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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación es un estudio realizado en 84 embarazadas de 20 a 40 años 

de edad portadoras del virus del papiloma humano atendidas en la Maternidad 

Mariana de Jesús en el periodo de estudio de enero del 2016 a septiembre del 2017 

cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión, se realizó un estudio observacional, 

descriptivo, retrospectivo de corte transversal mediante el uso de una hoja de 

recolección de datos. El objetivo de este trabajo es determinar los cofactores que 

influyen en la permanencia del virus del papiloma humano, dentro de los resultados 

más relevantes se obtuvo que la mayoría de las pacientes con virus del papiloma 

humano tienen de 20 a 25 años de edad, y los tipos de condilomas más 

representativos fueron los acuminados, así también de las embarazadas estudiadas 

un gran porcentaje tuvieron su primera relación sexual entre los 14 a 16 años, la 

presencia del virus del papiloma humano se dio en mayor número en mujeres 

multíparas, y que las pacientes que consumían sustancias eran en bajo porcentaje, 

se demostró que la mayoría de las pacientes habían tenido 2 parejas sexuales; un 

gran porcentaje se determinó que no tenían conocimiento sobre el virus del papiloma 

humano. 

 

 

Palabras clave: Virus del papiloma humano, primera relación sexual, multíparas, 

parejas sexuales, embarazadas, condilomas acuminados. 
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SUMARY 

 

 

The present investigation is a study carried out in 84 pregnant women of 20 to 40 years 

of age carriers of the human papillomavirus attended in the Mariana de Jesús Maternity 

in the period of study from January 2016 to September 2017, fulfilling the inclusion and 

exclusion criteria, an observational, descriptive, retrospective cross-sectional study 

was carried out using a data collection sheet. The objective of this work is to determine 

the cofactors that influence the permanence of the human- papillomavirus, within the 

most relevant results it was obtained that most of the patients with human 

papillomavirus are between 20 and 25 years of age, and the The most representative 

condylomata types were those that were accumulated, and a large percentage of the 

pregnant women studied had their first sexual relationship between 14 and 16 years, 

the presence of the human papillomavirus was higher in multiparous women, and who 

consumed substances were in low percentage, it was shown that most of the patients 

had had 2 sexual partners; A large percentage was determined to have no knowledge 

about the human papillomavirus. 

 

 

Key words: Human papilloma virus, first sexual intercourse, multiparous, sexual 

partners, pregnant women, condyloma acuminate. 
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CAPÍTULO I 

 

1.INTRODUCCIÓN 

 

Los papilomas virus (VPH) son un grupo de partículas virales pequeñas de 

aproximadamente 55 nm pertenecientes a la familia Papillomaviridae, los cuales son 

capaces de originar lesiones epiteliales malignas, aunque también constituyen la 

causa de una amplia gama de lesiones proliferativas de naturaleza benigna. Se han 

identificado más de 200 tipos de VPH: la Agencia Internacional de Investigación del 

Cáncer (IARC) considera genotipos de bajo riesgo a: 6/11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 

57, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 72, 81, 83, 84; y de Alto riesgo: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 

51, 52, 56, 58, 59, 67, 68, 73, 82 considerados cancerígenos. 

La infección por Virus del Papiloma Humano al principio es asintomática y la 

transmisión puede ser posible sin que haya signos clínicos, sin conocimiento de la 

infección por parte del potador y/o su pareja sexual. Los condilomas o verrugas son 

los signos clínicos de la infección por VPH de bajo riesgo que pueden aparecer 

semanas o meses después de la exposición a la infección, siendo los condilomas 

acuminados (condilomas que afloran a la superficie de la piel) y planos, los más 

frecuentes. 

Durante la gestación, los condilomas son la manifestación más común de infección 

por Virus del Papiloma Humano, en este periodo la aparición de condilomas se acelera 

por los cambios fisiológicos que ocurren, tales como el aumento del estrógeno y 

glucógeno en los genitales de la gestante, así como, otras alteraciones hormonales e 

inmunológicas, mientras que en el puerperio ocurre la regresión de los condilomas 

espontáneamente debido a que los cambios hormonales se revierten. 

Debido que la infección por VPH puede desencadenar otro tipo de afecciones en la 

mujer embarazada y en los recién nacidos, es necesario determinar como el virus se 

encuentra infectando las mujeres atendidas en el Hospital Mariana de Jesús y cuáles 

son los factores que afectan la permanecía de la infección del virus con el fin de 

contribuir al conocimiento del comportamiento de esta infección en mujeres 
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embarazadas pudiendo aportar en estrategias de atención efectiva disminuyendo la 

trasmisión madre-hijo. 

1.1Planteamiento del Problema   

La infección por el virus papiloma humano muchas veces no presenta síntomas y las 

personas infectadas pueden trasmitirlo antes de que sepan que lo poseen e incluso 

antes de que el virus tenga características clínicas. 

El porcentaje de personas infectadas por enfermedades de transmisión sexual es 

cada vez mayor, ya que las personas desconocen las maneras de protegerse, este 

incremento es debido a la deficiencia de educación sexual y a que no se toman las 

medidas adecuadas para evitar estas infecciones y mucho menos saben los riesgos 

y complicaciones que conllevan estas enfermedades. 

 

1.2 Determinación del Problema       

La infección por virus del papiloma humano es cada vez más frecuente en las 

personas y representa un alto de riesgo de transmisión vertical al producto en el 

término de la gestación en caso de haya condilomas en el canal de parto, esto se da 

muchas veces por el uso incorrecto de los métodos de barrera o en su defecto el no 

uso de los mismos sumado a la práctica de relaciones sexuales con múltiples parejas; 

ya que cada individuo tiene probabilidad de tener la infección sin saberlo. 

La infección es detectada inicialmente por signos clínicos cuando están en estado 

avanzado de infección y realizar un examen que determine la infección por virus del 

papiloma humano genera un gasto económico, por lo general muchas de las personas 

infectadas no tienen los recursos económicos para realizarse un control periódico con 

el especialista lo que empeora la situación al desconocer de la infección en caso de 

aparición de condilomas. 

Cuando hablamos del embarazo tenemos que tener en cuenta la manifestación del 

virus, aparición y tipo de condilomas existentes y el correcto tratamiento para evitar 

complicaciones, en caso de que haya recurrencia o no haya el control respectivo el 
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término del embarazo tiene que ser determinado por el especialista para un feliz 

término. 

 

1.3 Preguntas de Investigación  

¿Qué tipo de condilomas son los mayoritariamente presentes en las embarazadas? 

¿Cuál es el cofactor de mayor predominio en la permanencia del virus del papiloma   

humano en embarazadas? 

¿En qué grupo etáreo se presenta mayor número de embarazadas con condilomas 

productos de posible infección por VPH? 

 

1.4 Justificación    

Como ya se ha mencionado antes, el virus del papiloma humano es una enfermedad 

de transmisión sexual muy usual y en Ecuador se estima que al menos el 50% de 

personas sexualmente activas lo posee o han estado infectadas; de este virus los 

genotipos de bajo riesgo 6/11 son los causantes de los condilomas en vagina, cérvix, 

ano, periné, ingle y cara interior de muslos. Poco es conocido en el país de los niveles 

de infección causados por genotipos de bajo riesgo, limitándose mayoritariamente al 

estudio y detección de genotipos de alto riegos en la población. 

 

En base a esto, este estudio pretende identificar cuáles son los cofactores 

predominantes que inciden en la permanencia del virus del papiloma humano en 

embarazadas infectadas y lo cual permita concientizar a las mujeres a cambiar su 

estilo de vida para eliminar el virus de su organismo, contribuyendo a la disminución 

en la permanencia  del virus y las consecuencias a corto y largo plazo, en 

embarazadas el riesgo aumenta por la posible transmisión de madre a hijo en el parto, 

por presencia de condilomas en el canal de parto, también la transmisión del virus a 

sus parejas sexuales por no usar un método de barrera y  adquirir otros genotipos del 

virus del papiloma humano tanto de bajo como de alto riesgo oncogénico 
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1.5 Objetivo General  

Determinar los cofactores relacionados con la permanencia de infección por virus de 

papiloma humano en embarazadas de 20 a 40 años atendidas en la Maternidad 

Mariana de Jesús. 

 

1.6 Objetivos Específicos  

• Establecer los tipos de condilomas causados por el virus de papiloma humano 

presentes en embarazadas de 20 a 40 años atendidas en Maternidad mariana 

de Jesús. 

• Determinar el cofactor de mayor predominio en la permanencia del virus del 

papiloma humano en embarazadas de 20 a 40 años atendidas en la consulta 

externa de la maternidad Mariana de Jesús. 

• Identificar los principales comportamientos de riesgo que incrementan la 

permanencia del virus del papiloma humano en embarazadas de 20 a 40 años 

atendidas en maternidad Mariana de Jesús. 

 

1.7 Hipótesis  

¿Un mayor número de parejas sexuales influiría en la permanencia de la infección por 

virus del papiloma humano en las embarazadas de 20 a 40 años atendidas en 

maternidad Mariana de Jesús? 

