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RESUMEN   

 

Objetivo: Determinar la incidencia de lesiones bucales pre- malignas y malignas asociadas 

al virus del papiloma humano según el criterio del personal de salud que brinda atención 

quirúrgica de las instituciones IEES y FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA. 

Metodología: Estudio de tipo descriptivo, explorativo, y explicativo, que para diagnostico 

situacional aplico encuestas a médicos de odontología, cirujanos maxilofaciales, bucales y 

periodoncistas del hospital Teodoro Maldonado (IEES) y de la facultad piloto de 

odontología de la ciudad de Guayaquil. Se utilizó como instrumentos de recolección de 

datos encuestas, el criterio del autor e información bibliográfica para lo que se estableció 

procedimientos de investigación. Resultados: Se obtuvo una Incidencia de lesiones pre – 

malignas y malignas con un  9%. Y mediante la pregunta 3 de la encuesta aplicada  un 9% 

con lesiones en forma reticulada. Lo cual indica que existe una alta frecuencia de lesiones 

pre -malignas a causa de VPH, estas están asociadas a múltiples o solitarias en forma de 

coliflor, que es un síntoma de carcinoma epidermoide. Conclusión: Se ha demostrado que 

las lesiones bucales pre-malignas y malignas se encuentran asociada de manera directa al 

virus de papiloma humano, y esto es porque las personas tienen una conducta sexual 

inadecuada, y está provocando contagio de infecciones que no solo afecta a áreas genitales 

sino también a la cavidad bucal que es mucho más sensibles y son difícil de tratar. 

 

Palabras Clave:  

 

Carcinoma Epidermoide, VPH, Cirujanos Maxilofaciales, Lesiones Malignas 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen variedad de virus, pero uno de los que está incrementando con 

más intensidad es el Virus de papiloma Humano VPH, hasta la fecha se ha registrado 

aproximadamente 200 tipos de VPH, estos se subdividen en alto y bajo riesgo.  

 

Hoy en día los virus de alto riesgo están aumentando de una forma incontrolada, esto se 

debe a que los individuos han adoptado inadecuados estilos de vida, acogiendo una 

conducta sexual inapropiada, inicio de relaciones sexuales a temprana edad, 

tabaquismo, alcoholismo, el uso de anticonceptivos de forma incorrecta, y otros factores 

de riesgo que han ocasionado la propagación de enfermedades que afectan a diferentes 

partes del cuerpo. 

 

 Una de las zonas atacadas por el VPH, es la cavidad bucal en donde se evidencia 

lesiones benignas y malignas. Caracterizándose por lesiones vegetantes, lesiones 

papulares, presencia de verrugosidades, infecciones en la piel y mucosas, entre otras. El 

papiloma escamoso de la mucosa oral es la lesión benigna más común debido a que el 

contagio por vía sexual es la principal causa; y, cada vez se observa mayores casos de 

infección. 

 

 Entre las principales lesiones malignas se encuentran la Leucoplasia bucal, carcinoma 

epidermoide, Eritroplasia, liquen plano, etc, estas son provenientes de virus de alto 

riesgo oncológico entre los más frecuentes están el virus 16 y 18 que son una clase de 

VPH. 

 

Las células malignas pueden desarrollarse de manera local, regional y distante, depende 

de su forma de desarrollo el tiempo de vida del individuo se alarga o acorta. Ya que al 

ser local es más fácil de tratar y la tasa de supervivencia es alta y al ser distante esta 

ataca a otras partes del cuerpo y la tasa de supervivencia es muy baja.  
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Es muy importante el acercarse periódicamente a un examen odontológico, logrando de 

esta manera obtener algún diagnóstico precoz ante cualquier alteración e infección que 

pudiese presentar el paciente.  El odontólogo puede observar la existencia de alguna 

alteración, ya sea en el incremento anormal del número de células o en la presencia de 

algún engrosamiento de la piel o de la mucosidad, de detectarse esta alteración de 

inmediato se tomaría una muestra  para ser analizada mediante la microscopía 

electrónica, brindando de este modo un correcto diagnóstico  del problema bucal que 

padece el individuo,  y orientándolo  para que sepa cuál es el tratamiento   que debe 

realizarse con el fin de mejorar su salud y evitar problemas mayores en lo posterior. 

 

Una de las mejores maneras de evitar estas infecciones es mediante el manejo 

profiláctico de la patología, mediante el uso de vacunas para el HPV en la niñez para los 

serotipos causantes de cáncer, antes de tener su primer acto sexual, también se puede 

aplicar en adultos, pero no se obtiene el resultado deseado. 

 

El paciente al ser diagnosticado con una lesión de tipo pre maligna o maligna por la 

presencia de papiloma humano en la parte bucal, el paciente de inmediato debe acudir a 

obtener ayuda; y, de acuerdo al caso sería la cirugía local que consiste en la extirpación 

del carcinoma siempre y cuando estuviese ubicado en un lugar accesible, el siguiente 

paso sería la quimioterapia o radioterapia de acuerdo al criterio del galeno. 
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CAPÍTULO I 

                                          EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Debido a la falta de conocimiento e información sobre las neoplasias que se producen 

en boca, se ha considerado que es un factor muy importante dentro de la sociedad para 

el reconocimiento de alteraciones patológicas. Las personas más proclives a desarrollar 

estas afecciones son las inmunodeprimidas y las de mayor contacto sexual con parejas 

múltiples. En la atención odontológica existe un porcentaje de enfermedades que se 

producen en el área bucodental, que tienen una prevalencia elevada de lesiones que no 

son rutinarias en el diagnóstico. Siendo un signo clínico de alerta de alguna neoplasia, 

ya sea benigna o maligna. 

 

Los estudios coordinados por la International Agency for Research  on  Cáncer  (IARC)  

en  más  de  18.0000 mujeres mayores de 15 años en 13 países han mostrado tasas de 

prevalencia de ADN de HPV que van desde 1,6% en España y Hanoi (Vietnam), con 

tasas 

de  incidencia  muy  bajas  de  cáncer,  hasta un 27% en Nigeria. En Estados Unidos la 

prevalencia de HPV en adolescentes y mujeres jóvenes oscila entre 51% y 64% (11). 

Los estimativos generales de infección por HPV en hombres oscilan entre 16% y 45% y 

son similares o superiores a los encontrados en mujeres. Dando como resultado 

porcentajes elevados del virus del papiloma humano.  

 

Los serotipos 16, 18, 31, 33, 35 se asocian con leucoplasia y carcinoma escamocelular y 

son considerados desde 1995 carcinogénicos, sobre bases epidemiológicas y 

moleculares por la Agencia Internacional de Investigación sobre cáncer, perteneciente a 
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la OMS. Recientes estudios detectaron al genoma de virus del papiloma humano en 

23,3% de los pacientes de un grupo de control, en 45,7% de leucoplasias orales y 39,4% 

de carcinoma oral de células escamosas. Detectándose el serotipo 16 con más 

frecuencias en leucoplasias y carcinoma de células escamosas. Por lo tanto éste virus 

puede ser un elemento carcinogénico en esta patología. Estos valores nos indican una 

incidencia considerable de lesiones que se asocian con el virus del papiloma humano. 

 

1.2 Delimitación del problema 

 

Se buscó determinar la incidencia de lesiones pre – malignas y malignas asociados al 

virus del papiloma humano como un hallazgo para determinar, el tipo  de alteraciones 

celulares enmarcadas en el contexto de la patología del hospital TEODORO 

MALDONADO CARBO (IEES), DOCENTES DE LA FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA, ODONTÓLOGOS GENERALES DE IN.CA.FO.E  con los 

profesionales encargados del área de oncoodontológica y cirugía bucodental de la 

ciudad de Guayaquil. 2018 

 

Línea de investigación: salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud 

Sub línea de investigación: prevención  

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la incidencia de lesiones bucales pre – malignas y malignas asociadas al virus 

del papiloma humano según el criterio del personal de salud que brinda atención 

quirúrgica de las instituciones IEES y FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA? 

 

1.4 Preguntas de investigación 

 

¿Cuál es el proceso de formación anormal de células? 

¿Cuáles son las enfermedades de carácter neoplásico más frecuentes dentro de la 

cavidad bucal vinculadas con el VPH? 
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¿Cuáles son las patologías pre - malignas más frecuentes que se dan en boca, ligadas al 

VPH? 

¿Cuáles son las patologías de alto riesgo más comunes que surgen en la cavidad 

bucodental, relacionadas con el VPH? 

¿Cuáles son los factores predisponentes? 

