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RESUMEN 

 

El presente estudio es de tipo no experimental,  descriptivo,  retrospectivo, transversal; 

que tiene como objetivo determinar los Factores de Riesgo y el índice de la colposcopia 

en el diagnóstico temprano de HPV en pacientes según su procedencia y grupo etario, 

en el hospital Enrique C. Sotomayor de Enero del 2014 a Diciembre del 2014. 

Se revisan 110 historias clínicas que cumplen con los criterios de inclusión, se reúne la 

información y se procede a las tabulaciones respectivas en Microsoft Excel, obteniendo 

de dicho estudio: 

Dentro de los factores de riesgo a la edad, como un indicador importante de mayor 

riesgo, encontramos a las mujeres del grupo Etario de 21 – 40 años con el 94.5 %  y 

según la edad que mayor prevalencia se reporta a la de  28 años de edad con un 22.72 

%.   

Según la Procedencia de las pacientes que se diagnostican con  HPV  de acuerdo a la 

provincia con mayor prevalencia esta  Guayas con el 43.6. %  seguida de Los Ríos con 

el 42.72 %.  

La procedencia según el cantón se logra establecer el mayor número de acuerdo a las 

estadísticas que sacamos es el cantón de Guayaquil 30 % y el Cantón Quevedo con el  

25 %.  Logramos identificar la zona más vulnerable de sufrir infección por HPV es la 

zona Rural.  

Es necesario indicar que las pacientes que fueron diagnosticadas por colposcopia  

fueron  el 63 %  en un periodo de tiempo mayor a los 8 años posteriores al inicio de su 

vida sexual. 

 

 

Palabras claves: HPV, factores de Riesgo, colposcopia, procedencia.    
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ABSTRACT 
 

This study is not experimental, descriptive, retrospective, cross-sectional; which it aims 

to identify risk factors and the rate of colposcopy in early diagnosis of HPV in patients 

according to their origin and age group, in the Enrique C. Sotomayor Hospital January 

2014 to December 2014. 

110 medical records that meet the inclusion criteria were reviewed, information is 

gathered and proceeds to the respective tabs in Microsoft Excel, obtaining of this study: 

Among the risk factors of age, as an important indicator of increased risk, we find 

women in the age group of 21-40 years 94.5% depending on the age and higher 

prevalence is reported to 28 years of age with 22.72%. 

According to the Origin of patients who are diagnosed with HPV, according to the 

province with the highest prevalence with 43.6 Guayas. % Followed by Rivers with 

42.72%. 

The source according to canton is successful as many according to statistics we draw is 

the canton of Guayaquil Canton 30% and 25% Quevedo. We identify the most 

vulnerable area suffer HPV infection is the rural area. 

We must stress that the patients who were diagnosed by colposcopy were 63% in a 

period of more than 8 years after the onset of sexual life time. 

 

 

Keywords: HPV, risk factors, colposcopy, origin. 
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INTRODUCCION 
 

VPH son las siglas para referirse al virus del papiloma humano (o HPV en inglés). Los 

VPH son un grupo de más de 150 virus relacionados. A cada variedad de VPH en el 

grupo se le asigna un número, lo que es llamado tipo de VPH. Los VPH son llamados 

virus del papiloma debido a que algunos tipos de VPH causan verrugas o papilomas, los 

cuales son tumores no cancerosos.  Sin embargo, se sabe que algunos tipos de VPH son 

causantes de cáncer, especialmente cáncer de cuello uterino o cervical (la base de la 

matriz en la parte superior de la vagina) (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014) 

De las más de 150 cepas (variedades) de VPH conocidas, alrededor de 3 de 4 (75%) de 

estos tipos causan verrugas en la piel, a menudo en brazos, pecho, manos y pies. Estas 

son verrugas comunes y no son del tipo genital. El otro 25% de los tipos de VPH son 

considerados VPH de tipo mucoso. El término “mucoso” se refiere a las membranas 

mucosas del cuerpo o las capas superficiales húmedas que cubren los órganos y las 

cavidades del cuerpo que están expuestas al exterior. Por ejemplo, la vagina y el ano 

tienen una capa de mucosidad húmeda. Los VPH de tipo mucoso también son referidos 

como VPH de tipo genital (o anogenital), ya que a menudo afectan el área anal y 

genital. (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014) 

El reciente aumento de las infecciones genitales por el Virus del Papiloma Humano 

(VPH) ha aumentado el número de colposcopias necesarias para el diagnóstico precoz 

del cáncer de cuello uterino, que en la mayor parte de los casos está producido por este 

virus. (CAREMUJER CLINICA GINECOLOGICA, 2015) 

Nueva terminología colposcopia fue preparada por el Comité de Nomenclatura de la 

Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopia después de una revisión 

crítica de las terminologías anteriores. (The American College of Obstetricians and 

Gynecologists, 2012) 

La colposcopia es el estudio microscópico del cuello del útero, vagina y vulva con el 

objetivo de detectar lesiones sospechosas de displasia y/o cáncer, para tomar citología 

y/o biopsia con mayor precisión. (CAREMUJER CLINICA GINECOLOGICA, 2015) 
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La colposcopia se realiza con un instrumento que se llama colposcopio, que es un 

aparato con luz y un sistema de lentes de aumento que permite obtener imágenes 

ampliadas de las zonas que se estén estudiando y, por tanto, la toma de biopsia con 

mucha exactitud. (CAREMUJER CLINICA GINECOLOGICA, 2015) 

Se ha encontrado DNA de VPH en más del 95% de las pacientes con CACU. La 

citología cervico vaginal es uno de los métodos de detección precoz de lesiones 

cervicales más eficientes que ha disminuido considerablemente las cifras de 

morbimortalidad a causa de esta neoplasia. (Mendivil, 2011) 

Sin embargo, esta técnica tiene un índice de falsos negativos de hasta 50% y de falsos 

positivos de 30%, atribuido a la subjetividad de los criterios citológicos diagn6sticos de 

este método. (Mendivil, 2011) 

Esto nos lleva a preguntarnos sobre nuestros métodos diagnósticos,  de su sensibilidad y 

especificidad como la concordancia diagnostica que existe. (Mendivil, 2011) 

En cuanto al  tratamiento en la actualidad, no existe algún fármaco específico contra el 

VPH, de uso sistémico, que presente un bajo perfil de toxicidad, y con eficacia 

comprobada. La solución ha sido la utilización de métodos terapéuticos que destruyen 

las células infectadas (físicos, químicos o quirúrgicos) (R, 2007) 
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EXISTE UN DESCONOCIMIENTO por parte de las PACIENTES EN EL 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR, DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE 

DEL 2014  sobre FACTORES DE RIESGOS y SU EFECTO en las INFECCIONES 

POR VIRUS DE PAPILOMA HUMANO. 

Es el factor principal a nivel del mundo y en América Latina según la organización 

panamericana de la salud 2012 (OPS)  causando la muerte de 5 millones de personas. 

DE MANTENERSE ESTE Y OTROS PROBLEMAS EN MUJERES EN EL HOSPITAL 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR SOBRE infección por HPV es una enfermedad de 

transmisión sexual muy común, es la responsable de 5.2 % de tumores en humanos. Se 

calcula que alrededor de  310 millones de personas tienen HPV de las cuales 27 

millones presentan lesiones genitales. (Serrano, M., Cuerva, 2015) 

La infección por (VPH) se calcula que entre el 5% y el 20% de las personas se 

encuentran entre edades de 15 a 49 años, en los Estados Unidos se estima que aparecen 

750000 nuevos casos cada año. (Mendivil, 2011) 

En México tiene importantes fallas que llegan a ser hasta en el 64% en la toma de las 

muestras, el VPH se menciona con una incidencia de 6.2 millones  y la prevalencia de 

20 millones con picos en edades de menos de 25 años y más de 60 años. (Mendivil, 

2011)  

TENDRAN COMO CONSECUENCIA El cáncer cervical es la segunda causa más 

común de cáncer en las mujeres  y se estima que cada año aproximadamente 493.000 

nuevos casos son diagnosticados y 274.000 mujeres mueren por cáncer de cuello uterino 

en todo el mundo. El virus del Papiloma Humano (VPH) ha sido reconocida como una 
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causa importante de cáncer  de cuello uterino y está implicado en 99.7% de los casos de 

cáncer de células escamosas de cuello uterino en el mundo. (Iwasaki, R. 2014).   

En Ecuador el cáncer cérvicouterino es la segunda causa de mortalidad por cáncer en 

mujeres, solo superada por el cáncer de estómago.  En Ecuador 4 millones de mujeres 

están en riesgo de desarrollar cáncer cervical. La tasa cruda de incidencia del cáncer 

cervical es de 20 casos por cada 100.000 habitantes, con variaciones regionales 

importantes, así en Quito la incidencia del cáncer del cuello uterino por cada 100.000 

habitantes es de 19 y en Loja alcanza cifras aún más alarmantes (32/100.000). (SOLCA, 

2015). 

