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RESUMEN 

El virus del papiloma humano es una infección genital que es producida por diferente 

especies de HPV y otras tales como  algunas de las  infecciones de transmisión sexual 

que más se asocian a la progresión sexual a cáncer están la tricomoniasis, clamidiasis, 

sífilis, infección por micoplasmas, citomegalovirus y herpes simple tipo II. la infección 

de VPH puede constituir un precursor del sin, es recomendable que un colposcopía 

detecte lesiones del VPH vecinas a sin, antes de que este se presente una tercera parte de 

las mujeres expuestas al VPH desarrollan pre-cáncer cérvico uterino, en la parte del 

cérvix tempranamente; una cuarta parte de estas progresaran a un pre-cáncer más 

avanzado; una de cada ocho presentar carcinoma in situ, el cual si no es tratado 

precozmente, se convertirá en un carcinoma invasor y el cinco por cierto de esas 

mujeres morirán. Aunque los tipos genitales de VPH son a veces transmitidos de madre 

a hijo durante el nacimiento, la aparición del VPH genital relacionado con 

enfermedades en recién nacido es rara. La transmisión perinatal de tipos de VPH 6 y 11 

pueden resultar en el desarrollo de papilomatosis respiratoria recurrente juvenil 

(JORRP). La JORRP es muy rara, con tasas de cerca de 2 casos por 100.000 niños en 

EE. UU. Aunque esa tasa de JORRP es sustancialmente mayor si la mujer presenta 

verrugas genitales al tiempo de dar a luz, el riesgo de JORRP en tales casos es menor al 

1%. Las mujeres más expuestas a la infección fueron entre las edades de 12 – 19 años 

con un 40.8%, edad de la primera relación sexual con un 50.8%, en caso de números de 

parejas con HPV se obtuvo un 50.2%, tenida menor de 2 parejas, en perímetro urbano- 

marginal fue 57.3%, en el nivel de instrucción secundaria con un 73.3%, en el caso de 

paridad con un 70.4%, se obtuvo un 92.2% por cesárea, el 78.6% tuvieron conocimiento 

con HPV, el 89.3% se realizaron examen de PAP, en el primer trimestre en el embarazo 

con un 70.4%, el 72% no usaron tratamiento, el 78.1% que no se realizaron colposcopía 

y en caso de los controles prenatales fueron eficiente 53.3%. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: PAPILOMA – VIRUS CÁNCER – CÉRVIX UTERINO. 
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ABSTRACT 

  

The HPV is a genital infection that is caused by different species of HPV and other like 

some sexually transmitted infections most commonly associated with sexual 

progression to cancer are trichomoniasis, chlamydia , syphilis, mycoplasma , 

cytomegalovirus and herpes simplex type II .HPV infection can be a precursor of sin, it 

is recommended that a colposcopist detect HPV lesions neighboring cin , before it is 

presented a third of women exposed to cervical HPV develop cervical pre - cancer in 

the part of cervix early ; a quarter of these will progress to a more advanced pre - 

cancer; one in eight present carcinoma in situ , which if not treated early, will become 

an invasive carcinoma and five true of those women will die .Although genital HPV 

types are sometimes transmitted from mother to child during birth , the appearance of 

genital HPV -related diseases in newborns is rare. Perinatal transmission of HPV types 

6 and 11 can result in the development of juvenile recurrent respiratory papillomatosis 

(JORRP). The JORRP is very rar, with rates of about 2 cases per 100,000 children in the 

US.UU. Although this rate is substantially higher JORRP if the woman has genital 

warts while giving birth, the risk of JORRP in such cases is less than 1%. Women more 

vulnerable to infection were between the ages of 12-19 years with a 40.8 % , age of first 

sexual relationship with a 50.8 % , if numbers of couples with HPV 50.2 % was 

obtained , taken less than 2 couples in marginal urban perimeter was 57.3 % at the level 

of secondary education with 73.3 % in the case of parity with 70.4 %, an 92.2 % by 

cesarean section, 78.6 % had HPV knowledge was obtained 89.3 % PAP test were 

performed in the first trimester of pregnancy with 70.4 % ,72% did not use treatment, 

78.1 % they not performed colposcopy and if prenatal care were 53.3 % efficient. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad millones de personas en el mundo sexualmente  activas presentan 

infecciones de transmisión sexual. Una de las más comunes es el Virus del Papiloma 

Humano (VPH) que se considera la enfermedad de transmisión sexual más común que 

existe y contradictoriamente unas de las menos conocidas por las personas. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) está infección es el primer factor de 

riesgo para el desarrollo del cáncer del cuello uterino.  

Cada año se diagnostican en el mundo ciento de miles de casos del VPH y anualmente 

mueren miles de mujeres de cáncer cérvico-uterino, el cual ocupa la segunda causa de 

muerte en mujeres en países en desarrollo. 

La infección del cuello de útero por HPV es la causa más frecuente (99,8%) de cáncer. 

Las mujeres que no se someten a una pruebas de Papanicolaou, al menos una vez al año  

desde el inicio de las relaciones sexuales, para detectar células anormales o HPV tienen 

gran riesgo de padecer la enfermedad.  

Existen alrededor de 100 tipos de VPH, de los cuales  40  afectan a la zona genital y/o 

anal, y se dividen en 2 grandes grupos:  

 

- Los VPH denominados “de bajo riesgo oncogénico”, que generalmente se asocian a 

las lesiones benignas, como las verrugas y las lesiones de bajo grado.  

  

- Los VPH denominados “de alto riesgo oncogénico”. Son alrededor de 15, y los más 

comunes son el 16 y el 18. Estos tipos de VPH también pueden producir verrugas, pero 

se asocian fundamentalmente a las lesiones precancerosas, que son las lesiones que 

pueden evolucionar lentamente a un cáncer. 

 

Determinar  la  frecuencia del virus del papiloma humano en las  gestantes, establecer  

el porcentaje de usuarias que tienen conocimiento sobre el virus del papiloma humano, 

determinar el grado de aceptación familiar de las mujeres que son portadoras del virus 

del papiloma humano y diseñar un programa de prevención del virus del papiloma 

humano dirigido a las usuarias del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
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“En Ecuador cada día mueren dos mujeres por causa del cáncer cérvico-uterino. Este 

tipo de cáncer se puede prevenir con medidas preventivas que incluyen entre otras 

medidas las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH).” 

 

“En nuestro país el cáncer cérvico-uterino 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, en Quito la incidencia del cáncer del cuello 

uterino por cada 100.000 habitantes es de 19 y en Loja las cifras son aún más 

alarmantes (32/100.000). Fuente: “Declaración sobre la Implementación de la Vacuna 

contra el HPV en el Ecuador” SEPTGIC 2013. 

 

1.1. EL PROBLEMA  
 

1.1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Entre las infecciones de transmisión sexual una de las más comunes es el Virus del 

Papiloma Humano (VPH),  que existe y contradictoriamente unas de las menos 

conocidas por las mujeres embarazadas. Por eso la OMS califica el VPH como 

problema de salud pública mundial. 

 Esta infección es en la actualidad un problema de salud pública en nuestro país debido 

a la escasa información que existe sobre esta enfermedad que se grava por la falta de 

voluntad de los entes gubernamentales para realizar campañas preventivas y destinar 

más presupuesto para la investigación del VPH, lo cual ayudaría a su diagnóstico y 

tratamiento. 
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1.1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Una mujer embarazada que haya sido infectada con VPH y además tenga verrugas 

genitales debería estar muy preocupada acerca de la posibilidad de transferir está 

extremadamente común infección de transmisión sexual a su bebé. 

