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RESUMEN 

 

El virus del papiloma humano (VPH) se considera el agente causal más importante del 

cáncer cevicouterino y de la neoplasia cervical, tiene más de 30 serotipos de alto riego 

oncogénico, siendo los más frecuentes el XVI, que predomina en el tumor de célula 

escamosa, y el  XVIII observado en los adenocarcinomas.  El tamizaje se inicia con el 

Papanicolaou (PAP), si se encuentra anormal, la colposcopía y finalmente la biopsia. Sin 

embargo, la detección de lesiones cervicales por PAP tiene una tasa de falsos negativos de 

45 a 50. La genotipificación  se  utiliza  para despejar resultados de citologías dudosas, con 

lesiones precursoras o incluso para el monitoreo de la infección o su autolimitación. Esta 

investigación será de tipo descriptivo y correlacional y de diseño no experimental, 

longitudinal y prospectivo. Se efectuó en el Servicio de Patología del Tracto Genital 

Inferior y Colposcopia del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” y del 

Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, los cuales se 

tomó muestra de 100 pacientes y que tenían diagnóstico de VPH – Lesión Intraepitelial de 

Alto Grado (LIEAG), desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre del 2013. Demostraron 

que la colposcopía es un procedimiento seguro y confiable en el diagnóstico temprano de 

patologías cervicales, la genotipificación es importante para determinar los subtipos más 

frecuentes del virus del papiloma humano  y se elaborara una guía de práctica clínica que se 

aplicará a futuros casos de estudio y tratamiento.  
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                                            ABSTRACT 

 

 

The human papillomavirus (HPV) is considered the most important cevicouterino cancer 

and cervical neoplasia causal agent, has over 30 high oncogenic serotypes irrigation, the 

most frequent being the XVI, which predominates in squamous cell tumor, and XVIII 

observed in adenocarcinomas. Screening begins with the Papanicolaou (PAP), if you are 

abnormal, colposcopy and biopsy finally. However, the detection of cervical lesions by 

PAP has a false negative rate of 45 to 50. Genotyping was used to clear doubtful cytology 

results with precursor lesions or even for monitoring infection or restraint. This research is 

descriptive and correlational and not experimental, longitudinal and  prospective design. 

Was performed at the Department of Pathology and Colposcopy Lower Genital Tract of 

Gynecology and Obstetrics Hospital " Enrique C. Sotomayor " and the Institute of 

Biomedicine of the University Catholic Santiago of Guayaquil, which sample of 100 

patients were taken and were diagnosed with HPV - High Grade Intraepithelial Lesion 

(HSIL), from 1 June to 31 December 2013. Demonstrated that colposcopy it is a safe and 

reliable method in early diagnosis of cervical diseases, genotyping is important in 

determining the most common subtypes of human papilloma virus and a clinical practice 

guideline to be applied to future cases of study should be prepared treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia natural del cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el 

epitelio del cuello del útero y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones 

precursoras de lenta y progresiva evolución (1). Estas pueden ser neoplasias leve, moderada 

o severa, y evolucionar hasta un cáncer in situ o invasor cuando se rebasa la membrana 

basal. Este es un problema grave de salud para todas las mujeres en los países 

subdesarrollados. 

En la actualidad la neoplasia cervicouterina es una de las enfermedades más frecuentes en 

la mujer y se indica lo importante que es establecer un diagnóstico temprano y oportuno 

para disminuir la morbimortalidad por dicha entidad. Factores de riesgos aparte del 

clarísimo rol del VPH, tenemos a  la edad, hábito de fumar, déficit nutricional, 

promiscuidad, como los más importantes. (2) 

La infección por VPH es altamente prevalente en las poblaciones jóvenes y sexualmente 

activas, con una incidencia de hasta el 20%. La infección  es casi pasajera, con una 

duración media de unos ocho meses en los serotipos  VPH de Bajo Riesgo y de 13 meses 

en los serotipos carcinógenos de VPH. En las pacientes infectadas, los tipos carcinógenos 

de VPH se vuelven persistentes y predisponen a las mujeres al cáncer 10 a 40 años más 

tarde. Se ha demostrado un pico máximo de presentación en mujeres menores de 25 años, 

reportando una prevalencia de 16.7% de ADN-VPH en este grupo de edad y en mujeres 

menores de 35 años la prevalencia de VPH fue de 12.8% y de 7.1 entre los 35 y 54 años. (3) 

La neoplasia cervicouterina es una de las enfermedades más frecuentes en la mujer por lo 

tanto es de suma importancia establecer un diagnóstico temprano y oportuno para disminuir 

la morbimortalidad por dicha entidad.  

Técnicas de detección temprana y genotipificación molecular del VPH como la reacción en 

cadena de la polimerasa convencional (polimerase chain reaction, PCR), PCR en tiempo 

real (Real Time-PCR) e hibridación con sondas, se están convirtiendo en importantes 

herramientas de los protocolos de prevención y manejo del cáncer cervical in situ. Es así 

por ejemplo que la PCR convencional posee una sensibilidad del 89.3% y especificidad 
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cercana al 94% para la detección del VPH, de manera que reduce los falsos negativos de las 

técnicas convencionales (citología, colposcopía, inmuno-histoquímica, etc). (5) 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud del año 2008,  645 000 mujeres 

padecieron de cáncer de útero, 389.000 de ellas murieron por esta causa. 

