 
anisocariosis, alta relación núcleo/citoplasma e hipercromasia nuclear.

LSIL. Células  pavimentosas con cambios 
compatibles con infección por HPV: coiloci-
tos (flechas) y signos de queratinización. 
Extendido exoendocervical. PAP-400X.

LSIL. Células pavimentosas con cambios 
compatibles con infección por HPV: 

coilocito binucleado (flecha). Extendido 
exoendocervical. PAP-400X.

Figura 2.

Virus Papiloma Humano

Figura 1. 
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Efecto citopático de HSV: multinuclea-
ción, moldeamiento nuclear y cromatina 
en forma de vidrio esmerilado. Cepillado 

endocervical. PAP-400X.

Efecto citopático de HSV: célula multinu-
cleada (flecha negra), moldeamiento 
nuclear con aspecto de vidrio esmerila-
do (flecha negra y roja) y marginación de 
la cromatina (flecha roja). Extendido 
exoendocervical. PAP-400X.

Las alteraciones citológicas que podemos observar en las células epiteliales del cérvix uterino consis-
ten en multinucleación, moldeamiento nuclear con aspecto de cristal esmerilado y/o marginación de 
la cromatina.

Virus Herpes Simple

Figura 3.

Figura 4.
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Gardnerella vaginalis
Actinomyces spp.
Leptothrix

Infecciones
Bacterianas
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Gardnerella vaginalis. Clue cell (flecha). 
Extendido exoendocervical. PAP-400X.

Gardnerella vaginalis.
Clue cells. Extendido exoendocervical. 

PAP-400X.

Figura 6.

La Gardnerella vaginalis es uno de los agentes causales de vaginosis bacteriana caracterizada por 
leucorrea maloliente y abundante.
El hallazgo citológico más característico es la presencia de células pavimentosas recubierta por estas 
bacterias denominadas “células guía” o “clue cells”. En estas células suele observarse picnosis 
nuclear y falta de delimitación de los bordes citoplasmáticos.

Gardnerella vaginalis
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Figura 5.



Bacterias morfológicamente compati-
bles con Actinomyces (aspecto algodo-
noso, flecha). Extendido exoendocervi-

cal. PAP-400X.

Bacterias morfológicamente compatibles 
con Actinomyces (aspecto de “cola de 
ratón”, flecha). Extendido exoendocervi-
cal. PAP-400X.

La infección por este microorganismo se encuentra mayormente asociada al dispositivo intrauterino. 
En algunas pacientes son capaces de producir cuadros clínicos severos de inflamación pélvica con 
invasión tisular.
El hallazgo citológico es la presencia de estas bacterias conformando conglomerados de formas 
filamentosas con aspecto de “algodón” o de “cola de ratón”.

Actinomyces spp.

Figura 8.
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Figura 7.



Bacterias morfológicamente compatibles 
con Leptothrix (flecha). Extendido exoen-
docervical. PAP-400X.

 Bacterias morfológicamente compatibles 
con Leptothrix (flecha). Extendido exoen-

docervical. PAP-400X.

Bacterias que suelen encontrarse asociados a infecciones producidas por otros microorganismos. 
El hallazgo citológico es la presencia de estas bacterias que se observan como estructuras filamento-
sas largas y finas semejantes a cabellos.

Leptothrix 
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Figura 9.

Figura 10



Infecciones
Micóticas

Infección micótica: Levaduras 
(círculo cyan). Extendido exoendo-
cervical. PAP-400X.

Infección micótica: psudohifas (flechas 
negras). Extendido exoendocervical. 

PAP-400X.

El hallazgo citológico de las infecciones micóticas es la presencia de micelios alargados (pseudohi-
fas) y/o esporos redondeados rodeados de un halo claro (levaduras). 
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Figura 11. 

Figura 12.



Imagen citológica compatible morfológicamen-
te con Trichomonas vaginalis (recuadros 
magenta) y su efecto citopático en células 
pavimentosas (halo perinuclear, flechas 
negras). Extendido exoendocervical. 
PAP-400X. 

Imagen citológica compatible morfológicamente 
con Trichomonas vaginalis (recuadro magenta) 

y grupo tridimensional de neutrófilos (flecha 
negra). Extendido exoendocervical. PAP-400X.

Protozoo que genera vaginitis caracterizada por intenso prurito y disuria, junto con la presencia de 
leucorrea espumosa. El hallazgo citológico es la presencia de estos microorganismos con forma 
redondeada u oval, citoplasma basófilo o grisáceo y rara vez se observa su núcleo (pálido con forma 
oval alargada). Los cambios citológicos asociados son: células pavimentosas con pequeños halos 
perinucleares y grupos tridimensionales de neutrófilos, llamados “bala de cañón”

Trichomonas vaginalis
 

Infecciones
Parasitarias
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Figura 14.

Figura 13.



Hallazgos
citológicos
poco frecuentes
Chlamydia trachomatis
Cervicitis linfocítica (folicular)
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Imagen citológica compatible con infección por Chlamy-
dia trachomatis: células metaplásicas con cuerpos de 

inclusión (flechas negras). Extendido exoendocervical. 
PAP-400X.

Produce la infección de transmisión sexual bac-
teriana más frecuente en todo el mundo, sin 
embargo, rara vez se observa en extendidos 
citológicos. Los cambios morfológicos asocia-
dos se deben a las alteraciones producidas por 
su ciclo intracelular obligado. Citológicamente 
se reconocen por cuerpos de inclusión múlti-
ples, basófilos y bien definidos rodeados de 
una vacuola clara.

Chlamydia trachomatis

Cuadro citológico de cervicitis linfocítica (folicular): 
elementos linfoides aislados y agrupados. Extendido 
exoendocervical. PAP-400X.

Cuadro citológico de cervicitis linfocítica (folicular): 
macrófago (recuadro cyan) acompañado de elementos 
linfoides. Extendido exoendocervical. PAP-400X.

Figura 17.

Suele observarse predominantemente en extendidos atróficos. Puede asociarse a infecciones por 
Chlamydia y Citomegalovirus. El hallazgo citológico se caracteriza por la presencia de una población 
polimorfa de linfocitos agrupados o dispersos acompañados de macrófagos con cuerpos tingibles.

Cervicitis linfocítica (folicular)
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Figura 15.

Figura 16.



1. Villarreal-Ríos E, Benítez-Benítez S, Vargas-Daza ER, Martínez-González L, Galicia-Rodríguez L, 
Escorcia-Reyes V. Incidencia de infecciones cervicovaginales diagnosticadas por citología y no trata-
das médicamente. Ginecol Obstet Mex. 2018 marzo;86(3):186-192. 
DOI: https://doi.org/10.24245/gom.v86i3.1981

2. Lacruz Pela C, Fariña González J. Citología ginecológica de Papanicolaou a Bethesda. Editorial 
Complutense. Madrid, 2003.

3. Ritu Nayar, David C. Wilbur. The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology, Definitions, Crite-
ria and Explanatory Notes. 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-11074-5

4. Diane Solomon, Ritu Nayar. El sistema Bethesda para informar la citología cervical, definiciones, 
criterios y notas aclaratorioas. Buenos Aires: Journal, 2014.

BIBLIOGRAFÍA

22



WWW.ALAC.COM.AR


