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RESUMEN 

La infección por HPV es origen necesario pero no considerable para el cáncer de 

cérvix.  Se puede afirmar que, sólo un fragmento de las mujeres contagiadas con 

el virus desplegará a futuro un cáncer de este tipo. El cáncer cervical, representa el 

11% de todos los canceres diagnosticados en mujeres de todo el mundo. Es el más 

común en los países  en vías de desarrollo donde su incidencia llega al 40% por 

100.000 mujeres. El objetivo de este estudio es el manejo y seguimiento de las 

infecciones por Virus de papiloma humano de alto riesgo en  mujeres 

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

Guayaquil.  La metodología utilizada en este estudio es de tipo trasversal, 

retrospectivo, con una muestra de 200 pacientes embarazadas transportadoras del 

virus del papiloma humano en edades de 15 a 39 años, de las cuales 57 pacientes 

fueron diagnosticadas como alto riesgo.  Los resultados observados fueron que en 

la incidencia del HPV, el 18.18% correspondía a edades entre 15 a 19 años; el 

23.74%, entre 20 a 24 años; el 20%, entre 25 a 29 años; y, el 38.18% de 30 a 39 

años.   Se observó además que el 50% iniciaron su primera relación sexual entre 

los 15 a 17 años de edad y el 70% son nulíparas. Se concluye que al diseñar una 

guía informativa sobre esta infección, se puede atender a embarazadas y dar un 

seguimiento de esta patología para evaluar la persistencia o regresión de la misma. 
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ABSTRACT 

HPV infection is necessary but not substantial source for cervical cancer. It can be 

stated that only a fraction of women infected with the virus will deploy future 

cancer of this type. Cervical cancer accounts for 11% of all cancers diagnosed in 

women worldwide. It is most common in developing countries where the 

incidence reaches 40% per 100,000 women. The aim of this study is to determine 

the prevalence of infections with human papilloma virus high-risk pregnant 

women attending the Maternity Hospital Mariana of Jesus in the city of 

Guayaquil. The observed results were that in the incidence of the HPV, 18.18% 

corresponded to ages among 15 to 19 years; 23.74%, among 20 to 24 years; 20%, 

among 25 to 29 years; and, 38.18% of 30 to 39 years.   It was also observed that 

50% began its first sexual relationship among the 15 to 17 years of age and 70%, 

they are null. You concludes that when designing an informative guide on this 

infection, one can assist to pregnant and to give a pursuit of this pathology to 

evaluate the persistence or regression of the same one. 

 

Key words: HPV prevalence, infections, pregnancy 
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones por HPV es una de las causas más comunes en las mujeres 

embarazadas, se transmite a través de relaciones sexuales vaginales, orales o 

anales a través de una persona que haya estado infectada con el virus, 

paradójicamente el ente transmisor no puede presentar síntomas y en la mayoría 

de los casos el HPV desaparece por si solo por ende no causando ningún problema 

de salud. Sin embargo cuando este se presenta puede causar cáncer de cuello 

uterino y cuando se desarrolla la relación por vía oral también puede causar cáncer 

en la parte de atrás de la garganta, como en la base de la lengua y las amígdalas 

este denominado cáncer orofaringeo.  

El HPV se involucra dentro del grupo de las enfermedades premalignas y 

malignas del cérvix. Esta infección es un hallazgo probable en un grupo de 

mujeres embarazadas que reportan la presencia al ser chequeadas en la visita 

médica por otro tipo de consulta cuyo virus es detectado de forma visual a través 

de examen del médico ginecológico.  

El HPV con presencia de verrugas genitales es una de las enfermedades más 

comunes en las mujeres embarazadas y es una de las patologías de infección que 

ataca aproximadamente al 80% de la población, tres de cada diez mujeres se 

infectan por transmisión sexual. De las variedades de verrugas que son 

transmitidas por vía sexual, algunas suelen llegar a causar la presencia de verrugas 

genitales, sin embargo muchos de estos casos son asintomáticos. Las verrugas 

genitales vs la verrugas comunes tienen una diferencia solo aparecen en la vulva 
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de la vagina, en el cuello del útero, del pene y del escroto. Las verrugas genitales 

normalmente no son dolorosas, su apariencia es de color carne y tienen una 

presencia como de coliflor. (info.net, 2016) 

Las tipologías oncogénicas 16 y 18 son las más frecuentes aun en el 

embarazo, los prototipos no oncogénicos producen lesiones perceptibles 

(condilomas) en el tracto genital que consiguen tener una pronta progresión en el 

embarazo en replicas a las variaciones hormonales. Históricamente se especula 

que el embarazo poseía una consecuencia adversa en el avance del cáncer 

cervical, investigaciones recientes han señalado que no existe discrepancia en la 

persistencia entre gestantes y no gestantes. El empleo más significativo del frotis 

de Papanicolaou anormal y la colposcopia en el embarazo es asemejar células de 

lesiones precancerosas y cáncer cervical.  
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Delimitación del problema 

Se ha pretendido que los cambios fisiológicos  e inmunológicos  que 

acontecen en el epitelio cervical en el embarazo, provocan un incremento del 

riesgo de contaminación por HPV y su elevación.  Las mujeres infectadas exhiben 

mayor progresión del contagio en el embarazo, pero no se justifican los 

mecanismos,  por lo que se instituye la importancia de establecer si el manejo y 

seguimiento de las infecciones por VPH es el adecuado en las mujeres 

embarazadas que asisten a control por consulta externa en el Hospital Maternidad 

Mariana de Jesús  de la ciudad de Guayaquil y si ello se relaciona con la edad de  

iniciación de la vida sexual activa, la cantidad de parejas sexuales, embarazos 

previos, tabaquismo y la utilización de condón masculino como  anticonceptivo. 

El embarazo beneficia la manifestación de condilomas, ya que las primeras 

semanas de gestación esta reducida la protección, la localización más frecuentes 

son vulvoperianal, introito, vulva, labios, con lesiones exofíticas como masas 

blancas o rosadas hiperqueratósicas,  las complicaciones por el tratamiento 

pueden desencadenar ruptura prematura de membrana, parto pre término, 

sangrado excesivo, dolor y edema. (Organización Panamericana de la Salud, 

2013) (Ver Anexo 1). 