 

A pesar de que la misma no es curable; las verrugas genitales usualmente plantean una 

mínima amenaza para la salud del bebé durante el transcurso de su embarazo. 

 

Las mujeres embarazadas que tienen verrugas genitales usualmente descubren que los 

síntomas de sus verrugas genitales empeoran durante el embarazo. Esto se debe a que el 

sistema inmune es naturalmente suprimido durante ese tiempo, dejándolas más 

vulnerables ante la posibilidad de contraer diferentes virus o infecciones. 

 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

El presente estudio es para dar a conocer que en el Ecuador hay entre 25 a 30 mujeres 

con cáncer de cuello uterino por cada 100.000 habitantes y es la segunda causa de 

muerte después del cáncer de estómago. En Latinoamérica y el Caribe, la prevalencia 

del HPV está entre el 20 al 30% en mujeres de 15 a 24 años. Es por esto que expertos de 

la OPS y OMS estiman que si no se implementan las medidas de prevención 

diagnóstico y tratamiento precoz casi 700.000 mujeres jóvenes en Latinoamérica y el 

Caribe podrán morir por cáncer en plena edad adulta hasta el 2030. 

El virus del papiloma humano es más frecuente de lo que se creía ya que el 50% de los 

hombres están infectados por este patógeno, concluyó una nueva investigación. 

Las infecciones de transmisión sexual a pesar de las diversas campañas de prevención 

que se llevan a cabo, la cifra aumenta cada día en especial el virus del papiloma humano 

(VPH) el cual es uno de los más comunes; por lo tanto es importante dar a conocer este 

virus a todas las personas de ambos sexos que tengan una vida sexual activa y en 

especial a los jóvenes que comiencen su sexualidad a una edad temprana sin ninguna 
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información. Por tal motivo es necesario que los profesionales de la salud utilicen 

estrategias docentes para suministrar la información consciente al significado 

 

El virus del papiloma humano (VPH) genera cáncer de cuello de útero en las mujeres y 

enfermedades como las verrugas genitales en ambos sexos. Este patógeno también 

promueve otros tipos de cáncer como el de vagina, vulva, pene, boca, cabeza, cuello y 

ano. 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución el disminuir la 

prevalencia de HPV en mujeres embarazadas. 

Cuento con el visto bueno de las autoridades correspondientes para ejecutar la 

investigación y como en la actualidad laboro en la institución del Ministerio de Salud 

Pública, Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de  Procel” en calidad de 

interna de Obstetricia su ejecución se hará más factible. 

 

1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar  la incidencia de HPV en las pacientes gestantes que asisten a la consulta 

externa del “HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL” mediante fichas 

recolectora para disminuir el índice de dicha complicación. 

  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Determinar el número de casos de embarazos que cursan con HPV. 

 

 Determinar  el inicio de las relaciones sexuales en las pacientes que cruzan con 

embarazo y HPV. 
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 Determinar la vía de terminación del embarazo en estas pacientes.  

 

 Diseñar un programa de prevención a través de charlas sobre el virus del 

papiloma humano dirigido a las usuarias del Hospital MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL. 

 

 

1.3. HIPÓTESIS  

 
La posibilidad de presentar una complicación obstétrica  en pacientes que han sido 

diagnosticadas con HPV, depende sobretodo de la poca información que ha recibido la 

paciente sobre el riesgo expuesto de presentar esta infección. 

 

1.4 VARIABLES  

1.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTES. 

• Edad 

• Raza 

• Estado civil 

• Estado socio-económico 

• Nivel de Instrucción 

• Nº de parejas sexuales 

• Edad gestacional 

• Infecciones asociadas 

 

1.4.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

• Embarazadas con HPV 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Las infecciones por VPH ocurren a nivel mundial. No hay países, razas, edades o sexos 

que no estén atacados. La mayoría de las infecciones por VPH suceden en la infancia y 

en la niñez, pero no son descubiertas excepto por técnicas muy sofisticadas. La inmensa 

mayoría cursan de modo subclínico. Esto tanto como en las infecciones cutáneas como 

las genitales (vaginales, balanopostitis) u oro digestivas. Un factor primordial que puede 

ser causa asociada con las heridas y lesiones provocadas en zonas poco salubres 

sometidas a traumatismos repetidos como maceración de mucosas o de la piel.1 

 

El virus del papiloma humano (VPH o HPV del inglés human papillomavirus) son 

grupos diversos de virus ADN pertenecientes a la familia de los Papillomaviridae y 

representa una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes, y se conocen 

más de 100 tipos virales que en relación a su patogenia oncológica, se clasifican en tipos 

de alto y de bajo riesgo oncológico. La Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer (IARC) considera que los tipos de VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59 y 66 son carcinógenos para los humanos, tipos de alto riesgo oncológico y que 

otros tipos, incluidos el VPH 6 y el VPH 11, son posibles carcinógenos para los 

humanos, tipos de bajo riesgo oncológico.1 

 

Como todos los virus de esta familia, los VPH solo establecen infecciones productivas 

en el epitelio estratificado de la piel y mucosas de humanos, así como de una variedad 

de animales. La mayoría de los VPH descritos no causan ningún síntoma en la mayor 

parte de la gente. Algunos tipos de VPH pueden causar verrugas o condilomas, mientras 

otros pueden generar infecciones subclínicas, que pueden (en una minoría de casos) dar 

lugar a cáncer cervical, de vulva, vagina y ano en mujeres, o cáncer de ano y pene en 

hombres. La mayor parte de la gente infectada por VPH desconoce que lo está. Todos 

los VPH se transmiten por contacto piel a piel.2 
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Entre treinta y cuarenta tipos de VPH se transmiten normalmente por contacto sexual e 

infectan la región ano genital. Algunos tipos de VPH transmitidos por contacto sexual 

pueden producir verrugas genitales. La infección persistente con algunos tipos de VPH 

transmitidos sexualmente denominados de «alto riesgo» (diferentes de los que causan 

verrugas) puede evolucionar y producir lesiones precancerosas y cáncer invasivo. 

La infección con VPH es la causa principal de casi todos los casos de cáncer cervical, 

aunque en la mayor parte de las infecciones con este tipo de virus no se produce 

ninguna patología. 4 

En el año 2008, el médico alemán Haraldzur Hausen (1936) recibió el Premio Nobel de 

Medicina por el descubrimiento de VPH como una causa de cáncer cervical. 

Además, se ha caracterizado la influencia de este virus en cáncer de cabeza y cuello, 

estimándose la prevalencia del VPH en estos tumores entre el 23 y el 36% según la 

localización anatómica. 

La mayor parte de las infecciones con VPH en mujeres jóvenes son temporales, y tienen 

poca importancia a largo plazo. El 70 % de las infecciones desaparecen en 1 año y el 

90 % en 2 años. Sin embargo, cuando la infección persiste  entre el 5 y el 10 % de las 

mujeres infectadas, existe el riesgo de desarrollar lesiones precancerosas en el cuello del 

útero (el cérvix), que puede progresar a cáncer cervical invasivo. 

 Este proceso normalmente lleva entre 15 y 20 años, dando muchas oportunidades a la 

detección y el tratamiento de las lesiones precancerosas, a menudo con altas tasas de 

curación. 