En Guayaquil, del 2003 – 2006 se registraron 9.647 casos nuevos de cáncer. El cáncer 

de cuello uterino ocupa el primer lugar  en mujeres con 28 %, en promedio se 

diagnosticaron 400 casos nuevos por año.  (Salazar, 2010)  

POR LO QUE SE HACE NECESARIO Elaborar  charlas audiovisuales, sobre 

FACTORES DE RIESGO Y SU EFECTO EN LA INFECCIONES POR VIRUS DE 

PAPILOMA HUMANO en PACIENTES EN EL HOSPITAL ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR, DE ENERO DEL 2014 A DICIEMBRE DEL 2014 CUMPLIENDO 

CON Ministerios de Salud Pública (MSP) 2012 RELATALO SIEGUIENTE : EL Estado 

viene ejecutando la inmunización contra el virus del papiloma humano que afecta a 

mujeres y hombres. 

 

1.2 JUSTIFICACION  

Es conveniente realizar este estudio porque existe mucho desconocimiento por parte de 

las PACIENTES EN EL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR, DE ENERO DEL 

2014 A DICIEMBRE DEL 2014 sobre La infección por HPV siendo prevalente en 

edades sexualmente activa, nos obliga a estudiar a detalle sus complicaciones como es 

el cáncer cervicouterino,  y a puntualizar métodos Diagnósticos dentro de los cuales está 

la Colposcopia que es utilizada para el diagnóstico temprano en nuestro estudio. 

(Mendivil, 2011) 
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 El virus papiloma humano (VPH) es el principal agente etiológico en la patogénesis del 

cáncer cervical, se calcula que este el 5% y el 20% de las personas que tienen vida 

sexual activa están infectadas. (Mendivil, 2011) 

El estudio de este tema va a tener una relevancia social ya que anualmente la incidencia 

de infección por VPH en los E. U. es de 6.2 millones por año, con una prevalencia 

estimada de 20 millones, el pico más alto de prevalencia es en mujeres más jóvenes de 

 los 25 años, con tasas de infección que han sido reportadas con un rango de 28% al 

46%. (Mendivil, 2011) 

El reconocimiento de la infección por VPH como una Causa necesaria de cáncer 

cervical ha incrementado el uso de pruebas diagnósticas para detección de estas. 

(Mendivil, 2011). 

El Cáncer Cervicouterino ocupa el primer lugar en incidencia causada por tumores 

malignos y el segundo en mortalidad relacionada con las neoplasias malignas en la 

población femenina. (Mendivil, 2011). 

La citología exo-endocervical ha sido el método utilizado a través del sistema Bethesda 

(SB). (Mendivil, 2011) 

La sensibilidad de la citología va del 30 % al 96.4 %, con un promedio de 50 %, y el 

índice de falsos negativos oscila entre 10-13%, y falsos positives que se aproximan a 

20-28%. (Mendivil, 2011) 

La experiencia con la citología vaginal muestra que su utilidad no está en el diagnóstico 

correcto de la lesión neoplásica establecida, sino en la lesión intraepitelial, siendo el 

siguiente paso en la evolución de la experiencia con citología vaginal la determinación 

de la correlación con la biopsia colposcopia. (Mendivil, 2011).  

El estudio colposcopico permite clasificar a las lesiones escamosas intraepiteliales en  

bajo grado y en alto grado, su sensibilidad va del 64% al 99%, y una especificidad del 

30 al 99.3%. La correlación entre estos dos métodos van de 80-88%, según la 

experiencia actual se obtiene confiabilidad diagnostica de 90-100% utilizando citología, 

inspección y biopsia colposcopia. (Mendivil, 2011). 
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Colposcopía es un método complementario de gran utilidad para el diagnóstico precoz 

de lesiones del cuello uterino, vulva y vagina.  Se sabe que el HPV es la causa del 

Cáncer de Cuello Uterino y que muchas veces no es detectado por el Papanicolaou. 

(HPV MEDICAL CENTER & HPV MEDICAL GROUP, 2015). La información que se 

obtenga servirá para apoyar una teoría, mediante resultados que no se conocían antes 

 

1.3 DETERMINACION O DELIMITACION DEL PROBLEMA 

HECHO CIENTÍFICO: DESCONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

CAMPO: CIENCIAS MÉDICAS “GINECO-OBSTETRICIA”  

AREA: HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

OBJETO: LA INFECCIONES POR VIRUS DE PAPILOMA HUMANO 

TIEMPO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2014  

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles Son los principales factores de Riesgo en las infecciones por HPV? 

¿En qué grupo etario y en qué  edad es más frecuente esta patología? 

¿De dónde provienen las pacientes atendidas y que fueron diagnosticadas por HPV? 

¿En qué tiempo trascurridos una vez iniciada la vida sexual  fueron Diagnosticadas las 

pacientes que tenían HPV?  

¿Cuál fue el Método Diagnostico Utilizado en este estudio? 

¿Cuáles son los mecanismos de Prevención?  
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1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

     Determinar los Factores de Riesgo y el índice de la colposcopia en el diagnóstico 

temprano de HPV en pacientes según su procedencia y grupo etario, en el hospital 

Enrique C. Sotomayor de Enero del 2014 a Diciembre del 2014. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Determinar cuál es la  Grupo etario y edad de mayor prevalencia de HPV 

mediantes datos estadísticos.  

 

2. Identificar los factores de Riesgo de la enfermedad a través de charlas sobre 

métodos de prevención.  

 

 

3. Describir cual es la Procedencia según las zonas, cantones y Provincia  que 

acuden al Hospital y son Diagnosticadas por HPV mediante datos estadísticos.  

 

4. Establecer  el tiempo trascurrido desde el inicio de actividad sexual para que sea 

Diagnosticada Mediante colposcopia.   
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 VIRUS PAPILOMA HUMANO 

El virus papiloma humano (VPH) es un virus de tamaño pequeño, no encapsulado, con 

una estructura icosaédrica y una doble cadena de ADN circular de 7.500 a .000 pb. Este 

virus pertenece a la familia de los Papovaviridae, incluida en el género Papilomavirus. 

Son parásitos especie-específicos, ampliamente distribuidos en la naturaleza e infectan 

tanto a aves como mamíferos. (R, 2007) 

Usualmente, el resultado de la infección es la formación de un crecimiento benigno, 

verruga, o papiloma, ubicado en cualquier lugar del cuerpo. Existe un gran interés en los 

VPH como causa de malignidad, particularmente en el cáncer cervical. Al menos 58 

diferentes VPH han sido identificados usando técnicas moleculares, estableciendo su 

relación con tipos particulares de tumores. (R, 2007). 

La replicación de los virus papiloma depende del grado de diferenciación de los 

queratinocitos; las partículas virales maduras sólo se detectan en los núcleos de los 

estratos granuloso y córneo. Los efectos citopáticos que se observan en el epitelio, tales 

como la presencia de inclusiones intra-citoplasmáticas o nucleares, o la vacuolización 

peri-nuclear que caracteriza a las células coilocíticas, son secundarios a la interferencia 

ocasionada por el virus en la diferenciación de la célula huésped.  Aún no se conoce 

cómo este virus tiene la capacidad de penetrar la piel intacta; se sospecha que los micro 

traumas facilitan su acceso a las capas más profundas de piel y mucosas. (R, 2007) 

El VPH, a diferencia de otros virus, no crece en cultivos celulares, de una manera que 

permita la realización de ensayos antivirales adecuados. Por otro lado, en contraste a los 

herpes virus, que codifican 72 proteínas virales, el VPH codifica sólo 9 a 10 tipos de 

proteínas, carece de proteasas, ADN polimerasa, o de enzimas involucradas en el 

metabolismo de los nucleótidos. Todo esto ha impedido el desarrollo de terapias 

específicas contra el VPH. (R, 2007) 
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La organización del genoma es la misma para los diferentes tipos de VPH y consiste en 

tres regiones: 

 E (early-temprana): contiene genes para la codificación de proteínas reguladoras, 

transformadoras y replicadoras. 

 L (late-tardía): contiene genes para la codificación de proteínas estructurales de 

la cápside. 

 Regiones no codificantes. 

La clasificación vigente del VPH se basa en forma exclusiva en la caracterización del 

genoma; se considera que se trata de un nuevo tipo si la región L1 –la parte menos 

variable del genoma del VPH- presenta una homología menor de 90% con otros tipos 

conocidos de VPH. Cuando la homología se sitúa en el rango de 90 a 98% indica un 

subtipo, y cuando la identidad es mayor de 98%, se considera que es una variante. (R, 

2007) 

Los tipos son designados por números y los subtipos con letras, siguiendo un orden 

cronológico con respecto a su descripción. De esta manera han sido identificados más 

de 130 tipos, aunque sólo unos 80 han sido completamente caracterizados. (R, 2007). 