 

1.8 Variable Dependiente  

Permanencia de infección por Virus del Papiloma Humano en embarazadas  

 1.9 Variable Independiente  

* Edad  

* Etnia  

* Número de parejas sexuales   

* Edad de primera relación sexual  

* Paridad  

* Consumo de sustancias: Alcohol, tabaco, drogas  

* Enfermedad de transmisión sexual existente 

* Conocimiento del virus del papiloma humano 



 
 
 
 

5 
 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO      

2.1 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO  

La infección por virus del papiloma humano entra en el grupo de enfermedades de 

transmisión sexual más comunes, este virus se expresa de manera latente, subclínica 

y clínica. El virus se manifiesta de manera clínica como condilomas o verrugas 

venéreas. (Balestena Sánchez, Suárez Blanco, Piloto Morejón, Batista Carvajal 2004, 

Ferra Torres et al. 2011) 

En el año 1800 fue denominado con el termino de condiloma que significaba 

redondeado y acuminado que significaba puntiagudo. (Stanley 2010, Ferra 

Torres,Santana Álvarez, Barreto Argilagos, 2011) 

Por décadas se creyó que las verrugas genitales eran causadas por una infección y 

en el siglo XIX se logró demostrar con un reporte de una transmisión accidental de 

verrugas en una persona, esto ocurrió en 1845 cuando un trabajador fabricando velas 

de cera que se encontraba quitando una verruga acicular con un utensilio se lesiono 

debajo de la uña luego de algún tiempo en el mismo lugar donde había ocurrido la 

lesión se desarrolló una verruga que luego de removerla nuevamente aparecía hasta 

que con la aparición de la misma en varias ocasiones de la misma, se extrajo la uña 

por completo. En el año de 1933 el patólogo y virólogo Richard Shope aisló el primer 

virus del papiloma humano, pero el estudio que demostró que las verrugas genitales 

pueden con el tiempo producir procesos malignos fue descubierto en 1935 por el 

Doctor Francis Peyton Rous quien experimento con conejos después de transmitir el 

virus en ellos con porciones de verrugas y estos eran propensos a la malignización de 

este virus; en este estudio también se logró descubrir que los pequeñas partes 

inoculadas en dichos conejos solo causaban las verrugas en conejos y no en 

diferentes animales lo que probó que el virus del papiloma humano actúa según el 

hospedero.(Carvajal Balaguera et al. 2006, Ferra Torres,Santana Álvarez, Barreto 

Argilagos, 2011) 
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El primer genotipo de virus del papiloma humano que se determinó por primera vez 

fue el vph 6 el cual se encontró en una verruga acuminada, luego se realizó el 

aislamiento del ADN de un virus del papiloma humano muy similar que fue el virus del 

papiloma humano tipo 11 en papilomas encontrados en laringe y en condilomas 

genitales, luego fueron los genotipos 16 y 18 encontrados en estudios de biopsia de 

cáncer de cérvix. (Mudrikova, Jaspers, Ellerbroek, Hoepelman 2008) 

Se determinó que las verrugas genitales eran transmitidas por contacto sexual en el 

año de 1959 por Barret y en el año de 1956 Hoss y Durfel determinaron con el termino 

de atípica "coilocítica".  

George Papanicolaou en el año de 1960 fue el que descubrió las células que fueron 

ocasionadas de los condilomas con el nombre de halo perinuclear. 

Cuando se realizaron experimentos de hibridación el Dr. Harald Zur Hausen y 

descubrió que los condilomas del aparato genital y los tejidos que evolucionaban en 

cáncer de cuello de útero posen genomas de virus de papiloma humano. (Ferrá 

Torres, Santana Álvarez ,Barreto Argilagos, 2011). 

Sanabria Negrín (2009) describió que el VPH es un grupo de virus de ADN de doble 

banda con 8000 pares de bases, este virus perjudica a las células escamosas del 

epitelio del tracto genital como pueden ser la vagina, vulva, cuello uterino y ano, así 

como epitelio oral y nasal. No tienen envoltura, y tienen un diámetro aproximado de 

52-55 nm. Las partículas virales están compuestas por una cápside proteica, 

conformada en un 95% por la proteína L1 y en un 5% por la proteína L2, las cuales se 

ensamblan para formar capsómeras icosaédricas y que serían usadas para la 

fabricación de vacunas profilácticas. 

El periodo de incubación del virus del papiloma humano es de 3 semanas a 8 meses 

con una media de 3 meses, es resistente al calor y la desecación y permanece 

presente en ropa interior o instrumentos de laboratorio contaminados. La infección por 

virus del papiloma humano es considerada como una enfermedad de transmisión 

sexual a través del contacto con el epitelio ano genital infectado, poco después de 

iniciada la vida sexual. Las parejas sexuales cumplen un papel muy importante en el 

riesgo de infección por virus del papiloma humano y de otras enfermedades de 
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transmisión sexual sobre todo en mujeres que iniciaron su vida sexual en la 

adolescencia temprana. 

 

En el virus del papiloma humano se conocen más de 200 tipos virales que, en relación 

a su patogenia oncológica, se clasifican en tipos de alto, de bajo riesgo oncológico y 

los que probablemente causarían cáncer de cérvix. 

Los condilomas se diferencian entre mucosos y cutáneos, los tipos mucosos del virus 

del papiloma humano son asociados a lesiones de tipo benignas que principalmente 

son el tipo 6 y 11 y son llamados como tipos de bajo riesgo los cuales están presentes 

en los condilomas acuminados, a su vez los genotipos asociados a lesiones malignas 

son denominados de alto riesgo oncogénico entre los cuales encontramos a  

16,18,30,31,33,35,45,51,52, 56,58,59,68,73 de todos estos el tipo 16y18 son los más 

comunes y son los causantes del 70% de cáncer en cérvix a nivel mundial, en la 

clasificación de los genotipos también están los que probablemente puedan 

desencadenar cáncer los cuales son : 26, 53 y 66.(Castro Jiménez, Vera Cala, Posso 

Valencia 2006 ,Sanabria Negrín 2009) 

 

2.2 CICLO VITAL DEL VPH  

Según Concha R. (2007) describió que el ciclo vital del VPH se inicia con la infección 

de la capa basal de las células epiteliales, donde el virus expresa las proteínas E1 y 

E2 asociadas a la replicación y transcripción del ADN viral. Las proteínas E5, E6 y E7 

son capaces de inducir la proliferación de las células basales y para-basales, 

provocando la hiperplasia epitelial. En las capas más superficiales de la epidermis se 

expresan las proteínas L1 y L2 que codifican la cápside y posterior ensamblaje de las 

partículas virales.  

La inmunidad celular y la inmunidad innata son probablemente los factores más 

importantes en la resistencia del huésped, lo que es sugerido por el infiltrado de 

células T y la necrosis celular que se observa en el sitio de regresión de las verrugas, 

así como la participación de las células presentadores de antígenos y la secreción de 

citoquinas pro-inflamatorias. El receptor celular para el VPH parece ser una integrina 

del tipo α6β4, presente en la superficie de los queratinocitos de la capa basal. La 
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respuesta innata está manifestada por la presencia de los receptores Toll (Toll-like 

receptors), definidos como 10 receptores de reconocimiento de patógenos existentes 

en las células presentadores de antígenos, activados por distintas proteínas 

microbianas y partículas virales, permitiendo una rápida respuesta a la infección por 

medio de la secreción de citoquinas pro-inflamatorias. Nuevos fármacos 

inmunomoduladores (imiquimod y resiquimod) son capaces de activar estos 

receptores. La inmunidad humoral está descrita con la presencia de anticuerpos anti-

cápside del VPH, y la transferencia pasiva de inmunidad ya fue demostrada.(Kenneth 

A. 2008, Concha R 2007) 

 Las proteínas virales E6 y E7 participan en el proceso de oncogénesis. La proteína 

E6 de los tipos 16 y 18 de VPH tiene la capacidad de interactuar con proteínas 

celulares de la regulación del ciclo celular. Dentro de las proteínas que son 

degradadas, destaca la proteína p53, cuya misión es proteger la integridad del 

genoma durante el ciclo celular, impidiendo que se propaguen mutaciones a las 

células hijas que pueden evolucionar hacia una neoplasia. La proteína E7 coopera 

con la E6 en la inmortalización de los queratinocitos, interac-tuando con proteínas 

reguladoras del crecimiento celular como p107 y p130, relacionadas con el gen pRB, 

ciclina A y los factores de transcripción de la familia AP1. (Frazer, et al. 2006, Concha 

R 2007) 

Los condilomas acuminados o verrugas genitales son lesiones benignas producidas 

por el VPH de los tipos 6 y 11, en tanto los VPH oncogénicos 16 y 18, generalmente 

se asocian, a lesiones subclínicas, neoplasias intra-epiteliales y cáncer anogenital. 

El 60% de las verrugas comunes se resuelve dentro de 2 años; sin embargo, luego de 

este lapso de tiempo, tan solo 10% es eliminada en los siguientes 10 años. 

 

2.3 TIPOS DE CONDILOMAS  

Los condilomas o también llamados verrugas genitales son producidas por el virus del 

papiloma humano, comúnmente son originadas por los genotipos 6, 11 del virus del 

papiloma humano. 
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Las verrugas suelen presentarse cuando hay lesiones durante la relación sexual 

haciendo que sea más fácil la transmisión por estas zonas laceradas, pueden 

originarse una o múltiples, pueden estar agrupados o estar separados unos de otros 

teniendo un diámetro que está entre 1 mm y10 mm. 