En los países con recursos financieros suficientes se utiliza el test cervical Papanicolaou 

(PAP) para detectar células anormales que podrían degenerar en cancerosas. Un examen 

cervical (inspección visual) también puede detectar verrugas y otros crecimientos 

anormales, que aparecen como manchas blancas en la piel cuando se lavan con ácido 

acético. Las células anormales y cancerosas pueden eliminarse con un procedimiento 

simple, normalmente con un asa cauterizante o más frecuentemente en el mundo 

desarrollado  por congelación (crioterapia).2 

 

 Recientemente se han desarrollado test de ADN para detectar VPH, más sensibles que 

el test PAP y la inspección visual. Se están desarrollando también test de bajo coste, 
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adecuados para centros con pocos recursos, lo que permitirá realizar test de manera 

sistemática en lugares donde ahora no es posible en África, Asia y Latinoamérica. 

Los test PAP han reducido la incidencia y los fallecimientos por cáncer cervical en el 

mundo desarrollado, pero aun así hubo 11 000 casos y 3900 fallecimientos en Estados 

Unidos en el año 2008. El cáncer cervical presenta una elevada mortalidad en áreas 

pobres en recursos; a nivel mundial, se producen 490.000 casos y 270.000 

fallecimientos. Sobre todo debido a que el test PAP es difícil de mantener en centros 

con pocos recursos, entre el 80 y el 85 % de los fallecimientos por cáncer cervical 

tienen lugar en los países en desarrollo. 

 

Las vacunas VPH, Cervarix y Gardasil, que previenen la infección con los tipos de 

VPH que causan el 70 % del cáncer cervical (tipos 16 y 18), pueden conducir a 

reducciones mayores. 

 

Los VPH son llamados virus del papiloma debido a que algunos tipos de VPH causan 

verrugas o  papilomas, los cuales son tumores no cancerosos. 

Los virus del papiloma son atraídos a las células epiteliales escamosas y sólo pueden 

vivir en estas células del cuerpo. Estas células se encuentran en la superficie de la piel y 

en superficies húmedas, como la vagina, el ano, el cuello uterino (la base de la matriz en 

la parte superior de la vagina), la vulva (alrededor del exterior de la vagina), la cabeza 

del pene, la boca, la garganta, la tráquea (la vía principal de respiración), los bronquios 

(vías más pequeñas de respiración que se ramifican en la tráquea), y los pulmones. Los 

tipos del VPH no crecen en otras partes del cuerpo.3 

De las más de 100 variedades de VPH conocidas, alrededor de 60 tipos causan verrugas 

en la piel, como en los brazos, el pecho, las manos y los pies. Éstas son las verrugas 

comunes. Los otros 40 tipos son VPH “mucosales”. El término “mucosal” se refiere a 

las membranas mucosas del cuerpo o las capas 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 húmeda superior. Los tipos de VPH 

mucosales también son llamados VPH tipo genital (o  anogenital ), ya que a menudo 

afectan el área anal y genital. Los VPH mucosales prefieren las células escamosas 

húmedas que se encuentran en esta área. No crecen en la  piel. 
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Un gran incremento en la incidencia de infección genital por VPH ocurre a la edad 

donde los individuos comienzan a tener relaciones sexuales. La gran mayoría de las 

infecciones genitales por VPH nunca causan síntomas patentes, y son aclaradas por el 

sistema inmune en materia de meses. 

Como con los VPH cutáneos, se cree que la inmunidad al VPH es de tipo específica. Un 

subgrupo de individuos infectados pueden fallar en producir infección genital de VPH 

bajo control inmunológico. Uniendo la infección con los tipos de VPH de alto riesgo, 

como los VPH 16, 18, 31 y 45, puede arrancar el desarrollo de cáncer cervical u otros 

tipos de cáncer. 

Los tipos VPH de alto riesgo 16 y 18 son responsables, juntos, del 65 % de los casos de 

cáncer cervical. 

El tipo 16 causa el 41 al 54 % de los cánceres cervicales, y agrega aún mayor cantidad 

de cánceres vaginales/ vulvares inducidos por VPH, cánceres de pene, anales y de 

cabeza y cuello. 

 

SEGÚN LA INTENSIDAD DE LAS ALTERACIONES 

EPITELIALES SE DISTINGUEN 3 GRADOS DE NIC 
 

NIC I: Se correspondería a la Displasia Leve: las alteraciones solo afectan el tercio 

inferior del grosor total del epitelio.  

NIC II: o Displasia moderada; las alteraciones afectan de uno a dos tercios del grosor 

epitelial.  

NIC III: Correspondería a Displasia Grave y carcinoma In Situ; las alteraciones se 

extienden a todo el espesor del epitelio, sin rebasar la capa basal. 

 Recientemente, al afirmarse la gran importancia del Papiloma virus en la etiología del 

cáncer escamoso del cuello y luego de la introducción de la clasificación citológica 

“Bethesda system” en 1989, se ha propuesto por Richart (1990), una nueva 

clasificación, eludiendo el término neoplasia y trasladando a la histología la 

terminología citológica: 
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1.- Lesión Intraepitelial Escamosa de Bajo Grado, LIE, (NIC I) Se relaciona 

cambios de un grupo de HPV heterogéneo que produce una lesión cuya evolución es 

impredecible. Suelen ser diploides o poliploides. 

2.- Lesión Intraepitelial Escamosa de Alto Grado, LIE, aneuploides, (Corresponde a 

NIC II y III y carcinoma in situ) y contiene tipos de HPV de riesgo medio y elevado, 

siendo su comportamiento el de las lesiones precursoras.  

Esta última clasificación ha sido adoptada en la actualidad por la mayor parte de 

los patólogos. 

Las lesiones que muestran alteraciones celulares nucleares pero sin cambios sugerentes 

de atipia coilocítica o NICI se clasifican como ASCUS (ASCUS = células escamosas 

atípicas de significado indeterminado). 

 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS DEL CERVIX EN EL EMBARAZO  

Existen cambios fisiológicos normales del embarazo que alteran la morfología cervical 

y dificultan la identificación de alteraciones. Se alteran los componentes celulares 

debido a la elevación de estrógenos. Se observan cambios en el cérvix tales como el 

aumento de la vascularidad, edema, hiperplasia de las glándulas, metaplasia inmadura, 

decidualización del estroma cervical y reacción Arias-Stella.  

 

Fenómeno de Arias-Stella: Epitelio glandular muy excretor debido a un aumento de 

la estimulación estrogénica. Una anomalía de las células glandulares endocervicales con 

núcleos hipercrómatico que puede presentarse en un embarazo normal o ectópico. 

Cuando se produce este fenómeno, las células epiteliales aparecen llena de vacuolas 

citoplasmáticas y con núcleos hipertróficos, hipercrómatico e irregulares. Las células 

pueden aparecer amontonadas y el cuadro hace pensar erróneamente en un proceso 

maligno. Este aspecto anatomopatológico se considera como una reacción peculiar a 

una hiper-estimulación esteroidea del endocervix. 

 

 En 30% de las embarazadas ocurre decidualización del estroma en el segundo y tercer 

trimestre. Las reacciones deciduales pueden producir cambios notables en el contorno 

de la superficie y parecer sospechosos de lesión. 
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CITOLOGÍA ANORMAL EN EL EMBARAZO  
El embarazo es la oportunidad ideal para realizar un tamiz de neoplasia cervical, por lo 

que se recomienda realizar un Papanicolaou en la primera visita prenatal y otra a las seis 

semanas del postparto, lo que ha mostrado reducir el porcentaje de falso negativo. Sin 9 

5 10 embargo la exactitud diagnóstica del Papanicolaou puede ser alterada debido a los 

cambios fisiológicos del embarazo.  

