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RESUMEN 
 

 
 

Los hábitos y conductas sexuales de los individuos constituyen factores 

importantes de riesgo,  para la alta  prevalencia de infecciones o enfermedades 

de  transmisión  sexual,  entre  ellas  la  ocasionada  por  el  Papiloma  Virus 

Humano, la misma que repercute en la salud sexual de las mujeres, en especial 

las cepas 16 – 18 que son los que se encuentran en mayor porcentaje en 

Ecuador,  por lo íntimamente ligado que están con las lesiones precancerosas y 

con el cáncer cervical, y ante el incremento muy significativo a nivel mundial 

convirtiéndose en la segunda causa de muerte y la primera en nuestro país con 

sus consiguientes secuelas. Este problema se origina en gran parte por el bajo 

nivel educativo sobre sexualidad .Se efectuará una investigación sobre este 

problema, para descubrir los casos positivos para HPV en las mujeres recluidas 

en la cárcel pública de Machala, y así poder diseñar un plan educativo. Se 

realizará un estudio descriptivo con un universo constituido por 40 mujeres de 

diferentes edades que tengan o hayan tenido actividad sexual, tomando en 

consideración variables como: sexo, edad, número de parejas. El trabajo se 

efectuará en base a una historia clínica personal, toma de citología y 

colposcopia;  para  los  casos  positivos  de  los  40  estudios,  se  realizará 

diagnóstico definitivo por medio de biopsia dirigida y por el estudio de PCR 

lograr la identificación del tipo viral, para así llegar al tratamiento adecuado de 

acuerdo a los protocolos existentes. 

 
 

Los resultados serán tabulados estadísticamente y discutidos; para de acuerdo a 

ellos implementar un modelo educativo. 

 
 

PALABRAS CLAVES: 
 

 
 

INFECCIONES – TRANSMISIÓN – SEXUAL – HPV – CONOCIMIENTOS 
 

–  CONDUCTAS –  PREVALENCIA –  CITOLOGÍA –  COLPOSCOPIA – 

BIOPSIA – SEROTIPO – PCR.



 
 
 

ABSTRACT 

 
The habits and sexual behaviors of individuals constitute an important factor of 

risk, for the high prevalence of infections sexual transmitted disease, one of 

them could be the Human Papilloma Virus, this one has an impact in the 

female sexual health, specially the  16-18 type, which is the one that has the 

highest percentage in Ecuador, and it is linked with precancerous injuries and 

with the cervical cancer also, and before the significant increase worldwide it 

has become the second cause of dead worldwide and the first cause of dead in 

our country and the subsequent sequels. This problem originates mainly for the 

low sexual education level. A research and development of this problem will 

be done, to be able to reveal the positive results of HPV (Human Papilloma 

Virus), performed to the imprisoned women in Machala´s public jail, and then 

be able to design an educational plan. We will perform a descriptive study 

made up of 40 women of different age groups that have or have had and active 

sexual activity, taking into consideration variables like, sex, age, number of 

sexual partners. The study will take effect based on a personal clinical history, 

Smear test and colposcopy samples. For the results of the 40 studies that are 

positive a definite diagnose will be performed through   directed biopsy and 

PCR study to obtain the viral type identification, for so to get the adequate 

treatment according to existent protocols. 

The results will be statistically tabulated and discussed; and according to the 

results an educational model could be implemented. 

KEY WORDS 
 

INFECTIONS – TRANSMISSION – SEXUAL – HPV – KNOWLEDGE – 

CONDUCTS  –  PREVALENCE  –  SMEAR  TEST  –  COLPOSCOPY  – 

BYOPSI – SEROTYPE –PCR.
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En el campo de la salud sexual y reproductiva, y ante las estadísticas reales del 

aumento del cáncer de cuello uterino, que ocupa el primer lugar en cánceres 

femeninos en nuestro país de acuerdo al anuario de SOLCA  de los últimos 5 

años,  y    por  el    incremento  de  las  lesiones  precancerosas, diagnosticadas 

gracias al alcance de los métodos actuales, las mismas que están íntimamente 

relacionadas  con  el  HPV;     se  hace  muy  necesario  conocer  todos  los 

mecanismos  que  participan en su aparición, formas de detección oportuna y 

manejo adecuado   de estas lesiones. De esta  manera, los individuos serán 

capaces de seleccionar libre y voluntariamente, mediante la información 

adecuada y formación en un contexto de conocimientos y justicia, la vida 

sexual que ellos van a llevar. 

 
 

La pandemia del Papiloma Virus Humano, como precursor con sus cepas de 

alto  poder oncogénico y dentro de  ellas  el    16-18 como uno de  los  más 

frecuentes, de lesiones precancerosas y del cáncer cervical que mata 250.000 

mujeres cada año en el mundo según el Instituto Nacional del Cáncer; con las 

secuelas negativas en todos los niveles familiares, profesionales, sociales, 

económicos y culturales, afectando directamente o indirectamente a toda la 

población. 

 
 

Es un hecho, que las personas comienzan con actividad sexual a muy temprana 

edad, sin tener conocimientos básicos sobre sexualidad y por lo tanto son 

incapaces de llevar una vida sexual responsable, lo cual trae el incremento en 

las enfermedades de transmisión sexual entre ellas el HPV. Hasta la mitad de la 

década de 1.970 se creía que las verrugas eran causadas por un mismo tipo de 

virus. En 1970 con el advenimiento de la biología molecular, permitió superar 

la imposibilidad de cultivar el virus y así sólo en años recientes se profundizó 

el estudio del posible papel cancerígeno de los HPV. La Organización Mundial 

de la Salud, estimó que 630 millones de personas estaban infectadas por HPV 

en  el  año  2001  y  se  estima  que  en  el  año  2006,  800  mujeres  morirán 

diariamente por cáncer de cuello uterino en todo el mundo. En   Argentina



mueren 11 mujeres cada día por esta razón. Hay una incidencia alta de HPV en 

Brasil, Paraguay y Perú según la OPS. El cáncer de cuello uterino, es en el 

mundo el segundo tipo de cáncer más frecuente después de mama que afecta a 

la mujer y el primero en América Latina. Más de 30.000 mujeres 

latinoamericanas mueren anualmente por esta enfermedad. Se calcula que en el 

Continente Americano cada año se presentan 68.000 casos nuevos de cáncer de 

cuello y el 98% de estos es por HPV. 

 
 

Entonces, esta realidad nos permite darnos cuenta de la magnitud del problema 

que deriva del HPV por ser una enfermedad que se transmite por vía sexual, la 

misma que ha mostrado un gran incremento en su incidencia.   Además,   la 

mayor incidencia del HPV  de alto riesgo oncogénico 16- 18- 31- 33- 35- 45- 

51- 52- 58- 59 se encuentra en  América Latina y África, pero el HPV 16 es el 

más frecuente en el mundo a excepción de Argelia e indonesia donde el más 

frecuente es el 18. El HPV 45 es el más frecuente en África Occidental. El 33- 

39 y el 59 se concentran más en Centroamérica y Sud-América. 
 

 
 

El  porcentaje máximo del  HPV cervical  estudiada por técnica  de  PCR  se 

presenta entre los 20-25 años, 10-20% de las mujeres HPV positivas en cervix 

presentan alteraciones detectadas por citología, 20% de las mujeres jóvenes sin 

actividad sexual presentan HPV en cérvix y el 60% de las mujeres sexualmente 

activas. Las mujeres con PAP negativo, presentan una incidencia de HPV 

variable entre 3.7 y 47.9 según método y población estudiada. 40-60% de los 

hombres cuyas parejas presentan HPV cervical tienen lesiones clínicas o 

subclínica. El 50% de los hombres cuyas parejas tienen lesiones como 

condilomas acuminados, presentan lesiones visibles y el 25% tendrá lesiones 

subclínica. (2) 

 
 

Se estima que 5.5 millones de personas están infectadas por todo el mundo 

anualmente. Los individuos activos sexualmente tienen un riesgo de 80-85% de 

ser infectados en algún momento de su vida.(17) En Argentina en un estudio 

hecho  en  mujeres  aborígenes  guaraníes  con  distinto  grado  de  lesiones  de 

cérvix, hay una distribución heterogénea de variantes de virus HPV tipo 16,  y 

éstas podrían ser más oncogénicas y su presencia asociarse a desarrollos más



rápidos y agresivos de esta neoplasia porque está afectado el ensamblado viral, 

la capacidad viral transcripcional y también el potencial oncogénico; esta 

investigación se realizo en el  Laboratorio de  Biología Molecular Aplicada 

encabezado por el Doctor Jorge BASILETTI. (3) 

 
 

NOBENHUIS  y colaboradores en su estudio realizado con 353 pacientes con 

PAP con NIE de bajo y alto grado en Chile; establecen que los que presentan 

HPV de alto riesgo detectado por PCR eliminan el 50% de la carga viral en los 

dos primeros años de seguimiento. Aquellos pacientes que inicialmente no 

presentan HPV en muestra cervical, pero lo adquieren posteriormente en la 

evolución, eliminaron el 50% de la carga viral antes del primer año de 

seguimiento, lo  cual  sugiere que  la  persistencia viral  en  el  cuello  uterino 

depende de si la infección es de reciente comienzo o de mayor data. (2). 

Investigadores del grupo LELOIR con el Doctor Gonzalo de Prat Gay, lograron 

explicar como hace el virus del HPV para producir el descalabro de delicados 

mecanismos celulares que lleva al cáncer de cuello uterino; la culpable es una 

proteína  llamada  E7,  cuyas  funciones  pudieron  descifrar.  Los  virus  que 

infectan las células del cuello uterino, generan proteínas que se incorporan al 

ADN de las células, entre ellas el E7 y se generan varias copias de E7 que se 

une a la proteína PRB y la degradan. La PRB tiene una función   supresora de 

tumores por lo cual es la guardiana del ciclo celular, al quedar bloqueada las 

células pierden el control de su ciclo y comienzan a transformarse. (6) 

 
 

Para el doctor Silvio TATTI, responsable del Servicio del Centro de Referencia 

de la Organización Mundial de la Salud en Lesiones Preinvasoras del Tracto 

Genital Inferior, el trabajo de Prat Gay y su Grupo es muy superior a lo 

publicado a nivel internacional hasta la fecha, ya que descubrieron que esta 

proteína E7 puede tener varias funciones al mismo tiempo. (6) Investigaciones 

recientes que fueron publicadas en la Revista American Journal of Obstetrics 

and Ginecology, confirmaron al  presencia del  ADN viral entre las células 

nadadoras del esperma prácticamente en el 20-60% de las muestras (Autor: 

Karen HAGELIN Junio 2001) (4).



Después de 6 meses de pruebas, la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, aprobó en Junio del 2006 la 

PRIMERA   VACUNA   CONTRA   EL   HPV,   PRINCIPAL   CAUSA   DE 

CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO. La vacuna de MERCK es ciento por 

ciento efectiva contra las cepas 16-18 del HPV que constituyen la causa del 

70% de los casos de cáncer cervical, al igual que contra las cepas 6-11, que 

representan el origen del 90% de las verrugas genitales. Esa inmunización se 

obtiene luego de 3 dosis de la vacuna que se administran en un período de 6 

meses. (9). La vacuna, según los estudios in vitro resulto ser sextavalente, ya 

que los anticuerpos inducidos por la vacuna previnieron o neutralizaron la 

capacidad de los pseudoviriones (virus sintéticos) de los tipos 31 y 45 para 

infectar las células, dura de 4 a 5 años. 

 
 

Se realizó la investigación en la cárcel pública de Machala en el año 2007- 
 

2008, el estudio consistió en la toma de citología más colposcopia a todas las 

mujeres recluidas, que tengan o hayan tenido actividad sexual. 

 
 

Se trabajó en esta tesis en conjunto con un médico patólogo, un médico 

colposcopista, y la investigadora, con la colaboración de la trabajadora social, 

del médico y del Director de la cárcel y con el consentimiento informado de las 

señoras reclusas. A aquellas personas en quienes se detecte LIE de bajo o alto 

grado por medio de las técnicas anotadas, se procederá a la respectiva biopsia y 

con este diagnóstico confirmativo, se tomarán muestras para la identificación 

de la cepa viral mediante la prueba llamada PCR o Reacción en Cadena de la 

Polimerasa, y luego el tratamiento indicado de acuerdo a protocolos 

establecidos. Previamente se educará a las señoras sobre las enfermedades de 

transmisión sexual con énfasis en el HPV, para así obtener el consentimiento 

de las mismas. Los resultados de este trabajo contribuyen a la información de 

las pacientes, sin exclusiones de ningún tipo, favoreciendo la transmisión de 

conocimientos,  capacidades,  actitudes   y  valores   que   hagan   posible   su 

desarrollo integral y el logro de sus proyectos de vida.



De toda esta situación se concluye que, en  general, es necesario crear un 

mecanismo que subsane esta deficiencia educativo-sanitaria y, en particular, 

desarrollar programas específicos dentro del campo de la mujer. 

 
 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

Determinar la Prevalencia del HPV en las Mujeres recluidas en la Càrcel 
 

Pùblica de Machala y Propuesta de un Programa de Prevenciòn y Educaciòn. 
 

 
 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

Determinar la frecuencia de pacientes que padecen HPV 
 

 
 

Identificar el tipo de HPV por la prueba de reacción en cadena de la 

polimerasa 

(PCR) en las LIE de bajo y alto grado, diagnosticadas por la biopsia. 
 

 
 

Identificar los Factores de Riesgo para Infección por HPV que tengan 

las mujeres recluidas en la Cárcel Pública de Machala 

 

 

Determinar  la  edad  de  las  pacientes  en  las  que  presenta  mayor 

porcentaje de HPV. 

 

 

Identificar  la  asociación  de  los  factores  de  riesgo  con  el  HPV  en 

mujeres recluidas en la Cárcel Pública de Machala.



1.3. HIPÓTESIS 
 

 
 

La prevalencia de HPV se encuentra relacionada con algunos factores de riesgo 

ligados al ciclo reproductivo de las mujeres. 

 
 

1.4. VARIABLES 
 

 
 
 

Variable Dependiente: Programa de Prevención y Educación. 
 

Variable Independiente: Factores de Riesgo y Consecuencias de la   infección 

por HPV. 

Variable interviniente:



2. MARCO TEÓRICO 
 
 

 

2.1. ANTECEDENTES. 
 

2.1.1. ANATOMÍA DEL ÚTERO 
 

 
 

El útero es un órgano hueco con forma de pera, de pared fibromuscular situada 

entre la vejiga y el recto. El tamaño del útero varía dependiendo de la edad y el 

número de embarazos de cada mujer. En la edad de la reproducción, pesa unos 

50g y mide aproximadamente 8.0 x 6.0 x 3.0 cm. Los embarazos pueden 

producir pequeños aumentos residuales de este tamaño (de hasta 70 g de peso), 

pues el útero rara vez involuciona del todo hasta su tamaño inicial. (2). 

 
 

Después de la menopausia, el útero se atrofia, y su tamaño disminuye incluso a 

la mitad. El sitio donde se reúnen el epitelio escamoso y el glandular es la 

unión cilindro escamosa. La localización de esta unión es variable. Aunque 

inicialmente está situada en el orificio cervical, prácticamente en todas las 

mujeres adultas que han tenido hijos, el endocérvix está evertido, mostrando la 

unión cilindroecamosa al ojo del observador. Al combinarse el crecimiento 

hacia el interior de la porción escamosa del epitelio (epidermidalización) y una 

diferenciación  escamosa  intrínseca  de  las  células  subcilíndricas de  reserva 

(metaplasia escamosa), esta región se convierte en un epitelio escamoso y 

produce la zona de transformación. 

 
 

Durante la vida reproductiva, la unión cilindro escamosa emigra en dirección 

cefálica sobre el borde delantero de la zona de transformación y puede ser 

invisible a simple vista después de la menopausia. Es en esta zona de 

transformación que abarca a la unión cilindro escamosa donde aparecen los 

carcinomas epidermoides o las lesiones precancerosas. El segmento inferior del 

útero, o istmo, es la porción situada entre el endocérvix y la cavidad 

endometrial. 

 
 

Lesión escamosa intra epitelial del cuello uterino: La razón de que el frotis de 
 

Papanicolau sea una prueba de detección selectiva tan eficaz en la profilaxis



del cáncer del cuello uterino es que la mayoría de los tumores van precedidos 

de una lesión precancerosa. Esta lesión puede existir ya en la fase no invasora 

alrededor de 20 años antes las cuales desprenden células anormales que en la 

mayor parte de los casos se detectan en el PAP. 

 
 

• Las lesiones precancerosas constituyen un todo continuo de cambios 

morfológicos cuyas fronteras están bastante mal delimitadas. 

• Dichas  lesiones  no  siempre  evolucionan  hacia  la  formación  de  un 

cáncer y pueden retroceder espontáneamente, además del riesgo de que 

persistan o que evolucionen hacia un cáncer conforme aumenta la 

intensidad de la lesión precancerosa. 

• Se asocian al virus del papiloma humano, y los tipos de “alto riesgo” 

(18, 16 y 30) del virus del papiloma humano se encuentran cada vez 

con más frecuencia en las lesiones precursoras de grado más elevado. 

• La metaplasia es la sustitución del epitelio glandular endocervical por 

otro  de   tipo  escamoso  en   respuesta  a   diversos  estímulos  (pH, 

endocrinos, trauma, inflamación, etc.). La zona de Metaplasia entre 

epitelio original escamoso y el  endocervical se  denomina, como se 

mencionó previamente, zona detransformación .La metaplasia es tan 

común que se considera un proceso fisiológico normal. 

 
La diferencia esencial entre neoplasias intrepiteliales y carcinoma "in situ" es la 

presencia o ausencia, respectivamente, de cualquier signo visible de 

diferenciación escamosa en las células anormales. La intensidad de las 

alteraciones nucleares, la  relación núcleo /  citoplasma  y las  características 

citoplasmáticas nos permitirán clasificar la lesión como Neoplasia intraepitelial 

(NIC) leve, moderada y severa (NIC I, NIC II y NIC III ) y carcinoma "in situ". 

 
 

Recientemente, según el sistema Bethesda, las Neoplasias se clasifican como 

lesión escamosa de bajo grado (SIL de bajo grado), que incluye las Neoplasias 

leves y el condiloma y como lesión escamosa de alto grado (SIL de alto grado), 

que incluye  las  Neoplasias moderadas  y severas. Conforme se  produce la 

transformación de carcinoma "in situ" a micro invasor y francamente invasor,



el cuadro citológico va haciéndose cada vez más abigarrado, con mayores 

atipias y un fondo de aspecto necrótico (diátesis tumoral). 

 
 

La  Neoplasia  Intraepitelial  Escamosa  puede  ocurrir  poco  después  de  la 

actividad sexual incipiente (años de la adolescencia), con una frecuencia 

máxima entre los 25 y los 30 años. La NIC afecta una proporción de 1.2 a 3.8% 

de las mujeres no embarazadas. El grado de la NIC depende de la extensión a 

la cual las células neoplásicas afectan el espesor total del epitelio cervical. La 

NIC I indica que las células neoplásicas se encuentran confinadas al tercio 

inferior del epitelio. En caso de NIC II las células neoplásicas ocupan hasta las 

dos terceras partes del espesor epitelial, y la NIC III está constituida por célula 

neoplásica indiferenciadas que se extienden casi hasta la superficie. La NIC III 

incluye también al Carcinoma in situ, en el cual las células neoplásicas 

indiferenciadas se extienden a todo el espesor del epitelio. La NIC comienza 

casi siempre en la unión cilindro escamosa, en la zona de transformación. 

 
 

Las lesiones NIC de menor grado, como los condilomas, lo más probable es 

que no avancen, mientras que las lesiones que contienen grados más intensos 

de atipia celular son de más riesgo. Un tercio y dos tercios, aproximadamente, 

de las lesiones NIC I y NIC II, respectivamente, persisten o avanzan hasta 

convertirse en lesiones de alto riesgo. (2-4) 

 
 

2.1.2. VIRUS DE PAPILOMA HUMANO 
 

 
 

Definición de salud:Es el estado completo de bien estar físico y mental y no 

solo la ausencia de enfermedad o dolencia (Definición de la Organización 

Mundial de la Salud OMS). (9) 

 
 

Definición de Virus:(en latín, ‘veneno’), entidades orgánicas compuestas tan 

sólo de material genético, rodeado por una envuelta o envoltura protectora. El 

término virus se utilizó en la última década del siglo XIX para describir a los 

agentes causantes de enfermedades más pequeños que las bacterias. Carecen de 

vida independiente, pero se pueden replicar en el interior de las células vivas, 

perjudicando en muchos casos a su huésped en este proceso. Los cientos de



virus  conocidos son  causa  de  muchas  enfermedades distintas  en  los  seres 

humanos, animales, bacterias y plantas. 

 
 

Los tratamientos que existen contra las infecciones virales no suelen ser del 

todo satisfactorios, ya que la mayoría de las drogas que destruyen los virus 

también afectan a las células en las que se reproducen. (13) 

 
 

Definición de enfermedades de transmisión sexual (ETS): También llamadas 

enfermedades   venéreas,   son   enfermedades   infecto-contagiosas   que   se 

transmiten a través de las relaciones sexuales, son serias, algunas veces 

dolorosas y pueden causar mucho daño. Algunas pueden infectar los órganos 

sexuales y reproductores. Otras (VIH y hepatitis B) causan infecciones 

generales en el cuerpo. A veces puede tener una de estas enfermedades aunque 

no presente ningún síntoma. En otras ocasiones, los síntomas pueden 

desaparecer por sí mismos, pero la enfermedad no se cura si no se recibe 

tratamiento. 

 
 

Es  necesario  recordar  que  el  contacto  social,  y  no  solo  el  sexual  pueden 

permitir la diseminación de estas enfermedades; ya que no solo se transmiten a 

través de la vagina o por el ano, sino también por el sexo oral, así también a 

través de agujas infectadas o por transfusión sanguínea, estas últimas en el caso 

de la hepatitis y SIDA. 

 
 

Aunque algunas ETS son incurables, la mayoría se pueden curar. Algunas 

enfermedades de transmisión sexual son: Chlamydia , Gonorrea, Hepatitis B, 

Herpes (Oral y Genital), VIH/SIDA, Papilomavirus humano (VPH), 

Enfermedad inflamatoria Pélvica, Piojos púbicos, o "Ladilla" , Sarna, Sífilis 

.(9) 
 

 
 

2.1.3. DESCRIPCIÓN DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO. 
 

 
 

El virus de papiloma humano, o papilomavirus humano (VPH) es un grupo de 

más de 100 tipos de virus.   Se llaman papilomavirus porque ciertos tipos 

pueden   causar   verrugas   o   papilomas,   que   son   tumores   benignos   (no



cancerosos). Diferentes tipos de virus de papiloma humano causan las verrugas 

comunes que crecen en las manos y en los pies y aquéllas que se desarrollan en 

la boca y en el área genital. (10) 

 
 

De estos 100 tipos, existen más de 50 que son capaces de infectar el tracto 

genital. Estos virus de  papiloma humano genitales pueden pasarse de  una 

persona a otra a través de contacto sexual. Algunos virus de papiloma humano 

pueden causar verrugas que aparecen en o alrededor de los genitales y el ano, 

tanto de los hombres como de las mujeres. Las verrugas genitales son 

técnicamente conocidas como condilomas acuminadas y están generalmente 

asociadas con dos tipos de virus de papiloma humano, el número 6 y número 

11. (10) 
 

 
 

El virus de papiloma humano también puede causar crecimientos planos 

anormales en el área genital y en el cuello del útero (la parte más baja del útero 

que se extiende a la vagina). (9) 

 
 

El   virus   del   papiloma   pertenece   a   la   familia   de   los   papovavirus   o 

papovaviridae. Esta es una gran familia de virus ADN, constituida por dos 

géneros, el género a que comprende el virus del papiloma y el género b que 

comprende el virus del polioma y el sv 40 que es el virus simiano vacuolizante. 

La diferencia entre los dos géneros, aparte de la biología molecular es el hecho 

de que el virus del papiloma no puede cultivarse y no inducen infecciones en 

otras  especies,  mientras  que  los  virus  del  polioma  pueden  cultivarse,  no 

infectan al hombre y son importantes como modelo de laboratorio de 

oncogénesis viral. En el género del virus del papiloma, están comprendidos 

otros virus que causan infecciones específicas para la especie como los virus de 

papiloma humano, los virus de papiloma bovino, los virus de papiloma de 

shope, etc. (3).