En los lugares más comunes de aparición de las verrugas genitales en genitales 

externos tenemos: vulva, periné, región perianal, pene y escroto, vagina, uretra, ano, 

cérvix, boca, también pueden manifestarse verrugas intra anales, pero esto ocurre 

principalmente en personas que practican sexo anal; esto es muy diferente a los 

condilomas que suelen aparecer en la zona perianal que no refieren ser causadas por 

sexo anal. 

Entre las verrugas causadas por el virus del papiloma humano, se clasifican: 

-Las verrugas papulosas: que su aparición es predominante en epitelios 

queratinizados como pubis, periné, región perianal, vulva, son muchas veces muy 

pigmentadas. Cuando se presentan pigmentadas, con aspecto de leucoplasia, o como 

pápulas rojizas o marrones deben diferenciarse de la papulosis bowenoide. 

-Verrugas acuminadas: aparecen especialmente en mucosa como en el meato 

urinario, labios menores, introito vaginal, vagina, ano, cérvix y áreas como la ingle, 

periné y zona perianal, este tipo de verrugas son muy vascularizadas. 

-Verrugas maculares: son las que se manifiestan en mucosas de forma plana. La 

pigmentación de las verrugas genitales puede ser rosada que quiere decir que son 

lesiones no queratinizadas; también adoptan un color grisáceo que son lesiones muy 

queratinizadas y las que se presentan comúnmente en labios mayores, ingle, región 

perianal, periné y pubis que son pigmentadas de color marrón. 

Para el diagnostico se aplica ácido acético al 5% y verrugas por el virus del papiloma 

humano se tornan de un color blanco por unos minutos, en ocasiones se pueden 

obtener falsos positivos con liquen escleroso, vulvovaginitis, herpes genital, pero se 

puede llegar a la diferenciación de estas por su forma ya que los condilomas causados 

por VPH poseen capilares punteados  

El tamaño de las lesiones son diferentes van desde 0,1 a 1 cm, en otro caso si los 

condilomas están cerca entre sí pueden perjudicar áreas extensas del aparato genital. 
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En el diagnóstico de infección de virus de papiloma humano la inspección clínica es 

importante, ya que por medio de un lente de aumento se puede diferenciar de otras 

patologías que no tienen que ver con el virus del papiloma humano como por ejemplo: 

los condilomas hirsutoides. Cuando no se está seguro del diagnóstico por examen 

clínico se puede realizar una biopsia, este examen solo se utiliza cuando no se obtiene 

una respuesta favorable al tratamiento, cuando las lesiones se tornan aún más graves, 

o también cuando las lesiones son muy pigmentadas y en forma de ulceras, por el 

momento no es un paso clave el estudio de ácidos nucleícos del virus del papiloma 

humano para diagnostico o tratamiento de las verrugas genitales. 

Hay otro tipo de condiloma llamado condiloma gigante o Buschke-Lowenstein su 

aparición no es muy común y está causada generalmente por el genotipo 6 y 11 del 

virus del papiloma humano, se caracteriza porque posee una compleja estructura 

histológica y además con áreas de células atípicas y carcinoma de tipo escamoso. 

Se necesita realizar varios estudios de biopsia para diagnosticar de Buschke-

Lowenstein. (L.Squiquera, 2006) 

2.4 FACTORES DE RIESGO PARA LA TRANSMISIÓN Y 

PREVALENCIA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO  

Los factores de riesgo para la infección del virus del papiloma humano y que pueden 

desarrollar la aparición de lesiones malignas y cáncer tienen mucho que ver con el 

comportamiento en el ámbito sexual de los individuos, estos son:  

-La paridad de las mujeres es muy importante también como un factor de riesgo ya 

que durante el embarazo el sistema inmune baja al igual que los folatos en la sangre 

materna esto puede producir la aparición de verrugas genitales y lesiones malignas, 

esto empeora mientras más embarazos haya cursado la paciente. (Kjellberg, 

Hallmans, Ahren, Johansson, et al. 2000, Rodríguez González, et al. 2014) 

- Número de parejas sexuales y número de parejas sexuales que el compañero posea 

ya que el comportamiento promiscuo de los miembros de la pareja sobre todo cuando 

no se utilizan métodos de barrera es un riesgo muy alto de contraer alguna 

enfermedad de transmisión sexual. 
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- Primer relación sexual a edad temprana a causa de que los cambios fisiológicos en 

las células cervicales son más activa en la adolescencia, y junto con la no madurez 

del aparato genital ayudan a la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y 

un comportamiento sexual irresponsable. El inicio de las relaciones sexuales antes de 

los 20 años e incluso antes de los 18 años de edad por la fragilidad del epitelio cervical 

en esta etapa de la vida. 

- Antecedente de enfermedad de transmisión sexual: si hay historial de una 

enfermedad de transmisión sexual es más posible una infección nueva como por 

ejemplo infección por VIH o Clamidia Trachomatis es un factor de riesgo a la infección 

de virus del papiloma humano. (Zur Hausen H. 1982, Di Luca 1987, Rodríguez 

González, Pérez Piñero, Sarduy Nápoles2014) 

-Tabaquismo ya que produce metabolitos carcinogénicos que producen 

irregularidades en las células, además el consumo de tabaco disminuye las defensas 

del organismo decreciendo así la inmunidad del individuo infectado y aumentando el 

riesgo de que se produzcan manifestaciones del virus en su bajo grado como lo son 

los condilomas o lesiones intraepiteliales de bajo grado e incluso de alto grado. Los 

elementos del tabaco que son la nicotina y la cotinina son los causantes de la 

inmudepresión local y la aparición de lesiones benignas y malignas. (León Cruz, 

Bosques, Silveira. 2004,Rodríguez González, Pérez Piñero, Sarduy Nápoles2014) 

2.5 MODO DE TRANSMISIÓN 

La transmisión se da principalmente por relaciones sexuales, pero también  hay otros 

tipos de transmisión como : de madre a hijo que se produce mediante el paso del  

producto de la gestación por un canal de parto con presencia de verrugas genitales, 

esto podría producir a futuro lo que se denomina como ‘‘papilomatosis laringuea’’ de 

la cual los principales causantes de esta complicación son los genotipos 6 y 11, este 

tipo de afectación se previene aplicando parto por cesárea, además del uso de 

instrumental no esterilizado y que haya sido utilizado por personas portadoras del virus 

o incluso el uso de ropa interior, jabón, toallas de personas con virus del papiloma 

humano. 
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Las personas suelen infectarse del virus del papiloma humano mediante el inicio de 

relaciones a muy temprana edad con numerosas parejas sexuales sin protección con 

métodos de barrera, a su vez el cambio muy usual de parejas sexuales a lo largo de 

su vida; contacto con una pareja sexual que haya tenido varias parejas sexuales o 

haya tenido relaciones sexuales con mujeres que se dediquen a la prostitución. 

En los pacientes de sexo femenino los condilomas hacen su aparición en las zonas 

mucosas en las cuales ocurrió el contagio, por lo general la zona de aparición de los 

condilomas son en donde hubo más fricción en el momento de la relación sexual como 

por ejemplo los labios mayores y menores y la horquilla vulvar, y como factores que 

ayudan a la rápida infección están: la humedad característica del aparato genital 

femenino  y también infecciones vaginales las cuales ayudan a que el virus se prolifere 

rápidamente al resto del aparato genital femenino. Los condilomas son lesiones 

pediculadas que pueden ser únicas o numerosas que cuando hacen su aparición 

tienen aspecto de pápulas de color rosa y a medida que van creciendo se reúnen y 

pueden formar una lesión en forma de coliflor, en cambio en el periné y vulva pueden 

ser como formaciones blandas rosadas o blanquecinas.  (Monk BJ, Tewari KS. 2007, 

Partridge JM, Koutsky LA. 2006, Ferra Torres et al. 2011) 

Los factores que ayudan a la permanencia del virus del papiloma humano están 

relaciones al estado inmunitario de la persona, si hay embarazo o no, ya que esto baja 

las defensas de la madre, la carga viral y los bajos recursos influyen también en la 

permanencia ya que así no podrían tener acceso a una adecuada alimentación ni 

atención especializada. (Ferrá Torres, Santana Álvarez , Barreto Argilagos G. 2011) 

 

2.6 TRATAMIENTO  

Hay disponibles diferentes tratamientos que se clasifican de acuerdo a la forma que 

actúa el medicamento, si es un tipo de tratamiento medio o por medio de cirugía. 

Cuando hablamos de un tratamiento para una persona se debe tomar en cuenta 

algunos puntos: es de vital importancia para elegir un tipo de tratamiento la morfología 

de las verrugas genitales, si son muchas o muy pocas y donde se encuentran 
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localizadas. Cuando hay condilomas que se encuentren en partes húmedas del 

cuerpo es más común que reaccionen bien al tratamiento local. 

Las lesiones pediculadas son sencillas de eliminar con un pequeño corte entre la base 

de la verruga y la piel totalmente sana, a su vez cuando las verrugas son muchas y 

de aspecto queratinizado necesitan tratamiento ablativo. 

Cuando se realiza el tratamiento este estará muy sujeto a muchas circunstancias 

como la destreza del paciente de seguir el tratamiento estrictamente, ya sea 

aplicándoselo el mismo o acudiendo al médico y en relación al doctor que trata estas 

afecciones es importante tener en cuenta el material que tiene y la práctica que posee 

al dar el tratamiento. 