Formulación del Problema 

¿Cuáles es el manejo y seguimiento de las infecciones por HPV en 

embarazadas entre 15 y 39 años que acuden a la consulta externa del Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús? 
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Justificación 

El HPV (Virus del Papiloma Humano) constituye en el universo uno de los 

contagios más frecuentes de transmisión sexual y de ellas, los contagios de 

características de alto riesgo oncogénico alcanzan un recorrido silente en su 

totalidad y tienden a instituir infecciones constantes, creando variaciones 

citológicas envueltas en el grupo de tumores cervicales.  Existen 726.010 mujeres 

en el Ecuador en edad productiva, como se puede observar en el censo 

poblacional del 2010 y se considera que al  menos el 50% de adultos son 

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

vida. (Antonella, 2012) 

En investigaciones cercanas se han obtenido prevalencias diversas de 

infección por HPV en mujeres en estado de gestación, con preferencia en menores 

de 26 años, lo que presume la eventualidad de que el desarrollo fisiológico del 

embarazo cambie algunas tipologías del huésped y aumente el riesgo tanto de 

contagio como de perseverancia de la misma. (Organización Mundial de la Salud, 

2013) 

Fundado en datos de la Sociedad Ecuatoriana de Ontología y Epidemiología 

del Cáncer publicado en el 2009 referente al cáncer en Quito, se manifestó que en 

los dos rangos de edad de 15 a 29 años y de 30 a 44 años el cáncer más habitual es 

el de cuello de útero, el cual en un 95% se muestra junto con el Virus del 

Papiloma Humano. (American Cancer Society, 2016) 
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Para un análisis más exacto de HPV se debe considerar que la Reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) actualmente es considerada una de las pruebas más 

determinadas y sensibles, por que señala al DNA viral incluso en pacientes que no 

muestran lesiones visibles y admite equiparar la apariencia de los tipos de virus de 

bajo y alto riesgo. Esta sistemática es parte de la práctica establecida en países 

desarrollados, pero por los costos altos no se emplea todavía en el Ecuador, ni se 

adjunta dentro del esbozo de exámenes de control prenatal, estando el PAP TEST 

(prueba de Papanicolaou) la única técnica empleada. (Fernández, 2011) 

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio es el manejo y seguimiento de infecciones por HPV. 

Campo de investigación 

La investigación se centrará en el manejo y seguimiento de infecciones por 

HPV a mujeres embarazadas de 15 a 39 años. 

 Objetivo General:  

Evidenciar el manejo de las infecciones por Virus de Papiloma Humano de 

alto riesgo en  mujeres embarazadas. 

 Objetivos Específicos: 
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 Revisar los componentes teóricos actualizados sobre HPV y embarazo. 

 Determinar la realidad sobre el manejo y seguimiento de las infecciones 

por HPV en embarazadas. 

 Elaborar una guía educativa sobre el manejo y seguimiento de las 

infecciones por HPV en embarazadas de alto riesgo. 

 

La novedad científica  

Establecer el correcto manejo de las infecciones por HPV en mujeres 

embarazadas de 15 a 39 años con un plan educativo sobre las complicaciones del 

HPV para un tratamiento oportuno. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

El HPV (virus del papiloma humano) es un contagio de transmisión sexual, 

que se transfiere por contacto genital (transmisión sexual vaginal y anal). 

Asimismo se traspasa por contacto cutáneo (piel).  Un 50% como mínimo de las 

personas que han mantenido relaciones sexuales se contagiará con el HPV en 

algún instante de su vida.  Los papilomas superficiales han sido explorados 

antiguamente y se exhiben usualmente todas las variedades de vertebrados. En los 

últimos tiempos del siglo XX se instituyó la etiología viral de las verrugas en 

personas por medio de su contaminación con extractos de tejido libres de células, 

manifestándose en forma experimental la naturaleza infecciosa de este contagio. 

(American Cancer Society, 2012) 

En el caso de las mujeres embarazadas si se presenta un cáncer, o si la prueba 

de Papanicolaou muestra células anormales, se debe realizar una prueba 

denominada colposcopia. Consiste en recostarse en una camilla parecido al 

examen pélvico. Se coloca un espéculo en la vagina para ayudar al médico a 

observar el cuello uterino. El médico tratante usará el colposcopio para examinar 

el cuello uterino. Este instrumento que permanece fuera del cuerpo, tiene lentes de 

aumento como los binoculares. El colposcopio permite ver de cerca y claramente 

la superficie del cuello uterino. Por lo general, se aplica al cuello uterino una 

solución diluida de ácido acético (parecida al vinagre) para que sea más fácil ver 

cualquier área anormal. (Agencia Internacional del Cancer, 2016) 
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La colposcopia en sí no causa molestias utilizando el espéculo. Además, no 

causa efectos secundarios y se puede realizar en forma segura incluso si usted está 

embarazada. Al igual que la prueba de Papanicolaou, es mejor no hacerla durante 

su periodo menstrual. Se hace una biopsia si se observa un área anormal en el 

cuello uterino. Para una biopsia, se extirpa un pequeño fragmento de tejido del 

área que luce anormal. La muestra se envía a un patólogo para que la examine 

bajo el microscopio. Una biopsia es la única manera de determinar si un área 

anormal es un pre-cáncer, un cáncer o ninguno de los dos. Aunque el 

procedimiento de colposcopia usualmente no es doloroso, la biopsia cervical 

puede causar molestias, calambres e incluso dolor en algunas mujeres. (Agencia 

Internacional del Cancer, 2016)  

Epidemiologia  

El HPV es la más habitual al instante de los contagios por transmisión 

sexual, esto debido probablemente a los cambios en el comportamiento sexual. 

(ROURA, RODRIGUEZ, & DUEÑAS, 2016) La prevalencia y la incidencia de 

este tipo de contagios en la urbe general son varias y no se prescribe de 

información metodología nacional como en otros países de Latinoamérica que 

admita constituir la efectiva carga de padecimiento, aun en investigaciones con 

grupos bien concretados, los datos son respaldados por diversas variables, entre 

estos el análisis diagnóstico utilizado y la sensibilidad que muestra, el modo de 

vida de la población estudiada, tendencias sexuales, la manifestación y carencia de 

una infección clínica, asimismo de otros factores como edad e inmunidad que 
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perturban la historia normal de la enfermedad y en específico el de tipo viral.  

(Abarca V, Valenzuela B, & Vergara, 2008)  

La contaminación genital por HPV suele ser autolimitada y cerca del 90% 

de las infecciones concluyen en el curso de 2 años  ̧ si permanecen por muchos 

años, los diferentes tipos oncogénicos dan parte al progreso de lesiones 

precancerosas y latentes a un cáncer invasor, procedimiento que conlleva de 1-10 

años. (American Cancer Society, 2016)   

La edad más habitual en que se muestran los condilomas es alrededor de 

los 16 y 25 años, alrededor del 20 a 40%; decayendo en mujeres de edad 

moderada, hasta los 65 años donde se exhibe un nuevo pico de contagio entre los 

50 a 60 años (curva bimodal), aunque las razones de este segundo repunte aún no 

han sido explicados (American Cancer Society, 2016) de estas las menores de 35 

años son más aptas de alcanzar infecciones genitales de virus oncogénicos, sin 

embargo existe una considerable tendencia a la  regresión de las lesiones; por lo 

reverso en señoras mayores de 35 años la lesión aspira a persistir, con 

predisposición a ascenso. (ROURA, RODRIGUEZ, & DUEÑAS, 2016) 

Existe preponderancia en mujeres blancas en concordancia con las de raza 

negra de 2:1, sin percibir en ello discrepancias por sexo. (ROURA, 

RODRIGUEZ, & DUEÑAS, 2016) Pese a los variados estudios efectuados sobre 

el hecho, se excluye su historia natural y constituir la forma de transferencia 

determinada es difícil, no obstante, se considera que el intervalo entre la 

ostentación y la demostración de condilomas modifica de 3 semanas a 8 meses 



10 

 

con una media de 3 meses, lo cual obtiene importancia al indagar los contactos, 

una pareja sexual previa y no al presente podría haber sido el principio del 

contagio.   Cerca del 25 a 65% de los individuos que han poseído contacto sexual 

con gentes infectadas la obtienen, aunque las vías de traspaso que se han hallado 

son varias. (ROURA, RODRIGUEZ, & DUEÑAS, 2016)  

