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Resumen

Disfunción vaginal (DV) (vaginosis/vaginitis) es el síndrome genérico de ma-
yor prevalencia, alcanzando el 50% de todas las mujeres en edad fértil 
(sintomáticas y asintomáticas). El virus del Papiloma Humano (HPV) se 
detecta en 30 a 40% de mujeres en edad fértil (sintomáticas y asintomá-
ticas) y se asocia a alteraciones pre-neoplásicas y a carcinoma invasor del 
cuello uterino. El diagnóstico sindrómico de DV y alteraciones inducidas por 
HPV es ineficiente y en la actualidad la morfología (macro y microscópica) 
es el gold standard, pero requiere ordenamiento. El Estudio del Contenido 
Vaginal es la prueba de laboratorio bacteriológico de mayor solicitud lue-
go del urocultivo. BACOVA normatiza el diagnóstico de vaginosis/vaginitis y 
ERIGE aumenta el valor predictivo de células que alertan sobre alteraciones 
epiteliales. Desde 2007 al presente en los talleres BACOVA ERIGE (tinción 
de Giemsa) se evaluó la sensibilidad de la detección de células anormales 
exfoliadas. Un 99% de los participantes coincidió con la detección de koi-
locitos. BACOVA/ERIGE no reemplaza al Papanicolaou de ninguna manera, 
pero puede y debe realizarse en laboratorios periféricos, con lo que además 
del diagnóstico de vaginosis/vaginitis con 100% de valor predictivo, aumen-
tan la cobertura preventiva de estados proliferativos.

Palabras clave: virus del papiloma humano * cáncer de cuello uterino * colora-
ción de Giemsa * koilocitos

Summary

Vaginal dysfunction (DV) (vaginosis/vaginitis) is the generic syndrome of ma-
jor prevalence, reaching 50% of all women in fertile age (symptomatic and 
asymptomatic). The Human Papillomavirus (HPV) is detected in 30-40% 
of women in fertile age (symptomatic and asymptomatic) and is associated 
to pre-neoplastic lesions and invading carcinoma of the uterine cervix. The 
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Introducción
ERIGE/BACOVA 

BACOVA (Balance del Contenido Vaginal) (1) es 
una metodología morfológica que se ha desarrollado 
para el estudio de la Disfunción Vaginal (DV), que uti-
liza el valor numérico de Nugent (2)(3) y la cuantifi-
cación de la Reacción Inflamatoria Vaginal (RIV). Se 
establecen así cinco estados vaginales básicos que per-
miten establecer con 100% de valor predictivo (positivo 
y negativo) si se trata de vaginosis o vaginitis (4).

La RIV se determina siguiendo los procedimientos 
indicados en ERIGE (Estudios de la Respuesta Inflama-
toria Genital) que contribuyen a la detección de altera-
ciones epiteliales (5).

La morfología ha sido y es el gold standard en la 
DV y en la detección de estadios proliferativos para la 
orientación diagnóstica. Ahora se agrega la tinción con 
Giemsa, con un alto valor predictivo en la detección de 
koilocitos. 

La metodología propuesta ERIGE/BACOVA, por sus 
valores predictivos y por la accesibilidad a todo el siste-
ma de salud, es prioritaria, necesaria y suficiente para 

cubrir la atención primaria en salud sexual y reproduc-
tiva (3). 

La DV (vaginosis/vaginitis) y la infección por HPV 
muestran frecuencias realmente significativas. Toman-
do tan solo Vaginosis Bacteriana (VB) se manejan cifras 
según las cuales no menos del 30% de todas las mujeres 
en edad fértil presenta dicha patología. Paralelamente, 
en un 30% a 40% se detecta la presencia de virus HPV.

Sin embargo, en VB un porcentaje no inferior al 
50% son asintomáticas y la infección por HPV genera 
signos y síntomas detectados por citología o colposco-
pía en no más del 2-4 % de los casos (6)(7).

Estudios recientes demuestran que el estado de dis-
función vaginal, que entre otros criterios modifica la 
microbiota, es iniciado por desequilibrios hormonales 
e inmunológicos.

Está demostrado que el estudio microbiológico (de-
tección y/o aislamiento de una bacteria determinada) 
no tiene valor predictivo para establecer el diagnóstico 
de VB.