 
 

 
 
 
 

Los virus de papiloma se caracterizan por su diámetro pequeño 50um y por su 

genoma cuya longitud alcanza cerca de 8000 pares de bases, con un peso 

molecular de   5.2x10 Dalton. La cápside viral está compuesta por 72 

subunidades (capsomeras) organizadas en una estructura icosaédrica. Los virus 

del papiloma humano difieren entre sí en la secuencia de nucleótidos del ADN. 

(3) 

 
 

El genoma del virus de papiloma se divide en  dos regiones codificadoras 

separadas por un segmento no codificador. La región codificadora E por early 

temprana, representa el 45% del genoma viral, contiene los genes E1-E8 

necesarios para la replicación viral y para la transformación celular. Los genes 

E6 y E7 están implicados como genes de transformación oncogénica del VPH 

16-18. La región codificadora L por late tardía que representa el 40% del 

genoma viral, contiene los genes L1 y L2 que codifican para las proteínas 

estructurales de la cápside viral. La región no codificadora está localizada entre 

el termino del región L y el comienzo de la región E denominada LCR “long



control región” y representa el 15% del genoma viral, interviene en el control 

de la expresión de los genes virales. (3-11). 

 
 

La tipificación viral se realiza de acuerdo a la diferencia en el genoma presente 

entre ellos, de modo tal  que un nuevo tipo se  identifica al  encontrar una 

secuencia génica E6, E7 y L1 que difiera en más del 10% respecto de otro 

conocido. Un subtipo o variante se define por una diferencia génica entre 2- 

5%. 
 

 
 

En el desarrollo del cáncer, la integración del ADN viral al genoma de la célula 

huésped es de particular importancia, produciéndose una interrupción en la 

región de lectura abierta (ORF) E1- E2, lo que impide un adecuado efecto 

inhibitorio de E2 en la región de control TATA box, vecina al promotor P97, 

produciéndose la unión de factores de transcripción (SP1 y Complejo de 

Transcripción TFIID), activando la expresión de proteínas E6 y E7. La proteína 

E6 se une a P53, formando un complejo con proteínas celulares sobre el cual 

actúa un complejo enzimático degradando a P53, el efecto final es un aumento 

en  la  transcripción  del  ADN  dañado,  activando  etapa  G1  y  bloqueando 

apoptosis de células mutadas. La proteína E7 se une a la proteína del 

Retinoblastoma, liberando el Factor de Transcripción E2F, el cual se encuentra 

unido   basalmente   en   fase   G1.   Como   resultado   se   activan   génes   de 

proliferación. Una diferencia significativa entre los tipos de VPH de bajo y alto 

riesgo oncogénico estaría en la afinidad diferencias de sus respectivas proteínas 

E6 y E7 con ls proteínas P53 y PRB. También importaría que el ADN viral se 

integre al genoma de la célula huésped. VPH de bajo riesgo no se integraría. 

(11). 

 
 

Hasta el momento se han identificado aproximadamente 100 tipos de VPH, de 

los cuales mas o menos alrededor de 40 están asociados a lesiones anogenitales 

intraepiteliales e invasoras. De principal interés son los tipos considerados de 

alto riesgo oncogénico principalmente 16-18 vinculados a cánceres 

ginecológicos y no ginecológicos. (11).



La lista actual de VPH relacionados con cáncer incluye cuatro tipos de alto 

riesgo (tipos 16, 18, 31 y 45) y nueve de riesgo intermedio (tipos 33, 35, 39, 

51, 52, 56, 58, 59 y 68). Hasta en 75% de los canceres cervicales se detecta 

infección por los tipos 16, 18, 31 o 45. El tipo de VPH de mayor prevalencia es 

el VPH 16, que es el que predomina en los cánceres escamosos. VPH 18 es el 

tipo   predominante   en   adenocarcinomas.   Son   comunes   las   infecciones 

múltiples, con una prevalencia que varía del 2-20% de las mujeres, lo cual 

demuestra un riesgo dos a siete veces mayor de displasia cervical en mujeres 

infectadas con múltiples tipos de VPH, comparadas con las infectadas con un 

tipo aislado. (16). 

 
 

El VPH 18 es otro tipo de virus de alto riesgo común, el cual no solo se puede 

encontrar  en  lesiones  escamosas  sino  también  en  lesiones  glandulares  del 

cuello uterino. El VPH 18 representa un 10-12% de los canceres de cuello 

uterino. 

 
 

Todos los demás tipos de alto riesgo pueden asociarse con el cáncer de cuello 

uterino, pero con mucha menor frecuencia que el VPH 16-18. Cada uno de los 

tipos de VPH 31, 33, 45, 52, y 58 representa entre 2% y un 4% de los cánceres. 

Cada uno de los otros tipos de alto riesgo representa 1% o menos de los 

cánceres. 

 
 

El cáncer cervicouterino, mata alrededor a más de 250.000 mujeres cada año en 

todo el mundo, y se presentan 500.000 nuevos casos por año, y 800 mujeres 

mueren diariamente en todo el mundo por cáncer de cuello uterino. Se estima 

que el HPV es una de las infecciones transmitidas sexualmente más común del 

mundo, y 5.5 millones de personas son infectados por todo el mundo 

anualmente. Los individuos activos sexualmente tienen un riesgo de 80-85% de 

ser infectados en algún momento de su vida. (1) 

 
 

En cambio los tipos de bajo riesgo pueden causar cambios benignos o de bajo 

riesgo en las células cervicouterinas y verrugas genitales, pero rara vez en caso 

de hacerlo aparecen en asociación con canceres invasivos. El VPH 6 y el VPH 

11 son los virus de bajo riesgo que se encuentran con mayor frecuencia en las



verrugas genitales, pero el que se identifica más comúnmente es el VPH 6. La 

especificidad para los tejidos de los VPH es exclusiva para el epitelio 

pavimentoso de la piel y las mucosas. Desde su propiedad biológica, se dividen 

se dividen en dos grupos: los virus cutaneotropicos y los virus mucosotropicos 

que infectan las mucosas genitales, bucales y respiratorias. 

 
 

En 1842, Rigoni y Stern, describieron una relación entre el cáncer cervical y la 

actividad sexual. El riesgo de cáncer cervical es mucho mayor en mujeres que 

comienzan su vida sexual a edades más tempranas y que tienen un mayor 

número de parejas sexuales. Ya en el año 1933 el virus de shope fue el primero 

en ser introducido en la oncogénesis viral. Los virus de papilomas se 

mantuvieron ajenos a los estudios de oncogénesis viral durante más de 40 años. 

El advenimiento de la biología molecular a mediados de la década de 1970 

condujo  al  conocimiento  de  este  género  viral.  Por  lo  tanto  solo  en  años 

recientes se profundizo el estudio del posible papel cancerígeno de los VPH y 

el merito del inicio de las investigaciones acerca de este virus corresponde a 

Zur-Hausen y su escuela, en 1976 este sugirió que podía relacionarse 

causalmente VPH con canceres ano genitales. (7). 

 
 

Hay en día una abundante literatura que implica a los VPH en la génesis del 

carcinoma del tracto genital inferior femenino, así como del pene y del ano, de 

los carcinomas cutáneos. 

La infección por VPH, se considera una enfermedad de transmisión sexual y 

estas presentan su mayor incidencia entre los 20 y 40 años, más frecuente en 

individuos dados a la promiscuidad sexual. Según diversos autores como De 

Villers en  1987, Brisson en  1988 o  Schiffman en  1993 la  prevalencia de 

patología se da entre los 20 y los 25 años. Esta prevalencia de la infección por 

VPH disminuye con la edad. En general se admite la transmisión mediante 

fómites. (7) 

 
 

2.1.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL VPH (VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO)



Tiene apariencia de coliflor, de color rosa o blancuzco, variando su tamaño 

cerca de 1mm a 2mm y consisten en numerosos apéndices frondosos finos, que 

no producen dolor y generalmente crecen con relativa rapidez, especialmente 

cuando las lesiones son sometidas a traumatismo. (10)   Otras de sus 

características son: 

 

 

 El virus del papiloma humano que significa tumor benigno derivado del 

epitelio. 

 Los papilomas se originan en la piel, mucosas o conductos glandulares. 

Tiene forma icosaèdrica y contiene un genoma circular de doble cadena de 

DNA,  pertenece a la familia papovaviridiae en las que se encuentra el 

papiloma virus, los cuales se hallan muy cercanos. Los VPH que son ADN 

virus específicos. 

 El  VPH se  caracteriza  por  la  presencia de  verrugas, que  tienen  la 

estructura de papilomas. 

 Un núcleo central del tejido conjuntivo con vasos sanguíneos está cubierto 

por una gruesa capa epidérmica consiste en un crecimiento excesivo de la 

capa célula espinosa. La microscopia electrónica muestra que estas células 

están compuestas de partículas virales. 

 La biología y modo de acción de los VPH son mal conocidos. Se sabe que 

inducen proliferación epitelial, caracterizada por hiperqueratosis e 

hiperplasia. La replicación del VPH se halla ligada a la maduración del 

epitelio escamoso.(9) 

 
 

Otro tipo de lesiones no tienen una forma florida como la del condiloma 

acuminado y ocurren con mayor frecuencia en el cuello uterino, sin embargo, 

las lesiones por el papiloma en esta zona tienen mayor probabilidad de 

convertirse en cáncer. Estas lesiones son llamadas condilomas planos. 

 
 

El concepto de condiloma ha cambiado en los últimos diez años en 1975, la 

única infección que se conocía por VPH del tracto genial era el condiloma 

acuminado afectado a la vulva y mucho más rara vez, al cérvix. Ahora se



reconoce su importancia como una enfermedad de transmisión sexual como 

precursor del CIN (Cáncer invasor de la vulva y el cérvix). (13) 

 
 

2.1.3.2. SÍNTOMAS 
 

 
 

Las verrugas genitales muchas veces parecen bultos carnosos y elevados con 

forma de coliflor. Con frecuencia, aparecen en grupos. 

En las mujeres, las verrugas pueden estar ubicadas en las siguientes áreas: 
 

cuello uterino, vulva, vagina, ano y orofaringe. 
 

 
 

En los hombres, las verrugas genitales son menos comunes. Si están presentes, 

generalmente se encuentran en las siguientes áreas: Glande, prepucio, cuerpo 

del pene o en el escroto y alrededor del ano 

 
 

Los siguientes síntomas también pueden estar  presentes: sangrado, prurito, 

irritación, infección bacteriana secundaria con eritema, sensibilidad y pústulas. 

(12) 

 
 

2.1.3.3. DIAGNÓSTICO 
 

 
 

Para la detección de las lesiones por virus papiloma humano es necesario 

consultar a un ginecólogo especializado que este actualizado en los métodos 

del diagnóstico.La revisión ginecológica debe ser exhaustiva, se practicará un 

reconocimiento general de la vulva, la vagina y el cuello uterino, se debe tomar 

las muestras para Citología o Test de Papanicolau. 

Fig. 1. Prueba de Papanicolaou 
 

 



 
 
 
 

 

Fuente: PAEZ, M. Cáncer de Cuello Uterino, potencialmente curable 
 

 
 

La prueba Papanicolaou (fig. 1) (o frotis) se usa para evaluar los cambios en el 

cérvix, algunos de los cuales podrían resultar en cáncer. La prueba se hace 

durante un examen ginecológico anual. Las células obtenidas del cérvix se 

ponen en cristales  y se examinan con un microscopio, buscando cualquier 

anormalidad. Los resultados de la prueba  del "Papanicolau" pueden indicar la 

presencia de células precancerosas. Los resultados anormales no siempre 

indican cambios precancerosos. Las mujeres que reciben un reporte de 

anormalidades que podrían necesitar una nueva prueba o análisis adicionales. 

Si la prueba resulta en la detección de células precancerosas en una etapa 

temprana, esas pueden ser tratadas con éxito. Usualmente, los cambios en las 

células precancerosas no producen síntomas. Por eso es importante tener las 

pruebas regularmente. (9) 

 
 

En las pacientes en las que se sospecha cáncer invasivo temprano con base en 

los resultados en la prueba del Papanicolaou y el cuello uterino de aspecto 

normal a simple vista es indispensable el examen colposcópico. (9) 

 
 

La lesiones del condiloma acuminado que generalmente aparece en la vulva, el 

ano, la Vagina, el cuello uterino, la piel alrededor de la zona genital (periné) y 

el ano; existiendo tres formas de presentación: condiloma plano, acuminado y 

lesiones endofíticas. (9) 

 
 

Las infecciones por VPH incluyen infecciones clínicas, subclínicas y latentes: 
 

 
 

Subclínicas: se evidencian solamente bajo la exhaustiva evaluación del 

médico con el uso del colposcopio (lente de aumento a manera de 

microscopio).



Clínicas: son visibles. No puede ser diagnosticada por colposcopia ó 

histología debido a la ausencia de las anormalidades morfológicas en 

los tejidos infectados. 

 

 

Latente: sólo se evidencia mediante técnicas de hibridación del ADN en 

individuos con tejidos clínicamente e histológicamente normales. Por lo 

tanto se refiere a los casos en los cuales en ausencia de evidencia 

clínica, colposcópica, citológica e histológica de la lesión pueden 

individualizarse por lo general en material citológico, secuencias de 

VPH-DNA mediante técnicas de hibridación molecular. (9-3) 

El condón no previene la transmisión del VPH ya que puede ser contagiada por 

los juegos sexuales y actividades distintas al coito. Los productos utilizados 

durante la menstruación pueden transportar al virus, la inserción de tampones 

pueden  trasladar  los  virus  desde  los  labios  hacia  la  vagina.  Las  toallas 

femeninas pueden retener y transmitir al virus, la humedad y la absorción 

facilitan cualquier vía de transmisión. (9) 

 
 

2.1.3.3.1. INFECCIÓN CLÍNICA. 
 

 
 

El diagnóstico de este tipo de infección, no presenta dificultades. Los 

condilomas  acuminados:  excrecencia  carnosa,  tumor,  condiloma  de  los 

genitales externos. El aspecto macroscópico de los condilomas exofiticos es el 

de pequeñas neoformaciones sésiles, papilares, múltiples en forma de pequeñas 

crestas cubiertas por epitelio queratosico. Se localizan en regiones húmedas, 

los sitios más comunes en la mujer son los labios menores, el vestíbulo; en el 

hombre el glande, el prepucio, el surco balanoprepucial y en ambos sexos la 

zona anal y perianal. Con menor frecuencia los encontramos en el clítoris, los 

labios mayores y el cuerpo del pene. Con el tiempo las lesiones aumentan de 

tamaño  y  tienen  un  crecimiento  rapido.la  gran  mayoría  de  las  lesiones 

exofiticas está  relacionado con el  HPV 6  (65%) y el  HPV 11 (20%). La 

infección clínica es rara a nivel cervical. (3)



2.1.3.3.2. INFECCIÓN SUBCLÍNICA. 
 

 
 

La identificación de los condilomas no acuminados es reciente y difícil. La 

infección subclínica es la forma más frecuente de infección por VPH del cuello 

uterino. 

El diagnostico de la infección subclínica   ya sea en el cuello uterino, vulva, 

vagina o pene, solo es posible mediante el uso del colposcopio después de la 

aplicación de ácido acético al 5%. Desde el punto de vista histológico, tanto en 

la infección clínica como en la subclínica, vamos a encontrar alteración tales 

como: hiperplasia el estrato basal, acantosis y alteraciones citopáticas como la 

presencia de halo coilocitico, picnosis o aumento de la cromatina nuclear, 

núcleos dobles o múltiples, etc. 

 
 

Se distinguen otro tipo de infecciones por VPH: el condiloma plano, el 

invertido, el puntiagudo y el acuminado. (3) 

 

 

CONDILOMA PLANO:  es lo más frecuente dentro de la infección por 
 

VPH a nivel del cuello. 
 

 
 

CONDILOMA  INVERTIDO:  es  raro,  se  desarrolla  en  las  criptas 

metaplasicas, en la zona de transformación. 

 

 

CONDILOMA PUNTIAGUDO: se  lo  observa  como  un  condiloma 

plano proliferativo, más frecuente en vagina y vulva. 

 
 

CONDILOMA ACUMINADO: se encuentra una capa conectiva bien 

desarrollada. 

 
 

La infección por VPH puede estar asociada a una neoplasia intraepitelial.



2.1.3.3.3. INFECCIÓN LATENTE. 
 

 
 

Después del contagio el virus puede desaparecer vencido por las defensas del 

organismo, o permanecer latente aún por periodos prolongados. Un 

Papanicolaou puede ser negativo aun en presencia de una NIC de alto grado. 

Los datos recientes evidencian que en la población adulta sana (citología y 

colposcopia negativa) sexualmente activas, se puede identificar el VPH -ADN 

con técnicas de biología molecular en un 10-12% de los casos. Ciertamente la 

latencia del virus es la responsable de la recurrencia después del tratamiento, y 

esta  latencia  hace  imposible el  diagnostico diferencial entre persistencia  y 

reinfección. (3) 

 
 

2.1.3.4. FACTORES DE RIESGO 
 

 
 

Los factores de riesgo más importantes para la infección por VPH. 
 

 
 

• Edad. La mayor parte de las infecciones ocurren en las edades de 

mayor actividad sexual. 

•    Inicio temprano de las relaciones sexuales. 
 

•    Elevado número de compañeros sexuales a lo largo de la vida. 
 

•    Cambio de compañero sexual. 
 

• Contacto sexual con una persona de alto riesgo, es decir, aquella 

con            historia de promiscuidad. 

•    Contactos sexuales con mujeres que ejercen la prostitución 
 

 
 

El VPH puede contraerse entre los 15 y 25 años, etapa de mayor actividad 

sexual, aunque puede ser en  cualquier época de la vida de la  mujer  y el 

hombre. Un 60 ó 70 por ciento de ellos pueden desaparecer espontáneamente o 

quedar en fase latente sin causar problemas en un mismo porcentaje cuando se 

trata de virus de bajo poder oncogénico. 

 
 

En tanto que si se trata de un virus de mediano o alto pueden permanecer 

activos o causar lesiones que llevan a las displasias y luego al cáncer; en el



argot  médico  estas  lesiones  displásicas  reciben  el  nombre  de  lesiones 

epiteliales. (13) 

 
 

2.1.3.5. TRATAMIENTO. 
 

 
 

El tratamiento se recomienda únicamente si hay verrugas visibles o 

anormalidades detectadas por medio del Papanicolau. Ningún antibiótico 

elimina al VPH, por lo que el tratamiento consiste en destruir o quitar los 

tejidos anormales tales como condilomas o anormalidades celulares pre- 

cancerosas. Lo anterior se debe a que el VPH es una infección incurable, por lo 

que sólo se puede controlar por medio de medicamentos o cirugías. 

 
 

Las verrugas o condilomas pueden ser tratados por medio de dos métodos: 
 

 
 

• Tratamientos aplicados por el paciente:  Pueden  ser  usados  por  el 

paciente desde su propia casa y son el “Podofilox” y el “Imiquimod”, 

los cuales son cremas que se aplican directamente en las verrugas. El 

primero daña químicamente la verruga, mientras que el segundo trabaja 

para estimular  el  sistema  inmunológico del  cuerpo, además  de  que 

también destruye los condilomas. Ambas cremas requieren de varias 

semanas de aplicación repetida, además de que pueden causar irritación 

(eritema) e hinchazón del área tratada (edema). 

 
 

• Tratamientos aplicados por el doctor: El método más empleado es la 

criogenización de verrugas, la cual consiste en congelar las verrugas 

con nitrógeno líquido para posteriormente ser eliminadas, aunque 

también  existen  otros  métodos  como  el  de  emplear  ácido 

tricloroacético, el  cual  quema químicamente las  verrugas hasta que 

desaparecen. Los dos tratamientos requieren varias aplicaciones en un 

periodo de 2 a 3 semanas y aunque la criogenización trabaja 

generalmente más rápido, ambos provocan dolor, hinchazón e irritación 

en el área tratada. (10) 



En caso de que ninguno de los tratamientos anteriores surta efecto, entonces se 

procede con la cirugía en quirófano o por medio de rayos láser, los cuales 

cauterizan el tejido y matan las células cancerosas. Debido a que el VPH es una 

infección persistente, como se mencionó anteriormente, los condilomas suelen 

aparecer nuevamente después de haber sido eliminados, por lo que es necesario 

proceder con cualquiera de los tratamientos anteriores hasta la negativización 

definitiva de la infección viral. 

 
 

2.1.3.6. LA VACUNA 
 

 
 

Actualmente  se  llevan  a  cabo  investigaciones  que  pueden  llevar  a  crear 

vacunas que ataquen a la enfermedad desde el interior del organismo 

(terapéuticas). 

 
 

Estas vacunas tienen dos vertientes: terapéuticas y profilácticas; estas últimas 

inducen a la producción de importantes niveles de anticuerpos neutralizantes y 

por lo tanto pueden proteger de la infección antes de que ésta se presente. (8- 

15) 
 

El  protocolo  de  la  vacuna  fue  creado  en  México  y  recibe  el  nombre  de 

MVAE2, la cual contiene el gen E2 del virus del papiloma, que es reconocido 

por el sistema inmunológico del paciente creando anticuerpos y células 

específicas; una vez generada la respuesta, el E2 es capaz de detener el 

crecimiento de las células tumorales y evitar su proliferación. (8) 

 
 

Se espera que estas vacunas tengan una efectividad del 70% y que puedan ser 

comercializadas mundialmente en los próximos 10 años. 

Gardasil del laboratorio Merck Sharp & Dohme, creò la primera vacuna capaz 

de prevenir la infección por virus de papiloma humano (VPH), que constituye 

la principal causa del cáncer cervical. Esa vacuna cuenta con la aprobación de 

la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(Anmat) para  ser  usada  en  mujeres  de  entre  9  y 26  años.  Vacunar antes 

permitiría prevenir su desarrollo.Los estudios clínicos realizados en 21.000 

mujeres de entre 16 y 26 años han demostrado que la vacuna es 100% efectiva 

contra las cepas 16 y 18 del VPH, que constituyen la causa del 70% de los



casos de cáncer cervical, al igual que contra las cepas 6 y 11, que representan 

el origen del 90% de las verrugas genitales femeninas. Ese grado de 

inmunización se obtiene luego de tres dosis de la vacuna, que se administran en 

un período de 6 meses. “La vacuna no brinda protección a las mujeres que ya 

se encuentran infectadas con el VPH, lo que indica la importancia de la 

inmunización previa a la exposición al virus”, señalaba un comunicado de las 

autoridades regulatorias norteamericanas, que aprobaron la vacuna a principios 

de junio del 2007. “Una de cada cinco mujeres de entre 15 y 60 años en algún 

momento de su vida va a contraer un VPH de alto riesgo”, comentó el doctor 

Tatti.  En  el  país, 11 mujeres  fallecen  cada  día,  víctimas  de  esta  afección 

también conocida como cáncer de  cuello uterino. Según estadísticas  de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se diagnostican 510.000 

casos de cáncer cervical, enfermedad que se cobra la vida de aproximadamente 

288.000 mujeres en todo el mundo. Dado su elevado costo, la vacuna podría 

quedar fuera del alcance de sus posibles beneficiarias. Eso dependerá del grado 

de cobertura que la vacuna tenga por parte de obras sociales, empresas de 

medicina prepaga e incluso desde el mismo sistema de salud público. En los 

Estados Unidos, donde el Estado absorbe el grueso de su costo, cada dosis 

cuesta alrededor de 130 dólares, pero en México y Brasil cada dosis alcanza los 

240 y 265 dólares, respectivamente. Como recién comienzan las negociaciones 

con el Gobierno y las entidades involucradas [empresas de medicina prepaga], 

todavía no se puede dar una cifra exacta. (8) 

Casos avanzados muestran que la vacuna brindó protección contra el VPH 

durante los cinco años que duró el estudio, el doctor Tatti comentó que, por sus 

características biológicas, es de esperar que la vacuna brinde protección de por 

vida, pero eso deberá ser probado por futuros ensayos clínicos. Tratado en sus 

estadios iniciales, el cáncer cervical tiene una tasa de curabilidad del 100 por 

ciento. “Sin embargo, en hospitales como en clínicas, la mitad de las mujeres 

con cáncer de cuello de útero recibe el diagnóstico cuando se encuentra en 

estadios avanzados de la enfermedad -dijo el doctor Tatti-. En esos estadios, las 

tasas de curación no superan el 20 por ciento. (8) 

 
 

El mejor tratamiento es eliminar la verrugas mediante diatermia bajo anestesia 

general; sin embargo las pequeñas quemaduras resultantes son incomodas que



requieren baños frecuentes así como compresas antisépticas   sencillas para 

evitar infecciones. Cuando solo se van a extirpar pocas verrugas, la escisión se 

puede practicar bajo anestesia local. 