2.2. Teorías Sustantivas 

Factores de Riesgo   

Hasta hace unos años existían muy pocas publicaciones de prevalencia y 

mucho menos del  suceso del HPV en urbes definidas.  El contagio con HPV se 

relacionaba  especialmente con verrugas vulgares y plantares,  de habitual 

representación en adultos jóvenes y niños. En mayores se advertía en lesiones 

anogenitales por el condiloma  acuminado, una de los contagios más frecuentes de 

transmisión sexual. (Rodriguez Costa & Vasquez, 2016) 

Tipologías de la conducta sexual  

Existe una dependencia claramente conforme entre el riesgo de contagio y 

cantidad de parejas sexuales. Como referencia, las mujeres solteras, viudas o 

divorciadas tienen más peligro de contagiarse por HPV debido a que tienen más 

parejas sexuales, sea fijo u ocasional. (Franco & Ferenczy, 2011)  La 

Organización Mundial de la Salud señala como factor de riesgo más de 2 parejas 

sexuales.  
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Edad de la primera relación sexual   

El inicio anticipado de las relaciones envuelve la manifestación de 

múltiples parejas sexuales, con el consecuente riesgo cedido por estas. Se ha 

manifestado también que en la juventud los tejidos cérvico-uterinos son más aptos 

a la actividad de disímiles agentes perjudiciales y de hecho, si consta un agente 

contagioso relacionado, el lapso de ostentación a este será considerablemente 

mayor. El peligro de lesión intraepitelial si la primera relación sexual se tiene 

alrededor de los 15 a 17 años es de 2,4 veces superior que cuando este se asume a 

los 21 años de edad. (González & Núñez, 2014) 

Particularidades del compañero sexual 

Se reportan cada vez datos que apuntan que una dama puede tener riesgo 

alto debido a las particulares de su pareja sexual, aunque no complazca las 

condiciones de intimidades sexuales prematuras y de sus múltiples compañeros; 

efectivamente, la historia sexual de su pareja podría ser tan significativo como la 

propia. (PAHO; OMS, 2013) Se ha definitivo además que de haber tenido el 

primer coito a edad más prematura, mostraron mayor historia de infecciones 

venéreas. Otras tipologías que mostraban con mayor frecuencia eran visitas 

numerosas a prostitutas y el tabaquismo. (Guglielmo, 2013)  

Igualmente, la infección de parte del hombre se inculpa en gran dimensión 

al semen,  establecida fisiopatológicamente por la expulsión dentro de la vagina, 

los espermatozoides, remontan a través del canal endocervical colocándose en los 

pliegues mucosos de las glándulas cervicales adyacentes a la unión 
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escamocolumnar, lugar donde se desenvuelve la mayor cantidad de neoplasias.  

Concomitantemente, el plasma seminal comprende componentes 

inmunosupresores que incurren sobre la función  de distintas células del sistema 

inmune y esta secuela local puede establecer un factor que favorezca al desarrollo 

de neoplasias.  (Rodríguez, Pérez, Sarduy, & Nápoles, 2014) 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)  

Se ha verificado la agrupación con infecciones de transmisión sexual 

prototipo sífilis o blenorragia, (PAHO; OMS, 2013) así como historia de contagio 

a reincidencia del aparato genital. (Antonella, 2012)  No obstante, no se ha 

verificado relación con referencias de contagio por Chlamydia trachomatis o 

herpes simple. Investigaciones efectuadas en 3 países se halló asociación entre 

contagio por HPV y C. trachomatis en Colombia, Cuba y España, pero no en 

Brasil, (Rodríguez, Pérez, Sarduy, & Nápoles, 2014) .  

De forma adicional, la coinfección con el virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) favorece el avance de la neoplasia,  (Guglielmo, 2013) con un 

engrandecimiento del riesgo de cáncer entre las contagiadas por el VIH de hasta 

3,2 veces el riesgo de las mujeres sin VIH.  

Factores relacionados con la reproducción  

Paridad  

Se ha determinado que mujeres con 2 o más hijos poseen un riesgo 80% 

superior respecto de las nulíparas de mostrar infección por  HPV y lesión 
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intraepitelial; luego de 4 hijos este riesgo se triplica, luego de 7 se cuadruplica y 

con 12 acrecienta en 5 veces. Se supone que la inmunosupresión del embarazo o 

su influjo hormonal agrandan la suspicacia a la infección por HPV.  (Guglielmo, 

2013) 

Las señoras con uno o varios partos vaginales poseen un riesgo 70% 

superior de infección confrontadas con aquellas que sólo sostuvieron partos por 

cesárea. La reflexión para esta asociación es la lesión repetida del cuello al 

instante del parto. No obstante, no se halla suficiente convicción al respecto y es 

un argumento controvertido. (Rodríguez, Pérez, Sarduy, & Nápoles, 2014)  

Condición Socioeconómica y Cultural   

Existe un sinnúmero de datos que son debatidos en relación a la asociación 

que se provee entre el riesgo de indicar infección por HPV, el cáncer de cuello 

uterino y situación económica, social o educativa. Se admite que las mujeres de 

más nivel bajo social, educativo y cultural, además de las extranjeras tienen mayor 

ocurrencia, pero existen investigaciones contrarias que muestran a las estudiantes 

universitarias como las que más lo contraen. (Franco & Ferenczy, 2011) 

 La interrogante es si esta situación implica mayor ostentación al HPV o 

problemas para acceder a las asistencias de detección acertada.. Benia y Tellecha, 

en Uruguay, comunicaron que más del 60% de las mujeres de 20 a 30 años no 

asisten a las asistencias de tamizaje más por recelo y obstáculos administrativos, 

que a tener que existir en situaciones que las afronta más al virus. (Pai, 2012) 
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2.3.Referentes Empíricos 

En diversas investigaciones se ha manifestado que las mujeres de 

descendencia hispánica o africana poseen más riesgo de alcanzar HPV y percibir 

erosiones premalignas y malignas del cuello uterino; no obstante, esta perspectiva 

de raza es más un contraste de riesgo que un suceso causal por sí mismo, en la 

dimensión que las poblaciones con esta referencia son de escasos recursos 

económico y tienen comportamientos de alto riesgo que sus contrapartes 

caucásicas. (Guglielmo, 2013)   

La periodicidad de embarazadas transportadoras de HPV se considera 

entre 24,6 y el 28% y esta participación es mayor cuanto más adelantada es el 

tiempo gestacional, cifra algo mayor a la hallada en la población general. (PAHO; 

OMS, 2013) Un pensamiento común es que la etapa de inmunosupresión 

fisiológica del embarazo origina una infección más ofensiva, no obstante, a la 

fecha no se ha manifestado prueba que proponga una historia natural disímil. 

