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RESUMEN 

 

El virus papiloma humano está entre las causas de mayor registro mundial entre las 

mujeres gestantes. Existen dos grupos de enfermedades de transmisión sexual: las 

malignas y las premalignas ocasionadas en el cérvix, observadas en los tratamientos de 

inspección que se le realizan a las mujeres en estados de gestación, anomalías que 

pueden ser detectadas bajo chequeos visuales o por medio de una parrilla de exámenes 

ginecológicos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de útero es 

provocado por el virus del papiloma humano (VPH), siendo uno de los tipos más 

comunes de cáncer que afectan a las mujeres 

 

Palabra claves: VPH, cáncer, enfermedad de transmisión sexual, gestantes, 

complicaciones. 
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 Summary   

 

 
The human papillomavirus is among the causes of greater global registry among pregnant women. There 

are two groups of sexually transmitted diseases: malignant and premalignant diseases caused in the 

cervix, observed in the inspection treatments that are performed on women in gestational stages, 

anomalies that can be detected under visual checks or by means of a gynecological exams grill. 

According to the World Health Organization (WHO), uterine cancer is caused by the human papilloma 

virus (HPV), being one of the most common types of cancer affecting women 

 

Keyword: HPV, cancer, sexually transmitted disease, pregnant women, complications. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del marco de enfermedades infecciosas de transmisión sexual 

generadas por contacto tanto heterosexual como de mujer a mujer el HPV (Virus 

de Papiloma Humano); está entre las causas de mayor registro mundial entre las 

mujeres gestantes. Uno de los efectos el cual agrupa a esta enfermedad entre las 

afecciones asintomáticas es la presencia del virus sin síntomas del ente transmisor, 

sin embargo, su punto crítico puede desarrollar cáncer de cuello uterino cuando la 

transmisión es vía vaginal o cáncer de orofaríngeo cuando este se a dado por vía 

oral tocando órganos como son la lengua y las amigdalas. 

 Existen dos grupos de enfermedades de transmisión sexual: las malignas y 

las premalignas ocasionadas en el cérvix, observadas en los tratamientos de 

inspección que se le realizan a las mujeres en estados de gestación, anomalías que 

pueden ser detectadas bajo chequeos visuales o por medio de una parrilla de 

exámenes ginecológicos. 

La forma de reconocer el HPV más notorio a través de los registros de las 

enfermedades de mayor presencia en mujeres en estado de gestación son las 

verrugas genitales las cuales se presentan en 8 de cada 10 mujeres que presentan 

este tipo de virus y difieren de las verrugas comunes porque en la mujer se detectan 

exclusivamente en la vulva de la vagina y en el cuello del útero, y en cuanto varón 

en los alrededores del pene y del escroto. Su presencia en sí no genera síntomas de 

dolor y su configuración física da la apariencia como de una coliflor. (1)  
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El estudio se lo hizo en 150 pacientes, mujeres estantes de la Vitacura de 

consulta externe del hospital gineco obstétrico Marianita de Jesús en el periodo de 

6 meses de julio a diciembre del año 2017 en donde se encontraron tipologías 

comunes en mujeres gestantes estipulados como oncogénicas  y que se presentan 

como lesiones en el tracto genital y q ue pueden ser detectadas a través del frotis de 

papanicolaou anormal y la colcospia en células de cáncer cervical 

 

1.1. Planteamiento del problema 

    Las infecciones vaginales son una de las causas más frecuentes en las 

consultas prenatales; sino son tratadas adecuadamente, éstas son responsables de un 

gran porcentaje de morbilidad materna y morbimortalidad perinatal, sobre todo en 

zonas de escasos recursos (2).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de útero es 

provocado por el virus del papiloma humano (VPH), siendo uno de los tipos más 

comunes de cáncer que afectan a las mujeres, se estimó que para el año 2012, 

habrían unos 528 000 nuevos casos y 266 000 muertes. Aproximadamente, el 99% 

de los casos de cáncer de cuello de útero están ligados a una infección genital por 

el VPH, la cual es la infección más común del aparato reproductor.  

Las mujeres gestantes son más propensas a las infecciones vaginales por los 

cambios funcionales y hormonales de su estado, exhibiendo mayor progresión del 

contagio en el embarazo  las mujeres infectadas,  por lo que es relevante establecer 
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si el control y tratamiento de este tipo de infección es el adecuado en las mujeres 

gestantes que acuden al Hospital Maternidad Mariana de Jesús  de la ciudad de 

Guayaquil y si como antecedente, está relacionado a la edad de iniciación de la vida 

sexual activa, la cantidad de parejas sexuales, embarazos previos, tabaquismo y 

otros causales. 

El embarazo contribuye a la presencia de condilomas, debido a que se 

encuentra reducida la protección en las primeras semanas de gestación. Las 

localizaciones más frecuentes son vulvoperianal, introito, vulva, labios, con 

lesiones exofíticas como masas blancas o rosadas hiperqueratósicas, las 

complicaciones por el tratamiento pueden desencadenar ruptura prematura de 

membrana, parto pre término, sangrado excesivo, dolor y edema (3). Por tal motivo, 

es importante diagnosticar, evaluar y tratar este tipo de infección para optimizar la 

salud de las mujeres embarazadas. 
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CAPITULO I 

1.1 Formulación del Problema 

¿Cuál fue la causa porque no se cumple el manejo del Virus de Papiloma 

Humano en las mujeres gestantes que acuden al Hospital Mariana de Jesús, periodo 

2015- 2017? 

 

1.2. Justificación 

Como se detalla anteriormente, el Virus del Papiloma Humano (HPV) es 

considerado como uno de los contagios más frecuentes de transmisión sexual y de 

alto riesgo oncogénico, creando variaciones citológicas envueltas en el grupo de 

tumores cervicales.  Según INEC, para el año 2012, había un 55% de mujeres en 

edad fértil en el Ecuador y se considera que al menos el 50% que son adultos 

sexualmente activos han mostrado un contagio por HPV genital en el lapso de su 

vida (4). 

Aunque la mayor parte de las infecciones por VPH no provocan síntomas, en 

investigaciones cercanas se han obtenido prevalencias diversas de infección por 

HPV en mujeres en estado de gestación, con preferencia en menores de 26 años, lo 

que presume la eventualidad de que el desarrollo fisiológico del embarazo cambie 

algunas tipologías del huésped y aumente el riesgo tanto de contagio como de 

perseverancia de la misma (5). Por ende, se justifica el estudio de manejo en mujeres 
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gestantes ante el VPH en el Hospital Mariana de Jesús, para evitar complicaciones 

en el embarazo y en la vida de la mujer. 

1.3.  Determinación del problema 

Campo: Sector público 

Área: Ciencias Médicas 

Aspecto: Tratamiento en mujeres gestantes ante el virus papiloma humano en el 

hospital Mariana de Jesús  

Tema: Manejo en mujeres gestantes ante el virus del papiloma humano en el 

Hospital Mariana de Jesús Periodo 2015-2017. 

 

1.4. Preguntas de Investigación  

 

1. ¿Cuáles son los resultados clínicos de las pacientes gestantes ante  el virus  

del papiloma humano que fueron atendidas en la consulta externa del 

Hospital  Mariana de Jesús? 