 

1.5 Justificación 

 

Se escogió el tema de “Incidencia de lesiones pre - malignas y malignas asociadas al 

virus del papiloma humano”, con la finalidad de conocer y demostrar que tipo de daños 

que aparecen comúnmente en la mucosa oral como manifestaciones de enfermedades 

oncológicas, y cuáles son los signos que se asocian al VPH contribuyendo a través de 

este estudio el avance de la ciencia. Su importancia radica en la detección de 

anormalidades que se producen en la cavidad bucodental, dando así signos de alarma 

para el diagnóstico presuntivo, y remitir a los especialistas de salud correspondientes 

para este tipo de afecciones. 

 

Al conocer las diversas patologías sobre el deterioro de la mucosa oral y su notoria 

proliferación celular, que se da frecuentemente en la boca, hemos observado que no son 

detectados en la mayoría de las ocasiones, y omitidos por parte del odontólogo general. 

Sin brindar una atención y cuidados óptimos para la salud.  

 

Características y epidemiología de estas enfermedades como: color, forma, contextura, 

sexo, edad y tiempo de evolución. De aquí se deriva la importancia del tema ya que 

puede brindar salud y reconocer estructuras anormales, y dar un presunto diagnóstico de 

posibles patologías.  

 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de lesiones bucales pre- malignas y malignas asociadas al 

virus del papiloma humano según el criterio del personal de salud que brinda atención 
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quirúrgica de las instituciones IEES y FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA y 

CLINICA IN.CA.FO.E.  

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

• Establecer los tipos de VPH de alto riesgo en la cavidad oro faríngea 

• Describir los indicadores epidemiológicos 

• Especificar  factores predisponentes que contribuyen a patologías más  severas 

1.7 Hipótesis 

 

Liquen plano, leucoplasia y distintos tipos de carcinomas, son las patologías pre – 

malignas y malignas más frecuentes que se dan en la cavidad bucal, que se encuentran 

asociadas con el virus del papiloma humano.  

 

1.8 Variables de la Investigación 

1.8.1 Variable Independiente: 

 

Virus del papiloma humano 

1.8.2 Variable Dependiente: 

 

Lesiones bucodentales  
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1.8.3 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Variables 

Elaborado por: Ornella Castro 

Variables Categorías Indicadores Fuente 

 

Independiente 

 

Los papillomaviridae son 

grupos de virus que 

tienen ADN heterogéneo 

entre los más conocidos 

se encuentra el virus de 

papiloma humano 

 

Características 

clínicas 

 

Características 

histológicas 

 

 

 

 

Factores de riesgo 

 

Tipo de virus  

 

Cutáneos y 

Mucosos  

 

Cambios coilocíticos, 

incremento anormal en 

el número de células y 

engrosamiento de la 

capa de células 

espinosa 

 

Alcohol, Tabaco, estilo 

de vida 

 

Vph tipo 16 y 18 

 

 

 

 

 

 

Bibliográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliográfico 

 

Encuesta 

 

Dependiente   

 

Lesión pre - maligna  

Tejido morfológicamente 

alterado, en el que tiene la 

capacidad de desarrollar 

cáncer. 

 

Lesión maligna  

masa anormal de tejido, 

cuyo crecimiento excede y 

está descoordinado con el 

de los tejidos normales, y 

que persiste en su 

anormalidad después de 

que haya cesado el 

estímulo que provocó el 

cambio 

 

Leucoplasia bucal 

 

Liquen plano bucal 

 

 

 

 

Eritroplasia  

 

 

 

 

Carcinoma 

epidermoide 

 

 

 

Queratoacantoma  

 

 

 

Placa blanca  

 

Lesión Blanquecina, 

papular, reticular, 

eritematosa, erosiva y 

descamativa 
 

Lesión plana, roja y 

aterciopelada 
 

 

 

presencia de 

queratinización y perlas 

epiteliales 

 

 

mácula eritematosa  

capsula o cráter  
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CAPÍTULO II 

                                   MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes  

 

El propósito  al realizar esta investigación, es único y exclusivo con la finalidad de 

demostrar lo importante que es la salud bucal ya que en nuestro medio dejamos al 

último el tratamiento de la boca,  recordemos que la boca es una parte importante de 

nuestro cuerpo humano y por lo tanto no debemos descuidar,  de esta forma estaríamos 

previniendo cualquier problema mayor,  ya que tendríamos un diagnostico precoz ante 

cualquier alteración o ulceración que pudiese el paciente presentar, y no se permitiría 

que se agraven estas complicaciones de salud.  Y siempre recordemos que la salud es el 

completo bienestar físico, bucal y mental del individuo. 

 

Al investigar, indagar y analizar toda la información recopilada ya sea por encuestas, 

por bibliografía y palpación personal de cierto caso he podido llegar a comprender lo 

importante que es una Educación sexual iniciando desde el hogar y en los 

establecimientos educativos, en vista que es la principal causa de contagio del virus del 

VPH.  Así nos evitaríamos tantos casos de pre malignidad de enfermedades que están 

atacando a las mucosas bucales, en definitiva, las llamaríamos enfermedades orales pre 

malignas y malignas, especialmente del VPH que no es otro que el papiloma humano 

que está atacando desde la niñez ya que se ha podido observar afectaciones en niños de 

10, 11 años. 

 

 

Esta enfermedad es tan delicada que de inmediato se transforma en cáncer y que al 

detectársela a tiempo puede ser curada caso contrario lamentaríamos los desenlaces 

finales. 
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Esta obra recoge de una manera sistemática las afectaciones, causas y consecuencias de 

las personas afectadas por el papiloma humano y que específicamente está afectando a 

la boca, es por ello que un profesional en odontología debe tener mucha precaución y 

perspicacia con todos y cada uno de sus pacientes, con la finalidad de ayudarlos. Si 

estos pacientes tienen padecimientos que aun ellos desconocen, con la orientación y 

ayuda del profesional en odontología se los estaría guiando correctamente para que su 

tratamiento sea en oncología y de una manera inmediata, de esta forma estaríamos 

salvando vidas. Este papiloma humano es un grupo viral heterogéneo que se encuentra 

afectando al epitelio, produciendo diferentes lesiones en la piel y las mucosas y pueden 

presentarse de dos formas en lesiones benignas y malignas o pre malignas. 

 

 Dentro de las benignas tenemos la verruga vulgar bucal, el condiloma acuminado 

bucal, y la hiperplasia epitelial focal llamada también enfermedad de Heck, y dentro de 

la lesiones pre malignas o malignas tenemos la leucoplasia y carcinoma escamo celular.  

Una de las lesiones papilares más frecuentes es el papiloma escamoso de la mucosa 

oral, liquen plano,  presentan una morfología de forma de coliflor, otras en forma de 

verrugas vulgares, de superficies queratinizadas etc.  Que incluso cambian de 

coloración. 

 

Estas lesiones del VPH se observan con mayor frecuencia en el labio superior, labio 

inferior, frenillo lingual, dorso de la lengua y comisuras, según bibliografías se 

manifiesta que la mayoría de estos contagios son debido a prácticas sexuales oro genital 

o como común mente se lo denomina sexo oral. 

 

Es por ello que debemos concientizar a la ciudadanía lo importante que es la atención 

periódica bucal para salvaguardar nuestra salud y nuestra vida.   
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2.1 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2 Virus de Papiloma Humano 

Concepto 

 

Los papillomaviridae son grupos de virus que tienen ADN heterogéneo entre los más 

conocidos se encuentra el virus de papiloma humano, que es causante de variedad de 

lesiones verrucosas, hiperplásicas y papilomatosas en células epiteliales. El tamaño de 

este virus es de aproximadamente 50 nanómetros. (Adel Martínez Martínez, Rosa 

Baldiris Ávila, Antonio Díaz Caballero, 2012) 

 

Constan más de 120 especímenes de VPH, sin embargo solo de 100 se conoce su 

secuencia genómica completa. Se considera que los géneros de VPH con mayor 

relevancia son los papiloma virus alpha (ð) y los beta (ß), ya que ellos son los que 

mayormente infectan las áreas genitales. (Perla Cháirez, María Elisa Vega, Alma 

Graciela García, Ixchel Araceli Maya García y Juan Carlos Cuevas, 2015). 