La conjunción del Valor Numérico de Nugent y la 
determinación de la RIV construyen el concepto de cin-
co estados vaginales básicos, con el que se genera un 
algoritmo de certeza en la toma de decisiones.

diagnosis for the symptoms of DV and the alterations induced by HPV are inefficient and at present, the 
morphology (macroscopic and microscopic) is the standard gold, but it needs better classification. The 
Study of the Vaginal Content is the test of major request after urocultives in bacteriological laboratories. 
BACOVA establishes the procedure for the diagnosis of vaginosis/vaginitis and ERIGE increases the pre-
dictive value of cells that give the alarm on epithelial alterations. From 2007 to the present sensitivity 
in the detection of abnormal exfoliated cells from vagina and uterine cervix was evaluated during the 
BACOVA - ERIGE, (Giemsa’s stain) workshops, 99% of the participants coincided with the detection of 
koilocytes. BACOVA/ERIGE does not replace the Papanicolaou by any means, but it can and must be 
performed in peripheral laboratories, where apart from the diagnosis of vaginosis/vaginitis with 100% 
of predictive value, it is possible to increase the detection of precocious proliferative changes of the 
squamous epithelium.

Key words: human papillomavirus * cancer of the uterine cervix * Giemsa stain * koilocytes

Resumo

Disfunção vaginal (DV) (vaginose / vaginite) é a síndrome mais prevalente genérica, atingindo 50% de 
todas as mulheres em idade fértil (sintomáticas e assintomáticas). O Papilomavírus Humano (HPV) é 
detectado em 30-40% das mulheres em idade fértil (sintomáticas e assintomáticas) e está associado a 
alterações pré-neoplásicas e a carcinoma invasivo do colo do útero. O diagnóstico sindrômico de DV e 
alterações induzidas pelo HPV é ineficiente e atualmente a morfologia (macroscópica e microscópica) 
é o padrão ouro, mas precisa de ordenamento. O Estudo do Conteúdo Vaginal é o exame de laboratório 
bacteriológico mais solicitado, seguido da urocultura. BACOVA normatiza o diagnóstico de vaginose/
vaginite e ERIGE aumenta o valor preditivo de células que alertam a respeito de alterações epiteliais. 
Desde 2007 até hoje, nos workshops BACOVA/ERIGE (coloração de Giemsa), foi avaliada a sensibili-
dade da detecção de células anormais esfoliadas. 99% dos participantes coincidiram com a detecção 
de coilócitos. Bacova/Erige não substitui o Papanicolaou de forma alguma, mas pode e deve ser feito 
em laboratórios periféricos, com o qual além do diagnóstico de vaginose / vaginite com 100% de valor 
preditivo, aumentam a cobertura preventiva de estados proliferativos

Palavras-chave: papilomavírus humano * câncer de colo de útero * coloração de Giemsa * coilócitos
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La VB alcanza del 10 al 60% de todas las mujeres en 
edad fértil (sexualmente activas o no), lo que la excluye 
de una patología de transmisión sexual.

La enfermedad recurrente, un 5 a 10% de todos los 
casos, es altamente discapacitante y reduce la calidad 
de vida.

Lo más importante en todas las pacientes (sintomá-
ticas y asintomáticas) es que se ha demostrado que la 
VB aumenta significativamente el riesgo de desarrollar 
colonizaciones ectópicas por bacterias intestinales o 
ambientales, y todas las infecciones de transmisión se-
xual. VB se asocia con problemas gestacionales (parto 
prematuro, bajo peso al nacer y ruptura prematura de 
membranas) y a enfermedad inflamatoria pélvica. 

La infección por HPV, sobre todo con el impacto 
producido por el marketing de una vacuna preventiva, 
ha tomado una repercusión social importante en los úl-
timos dos años. Por otro lado, la utilización de métodos 
convencionales de screening versus métodos moleculares 
depende del potencial económico de cada país (8).

Existen métodos diagnósticos para DV y HPV con 
distintos valores predictivos y posibilidades de cobertu-
ra para toda mujer que lo requiera, pero se necesita ra-
cionalizar la guía práctica de utilización de las distintas 
metodologías. En este trabajo se propone un algoritmo 
que aumenta la eficiencia del diagnóstico preventivo, 
sobre todo asegurando la posibilidad de la total cober-
tura de pacientes de todo nivel social.