 

2. ¿Cuáles son los tipos de manejo quirúrgico que se les brindan a los pacientes  

gestantes ante  el virus  del papiloma humano que fueron atendidas en la 

consulta externa del Hospital  Mariana de Jesús? 

3. ¿En qué porcentaje está la tasa de complicaciones con el virus del papiloma  

humano en los pacientes ingresados en la Institución de este estudio?  

 

4. ¿Qué niveles de comparación de funcionalidad existen entre el lado sano 

con el lado afectado del paciente con el virus del papiloma humano? 
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1.5. Formulación de objetivos  e hipótesis 

 

1.5.1. Objetivo General 

Constatar el manejo de las infecciones por Virus de Papiloma Humano HPV en 

mujeres gestantes en el Hospital Mariana de Jesús. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

✓ Análisis de los componentes teóricos actualizados sobre HPV y embarazo. 

✓ Establecer la realidad sobre el manejo de las infecciones en mujeres 

gestantes por HPV en el Hospital Mariana de Jesús. 

✓ Proporcionar una guía educativa a las mujeres gestantes con las 

recomendaciones sobre el tema. 

 

1.5.3. Hipótesis 

Se está cumpliendo el manejo y seguimiento para disminuir las 

complicaciones ante un futuro  del cáncer cervical? 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades   

Dentro de la enfermedad de transmisión sexual que se dan exclusivamente 

por contacto genital establecidas por los dos conductos vaginal y anal. Un 50% de 

pacientes ya registrados en las salas de ginecología de los hospitales públicos y 

privados son individuos que es su histórico de relaciones íntimas se han contagiado 

de HPV en algún periodo de su vida sin embargo al ser la enfermedad asintomática 

han mantenido el virus sin darse cuenta, hasta que este ha sido detectado a través 

de exámenes médicos o por observaciones directas del médico tratante.  En las 

primeras décadas del siglo XXI se proliferaron los estudios de este tipo de 

patologías generándose desde la academia estudios referentes a la etiología viral de 

las verrugas dentro del espacio vaginal en pacientes que han sido contaminados con 

infecciones de sus tejidos con HPV (6). 

Una forma clásica y preventiva de detectar el HPV es a través de una prueba 

de papanicolaou es el que determina en sus resultados presencia de células 

anormales direccionándose al paciente a desarrollarse una prueba de colposcopia 

consistente en obtener a través de un examen pélvico que se lo hace a través de un 

espéculo en la vagina con el cual se puede observar el cuello uterino. El examen de 

mayor relevancia se lo hace por medio de un colposcopio instalado fuera del cuello 

uterino de tal forma que el instrumento provisto de lentes binoculares de alto 

alcance se pueda ver de manera clara y contundente toda la superficie del cuello 

uterino al cual previamente para su dilatación se le debe aplicar solución diluida de 

ácido acético. (7) 



8 

 

2.2. Etiología 

El HPV forma parte de las enfermedades transmisible por y hacia la mujer de 

mayor contagio en la conducta sexual del hombre/ mujer. La incidencia y los datos 

estadísticos muestran que a través de los dos últimos siglos es la de mayor contagio 

en mujeres gestantes con variadas presencia y metodología para su tratamiento. 

Para aquello se debe realizar información detallada de una serie de variables 

intrínsecas y extrínsecas del comportamiento sexual de la paciente, entre estas 

variables puede estar grupos etarios, edad, demografía, elementos socioculturales 

los cuales de una u otra forma se asocian o son elementos de cultivo para transmitir 

la edad la cual está constituida como una patología de tipo viral (8). 

Nueve de cada diez pacientes desarrollan y son tratadas por el HPV en un 

periodo de dos años en el que se pueden desarrollar diferentes tipos oncogénicos 

referentes al virus muchos de los cuales terminan en cáncer de cuello uterino 

tratamientos que pueden durar de 1 a 10 años (9). 

Los grupos etarios más frecuentes con la presencia de condilomas es de 16 a 

25 años los cuales se presentan hasta en un 40% de mujeres gestantes esto quiere 

decir que esta enfermedad arranca con mayor presencia en adolescentes y jóvenes, 

esto debido a que es una edad donde la rotación de contacto sexual es más fuerte, 

contrario a los grupos etarios de mayor edad, 65 años en adelante en donde este tipo 

de patologías es muy moderado, respondiendo a ratios muy bajos. Se puede también 

analizar el grupo de edades menores a 35 años   los cuales aunque la presencia es 

menor se encuentran con mayor estímulos socios demográficos para contraer 

infecciones genitales de virus oncogénicos: sin embargo son los de mayor alcance 
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con los programas de prevención para precautelar el contagio del virus y 

predisposición para los tratamientos en la función pública (10). 

En cuanto a la literatura médica se encuentra la presencia física de HPV 2 a 1 

en mujeres de raza blanca con respecto a la mujer de raza negra, esto sin ninguna 

explicación en función del tipo de piel, sin embargo estudios apuntan a que hay una 

mayor forma de transferencia e inclusive los condilomas se modifican en periodos 

más largos de 3 semanas hasta 8 meses, lo cual genera relevancia al indagar el tipo 

de pareja sexual previa que puede haber transmitido el virus, esto va entre un 25 a 

un 65% de individuos que ya han sido infectados por vías de traspaso vaginal o 

anal. (10)  

2.3. Teorías Sustantivas 

Factores de Riesgo   

Dentro de la publicaciones de HPV se determina que el contagio se da a través 

de pacientes que mantiene verrugas vulgares y plantares las cuales mantienen 

presencia en todas las edades desde niños hasta adultos cuyas lesiones anogenitales 

son frecuentemente por contagios de transmisión sexual. (11) 

Tipologías de la conducta sexual  

Los riesgos de contagio a través de parejas sexuales apuntan más a 3 grupos 

de mujeres: solteras, viudas y divorciadas las cuales por el propio entorno de 

vivencias tienden a mantener más parejas íntimas y por ende mayor peligro de 

contagiarse con el virus de HPV. Según la organización social de la salud, señala 
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que si una mujer mantiene una conducta sexual de estar o haber estado con más de 

dos parejas esta se convierte en factor de riesgo para la sociedad.  

Edad de la primera relación sexual   

En el mundo conteporáneo la tendencia de los jóvenes es desarrollar 

relaciones sexuales anticipadas o a corta edad pasando hacer un grupo de alto riesgo 

ya que los tejidos cérvicos – uterinos en estado de madurez están más aptos o 

propensos para contagio fácil del contagio HPV. El peligro de contagio en los 

grupos etarios de 15 a 17 años es 2.4 veces mayor que los jóvenes que pasan los 21 

años de edad (12). 

