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RESUMEN
La condilomatosis genital es una infección producida por el virus del
papiloma humano, el estado de inmunosupresión durante el embarazo favorece su
aparición en la región anogenital, elevando las tasas de cesárea y riesgos de
morbimortalidad. El Objetivo es realizar un protocolo de manejo y prevención en
base a la revisión bibliográfica, y la identificación del principal problema de los
condilomas durante la gestación a través de historias clínicas, encuestas o
entrevistas realizadas tanto a pacientes como médicos. Se determinó que los
factores de riesgo que influyen en su adquisición son iguales a las no embarazadas,
juega un papel importante la conducta sexual y educación, donde los más afectados
son los adolescentes elevando las tasas de embarazos precoces, cesáreas. RN de
bajo peso y disminución de la cobertura de vacunación. El manejo adecuado y la
adopción de medidas preventivas pueden contribuir a modificar la calidad de vida
tanto para la madre como el niño.

Palabras claves:
Condiloma genital, Embarazo, Virus del papiloma humano, factores de riesgo,
Educación sexual
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ABSTRACT
The genital condylomatosis is an infection caused by the human
papillomavirus, pregnancy favors its appearance in the anogenital region and is
often cause of caesarean section. The goal is to make a protocol of management
and prevention based on the literature review, and identification of the main
problem of condylomas during pregnancy through case histories, surveys or
interviews both to patients and doctors. It was determined that the risk factors
that influence their acquisition, are equal to nonpregnant, plays an important role
sexual behavior and education, where the most affected are teenagers raising
rates of early pregnancy, cesarean section, low weight newborns and decreased
coverage. Proper management and preventive measures can contribute to change
the quality of life for the mother as the child.

Keywords:
Condyloma genital, pregnancy, Human papillomavirus, Risk Factors, sex
education
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INTRODUCCION
Los Condilomas genitales (GG) también llamado condiloma acuminado (CA) o
verrugas genitales (VG) son la manifestación clínica más común del Virus de
papiloma humano (VPH) causados

por el subtipo 6 (94%) y 11 (10%)

principalmente, y con menor frecuencia el VPH 54 (8%) y VPH 58 (8%). El VPH
está considerado como una de las 3 infecciones de transmisión sexual (ITS) más
prevalentes, junto con la clamidia y el gonococo. El CA prevalece en la población
mundial, si bien es cierto no existen datos oficiales de condilomas debido a que no
es una enfermedad que está incluida en los sistemas de vigilancia, se estima que el
75% a un 80%% de las mujeres sexualmente activas son expuestas en algún
momento de sus vidas y esto no excluye a las mujeres embarazadas.
En el Ecuador no hay datos precisos de CG se estima que afecta entre 100 y
500 personas por 100000 habitantes; Los CG son considerados como virus de bajo
riesgo oncogénico por lo que no tienen riesgo de malignidad, no respeta edad,
sexo, raza, religión ni el estado de gestación, generando sufrimiento, estigma y
segregación. En algunos casos hay regresión espontánea, la alta infectividad,
transmisión, recurrencia y la ausencia de una terapia antiviral efectiva,
constituyen un problema de salud pública por los altos costos que demanda más la
carga emocional de las pacientes lo que se traduce en una disminución y o ausencia
laboral.
La gestación no infiere en el progreso o pronóstico de lesiones pre malignas o
malignas de cérvix, sin embargo si modifica la evolución de los condilomas
genitales (CG) favoreciendo su aparición por disminución de la inmunidad contra
el VPH que junto al aumento fisiológico del estrógeno y glucógeno local en los
genitales aceleran el crecimiento y proliferación de las VG llevando a cesárea sobre
todo si son diagnosticadas al final del embarazo, elevando los riesgos de morbilidad
y mortalidad perinatal siendo considerado como un embarazo de alto riesgo.
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¿Cómo contribuir a la prevención de condilomas genitales y sus consecuencias a
través de la elaboración de un protocolo de manejo para pacientes embarazadas
atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel? Una de los principales causas
para la adquisición de CG está el inicio temprano de la actividad sexual combinado
con la falta de educación sexual,

planificación familiar, promiscuidad como

factores de riesgo; en países pobres la prevalencia es mayor y nuestro país no es
la excepción, la mayoría de la población se encuentra en situación de pobreza siendo
más vulnerables a las enfermedades, inaccesibilidad de servicios básicos,
desempleo, falta de médicos en zonas rurales,

vacunación, colocando a los

adolescentes en la población de mayor vulnerabilidad durante su vida reproductiva.
La baja escolaridad, junto con la desinformación de la enfermedad y sus
repercusiones, conlleva a embarazos precoces, falta de controles prenatales, falta
de vitaminas o suplementos necesarios reduciendo las posibilidades que el
embarazo llegue a buen término e incrementando la tasa de cesáreas, Recién
nacidos (RN) de bajo peso, alta tasa de desnutrición infantil o altas tasas de
natalidad donde no se planifica los embarazos siendo nula la consulta
preconcepcional y los anticonceptivos no son muy conocidos.
La infección por VPH no solo produce daño físico sino también tiene un
impacto psicológico que es incluso superior al físico, sus repercusiones
socioeconómicas, debido al costo de las consultas, múltiples tratamientos por sus
recidivas, rupturas sentimentales, divorcios, efectos sobre el feto como la
papilomatosis laríngea juvenil, representan un problema de salud pública con un
alto costo sanitario. Algunos portadores ocultan su enfermedad por vergüenza o
temor a ser excluidos y juzgados.
Tomando en cuenta que el embarazo es una situación fisiológica de
inmunodeficiencia y que no existen datos estadísticos que sirvan de base para
estudios sobre este tipo de población se plantea la necesidad de realizar un protocolo
de manejo y prevención de los condilomas genitales durante el embarazo buscando
concientizar y educar a la población gestante, sobre el conocimiento de la
enfermedad, sus formas de prevenirla, su forma de transmisión, las consecuencias
para el RN y la actuación ante la presencia de VG durante la gestación, que
contribuya a mejorar la calidad de vida y manejo oportuno de esta enfermedad
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durante la atención prenatal; El VPH es una infección que se puede prevenir y en
estadios precoces se puede curar de una manera fácil y poco invasiva.
El objetivo general es elaborar un protocolo de manejo de la condilomatosis
genital en pacientes embarazadas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel como
método de ayuda dirigido a personal de salud y comunidad con el fin de unificar
criterios y concientizar a la población para disminuir este mal que afecta a nuestra
población. Entre los objetivos Específicos: Analizar los referentes teóricos
generales sobre los condilomas genitales en el embarazo, definiendo concepto,
factores de riesgo, síntomas, diagnóstico y tratamiento; Describir la recopilación de
datos obtenidos a través de historias clínicas, encuestas y entrevistas y establecer
los componentes de un protocolo o pautas de actuación ante la presencia de
condilomas genitales en el embarazo dirigido al personal de salud y comunidad.
Mediante el análisis de los factores socioeconómicos, sexuales, obstétricos,
diagnósticos y educativos se propone elaborar un protocolo de manejo y prevención
para reducir la condilomatosis genital en el embarazo, que esté disponible en las
unidades de salud para fortalecer criterios en bienestar del binomio madre-hijo, y
contribuir a la concientización del significado que representa la presencia de las
verrugas genitales y sus repercusiones físicas, psicológicas adoptando medidas
encaminadas a controlar la enfermedad.
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FUNDAMENTACION TEORICA Y METODOLOGICA
2.1 MARCO TEORICO
2.1.1 CONDILOMAS
Los condilomas genitales también llamados verrugas genitales son
neoformaciones o tumores epiteliales blandos que se desarrollan en piel o mucosas
de los genitales; causadas en el 100% de los casos por el virus de papiloma humano.
Existen más de 200 serotipos de VPH que tienen como célula diana el queratinocito;
El 90% de los CG son debidos a los serotipos 6 y 11 que corresponde a los de bajo
riesgo oncogénico y en menor frecuencia ocasionados por: 30, 42, 44, 45, 51, 54,
55 y 70 (Vasquez & Diaz, 2013). Sus lesiones son casi siempre benignas o en
algunos casos se asocian a grados discretos de displasia cervical.
ANTECEDENTES. Históricamente se creía que las VG eran manifestaciones
cutáneas de la sífilis o gonorrea; La primera descripción de las verrugas se
encuentra en los escritos de Celso (25DC), en el año1800 se utilizó por primera vez
el termino de condiloma acuminado (Rodriguez & Guirado, 2015). En 1907 Ciuffo
demostró la naturaleza infecciosa del virus cuando se indujo la formación de
verrugas después de auto-inocularse extractos de verrugas libres de células. El
primer virus del papiloma fue aislado en conejos por Richard Shope en 1933. Balo
y Korpassy en 1936 trataron de establecer una posible relación entre ciertos tipos
de cáncer y ciertos tipos de verrugas en material de autopsias (Torres, Alvarez, &
Argilagos, 2011).
En 1959 Barret confirmo la transmisión sexual de las verrugas, en 1974 el
médico Alemán, Harld Zur Hausen postulo la teoría que el VPH fuera el agente
causal del cáncer de cuello uterino y en el año 2008 recibió el premio nobel de
Medicina por el descubrimiento del VPH como una causa del cáncer cervical;
Meisels y Fortín en 1976 postularon al coilocito en la citología exfoliativa como
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patognomónico de infección por VPH. Gabriela Xochiteotzin Peña en el 2006 creo
la primera vacuna contra el papiloma humano (Sanchez & Levano, 2010).
EPIDEMIOLOGIA. A pesar de que la VG es una de las infecciones de transmisión
sexual (ITS) más frecuentes su epidemiologia no está bien caracterizada debido a
que no se la incluye como una enfermedad de declaración obligatoria, se ha
reportado tasas de incidencia anual que varía desde 160 casos en España a 289 en
el Reino Unido por 100000 habitantes, la distribución regional por nuevos casos de
VG es de 101 a 205 en Norteamérica, 118 a 170 en Europa y 204 en Asia por 100000
habitantes (Patel, Wagner, Singhal, & Kothan, 2013). La tasa promedio por 100000
habitantes es de 37 en varones y 120 en mujeres por año, la tasa de mayor incidencia
es antes de los 25 años en mujeres y en hombres entre los 25 y 29 años; la
prevalencia de estas lesiones es del 0.15%-0.18% (AEPCC, 2015).
En EEUU cada año se diagnostican entre 500000y 1 millón de casos nuevos
clínicos de condilomas que representa el 1% de la población sexualmente activa.
Durante la gestación aumenta la incidencia quizás por el aumento del diagnóstico
efectuado en el control prenatal (Rodriguez & Guirado, 2015). En el Ecuador se
presenta por cada 100 y 500 personas por 100000habitantes (SEPTGIC, 2013);
Datos estadísticos del área de Salud N° 7 de la ciudad de Guayaquil confirmo la
presencia en el año 2012 de 1494 paciente con VPH y en el primer semestre del
2013, 747 casos de CG en mujeres de esa unidad de salud (Perez, 2013).
2.1.2 CONDILOMAS GENITALES Y EMBARAZO
Los CA son considerados como un marcador de lesiones preinvasoras de cérvix
por lo que la aparición de VG en la mujer embarazada puede ser un signo de alerta
en la búsqueda activa de serotipos de alto riesgo una vez terminado el periodo
puerperal, se debe considerar a estas pacientes en el grupo de riesgo de desarrollar
cáncer cervicouterino. “La aparición de CA durante el embarazo puede ser
comparada con la punta del iceberg en la infección por VPH” (Rodriguez &
Guirado, 2015)
El Embarazo favorece la aparición de condilomas en la región anogenital por
disminución de la inmunidad contra el VPH durante los dos primeros trimestres de
la gestación que se recupera a inicios del tercer trimestre y se acentúa en el postparto
con una regresión muy alta de la infección, en el 40% de las embarazadas se ha