Por lo expresado anteriormente, el propósito de la investigación es por tanto, determinar la 

prevalencia del tipo de virus de papiloma humano de alto riesgo oncológico en el Servicio 

de Patología de Tracto Genital Inferior y Colposcopia del Hospital Gineco – Obstétrico 

“Enrique C. Sotomayor” y del Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, será de tipo descriptiva, correlacional, de diseño no experimental, 

longitudinal y prospectivo. Se utilizarán herramientas diagnósticas como PAP, colposcopia, 

biopsia y genotipificación. 

Los resultados esperados permitirá conocer qué tipo de virus del papiloma humano es más 

frecuente en nuestra población y que este estudio sea base para futuras investigaciones 

comparativas con otros métodos de identificación viral como la citología líquida o PCR.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

La infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) es la única asociada directamente 

con el desarrollo de cáncer en el tracto anogenital, señalándosele como agente etiológico 

del mismo. 

La infección persistente por VPH oncogénico es la causa principal de este tipo de neoplasia 

y es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. La infección causada 

por el VPH se ha incrementado de forma alarmante en los últimos 20 años y las tasas de 

mayor prevalencia son en adolescentes y mujeres jóvenes, con incremento en los casos de 

lesiones intraepiteliales en este grupo. La mujer joven tiene factores que predisponen a la 

infección, como: la inmadurez del sistema inmunológico, una gran eversión glandular en el 

cuello uterino con una metaplasia escamosa muy activa, la inadecuada producción de moco 

cervical. Existen más de 100 diferentes tipos de VPH, casi 40 de éstos tipos infectan 

superficies mucosas, incluyendo el epitelio anogenital, se dividen de acuerdo a su 

capacidad oncogénica en: Bajo Riesgo (BR): 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, 73, 81; y Alto 

Riesgo (AR): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 82. (6-9) 

Para el cribado del cáncer cervical se ha utilizado tradicionalmente la citología o prueba del 

Papanicolaou, sin embargo, su sensibilidad para detectar lesiones es baja, aproximadamente 

55.4%. En comparación, la prueba de detección del ADN de los genotipos VPH-Alto 

Riesgo (AR) en muestras cervicales tiene una sensibilidad hasta del 96.6% para detectar 

lesiones precancerosas aunque es menos específica que la citología. Sin embargo, el 

verdadero valor de la prueba de detección del ADN de los VPH-AR es un altísimo valor 

predictivo cercano al 100% que permite espaciar los cribados con la seguridad de no 

desarrollar NIC 3 en por lo menos tres años y algunos autores aseguran que hasta 5 años. 

(10) 

La prueba de VPH comienza a ser una herramienta de detección principalmente a partir de 

los 30 años de edad, a medida que baja la incidencia de las infecciones por VPH y el riesgo 

subyacente de que pueda ocurrir algo clínicamente importante es más alto cuando los 

resultados de la prueba de VPH son positivos. 

La aplicación extensa del cribado por citología cervical ha reducido dramáticamente la 

incidencia y las muertes por cáncer cervicouterino en la mayoría de los países 
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desarrollados. Ya que la infección aparece muchos años antes que la neoplasia, la prueba de 

detección de ADN del VPH ofrece la posibilidad de reducir mucho más la incidencia del 

cáncer si se aplica razonable y extensamente. Algunos de los usos reconocidos de la prueba 

del ADN del VPH incluyen el manejo de mujeres con citología que reporta células 

epidermoides atípicas de significado indeterminado (ASC-US), el seguimiento tras el 

tratamiento a modo de prueba de curación y el cribado rutinario basado en la población de 

las mujeres en riesgo. La mayoría de las estrategias de cribado del VPH demandan la 

prueba de ADN del VPH en mujeres mayores de 30años, aunque algunos autores han 

sugerido recientemente que la prueba puede tener utilidad clínica para cribar a las mujeres a 

partir de los 25 años. (11) 

 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1.- Cuáles es el tipo de virus más frecuente en lesiones intraepiteliales de alto grado en  las 

pacientes que acuden al Servicio de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia del 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor? 

 

2.- Cuál  era el resultado de la citología de estas lesiones de alto grado? 

 

3.- Cuáles son los hallazgos colposcópicos más frecuentes? 

 

 

4.- Qué tipo de tratamiento recibieron estas pacientes? 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

En la siguiente revisión se pretende demostrar que la genotipificación del virus del 

papiloma humano en  lesiones de alto grado éste relacionado con los virus oncogénicos. El 

tamizaje, se inicia con la toma de Papanicolaou, sin embargo su taza de falsos negativos es 

elevada. La colposcopía es un procedimiento seguro y confiable para realizar la valoración 

de una citología.  