Si en un caso de tratamiento el paciente no responde al mismo y es totalmente inútil 

o si los efectos secundarios son muy notables, el tratamiento debe ser 

cambiado.(González Martínez, G., Núñez Troconis, J. 2015) 

El tratamiento del virus del papiloma humano, no es específico, hay varias técnicas 

para la eliminación de las células infectadas como métodos físicos, químicos o 

quirúrgicos: 

Podofilina al 10- 25 % es un antimicótico que elimina verrugas genitales produciendo 

necrosis y es uno de los tratamientos contra las verrugas genitales más antiguos que 

ha existido. El uso de este método puede producir efectos adversos como daños 

neurológicos, dolor agudo del abdomen, alucinaciones, entre otros por estas razones 

algunos profesionales recomiendan no utilizar este tipo de tratamiento.  (Von Krogh, 

Longstaff 2001) 

Ácido tricloroacetico al 80% o 90% es un buen tratamiento para el tratamiento de 

verrugas en vagina y ano. Este destruye la verruga mediante coagulación de 

proteínas. Este tratamiento puede causar daño al tejido que este contacto con él, se 

deberá usar de una manera muy cuidadosa porque esta sustancia es de viscosidad 

baja en relación con el agua y por eso es de rápido esparcimiento para evitar daño de 

tejido sano es recomendable colocar gel de petrolato o ungüento de lidocaína para 

prevenir que el líquido afecte tejido sano. 
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Lo recomendable es usar un aplicador con punta de algodón, sumergirlo en la solución 

y aplicarla en la verruga con mucho cuidado y evitar el contacto con el tejido sano que 

se encuentra alrededor. Se recomienda que la solución debe estar seca antes de que 

el paciente se coloque ropa nuevamente; el ardor se puede intensificar durante el 

tiempo que la solución se seca en estos casos sobre la zona aplicada se puede utilizar 

una secadora para agilizar el secado de la solución, si la solución se esparce sobre 

otras partes del cuerpo este puede ser contrarrestado con bicarbonato de sodio o 

jabón. Si en el momento de la aplicación del ácido tricloroacetico se aplicó demasiado 

en la verruga puede ser absorbido con bicarbonato de sodio, talco o jabón líquido. 

(González Martínez and Núñez Troconis). 

 

Terapia quirúrgica  

Las verrugas que se encuentra a nivel perianal cuya raíz es delgada se pueden ser 

extraídas por medio de una incisión con bisturí o con tijeras, así se desprenden de la 

dermis de la piel. Este procedimiento es muy eficaz. Se puede lograr hemostasia con 

presión o solución de nitrato de plata o su sulfato férrico. Otra opción que se puede 

emplear es un electrocauterio o un láser de CO2 para así poder disecar la verruga. 

(Kodner, Nasraty 2004) 

Para realizar todos estos tratamientos se necesita de materiales especializados y 

personal entrenado por lo cual su costo es alto en muchas ocasiones, después del 

uso de un anestésico la verruga puede ser eliminada con un electrocauterio, pero se 

debe realizar con extremo cuidado para no producir una destrucción muy profundidad 

y evitar cicatrices y llegar a producir un trastorno de dolor de la vulva. (Kodner, Nasraty 

2004) 

La mutilación quirúrgica con láser de CO2 es muy eficaz también, pero es más 

recomendable para tratamiento de lesiones de gran extensión y para verrugas que 

muestran persistencia inclusive cuando se ha aplicado otros tratamientos, en estas 

situaciones el procedimiento se realiza bajo anestesia local en un quirófano y 
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utilizando un aspirador de humo por la liberación de partículas de virus de papiloma 

humano. (French, Nashelsky ,White 2002) 

Otro procedimiento para tratamiento de las verrugas genitales es la crioterapia y es 

realizado con nitrógeno líquido, es preferible realizar este método para eliminar 

verrugas que se encuentren en el meato urinario, en la vagina y en el ano; se basa en 

congelamiento de la verruga, esto se lleva a cabo porque el agua dentro de la 

mitocondria de la verruga se congela.  

El tratamiento de crioterapia permite la destrucción de la verruga genital, el 

derretimiento de la verruga puede tardar días o semanas, por ello el momento de 

aplicar el nitrógeno líquido, este tipo de tratamiento puede repetirse cada 2 semanas 

esto tiene mucho que ver con la respuesta del paciente ante el procedimiento, es 

necesario esperar un tiempo prudente entre cada terapia para que no queden 

cicatrices en la zona que se realizó la crioterapia. (González Martínez and Núñez 

Troconis, 2015) 

 

2.7 TRATAMIENTO APLICADO POR EL PACIENTE  

Podofilox: como la podofilina es una droga que produce necrosis en las verrugas, 

esta se puede colocar en las zonas afectadas con los dedos o con un hisopo, cuando 

se coloca este fármaco la zona donde es aplicada deber ser lavada varias veces 

después de 8 horas del tratamiento; el paciente  puede aplicárselo 2 veces al día por 

3 días seguidos y descansa 4 días después del tratamiento y así se repite aplicación 

tres veces más, este fármaco se debe aplicar en un volumen que no sea mayor de 0,5 

ml por día. 

Imiquimod 5%: Es un fármaco inmunomodulador que elimina la infección del virus del 

papiloma humano en las células. 

La aplicación es en las verrugas es una vez en el día, descansando un día de la 

aplicación debe ser aplicado en tres ocasiones en un tiempo estimado de una semana. 

Este tratamiento se puede colocar hasta que las verrugas desaparezcan, pero por 
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menos de 4 meses. Al igual que la podofilina la zona debe ser lavada con agua y jabón 

dentro de 8 a 10 horas después del uso del fármaco, durante el tiempo de tratamiento 

debe evitarse el uso de condones de látex ya que el imiquimod contiene petrolato y 

este puede debilitar los condones y diafragmas vaginales.(Scheinfeld 2013; González 

Martínez and Núñez Troconis, 2015) 

2.8 OTROS TRATAMIENTOS  

Imiquimod al 3,75% es utilizado para el tratamiento de los condilomas genitales y de 

localización perianal pacientes que ya hayan cumplido más de 12 años de edad, con 

este tratamiento el porcentaje de personas con recurrencia de condilomas fueron muy 

bajos y la cura de los infectados fue un porcentaje de más del 85%. 

La FDA certifico en el 2010 como tratamiento de las verrugas genitales. 

La curación de las lesiones con Imiquimod al 5% es más alta que la curación con 

imiquimod 3,75%, pero a pesar de esto la aplicación del imiquimod de 3,75% supera 

al imiquimod al 5% por que la aplicación constante del tratamiento por parte del 

paciente es de menor tiempo con una aplicación al día por 8 semanas en comparación 

con el imiquimod al 5% que se debe aplicar por 16 semanas en días separados, 

además de esto otra el imiquimod al  3,75% posee menos efectos secundarios que el 

de 5%. Los síntomas incluyen ardor , prurito en la zona de aplicación a diferencia del 

imiquimod al 3,75% que no ocasiona síntomas, por ello este es más costoso que su 

presentación el 5%. 

Polifenon E: Es un preparado de hojas de té verde llamadas camellia sinensis,este 

preparado lo que ocasiona es la inhibición del ciclo celular, activando la destrucción 

celular provocada por el mismo organismo , impidiendo también la transcripción del 

virus del papiloma humano y estimular la inmunidad en las células. Con todos estos 

procesos se destruyen las células afectadas por el virus como las células infectadas 

de manera subclínica. En estados unidos se aprobó que las sinecatequinas en crema 

al 15% Son utilizadas para el tratamiento de condilomas genitales y anales. Este 

tratamiento se aplica por un periodo de 3 veces al día por un tiempo de 16 semanas. 

(Tzellos, et al. 2011; Tatti 2008) 
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Los resultados se pueden apreciar de manera clínica desde la semana 3 de uso del 

tratamiento y es aún más notorio en la sexta semana, el eritema y el prurito aparecen 

desde la tercera semana de tratamiento y sin los signos y síntomas más comunes 

pero aun así provocándose reacciones secundarias no deseadas son tolerables por 

el paciente. 

Se ha podido constatar que las personas que reaccionan bien al tratamiento tienen 

una probabilidad mayor de aparición de efectos secundarios cutáneos que los 

pacientes que no responde en lo absoluto al tratamiento. Es una opción de tratamiento 

efectiva, y es muy seguro para el paciente, el tratamiento es prolongado y puede 

alargarse hasta 16 semanas y los pacientes pueden incumplir su aplicación ya que se 

debe aplicar 3 veces en el día. (Gross et al.2007) 

En los estudios que se han realizado no están incluidos los pacientes infectados con 

VIH y por lo que los efectos en pacientes inmunocomprometidos son limitados. 

Terapia fotodinámica: se realiza con ácido de 5- aminolevulinico es un tratamiento 

muy nuevo para la eliminación de las verrugas genitales. Esta terapia está 

condicionada por el resultado inmunitario que es ocasionado después de exterminio 

de los tejidos que es estimulada por una reacción fototoxica. (Lee Y, Baron 2011) 

Esta sustancia se reúne en mucha cantidad en células afectadas por el virus del 

papiloma humano que en la piel que se encuentra alrededor. Esta es una alternativa 

para las lesiones que no responden a otros tratamientos o en las circunstancias en las 

que las lesiones vuelven a aparecer después de una correcta aplicación de un 

tratamiento. 