18

detectado VPH DNA positivo en el primer trimestre y disminuye a 17% en el
puerperio; La frecuencia de condilomas en el embarazo fluctúa entre 1 a 3%,
(Becerra, 2012). Los cambios hormonales durante la gestación aceleran la
producción y proliferación del virus por acción de la progesterona, actúa sobre las
células infectadas por VPH y causa una estimulación que da lugar a un incremento
del número de copias del genoma viral y proliferación de células infectadas.
Los principales factores de riesgo para adquirir VG son el género, la edad y la
actividad sexual con una tasa alta en mujeres menores de 25 años sexualmente
activas, la frecuencia de infección aumenta con el tiempo desde que se inicia la
actividad sexual. Winer y col. Describen una incidencia de 38.9% a los 24 meses
de iniciada la actividad sexual (Blanco, 2014). La edad promedio de inicio de
relaciones sexuales en el Ecuador es de 19 años (SEPTGIC, 2013) y en el 2010
Ecuador ocupo el segundo lugar entre los países de América Latina en embarazos
adolescentes (Universo, 2012) colocando a este grupo en el de mayor riesgo para
adquirir la enfermedad. Así mismo guarda relación con el número de parejas
sexuales o contacto con varones no circuncidados.
Se considera que una dieta baja en antioxidantes, ácido fólico y vitamina C
favorece la persistencia de la infección por VPH causantes de los condilomas y en
el embarazo aumenta estos requerimientos. El alto consumo de vegetales o el
consumo de papaya al menos una vez por semana es asociado a un 54% de
disminución de persistencia de riesgo de VPH. En el Ecuador el consumo promedio
de frutas y legumbres no cumple con las recomendaciones nutricionales, la OMS
recomienda el consumo promedio de 400gr de frutas y verduras al día, es decir 5
porciones diarias y la cifra más alta está en 212gr para hombres y 192 gr para
mujeres (Freire, 2014).
A mayor número de embarazos mayor predisposición para desarrollar
infecciones por VPH por lo tanto de condilomas; Las infecciones vaginales alteran
el pH acido de la vagina, favorecen la infección por VPH y en muchas ocasiones
se asocian a otras infecciones vaginales (hongos, tricomonas y vaginosis). La
inmunosupresión fisiológica o secundaria a otras patologías se asocia a una mayor
frecuencia de CA, El 36% de pacientes con HIV se asocian con CG, el tabaco junto
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con los factores socioculturales son factores que favorecen el desarrollo de la
infección.
VIA DE TRANSMISION. La forma de contagio es generalmente sexual, sea sexo
vaginal, oral anal, sin embargo algunas veces no es necesario el coito anal para que
aparezcan en esta zona, las condiciones de humedad del aparato genital y las
posibles infecciones asociadas favorecen la excreción del virus a través del flujo
vaginal al área anal y perineal. No existe firme evidencia de la transmisión a través
de fómites, pero se considera que el uso de instrumentos médicos inadecuadamente
esterilizados, artículos de uso personal utilizados por personas infectadas presentan
un riesgo mínimo de transmisión. Otra forma de contagio es vertical, sea en el útero
a través de la placenta o en el momento del parto (Torres, Alvarez, & Argilagos,
2011). El periodo de incubación es variable con rangos desde 3 semanas y 8 meses.
SINTOMAS. Durante la gestación las VG crecen aceleradamente y en la mayoría
de los casos ocurre regresión de la lesión en el puerperio, morfológicamente pueden
ser queratinizadas cuando se localizan en epitelio cutáneo de la vulva o región
perianal y poco queratinizadas cuando se localizan en la mucosa epitelial vaginal,
cervical o anal; la forma de presentación puede ser acuminado o papilomatosa que
dan el aspecto típico de coliflor, pediculadas o condilomas planos que pueden pasar
desapercibidos sobre todo en las primeras consultas prenatales retrasando el
diagnóstico y tratamiento oportuno.
Las lesiones suelen ser asintomáticas, los síntomas dependen de la localización,
número y tamaño de las lesiones. La localización más frecuente es a nivel
vulvoperineal en el 80% de los casos, vagina 35% y cérvix 20% (Becerra, 2012),
se observa sobre todo en las zonas de mayor fricción durante el coito como horquilla
vulvar, labios mayores y menores.

El síntoma más frecuente es el

prurito,

leucorrea, sangrado por el contacto con la ropa o durante las relaciones sexuales,
sensibilidad o dolor; a medida que avanza el embarazo los condilomas pueden
crecer en forma alarmante y provocar síntomas obstructivos en uretra, vagina o
recto e impedir el parto vaginal.
La afectación psicológica de las pacientes con CG es mayor que el daño físico,
por las recidivas, progresión de la lesión, transmisión a la pareja sexual, transmisión
de madre a hijo y genera conflictos en la esfera biopsicosocial que repercuten en la
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vida cotidiana de las mujeres infectadas, presentando sentimientos de decepción,
ansiedad, preocupación, ira, vergüenza. “40% de las mujeres dicen que tener
verrugas genitales ha cambiado su estilo de vida” (Blanco, 2014), ahora utilizan
más el condón, tienen mayor precaución con nuevas parejas, disminución de la
promiscuidad o abstinencia sexual.
DIAGNOSTICO. El diagnóstico de la lesión es clínico, es clave el interrogatorio
y la exploración cuidadosa durante el examen físico, generalmente son lesiones
multicéntricas por lo que se debe explorar vagina y cérvix a través de colposcopia.
Habitualmente hay entre 5 y 15 lesiones de 1 o 10 mm cada una, aisladas o en
bloque. El diagnostico se puede afirmar con una citología cervical por
demostración de coilocitos y disqueratosis además de la asociación con infecciones
vaginales: tricomonas, gardnerella vaginalis y micosis.
Los CA pueden presentar varias alteraciones cito-histológicas: papilomatosis,
acantosis del epitelio escamoso con hiperqueratosis y paraqueratosis, atipia
coilocitica en las capas más superficiales, hiperplasia de células basales, quistes
córneos, colilocitosis, ausencia de mitosis atípicas. “Se considera que la presencia
de papilomatosis y acantosis son suficientes para asegurar el diagnostico de
condiloma dado que estos hallazgos se asocian fuertemente a la infección por VPH”
(AEPCC, 2015).
Colposcopia en la mujer embarazada. La federación Internacional de
Colposcopia y Patología del Tracto genital inferior recomienda la colposcopia
durante el embarazo por el aumento en la prevalencia de lesiones precursoras de
cáncer de cérvix durante este periodo y la evidencia que los tipos de VPH 16, 18,
31, 33 y 35 se encuentran ocasionalmente en CG visibles (Palacios, Alamillo, &
Rodriguez, 2013), además de permitir la detección de lesiones de pequeño tamaño
o lesiones localizadas en vagina o cérvix.. Los hallazgos en la colposcopia están
relacionados a los cambios cervicales en el embarazo, siguen los mismos principios
de la colposcopia que las mujeres no grávidas y son similares los cambios
acetoblancos, puntilleo, mosaico y vasos atípicos.
Ante un diagnostico citológico de infección por VPH o la presencia de CA en
vulva o periné se debe practicar una colposcopia cervical, vaginal y vulvar. Un
método de ayuda es la aplicación de ácido acético al 5%, pero no es especifico
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tiene un valor predictivo bajo, facilita el diagnostico al producir un cambio de
coloración blanquecino en las zonas en que no es visible el condiloma, según las
nuevas guías del centers for disease control and prevention (CDC) su uso de rutina
no está recomendado para diagnosticar verrugas (Martinez & Troconis, 2015).
La expresión colposcopica de los CA son papilas en cresta de gallo o en
coliflor, queratosicas (condiloma papilomatoso); la forma subclínica se ve un
epitelio acetoblanco, localizado en vestíbulo, vagina, cérvix, o en la zona de
transformación, generalmente blanco nieve, de superficie lisa (condilomas planos,
o condiloma invertido si crece en las glándulas del cérvix) y superficie irregular
(condilomas espiculados, micro papilares o cerebroides); Son Iodo negativo o
Schiller + con captación parcial del Iodo en contornos Yodo (-) dando una imagen
en caparazón de tortuga.
El cuadro colposcopico más frecuente en el embarazo es la deciduosis, que
indica una ectopia decidual aparece alrededor de las 12 semanas y desaparece por
completo un mes después del parto, con una incidencia del 30%, los hallazgos
colposcopicos de sospecha de malignidad son: patrón vascular anormal, vasos
dilatados o vasos que corren horizontalmente en el epitelio, vasos en forma de coma
o sacacorchos, o incremento de la distancia intercapilar indicativos de biopsia
(Hanon, 2013). También se realiza biopsia en caso de duda, cuando no hay
respuesta

o empeoran durante el tratamiento, lesiones hiperpigmentadas,

induradas, fijas o ulceradas.
Diagnóstico Molecular: En el diagnóstico de la infección por VPH existen
técnicas de patología molecular que permiten identificar la presencia o ausencia del
VPH y su localización en las diferentes partes del cuerpo, la reacción en cadena de
polimerasa (PCR) es una de las técnicas moleculares más utilizadas, debido a que
copia millones de veces in vitro un segmento de DNA, dando un alto nivel de
sensibilidad, permite obtener el subtipo viral infectante y evaluar el riesgo y manejo
clínico adecuado de la paciente. La captura hibrida determina si existe o no la
presencia del VPH de alto riesgo, puede detectar 13 diferentes tipos de VPH
carcinógenos, se ha descrito una sensibilidad de 92.5% y especificidad de 51.1%
(Blanco, 2014).
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La Food and Drugs Administration (FDA) aprobó dos pruebas adicionales:
Cervista que identifica 14 tipos de alto riesgo y Cervista 16/18, que identifica el
VPH 16 y 18. Actualmente no hay datos que respalden la validez del ensayo INNO
LiPA, que permite identificar 25 subtipos en forma simultanea del VPH (Blanco,
2014). Para poder diferenciar de otras lesiones tenemos biomarcadores p16inK4
que diferencia el CA de una neoplasia intraepitelial de vulva de alto grado al teñirse
débilmente y la tinción de ki-67 que no se observa en epitelio normal (AEPCC,
2015). A pesar de contar con todos estos recursos diagnósticos, su utilización
carece de utilidad clínica en el diagnóstico de las VG, ya que la tipificación del
DNA del VPH, no modifica la conducta ante estas lesiones.
EFECTO SOBRE EL FETO. La vía vertical constituye la forma más común de
transmisión del VPH, incluye la vía transplacentaria, vía ascendente y transmisión
a través del canal del parto. El periodo de incubación entre la transmisión vertical
y la aparición de lesiones en niños se estima entre 2 a 5 años (Correa, 2013). El
Medico Xavier Castellsague señala “El riesgo de transmisión vertical o de infección
persistente en el RN es muy bajo” (Vasquez C. , 2013); Otros autores refieren que
“el mayor riesgo para transmitir la infección al RN es el antecedente de CG durante
el embarazo y no su paso a través del canal del parto” (AEPCC, 2015). Se ha
reportado casos de RN que presentan anticuerpos anti VPH tipo 6 nacidos por
cesárea, hijos de madres portadoras de condilomas (Rodriguez & Guirado, 2015).
Independientemente de la vía de transmisión, el VPH puede ocasionar en el RN
la papilomatosis laríngea juvenil o recurrente (PLJ), aunque su riesgo es bajo,
“puede existir un subregistro de casos ya que la búsqueda activa no es realizado por
el pediatra de manera rutinaria, aun en aquellos pacientes con manifestaciones
respiratorias” (Rodriguez & Guirado, 2015). La incidencia de PLJ es baja 0.6 a 0.8
por 100000 y el riesgo de que un RN contraiga la infección es de 1:89 a 1:1500;
“Los RN con mayor riesgo son hijos de primigestas, adolescentes, nacidos por
parto vaginal” (Blanco, 2014).
La PLJ es el tumor benigno más frecuente de laringe en niños y la segunda
causa más frecuente de disfonía crónica infantil (Sedaghat, 2013) causada por el
VPH 6 y 11, se caracteriza por papilomas escamosos en el tracto Aero digestivo
sobre las cuerdas vocales y la epiglotis usualmente, que causan disfonía, se presenta
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entre los 3 meses a 5 años después del nacimiento, sino recibe tratamiento puede
conducir a la obstrucción respiratoria, estridor y muerte; si se presenta antes de los
3 años su manifestación es severa y puede requerir de múltiples cirugías por su
tendencia a recurrir. Otro efecto son el desarrollo de las verrugas en niños con
antecedente de madre con VG, se puede presentar hasta los 2 o 3 años luego del
nacimiento, la prevalencia es desconocida y su riesgo es bajo (Bonilla, 2014).
Otras estudios refieren que el VPH puede infectar espermatozoide humano,
estudios con hibridación in situ identificó que los genomas de los VPH 6, 16, 18 y
31 se unen al segmento ecuatorial de la célula espermática a través de la interacción
entre la proteína L1 de la capside del VPH y syndecan-1. Los espermas con genes
E6/E7de VPH y espermatozoides expuestos a las proteínas de la capside L1de VPH,
penetran en el ovocito y son capaces de transferir el virus al ovulo durante la
fecundación (Foresta, Patassini, & Bertoldo, 2011).
El tiempo de ruptura de membranas que favorece la transmisión de la infección
al neonato se considera critico cuando transcurre más de 4 horas en relación a su
nacimiento (Becerra, 2012). Los factores que influyen en la duración de la infección
están relacionados con el virus, huésped y factores ambientales; es decir, la
transmisión depende de la carga y genotipo viral, estado inmunológico de la madre
y el niño, edad gestacional, en conjunto con las pobres políticas alimenticias y
sanitarias que favorecen la infección especialmente en la población de bajo recursos
económicos.
El CDC y las guías para el tratamiento de las enfermedades de transmisión
sexual de 2010 están a favor del parto vaginal, la cesárea solo se debe realizar en
casos de obstrucción de la vía del parto en los cuales los condilomas pueden causar
sangrado, desgarros o distocia mecánica durante el trabajo de parto (Bonilla, 2014).
La sociedad Española de Ginecología y Obstetricia señala “No está indicado
cambiar el tipo de parto de la mujer a consecuencia del papiloma humano, de todos
modos, la decisión sobre el tipo de parto queda, en últimas instancias, en manos de
cada madre y de cada familia, junto con el medico que la asista durante todo este
proceso” (Vasquez C. , 2013).
TRATAMIENTO. La clasificación por etapas de las lesiones condilomatosas de
la vulva y del tracto ano genital sugiere la planificación terapéutica de acuerdo al
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tamaño, número y localización de las lesiones que se determina por colposcopia y
biopsia dirigida (ver anexo 6) (Solorzano, Lopez, & Orihuela, 2011); Sin embargo
ningún tratamiento es superior a otro, el objetivo del tratamiento es reducir o
eliminar la lesión visible pero no significa que se reduce el riesgo de transmisión o
la carga viral y a su vez estimular la inmunidad humoral y celular que generara
anticuerpos y eliminara las células infectadas. Durante el embarazo es preferible
iniciar un tratamiento a tener una conducta expectante, más que todo por la carga
emocional que tiene la paciente
Los