(Quintero, 2012).  

En una investigación efectuada en México se obtuvo la localización de 

HPV de riesgo alto (genotipos 16 -18) mediante el DNA en el 37,2% de las 

mujeres embarazadas y en el 14,2% de las mujeres no embarazadas. (Hernandez, 

Smith, & Loricz, 2013) 

 Se hallan datos ratificados por algunos estudios que han conectado la 

aparición del virus del Papiloma Humano en dolientes con Cáncer cérvico uterino. 

(Carreras, 2011). En el año 2012, más de 80.000 mujeres fueron especificadas de 
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cáncer cérvico uterino y de éstas unas 36.000 perecieron por este padecimiento en 

las América Latina (PAHO; OMS, 2013) de los cuales 80% acontece en países en 

vías de adelanto, (Fernández, 2011) como en el Ecuador, en que según datos del 

año 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) cada año se 

exhiben alrededor de 1.200 casos nuevos del Virus del Papiloma Humano y 300 

fallecimientos por cáncer cérvico uterino, representando el décimo país con mayor 

incidente en América Latina. (Antonella, 2012)  

En el Ecuador en el año 2014 se realizó un estudio por Torres y col para el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre la prevalencia y genotipificación de 

HPV siendo del 6,3%, se han realizado estudios aislados en la ciudad de Quito y 

en Cuenca; en los cuales se determinó por histopatología una prevalencia de un 

78.26% (Hernández, Jiménez,  & Romero, 1994) y mediante colposcopia e 

histopatología se determinó una incidencia del 85.1% (Marcillo, Bismark, Eguez, 

& Romero, 1998), en la ciudad de Cuenca fue del 55.7 % determinando el DNA-

HPV en mujeres entre 19 a 78 años.  

Investigadores como Picón y Sánchez, concuerdan sin embargo que en 

mujeres embarazadas no existen datos, por lo que se instituye la transcendencia de 

establecer si la prevalencia del virus oncogénicos es superior en mujeres 

embarazadas que asisten a la revisión por consulta externa en el Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús de la ciudad de Guayaquil y si ello guarda 

dependencia con la edad de iniciación de la vida sexual activa, cantidad de parejas 

sexuales, gestaciones anteriores y  a la utilización de anticonceptivos orales. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

La presente investigación es tipo trasversal, retrospectivo, utilizando las 

muestras de Papanicolaou para determinar los tipos de alto riesgo oncogénico 

de HPV en embarazadas que acuden a la consulta externa del Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús.  

 

2.2 Métodos 

Teórico: 

Histórico-lógico: Para investigar las tipologías de las infecciones por HPV 

en mujeres embarazadas y su marco histórico-lógico. 

Analítico-sintético: En la disgregación de los componentes que encierran 

el objeto de estudio, es decir, las perspectivas que se deben tener en consideración 

para elaborar una guía informativa educativa con el objetivo de disminuir la 

progresión de la enfermedad. 

Inductivo-Deductivo: Desde el enfoque general a los cambios que se van a 

generar en las usuarias y su entorno familiar con respecto a la infección con HPV 

y sus complicaciones. 
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Empírico: 

-Medición: En la obtención de datos a través de la ficha médica, examen 

ginecológico de las gestantes con el fin de  prevenir posibles complicaciones. 

- Actividad con documentos: en la exploración de bibliografía sobre el 

tema, las complicaciones y los distintos tipos de tratamientos para las gestantes. 

-Encuesta: para saber a qué tipo de enfermedad se enfrentan, sus 

características y complicaciones, con el propósito de hacer un tratamiento 

oportuno y evitar a futuro un cáncer cervical. 

-Entrevista: a efectuarse en el proceso de la indagación sobre el tema, 

regida a  las mujeres embarazadas con infección por HPV. 

 

2.3 Hipótesis 

El manejo y seguimiento adecuado de las pacientes con HPV en el 

embarazo, mediante los avances científicos y tecnológicos, lo cual favorece el 

tratamiento y disminuye las complicaciones ante un futuro cáncer cervical. 

 

2.4 Universo y Muestra 

Son las pacientes atendidas en el área ginecológica del Hospital Maternidad 

Mariana de Jesús de la ciudad de Guayaquil. Como consecuencia de estudio ha 

sido menester aplicar técnicas científicas estadísticas, que con una recolección de 
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datos, lleve a percibir cuál es el mejor tratamiento para las infecciones de HPV en 

pacientes mayores de 15 años, para lo cual se ha adquirido una muestra de 200 

mujeres embarazadas. 

Sectorizado el grupo de pacientes inmerso en esta investigación y previo 

autorización de la dirección técnica del Hospital Maternidad Mariana de Jesús 

de la ciudad de Guayaquil, se procedió a recolectar y determinar los datos de 

las pacientes embarazadas estudiadas con nombres, edad, antecedentes Gineco-

obstétricos y record familiar parámetros indispensables para esta indagación, 

que servirán para realizar el análisis ginecológico de acuerdo a cada paciente. 

2.5 Operacionalización de las variables 

PREG. CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Características 

sociodemográficas 

y factores de 

riesgo  

Estado Civil de las 

mujeres 

embarazadas 

Sociodemográficas Encuestas 

Mujeres 

embarazadas entre 

15 a 39 años 

Evaluación de 

salud 
Sociodemográficas 

Muestras de PAP - 

encuestas 

Mujeres 

embarazadas entre 

15 a 39 años 

Diagnóstico Inicial Cuantitativa 
Encuestas y ficha 

médica 

Mujeres 

embarazadas entre 

15 a 39 años 

Via de terminación Cuantitativa 
Encuestas y ficha 

médica 

Mujeres 

embarazadas entre 

15 a 39 años 

Tratamiento 

realizado 
Cuantitativa 

Encuestas y ficha 

médicas 

Mujeres 

embarazadas entre 

15 a 39 años 

Procedencia de las 

pacientes 

investigadas 

Sociodemográficas Encuestas 

Mujeres 

embarazadas entre 

15 a 39 años 
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2.6  Manejo y Seguimiento de Datos 

La información condensada en las pacientes embarazadas ingresadas al 

Hospital Maternidad Mariana de Jesús desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 

de agosto del 2016, sirvió como base para desarrollar esta investigación, 

posteriormente se realizó una base de datos donde se recopiló, estudió y se 

consiguió los resultados, donde se estableció el uso de estadística descriptiva 

no paramétrica que facilitó la confirmación de la enfermedad  y su análisis por 

grupo de edad, género y lugar de residencia, en las mujeres embarazadas de 

entre 15 a 39 años que asistieron al hospital. 

 

2.7  Criterios Éticos 

La investigación cumple con criterios éticos a través de las siguientes 

consideraciones: el estudio con seres humanos, la deontología médica; y las 

leyes vigentes en la República del Ecuador. La recopilación de la muestra está 

establecida en criterios de inclusión y exclusión acatando la individualidad, 

cultura, etc. No existe discrepancia de intereses y se ejecutó con conformidad 

informada a las embarazadas del estudio, certificando la confiabilidad de la 

indagación y la honestidad del paciente. 