 

La prevalencia de la citología anormal en el embarazo se estima de aproximadamente 

0.5 a 3.0%. Los estudios realizados de PAP anormales, reportan los siguientes hallazgos 

citológicos durante el embarazo: abundancia de células deciduales degeneradas que 

pueden simular una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, morfológicamente solo 

difieren por el mayor tamaño celular. 

 El citotrofoblasto se distingue tan sólo por la presencia de un nucléolo prominente, 

también puede confundirse con lesión intraepitelial escamosa de alto grado, las células 

del sinciciotrofoblasto pueden confundirse con el VPH, la metaplasia inmadura se ve 

con frecuencia, y también puede tener una imagen similar a lesión intraepitelial 

escamosa de alto grado en una citología. 

 

 Las células de reacción Arias-Stella con citoplasma vacuolado y núcleos atípicos 

agrandados con un nucléolo prominente puede imitar anormalidades citológicas 

asociadas con Adenocarcinoma endocervical. 

 

En un estudio retrospectivo de 1377 citologías de pacientes obstétricas reveló que las 

células endocervicales estuvieron presentes en solo 44.1% de las muestras prenatales en 

comparación al 82% de las muestras en las citologías postparto. Todos las citologías 

anormales deben ser evaluadas de una forma similar al estado de no embarazo, siendo 

importante mencionar que no se deberá realizar curetaje endocervical en el embarazo, y 

no se repetirá el Papanicolaou en menos de 6 semanas postparto. 

 

COLPOSCOPÍA EN LA MUJER EMBARAZADA  
 Los principios de la colposcopía son los mismos que en las mujeres no grávidas.  
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 Los hallazgos en la colposcopía están relacionados a los cambios cervicales por el 

embarazo: 

  Incremento en la friabilidad causada por la eversión del epitelio columnar 

 Distorsión cervical por el empuje de la cabeza fetal  

 Formación del segmento  

 Aumento en los patrones vasculares  

  Los cambios acetoblancos, puntilleo, mosaico y vasos atípicos son similares tanto 

en mujeres embarazadas como en las no gestantes  

 Existe dificultad para distinguir entre metaplasia inmadura y lesión intraepitelial 

escamosa de alto grado (efecto acetoblanco)  

 Las lesiones fuera del cérvix o en la parte alta de la vagina son más difíciles de 

visualizar debido a la amplia unión escamocolumnar y el incremento en la laxitud 

vaginal. 

 

Se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones en la colposcopia 

de la mujer embarazada:  
 La colposcopia debe ser realizada por un colposcopista experto  

 La examinación no satisfactoria puede volverse satisfactoria en seis a 12 semanas 

o a las 20 semanas de gestación (migración de la zona de transformación)  

 La biopsia se limita a un área anormal visible  

 Se deberá tener material preparado en caso de sangrado por la toma de biopsia 

Reevaluación de la lesión por medio de Papanicolaou o colposcopia cada ocho a 

12 semanas  

 Solo se volverá a tomar biopsia en caso de que la lesión muestre evidencia de 

progresión  

 Realizar cono diagnóstico solo si existe duda de cáncer invasor. Durante el 

embarazo debe realizarse biopsia en toda imagen sospechosa especialmente en 

sospecha de lesión intraepitelial de alto grado, de cáncer invasor o de lesión 

glandular.  

 Las biopsias son más propensas a sangrar durante el embarazo pero pueden ser 

controladas con nitrato de plata, con solución de Monsel o presión local. 
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MANEJO DE LA CITOLOGÍA ANORMAL EN EL EMBARAZO 

 
El manejo de una mujer embarazada que presenta citología anormal puede ser dividido 

de acuerdo a los hallazgos citológicos e histológicos. Se ha reportado que el riesgo de 

progresión global de NIC1 a NIC 3 es del l% por año, y de NIC 2 a NIC 3 es del 16% 

en un lapso mayor de dos años. La lesión persistente o progresiva diagnosticada en el 

postparto debe ser tratada de acuerdo al algoritmo usado en el estado no grávido.  

 

PRESENCIA DE VPH EN EL LÍQUIDO AMNIÓTICO, CERVIX Y 

PLACENTA 
 Se han identificado la presencia de elementos dentro de las regiones reguladoras de 

muchos tipos de VPH ano genitales, que responden a la progesterona. La expresión de 

genes celulares específicos pueden ser modulados inicialmente por las hormonas y 

posteriormente estos genes activados pueden modular la expresión de VPH en la célula; 

así se ha sugerido que en el VPH 16 responde a acción hormonal directa.  

Se reportado que la progesterona puede actuar sobre las células infectadas por VPH y 

causar una estimulación durante el embarazo que resulta en un incremento en el número 

de copias del genoma viral y proliferación de las células infectadas.  

 

Un estudio en 37 muestras de líquido amniótico, de estas 24 (64%) mostró DNA 

positivo para VPH. Parece que existe una correlación entre la presencia de DNA 

positivo para VPH en el líquido amniótico y las muestras histológicas. Esto sugiere que 

en una mujer embarazada que tiene lesiones cervicales por VPH confirmadas por 

histología tiene mayor probabilidad de transmitir el virus al feto. La detección del DNA 

positivo para el VPH en el líquido amniótico parece ser independiente de la edad 

gestacional en la que la amniocentesis es realizada. La presencia de VPH positivo en el 

líquido amniótico indica que el virus tiene la capacidad de cruzar eventualmente la 

barrera placentaria. 

 

Las células mononucleares en la sangre materna no están infectadas, así que parece que 

la infección no se transmite por vía hematógena. Existen diferentes estudios que 

prueban que el porcentaje de transmisión a los neonatos que nacen por cesárea, menor 
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que por nacimiento vaginal. Sin embargo no se ha comprobado que la cesárea previene 

la infección por VPH al feto, debido a que existe la posibilidad de transmisión in útero. 

Se reportó infección por VPH en células mononucleares en mujeres y en sangre del 

cordón umbilical de los neonatos. 

La ruta por la cual el VPH infecta los compartimentos fetales tales como la sangre de 

cordón o el líquido amniótico no es conocida, un proceso de extensión local entre la 

vulva, cérvix y líquido amniótico puede ser otra posibilidad.  

 

CONDILOMAS EN EL EMBARAZO 
 El embarazo favorece la aparición de Condilomas en la región anogenital, ya que 

durante los dos primeros trimestres de la gestación, la inmunidad está disminuida contra 

el VPH, que explica la mayor frecuencia de persistencia de los mismos durante el 

embarazo. Pero esta pobre respuesta se recupera de forma intensa al principio del tercer 

trimestre y se acentúa en el post-parto, con una depuración muy alta de la infección La 

frecuencia de condilomas en el embarazo oscila desde 1 al 3%.La localización más 

frecuente es: vulvoperineal (65%), vaginal (15%) y en cérvix (20%).6 

 

 Las lesiones pueden ser asintomáticas o sintomáticas (prurito, descarga vaginal, 

sangrado, síntomas obstructivos en uretra, vagina o recto y dispareunia). Existen los 

siguientes tipos de condilomas: a) acuminado clásico (coliflor), b) queratinizante con 

superficie rugosa, c) micropapular y d) planas. Se deberá hacer diagnóstico diferencial 

con: tejido microglandular y micropapular, molusco contagioso, Condiloma lata, 

lunares y cáncer. 