No existen métodos para la prevención de la VB o 
la vulvovaginitis por levaduras y sí para la vaginitis por 
tricomonas, que se incorpora a las medidas de control 
de toda enfermedad de trasmisión sexual.

La infección genital por HPV es también conside-
rada una enfermedad de transmisión sexual. Sin em-
bargo las frecuencias encontradas hasta el presente en 
distintos grupos de mujeres hacen pensar que no sólo 
la sexualidad activa sea el único factor de adquisición 
de la infección. 

Recientemente se ha desarrollado una vacuna que 
induce anticuerpos humorales contra los tipos de virus 
HPV hallados con mayor frecuencia en tumores geni-
tales (9). 

NOCIONES NECESARIAS SOBRE lA BIOlOGíA DEl 
VIRuS DEl PAPIlOmA HumANO (HPV)

El HPV es reconocido por muchos investigadores 
como un factor involucrado en la neoplasia del cuello 
uterino, aunque su sola presencia no asegura en absolu-
to el progreso al cáncer (10).

Es un virus oncogénico, con una doble cadena de 
ADN rodeada por una cápside proteica; este conjunto 
constituye el virión. 

Existen más de 100 tipos conocidos de HPV, de los 
cuales se han identificado más de 60 en el tracto geni-
tal femenino. De estos, hay tipos denominados de bajo 

riesgo (6 y 11), productores de las clásicas verrugas de-
nominadas condilomas y que normalmente se curan en 
forma espontánea, gracias a los mecanismos inmunoló-
gicos (11). Pero existen algunos tipos de alto riesgo (16 
y 18 principalmente) que son los que se identifican con 
mayor frecuencia en las lesiones que progresan.

La infección por HPV se inicia en la zona de unión 
escamo-columnar del Epitelio Pavimentoso Estratifica-
do del cuello uterino (EPE), donde el virus penetra en 
la célula de reserva, o en las células basales del epitelio 
pavimentoso, a las que puede llegar a través de microa-
brasiones producidas en el epitelio. La presencia de 
ADN viral en las células de reserva del endocervix y en 
células basales del epitelio pavimentoso del exocervix 
explica que el virus sea detectado en carcinomas pavi-
mentosos y en los adenocarcinomas de cuello uterino, 
si bien el mecanismo de transformación de las células 
cilíndricas es aún desconocido.

La entrada a la célula se concreta por endocitosis, 
donde una integrina que se relaciona con los proteo-
glicanos de membrana basal se une primeramente a 
los viriones. El virus desarrolla un complejo mecanis-
mo con opciones de replicación/integración viral. 
Una vez dentro de las células más profundas, el HPV 
propaga su genoma a las células que se originan por 
mitosis en la célula madre. Al llegar cerca de la superfi-
cie del EPE, la célula se encuentra diferenciada como 
para aportar factores celulares que ayuden a la plena 
replicación del virus y a la formación de su cápside 
(12). El HPV, en la zona constituída por queratino-
citos, sintetiza la proteína E4 que destruye el citoes-
queleto de la célula infectada desde el núcleo hacia 
fuera, originando una zona clara que rodea al núcleo, 
denominada halo o cavidad (13); se ha formado así 
el koilocito. Durante todo este proceso el virus se en-
cuentra en estado episomal (libre).

Esta célula puede ser observada en extendidos ci-
tológicos y constituye el diagnóstico citológico de la 
infección por HPV productiva (infección aguda). El 
EPE muestra una relativa pérdida en su maduración, 
una hiperplasia de la capa parabasal y una zona super-
ficial con células con grandes halos, correspondientes 
a los koilocitos. A esta lesión se la denomina Lesión 
Intraepitelial de Bajo Grado o LSIL (low squamous in-
traepithelial lesion) y es de buen pronóstico; está asocia-
da a HPV 6/11 en casi todos los casos y casi siempre 
desaparece por acción del sistema inmune, sin ningún 
tratamiento.