Particularidades del compañero sexual 

Dentro del análisis socio cultural el tener riesgos de transmisión sexual 

siempre estará direccionado al tipo de pareja sexual con el que el adolescente 

frecuenta las variables para su detección como marco referencial son múltiples 

sobre todo cuando son relaciones prematuras en el que los padres deben de chequear 

a sus hijos en las particularidades de sus compañeros no por discriminación 

religiosa o económica sino por el marco sexual que apunta el sujeto o por el entorno 

en el que este se desarrolla. La curiosidad de tener su primer coito a edad prematura 

puede generar una mayor propensión a enfermedades de índole infecciosas 

venéreas. Además en el caso del varón este desde muy temprana edad por 

desconocimiento o por presión de grupo a punta a realizar visitas o prostitutas o 

burdeles femeninos. (13)  
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Las infecciones desarrolladas por el hombre se transmiten a través del semen 

expulsado hacia el órgano de la mujer denominado vagina, estos espermatozoides 

que se intruducen a través del canal endocervival van generando pliegues mucosos 

ambiasentes a las glándulas cervicales que es donde se desarrollan la mayor 

cantidad de neoplasias generandose distintas células que de unan u otra forma 

favorecen la presencia del HPV. (14)  

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)  

Las infecciones de transmisión sexual mas comunes en los adolescentes y 

adultos muchos de los cuales pasan a ser colaterales al HPV son formas 

subsecuentes que se presentan en el aparato genital de mujeres gestantes. No 

obstante estudios referenciales apuntan al contagio del herpes simple o Chlamydia 

trachomatis y se asocian a los contagios del virus de papiloma humano en huellas 

médicas encontradas en países de iguales segmentaciones socio cultural como el 

Ecuador y que son parecidas a países tales como: y demográficas: Colombia, Cuba 

y Brasil (15).  
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Factores relacionados con la reproducción  

Paridad  

Se ha determinado que las mujeres que han logrado obtener más de dos hijos 

poseen riesgos que sobrepasan el 80% en el contagio de nuli paras y lesiones 

intraepitelial; mientras que las que tienen más d cuatros hijos este riesgo se triplica 

y de ahí en adelante se cuadriplica dependiendo del número de hijos que hayan 

parido, esto debido a la inmunosupresión que generan los embarazos o a su influjo 

hormonal el cual genera mayor propensión a cáncer del cuello uterino luego de 

haberse infectado con el HPV. (13) 

Condición Socioeconómica y Cultural   

Las segmentaciones demográficas y culturales juegan un papel importante 

en la presencia del HPV, esto porque el nivel de ingreso a generado que los niveles 

de pobreza arrastren a las adolescentes a la prostitución volviéndose esto un caldo 

de cultivo para que inclusive las mujeres embarazadas ingresen al mundo del inter 

cambio sexual por dinero. Si a esto se suma de que las clases sociales media bajas 

y bajas se encuentran alejadas de las prácticas deportivas y culturales que de cierto 

modo alejan a los grupos etarios jóvenes a las prácticas deportivas sexuales. (16) 

 Esto trae una serie de cuestionamientos con respecto a cuales son los grupos 

etarios mayormente de mujeres con presencia del HPV y se llega que la mayor 

incidencia se encuentra en mujeres de 20 a 30 años en donde 6 de 10 pacientes 
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nunca han asistido a informarse o a clases o cursos que relacionen los riesgos de 

enfermedades de transmisión sexual. (17) 

2.4. Referentes Empíricos 

Al desarrollar una investigación el observador debe enmarcarse en 

referencias de patologías del HPV en poblaciones parecidas a las ecuatorianas y en 

grupos focales en este caso mujeres gestantes que de una u otra forma han adquerido 

esta enfermedad. En ellas se dirmen que la manifestación de estas patologías 

proceden de mujeres de bloques europeos y africanos que ya manifiestan 

genéticamente desde temprana edad erociones pre malignas y malignas del cuello 

uterino y que son estamentos poblacionales de estratos socios económicos bajos y 

de alto riego. (13)   

Las gestantes estipuladas como grupos de contagio se encuentran entre el 

25 y el 28% del tiempo gestacional, etapa que se considera de inmunosupresión 

fisiológica del embarazo, lo cual vuelve la infección más fuerte. (18)  

Dentro del marco referencial se detallan a países como méxico en donde los 

genotipos 16 y 18 se presentan en 4 de cada 10 mujeres embarazadas y en 1 mujer 

no gestante. (19) 

Las referencias del Ecuador según dato del ministerio de salud pública 

indican un a mayor incidencia en el caso de las mujeres gestantes presencia de 

grupos focales en las dos principales ciudades de la región interandina Quito y 

Cuenca cuyas referencia estadísticas anotan un 78% de presencia de HVP en 

mujeres que asisten a las consultas ginecológicas preferentemente de hospitales 
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públicos de estas localidades las cuales se les ha detectado este tipo de infecciones 

a través de colposcopia e histopatología determinándose una presencia en el 85% 

de las historias clínicas registradas. (19)  

2.5. Signos y síntomas 

La mayoría de las personas que tienen una infección genital por VPH no saben 

que están infectadas. 

El virus vive en la piel o las membranas mucosas y generalmente no causa 

síntomas. 

En algunas personas aparecen verrugas genitales visibles. 

Al igual que muchas enfermedades de transmisión sexual, las infecciones 

genitales por VPH a menudo no muestran signos ni síntomas visibles. Según 

algunos estudios, se ha determinado que casi la mitad de las mujeres infectadas 

con el VPH no tiene síntomas evidentes. Las personas que están infectadas que no 

tienen síntomas es posible que no sepan que pueden transmitir el VPH a los demás 

o que puedan desarrollar las complicaciones que provoca este virus. 

Las verrugas genitales conocidas como condilomas acuminados o verrugas 

venéreas, son el signo más fácilmente reconocible de la infección genital por 

el VPH. Muchas personas, sin embargo, pueden tener una infección genital 

por VPH sin verrugas genitales. 

Algunos tipos de VPH causan verrugas comunes en la piel, como las que se 

encuentran en las manos y plantas de los pies. Estos tipos de VPH no causan 

verrugas genitales. 
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En las mujeres, las verrugas se producen en el exterior y el interior de la vagina, 

en el cuello del útero, la entrada a la matriz o alrededor del ano. 

2.6. Tratamiento  

No hay un tratamiento que permita eliminar el virus del papiloma humano 

de nuestro cuerpo, sin embargo existe medicación específica para eliminar las 

verrugas genitales de forma tópica utilizando sustancias como la podofilina, el 

imiquimod o el ácido tricloroacético. Estas sustancias deben ser recetadas por un 

ginecólogo, quien nos explicará el modo de utilizarlas y el tratamiento a seguir. 

En el caso de detectar células precancerosas en el cuello uterino, existen 

diferentes procedimientos: 

• Crioterapia o criocirugía: se congelan los tejidos afectados para destruirlos. 

• Escisión electroquirúrgica con asa: se elimina el área afectada mediante el uso 

de un asa caliente. 

• Conización quirúrgica: se emplea en lesiones que no admiten otro tratamiento o 

cuando se sospecha de la existencia de cáncer como tal. Consiste en la extracción 

del tejido con forma de cono del cuello uterino mediante el uso del bisturí. Una 

versión de esta técnica emplea el láser para la destrucción del tejido cervical 

afectado (20). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Materiales 

 

3.1.1. Caracterización de la Zona de Trabajo 

El estudio se efectuará en el área de consulta externa del Hospital Marianita de 

Jesús, ubicado en  la 27 y Rosendo Avilés.  El proyecto será ejecutado en el cantón 

Guayaquil de la Provincia del Guayas.    