 

MANEJO DE CONDILOMAS ACUMINADOS EN EL EMBARAZO  

 

Las verrugas genitales visibles pueden resolverse espontáneamente, permanecer igual o 

aumentar de tamaño. El objetivo de tratamiento es eliminar las verrugas sintomáticas. 

En mayoría de los estudios demuestra que los condilomas se deben de tratar 

dependiendo del:  

 Tamaño (lesiones grandes) 

 Sintomatología (dolor, obstrucción o hemorragia) 
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 Número de condilomas  
 Riesgo transmisión del VPH al infante aunque es rara, es preocupante para la 

mujer embarazada. 
 

TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VPH 

El tratamiento de la infección por VPH (virus del papiloma humano) puede variar 

dependiendo de varios factores, entre los que se encuentra el tipo de lesión (verrugas, 

lesiones precancerosas o cancerosas), la localización anatómica de las lesiones, así 

como el número de lesiones. 

 

TRATAMIENTO DE LAS VERRUGAS 

El tratamiento de las verrugas originadas por VPH incluye: 

 

APLICACIÓN TÓPICA DE PODOFILINA AL 0.5%: Directamente sobre la 

verruga, que puede ser aplicada por el mismo paciente dos veces al día durante tres días 

consecutivos seguido de cuatro días de reposo, pudiendo repetir el ciclo hasta en cuatro 

oportunidades. 

Existen diversas modalidades de tratamiento, sin embargo durante el embarazo está 

indicado el láser, crioterapia, escisión local y la aplicación de ácido tricloroácetico o 

bicloroacético al 80 o 90% el cual es aplicado a cada verruga y tiene porcentajes de 

depuración entre el 60 y el 80%. 

En la aplicación se desarrollara una capa blanca y el tratamiento se repetirá 

semanalmente. Está contraindicada durante el embarazo la podofilino, 5 fluouracilo e 

imiquimod debido a sus efectos neurotóxicos, mielotóxicos y malformaciones en el feto.  

 

APLICACIÓN TÓPICA DE IMIQUIMOD AL 5%(Aldara en crema sobre mono-

dosis). Este fármaco inmunomodulador actúa activando las células del sistema 

inmunológico que atacan y destruyen al virus. Previo lavado con agua y jabón de la 

zona, el Imiquimod puede ser aplicado por el mismo paciente, una vez al día antes de 

dormir, tres veces por semana, por un período máximo de 16 semanas. Transcurridas 

entre seis y diez horas de acción, el medicamento debe ser retirado de la zona con 

abundante agua y jabón. Este tratamiento está contraindicado en el embarazo. Puede 
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presentar ligero enrojecimiento de la zona y prurito, posible indicación de la actividad 

del sistema inmune. 

 

APLICACIÓN DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO AL 80-90%: Esta sustancia es 

un ácido muy fuerte que solo debe ser aplicado de forma tópica con un aplicador en la 

zona de la lesión por un médico especialista, repitiendo el tratamiento una vez a la 

semana hasta eliminar la lesión. 

Otras formas de eliminación de las verrugas que deben ser realizadas por médicos 

especialistas son la crioterapia con nitrógeno líquido, y la eliminación quirúrgica por 

electrocoagulación o mediante el uso de láser. 

Tratamiento de lesiones precancerosas de cuello uterino 

Sí una mujer con una lesión precancerosa por papiloma virus recibe el tratamiento 

adecuado a tiempo tiene una alta tasa de curación y supervivencia. El abordaje 

terapéutico de estas lesiones consiste en: 

 

CRIOTERAPIA: Se congela el tejido usando una sonda metálica que ha sido enfriada 

con óxido nitroso o dióxido de carbono que circula dentro de la sonda. Tiene una 

efectividad que va del 85 al 95%, y solo se emplea en el caso de lesiones pequeñas de 

aproximadamente 20 milímetros o menos y que no se extienden dentro del canal del 

cuello uterino. 

 

ESCISIÓN ELECTRO-QUIRÚRGICA POR ASA: Consiste en la eliminación del 

área afectada con un asa caliente como el bisturí, y requiere el uso de anestesia local. 

Tiene una efectividad del 95% para la eliminación de la lesión. 

 
CONIZACIÓN EN FRÍO CON BISTURÍ: Consiste en eliminar el tejido afectado 

con forma de cono del cuello uterino, utilizando para ello el bisturí. Aunque ya no es el 

tratamiento de elección para lesiones pre-cancerosas, todavía puede utilizarse en casos 

de lesiones que no pueden tratarse de otra forma, o cuando se sospecha de cáncer. Tiene 

una efectividad del 94%, requiere el uso de anestesia, y tiene como principal 

complicación el sangrado de la zona, así como el riesgo de estenosis (estrechez) del 

canal del cuello uterino. 
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COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO 

 

 Ruptura de membranas  

 Parto prematuro  

 Sangrado excesivo 

  Infección  

 Dolor en sitio tratado  

 Edema  

 

¿QUÉ SE ACONSEJA PARA PREVENIR EL CONTAGIO?  

 

 Utilización de preservativo en las relaciones sexuales que supongan riesgo de 

contagio.  

 Quien crea que puede estar contagiado debe acudir al médico. En el caso de padecer 

la enfermedad deberá recibir tratamiento tanto la persona afectada como su o sus 

compañeros sexuales.  

  La aparición de múltiples verrugas genitales de modo rápido puede indicar la 

existencia de un trastorno de la inmunidad, como por ejemplo el que provoca el VIH 

(virus de la inmunodeficiencia humana, causante del sida). En esos casos debe 

acudirse cuanto antes al médico. 6 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES  

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en la Parroquia Ximena del Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas, en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” en el servicio 

de Estadística,  ubicado en el Guasmo Sur, en las calles Olga de Bucaram y 29 de mayo. 

Fue fundado el 8 de Agosto del año 1999, Ecuador - Provincia del Guayas 

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio comprende del periodo  de Mayo 2014 a Marzo del 2015  

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1 HUMANOS  

1. Autora  de tesis  

2. Tutora  de  la tesis 

3. Pacientes  

4. Autoridades de la Institución Hospitalaria 

5. Personal Médico y de Estadística  

 

3.1.3.2FÍSICOS  

La Institución Hospitalaria, computador, impresora  y materiales de Oficina (lápiz, 

bolígrafo, pen drive historias clínicas, fichas recolectoras.   
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3.1.3.3 RECURSOS ECONÓMICOS: 

 La presente investigación tuvo un costo autofinanciado.  

 

3.1.4 UNIVERSO  Y MUESTRA  

3.1.4.1 UNIVERSO 

Está conformado por todas las mujeres embarazadas (500), que consultaron e ingresaron 

a los Servicios de Hospitalización, en el  Hospital Matilde Hidalgo de Procel,  durante el 

lapso comprendido entre el mes de mayo del 2014 a marzo del 2015. 