 

En una investigación en la ciudad de Guayaquil sobre prevalencia de papilomas en la 

cavidad bucal producidos por el virus del papiloma humano en niños escolares de 

Guayaquil  1989 - 1990, se determinó una tasa de 13.3 por mil, así como el hallazgo de 

diversas lesiones como: hiperplasia epitelial focal, verrugas vulgares, papilomas simples 

o múltiples, condiloma acuminado y papiloma laríngeo como lesiones etimológicas 

provocadas por el vph, que fue identificado por primera vez en nuestro país por medio 

de la microscopia electrónica. Existiendo así serotipos virales que causan tumores pre – 

malignos y malignos. (josé Zambrano; Coronel B; Libia, 2011)   

 

Según las características clínicas estos virus pueden subdividirse en cutáneos y de 

mucosa. Dependiendo del virus es la incidencia en la salud de las personas, tal es así 

que tenemos virus de alto y bajo riesgo como se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Clasificación de Niveles de riesgo 

Virus de Alto Riesgo Virus de Bajo Riesgo 
16 52 6 81 

18 53 11 CP6108 

26 56 40  

31 58 42  

33 59 43  

35 66 44  

39 68 54  

45 82 61  

51  72  

Elaborado por: Ornella Castro 

 

2.3 Epidemiología 

 

El virus Papiloma Humano ataca de forma específica en cada área donde se encuentra y 

esto considerando la variedad de especies. El genoma se puede dividir en tres regiones 

temprana, tardía y región control. (Alejandro Alfaro Castro, Michelle Fournier Pérez, 

2013) 

La caracterización del virus se desarrolla de acuerdo al tipo de genoma, siendo así que 

un nuevo tipo se identifica al encontrar una secuencia génica E6, E7 y L1 y por una 

distinción del 10% respecto a un conocido y el variante su diferencia génica se 

encuentra entre 2-5%. 

Existen alrededor de 30 virus que están asociados a lesiones anogenitales intraepiteliales 

e invasoras. Sin embargo es de primordial interés los de alto riesgo oncogénico, 

especialmente 16 y 18, vinculados a cánceres ginecológicos y no ginecológicos. 

(Alejandro González Gleason, Dulce María Stefany González Ponce y Drusso Vera 

Gaspar, 2016). 

2.4 Ciclo Vital  

 

El virus posee un ciclo de vida que se encuentra vinculado a la variedad de los tejidos. 

La contaminación inicial de la célula madre resulta de roturas microscópicas en el 

epitelio, para que se ocasione una infección de VPH, debe haber una adhesión de 
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viriones a células de epitelios escamosos, esto se da a través de proteoglicanos como el 

heparán sulfato en un destinatario de la membrana plasmática, molécula a6-Integrina. 

Cuando la célula infectada migra desde la capa basal al estrato espinoso epitelial, se 

genera acumulación de viriones dentro del núcleo. (Alejandro González Gleason, Dulce 

María Stefany González Ponce y Drusso Vera Gaspar, 2016) 

 

2.5 Replicación viral 

 

 La replicación viral se produce con la acumulación de viriones dentro del núcleo y el 

ajuste de la Cápside en el citoplasma. Se considera que existen dos ciclos de replicación 

viral, infección lítica y lisogénica. (Carrillo, 2014) 

Infección lítica.- El virus ingresa en las células parabasales que tienen la capacidad de 

replicarse, este se inserta en el citoplasma y subsiguientemente en el núcleo. Al 

encontrarse en el núcleo, se replica en la zona episomal, sin introducirse en el genoma 

celular, se puede obtener 20 copias idénticas. Una vez que se encuentren completas las 

partículas virales, ocasionan la muerte de la célula y quedan independientes por la 

superficie de los epitelios. 

Infección lisogénica.- El genoma celular es directamente afectado, esto es para los VPH 

de alto riesgo (16 y 18). La replicación de virus entra en un periodo de reposo hasta que 

la célula huésped replica su propio ADN y a la vez el de los virus integrados. Los 

segmentos de ADN viral son transcripcionalmente activos después de la división 

celular, lo que garantiza su propagación. 

 

2.6 Transmisión de virus  

El VPH es una infección de transmisión sexual con mayor predominación en la 

actualidad. Según estudios, las personas pueden adquirir el VPH en período perinatal 

por infección transplacentaria, por líquido amniótico, durante el contacto sexual, o por 

auto-inoculación. Además algunos autores indican que puede ser posible la transmisión 

del virus por medio de la saliva. (MsC. Gladys Aída Estrada Pereira, MsC. Maricel 
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Márquez Filiu, MsC. Eugenia González Heredia, Dra. Migdalis Milagros Nápoles Pruna 

y MsC. Ruth Ramón Jiménez , 2015) 

Se insinúa que las infecciones orales por el VPH se transmiten durante el acto sexual 

oral, esto puede ocasionarse por la conducta sexual, el número de parejas sexuales y la 

edad temprana para la actividad sexual, son la mayoría de factores que influyen para 

contraer la infección. Las lesiones originadas por estos virus se clasifican en dos grupos: 

lesiones benignas y lesiones malignas. 

2.7 Lesiones bucales asociadas a infección por VPH 

 

(Perla Cháirez, María Elisa Vega, Alma Graciela García, Ixchel Araceli Maya García y 

Juan Carlos Cuevas, 2015) Algunos VPH son causantes de las verrugas en los labios, 

piel, y de otras enfermedades que afectan a la boca. Los tipos VPH de bajo riesgo 

causan lesiones benignas de la mucosa bucal, y los de alto riesgo son causantes de 

lesiones malignas. Entre las lesiones malignas y pre malignas  más comunes son: 

Tabla 3. Clasificación de Lesiones 

Lesiones benignas Lesiones pre – malignas  Lesiones malignas 

Papiloma bucal Leucoplasia bucal  Carcinoma verrugoso 

Verruga vulgar Liquen plano  Carcinoma espinocelular 

Condiloma acuminado Eritropsia  Carcinoma in situ  

Hiperplasia epitelial focal Queilitis crónica  Queratoacantoma  

Elaborado por: Ornella Castro 

2.8 Lesiones Benignas provocadas por el VPH en la cavidad bucal 

2.8.1 Papiloma Bucal 

Es una de las lesiones benignas más comunes, que aparece en la mucosa bucal, las 

zonas donde principalmente se asienta, es en el borde lateral de la lengua, paladar 

blando, labio inferior , esta infección es solitaria, alcanza un tamaño de 1 cm, las 

personas que son atacadas por esta infección se encuentran entre 30 a 50 años. Estas 

lesiones tienen una  
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Apariencia rugosa, con proyecciones delgadas como dedos con una fracción central 

fibrovascular que está cubierta por hiperqueratosis y un epitelio escamosos acantótico. 

Los papilomas, más comunes en esta lesión son los tipos 6 y 11, quienes poseen un 

comportamiento benigno. (Luciano Muscio y Oviedo, 2012) 

 

2.8.2 Condiloma Acuminado Bucal 

Es una lesión rara que se da frecuentemente en la zona ano-genital, sin embargo las 

relaciones sexuales oro-genitales o mediante la transmisión mano a boca por 

autoinoculación. De forma clínica el Condiloma Acuminado Bucal presenta múltiples 

nódulos que son pequeños, blancos y rosados, los cuales se expanden y forman una 

lesión blanda, sésil y nodular, parecida a una coliflor. Estas lesiones son eliminadas 

quirúrgicamente, usando cirugía convencional, láser o criocirugía. (Aster, 2017). A 

nivel genital el condiloma acuminado se ha detectado que en el serotipo 16 y 18 ha 

presentado niveles de malignizacion. 

2.8.3 Verruga Vulgar Bucal 

 

Es una de las lesiones más frecuentes en la piel, inducida por los VPH  2,57,6,40 y 4, 

esta lesión es firme, crecimiento rápido que alcanza un tamaño entre 5 a 6 mm, su 

coloración va de blanco a rosa según el grado de queratinización, estas lesiones son 

generalmente solitarias. Para el tratamiento se usa el 5-fluoracilo, crioterapias, electro-

cirugía, extirpación quirúrgica y tratamiento con láser. (Luciano Muscio y Oviedo, 

2012) 

 

2.8.4 Hiperplasia epitelial multifocal.  

 

Lesión benigna de la mucosa oral, caracterizada por poseer múltiples elevaciones 

nodulares, posee un tamaño aproximado de 5 mm, su apariencia es en forma de pápulas 

o placas del mismo color de la mucosa oral. Afecta a los labios, parte lateral de la 

lengua, mucosa hasta extenderse al borde bermellón. Su desarrollo es lento, y se 

encuentra en niños. En más del 90% de los individuos que presentan esta lesión se ha 

podido identificar el ADN de los VPH 13 y 32. (Suárez, Estudio del Virus del Papiloma 

Humano, 2014). 
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2.9 Lesiones pre - malignas causadas por el VPH 

2.9.1  Leucoplasia Bucal 

 

Es una placa o parche blanco, que inicia como una hiperplasia epitelial benigna hasta 

una displasia epitelial, que incluye el carcinoma in situ, es por ello que se la considera 

como una lesión malignizable. La Leucoplasia puede ser pre- maligna de un 5 a 25%. 

(Luciano Muscio y Oviedo, 2012).  

 

Debido a la presentación de diversas formas de clasificaciones clínicas, se consideran 

las leucoplasia homogéneas y no homogéneas. 