 

3.1.2. Periodo de la Investigación 

De Julio a Diciembre  del año 2017 

 

3.1.3. Recursos a Emplearse 

 

3.1.3.1 Humano 

En la investigación participarán: 

Investigador 

Tutor  

 

3.1.3.2. Físico 

Computadores 

Escritorios 

Sillas 

Pen drive 

Impresora  

Hojas papel bon T A4 (resmas) 

Fichas de encuestas 

Textos de consulta 

Fichas de investigación 

 

3.1.4. Universo y Muestra 

 

3.1.4.1.  Universo  

Son las pacientes atendidas en el área ginecológica del Hospital Mariana de 

Jesús de la ciudad de Guayaquil (200 pacientes) 



17 

 

3.1.4.2. Muestra 

Todos los pacientes atendidas  en el área ginecológica  del Hospital Mariana 

de Jesús de la ciudad de Guayaquil, con diagnóstico de (150 mujeres gestantes). 

 Para la obtención del tamaño de la muestra, se usó la fórmula que 

estableció una población (N) de 293.394 personas (madres de niños neonatales 

de 0 a 30 días y otros grupos de representantes de infantes de 30 días a 5 años 

de edad); un nivel de confianza del 95% (z=1,96), una probabilidad de 

incidencia del evento del 50% y un error máximo permisible del 7,75%. 

 

 

 

 

n = tamaño de la muestra 

N. = Tamaño de la población objeto de estudio 

z = Z /2 distribución normal = 95% de confiabilidad 

1 -  = 0.95     = 0.05    Z /2 = 1.96• 

p = Proporción poblacional 0.50, que maximiza el tamaño de la muestra  

q = 1 – p = 0.50 

2   = error máximo permisible, adherido arbitrariamente 7,75% 

Subsiguientemente, empleando los datos en la fórmula elegida, se consigue: 

 

          580*(1.96)2 *(0.5)*(0.5) 

n = ----------------------------------------------------------     

(0.069)2 (293.394- 1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

            n = 149.99 ≈ 150 personas a encuestar 

 

3.2 Método de investigación 

 

                                                 
• Correspondiente al área bajo la curva normal: valores de A (z); tabla 4 pág. 771 del libro de Stephen Shao. 

                  N. z2. p . q 

 n = ---------------------------------- 

             2 (N-1) +  z2. p . q 
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3.2.1 Tipo de Estudio   

La presente investigación es tipo transversal, retrospectivo, utilizando las 

muestras de Papanicolaou para determinar los tipos de alto riesgo oncogénico 

de HPV en embarazadas que acuden al Hospital Maternidad Mariana de Jesús.  

3.2.2 Procedimiento de la Investigación  

Para obtener la información que sustenta este trabajo de investigación, se 

asistió a bibliotecas y otros centros de documentación como la Biblioteca General 

de la Universidad Estatal de Guayaquil, Biblioteca de la Facultad en Ciencias 

Médica de la Universidad de Guayaquil, y se realizó una investigación bibliográfica 

exhaustiva a través del Internet va  a fin de recabar información significativa sobre 

el tema planteado.  Obtenida la información en documentos tales como: Aplicación 

de muestreos, diseño de gráficas, diseño de encuestas y entrevista, memofichas, 

instructivos y manuales, se procedió al respectivo análisis de la misma y a 

discriminar la información que realmente pudiera aportar datos significativos al 

desarrollo de este estudio. 

3.2.3 Operalización de variables 

PREG. CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Características 

sociodemográficas 

y factores de riesgo  

Estado Civil de las 

mujeres 

embarazadas 

Sociodemográficas Encuestas 
Mujeres embarazadas 

entre 15 a 39 años 

Evaluación de salud Sociodemográficas 
Muestras de PAP – 

encuestas 

Mujeres embarazadas 

entre 15 a 39 años 

Diagnóstico Inicial Cuantitativa 
Encuestas y ficha 

médica 

Mujeres embarazadas 

entre 15 a 39 años 

Vía de terminación Cuantitativa 
Encuestas y ficha 

médica 

Mujeres embarazadas 

entre 15 a 39 años 

Tratamiento 

realizado 
Cuantitativa 

Encuestas y ficha 

médicas 

Mujeres embarazadas 

entre 15 a 39 años 

Procedencia de las 

pacientes 

investigadas 

Sociodemográficas Encuestas 
Mujeres embarazadas 

entre 15 a 39 años 

 

Dependiente 

Niveles de Funcionalidad del lado sano y no sano 

    Dolor – Sin dolor  

    De la autosuficiencia de la calidad de vida 

 

 Frecuencia de infección por VPH y cáncer de cuello de útero. 
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Independiente 

Resultados Funcionales del tratamiento del virus del papiloma humano.  

    

Mantiene relaciones sexuales sin preservativo, toma anticonceptivos orales desde 5 

años, contacto sexual con una pareja infectada por VPH. 

 

Desconocimiento. 

 

3.2.4 Viabilidad 

 

Esta investigación es factible porque se ha contado con la autorización del Área de 

Estadísticas del Hospital Mariana de Jesús  de la ciudad de Guayaquil y del área de 

consulta externa, quienes estarán de acuerdo y prestarán todas las facilidades 

necesarias para recopilar la información necesaria.   

 

3.2.5 Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

3.2.5.1 Criterios de inclusión 

• Mujeres embarazadas de 15 a 39 años en el segundo y tercer trimestre del 

embarazo, en control prenatal por consulta externa del Hospital Maternidad 

Mariana de Jesús,  desde el 1 de Julio hasta el 31 de Diciembre del 2017; y 

aceptaron su participación mediante consentimiento informado. 

3.2.5.2 Criterios de exclusión  

• Adolescentes menores de 15 años de edad. 

• Embarazadas mayores de 39 años de edad.  

• Pacientes embarazadas con tratamientos inmunosupresores en los últimos 6 

meses o que hayan utilizado antiinflamatorios, antimicrobianos y 

antimicóticos locales en los últimos15 días. 

• Pacientes embarazadas con enfermedades inmunosupresoras. 
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• Pacientes embarazadas que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 3 

días. 

• Pacientes embarazadas con alteraciones en la inserción placentaria. 

3.2.6 Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el estudio estadístico se constituyó una base de datos y la 

investigación estadística se efectuó el análisis de varianza (ANOVA). 

3.2.7 Aspectos Éticos y Legales 

Para la elaboración de este trabajo se solicitó de una autorización por escrito 

de los funcionarios del Área de Estadísticas de consulta externa del Hospital 

Mariana de Jesús  de la ciudad de Guayaquil, habiendo obtenido aceptación de la 

solicitud.  En este estudio no se publicarán los nombres de las pacientes 

involucradas.  
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3.2.8 Cronograma 

Tema de Tesis: “MANEJO EN MUJERES GESTANTES ANTE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN EL 

HOSPITAL  

 

 

31/01/16 10/05/16 18/08/16 26/11/16 06/03/17

Selección del tema

Recolección de bibliografia

Planteamiento del problema

Justificación del tema

Determinación de los…

Metodología de la…

Contenido del proyecto

Resultados Esperados

Organización de los datos

Elaboración de información

Interpretación de los datos

Recomendaciones

Informe Final
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Antecedentes de la unidad de análisis 

Dentro de los resultados del estudio de mujeres gestantes e ingresadas en el 

Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”, desde el 1 de Julio del 2017 hasta el 31 de 

Diciembre del 2017, con patología diagnosticada de infección por el virus de 

Papiloma humano, información detectada en base a la toma de muestra de 

Papanicolaou y ficha médica. 