 

3.1.3.1MUESTRA 

La muestra se la obtendrá tomando a la paciente con diagnóstico con HPV. Se calculó 

con un tamaño de 500 mujeres años atendidas en el servicio de consulta externa  en el 

periodo de estudio (11meses) asumiendo  del 30% con una precisión del 5% y un nivel 

de confianza del 95%. La muestra representó las gestantes que poseen el virus del 

papiloma humano y se utilizó los criterios de inclusión y exclusión. (169) 

 

Formula  

n= tamaño muestra 169 

z= nivel de confianza 95% 

N= tamaño de la población 500 

e= error 0.05 

 

 

La fórmula es la siguiente:  

 

𝑛 =
𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2
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3.2.-MÉTODOS  

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Descriptiva analítica – retrospectiva de corte transversal 

3.2.2DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es de tipo no experimental. 

 

3.2.3PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se tomaron en cuenta las variables edad, antecedentes Gineco-Obstétricos de las 

pacientes (edad de la primera relación sexual y número de parejas sexuales).Las cuales 

constan el formulario de anamnesis y están corregidas por el tutor. 

 

3.2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realizó utilizando información recolectada mediante las fichas recolectora 

de las pacientes embarazada con HPV desde mayo 2014 hasta marzo del 2015, las 

mismas que están tabuladas en cuadros y gráficos.  

 

3.2.4.1.- OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

La estructura del proceso de investigación se basa en técnicas de campo y de las cuales 

se seleccionó como instrumentos de recolección de datos las fichas clínicas de las 

pacientes  obtenidas del Departamento de Estadística. 

3.2.4 .2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN  

3.2.4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Embarazadas con el Virus del Papiloma Humano.  

 Embarazadas atendidas durante el periodo de mayo a marzo.  

3.2.4.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

•Embarazadas que no se encuentran con el virus  HPV.  

• Embarazadas atendidas fuera del periodo de estudio. 
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3.2.5.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El estudio se realizó en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 

utilizando información de las Historias Clínicas revisadas de mujeres  que tuvieron 

HPV en el embarazo durante el periodo de estudio determinado. La que fue tabulada en 

cuadros, gráficos, así como la combinación entre las mismas para su análisis e 

interpretación.  

 

3.2.6.- ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 
Para la realización de esta investigación contamos con la autorización dela directora del 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA MATILDE HIDALGO DE PROCEL”. 

Se consideró que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio 

retrospectivo en el cual se revisaron las historias clínicas, obteniendo los datos 

necesarios para la investigación, en la que no se trató directamente con la paciente. 

 

 (Título segundo, Art 17, fracción I, de la Ley General de Salud en materia de 

Investigación para la salud). Como estudiante legalmente de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Obstetricia, mi trabajo de 

investigación fue dirigido por un tutor Docente de la Facultad que se considera el 

investigador principal y se solicitó la autorización por escrito a la institución para la 

revisión de las historias clínicas (Título sexto, capítulo único de la Ley General de Salud 

en materia de Investigación para la salud).  

 

La investigación se desarrolló conforme a los principios de la bioética médica, los datos 

que fueron obtenidos son totalmente reales y confidenciales. 

4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez recolectados los datos, se procedió a la clasificación, tabulación y análisis 

estadísticos de los mismos, para la cual se utilizaron los índices estadísticos siguientes: 

Frecuencia absoluta y porcentajes, media aritmética para realizar el análisis cuantitativo 
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CUADRO 1 

EMBARAZADAS CON HPV ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL  MAYO DEL 2014 A MARZO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTOR: SUÁREZ GONZÁLEZ 

 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro # 1 entre 

las edades de 12 a 19 años el porcentaje de embarazas con HPV es de un 40.8 %, entre 

los 20 y 29 años 26.6%, entre los 30 y 39 años un 18.3% y entre los 40 años y más 

14.2%. 

 

 

40.8% 

26.6% 

18.3% 

14.2% 

EDADES 

12 A 19

20 A 29

30 A 39

40 A +

GRUPO ETARIO FRECUENCIA PROCENTAJE 

12-19 69 40.8 % 

20-29 45 26.6% 

30-39 31 18.3 % 

40 o + 24 14.2 % 

TOTAL 169 100 % 
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CUADRO 2 
EDAD DE LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL DE LAS GESTANTES QUE 

ASISTEN AL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

MAYO  2014 – MARZO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTORA: SUÁREZ GONZÁLEZ 

 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro # 2 entre 

las edades de 12 a 19 años el porcentaje embarazadas que dijeron la edad de su primera 

relación sexuales de un 50.8%, entre los 20 y 29 años 36.6 %, entre los 30-39 años un 

12.4% entre los 40 años a más 0%. 

 

 

 

50.8% 
36.6% 

12.4% 0% 

EDADES DE LA PRIMERA RELACIÓN 
SEXUAL 

12 a 19

20 a 29

30 a 39

40 a +

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 -19 86 50.8% 

20 -29 62 36.6% 

30-39 21 12.4% 

40 a más  0 0 % 

TOTAL 169 99.8% 
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CUADRO 3 
NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES  EN LAS  PACIENTES EMBARAZADAS 

CON HPV EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

PAREJAS 
SEXUALES 

FRECUNCIA PROCENTAJE 

HASTA DE  2 85 50.2% 

3 --  4 70 41.4% 

MÁS DE  5 14 8.2% 

TOTAL 169 99.8% 

   

 
AUTORA: SUÁREZ GONZÁLEZ 

 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro # 3 

muestra del 99.8% (169) de los casos de las pacientes con HPV, el 50.2% (85) ha tenido 

menos de 2 parejas, el 41.4% (70) ha tenido entre 3 a 4 parejas y el 8.2% (14) ha tenido 

más de 5 parejas.  

 
 

 

50.2% 
41.4% 

8.2% 

NÚMERO DE PAREJAS 

HASTA DE 2

3 -- 4

MAS DE 5
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CUADRO 4  
PROCEDENCIA DE PACIENTES GESTANTES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

AUTORA: SUÁREZ GONZÁLEZ 

 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro 4; Muestra 

del 99.8 % (169), de los casos con HPV, el 57.3 % (97) es de procedencia urbano-

marginal, el 28.9 % (49), son de procedencia urbana y el 13.6 % (23) es de procedencia 

rural. 

 

 
 

13.6% 

28.9% 57.3% 

PROCEDENCIA 

RURAL

URBANO

URBANO-MARGINAL

PROCEDENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

RURAL 23 13.6% 

URBANO 49 28.9% 

URBANO-
MARGINAL 

97  57.3%  

TOTAL  169 99.8% 
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CUADRO 5 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE PACIENTES GESTANNTES ATENDIDAS EN 
EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

INSTRUCCÍON  FRECUENCIA PROCENTAJE 

PRIMARIA 29 17.1% 

SEGUNDARIA 124 73.3% 

SUPERIOR 16 9.4% 

TOTAL 169 99.8% 

 

 
AUTORA: SUÁREZ GONZÁLEZ 

 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro 5; que de 

los casos con HPV, el 73.3% es de instrucción secundaria, el 17.1 % , es de instrucción 

primaria, el 9.4 %,  es de instrucción superior. De los resultados obtenidos se concluyó 

que el 73.3%  de las pacientes cursaban estudios secundarios. 

 
 

 
 

 

17.1% 

73.3% 

9.4% 

INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR
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CUADRO 6 
 PARIDAD DE GESTANTES CON HPV  ATENDIDAD EN ELHOSPITAL 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL  
 

MAYO  2014 – MARZO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTORA: SUÁREZ GONZÁLEZ  

 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro # 6 de un 

total de 169 pacientes las primigestas con HPV se encuentran  con un porcentaje del 

70.4%  mientras que las multíparas con  un29.5%.  