En la práctica clínica, las infecciones vaginales se diagnostican de acuerdo a la 

sintomatología y las características de su flujo. Los microorganismos vaginales suelen 

coexistir y fomentar la aparición de VPH. (12) 
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Los resultados de éste trabajo permitirán conocer la verdadera prevalencia de tipos de VPH 

en una muestra de nuestra población en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. 

Los ginecólogos y en especial los dedicados a la colposcopia son grandes responsables de 

fomentar y educar a la población en general acerca de los peligros de no someterse a  

revisiones periódicas del tracto genital inferior. 

En los países desarrollados la incidencia y mortalidad del cáncer del cuello uterino han 

disminuido de manera considerable en los últimos 30 años, hecho significativamente 

contrastante con las naciones en vías de desarrollo, como en Ecuador donde el cáncer 

cervicouterino continúa siendo un serio problema de salud pública.  

 

1.4 VIABILIDAD  

El desarrollo de este estudio se garantiza porque cuenta con el apoyo y participación de los 

servicios de Patología, Tracto Genital Inferior y Colposcopía del Hospital, además de la 

Dirección Técnica de la institución y del Instituto de Biomedicina de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil todos conscientes de la necesidad de mejorar y ofrecer una 

mejor calidad de atención a la comunidad y de avanzar en el reconocimiento temprano del 

cáncer cervical y de la infección cervical por VPH. 
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 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES  

1.-Determinar la prevalencia de serotipos del virus del papiloma humano en lesiones 

intraepiteliales de alto grado diagnosticadas por colposcopia. 

2.-Realizar una guía de práctica clínica. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Enlistar los hallazgos Colposcópicos más frecuentes.  

2.- Análisis de resultado de Citología Previa.  

3.- Conocer la conducta terapéutica a seguir.  

4.- Elaborar la guía práctica clínica. 

 

HIPÓTESIS 

1.- La genotipificación  es superior al Papanicolaou en la detección temprana de lesiones 

cervicales. 

2.- Las infecciones vaginales fomentan la coinfección por VPH. 

 

VARIABLES 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:  

 Variable Independiente: 

Lesión intraepitelial de Alto Grado. 

 Variable Dependiente: 

Guía práctica clínica  

 Variables Intervinientes: 

Virus del papiloma Humano. 

 

1.- Edad: edad expresada en años y numerada de acuerdo en grupos etarios de 5 años (15 – 

19; 20-24; 25-29; 30-34; etc).  

2.- Residencia: urbana, marginal y rural. 

3.-  Nivel de Educación: primario, secundario y superior.  
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4. Antecedentes gineco – obstétricos: gestas, partos, cesáreas, abortos.     

5. Número de parejas sexuales.  

5. Hallazgos colposcópicos: color, bordes, presencia de vasos atípicos de la lesión.  

6. Diagnostico Citológico: Se reportará de acuerdo al Sistema Bethesda: 

 Negativo para lesión intraepitelial y/o malignidad 

 Anormalidades de células escamosas 

 Anormalidades de células glandulares  

7.- Diagnóstico Patológico: Se reportará de acuerdo al sistema Bethesda. 

8.- Genotipificación: método para detectar el subtipo del virus del papiloma humano. 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Dependiente    

*Virus Papiloma 

Humano 

 

 

*Materna *Exámen colposcópico  * anamnesis 

   

Independiente    

* Lesión 

Intraepiteliales de 

Alto Grado 

 *Materna   * Lesión acetoblanca densa *anamnesis  

Intervinientes    

*Edad materna *años *años de vida *anamnesis 

*Residencia *años *Lugar donde vive  

*anamnesis *Nivel de 

Instrucción   
*años *  

*Antecedentes 

gineco-obstétricos 

*Número de 

parejas sexuales  

*Cesárea 

*Vaginal 

*años 

 

*Técnica de atención del 

parto 

*años  

 

*evolución 

postparto 

*anamnesis 

 

*Hallazgos 

Colposcópicos 
*Materna  

* Exámen colposcópico: 

color, bordes, vasos 
*anamnesis 

*Diagnóstico 

Citológico   

 

* Materna  

* Estudio patológico  * anamnesis 
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MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN  

Desde hace casi 30 años se sugirió que el Virus del Papiloma Humano (VPH) era el agente 

causal del cáncer del cérvix uterino. Esta idea le concedió el Premio Nobel en el 2009 al 

profesor Harald zur Hausen.  

Actualmente se ha establecido que la infección persistente por tipos oncogénicos de VPH 

es la causa necesaria del cáncer del cérvix. 

Mediante múltiples estudios epidemiológicos, moleculares y clínicos se ha demostrado que 

esta neoplasia es una secuela de una infección no resuelta de ciertos genotipos oncogénicos  

de VPH.  En esencia todos los cánceres de cérvix contienen DNA de algún tipo de VPH de 

alto riesgo.  

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA  

Los papilomavirus han cohabitado con la especie humana a través de miles de años, 

sufriendo pocos cambios en su composición genómica. Basado en el análisis de secuencia 

de DNA, se han reconocido más de 140 genotipos de VPH que causan un diverso rango de 

lesiones en el tejido humano. A nivel evolutivo todos los papilomavirus que se conocen se 

han agrupado en 16 géneros y los VPH se agrupan en 5 de estos géneros. 