 
 

Existen algunos principios que deben seguirse en el tratamiento de las lesiones 

por el VPH. Debe precisarse la extensión de la lesión preferiblemente a través 

de colposcopia. Siempre debe investigarse la presencia del VPH   en el 

compañero sexual y tratarlo en caso de que este se halle. El virus no tiene cura 

solo se controla bajo una estricta revisión médica cada 6 meses, y la persona 

lleva el virus el resto de su vida, aun si se operan las verrugas. 

Fig. 2 Tratamiento de cérvix foto vaporización con láser 
 
 

 

Fuente: PAEZ, M. Cáncer de Cuello Uterino, potencialmente curable 
 

 
 

2.1.4. MECANISMOS DE ACCIÓN DEL VIRUS. 
 

 
 

El virus usa su energía y crea uno cuando invade a la célula inyectando su 

propio ADN al núcleo de la célula invadida, la célula muere soltando su nueva 

producción de virus infectado a las demás células. El VPH no mata a la célula, 

por el contrario   produce varias substancias que protegen a la célula del 

envejecimiento, haciéndola casi “inmortal”, asegurando la reproducción 

perpetua de nuevos VPH. Como ahora el ADN del virus es parte del material 

genético propio de la célula, cada vez que esta se divide su sucesora heredara el 

VPH. (10) 

 
 

Eventualmente la células infectadas se reproducen sin control he invaden el 

tejido subyacente, robando para ellas todos los nutrientes de las células 

normales. Este fenómeno produce los síntomas del cáncer. (10) 

 
 

Un vez que el VPH se introduce a la célula se vuelve parte integral de esta. La 

única  forma  de  combatir  el  virus  es  destruyendo  la  célula.  Las  mujeres



clínicamente sintomáticas también pueden presentar ADN del VPH. Aunque 

los porcentajes varían, algunos reportan una positividad del 5% y otros hasta el 

85%. Las diferencias tan marcadas se deben a factores demográficos y 

conductuales de los grupos estudiados, así como las técnicas empleadas. El 

VPH contiene una proteína conocida como E2 que aparentemente controla el 

crecimiento canceroso de la célula, la cual se pierde cuando está infectada por 

el VPH. Progresa hacia la malignidad; si esta proteína se logra reintroducir, la 

célula dejaría de crecer y se comporta normalmente. 

 
 

2.1.5. SU RELACIÓN CON EL CÁNCER 
 

 
 

Se considera que la acción carcinogénica del VPH se realiza por la producción 

de clones celulares susceptibles de iniciar el proceso bajo la acción de otros 

carcinógenos. La infección por múltiples virus del VPH y la aparición de 

recombinantes y mutación pueden también desempeñar un papel, la 

heterogeneidad de estas lesiones. 

 
 

Se sabe que existe un alto riesgo de cáncer en personas que tienen un mayor 

número de parejas sexuales, antecedentes de relaciones extramaritales, inicio 

de vida sexual a temprana edad, antecedentes de compañero sexual con cáncer 

de pene, matrimonio previo con enfermas de CaCu. (10) 

Fig. 3. Esquema de los órganos reproductores de la mujer 
 

 
 
 

 
 

Fuente: PÁEZ, M. Cáncer de Cuello Uterino, potencialmente curable



 
 
 

Algunas de las enfermedades de transmisión sexual que más se asocian a la 

progresión sexual a cáncer están la tricomoniasis, clamidiasis, sífilis, (Fig. 3) 

infección por micoplasmas, citomegalovirus y herpes simple tipo II. (9) 

 
 

Los carcinógenos relacionados con el tabaco son los principales sospechosos 

como cofactores de VPH en la génesis del cáncer cervical, según las encuestas 

las mujeres que fuman tienen un evidente mayor riesgo de padecer Neoplasia 

intraepitelial cervical (NIC)y cáncer de la vulva y cuello uterino comparadas 

con las que no lo hacen. Es lógico comprobar que el riesgo de padecer el VPH 

es el mismo para las fumadoras que para las no fumadoras, pero cuando el 

VPH se halla presente, una fumadora tiene 2.7 veces másNIC, que las no 

fumadoras.   La infección de VPH puede constituir un precursor del NIC, es 

recomendable que un colposcopista detecte lesiones del VPH vecinas a NIC, 

antes de que este se presente. (2) 

 
 

Los histopatólogos observan una coexistencia vertical NIC en las capas 

profundas del epitelio y VPH en las superficiales.Es importante señalar que no 

todas las personas infectadas con VPH desarrollan, cáncer; de hecho la mayoría 

no lo hará. Aún se investigan otros factores de riesgo como son el tabaquismo, 

el virus del herpes, ciertos alimentos, etc., para tratar de explicar la evolución a 

la malignidad. (2) 

 
 

Una tercera parte de las mujeres expuestas al  VPH desarrollan pre-cáncer 

cérvico uterino, en la parte del cérvix (fig. 3) tempranamente; una cuarta parte 

de  estas  progresaran  a  un  pre-cáncer  más  avanzado;    una  de  cada  ocho 

presentar carcinoma in situ, él cual si no es tratado precozmente, se convertirá 

en un carcinoma invasor y el cinco por cierto de esas mujeres morirán. (2) 

 
 

2.1.6. TIPOS DE VPH 
 

 
 

Los  diferentes  tipos  de  VPH  están  asociados  a  diferentes  presentaciones 

clínicas por ejemplo: (2)



Condiloma Acuminado (VPH 6 y 11): Verrugas ano genitales. Los condilomas 

son tan comunes como la gonorrea y tres veces más frecuentes que el herpes. 

Solo el 5% se maligniza. (2) 

 
 

Fig. 4. Condiloma acuminado en cérvix 

 
 

Fuente: PAEZ, M. Cáncer de Cuello Uterino, potencialmente curable 
 

Epidermoplasia Verruciformes  (VPH  5,  8,  otros):  Enfermedad  autosómica 

recesiva que resulta de un defecto en la inmunidad celular. Durante la infancia 

aparecen múltiples condilomas en cara, tronco y extremidades.Se encuentran 

dos tipos de verrugas, mayormente en la piel expuesta al sol: verrugas planas y 

placas maculares café – rojizas. Las placas maculares en una tercera parte de 

los casos se vuelven carcinomas invasivos de células escamosas. (8) 

 
 

Aunque no suelen ser metásticos y crecen lentamente, eventualmente son 

mortales. Muchos subtipos pueden causar epidermoplasia verruciformes, pero 

solo el 5 y el 8 magnilizan. 

 
 

Infección subclínica del Papiloma Virus (ISP) (VPH 16, 18, 13): Condilomas 

planos invisibles microscópicamente que frecuentemente se vuelven 

neoplásicos. Se pueden presentar en la mucosa genital o en la superficie de la 

piel. Su correlación con la neoplasia cervical alcanza hasta el 90%. Siendo el 

que tiene el peor pronóstico. 

 
 

Existen estudios que hablan de una relación causa – efecto entre la infección 

del VPH y el cáncer de vejiga en mujeres y el melanoma.Usando el método de 

reacción en cadena del polimerasa (PCR), el VPH fue encontrado en el 100% 

en el cáncer de ano, 75% en el cáncer de vulva, 64% en el de vagina, 74% en 

cáncer cervico uterino, 40% en el cáncer de cuerdas vocales, 38% en la boca y



29% en la lengua. De todos estos, el VPH – 16 estaba presente en el 93% de 

los casos, mientras que el 18 solo en el 11%. (8) 

En las últimas dos décadas ha disminuido notablemente la incidencia de cáncer 

cervico uterino en los países desarrollados y por consecuencia la mortalidad del 

mismo. Esto es atribuible a las campañas para la detección temprana y los 

avances terapéuticos. En México la incidencia es muy alta el  30% de los 

tumores malignos de la mujer son de la cérvix y son causa importante de 

muerte. 

 
 

2.1.7. EL VPH Y OTRAS ENFERMEDADES. 
 

 
 

La obtención de una enfermedad de transmisión (ETS) facilita la obtención de 

otra. 

 

 

Infecciones vaginales: Son causadas por hongos que se encuentran 

habitualmente en la vagina, las tres más comunes son la tricomoniasis, 

la vaginosis bacteriana y candidiasis. Todas estas son factibles de 

diagnosticar mediante una muestra en fresco tomada en el mismo 

consultorio médico. Si la paciente refiere síntomas de infección vaginal 

no cede con los medicamentos prescritos, se deberá de investigar la 

presencia del VPH. 

 

 

Sífilis: A todos los pacientes con condilomatosis se les deberá practicar 

exámenes de sífilis para establecer el diagnostico diferencial. 

 

 

Herpes: algunas investigaciones sugieren que el virus herpes actúa 

como un cofactor con el VPH causando cáncer genital. Si se llega a 

demostrar válida esta hipótesis, entonces los pacientes con virus herpes 

y VPH serán los de mayor riesgo en el desarrollo de cáncer genital. 

 

 

Clamidia: Se asocia al VPH por su presentación de ciertos síntomas 

semejantes, como él ardor de la vulva.



Síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA:aunque el virus del 

SIDA y el VPH son estructuralmente similares, el SIDA no es causado 

por el VPH. Sin embargo los pacientes son SIDA frecuentemente 

desarrollan condilomatosis debido a la depresión del sistema 

inmunológico. Algunas  veces  el  primer  síntoma  del  SIDA son  las 

verrugas genitales. 

 

 

Diabetes: a pesar de que no es un enfermedad de transmisión sexual, 

por tener un sistema inmunológico débil, es más fácil de contraer una 

infección. (17) 

 
 

2.1.8. EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN EL EMBARAZO. 
 

 
 

El efecto más peligroso del VPH en el embarazo es el desarrollo de 

condilomatosis en las cuerdas vocales del recién nacido. Es una rara condición 

denominada papilomatosis laríngea o papilomatosis respiratoria recurrente. Las 

complicaciones van desde defectos en la voz hay dificultad respiratoria; 

frecuentemente es incurable. Es recomendable aplicarle a la embarazada una 

operación cesárea para evitar el paso del producto por el canal vaginal (fig. 5); 

sin embargo esto no garantiza que el recién nacido no esté infectado. Los VPH- 

6 o 18 los más seguro es que el  recién nacido no presente papilomatosis 

laríngea. (17) 

 
 
 

 
Fig. 5. Modificaciones del cuello uterino durante el embarazo 

 

 

 
 

Fuente: PAEZ, M. Cáncer de Cuello Uterino, potencialmente curable



 

En ocasiones las verrugas crecen rápidamente durante el embarazo debido a la 

depresión inmunológica de la madre, de tal manera que puede bloquear el canal 

de parto lo cual indicaría la necesidad de practicar cesárea. 

 
 

2.2. PREVALENCIA DE HPV 
 

 
 

La infección clínica por HPV, es en la actualidad una de las enfermedades de 

transmisión sexual más comunes. El aumento de la prevalencia de esta 

enfermedad en su forma clínica en las dos últimas décadas es impresionante. 

Esta fuera de duda que en algunos países el  aumento de la promiscuidad 

sexual, la reducción de la edad de la primera relación sexual y la abolición del 

preservativo, han aumentado la frecuencia de la infección por HPV. Más del 

50%  de  las  mujeres  y  probablemente  un  porcentaje  similar  de  hombres 

adquiere la infección durante sus primeras experiencias sexuales. La mayor 

parte de las infecciones parecen curar espontáneamente tras 6 – 12 meses. 

 
 

En más o menos el 50% de las mujeres que acuden a clínicas de ETS se puede 

detectar ADN del HPV en cérvix, vulva o ano; en más del 50% de los HSH se 

identifica infección anal por HPV, proporción que se aproxima al 90% si están 

infectados por HIV. (4) 

 
 

Las estimaciones de la prevalencia de infección cervical por HPV varían 

considerablemente según el método de diagnòstico y las características 

demográficas y conductuales de la población en estudio. La infección puede 

diagnosticarse por medios clínicos (observación de las verrugas), citológicos 

(Papanicolaou) o virológicos (detección de DNA). Las técnicas virológicas más 

sensibles para detectar una infección por HPV se basan en la Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR), también proporcionan información sobre la 

prevalencia especifica de tipo, que es importante por las diferencias en el 

potencial oncogénico de los tipos de papilomavirus. (14) 

 
 

2.2.1. PREVALENCIA ACUMULATIVA DE INFECCIÓN CERVICAL 

POR HPV.



 

En cada individuo la detección de DNA HPV fue muy variable, lo que indica 

las limitaciones de las mediciones de punto único de infección cervical por 

HPV para calcular la prevalencia.(14). 

 
 

2.2.2. PREVALENCIA DEL HPV EN MUJERES CON ENFERMEDAD 

CERVICAL. 

 
 

Casi todos los tipos de HPV causan anormalidades citológicas cervicales leves. 

Es probable que las diferencias geográficas en los tipos de hpv vinculados con 

neoplasia cervical se deban a variaciones en la exposición, el muestreo o el 

potencial oncogénico de los tipos de HPV en las diferentes poblaciones 

huésped. Hasta el 68% de los virus detectados en tumores de células escamosas 

fueron del tipo HPV 16; HPV 18 representaron el 71% de los tipos virales que 

se observaron en adenocarcinomas. 

 
 

Varios estudios demostraron un riesgo dos a siete veces mayor de displasia 

cervical en mujeres infectadas por múltiples tipos de HPV, en comparación con 

las infectadas por un solo tipo. (16). 

2.2.3. PREVALENCIA E INCIDENCIA DE VERRUGAS GENITALES 
 

 
 

Varios tipos de HPV se han relacionado con verrugas genitales, parece ser que 

los tipos 6 y 11 tienen mayor relación con las patologías de tipo condilomatoso, 

pero el que se identifica con mayor frecuencia es el HPV 6. (10) 

 
 

2.2.4.    PREVALENCIA    DE    ANORMALIDADES    CITOLÓGICAS 

RELACIONADAS CON HPV 

 
 

En el National Breast and Cervical Cáncer Early Detection Program, el índice 

total de pruebas de Papanicolaou anormales fue de 3.8%. Las tasas de lesiones 

escamosas de grado bajo, lesiones de grado alto y carcinoma escamoso fueron 

de 2.9, 0.8 y menos de 0.1% respectivamente.



Las infecciones subclínicas por HPV podrían ser 10 a 30 veces más frecuentes 

que las que descubre el examen citológico. (16) 

 
 

2.2.5. PREVALENCIA DE CÁNCER CERVICAL INVASOR 
 

 
 

El cáncer cervical es una de las enfermedades neoplasicas màs comunes en la 

mujer, con una incidencia mundial combinada que solo superan el cáncer de 

mama  y el colorrectal. (16). 

 
 

2.3. PATOGENIA. 
 

 
 

La vía sexual es la modalidad de contagio más común, y la infección clínica 

que  tiene  una  elevada  carga  viral,  es  más  contagiosa  que  la  infección 

subclínica. Sin embargo la transmisión de la infección no es obligatoriamente 

sexual y el virus puede ser transmitido también por otras vías. El contagio de la 

infección genital por HPV, se produce por medio de pequeños fragmentos de 

tejido infectado que penetran a través de micro abrasiones producidas como 

consecuencia del traumatismo durante la relación sexual. En el cérvix, la 

localización más frecuente es la zona de transformación. 

El HPV penetra inicialmente en las células del estrato basal expuestas a una 

serie de microtraumatismos, los virones pierden su involucro proteico y el 

genoma  viral  llega  al  núcleo  de  la  célula  donde  se  establece  en  forma 

episomica.  Estos  virus  infectan  las  células  del  cuello  uterino  y  generan 

proteínas que se incorporan al ADN de las células, entre ellas la E7. Integrado 

a la célula el virus produce muchas copias de la E7 que se unen a la proteína 

retinoblastoma (Prb) y la degradan. La Prb tiene una función supresora de los 

tumores; es algo así como la guardiana del ciclo celular, y al quedar bloqueada 

por la acción de la E7, las células pierden el control de su ciclo y comienzan a 

transformarse y con el tiempo se convierte en cáncer. (5) 

 
 

El  ciclo  de  vida del  papilomavirus dentro de  las  células  infectadas puede 

dividirse en una etapa temprana y otra tardía que guardan relación con el 

estado de diferenciación de la célula epitelial. En la etapa temprana se conserva



un grado bajo de replicación viral en la célula basal y solo se transcriben los 

genes tempranos. 

 
 

La etapa tardía ocurre en células epiteliales escamosas diferenciadas 

terminalmente, y conlleva la expresión tardía del gen, síntesis de proteínas de 

càpside, síntesis de DNA viral autónomo y formación de partículas virales. Las 

características histológicas comunes de la infección por hpv son la hiperplasia 

circunscrita de células basales, el engrosamiento o queratosis de la capa celular 

superficial y un proceso celular degenerativo que se llama coilocitosis. 

 
 

Los coilocitos se caracterizan por vacuolizaciòn citoplasmática perinuclear, 

crecimiento del núcleo e hipercromasia. Las alteraciones nucleares reflejan la 

multiplicación del HPV dentro del núcleo. (11) 

 
 

2.3.1. INCUBACIÓN. 
 

 
 

Si bien no se conoce exactamente el mecanismo, se cree que el virus se replica 

en los núcleos de las células del estrato basal, donde pueden ser colonizadas 

por la infección otras aéreas contiguas del epitelio. (3). La mayoría de las 

infecciones permanecen subclínicas; las verrugas exofíticas aparecen de forma 

característica de 1 a 3 meses después del contacto, aunque a veces tardan más, 

incluso luego de un período de 6 se manas a 8 meses (7). La progresión de una 

infección cervical, anal o cutánea por una variante de HPV de alto riesgo hacia 

displasia o carcinoma in situ necesita de 5 a 30 años, aun que muy 

ocasionalmente puede aparecer antes de un año. (8). 

 
 

Fase Activa: La colonización puede mantenerse en estado de infección latente 

en las células del estrato basal o dar lugar, en células maduras o en presencia de 

factores predisponentes y/o con el tipo de HPV a una fase activa de expresión 

del virus. Por lo tanto de la infección latente se pasa así a la infección 

sublclinica y después a la infección clínica. (3) 

 
 

Respuesta el huésped: El primer encuentro entre el virus y el sistema 

inmunológico se produce en el epitelio, la  primera línea de defensa el huésped



son las células de langerhans que desempeñan un papel en la activación de los 

linfocitos t . En la infección declarada por HPV, las células de langerhans se 

encuentran  reducidas  con  una  depleción  relativa  de  los  linfocitos  t  y 

predominio de los linfocitos b. 

 
 

La importancia de la inmunidad celular en la supresión de la infección por 

HPV, y del déficit inmunológico que la acentúa se demuestra por estas 

evidencias: 

 
 

1.  La infección por HPV se acentúa en el embarazo. 
 

2. Los pacientes con trasplante renal que se someten a tratamientos 

inmunosupresores, tienen una frecuencia más elevada de infección por 

HPV. 

3.  La infección anal y genital de hombres homosexuales es más frecuente 

en los que son HIV seropositivos que en los HIV seronegativos. 

4.  La  recurrencia  de  la  infección  por  HPV  es  altísima  en  sujetos 

portadores de sida o seropositivos para HIV. 

5.  La   infección   por   HIV   es   más   frecuente   en   las   mujeres   HIV 
 

seropositivas o portadoras de sida. 
 

6.  El periodo de incubación de la infección clínica es entre 4-6 semanas y 
 

8 meses con una media de 3 meses. (3) 
 

 
 

2.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA INFECCIÓN POR HPV 

DE LAS VÍAS GENITALES 

 
 

Las lesiones clínicas visibles que se identifican más comúnmente en relación 

con la infección por HPV de la porción inferior del aparato genital femenino, 

son verrugas genitales o venéreas (condilomas acuminados). Las lesiones son 

de manera característica, crecimientos papilomatosos múltiples bien 

delimitados, que pueden incluir el introito vaginal, la vulva, el perineo, el ano y 

en ocasiones el cuello uterino. 

Casi tosas las infecciones del aparato genital femenino por HPV son subclínica, 

pero en muchos casos es posible diagnosticarlas por citología. Los efectos 

citológicos   de   la   infección   por   HPV,   comprenden   una   variedad   de



anormalidades; las más leves suelen denominarse atipia condilomatosa o atipia 

coilocitòcica. Las anormalidades más graves corresponden a la clasificación 

tradicional  de  lesiones  precursoras  de  cáncer  cervical  invasor;  es  decir, 

displasia leve, moderada o grave (CIN I, CIN II, CIN III). 

 
 

La observación inicial de Meisels de que es casi imposible diferenciar la atipia 

condilomatosa del CIN I, llevò al desarrollo del sistema Bethesda de 

citopatología, en el cual se combinan estos dos diagnostico como lesiones 

intraepiteliales escamosas de bajo grado (SIL), en tanto que CIN II y CIN III se 

combinan como lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado (HSL). La 

nomenclatura  citológica  cervical  actual  se  basa  en  el  sistema  Bethesda. 

Métodos para la identificación de la infección por HPV son: histopatología, 

colposcopìa, citología, microscopìa electrónica, la inmunohistoquìmica y la 

biología molecular. (16). 

 
 

2.4.1. CITOLOGÍA. 
 

 
 

Se detectan tres aspectos importantes, el halo coilocìtico, presencia de 

disqueratocitos,   binucleaciòn.   Los   coilocitos   se   detectan   por   el   halo 

perinuclear, son células extensamente dañadas por el virus pero están vivas y 

muy infecciosas, su desprendimiento del sitio de la lesión primaria y su 

posterior contacto con otras zonas representa un trasporte metastásico de la 

infección. El diagnostico citológico solo llegó al 64%. La citología es tomada 

con la ayuda de la espátula de ayre y el cepillo endocervical, esta es la citología 

convencional.  La citología de base liquida y capa delgada se creó para superar 

las cinco principales limitaciones del Papanicolaou convencional: falta de 

captura de la totalidad de la muestra; fijación deficiente, distribución aleatoria 

de células anormales, elementos perturbadores y variabilidad técnica  en la 

calidad del frotis. En la citología de base liquida la mezcla mecánica de las 

células origina una muestra homogénea en las que las células anormales se 

distribuyen uniformemente. 

 
 

El examen de Papanicolaou  debe comenzar a  realizarse aproximadamente 3 

años después del inicio de la relación sexual pero a más tardar a los 21ª. Los



intervalos variarán si se trata de una citología convencional o es en base líquida 

o se realiza pcr. En el primer caso  y en el segundo se realizarán cada 2-3 años 

con 3 pruebas de citologías anuales negativas. 

 
 

Y en el último se harán cada 3 años si la PCR es negativa y la citología 

también. Se dejaran de tomar estas pruebas en mujeres de más de 70 años con 3 

pruebas recientes y anuales negativas y ninguna prueba anormal en los últimos 

10 años anteriores. Posterior a una histerectomía   si se realiza por causas 

benignas y si no hay historia previa de CIN de alto grado. (17). 

 
 

2.4.2. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA. 
 

 
 

Aquí  se  detectan  la  presencia  de  partículas  virales  que  por  su  forma  y 

dimensión se pueden atribuir al papiloma, las partículas virales con 

intranucleares, tienen forma redonda y dimensiones regulares, su diámetro es 

de 400 a. En ocasiones se encuentran partículas virales en el citoplasma luego 

de la rotura nuclear. Todo esto se detecta en células coilocitòticas. Además se 

encuentran alteraciones en toda la forma celular. (3) 

 
 

2.4.3. INMUNOHISTOQUÍMICA. 
 

 
 

Para esto se utiliza la técnica ABC (avidina-biotina). 
 

2.4.4. TIPIFICACIÓN DEL DNA. 
 

 
 

Las pruebas de hibridación molecular de los acido nucleicos son los únicos 

métodos capaces    de  determinar la presencia del HPV, en  las infecciones 

productivas  y  no  productivas,  con  alta  sensibilidad  y  especificidad.  Las 

muestras que pueden evaluarse con esta tecnología, son células cervicouterinas 

exfoliadas recogidas con un cepillo diseñado especialmente, que se coloca en 

un  medio  liquido  o  en  el  fluido  residual  que  sobra  de  las  muestras  para 

citología de base lìquida. (12).