Criterios de inclusión 

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

embarazo, en control prenatal por consulta externa del Hospital 
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Maternidad Mariana de Jesús,  desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto 

del 2016; y aceptaron su participación mediante consentimiento 

informado. 

Criterios de exclusión 

 Adolescentes menores de 15 años de edad. 

 Embarazadas mayores de 39 años de edad.  

 Pacientes embarazadas con tratamientos inmunosupresores en los últimos 

6 meses o que hayan utilizado antiinflamatorios, antimicrobianos y 

antimicóticos locales en los últimos15 días. 

 Pacientes embarazadas con enfermedades inmunosupresoras. 

 Pacientes embarazadas que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 3 

días. 

 Pacientes embarazadas con alteraciones en la inserción placentaria. 
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3. RESULTADOS 

3.1.Antecedentes de la unidad de análisis 

La unidad de análisis corresponde a un estudio de mujeres embarazadas e 

ingresadas en el Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”, desde el 1 de enero 

del 2016 hasta el 31 de agosto del 2016, con patología diagnosticada de 

infección por el virus de Papiloma humano, información detectada en base a 

la toma de muestra de Papanicolaou y ficha médica. 

3.2.Diagnóstico de campo 

El diagnóstico se realizó en mujeres embarazadas que acudieron a 

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

les efectuó evaluaciones para cada caso, quienes fueron analizadas por medio 

de técnicas de examen directo. Estos resultados están materializados en 

plantillas de recolección de datos, y para dar evidencia a los objetivos, se 

utilizó un formulario tipo informe que constituyó la fuente primaria de 

indagación.  

La recolección de datos de las 200 pacientes de entre 15 a 39 años 

diagnosticadas con el virus de Papiloma Humano en el Hospital Maternidad 

“Mariana de Jesús” se ha tabulado y esquematizado de la consulta realizada 

en dicho Hospital Maternidad.  
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Tabla 1. VIRUS DE PAPILOMA HUMANO DE ACUERDO A LA EDAD  

RANGO 

No. DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE  

(%) 

De 15-19 años 37 18,18 

De 20-24 años 47 23,64 

De 25-29 años 40 20,00 

De 30 a 39 años 76 38,18 

TOTAL 200 100,00 
Fuente: Estadística del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”   
Elaboración: Dra. Yily Macías   

 

 

Gráfico 1. HPV DE ACUERDO A LA EDAD 

 

La tabla 1 determina que tiene mayor incidencia en el grupo 

comprendido entre 30 a 39 años de edad con un porcentaje de 38,18%, 

seguido del grupo comprendido entre 20 a 24 años con un porcentaje de 

23,64%; el grupo de 25 a 29 años, con un 20%; y, por último, el grupo de 15 

a 19 años con un porcentaje del 18,18%.  

 

15 a 19 años
18%

20 a 24 años
24%

25 a 29 años
20%

30 a 39 años
38%
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Tabla 2. RESULTADOS DEL PAP 

RESULTADO 

No. DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE  

(%) 

POSITIVO 126 62,8 

NEGATIVO 74 37,2 

TOTAL 200 100,00 
Fuente: Estadística del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”   
Elaboración: Dra. Yily Macías   

 

 

 

 

Gráfico 2. RESULTADOS DEL PAP 

 

El estudio sobre la identificación del virus de Papiloma Humano según 

la causa, en el período analizado, el 62,8% (126 pacientes) dieron resultado 

positivo y el 37,2% (74 pacientes) dieron negativo.  

 

 

POSITIVO
63%

NEGATIVO
37%
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Tabla 3. POBLACIÓN INVESTIGADA DE ACUERDO A LA 

PROCEDENCIA  

PROCEDENCIA 

No. DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE  

(%) 

Guayaquil 145 72,73 

Samborondón 33 16,36 

Daule 7 3,64 

Salitre 7 3,64 

Yaguachi 4 1,82 

Nobol 4 1,82 

TOTAL 200 100,00 

Fuente: Estadística del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”  

Elaboración: Dra. Yily Macías   

 

Gráfico 3. POBLACIÓN INVESTIGADA DE ACUERDO A LA 

PROCEDENCIA 

 

 

 

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

se determina que el 72,73% (145 pacientes) provienen de la ciudad de 

Guayaquil y el 16,36% (33 pacientes) provienen de Samborondón, 3,64% (7) 

provienen de Salitre, entre los más representativos. 

 

Guayaquil
73%

Samborondón
16%

Daule
3%

Salitre
4%

Yaguachi
2%

Nobol
2%
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Tabla 4. PROCEDENCIA HOSPITALARIA 

PROCEDENCIA 

No. DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

(%) 

Consulta Externa 160 80 

Emergencia 40 20 

TOTAL 200 100 
Fuente: Estadística del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”   
Elaboración: Dra. Yily Macías   

 

Gráfico 4. PROCEDENCIA HOSPITALARIA 

 

 

 

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

observa que los provenientes de consulta externa son los más representativos 

con el 80% (160 pacientes); mientras que el 20% (40 pacientes) son de 

procedencia hospitalaria de emergencia. 

 

 

 

 

 

Emergencia
20%

Consulta Externa
80%
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Tabla 5. TRATAMIENTO DE HPV EN LAS GESTANTES 

TRATAMIENTO 

No. DE 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

(%) 

A.A 

TRICLOROACETICO 95 
47,5 

RESINA DE 

PODOFILINA 50 
25,0 

NO INFECCIÓN 55 27,5 

TOTAL 200 100 
Fuente: Estadística del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”   

Elaboración: Dra. Yily Macías   

 

 

Gráfico 5. TRATAMIENTO DE HPV EN LAS GESTANTES 

 

 

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

200 pacientes tenemos que entre las gestantes con HPV que utilizaron, 

aplicación de ácido tricloroacético representa un 47,50%, con el tópico local 

resina de podofilina hay un 25% y no infección con HPV un total de 27,5% 

de las cuales son tratadas por consulta externa. 

 

A.A 
TRICLOROACETIC

O
47%

RESINA DE 
PODOFILINA

25%

SIN INFECCIÓN
28%
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La tabla 6 sintetiza la distribución de las pacientes infectadas por 

HPV-AR según el antecedente de la vía de terminación de sus embarazos. 

 

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

TERMINACIÓN DE SUS EMBARAZOS  

NÚMERO DE 

EMBARAZOS FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

(%) 

Cesárea 39 68,42 

Parto  18 31,58 

TOTAL 57 100 
Fuente: Estadística del Hospital Maternidad “Mariana de Jesús”   

Elaboración: Dra. Yily Macías   

 

Gráfico 6. HPV-AR SEGÚN ANTECEDENTE DE LA VÍA DE 

TERMINACIÓN DE SUS EMBARAZOS 

 

 

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

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

parto normal. 

  

Parto
32%

Cesárea 
68%
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4. DISCUSIÓN 

4.1.Contrastación Empírica 

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

investigado desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de agosto del 2016, en el 

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

manifiesto que de un total de 200 hospitalizadas, el 28,5% son casos 

comprobados de infección de virus Papiloma Humano (HPV) es decir 57 

pacientes, mientras que el 68,4% se trata de casos HPV-AR Virus Papiloma 

Humano de alto riesgo que terminan en cáncer uterino, en el periodo antes 

analizado. 