4.2. Diagnóstico de campo 

El diagnóstico se realizó en mujeres embarazadas que acudieron a consulta 

externa del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”, a las cuales se les efectuó 

evaluaciones para cada caso, quienes fueron analizadas por medio de técnicas de 

examen directo. Estos resultados están materializados en plantillas de recolección 

de datos, y para dar evidencia a los objetivos, se utilizó un formulario tipo informe 

que constituyó la fuente primaria de indagación.  

La recolección de datos de las 150 pacientes de entre 15 a 39 años diagnosticadas 

con el virus de Papiloma Humano en el Hospital Maternidad “Mariana de Jesús” se 

ha tabulado y esquematizado de la consulta realizada en dicho Hospital Maternidad.  
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Tabla 1. VIRUS DE PAPILOMA HUMANO DE ACUERDO A LA EDAD  

 

Rango Pacientes % porcentaje 

De 15-19 años 60 40,00 

De 20-24 años 30 20,00 

De 25-29 años 40 26,67 

De 30 a 39 años 20 13,33 

    0,00 

TOTAL 150 100,00 
 

 

 
Fuente: Estadística del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”  

Elaboración: MARIA ELENA DIAZ PARRA -  LUZ ALEXIS CHIRIGUAYA SANCHEZ 

 

La tabla 1 determina que tiene mayor incidencia en el grupo comprendido 

entre 15 a 19 años de edad con un porcentaje de 40%, seguido del grupo 

comprendido entre 25 a 29 años con un porcentaje de 27%; el grupo de 20 a 24 años, 

con un 20%; y, por último, el grupo de 30 a 39 años con un porcentaje del 13%.  

 

De 15-19 años
40%

De 20-24 años
20%

De 25-29 años
27%

De 30 a 39 años
13%
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 Tabla 2. RESULTADOS DEL PAP 

 

RESULTADOS No. DE PACIENTES 
(%) 

Porcentajes 

Positivos 100 66,67 

Negativos 50 33,33 

TOTAL 150 100,00 

 

 

 

 
Fuente: Estadística del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”  

Elaboración: MARIA ELENA DIAZ PARRA -  LUZ ALEXIS CHIRIGUAYA SANCHEZ 

 

El estudio sobre la identificación del virus de Papiloma Humano según la 

causa, en el período analizado, el 66,67% (100 pacientes) dieron resultado positivo 

y el 33,33% (50 pacientes) dieron negativo.  

  

Positivos
67%

Negativos
33%
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Tabla 3. POBLACIÓN INVESTIGADA DE ACUERDO A LA PROCEDENCIA  

 

PROCEDENCIA No. DE PACIENTES 
(%) 

Porcentajes 

Guayaquil 60 40,00 

Samborondón 30 20,00 

Daule 30 20,00 

Salitre 18 12,00 

Yaguachi 9 6 

Nobol 3 2 

TOTAL 150 100,00 

 

 
 
          Fuente: Estadística del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”  

          Elaboración: MARIA ELENA DIAZ PARRA -  LUZ ALEXIS CHIRIGUAYA SANCHEZ 

 

 

En la tabla 3 sobre la procedencia geográfica de la población indagada se 

determina que el 40% (60 pacientes) provienen de la ciudad de Guayaquil y el 20% 

(30 pacientes) provienen de Samborondón, 20% (30) provienen de Daule, entre los 

más representativos. 

Guayaquil
40%

Samborondón
20%

Daule
20%

Salitre
12%

Yaguachi
6%

Nobol
2%
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Tabla 4. PROCEDENCIA HOSPITALARIA 

 

PROCEDENCIA 
No. DE 

PACIENTES 

(%) 

Porcentajes 

Consulta Externa 90 60,00 

Emergencia 60 40,00 

TOTAL 150 100,00 

 
 

 

 

 
                             Fuente: Estadística del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”  

                    Elaboración: MARIA ELENA DIAZ PARRA -  LUZ ALEXIS CHIRIGUAYA SANCHEZ 

 

 

En la tabla 4, sobre el diagnóstico inicial (Ingreso) de los pacientes, se 

observa que los provenientes de consulta externa son los más representativos con el 

60% (90 pacientes); mientras que el 40% (60 pacientes) son de procedencia 

hospitalaria de emergencia 

Consulta Externa
60%

Emergencia
40%
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Tabla 5. TRATAMIENTO DE HPV EN LAS GESTANTES 

 

 

TRATAMIENTO 
No. DE 

PACIENTES 

(%) 

Porcentajes 

A.A TRICLOROACETICO 85 56,67 

RESINA DE PODOFILINA 
45 30,00 

NO INFECCIÓN 20 13,33 

TOTAL 150 100,00 

 

 
 
Fuente: Estadística del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”  

Elaboración: MARIA ELENA DIAZ PARRA -  LUZ ALEXIS CHIRIGUAYA SANCHEZ 

 

 

Como se puede observar en la tabla No. 5 del gráfico 5 de un total de 150 

pacientes tenemos que entre las gestantes con HPV que utilizaron, aplicación de 

ácido tricloroacético representa un 56,67%, con el tópico local resina de podofilina 

hay un 30 % y no infección con HPV un total de 13,33% de las cuales son tratadas 

por consulta externa. 

 

A.A 
TRICLOROACETICO

57%

RESINA DE 
PODOFILINA

30%

NO INFECCIÓN
13%
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La tabla 6 sintetiza la distribución de las pacientes infectadas por HPV-AR 

según el antecedente de la vía de terminación de sus embarazos.  

 

Tabla 6. HPV-AR SEGÚN ANTECEDENTE DE LA VÍA DE TERMINACIÓN DE 

SUS EMBARAZOS  

 

Números de 

embarazos FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 

Cesárea 39 68,42 

Parto  18 31,58 

 

 

 
Fuente: Estadística del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús” 

Elaboración: MARIA ELENA DIAZ PARRA -  LUZ ALEXIS CHIRIGUAYA SANCHEZ 

 

En la tabla No. 6 del gráfico 6, de un total de 57 pacientes gestantes con HPV, 

el 68,42% terminaron el parto por vía cesárea y el 31,58% fueron por parto normal.  

 

 

Parto
32%

Cesárea 
68%
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

5.1. Contrastación Empírica 

La incidencia del virus del Papiloma Humano (HPV)  en el período 

investigado desde el 1 Julio del 2017 hasta el 31 de Diciembre del 2017, en el 

Hospital Maternidad “Mariana de Jesús” de Guayaquil, en donde se pone de 

manifiesto que de un total de 150 hospitalizadas, el 66,67% son casos comprobados 

de infección de virus Papiloma Humano (HPV) es decir 100 pacientes, mientras que 

el 68,4% se trata de casos HPV-AR Virus Papiloma Humano de alto riesgo que 

terminan en cáncer uterino, en el periodo antes analizado. 