2.4.5. SEROLOGÍA. 
 

 
 

Esto es materia de futuras investigaciones. 
 

 
 

2.4.6. COLPOSCOPIA. 
 

 
 

Es el método indispensable para el diagnóstico de infección subclínica de HPV 
 

en cuello, vagina, vulva (vulvoscopia) y del pene (peniscopia). 
 

 
 

2.5. ASPECTOS CLINICOCOLPOSCOPICOS 
 

2.5.1. CÉRVIX. 
 

La infección subclínica del cérvix se describe como un área localizada dentro y 

fuera de la zona de transformación, acetorreactiva de color blancuzco 

transparente o blanco nieve, de bordes recortados y superficie irregular. Las 

lesiones displàsicas se caracterizan por su localización dentro de la zona de 

transformación, por sus contornos netos, por la presencia de vasos 

sobresalientes de calibre no uniforme (vasos atípicos) formando bloques en 

mosaico o punteado o por la yodonegatividad con la prueba de schiller. 

 
 

Los cuadros de infección por HPV del cuello uterino que pueden observarse 

con el colposcopio son múltiples, a continuación mencionaremos los distintos 

aspectos: 

 

 

Puntos blancos: Son lesiones pequeñas, redondas, de color blancuzco 

perlado, se las observa luego de la aplicación prolongada de acido 

acético al 5%. 

Mosaiciforme:  De   forma   y  dimensiones   variables,   formada   por 

pequeños campos poligonales separados por finos márgenes rojizos con 

capilares de calibre uniforme y no dilatados, es el mosaico clásico, 

pavimento romano. 

Mixta: Es la combinación de las dos, de la condilomatosis con puntos 

blancos y de la mosaiciforme. 



Queratosiforme: Queratosica alta, intensamente blanca, avascular, 

grande y con bordes regulares, el test de schiller es yodoclaro. 

Florida: Diversos aspectos desde la papilomatosa visible y las formas 

papilares y microfloridas detectables solo con el colposcopio. No se 

aprecian vasos atípicos y no hay sangrado. 

En las lesiones subclínicas, pueden estar presentes HPV 6/11 tanto 

como 16/18. (10) 

Una localización fuera de la ZT se debe a HPV 6/11. (10) 
 

Las lesiones cervicales que tiene un aspecto perlado contienen HPV 
 

16/18. (10) 
 

Las lesiones que contienen HPV 6/11 tienen un color blanco nieve. 
 

Las   lesiones   cervicales   Queratosiforme,  las   lesiones   vulvares   y 

penianas con manchas, están asociadas a menudo con HPV 16/18. (6) 

 
 

2.5.2. VULVA 
 

 
 

Las lesiones subclínicas se localizan con exclusividad en regiones sin pelos. 

Las lesiones clínicas son: 

Acuminada.- excrecencias pequeñas, pediculadas, múltiples, verrugosas 

e hiperqueratosicas en forma de crestas, se detectan regiones sin pelos. 

 

 

Papilomatosa.-   lesiones sésiles de amplia base de implantación, con 

aspecto de roseta, de color blanco perlado, aisladas o múltiples. Se 

localizan tanto en área con pelos como sin pelos. 

 

 

Papular.- excrecencias papilares,   filamentosas, pequeñas. Múltiples, 

rosadas, lisas, traslucidas, blandas al tacto y con arquitectura vascular 

evidente, se localizan en la cara interna de ambos labios, con el àcido 

acético se vuelven blancuzcas.



Macular.- maculas de pequeño diámetro, lisas, múltiples, se localizan 

en aéreas sin pelos y solo evidentes después de la aplicación de ácido 

acético al 5%. Es la forma subclínica más frecuente. 

 

 

Micropapular.- o sea maculas en miniatura. 
 

 
 

Las  lesiones vulvares por HPV, se  extienden a  periné, ano,  región 

perianal y aún al canal anal. (3) 

 
2.5.3. VAGINA 

 

 
 

La vagina es menos receptiva a la infección por HPV con respecto al cérvix y 

la vulva. Dos cuadros son característicos, la condilomatosis florida y la 

condilomatosis con puntos blancos que es la forma más frecuente. (3). 

 
 

2.5.4. PENE 
 

 
 

La infección por HPV en el hombre en la forma de condilomas acuminados, 

puede interesar al glande y la corona, el prepucio, el surco balanoprepucial, el 

meato uretral, el cuerpo del pene, el escroto, el ano y la región perianal y la 

ingle. En el cuerpo del pene, aparte de los condilomas acuminados, son 

frecuentes las verrugas comunes en general múltiples. También se encuentran 

condilomas acuminados en la porción distal de la uretra y la vejiga. El 

porcentaje de parejas masculinas con lesiones por HPV oscila entre el 50 y el 

80%, entonces tendríamos un 40 – 50% de casos en que la pareja está negativa 

por las posibles razones: la lesión está oculta en la uretra, la infección es 

subclínica o latente y el hombre actuaría de reservorio, la pareja que transmitió 

la infección no es la actual o existió otra vía de contagio. (7). 

 
 

En los carcinomas de pene se hallo un 50% de los casos HPV-DNA positivo, y 

dentro de los factores de riesgo figuran: nivel socioeconómico bajo, 

antecedentes de fimosis, antecedentes de verrugas genitales, múltiples parejas 

sexuales. (7).



Los aspectos de la infección por HPV en el hombre no son uniformes y se 

clasifican en cinco tipos: 

 

 

Florido: Proliferación de superficie irregular, única o múltiple, 

hiperqueratosicas de localización preferencial en el cuerpo del pene, 

puede haber una lesión en coliflor en el glande, prepucio y en el orificio 

uretral. 

 

 

Pápula: Pápula ligeramente sobre elevada, localizada en la superficie 

externa del prepucio y sobre el cuerpo del pene. 

 

 

Macula: Área acetoblanca, redondeada, pequeña, con bordes reguladas, 

visible solo con la exposición prolongada de ácido acético. El color es 

blanco nieve, el glande y la cara interna del prepucio son sus sitios de 

elección. Se detecta que la uretra, la próstata o las vesículas seminales 

podrían ser el reservorio del HPV. Los condilomas exofíticos en la 

uretra son sintomáticos con estranguria, hematuria, etc. La Eritroplasia 

de Queyrat y la Enfermedad de Bowen se reclasifican como PIN III, y 

la Papulosis Bowenoide como PIN II – III. La frecuencia de PIN en 

parejas sexuales de mujeres con CIN, VIN o VAIN asociadas a HPV es 

muy baja. Por lo tanto el hombre se encuentra en bajo riesgo 

oncogénico. Sin embargo, también es cierto que las parejas de hombres 

con papulosisbowenoide tienen una incidencia elevada de CIN.   El 

tratamiento del PIN, consiste en la resección de laser con co2. Con 

respecto al carcinoma del pene, ninguno de los tres tipos plantea 

problemas de diagnóstico. El carcinoma espinocelular presenta tres 

aspectos diferentes: ulcerado, exofitico, infiltración con superficie 

aplanada. El estudio por PCR demuestra una incidencia del HPV 16 

DNA en  un  50%,  y del  HPV 18  DNA en  un  10%.  El  carcinoma 

basocelular es raro. El melanoma es excepcional. 

Condilomatosis gigante: Esta es una lesión papilomatosa rara, gigante, 

en coliflor, a menudo ulcerada y con el aspecto clínico de un cáncer, se



ulceran profundamente en muchas partes, se forman fistulas hasta la 

total destrucción de todo el cuerpo del pene. 

 
 

2.5.5. INFECCIÓN ANAL, PERIANAL Y PERINEAL 
 

 
 

Mas del 20% de las mujeres con lesiones vulvares, tienen lesiones anales, 

perianales y perineales. La frecuencia de estas lesiones aumenta con el coito 

anal, entonces el aspecto es el típico del condiloma exofitico. (3) 

 
 

2.5.6. INFECCIÓN DE LA CAVIDAD BUCAL 
 

 
 

La  infección  de  HPV  en  la  lengua  o  labios  está  asociada  a  menudo  con 

infección genital, y muchos presentan antecedentes de sexo oral. Los tipos de 

HPVmás frecuente son el 6 y el 11. 

 
 

2.5.7. INFECCIÓN DE HPV EN EL EMBARAZO Y PAPILOMATOSIS 

LARINGEA 

 
 

La tasa de incidencia de la infección clínica está entre un 0.5 y el 3%. Los 

condilomas clínicos tienden a proliferar y extenderse durante la gestación, 

mientras que a menudo después del parto hay una regresión espontanea. La 

existencia de una infección genital por HPV en una embarazada pone en riesgo 

de transmisión del virus al neonato. El epitelio de las vías respiratorias es el 

sitio más común de infección en el recién nacido. (12).La infección por HPV 

del epitelio de las vías aéreas superiores se traduce en el cuadro de la 

papilomatosis laríngea. (9) 

 
 
 

 

2.5.8. INFECCIÓN DEL HPV EN LA INFANCIA 
 

 
 

La infección por HPV se detecta en la forma de condiloma exofíticos a nivel de 

los genitales externos, del ano, de la región perianal o perineal. Esta infección 

puede producirse en el parto, pero esta vía de transmisión es muy rara, por



contacto con  secreciones vaginales infectadas, por fómites de la madre, padre 

o pariente infectado, por abuso o agresiones sexuales de adultos infectados. (3) 

 
 

El control de la infección por HPV se basa en tres puntos: 
 

 
 

1.- educación de la población 
 

2.- educación el personal sanitario 
 

3.- tratamiento 
 

 
 

Los principios generales para el control de las enfermedades de transmisión 

sexual son: 

 
 

-     Evitar parejas múltiples u ocasionales 
 

-     Usar anticonceptivos de barrera 
 

-     Efectuar una visita médica al primer síntoma o signo de lesión 
 

-     Hacer examinar siempre al compañero sexual 
 

 
 

Educación del personal sanitario: 
 

 
 

- Enseñar  los  medios  para  llegar  a  un  diagnostico  correcto  de  la 

enfermedad. 

- Enseñar que la transmisión también puede ser por medio de fómites, 

por lo tanto es necesario la correcta esterilización del material usado en 

el examen ginecológico. 

 

 

2.5.9. TRATAMIENTO 
 

 
 

Dentro de los mismos citaremos: (2) (3) (4) 
 

Diatermocoagulación: La misma que es válida solo para la infección del 

cuello. 

Laser de CO2.: Este es uno de los tratamientos muy utilizados. 
 

Leep: Es un método de reciente introducción y parece ser muy útil en el 

tratamiento de estas lesiones en cuello, vulva y periné.



Podofilotoxina y podofilina: Se emplea la solución alcohólica al 0.5%. 

No puede ser utilizada en lesiones de cérvix, vagina, uretra y ano. Y 

está totalmente contraindicada en el embarazo. 

Fluoracilo: Se  utiliza  en  forma  de  pomada  al  5%, tiene  indicación 

electiva en la infección vaginal, uretral y anal. 

Acidotricloroacetico: Se utiliza el solución al 90% para el toque único 

de lesiones aisladas, una vez por semana. Esta indicado en lesiones de 

vulva, pene y periné. 

Interferones: Al parecer la actividad antineoplásica de los interferones 

se  debe  a  tres  acciones  diferentes:  acción  antiproliferativa,  acción 

inmunoreguladora   y   acción   diferenciadora.   El   tratamiento   con 

interferon se ha efectuado por vía intralesional, tópica y sistémica. 

Retinoides:  Son  capaces  de  inhibir  la  proliferación  celular  y  de 

aumentar los procesos normales de diferenciación. 

Colchicina: Con propiedades farmacocinéticas iguales a la podofilina, 

pero con actividad terapéutica de menor duración con toxicidad local. 

 
 

2.5.10. PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
 

En determinado momento el cáncer de cuello uterino cobró la vida de màs 

mujeres que cualquier otro tipo de cáncer. Pero a lo largo de los últimos 40 

años, la detección generalizada del cáncer de cuello uterino mediante la técnica 

de Papanicolaou y el tratamiento de anormalidades cervicouterinas 

precancerosas  han  dado  como  resultado  una  reducción  marcada  en  la 

incidencia y mortalidad. La llegada de las vacunas contra el HPV, ofrece un 

método adicional y prometedor para prevenir hasta un 70% de los casos de 

cáncer de cuello uterino por medio de la prevención primaria. El gardasil, 

vacuna cuadrivalente que protege contra cuatro tipos de HPV (6-11-16-18) que 

son responsables del 70% de los canceres del cuello uterino y del 90% de las 

verrugas genitales. La vacuna está hecha a base de partículas no infecciosas 

similares al HPV. Se administra mediante una serie de tres inyecciones 

intramusculares durante un periodo de 0- 2 y 4 meses. El 8 de junio de 2006, 

esta vacuna fue autorizada por la FDA, convirtiéndose así en la primera vacuna 

autorizada que haya sido desarrollada para prevenir el cáncer de cuello uterino



y otras enfermedades relacionadas con el HPV. El 9 de junio de 2006 se 

recomendó el uso de la vacuna en las mujeres entre 9 y 26 años de edad. 

 
 

La vacuna es eficaz al menos durante 5 años.  La otra vacuna para el HPV se 

llama  cervarix  que  está  destinada  contra  los  virus  16-18  y  que  presenta 

reacción cruzada contra los virus 31-45 No obstante, aun serán necesarias las 

pruebas de detección regulares del cáncer de cuello uterino en las mujeres 

vacunadas, ya que: 

 
 

1.  La vacuna no dará protección contra todos los tipos de HPV que causan 

el cáncer de cuello uterino. 

 
 

2.  Es posible que las mujeres no reciban todos los beneficios de la vacuna 

sino completan la serie de vacunas. 

 
 

3.  Es  posible  que  las  mujeres  no  reciban  todos  los  beneficios  de  las 

vacunas, si reciben éstas después de haber adquirido uno de los tipos de 

HPV incluidos en la vacuna. (14-15). 

 
 

2.5.11. FACTORES ASOCIADOS FUERTEMENTE CON LA 

ADQUISICIÓN DE UNA INFECCIÓN POR HPV EN LAS 

MUJERES. 

 
 

Una  serie  de  estudios  prospectivos  realizados  principalmente  en  mujeres 

jóvenes ha definido los factores de riesgo para la adquisición del HPV: 

 
 

o Inicio precoz de la actividad sexual 

o Número creciente de parejas sexuales, se ha demostrado la presencia de 

HPV, cervical o vulvar en 17 – 21% de las mujeres con una pareja sexual 

y en 69 – 83% de aquellas con 5 o más parejas sexuales. 

o  3.- 13% de las parejas que tienen relaciones sexuales entre mujeres 



o La prostitución, la seroprevalencia y detección de HPV en cérvix 

tipo16- 18- 31- 58 es de 14 y 10 veces mayor con respecto a la 

población general. 

o La paridad también es considerada como factor de riesgo. 

o Respecto a los factores nutricionales, el déficit de Folato sérico ha sido 

considerado como factor de riesgo. 

o El consumo de cigarrillo aumenta el riesgo de NIC II- NIC III 2,6 veces 

con efecto dosis dependiente. 

o Pacientes con inmunodeficiencia. 

o Pacientes HIV positivas. 

o Pareja masculina que tiene o ha tenido múltiples parejas sexuales. 

Mantener relaciones sexuales con una pareja nueva, puede ser una 

factor de riesgo más fuerte para la adquisición inicial del HPV que 

mantener relaciones sexuales con una pareja estable. En las mujeres la 

actividad sexual de su(s) pareja(s) también es importante para determinar 

el riesgo  de adquirir el HPV. 

 

 Para las adolescentes y universitarias, el riesgo de adquirir el HPV aumenta 

si su pareja ha tenido o tiene actualmente otras parejas. Las infecciones por 

HPV también son comunes en los hombres que tienen sexo con otros hombres 

y las mujeres que tienen relaciones sexuales con otras mujeres. (11). 
 

 
 

2.5.12. HISTORIA NATURAL DE LAS INFECCIONES POR HPV. 
 

 
 

En la mayoría de los casos las infecciones por HPV son transitorias y 

asintomáticas. Aproximadamente el 70% se tornan negativas por el ADN del 

HPV en un año y hasta el 91%  de ellas se tornan negativas para el ADN del 

HPV en dos años. La duración mediana de las infecciones nuevas típicamente 

es de ocho meses. Las infecciones por el HPV 16 tienden a persistir más



tiempo que las infecciones por otros tipos de HPV, pero en su mayoría son 

indetectables a los 2 años. Se cree que el desarrollo gradual de una respuesta 

inmunitaria eficaz es el mecanismo más probable para el aclaramiento del 

ADN del HPV. Sin embargo también es posible que el virus permanezca en un 

estado latente indetectable y luego se reactive muchos años después. Esto 

puede explicar porque el HPV puede detectarse nuevamente en mujeres de 

mayor edad que han mantenido una relación de monogamia mutua prolongada. 

Muchas mujeres con infecciones transitorias por el HPV pueden desarrollar 

células escamosas atípicas de significancia indeterminada (ascus), o lesiones 

intraepiteliales escamosas de bajo grado. Estas son anormalidades citológicas 

leves que representan el efecto citopático causado por una infección por el 

HPV y pueden presentar una regresión espontanea. Únicamente alrededor de 

un 10% de las mujeres infectadas por el HPV, padecerán de infecciones 

persistentes por el HPV. 

 
 

Las mujeres con una infección persistente por un HPV de alto riesgo, corren el 

mayor riesgo de presentar precursores de cáncer de cuello uterino de alto grado 

y cáncer. No está bien definido el riesgo de padecer de displasia moderada a 

avanzada o lesiones de neoplasia intraepitelial cervical de grados 2-3 para las 

mujeres con riesgo persistente de contraer una infección por HPV de alto 

riesgo. Sin embargo el riesgo es mayor que el de las mujeres cuyas infecciones 

desaparecen espontáneamente. Actualmente no hay datos sobre la historia 

natural  de  la  infección  por  HPV  en  los  hombres.  En  junio  de  2001, 

karinhagelin en la revista americanjournal of obstetrics and gynecology, 

confirmo la presencia del ADN viral entre las células nadadoras del esperma, 

prácticamente en un 20 a 60% de las muestras. (6) 

 
 

2.5.13. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERSISTENCIA Y 

PROGRESIÓN DEL HPV HACIA EL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO. 

 
 

Se han identificado varios factores de riesgo. El más importante que por si solo 

se asocia con el cáncer de cuello uterino es nunca o rara vez haberse sometido 

a pruebas de detección del cáncer de cuello uterino. La inmunodepresión,



incluida la infección por HPV, aumenta la persistencia y se asocia con un 

mayor riesgo de contraer cáncer de cuello uterino invasivo. 

 
 

El tabaquismo también se ha asociado con la persistencia viral. 
 

Otros factores epidemiológicos asociados con el riesgo de contraer cáncer de 

cuello uterino incluyen el uso a largo plazo de los GO, las co-infecciones como 

clamidia, el número de partos, y ciertos factores nutricionales. La mayoría de 

las infecciones asociadas al HPV son asintomáticas y desaparecen, no obstante 

algunas producen cambios en el epitelio o cáncer. 

 
 

2.6. CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN EL ECUADOR. ESTADO 

ACTUAL. 

 
 

En el ecuador se presentan alrededor de 12.000 nuevos casos por año y mueren 

alrededor  de  400  según  los  datos  tomados  del  INEC  y  de  los  diferentes 

registros de cáncer publicados por los núcleos de SOLCA. 

 
 

A pesar de lo anterior, seguimos siendo un importante número de casos 

avanzados y la mortalidad aún es alta. Se conoce que los serotipos 16 y 18 son 

los responsables del 70% y que la población no infectada está protegida con la 

vacuna en un 98%, por lo tanto la protección no es del 100% y es una vacuna 

profiláctica y no terapéutica. 

 
 

2.6.1. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL. 
 

La mayor prevalencia de HPV de alto riesgo oncogénico tipos 16, 18, 31, 33, 
 

35, 45, 51, 52, 58, 59 se encuentra en África y América Latina, HPV 16 es el 

más frecuente en el mundo, excepto Indonesia y Argelia donde HPV 18 es el 

más común. HPV 45 presenta alta frecuencia en África Occidental. Los tipos 

33- 39 y 59 se concentran en Centroamérica y Sudamérica. 
 

 
 

2.6.2. MAGNITUD DEL PROBLEMA. 
 

 
 

La prevalencia máxima de HPV cervical estudiada por técnica de PCR se 

presenta entre los 20 y 25 años de edad, 10 a 20% de las mujeres  HPV



positivas en  cérvix  presentan alteraciones citológicas; 20% de  las  mujeres 

jóvenes sin actividad sexual presentan HPV en cérvix y el 60% de las mujeres 

sexualmente activas. Las mujeres con PAP (-) presentan una prevalencia de 

HPV variable entre 3,7 – 47,9% según método y población estudiada; 40 – 

60% de  los  hombres cuyas  parejas  presentan  HPV cervical  tiene  lesiones 

clínicas o subclínicas. Un 50% de los hombres cuyas parejas femeninas 

presentan condilomas acuminados tienen lesiones visibles, 25% adicional 

presenta lesiones subclínicas. (11) 

 
 

En Paraguay, el cáncer de cuello es una de las principales causas de morbilidad 

y de  mortalidad, se  registran por año más  de  40 casos por cada  100.000 

mujeres y ocupa el primer lugar como causa de muerte por tumores, la mayor 

parte de las displasias son diagnosticadas después de los 20 años, el cáncer in 

situ se presenta de manera significativa entre los 30 a 39 años de edad y el 

cáncer invasor después de los 40 años: (13).



DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 
 

 
 
 
 

INFECCIÓN 
 

Contagiar con gérmenes una enfermedad 
 
 
 

HPV 
 

Papiloma Virus Humano 
 

 
 

TRANSMISIÓN 
 

Trasladar, transferir 
 

 
 

SEXUAL 
 

Referente al sexo 
 

 
 

CONOCIMIENTOS 
 

Nivel de entendimiento sobre una temática 
 

 
 

CONDUCTAS 
 

Manera como los hombres gobiernan sus vidas y rigen sus acciones 
 

 
 

PREVALENCIA 
 

Porcentaje de la infección en cada región 
 

 
 

CITOLOGÍA 
 

Parte de la biología que estudia el proceso de formación y el comportamiento 

de la célula. 

 

 
COLPOSCOPÍA 

 

Medio de investigación con el cual es posible reconocer, delimitar y 

diagnosticar los diferentes aspectos normales y anormales del exocervix, la 

vagina y los genitales externos.



 

BIOPSIA 
 

Examen diagnóstico, de una porción de tejido extraída de un ser vivo 
 

 
 

SEROTIPO 
 

Hace referencia a las diferentes variedades o tipos virales que pertenecen a la 

misma familia del HPV. 

 
 

PCR 
 

Es un estudio para la identificación de la cepa viral del HPV llamada reacción 

en cadena de la polimerasa.



3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
 

3.1. MATERIALES 
 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

La investigación se realizó en la cárcel pública de Machala. 
 

 
 

3.1.2. PERIÓDO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

Informes ginecológicos del año 2007-2008 
 

 
 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 
 

3.1.3.1. Recursos Humanos 
 

 
 

La investigadora 
 

El Tutor 
 

El Médico Patólogo 
 

El Médico Colposcopista 
 

La trabajadora Social 
 

El médico del centro de Rehabilitación Social 
 

El Director del centro de Rehabilitación Social 
 

 
 

3.1.3.2. Recursos Físicos 
 

 
 

Computador Pentium III 

Impresora LX-300 

Hojas de papel bond 

Cinta de impresora 

Historia clínica 

Material para toma de citología cervical 
 

Colposcopio 
 

Equipo de radiofrecuencia 
 

Asas de LEEP



Pinzas de biopsia 

Solución de MONSE 

Solución de LUGOL 

Acido acético al 5% 

Gasas 

Torundas finas y gruesas 
 

Infocus 
 

Prueba de PCR. 
 

 
 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 
 

3.1.4.1. Universo 
 

 
 

El universo está conformado por las señoras recluidas en la cárcel pública de 
 

Machala, que hayan tenido o tengan actividad sexual. 
 