 

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

globales HPV, por lo que es meritorio bajo parámetros psicográficos y 

tomando en cuenta un estudio de frecuencia del virus del papiloma humano 

en un grupo parecido de mujeres embarazadas de 15 a 25 años atendidas en la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor, en donde de 169 pacientes presentaron 

estas patologías en el primer trimestre a diferencia del estudio del hospital 

Mariana de Jesús que las pacientes presentaron estos síntomas en el segundo 

y tercer trimestre, pero el mayor impacto se dio en el 70% ya cuando 

estuvieron a punto de parir siendo la mayoría no tratadas en un 72% y la de 

mayor impacto que si lo hicieron (20%); fueron con tricloroacético,  en este 

grupo representó el de mayor incidencia con 58.5% . (Moreira Del Barcos, 

2013). 
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Un estudio sobre la Infección por el VPH en mujeres de edad mediana 

y factores asociados, determinó que los altos índices de promiscuidad sexual 

conducen a sus adolescentes a presentar este tipo de infecciones entre los 18 

y 20 años de edad, muy parecido a los grupos etarios de nuestro estudio que 

están entre 20 y 24 años de edad, sin embargo mientras las embarazadas del 

estudio reportan que la tipología de mayor incidencia es el tipo 16 con el 

34.5% mientras que en el estudio comparativo, el tipo 2 que es el Virus del 

Herpes Simple Genital, el de mayor infección en el grupo de embarazadas. 

Sin embargo, la infección de este tipo se da más en el target de mujeres que 

tienen 3 hasta 4 parejas tal como lo indica un análisis de infección por el 

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

 

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

analizan los diferentes elementos de las infecciones por HPV. En una 

investigación sobre Infección por VPH en mujeres con citología normal, se 

mantiene una prevalencia que va del 18.2% al 21.6%. En el caso del estudio 

analizado en el Hospital Mariana de Jesús, la frecuencia de impacto en 

embarazadas bordea hasta el 62.8% y con una presencia que se detecta en los 

tratamientos en la época de partos con un 48.7%. (Sánchez, Claudia; Súarez, 

Karen; Yépez, María; Guerrero, Milena;, 2013) 

  

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

que tienen mayor incidencia en el grupo etario de 30 a 39 años, es decir el 



30 

 

38.1%, mientras que en otro estudio comparativo sobre la Epidemiología 

molecular del VPH detectado en cuello uterino, se registra una incidencia en 

el grupo de 20 a 29 años de edad con el 68%. La distribución del virus en la 

Maternidad Mariana de Jesús registró un riesgo alto, en el grupo de las 200 

pacientes con el 51% de presencia, mientras que en el estudio comparativo se 

mantuvo con un porcentaje menor.  

 

En el escenario de los casos positivos de nuestro estudio, se presentó 

en el 62.8%, mientras que en otro estudio, el registro positivo se dio en un 

35% de los cuales por infección simple fue el 13.3%, por infecciones 

múltiples el 9.4%; y, por infección HPV indeterminada, el 0.06 pacientes de 

una frecuencia de población total estudiada de 181 mujeres embarazadas. 

(Mongelós, 2013) 

 

Un estudio realizado sobre Detección del HPV en citologías cervicales 

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

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

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

de 2 embarazos ya registrados, fue del 62.8% .  El tipo insólito HPV 40 de 

bajo riesgo, fue detectado en una mujer de edad avanzada quizás porque 

fuera su primera infección, mientras que en nuestro estudio, la distribución 

de bajo riesgo si representó el 37.2%. (MSc. Faccini, Everton; Estud. Dr. 

Silva, Larissa; PhD. do Horto, Ledy, 2014)  
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4.2. Limitaciones 

 

El estudio que en su desarrollo se encontró con algunas limitaciones 

que son parte del esquema funcional y sociocultural ya que las mujeres que 

en consulta previa detectan que padecen esta enfermedad tienden a ocultarla 

por vergüenza o por falta de apoyo por parte del cónyuge o esposo debido a 

que este tipo de patologías se encajan dentro del rubro de las enfermedades 

de tipo infeccioso y con grupos etarios en donde un porcentaje significativo 

son adolescentes.  Además dentro del campo explorativo el manejo de la 

información estadística está sujeto a la aprobación de la dirección del 

Hospital Maternidad “Mariana de Jesús” quien tiene que dar el visto bueno 

para poder emitir a través del área de estadística la información al solicitante, 

esto está sujeto a una serie de elementos que se tienen que tomar de las hojas 

clínicas. 

Extienden el tiempo de investigación y por ende está sujeta a reparos.  

 

4.3. Líneas de investigación 

 

Estudios que contrastan el presente trabajo investigativo donde no se 

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

estudio de ADN molecular, siendo estas técnicas específicas para el 

diagnóstico de HPV, dejando duda en el diagnóstico oportuno, temprano y la 

escasa evidencia científica en  los casos de este tipo de infecciones. Por lo 

que se sugiere a deliberar sobre el uso de los métodos diagnóstico y la 

inclinación a los protocolos para el manejo de esta patología. 
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4.4. Análisis de los resultados finales 

 

Luego de haber realizado el seguimiento durante el periodo contrastado 

de 6 meses, el tratamiento del HPV dio resultados muy escasos, ya que 

apenas el 17,5% de las pacientes que se sometieron a tratamiento con ácido 

tricloroacetico es decir 10 gestantes lograron resultados positivos, sin 

embargo se les recomendó realizar visitas periódicas cada 90 días para el 

respectivo seguimiento de sus curaciones.  

 

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

lograron mejoras sustanciales aunque no definitivas, las mismas que tendrán 

que seguir capacitación socio cultural en las instalaciones del Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús, a través de charlar periódicas, esto con el 

objetivo que no limiten el tratamiento a largo plazo y que posterguen su 

posibles embarazos por lo menos en el tiempo perentorio de 3 años hasta que 

se concluya con el tratamiento definitivo, de tal forma que no reaparezca el 

virus de HPV (Ver Anexo 2 y Anexo 3). 

 

4.5. Análisis de pruebas no paramétricas: Chi cuadrado para 

muestras cualitativas 

A continuación, en la Tabla No. 7, se presenta una muestra de 200 pacientes, a 

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

tratamiento con el uso de dos tópicos locales, los más utilizados en la Unidad de 

Ginecología del Hospital Maternidad Mariana de Jesús son: el A.A. 
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Tricloroacético, el cual presentó una tasa de 24% de no infección, mientras que 

con el otro tópico resina de podofilina, se presentó un ratio del 33% de no 

infección, lo que demuestra que el primero tiene mayores resultados en el 

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

porcentual de los tratamientos con los tópicos antes mencionados (Gráfico No. 7). 

Tabla 7. CORRELACIÓN DEL TRATAMIENTO DE GESTANTES 

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

Y RESINA DE PODOFILINA  

 

Fuente: Tabla No. 5 

Elaboración: Dra. Yily Macías   

 

 

Gráfico 7. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DE TRATAMIENTO 

PARA ELIMINACIÓN DE HPV BAJO EL USO: A.A. 