La terapia fotodinámica es más segura y es mejor a comparación con la utilización del 

láser de CO2 por lo que la TFD es más efectiva y hay menos recurrencia de 

condilomas genitales, puede provocar ardor, dolor y eritema.(Scheinfeld 2013) 

La terapia fotodinámica en algunos pacientes no les proporciona la curación de las 

lesiones por lo que podrá ser un tratamiento complementario para otras terapias de 

eliminación de las verrugas genitales. 
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2.9 EMBARAZO Y SISTEMA INMUNE      

El sistema inmunitario está capacitado para preservar lo que es propio y deshacerse 

de lo extraño o ajeno del organismo, y en la etapa de la gestación entra en 

contradicción, desde la percepción inmunológica se han publicado muchas teorías 

para dar a conocer como elude el rechazo por el sistema inmunológico materno 

(Medawar 1954) 

Little (1924) por primera vez propuso que el producto de la gestación no generaba 

ninguna propiedad que lo considerara tan distinto a su madre como para provocar el 

rechazo del sistema inmunológico.  

Otra teoría publicada por Billingham y Medawar (1953) postularon que había una 

división anatómica entre la madre y el feto y proponían que el útero era un lugar con 

privilegio inmunológico. 

Se planteó también que los antígenos del feto que producen rechazo se presentaban 

pobremente en la gestación y por primera ocasión se planteó el significado de 

tolerancia inmunológica que se da en el proceso de la gestación, hasta la actualidad 

se sabe que las teorías de  Billingham y Medawar sobre la gestación son correctas 

porque la circulación sanguínea del feto y de la madre están divididos por la placenta 

y los antígenos que tienen que ver en el rechazo al tejido crecen progresivamente 

durante la gestación. (Medawar PB. 1954; Armenta Martínez, Espinosa Villaseñor, 

Arroyo Kuribreña y Soto Vega, 2012) 

En la etapa gestacional el sistema inmune materno se modifica, y a nivel de sistemas, 

la inmunidad obtenida por medio de células decrece, y cuando esto ocurre la 

respuesta inmune propia del organismo aumenta y es estimulada para que brinde un 

resultado apropiado e inmediato para combatir microorganismos patógenos, todo esto 

se manifiesta con el aumento en la circulación de neutrófilos y macrófagos que se da 

desde el segundo trimestre de la gestación. En el transcurso del tercer trimestre del 

embarazo los macrófagos y neutrófilos manifiestan un fenotipo activado, 

incrementando y mejorando la fagocitosis. Por causa del descenso de la inmunidad 

en las células, las infecciones en las gestantes pueden incrementar y a su vez 
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enfermedades de tipo autoinmune pueden decrecer. (Draca S. 2002, Rico Rosillo M., 

Vega Robledo G. 2012) 

2.10 VPH Y EMBARAZO 

El embarazo es predisponente para la aparición de verrugas ano genitales, por el 

descenso de la inmunidad en los primeros trimestres del embarazo, también 

implicando la permanencia de los condilomas en la gestacional. 

La constancia de las verrugas en el embarazo es de aproximadamente del 1 al 3% y 

el lugar de aparición más común es la vulvoperineal con un 80%, vaginal 35% y cérvix 

20%, la presencia de secreciones en el aparato genital femenino ayuda a la extensión 

de las verrugas genitales, por lo general las lesiones son blandas blancas o color rosa. 

Hay alrededor de 30 tipos de virus del papiloma humano mucosos, los más usuales 

son el 6 y el 11 y con poca aparición el 54 y el 58. El virus del papiloma humano tiene 

un tiempo de incubación de 6 a 8 meses, y tiene un índice de contagio muy alto, se 

ha determinado que el método de barrera masculino no ofrece una protección al 100%, 

en pacientes que se encuentran con un factor de riesgo predisponente ofrece una 

protección del 60%, además el empleo de anticonceptivos orales por un lapso de 10 

años representa un peligro y en cuanto el retroceso de los condilomas es dudosa. 

La manifestación de las verrugas puede ser asintomático presentar secreciones 

vaginales abundantes, prurito, ardor y dispareumia. 

Los condilomas se clasifican según su tipo:1)Condiloma acuminado (coliflor), 2) 

Queratinizante, 3) Papulares 4) Planos; es muy importante realizar un diagnóstico 

diferencial ya que hay condiciones similares como el condiloma lata, molusco 

contagioso, lunares, etc. 

Desde el año 1950 y mediante la publicación de diversos estudios que insinúan que 

el porcentaje de transmisión del virus del papiloma humano en el momento del parto 

por el contacto del producto con las secreciones maternas son del 0% al 80%, estas 

contradicciones pueden ser por la susceptibilidad del examen utilizado para 

determinar el DNA del virus del papiloma humano 
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Se evidencio que el virus del papiloma humano no es transmisible usualmente en los 

neonatos, pero algunas investigaciones refutan esta teoría ya que han demostrado la 

transmisión del virus del papiloma humano en el nacimiento a niños de madres 

infectadas. (Quintero Becerra, Márquez Acosta, Arteaga, Olaya, Aranda Flores)    

2.11 TRATAMIENTO EN EL EMBARAZO  

Se debe tener en cuenta los siguientes factores en el tratamiento de los condilomas 

en las embarazadas: 

-En primer lugar, su dificultad. en efecto, el tratamiento durante el embarazo es 

particularmente necesario por la sintomatología que producen los condilomas durante 

la gestación, pero está condicionado por la extensión de la condilomatosis y la 

posibilidad de que los distintos procedimientos terapéuticos puedan producir 

complicaciones. Sólo pueden tratarse los condilomas de localización vulvar y, 

ocasionalmente, algunos vaginales, sobre todo cuando el diagnóstico se produce 

durante el primer trimestre de la gestación, ya que la sobreactuación en estas 

condiciones puede provocar hemorragias, partos prematuros o rotura de membranas. 

Parece ser que uno de los mejores métodos de tratamiento es la vaporización con 

láser. Al mismo tiempo, es necesario tratar las infecciones concomitantes, de las 

cuales las más frecuentes son por hongos, tricomonas y vaginosis bacteriana.  

Los fetos de madres con condilomatosis extensas están predispuestos a una infección 

fetal ante parto sobre todo en caso de rotura prematura de membranas, favorecida a 

su vez por la condilomatosis e infecciones concomitantes. 

El riesgo de transmisión vertical o de infección persistente en el RN es muy bajo. 

Existe controversia acerca de la posible génesis de papilomas laríngeos en los RN por 

contaminación en el canal del parto, aspiración de líquido amniótico e incluso también 

a través del semen por infección ascendente a partir de la madre. La mayoría de los 

autores consultados hablan de la rareza de la producción de papilomas laríngeos en 

el recién nacido y se encuentra papilomatosis respiratoria en 7 de cada 1.000 nacidos 

de madres con historia de condilomas genitales. 
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Los mecanismos de transmisión pueden ser intraútero, a través del canal del parto e 

incluso postnatal. En todo caso el mayor riesgo para el RN es el antecedente materno 

de condilomatosis genital durante el embarazo y no su paso a través del canal del 

parto, motivo por el cual la mayoría de los autores consideran que no está indicada la 

cesárea para finalizar la gestación. (Martínez Montero, I., et al. 2004). 

Las verrugas genitales visibles pueden resolverse espontáneamente, permanecer 

igual o aumentar de tamaño. El objetivo de tratamiento es eliminar las verrugas 

sintomáticas. En mayoría de los estudios demuestra que los condilomas se deben de 

tratar dependiendo del:  

• Tamaño (lesiones grandes)  

• Sintomatología (dolor, obstrucción o hemorragia)  

• Número de condilomas  

• Riesgo transmisión del VPH al infante aunque es rara, es preocupante para la mujer 

embarazada. Bruce Pastner y colaboradores, refieren que las indicaciones del 

tratamiento de condilomas en el embarazo son: condilomas que causen dolor o 

sangrado, potencial de infección, posible obstrucción del trabajo de parto y riesgo de 

infección a las vías respiratorias neonatales. Existen diversas modalidades de 

tratamiento, sin embargo durante el embarazo está indicado el láser, crioterapia, 

escisión local y la aplicación de ácido tricloroacético o bicloroacético al 80 o 90% el 

cual es aplicado a cada verruga y tiene porcentajes de depuración entre el 60 y el 

80%. En la aplicación se desarrollara una capa blanca y el tratamiento se repetirá 

semanalmente. Está contraindicada durante el embarazo la podofilina, 5 fluouracilo e 

imiquimod debido a sus efectos neurotóxicos, mielotóxicos y malformaciones en el 

feto. La terapia láser es útil para el manejo de condilomas urogenital y anal durante el 

embarazo y la más efectiva cuando se trata de embarazo a término. La terapia 

combinada tiene una recurrencia con márgenes positivos de 67% y con márgenes 

negativos del 9%. Electrocirugía con recurrencia del 70% con márgenes positivos. En 

general la recurrencia de verrugas genitales es del 30-60%.  
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Complicaciones del tratamiento 