 
 

3.1.4.2. Tamaño Muestra 
 

 
 

El tamaño de la muestra está formado por 40 señoras recluidas en la cárcel, por 

lo tanto el universo y el tamaño de la muestra son exactamente iguales. Ya que 

es el número de personas que han tenido o que tienen actividad sexual. 

 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 
 

Usuarias que pertenecen al área geográfica de estudio 
 

Usuarias  que  acudieron  el  día  de  la  realización  del  análisis  y  que 

estuvieron dispuestas a cooperar. 

 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 
 

Se excluyen del estudio: 
 

 
 

Paciente con alguna alteración psicológica previa.



Pacientes  con  alguna  enfermedad  intercurrente  que  impida  la 

recolección de los datos. 

Pacientes que por motivo de su enfermedad requiera transferencia a 

otra institución 

 
 

3.2. MÉTODOS 
 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

Será un trabajo: 

Explorativo 

Descriptivo 

Correlacional 

 

 
3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

    No experimental 
 

    Transversal 
 

 
 

3.2.3.  ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

 
 

Manejo estadístico, confrontando resultados, análisis de indicadores, tablas, 

gráficos. 

 
 

3.2.4.  METODOLOGÍA DE LA TOMA DE DATOS 
 

 
 

Encuestas 

Entrevistas 

Visitas 

Por lo tanto se recolectan los datos de la historia clínica 
 

Exámenes ginecológicos y colposcopía 
 

Toma de muestras: Papanicolaou. Biopsia y PCR.



3.2.5.  PLAN  DE  TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y  ANÁLISIS DE 

DATOS 

 
 

Toda la información recabada será procesada y analizada haciendo uso del 

programa informático EPI INFO versión 6. Se transformarán las frecuencias a 

porcentajes y presentaran en cuadros estadísticos y representarán gráficamente, 

finalmente se analizarán los resultados estadísticos y se interpretarán utilizando 

la base teórica respectiva. 

 
 

3.2.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 
 

Se  solicitará autorización al  departamento de  Gineco-obstetricia tanto para 

poder obtener los datos estadísticos necesarios como para poder ejecutar el 

instrumento en las historias clínicas de las pacientes que acuden a la atención 

médica en el servicio. 

 
 

Se aplicará dicho instrumento a las historias clínicas de las pacientes que han 

reportado antecedentes de lesiones precursoras del cáncer cervical. El esquema 

a seguir es el siguiente: 

 

 

Autorización 
 

Sensibilización a pacientes 
 

Aplicación de hoja de recolección de datos 
 

Consignar datos en el formulario



4. RESULTADOS 
 
 
 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA ENCUESTA APLICADA A LAS PACIENTES. 

 
 

Este instrumento se aplicó a las mujeres que se encuentran recluidas en la 
 

Cárcel Pública de Machala. 
 

 
 

La muestra la constituyeron 40 pacientes que autorizaron su participación en 

esta investigación. 

 
 
 

 
4.1.1. RESULTADOS CON RESPECTO A LA EDAD 

 

 
 

Una  vez  revisadas  las  historias  clínicas  a  las  pacientes  embarazadas  los 

resultados en cuanto a la edad fueron los siguientes: 

 
 

Cuadro Nº 1 
 

 
 

 
 

Edad 

 
 

F 

 
 

% 

18-20 años 1 2% 

21- 30 años 14 35% 

31 -40años 12 30% 

41 o más 13 33% 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 
Elaborado por: La Autora



Gráfico Nº 1 
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Fuente: Cuadro Nº 1 

Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

De acuerdo a los resultados el 2% corresponde a pacientes en edades que están
 

entre los 18 y 20 
 

años; el 35% en el rango de 21 a 30 años; el 30% son
 

pacientes con edades de 31 a 40 años; y, finalmente el 33% corresponde a 41 

años o más. Estos resultados nos demuestran que la población femenina es 

generalmente joven.



 

4.1.2. RESULTADOS CON RESPECTO AL NIVEL DE EDUCACIÓN. 
 

 
 

Los resultados obtenidos con respecto al nivel de educación de las pacientes se 

obtuvieron los siguientes porcentajes: 

Cuadro Nº 2 
 

 
 

Nivel de educación 

 
 

F 

 
 

% 

Primaria 17 43% 

Secundaria 17 42% 

Superior 4 10% 

Ninguna 2 5% 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfico Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43% 

10%         
5%

 
 

 
42% 

 
 

 
Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguna
 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 2 

Elaborado por: La Autora 
 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

Del total de las pacientes se indagó el nivel de educación fue el siguiente: el 
 

42%   tienes   estudios   primarios   únicamente;   el   43%   poseen   estudios
 

secundarios; el 10% tienen educación superior; y el 5% son 

decir no han accedido a ningún tipo de educación. 

 

analfabetas, es



4.1.3. RESULTADOS CON RESPECTO AL ESTADO CIVIL 
 

 
 

Las pacientes de acuerdo a los resultados poseen el siguiente estado civil: 
 

 
 

Cuadro Nº 3 
 

 
Estado civil 

 
F 

 
% 

Soltera 11 27% 

Divorciada 1 2% 

Casada 5 13% 

Unión libre 23 58% 

Viudas 0 0 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuestas aplicadas a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfico Nº 3 
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Fuente: Cuadro Nº 3 

Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

El estado civil de las pacientes fueron en el siguiente orden: el 58% están en 

unión libre, el 27% son solteras; el 13% son casadas; y, el 2% son divorciadas. 

 

 

 

 

 

 



4.1.4.  RESULTADOS  CON  RESPECTO  A  LA  EDAD 
 

EMPEZÓ SU VIDA SEXUAL. 

EN  LA  QUE

 

 
 

La edad es un factor de riesgo para la incidencia del cáncer cervicouterino, es 

así que se ha creído conveniente indagar sobre esta temática con las pacientes, 

los resultados han sido los que a continuación se muestran: 

Cuadro Nº 4 
 

Edad de inicio de la vida sexual F % 

12 a 15 26 65% 

16 a 19 12 30% 

20 a 24 2 5% 

25 a 30 0 0 

31 o más 0 0 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 4 

Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

ANÁLISIS: 
 

El 65% de las pacientes inició su vida sexual en edades comprendidas entre 12 

a 15 años; el 30% entre los 16 y 19 años; y, el 5% entre los 20 y 24 años.



4.1.5. RESULTADOS CON RESPECTO AL NÚMERO 
 

SEXUALES QUE HA TENIDO. 

DE PAREJAS

 

 
 

Otro factor de incidencia de cáncer cervicouterino es el número de parejas 

sexuales que tiene la paciente, los resultados ante esta pregunta fueron los 

siguientes: 
 

 
 

Cuadro Nº 5 
 

Número de parejas sexuales 
que ha tenido 

F % 

 
1 a 2 

 
18 

 
45% 

3 a 4 13 32% 

5 o más 9 23% 

Total 40 100% 
 
Fuente:Encuesta aplicada a  las pacientes 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico Nº 5 
 

 
 
 
 

23% 
 
 
 
 

 
32% 

45% 
 

 

1 a 2 
 

3 a 4 
 

5 o más
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 5 

Elaborado por: La Autora 
 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

Las pacientes indicaron en un 45% que han tenido entre 1 y 2 parejas sexuales; 

el 32% entre 3 y 4; y, el 23% dijeron entre 5 o más parejas sexuales, algunas de 

las pacientes hablaron de 13 y 18 parejas. 



4.1.6.  RESULTADOS  CON  RESPECTO  A  LOS  CONOCIMIENTOS 
 

QUE POSEEN LAS PACIENTES SOBRE ETS. 
 

 
 

Las pacientes contestaron lo siguiente: 
 

 
 

Cuadro Nº 6 
 

Conocimiento sobre ETS F % 

 
Si 

 
9 

 
22% 

No 31 78% 

Total 40 100% 

 
 
Fuente:Encuesta aplicada a los pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 6 

Elaborado por: La Autora 
 
 

 

ANÁLISIS: 
 

 
 

En cuanto al conocimiento de las ETS, el 78% dijo que no conoce; y el 22% 
 

dijo que si tienen conocimiento sobre las ETS.



4.1.7. RESULTADOS EN CUANTO A SI LA PACIENTE CREE SI A 

TRAVÉS DE LAS RELACIONES SEXUALES SE TRANSMITEN 

LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 

 
 

Los resultados fueron los siguientes: 
 

 
 

Cuadro Nº 7 
 

ETS F % 

 
Si 

 
38 

 
95% 

No 2 5% 

Total 40 100% 

 

 

Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico Nº 7 
 

 
 
 

5% 
 
 
 

 
Si 

 

No 
 

95% 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 7 

Elaborado por: La Autora 
 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

Las pacientes dijeron en un 95% que si, que a través de las relaciones sexuales 

si se transmiten ETS; el restante 5% dijeron que no.



4.1.8.       RESULTADOS       CON       RESPECTO       AL 
 

ANTICONCEPTIVO QUE UTILIZA LA PACIENTE. 

MÉTODO

 

 
 

La información que se percibe con respecto a esta pregunta es la siguiente: 
 

 
 

Cuadro Nº 8 
 

Métodos 
anticonceptivos 

F % 

 
No 

 
19 

 
47% 

Si 21 53% 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 8 

Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

En cuanto a la información obtenida el 53% de las pacientes nos dijeron que si 

utilizan algún tipo de anticonceptivos, entre los cuáles nombraron el DIU, 

pastillas anticonceptivas y el condón; y el 47% dijeron que no. 



4.1.9.  RESULTADO CON  RESPECTO  A  SI  LA  PACIENTE  SE  HA 
 

REALIZADO UN PAP. 
 

 
 

Con respecto a si las pacientes se han realizado el Papanicolaou, respondieron 
 

lo siguiente: 
 

 
 

Cuadro Nº 9 
 

 
PAP 

 
f 

 
% 

Si 23 57% 

No 15 38% 

No contesta 2 5% 

Total 40 100% 

Fuente:Encuestas aplicada a las pacientes. 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 9 

Elaborado por: La Autora 
 
 

 

ANÁLISIS: 
 

Los resultados en cuanto a si se realizan el PAP, el 57% dijo que sí; el 38% 

dijo que no; y, el 5% no contesta. De las pacientes que dijeron que si lo 

realizan, comentaron que con una frecuencia anual lo hacen.



4.1.10. RESULTADOS CON RESPECTO A LOS DATOS OBTENIDOS 
 

EN EL PAP. 
 

 
 

Los datos obtenidos de los resultados de las pacientes han sido los siguientes: 
 

 
 

Cuadro Nº 10 
 

Resultados del PAP F % 
I 0 0 

II 37 92% 

III 2 5% 

IV 1 3% 

V 0 0% 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 10 

Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

Con respecto a los resultados del PAP, el 92% presenta PAP en grado II; el 5% 

PAP en grado III; y, el 3% en grado IV.



4.1.11.   RESULTADOS   CON   RESPECTO   A   LA   INFORMACIÓN 
 

RECIBIDA SOBRE LOS RESULTADOS DEL PAP 
 

 
 

Los datos obtenidos de los resultados de las pacientes han sido los siguientes: 
 

 
 

Cuadro Nº 11 
 

Información en cuanto a 
resultados del PAP 

F % 

SI 40 100% 

NO 0 0 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 11 

Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

Las pacientes dijeron en un 100% que si reciben información de su médico 

cuando éste les hace entrega de los resultados del Papanicolaou.



4.1.12.  RESULTADOS CON  RESPECTO  A  SI  LA  PACIENTE  HAN 
 

TENIDO ALGUNA VEZ ETS. 
 

 
 

Los datos obtenidos de los resultados de las pacientes han sido los siguientes: 
 

 
 

Cuadro Nº 12 
 

ETS F % 
SI 5 13% 

NO 35 87% 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 12 

Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

En cuanto a las ETS, el 87% dijeron que no hay padecido enfermedades de 

transmisión sexual; y el 13% dijeron que si han tenido ETS, entre estas 

condilomas, gonorrea y ladilla. 



4.1.13.  RESULTADOS  CON  RESPECTO  A  SI  LA  PAREJA  DE  LA 
 

PACIENTE HAN TENIDO ALGUNA VEZ ETS. 
 

 
 

Los datos obtenidos de los resultados de las pacientes han sido los siguientes: 
 

 
 

Cuadro Nº 13 
 

ETS F % 
SI 6 15% 

NO 34 85% 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 13 

Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

Las pacientes dijeron en un 85% que no han tenido parejas que hayan tenido 

ETS; y el 15% dijeron que si, sus parejas han tenido alguna vez ETS, entre 

ellas sífilis, gonorrea, condilomas. 



 

4.1.14. RESULTADOS CON RESPECTO A SI LA PACIENTE ALGUNA 
 

VEZ SE HA REALIZADO UNA COLPOSCOPÍA 
 

 
 

Los datos obtenidos han sido los siguientes: 
 

 
 

Cuadro Nº 14 
 

La paciente se ha realizado 
alguna colposcopia 

F % 

SI 3 7% 

NO 37 93% 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 14 

Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

Las pacientes contestaron en un 93% que no se han realizado una colposcopia;
 

y el 7% dijeron 
 

que si. Los motivos por los cuales no se han realizado así
 

principalmente el desconocimiento.



4.1.15. RESULTADOS CON RESPECTO A SI LA PACIENTE ALGUNA 
 

VEZ HA UTILIZADO ALGÚN TIPO DE DROGA. 
 

 
 

El Estudio nos dio los siguientes resultados: 
 
 
 

Cuadro Nº 15 
 

Ha utilizado alguna vez drogas F % 
SI 10 25% 

NO 30 75% 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 15 

Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

En cuanto al consumo de drogas, el 75% de las pacientes dijeron no consumir 

ningún tipo de drogas; el 25% dijo que si las ha consumido, describiendo que 

la principal han sigo la marihuana y la cocaína. 



4.1.16. RESULTADOS CON RESPECTO A SI LA PACIENTE ALGUNA 
 

VEZ HA PRESENTADO DISPAREUNIA 
 

 
 

El Estudio nos dio los siguientes resultados: 
 

 

Cuadro Nº 16 
 

Ha presentado dipareunia F % 
SI 15 37% 

NO 25 63% 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 16 

Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

Con respecto a dispareunia, el 63% dijo que no han tenido diagnóstico positivo 

sobre este problema; y el 37% dijo que si han tenido diagnóstico positivo.



4.1.17. RESULTADOS CON RESPECTO A SI LA PACIENTE ALGUNA 
 

VEZ HA PRESENTADO SINUSORRAGIA 
 

 
 

El Estudio nos dio los siguientes resultados: 
 

 
 

Cuadro Nº 17 
 

Ha presentado Sinusorragia F % 
SI 10 25% 

NO 30 75% 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 17 

Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

Con respecto a la sinusorragia, es decir el  sangrado inusual, las pacientes 

dijeron en un 75% que no han presentado este diagnóstico; y el 25% dijeron 

que si han tenido diagnóstico positivo para este problema. 



4.1.18. RESULTADOS CON RESPECTO A SI LA PACIENTE ALGUNA 
 

VEZ HA PRESENTADO SECRECIÓN VAGINAL 
 

 
 

El Estudio nos dio los siguientes resultados: 
 

 
 

Cuadro Nº 18 
 

Ha presentado Secreción 
vaginal 

F % 

SI 18 45% 

NO 22 55% 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 18 

Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

Las pacientes dijeron en un 55% que no han presentado secreciones; y el 45%
 

dijeron  que  si  la 
 

presentan, entre  las  pacientes  supieron decir  que  alguna
 

presenta secreciones con mal olor, blanca amarillenta.



4.1.19.       RESULTADOS      CON       RESPECTO       AL       EXAMEN 
 

GINECOLÓGICO 
 

 
 

El Estudio nos dio los siguientes resultados: 
 

 
 

Cuadro Nº 19 
 

Examen ginecológico F % 
Normal 17 42% 

Vaginosis 5 12% 

Herpes 2 5% 

Candidiasis 3 8% 

Otras 13 33% 

Total 40 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 19 

Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ANÁLISIS: 
 
 

Las  pacientes  después  del  análisis  ginecológico  presentaron  los  siguientes 

resultados: el 42% fueron normales; el 12% presentó vaginosis; el 8% presentó
 

candidiasis; el 5% 
 

herpes; y finalmente el 33% presentaron 
 

otras anomalías
 

como ectropión y pólipos.



4.1.20. RESULTADOS CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LA 
 

COLPOSCOPÍA. 
 

 
 

El Estudio nos dio los siguientes resultados: 
 

 
 

Cuadro Nº 20 
 

Resultados colposcopía F % 
Normal 10 25% 

Cervicitis 5 12% 

NIC 1/HPV 25 63% 

Total 40 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 20 

Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ANÁLISIS: 
 

 

Los  resultados  de  la  colposcopia presentan  los  siguientes resultados:  63%
 

arrojaron resultados positivos a NIC 1/HPV; el 25% presentaron resultados 

normales; el 12% presentaron cervicitis.



4.1.21. RESULTADOS CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LA 

BIOPSIA. 

 
 

El Estudio nos dio los siguientes resultados: 
 

 
 

Cuadro Nº 21 
 

Resultados de la biopsia F % 
Cervicitis crónica 1 4% 

NIC 1/HPV 23 92% 

CA/IN SITU 1 4% 

Total 25 100% 

 
Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 21 

Elaborado por: La Autora 
 
 
 
 

ANÁLISIS: 
 

Los resultados de la biopsia coinciden nos presentan los siguientes resultados: 
 

92% arrojaron resultados positivos a NIC 1/HPV; el 4% presentaron cervicitis 

crónica y otro 4% con IN SITU.



4.1.22. RESULTADOS CON RESPECTO A L A PRUEBA DE PCR . 
 

 
 

El Estudio nos dio los siguientes resultados: 
 

 
 

Cuadro Nº 22 
 

Resultados PCR F % 
Bajo riesgo 19 78.2% 

Riesgo intermedio 4 17.4% 

Alto riesgo 1 4.4% 

Total 24 100% 

Fuente:Encuesta aplicada a las pacientes 

Elaborado por: La Autora 
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Fuente: Cuadro Nº 22 

Elaborado por: La Autora 
 

 
 

ANÁLISIS: 
 

 
 

Los resultados del PCR aplicado a las pacientes de la cárcel pública dieron el 

siguiente resultado: el 78.2% presentaron cepas virales de bajo riesgo; el 17.4% 

pertenecieron a grupos de riesgo intermedio y el 4.4% correspondió a uno de 

alto riesgo. 



4.2. DISCUSIÓN 
 

 
 

Nuestros resultados muestran que en un grupo de mujeres con similares 

características sociodemográficas (edad, nivel educativo) la calidad de 

conocimiento  que  posean  acerca  de  la   utilidad  del  PAP,  aumenta  la 

probabilidad de  realización  de  dicha  prueba.  En  efecto,  entre  las  mujeres 

entrevistadas con conocimiento adecuado la probabilidad de realizar un PAP 

era casi 3 veces mayor que entre aquellas con conocimiento inadecuado. Estos 

resultados concuerdan con la evidencia producida en otros países en donde se 

mostró que el conocimiento acerca de la utilidad del PAP es un factor 

predisponente para la realización del mismo (Lazcano-Ponce et al, 2002; 

Aguilar-Pérez et al, 2003; Hernández-Hernández et al, 2007). 

 
 

Por otro lado, 49% de los casos tenía un conocimiento inadecuado acerca de la 

utilidad del PAP versus el 73% entre los controles. Una investigación realizada 

en tres servicios de ginecología concluye que no existe un grave problema de 

desconocimiento entre las mujeres entrevistadas, las cuales habían realizado 

PAP ese mismo día (Petracci et al, 2002). Los niveles de conocimiento 

reportados por Petracci en los lugares como una cárcel pública, coinciden con 

los encontrados en esta investigación en el grupo de casos, no siendo 

comparables con los resultados encontrados en el grupo control, dadas las 

diferencias en los criterios de inclusión. Por otra parte, un encuesta poblacional 

realizada en la Ciudad de Quito, mostró que si bien el 92% de la mujeres 

entrevistadas habían oído hablar del PAP, sólo el 49% poseían conocimiento 

adecuado acerca de su utilidad, sin embargo, no establece en sus resultados la 

relación entre conocimiento y realización de PAP, ni se diferencian los 

resultados para el caso de las mujeres que no realizan PAP según 

recomendaciones (Gammara et al, 2005). 

 
 

Este es un resultado importante que debe ser considerado para el diseño de 

estrategias de comunicación y educación para la salud, ya que la interpretación 

que realizan las mujeres acerca del significado de un PAP anormal, puede 

influir no sólo en la realización de PAP sino también en la búsqueda del 

resultado  y  en  el  seguimiento  y  tratamiento  de  las  mujeres  en  caso  de



necesitarlo (Ramos y Pantelides, 1990; Flyan, 1998; Aguilar Pérez et al, 2003; 

Sharpe et al, 2005). 

La presente investigación mostró asimismo que existe en general un escaso 

conocimiento acerca del cáncer de cuello de útero, tanto en casos como en 

controles, resultados que coinciden con los resultados relevados en diversos 

estudios. En este sentido se destaca la baja proporción de mujeres que conocen 

la relación entre HPV y cáncer de cuello de útero (Tiro et al, 2000; Pitts y 

Clarke, 2002; Klug et al, 2005; Moreira et al, 2006). 

 
 

Los resultados muestran que la mayoría de las mujeres asegura que el PAP 

debe realizarse una vez por año a partir de las relaciones sexuales, señalando en 

ocasiones, la importancia del PAP en las mujeres jóvenes. Esta afirmación, 

concuerda con resultados de una investigación realizada en Chile en donde las 

mujeres manifestaban que el PAP es sólo para las mujeres jóvenes, lo cual 

actuaba como barrera para la realización del Pap entre las mujeres mayores, 

casualmente las de mayor riesgo (Valenzuela y Miranda, 2001). 

 
 

A pesar de que el HPV es un virus muy común, los resultados muestran que 

una pequeña proporción de las entrevistadas había oído hablar del virus. Estos 

resultado coinciden con investigaciones realizadas con población de mujeres en 

otros países en donde se relevaron porcentajes entre el 15% y 31% (Pitts y 

Clarke 2002; Anhangs et al, 2004; Mays et al, 2004). La importancia de brindar 

información adecuada acerca del HPV, se relaciona con el futuro escenario de 

la prevención del cáncer cérvico-uterino, dado por la introducción de la vacuna 

contra el HPV y las nuevas técnicas de tamizaje (test de ADN-HPV). La 

vacuna contra el HPV actualmente disponible no reemplaza al tamizaje. Dado 

que  no  protege  contra  todos  los  tipos  de  HPV  cancerígenos,  las  mujeres 

jóvenes vacunadas deben continuar con la realización del PAP. Si las mujeres 

no reciben información adecuada sobre este tema, la vacunación contra el HPV 

podría influir negativamente en la realización de PAP. Por su parte, la 

realización del test de HPV, es un tema a considerar en el futuro, dadas las 

consecuencias sociales y psicológicas de la realización de test de HPV en una 

población con alto grado de desconocimiento acerca del virus. La información 

de  los  resultados  positivos  de  dicha  prueba  requiere  de  la  unificación  de



estrategias de educación para la salud adecuadas, debido a la ansiedad que 

puede producir un test de HPV positivo, que en la mayoría de los casos no va a 

tener ninguna consecuencia para la salud de la mujer (Herrero et al, 2008). 

 
 

Por otro lado, coincidiendo con los resultados de otras investigaciones, las 

mujeres entrevistadas mencionan como principal fuente de información a los 

profesionales de  la  salud (Ramos  y Pantelides  1990, Petracci  et  al,  2002, 

Walsh, 2005). La comunicación interpersonal es probablemente uno de los 

factores fundamentales a tener en cuenta en el análisis del proceso de atención, 

debido a que el conocimiento y la percepción de las mujeres acerca de la salud- 

enfermedad, en este caso acerca del cáncer de cuello de útero y su formas de 

prevención, no sólo tienen su origen en las creencias y condiciones objetivas de 

vida, sino también en los aprendizajes dados a  través del contacto con el 

sistema de salud (Castro, 2000). 