La leucoplasia homogénea se caracteriza por lesiones blancas, uniformes de apariencia 

delgada, y de superficie lisa, a veces cuarteada, arrugada u ondulada. Siendo 

asintomática y sin infección por cándida albicans. En cambio en la leucoplasia no 

homogénea, se muestra un área irregular, aquí generalmente se encuentran sintomáticos, 

provocando ardor. (Sahuquillo, Castillo, fuentes, Aguilaer, & Fernandez, 2008) 

Los serotipos encontrados en  la enfermedad  de  leucoplasia  son  los  número16 y 18, 

relacionándose así con el virus del papiloma humano.  

 

2.9.2 Leucoplasia Pilosa Bucal 

 

Es un ente descrito por Greenspan y Cols en 1984, esta se caracteriza por su superficie 

corrugada y pilosa a manera de parches blancos, se ubican en el borde lateral de la 

lengua. Estas lesiones afectan a personas que sufren de hemofilia, VIH positivo, 

leucemia mieloblástica y drogadictos. (MsC. Gladys Aída Estrada Pereira, MsC. 

Maricel Márquez Filiu, Lic. Galina Hernández Álvarez I y MsC. Silvana Oliveros 

Noriega-Roldán, 2013).  

 

Esta enfermedad está asociada con el vph por el serotipo 34, sin embargo esta relación 

no hay sido corroborada, ya que se estableció que la leucoplasia pilosa bucal está 

vinculada con el virus de Epstein Barr. (Luciano-Muscio, González, & Oviedo, 2013). 
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2.9.3 Liquen Plano Bucal 

 

Es una enfermedad que compromete la piel y las membranas de la mucosa bucal. Las 

lesiones se encuentran en cualquier área de la mucosa. Se caracteriza por la ruptura de la 

capa basal, engrosamiento de la lámina basal y reemplazo por una banda eosinofílica. 

Esta lesión está asociada con enfermedades como: diabetes, hipertensión y con 

alteraciones inmunológicas. (MsC. Gladys Aída Estrada Pereira, MsC. Maricel Márquez 

Filiu, Lic. Galina Hernández Álvarez I y MsC. Silvana Oliveros Noriega-Roldán, 2013).  

 

La prevalencia del liquen plano en la población general, se estima que un 0,2 y un 1,9%, 

según estudios epidemiológicos realizados por distintos países desde 1966 a 1995. Se 

han encontrado 2 formas clínicas del liquen plano como el predominio blanco, donde 

están agrupadas las lesiones blanquecinas, papulares y reticulares (estrías de wickham) 

combinando con leves eritemas y son de origen asintomáticos. La segunda forma del 

liquen plano es de predominio rojo, donde quedarían agrupadas las lesiones 

eritematosas y erosiva – descamativa. Tienen síntomas como escozor o ardor. Se 

muestran como una gingivitis eritemato – descamativa. Las formas más comunes de 

esta clasificación son estrías o pápulas blancas.   (Bermejo-Fenoll & López-Jornet, 

2004). 

 

En un estudio sobre la infección por papilomavirus humano en pacientes con liquen 

plano bucal se determinó que en los detalles histológicos del liquen plano relacionado 

con el virus del papiloma humano se determinan por la aparición de hiperqueratina con 

espesor variable, aumento del infiltrado inflamatorio en banda, degeneración 

licuefactiva de la capa basal, hipergranulación, células grandes hinchadas, cargadas de 

coilocitos; el citoplasma es  

vacuolado transparente, y se extiende concéntricamente alrededor de la periferie de la 

célula, mientras que el núcleo se observa hipercromático y retraído, binucleado o 

multinucleado; con una cromatina irregular pleomórfica, con evidencia de atipia que 

rompe la relación núcleo citoplasma. Estos hallazgos histopatológicos característicos de 
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la atipia coilocitócica, nos indican que son células del virus del papiloma humano.   

(Pereira, Filiu, & MsC., 2012)  

2.9.4 Eritroplasia 

 

Es una lesión plana, roja y aterciopelada que se desarrolla con menor frecuencia que la 

Leucoplasia pero es más fatal, ya que el epitelio es muy atípico, lo que representa un 

mayor riesgo de transformación maligna. Este investigador sugiere que el vph está 

asociado con la eritroplasia. (Aster, 2017) 

 

2.10 Lesiones malignas causadas por el VPH 

 

2.10.1 Carcinoma Epidermoide 

 

Se la conoce como la neoplasia maligna más común de la cavidad bucal. Se desarrolla 

en lengua, piso de la boca, mucosa alveolar, paladar y mucosa vestibular. Entre los 

factores que contribuyen al desarrollo del cáncer se encuentra: el tabaco, alcohol, sífilis, 

deficiencias nutricionales, luz solar, traumatismos e irritación. Esta representa el 95% de 

todos los canceres orales. (García M & Sanjosé Llongueras, 2009) 

 

El carcinoma epidermoide se compone de capas y nidos de células que se originan de 

epitelio escamoso.  

Estas células son grandes y tienen una presencia de queratinización celular individual y 

formación de perlas epiteliales de diversos tamaños.  

 

El diagnóstico del carcinoma se reafirma mediante una biopsia. Para ello se toma un 

pequeño pedazo de la lesión, en casos iniciales la zona es poco alterada, y, en casos 

avanzados, en los bordes se encuentran úlceras o zonas donde se observe infiltración. 

(Suárez, Estudio del Virus del Papiloma Humano , 2014) 

 

Desde el punto de vista patológico se plantea algunas clasificaciones, siendo la más 

apropiada la de  O.M.S. que los divide en tres grados de malignidad: 
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Carcinomas bien diferenciados: Es semejante a las células epiteliales y tienen 

abundante queratina en forma de perlas córneas o queratinización celular individual. La 

atipia celular y número de mitosis es mínima. Los infiltrados irritantes crónicos peri 

tumorales se encuentran bastante marcados, esto es por los linfocitos y células 

plasmáticas  

 

Carcinomas moderadamente diferenciados: la semejanza con las células epiteliales 

es mínima y el nivel de atipia celular y número de mitosis es mayor. Existe disminución 

en la formación de perlas corneas y queratinización individual. (Suárez, Estudio del 

Virus del Papiloma Humano, 2014) 

 

Carcinomas poco diferenciados: la semejanza con las células epiteliales es 

prácticamente nula, por lo que es difícil identificar el origen escamoso de los tumores. 

Se requiere de técnicas Inmunohistoquímicas para determinar la existencia de 

positividad a la citoqueratina. Consta un pleomorfismo nuclear y un elevado número de 

mitosis. (Alejandro González Gleason, Dulce María Stefany González Ponce y Drusso 

Vera Gaspar, 2016) 

 

2.10.2  Queratoacantoma  

 

Es un tumor epitelial, que se caracteriza por un incremento rápido, y con similitudes 

histológicas que son parecidas al carcinoma celular. (Wolff, y otros, 2013). 

 

Su aparición en piel expuesta al sol en personas de edad avanzada de piel clara. 

También se lo denomina como úlcera crateriforme hiperplasia seudoepiteliomatosa 

cutánea idiopática y quiste sebáceo atípico. Su etiología aún no se conoce pero existe 

una variedad de factores como: las infecciones virales, en este caso el virus del 

papiloma humano de los tipos hpv-9, hpv-11, hpv-13, hpv-16, hpv-24, hpv-25, hpv-33, 

hpv-37 y hpv-57, hpv-4. Y las radiaciones ultra violeta, radiaciones ionizantes, brea y 

alquitrán, traumatismos, quemaduras, cortes al afeitarse, picaduras de insectos, astillas 

de madera. (eusalud, 2015). 
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El Queratoacantoma tiene 3 estadios de desarrollo, el primero es de crecimiento rápido, 

llega a medir de 10 a 25mm de diámetro en 6 a 8 semanas; se inicia con una pequeña 

mácula eritematosa, luego presenta un aspecto papular seguida de una lesión 

crateriforme relleno de materia queratínico. La segunda etapa es la de maduración, la 

lesión deja de crecer y permanece estacionaria con una forma de capsula o cráter. En la 

tercera fase, que es la de resolución, que produce expulsión del tapón córneo y resorción 

de la masa tumoral dando como resultado una cicatriz atrófica e hipo- pigmentada.   

(Figueroa, Mazariegos, & Alvarado, 2015) 

 

2.10.3 Carcinogénesis 

 

 La carcinogénesis oral tiene un proceso de transformación con múltiples etapas donde 

las células normales se modifican en células premalignas o malignas, estas se replican 

de manera autónoma. Este proceso requiere de múltiples alteraciones genéticas y 

epigenéticas. Estas alteraciones contienen expresiones aberrantes y alteraciones 

funcionales que afectan a la señalización celular, crecimiento, supervivencia, motilidad, 

angiogénesis y al control del ciclo celular.  