Cuando la infección se produce por HPV de alto 
riesgo, sus proteínas E6 y E7 oncogénicas, con efecto 
transformante, comienzan alterando la formación del 
huso mitótico al inducir la división del centrosoma en 
más de dos centríolos y por lo tanto generando células 
aneuploides, que luego conducirán a la integración del 
ADN viral al ADN de la célula epitelial, con plena acti-
vación de E6 y E7.
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Estas oncoproteínas se unen a las proteínas de los 
genes supresores p53 y pRb respectivamente y las in-
activan o destruyen, con lo cual se desata una mitosis 
descontrolada, que originará más anomalías en el ADN 
y por ende más mutaciones en oncogenes. Por este mo-
tivo se considera que la integración del HPV de alto 
riesgo al ADN celular es el paso crítico en el desarrollo 
del cáncer de cuello uterino. (Los HPV de bajo riesgo 
también producen E6 y E7, pero no se integran y estas 
proteínas prácticamente no tienen acción sobre los ge-
nes supresores). Las alteraciones del EPE son mucho 
más marcadas en el caso de HPV de alto riesgo, llegan-
do a la superficie del epitelio células con marcadas al-
teraciones nucleares y baja relación N/C (maduración 
muy disminuída); a esta lesión se la denomina Lesión 
Intraepitelial de Alto Grado o HSIL (high squamous in-
traepithelial lesion) (14).

En este tipo de lesiones no aparecen los koilocitos al 
encontrarse el virus integrado, sin posibilidad de expre-
sar sus proteínas de cápside ni la proteína E4.

El virus, para poder integrarse, abre su cadena cir-
cular en la zona del genoma que codifica para E2, alte-
rando también a los genes que codifican para E4 y L2. 
La falta de expresión de E2, inhibidor de la síntesis de 
las oncoproteínas virales, explica el aumento de éstas 
durante la integración. La alteración de E4 y de L2 
explica la ausencia de koilocitos y de cápside, respecti-

vamente. La Figura 1 resume los pasos fundamentales 
en la transformación del epitelio pavimentoso de cue-
llo uterino.

Algunos LSIL pueden progresar a HSIL, siempre 
que se originen en un HPV de alto riesgo (11).

Pese a que el genoma de HPV se detecta en muchas 
mujeres asintomáticas, la mayoría son portadoras de ti-
pos de bajo riesgo, y del grupo portador de HPV de alto 
riesgo, un mínimo porcentaje llega al carcinoma. Exis-
ten importantes mecanismos que impiden la expresión 
plena del virus oncogénico, como el “factor de interfe-
rencia celular” ubicado en el cromosoma 11 y princi-
palmente los procesos inmunológicos (inmunidad ce-
lular). Actualmente se encuentran en estudio diversos 
marcadores, como el p16 o el AgNOR, para evaluar su 
utilidad en el estudio de la progresión de las lesiones 
intraepiteliales de bajo grado, que son las de comporta-
miento incierto (15), ya que la existencia de ADN viral 
de alto riesgo carece de valor predictivo positivo para la 
progresión de las lesiones (16).

El objetivo del presente trabajo es establecer el valor 
de una coloración simple y rápida (Giemsa) en la obser-
vación de muestras cervicales de pacientes bajo estudios 
microbiológicos del contenido vaginal en la búsqueda 
del efecto citopático patognomónico del HPV: la koi-
locitosis.

BACOVA, desarrollado para el estudio integral de 
Disfunción Vaginal incorpora la coloración de Giemsa 
justamente para confirmar criterios y la posibilidad de 
detectar células alteradas en el tracto genital.

Materiales y Métodos
POBlACIóN y TOmA DE muESTRAS

Desde marzo de 2007 hasta noviembre de 2011 fue-
ron seleccionadas pacientes de diversos laboratorios 
privados a las cuales se les realizó estudio morfológico/ 
microbiológico de contenido vaginal pero agregando 
una toma de exocervix con bajalenguas de madera, 
que fue fijada inmediatamente en alcohol de 96º por 
30 min como mínimo (hasta 30 días como máximo). 
Luego se procedió a realizar la coloración de Giemsa 
en la forma habitual en que se tiñen los extendidos san-
guíneos, pero disminuyendo el tiempo de coloración 
entre 6 y 10 minutos. Paralelamente se realizó la téc-
nica de Papanicolaou en otra toma exocervical para el 
citodiagnóstico. Se contó con un total de 210 muestras 
con características de LSIL, de las cuales 170 mostraban 
koilocitos, 23 presentaban koilocitos + células de CIN 1 
y el resto células de CIN 1.