Cerca de 55 tipos de VPH se identifican en lesiones benignas y malignas del tracto 

anogenital tanto en hombres como en mujeres; además, treinta de estos tipos virales se 

asocian en diferente grado al cáncer de cérvix. El papilomavirus tipo 16 es el más 

prevalente de los VPH oncogénicos, responsable de más de la mitad de los canceres, 

mientras que el papilomavirus tipo 18 está involucrado en el 20% de los mismos. 

 

2.3 HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 

La infección por VPH esencialmente es una enfermedad de transmisión sexual. De esta 

manera, tanto hombres como mujeres están involucrados en la cadena epidemiológica de la 

infección, pudiendo ser acarreadores asintomáticos, transmisores y también víctimas de la 

infección por VPH. Es por ello que los factores asociados con la infección por VPH 

esencialmente están relacionados con el comportamiento sexual, como es la edad de inicio 
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de vida sexual, un alto número de parejas sexuales a lo largo de la vida, o contacto sexual 

con individuos de alto riesgo.  

Las infecciones genitales por VPH pueden detectarse en cérvix, vagina, vulva y periné  en 

mujeres; glande, prepucio, piel del pene y escroto en hombres; además de en canal anal y 

perianal tanto de mujeres como de hombres. 

Aun cuando en personas jóvenes la infección por VPH es muy frecuente, la mayoría de las 

mujeres infectadas resuelven la infección espontáneamente (alrededor del 90%), 

persistiendo solo en una pequeña fracción de las mujeres. Es este grupo de acarreadoras 

crónicas de VPH de alto riesgo quienes presentan un riesgo incrementado de desarrollar 

lesiones del tracto anogenital.  

Muchos tipos de VPH inducen solamente lesiones productivas y no se asocian a cáncer 

humano. En dichas lesiones, la expresión de los productos de los genes virales se encuentra 

cuidadosamente regulada, de modo que las proteínas virales se expresan en momentos 

definidos y en cantidades controladas a medida que la célula infectada migra hacia la 

superficie epitelial. 

Los papilomavirus humanos también pueden alojarse de forma latente en las células 

epiteliales, evadiendo la detección por el sistema inmune y permitiendo una reactivación 

futura. Actualmente, solo hay evidencias indirectas de las infecciones latentes de VPH en 

humanos, pero se especula que aun cuando el VPH no pueda ser detectado en una muestra 

en un momento dado, permanece la posibilidad de que el virus se encuentre en forma 

latente.  

La reactivación de infecciones latentes de VPH se ha reportado en pacientes inmuno-

comprometidos. 

La historia natural del cáncer cervicouterino implica la progresión gradual de una serie de 

etapas secuenciales en que las células del cérvix presentan ciertas anormalidades 

histológicas conocidas como Neoplasia Intraepitelial Cervical, NIC I (displasia leve), NIC 

II (displasia moderada), NIC III (displasia severa/carcinoma in situ) y finalmente un cáncer 

invasor.  

La etiopatogenia de esta enfermedad se ha investigado detalladamente gracias al avance de 

la biología celular, molecular e inmunología. Estos avances han permitido conocer el del 
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virus del papiloma humano en el desarrollo de lesiones premalignas y malignas del cuello 

uterino. (13-14) 

 

2.4 TRATAMIENTO  

Conducta de vigilancia:  

Criterio para la selección : mujeres con NIC 1 en las que no se asocian otros factores de 

riesgo donde exista correlación citocolpohistológica, siempre y cuando exista disciplina y 

cooperación de la paciente.  

Conducta terapéutica que se debe seguir: seguimiento colposcópico periódico durante 2 

años como mínimo, cuya secuencia será a los 4,6 meses y anual (siempre con citología 

previa colposcopía y prueba de Schiller en cada consulta).  

 

Biopsia: si durante la vigilancia aparece alguna alteración o si no hay correlación cito-

colpohistológica se indicará biopsia de las lesiones.  

Si al cabo de 2 años desaparece la lesión se dará el alta médica; si persiste la lesión 

seleccionar uno de los tratamientos siguientes. (19) 

Tratamiento destructivo local:  

 • Químico: ácido tricloroacético.  

 • Físico: electrocauterización.  

 • Crioterapia.  

 • Laserterapia.  

Criterio: se indicarán cuando los límites de la lesión sean totalmente visible, y no exista 

invasión local, cuando las lesiones sean de bajo grado o sin atipia y la paciente muestre 

disciplina y cooperación.  

Debe existir o disponer de colposcopio para el seguimiento.  

Tratamiento escisional:  

Elimina el tejido afectado y sirve para su estudio histológico; se puede emplear como por 

radiocirugía (asa diatérmica) de forma ambulatoria, lo utilizamos en el 44 % de los casos.  
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 • Cono con bisturí frio: se usó sólo en el 5 % de las pacientes.  

 • Amputación de cuello: se realizó en el 34, 4 % de las enfermas atendidas.  