 

Las alteraciones son la auténtica razón para la adquisición progresiva del fenotipo 

maligno del queratinocito, que la convierte en una célula maligna que puede proliferarse 

de manera incontrolada y que podría resultar en un cáncer, esto es por la invasión de la 

membrana basal epitelial y metástasis eventuales. Al extirpar un tumor, se originan 

tumores secundarios que son clínicamente denominados como recurrencias o segundo 

tumor primario, en función de la distancia y del tiempo de aparición  

 

2.10.4 Factores de Riesgo  

 

La aparición de carcinomas en la cavidad oral esta generalmente ligada a variedad de 

factores de riesgo y al estilo de vida de los individuos. Entre los principales factores de 

riesgo se encuentra el alcohol y tabaco, sin embargo hay otros factores que se asocian a 

las neoplasias. (Luciano Muscio y Oviedo, 2012) 
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2.10.5 Métodos para la identificación de los VPH  

2.10.6 Características Clínicas  

 

Debido a que el VPH se inserta en sitios específicos, el examen clínico es muy 

apropiado para determinar la localización y características clínicas de la lesión, que es la 

primera evidencia de una infección por este virus. (Carrillo, 2014) 

 

2.10.7 Características Histológicas 

 

Mediante la observación de cambios coilocíticos, las células que muestran colapso 

degenerativo del núcleo, proceso complejo en el que se realiza una diferenciación de 

células epiteliales. Entre algunos síntomas está el incremento anormal en el número de 

células y engrosamiento de la capa de células espinosa. Si existen estos cambios se tiene 

un diagnostico compatible con la infecciones de VPH, sin embargo no se puede 

asegurar de la clase de lesión, ya que existen muchas variantes. (Alejandro González 

Gleason, Dulce María Stefany González Ponce y Drusso Vera Gaspar, 2016) 

 

2.10.8 Microscopia Electrónica 

 

Se refiere a la sensibilización del microscopio electrónico para detectar las lesiones 

epiteliales de la cavidad bucal en donde se encuentra el núcleo de las células coilocíticas 

y disqueratóticas. (Luciano Muscio y Oviedo, 2012) 

 

2.10.9 Inmunohistoquímica 

 

Para el reconocimiento de los virus se usan antisueros que tienen inmunización con 

virus purificados. Estos reaccionan con los antígenos específicos de la cápside. Sin 

embargo, la producción de partículas virales en tejidos infectados es limitada por lo que 

las productoras de antígenos susceptibles de ser detectadas es muy pequeño y se 

dificulta distinguir los diferentes tipos de VPH.  
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2.10.10 Hibridación del ADN 

 

Mediante la biología molecular es posible determinar la presencia del ADN viral, 

hibridando el ADN celular con sondas moleculares específicas para un determinado tipo 

de VPH. Las cadenas de ADN se separan y se mezclan con un ADN vírico 

desnaturalizado. La detección puede ser directa mediante un revelado auto radiográfico 

o colorimétrico. Los métodos que se usan son: transferencia Southern blot, hibridación 

inversa e hibridación en sandwich. (MsC. Gladys Aída Estrada Pereira, MsC. Maricel 

Márquez Filiu, Lic. Galina Hernández Álvarez I y MsC. Silvana Oliveros Noriega-

Roldán, 2013) 

 

2.11 Tratamiento 

 

El cáncer de cavidad oral que proviene del VPH requiere de tratamientos específicos y 

adecuados respecto al tipo de virus. Para los pacientes que padecen de papiloma 

humano o carcinoma positivo, se utiliza tratamientos habituales como: cirugía, 

quimioterapia, y radioterapia. 

 

La vacuna contra el virus del papiloma humano es uno de los tratamientos más efectivos 

para prevenir el carcinoma siempre y cuando se la administre en la niñez, antes del 

primer acto sexual de la persona.  Si se aplica a los adultos no surte el mismo efecto.  

 

− La cirugía. - la cirugía consiste en la extirpación del carcinoma siempre y 

cuando sea accesible para realizarla. 

− La quimioterapia.- es un tratamiento basado en una técnica especializada, no 

quirúrgica que permite tratar efectivamente a varios tipos de cáncer. 

− La radioterapia es el tratamiento que normalmente se utiliza, sin embargos en 

algunos casos la cirugía es la más apropiada. Para el cáncer en una etapa 

avanzada, se realiza la cirugía y se combina con 12 radioterapias, 

primordialmente ante presencia de factores de riesgo contaminantes. (BALTAR, 

2016) 
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2.11.1 Quimioterapia 

 

Procedimiento médico en el cual se administra fármacos para destruir células 

cancerígenas, sin embargo se daña el crecimiento de las células sanas. La forma cómo 

actúan estos fármacos sobre la célula cancerígena es evitando el desarrollo de la célula y 

restringiendo su división. (ASCO, 2017) 

 

Existe la quimioterapia tradicional, estándar o citótoxica y la terapia dirigida, que tiene 

como fin destruir las células cancerígenas, pero su diferencia radica en que la terapia 

dirigida es puntual, por que ataca directamente a la zona afectada por lo que se presenta 

acortamiento en la destrucción de células sanas, en relación con la cantidad de células 

sanas destruidas por la quimioterapia tradicional. 

  

2.11.2 Sialometaplasia necrosante 

 

 Proceso inflamatorio benigno que afecta a las glándulas salivales menores, su 

sintomatología se asemeja a las de algunas neoplasias malignas, como el carcinoma 

mucoepidermoide o el carcinoma de células escamosas.  

 

Clínicamente, se puede presentar úlceras o tumores. La más frecuente es la presencia de 

ulceras con aspecto crateriforme, con  bordes indurados y bien delimitados, esta lesión 

se localiza en el paladar duro y puede ser bilateral. Los periodos de curación de estas 

lesiones duran de 4 a 10 semanas.  

 

2.12 Tasas de supervivencia de individuos con cáncer en cavidad 

bucal  

 

Según información de la Academy Cancer Society se estima que la tasa de 

supervivencia de personas con cáncer en cavidad a cinco años depende del lugar en 

donde se ubica, esta puede ser local, regional, y distante. Local es cuando se encuentra 
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en un lugar en específico, regional es cuando se ha extendido por ciertas partes de la 

cavidad bucal y distante cuando se ha alejado de la cavidad bucal. (Berger, 2018) 

 

Tabla 4. Tasas de supervivencia a cinco años 

Área Afectada Local Regional Distante 

Labios 93% 48% 52% 

Lengua  78% 63% 36% 

Piso de la boca 75% 38% 20% 

Elaborado por: Ornella Castro 
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CAPÍTULO III 

                          MARCO METODOLÓGICO 

 Diseño y tipo de investigación  

 

      3.1 Investigación Cualitativa  

 

Es un proceso de investigación inductivo y poco estructurado, que implica la interacción 

del investigador con el medio, para de esa manera ejecutar una indagación minuciosa, 

apropiada, clara y precisa, que para el levantamiento de información utilice medios 

físicos como entrevistas, encuestas, observaciones, textos históricos, imágenes, etc. 

 

Para la investigación de las lesiones pre malignas en la cavidad bucal a causa del VPH, 

se empleó encuestas, luego se procedió a organizar los datos para un posterior análisis y 

finalmente se determinó la mejor solución al problema, vale indicar que el resultado 

depende de la capacidad de comprensión del tema.  

 

3.2  No experimental  

 

Es una investigación consecuente, en donde no se tiene control sobre las variables 

independientes ya que son hechos que se han suscitado anteriormente. Para el análisis 

de las lesiones pre-malignas en cavidad bucal a causa del VPH, no se realizó ningún 

procedimiento experimental, los datos e información fueron obtenidos mediante 

estudios bibliográficos extraídos de libros, artículos, papers, sitios web, etc. 
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3.3 Tipos de investigación  

3.3.1 Descriptiva 

 

Se encarga de la descripción de fenómenos a investigar, tal como comportamientos, 

características, utilizando la observación exhaustiva para conocer aspectos importantes 

no con el objetivo de explicarlos sino de comprender, entender el fenómeno de estudio. 

 

3.3.2 Bibliográfica  

 

Es una forma de selección y recopilación de información mediante la lectura de 

documentos, datos bibliográficos y artículos científicos. 