SISTEmA OPERATIVO DEl TAllER

Se concretaron 12 talleres participativos donde los 
participantes trajeron sus muestras que fueron obser-

Figura 1. A: Esquema del genoma de HPV circular (episomal). la 
línea de puntos indica la zona de corte de la cadena de ADN para 
su integración al ADN celular. la lesión desarrollada por HPV en 
este estado físico es lSIl. B: Se corta la cadena circular de HPV; 
la consecuencia inmediata es la pérdida de expresión de los genes 
E4 (desaparición de los Koilocitos) y E2 (liberación de la expresión 
de los oncogenes E6/E7). Comienza la integración ADN viral/ADN 
celular y la lesión cambia a HSIl. Esta patología puede regresar o 
progresar a carcinoma. C: HPV integrado en el carcinoma pavimen-
toso de cuello uterino.
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vadas y discutidas por todos, mediante microscopio de 
campo claro. También se discutieron imágenes micros-
cópicas proyectadas con cañón electrónico. 

Los participantes debieron detectar la presencia de 
células no habituales en el contenido vaginal (fondo de 
Saco: BACOVA) y en los extendidos derivados de la re-
gión exocervical (ERIGE).

El objetivo fue detectar células no habituales y en 
especial el reconocimiento de koilocitos en los extendi-
dos coloreados con Giemsa.

Los Talleres se desarrollaron entre marzo de 2007 
hasta noviembre de 2011; los participantes aportaron en 
total 85 muestras con diagnóstico de infección por HPV 
(LSILs con koilocitos: 66; LSILs con koilocitos y células 
CIN 1:12 y LSILs con células CIN 1:7) que sumados a los 
provistos por los encargados del Curso, totalizaron 295 
muestras que forman la base de este trabajo (Tabla I).

Tabla I. Clasificación de los extendidos (lSIls) utilizados en los 
talleres ERIGE.

Koilocitos Koilocito+CIN 1 CIN 1

Muestras propias: 210 170 23 17
Muestras Talleres:  85 66 12 7
Totales:               295 236 35 24

Muestras propias: aportadas por los coordinadores de los talleres.
Muestras Talleres: aportadas por los participantes.
Koilocitos: LSILs con koilocitos.
Koilocitos+CIN 1: LSILs con koilocitos y células CIN 1 de Richart.
CIN 1: LSILs sólo con células CIN 1 de Richart. 

PROFuNDIzACIóN DEl RECONOCImIENTO DE 
KOIlOCITOS

Se tomaron muestras de pacientes con diagnóstico de 
infección por HPV con presencia demostrada de koilo-
citosis que fueron extendidas en celuloide y fijadas en 
glutaraldehído 2,5% en buffer fosfatos PBS, pH 7,2. Se 
colorearon los extendidos con Hematoxilina y se ubica-
ron y marcaron los koilocitos. Se cortaron las zonas de 
interés en cuadrados de 1 cm de lado, que fueron fijados 
en Tetróxido de Osmio, lavados con PBS y deshidratados 
en acetona y luego sometidos a Secado por Punto Críti-
co, metalizados con Paladio-Platino y observados con un 
Microscopio de Scanning (JEOL JSM 2) (Tokio-Japón).

Resultados
Los resultados de esta comunicación son variados. 

En principio detallan aspectos originales como la iden-
tificación de koilocitos utilizando sólo la coloración de 
Giemsa, hasta aquí no publicado previamente.

Pero además se demuestra la eficiencia demostrada 
por el desarrollo de la metodología de talleres parti-
cipativos nominales (aprendizaje entre pares) con lo 

que se genera una transferencia en red realmente sig-
nificativa.

DESCRIPCIóN DE KOIlOCITOS TEñIDOS POR GIEmSA

Los koilocitos coloreados con Giemsa se caracterizan 
por presentar un gran halo claro rodeando al núcleo, 
de bordes netos muy teñidos; la coloración citoplasmá-
tica fuera del halo se hace menos intensa hacia la peri-
feria celular (Fig. 2)( Fig.3) El núcleo o los núcleos son 
grandes, generalmente 3-4 veces mayores que el núcleo 
de una célula intermedia normal, con cromatina poco 
definida, pudiendo presentar algunos cromocentros.

OBSERVACIóN DE KOIlOCITOS CON mICROSCOPíA 
DE SCANNING

En las muestras de Scanning los koilocitos mostra-
ron una estructura tridimensional, con una gran de-
presión central que corresponde a la zona del halo 
(Fig. 4).