 

2.2 PATOGENIA DE LA INFECCIÓN POR VIRUS PAPILOMA 

El ciclo vital del VPH se inicia con la infección de la capa basal de las células 

epiteliales, donde el virus expresa las proteínas E1 y E2 asociadas a la replicación y 

transcripción del ADN viral.  Las proteínas E5, E6 y E7 son capaces de inducir la 

proliferación de las células basales y para-basales, provocando la hiperplasia epitelial. 

En las capas más superficiales de la epidermis se expresan las proteínas L1 y L2 que 

codifican la cápside y posterior ensamblaje de las partículas virales. 

(INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, 2015) 

La inmunidad celular y la inmunidad innata son probablemente los factores más 

importantes en la resistencia del huésped, lo que es sugerido por el infiltrado de células 

T y la necrosis  celular que se observa en el sitio de regresión de las verrugas, así como 
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la participación de las células presentadores de antígenos y la secreción de citoquinas 

pro-inflamatorias. El receptor celular para el VPH parece ser una integrina del tipo 

α6β4, presente en la superficie de los queratinocitos de la capa basal. (R, 2007) 

La respuesta innata está manifestada por la presencia de los receptores Toll (Toll-like 

receptors), definidos como 10 receptores de reconocimiento de patógenos existentes en 

las células presentadores de antígenos, activados por distintas proteínas microbianas y 

partículas virales, permitiendo una rápida respuesta a la infección por medio de la 

secreción de citoquinas pro-inflamatorias. Nuevos fármacos inmunomoduladores 

(imiquimod y resiquimod) son capaces de activar estos receptores3b.  La inmunidad 

humoral está descrita con la presencia de anticuerpos anti-cápside del VPH, y la 

transferencia pasiva de inmunidad ya fue demostrada. (R, 2007) 

Las proteínas virales E6 y E7 participan en el proceso de oncogénesis. La proteína E6 

de los  tipos 16 y 18 de VPH tiene la capacidad de interactuar con proteínas celulares de 

la regulación del ciclo celular. Dentro de las proteínas que son degradadas, destaca la 

proteína p53, cuya misión es proteger la integridad del genoma durante el ciclo celular, 

impidiendo que se  propaguen mutaciones a las células hijas que pueden evolucionar 

hacia una neoplasia. La proteína E7 coopera con la E6 en la inmortalización de los 

queratinocitos, interactuando con proteínas reguladoras del crecimiento celular como 

p107 y p130, relacionadas con el gen pRB, ciclina A y los factores de transcripción de 

la familia AP1. (R, 2007) 

Es imposible evitar el contacto con el VPH; como ejemplo, tan solo los tipos virales 

mucosos se encuentran en alrededor de 75% de la población femenina de E.U.A., siendo 

estas mujeres capaces de eliminar el 80% del VPH a lo largo de dos años.   Los 

condilomas acuminados o verrugas genitales son lesiones benignas producidas por el 

VPH de los tipos 6 y 11, en tanto los VPH oncogénicos 16 y 18, generalmente se 

asocian, a lesiones subclínicas, neoplasias intra-epiteliales y cáncer anogenital. (R, 

2007). 

Respecto a la portación cutánea, se conoce que el folículo piloso constituye un 

reservorio, y que en patologías como la psoriasis, la portación se encuentra francamente 

aumentada. El 60% de las verrugas comunes se resuelve dentro de 2 años; sin embargo, 
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luego de este lapso de tiempo, tan solo 10% es eliminada en los siguientes 10 años. (R, 

2007)  

Publicaciones recientes plantean la posibilidad de que ciertos tipos (5 y 8) de VPH 

tengan un papel en la patogénesis del cáncer cutáneo. (R, 2007) 

 

2.3 LESIONES PRENEOPLÁSICAS Y DEL CÁNCER DE CÉRVIX 

La neoplasia intraepiteliales cervical (CIN) y el cáncer cervicouterino constituyen un 

importante problema de salud para las mujeres en todo el mundo. (Alaguero, 2014) 

 

La neoplasia intraepitelial cervical es una lesión que se considera la antesala del cáncer 

cérvicouterino. La infección por el virus del papiloma humano (VPH) en el aparato 

genital, sobre todo algunos subtipos llamados oncogénicos, juega un papel relevante en 

la aparición de las lesiones intraepiteliales y su posible evolución al cáncer invasor en 

esas localizaciones. Existe además un importante grupo de factores de riesgo o 

cofactores que asociados a la infección por el VPH pueden producir esos cambios 

celulares en el cérvix. (Nápoles, 2008) 

 

Las cifras estimadas a nivel mundial para mujeres mayores de 15 años indican que hay 

27 millones de mujeres con lesión neoplásica intraepitelial de bajo grado, 1,5 millones 

con lesión de alto grado y 400.000 con carcinoma invasor de cuello. A medida que se 

incrementa la gravedad de estas lesiones, disminuye su prevalencia, aunque en las 

últimas décadas ha habido un aumento del CIN de alto grado principalmente en los 

países subdesarrollados.  Es el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres a nivel 

mundial. Cerca del 83% de los casos se producen en países en vías de desarrollo, donde 

el cáncer cervical constituye el 15% del total de los cánceres femeninos. (Alaguero, 

2014) 

 

La prevalencia de CIN I tiene un pico entre las mujeres jóvenes de 20 y 30 años, lo que 

sugiere una relación causal directa con la actividad sexual, el inicio de las relaciones y 

el número de parejas.  Los casos de CIN II - III, se suelen producir en edades 
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comprendidas entre los 25 y 40 años en Europa, África, Asia, Oriente medio, América 

central y Sudamérica, apareciendo en una edad más joven, alrededor de los 30 años, en 

Norteamérica. Globalmente la incidencia máxima de carcinoma in situ se produce en la 

tercera década de la vida, después disminuye de forma progresiva hasta los 50, y a los 

65 años es casi inexistente.   . La amplitud de este rango se explica por las diferentes 

condiciones de los países en lo que respecta a las estrategias de detección precoz, el 

medio sociocultural y la distinta disponibilidad de la atención sanitaria. (Alaguero, 

2014) 

 

 

2.4 DIAGNÓSTICO DE LAS INFECCIONES POR VIRUS PAPILOMA 

HUMANO 

Entre los métodos que se han desarrollado para el diagnóstico de las infecciones por 

VPH genital destacan: 

 Ensayo en base a reacción de polimerasa en cadena (PCR-based assay- 

Amplicor VPH; Roche Diagnostic, Basel, Switzerland), disponible actualmente 

en Europa. Identifica a 30 genotipos, incluyendo 13 de alto riesgo u 

oncogénicos. (Alaguero, 2014) 

 

 Reacción de polimerasa en cadena y ADN/ARN viral mediante la prueba de 

captura de híbridos 2 (Hybrid capture® 2-HC2; Digene, Gathesburg, MD, 

E.U.A.). Prueba rápida en lote (menos de 2 horas) para detectar por lo menos 13 

genotipos oncogénicos. (Alaguero, 2014) 

 

 El Programa para la Tecnología Apropiada para la Salud (PATH), en 

colaboración con Arbor Vita Corporation (E.U.A.), está desarrollando una 

segunda prueba, una tira de flujo lateral, para la detección de la proteína E6 en 

los tipos oncogénicos de VPH, en menos de 20 minutos. (Alaguero, 2014) 

El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología ha entregado una guía para la 

utilización de estas técnicas y recomendaciones para la interpretación de resultados, en 
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conjunto con resultados citopatológicos y tecnología en el diagnóstico celular. 

(Alaguero, 2014) 

El diagnóstico de las verrugas comunes se basa en su presentación clínica, su 

localización anatómica y su histología. En la mayoría de los casos no es necesaria la 

identificación del genotipo viral, ya que todos corresponden a tipos de bajo riesgo o 

benignos (VPH 11 en papilomatosis laríngea; verrugas vulgares: VPH 2, 27 y 57; 

verrugas planas: 3 y 10; manos y pies: VPH1). (Alaguero, 2014) 

La interpretación diagnóstica de la biopsia de cuello uterino es un elemento clave en la 

decisión de tratar o no tratar a una mujer con una prueba de detección anormal. (Comité 

Directivo Stoler. 2015).  

En un estudio en Nuevo México, un panel experto de patólogos ginecológicos examinó 

una muestra aleatoria estratificada de 6.272 biopsias, que luego fue extrapolables a toda 

la población de 21.297 biopsias leídos por los patólogos de la comunidad. Los 

diagnósticos de los patólogos de la comunidad y de panel se compararon, y diagnósticos 

pareadas se correlacionaron con positividad para el virus del papiloma humano 16 

(HPV16) y cualquier VPH de alto riesgo como medidas objetivas del potencial 

progresista. (Comité Directivo Stoler, 2015). 

Ninguno de los exámenes disponibles para la detección de genotipos mucosos ha sido 

aprobada por la Food and Drug Administration, para su utilización en tipos cutáneos. En 

el caso de estudios de carcinomas cutáneos no melanoma (VPH 5/8), lo ideal es realizar 

una RPC anidada, con el fin de identificar la presencia de la mayor cantidad de tipos 

cutáneos. (Alaguero, 2014). 