Tratamiento quirúrgico radical:  

Criterio:  

 1. Lesión muy extensa del LEC no visible por colposcopia insatisfactoria.  

 2. Sospecha o confirmación histológica de invasión.  

 3. Legrado endocervical positivo para LEC de alto grado o cáncer invasor.  

 4. No correlación citocolposcópica.  

 5. Fallo de otros tratamientos utilizados.  

 6. Imposibilidad de seguimiento.  

 

Métodos a emplear: se utiliza en mujeres con afecciones pélvicas asociadas, lesiones de 

alto grado o recidivante y en el cáncer invasor.  

 • Histerectomía total simple:  

Seguimiento: según programa nacional cubano para el control del cáncer del cervico-

uterino, las mujeres con esta afección tendrán el siguiente esquema de control:  

 • Duración: tres años para mujeres con NIC II y 5 años para aquellas con NIC III y 

CIS.  

 • Periodicidad: 3, 6, 6 y 12 meses y seguir anual durante el tiempo establecido.  

 • Aunque estas pacientes se siguen en la consulta de climaterio y menopausia donde 

se llevan a cabo otros tipos de tratamientos hacia la esfera biológica, psicológica y 

social durante la edad mediana. (20) 

 La caracterización de la mujer climatérica es fundamental para la verdadera 

comprensión de todos los procesos clínicos, sociales, psicológicos, etc., que ocurren 

en ella y poder verla de manera holística.  
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Desde la edad de aparición de la menopausia tiene importancia, pues en muchas ocasiones 

los síntomas se exacerban alrededor de ésta. En la literatura revisada se señala que la edad 

promedio de presentación es 51 años, con límites de 41 a 59 años.(7) La OMS señala que 

sucede entre los 47 y 50; la mayoría de los autores y el grupo científico de la OMS para la 

investigación de la menopausia, coinciden en que existen variaciones en el rango de edad 

de su aparición. 

Un aspecto importante también lo es el nivel cultural, ya que puede influir de manera 

determinante en las diferentes formas de enfrentar la vida, lo que apoya el hecho de que 

todas las manifestaciones del llamado síndrome climatérico no dependen solamente de la 

deprivación estrogénica.(10) También el estado conyugal y la relación que exista en la pareja 

resulta fundamental, pues como hemos visto, en esta etapa de la vida se presentan distintos 

tipos de disfunciones que pueden complicar aún más la sintomatología y el estado de ánimo 

de las pacientes.(15) 

 

METODOS MOLECULARES DE DETECCION DEL VIRUS PAPILLOMA 

HUMANO 

La detección de la presencia del HPV se realiza hoy mediante metodologías moleculares 

sobre el tejido infectado, ya que es un agente que no puede cultivarse. 

Las técnicas que se utilizan actualmente son las siguientes: 

FISH (Fluorescence in situ hybridization): basada en sondas específicas marcadas con 

cromógenos o fluorósforos, que identifican segmentos complementarios de DNA tanto en 

biopsias como en hisopados o cepillados cervicales.(10) Posibilita la visualización directa de 

genoma viral sobre células fijadas, sin embargo resulta una técnica muy laboriosa y carece 

de sensibilidad para ser utilizada como prueba de screening. 

Captura Híbrida: Es un ensayo de hibridización en microplaca con amplificación de la 

señal, que está aprobado por la FDA. Utiliza sondas que detectan trece de los genotipos de 

alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68) y cinco genotipos de bajo 

riesgo (6, 11, 42, 43 y 44). Posee menor sensibilidad analítica que la PCR y es más costosa 

que otras metodologías. El ensayo de captura híbrida no permite identificar específicamente 

los genotipos presentes en la muestra, debido a lo cual, se hace necesario utilizar otras 

técnicas para la genotipificación  
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Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR): Es sin duda la técnica con mayor 

sensibilidad y de elección para procesar aquellas muestras con escasa cantidad de células o 

de muy baja carga viral. Se realiza con controles internos para evitar tanto los resultados 

falsos positivos como falsos negativos. Se amplifica una región del DNA altamente 

conservada (L1), con primers que son de consenso internacional (MY11/MY9) y otros 

alternativos para evitar la aparición de falsos negativos (GP5/GP6), que aumentan la 

sensibilidad de la reacción, llevándola al 88%. Tiene un alto valor predictivo negativo y un 

valor predictivo positivo menor debido a que detecta la presencia de infecciones que 

pueden ser transitorias. Con la misma muestra y a partir del mismo producto de 

amplificación, puede realizarse la genotipificación tanto por RFLP (Restriction Fragment 

Length Polymorphism), como por secuenciación directa de DNA. Ambas metodologías 

tienen la posibilidad de identificar a la mayoría de los genotipos conocidos. 