Figura 2. Koilocito proveniente de cuello uterino (Coloración de 
Giemsa, 400x).

Figura 3. Koilocitos; toma de exocervix (Coloración de Giemsa, 
400x).
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IDENTIFICACIóN DE KOIlOCITOS POR lOS 
PARTICIPANTES

El porcentaje de aciertos de los 140 participantes de 
talleres fue de 99% para las muestras que presentaban 
koilocitos. Si en las muestras coexistían koilocitos con 
células CIN 1 de Richart, el porcentaje descendió a 
86%, y en el caso de las muestras clasificadas como CIN 
1, el porcentaje fue menor: 42% (Tabla II).

Tabla II. Reconocimiento de células no habituales por 
participantes de Talleres ERIGE en lSIls.

Diagnóstico  correcto Coincidencia en talleres
236 muestras Koilocitos 233 (99%)
35 muestras Koilocitos+CIN 1 30 (86%)
24 muestras CIN 1 10 (42%)

Discusión y Conclusiones

Se ha descripto la base de la propuesta de aplicación 
de ERIGE en la ampliación de la cobertura de diagnós-
tico de lesiones inducidas por HPV.

A continuación, ya en el marco de una transición a 
una mayor precisión en el diagnóstico citológico, se dis-
cuten detalles de gran valor agregado.

En la experiencia de los talleres se detectaron imáge-
nes que obviamente requieren discusión.

INTEGRACIóN GENómICA O NO y EVIDENCIAS 
mORFOlóGICAS.

El efecto citopático del HPV se ejerce sobre las células 
del epitelio pavimentoso, de diversas maneras. Los cambios 
en la estrategia de la infección viral generan signos directos 
o indirectos que permiten predicciones diagnósticas.

 Cuando el HPV actúa como virus, realizando su ci-
clo lítico, sin integrarse al ADN celular (manteniéndo-
se en estado episomal), los núcleos celulares muestran 
cambios de tipo regresivo, vale decir, de tipo necrótico, 
como consecuencia de las alteraciones de los cromo-
somas que comienzan a unirse entre sí y a la desnatu-
ralización de las proteínas que se asocian al ADN. En 
microscopía óptica se visualizan núcleos grandes con 
cromatina “borrosa”, sin la estructura típica de las célu-
las en profase (núcleo vesiculoso) (Fig. 5).

Cuando el HPV se integra al ADN celular, según 
fue explicado anteriormente, comienzan a desapare-
cer los koilocitos y como consecuencia de una mayor 
alteración de la cromatina, a partir de la aneuploidía 
generada por los tipos virales de alto riesgo, se observan 
cambios morfológicos caracterizados por la aparición 
de células con alta relación núcleo/citoplasma y con 
cromatina constituída por cromocentros más gruesos e 
irregulares. 

Figura 4. microscopía Electrónica de Barrido o “Scanning” (SEm), 
mostrando un campo con dos koilocitos, con su aspecto de “vol-
cán”. A la derecha, se muestra un detalle de una de estas células 
(Toma de cuello uterino procesada para SEm; 3.500x).

Figura 5. Células infectadas por HPV provenientes de cuello uterino, mostrando nú-
cleos de gran tamaño, con cromatina borrosa e hipercromática (Técnica de Papani-
colaou, 400x).
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QuERATINIzACIóN

Además, un cambio característico de las lesiones por 
HPV, tanto de las de alto como de las de bajo riesgo, es la 
tendencia a la queratización. En este sentido se pueden 
observar células pequeñas, con núcleos picnóticos o pre-
picnóticos, denominadas disqueratocitos (Fig. 6), que a 
veces se observan incluidas en el citoplasma de otras cé-
lulas exfoliadas del epitelio pavimentoso infectadas por 
el HPV (células “CID” o células con inclusión disquerató-
sica: es probable que estas imágenes representen el final 
del proceso apoptótico sufrido por células infectadas por 
el virus, al ser enfrentadas por los linfocitos T CD 8 o por 
los NK) (17) (Fig. 7). 

ASC-H y ASC-uS

En algunas ocasiones, el hipercromatismo extremo 
impide observar la estructura cromatínica (imagen de 
“tinta china”, principalmente en células fibrilares), que 
no permite diferenciarlas de células del carcinoma pa-
vimentoso. 