procedimientos

terapéuticos

algunas

veces

pueden

producir

complicaciones: hemorragias, partos prematuros o rotura de membranas, es más
confiable tratar los condilomas a nivel vulvar y ocasionalmente vaginal, sobre todo
cuando el diagnóstico se produce en el primer trimestre de la gestación.
Independientemente del tratamiento se ha observado recidivas en un 30 a 70% de
los casos y una regresión espontanea en un 20 a 30% en los primeros 3 meses tras
el parto (Rodriguez & Guirado, 2015).
Existen diversas opciones de tratamiento de las VG, solo enfocare el
tratamiento que se puede utilizar durante el embarazo, ya que la podofilina, 5
fluoracilo e imiquimod están contraindicados durante la gestación por sus efectos
neurotóxicos, mielotóxicos y teratógenicos. El ácido tricloroacético (ATCA) al 80
o 90%, destruye la verruga por coagulación química de sus proteínas celulares, es
recomendado para el tratamiento de verrugas de vagina, cérvix, vulva y ano
pequeñas o en poca cantidad, su viscosidad es más baja que el agua por lo que se
esparce rápidamente, no es especifico y no debe aplicarse sobre piel sana, la ayuda
de gel de lidocaína, vaselina o gel de petrolato evita el compromiso de piel sana.
El ATCA constituye la primera línea de tratamiento en gestantes, no se absorbe
sistémicamente por lo que no se recomienda en lesiones voluminosas o gruesa, la
pauta de aplicación es semanal durante 4 o 6 semanas o hasta que las lesiones hayan
desaparecido. En caso de que el líquido se esparza o derrame se debe tener un agente
neutralizante como jabón líquido o bicarbonato de sodio, antes que la paciente se
incorpore se debe dejar secar, algunas pacientes refieren ardor durante el secado
(Martinez & Troconis, 2015). La depuración de las lesiones con el ATCA se
considera del 70% (Bonilla, 2014).
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El tratamiento quirúrgico está indicado cuando hay falla de tratamientos
previos, lesiones de gran volumen, lesiones extensas particularmente pediculadas o
lesiones multicéntricas con afectación de vagina, uretra o ano; puede ser ablativo
cuando requiere varias sesiones o escisional cuando se desarrolla en un solo evento;
entre estos tenemos la crioterapia con nitrógeno líquido, electrocauterización,
extirpación quirúrgica con bisturí y laser con CO2, este tratamiento requiere de
entrenamiento del personal de salud.
La crioterapia con nitrógeno líquido u óxido nitroso destruye la verruga por
congelamiento del agua dentro de la mitocondria, cura el 90% de las lesiones, cada
sesión dura entre 30 a 60 segundos hasta que se forma un halo alrededor de la lesión
de varios milímetros, se aplica cada 1 o 2 semanas. No se recomienda en la vagina
ni intranal, ni intrauretral por riesgo de perforación (Vasquez & Diaz, 2013). Su
eficacia es mayor que el ATCA en un 79 a 88%, con una tasa de recurrencia del 25
al 40%; Sus efectos secundarios son locales: dolor, ulceración, ampollas, infección
o cicatrices, la crioterapia es el tratamiento actual de elección en casos de múltiples
verrugas pequeñas de la vulva durante el embarazo, o lesiones exofíticas grandes o
extensas (Yanosfsky, Patel, & Goldenberg, 2012).
Las VG pediculadas en pequeño número y lugares accesibles pueden ser
extirpadas por una incisión tangencial con bisturí o tijeras, separando la capa
superior de la dermis de la piel de la base de la verruga, la hemostasia se controla
con presión, nitrato de plata o solución de monsel, es una técnica segura y efectiva.
Se puede utilizar también electrocauterio en lesiones pequeñas de vulva, no se
recomienda en lesiones grandes por la cicatriz que puede dejar y la desventaja de
causar dolor y requerir de anestesia tópica.
La terapia con láser de CO2 es una opción cara, requiere de equipo y personal
entrenado, debe realizarse con control colposcopico, no se encuentra disponible en
todos las clínicas u hospitales, es útil para el manejo de condilomas urogenital y
anal durante el embarazo y la más efectiva cuando se trata de embarazo a término
(Becerra, 2012), así como lesiones extensas o voluminosas que no responden al
ATCA o a la crioterapia durante la gestación (Yanosfsky, Patel, & Goldenberg,
2012). Se recomienda durante el procedimiento el uso de mascara y sistema de
ventilación de vacío por la liberación de DNA del virus en el entorno.
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Durante el embarazo no está recomendada la vacunación, si se inició la
vacunación antes del embarazo se debe posponer la siguiente dosis hasta la
terminación del mismo y lactancia, tampoco es necesario interrumpir el embarazo
por la administración de la vacuna (Rodriguez & Guirado, 2015). En la actualidad
existen en el País 2 vacunas profilácticas: Cervarix que contiene proteína L1con
partículas similares al VPH 16 y 18 y la Gardasil que contiene proteína L1 con
partículas similares al VPH 6, 11, 16 y 18; siendo esta vacuna tetravalente
recomendada para prevenir la infección por estos 4 subtipos causantes de gran parte
del cáncer de cuello uterino y condilomas genitales.
2.1.3 REFERENTES EMPIRICOS
Se han realizado varias tesis del VPH en el embarazo entre ellas tenemos un
estudio de infección por HPV en el embarazo realizado en el Hospital Enrique
Sotomayor en el 2011 se encontró que la prevalencia de VPH en embarazadas fue
del 44%, con mayor frecuencia en el grupo de 20 a 29 años en un 53%, 59% refirió
tener una pareja sexual, 91% manifestó flujo vaginal, el 49% la lesión se ubicó en
cérvix (Alzamora, 2011). La encuesta Endemain señala el 45% de las madres
jóvenes, no estaba estudiando ni trabajando cuando se embarazo, El centro
Latinoamericano de Demografía revela que el 67% de las madres adolescentes son
a su vez, hijas de madres adolescentes (Admin, 2009).
Otro estudio en el Hospital Gineco Obstétrico Enrique Sotomayor de Enero a
Junio del 2012 en embarazadas entre 15 a 45 años con VPH, el 32.5% eran
primigestas,39% habían tenido 2 parejas sexuales,56.9% usó un método
anticonceptivo durante su vida reproductiva, el promedio de inicio de relaciones
sexuales fue de 17 años, la edad gestacional al momento del diagnóstico fue a las
38 semanas realizando cesárea en un 66.7% de los casos, con respecto al estudio
citológico con tinción de Papanicolaou se encontró en un 76.8% células atípicas
con significado indiferenciado (Ramos, 2012).
La tesis Frecuencia del VPH durante el embarazo en mujeres de 15 a 25 años
en el Hospital Enrique Sotomayor de septiembre del 2012 a febrero del 2013, la
edad más frecuente de embarazadas con VPH fue de 18 a 20 años en un 35%, la
edad de la primera relación sexual fue de 15 a 17 años en un 50% de los casos, y
con mayor porcentaje diagnosticado en el momento del parto motivo por el cual se
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practicó cesárea en el 92% de las pacientes embarazadas; se utilizó ATCA en el
20% de pacientes tratadas, 6% crioterapia y 2% laser (Barco, 2013).
Los resultados de la investigación Incidencia de Condilomatosis genital en
primigestas de 18 a 19 años en el hospital Matilde Hidalgo de Procel en septiembre
del 2012 a febrero del 2013 el 84% tenían 18 años, 65% tuvo su primera relación
entre los 13 y 14 años, 64% tuvo una sola pareja sexual y el 20% se realizó
colposcopia durante el embarazo. El 39% de los condilomas se localizó en la vulva,
64% tuvo controles prenatales óptimos entre 3 y 8 controles recibiendo tratamiento
entre las 14 a 24 semanas de gestación el 40% y el 51% no recibió tratamiento
(Vernaza, 2013).
En la tesis Incidencia de condilomatosis genital en el embarazo y su pronóstico
sobre el parto vaginal realizado en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel de
septiembre del 2012 a febrero del 2013 la mayor incidencia fue entre los 17 y 19
años con un 53.8% de los casos, la edad de inicio de relaciones sexuales estaba
comprendida entre los 16 y 17 años en un 36.5% , 75% tuvo una sola pareja sexual,
31% estaba asociado a infecciones por Cándida Albicans seguida en un 29% de
vaginosis bacteriana, la localización más frecuente fue vaginal en un 32%, seguido
de vulvar en un 30% y el 56 % se realizó cesárea (Pozo, 2013).
En otro estudio realizado en el 2014 factores de riesgo que influyen en el
contagio del VPH en adolescentes en el colegio fiscal Muey de Salinas el 60% de
los adolescentes no tenían conocimiento de la enfermedad, 8% había promiscuidad,
y solo el 19% conocía métodos de prevención (Carrion & Sanchez, 2014). Datos
del INEC 2012 en cuanto a la asistencia de la población a los servicios de salud
refiere que el 50.8% visito a un agente de salud y el 33.8% se automedica; en el
2010 el INEC reporto que el nivel de instrucción al que asistió la población de
mujeres con al menos un hijo nacido vivo fue secundario (56.7) y el estado civil de
esta misma población fue unida en 68.259 casos, con 77.4% de RN de +de 2500gr
y 8% con peso inferior a 2500gr.
En el 2015 la tesis conocimientos actitudes y prácticas de los adolescentes en
la prevención del contagio del VPH de la unidad educativa la Libertad 63% de los
adolescentes no conocían el VPH, 38% indico que se mantiene en abstinencia, 34%
indico actividad sexual con una sola pareja, 48% acuden a internet como fuente de
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información (Holguin & Pantoja, 2015). Otros estudios reportan que el 73% de los
adolescentes mencionan haber tenido 2 o más parejas sexuales e incluso otro
estudio en EEUU se encontró que jóvenes con 2 o más parejas sexuales son más
propensas a contagiarse (Carreño, Loredo, & Soto, 2012).

2.2 MARCO METODOLOGICO
METODOLOGIA
El presente trabajo está enmarcado en una investigación cualitativa, desde el
punto de vista de algunos autores definen a la investigación cualitativa como:
Pérez Serrano (1994) “La investigación cualitativa se considera como un
proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se toman
decisiones sobre lo investigable en tanto esta en el campo de estudio”.
Strauss y Corbin (1990) “cualquier tipo de investigación que produce
resultados a los que nos ha llegado por procedimientos estadísticos u otro tipo de
cuantificación”.
Denzin y Lincon (1994) definen la investigación cualitativa como “un campo
interdisciplinar, transdisciplinar y en ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las
humanidades, las ciencias sociales y las físicas”. Sandín Esteban (2003), “la
investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión
en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de
prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el
descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos”. (Grijalva
& Mancheno, 2012).
METODO
Diseño de investigación cualitativa constituye un método de investigación
utilizado ampliamente por los científicos e investigadores que estudian el
comportamiento y los hábitos humanos. Pope & Mays 1995 “El objetivo de la
investigación cualitativa es el desarrollo de conceptos que nos ayudan a comprender
los fenómenos sociales en entornos naturales (en lugar de experimental), prestando
la debida atención a los significados, experiencias y puntos de vista de todos los
participantes” (Metodologica, 2013). “La Ciencia no es algo abstracto y aislado del
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mundo, sino que depende del contexto social, sin el cual sería difícil comprender la
conducta humana, ya que es dentro de él donde los sujetos interpretan sus
pensamientos, sentimientos y acciones”.
Método de estudio de casos “es una estrategia de investigación dirigida a
comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse
del estudio de uno o varios casos, combinando distintos métodos para la recogida
de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar
teoría” (Carazo, 2011). El diseño de esta investigación es el estudio de casos que
permita encontrar factores que influyen en el aumento de CG en la gestación a
través de encuestas, revisión de historias clínicas de pacientes embarazadas del
Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel y entrevista a algunos
Ginecólogos basados en su experiencia que nos permita fortalecer los criterios
relacionados a esta patología, por lo tanto es un estudio cualitativo, no experimental,
observacional, descriptivo.
CATEGORIA,

DIMENSION,

INSTRUMENTOS

Y

UNIDADES

DE

ANALISIS (CDIU)
Debe recordarse que el problema de la investigación fue el incremento de casos
de condilomas genitales en el embarazo; Se construye el árbol del problema
(anexo1) y encontramos que la delimitación del problema son las causas que lo
provocan, las mismas que están agrupadas en factores educativos, sexuales,
socioeconómicos, obstétricos y diagnósticos y, en base a esto se construye una tabla
de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis (CDIU).
TABLA 1 Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis del estudio
de casos: Condilomas genitales en el embarazo.
CATEGORIAS

DIMENSIONES

INSTRUMENTOS

UNIDADES
DE
ANALISIS

Factor educativo

Escolaridad

Encuestas

Embarazadas

Conocimiento

Hospital Dra.