2.5 COLPOSCOPIA COMO METODO DIAGNOSTICO PRECOZ  DEL 

CANCER DE CUELLO UTERINO  POR INFECCION DE PAPILOMA VIRUS 

(VPH). 

El reciente aumento de las infecciones genitales por el Virus del Papiloma Humano 

(VPH) ha aumentado el número de colposcopias necesarias para el diagnóstico precoz 

del cáncer de cuello uterino, que en la mayor parte de los casos está producido por este 

virus. (CAREMUJER CLINICA GINECOLOGICA, 2015) 
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La colposcopia es el estudio microscópico del cuello del útero, vagina y vulva con el 

objetivo de detectar lesiones sospechosas de displasia y/o cáncer, para tomar citología 

y/o biopsia con mayor precisión. (CAREMUJER CLINICA GINECOLOGICA, 2015) 

La colposcopia sirve para detectar lesiones precancerosas producidas por el virus del 

Papiloma Humano (VPH). Se sabe que estas lesiones pueden evolucionar a cáncer con 

mayor o menor probabilidad dependiendo de la gravedad de las mismas. 

(CAREMUJER CLINICA GINECOLOGICA, 2015) 

Las lesiones provocadas por el VPH no dan síntomas, por lo que la mujer no puede 

darse cuenta de si está afectada o no por el virus. La citología es un buen método para 

detectar estas lesiones, pero la mayor parte de las veces es necesaria la colposcopia para 

definir el grado exacto de la lesión, evaluar la extensión de la misma y valorar el 

tratamiento. La colposcopia también es necesaria a veces para detectar lesiones que no 

se manifiestan claramente en la citología. (CAREMUJER CLINICA 

GINECOLOGICA, 2015) 

¿En qué casos se realiza la colposcopia? 

 Mujeres que acuden a revisión ginecológica por primera vez y han iniciado ya 

sus relaciones sexuales. 

 Mujeres con resultado anormal en la citología (ASCUS, displasia, etc.) y/o 

determinación positiva de VPH. 

 Control de lesiones ya tratadas (antecedente de displasia y/o cáncer de cuello del 

útero vagina o vulva). 

 Cuando existen lesiones externas (condilomas, verrugas, úlceras, excoriaciones, 

etc.) (CAREMUJER CLINICA GINECOLOGICA, 2015) 

 

La nueva terminología COLPOSCOPIA fue preparada por el Comité de Nomenclatura 

de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopia después de una 

revisión crítica de las terminologías anteriores, discusiones en línea, y el debate con las 

sociedades nacionales de colposcopia y colposcopistas individuales. (The American 

College of Obstetricians and Gynecologists, 2012) 
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La colposcopia debe ser evaluado por tres variables: 1) adecuadas o inadecuadas, con la 

razón dada; 2) visibilidad unión escamoso; y 3) Tipo de zona de transformación. (The 

American College of Obstetricians and Gynecologists, 2012)  

Otras adiciones fueron la localización de la lesión ya sea dentro o fuera de la zona de 

transformación y los determinantes de tamaño así como la ubicación de las lesiones 

cervicales. Dos nuevos signos fueron incluidos en la terminología de la "muestra de 

frontera interior" y se han añadido las siguientes definiciones "signo cresta.": Zona 

congénita de transformación, pólipo (ectocervical o endocervical), estenosis, anomalía 

congénita, y consecuencia de post-tratamiento. Además, la terminología incluye la 

normalización de los tipos de tratamiento de la escisión cervicales y dimensiones de la 

probeta escisión cervicales. La Federación Internacional de Patología Cervical y 

Colposcopia recomienda que la terminología 2.011 reemplazar todos los demás y se 

implementará para el diagnóstico, tratamiento e investigación. (The American College 

of Obstetricians and Gynecologists, 2012) 

El estudio colposcopico permite clasificar  a las lesiones  escamosas intraepiteliales en 

bajo  grado y  en alto grado, su sensibilidad va del 64% al 99%, y una especificidad del 

30 al 99.3 %.  La correlación entre estos dos  métodos van de 80-88% según la 

experiencia actual se obtiene confiabilidad  diagnostica de 90-100% utilizando 

citología, inspección y biopsia colposcopica. (Mendivil, 2011) 

 

 La citología cervicovaginal es uno de los métodos  de  detección precoz de lesiones 

cervicales más eficientes que ha disminuido considerablemente las  cifras  de 

morbimortalidad a causa de esta neoplasia.  Sin embargo, esta técnica tiene un índice de 

falsos negativos de hasta  50 % y de falsos positivos de 30%, atribuido  a la subjetividad 

de los criterios citológicos diagn6sticos de este método. (Mendivil, 2011) 

 

En los últimos 40 años, las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de cérvix han 

disminuido en la mayoría de países desarrollados. Esto se debe a la introducción y 

generalización de pruebas adecuadas de detección precoz, como son la citología 

cervico-vaginal y la colposcopia.   La fácil accesibilidad al cuello uterino, tanto a su 
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inspección como a su estudio citocolposcópico e histológico, ha permitido el 

conocimiento extenso de la naturaleza de las lesiones intraepiteliales. (Alaguero, 2014) 

 

2.6 TRATAMIENTO DE LAS VERRUGAS CUTÁNEAS Y ANO-

GENITALES 

En la actualidad, no existe algún fármaco específico contra el VPH, de uso sistémico, 

que presente un bajo perfil de toxicidad, y con eficacia comprobada. La solución ha sido 

la utilización de métodos terapéuticos que destruyen las células infectadas (físicos, 

químicos o quirúrgicos).  En la literatura médica, múltiples publicaciones relatan 

terapias contra el VPH, pero lamentablemente se presentan escasos trabajos 

randomizados y con seguimiento a largo plazo. (R, 2007) 

Es llamativa la escasa diferencia en resultados de las distintas terapias utilizadas. 

Destaca la menor efectividad del podofilino, lo cual ha sido confirmado por sucesivos 

estudios comparativos. (R, 2007) 

En las terapias quirúrgicas (láser de CO2, electrocirugía y extirpación quirúrgica), no 

existen estudios que avalen este supuesto mayor porcentaje de éxito, en realidad estas 

tres terapias son equivalentes en resultados. (R, 2007) 

Fluoracilo.-  Aparece con un porcentaje mucho menor de recidiva, pero los estudios en 

los que se basa esta afirmación presentan un número insuficiente de pacientes y su 

metodología es poco clara. En la actualidad es poco utilizado, dada su escasa respuesta 

en la práctica clínica (similar respuesta que al podofilino), y la presencia de efectos 

colaterales, tales como considerables erosión e irritación. (R, 2007) 

Crioterapia.- Es la aplicación de nitrógeno líquido en la verruga, a través de un fino 

spray desde un cryojet, o congelando directamente la lesión con criosondas. El 

mecanismo de acción es la producción de una necrosis epidérmica y dérmica, junto a 

una trombosis de la microvasculatura dérmica. El tratamiento recomendado es cada dos 

o tres semanas, y en cada  sesión se utiliza una técnica de: congelación -descongelación-

congelación, hasta que aparezca un halo de congelación a unos pocos milímetros 
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alrededor de la lesión. Esta técnica ha demostrado ser más efectiva que una sola 

congelación. (Guía del Reino Unido para el tratamiento de verrugas genitales). 

La duración de la congelación aconsejada hoy en día es la que el paciente pueda tolerar. 

En un estudio de revisión de terapia, la criocirugía fue igual de efectiva que el ácido 

tricloro-acético y más efectivo que el podofilino.  Sorprendentemente, no existe 

evidencia suficiente sobre la efectividad de la crioterapia versus placebo, pero si que 

ésta debe ser aplicada por lo menos en dos congelaciones para ser más efectiva. (R, 

2007) 

Electro-cirugía, tratamiento con láser y extirpación quirúrgica.- No es posible 

establecer las indicaciones claras para la elección del método quirúrgico, en general, ya 

que esto depende de la distribución de las lesiones, su tamaño y la experticia del 

cirujano. Los pacientes son tratados bajo anestesia local, la que muchas veces produce 

una separación y elevación de las lesiones exofíticas, facilitando la extirpación exacta y 

evitando el daño de la piel no afectada, con resultados quirúrgicos generalmente muy 

favorables. Si se destruye con mayor profundidad, se pueden producir fibrosis y 

cicatrices retractiles. No se han publicado estudios que muestren, en forma 

estadísticamente significativa, que alguna de las terapias quirúrgicas utilizadas sea 

mejor que otra. En verrugas genitales, los resultados son similares a la criocirugía y 

mejores que el podofilino. (R, 2007) 

Todos los miembros del equipo que utilizan, tanto la electro-cirugía como la cirugía con 

láser, deben usar mascarillas quirúrgicas y extractor de humo, dado la presencia de virus 

viable en los extractores. (R, 2007) 