A los extendidos que presentan estas características 
se los clasifica como “ASC-H o ASCUS” (según la mayor 
o menor gravedad de los cambios citológicos respecti-
vamente) y requieren profundos estudios posteriores 
para descartar o confirmar la posible neoplasia (18) 
(Fig. 8).

Figura 6. Pequeñas células queratinizadas en una muestra de exocervix 
(disqueratocitos) (Técnica de Papanicolaou, 400x).

Figura 7. Células con inclusión disqueratósica (CID); extendido 
de cuello uterino infectado por HPV (Técnica de Papanicolaou, 
400x).

Figura 8. Toma de exocervix: células queratinizadas con núcleos 
elongados e hipercromáticos, en un caso de infección por HPV (AS-
CuS) (Técnica de Papanicolaou, 400x).
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mÁS DETAllES DE KOIlOCITOS

La célula que indudablemente establece el diagnós-
tico citológico de HPV (signo directo) es el koiloci-
to (Fig. 9). Esta célula, proveniente del epitelio pavi-
mentoso, se caracteriza por un gran halo rodeando al 
núcleo (“koilo” significa cavidad), de bordes netos (al 
menos una parte del borde del halo debe tener bor-
de bien delineado, no difuso). La zona citoplasmática 
dentro del halo es siempre mucho menos teñida que 
el resto del citoplasma, que además presenta su máxi-
ma tinción en las proximidades del borde del halo 
(que es la zona de mayor espesor del koilocito), para 
ir aclarándose hacia la periferia celular. El núcleo (o 
los núcleos, pues frecuentemente el koilocito es binu-
cleado) son grandes, generalmente 3-4 veces mayores 
que el núcleo de una célula intermedia normal, con 
cromatina borrosa, o bien con algunos cromocentros, 
y con variable intensidad de coloración con la Hema-
toxilina.

Los estudios realizados con Microscopía Electrónica 
de Scanning (SEM) muestran a los koilocitos como cé-
lulas en forma de volcán, donde el halo corresponde 
al cráter. Se puede imaginar que la destrucción del ci-
toesqueleto por acción de la proteína E4 del HPV pro-
duce la caída del “techo” celular, como si la cúpula de 
una iglesia colapsara dejando un gran hueco central. 
La zona más alta del koilocito es, entonces, el borde 
del halo, y este hecho es importante como criterio de 
citodiagnóstico (Fig. 10).

PROBlEmAS PuNTuAlES

También se debe tener en cuenta que existen 
muchas otras manifestaciones indirectas de la pre-
sencia del virus en el tracto genital, como se expli-
có anteriormente, y que sólo pueden ser detectadas 
por expertos en Citología, y utilizando técnica de 
Papanicolaou. La Figura 11 muestra un caso de una 

paciente infectada con HPV y con lesiones de cuello 
de bajo grado, pero sin koilocitosis. Las células son 
identificadas como células “CIN 1”, de acuerdo a la 
Clasificación de Richart (19), y a pesar de no mostrar 
cambios virales, presentan características proplásicas, 
con megacariosis, cromatina regular, formada por 
cromocentros regulares, hipercromatismo y membra-
na nuclear tensa. Su identificación con el método de 
Giemsa es más dificultosa sin un entrenamiento cito-
lógico, a pesar de que las imágenes con ambas colo-
raciones sean comparables (Fig. 12). Este tipo celular 
y/o los koilocitos integran el grupo de las Lesiones 
Intraepiteliales Escamosas de Cuello uterino de bajo 
grado (LSIL), y son consideradas las más precoces 
lesiones en la evolución hacia el cáncer uterino. Pese 
a que la mayoría de estas patologías son eliminadas 
por el sistema inmune, sin necesidad de tratamien-
to alguno, su detección y seguimiento es importante 
pues constituye el arma más poderosa para evitar la 
progresión hacia estadios más avanzados.

PANORAmA OPERATIVO DE lA PROPuESTA GIEmSA

Teniendo en cuenta la alta frecuencia de aparición 
de los cambios por HPV en los extendidos citológi-
cos de cuello uterino, también es probable detectar la 
presencia de koilocitos en las pacientes a las cuales se 

Figura 9. Típico koilocito en un extendido de exocervix (Técnica de 
Papanicolaou, 400x).