VPH

Matilde

Vacunación

entrevista
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Métodos

Hidalgo

Anticonceptivos

Procel

de

Ginecólogos
Factores sexuales

Edad

inicio Encuestas

relaciones

HC

Embarazadas

sexuales

con y sin CG

Parejas sexuales

del Hospital

Preservativo

Matilde
Hidalgo

de

Procel

Factores

Estado civil

socioeconómicos

Empleo

HC

Embarazadas
con y sin CG

Tabaco
Nutrición

encuesta

Factores

Gestaciones

HC

Obstétricos

Edad

1er

Embarazadas
con

embarazo

condilomas

Controles

genitales del

prenatales

HMHP

Factores

Ex físico

Diagnósticos

Papanicolaou

HC
Observación

“ “
Ginecólogos

Fuente: Dra. Patricia Lema B.

Según la tabla anterior los factores educativos, socioeconómicos, sexuales,
obstétricos y diagnósticos influyen en la presencia de condilomas genitales en el
embarazo, que trae repercusiones tanto en la madre como en el niño y su entorno
familiar, elevando a su vez el índice de cesáreas por la presencia de los CG.

2.2.1 CATEGORIAS
Las categorías se refieren a “un concepto que abarca elementos o aspectos con
características comunes que se relacionan entre sí; las categorías son conceptos
derivados de los datos que representan fenómenos” (Chavez, 2005). Se consideró
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dentro de las categorías a los factores socioeconómicos, educativos, sexuales,
obstétricos y diagnósticos como clasificaciones, o agrupaciones de las causas que
inciden en la presencia de condilomas genitales en la gestación, representan
supuestos implícitos en el problema.

2.2.2 DIMENSIONES
Las dimensiones son subvariables o variables con un nivel más cercano a
indicador, hace referencia a los aspectos o facetas específicas de un concepto que
queremos investigar. Los fenómenos son ideas analíticas pertinentes que emergen
de nuestros datos (Reyna, 2008). Dentro del factor educativo tenemos la escolaridad
como dimensión con su indicador nominal nivel de instrucción; Se define como el
grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han
terminado o están provisional o definitivamente incompletos. La información o
conocimiento como dimensión con su indicador nominal VPH, vacuna y métodos
anticonceptivos; se definen como la facultad del ser humano para comprender por
medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.
Dentro de los factores sexuales tenemos la edad como dimensión y su indicador
cuantitativo inicio de actividad sexual, Es la edad del primer contacto físico entre
personas con el objeto de dar o recibir placer sexual o con fines reproductivos. Otra
dimensión son parejas sexuales con su indicador cuantitativo número o frecuencia
de parejas, Es la persona con la cual él o la paciente tiene o ha tenido relaciones
sexuales y preservativo con su indicador nominal utilización, es el condón o
cobertura que se emplea en el pene durante el acto sexual con la finalidad de
minimizar el riesgo de contagio de ciertas enfermedades y reducir la posibilidad de
un embarazo.
Entre los factores socioeconómicos: estado civil con su indicador nominal
unión libre, casado, soltero, viudo; Es la condición de una persona según el registro
civil en función si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto; otra
dimensión empleo con su indicador nominal si trabaja o no; Se define como el rol
ocupacional social realizado en virtud de un contrato formal o de hecho, individual
o colectivo, por el que se recibe una remuneración o salario. Tabaquismo como
dimensión con su indicador nominal si fuma o no, es la práctica de fumar o
consumir tabaco en sus diferentes formas y posibilidades y nutrición como
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dimensión con su indicador nominal consumo de frutas y verduras; es el conjunto
de procesos o hábitos relacionados con la alimentación humana
Las dimensiones de los factores obstétricos son gestaciones con su indicador
cuantitativo número, es la cantidad de gestaciones o embarazos al momento de la
entrevista; otra dimensión es el primer embarazo con su indicador cuantitativo edad,
es la edad del primer embarazo que hace referencia a los procesos fisiológicos de
crecimiento y desarrollo del embrión o feto dentro del útero materno; controles
prenatales como dimensión y la frecuencia de los controles como indicador
cuantitativo, se define como una serie de contactos, entrevistas o visitas
programadas de la embarazada con integrantes del equipo de salud, con el objeto
de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el
parto y crianza.
Entre los factores diagnósticos tenemos examen físico como dimensión y
como indicador nominal localización, es el lugar donde se presentan las VG; Otra
dimensión síntomas, es una señal que aparece en el organismo en respuesta a una
enfermedad, con su indicador nominal flujo vaginal, es un término dado a los
líquidos biológicos contenidos en o fuera de la vagina; prurito es el picor que se
siente en una parte del cuerpo, otra dimensión es el Papanicolaou es una forma de
examinar las células que se recogen del cérvix con el fin de detectar cambio
anormales por causa del cáncer de cérvix o antes de que se presente este, con su
indicador cuantitativo tiempo de realización es el periodo de tiempo o frecuencia
con que se realiza el examen.

2.2.3 INSTRUMENTOS
El principal objetivo de las investigaciones es medir de la forma más exacta la
realidad. La medición es la aplicación de un instrumento para contar o cuantificar
de algún modo observaciones de la realidad (Reyna, 2008). La investigación de
estudio de casos se basa generalmente en entrevistas, encuestas y materiales
documentales. En este estudio se realizó un análisis documental, de acuerdo con
Quintana constituye el punto de entrada a la investigación; incluso es el origen del
tema o problema de investigación (Villegas, 2012), se revisó las historias clínicas
de pacientes embarazadas con condilomas genitales que acudieron al Hospital
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Matilde Hidalgo de Procel de Enero a junio del 2015 y se procedió a obtener la
información formulada en la hoja de recolección de datos (anexo 2 y 5).
Entrevista es básicamente el proceso de recolectar datos mediante la
formulación de preguntas a la gente, puede realizarse personalmente, por teléfono
o Internet; En esta investigación se utilizó entrevistas estructuradas estandarizadas
programadas (preguntas preparadas de antemano a los participantes en la
investigación,

del mismo modo y en el mismo orden) dirigidas a Médicos

Ginecólogos (anexo 4). Las encuestas estructuradas son cuestionarios escritos
dirigida a gestantes que acuden a controles prenatales del hospital Materno Infantil
Dra. Matilde Hidalgo de Procel independientemente si tienen o no CG para obtener
información sobre el conocimiento y conductas relacionadas con el VPH (anexo3),
se realizaron en forma anónima y la observación del participante.

2.2.4 UNIDADES DE ANALISIS
Las unidades de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo
que va a ser objeto específico del estudio en una medición, y se refiere al que o
quien es objeto de interés en una investigación, que ofrecen información relevante
para el estudio y estimular la comprensión del lector, en este caso son 50 Historias
clínicas de pacientes embarazadas con condilomas genitales que acudieron al
hospital Materno infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel de enero a junio del 2015;
y 40 pacientes embarazadas al azar se les realizo encuesta anónima cuando
acudieron a control prenatal independientemente si tienen o no condilomas.
Los Médicos Ginecólogos que contribuyeron con las entrevistas:
Dr. Carlos Yerovi Moreno Medico Ginecólogo oncólogo – colposcopista, exjefe
servicio de Ginecología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Ex Profesor del
pre y postgrado de Ginecología de la Universidad de Guayaquil, Fundador de la
Sociedad Ecuatoriana del tracto genital inferior y Colposcopia.
Dr. Carlos Correa Zea Medico Ginecólogo Perinatologo tratante del Hospital
Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.
Dr. Galo Valarezo Ríos Medico Ginecólogo Perinatologo; exjefe de área de
Ginecología y tratante del Hospital IESS Milagro; Medico del Staff del
Omnihospital.
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Dr. Enrique Kyttile Medico Ginecólogo ex tratante del Hospital Teodoro
Maldonado Carbo de Guayaquil, Ex profesor de pregrado de la Universidad
Católica Santiago de Guayaquil.
Dr. Guillermo Bejarano Wagner Medico de Emergencia del Hospital Teodoro
Maldonado Carbo.
Dr. Omar Guerrero Luna Medico Ginecólogo, ex Director Médico y tratante del
Hospital IESS Milagro.

2.2.5 GESTION DE DATOS
Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cualitativo
son; Análisis documental de historias clínicas de pacientes embarazadas con
condilomatosis genital del Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel que se detalla
en anexo 4, las encuestas realizadas a embarazadas del Hospital Materno Infantil
Dra. Matilde Hidalgo de Procel que acuden a control prenatal independientemente
de la presencia de condilomas genitales que se detalla en el anexo 5 y entrevistas
realizadas a ginecólogos que se detallan en anexo 6. Las mismas que fueron
tabuladas en Excel y presentadas en forma de tablas y gráficos en el anexo 8 y
descritas en los resultados.

2.2.6 CRITERIOS ETICOS
Previo a la revisión de historias clínicas se solicitó autorización a la directora
técnica del Hospital Matilde Hidalgo de Procel para acceder al departamento de
estadística del mencionado hospital (ver anexo 1); en donde se reportaron 50
pacientes embarazadas con condilomatosis genital en el periodo de enero a junio
del 2015. Se consideró como criterios de exclusión a las pacientes con historias
clínicas incompletas y pacientes atendidas fuera del periodo de estudio lográndose
recabar un total de 39 pacientes (Anexo7) que cumplían con el diagnóstico de
condilomatosis genital en el embarazo y los datos necesarios para el estudio.
Así mismo se realizó 40 encuestas al azar a pacientes en estado de gestación
que acudieron al control prenatal en el Hospital anteriormente señalado,
independientemente si tenían o no condilomas genitales, excluyéndose a 7 pacientes
que no completaron la encuesta, previo a esto se les solicito su autorización para la
participación voluntaria en este estudio, que comprendía el conocimiento sobre la
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infección por el VPH, hábitos y conductas medicas saludables; las mismas que se
detallan en el anexo 5.