3.4  Población y Muestra 

 

La población objetivo son 55 profesionales encargados de la salud bucal como, 

odontólogos generales, cirujanos maxilofaciales, bucales y periodoncistas del Hospital 

Teodoro Maldonado (IEES), Odontólogos de la Facultad Piloto de Odontología y de la 

clínica IN.CA.FO. E  

 

Se considera que esta muestra no es probabilística ya que se escogió a los profesionales 

en cirugía maxilofacial, periodoncistas y odontólogos generales del Hospital Teodoro 

Maldonado (IEES), clínica IN.CA.FO.E y la FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGÍA por sus especialidades en la salud bucal.  

 

3.5 Métodos, técnicas e instrumentos 

3.5.1 Método deductivo e inductivo 

 

El  método deductivo es imprescindible en nuestro estudio ya que nos permite ir de lo 

general a lo específico, como lo fue el análisis de información del origen del VPH, hasta 

el conocimiento de las lesiones malignas y sus tratamientos. 
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El método inductivo permite obtener una conclusión general respecto a la solución al 

problema, ya que va desde observaciones y análisis específicos, hasta percibir un patrón 

que permite inferir una explicación a la hipótesis.  

Para las técnicas de procesamiento y análisis de datos es necesario planificar y 

seleccionar la información que se procedió a recoger mediante el procesamiento y el 

análisis e interpretación de los datos.  

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.6.1 Técnica  

 

 Se utilizará una encuesta de preguntas cerradas para conocer la incidencia de las 

lesiones pre malignas y malignas en la cavidad bucal provocadas por el VPH. 

                        

                         3.6.2    Instrumento  

Se estableció un cuestionario de preguntas sobre el virus del papiloma humano y las 

lesiones más frecuentes de tipo pre – maligna y maligna que se asocian al VPH.   

 

        3.7 Procedimiento de la investigación 

 

Las etapas del proceso de investigación, que se ha utilizado son las siguientes:  

 

• Primera etapa: Planteamiento de la investigación.  

• Segunda etapa: Diseño y planificación de la investigación.  

• Tercera etapa: Ejecución del diseño de la investigación,  

• Cuarta etapa: Interpretación y reflexión.  

• Quinta etapa: Redacción y difusión de la investigación Interpretación y 

Reflexión  

 

Luego de haber realizado el análisis se verifica si las hipótesis planteadas son acertadas 

o guardan relación caso contrario deben ser modificadas, teniendo en cuenta que el 

investigador debe tener un amplio conocimiento sobre el tema estudiado, y que depende 

directamente de su análisis los resultados.  
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3.8 Análisis de Resultados  

  

Una vez aplicada la encuesta se procede a tabular los resultados, el análisis se lo realiza 

para cada pregunta, para así dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos 

planteados.  

 

La interpretación se la efectúa al comentar cada uno de los resultados obtenidos y al 

final de la evaluación de todas las preguntas para de esa manera tener una respuesta 

clara. 

 

A continuación se describen los resultados de la encuesta, que es lo esencial para el 

desarrollo de la siguiente investigación.  

Pregunta 1.- ¿Usted ha encontrado lesiones pre-malignas y malignas en la región 

orofaríngea asociadas al VPH en su consulta odontológica? 

Tabla 5. Respuestas pregunta 1 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 5 9%  

No 50 91% 

Total 55 100% 

Elaborado por: Ornella Castro 

 

 

Ilustración 1. Presencia de Lesiones Pre- malignas y Malignas asociadas al VPH en 

consultas odontológicas  
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Elaborado por: Ornella Castro 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 9 % de los encuestados han encontrado al 

menos un paciente con lesiones pre-malignas y malignas en cavidad bucal asociadas al 

VPH. Esta información es muy importante ya que podemos evidenciar que la presencia 

de lesiones pre – malignas y malignas asociadas por el VPH, en la cavidad bucal es 

frecuente. 

 

Pregunta 2.- ¿En el diagnostico odontológico ha encontrado lesiones múltiples o 

solitarias que tienen forma de coliflor? 

Tabla 6. Respuestas pregunta 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 4 7% 

No 51 93% 

Total 55 100% 

Ilustración 2. Presencia de lesiones múltiples o solitarias en forma de coliflor 

 

9%

91%

si

no
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Elaborado por: Ornella Castro 

 

De acuerdo al criterio establecido por los encuestados se encontró que el 7% tuvo al 

menos un paciente con estas lesiones en forma de coliflor y el 93% no ha evidenciado 

estas lesiones en sus pacientes.   

 

Pregunta 3.- ¿En la inspección clínica ha encontrado manchas blancas reticuladas 

levemente elevadas con áreas eritematosas en la mucosa bucal erosionada que 

causan sensación de dolor y ardor? 

 

Tabla 7. Respuestas pregunta 3 

 

 

 

Elaborado por: Ornella Castro 

 

Ilustración 3. Presencia de manchas blancas reticuladas que causan dolor y ardor. 

7%

93%

Si

No

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 6 11% 

No 49 85% 

Total 55 100% 
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Elaborado por: Ornella Castro 

 

 

Según resultados de las encuestas se encuentra un 11% de los encuestados que han 

tenido pacientes con manchas blancas reticuladas, que causan dolor y ardor por lo que 

se podría manifestar que esta lesión es altamente frecuente. 

 

Pregunta 4.- ¿Ha encontrado en la mucosa bucal, placas blancas de crecimiento 

lento que no se remuevan al raspado y que sus pacientes refieren tenerlas meses o 

años ? 

 

Tabla 8. Respuestas pregunta 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 3 5% 

No 52 95% 

Total 55 100% 

Elaborado por: Ornella Castro 

Ilustración 4. Presencia de placas blancas que no se remueven al raspado y son de 

crecimiento lento 

11%

89%

Si

No
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Elaborado por: Ornella Castro 

 

Según resultados de las encuestas el 5 % de los encuestados han tenido más de un 

paciente con lesiones de placas blancas que no se remueven al raspado y son de 

crecimiento lento, lo que indica que este tipo de lesión no tiene un porcentaje 

considerable de frecuencia. 

 

 

Pregunta 5.- ¿Usted ha encontrado en las mucosas bucales  de sus pacientes, la 

presencia de úlceras cratiformes con relieve exofítico en sus márgenes, y que sus 

pacientes refieran tenerlas meses o años? 

  

Tabla 9. Respuestas pregunta 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 2 4% 

No 52 96% 

Total 55 100% 

 

Ilustración 5. Presencia de úlceras crateriformes con relieve exofítico en sus márgenes, 

con una evolución de meses o años. 

5%

95%

Si

No
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Elaborado por: Ornella Castro 

 

Según resultados de las encuestas el 4% de encuestados han tenido al menos un 

paciente con úlceras cratiformes con relieve exofítico en sus márgenes, con una 

evolución de meses o años, lo cual es poco frecuente. 

 

 

3.9 Discusión de los resultados 

En esta investigación se pudo afirmar que existen lesiones en la cavidad bucal que son 

resultado de virus de papiloma humano y que pueden ser de tipo cancerígeno, uno de 

los más comunes son los condilomas que tienen una forma de coliflor y estos pueden 

ser múltiples o solitarios. 

Mundialmente se dice que existen alrededor de 30 virus que están asociados a lesiones 

anogenitales intraepiteliales e invasoras. Sin embargo es de primordial interés los de 

alto riesgo oncogénico, especialmente 16 y 18, vinculados a cánceres ginecológicos y 

bucales. (Alejandro González Gleason, Dulce María Stefany González Ponce y Drusso 

Vera Gaspar, 2016). 

Se pudo observar un porcentaje considerable, sobre la incidencia de lesiones pre – 

malignas y malignas asociadas al virus del papiloma humano, gracias al criterio de 

4%

96%

Si

No
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especialistas en periodoncia, cirujanos maxilofaciales y odontólogos generales de las 

instituciones IN.CA.FO.E, FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE 

GUAYAQUIL y HOSPITAL TEODORO MALDONADO (IEES). Dando a conocer 

que estos casos de lesiones bucales van en aumento.  

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que el líquen plano 

es una de las enfermedades más frecuentes que se dan en la cavidad bucal, que está 

relacionada con el virus del papiloma humano con una incidencia mayor a las 

enfermedades ya descritas.  

Hay un elevado porcentaje sobre el líquen plano de acuerdo con la prevalencia en la 

población general, se estima que un 0,2 y un 1,9%, según estudios epidemiológicos 

realizados por distintos países desde 1966 a 1995. (Bermejo-Fenoll & López-Jornet, 

2004).  

En este estudio la Leucoplasia se la define como manchas blancas reticuladas levemente 

elevadas.Teniendo  una frecuencia considerable, ya que 3 de los encuestados han 

observado la enfermedad de leucoplasia, dando un porcentaje de 5% que se pueden 

desarrollar en áreas de lengua y mucosa.  

Coincidiendo con investigaciones sobre la enfermedad de Leucoplasia ratifican que se 

caracteriza por ser una placa o parche blanco, que  se la considera como una lesión 

malignizable de origen  pre- maligna de un 5 a 25%. (Luciano Muscio y Oviedo, 2012). 