Detección de RNA: La detección de RNA mensajero de E6/E7 y la presencia de actividad 

oncogénica en muestras cervicales, puede ser efectuada mediante NASBA 

Real Time (Nucleic acid sequence‐based amplification). El ensayo detecta los transcriptos 

de cinco de los genotipos de alto riesgo más frecuentes (16, 18, 31, 33 y 45). Este método, 

NASBA Real Time multiplex molecular beacons, tiene como ventaja, la detección y 

genotipificación simultánea en un mismo tubo, con lo cual se minimiza el riesgo de 

contaminación por carry over. Pero su aspecto metodológico más interesante radica en la 

posibilidad de detectar la actividad oncogénica en la misma reacción si el genotipo presente 

es alguno de los cinco mencionados. Su valor predictivo positivo es alto incluso en mujeres 

menores de 30 años. Este es un método estandarizado y disponible comercialmente, que 

cuenta con la aprobación de la Comunidad Europea. 

La principal ventaja de este tipo de detección es el valor clínico predictivo, que adquiere 

una importante dimensión cuando se trata de pacientes con lesiones intraepiteliales. 

La detección de RNA mensajero puede ser efectuada también por técnicas home made 

como la RT‐PCR. 

 

APLICACIÓN CLINICA DE LAS DIFERENTES PRUEBAS MOLECULARES: 

La utilidad clínica de la detección de HPV se observa en las siguientes situaciones: 

• Rastreo primario en mujeres mayores de 30 años. 
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• Mujeres con lesiones citológicas menores o indefinidas. 

• Monitoreo en mujeres tratadas por lesiones de alto grado, para detectar infección 

persistente o recurrente. 

Se han efectuado diferentes ensayos en los que se observa que la detección de presencia 

viral es importante para mejorar los programas de rastreo de HPV; sin embargo, la 

detección de DNA de HPV es muy sensible pero menos específica que la citología, 

convirtiendo en bajo, el valor predictivo positivo. No se discute la importancia del valor 

predictivo negativo. 

La detección (tanto por PCR como por Captura Híbrida), es una importante herramienta a 

la hora de evaluar mujeres con resultado citológicos dudosos (ASCUS), de hecho, en USA, 

la FDA aprueba la captura híbrida como metodología de detección primaria en mujeres 

mayores de 30 años a partir del año 2003 y en Europa, si bien se discute aún la utilización 

del DNA en las pruebas de screening, se recomienda para el seguimiento en la vigilancia de 

mujeres con ASCUS y en el monitoreo posterior al tratamiento de lesiones 

preneoplásicas.(18‐19) Trabajos efectuados en varios países europeos, revelan que las 

detecciones de DNA efectuadas en mujeres mayores de 30 años, reducen la incidencia del 

CIN2 y muestran la diferencia de evolución de aquellas pacientes con CIN2 con genotipos 

de alto riesgo. 

En cuanto a los nuevos marcadores moleculares de actividad oncogénica, tales como el 

RNA mensajero de oncoproteínas E6/E7, es compartido el concepto sobre su clara 

necesidad para establecer la evolución hacia el cáncer de cuello de útero. Así como se dijo, 

que las pruebas moleculares como captura híbrida o PCR son una foto de la paciente en el 

momento de la toma de la muestra, éstos datos junto al valor pronóstico de los ensayos de 

RNA mensajero, constituyen un valioso aporte para la adecuada interpretación de la 

evolución de la paciente con posibilidades de desarrollar un cáncer de cérvix. (16-20) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  MATERIALES  

3.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Consulta externa, Servicio de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia del  

Hospital Gineco-Obstétrico  “Enrique C. Sotomayor”. Guayaquil – Ecuador 

3.1.2  PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

1 junio hasta 31 diciembre  del 2013. 

3.1.3 MUESTRA  

La muestra es de 100 mujeres que se le diagnosticó una lesión intraepitelial de alto grado 

por colposcopia se les tomó una muestra para genotipificación las cuales fueron enviadas al 

laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil.  

 

Por tanto los criterios de inclusión serán:  

1. Mujeres que acudieron al Servicio de Patología del Tracto Genital Inferior y 

Colposcopia del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” con 

diagnosticó de Lesión Intraepitelial de Alto Grado. 

 

Los criterios de Exclusión comprenderán:  

1. Lesión intraepitelial de Bajo Grado 

2. Sin Infección de VPH  

 

3.2MÉTODOS  

3.2.1TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Inductivo, deductivo, descriptivo, correlacional, bibliográfico y estadístico. 

3.2.2DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

No experimental, longitudinal  y prospectivo.   
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Luego de la identificación de cada caso, se procedió a compilar la información de las 

pacientes. Los datos obtenidos  ingresaron a una base de datos de Excel, que luego fueron 

analizados en el programa. Los resultados están presentados como promedios y porcentajes. 
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RESULTADOS 
 

Tabla # 1 

 

EDAD  

  n° % 

20-24 10 10 

25-29 13 13 

30-34 17 17 

35-39 18 18 

40-44 30 30 

> 45 años  12 12 

TOTAL 100 100 

 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

La edad promedio de nuestro estudio fue de 33.2 años. La tasa de infección viral es alta en 

edad reproductiva, si tomamos en cuenta la historia natural de la enfermedad concordamos 

que la infección es más preponderante a partir de la tercera década de vida. 
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Tabla # 2  