 
 
 

70.4% 

29.5% 

  
HPV Y PARIDAD DE GESTANTES  

PRIMIGESTAS

MULTIPARAS

PARIDAD FRECUENCIA PROCENTAJE 

PRIMIGESTA 119 70.4% 

MULTIGESTAS 50 29.5% 

TOTAL 169 99.9% 
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CUADRO 7 
 

HPV Y TIPO DE PARTO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 
MATILDE HIDALGO DE PROCEL  

 
MAYO  2014 – MARZO 2015 

 

TERMINACION DEL 
EMBARAZO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARTO 13 7.6% 

CESÁREA 156 92.2% 

TOTAL 169 99.9% 

 

AUTORA: SUÁREZ GONZÁLEZ 

 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro # 7 de un 

total de 169 pacientes las gestantes que tuvieron su parto normal con HPV tuvo un 

promedio del 7.6% mientras que las gestantes con HPV  que tuvieron su parto por 

cesárea fue de un 92.2%.  

 

7.6% 

92.3% 

GRÁFICO 7 
HPV Y TIPO DE PARTOS EN GESTANTES  

PARTO

CESÁREA
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CUADRO 8 

EMBARAZADAS QUE TUVIERON CONOCIMIENTO DEL HPV Y 

ASISTIERON AL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

MAYO 2014 – MARZO 2014 

 

 

 
AUTORA: SUÁREZ GONZÁLEZ 

 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro #8 de un 

total de 169 pacientes las gestantes que sí tuvieron conocimientos sobre el  HPV es de 

un 78.6% mientras que las gestantes que no tuvieron conocimientos sobre él fue de un 

21.3%. 

 

78.6% 

21.3% 

GRAFICO  8 
 EMBARAZADAS QUE TUVIEROS 

CONOCIMIENTO DEL HPV 

SI

NO

CONOCIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 133 78.6% 

NO 36 21.3% 

TOTAL 169 99.9% 
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CUADRO 9 
GESTANTES QUE SE REALIZARON PAP EN EL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

 

MAYO 2014 – MARZO 2014 

 

 
 
 
 

 
AUTORA: SUÁREZ GONZÁLEZ 

 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro # 9 de un 

total de 169 pacientes las gestantes que si se realizaron PAP es de un 89.3% mientras 

que las gestantes que no se realizaron PAP es de un 10.6%. 

  

 

89.3% 

10.6% 

PAP 

SI

NO

PAP FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 151 89.3% 

NO 18 10.6% 

TOTAL 169 99.9% 
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  CUADRO 10 
 DETECCCIÓN DEL  HPV EN EL 1ER, 2DO Y 3ER TRIMESTRE DE 

EMBARAZO Y AL MOMENTO DEL PARTO Y ASISTIERON AL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

MAYO 2014 – MARZO 2015 

TRIMESTRE       FRECUENCIA PROCENTAJE 
1ER 
TRIMESTRE 

119 70.4% 

2DO 
TRIMESTRE 

25 14.7% 

3 ER 
TRIMESTRE 

25 14.7 % 

TOTAL 169 99.8% 
 

 
AUTORA: SUÁREZ GONZÁLEZ 

 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro # 10de un 

total de 169 pacientes tenemos que entre las gestantes que descubrieron HPV en el 1er 

trimestre es de un 70.4 %, en el 2do trimestres de 14.7 %, 3er trimestre 14.7 %. 

  

70.4% 

14.7% 

14.7% 

GESTANTES QUE DETECTARON HPV EN EL 1ER, 2DO Y 
3ER TRIMESTRE DE EMBARAZO Y AL MOMENTO DEL 

PARTO   

1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE
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CUADRO 11 

 
EMBARAZADAS QUE UTILIZARON DIFERENTES TRATAMIENTO PARA 

EL VPH EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

MAYO 2014– MARZO 2015 

TRATAMIENTO FRECUENCIA  PROCENTAJE 

CRIOTERAPIA 47 27.8% 

A.A. 

TRICLOROACETÍCO 

122 72% 

TOTAL 169 99.8% 

 

 

 
AUTORA: SUÁREZ GONZÁLEZ 

 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro # 11 de un 

total de 169 paciente tenemos que entre las gestantes con HPV que utilizaron  

crioterapia 28 %, aplicación de ácido tricloroácetico 72 %. 

 

 

28% 

72% 

EMBARAZADAS QUE UTILIZARON DIFERENTES 
TRATAMIENTO PARA EL VPH Y QUE NO USARON 

TRATAMIENTO  

CRIOTERAPIA

A.A TRICLOROACETÍCO
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CUADRO # 12 

 

PACIENTES CON HPV QUE SE REALIZARON EXAMEN DE COLPOSCOPÍA 

 

 

 

 

 

AUTORA: SUÁREZ GONZÁLEZ 

 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS Y INTERPRETACIÓN: cuadro # 12 pacientes con  HPV en mujeres 
embaraza que no se realizaron colposcopía fuero 78 .1%  y las que se realizaron 
colposcopía fueron 78.1%. 

 

 

21.8% 

78.1% 

EXAMEN DE COLPOSCOPÍA 

SI

NO

SI 37 21.8 % 

NO 132 78.1 % 

TOTAL 169 99.9 % 
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CUADRO 13 

CONTROLES PRENATALES DE LAS PACIENTES CON HPV EN EL 
HOSPITAL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DE MAYO 2014 AL 
MARZO  2015. 

CONTROLES PRENATALES RECIBIDOS   

CONTROL PRENATAL CANTIDAD DE 
PACIENTES 

PORCENTAJE 

MAS DE  
4—6 CONTROLES 

90 53.3 % 

DE 
7-10 CONTROLES  

36 21.3  % 

NINGUN CONTROL  43 25.4% 

TOTAL 169 100 % 

 

 

AUTORA: SUÁREZ GONZÁLEZ 

FUENTE: DATOS DE INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN: De cuadro y gráfico # 13, El resultado del estudio 

indica que presentaban controles prenatales más de 4-6 con en un 53%, y de 7-9 con un 

21.3 % y ningún controles previos en un 25.4%. 

 

 

 

 

53.3% 

21.3% 

25.4% 

 CONTROLES PRENATALES 

CONTROLES DE 4 -- 6

CONTROLES DE 7--10

SIN CONTROLES 25%
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
5.1 CONCLUSIONES    
En el presente trabajo de investigación se demuestra que 169 pacientes presentan el 

virus del papiloma humano. 

 

• El HPV (Virus del Papiloma Humano) como diagnóstico de ingreso en el área de 

Gineco-Obstetricia del Hospital Matilde Hidalgo de Procel ocupan una alta incidencia, 

la cual las mujeres más expuestas a presentar la enfermedad fueron pacientes con edad 

comprendida entre 12 – 19 años con un 40.8%, de 20 a 29 con un 26.6%  y de 30 a 39 

con un 18.3%.  

 

• Teniendo en cuenta que las que iniciaron las relaciones sexuales a temprana edad se da 

con mayor frecuencia entre las edades de 12 a 19 años con un 50.8%. 

 

• En caso de números de parejas con HPV se obtuvo resultado mayor de 50.2%, tenida 

hasta de 2 parejas, y el 41,4% más de 3 a 4 parejas. 

 

• De los resultados obtenidos se concluyó que el 57.3% de las pacientes se encuentran en 

el perímetro urbano-marginal. 