 

El estudio de análisis se sentó en la determinación de las infecciones globales 

HPV, por lo que es meritorio bajo parámetros psicográficos y tomando en cuenta un 

estudio de frecuencia del virus del papiloma humano en un grupo parecido de 

mujeres embarazadas de 15 a 25 años atendidas en la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor, en donde de 169 pacientes presentaron estas patologías en el primer 

trimestre a diferencia del estudio del hospital Mariana de Jesús que las pacientes 

presentaron estos síntomas en el segundo y tercer trimestre, pero el mayor impacto 

se dio en el 70% ya cuando estuvieron a punto de parir siendo la mayoría no tratadas 

en un 72% y la de mayor impacto que si lo hicieron (20%); fueron con 

tricloroacético,  en este grupo representó el de mayor incidencia con 58.5% .  

(Moreira Del Barcos, 2013). 

 

Un estudio sobre la Infección por el VPH en mujeres de edad mediana y 

factores asociados, determinó que los altos índices de promiscuidad sexual conducen 
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a sus adolescentes a presentar este tipo de infecciones entre los 18 y 20 años de edad, 

muy parecido a los grupos etarios de nuestro estudio que están entre 20 y 24 años de 

edad, sin embargo mientras las embarazadas del estudio reportan que la tipología de 

mayor incidencia es el tipo 16 con el 34.5% mientras que en el estudio comparativo, 

el tipo 2 que es el Virus del Herpes Simple Genital, el de mayor infección en el 

grupo de embarazadas. Sin embargo, la infección de este tipo se da más en el target 

de mujeres que tienen 3 hasta 4 parejas tal como lo indica un análisis de infección 

por el HPV. (Msc. Rodríguez, Dalgy; Dra. Pérez, Julia; Dr. Sarduy, Miguel;, 2014) 

 

A nivel mundial se han realizado una gran variedad de estudios que analizan 

los diferentes elementos de las infecciones por HPV. En una investigación sobre 

Infección por VPH en mujeres con citología normal, se mantiene una prevalencia 

que va del 18.2% al 21.6%. En el caso del estudio analizado en el Hospital Mariana 

de Jesús, la frecuencia de impacto en embarazadas bordea hasta el 62.8% y con una 

presencia que se detecta en los tratamientos en la época de partos con un 48.7%.  

(Sánchez, Claudia; Súarez, Karen; Yépez, María; Guerrero, Milena;, 2013) 

  

En nuestro estudio se mantienen altas tasas de infecciones por HPV, que 

tienen mayor incidencia en el grupo etario de 30 a 39 años,  es decir el 13,33%, 

mientras que en otro estudio comparativo sobre la Epidemiología molecular del VPH 

detectado en cuello uterino, se registra una incidencia en el grupo de 20 a 29 años 

de edad con el 46,67%. La distribución del virus en la Maternidad Mariana de Jesús 

registró un riesgo alto, en el grupo de las 150 pacientes con el 40% de presencia, 

mientras que en el estudio comparativo se mantuvo con un porcentaje menor.  
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En el escenario de los casos positivos de nuestro estudio, se presentó en el 

62.8%, mientras que en otro estudio, el registro posit ivo se dio en un 35% de los 

cuales por infección simple fue el 13.3%, por infecciones múltiples el 9.4%; y, por 

infección HPV indeterminada, el 0.06 pacientes de una frecuencia de población total 

estudiada de 181 mujeres embarazadas. (Mongelós, 2013) 

 

Un estudio realizado sobre Detección del HPV en citologías cervicales 

demostraron que en pacientes mayores de 35 años la prevalencia general de HPV 

fue del 8.8% mientras que, en el estudio desarrollado en la Maternidad Mariana de 

Jesús en el grupo de 30 a 39 años fue del 38,18% y las pacientes de 2 embarazos ya 

registrados, fue del 62.8% .  El tipo insólito HPV 40 de bajo riesgo, fue detectado 

en una mujer de edad avanzada quizás porque fuera su primera infección, mientras 

que en nuestro estudio, la distribución de bajo riesgo si representó el 37.2%. (MSc. 

Faccini, Everton; Estud. Dr. Silva, Larissa; PhD. do Horto, Ledy, 2014)   

 

5.2.  Limitaciones 

 

El trabajar en una investigación, con instituciones públicas y con organismos 

oficiales del estado trae consigo niveles Jerárquicos encargados de entregar 

información, entrevistas que no suelen ser fáciles de obtener por ende se recomienda 

a futuros investigadores esquematizar las siguientes consideraciones.  

Tratar de trabajar con libros  y documentos indexados desde el año 2012 en 

adelante ya que estos observan información actualizada de modelos, técnicas y 

simulaciones en este caso en el campo hospitalario  que puede ser aplicada en el 
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Ecuador y que toman a consideración la triangulación ISO para modelos aplicados:  

Gestión a la calidad de los servicios hospitalarios y gestión ambiental. 

 

Siendo este trabajo de investigación un tema en el que se manejan 

conocimientos ginecológicos de alto nivel, se recomienda ser aplicado por el talento 

humano que esté a cargo de las áreas de Ginecología, jefaturas departamentales tales 

como Consulta externa, hospitalización, programación de Quirófanos, lo cual sirve 

de enorme ayuda para el manejo técnico y estratégico de hospitales de este tipo, con 

la seriedad de alcanzar mayores niveles de eficiencia.  

 

5.3. Líneas de investigación 

 

 

Estudios que contrastan el presente trabajo investigativo donde no se emplea 

exámenes de alta valía para estos casos, tales como el PCR y el estudio de ADN 

molecular, siendo estas técnicas específicas para el diagnóstico de HPV, dejando 

duda en el diagnóstico oportuno, temprano y la escasa evidencia científica en los 

casos de este tipo de infecciones. Por lo que se sugiere a deliberar sobre el uso de 

los métodos diagnóstico y la inclinación a los protocolos para el manejo de esta 

patología. 

 

5.4. Análisis de los resultados finales 

 

Luego de haber realizado el seguimiento durante el periodo contrastado de 6 

meses, el tratamiento del HPV dio resultados muy escasos, ya que apenas el 17,5% 

de las pacientes que se sometieron a tratamiento con ácido tricloroacetico es decir 
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10 gestantes lograron resultados positivos, sin embargo, se les recomendó realizar 

visitas periódicas cada 90 días para el respectivo seguimiento de sus curaciones.  

 

Por otro lado, el 52,6% que representan 30 pacientes embarazadas, lograron 

mejoras sustanciales aunque no definitivas, las mismas que tendrán que seguir 

capacitación socio cultural en las instalaciones del Hospital Maternidad Mariana de 

Jesús, a través de charlar periódicas, esto con el objetivo que no limiten el 

tratamiento a largo plazo y que posterguen su posibles embarazos por lo menos en 

el tiempo perentorio de 3 años hasta que se concluya con el tratamiento definitivo, 

de tal forma que no reaparezca el virus de HPV (Ver Anexo 2 y Anexo 3). 