Cimetidina.- Aumenta la respuesta inmunitaria bloqueando los receptores de las células 

T-supresoras. No existen en la literatura científica revisiones sistemáticas sino, tan solo, 

trabajos randomizados con escaso número de pacientes, por lo cual su respuesta no es 

clara en relación a las terapias tópicas (crioterapia y ácido salicílico). (R, 2007) 

Inosine pranobex.-  Esta molécula es también un inmunomodulador inespecífico como 

la cimetidina, pero existe una mayor evidencia de su eficacia. Hay dos estudios 

randomizados que concluyeron una leve diferencia en relación al placebo, con dosis de 
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1 gr 3 veces al día por un mes. Se utiliza como terapia adyuvante a la crioterapia, al 

ácido salicílico, y al podofilino.  (R, 2007) 

α-interferón.-  Ha demostrado su eficacia en forma tópica y sistémica, sólo en trabajos 

randomizados, con pequeños grupos de pacientes. Lo más significativo ha sido la 

reducción del área comprometida por la verruga, usándose como terapia coadyuvante 

junto al podofilino. (R, 2007) 

Imiquimod.- Es un análogo de nucleótidos que, aplicado en forma tópica, actúa como 

un modificador de la respuesta inmune, induciendo la producción de α interferón y 

factor de necrosis tumoral (FNT- α). Estas citoquinas aumentan la respuesta celular de 

los linfocitos T-helper (Th)1, incrementando la producción de γ interferón, el que, a su 

vez, activa a los linfocitos citotóxicos. Además, es capaz de estimular en forma directa 

las células NK (natural killer) y las células de Langerhans. (R, 2007) 

El imiquimod utilizado en forma tópica actúa como un ligando de los receptores Toll-

like 7, induciendo la producción de α interferón y otras citoquinas pro-inflamatorias. (R, 

2007) 

Existe una segunda generación de moléculas, tales como el resiquimod, que es capaz de 

activar los receptores Toll-like 8, que se encuentran actualmente en fase de evaluación 

para patologías virales, tales como infecciones por virus herpes simplex. En su 

conjunto, estos modificadores de respuesta se presentan como una opción terapéutica 

promisoria. (R, 2007) 

Los pacientes deben aplicarse el imiquimod al 5% crema, una vez al día, (al acostarse), 

generalmente tres veces por semana, durante hasta 16 semanas. Se ha ensayado hasta 

tres veces al día, según tolerancia del paciente, con resultados similares. Son comunes 

las reacciones inflamatorias locales, en forma moderada a grave, las que se resuelven al 

suspender la terapia durante dos semanas. Su eficacia está demostrada en las verrugas 

genitales, con una respuesta local hacia las ocho semanas de uso, muy por el contrario a 

terapias que actúan en forma inmediata (ácido tricloroacético y podofilino). En las 

verrugas cutáneas su uso diario, nocturno, oclusivo, disminuye el área en verrugas 

recalcitrantes, junto a otras terapias coadyuvantes. (R, 2007) 
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2.7 TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS VERRUGAS CUTÁNEAS 

Ácido salicílico.-  La efectividad de este queratolítico e irritante local, es similar a la 

crioterapia, lo cual fue demostrado en un meta-análisis, con la ventaja de que puede ser 

aplicado por el propio paciente, y a un menor costo económico. (R, 2007) 

El sistema de revisión sistemática Cochrane 2006 demostró que la efectividad del ácido 

salicílico era mejor que el placebo. La mayoría de los estudios analizados eran de baja 

calidad metodológica. (R, 2007) 

Los efectos adversos pueden ser considerables, por lo cual los pacientes deben graduar 

la utilización según tolerancia. No debe utilizarse en áreas extensas, ni en altas 

concentraciones, especialmente en niños, ya que se ha reportado toxicidad sistémica. Se 

utiliza en forma asociada, en verrugas recalcitrantes (ácido salicílico + crioterapia + 

imiquimod). (R, 2007) 

Inmunoterapia de contacto.- El dinitro-clorobenzeno y la difenciprona pueden ser 

usados como sensibilizadores de contacto en pacientes con verrugas recalcitrantes.    La 

solución es aplicada en 1 cm2  de piel sana, en la cara interna del brazo no dominante, 

para provocar una sensibilización y luego, se aplica directamente en la verruga. Este 

tratamiento no se utiliza en verrugas faciales ni en genitales, pues puede producir 

reacciones adversas mayores (ampollas). Sólo dos trabajos randomizados, con una 

escasa cantidad de pacientes, ha demostrado una eficacia mayor al placebo. En la 

actualidad se prefiere el uso de la difenciprona, dada la presencia de un riesgo teórico de 

mutagenicidad del dinitro-clobenceno6. (R, 2007) 

Bleomicina intralesional. Es considerada una terapia de tercera línea en las verrugas 

cutáneas. Presenta actividad anti-mitótica, uniéndose al ADN, y actividad antiviral. Se 

han publicado cuatro trabajos randomizados y controlados, con una evidencia poco 

sustentable. (R, 2007) 

En uno de ellos, se obtuvieron los mismos resultados con diferentes concentraciones 

(0,25% versus 1,0%). La infiltración debe ser superficial hasta lograr el blanqueamiento 

total de la verruga, produciéndose luego dolor y, en ciertos casos, rezume hasta la 

formación de una escara, al tercer día post terapia. El fármaco debe ser usado con 
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precaución en las zonas periungueales, dado el riesgo de comprometer la matriz. Es 

teratogénico en el embarazo, aunque no se han demostrado efectos sistémicos similares 

a los observados cuando se utiliza como quimioterapia en el cáncer.  (R, 2007) 

 

2.8 TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS VERRUGAS GENITALES 

Ácido tricloro-acético. (TCA) Junto al ácido bicloroacético (BCA) son agentes 

cáusticos que destruyen las verrugas por coagulación química de las proteínas y 

destrucción directa del ADN viral.   Pese a que estas preparaciones son ampliamente 

utilizadas, no han sido completamente estudiadas (no existen publicaciones de BCA). 

Sólo se reportan dos estudios randomizados, comparativos entre crioterapia y TCA, con 

resultados de eficacia similares, y un tercer estudio comparativo, como adyuvante a la 

terapia con podofilino, sin mostrarse mayor mejoría con el uso conjunto de ambas 

terapias, en comparación con podofilino solo. (R, 2007) 

Es el tratamiento de elección en mujeres embarazadas, con una efectividad de 90% y 

una recurrencia de  6%.   Es un tratamiento económico, pero requiere de una colocación 

con extremo cuidado, ya que, cuando se aplica en forma excesiva, puede dañar áreas 

adyacentes. Se aplica una pequeña cantidad directamente sobre la verruga, se deja secar, 

desarrollándose un color blanco en la verruga. Si produce mucho dolor se neutraliza, y 

generalmente se utiliza en forma semanal. (R, 2007) 

 

Resina de podofilino o podophyllum. El podofilino es un extracto alcohólico de 

rizomas y raíces de plantas (Podophylum peltatum y P. emodi), que presenta un efecto 

anti-mitótico al unirse en forma irreversible a la tubulina, siendo capaz además de 

destruir los viriones del VPH en 85% de la verrugas tratadas. Estos extractos no son 

estandarizados, y se han descrito efectos mutagénicos (por los compuestos flavonoides 

quercetina y kenferol), y efectos sistémicos irreversibles de intoxicación: vómitos, 

coma, depresión respiratoria, hematuria, falla renal, y muerte por frenación medular. (R, 

2007) 
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Por esta razón, se recomienda utilizar < 0,5 ml de podofilino o un área menor a 10 cm2  

y, para reducir la irritación local, lavar la zona en 1 a 4 horas post aplicación. (R, 2007) 

Podofilotoxina. Extracto purificado de la podofilina, se une a los microtúbulos, inhibe 

las mitosis e induce necrosis de las lesiones, efecto que es máximo a los 3 o 5 días de 

uso y, en particular en las primeras dos semanas de aplicación. Se presenta en una 

concentración  de 0,5% solución, gel o crema al 0,15%. La aplicación se realiza dos 

veces al día durante 3 días, seguido por 4 a 7 días sin tratamiento. Este ciclo puede ser 

repetido durante 4 semanas. Los efectos adversos locales son moderados, especialmente 

cuando los resultados son favorables. No es oncogénico ni teratogénico y, cuando es 

utilizado como quimioterápico a altas dosis, sólo se ha reportado malestar 

gastrointestinal y depresión medular transitoria. (R, 2007) 

En un reciente meta-análisis se reportó una alta eficacia, con un bajo porcentaje de 

recidiva.  En un estudio randomizado se demostró que incluso su efectividad mejoraba 

si se utilizaba durante 8 semanas. No tiene efecto en verrugas muy queratinizadas, 

habiéndose reportado una baja efectividad en verrugas cutáneas.  (R, 2007) 