2.2.7 RESULTADOS
Revisando las historias clínicas de pacientes embarazadas con condilomas
genitales en el periodo de enero a junio del 2015 y excluyendo a aquellas que no
reunían criterios éticos se obtuvo un total de 39 paciente cuyas edades comprenden
desde los 14 años hasta los 36 años; de las cuales la mayoría son menores de 19
años, seguido de mujeres gestantes entre los 20 y 28 años, y solo 2 pacientes
mayores de 30 años, una de 33 y otra de 36. De las 39 pacientes 25 viven en unión
libre, 11 son solteras y solo 3 están casadas.
Observamos que la mayoría de las pacientes embarazadas son adolescentes que
cursan la secundaria, pocas tienen estudios universitarios, solo 2 han estudiado la
primaria y 1 no ha recibido educación escolar. En cuanto al empleo la mayor parte
de las pacientes gestantes con diagnóstico de CG no trabajan, son amas de casa,
dependiendo solamente del trabajo de su pareja que generalmente son personas
jóvenes que solo tiene nivel de escolaridad secundario; y en caso de las solteras son
dependientes de los padres.
El inicio de la actividad sexual en la mayoría de las pacientes embarazadas con
condilomas fue antes de los 18 años, de los cuales 13 correspondía entre los 17 y
18 años.11 entre los 15 y 16 años y 10 pacientes que empezaron su actividad sexual
entre los 13 y 14 años, Tan solo 5 pacientes empezaron sus relaciones sexuales
después de los 19 años, de las cuales 4 empezó su actividad sexual entre los 19 y
20 años, y una paciente a los 22; datos que concuerdan con los obtenidos de las
encuestas de embarazadas sin condilomas que generalmente tuvieron su primera
relación antes de los 18 años seguido entre los 19 y 24 años y 4 pacientes entre los
27 y 30 años.
En mayor frecuencia las pacientes gestantes con CG refirió una sola pareja
sexual, le siguen los que tuvieron 2 parejas sexuales durante su vida y pocas
refirieron más de 3; En las gestantes sin condilomas no hubo diferencia significativa
en cuanto al número de parejas sexuales. En las gestantes sin condilomas la mayoría
no refirió antecedentes de VG, solo 4 pacientes tuvo antecedentes de VG,
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observándose que estas pacientes empezaron su actividad sexual antes de los 18
años, y tuvieron más de 2 contactos sexuales.
En cuanto a la gestación generalmente son primigestas, pocas son
secundigestas y multíparas; sin embargo, se observó casos alarmantes de chicas
entre 17 – 18 años que van por su segunda o tercera gesta, y que tuvieron su primer
embarazo entre los 14 – 15 años. Solo 3 embarazadas se asoció la infección por
cándida, recibiendo tratamiento. Los controles prenatales refieren en su mayoría un
promedio mayor a 5, los mismos que no se realizaron en el hospital, salvo 2
pacientes que se les realizo Papanicolaou y tratamiento con ATCA en el Hospital
Matilde Hidalgo de Procel, el resto llego en el momento del trabajo de parto
derivada de centros de salud tanto de Guayaquil como de los distintos cantones.
La localización más frecuente de los CG fue a nivel vulvoperineal, seguido de
los condilomas a nivel de vagina, acompañado en su mayoría de flujo vaginal (22
pacientes) y concomitantemente con prurito en 10 pacientes. La vía de parto fue en
todas las pacientes cesárea excepto una paciente, Las indicaciones para cirugía a
más de los CG fue sufrimiento fetal agudo en un caso, desproporción cefalopelvica
en una paciente y anemia en 2, el peso de los RN fue inferior a 2500gr en 5 neonatos,
la mayoría estuvo entre 2500 y 3000gr, seguido de 3000 a 3499gr y tan solo 3 con
un peso superior a 3500 gr.
En referencia a las encuestas realizadas, de los 33 pacientes 26 pacientes nunca
han utilizado preservativo, pocas de vez en cuando y tan solo una paciente refirió
utilizar siempre el preservativo; si bien es cierto la mayoría de las gestantes dicen
conocer el VPH, solo porque produce cáncer de cérvix, pero no conocen las otras
manifestaciones o efectos que pueden provocar. Así mismo en su mayoría conocen
de la existencia de la vacuna; pero solo 3 de las 33 embarazadas que se les realizo
la encuesta se habían vacunado contra el VPH, las restantes refirieron como el
principal problema de la falta de vacunación la desinformación,

en menor

frecuencia por descuido, motivos económicos y rara vez porque no desea aplicarse
por ningún motivo.
Las pacientes cuando presentan flujo vaginal en su mayoría acuden al médico,
pocas se automedican o acuden a la farmacia; señalaron que la principal causa por
la que no acuden al Médico es por falta de tiempo, en menor proporción por
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vergüenza o factor económico; 18 de las 33 pacientes refirió realizarse un examen
citológico cada año, 6 más de 2 años y 9 nunca se han realizado un Papanicolaou.
En nuestro estudio pocas pacientes embarazadas consultadas tienen como fuente de
nutrición a las frutas y verduras, la mayoría las consume de vez en cuando.
En relación a las entrevistas realizadas a Médicos Ginecólogos sobre la
existencia de los condilomas en el Ecuador opinan que no hay cifras oficiales del
MSP pero esta lesión es muy frecuente en todas las edades de ambos sexos e incluso
la mayoría de la población puede tenerla sin saberlo y es más común de lo que se
piensa. Así mismo concuerdan que se presenta en todas las clases sociales, con
mayor frecuencia en la clase media baja y baja, no haciendo distinción en edad,
sexo, raza ni gravidez.
El principal problema de los condilomas en el embarazo refieren es la
afectación de la autoestima de la paciente, además de favorecer el desarrollo de
infecciones vaginales obligando a realizar cesárea si se presenta al final del
embarazo, pero si se presenta antes del parto no hay ningún problema a menos que
ocasione rotura de membranas. Consideran que el principal motivo de consulta es
por el factor estético, la presencia de una masa extraña en el área genital es causa
por si sola de preocupación, obligándolas a buscar ayuda especializada.
En cuanto al impacto social y psicológico, no solo de los CG sino del VPH
consideran que puede llegar a ser “estigmatizante”, llevar a la disolución conyugal,
temor al cáncer de cuello o temor a tener una nueva pareja, refieren que la paciente
con VPH normalmente es deprimida, si no se trata puede infectar a sus parejas y el
impacto social es debido a la poca precaución que existe y a la falta de información
en la población, es por esto que es muy frecuente convirtiéndose en un problema de
salud pública.
Así mismo señalan a la vacunación como una medida preventiva sobre todo
antes del primer acto sexual (niñas y adolescentes), además que se debe enfatizar
que la vacuna solo actúa contra ciertos serotipos y trabajar conjuntamente con la
aplicación de algunas recomendaciones como una adecuada educación médica,
relaciones sexuales monógamas, sexo seguro con protección, eliminar tabaquismo
y orientar a adolescentes a no iniciar relaciones sexuales precozmente; Consideran
que la sociedad ecuatoriana si está abierta para hablar del tema, ya que hay mucha
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difusión por diversos medios de comunicación por ser considerada la enfermedad
de transmisión sexual más frecuente en el mundo.
Coinciden que el apoyo familiar es importante, pero aún no tienen conciencia
de la realidad ni de las consecuencias de la infección, lo que depende muchas veces
de la convivencia familiar y no todas cuentan con este apoyo. Lo más importante
es que acepten la enfermedad como parte de sus vidas: “tener VPH no significa que
usted y su pareja tengan una enfermedad incurable; Tener VPH no significa ser
promiscua; Tener VPH no significa que ya está afectada por el cáncer o que
definitivamente tendrá Cáncer de cuello uterino; Tener VPH SIGNIFICA que se
trata de una infección muy común”.
2.2.8 DISCUSIÓN
El factor principal que interviene en la adquisición de la infección del CG
sigue siendo la conducta sexual; los adolescentes de hoy en día inician su actividad
sexual a muy temprana edad que los lleva muchas veces a embarazos no deseados,
o madres adolescentes, que no tienen oportunidad de ascender a nivel profesional
ni laboral, como hemos visto en este estudio tanto en gestantes con condilomas
como gestantes sin condilomas y en estudios similares realizados en nuestro país
las chicas empiezan a tener relaciones sexuales antes de los 18 años e incluso hoy
en día se observa que a los 13 o 14 años ya han tenido su primera experiencia sexual.
El inicio de una vida sexual activa antes de los 18 años conlleva a una mayor
actividad sexual, mayor exposición y mayor probabilidad de infectarse con
diferentes tipos del VPH y por ende mayor predisposición para el desarrollo y
progresión no solo de CG sino también de lesiones premalignas y malignas de
cérvix. La mayoría de las pacientes son jóvenes, que van a requerir un control más
frecuente, y conforme más embarazos tenga el riesgo de progresión de la
enfermedad es cada vez mayor asociados a los cambios hormonales que ocurren
en la gestación.
Las pacientes en su mayoría son primigestas se observó casos alarmantes de
chicas entre 15 y 18 años que van por su segunda o tercera gesta y que tuvieron su
primer hijo entre los 14 o 15 años de edad; en concordancia con un estudio del
centro de Latinoamericano de Demografía el 67% de las madres adolescentes son
a su vez, hijas de madres adolescentes (Admin, 2009). Muchas veces influenciada
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por los grupos sociales a los que pertenece, presión de la pareja o sociedad,
curiosidad, por querer experimentar o no quedarse atrás en comparación con sus
compañeros y sobre todo hoy en día la influencia de las redes sociales o mensajes
erróneos de medios de comunicación que genera conductas inadecuadas y riesgosas
La mayoría de las gestantes con condilomas

cursan la secundaria

y

generalmente están desempleadas, que concuerda con la encuesta Endemain, el
45% de las madres jóvenes no estaba estudiando ni trabajando cuando se embarazó
(Admin, 2009); Dependiendo solamente del trabajo de su pareja que también son
jóvenes que no han culminado su etapa estudiantil haciéndolos propensos a obtener
empleos con bajos ingresos y mínimas posibilidades de superación; Así, la
educación y el empleo se convierten en una especie de blindaje de los embarazos
prematuros.
La promiscuidad ha sido considerada como un factor de riesgo para contraer
las VG, estudios reportan que el 73% de los adolescentes mencionan haber tenido
2 o más parejas sexuales (Carreño, Loredo, & Soto, 2012). Sin embargo en estudios
realizados en nuestro país, la mayoría de las gestantes con CG han tenido una sola
pareja 75% (Pozo, 2013), que se corrobora en este estudio en donde la mayor parte
de las gestantes con CG refirió una sola pareja sexual, por lo que las medidas de
prevención deberían enfocarse no solo en mujeres sino también en combatir la
promiscuidad masculina, principal vector de la infección. El riesgo para una mujer
de ser infectada y desarrollar CG o hasta un cáncer de cérvix, depende del
comportamiento sexual tanto de la mujer como del compañero.
La condilomatosis genital se ha asociado a otras infecciones vaginales en este
caso pocas a la infección por Cándida en comparación con el estudio realizado en
el 2013 donde el 31% se asoció a Cándida Albicans (Pozo, 2013), la condilomatosis
favorece el desarrollo de infecciones vaginales, siendo esta la más común. La
localización de las lesiones varia, ciertos estudios reportan que el 39% se localizó
en vulva (Vernaza, 2013) otros refieren en vagina (Pozo, 2013), sin embargo en la
presente investigación se localizó en su mayoría a nivel vulvoperineal seguido de
vagina, lo cual se considera que es favorecido por la presencia del flujo vaginal, que
se explica en parte por los cambios en las prácticas sexuales y la mezcla de cultura.
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Las gestantes tienen un control prenatal óptimo pero no se realizaron en el
hospital, salvo 2 pacientes se les realizó Papanicolaou, colposcopia y tratamiento
con ATCA, similar a otro estudio donde indican que el 64% tuvo controles
prenatales entre 3 y 8 (Vernaza, 2013), pero no reportan si se realizó en el mismo
hospital o centros aledaños. La presencia de CG al final de la gestación nos lleva a
escudriñar las causas que influyen en el desarrollo de la lesión, a pesar de los
controles prenatales y del sistema inmunitario de la madre que responde mejor en
el último trimestre del embarazo. Además la poca responsabilidad hace que no
lleven controles adecuados dando lugar a RN de bajo peso en este estudio 22 de 39
RN tuvieron menos de 3000gr.
La cesárea se ha convertido en la vía de elección de terminación del embarazo,
en este estudio como en estudios previos señalan que la mayoría son sometidas a
cirugía, sin embargo no hay evidencias que la cesárea disminuya la transmisión
vertical por VPH, por otra parte en el 3er trimestre del embarazo se restablece la
inmunidad disminuyendo la carga viral. Sin embargo se ha diagnosticado en su
mayoría en el momento del parto. Se debe considerar que las unidades de salud
tienen programadas las consultas en un tiempo determinado lo que podría hacer
pensar que no es suficiente para poder realizar una historia y examen clínico
exhaustivo, además influye las citas demasiado espaciadas tanto para control como
para la realización de exámenes.
En relación al conocimiento que tienen las embarazadas sobre la infección por
VPH en su mayoría dicen saber sobre la enfermedad, pero en el momento de señalar
lo que produce no conocen la forma de contagiarse, los efectos que produce y
desconocen la existencia de la vacuna, en comparación con el estudio realizado en
la Libertad el 63% de los adolescentes no conocen el VPH (Holguin & Pantoja,
2015), a pesar de las campañas de prevención de las ITS aplicadas en nuestro País
por parte del gobierno como de Solca, pero no específicamente de los CG aún existe
desinformación de la población.
La desinformación causa la falta de vacunación en la mitad de los casos,
reportándose que pocas de las gestantes encuestadas se había vacunado; el alto costo
de las vacunas impide vacunarse o completar la dosis para garantizar la efectividad
de la misma, sus precios oscilan entre 100 y 130 dólares cada dosis y se requiere 3
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dosis para completar el esquema de protección, siendo generalmente aplicadas en
niveles socioeconómicos altos. Las campañas de vacunación del MSP van dirigidas
a niñas entre los 9 y 11 años de manera gratuita, favoreciendo la aplicación a largo
plazo, siempre y cuando se aplique la vacuna tetravalente (Gardasil).
El Gobierno busca reducir las pacientes que se automedican , en este estudio
con mayor frecuencia las gestantes buscan ayuda médica cuando presentan algún
problema como el flujo vaginal, el resto todavía se automedica o acude a la
farmacia, según datos del INEC 20112 el 50.8% asistió a una consulta médica, el
33.8% se automedicó, si se compara con datos del 2004 el 38.4% acudió a un agente
de salud y el 43.7% se automedicó, lo cual muestra la tendencia a disminuir el
porcentaje de pacientes que se automedican como primera acción para enfrentar el
problema de salud.
En nuestro estudio pocas pacientes embarazadas consultadas tienen a las frutas
y verduras como principal fuente de nutrición, ordinariamente las consumen de vez
en cuando, lo que refleja otro cofactor que actúa en beneficio de la infección en
nuestra población; En el Ecuador el consumo promedio de frutas y legumbres no
cumple con las recomendaciones nutricionales; Una buena nutrición a base de frutas
y verduras evita la persistencia y progresión de la infección por VPH causante de
los condilomas.
Los CG representan una enfermedad muy frecuente y se observa en todas las
clases sociales, con mayor prevalencia en la media baja como hemos observado la
mayoría de las pacientes son adolescentes que terminan en cesárea, existe un
desconocimiento y falta de concientización por parte de la población de todos los
aspectos