 

5.5. Análisis de pruebas no paramétricas: Chi cuadrado para muestras cualitativas. 

 

A continuación, en la Tabla No. 7, se presenta una muestra de 150 pacientes, a las 

cuales se les realizó el análisis de correlación para determinar cuál es el tratamiento con 

el uso de dos tópicos locales, los más utilizados en la Unidad de Ginecología del Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús son: el A.A. Tricloroacético, el cual presentó una tasa de 

13,33% de no infección, mientras que con el otro tópico resina de podofilina, se presentó 

un ratio del 30% de no infección, lo que demuestra que el primero tiene mayores 

resultados en el tratamiento de las pacientes con HPV. Adicional, se presenta un gráfico 

porcentual de los tratamientos con los tópicos antes mencionados (Gráfico No. 7). 
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Tabla 7. CORRELACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GESTANTES 

INFECTADAS CON HPV BAJO EL USO DE A.A. TRICLOROACETICO Y 

RESINA DE PODOFILINA  

     

SEPSIS 

A.A. 

TRICLO

ROACE

TICO 

 %A.A. 

TRICLORO

ACETICO 

RESINA DE 

PODOFILIN

A 

% RESINA DE 

PODOFILINA TOTALES 

Total de 

Porcentaje 

INFECCIÓN 

POR VIRUS 85 89,47 45 81,82 130 86,67 

NO 

INFECCIÓN 10 10,53 10 18,18 20 13,33 

TOTALES 95 100,00 55 100,00 150 100,00 

 

Fuente: Estadística del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”  

Elaboración: MARIA ELENA DIAZ PARRA -  LUZ ALEXIS CHIRIGUAYA SANCHEZ 

 

 

Gráfico 1. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE TRATAMIENTO PARA 

ELIMINACIÓN DE HPV BAJO EL USO: A.A. TRICLOROACETICO Y RESINA 

DE PODOFILINA 

 

 
Fuente: Área de Ginecología del Hospital Maternidad Mariana de Jesús 

Elaboración: MARIA ELENA DIAZ PARRA -  LUZ ALEXIS CHIRIGUAYA SANCHEZ 

 

Solución. Probar la hipótesis: 

1.  No hay relación entre el tratamiento con A.A. Tricloroacético con respecto al 

tratamiento con resina de podofilina, lo que significa que el primero arroja 

mayores resultados. 

2. Nivel de Significancia: 0.01 

3. Encontrar el valor x2 usando la siguiente fórmula: 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

A.A. TRICLOROACETICO

 %A.A. TRICLOROACETICO

RESINA DE PODOFILINA

% RESINA DE PODOFILINA

TOTALES

Total de Porcentaje

Tratamientos con gestantes infecta con Hpv Bajo

TOTALES NO INFECCIÓN INFECCIÓN POR VIRUS
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Tabla 8. TRATAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DEL VIRUS HPV 

SEPSIS 

A.A. 

TRICLOROACETIC

O 

RESINA DE 

PODOFILINA 

TOTALE

S 

INFECCIÓN POR VIRUS 85 45 130 

NO INFECCIÓN 10 10 20 

TOTALES 95 55 150 
 

Elaboración: MARIA ELENA DIAZ PARRA -  LUZ ALEXIS CHIRIGUAYA SANCHEZ 

De acuerdo a la Tabla No. 8, se procede a arreglar las correspondientes frecuencias 

observadas y teóricas en forma ordenada, para después calcular el valor de x2. 

Análisis y Discusión 

Se ha realizado un análisis Chi cuadrado para determinar la relación entre la utilización 

de dos tópicos locales para cicatrización en nuestro caso: A.A. Tricloroacético versus el 

otro tipo de tópico local, en este caso la Resina de Podofilina. No existe una correlación 

significativa entre las dos variables (x2 = 2,048; p<0.01), lo que implica que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre estos dos tipos de tópicos locales 

analizados al momento de aplicar el tratamiento a las embarazadas con el virus de HPV 

(Tabla No. 9). 

El abandono del tratamiento se da porque las pacientes son de escasos recursos , no 

poseen una buena información de la patología que están presentando ni del tratamiento 

correspondiente . 
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Tabla 9. CÁLCULO DEL VALOR DE x2 

SEPSIS OBSERVADO ESPERADO fo - fe (fo - fe)^2 x2 

INFECCIÓN A.A 

TRICLOROACETICO 85 82,3 2,67 7,1111111 0,086 

INFECCIÓN  RESINA DE 

PODOFILINA 45 47,7 -2,67 7,1111111 0,149 

NO INFECCIÓN A.A. 

TRICLOROACETICO 10 12,7 -2,67 7,1111111 0,561 

NO INFECCIÓN  RESINA 

DE PODOFILINA 10 7,3 2,67 7,1111111 0,970 

  150 150,0     1,767 
Elaboración: MARIA ELENA DIAZ PARRA -  LUZ ALEXIS CHIRIGUAYA SANCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x2 = 1,767 
 

4. Prueba de significancia de Chi cuadrado 

5. gl = (número de renglones - 1)(número de columnas - 1) 

r=2 y c=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = (2-1)(2-1) = 1 

   
Nivel de significancia = 0,01  
De acuerdo a la tabla = 6,17  
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CAPTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

• Plan educativo de prevención de HPV en mujeres embarazadas. 

• Implementar el plan educativo para el control y seguimiento de la infección por HPV 

en embarazadas, con el fin de ofrecer recomendaciones estandarizadas y 

actualizadas según los protocolos internacionales. 

• Promover el examen de Papanicolaou en mujeres de edad fértil cada 6 meses.   

• Informar ampliamente el riesgo de HPV como factor predisponente de cáncer 

cervical  

• Orientar  sobre los tratamientos a seguir de acuerdo a las lesiones que presente la 

embarazada.    

El propósito de este plan educativo es concientizar a las mujeres en edad fértil sobre los 

factores de riesgo y las complicaciones del HPV para evitar cáncer cervical a largo plazo  

y mejorar su entorno familiar. Este plan ha sido establecido para mejorar la calidad de 

vida de cada una de las usuarias embarazadas que acuden a la consulta externa que acuden 

al Hospital Maternidad Mariana de Jesús y fortalecer el examen ginecológico dos veces 

al año. 

 Para embarazadas  y a su entorno familiar sobre infección HPV en el Hospital Maternidad 

Mariana de Jesús. La asesoría a las embarazadas, es una táctica que procura evitar el 

contagio mediante prevención y seguimiento de los casos para un segundo embarazo.   El 

virus del papiloma humano en mujeres jóvenes se considera una problema de salud leve y 

la infección suele desaparecer en el 70% de los casos en un año y en el 90% en dos. Solo 
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es causa de preocupación si la infección es persistente, entre el 5 y el 10% de los casos, 

ya que puede derivar en un cáncer cervical. La idea medular es desplegar información 

adecuada y sencilla al entorno familiar sobre HPV, en la cual se hayan implicado las 

mujeres embarazadas,  para que no sea causa de aislamiento y puedan continuar su 

tratamiento y regresión de la enfermedad. 