• Ruptura de membranas 

 • Parto prematuro 

 • Sangrado excesivo 

 • Infección  

• Dolor en sitio tratado  

• Edema 

 PAPILOMATOSIS RECURRENTE DEL TRACTO RESPIRATORIO  

Existen dos formas clínicas distintas de papilomatosis respiratoria recurrente: la forma 

juvenil y la de inicio en la etapa adulta. La forma de inicio juvenil se diagnostica más 

frecuentemente entre los dos y los cuatro años de edad, el 75% del diagnóstico se 

realiza después del quinto año de edad; es igualmente frecuente en los niños que en 

las niñas cuando se presenta en los menores de 12 años de edad y es generalmente 

más agresivo que la forma adulta. El virus más frecuentemente encontrado en la 

condilomatosis laríngea en niños es el 6 y el 11, la tendencia a recurrir y diseminarse 

a través del tracto respiratorio. (Martínez Montero, I., et al. 2004). 
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CAPÍTULO III 

3.MATERIALES Y METODOS  

3.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN  

Maternidad Mariana De Jesús se encuentra ubicado en las calles 27 y Rosendo Avilés, 

Guayaquil-Ecuador, en el cual se atienden pacientes para el área de ginecoobstetricia. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Enero del 2016 a Septiembre del 2017. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 HUMANOS 

-Autora de Tesis  

-Tutor de tesis  

- Estadística 

3.3.2 FISICOS  

-Equipos y materiales de oficina  

-Operalización de las variables (anexo 1) 

-Las hojas de recolección de datos (anexo 2) 

- Microsoft Word  

- Microsoft Excel  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.4.1 UNIVERSO  

El universo del estudio fue de 84 embarazadas que presentaban condilomas causados 

por del virus del papiloma humano, atendidas en el área de ginecobstetricia del 

Hospital Especializado Mariana de Jesús. 
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3.4.2 MUESTRA  

Debido que el universo no fue muy amplio, la muestra estuvo representada por las 

mismas 84 embarazadas de 20 a 40 años de edad con presencia de condilomas por 

infección del virus del papiloma humano en el periodo de enero del 2016 a septiembre 

del 2017. 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

* Historias clínicas de embarazadas que estén completas. 

* Embarazadas de 20 a 40 años de edad  

* Embarazadas con presencia de condilomas por infección de VPH. 

* Embarazadas atendidas dentro del periodo de la investigación. 

*  

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

* Historias clínicas de embarazadas que estén incompletas. 

* Embarazadas que no estén dentro del rango de edad del estudio. 

* Embarazadas que no presenten condilomas. 

* Embarazadas atendidas fuera del periodo de la investigación. 

 

3.6 METODOS  

3.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Observacional, descriptiva, retrospectiva, corte transversal. 

3.6.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

La investigación por su naturaleza de análisis de información recolectada en una 

base de datos, es de tipo no experimental. 
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3.6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

las cuales están definidas en el cuadro de operalización de variables (anexo 1) 

 

3.6.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio de investigación retrospectivo se realizó utilizando la información 

proporcionada de las historias clínicas de las pacientes embarazadas que cumplieron 

los criterios de inclusión, ingresadas al área de hospitalización durante el periodo de 

Enero del 2016 hasta Septiembre del 2017. Una vez recolectada la información 

requerida en la hoja de recolección de datos (Anexo 2) se procedió a la clasificación, 

tabulación y análisis estadístico así mismo la comparación de los diferentes resultados 

obtenidos, todo esto se presentó en forma de cuadros y gráficos de porcentaje en 

función de las variables establecidas, mostrando los resultados que permitieron 

evaluar el comportamiento de la patología en las atendidas, así como sus hábitos.  

 

3.6.5 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

Tomando en consideración los reglamentos, estatutos, leyes y artículos de ley que 

reposan en los registros oficiales, la presente investigación fue realizada en el marco 

de los derechos constitucionales tanto para el paciente “objeto de estudio” como para 

el investigador “derechos de autoría y propiedad intelectual” de acuerdo al Art 17 

numeral 1. 

“Art. 17: Fracción l ,Investigación sin riesgo, cita en la ley general de Salud son 

estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de 

los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se 

le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta” 

Se consideró que es una investigación factible y no representativa a riesgo ya que fue 

realizada mediante un estudio descriptivo, no experimental obteniéndose los datos a 

través del departamento de estadística con la respectiva autorización por escrito a la 

institución para el acceso a la revisión de las historias clínicas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

TABLA 1. TIPOS DE CONDILOMAS QUE PRESENTARON LAS EMBARAZADAS 

CON VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

MARIANA DE JESUS 

DE ENERO DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Estadística de la Maternidad Mariana de Jesús. 
Autora: Lesly Denisse Zapata Erazo 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: Para poder establecer cuál es el tipo de condilomas 

causados por el virus de papiloma humana presente en la población estudiada se 

identificó que un 46,4% de la población presento condilomas acuminados, seguido de 

condilomas planos esto puede ser porque estas manifestaciones de condilomas están 

asociados a los tipos de VPH 6 y 11 que son los más comunes diagnosticados de bajo 

riesgo 

TIPOS DE CONDILOMAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

ACUMINADOS  39 46,4% 

PLANOS 31 36,9% 

PAPULARES  14  16,7% 

TOTAL 84 100% 

ACUMINADOS 
46,4%

PLANOS
36,9

PAPULARES 
16,7%

ACUMINADOS PLANOS PAPULARES
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TABLA 2. PARIDAD DE LAS EMBARAZADAS CON VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

DE ENERO DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Maternidad Mariana de Jesús y datos obtenidos 
mediante encuestas. 
Autora: Lesly Zapata Erazo. 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Cuando analizamos si la paridad sería un factor 

predisponente en embarazadas portadoras de VPH, podemos observar que mientras 

más embarazos se tiene mayor es el número de infección por vph con un 82,1 %, esto 

se puede deber a que la capacidad de respuesta de sistema inmune disminuye 

durante el embarazo provocando la aparición del virus más rápida y agresiva. 

 

 

PARIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MULTIPARAS 69 82,1% 

NULIPARAS  15 17,9% 

TOTAL  84 100% 

Multíparas
82,1,%

Nulíparas, 
17,9%
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TABLA 3. NUMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS EMBARAZADAS CON 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARIANA DE 

JESUS 

DE ENERO DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Maternidad Mariana de Jesús. 
Autora: Lesly Zapata Erazo. 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Cuando analizamos el número de parejas sexuales 

de las embarazadas con virus del papiloma humano se evidenció que un bajo 

porcentaje de mujeres ha practicado la monogamia (14,3%), y que la gran mayoría 

tienen practicas o han tenido prácticas sexuales con más de una pareja, esto sumado 

a que han empezado su actividad sexual a corta edad (14-19 años) volviéndola 

actividades casuales sin responsabilidad y conciencia de los contagios de 

enfermedades. 

N° DE 
PAREJAS  

SEXUALES  

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 pareja  12     14,3% 

2  parejas 38 45,2% 

3 parejas  25 29,8% 

4 o más parejas  9 10,7% 

TOTAL  84 100% 

1 pareja 
14,3%

2  parejas
45,2%

3 parejas 
29,8%

4 o más parejas 
10,7%

1 pareja 2  parejas 3 parejas 4 o más parejas
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TABLA 4. CONSUMO DE DROGAS DE LAS EMBARAZADAS CON VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

DE ENERO DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Maternidad Mariana de Jesús. 

Autora: Lesly Zapata Erazo. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Cuando analizamos el consumo de drogas  de las 

embarazadas portadoras de VPH atendidas en el Hospital Mariana de Jesús durante 

el periodo 2016-2017, las pacientes que no consumieron ninguna droga fueron las 

más significativas con un 94% seguidas de las pacientes que si consumieron con un 

5%, esto se debe al desconocimiento y muchas veces a la falta de importancia de las 

madres al respecto de sus bebes por ser embarazos no deseados y porque no pueden 

dejar la adicción que tienen así como también el entorno de dichas madres está 

rodeado de personas que consumen drogas llevándolas a caer en adicción . 

CONSUMO DE 
DROGAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 6% 

NO 79 94% 

TOTAL 84 100% 
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TABLA 5. EDAD DE LAS EMBARAZADAS CON VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

DE ENERO DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Maternidad Mariana de Jesús. 
Autora: Lesly Zapata Erazo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se puede observar dentro de la población de 

embarazadas en las que se evidenció la presencia de VPH, la mayor cantidad de 

pacientes estaban dentro del rango de los 20 a 25 años de edad, correspondiendo a 

casi las 2/3 partes del total de embarazadas estudiadas. La presencia del virus en este 

grupo poblacional se podría deber a un incremento del deseo y actividad sexual y poco 

cuidado de evitar la transmisión. 

 

 

 

 

EDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-25 59 70% 

26-30 16 19% 

31-35 6 7% 

36-40 3 4% 

TOTAL  84 100% 

70%

19,0%

7,0% 4,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

20 - 25 Años 26- 30 Años 31- 35 Años 36 -40 Años
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TABLA 6. ETNIA DE LAS EMBARAZADAS CON VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

DE ENERO DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Estadística de la Maternidad Mariana de Jesús. 
Autora: Lesly Denisse Zapata Erazo 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: Cuando se evaluó el grupo étnico con el cual se 

identificaban cada una de las embarazadas, se observó que la mayoría de la población 

se considera mestiza la cual representa un poco más del 60% de todos los casos 

estudiados, esto se debe a la mezcla de razas existentes en el país. 