Cidofovir. Es un análogo de nucleótidos que actúa sobre el ADN viral. Se aplica en 

crema al 1%, 5 días a la semana. Se demostró su efectividad en pacientes portadores de 

verrugas peri-anales, con una efectividad promedio de 32% a las 12 semanas de uso, 

tanto en pacientes inmunocompetentes como pacientes con SIDA. Recurrencia de 

enfermedad: 3,7% al año de seguimiento. El único efecto adverso encontrado fue dolor, 

en un tercio de los pacientes. (R, 2007) 

Cidofovir en crema se puede preparar a partir de las ampollas para uso parenteral, a un 

costo promedio US $ 1,000 para dos semanas de tratamiento. (R, 2007) 

Preservativos de látex. No cubren toda la superficie cutánea capaz de transmitir el 

VPH; son más efectivos en el caso de la prevención de infecciones transmitidas por 

medio de fluidos. No existe una evidencia clara en relación al beneficio del preservativo 

en la transmisión del VPH. Para realizar una siembra del virus, no es necesaria la 

penetración en el coito, ya que ésta puede producirse tan sólo con el contacto de genital 

con genital y manos con genitales. Para que exista una siembra, el virus se debe 

encontrar en su estado de virión, lo que sólo ocurre en lesiones proliferativas. (R, 2007) 
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Interesante fue el hallazgo, en un estudio randomizado, de mejoría en mujeres 

portadoras de neoplasias intra-epiteliales, y de parejas masculinas con menor índice de 

verrugas, cuando éstos utilizaban siempre preservativos. (R, 2007) 

Vacunas. Tanto vacunas preventivas como terapéuticas se encuentran en actual 

desarrollo, constituyendouna gran esperanza en el tratamiento del VPH. (R, 2007) 

Vacunas profilácticas: Las primeras vacunas desarrolladas, con finalidad profiláctica, 

están conformadas por sub-unidades de pseudo-cápsides virales-PCV generadas por 

auto-ensamblaje de L1, la principal proteína capsular. Las vacunas contienen L1 PCVs 

de los virus VPH tipo 16,18, 6 y 11, aislados o combinados con sustancias 

estimuladoras de la respuesta inmune. (R, 2007) 

La protección de estas vacunas es específica para cada tipo de virus y sólo es efectiva si 

se utiliza antes de la exposición al virus (en la práctica, antes de la primera relación 

sexual). Estas vacunas son polivalentes, incluyendo los tipos predominantes en la 

población a inmunizar y se colocan en tres dosis (0, 1 mes y 6 meses). (R, 2007) 

Se han llevado a cabo ensayos clínicos de fase III para evaluar la vacuna cuadrivalente 

(Gardasil® de Merck, Sharp & Dohme) que contiene los serotipos 6, 11, 16 y 18, en 

más de 25.000 participantes reclutadas de todo el mundo. También se encuentra en 

evaluación la vacuna bivalente genotipos 16 y 18 (Cevarix® de Glaxo SmithKline) 

esperándose su comercializacióndurante el año 2007. Los primero resultados con la 

vacuna cuadrivalente son extremadamente positivos: durante un período de dos años, 

comparado con el grupo placebo, no se ha observado ningún caso de neoplasia intra-

epitelial, en aproximadamente las 6.000 mujeres vacunadas. Todavía existen varios 

aspectos importantes no conocidos, tales como la duración de la protección, la 

prevención de la infección y de la enfermedad causada por otros genotipos virales, y los 

beneficios globales de una vacunación universal. Se espera que sea altamente efectiva 

en la prevención de la infección por los tipos de VPH responsables de aproximadamente 

el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino (tipos 16 y 18), y de 90% de los casos 

de verrugas genitales (tipos 6 y 11).  (R, 2007) 

La FDA aprobó su comercialización en E.U.A., en junio 2006 y se estima su 

lanzamiento comercial en Chile dentro de pocos meses. (R, 2007) 
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Vacunas terapéuticas: Inducen inmunidad contra E6 y E7, y otros antígenos expresados 

en el epitelio infectado pos VPH, e inducen una respuesta antígenoespecífica mediada 

por linfocitos T. Estas vacunas serían capaces de inducir una regresión tumoral y se 

utilizarían como terapia oncológica. Se han diseñado: vacunas recombinantes proteicas 

o peptídicas, vacunas PCV-L1, vectores recombinantes y vacunas con ADN específico. 

(R, 2007) 

  

2.9 ¿PUEDE UNA VACUNA AYUDAR A PREVENIR EL VPH?  

 

La vacunación de los adolescentes antes del debut sexual tiene un impacto sustancial en 

la incidencia global de anomalías cervicales de alto grado, y ponerse en marcha la 

vacunación hasta los 18 años de edad es más probable efectiva. (Apter D. 2015) 

 

Sí.  Hay vacunas disponibles que ayudan en la prevención de ciertos tipos de VPH y 

algunas de las formas de cáncer que están relacionadas con estos tipos del virus:  

 

Gardasil® , Gardasil 9 y Cervarix ®(documentos disponibles en inglés). Todas estas 

vacunas ofrecen protección contra la  infección por el VPH-16 y VPH-18. Estos tipos 

son  causantes del 70% de todos los casos de precáncer y cáncer de cuello uterino , así 

como muchos casos de cáncer de ano, vulva, vagina y garganta. (AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2014) 

 

La vacuna Gardasil también previene los dos tipos de VPH (VPH-6 y VPH-11) que 

causan el 90% de todas las verrugas genitales.  Gardasil 9 ayuda a prevenir la infección 

de los mismos 4 tipos del VPH que Gardasil más otros 5 tipos del virus considerado de 

alto riesgo: 31, 33, 45, 52 y 58. (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014) 

 

La vacuna Cervarix también provee cierta protección contra algunos tipos de VPH de 

alto riesgo además del tipo 16 y 18. (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014). 
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Los efectos protectores de la vacuna contra el VPH bivalente en la cohorte no ingenuo 

apoyan aún más la práctica de la salud pública actual de la administración de la vacuna 

contra el VPH a las mujeres jóvenes, sin tener en cuenta el estado basal de VPH. Por lo 

tanto, más estudios que examinaron la prevalencia de los tipos de VPH en el tiempo por 

la geografía será fundamental para orientar a los fabricantes de vacunas, así como la 

detección de directrices para los médicos. (Biondi, BE. 2015) 

 

2.10 SEGURIDAD DE LAS VACUNAS DEL VPH  

 

En función de la aprobación por la FDA, Gardasil y Gardasil 9 son vacunas seguras 

para las mujeres desde los 9 hasta los 26 años, mientras que la vacuna Cervarix es 

segura para  mujeres de 9 a 25 años de edad. (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014) 

 

También en función de la aprobación por la FDA, la vacuna Gardasil es segura para los 

hombres desde los 9 a los 26 años mientras que Gardasil 9 es segura para los hombres  

desde los 9 a los 15 años de edad. Los niños y hombres jóvenes pueden optar por recibir  

esta vacuna para prevenir el cáncer anal (documento disponible en inglés) y las verrugas 

genitales. (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014) 

 

Todas las vacunas fueron probadas en miles de personas alrededor del mundo antes de 

ser aprobadas. Estos estudios no mostraron graves efectos secundarios. Tampoco 

ninguna  muerte ha sido vinculada con cualquiera de las vacunas. Los efectos 

secundarios comunes y leves incluyen dolor en el lugar donde se aplica la vacuna, 

fiebre, mareo y náusea. (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014) 
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2.11 BENEFICIOS DE LAS VACUNAS CONTRA EL VPH 

 

Todas las vacunas contra el VPH ayudan a prevenir la infección con los tipos 16 y 18 

del virus, así como contribuyen a prevenir el cáncer de cuello uterino. (AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2014) 

 

Gardasil y Gardasil 9 han demostrado que ayudan a prevenir los casos de precáncer y 

cáncer de ano, vulva (documentos disponibles en inglés) y vagina asociados a estos dos 

tipos del VPH.  También ayudan a prevenir las verrugas anales y genitales al evitar la  

infección de los tipos 6 y 11 del VPH.   Gardasil 9 también protege contra el tipo 5 y 

otros tipos del VPH (31, 33, 45, 52 y 59), por lo que además ofrece protección adicional 

contra los cánceres causados por estos tipos del VPH. (AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2014) 

La vacuna Cervarix también parece ofrecer protección contra algunos otros tipos del 

virus de alto riesgo, como el 16 y el 18. También se ha descubierto que ayuda a proteger 

contra las infecciones por VPH de la boca, la garganta y el ano. Aunque en teoría, 

podría ofrecer protección contra los tipos de cáncer causados por el VPH además del 

cáncer de cuello uterino, hasta el momento esto no se ha demostrado en los estudios. 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014) 

 

Las vacunas sólo funcionan en personas que no se han expuesto a estos tipos de VPH.  

Las vacunas no prevendrán el VPH en aquéllas que ya han tenido estos tipos de VPH.  