 

• El nivel de instrucción de las pacientes con HPV con un resultados obtenidos el 73.3%, 

es de instrucción secundaria, y con el 17.1 %es de instrucción primaria. 

 

• En el caso de paridad  atendidas en el hospital  las primigesta tuvieron un porcentaje de  

70.4% seguido de las  multíparas con un  29.5%.  

 

• Del resultado de la  terminación del embarazo se obtuvo un porcentaje  por cesárea con 

un 92.2 % y  los  partos con un 7.6 %.  
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• Entre el conocimiento 78.6 % fuero e pacientes que sí tuvieron conocimiento con HPV 

y el 21.3% que no tuvieron conocimiento. 

 

• El 89.3% se realizaron examen de PAP y solo un 10.6% que no se realizaron. 

 

• Por lo general en el primer trimestre en el embarazo se da en los HPV 70.4 % y seguido 

14.7 % en segundo trimestre. 

 

• El 72% de las mujeres gestante que usaron a.a.tricloroacetico. 

 

• El 78 .1% que no se realizaron colposcopía y las que se realizaron colposcopía fueron 

21.8%. 

 

• Controles prenatales de 4-6 fueron con un 53.3%,  

 
• Por lo tanto es muy importante el papel que juega el control prenatal, sobre todo en 

aquellas mujeres embarazadas que no llevaron un control prenatal oportuno, ya que 

pudieron dar lugar a que la infección por el virus ponga en mayor riesgo su embarazo. 

 

• En cuanto a las normas CONE (cuidados obstétricos y neonatales esenciales) 

observamos que estas no se cumplen al 100% como lo indica el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador 2008 y Normas de la Junta de Beneficencia de Guayaquil tomando 

en cuenta que su aplicación en las embarazadas va encaminado a prevenir las posibles 

complicaciones materno-fetales.  

 

• De esta manera concluyo que el conocimiento oportuno de esta enfermedad permitirá 

detectarlos de manera precoz y en algunos casos detener su evolución y evitar las 

complicaciones maternas y fetales.  
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5.2RECOMENDACIONES   

 Motivar al personal de Obstetricia, tanto el comunitario como el asistencial al 

momento de la educación sanitaria con la finalidad de prevenir infecciones de 

transmisión sexual como el virus del Papiloma humano (VPH).  
 

 Realizar talleres de enseñanza para profesionales de la salud, para que a su vez 

impartan los conocimientos adquiridos a las usuarias (os) que asisten a las 

instituciones hospitalarias.   
 

 Realizar campañas de publicidad a través de los medios de comunicación.   
 

 A nivel comunitario fortalecer y desarrollar programas educativos destinados a 

informar sobre la importancia de un Control Prenatal adecuado, que permita la 

identificación de pacientes con HPV y así realizar un diagnóstico precoz y 

tratamiento oportuno, con la finalidad de disminuir  las complicaciones materno – 

fetales asociadas a enfermedad. 
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TÉRMINOS UTILIZADOS DE LESIONES DE LAS CÉLULAS 

INFECTADAS POR VPH 

Prueba de Papanicolaou anormal: Un hallazgo que no es normal. Un resultado anormal 

significa que su cuello uterino ha experimentado cambios celulares. Su médico podrá 

usar términos médicos para describir estos resultados. Usted podrá descubrir que el 

resultado de su prueba fue "LSIL", o "HSIL". LSIL es la sigla en inglés de "lesiones 

intraepiteliales escamosas de grado bajo", que significa cambios celulares leves en el 

cuello uterino. HSIL es la sigla en inglés de "lesiones intraepiteliales escamosas de 

grado alto", que significa cambios celulares más graves. Los resultados anormales no 

quieren decir que usted tiene cáncer de cuello uterino. No obstante, usted debe seguir las 

instrucciones de seguimiento que le dé su médico. 

•Intraepitelial: Se refiere al interior de las capas superiores de la piel. (intra = en el 

interior, epitelial = capa superior).  

•Escamosas: Se refiere a las células planas que se encuentran en la superficie de la piel. 

A medida que las células jóvenes surgen de las capas inferiores, se maduran y aplanan 

para convertirse en células escamosas. Al VPH le gusta alojarse en estas células. 

• Displasia: Se refiere al crecimiento anormal de las células (Dis = anormal, plasia = 

crecimiento). Si las células de la piel no maduran adecuadamente debido a una infección 

de VPH, tienen un aspecto diferente en cuanto a su forma y su tamaño, lo cual resulta en 

displasia.  

• AIN* (neoplasia intraepitelial anal): Se refiere al crecimiento de nuevas células que se 

encuentran en la superficie del ano. Existen tres grados; AIN 1, el cual en un grado bajo 

con pocas células con displasia; AIN 2, el cual es moderado con más células con 

displasia, y AIN 3, el cual es de alto grado con toda, o casi toda, la superficie con 

displasia (también llamado CIS, ver a continuación).  

• CIN* (neoplasia intraepitelial cervical): Se refiere al crecimiento de nuevas células 

que se encuentran en la superficie del cuello uterino (cérvix). Igual que la AIN, existen 

tres grados: CIN 1, CIN 2 y CIN 3.  
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• CIS (carcinoma in-situ): Sencillamente, esto quiere decir “cáncer en el sitio”, lo que 

significa que se encuentran células cancerosas en las capas superiores de la piel y no 

más abajo en las capas inferiores de tejido blando. 

• SIL* (lesión escamosa intraepitelial): Se refiere a la presencia de tejido anormal en las 

capas superiores de la piel.  

• LSIL* (lesión escamosa intraepitelial de bajo grado): Se refiere a tejido en la 

superficie de la piel que contiene unas pocas células anormales. Con frecuencia, la LSIL 

desaparece por sí sola, aunque deben continuarse las pruebas dediagnóstico regulares. 

•HSIL* (lesión escamosa intraepitelial de alto grado): Se refiere a tejido en la superficie 

de la piel que contiene una cantidad de moderada a severa de células anormales. No se 

sabe cuáles tipos de HSIL se convierten en cáncer. 16  

• ASCUS* (células escamosas atípicas de significado indeterminado): Se refiere al 

tejido de la superficie de la piel que tiene algunas células anormales pero no las 

suficientes para llamarse displasia.  

• ASCH* (células escamosas atípicas, que no pueden excluir HSIL): Se refiere al tejido 

de la superficie de la piel que tiene células anormales similares a la HSIL, pero que no 

puede llamarse HSIL. 

• Cáncer: Se refiere al alto nivel de células anormales encontradas en la superficie de la 

piel que siguen creciendo por sí solas. También llamado CIS.  

•Cáncer Invasivo: Se refiere al diagnóstico de cáncer que se ha trasferido a los tejidos 

blandos por debajo de la capa basal de la piel y quizás a otras partes del cuerpo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

“INCIDENCIA DE HPV EN MUJERES EMBARAZADAS 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL, PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE MAYO 2014 A MARZO DEL 2015.” 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

H.C…… 

EDAD…. 

NUMERO DE PAREJAS…… 

PROCEDENCIA……. 

NIVEL INSTRUCCIÓN……. 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO…. 

CONTROLES PRENATALES… 

GESTACION EN TRIMESTRE… 

TERMINACIÓN DEL PARTO…. 

TRATAMIENTO…….. 

CONOCIMIENTO DE  HPV…… 

EXAMEN DE PAP 
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EN EL AREA DE ESTADISTICA RECOLECTANDO DATOS 
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