 

ETNIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

INDIGENA  3 4% 

AFROECUATORIANA  4 5% 

NEGRA 7 8% 

MULATA  12 14% 

MONTUBIA  3 4% 

MESTIZA  51 61% 

BLANCA 4 5% 

TOTAL  84 100% 

INDIGENA 
4%

AFROECUATORI
ANA 
5%

NEGRA
8%

MULATA 
14%

MONTUBIA 
4%

MESTIZA 
61%

BLANCA
5%

INDIGENA AFROECUATORIANA NEGRA

MULATA MONTUBIA MESTIZA

BLANCA
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TABLA 7. EDAD DE LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL DE LAS EMBARAZADAS 

CON VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

MARIANA DE JESUS 

DE ENERO DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Maternidad Mariana de Jesús. 
Autora: Lesly Zapata Erazo. 
 

ANALISIS E INTERPRETACION : Cuando se analizó la edad de la primera relación 

sexual en las embarazadas con virus del papiloma humano, siendo la edad de 14-16 

años la más representativa con 46% de los casos, esto podría deberse a la fuerte 

presión social moderna que obliga en muchos de los casos a las jovencitas a tener 

relaciones sexuales a temprana edad, también a la carencia de cuidados de los padres 

con los adolescentes al desconocer lo que hacen sus hijos y a la falta de educación 

sexual, por lo que los adolescentes no saben  todos los riesgos a los cuales se 

enfrentan al iniciar su vida sexual a tan temprana edad. 

 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

11-13 3 4% 

14-16 39 46% 

17-19 36 43% 

20-22 6 7% 

TOTAL 84 100% 

11-13 Años
4%

14-16 Años
46%

17-19 Años
43%

20 -22 Años
7%

11-13 Años 14-16 Años 17-19 Años 20 -22 Años
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TABLA 8. CONSUMO DE ALCOHOL DE LAS EMBARAZADAS CON VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

DE ENERO DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017 

PAPILOMA HUMANO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

DE ENERO DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

CONSUMO DE 
ALCOHOL  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI  6 7,1% 

NO  78 92,9% 

TOTAL  84 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Departamento de Estadística de la Maternidad Mariana de Jesús. 
Autora: Lesly Zapata Erazo. 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: Cuando se evaluó el consumo de sustancias 

teniendo en cuenta que adicionalmente a que el embarazo conlleva a que el sistema 

inmune se modifique con todo el proceso de gestación, el consumo de sustancias 

como el alcohol afectan negativamente a la capacidad de respuesta del mismo frente 

a infecciones. En nuestro estudio se observó que un 7,1% de las embarazadas que 

presentaban infección por VPH consumían alcohol pero una gran mayoría no 

consume sustancias que puedan afectar la respuesta del sistema inmune frente a esta 

infección. 

NO 
92,9

SI 
7,1
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TABLA 9. CONSUMO DE TABACO DE LAS EMBARAZADAS CON VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Maternidad Mariana de Jesús. 

Autora: Lesly Zapata Erazo. 

ANALISIS E INTERPRETACION:  Cuando se evaluó el consumo de tabaco teniendo 

en cuenta que el uso de nicotina baja las defensas de las personas y pueden adquirir 

infecciones rápidamente y también contienen sustancias cancerígenas que podrían 

evolucionar en un cáncer de cérvix cuando se padece de VPH. En nuestro estudio se 

observó que un 13,1% de las embarazadas que presentaban infección por VPH 

consumían tabaco pero una gran mayoría no consume tabaco que puedan afectar la 

respuesta del sistema inmune frente a esta infección. 

DE ENERO DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017  

CONSUMO DE 
TABACO  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI  11 13,1% 

NO  73 86,9% 

TOTAL  84 100% 



 
 
 
 

35 
 

TABLA 10. ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL PREEXISTENTE EN 

EMBARAZADAS CON VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

DE ENERO DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Departamento de Estadística de la Maternidad Mariana de Jesús. 
Autora: Lesly Zapata Erazo. 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: Cuando se estudió la presencia de enfermedad de 

transmisión sexual que podría influenciar en que exista permanencia de la infección 

por VPH es la presencia de otra enfermedad de transmisión sexual, la cual aportaría 

en la disminución del sistema inmune evitando la eliminación natural del virus. En 

nuestro estudio se observa que 17% de los casos de pacientes con VPH tenían otra 

enfermedad de transmisión sexual, siendo predominante los casos de Sífilis, lo cual 

no permitiría una idónea eliminación por el sistema inmune y además podría ser causal 

de transmisión madre-hijo durante el parto. 

ENFERMEDAD 
DE TRASMISION 

SEXUAL   

FRECUENCIA PORCENTAJE  

VIH  5 6% 

SIFILIS  9 11% 

NINGUNA 70 83% 

TOTAL  84 100% 

VIH 
6%

SIFILIS 
11%

NINGUNA 
83%

VIH SIFILIS NINGUNA
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TABLA 11. CONOCIMIENTO DE LAS EMBARAZADAS SOBRE EL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

DE ENERO DEL 2016 A SEPTIEMBRE DEL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Departamento de Estadística de la Maternidad Mariana de Jesús. 
Autora: Lesly Zapata Erazo. 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: Cuando se analizó el conocimiento de las 

embarazadas con virus del papiloma humano se pudo determinar que  el 77% de la 

población estudiada no conoce sobre que el VPH, el cual causa condilomas de de 

bajo riesgo los que no causan muerte pero pueden infectar a más de una persona si 

no se realiza prevención o tratamiento, esto puede ser debido a la poca información 

sobre la sexualidad y los métodos de prevención, ya sea por una falta de interés de 

las personas o porque en los colegios ya no se los instruyen lo suficiente sobre estos 

temas que son clave en nuestra sociedad, y que la mayoría de la población no le da 

la importancia que se merece. 

CONOCIMIENTO 
SOBRE VPH  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 19 23% 

NO 65 77% 

TOTAL  84 100% 

Si, 
23.0%

No, 
77.0%
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

DISCUSIÓN  

Según Oviedo et al (2004) en su estudio titulado “Factores de riesgo en embarazadas 

con infección del virus papiloma humano”,  en donde fueron estudiadas 50 pacientes 

embarazadas con virus del papiloma humano, siendo 46 pacientes diagnosticadas de 

manera clínica y las 4 restantes tenían un diagnostico por estudio citológico, todas 

ellas asistieron al servicio de Gineco-obstetricia del Hospital de puerto cabello "Dr. 

Adolfo Prince Lara" en un lapso de tiempo comprendido entre enero del 2003 a enero 

del 2004 , determinaron que en el rango que mayoritariamente predominaban 

pacientes con infección por VPH fue de 15 a 20 años con el 44%. En nuestro estudio 

al analizar un total de 84 embarazadas se observó que es más frecuente la presencia 

de condilomas causados por alguno de los genotipos de VPH en edades 

comprendidas entre 20 a 25 años con 70%. Nuestros resultados difieren de los 

mostrados por Oviedo et al, esto puede deberse a que en la población ecuatoriana las 

mujeres en este grupo de edad ya han tenido varias parejas sexuales y como sabemos 

el virus del papiloma humano se manifiesta muchas veces después de años e incluso 

en ocasiones nunca se manifiesta esto más la inasistencia a controles ginecológicos 

periódicos incrementa el riesgo de permanencia del virus. 

Según Flores Medina, García Romero, Soriano Becerril, Figueroa Damián & Márquez 

Acosta (2018) en su artículo titulado: Genotipificación del virus del papiloma humano 

en mujeres que asisten a un hospital Gineco-obstétrico de tercer nivel de la Ciudad de 

México realizado en 36 pacientes embarazadas, demostró que la mayor frecuencia de 

mujeres habían tenido su primera relación sexual cuando tuvieron 20 años o menos 

con un 69,4%; en nuestro estudio se observó que predominaron las pacientes que 

habían iniciado su vida sexual entre los 14 a 16 años de edad con un 46% .Nuestro 

estudio guarda relación con lo reportado por Flores Medina et al, pudiendo deberse el 

inicio de las relaciones sexuales a temprana edad a la falta de cuidado de los padres 

a esta edad, también a tabúes que aún existen en la sociedad que impiden que 
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muchos padres puedan hablar sobre estos temas con sus hijos y aconsejarlos de 

practicar la abstinencia o en su defecto de una vida sexual saludable y/o muchas 

veces al desconocimiento de los mismos padres sobre estos temas.    

Nuestro estudio muestra que las pacientes que habían tenido 2 parejas sexuales con 

un 45,2% eran las de mayor representatividad seguidas por pacientes que tuvieron 3 

parejas sexuales con un 29,8%. En un estudio titulado “Factores asociados al Virus 

del Papiloma Humano (VPH)” realizado por Jirón Altamirano, Loáisiga Palacios, López 

Gómez (2015) realizado a 64 mujeres en el área de consulta externa del Hospital 

Bertha Calderón Roque en el período de octubre del 2014 - Enero 2015, se determinó 

que las mujeres que habían tenido 2 a 3 compañeros eran las que presentaron mayor 

frecuencia con un 48,43% de los casos. Nuestros resultados concuerdan con los 

mostrados por Jirón et al, pudiendo deberse a la insuficiente práctica de la abstinencia 

y de la monogamia en la actualidad, sumado al inicio de las relaciones sexuales a 

temprana edad con lo que se desencadena que las jóvenes a su corta edad ya han 

tenido prácticas sexuales con diferentes parejas llevándolas a estar en riesgo de 

contraer enfermedades de transmisión sexual. 