Es posible que las vacunas también puedan prevenir algunos otros cánceres asociados 

con  el VPH, incluyendo algunos cánceres en el pene, y áreas de la cabeza y el cuello. 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2014) 
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3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles Son los principales factores de Riesgo en las infecciones por HPV? 

¿En qué grupo etario y en qué  edad es más frecuente esta patología? 

¿De dónde provienen las pacientes atendidas y que fueron diagnosticadas por HPV? 

¿En qué tiempo trascurridos una vez iniciada la vida sexual  fueron Diagnosticadas las 

pacientes que tenían HPV?  

¿Cuál fue el Método Diagnostico Utilizado en este estudio? 

¿Cuáles son los mecanismos de Prevención?  

 

 

4. VARIABLES 

4.1 INDEPENDIENTE:   Infección por HPV 

4.2 DEPENDIENTE: Factores de riesgo 

4.3 INTERVINIENTES: 

 Tiempo transcurrido una vez iniciada la vida sexual 

 Edad  

 Sexo 

 Procedencia según su zona, Provincia y Cantón.  
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CAPITULO III 

5 MATERIALES Y METODOS 

 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, 

ZONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

Ecuador, zonal 8, Guayas, Guayaquil, Hospital Enrique C. Sotomayor.   

 

5.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo objeto de la presente investigación estuvo conformado por pacientes que 

acudieron a consultas de control en el Hospital Enrique C. Sotomayor  con diagnóstico 

de HPV de Enero a Diciembre del  2014.  

Se obtiene un total de 110 pacientes para la presente investigación, no se realiza 

procedimiento de muestreo ya que se trata de un universo donde si es posible el análisis 

de los casos en su totalidad.  

 

5.3 VIABILIDAD 

La presente investigación se realiza en base a datos obtenidos de las historias clínicas de 

los casos con diagnóstico HPV que se encuentran archivadas en el Hospital Enrique C. 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, con la debida autorización del Director Técnico 

del Hospital el Dr. Luis Hidalgo Guerrero. 
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5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Se incluye en esta investigación casos con: 

 

 Diagnóstico de HPV por colposcopia.  

 Pacientes que acudieron al Hospital Enrique C. Sotomayor. 

 Pacientes registradas en el 2014. 

 Pacientes con Datos de Filiación completos.  

 

5.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluye en esta investigación casos con: 

 

 Diagnóstico no correspondiente a HPV.   

 Diagnósticos de HPV no obtenidos mediante Colposcopia.  

 Datos de filiación incompletos.  
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5.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

5.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES VERIFICADORES 

 

 

 

 

INFECCION POR 

HPV.  

 

 

 

Signos y 

Manifestaciones 

Clínicas 

 

 Cambio de 

coloración del 

cérvix.   

 Cambios 

microscópicos en 

las células 

epiteliales del 

cérvix.  

 Verrugas Genitales  

Revisión de las 

Historias Clínicas 

 

 

 

Determinación 

 

 Citología.   

 PCR-Based assay- 

amplificador HPV. 

 PCR Y ADN/ARN 

viral mediante 

prueba de captura 

de híbridos.  

 Colposcopia. 

 Microcolpohisterosc

opía. 
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5.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES VERIFICADORES 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

 Inicio temprano de 

actividad sexual. 

 Mujeres menores a 25 

años de edad.  

 Tener una pareja que 

haya tenido muchas 

parejas. 

 Tener varias parejas 

sexuales.  

 Uso inadecuado o falta 

de uso de preservativo. 

 No practicarse citología  

periódicamente.  

 No acudir a los 

controles una vez 

iniciada la vida sexual.  

 Tener o haber tenido 

una ETS.  

Revisión de las Historias 

Clínicas 

 

5.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES:  

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

INDICADORES VERIFICADORES 

 

TIEMPO 

TRANSCURRIDO 

UNA VEZ INICIADA 

 < 1  año 

1 – 3  años  

4 – 8  años  

 

Revisión de las Historias 

Clínicas 
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LA VIDA SEXUAL 

 

> 8 años.  

 

EDAD  

 

13 – 20 años 

21 – 40  años  

41 – 60 años  

 

Revisión de las Historias 

Clínicas 

 

SEXO 

 

 

Femenino 

 

Revisión de las Historias 

Clínicas 

 

 

PROCEDENCIA 

 

 

Según la zona: Urbana y Rural.  

Provincias: Guayas, Los Ríos, 

Manabí, Santa Elena.  

Cantones: Guayaquil, Milagro, 

Daule, Babahoyo, Baba, Quevedo, 

Portoviejo, Santa Elena.  

 

Revisión de las Historias 

Clínicas 
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5.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se utilizaron en este estudio fueron las historias clínicas de cada 

uno de los casos reportados, por medio de las cuales se recolectó la información 

detallada de cada paciente, permitiéndose así, por medio del programa Excel, ordenar y 

clasificar los diferentes datos para su análisis, interpretación y graficación. 

5.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, es de tipo no experimental,  descriptiva,  retrospectiva, 

transversal; ya que recolecta datos de los casos que acudieron  al  Hospital Enrique C. 

Sotomayor de Enero 2014 a Diciembre del 2014.  

Descriptivo: Se aportaron datos epidemiológicos acerca de pacientes que fueron 

diagnosticadas con HPV  y se realiza la interpretación y el análisis de los mismos. 

Retrospectivo: Se analizan las historias clínicas de cada una de las pacientes de Enero 

del 2014  a Diciembre del  2014. 

Cuantitativo: Los datos que se obtienen de la presente investigación establece la 

incidencia de esta patología durante el periodo de tiempo estudiado y la frecuencia de 

sus factores de riesgo. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

Febrero Marzo  Abril  Mayo Junio 

Elaboración del Anteproyecto x     

Desarrollo del Trabajo de 

Investigación 

 x    

Revisión del Marco Teórico  x x   

Ajustes en el desarrollo del 

Trabajo 

  x    

Revisión del Tutor  x x x  

Presentación del trabajo de 

titulación 

      x 
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5.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Todo estudio en el que participen seres humanos debe basarse en cuatro principios 

éticos generales: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. 

Es así que mediante el cumplimiento de estos principios se asegura en el proceso 

investigativo que se garantizará la validez científica de la investigación, la 

confidencialidad de los datos, el consentimiento informado de los participantes, 

evaluación de riesgo-beneficio y el respeto por los participantes del estudio.  

 

Conociendo las “Pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación 

biomédica en seres humanos de la organización mundial de la salud, Ginebra 2002”, 

esta investigación se realiza basándose en dichas pautas, asegurando al presente estudio 

como éticamente correcto. 

 

5.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

HUMANOS: 

 

 Tutor. 

 Director 

 Autor. 

 Personal Médico de Hospital.  

FÍSICOS: 

 

 Historia Clínica.  

 Computadora e impresora 

 Vehículo  

 Teléfono 
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 Papelería 

 Libros, revistas médicas, artículos científicos. 

 

5.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

Junto con el consentimiento y firma del Tutor se realiza la solicitud de aprobación del 

tema de Tesis a la Universidad Estatal de Guayaquil, una vez otorgado el mismo, se 

procede a realizar la recolección de datos con autorización del Director Técnico del 

Hospital Enrique C. Sotomayor  y la colaboración del personal de mencionado Hospital.  

Se realiza la revisión de todas las Historias Clínicas archivadas, seleccionando los casos 

con diagnóstico infección por Papiloma virus Humanos (HPV) mediante colposcopia,  

tomando en cuenta las siguientes variables: 

 

 Edad 

 Sexo 

 Procedencia según la Zona 

 Procedencia según las Provincias 

 Procedencia según sus Cantones.  

 Tiempo trascurrido desde inicio de actividad sexual. 

 

5.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Se realiza la tabulación e interpretación  de los resultados del presente estudio mediante 

la observación indirecta, a través de  historia clínica de los pacientes que cumplían con 

los criterios de inclusión. 
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Se obtiene el universo mediante la recolección de datos, que se realiza de forma 

personal, manual y electrónico en el Hospital Enrique C. Sotomayor. Se estudia cada 

carpeta e historia clínica encontrada en este Hospital, seleccionando minuciosamente los 

casos correspondientes al tema establecido. 

 

Se recoge la información y se la coloca en una plantilla de Microsoft Excel para su 

ordenamiento y clasificación. 

 

Se realizan las tabulaciones y gráficos respectivos, posteriormente se efectúa  el análisis 

de los mismos, mediante el cual se elaboran las recomendaciones y conclusiones del 

presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

CAPÍTULO IV 

 

5. RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

GRÁFICO N° 1.   

PREVALENCIA DE HPV SEGÚN GRUPO ETARIO  EN EL AÑO 2014  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor                   Elaborado por: Noemí Asqui.  

En nuestro estudio podemos identificar que de las pacientes atendidas en el Hospital 

Enrique C. Sotomayor Diagnosticadas con HPV  tienen una alta prevalencia en el 

Grupo Etario de 21-40 años  con un 94.5 % que corresponden a 104 pacientes.  Seguido 

de este el grupo de 13-20 años con el 4.55 % (5 casos) y de 41-60 años el 0.95 % (1 

caso).  
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GRÁFICO N° 2.   