Otra de la lesiones asociadas al virus del papiloma humano es el carcinoma es una de 

las enfermedades menos frecuentes descritas por esta investigación, lo cual indica que 

las lesiones malignas más letales tienen poca frecuencia. 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1Conclusiones  

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos: 

 

• Este estudio investigativo demostró que las lesiones bucales pre-malignas y 

malignas se encuentran asociada de manera directa al virus de papiloma 

humano, y además previene a las personas que la conducta sexual inapropiada, 

conlleva a infectar áreas sensibles como genitales, cavidad bucal, que provoca 

daños irremediables en el organismo incluso causa la muerte porque son lesiones 

difíciles de tratar. 

 

• En la actualidad existen alrededor de 200 tipos de virus de papiloma humano y 

cada virus está asociado a una lesión diferente, los virus de alto riesgo son los 

causantes de lesiones malignas, entre los virus más comunes de alto riesgo 

oncológico se encuentra el 16 y 18. Estos ocasionan algunas lesiones en la 

cavidad bucal como: Leucoplasia, carcinomas Epidermoide, liquen plano, 

Eritroplasia, y otros.  También existen lesiones maligna como condiloma 

acuminado, papiloma bucal, verruga vulgar e hiperplasia epitelial multifocal. 
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• Entre los factores de riesgo que incrementan la gravedad de las lesiones 

malignas se encuentra el tabaco y el alcohol, ya que al estar la persona con estas 

lesiones estos factores debilitan el sistema inmunológico, acelerando el 

crecimiento de las células malignas y extendiéndolo a otras áreas del cuerpo. 

 

4.2Recomendaciones 

 

Introducir en la malla curricular cátedras de diagnóstico, para de esa manera poder 

buscar alternativas adicionales a las conocidas, de cómo tratar este tipo de lesiones, y así 

ayudar al paciente a mantener intacta la funcionalidad completa de la cavidad bucal.  

 

Recomiendo realizar un seguimiento clínico a personas que no hayan sido 

diagnosticadas con lesiones malignas pero si con lesiones benignas a causa del VPH, ya 

que estos virus se encuentran día a día en constante modificación y además con la 

exposición inapropiada a factores de riesgo y a su inapropiada conducta sexual estas 

lesiones podrían transformarse a malignas y sin un tratamiento adecuado se propagarían 

con rapidez. 
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ANEXOS 

1- Certificación 

 

Guayaquil, 18 de Julio del 2018 

 

 

 

 

Dr. José  Zambrano Pico  

Especialista en Periodoncia 

 

Presente.- 

 

           Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su colaboración para determinar la 

validez de contenido de los instrumentos de recolección de datos siguiendo con el 

formulario de la OMS, para ser aplicado en el trabajo de investigación denominado 

“Incidencia de lesiones bucodentales pre malignas y malignas asociadas al virus del 

papiloma humano.” 

 

 Su valiosa ayuda consistirá en la evaluación de la pertinencia de cada una de las 

preguntas con los objetivos, variables, dimensiones, indicadores, y la redacción de las 

mismas. 

  

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.  

 

Atentamente 

_________________________ 

Ornella Yolanda Castro Orellana  

Cédula: 0707047619 

 

 

 

_________________________ 

Dr. José Zambrano Pico 

Especialista en Periodoncia 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

2- Encuesta 

 

 

 

 

 

 

01 Identificación del encuestado                          -----/------/-------/-----/---/---/----/------/--

-/-- 

 

02 Nombre del encuestado        --------------------------------------------------------------------

---- 

 

03 Es una encuesta inicial o re encuesta              inicial (1)             re encuesta (2) 

 

04 Identificación del entrevistador           ----/-----/-----/----/----/-----/----/--------/---------/-

---- 

 

05 Nombre del investigador                    Ornella Yolanda Castro Orellana  

 

06 Número dentro del marco del muestreo             ---------/---------- 

 

07 Lugar de la entrevista          ---------------------------------------------------------------------

---- 

 

08 Fecha de la entrevista          ---------------------------------------------------------------------

---- 

 

 

Lesiones Bucodentales 

 

 

1) ¿Usted ha encontrado lesiones pre – malignas y malignas en la región oro faríngea 

asociadas al vph en su consulta odontológica? 

                                SI                           NO 

2) ¿En el diagnóstico odontológico ha encontrado lesiones múltiples o solitarias que 

tienen forma de coliflor? 

 

                 SI                               NO 
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3) ¿En la inspección clínica ha encontrado manchas blancas reticuladas, elevadas o 

mucosas erosionadas e inflamadas que causan dolor y ardor? 

                                 SI                          NO 

4) ¿ha observado en la mucosa de sus pacientes placas blancas que no se remueven al 

raspado y que son de crecimiento lento? 

 

                      SI                              NO 

 

5) ¿Usted ha encontrado en las mucosas bucales presencia de úlceras cratiformes con 

relieve exofítico en sus márgenes, con una evolución de meses.  

 SI                                 NO 

 

 

        Número de respuestas 

         

        Si……………………………….. 

   

        No………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   41 
 

 

3- Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ornella Castro 

  

 

 

 



   42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ornella Castro 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

J) r-k . _) / 
Nosotros ".!l..'...~ ,,/,._¿.~ .,,-.. l 1 

c. r1ocente tutor ~..,el 

é2cL1iíf/4 {e:;;;,; C, estudiante de la Carr,:;r a/Escuela / (J :-•.• 1 
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Guayaqull, 15 de Agosto del 2018 

Sr. /Sra. 

Unin:r:,1dc1d el e GllW{it{fll il 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA/CARRERA ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.-

De mis consideraciones: 

ANEX04 ] 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Incidencia de lesiones 

bucodentales pre - malignas V malignas asociadas al virus del papiloma humano de la estudiante Ornella 

Yolanda Castro Orellana , indicando 

que ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación 

con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trdbajo ,h U uléi'f :i.,, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el (los) 
estudiante (s) está (n) apto (s) para continu:i r con ~' ::,•;:,ceso de revisión final. 

) 

Jose Zambrano Pico 

c.1. fLiJ'IJ /1(ir-J ~ 

J 
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FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 
ESCUELA/CARRERA ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITUlAOÓN 

ANEXOS 

Titulo del Trabajo: Incidencia de Lesiones Bucodentales Premalignas Y Malignas Asociadas al Virus del Papiloma Humano 

Autor(s): Orneila Yolanda castro Orellana 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE CALF. 
MÁXIMO 

ESTRUCTURA ACADtMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 03 0,> 
Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 0.4 DI t/ 
Carrera 
Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 1 ~ 
sistematización en la resolución de un oroblema. 
Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 1 1 tendencias de la profesión o rob lemas a encara~ o revenir o solucíonar de acuerdo al PND-BV 
Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 1 

1 resultados de aprendizaie aue fortalecen el oerfil de la profesión 
Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 o, f/ 
Responde a un proceso de investigación - acción, como parte de la propia experiencia 0.4 o, t./ 
educativa v de los aorendizaies adquiridos durante la carrera. 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 -? 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 1 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 1 
sienificativamente a la invest ieación. 
El objetivo general, los objetivos específicos y el marc.o mi::todológico están en 1 O,> 
correspondencia. , _ -·. -
El análisis de la información se relaciona con datos ob:-cn iw .- ·1 n~rmite expresar las 0.8 D,~ 
conclusiones en corresoondencia a los objetivos espedfr\'.- \ 
Actualización y correspondencia con el tema, de_(~ ~:~t_;:~_'f :'.°.'":' ~~::;~ bibliográfica 0.7 :J, 5 
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 ----~- , .__ ... , .. , ----
Pertinencia de la investigación 0.5 o,, 
Innovación de la propuesta proponiendo una solució:·,;., u:: r,;00:erria relacionado con el perfil 0.5 os,-
de eereso orofesional 

CALIFICACIÓN TOTAL * --- 10 q 
• El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

/1/¡;[f/ r-"/ 1-, r, ... • 
,,,, . V 

Jose Zambrano Pico j < 1 \ 
No.C.I. Of/1) / b ) f"T 

7 

29 
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Unh-ersidéHl de GUé!Jc1CJUÍI 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 
ESCUELA/CARRERA ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado José Zambra no Pico, tutor del trabajo de titulación certifico 
que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Ornella Castro Orellana 

ANEX06 

C.C. : 0707047619 , con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
Odontologo. 

Se informa que el trabajo de titulación: "Incidencia de Lesio!'li:s Bucodentales Pre- Maliganas v Malignas asociadas al Virus 
del Papiloma Humano", ha sido orientado durante todo e! rer:odo de ejecución en el programa antiplagio urkung 
quedando el 9% de coincidencia. 