Según Gaspar, Quintana, Reis, Gir (2015) en su estudio titulado “Factores socio 

demográficos y clínicos de mujeres con el VPH y su asociación con el VIH “ en el cual 

se estudiaron 824 mujeres que presentaron infección genital por virus del papiloma 

humano en el servicio especializado en Enfermedades Infecciosas en Ginecología y 

Obstetricia en un Hospital situado en Sao Paulo, determinaron que las pacientes que 

poseían una serología no reactiva para VIH con 81,55% eran las más frecuentes, 

seguidas por las de serología reactiva para VIH con 18,45% y las de serología reactiva 

para sífilis solo fueron el 0,73%; en nuestro estudio se encontró que 83,0% no poseían 

ninguna enfermedad, seguidas de las pacientes portadoras de sífilis con 11,0% y las 

que tenían serología reactiva de VIH con un 6,0%. Nuestros resultados mantienen 

concordancia en un nivel alto de pacientes que no poseen ninguna enfermedad 

adicional y difieren en porcentaje de pacientes con serología reactiva de VIH, sin 

embargo, nuestros datos muestran que las pacientes con serología reactiva para sífilis 

es 10 veces mayor a lo reportado, esto puede deberse a la ausencia de chequeos o 

disminución de los controles de sífilis a nivel de la población, haciendo que sus niveles 
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de infección en la población se hayan incrementado no solamente en este grupo de 

estudio sino que pudieran estar más altos en las diferentes poblaciones de riesgo. 

En este mismo estudio cuando se analizó la variable de consumo de sustancias, 

determinaron que las pacientes que no consumieron alcohol, tabaco y drogas fueron 

un respectivamente; en nuestro estudio se observó que una tendencia similar 

relacionada al consumo de sustancias, siendo el no consumo de alcohol, tabaco, 

drogas en 92,9%, 86,9%, 94,0%, respectivamente. Nuestros resultados presentan alta 

concordancia con lo reportado por Gaspar et al (2015), debido a la fuerte campaña y 

concientización de las madres de los daños que causan el consumo de sustancias 

durante la gestación a sus hijos, de igual forma, poniendo considerable atención a que 

las sustancias tóxicas afectan a la respuesta inmune frente a las infecciones 

oportunistas. 

Según los resultados de nuestro estudio el 61,0% de la paciente se autodenominaron 

de etnia mestiza; Gaspar, Quintana, Reis & Gir (2015) en su estudio observaron que, 

al analizar 977 mujeres en un Hospital situado en Sao Paulo, el 55,18% de las mujeres 

se autodenomino pertenecer a etnia blanca. Nuestro estudio no tiene relación al 

referido por Gaspar et al. ya que en nuestro país la etnia que prevalece es la mestiza 

debido a la mezcla de numerosas etnias existentes. 

Según Rocha Rodríguez et al.  en su estudio titulado: “Identificación de factores de 

riesgo para contraer virus del papiloma humano en sexoservidoras” en donde se 

seleccionó a 20 mujeres para estudiar sus comportamientos de riesgo, en dicho se 

estudió la paridad de las mujeres y se determinó que un 45% de ellas eran multíparas, 

en nuestro estudio se observó que el 81,3% de las pacientes fueron multíparas. 

Nuestros resultados difieren de los expuestos por Rocha Rodríguez et al. esto puede 

deberse a que en nuestro país un gran porcentaje de mujeres comienzan su vida 

sexual a temprana a edad y muchas veces sin uso de métodos de planificación familiar 

lo que ocasiona que a la edad de 25 años ya han tenido varios hijos, lo que afecta su 

nivel socioeconómico como su salud provocando que sus defensas bajen y pueda 

contraer enfermedades. 
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CONCLUSION  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación a partir de 

pacientes atendidas en la Maternidad Mariana De Jesús, podemos generar las 

siguientes conclusiones: 

 

El tipo de condilomas más recurrente entre las pacientes fueron los acuminados en 

un 46,4% lo cual indicaría que la infección más frecuente por virus del papiloma 

humano es probablemente el genotipo 6 y 11 de bajo riesgo que son los relacionados 

a la manifestación de este tipo de condiloma. 

El cofactor de mayor predominio fue la multiparidad de las pacientes estudiadas con 

un alto porcentaje de 81,3% esto podría deberse a que durante el embarazo se 

produce una depresión inmunológica que puede facilitar la infección y permanencia 

del virus del papiloma humano mientras más hijos tenga la paciente. 

Otro cofactor cuyos resultados fueron los más representativos fue el conocimiento del 

virus del papiloma humano en el cual se determinó que un 77,0% de la población 

estudiada no conocía sobre este tipo de infección, impidiendo así que tomen las 

precauciones debidas. 

 

Un comportamiento de riesgo que destaco en las embarazadas con presencia del virus 

del papiloma humano fue el número de parejas sexuales, las cuales destaca las que 

han tenido 2 parejas sexuales con un 45,2% ya que sabemos que mientras más 

parejas sexuales se tenga más riesgo de contraer esta infección. 

 

Consideramos que los factores expuestos actúan directamente en la permanencia del 

virus del papiloma humano. 
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RECOMENDACIONES  

 

Según los resultados y las conclusiones expuestas se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

• Realizar promoción y prevención de las enfermedades de transmisión sexual 

de manera masiva, se deberían realizar talleres y charlas frecuentes sobre 

estos temas para que para que se tome conciencia respecto al impacto de las 

enfermedades de transmisión sexual. 

• Fomentar el control ginecológico obligatorio en mujeres con vida sexual activa 

ya que es de vital importancia para detectar a tiempo cóndilomas genitales, y 

brindar tratamiento oportuno para así evitar complicaciones a futuro. 

• Los profesionales de la salud capacitarse de la mejor manera para que pueden 

prevenir a sus pacientes y ayudarlos en cualquier duda que ellas tengan en la 

consulta ginecológico. 

• Dar a conocer todos los riesgos que tiene una paciente embarazada y el riesgo 

que corre el producto al no detectar la enfermedad a tiempo. 

• Que se implemente la tipificación de los condilomas para saber cuáles son los 

genotipos de bajo riesgo mayoritariamente prevalentes en las mujeres 

embarazadas. 
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ANEXO 1 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 

Permanencia del 
Virus del 
Papiloma 
humano 

Evidencia de la 
presencia de 
condilomas 
causados por PH 
de bajo riesgo. 

One-
dimensional 
Objetiva 
Biológica 

Signos clínico 
de la infección 
de virus de 
papiloma 
humano de 
bajo riesgo 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 

Presencia de Vph 
acuminado 
Presencia de Vph 
plano 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 

Edad Cantidad de años, 
meses y días 
cumplidos a la 
fecha de la 
investigación 
realizada 

Unidimension
al 
Objetiva 
Lógica 

Número de 
años 
cronológicos 
desde el 
nacimiento. 

Ordinal 
Discreta 
Policotómic
a 

20 – 25 años 
26– 30 años  
31–35 años 
36– 40 años 

Etnia 
 

Comunidad de 
personas que 
comparte un 
conjunto de 
rasgos de tipo 
sociocultural, y  
afinidades 
raciales. 

Unidimension
al 
Subjetiva 
Social 

Tipo de etnias 
con la cual se 
identifica el 
participante y 
reconocidas 
por ley en el 
país. 

Cualitativa 
Nominal 
Policotómic
a 
 

Indígena 
Afro - ecuatoriana  
Negra 
Mulata 
Montubia  
Mestiza  
Blanca 

Número de 
parejas sexuales 

Número de 
personas con las 
que se ha tenido 
relaciones 
sexuales 

Unidimension
al 
Subjetiva 
Lógica 

Número de 
parejas con las 
cuales ha 
tenido 
relaciones 
sexuales 

Cualitativa 
Nominal 
Policotómic
a 

1 pareja  
2 parejas  
3 parejas 
4 o más parejas 

Edad de primera 
relación sexual 

Edad cronológica 
del inicio de la 
vida sexual 

Unidimension
al 
Objetiva 
Lógica 

Número de 
años 
cronológicos 
en que una 
persona tuvo 
su primera 
relación sexual 

Cuantitativa 
Ordinal 
Discreta 
Policotómic
a 

11-13 años 
14-16 años 
17-19 años 
20-22 años 

Paridad Clasificación de 
una mujer por el 
número de niños 
nacidos vivos y de 
nacidos muertos 
con más de 28 
semanas de 
gestación. 

Unidimension
al 
Objetiva 
Biológica 

Número de 
partos. 

Cualitativa 
Nominal 
Dicotómica 
 

Nulíparas 
Multíparas 

Consumo de 
sustancias 
 

Sustancia que 
tiene un efecto 
sobre la actividad 
cerebral a nivel 
del sistema 
nervioso central. 

Multidimensio
nal 
Objetiva 
Biopsicosocial 

Tipo de 
sustancia que 
conume antes 
o durante el 
embarazo. 

Cualitativa 
Nominal 
Policotómic
a 
 

Tabaco: Si/No 
Alcohol:  Si/No 
Drogas : Si/No 
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ANEXO 2 

 Plantilla para recolección de datos  
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