INSTRUCCIÓN  

  n° % 

PRIMARIA  5 5 

SECUNDARIA  30 30 

SUPERIOR  65 65 

TOTAL 100 100 

 

 

Gráfico # 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

EL 65% de las pacientes en nuestro trabajo tiene estudios superiores, lo que demuestra que 

la clase menos instruida no necesariamente es la de mayor portadora del virus. 
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Tabla # 3  

 

ESTADO CIVIL  

  n° % 

CASADA 55 55 

DIVORCIADA 3 3 

SOLTERA 10 10 

U/L 32 32 

TOTAL 100 100 

 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

El 87%  de las pacientes presentaban compañero sexual al evaluar el estudio, demostrando 

que el estado marital no garantiza que esté exento de  contagio. 
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Tabla # 4  

 

ANTICONCEPCIÓN 

  n° % 

SI 45 45 

NO 55 55 

TOTAL 100 100 

 

 

 

Gráfico # 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

El 45% de las usuarias del estudio utilizaban algún método de anticoncepción, de ellos, el 

más utilizado es la píldora anticonceptiva. 
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Tabla # 5  

INICIO RELACIONES SEXUALES  

  n° % 

< 18 AÑOS  55 55 

19- 25 AÑOS  40 40 

> 25 AÑOS 5 5 

TOTAL 100 100 

 

Gráfico # 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

EL inicio temprano de relaciones sexuales en un factor de riesgo directo para la infección 

por el virus del papiloma humano, en nuestro trabajo el 55% de las pacientes manifestaron 

haber debutado sexualmente antes de los 18 años.  
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Tabla # 6  

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES  

  n° % 

< 2  20 20 

3---4 70 70 

≥ 5 10 10 

TOTAL 100 100 

 

 

Gráfico # 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

Otro factor de riesgo ampliamente aceptado es el tener más de un compañero sexual. En 

nuestro trabajo de investigación el 80% de las pacientes tuvo más de 3 parejas sexuales a lo 

largo de su vida.  
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Tabla # 7  

ANTECEDENTE DE ETS 

  n° % 

NO 40 40 

GONORREA 3 3 

TRICHOMONAS 9 9 

HERPES  12 12 

MONILIA 34 34 

SIFILIS 2 2 

TOTAL 100 100 

 

Gráfico # 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

El 60% de las encuestadas habían presentado enfermedad de transmisión sexual en algún 

momento de su vida; las infecciones más frecuentes  fueron  por monilias y Herpes.  
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Tabla # 8  

ANTECEDENTE DE CIRUGIA CERVICAL 

  n° % 

SI  16 16 

NO 84 84 

TOTAL 100 100 

 

 

Gráfico # 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

El 84% de las pacientes no presentaban cirugía cervical anterior al momento del examen, 

demostrando que este tipo de procedimiento quirúrgico no incide en la infección por VPH.  
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Tabla # 9 

RESULTADO CITOLÓGICO  

  n° % 

NIC I 40 40 

NIC II 3 3 

NIC III  5 5 

INFLAMATORIO 17 17 

COILOCITOS 35 35 

TOTAL 100 100 

 

Gráfico # 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

La presencia de una citología anormal es la principal indicación para realizar un estudio 

colposcópico. El 35% de nuestras pacientes presentaron infección por el Virus del 

Papiloma Humano al frotis ( coilocitos ). 
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Tabla # 10  

GENOTIPIFICACION VIRAL DE VIRUS  ALTO RIESGO 

  n° % 

16 48 48 

18 29 29 

45 8 8 

31 4 4 

OTRAS CEPAS 11 11 

TOTAL  100 100 

 

 

Gráfico # 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO:  

La presencia de virus altamente oncogénicos como el 16 y 18 en las muestras recopiladas 

nos demuestra la alta incidencia de estas cepas en lesiones de alto grado diagnosticadas por 

patología. En nuestro trabajo las cepas 16 y 18 obtuvieron un 48% y 29% respectivamente. 
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DISCUSIÓN 

Actualmente, en Ecuador no se han evaluado factores que actúen como determinantes de la 

infección por VPH en mujeres con diagnóstico Lesión de Alto Grado en su citología, y a 

nivel mundial existen varios estudios acerca de dicha prevalencia, pero aún no hay ningún 

meta-análisis de estos reportes. 

En un estudio de Soto y colaboradores encontraron una frecuencia de VPH de 49,2% . Otro 

trabajo realizado por Molano y colaboradores en el 2012, encontraron una prevalencia de 

vph en mujeres con diagnostico citológico normal de 15%, un poco menor al encontrado en 

este estudio para pacientes con diagnostico histopatológico negativo. Sin embargo, en 

pacientes con diagnostico citológico de lsil en este mismo estudio de Molano y 

colaboradores, hallaron una prevalencia de VPH de 55,7%, mayor a la encontrada en 

nuestro estudio para lesiones de bajo grado en diagnostico histopatológico que fue del 

40%(22-24). 

Algunas publicaciones sugieren que la prevalencia de la infección por VPH disminuye con 

la edad. Los resultados logrados en esta investigación se detectaron mayor prevalencia en 

mujeres jóvenes dentro del grupo de las mujeres menores de 25 años.  