TRICLOROACETICO Y RESINA DE PODOFILINA 

 

Fuente: Área de Ginecología del Hospital Maternidad Mariana de Jesús 

Elaboración: Dra. Yily Macías   

 

SEPSIS

A.A. 

TRICLOROACETICO

% DE TRATAMIENTO 

CON A.A. 

TRICLOROACETICO

RESINA DE 

PODOFILINA

% DE TRATAMIENTO 

CON RESINA DE 

PODOFILINA TOTALES

TOTALES (EN 

PORCENTAJES)

INFECCIÓN POR VIRUS 95 76 50 67 145 71

NO INFECCIÓN 30 24 25 33 55 29

TOTALES 125 100 75 100 200 100

0
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80
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% Tratamiento con A.A.
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Solución. Probar la hipótesis: 

1. Ho: No hay relación entre el tratamiento con A.A. Tricloroacético con 

respecto al tratamiento con resina de podofilina, lo que significa que el 

primero arroja mayores resultados. 

2. Nivel de Significancia: 0.01 

3. Encontrar el valor x2 usando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Tabla 8. TRATAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DEL VIRUS HPV 

SEPSIS 
A.A. 

TRICLOROACETICO 

RESINA DE 

PODOFILINA 
TOTALES 

INFECCIÓN POR VIRUS 90,6 54,4 145 

NO INFECCIÓN 34,4 20,6 55 

TOTALES 125,0 75,0 200 

Elaboración: Dra. Yily Macías   

 

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

frecuencias observadas y teóricas en forma ordenada, para después calcular el 

valor de x2. 

Análisis y Discusión 

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

utilización de dos tópicos locales para cicatrización en nuestro caso: A.A. 

Tricloroacético versus el otro tipo de tópico local, en este caso la Resina de 

Podofilina. No existe una correlación significativa entre las dos variables (x2 = 








 


e

e

f

ff
x

2

02 )(
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2,048; p<0.01), lo que implica que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre estos dos tipos de tópicos locales analizados al momento de 

aplicar el tratamiento a las embarazadas con el virus de HPV (Tabla No. 9). 

Tabla 9. CÁLCULO DEL VALOR DE x2 

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

INFECCIÓN A.A. 

TRICLOROACETICO 
95 90,6 4,38 19,140625 0,211 

INFECCIÓN RESINA DE 

PODOFILINA 
50 54,4 -4,38 19,140625 0,352 

NO INFECCIÓN A.A. 

TRICLOROACETICO 
30 34,4 -4,38 19,140625 0,557 

NO INFECCIÓN RESINA DE 

PODOFILINA 
25 20,6 4,38 19,140625 0,928 

  200 200,0 
  

2,048 

Elaboración: Dra. Yily Macías   

 

 

 

x2 = 2,048 

 

4. Prueba de significancia de Chi cuadrado 

5. gl = (número de renglones - 2)(número de columnas - 2) 

r=2 y c=2 

 

 

  

 

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

   Nivel de significancia = 0,01 

 De acuerdo a la tabla = 11,07 
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5. PROPUESTA 

Titulo 

Plan educativo de prevención de HPV en mujeres embarazadas. 

 

Objetivo General: 

Implementar el plan educativo para el control y seguimiento de la infección 

por HPV en embarazadas, con el fin de ofrecer recomendaciones estandarizadas y 

actualizadas según los protocolos internacionales. 

 

Objetivos Específicos: 

 Promover el examen de Papanicolaou en mujeres de edad fértil cada 6 

meses.   

 Informar ampliamente el riesgo de HPV como factor predisponente de 

cáncer cervical  

 Orientar  sobre los tratamientos a seguir de acuerdo a las lesiones que 

presente la embarazada.    

 

Justificación  

El propósito de este plan educativa es concientizar a las mujeres en edad fértil 

sobre los factores de riesgo y las complicaciones del HPV para evitar cáncer 

cervical a largo plazo  y mejorar su entorno familiar. Este plan ha sido establecido 
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para mejorar la calidad de vida de cada una de las usuarias embarazadas que 

acuden a la consulta externa que acuden al Hospital Maternidad Mariana de Jesús 

y fortalecer el examen ginecológico dos veces al año. 

Implementación de la Propuesta: 

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

Maternidad Mariana de Jesús. La asesoría a las embarazadas, es un táctica que 

procura evitar el contagio mediante prevención y seguimiento de los casos para un 

segundo embarazo.   El virus del papiloma humano en mujeres jóvenes se 

considera una problema de salud leve y la infección suele desaparecer en el 70% 

de los casos en un año y en el 90% en dos. Solo es causa de preocupación si la 

infección es persistente, entre el 5 y el 10% de los casos, ya que puede derivar en 

un cáncer cervical. La idea medular es desplegar información adecuada y sencilla 

al entorno familiar sobre HPV, en la cual se hayan implicado las mujeres 

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

tratamiento y regresión de la enfermedad. 

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

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

asesoramiento antes de dar a luz para evitar el contagio durante el parto.  

Propósito del Plan 

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

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

http://www.guiainfantil.com/blog/bebes/vacunas/la-vacuna-de-las-ninas/
http://www.guiainfantil.com/videos/83/parto-natural-tranquilo-y-sin-miedo/
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Guía informativa sobre HPV para usuarias embarazadas y su entorno 

familiar 

 

¿Para qué nos sirve el examen de Papanicolaou? 

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

(manchas, llagas, etc.), o lesiones pre-neoplásicas, que no dan ningún tipo de 

síntoma a la mujer que las padece, y que si se las deja sin tratamiento pueden 

convertirse, a largo plazo, en lesiones neoplásicas (cáncer de cuello uterino) que 

acarrearán muchos más problemas a la mujer. Se puede decir en pocas palabras, 

que es el mejor método para PREVENIR la aparición del cáncer de cuello uterino. 

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

biopsia (pequeña muestra de tejido del cuello uterino que se obtiene con pinzas 

especiales), y se realizará un tratamiento local, por lo general ambulatorio, 

indoloro, con una posibilidad de curación casi del 100%. Luego de este 

tratamiento, la mujer puede tener una vida absolutamente normal (vida sexual, 

¿Qué es el HPV?

• Enfermedad de Transmisión Sexual

• Números de Parejas Sexuales

• Importancia del Papanicolaou

Complicaciones 
del HPV

• Presencia de condilomas (verrugas)

• Lesiones precancerosas

• Cancer cervical

Tratamiento de 
HPV

• Acido TRICLOROACETICO

• Tratamiento con Láser

• Conización
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social, tener hijos, etc.), y estamos previniendo la aparición de una patología 

mucho mayor y con tratamientos mucho más complejos. 

¿Cada cuánto tiempo debe hacerse? 

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

que en muchos casos, el ginecólogo indicará cuando realizarlo, dependiendo de 

cada caso en particular. 

¿Cómo puedo disminuir el riesgo de contraer el VPH?  

