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CERVICO UTERINO 



INFECCIONES CERVICO VAGINAL 

 Son causadas por diversos microorganismos  

 Bacterias – Parásitos – Hongos – Virus 

 BATERIAS.- Gardenerella – Leptothrix –        
Chamydia Trachomatis actinomyces 

INFECCIONES CERVICO UTERINAS POR 
BACTERIAS  

 El Tracto Genital femenino tiene flora 
microbiana que realiza la defensa de esta parte 
del cuerpo (Bacilos de Doderlain)  

 

 



Gardenerella Vaginalis 

 

 Son coco bacilos gram negativos que se 

adhieren a los bordes del citoplasma y 

superficie celular de la célula intermedias 

y superficiales. (Clue cells). 

 No hay bacilos de Doderlain – ausencia 

de leucocitos cuando la infección es por 

este microorganismo se le llama 

(Vaginosis)   





CHLAMYDIA TRACHOMATIS  

 Son bacterias gram negativas 

intracelulares – Células Parabasales y 

Metáplasicas con vacuolas 

intracitoplasmaticas discreta hipertrofia 

nuclear (presencia de cuerpos cocoides y 

inclusión)   





Actinomyces 

 
 Patógenos filamentosos con ramificación 

de Angulo agudo ( Torundas de algodón) 

 Abundantes leucocitos adheridos a  

microcolonias. 

 Inflamación aguda leucocitos  (polimorfo 

nucleares)    





Cambios celulares Reactivo 

Radiación  

 Aumento marcado de la relación núcleo 

citoplasma. 

 Citoplasma  (vacuolas)   

 Célula benigna radiada  





Leptothrix 

Bacterias filamentosas mas grandes que el  

Bacilo de Doderlein están sobre las células 

epiteliales (cabellos) 





Parásitos  

La Vagina (húmeda) es un excelente medio 

   de cultivo encontramos diversos protozoarios 

Trichomonas Vaginalis 

   Es un Parásito flagelar, piriforme, elíptico – 

   Oval verde – gris azulado (Cianofilo) núcleo 

   vecicular excéntrico. 

   Frotis es sucio (abundantes leucocitos  

   polimorfos nucleares histiositos) hipercromasia 

   del núcleo halo perinuclear seudoeosinofilia     

    

 





Hongos 

La infección por hongos se llama micosis 

Candida albicans 

Forma de yemas ovales – esporas pequeñas 

de color rojizo marrón débilmente teñidas  

hifas y esporas – aisladas o agrupadas entre  

las células las extensiones celulares no son 

alteradas       







Virus 

Los virus como agentes infecciosos causan  

alteraciones funcionales en las células 

(Efecto Citopatico)  

La infección por virus puede tener muchos 

efectos en el organismo – asintomática –  

aguda y la inducción a un proceso canceroso 



Herpes Virus 

Produce vulvo vaginitis y cervicitis hérpetica 

Alteraciones celulares – núcleo y citoplasma 

Multinucleación por moldeamiento.  

Perdida de la granularidad (vidrio esmerilado)  

Marginación de  la cromatina por condensación 

Cuerpos de inclusión acidofilos  

Engrosamiento del citoplasma. 

Células gigantes multinucleadas con cuerpos de  

inclusión eosinofilos intracelulares           







Lesión Escamosa Intraepitelial de 

Bajo Grado  (SIL) 

Papiloma Virus Humano (PVH) 

 Pertenece a los grupos de los papovirus asociados a 

lesiones premalignas y malignas PVH – alto riesgo 16 – 18 – 

31 – 33. 

 Frotices dan la impresión de mal teñidas (células eosinofilas)  

 Componente inflamatorio no es llamativo  Binucleacion en 

células intermedias núcleos  agrandados y tumefactos 

cromatina repartida con inclusiones y nucléolos prominentes 

(ATIPIA KOILOCITICA ) 

 Citoplasma formación vacuolares degeneración del núcleo 

hacia la retracción de la cromatina (Halos claros 

Perinucleares) 









Lesión escamosa Intraepitelial 

de Bajo Grado (SIL) 

Displasia Leve (NIC I) 

 Desorganización del epitelio cervical. 

 Células superficiales intermedias con cierta 
inmadurez que conserva la diferenciación. 

 Núcleo grande  

 Cromatina Finamente Granular y homogénea 
(Hipercromacia) multinucleación  

 Citoplasma normal  

 Ligera alteración núcleo citoplasma.   





Lesión escamosa Intraepitelial 

de Alto Grado (HSIL) 

Displasia Moderada (NIC II) 

 Hiperplasia de células de reserva. 

 Células intermedias y parabasales (discreta 

inmadures y diferenciación) 

 Núcleo grande  

 Cromatina granular gruesa – hipercromatismo – 

multinucleación 

 Marcada relación núcleo citoplasma (cianofilas) 

  Citoplasma reducido 





Lesión escamosa Intraepitelial 

de Alto Grado (HSIL) 

Displasia severa (NIC III)  

Células parabasales (inmadurez y diferenciación) 

Núcleos voluminosos redondos 

Bordes irregulares – hipercromatismo 

Cromatina uniforme densa y homogénea 

Relación núcleo citoplasma es mayor.    





Lesión escamosa Intraepitelial 

de Alto Grado (HSIL) 

Carcinoma In situ 

 Células epiteliales escamosas indiferenciadas. 

 Células basales. 

 Citoplasma escaso (cianofila.)  

 Núcleo hipercromatico – cromatina densamente  

 granular compacta. 

  Solas o aglomeradas – células se orientan de 

acuerdo en la dirección en que se hizo el 

extendido (Fila de India)    

 







Carcinoma Escamoso (Invasor) 

 Infiltración del estroma por el crecimiento 

neoplásico  

Carcinoma Queratinizante 

 Células cancerosas grandes 

 Extendido sucio leucocitos sangre                             

c-degeneradas (diátesis tumoral) 

 Citoplasma eosinofilo denso 

 Membrana nuclear irregular  

 cromatina grumos gruesos macronucléolos  

 (Paraqueratosis pleomorfa) (diátesis tumoral) 















Carcinoma No Queratinizante 

 Células Grandes.-  forma poligonal alto 

índice de Mitosis diátesis tumoral – 

redondas oval  

 Núcleo voluminoso relación núcleo 

citoplasma alterada (hipercromasia)  

 Cromatina grumos gruesos (tosca) 

nucléolos abundantes  





Carcinoma No Queratinizante 

 Células Pequeñas.- escaso citoplasma 

detritus celulares (autólisis) 

 Células pequeñas oval o redondas 

cianófilas  

 Núcleo - grande gran alteración de la 

relación núcleo citoplasma 



ADENOCARCINOMA 

 Epitelio cilíndrico superficial de las glándulas – 

tejido mesonéfrico y en focos de endometriosis. 

 Células agrupadas, aglomeradas en 

superposición aumento del tamaño nuclear – 

relación núcleo citoplasma hipercromasia 

nuclear – macronucléolos eocinofilos  

 citoplasma bordes irregulares o escasos  

 células vacuolizadas que cubren todo el 

citoplasma y rechazan el núcleo (anillo de sello)      
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