Figura 10. A: Esquema de un koilocito en microscopía óptica (“so-
brevolando el cráter del volcán”) – B: El mismo koilocito tal como 
se observa inclinando la platina en un microscopio de barrido. Se 
destacan las siguientes características: Borde neto del halo (1), Dis-
minución de la intensidad de la coloración citoplasmática desde el 
borde del halo hacia la periferia celular (2), Hipotinción del halo (3), 
Núcleo retroplásico (cromatina borrosa, membrana nuclear indefini-
da) (4), máxima altura de la célula (h).
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les realiza el estudio morfológico y/o microbiológico, 
cuando se incorpora el estudio de extendidos colorea-
dos con Giemsa. 

El objetivo de este proyecto, avalado por estudios 
preliminares piloto, fue responder las siguientes pre-
guntas.

a) Puede ser reconocido el koilocito en una colora-
ción de Giemsa, que en realidad es apropiada 
para células de origen mesenquimático? 

b) Y si fuera posible ¿Un bioquímico no especiali-
zado en Citología es capaz de detectarlo, tenien-
do en cuenta su inexperiencia en el tema y el 
uso de una coloración distinta a la de Papanico-
laou?

c) ¿Cuál es el programa de entrenamiento necesa-
rio para lograr un nivel aceptable de calidad?

ExPERIENCIA PREVIA DEl uSO DE GIEmSA

Para responder a estos interrogantes se debe revi-
sar la literatura en busca de antecedentes en el uso de 
Giemsa en muestras derivadas de epitelios. Esta colora-
ción demostró su utilidad en materiales como lavados 
bronquiales y broncoalveolaes, líquidos de punción, lí-
quidos céfalo-raquídeos, punción con aguja de mama, 
raspados de lesiones cutáneas (20-23). En todos estos 
materiales coexisten células mesenquimáticas y células 
epiteliales, y la tinción con Giemsa puede resolver la 
mayoría de los casos, a pesar de tratarse en muchos 
casos de carcinomas o de lesiones de tipo viral. Por 
otro lado, la conclusión de estos años de labor en los 
talleres ERIGE es que los koilocitos son fácilmente re-
conocibles.

TRANSFERENCIA Al lABORATORIO PERIFERICO

La formación académica de los bioquímicos es rica 
en estudios de citología. Entre ellos, el más importante 
es el reconocimiento de las células de la sangre.

Un entrenamiento controlado (Talleres) completa 
la preparación suficiente para el reconocimiento de cé-
lulas no habituales en el contenido vaginal y en forma 
puntual koilocitos, aún sin una especialización citoló-
gica previa, en los extendidos coloreados con Giemsa 
(Fig. 2)(Fig. 3).

Debe quedar perfectamente aclarado que esto no 
significa que el bioquímico no especializado en Cito-
logía realice un “diagnóstico citológico”. La propuesta 
significa la utilización de una prueba de diagnóstico de 
disfunción vaginal, en la que se detectan células no ha-
bituales y se informan como un alerta. Es decir BACO-
VA - ERIGE no pueden solicitarse para definir la infec-
ción o no por HPV.

Este alerta sugiere la continuación de los estudios 
en los lugares especializados en Citología de las pa-
cientes que presenten koilocitos, debido a que se trata 
de “células no habituales”. Esta información adicional 
permite seleccionar un grupo de pacientes que con-
curren a laboratorios periféricos a realizarse un estu-
dio de su contenido vaginal, para que sean derivadas 
a centros de especialización a continuar sus análisis 
citológicos.

AGRADECImIENTOS

A la Dra. Margarita Angerosa, a cargo de Química Nefrológica 
del Departamento de Bioquímica Clínica, FFyB, UBA, Hospital 
de Clínicas, por el diseño de la Figura 1.

CORRESPONDENCIA

PROF. DR. LUIS ALBERTO PALAORO
Avda Forest 1318 4º B (1427) CIUDAD AUTÓNOMA  
DE BUENOS AIRES – Argentina
E-mail: luispalaoro@yahoo.com.ar

Figura 11. Célula con características “CIN” (lSIl). Toma de exocer-
vix (Coloración de Papanicolaou, 400x).

Figura 12. Célula con características “CIN” (lSIl). Toma de exocer-
vix (Coloración de Giemsa, 400x).
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