médicos, psicológicos, económicos y sociales que involucra la

enfermedad, todavía los temas de sexualidad o enfermedades venéreas son un tabú
para la sociedad ecuatoriana.
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CONCLUSIONES
El presente estudio cualitativo permite determinar que los factores sexuales,
educativos, socioeconómicos, obstétricos juegan un papel importante en la
adquisición y evolución de los condilomas genitales causados por el virus del
Papiloma Humano, ocasionando repercusiones tanto en la madre como en el niño y
su entorno familiar, elevando a su vez el índice de cesáreas por la presencia de los
CG. El impacto social, económico, sanitario y psicológico que generan los
condilomas genitales afecta negativamente la calidad de vida y salud de las
pacientes embarazadas sin diferenciación de clase social.
La población más afectada siguen siendo los adolescentes, como se observa la
mayoría de los casos de gestantes con CG son menores de 19 años que tienen un
nivel de instrucción secundario y que empiezan su actividad sexual antes de los 18
años. A pesar de los programas de prevención la deficiente educación centrada en
la sexualidad ha expuesto la salud tanto de hombres como mujeres, el tabú al hablar
de sexualidad o la falta de comunicación intrafamiliar por vergüenza o temor no ha
permitido la concientización del cuidado de la salud reproductiva, con un quemí
importismo y descuido que aumenta las tasas no solo VPH sino de las ITS,
embarazos, abandonos, cesáreas; por lo tanto a menor escolaridad menor
conocimiento, menor autorresponsabilidad e inmadurez.
La persistencia de la pobreza también es considerada como un factor
predisponente, generalmente las pacientes embarazadas con CG no trabajan y al no
contar con servicios necesarios para una buena calidad de vida, son víctimas de
discriminación social al carecer de empleo, baja inserción laboral, bajos ingresos y
disminución de la productividad, sin beneficios de los servicios de salud quedando
expuestos y vulnerables ante las enfermedades. Además el conocimiento oportuno
de esta enfermedad permitirá el diagnostico precoz, disminución de las
complicaciones materno fetales y aumento de la cobertura de la vacunación, siendo
la medida preventiva más eficaz para evitar la aparición de CA, especialmente se
esta se realiza antes de la exposición a los virus incluidos en la vacuna.
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RECOMENDACIONES
Basándonos en las historias clínicas, encuestas y entrevistas es claro que hay
mucho por hacer, hay factores que requieren la intervención de múltiples sectores,
como es el caso de la pobreza y educación, lo que hace necesario la modificación
política, estructural y social que trabajen en conjunto con el fin de adoptar conductas
saludables con la integración del individuo a la familia, y sociedad. La población
más vulnerable sigue siendo los adolescentes, ¿Qué hacer para mejorar el sistema
educativo y estimular el desarrollo profesional? O como incluir a los jóvenes en la
convivencia familiar? Son interrogantes que deben ser resueltas para disminuir este
problema de salud pública que está afectando a la sociedad
Por otra parte la eliminación de la lesión visible no significa que desaparece el
riesgo de transmisión, es necesario la realización de estudios prospectivos tanto de
RN por cesárea como por parto de pacientes portadoras de CG para esclarecer la
efectividad del tratamiento de las lesiones, su transmisibilidad y seguimiento de
los neonatos hasta los 5 años en que se manifiesta la PLJ. Generalmente las VG son
diagnosticadas en el momento del trabajo de parto a pesar de los controles
prenatales, por lo que es necesario escudriñar que factores están influenciando en
su diagnóstico o control prenatal.
Las VG representan una elevada carga económica, social, médica y
psicológica, lo cual debe ser considerado para ampliar los programas educativos e
incentivar la vacunación dirigida a hombres como mujeres con la vacuna
tetravalente, las mismas que en países como Gran Bretaña, Australia, EEUU han
logrado cifras alentadoras en la disminución de la infección por VPH. En la
actualidad existen múltiples pruebas de tipificación del VPH, sin embargo sus altos
costos la hacen inaccesible a la población, por lo que se sugiere la masificación y
de esta manera la reducción de costos de las pruebas de tipificación que presentan
una sensibilidad y especificidad alta permitiendo el manejo adecuado y su
seguimiento en el postparto.
Se recomienda la aplicación de este protocolo en pacientes embarazadas con
CG que oriente a los profesionales de la salud a su manejo durante la atención
prenatal y la disponibilidad de los distintos medios de tratamiento en los diferentes
centros médicos u hospitalarios.
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ANEXO 3
ARBOL DEL PROBLEMA

Adquisición de varios subtipos VPH

lesiones premalignas o malignas cérvix

Miedo a nuevas relaciones

inestabilidad familiar

Cesáreas

embarazo no deseado

Obstrucción canal parto

Papilomatosis respiratoria

RPM
infecciones vaginales
ITS

Depresión

Aumento casos condilomas genitales en el embarazo

Fisiológico

Actividad sexual a temprana edad

Poco control prenatal

falta conocimiento VPH

No ingesta vitaminas
Mala alimentación
Nivel socioeconómico bajo
Uso tabaco

Baja escolaridad

promiscuidad
falta vacunación
stress

Prob. Familiares o económico Falta diagnóstico oportuno
inmunosupresión
no uso preservativo

No examen físico
No herramientas necesarias
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ANEXO 4
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias Médicas – Escuela de
Postgrado
Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel
Condilomatosis genital en el Embarazo
Historia Clínica_________
Estado civil_________

escolaridad___________ Trabajo__________

Edad de la paciente_______

Edad gestacional_________

Edad inicio relaciones sexuales________ Número de parejas sexuales____
Gestas___

partos____ abortos_____

Cesáreas___

Enfermedades de transmisión sexual asociadas:
Tricomonas____
Ninguna____

Candidiasis_____ Vaginosis bacteriana_____
otra____

Síntomas referidos por la paciente________Localización de los condilomas_________
Número de controles prenatales_____
Tratamiento recibido: sí____

No____

Terminación del embarazo: Parto vaginal_____

Cesárea_____
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ANEXO 5
HOJA DE ENCUESTA Condilomatosis genital en el embarazo
Edad de inicio de relaciones sexuales___ Cuantas parejas sexuales ha tenido____
Usa preservativo: siempre_______

de vez en cuando_____ nunca____

Conoce que es el virus del papiloma humano si___ no____
Que puede producir el virus del papiloma humano:
Cáncer de cuello uterino_____
Contagio al bebe____

Verrugas genitales_____

ninguna____

todas_____

Sabe que existe la vacuna que previene la Infección del Virus del papiloma
Humano si______

no_____

Se ha vacunado: Si_____ No----Porque no se ha vacunado:
Falta de información_____
Descuido_____

factor económico____

no quiere______ otra_____

Come frutas y verduras;
Siempre_____

de vez en cuando_____ nunca____

En caso de tener secreciones vaginales:
Acude al médico______ se automedica____ pregunta al farmacéutico___
Porque no acude frecuentemente al medico
No satisface sus expectativas_____
No tiene dinero____
Ha tenido verrugas:

No tiene tiempo____

vergüenza____ considera innecesario___

sí____ No____

Conoce las consecuencias de las verrugas genitales en el embarazo sí___ No___
Sabe que las verrugas genitales se transmiten por contacto sexual si__ No___
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ANEXO 6
Preguntas de Entrevista
1. En el Ecuador que tan frecuente existen los condilomas?
2. En que clases sociales ha observado con mayor frecuencia el VPH?
3. Cree que la vacunación es la solución para disminuir el VPH?
4. Como podríamos disminuir la infección por VPH?
5. Cual considera el principal problema de los condilomas en el embarazo?
6. Que impacto social y psicológico tiene el VPH?
7. Piensa que sus pacientes tienen el apoyo necesario de su familia?
8. La sociedad ecuatoriana está abierta para hablar abiertamente del tema?
Médicos Participantes:
Dr. Carlos Yerovi Moreno: Ginecólogo- Colposcopista. Cel: 0997024300
Dr. Carlos Correa Zea: Ginecólogo Perinatologo. Cel: 0999080472
Dr. Galo Valarezo Ríos: Ginecólogo Perinatologo. Cel 0999785567
Dr. Enrique Kyttile: Ginecólogo. Cel. 0999480781
Dr. Guillermo Bejarano Wagner: Ginecólogo. Cel 0992145813
Dr. Omar Guerrero Luna: Ginecólogo. Cel 0998155094

Anexo 7
BASE DE DATOS
185493

22959

185772

171368

185485

184659

172936

23120

186238

24211

23237

187867

187901

23475

23310

186997

188303

188314

23407

23614

188947

189299

187984

189421

188394

23817

190040

190036

23893

23901

186635

190355

23936

190875

23792

191156

24194

22840

191475

57

ANEXO 8
ANEXO 8.1
NIVEL DE ESCOLARIDAD EN PACIENTES EMBARAZADAS CON CONDILOMAS
NIVEL ESCOLARIDAD PACIENTES
EMBARAZADAS CON CONDILOMAS
Escolaridad Frecuencia Porcentaje
ninguna
1
3
escuela
2
5
colegio
31
79
universidad
5
13
total
39
100

40
20
0
ninguna

escuela

colegio

universidad

ANEXO 8.2
PACIENTES EMBARAZADAS CON CONDILOMAS QUE TRABAJAN

Pacientes embarazadas con
condilomas que trabajan

Trabajo
Si
No
total

5%

Frecuencia Porcentaje
2
5
37
95%
39
100

Si
No

95%

ANEXO 8.3
EDAD DE LA PRIMERA RELACION SEXUAL DE LA PACIENTE EMBARAZADA CON
CONDILOMA

Edad
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
Total

Frecuencia Porcentaje
10
26
11
28
13
33
4
10
1
3
39
100

Edad inicio relaciones
sexuales
15
10
5
0
13-14 15-16 17-18 19-20 21-22
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ANEXO 8.4
NUMERO DE PAREJAS SEXUALES DE PACIENTES EMBARAZADAS CON
CONDILOMAS

Parejas

Frecuencia Porcentaje

sexuales
1

25

64

2

10

26

3 o mas

4

10

total

39

100

Numero de parejas sexuales de
pacientes embarazadas con
condilomas

10%
26%

1
2

64%

3 o mas

ANEXO 8.5
NUMERO DE GESTAS EN PACIENTES EMBARAZADAS CON CONDILOMAS

Numero de gestaciones en pacientes
embarazadas con condilomas

10%
13%
Gestas
Frecuencia Porcentaje
primigesta
30
77
secundigesta
5
13
Multipara
4
10
total
39
100

primigesta
secundigesta

77%

Multipara

ANEXO 8.6
PESO DE RN DE MUJERES EMBARAZADAS CON CONDILOMAS

Peso neonatoFrecuencia Porcentaje
-2499
5
13
2500-2999
17
44
3000-3499
14
36
3500
3
8
total
39
100

PESO NEONATAL
8%13%

-2499
2500-2999

36%
43%

3000-3499
3500
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ANEXO 8.7
EDAD INICIO RELACIONES SEXUALES EN PACIENTES EMBARAZADAS SIN CONDILOMAS

EDAD
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
total

EDAD RELACIONES SEXUALES
EMBARAZADAS SIN CONDILOMAS

Frecuencia
1
6
8
6
4
4
0
2
2
33

10
5
0
13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30

ANEXO 8.8
PACIENTES EMBARAZADAS SIN CONDILOMAS QUE HAN RECIBIDO LA VACUNA DEL VPH

EMBARAZADAS SIN
CONDILOMAS QUE HAN
RECIBIDO VACUNACION
9%

Vacunadas frecuencia porcentaje
si
3
9
no
30
91
total
33
100

si
no

91%

ANEXO 8.9
CAUSAS DE FALTA DE VACUNACION EN PACIENTES EMBARAZADAS SIN CONDILOMAS

CAUSAS FALTA
VACUNACION
Causas
frecuencia porcentaje
Descuido
8
27
economica
6
20
falta informacion
15
50
no quiere
1
3
total
30
100