En el caso de las mujeres embarazadas, la transmisión del virus de la madre al bebé 

en la gestación es poco frecuente, pero debe llevarse a cabo un control y asesoramiento 

antes de dar a luz para evitar el contagio durante el parto.  
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Propósito del Plan 

Es crear una guía informativa y educativa sobre HPV, sus complicaciones y tratamiento 

para evitar cáncer cervical a todas las mujeres en edad fértil. 

¿Para qué nos sirve el examen de Papanicolaou? 

Es un método que sirve para detectar alteraciones en el cuello del útero (manchas, 

llagas, etc.), o lesiones pre-neoplásicas, que no dan ningún tipo de síntoma a la mujer que 

las padece, y que si se las deja sin tratamiento pueden convertirse, a largo plazo, en 

lesiones neoplásicas (cáncer de cuello uterino) que acarrearán muchos más problemas a 

la mujer. Se puede decir en pocas palabras, que es el mejor método para PREVENIR la 

aparición del cáncer de cuello uterino. 

Si en un Papanicolaou se descubre que tiene estas lesiones, se confirmará con una biopsia 

(pequeña muestra de tejido del cuello uterino que se obtiene con pinzas especiales), y se 

realizará un tratamiento local, por lo general ambulatorio, indoloro, con una posibilidad 

de curación casi del 100%. Luego de este tratamiento, la mujer puede tener una vida 

absolutamente normal (vida sexual, social, tener hijos, etc.), y estamos previniendo la 

aparición de una patología mucho mayor y con tratamientos mucho más complejos. 

¿Cada cuánto tiempo debe hacerse? 

Este estudio debe realizarse por lo menos una vez al año, pero cabe aclarar que en 

muchos casos, el ginecólogo indicará cuando realizarlo, dependiendo de cada caso en 

particular. 

¿Cómo puedo disminuir el riesgo de contraer el VPH?  

• La manera más segura de evitar el VPH es la abstinencia sexual.  
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• Si decide tener relaciones sexuales, tenga pocas parejas. Entre menos parejas 

sexuales tenga, menos riesgo hay de contraer el VPH.  

• Los condones pueden reducir el riesgo de contraer el VPH, las verrugas genitales 

o el cáncer cervical, si se usan adecuadamente cada vez que se tienen relaciones sexuales. 

Sin embargo el VPH puede infectar las áreas que el condón no cubre, por lo tanto, no 

espere que los condones le protejan totalmente contra la infección por el VPH.  

• Lavarse los genitales, orinar o darse duchas vaginales después de tener relaciones 

sexuales no evitará ninguna enfermedad transmitida sexualmente. 

 

¿Qué efectos causa en la salud el VPH?  

En la mayoría de las personas el VPH no causa problemas de salud. Existen 

muchos tipos de infecciones causadas por el VPH. Todas las infecciones son de bajo o de 

alto riesgo. Las de bajo riesgo pueden causar verrugas genitales que generalmente no 

duelen y no son un problema grave. Pueden ser planas o abultadas, únicas o múltiples, 

grandes o pequeñas. Si no se tratan, estas verrugas pueden crecer en tamaño o en número, 

o pueden desaparecer por sí solas. Las mujeres infectadas por el VPH pueden tener 

verrugas en la vagina, la vulva o el cuello uterino. Los hombres pueden tener verrugas en 

el pene, el escroto o la ingle. Tanto los hombres como las mujeres pueden tener verrugas 

genitales en el ano o en los muslos. Las infecciones de alto riesgo por el VPH pueden 

convertirse a veces en cáncer cervical o del cuello uterino (la apertura del útero). 

  En algunas personas las infecciones de alto riesgo causadas por el VPH pueden 

ser persistentes y generar cambios en las células. Si estos cambios no reciben tratamiento, 

con el tiempo se pueden convertir en cáncer. Solamente las infecciones persistentes por 

el VPH (las que duran años) son las que pueden convertirse en cáncer. Los tipos de 
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infección por el VPH que pueden causar cáncer son distintos a los que pueden causar 

verrugas genitales. 

 

¿Existe un tratamiento para la infección por el VPH? 

• No existe un tratamiento para la infección por VPH genital. La mayoría de las 

veces el cuerpo se deshace del virus por sí solo. 

• Existen tratamientos para los problemas de salud que la infección puede causar, 

como las verrugas genitales, los cambios en el cuello uterino y el cáncer cervical. 

• El virus puede permanecer en el cuerpo inclusive después de haber recibido 

tratamiento para las verrugas genitales. Esto quiere decir que puede seguir 

contagiando a su pareja sexual. 

Tratamiento médico del HPV. 

Existen varias sustancias utilizadas para erradicar las lesiones por el virus HPV 

que se aplican sobre las lesiones causadas por el virus HPV, a lo que se 

denomina Topicaciones.  

Es una técnica que se practica en consultorio y es muy efectiva para eliminar las 

verrugas. Algunas de estas sustancias utilizadas para las Topicaciones pueden 

usarse durante el embarazo, y otras no, por eso es importante que el tratamiento 

se realice por expertos. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Del total de mujeres embarazadas entre el segundo y tercer trimestre que 

acudieron al servicio de consulta externa del Hospital Maternidad Mariana de 

Jesús de la ciudad de Guayaquil, entre el 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2016, 

se recogieron 200 muestras para tipificación biológica del Virus del Papiloma 

Humano de alto riesgo oncogénico mediante prueba de PAP, previo cumplimiento 

de criterios de inclusión y consentimiento informado.  

• Se identificaron 126 pacientes positivas para HPV,  de las cuales  57gestantes 

están considerados de alto riesgo. 

• Las pacientes que presentaban coinfección se agruparon dentro de la categoría de 

alto riesgo oncogénico,  siendo  en su totalidad  10 pacientes positivas para HPV.    

• La infección global de HPV-AR, en el grupo de mayor incidencia fueron tratadas 

con aplicación de ácido tricloroacetico. 

• No se esta cumpliendo el tratamiento por lo cual esta aumentado la tasa de 

incidencia. 
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RECOMENDACIONES 

✓ Fortalecer los programas de información, educación y comunicación (IEC) sobre 

las estrategias de prevención primaria y secundaria contra la infección por el Virus 

del Papiloma Humano y cáncer cervical en las mujeres embarazadas. (ANEXO 1) 

  

✓ Implementar las pruebas moleculares de tamizaje en centros georeferenciales, 

para la detección de la prevalencia de la infección  de alto riesgo oncogénico del 

Virus del Papiloma Humano en las mujeres embarazadas de riesgo.  

 

✓ Crear estrategias para la detección, manejo y control del HPV en mujeres 

embarazadas infectadas por este virus de alto riesgo.  

 

✓ Recomendar la vacunación sistemática desde muy temprana edad a las mujeres 

según el esquema recomendado por OMS, debido a la prevalencia de infecciones 

por el HPV en este grupo poblacional. (ANEXO 2) 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 
Guía informativa sobre HPV para usuarias embarazadas y su entorno familiar  

  

¿Qué es el HPV?

• Enfermedad de Transmisión Sexual

• Números de Parejas Sexuales

• Importancia del Papanicolaou

Complicaciones 
del HPV

• Presencia de condilomas (verrugas)

• Lesiones precancerosas

• Cancer cervical

Tratamiento de 
HPV

• Acido TRICLOROACETICO

• Tratamiento con Láser

• Conización