 
 

Teniendo en cuenta los diversos factores que actúan como barreras para la 

atención de la salud de las mujeres (acceso al sistema de salud, calidad de la 

atención,   factores   socio-económicos),   este   trabajo   intentó   rescatar   la 

importancia del conocimiento de las mujeres como factor sobre el cual se 

puede intervenir en el corto plazo. Lejos de considerar el conocimiento que 

posean las mujeres como principal causa de realización de PAP, creemos es un 

factor que no debe ser descuidado. El hecho de que las mujeres posean 

conocimiento adecuado acerca de una enfermedad prevenible, no sólo favorece 

al aumento de la cobertura de realización de PAP, sino también asegura una 

mejor calidad en el proceso de atención de la salud (seguimiento y tratamiento 

en los casos de mujeres con PAP anormal), elementos fundamentales para la 

reducción de la incidencia y mortalidad por esta causa.



 

4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.3.1. CONCLUSIONES 
 

 
 

Las  pacientes,  de  acuerdo  a  la  biopsia,    indicaron que  existió  una 

frecuencia del 63% que padecen HPV 

 

 

En las pacientes los principales factores de riesgo detectados están la 

falta de chequeos a través del PAP, el número de compañeros sexuales 

que han tenidos, que en algunas supera las 18 parejas, y la edad de 

inicio de las relaciones sexuales, que estuvieron en el rango de 13 a 14 

años. 

 

 

La edad de las pacientes que presenta mayor porcentaje de HPV, está 

en el rango de 31 a 41 años. 

 

 

Los  factores de  riesgo  detectados  están en  relación directa con  las 

pacientes  que  presentaron resultados positivos a  HPV en  la  Cárcel 

Pública de Machala. 



 
 

 

4.3.2. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

- Realizar estudios con mayor muestra, en diferentes establecimientosde 

salud representativos de nuestra realidad; estos hallazgos podránayudar 

realizar un seguimiento exhaustivo para prevenir complicaciones. 

 
 

- Realizar estudios con identificación etiológica, con el finde identificar 

problemas o complicaciones que se den en pacientes con HPV. 

 
 

- Realizar  cursos sobre aspectos  inherentes ala  prevención  de  cáncer 

cervicouterino para las mujeres que se encuentran en igual situación de 

las pacientes que formaron parte de este estudio. 

 
 

- Realizar  estudios de  casos  y controles donde se  mida  la  fuerza de 

asociación entre los factores de riesgo y HPV. 

 
- Realizar   estudios   que   relacionados   al   HPV   con   el   fin   de 

determinarmedidas preventivas básicas, como son estimular la 

educacióngeneral, avanzar la orientación sexual y responsabilidad, y 

aumentar la cobertura y calidad de controlprecoz.



V. PROPUESTA 
 
 
 

5.1. DATOS GENERALES 
 

5.1.1. TÍTULO 
 

 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMAEDUCATIVO DE 

PREVENCIÓN  Y  MANEJO  DEL  CÁNCER  CERVICOUTERINO PARA 

LAS RECLUSAS DE LA CÁRCEL PÚBLICA DE MACHALA” 

 
 

5.1.2. UBICACIÓN 
 

 
 

Cárcel pública de la ciudad de Machala 
 

 
 

5.1.3.BENEFICIARIOS 
 

 
 

Los beneficiarios de este trabajo son principalmente las reclusas de la cárcel 

pública de Machala, y el personal de salud de la misma institución. 

 
 

5.1.4. COSTO 
 

 
 

El presupuesto será presentado junto con la propuesta a las autoridades para 

que sea tomado en cuenta dentro del presupuesto de la institución para la 

capacitación del personal de Obstetricia y de las reclusas. 

 
 

El costo de la propuesta se encuentra desglosado y se lo indica a continuación:



 

 
 

 

A.   RECURSOS HUMANOS 

No. DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO H/M TOTAL 

1 
 

1 
 

1 

Facilitador 
 

Coordinador 
 

Secretaria 

1 mes 
 

1 mes 
 

2 meses 

80.00 
 

400.00 
 

180.00 

3200.00 
 

400.00 
 

360.00 

SUBTOTAL                                                                 660.00                      3960.00 

 

B. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

UNITARIO 

 
 

TOTAL 

4 resmas Papel A4 75gr 
 

Cuaderno de apuntes 

Computador 

Cartuchos tinta 

Scanners 

Impresión de manual 
 

Otros 

3.00 
 

1.50 
 

680.00 
 

35.00 
 

80.00 
 

2.00 

9.00 
 

30.00 
 

680.00 
 

70.00 
 

80.00 
 

60.00 

SUBTOTAL                                                                      801.50                   929.00 

 

C. RECURSOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Documentos de Apoyo 
 

Medios Audiovisuales ( a cargo de la institución) 

20.00 
 

30.00 

 50.00 

D. IMPREVISTOS 

5% DE A+B+C 256.45 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA5145.45 



5.1.5. FINANCIAMIENTO 
 

 
 

El financiamiento de este proyecto está garantizado graciasal apoyo de las 

Autoridades de la cárcel pública de la ciudad de Machala, ya que  dentro de sus 

políticas está la de entregar calidad en la atención brindada al paciente. 

 
 

5.1.6. ORGANIZACIÓN RESPONSABLE 
 

 
 

La propuesta se planteará como un manual de capacitación que dé lugar a que 

se implemente un programa preventivo y educativo sobre cáncer cervicouterino 

para la cárcel pública de la ciudad de Machala, para que sean ellos quienes 

planifiquen y ejecuten la difusión, socialización y aplicación del mismo. 

 

 
5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

 
 

Se ha demostrado que la infección por elpapilomavirus humano (VPH) es la 

causanecesaria, pero no la única suficiente, del cáncer cervicouterino. La gran 

mayoríade las mujeres infectadas por algúntipo de VPHoncógeno nunca 

presentacáncer cervicouterino. Esto sugiere queotros factores adicionales que 

actúan conjuntamente con el  VPH influyen enel riesgo de aparición de la 

enfermedad. 

 
 

Cofactores como la paridad, el uso deanticonceptivos orales, el tabaquismo,la 

inmunosupresión—particularmentela relacionada con el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), lainfección por otras enfermedades 

detransmisión sexual y la desnutrición sehan asociado, en grado variable, conla 

aparición de cáncer invasivo delcuello uterino. Sin embargo, su función 

específica en la aparición del cáncercervicouterino es poco clara aún. 

 
 

La edadde comienzo de las relaciones sexuales,el número de compañeros 

sexualesque  se  han  tenido,  los  antecedentes  deinfecciones  de  transmisión 

sexual   y  otrascaracterísticas  de   la   actividad   sexual   sevinculan  con   la



probabilidad de contraerel VPH. No se los considera cofactorespara la 

progresión de la infección por elVPH a cáncer cervicouterino 

 
 

5.3. OBJETIVOS 
 
 

 

Brindar una atención adecuada a las mujeres reclusas del centro 

penitenciario de la ciudad de Machala y así darles respuesta al derecho a 

una vida con calidad y disminuir las tasas de mortalidad. 

 

 

Detectar precozmente los problemas relacionados con el HPV y en 

consecuencia actuar oportunamente para proporcionar mejores condiciones 

de vida a través de una adecuada atención mediante un estricto seguimiento 

médico, que asegure un tratamientointegral. 

 
 

5.4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

La propuesta se justifica ampliamente debido a la siguiente consideración: 

El conocimiento de estadísticas de cáncer de cérvix uterino en mujeres 

sexualmente activas, permitirá definir políticas preventivas para disminuir la 

incidencia del problema en la cárcel pública de la ciudad de Machala. 

 
 

5.5. FUNDAMENTACIÓN 
 
 
 

El cáncer de cuello uterino es una neoplasia maligna, que desde su inicio a 

nivel del epitelio hasta su invasión al estroma es muy lento. Por eso debemos 

precisar en que etapa se encuentra la enfermedad, ya que se sabe que el cáncer 

de cuello uterino tiene 2 etapas; la etapa 1 que corresponde a las lesiones 

ubicadas a nivel del epitelio y que Richard las llamó desde 1967 NIC ( I, II y 

III) o lesiones preinvasoras. Hoy se sabe que el NIC I es autolimitado y que 

generalmente se cura solo; apenas un 5% tiene posibilidades de llegar a un 

cáncer invasor, mientras que los NIC II y III sí tienen más posibilidades de 

progresar a un cáncer invasor, pero afortunadamente en un periodo largo de 10



a 12 años aproximadamente. Es en esta etapa donde debemos intervenir para 

interrumpir la evolución de su historia natural. 

 
 

El cáncer de cuello uterino se comporta desde el punto de vista epidemiológico 

como una enfermedad de transmisión sexual, hoy podemos afirmar que luego 

de estudios serios se ha descartado entre otras a la Gonorrea, la Sífilis, la 

Clamidiasis y el Herpes Virus tipo II en su origen  y está comprobada su 

relación con el VPH y gracias a la tipificación por PCR, tenemos más de 71 

tipos diferentes,. También se ha determinado que los tipos 16 y 18 son los más 

oncogénicos, y que el virus del VPH no actúa solo, sino que requiere de la 

ayuda de co-factores como la inmunodeficiencia, el hábito tabáquico, 

infecciones  etc.  De  tal  manera  que,  el  comportamiento sexual  conlleva  al 

riesgo de padecer cáncer de cuello uterino, lo que es muy difícil modificar. 

Aquí radica el valor del programa de prevención con la citología cervical, la 

colposcopía y la biopsia de cuello uterino en los casos necesarios, la OMS 

considera que una mujer que se tome una vez cada año una citología cérvico- 

uterina desde los 25 a los 64 años disminuye en un 90% la posibilidad de morir 

de cáncer de cuello uterino. 

 
 

5.6. METODOLOGÍA. PLAN DE ACCIÓN. 
 

 
 

Las  siguientes actividades, procedimientos e  intervenciones, conforman las 

normas básicas para la detección temprana de problemas como el CaCu, las 

instituciones  de  salud  que  prestan  este  servicio,  deberán  contar  con  la 

capacidad resolutiva y el equipo de salud capacitado para brindar atención 

humanizada y de calidad. 

 

 
5.7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 
 

Se espera que después de la aplicación de la propuesta, el personal de salud 

esté en capacidad de complementar  los breves conocimientos que actualmente 

se brindan, sustentados en un documento que profundice en detalle aspectos 

que probablemente en las actuales no se encuentran actualizados.



5.8. EVALUACIÓN 
 

 
 

El control será de gran utilidad para evaluar permanentemente la aplicación del 

manual. Otra forma de evaluar sería entregando al personal de salud 

periódicamente una encuesta para analizar como avanzan sus conocimientos. 

 
 

5.9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 
 

Como estrategias para implementar el manual  como un documento oficial del 

Centro penitenciario de la ciudad de Machala, se sugiere a las autoridades las 

siguientes estrategias: 

 
 

1.  Entrega de la propuesta 
 

2.  Difusión al personal inmerso en la problemática. 
 

3.  Organizar   y   desarrollar   seminarios   talleres   de   socialización   de 

contenidos con el propósito de optimizar la propuesta. 

4.  Presentación al Consejo Directivo de la Instituciónpara su aprobación y 

aplicación final.
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ANEXOS



ANEXO Nº 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE PLAN MEDIDAS PREVENTIVAS EN 

MUJERES DE LA CÁRCEL PÚBLICA DE MACHALA



ANTECEDENTES 
 

 
 

Este  manual  de  referencia  ha  sido  diseñado  para  los  capacitadores  y 

proveedores de salud que están emprendiendo un programa de prevención del 

cáncer del cuello uterino, que estará enfocado en la inspección visual con ácido 

acético (IVAA) y/o la crioterapia como elementos programáticos centrales. 

 
 

La  información  y  guías  que  contiene  este  manual  provienen  de  diversas 

fuentes, incluyendo experiencias en el terreno, resultados de trabajos de 

investigación publicados y no publicados, y aportes de muchos revisores 

expertos. Es más, los conceptos específicos, principios y recomendaciones de 

procedimientos provistos en el manual se han usado ampliamente y con todo 

éxito en una variedad de contextos en el terreno. El material está organizado 

tanto según los  principios médicos educativos establecidos (epidemiología, 

patofisiología, intervención clínica) como según el orden en el cual los 

conocimientos y habilidades pueden adquirirse gradualmente durante la 

capacitación. El enfoque general en la capacitación basada en la competencia, 

descrito en el manual, ha sido usado ampliamente en una gran variedad de 

lugares a nivel mundial. 

 
 

Casi todos los casos (99,7%) de cáncer del cuello uterino están directamente 

relacionados con infección previa de uno o más tipos del virus del papiloma 

humano (VPH), una de las infecciones transmitidas sexualmente de mayor 

prevalencia en el mundo (Judson 1992; Walboomers et al 1999). De los más de 

50 tipos de VPH que pueden infectar el tracto genital, 15 a 20 tipos se han 

vinculado con el cáncer del cuello uterino. Cuatro de esos tipos —16, 18, 31 y 

45— son detectados más a menudo y el tipo 16 es el causante de la mitad de 

los casos que ocurren mundialmente (Bosch et al 1995). Generalmente las 

infecciones por el VPH no presentan síntomas. Los signos más comunes de la 

infección son pequeñas verrugas de color rosado o rojo en el área genital y 

escozor o ardor en el área. Después de que la mujer ha sido infectada por el 

VPH, la infección puede permanecer estable localmente, puede regresionar 

espontáneamente o, si afecta al cuello uterino, progresar a lesiones 

intraepiteliales escamosas de bajo grado (LIEBG). Éstas también se conocen



como neoplasia intraepitelial cervical de grado I (NIC I) o displasia leve. La 

mayoría de las lesiones de bajo grado (NIC I) desaparecen sin necesidad de 

tratamiento o no evolucionan, particularmente en mujeres más jóvenes (Figura 

1-2). Se calcula que de cada millón de mujeres infectadas, el 10% (cerca de 
 

100.000) desarrollará cambios precancerosos en el tejido del cuello uterino. 

Dichos cambios se observan más a menudo en mujeres entre los 20 y 30 años 

de edad. 

 

 

 
 
 
 

Aproximadamente el 8% de las mujeres que presentan estos cambios 

desarrollarán lesión precancerosa, circunscrita a las capas externas de células 

del cuello uterino (carcinoma in situ [CIS]), y cerca del 1,6% desarrollarán 

cáncer invasor, a menos que la lesión precancerosa sea detectada y tratada. 

Normalmente es necesario que transcurran entre 10 y 20 años para que una 

infección por el VPH pueda transformarse en cáncer invasor. Muy raras veces 

ocurre que algunas lesiones tempranas se vuelven cancerosas en un período de 

tiempo corto de un año o dos (Hildesheim et al 1999).



Aunque las  lesiones  relacionadas  con  el  VPH  (por ejemplo,  las  verrugas) 

pueden tratarse, actualmente no existe cura para la infección por el  virus. 

Existen 2 tipos de infección por VPH: la transitoria que dura entre 6 meses y 2 

años y es una infección asintomática, y controlada adecuadamente por el 

sistema inmunológico; y la persistente que produce lesiones de alto grado que 

pueden evolucionar a cáncer. 

 

 
1.   FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE CÁNCER 

DEL CUELLO UTERINO. 

 
 

Los estudios epidemiológicos han identificado una serie de factores que 

desempeñan un papel importante en el desarrollo de la NIC (Palank 1998). Los 

factores de riesgo para adquirir el VPH y el cáncer del cuello uterino incluyen 

los siguientes: 

 
 

o Inicio de la actividad sexual antes de los 20 años. 

o Múltiples parejas sexuales 

o Exposición a infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 

o Madre o hermana con cáncer del cuello uterino. 
 

o Resultado anormal previo de la prueba de Papanicolaou.  

o Tabaquismo. 

o Uso de Anticonceptivos Orales por más de 5 años. 

o Dieta deficiente en vitaminas. 

o Infecciones sobre agregadas: VHS, Trichomonas, etc.  

o Inmunosupresión 

o VIH/SIDA 
 

o Uso crónico de corticoesteroides 
 

 
 

El tipo de actividad sexual y el patrón, particularmente en los adolescentes, son 

factores importantes que determinan si una persona se infectará o no con el 

VPH. Antes de los 20 años, un adolescente puede tener numerosas parejas 

sexuales, y a su vez cada una de ellas puede haber tenido también múltiples 

parejas. A consecuencia de ello, este patrón de actividad sexual incrementa el 

riesgo de exposición a las ITS, sobre todo el VPH.



Otro factor de riesgo es tener una pariente consanguínea (madre o hermana) 

que haya padecido cáncer del cuello uterino. Magnusson, Sparen y Gyllensten 

(1999) compararon la incidencia de NIC en las parientes de mujeres con la 

enfermedad y en controles de la misma edad. Encontraron un significativo 

agrupamiento  familiar  entre  las  parientes  biológicas  pero  no  entre  las 

adoptivas. Para las madres biológicas, el riesgo relativo era de 1,8, mientras 

que para las adoptivas era sólo de 1,1 (el riesgo relativo para los controles era 

de 1). Para las hermanas biológicas de padre y madre, el riesgo relativo era aún 

más elevado, pero para las hermanas no biológicas era apenas 1,1. Estos datos 

proporcionan firme evidencia epidemiológica de la vinculación genética que 

existe con el desarrollo del cáncer del cuello uterino y sus precursores. La 

supresión del sistema inmunológico (por ejemplo, la infección del VIH/SIDA) 

es también un importante factor de riesgo, puesto que hace que las células 

superficiales del tracto genital inferior (la vulva, la vagina y el cuello uterino) 

sean infectadas más fácilmente por los tipos de VPH que provocan cáncer 

(Stentella et al 1998). Existe sólida evidencia de que las mujeres VIH-positivas 

corren mayor riesgo de desarrollar lesiones precancerosas (Judson 1991). Dos 

estudios, ambos realizados en áreas donde el VIH es altamente prevalente, 

revelaron una asociación estadísticamente significativa entre el VIH y la NIC. 

En  vista  de  que  el  número  de  adolescentes,  y  adultos, con  el  VIH  sigue 

subiendo  en  la  mayor  parte  de  los  países  donde  generalmente  no  hay 

tratamiento para el cáncer del cuello uterino, se cree que las tasas de la 

enfermedad continuarán creciendo. 

 

 
2.   CÓMO   PREVENIR   EL   CÁNCER   DEL   CUELLO   UTERINO 

PREVENCIÓN PRIMARIA. 

 
 

Prevenir la infección por el VPH es la manera de realizar prevención primaria 

en  cáncer  del  cuello  del  útero.  Sin  embargo,  este  enfoque  de  prevención 

primaria presenta mayores desafíos que gran parte de las otras ITS. Aunque 

disminuyen considerablemente el riesgo de infección por el VIH, no existe 

evidencia concluyente de que los condones reduzcan el riesgo de infección por 

el VPH. No obstante, los estudios han demostrado que este método de barrera 

podría brindar cierta protección contra las enfermedades relacionadas con el



VPH, incluyendo la neoplasia cervical (Niaid 2001). La forma más eficaz de 

prevenir el cáncer del cuello uterino es una vacuna contra el VPH. Ésta sería de 

gran beneficio particularmente en los países en desarrollo, donde los servicios 

de salud para las mujeres son mínimos o muy limitados. Una vacuna, sin 

embargo, solamente protegería a la persona contra algunos tipos de  VPH. 

Además, los tipos de VPH asociados con la enfermedad del cuello uterino 

varían según la región geográfica. Por lo tanto, una vacuna contra el VPH 

tendría que contener una mezcla de varios tipos de virus (Groopman 1999; 

Stewart et al 1996). 

 
 

A pesar de estos problemas, hay por lo menos dos vacunas disponibles que 

podrían proteger a las mujeres contra los tipos 16 y 18 del virus del papiloma 

humano asociados con el cáncer: la vacuna bivalente (Cevarix®) y la 

tetravalente (Gardasil®). Ambas se consideran vacunas profilácticas que, de 

preferencia, deben aplicarse antes de que la persona sea expuesta naturalmente 

a los tipos 16 y 18 del VPH (Wright et al 2006). Seguramente pasarán varios 

años antes de que estas vacunas sean accesibles en los países en desarrollo. 

También se ha intentado producir una vacuna terapéutica, la cual fortalecería 

las  defensas  de  una  persona  ya  infectada,  ocasionando  que  el  cáncer 

regresiones o incluso desaparezca. Esta vacuna tiene por objetivo desactivar las 

proteínas E6 y E7, que son las proteínas virales que bloquean la acción de las 

proteínas reguladoras del crecimiento celular (p53 y Rb) (Massimi y Banks 

1997). Se han publicado artículos sobre la protección cruzada que ofrece la 

vacuna del VPH para otros tipos los cuales no están incluidos en la vacuna. 

Basados en evidencias epidemiológicas y genéticas se indica que el PVH 16 es 

el prototipo de 9 especies de los cuales 6 están dentro del grupo de alto riesgo 

(16,31,33,35,52 y 58), como también el PVH 18 es prototipo de 7 especies de 

las cuales 5 están incluidos dentro del grupo de alto riesgo( 18,39,45,59 y 66). 

 

 
Hasta que exista una vacuna ampliamente disponible, la prevención primaria 

debe enfocarse en reducir los comportamientos y riesgos que incrementan la 

oportunidad de que una persona se infecte, es decir, trabajar sobre los factores 

de riesgo. La orientación sobre reducción de riesgos específicamente para los 

factores de riesgo mencionados antes, debe incorporarse en todos los niveles



del   sistema   de   salud,   especialmente   en   los   servicios   que   atienden   a 

adolescentes,  a  quienes  se  debe  informar  que  las  prácticas  diseñadas  a 

minimizar el riesgo de exposición a las ITS o al VIH (es decir, el uso de 

condones masculinos o femeninos) pueden no ser tan eficaces para prevenir el 

VPH. Además, es indispensable difundir amplia y continuamente los esfuerzos 

para desalentar a los adolescentes, particularmente las niñas, que inicien el 

hábito de fumar al igual que la actividad sexual. 

 
 

3. PREVENCIÓN SECUNDARIA 
 

 
 

La prevención secundaria en cáncer de cuello uterino consiste en evaluar a las 

mujeres que ya tienen la infección por el VPH a fin de determinar si tienen 

lesiones precancerosas tempranas y fácilmente tratables (es decir, el tamizaje). 

Si se detectan lesiones, debe proporcionarse tratamiento antes de que 

evolucionen a cáncer. A pesar de que la prueba de Papanicolaou es un método 

de tamizaje adecuado para detectar lesiones precancerosas, se han investigado 

también  otros  enfoques  de  tamizaje  para  mujeres  en  riesgo  de  desarrollar 

cáncer del cuello uterino. Entre ellos, el examen visual con ácido acético, la 

prueba del VPH y el tamizaje citológico automatizado. En el apéndice A se 

enumeran varias pruebas de tamizaje del cáncer del cuello uterino con sus 

componentes técnicos, beneficios y limitaciones. 

 
 

3.1. TAMIZAJE 
 

 
 

Para que los programas de tamizaje tengan impacto en la incidencia del cáncer 

del cuello uterino, es necesario evaluar al mayor número posible de mujeres. 

En forma ideal, los programas deberían evaluar al 80% de la población en 

riesgo.  Luego, las mujeres con lesiones precancerosas identificables recibirían 

tratamiento antes de que las mismas progresen a cáncer. Cuando la cobertura es 

amplia, no es necesario realizar evaluaciones anuales para que tenga impacto 

en la incidencia de la enfermedad. Por ejemplo, si todas las mujeres de 35-64 

años con una prueba de Papanicolaou negativa tuvieran que ser evaluadas cada 

5 años (y hubiera que tratar a las que tienen displasia) la incidencia del cáncer 

de  cuello  uterino  se  reduciría  aproximadamente  en  84%.  Evaluar  a  estas



mujeres aún cada 10 años reduciría la incidencia en cerca del 64%. Las tasas de 

cáncer del cuello uterino son más altas en los países en desarrollo, en parte, 

porque en  ellos  faltan  buenos programas de  tamizaje.  En  vista  de  que  la 

mayoría  de  los  casos  ocurren  en  las  mujeres  de  países  en  desarrollo,  los 

métodos de tamizaje tienen que ser eficaces para detectar los cambios 

precancerosos así como factibles en los lugares con recursos limitados. En 

muchos de estos países, ha sido difícil establecer y mantener los programas que 

utilizan  la  prueba  de  Papanicolaou  como  método  de  detección  porque 

involucran muchos pasos que son complejos y costosos. La prueba de 

Papanicolaou o el tamizaje citológico pueden parecer relativamente simples, 

pero requieren tomar un frotis adecuado, contar con el equipo y suministros 

necesarios, procesar y analizar la muestra y comunicar la información a la 

mujer para poder acordar cuáles son los próximos pasos apropiados. Si alguno 

de  ellos  no  es  confiable  o  resulta  problemático  logísticamente,  todo  el 

programa  de  prevención  puede  fracasar  y,  junto  con  él,  el  potencial  de 

cualquier beneficio en la salud pública (Gaffikin et al 1997). Muchos, si no 

todos, de estos pasos pueden crear problemas en lugares de bajos recursos. Por 

ejemplo, en varios países, las pruebas de Papanicolaou sólo se ofrecen en las 

áreas urbanas en establecimientos privados no muy grandes o en los 

establecimientos de referencia. Y, aún en estos lugares, hay pocos citotécnicos 

y citopatólogos capacitados, y puede tomar largo tiempo procesar y analizar las 

muestras.  Como  las  mujeres  no  reciben  pronto sus  resultados, muchas  no 

regresan al centro de salud y es imposible hacerles seguimiento. 