3%
50%

Descuido

27%
20%

economica
falta informacion
no quiere
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ANEXO 8. 10
ACTITUD DE PACIENTES EMBARAZADAS SIN CONDILOMAS ANTE LA PRESENCIA
DE FLUJO VAGINAL

actitud de paciente
ante un flujo vaginal
Actitud
frecuencia porcentaje
acude medico
23
70
automedica
7
21
farmacia
3
9
total
33
100

9%
21%

acude medico

automedica

70%

farmacia

ANEXO 8.11
ANTECEDENTES DE CONDILOMAS GENITALES EN PACIENTES ENCUESTADAS

Antecedentes de condilomas
genitales en pacientes
embarazadas encuestadas

verruga genitalFrecuencia porcentaje
si
4
12
no
29
88
total
33
100

12%
si
no

88%
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ANEXO 9
CLASIFICACION POR ETAPAS DE LOS CONDILOMAS ACUMINADOS
DE VULVA Y DEL TRACTO ANOGENITAL (Solorzano, Lopez, & Orihuela,
2011)
T: Tamaño de la lesión
N: número de lesiones
L: sitio de localización
Subclasificación:
Tamaño de la lesión: (T)
a. Hasta 2cm
b. B. 2.1 hasta 5 cm
c. Más de 5 cm
Numero de lesiones (N):
a. 1 a 2 lesiones
b. 2 a 5 lesiones
c. Más de 5 lesiones
Localización de la lesión: (L)
a. Limitado a una parte anatómica (vulva, periné, vagina, ano)
b. Involucra 2 partes anatómicas
c. Involucra 3 o más partes anatómicas
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ANEXO 10

SOLUCION PROPUESTA
PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCION DE LA
CONDILOMATOSIS GENITAL EN EL EMBARAZO
La presente propuesta busca reducir la presencia de condilomas genitales en el
embarazo, identificando los factores de riesgo que más influyen para el manejo
oportuno y la adopción de medidas de prevención que disminuyan el número de
gestantes sometidas a cesárea por esta causa, evitar efectos sobre el feto, favorecer
el parto vaginal y disminuir el riesgo de morbimortalidad perinatal; Su presencia
conlleva gastos médicos, pérdida de productividad y aumento del impacto social.

ANTECEDENTES
Sobre la premisa del análisis de los factores educativos, sexuales,
socioeconómicos, obstétricos y diagnósticos se construye un protocolo de manejo
y prevención de los condilomas genitales en la gestación, como una herramienta de
apoyo dirigida al personal de salud que contribuya a garantizar la salud de la madre
y del niño.

JUSTIFICACION
La condilomatosis genital en el embarazo es frecuente en nuestro medio, su
presencia implica daños físicos y emocionales no solo para la madre, sino también
para el producto, a su vez plantea interrogantes para el gineco-obstetra sobre la
conducta a seguir y la vía de parto a seleccionar. El ATCA es el tratamiento de
elección en las pacientes embarazadas, otros refieren que la crioterapia y el láser
son mejores opciones, incluso en nuestro medio el ATCA es el más utilizado por la
ventaja de ser económico, ya que las otras opciones de tratamiento requieren de
equipos especiales y personal entrenado, sin embargo no existen datos que nos
indique cual es método más apropiado de acuerdo a la localización, tamaño o en
qué etapa de la gestación utilizar, siendo necesario construir un protocolo que
oriente en el manejo y prevención de esta patología.

OBJETIVO
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Estandarizar el manejo de la condilomatosis genital en la gestación luego de la
identificación de los factores de riesgo, de manera que sea oportuno y eficaz para
reducir la incidencia de cesáreas por causa de los condilomas genitales y sus
consecuencias.
Prevenir y tratar la condilomatosis genital en el embarazo orientando a las
embarazadas a buscar ayuda oportuna y modificar la conducta obstétrica.
Garantizar en la madre y el recién nacido la calidad de vida durante la etapa
prenatal así como en el futuro de ambos.
Fomentar la realización de la tipificación del VPH como técnica de primera
línea para diagnosticar el subtipo del VPH y conducta a seguir con respecto al
seguimiento y vacunación con el fin de detectar masificar y disminuir costos,
Sobretodo por su asociación con los subtipos de alto riesgo.

ALCANCE
Tiempo: desde que el medico sospecha o detecta condilomas genitales hasta 6
semanas postparto.
Personas: personal de enfermería y profesionales de salud

RESULTADOS ESPERADOS


Detección precoz de los factores de riesgo y de los casos de condilomatosis
genital durante la gestación.



Inicio inmediato de las acciones necesarias para el manejo de esta patología



Activación y desarrollo del manejo de forma coordinada y secuencial



Disminuir el parto por cesárea



Evitar el contagio del Recién Nacido



Incluir a la genotipificación viral del VPH como un método de rutina

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO
Sospechar cuando:


Inicio de actividad sexual antes de los 18 años

64



Paciente o su pareja haya tenido o tiene múltiples contactos sexuales



Tener relaciones sexuales sin protección adecuada



Antecedentes de infección de transmisión sexual en los últimos años



Antecedentes de consumo de tabaco, drogas o alcohol



Mujeres con alto número de embarazos

EXAMEN FISICO
Explicar el procedimiento y en posición ginecológica cómoda observar las
estructuras anatómicas con el fin de visualizar tumoraciones o condilomas en la
región anogenital. Colocar el especulo vaginal para visualizar la presencia de
condilomas en vagina, cérvix ya que con frecuencia son lesiones multicéntricas y
toma de muestra para citología cervical en la primera consulta prenatal.
MANEJO
1. Hacer un diagnóstico diferencial correcto con lesiones parecidas
2. Determinar la presencia de infecciones concomitantes y tratamiento, de no
tratarse da lugar a diseminación y recidivas frecuentes de las verrugas
genitales.
3. Sugerir prueba de VIH – VDRL. Estudios señalan que los condilomas
genitales afectan hasta el 1.7% de la población general y 36% de los
pacientes VIH positivos; La sífilis, el herpes simple de tipo 2 y los
condilomas son coinfecciones frecuentes del VIH (Mota, Marin, & Merlo,
2013).
4. Ante la presencia de un resultado anormal de Papanicolaou o la presencia
de CA realizar colposcopia con la ayuda de solución con ácido acético o
lugol, biopsia dirigida y confirmación del diagnóstico. Existe evidencia de
que los CA son considerados como un marcador de riesgo de lesiones
premalignas del tracto genital.
5. Sugerir sobre todo, si existen posibilidades económicas, la genotipificación
del VPH (PCR) para decidir la conducta a seguir en el postparto sobre
futuras evaluaciones; Los CA son un importante marcador para la infección
con VPH de alto riesgo oncogénico; otros autores plantean que los pacientes
con CA están con frecuencia infectados con múltiples tipos de VPH. Los
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tipos de VPH 16, 18, 31, 33 y 35 se encuentran ocasionalmente en
condilomas anogenitales visibles (Palacios, Alamillo, & Rodriguez, 2013).
Tratamiento ante la presencia de lesiones visibles o confirmadas por colposcopia:
El tratamiento de elección en mujeres embarazadas independientemente de
cualquier trimestre de gestación es el ácido tricloroacético al 80 o 90%. Es necesario
iniciar el tratamiento independientemente de los síntomas que provoca, para
mejorar la autoestima del paciente, mejorar la ansiedad y controlar la enfermedad
y consecuentemente el estado inmunológico de la mujer embarazada, es ideal
empezar el tratamiento antes de los síntomas del parto, aunque no existe evidencia
que reduzca la transmisión viral.
1. Lesiones localizadas a nivel de vulva se recomienda:
Lesiones pequeñas, aisladas tratamiento con ATCA
Lesiones pediculadas en pequeño número escisión quirúrgica o ATCA
Lesiones grandes, exofíticas, múltiples el uso de la crioterapia con nitrógeno
líquido cada 15 días hasta 2 sesiones es el tratamiento de elección, también
se puede utilizar laser de CO2.
2. Lesiones localizadas a nivel de vagina
Lesiones pequeñas o múltiples: ATCA
Lesiones multifocales y extensas; ATCA, laser de CO2
No está recomendado la crioterapia en vagina por el riesgo de perforación
3. Lesiones localizadas a nivel de ano o uretra
Lesiones pequeñas y escasas se recomienda el uso del ATCA
Lesiones grandes, extensas tratamiento de elección: vaporización con laser
4. Lesiones localizadas a nivel de cérvix
El tratamiento de las verrugas a nivel de cérvix no debe iniciarse hasta
conocer los resultados del frotis cervical y realizar colposcopia antes de
tomar una decisión terapéutica. Si se confirma la presencia de condilomas
está indicado ATCA, crioterapia o láser
Recomendación terapéutica:
Etapa 1 y 2: ATCA y crioterapia
El tratamiento quirúrgico está indicado:

Etapa 3 y 4: Crioterapia y laser
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Lesiones que no responden al tratamiento inicial



Lesiones extensas de gran tamaño



Lesiones multicéntricas con afectación de vagina, uretra, ano



El láser con dióxido de carbono es más efectivo cuando se trata de embarazo
a término

En CA que no responden al tratamiento instaurado o condilomas atípicos (ulcerado,
pigmentado, indurado) realizar biopsia.
Precauciones que se deben tener con el ATCA:


Proteger la piel sana con vaselina



Aplicar con un hisopo sobre la verruga, dejar secar antes de incorporarse la
paciente hasta que la zona adquiera un aspecto blanquecino



En caso de aplicación en exceso utilizar talco o bicarbonato de sodio



Aplicación cada semana máximo hasta 6 semanas

La vaporización por láser es un tratamiento de alto costo y no se encuentra
disponible en todas las unidades médicas, tiene gran ventaja sobre la crioterapia,
permite un control más preciso de la profundidad de destrucción y consigue muy
buenos resultados.
La vía de elección del parto se recomienda el parto vaginal. La cesárea no previene
el VPH neonatal, El riesgo que entraña una cirugía no compensa ningún beneficio,
La presencia de VG en el momento del parto como única indicación no es indicativo
de una cesárea, solo está indicada cuando las VG obstruyen el canal del parto, por
el riesgo de hemorragia, desgarros que ponga en peligro a la madre. Es necesario
nuevos estudios que permitan conocer que tan beneficioso es o no tratar la lesión
visible y si disminuye el riesgo de transmisión al neonato con un seguimiento del
mismo hasta los 5 años que se puede manifestar la PLJ.
Control a las 6 semanas del postparto: Citología cervical y de acuerdo al resultado
colposcopia; según resultado de tipificación viral recomendar o no vacunación,
luego seguimiento a los 3, 6 y 12 meses, debido a las recidivas que se pueden
producir en los primeros 6 meses posterior al tratamiento.
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Tratamiento de la pareja: solicitar pruebas VIH, VDRL, penescopia e iniciar el
tratamiento y seguimiento periódico, sobre todo en los primeros 3 meses que es
cuando más recidivas se producen.
Apoyo Psicológico: “El impacto emocional causado por el diagnostico puede ser
más dañino que los problemas físicos ocasionados por el virus” (Meza, Carreño, &
Morales, 2008). Las verrugas ano genitales causa perturbación psicológica, miedo,
ansiedad y perdida de la autoestima. Se recomienda el trabajo en conjunto en
función del bienestar de la paciente y su entorno familiar y social.
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FLUJOGRAMA DE CONDILOMAS GENITALES EN EL EMBARAZO
PACIENTE REFIERE TUMORACION

IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO
EXAMEN FISICO

CONDILOMAS GENITALES

NO CONDILOMAS GENITALES

TODA EMBARAZADA
PRUEBA VDRL, HIV

CONTROL PRENATAL NORMAL

PAPANICOLAU
CONTROL 6 SEMANAS POSTPARTO
POSITIVO VPH

NEGATIVO

COLPOSCOPIA

LESIONES PEQUEÑAS O MEDIANO
TAMAÑO, POCA CANTIDAD

ATCA

LESIONES GRANDES O EXTENSAS
MULTIFOCALES

CRIOTERAPIA
LASER CO2

BUENA EVOLUCION

CONTROL POSTPARTO A
6 SEMANAS, 3, 6 Y 12 MESES

MALA EVOLUCION

BIOPSIA
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MEDIDAS PREVENTIVAS
El propósito u objetivo de toda acción de prevención es sensibilizar acerca
de los riesgos, enfrentar la presión social y acrecentar la responsabilidad respecto
al problema.
ALCANCE
Tiempo: desde la etapa de la niñez, adolescencia, embarazo hasta etapa de
menopausia.
Personas: personal de enfermería, profesionales de Salud y comunidad
RESULTADOS ESPERADOS


Promover la participación de la población, autoridades e Instituciones
públicas y privadas



Adoptar conductas saludables



Dotar a los centros de salud u hospitales de equipos de última tecnología y
su adiestramiento en el mismo con la adecuada implementación para el
tratamiento utilizado.