En otra cohorte realizada en Taiwán, se observaron dos picos de mayor prevalencia; uno en 

mujeres menores de 25 años y otro en mujeres mayores de 65 años (25). 

En total se identificaron 12 genotipos, el tipo más frecuente fue VPH 16, tal como se 

observa en otras investigaciones.  

La identificación especifica del genotipo viral presente y causante de la infección cervical, 

es ampliamente sugerido por la Iarc Working Group 2005, para el manejo de las pacientes 

con anormalidad en su citología; puesto que conocer genotípicamente el comportamiento 

de nuestra población, permite el desarrollo de vacunas eficientes para los programas de 

prevención y un manejo oportuno de estas pacientes (26-27). Por ejemplo el segundo tipo más 

prevalente encontrado aquí es el VPH 18, cuando en otros lugares es el VPH 52 el que 

ocupa un segundo lugar, y en otros estudios realizados para la población Argentina y en 

Mozambique el segundo y primer tipo viral más común es VPH 35, respectivamente; 

demostrando así una evidente variabilidad demográfica y geográfica (28). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES.- 

 

 Del universo de pacientes (100) que se atendieron en el área de colposcopia del 

Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, le supimos brindar la atención 

inmediata y ayudarle a resolver de manera adecuada su problema. 

 La gran mayoría de nuestras pacientes en estudio eran mujeres jóvenes (edad 

promedio de 33.2 años), multíparas, que vivían dentro de la ciudad, por el fácil 

acceso a la institución, prevaleciendo las casada como estado civil, de instrucción 

superior y que tuvieron su primera relación sexual a temprana edad (55% de las 

pacientes). 

 El 55% de usuarias no utilizan algún método de planificación familiar.  

 Un considerable porcentaje de nuestro estudio (80%) ha tenido 3 o más parejas 

sexuales, factor importantísimo para la infección por el virus del papiloma humano. 

 El 40% de las pacientes no presentaban antecedente de ETS; sin embargo, un 

porcentaje importante presentaba Monilia e infección por Herpes Genital como las 

más frecuentes.  

 Los virus del papiloma Humano 16 y 18 fueron lo más frecuentemente presentados 

posterior a la genotipificación. 

 RECOMENDACIONES 

 Socializar los resultados obtenidos en el presente trabajo con todos los médicos de 

la institución. 

 Hacer conocer a través de nuestros profesionales el programa mediante charlas 

educativas en la población cautiva (colegios y universidades) de tal manera que 

conozcan los métodos prevención del virus del papiloma humano. 

 Capacitar periódicamente al personal de salud, tanto médico como paramédico con 

charlas y talleres. 

 Capacitar e instruir a jóvenes de temprana edad sobre educación sexual y a parejas 

sexualmente activas sobre el tema. 
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PROPUESTA 

  

Objetivo General: 

1.    Manejar en forma ágil y oportuna las enfermedades de transmisión sexual en la 

consulta externa del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor. 

Objetivos Específicos:  

1.    Determinar el tipo de lesión cervical. 

2.    Identificar los serotipos de VPH.  

  

Los resultados de la siguiente guía práctica tienen como propósito servir de modelo o apoyo 

didáctico a todos los médicos tratantes de la consulta externa del Hospital Gineco-

Obstetrico Enrique C. Sotomayor con el fin de garantizar un manejo adecuado, ágil y 

oportuno de las diferentes enfermedades de transmisión sexual. 
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Guayaquil. Extramural en el Hospital del Seguro Social de Milagro 

Medicatura rural como Director del Sub-Centro de Salud de Yurima 

que pertenece al Área 16 Daule. 

 
 

 Medico Postgradista Becario Jefe de Guardia, Ganador de Concurso en la Especialidad de 

Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Guayaquil en el  Hospital Enrique C. 

Sotomayor desde el 15 de febrero del 2011 hasta 15 de febrero 2014.  

 Médico Residente Nivel 4 (Jefe de Guardia), de Ginecología y Obstetricia del  Hospital 

Enrique C. Sotomayor desde el 15 de febrero del 2014 hasta la presente fecha. 

 Curso de entrenamiento como médico Adscrito en el Departamento de Patología del 

Tracto Genital Inferior y Colposcopia en el Hospital Enrique C. Sotomayor. Inicio 1 de junio 

del 2008 hasta  15 de junio 2011, y hasta la presente fecha como médico residente 

adscrito al Departamento del mismo Hospital.  

 Medico Ad. Honorem (colaborador) de consulta externa en el Policlínico Nazareth, General 

Villamil, desde Diciembre 2008 hasta el 2010. 

 Médico Tratante del Servicio de Consulta Externa del Sistema Hospitalario de la 

Universidad de Guayaquil,   desde noviembre 15 del 2010 hasta marzo del 2011. 

 Medico alterno del Seguro Social Campesino desde 2008 hasta 2010. 

 II Curso de Endocrinología Reproductiva Universidad de Alcalá de Henares Madrid - 

España, durante el año 2011 (12 créditos).  

 