REGISTRO DE PACIENTES POR EDAD  CON DIAGNOSTICO DE HPV 

 

Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor                   Elaborado por: Noemí Asqui. 

 

Según la edad que nos reporta un mayor porcentaje de pacientes con HPV es las 

mujeres de 28 años con el  22.72 % (25 casos), seguido de las de 29, 31 años con el 10.9 

% cada una (12 casos respectivamente). Además la edad de 27, 32, 35, 38 años nos 

registran un total de 8 casos (7.27 %) en cada edad.  La edad de 30 años 7 casos (6.36 

%), y las de 33, 34 años (5 casos) 4.54 % respectivamente.  

Además tenemos las pacientes que representan un 3.63 % (4 casos) en las respectivas 

edades de 26, 36 años. Se registra un 1.8 % (2 casos) a las 19 años  y por ultimo 

tenemos que las edades de 13, 18, 20, 22, 23, 24, 37, 39, 49 años  ocupan tan solo el 

0.9% (1 caso) respectivamente a cada edad ya descrita.  
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GRÁFICO N° 3.   

PROCEDENCIA SEGÚN EL CANTON  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor                   Elaborado por: Noemí Asqui.  

En este estudio podemos verificar que la procedencia según los cantones hay una 

prevalencia mayoritaria para el cantón Guayaquil con un 30 % (33 casos), seguido de 

Quevedo con un  25 % (27 casos). Posterior a esto se evidencia una menor prevalencia 

para los cantones de Babahoyo con 12 pacientes (11 %),  Portoviejo 11 casos que 

representan el 9 %,  Milagro con 9 casos (8%), Baba 8 casos (7 %),  Daule y Santa 

Elena  registran  el 5 % respectivamente.   

 

GRÁFICO N° 4.   

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON HPV SEGÚN LA PROVINCIA DE 

PROCEDENCIA 
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Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor                   Elaborado por: Noemí Asqui.  

Según la Provincia de Procedencia la que mayor porcentaje con Pacientes 

diagnosticadas de HPV por Colposcopia, está la Provincia de Guayas con el mayor 

porcentaje que corresponde a 43.6. % (48 casos), luego tenemos  Los Ríos con el 42.72 

% (47 casos), y en menor porcentaje a Manabí con el 9 % (10 casos) y finalmente a la 

provincia de Santa Elena con el 4.65 % (5 casos).  

GRÁFICO N° 5.   

PROCEDENCIA SEGÚN LA ZONA DONDE HABITAN  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor                   Elaborado por: Noemí Asqui.  
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Se establece en este estudio que las pacientes que provienen de la zona Rural son el 

mayor porcentaje y se expresado con el 72.73 % que corresponde a un  total de 80 

casos, y en menor prevalencia la Zona Urbana con el  27.27 %  que es un total de 30 

pacientes las cuales fueron Diagnosticadas por HPV a través de colposcopia.  

 

GRÁFICO N° 6.   

DIAGNOSTICO DE HPV POR COLPOSCOPIA UNA VEZ INICIADA LA  

VIDA SEXUAL.     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Enrique C. Sotomayor                   Elaborado por: Noemí Asqui.  

En este estudio podemos identificar el tiempo transcurrido una vez iniciada la vida 

sexual de las pacientes para que se establezca el Diagnostico de HPV por colposcopia. 

Se evidencia según los registros que el 63 % de pacientes fueron Diagnosticada después 

de los 8 años de haber iniciado su vida sexual, posterior a esto le sigue un 23 %  en el 

tiempo de  4 – 8  años, seguido en menor porcentaje con el 13 %  en el tiempo 

transcurrido de 1 – 3 años y por último el 1 % fue diagnosticado  en menos de 1 año de 

haber iniciado su vida sexual.   

 

 

0%1% 13%

23%

63%

AÑOS

<1

1  -  3     años

4  - 8  años

> 8 años



41 
 

6.2 DISCUSIÓN 

Este estudio sobre el índice de colposcopia en el Diagnóstico temprano de HPV ha 

permitido informar sobre las características epidemiológicas, y factores de riesgo; 

además de esta manera se puede contribuir a la comunidad y los servicios de salud con 

información actual que permita alertar al personal sanitario sobre los factores de riesgo 

relacionados en la infección por HPV y la importancia de un diagnóstico temprano del 

mismo, para así poder  determinar mecanismos de prevención  que permitan disminuir 

el número de pacientes infectadas por HPV y brindar una salud sexual adecuada.  

En el presente estudio se analizan y revisan 110  historias clínicas de pacientes con 

Diagnostico de HPV por colposcopia que fueron atendidas en el Hospital Enrique C.  

Sotomayor  de  Enero a Diciembre del 2014, además se logra establecer factores de 

riesgo que intervienen en dicho tema.   

En el estudio podemos identificar que de las pacientes diagnosticadas con HPV  tienen 

una alta prevalencia en el Grupo Etario de 21 – 40 años   con un 94.5 % que 

corresponden a 104 pacientes.  Seguido de este el grupo de 13 – 20  años con el 4.55 % 

(5 casos) y de 41 – 60  años el 0.95 % (1 caso).  

Según la edad que nos reporta un mayor porcentaje de pacientes con HPV es las 

mujeres de 28 años con el  22.72 % (25 casos), seguido de las de 29, 31 años con el 10.9 

% cada una (12 casos respectivamente). 

Procedencia según los cantones hay una prevalencia mayoritaria para el cantón 

Guayaquil con un 30 % (33 casos), seguido de Quevedo con un  25 % (27 casos). 

Posterior a esto se evidencia una menor prevalencia para los cantones de Babahoyo con 

12 pacientes (11 %),  Portoviejo 11 casos que representan el 9 %,  Milagro con 9 casos 

(8%), Baba 8 casos (7 %),  Daule y Santa Elena  registran  el 5 % respectivamente.   

Según la Provincia de Procedencia la de mayor porcentaje  es la Provincia de Guayas 

con el 43.6. % (48 casos), luego tenemos  Los Ríos con el 42.72 % (47 casos), y en 

menor porcentaje a Manabí con el 9 % (10 casos) y finalmente a la provincia de Santa 

Elena con el 4.65 % (5 casos).  
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La zona Rural son el mayor porcentaje y se ve expresado con el 72.73 % que 

corresponde a un  total de 80 casos, y en menor prevalencia la Zona Urbana con el  

27.27 %  que es un total de 30 pacientes.  

Se evidencia según los registros que el 63 % de pacientes fueron Diagnosticada después 

de los 8 años de haber iniciado su vida sexual, posterior a esto le sigue un 23 %  en el 

tiempo de  4 – 8  años, seguido en menor porcentaje con el 13 %  en el tiempo 

transcurrido de 1 – 3 años y por último el 1 % fue diagnosticado  en menos de 1 año de 

haber iniciado su vida sexual.   
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CAPÍTULO V 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Por medio de la investigación realizada se puede llegar a la conclusión de que  es 

necesario la promoción sobre salud sexual  y fomentar que las mujeres acudan a 

chequeo y control permanente con su Ginecólogo una vez Iniciada la vida sexual.  

Dentro de los factores de riesgo a la edad, como un indicador importante de mayor 

riesgo, encontramos a las mujeres del grupo Etario de 21 – 40 años  y la edad que mayor 

prevalencia tiene es la de  28 años de edad.     

Se puede especificar que según la Procedencia de las pacientes con HPV  de acuerdo a 

la provincia con mayor prevalencia esta  Guayas  y Los Ríos.  Además la procedencia 

según el cantón se logra establecer el mayor número de acuerdo a las estadísticas que 

sacamos es el cantón de Guayaquil y el Cantón Quevedo.  

Logramos identificar la zona más vulnerable de sufrir infección por HPV es la zona 

Rural.  

Es necesario indicar que las pacientes que fueron diagnosticadas por colposcopia  fue en 

un periodo de tiempo mayor a los 8 años posterior al inicio de su vida sexual motivo por 

el cual es necesario un control y diagnóstico temprano  una vez iniciada la vida sexual   
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CAPÍTULO VI 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Fomentar la educación sexual  a la comunidad en General  para que esta sea 

llevada de una manera saludable.  

 

 Capacitación  permanente al personal Médico de los diversos Centros de Salud y 

Hospitales del País para  un diagnóstico temprano de HPV.  

 

 Promoción y prevención mediante vacunas anti HPV   a temprana edad.  

 

 Impulsar el Diagnóstico temprano mediante la realización de colposcopia en 

pacientes con vida sexual activa.   

 

 Hacer seguimiento  médico a las pacientes una vez diagnosticadas con HPV  con 

fines de estudios y nuevos registros epidemiológicos.  

 

 Propiciar nuevas investigaciones sobre  el Diagnostico por colposcopia para 

publicaciones y mantener una realidad nacional actualizada en la infección de 

HPV.  
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