Cumplir con el esquema de vacunación y manejo integral clínico y
psicológico de la paciente portadora del VPH, familia y pareja.



Disminuir el costo de las vacunas y exámenes necesarios que beneficien a
la población en general, aumentando la cobertura y reduciendo los gastos
a largo plazo.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
PREVENCION PRIMARIA:
Se define a las medidas enfocadas a eliminar los factores causantes de
lesión, cuyo objetivo es disminuir la incidencia de la enfermedad.
1

Promoción de la Salud



Fomentar la educación, sensibilización y conocimiento de VPH en el
embarazo: dar a conocer la forma de contagio, los factores de riesgo, los
efectos sobre el feto y la conducta a seguir ante la presencia de VG durante
la gestación,
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estimular una vida sexual saludable, restringir el uso del tabaco, evitar
relaciones sexuales a temprana edad, uso correcto del preservativo,
controles prenatales periódicos, ingesta de vitaminas, ácido fólico.
Mantener una buena nutrición en base a frutas y verduras, culturizar a la
población sobre la importancia de relaciones monógamas, estimular la
actividad física; “el deporte es la mejor manera de desintoxicar el cuerpo”.

La evidencia demuestra que el inicio de las relaciones sexuales a edad temprana
es un factor de riesgo; en Ecuador la edad promedio de inicio de relaciones sexuales
esta entre los 15 y 19 años; es conveniente tomar acciones dirigidas a niñas(os) y
adolescentes a través de campañas, charlas o talleres en escuelas y colegios tanto
públicos como privados a no tener relaciones sexuales a temprana edad y en caso
de tenerlas saber disminuir el riesgo de la infección manteniendo relaciones con
protección y con una sola persona que a su vez retribuya este hecho.
Sexo seguro con protección: Las evidencias demuestran que el preservativo es
altamente eficiente para reducir las infecciones de transmisión sexual, contribuye a
hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, y a
decidir libre y responsablemente, sin verse sujetos a la coerción, discriminación y
violencia, como método de prevención es eficaz cuando es accesible con carácter
universal, por lo que se debe promover su uso.
Evitar el coito anal ya que es una forma de transmisión frecuente debido a que
la mucosa anal es frágil y muy susceptible a la infección.
Culturizar a la población de la importancia de las relaciones sexuales
monógamas, la familia, el matrimonio, la transmisión de valores a la descendencia,
que permite mayor sanidad sexual, en referencia a las infecciones de transmisión
sexual.
Medidas antitabaco: A pesar de no encontrarse el tabaco como un cofactor en
esta investigación, favorece el desarrollo de la enfermedad. Hay evidencia de una
alteración de la respuesta inmune frente al VPH en pacientes fumadores debido al
descenso de las células de Langerhans positivas para S-100 y CD1a (AEPCC,
2015). Fortalecer la aplicación de las políticas del Gobierno para disminuir la
asequibilidad de los cigarrillos, prohibir fumar en espacios públicos, aumento de
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los precios y el control del contrabando, así como también campañas educativas en
escuelas y colegios.
Fomentar una nutrición adecuada: las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad
en todo el mundo están asociadas a un aumento en las enfermedades crónicas como
el cáncer, enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Estas enfermedades están
afectando con cifras crecientes a las personas pobres y las más vulnerables, El
consumo de vegetales está asociado a un 54% de disminución de persistencia de
riesgo del VPH. Se recomienda fomentar y reforzar las políticas existentes en
materia de alimentos y nutrición, sobre todo la ingesta de frutas y verduras, ácido
fólico y vitamina C especialmente durante el embarazo.
Controles prenatales periódicos: estimular el cumplimiento y garantizar la salud
materna y fetal, toda embarazada debe tener mínimo 5 controles durante la
gestación.
Fomentar el deporte: Programas del Gobierno de estimular la actividad física,
cuerpos sanos mente sana, Ecuador ejercítate, ayuda a reducir o eliminar el estrés,
así como a promover positivamente el medio ambiente de trabajo saludable. El
deporte es la mejor manera de desintoxicar el cuerpo.
2. Protección de la Salud
Capacitación continúa de los profesionales de la salud que contribuya al
incremento de conocimientos, destrezas e intercambio de experiencias a fin de
mejorar su desempeño laboral y humanitario e incentivar la formación de
profesionales en patología cervical.
Promover la capacitación de grupos o líderes en la comunidad para que sean
intermediarios y actúen como informadores y promotores de la salud.
Asesoría de Vacunación contra el VPH (pública o privada):
La administración de alimentos y drogas (FDA) ha aprobado 3 vacunas para
prevenir la infección La Administración de alimentos y drogas (FDA) ha aprobado
3 vacunas para prevenir la infección por VPH: Gardasil, Gardasil 9 y Cervarix.
En la actualidad existen 2 tipos de vacunas en el País: La bivalente y
tetravalente:
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La bivalente conocida como Cervarix, comenzó a comercializarse en el
2007 por laboratorios Glaxo Smith Kline contiene proteína L1 con
partículas similares al tipo VPH 16 y 18, y está indicada para mujeres
desde los 10 a 25 años para prevenir lesiones ocasionadas por estos tipos
de virus.



La tetravalente llamada Gardasil desarrollada por laboratorio Merck &
CO, empezó a comercializarse en el 2006, contiene proteína L1 en forma
de partículas similares al virus del tipo VPH 16. 18. 6 y 11, está indicada
para mujeres a partir de los 9 años de edad.



La Gardasil 9 ofrece protección contra los 4 subtipos del VPH 16, 18, 6
y 11 más otros 5 tipos del virus considerados de alto riesgo: 31, 33, 45,52
y 58. Y está recomendada a partir de 9 a 15 años. (Society, 2014)La
FDA la aprobó en diciembre del 2014.

En Países como Australia, Gran Bretaña, Dinamarca, Canadá y EEUU se
implementó la vacunación como medida primaria, logrando disminuir la infección
por el VPH, Inglaterra obtuvo mejor cobertura con la vacuna tetravalente por lo que
sugieren la importancia de elección del tipo de vacuna para prevenir la enfermedad.
En España la vacunación es gratuita y voluntaria, los padres deben acudir con sus
hijos a los centros de salud llevar el consentimiento informado y la cartilla de
inmunizaciones (SEPTGIP, 2012). En Latinoamérica Panamá y México en el 2008
fueron los primeros países en implementar campañas de vacunación del VPH, en el
2011 se sumó Perú y Argentina.
En la elección de la vacuna se debe considerar la mayor cobertura que ofrece
contra los serotipos del VPH, siendo la tetravalente la más utilizada en los Países
señalados con resultados satisfactorios, asumiendo que sus costos son similares. La
administración es intramuscular y se utiliza 3 dosis durante un periodo de 6 meses.
En Ecuador desde el 2013 se ha implementado la vacunación como parte del
programa ampliado de inmunizaciones (PAI) dirigido a niños y niñas desde los 9 a
11 años de edad, aplicándose en escuelas pública, privadas y centros de salud, en
donde se aplican 2 dosis con un intervalo de 6 meses.
Las vacunas contra el VPH no eliminan infecciones ya existentes o tratan
patologías asociadas al VPH, se recomienda aplicar a mujeres que no han tenido
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relaciones sexuales. Desde el punto de vista de Salud Publica la mayoría de países
se ha enfocado en vacunar a niñas desde los 9 años, sin embargo no hay que olvidar
que el beneficio de la vacuna alcanza también a mujeres hasta los 45 o 55 años.
No se recomienda administrar la vacuna a personas con alergia al látex o alergia
a la levadura, o algún otro componente de la vacuna, embarazadas, o personas con
la enfermedad. Si está embarazada se recomienda posponer la vacunación hasta
después de la lactancia.
La duración de la inmunidad no se conoce, Estudios clínicos de la fase III han
indicado que las vacunas pueden brindar protección contra el VPH 16 durante 4
años, por lo tanto no se conoce si la protección que ofrece dura toda la vida,
Actualmente se están analizando el uso de dosis de refuerzo.
PREVENCIÓN SECUNDARIA:
Encaminada a detectar la enfermedad en estadios precoces y el establecimiento
de medidas adecuadas puede impedir su progresión.
1. Aumentar la cobertura del Papanicolaou
Sigue siendo la principal estrategia para prevenir el cáncer cervical, la
cobertura del Papanicolaou en el Ecuador es muy baja se estima del 28% según la
OPS. Se sugiere realizar el tamizaje 3 años después de iniciar la actividad sexual o
a partir de los 21 años, en cualquiera de los 2 eventos que suceda primero (Lobaton
& Gomez, 2008).
En personas mayores de 70 años con antecedentes de citologías regulares o
resultados negativos en los últimos 3 años

sin riesgo de padecer cáncer

cervicouterino, ya no está recomendada la prueba de Papanicolaou; Existe
evidencia de que los daños son mayores que los beneficios en este tipo de personas.
Mujeres con más de 70 años con antecedentes de VPH deben continuar con
citología cervical cada año.
Pacientes con condilomas acuminados realizar cada año papanicolau
Mujeres embarazadas se recomienda realizar la citología al igual que las no
embarazadas; si el resultado es anormal se recomienda repetir la citología en 6
semanas del postparto.
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Mujeres que recibieron la vacuna deben continuar con el tamizaje cervical
2

Colposcopia

Implementar servicios de colposcopia, es mandatorio realizar colposcopia cuando
el resultado del Papanicolaou es dudoso o positivo para VPH, cuando hay una lesión
cervical, vaginal, o antecedente de leucorrea, o evidencia clínica de infecciones de
transmisión sexual. Hay evidencia que el CA es un marcador de infección de VPH
de alto riesgo.
Procedimiento mini invasivo: Cervicoscopia o inspección visual a simple vista con
ácido acético es una prueba sencilla de bajo costo.
Biopsia dirigida por colposcopia
ONCOTET es un exudado cervical q determina la presencia de oncoproteina E6 y
E7
3

Tipificación del VPH

Determina la presencia o ausencia del VPH, los subtipos y su localización en las
distintas partes del cuerpo, En algunos países es una técnica de primera línea para
el diagnóstico del VPH: La Reacción en cadena de polimerasa (PCR) y/o la captura
hibrida.
La determinación del VPH en pacientes con CA durante el embarazo no está
indicada debido a que no altera la conducta ante estas lesiones, sin embargo es
importante en el manejo del postparto para determinar el riesgo, conducta a seguir
y la sugerencia o no de la vacunación, por la asociación de los condilomas con otros
subtipos del VPH.
Reacción en cadena de polimerasa (PCR) Es unas de las técnicas moleculares más
utilizadas debido a que copia millones de veces in vitro un segmento de ADN,
dando un alto nivel de sensibilidad. Permite obtener el subtipo viral infectante y
evaluar el riesgo y manejo clínico adecuado de la paciente. La técnica es indolora
y se realiza igual que un Papanicolaou, con la paciente en posición ginecológica, se
coloca el especulo y se toma la muestra con un cepillo, se lo coloca en un tubo de
ensayo que contiene un medio de transporte, y de la misma forma se puede tomar
muestras de vagina, vulva o zonas con probable infección por VPH. En caso de
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tener ya un diagnostico por biopsia o Papanicolaou con el mismo material se puede
realizar la tipificación.
El test de ADN del VPH realizado de manera rutinaria permite un diagnóstico
oportuno y control de las lesiones causadas por el virus.
Captura Hibrida determina si existe o no la presencia de VPH de alto riesgo.
La Tipificación del VPH es recomendada en mujeres de 30 años o más como
complemento con la prueba de Papanicolaou para reducir la tasa de falsos positivos
e incrementar el valor predictivo negativo de la prueba, con el fin de determinar si
se realizan otras pruebas o tratamiento.
La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda la combinación de la
prueba genética del VPH junto con el Papanicolaou a partir de los 30 años,
demostrando una mayor sensibilidad que solo la prueba de Papanicolaou, con un
valor predictivo negativo cercano al 100%, no se recomienda en menores de 30
años debido a que este grupo tiene una mayor probabilidad de regresión de la
infección. Por lo tanto a partir de los 30 años se recomienda realizar la prueba
conjunta que debe continuar hasta los 65 años; es decir el Papanicolaou con una
prueba de detección del VPH cada 5 años.
ASPECTO LEGAL
Tal y como está estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, el
mismo que manifiesta en su art.45: Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los
derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El estado
conocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y protección desde la
concepción. El Articulo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia menciona
sobre el derecho a la salud: Los niños, niñas adolescentes tienen derecho a disfrutar
del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual.
El Art. 43 de la Constitución de la República del Ecuador: El estado garantiza
a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a:
1. No ser discriminada por su embarazo en los ámbitos educativos, social y
laboral.
2. Gratuidad de los servicios de salud materna
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3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante
el parto y postparto.
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del
embarazo y durante el periodo de lactancia.