 
 

Datos recientes indican que la inspección visual del cuello uterino con ácido 

acético (IVAA) tiene al menos igual eficacia que la prueba de Papanicolaou 

para detectar la enfermedad y menos limitaciones logísticas y técnicas. En 

1994, se llevó a cabo un estudio en Sudáfrica, en el cual la IVAA y los frotis de 

Papanicolaou se realizaron en una unidad móvil equipada para procesar los 

frotis  en  el  mismo  lugar  (Megevand  et  al  1996).  Ya  sea  inmediatamente 

después o luego de unos días, un ginecólogo realiza la colposcopia para 

confirmar la enfermedad. El valor predictivo positivo para la IVAA fue similar 

al  del  Papanicolaou,  y  los  autores  llegaron  a  la  conclusión  de  que  la 

"inspección a simple vista del cuello uterino después del lavado con ácido



acético diluido… merece considerarse como alternativa al método citológico." 

Tres estudios realizados en  India hacia fines de la década de los noventa 

suministraron evidencia adicional de que IVAA es una alternativa viable para 

la prueba de Papanicolaou como prueba de tamizaje primario. En una 

investigación de Londhe, George y Seshadri, 372 mujeres se sometieron a 

IVAA, prueba de Papanicolaou y colposcopia en un establecimiento de 

ginecología para pacientes externas. La IVAA identificó lesiones de alto grado 

(NIC I-II) en 78% de las mujeres diagnosticadas con lesiones de alto grado 

mediante la colposcopia —3,5 veces más mujeres que las que se identificaron 

mediante la prueba de Papanicolaou--. Los autores llegaron a la conclusión de 

que "la ventaja de la prueba con ácido acético radica en que la técnica es fácil, 

el costo es bajo y que es altamente sensible, factores importantes para 

determinar la eficacia de cualquier programa de tamizaje en los países en 

desarrollo." 

 
 

En otro estudio en India con cerca de 3.000 mujeres, IVAA y las pruebas de 

Papanicolaou realizadas por citotécnicos demostraron resultados muy similares 

(relación de sensibilidad de 1,05) al detectar displasia moderada o grave 

(Sankaranarayanan et al 1998). La especificidad aproximada de la IVAA en 

este estudio fue de 92,2%, comparada con 91,3% de las pruebas de 

Papanicolaou. En otra investigación (Sankaranarayanan et al 1999), en la cual 

se capacitó a las enfermeras para realizar IVAA y pruebas de Papanicolaou, 

IVAA obtuvo tasas notablemente más altas que la otra prueba para detectar 

lesiones  moderadas  o  severas.  No  obstante,  IVAA  fue  bastante  menos 

específica que los frotis de Papanicolaou. Los autores llegaron a la conclusión 

de que "la naturaleza no invasora y la fácil implementación de la prueba, 

emparejada con la disponibilidad inmediata de los resultados… hace, de la 

IVAA una prueba de tamizaje atractiva." 

 
 

En resumen, se puede considerar el uso de IVAA en lugares de bajos recursos 

porque: 

 
 

 Puede identificar eficazmente a la mayoría de lesiones precancerosas.  

 No es invasora, es fácil de realizar y es de bajo costo.



 Pueden realizarla trabajadores de salud de todos los niveles, en casi 

cualquier lugar. 

 Proporciona   resultados   inmediatos   que   pueden   utilizarse   como 

información para tomar decisiones y acciones sobre el tratamiento. 

 Requiere suministros y equipo fácilmente disponibles a nivel local. 
 

 
 
 
 

3.2. TRATAMIENTO 
 

 
 

Para que los programas de prevención del cáncer del cuello uterino sean 

verdaderamente eficaces y de valor para la salud pública, las pruebas deben 

vincularse con el tratamiento apropiado para toda lesión precancerosa que sea 

detectada. 

 
 

¿Qué lesiones necesitan tratamiento? 
 

 
 

El consenso es claro respecto a que las lesiones de alto grado (NIC II-III) 

deben recibir tratamiento porque es más probable que se conviertan en cáncer 

que las lesiones de bajo grado (NIC I). Los estudios publicados indican que la 

mayoría de lesiones de bajo grado regresionan espontáneamente y, por lo tanto, 

no requieren tratamiento. Cuando el seguimiento de cerca o la confirmación 

histológica no es factible o posible, puede ser recomendable tratar las lesiones 

acetoblancas (que podrían ser lesiones de bajo o de alto grado, o un falso 

positivo), especialmente si el tratamiento no es invasor ni tendrá efectos 

secundarios serios, complicaciones o secuelas a largo plazo. 

 
 

3.3. FACTORES QUE AFECTAN LA ELECCIÓN Y EL 

TRATAMIENTO 

 
 

Dado que las lesiones precancerosas ocurren con mayor frecuencia en mujeres 

que aún están en su edad reproductiva (de los 30 a 40 años) es importante 

reconocer y tener en cuenta qué efecto tendrá el método en la fertilidad así 

como si es seguro durante el embarazo. Otros factores a considerar son los 

siguientes:



 

n Eficacia del método 
 

n Seguridad y posibles efectos secundarios 
 

n Quien   está   autorizado   (o   capacitado   legalmente)   para   brindar 

tratamiento, y qué capacitación se necesita para ser un proveedor 

calificado. 

n El tamaño, extensión, gravedad y localización de la lesión. 

n Aceptable (para las mujeres) como tratamiento ofrecido. 

 

 
 
 
 
 
 
 

n Equipo y suministros necesarios. 

n Disponibilidad del método. 

n Costo o accesibilidad al método. 
 

 
 

3.4.   TRATAMIENTO   QUE   REQUIERE   HOSPITALIZACIÓN   Y 

TRATAMIENTO AMBULATORIO 

 
 

En los países desarrollados, el tratamiento de las afecciones precancerosas del 

cuello  uterino  ha  dejado  de  ser  un  procedimiento quirúrgico que  requiere 

hospitalización (por ejemplo, la conización fría y la histerectomía) para dar 

lugar a procedimientos ambulatorios simples y seguros, como la crioterapia, 

vaporación con láser y Exicisión Electroquirúrgica con Asa (EEA) también 

conocidos como LEEP o LLETZ. Las intervenciones que requieren 

hospitalización   se   asocian   al   riesgo   de   complicaciones   graves,   como 

hemorragia e infección. Además estos procedimientos son costosos y requieren 

de anestesia, salas de operaciones y camas de hospitalización. En el transcurso 

de los años, se ha hablado mucho acerca de cuál método ambulatorio es mejor 

en términos de seguridad, eficacia y costo. Los métodos ambulatorios pueden 

utilizarse ya sea para destruir el tejido (crioterapia, vaporación con láser o 

electrocirugía)  o   para   extraerlo   (EEA).   La   crioterapia,   consiste   en   la 

congelación de las células usando un refrigerante (dióxido de carbono 

comprimido o gas de óxido nitroso), es muy eficaz para tratar las lesiones de



alto grado (NIC II-III), tiene muy pocas complicaciones, no requiere de 

electricidad, es fácil de usar y tiene bajo costo. Estos factores hacen que el 

método sea el más adecuado para lugares de bajos recursos, en comparación 

con otros métodos ambulatorios. Sin embargo, la crioterapia no proporciona 

muestras de tejido para el análisis histológico. La EEA, en cambio, permite 

cortar una parte o  toda  la  unión escamo-columnar (UEC),  con lo  cual  se 

obtiene una muestra de tejido para el estudio y se reduce la posibilidad de no 

detectar el cáncer invasor. No obstante, en muchos lugares de escasos recursos 

a menudo no se tienen disponibles las instalaciones, el equipo o el personal 

necesario para realizar la evaluación histológica. Dado que la EEA requiere de 

más  equipo  y  tiene  complicaciones  potencialmente  más  serias  que  la 

crioterapia, puede ser más apropiada para instalaciones donde se cuenta con 

respaldo de personal médico. 

 
 

Existen algunas diferencias entre la crioterapia y la EEA en cuanto a las tasas 

de eficacia, especialmente si se trata de lesiones grandes. Un estudio clínico 

aleatorizado reciente, sin embargo, reveló que en general esas diferencias no 

fueron estadísticamente significativas (Mitchell et al 1998). También demostró 

que la EEA tuvo una mayor tasa de complicaciones (8%) comparado con 

crioterapia (2%). Aunque no hayan sido significativas, la principal diferencia 

respecto a complicaciones entre los procedimientos fue el riesgo más elevado 

de sangrado postoperatorio de la EEA (3%) en comparación con la crioterapia 

(0%). En el estudio, menos del 1% de las mujeres desarrollaron estenosis 

cervical o infección pélvica independientemente del tipo de procedimiento. 

 
 

3.5.   MANEJO   DE   LA   ENFERMEDAD   PRECANCEROSA   DEL 

CUELLO UTERINO 

 
 

En los países desarrollados, para reducir el número de veces que una mujer 

necesita visitar el  centro de  servicios, muchos  programas de  tamizaje  han 

adoptado  el  enfoque  de  "detección  y  tratamiento"  para  el  manejo  de  las 

lesiones precancerosas del cuello uterino. Esto significa que, después de tener 

una prueba de Papanicolaou positiva, se somete a la mujer al examen por 

colposcopia y, si esta prueba lo indica, se le ofrece tratamiento inmediato



mediante EEA sin esperar a que el examen histológico confirme los resultados. 

El abordaje de manejo descrito en este manual emplea una versión modificada 

de  enfoque  de  detección  y tratamiento.  Este  enfoque  "de  una  sola  visita" 

vincula IVAA y el tratamiento utilizando crioterapia. Con esta técnica, se les 

ofrece tratamiento a las mujeres que tienen resultados de IVAA positivos y 

para quienes la crioterapia es la modalidad indicada. La mayor ventaja de ella 

es que reduce el número de mujeres a quienes es imposible dar seguimiento. 

Esto generalmente ocurre cuando tienen que regresar al establecimiento de 

salud para saber los resultados de la prueba, para seguimiento diagnóstico y 

posible tratamiento. 

 
 

Por otra parte, realizar IVAA y crioterapia durante la misma visita es posible 

en los niveles básicos del sistema de salud, donde la mayoría de las mujeres en 

riesgo  acudirán  por  lo  menos  una  vez  en  la  vida.  Como  los  médicos 

ginecólogos, las enfermeras o las obstetrices son los proveedores que 

comunmente ocupan los puestos en establecimientos de ese nivel, este enfoque 

asume que tanto las pruebas como el tratamiento serán brindados en forma 

competente por estos grupos de profesionales de la salud, u otros similares. La 

desventaja del enfoque de detección y tratamiento es que, como la IVAA tiene 

una tasa significativa de falsos positivos, una parte de las mujeres con pruebas 

de IVAA positivas en realidad no tendrán lesiones precancerosas. Cuanto más 

baja sea la prevalencia de la enfermedad en la población que se está evaluando, 

más alto será el número de mujeres con resultados falsos positivos que pueden 

aceptar recibir el tratamiento inmediatamente después de la IVAA. 

 

 
 

3.6. CÓMO TRATAR A LAS MUJERES CUYA ENFERMEDAD NO SE 

HA CONFIRMADO 

 
 

En estudios realizados a la fecha en áreas de prevalencia relativamente alta, el 

valor predictivo positivo de IVAA ha fluctuado entre 10% y 35%. Esto 

significa, utilizando el enfoque de una sola visita o de detección y tratamiento, 

que entre 6,5 y 9 de cada 10 mujeres en poblaciones similares con resultados



de IVAA positivos no tienen una lesión de alto grado (NIC II-III) y se les 

ofrecería tratamiento inmediato (Sankaranarayanan 2001). 

 
 

Debido a la baja morbilidad que informan los estudios publicados sobre 

crioterapia, es  posible, sin embargo, que tratar  con crioterapia a  todas las 

mujeres que tienen resultados de IVAA positivos sea costo-eficaz por la 

probabilidad de prevenir que la enfermedad evolucione a cáncer del cuello 

uterino (Mandelblatt et al 2001; Goldie et al 2001). 

En lugares donde probablemente las pacientes no regresen para darles 

seguimiento después de la prueba, puede ser necesario cierto grado de sobre- 

tratamiento a fin de proporcionar tratamiento a aquéllas cuya enfedad tiene 

mayor probabilidad de convertirse en cáncer (Lonky et al 1997). 

Si bien el sobre-tratamiento de algunas mujeres puede traer como resultado 

costos  adicionales  al  sistema  de  salud  así  como  molestias  innecesarias  y 

posibles efectos secundarios para las mujeres con resultados positivos falsos, es 

bastante improbable que la mayoría de las mujeres tengan la oportunidad de 

hacerse una prueba diagnóstica para confirmar el verdadero estado de su 

enfermedad. En tales condiciones, ofrecer tratamiento para las lesiones 

precancerosas sospechosas —que en realidad representan ausencia de 

enfermedad, lesiones de bajo grado (NIC I) o de grado alto (NIC II-III) — 

también podría considerarse una medida preventiva contra el desarrollo del 

cáncer del cuello uterino. Esto se debe a que la crioterapia tiene el potencial de 

reducir significativamente la probabilidad de desarrollar cáncer o lesiones 

precancerosas (Lonky et al 1997). En muchos lugares de bajos recursos, es una 

práctica estándar utilizar crioterapia o la electrocauterización para tratar la 

cervicitis  crónica.  Cualquiera  de  estos  dos  procedimientos  soluciona  la 

cervicitis y posiblemente reduzca la ectopia del cuello uterino, lo cual podría 

tener un efecto protector a largo plazo contra el VPH y el VIH. Por último, la 

recurrencia  de  la  enfermedad  después  de  la  crioterapia  probablemente 

involucre uno o más tipos de VPH diferentes del que estaba presente cuando se 

brindó el tratamiento. En contraste, los casos de recurrencia después del 

tratamiento por excisión (por ejemplo, la EEA) tienden a involucrar el mismo 

tipo de virus (Nuovo, Banbury y Calayag 1991). Por lo tanto, si una mujer que 

tiene una prueba de IVAA positiva está infectada por uno de los tipos de VPH



de alto riesgo y es tratada con la crioterapia, este tratamiento podría eliminar el 

tipo de VPH oncogénico presente en ella y posiblemente prevenir que alguna 

vez desarrolle una lesión precancerosa. 

 

 
 

4. FISIOPATOLOGÍA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
 

 
 

El conocimiento preciso de la anatomía del cuello uterino es esencial para la 

práctica de cualquier prueba de despistaje, puesto que permite la evaluación del 

lugar más adecuado para la detección temprana (prevención secundaria) de 

lesiones pre-cancerosas del cérvix, sabiendo que el cáncer en esta localización 

representa para los países en vías de desarrollo, un verdadero problema de 

salud pública. 

El acceso relativamente fácil del cuello uterino es una ventaja que nos ha 

permitido una comprensión adecuada de la carcinogénesis cervical y la 

implementación de pruebas de  tamizaje  para la  detección  y valoración de 

lesiones precancerosas. 

 
 

4.1. ANATOMÍA 
 

 
 

El útero tiene 3 regiones anatómicas y funcionales bien definidas. El cuerpo, el 

istmo o segmento uterino inferior y el cuello uterino o cérvix. El cuello uterino 

es de forma cilíndrica ligeramente ensanchado en su parte media y mide 3 a 4 

cm. de largo por 2,5 a 3,5 cm. de diámetro; sin embargo, estas dimensiones 

pueden variar según la edad y la paridad. 

 
 

La inserción vaginal efectuada a su alrededor en un plano oblicuo divide al 

cérvix en tres porciones: 

 
 

a. Superior: extravaginal o supravaginal de 1,5 a 2 cm de longitud y está en 

relación con la vejiga. 

 
 

b. Intermedia: Que es la zona donde se inserta la vagina y donde se unen las 

fibras musculares de ambos órganos. 



 

c. Inferior o intravaginal: llamado “hocico de Tenca” de 1 a 2 cm de largo y es 

la que aparece en el examen vaginal con el espéculo como un cilindro 

redondeado o cono de vértice truncado, donde podemos apreciar el orificio 

externo que es la salida del conducto uterino, puntiforme en la mujer nulípara o 

menopáusica y transversal en la mujer que ha tenido hijos. 

 
 

El conducto cervical que se encuentra internamente en el cérvix es fusiforme y 

se comunica con el cuerpo del útero a través del orificio interno (OI) y con la 

vagina a través del orificio externo (OE). 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Las glándulas ubicadas en el conducto cervical producen un contenido mucoso 

conocido como moco cervical que puede fluir por el orificio externo. Es 

importante también definir al exocérvix o ectocérvix como la porción exterior 

del cuello uterino que se visualiza fácilmente con el espéculo y que puede 

contener tanto epitelio escamoso como glandular (este último llamado 

ectropión); y el endocérvix cuyo inicio se aprecia como una zona roja más 

intensa de apariencia glandular y se introduce en el conducto cervical.



 

 
 
 

 

Respecto a la vascularización del cuello uterino, ésta proviene de la rama 

descendente de la arteria uterina que a su vez se origina en la arteria 

hipogástrica. Las ramas cervicales ingresan al estroma del cuello uterino por 

los radios 3 y 9. Las venas son paralelas a las arterias y desembocan en el plexo 

venoso hipogástrico. El drenaje linfático del cérvix se realiza en forma regional 

a los ganglios parametriales y pélvicos en sus diversos grupos. Las 

terminaciones nerviosas del exocérvix son escasas, lo cual permite 

procedimientos menores, como biopsias o crioterapia, sin el uso de anestesia; 

en el endocérvix la inervación simpática y parasimpática es predominante por 

lo que la estimulación de ella por algún tipo de procedimiento puede 

desencadenar una reacción vasovagal. 

 
 

4.2. HISTOLOGÍA 
 

 
 

El cuello uterino y la vagina se derivan de los primitivos conductos de Müller y 

al inicio están recubiertos por una capa de epitelio cilíndrico columnar. Entre 

las semanas 18 y 20 del desarrollo fetal el epitelio columnar de la vagina se 

recubre  de  un  epitelio  escamoso  estratificado  proveniente  del  endodermo



cloacal dando origen así a los epitelios del endocérvix y exocérvix 

respectivamente y el límite entre ambos llamado unión escamo-columnar 

(UEC). Así, el exocérvix está recubierto por un epitelio escamoso estratificado 

no queratinizante con alto contenido de glucógeno. Su color es rosado pálido al 

examen visual, y es muy semejante al epitelio que recubre la vagina. En un 

corte histológico desde la profundidad a la superficie del epitelio exocervical, 

se reconocen los siguientes estratos: 

 
 

a Basal: Con células cuboides, de citoplasma basófilo que reposan sobre la 

membrana basal y dan origen al resto de estratos. 

b Parabasal: Que comprende 2 ó 3 capas celulares con núcleos vesiculosos y 

abundante citoplasma. 

c Intermedio: Con células redondas o poligonales, abundante citoplasma claro 

y núcleos redondeados. 

d Superficial: Con células claras y núcleos picnóticos. 
 

 
 

El endocérvix tiene un epitelio cilíndrico, columnar y mucíparo con dos tipos 

celulares: 

 
 

a Células cilíndricas: Productoras de mucus. 
 

b  Células  basales  o  de  reserva:  Elementos  indiferenciados de  distribución 

discontinua y pluripotenciales, es decir que frente a determinados estímulos 

pueden diferenciarse hacia células cilíndricas o pavimentosas siendo uno de los 

orígenes del proceso fisiológico de metaplasia escamosa. 

 
 

La eversión de este epitelio se denomina ectropión cuyo tamaño es variable en 

las mujeres y se visualiza como un epitelio intensamente rojizo (mal llamado 

“herida”). Puede dar la impresión de una úlcera pero no es más que el epitelio 

endocervical evertido. La UEC que se muestra como una línea continua y que 

representa, como ya dijimos el límite entre los epitelios del exocérvix y 

endocérvix, tiene una ubicación variable según la edad, embarazo y 

traumatismos post parto.



 
 

4.3. ZONA DE TRANSFORMACIÓN 

 
El inicio de los ciclos hormonales es un periodo que se caracteriza por el 

incremento súbito de estrógenos induciendo el establecimiento de lactobacilos 

como flora vaginal normal. Estos microorganismos producen ácido láctico lo 

cual disminuye el pH vaginal a menos de 4. Las agresiones que sufre el cérvix 

con la menarquia por el cambio del pH y luego por la vida sexual, es bien 

tolerado por el epitelio poliestratificado del exocérvix; sin embargo, el 

endocérvix que es un epitelio de monocapa, muy frágil, expresa su mecanismo 

de  defensa llamado Metaplasia Escamosa, que  consiste simplemente en  el 

cambio del epitelio original por el epitelio del exocérvix que es, como ya 

dijimos, más resistente. Esto es posible gracias a las células de reserva que se 

diferencian hacia un epitelio escamoso estratificado no queratinizante, y es un 

proceso que se inicia en la unión escamo columnar y se continua en forma 

cefálica hacia el endocérvix. De esta forma van a existir una antigua UEC con 

la cual la mujer inicia su menarquia y una nueva UEC que es la que 

normalmente presenta la mujer cuando llega al examen médico. Lógicamente 

será fácil de visualizar la nueva UEC, pero la antigua que ya desapareció puede 

ser determinada por una línea imaginaria que une los quistes de Naboth más 

periféricos y que son resultado de la oclusión de glándulas endocervicales por 

la  metaplasia  escamosa  y  que  siguen  produciendo  moco.  Otra  forma  de



determinar la localización de la antigua UEC es evidenciando un cambio muy 

sutil en la coloración del epitelio exocervical lo cual depende de la maduración 

de la metaplasia escamosa. La Zona de Transformación (ZT) es aquella región 

del epitelio endocervical que ha sido reemplazada por epitelio escamoso 

(epitelio metaplásico) y está comprendida entre la antigua y nueva UEC, siendo 

una zona de alto riesgo donde debemos buscar minuciosamente la presencia de 

lesiones precancerosas. Debemos mencionar que el proceso fisiológico de 

metaplasia escamosa no está finalizado en el momento del examen y que existe 

una metaplasia en curso hacia adentro de la nueva UEC pudiendo comprender 

hasta el  tercio inferior del  canal  endocervical, lo  que hace  a  este  epitelio 

susceptible de cambios displásicos. 

 

 
 
 
 
 



 
 

El proceso metaplásico que se inicia con la proliferación de las células de 

reserva inicialmente forma un epitelio delgado multicelular que recibe el 

nombre  de   metaplasia   inmadura   y  que  no   produce  glucógeno;  puede 

presentarse en forma multifocal y evolucionar hacia una metaplasia madura 

bajo la forma de un epitelio semejante al exocervical, o hacia una displasia por 

el  efecto carcinogénico de la infección por el  virus del papiloma humano 

(VPH). 

 
 

5. CÓMO HABLAR CON LAS MUJERES SOBRE EL CÁNCER DEL 

CUELLO UTERINO 

 
 

Las mujeres que están siendo examinadas para detectar la presencia del cáncer 

del cuello uterino mediante la IVAA necesitan información correcta sobre la 

enfermedad, la prueba de detección y el tratamiento. Los trabajadores de salud 

deben alentar a todas las mujeres, especialmente a las que se encuentran entre 

los 30 y 50 años de edad, a que se sometan a pruebas para detectar este tipo de 

cáncer. También hay que orientar a las mujeres para que tomen una decisión 

informada sobre lo que deben hacer, en caso de que haya que tratarlas o 

referirlas a otras instalaciones. Los puntos importantes que se deben cubrir en 

dicha orientación son los siguientes:



n Qué es el cuello uterino y dónde se encuentra, 
 

n Qué es el cáncer del cuello uterino y cómo se detecta, 
 

n Qué  causa  dicho  cáncer  y  cuáles  son  los  factores  de  riesgo  que 

promueven su desarrollo, 

n Qué puede hacerse para prevenirlo, poniendo énfasis en las lesiones 

precancerosas, y 

n Una breve descripción de la prueba que se utiliza para examinar el 

cuello uterino y el tratamiento, de ser necesario. 