José ,~brano Pii;p 1 \ 
C.I. <-1'//(} / t b > T -f-

~;.:,-•J,,,0• .. · .. -:u,.- .•,N<" ....... ,(Kl,:am

""'.L f• l,,•' :•.ui ,.... ....... ;-,,,,._,.,... ,. 

~;,o11;• ,.•U..ur=,11•• ·..,.., 
lloado-...--. ;,nnri:•, 
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... a:#111 ...................... ,.......""'"J"' ,.7111 ~ ·------•in•-~ ..... .____,., ~ , - .. . ~.....,, . ... "'.'Ir. --,,X,KJ-,.,._va--~ 
Mtl'aJl ...... c.rwi)l'-"""'" "'"""'N"tr\,IJ.~,,,._o; 
~ --..- -~~,..,, .. _...,_......_,,_..,,. ·~ ■ .... 
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_.,.-.n,iJ ;;- ., r.J1kdl:l•í .. ~•1tt_...-r.t~f ~ ,,._..01'11ZC:.l('IKU 
....-......... ~ ...-.. •• - ".,•·w.•no•lf.oll $1 1U~l11'l! INOJOtlll:t• ...,,,_ ....... ~ ....... ~ _...,~ ~ 
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FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 
ESCUELA/CARRERAODONTOLOGIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
RÚBRICA DE EVALUACION MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TrTULACION 

ANEXOS 

Título del Trabajo: Inc idencia de lesiones bucodentales pre- malignas y mal ignas asociadas al virus del papiloma humano 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE CALF. COMENTARIOS 

MÁXIMO 
ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 
Formato de presentación acorde a lo solicitado 0 .6 

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0 .6 
Redacción y ortografía 0 .6 

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6 

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 

RIGOR CIENTÍFICO 6 
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 0 .6 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo 
al que pertenece 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0 .7 

los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 0.7 
significativamente al desarrollo de la invest igación 

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 0.7 
Investigación 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0 .4 

Factibilidad de la propuesta 0 .4 

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0 .4 

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0 .4 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 0.5 
Bibliográfica 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 0.3 
perfil de egreso profesional 

Contribuye con las líneas/ sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0 .3 

CALIFICACIÓN TOTAL• 10 
• El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 

oral. 

Dra. Marisela Saltos 

No. C.I. FECHA: 
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Unlversida<J de Guayaquil 

FACUL TAO OOONTOLOGIA 
CARRERA ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, Septiembre 3 del 2018 

Dr. Miguel Alvarez Avlles. 
Decano de la Facultad de Odontología 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.-

De mis consideraciones: 

[ ANEXO? ] 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
Incidencia de lesiones pre - malignas y malignas asociadas al virus del papiloma humano del 

estudiante Ornella Castro Orellana. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue 
revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento 
de los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 
• El título tiene un máximode_palabras. 
• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la F acuitad. 
• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
• Los soportes teóricos son de máximo __ años. 
• La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
• El trabajo es el resultado de una investigación. 
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, 
así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con 
los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Orne na Castro OreUana está apto para 
continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

C.1. ____ _ 
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ANEXO 10 

• • 
!-:::>SENESCYT . ;:, ~===-~---

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 
TÍTULO: Incidencia de lesiones bucodentales pre-malignas y malignas asociadas al virus del 

papiloma humano 
AUTOR: Castro Orellana Omella Yolanda 

TUTOR: Dr. José Zambrano Pico 
REVISOR: Dra. Maricela Sánchez 
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: Facultad de Odontología 

GRADO OBTENIDO: Odontólogo 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 1 No. DE PÁGINAS: ~4 
ÁREAS TEMÁTICAS: Salud 

PALABRAS CLAVES: 2arcinoma epidermoide, VPH, cirujanos maxilofaciales, lesiones malignas. 

RESUMEN: Objetivo: Determinar la incidencia de lesiones bucales pre- malignas y malignas asociadas al virus del 
papiloma hwnano según el criterio del personal de salud que brinda atención quinírgica de las instituciones IEES ) 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. Metodología: Estudio de tipo descriptivo, explorativo, y explicativo 
que para diagnostico situacional aplico encuestas a médicos de odontología, cirujanos maxilofaciales, bucales ) 
periodoncistas del hospital Teodoro Maldonado (IEES) y de la facultad piloto de odontología de la ciudad de 
Guayaquil. Se utilizó como instrumentos de recolección de datos encuestas, el criterio del autor e infonnacióc 
oibliográfica para lo que se estableció procedimientos de investigación. Resultados: Se obtuvo una Incidencia de 
esiones pre - malignas y malignas con un 9%. Y mediante la pregunta 3 de la encuesta aplicada un 9% cor 

lesiones en forma reticulada. Lo cual indica que existe una alta frecuencia de lesiones pre -malignas a causa de 
VPH, estas están asociadas a múltiples o solitarias en forma de coliflor, que es un síntoma de carcinomE 
epidermoide. Conclusión: Se ha demostrado que las lesiones bucales pre-malignas y malignas se encuentraJJ 
asociada de manera directa al virus de papiloma humano, y esto es porque las personas tienen una conducta sexual 
inadecuada, y está provocando contagio de infecciones que no solo afecta a áreas genitales sino también a la 
cavidad bucal que es mucho más sensibles y son dificil de tratar. 

ADJUNTO PDF: SI 1 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono:0997528625 1 E-mail: ne lacastore@hotmail. com 

CONTACTO CON LA Nombre: 
INSTITUCIÓN: Teléfono: 

E-mail: 
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CERTIFICACION DEL TUTOR REVISOR 
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ANEXO 13 

Autor: Omella Yolanda Castro Orellana 

Tutor: José Zambra no Pico 

Resumen 

Objetivo: Determinar la incidencia de lesiones bucales pre- malignas y malignas asociadas al virus del papiloma 

humano según el criterio del personal de salud que brinda atención quirúrgica de las instituciones IEES y FACUL TAO 

PILOTO DE ODONTOLOGÍA. Metodología: Estudio de tipo descriptivo, explorativo, y explicativo, que para 

diagnostico situacional aplico encuestas a médicos de odontología, cirujanos maxilofaciales, bucales y periodoncistas 

del hospital Teodoro Maldonado (IEES) y de la facultad piloto de odontología de la ciudad de Guayaquil. Se utilizó 

como instrumentos de recolección de datos encuestas, el criterio del autor e información bibliográfica para lo que se 

estableció procedimientos de investigación. Resultados: Se obtuvo una Incidencia de lesiones pre - malignas y 

malignas con un 9%. Y mediante la pregunta 3 de la encuesta aplicada un 9% con lesiones en forma reticulada. Lo 

cual indica que existe una alta frecuencia de lesiones pre -malignas a causa de VPH, estas están asociadas a 

múltiples o solitarias en forma de coliflor, que es un síntoma de carcinoma epidermoide. Conclusión: Se ha 

demostrado que las lesiones bucales pre-malignas y malignas se encuentran asociada de manera directa al virus de 

papiloma humano, y esto es porque las personas tienen una conducta sexual inadecuada, y está provocando contagio 

de infecciones que no solo afecta a áreas genitales sino también a la cavidad bucal que es mucho más sensibles y son 

difícil de tratar. 

Palabraa Clave: 
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Objectlve: to determine the incidence of premalignant and malignant oral lesions 
associated with the human papilloma virus according to the criteria of the personnel that 
provide surgical care of the Teodoro Maldonado Garbo {IEES) , Training lnstitute of the 
Ecuadorian Odontological Federation (INCAFOE) at the Dentistry Faculty of the 
University of Guayaquil. Methodology: Descriptive, explorative, and explanatory study. 
Through situational diagnosis, genital areas. In addition surveys to dentists maxillofacial 

surgeons, bucea! surgeons, and periodontists of the Teodoro Maldonado Hospital 
(IEES), Training lnstitute of the Ecuadorian Odontological Federation {INCAFOE) and of 
the Dentistry Faculty University of Guayaquil. The criteria of the author and bibliographic 
information for which research procedures were established were used as data collection 
instruments. Results: In the third question of our survey of pre-malignant lesions was 
obtained with 9%, and 11 % human papiloma virus lesions in the form of cauliflower. This 
indicate that there is a high frequency of premalignant lesions due to humnan papiloma 
virus to sum up, diseases have the shape of cauliflower. Which is a symptom of 
squamous cell carcinoma. Conclusion: it has been shown that pre- malignant and 
malignant oral lesions are directly associated with the human papiloma virus, and this is 
because people have an inappropriate sexual behavior which is causing infections that 
not only affect areas genitals, but also to the oral cavity which is much more sensitive 
and difficult to treat. 
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