• La manera más segura de evitar el VPH es la abstinencia sexual.  

• Si decide tener relaciones sexuales, tenga pocas parejas. Entre menos 

parejas sexuales tenga, menos riesgo hay de contraer el VPH.  

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

genitales o el cáncer cervical, si se usan adecuadamente cada vez que se tienen 

relaciones sexuales. Sin embargo el VPH puede infectar las áreas que el condón 

no cubre, por lo tanto, no espere que los condones le protejan totalmente contra la 

infección por el VPH.  

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

relaciones sexuales no evitará ninguna enfermedad transmitida sexualmente. 

 

¿Qué efectos causa en la salud el VPH?  

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

Existen muchos tipos de infecciones causadas por el VPH. Todas las infecciones 

son de bajo o de alto riesgo. Las de bajo riesgo pueden causar verrugas genitales 
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que generalmente no duelen y no son un problema grave. Pueden ser planas o 

abultadas, únicas o múltiples, grandes o pequeñas. Si no se tratan, estas verrugas 

pueden crecer en tamaño o en número, o pueden desaparecer por sí solas. Las 

mujeres infectadas por el VPH pueden tener verrugas en la vagina, la vulva o el 

cuello uterino. Los hombres pueden tener verrugas en el pene, el escroto o la 

ingle. Tanto los hombres como las mujeres pueden tener verrugas genitales en el 

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

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

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

pueden ser persistentes y generar cambios en las células. Si estos cambios no 

reciben tratamiento, con el tiempo se pueden convertir en cáncer. Solamente las 

infecciones persistentes por el VPH (las que duran años) son las que pueden 

convertirse en cáncer. Los tipos de infección por el VPH que pueden causar 

cáncer son distintos a los que pueden causar verrugas genitales. 

 

¿Existe un tratamiento para la infección por el VPH? 

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

las veces el cuerpo se deshace del virus por sí solo. 

 Existen tratamientos para los problemas de salud que la infección puede 

causar, como las verrugas genitales, los cambios en el cuello uterino y el 

cáncer cervical. 
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 El virus puede permanecer en el cuerpo inclusive después de haber 

recibido tratamiento para las verrugas genitales. Esto quiere decir que 

puede seguir contagiando a su pareja sexual. 

 

Tratamiento médico del HPV. 

Existen varias sustancias utilizadas para erradicar las lesiones por el virus 

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

se denomina Topicaciones.  

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

eliminar las verrugas. Algunas de estas sustancias utilizadas para las 

Topicaciones pueden usarse durante el embarazo, y otras no, por eso es 

importante que el tratamiento se realice por expertos. 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

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

acudieron al servicio de consulta externa del Hospital Maternidad Mariana 

de Jesús de la ciudad de Guayaquil, entre el 01 de Enero al 31 de Agosto 

del 2016, se recogieron 200 muestras para tipificación biológica del Virus 

del Papiloma Humano de alto riesgo oncogénico mediante prueba de PAP, 

previo cumplimiento de criterios de inclusión y consentimiento informado.  

 Se identificaron 126 pacientes positivas para HPV,  de las cuales  

57gestantes están considerados de alto riesgo. 

 Las pacientes que presentaban coinfección se agruparon dentro de la 

categoría de alto riesgo oncogénico,  siendo  en su totalidad  10 pacientes 

positivas para HPV.    

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

tratadas con aplicación de ácido tricloroacetico. 
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RECOMENDACIONES 

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

sobre las estrategias de prevención primaria y secundaria contra la 

infección por el Virus del Papiloma Humano y cáncer cervical en las 

mujeres embarazadas. 

  

 Implementación de programas a través del Ministerio de Salud Pública que 

favorezcan la detección del HPV en las mujeres tanto las jóvenes como en 

las embarazadas que presenten factores de riesgo durante la realización de 

controles prenatales.  

 

 Las pruebas moleculares de tamizaje se deben implementar en centros 

georeferenciales, para la detección de la prevalencia de la infección  de 

alto riesgo oncogénico del Virus del Papiloma Humano en las mujeres 

embarazadas de riesgo.  

 

 Creación de estrategias para la detección, manejo y control del HPV en 

mujeres embarazadas infectadas por este virus de alto riesgo.  

 

 Se recomienda la vacunación sistemática desde muy temprana edad a las 

mujeres según el esquema recomendado por OMS, debido a la prevalencia 

de infecciones por el HPV en este grupo poblacional.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS DE 
CONTRAER HPV 

EN 
EMBARAZADAS 

Verrugas 
genitales 
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Utilización prolongada de 
anticonceptivos 
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tabaco 

Mal nutrición 

Múltiples 
embarazos 

 

Infección en la 
vagina 

 

Cáncer 

 

Dolor en las 
partes genitales 

Sangrado al 
orinar 
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Anexo 2. Cronograma de Seguimiento de pacientes embarazadas con HPV. 
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POSITIVO DE HPV
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PACIENTES CON CONDILOMAS 

ACUMINADOS
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PACIENTES CON DIAGNOSTICO 
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NO APLICA 

TRATAMIENTO

•Historia Clínica detallada

•Fase evolutiva de HPV con diagnóstico de : Cáncer o Condilomas Acuminados

SEGUIMIENTO

•Con el objetivo de erradicar el virus de HPV, evitar lesiones cancerosas y
mejorar la estetica corporal en casos avanzados lo que también impedirá el
contagio hacia otras person

•Controles Periodicos teniendo en cuenta que en muchos casos el virus puede
desaparecer espontaneamente vencido por las defensas del organismo

TRATAMIENTO

•Con un diagnostico efectuado a tiempo podemos evitar cualquier tipo de 
lesión cancerosa.

•En lo ultimos tiempos, seha incorporado dos grandes avances cientificos con 
respecto al diagnostico de HPV asi como tambien su contagio

•El test de HPV, PCR

•En nuestro centro aconsejamos realizar rutinariamente controles 
ginecologicos con toma de Papanicolaou - Colposcopia en casos necesarios

DIAGNÓSTICO
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Anexo 3. Flujograma de Manejo y Seguimiento por HPV en embarazadas 

 

Embarazo (semanas 
de gestación)

semana 12 (IDEAL)

EXAMEN DE PAC

RESULTADO 
POSITIVO

COLPOSCOPIA

HPV POSITIVO

CITOLOGÍA 
ANORMAL

ASC-US/LSIL ASC-H/HSIL- AGC/AIS

CITOLOGIA 
NEGATIVA

REPETIR PRUEBA DE 
VPH Y TOMA 

CONJUNTA EN UN 
AÑO

COLPOSCOPIA
PREBA HPV 
NEGATIVO

NO CIN

ATA

CRIOTERAPIA

TRATAMIENTO

CONDILOMAS 
ACUMINADOS

TRATAMIENTO
ATA 85% 

/PODOFILINA 25%

UNA VEZ SEMANAL 
POR SEIS SEMANAS

SEGUIMIENTO 6 
MESES

HPV NEGATIVO

PRUEBA DE HPV Y 
TOMA CONJUNTA EN 

1 AÑO

RESULTADO 
NEGATIVO

CONTROL ANUAL
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