 
 

Los proveedores deberán hablar sobre el diagnóstico y el posible tratamiento 

para el cáncer del cuello uterino utilizando palabras que la mujer pueda 

entender. Lamentablemente, los proveedores con frecuencia tienen dificultad 

para hablar con las mujeres sobre este cáncer. Es igualmente difícil para la 

mujer hablar abiertamente de una enfermedad que se transmite sexualmente y 

que, si no es diagnosticada y tratada, puede tener como consecuencia la muerte. 

Será más fácil hablar de este delicado tema si los proveedores: 

 
 

n Tienen  un  conocimiento  correcto,  completo  y  actualizado  de  la 

información técnica sobre las pruebas para la detección del cáncer del 

cuello uterino, tales como Papanicolaou, IVAA, y otras pruebas 

disponibles. 

n Tienen información correcta sobre los tipos de tratamiento disponibles 

para las lesiones precancerosas y cancerosas; 

 
 

Pueden establecer una relación de honestidad y comprensión con las mujeres a 

las que brindan orientación. Asimismo, los proveedores de salud deben 

reconocer que la mayoría de las lesiones precancerosas del cuello uterino no 

presentan síntomas clínicos. Por lo tanto, la mayoría de las mujeres que se 

sometan a la prueba se considerarán a sí mismas en perfecto estado de salud. 

Por esto es importante promover este tipo de pruebas como una manera de 

prevenir el cáncer del cuello uterino. Finalmente, los proveedores deben tener 

los conocimientos y la capacidad de usar las técnicas básicas de orientación. 

Estas técnicas ayudarán al proveedor a establecer una relación con la usuaria. 

Si  la  mujer  confía  en  la  competencia  y  honestidad  del  proveedor,  habrá



mayores posibilidades de que ella se someta a la prueba y, de ser necesario, que 

acepte el tratamiento y regrese a una visita de seguimiento. También será más 

factible que refiera a otras mujeres que necesiten ser evaluadas para detectar el 

cáncer del cuello uterino. 

 
 

5.1. DERECHOS DE LAS USUARIAS 
 

 
 

Toda mujer que esté siendo examinada para detectar lesiones precancerosas, o 

tratada por habérsele encontrado algo anormal, tiene derecho a ser informada 

sobre su estado. Dicha información debe proporcionársele (a ella y a su familia, 

de  ser  apropiado)  de  una  manera  confidencial,  brindándole  apoyo  y  sin 

juzgarla, y debe considerar lo siguiente: 

 
 

n Los resultados de la prueba; 
 

n El marco de tiempo para brindar el tratamiento, si corresponde; 
 

n El procedimiento que se usará, y los riesgos y beneficios; 
 

n Su consentimiento para llevar a cabo el tratamiento; y 
 

n La necesidad de referirla a otro establecimiento, de ser necesario. 
 

 
 

Toda mujer tiene derecho a hablar sobre sus inquietudes y condición de salud 

en un ambiente donde se sienta segura. Ella debe ser informada de que su 

conversación  con   el   orientador  o   proveedor  de   salud  será  privada   y 

confidencial. 

 
 

La mujer debe saber con anticipación el tipo de examen al que será sometida 

(por ejemplo, un examen pélvico) o el procedimiento (por ejemplo, la 

crioterapia) que se va a realizar. Cuando a la mujer se le está realizando un 

examen físico o procedimiento, éstos deben hacerse en un ambiente (como una 

sala de examen o procedimiento) donde se respete su derecho a la privacidad. 

Por ejemplo, al recibir orientación o al someterse a un examen físico o 

procedimiento, la usuaria tiene derecho a ser informada sobre la función de 

cada  persona  presente  en  la  sala  (por  ejemplo,  proveedores  de  salud, 

estudiantes, supervisores, instructores, investigadores, etc.). También es 

importante hacer sentir a la usuaria lo más cómoda posible cuando reciba los



servicios. Hasta cierto punto, esto está vinculado con la calidad de las 

instalaciones de prestación de servicios (por ejemplo, las instalaciones deben 

tener ventilación, iluminación, asientos y sanitarios adecuados). Más aún, el 

tiempo que la usuaria permanezca en el centro esperando recibir los servicios 

debe ser razonable. Por último, la mujer tiene derecho a expresar lo que piensa 

sobre el servicio que recibe. Sus opiniones sobre la calidad de los servicios, ya 

sean agradecimientos o quejas, junto con sus sugerencias sobre cambios en la 

prestación de servicios, deben considerarse como una contribución positiva a 

los constantes esfuerzos de los programas para monitorear, evaluar y mejorar 

sus servicios. La calidad de la atención proporcionada mejorará si se entrevista 

con regularidad a las mujeres sobre los servicios que reciben y se adoptan sus 

sugerencias para implementar cambios. 

 
 

5.2. CONFIDENCIALIDAD 
 

 
 

Toda la información que proporcione la mujer debe considerarse confidencial. 

Ello incluye información sobre su historia médica y la condición que la lleva a 

ir  en  busca  de  atención,  así  como  los  servicios  que  se  le  brindan  y  las 

decisiones que pueda tomar. La confidencialidad implica que el proveedor de 

salud no divulgará dicha información a la pareja de la mujer, ni a la familia de 

ésta o a la persona que la acompañe a las instalaciones de salud, o a miembros 

del personal que no participen directamente en su tratamiento, sin primero 

recibir su consentimiento (excepto en el caso de que sea necesario debido a una 

emergencia médica que ponga en peligro la vida de la mujer). Por otra parte si 

la mujer desea que su esposo o pareja participe en la toma de decisiones, habrá 

que acceder a su deseo. 

 
 

5.3. PRIVACIDAD 
 

 
 

Es esencial crear un ambiente privado que proteja la confidencialidad de la 

mujer, para que se  sienta segura  y digna,  y esté  dispuesta a  comunicarse 

honestamente. Con frecuencia, pequeños cambios en el lugar físico donde se 

trata y orienta a las usuarias pueden servir para proporcionar mayor privacidad. 

Las siguientes son algunas sugerencias para mantener la privacidad:



n Use  un  área  separada,  como  una  oficina,  una  sala  de  tratamiento 

cerrada, o un espacio separado con cortinas, para alentar una 

comunicación abierta cuando proporcione información antes del 

procedimiento, al tiempo de darle el alta o cuando se oriente a la mujer. 

n Corra  las  cortinas  del  área  de  tratamiento  cuando  la  mujer  esté 

desvestida o, si no hay cortinas, gire la mesa de tratamiento, de forma 

que los pies de la mujer no estén de frente a la puerta o a un espacio 

público. Proporcione asimismo un área con cortinas para que pueda 

cambiarse. 

n Use un cobertor de tela (sábanas o incluso ropa si no hay cobertores 

disponibles) para cubrir las piernas y el cuerpo de la mujer mientras se 

la examina y se realiza cualquier procedimiento. 

n Limite el número de personas en el área de atención a la usuaria durante 

el tratamiento, de forma que sólo estén presentes los que la atienden. 

Incluso si la mujer da su consentimiento para hacer una demostración 

clínica, limite el  número de personas que se  encuentren en la sala 

durante la misma. Además, el personal del centro de salud y los 

estudiantes en el área donde se atiende a la usuaria deben abstenerse de 

conversar informalmente entre ellos mismos. 

 
 

5.4. QUIÉN DEBE HABLAR CON LA MUJER 
 

 
 

Entre los proveedores que pueden hablar con la mujer sobre el cáncer del 

cuello uterino se encuentran los médicos, las enfermeras y otras personas que 

trabajan en un centro de salud, servicios de planificación familiar o salud 

materno-infantil, servicios de infecciones de transmisión sexual o cualquier 

otro personal de salud que proporcione servicios a las mujeres. Todos los 

proveedores pueden aprender técnicas de orientación que les ayuden a ser más 

comprensivos y sensibles con las usuarias. 

 
 

Los proveedores encargados de tomar la historia de salud reproductiva, realizar 

exámenes  ginecológicos, hacer  diagnósticos  y  prescribir  tratamiento  deben 

aprender a formular y responder preguntas sobre el cáncer del cuello uterino, 

de una manera bien informada, honesta y sensible al contexto cultural.



 

5.5. CÓMO SER UN BUEN ORIENTADOR 
 

 
 

Un buen orientador: 
 

 
 

n Alienta  la  mayor  participación posible por  parte  de  la  mujer  (o  la 

pareja) y la ayuda a tomar su propia decisión 

n Proporciona información, actúa como facilitador y brinda opciones de 

solución a problemas, sugiere alternativas, ayuda a la mujer a analizar y 

elegir entre las opciones a su disposición, no prescribe soluciones y 

ayuda a la mujer a entender que ella es quien elige y toma la decisión. 

n Ayuda a la mujer a hablar sobre sí misma y su situación, en vez de 

basarse en suposiciones. 

 

 
 

Esclarece las inquietudes de la mujer y otros temas que podrían obstaculizar la 

comprensión eficaz del tema. 

 
 

5.6. SUGERENCIAS GENERALES CUANDO SE BRINDA 

ORIENTACIÓN 

 
 

Es posible que a la mujer le dé vergüenza hablar de las pruebas de detección 

del cáncer del cuello uterino, porque implican un examen pélvico. Por lo tanto, 

trate de hacer la visita de una manera relajada y no presionar a la usuaria, 

además de garantizarle que la conversación es confidencial. Por último, sea 

sensible a las consideraciones religiosas y culturales y respete el punto de vista 

de la mujer. Otras sugerencias sobre cómo conversar con la mujer (o la pareja) 

incluyen: 

 
 

n Escuchar lo que la mujer tenga que decir y alentarla a que exprese sus 

inquietudes, tratando de no interrumpirla. 

 
 

n Hacer saber a la mujer que se le escucha y entiende.



n Utilizar la comunicación no verbal de  apoyo, tales como sonreír o 

asentir con la cabeza. 

 
 

n Responder a sus preguntas en forma directa, calmada y tranquilizadora. 

n Transmitir mensajes de una manera simple y con frases cortas. 

n Evitar  usar  términos  médicos  sofisticados;  por  el  contrario,  utilizar 

palabras que la mujer pueda entender. 

 
 

n Proporcionar a la mujer información por escrito (si la hay disponible y 

es apropiada) con el fin de recordarle las instrucciones que reciba. 

 
 

n Por último, pedir a la mujer que repita los puntos principales de la 

conversación, para asegurarse de que haya entendido la información. 

 
 

5.7. ORIENTACIÓN PREVIA A LA IVAA 
 

 
 

Una vez que la mujer esté de acuerdo en ser examinada, explíquele en detalle 

cómo se realiza la inspección visual con ácido acético (IVAA) y describa los 

pasos a seguir si se detecta cualquier anormalidad. Infórmele que el tratamiento 

de muchas lesiones precancerosas que pudieran identificarse puede realizarse 

de inmediato, si ella lo desea. 

Una mujer que esté interesada en someterse a IVAA debe recibir información 

sobre lo siguiente: 

 

 
 

n La naturaleza del cáncer del cuello uterino como una enfermedad y las 

consecuencias de una infección por VPH 

n La vacuna contra el VPH y para quiénes será más beneficiosa 

n Los factores de riesgo para contraer la enfermedad 

n El papel y la importancia de la prueba de detección por medio de IVAA 
 

n Las consecuencias de no hacerse la prueba 
 

n Las opciones de tratamiento si el resultado de IVAA es anormal.



n Mientras realiza la prueba de IVAA, tranquilice constantemente a la 

mujer e infórmele los resultados, inclusive si puede ser necesario el 

tratamiento inmediato con crioterapia. Si los resultados de IVAA son 

negativos, oriéntela acerca de lo que éstos significan y cuándo debe 

regresar para el tamizaje más adelante. El período de tiempo que 

transcurra hasta la siguiente evaluación debe estar de acuerdo con lo 

que dictan las guías locales o nacionales. poder abstenerse totalmente 

de las relaciones sexuales durante un período tan largo, y cuándo debe 

regresar para su próxima visita. 

 
 

5.8. PREGUNTAS QUE LAS MUJERES HACEN CON FRECUENCIA 
 

 
 

P: ¿Por qué debo hacerme esta prueba? 
 

R: El cáncer del cuello uterino es un problema de salud serio para las 

mujeres en los países en desarrollo. Es una importante causa de muerte 

por cáncer entre las mujeres de 35 a 60 años de edad. Las mujeres que 

tienen cáncer del cuello uterino con frecuencia tienen síntomas tales 

como sangrado o dolores en el bajo abdomen. Cuando estos síntomas 

aparecen, el cáncer normalmente ya está bastante avanzado y no hay 

mucho que se puede hacer para tratarlo. Sin embargo, el cáncer del 

cuello uterino se puede prevenir fácilmente con una prueba sencilla, 

como  la  IVAA,  para  detectar  lesiones  precancerosas  en  el  cuello 

uterino. Al examinar el cuello uterino antes de que aparezcan los 

síntomas, se puede detectar cualquier anormalidad y en ese mismo 

momento  se  puede  realizar  un  tratamiento  eficaz  para  prevenir  el 

cáncer. Es importante recalcar que las lesiones precancerosas de cuello 

uterino no dan síntomas generalmente. 

 
 

P: ¿Qué es el cáncer del cuello uterino y cómo se contrae? 
 

R: El cáncer del cuello uterino es una ITS. Esto significa que éste ha 

estado expuesto a uno o más tipos del virus del papiloma humano 

(VPH) que inducen al cáncer, los cuales, con el paso del tiempo han 

producido cambios anormales en las células del cuello uterino. Este 

virus  se  transmite  por  contacto  sexual.  Algunas  veces  el  virus  se



presenta en forma de verrugas, que pueden estar en la parte externa de 

los genitales o en la parte interna, como en el cuello uterino. Cuando en 

éste se observan células anormales y no se recibe tratamiento, dichas 

células pueden volverse cancerosas y eventualmente hacer que la 

enfermedad se extienda más allá del cuello uterino y los órganos de la 

pelvis.  Si  no  se  hace  un  diagnóstico  y  tratamiento  en  las  etapas 

iniciales, dicho cáncer puede causar la muerte. 

 
 

P: Soy fumadora. ¿Incrementa eso en alguna forma mi riesgo de contraer 

cáncer? 

R: El tabaquismo es un factor de riesgo para contraer cáncer del cuello 

uterino. Aunque no se sabe exactamente el motivo, las mujeres 

fumadoras parecen tener mayor riesgo de contraer éste y otros tipos de 

cáncer que las no fumadoras. La razón puede estar relacionada con el 

efecto de la nicotina y otros subproductos del tabaco, que se concentran 

en el moco cervical y reducen la capacidad del cuello uterino para 

combatir las infecciones de uno o más tipos del VPH. ¡Una forma de 

reducir dicho riesgo es dejar de fumar! 

 
 

P: ¿Cómo funciona la inspección visual con ácido acético? 
 

R: Al aplicar vinagre en el cuello uterino el proveedor de salud puede 

observar la diferencia entre un cuello uterino sano y uno que parece 

anormal,  debido  a  que  el  vinagre  hace  que  las  células  anormales  se 

vuelvan blancas. 

 
 

P: Si la prueba es positiva, ¿significa eso que tengo cáncer? 
 

 
 

R1: No. Sin embargo, si se encuentran células anormales que pueden 

degenerar en cáncer y se dejan sin tratar, entonces podrían dar lugar a 

cáncer. Para prevenirlo, existe un tratamiento que será casi 90% efectivo. 

 
 

R2: A veces la prueba es positiva (en el sentido de que el proveedor de 

salud crea que el cuello uterino es anormal), pero, de poderse realizar otras 

pruebas, es posible que éstas no muestren nada anormal. Es decir que existe



la posibilidad de que se ofrezca tratamiento sin que de hecho haya tejido 

enfermo. Pero si usted tiene ciertos factores de riesgo de cáncer del cuello 

uterino,  ya  sea  porque  usted  es  fumadora,  ha  tenido  anteriormente 

infecciones de transmisión sexual, ha tenido múltiples parejas sexuales, o el 

resultado de un Papanicolaou anterior ha sido anormal, entonces es más 

probable que usted pueda tener la enfermedad. En estos casos, hay mayor 

probabilidad de que si el proveedor cree que la prueba es positiva, ésta sea 

realmente positiva. 

 
 

R3:   Si   hay   evidencia   o   sospecha   de   cáncer,   y   no   sólo   cambios 

precancerosos, la referiremos a un hospital para determinar el grado de 

avance del cáncer y ofrecerle el tratamiento que no está disponible en los 

servicios locales. Ello puede implicar procedimientos quirúrgicos u otros 

procedimientos para evaluar la extensión de la enfermedad o extraer el 

tejido enfermo tanto como sea posible. 

 
 

P: ¿Cuál es el tratamiento si se encuentran células anormales (precancerosas)? 
 

R: El tratamiento consiste en congelar el tejido anormal del cuello uterino. 

Este es un procedimiento simple que se denomina crioterapia y se realiza en 

forma ambulatoria. Para realizar la crioterapia, se coloca un instrumento, 

que se vuelve muy frío, sobre el cuello uterino y se congelan las células del 

mismo. Una vez que las células se congelan, éstas mueren y se desprenden 

del cuello uterino. Usted notará esto en forma de una secreción abundante y 

acuosa que puede durar de 4 a 6 semanas después del tratamiento. 

 
 

P: ¿Cuál es la eficacia de dicho tratamiento? 
 

R: En el 90% de los casos la crioterapia cura el problema por lo menos 

durante 5 años. 

 
 

P: ¿Duele el tratamiento? 
 

R: Durante el tratamiento, usted puede sentir dolores/cólicos leves y una 

sensación de  frío en  la  vagina  y en  el  abdomen inferior. Los  cólicos 

desaparecerán en los próximos 15 ó 30 minutos y pueden tratarse 

fácilmente  con  analgésicos  orales.  En  los  días  siguientes  puede  que



experimente algún dolor/cólico leve ocasional, que puede combatir con lo 

mismo que toma cuando tiene cólicos menstruales 

 

 
 

5.9. CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LA CONSEJERÍA 

GRUPAL SOBRE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO ANTES DE LA SESIÓN EDUCATIVA 

 
 

Es importante antes de iniciar la sesión educativa que el profesional de la salud 

encargado de su desarrollo haya revisado cuidadosamente el contenido del 

portafolio y conozca los mensajes claves de cada lámina. En el caso de que la 

sesión educativa incluya el uso de algún tipo de material o insumo, éste debe 

de ser preparado y tenerlo a la vista para ser utilizado en el momento oportuno 

y necesario. Estos materiales deben de ser de fácil obtención e inocuos para la 

salud. 

 
 

Es importante además, que el personal de salud que brindará la educación 

pueda prever de  manera oportuna los  materiales, si  fuera el  caso, para el 

desarrollo de las dinámicas participativas elegidas con la finalidad de que la 

sesión educativa sea integradora, participativa y amena. Es importante además 

asegurarse que el ambiente sea el más adecuado y reúna las características 

mínimas de atención y confianza; así tenemos que el ambiente de preferencia 

debe de ser cerrado o si fuera abierto, alejado de ruidos o zonas de constante 

tránsito, la disposición de las sillas deben de ser colocadas a manera de semi- 

circulo o media luna y el personal de salud, preferente, no deberá usar 

materiales como el podio o escalinatas que lo sitúen de manera elevada frente a 

las  mujeres, muy por el  contrario debe de  ubicarse en  un lugar donde la 

comunicación sea horizontal. 

 
 

De la misma manera como se prepara el ambiente, el personal de salud deberá 

también estar preparado física, psicológica y emocionalmente antes de iniciar 

la sesión educativa. Se deberá iniciar revisando la presentación física, 

relacionada al vestuario que se utilizara, la postura e ir descartando de manera



temporal emociones negativas y tratando de olvidar algún tipo de problema 

personal que pueda influir en las asistentes y en el desarrollo de la consejería. 

 
 

5.9.1. DURANTE LA SESIÓN EDUCATIVA 
 

 
 

Es importante recordar el saludo y bienvenida a las asistentes al inicio del 

desarrollo de la consejería grupal, sin duda eso crea un ambiente de confianza 

el cual puede asegurarse con la realización de alguna dinámica de presentación 

o simplemente una dinámica grupal. El lenguaje que se utiliza y el movimiento 

que realiza el personal de salud en la sala o ambiente donde se desarrolla la 

sesión o consejería grupal son de vital importancia, sin duda las láminas y el 

texto  que  se  ha  utilizado  para  su  elaboración  han  sido  cuidadosamente 

elaborado para no confundir a las mujeres, por lo tanto el lenguaje que utiliza 

el  personal de  salud  para  la  explicación  de  las  mismas  debe  ser  de  fácil 

entendimiento y comprensión, evitando el uso de palabras o terminología 

médica que ponga en riesgo la decisión acertada de las mujeres. 

 
 

Como parte del desarrollo de la sesión educativa el personal de salud deberá 

mostrar las láminas a cada asistente por lo que es necesario que pueda 

desplazarse de manera adecuada en la sala o ambiente donde se desarrolla la 

sesión educativa. 

 
 

El contenido de las laminas corresponden a mensajes los cuales pretenden 

alcanzar objetivos específicos que en términos globales deben de alcanzar un 

objetivo general, el cual puede ser el conocer e identificar aspectos importantes 

de la Inspección Visual con Ácido Acético o de la Crioterapia, por lo que es 

necesario que el personal de salud se asegure del entendimiento y comprensión 

del mensaje de cada lámina, en este momento se sugiere que las mujeres 

repitan una y otra vez el mensaje clave de cada lámina, el mismo que puede 

representar  un  ítem  de  evaluación  al  final  de  la  sesión  educativa,  estos 

mensajes claves o ideas fuerza lo podemos identificar en el reverso de cada 

lámina. El mejor entendimiento es el que se realiza cuando las participantes 

hacen o demuestran lo aprendido y de manera complementaria participan 

durante el desarrollo de la consejería, por lo que se sugiere que durante el



desarrollo de la misma se motive la participación e interés de las mujeres a 

través de juegos o dinámicas grupales o mediante la realización de técnicas 

participativas breves y dinámicas. 

 
 

El óptimo uso del tiempo asignado para el desarrollo de la consejería grupal es 

importante, no pretendamos utilizar mayor tiempo del necesario dado que la 

atención y comprensión de las mujeres asistentes a la sesión es de 

aproximadamente 30  a  45  min  según  fuentes  pedagógicas  orientadas  a  la 

enseñanza en adultos. Se deberá además considerar una adecuada distribución 

del  tiempo  incluso  entre  los  distintos  mensajes  que  contienen  la  sesión 

educativa o consejería, por lo que al inicio de la sesión de consejería se debe 

identificar el nivel de conocimiento que tienen las mujeres sobre el tema a 

tratar. Considerando que el portafolio que se utilizará contiene 14 láminas se 

sugiere una adecuada distribución del tiempo asignado. 

 
 

5.9.2. EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO 
 

 
 

Parte importante de cada sesión de consejería es la evaluación de lo aprendido, 

que nos permita la retroalimentación de la actividad. Existen dos maneras 

recomendables para la evaluación que se pueden considerar; el primero es la 

evaluación por momentos y una evaluación breve al final de la sesión. La 

evaluación por momentos consiste en ir evaluando el entendimiento y 

comprensión de los temas mencionadas en el mismo orden en el que se 

desarrollan, por lo que al final solo se realiza una evaluación de los puntos más 

importantes de la sesión de consejería. Por otra parte, la evaluación de lo 

aprendido se puede dar en un solo momento, que puede ser al final de la sesión 

de consejería, y lo que se recomienda es realizar dinámicas de evaluación con 

la  participación de  las  mujeres  y alternando las  preguntas con situaciones 

alegres y divertidas. Es necesario al final o durante el desarrollo de la sesión, 

dependiendo del  manejo de  cada personal de  salud, contar con preguntas, 

inquietudes o comentarios de parte de las asistentes que pueden aclarar algunos 

temas relacionados a la consejería. 


