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RESUMEN 

 

La importancia de esta investigación es porque aún no se ha 

explorado del todo este tipo de enfermedad y lesiones bucales no 

existe en las páginas de internet mucha información. Nuestra 

investigación va dirigida a niños que se encuentran estudiando en 

las diversas escuelas de la ciudad de Guayaquil. El objetivo de esta 

investigación es determina un índice de cuantos niños  podemos 

encontrar con el virus papiloma humano saber su modo de contagio 

y poder tener un modo de prevención para que la enfermedad no se 

propague. La metodología que emplearemos en esta investigación  

se basa en un estudio descriptivo realizado en base a  un formulario 

de preguntas y una correcta exploración clínica a cada uno de los 

niños que se encuentran estudiando en las escuelas de la ciudad de 

Guayaquil dentro de un periodo de dos meses. El universo está 

constituido por los niños estudiantes de las escuelas de Guayaquil 

previamente seleccionadas los datos han sido recogidos en 

formularios de preguntas historias clínicas y fotos. El estudio se 

realizó a 400 niños en diez escuelas encontrando en ellos cinco 

niños infectados con el virus Papiloma humano. Se beneficiaran 

primero los niños a los que le  diagnosticaremos con virus papiloma 

ayudando así a una rápida detección de la enfermedad y su correcto 

tratamiento y de esta investigación los compañeros estudiantes de 

La Facultad de Odontología ya que al revisar esta investigación 

ampliaran su conocimiento sobre este tipo de enfermedad. 

 

PALABRAS CLAVES: Papiloma virus, manifestaciones bucales, 

niños con virus papiloma humano 
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ABSTRACT 

 

The importance of this research is has not been fully explored this 

type of disease and oral lesions. It does not exist in the Internet 

pages with complete information. Our research is aimed at children 

who are studying in various schools of the city of Guayaquil. The 

objective of this research is to determine an index of how many 

children can find with human papillomavirus know its mode of 

infection and to have a way of prevention for the disease does not 

spread. The methodology that we will use in this research is based 

on a descriptive study based on a questionnaire form and proper 

clinical examination. Every one of the children who are studying in 

the schools of the city of Guayaquil was within a period of two 

months. The universe consists of children schools students 

Guayaquil preselected data were collected on forms of clinical 

questions and photo stories. The study was conducted in 400 

children found ten schools in five of them infected with the human 

papilloma virus children. The children who will diagnose you with 

papilloma virus and helping to rapid disease detection and proper 

treatment of this research and fellow students of the School of 

Dentistry since  reviewing  this  research  expand their knowledge of 

this type of disease. 

 

KEYWORDS: Papillomavirus, oral manifestations, children with 

human papilloma virus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La primera descripción de las verrugas se encuentra en los escritos de 

Celso (25 DC); en 1793, Bell reconoció que no estaban relacionadas con 

sífilis; el origen viral de las verrugas lo postuló Ciuffo en 1907 y Strauss en 

1949 identificó al virus. La transmisión sexual de las verrugas fue afirmada 

en 1954 por Barret. En 1956, Hoss y Durfee acuñaron el término "atipia 

coilocítica". Papanicolaou  fue el primero en descubrir células originadas a 

partir de las verrugas, con el término de "halo perinuclear" en 1960. 

(Vargas Hernández, 1996) 

 

En 1969 Almeida señaló la heterogeneidad de los tipos de HPV y Meisels 

postuló al coilocito en la citología exfoliativa como patognomónico de 

infección de HPV en 1976; en ese año se estableció la heterogeneidad 

genética de los papilomas, lo que condujo a Gissman, Pfiter y Zur Hausen 

a identificar cuatro tipos de HPV diferentes en 1977. (Vargas Hernánde, 

1996) 

 

En 1983 ocurrió un suceso importante que relacionó al HPV con cáncer, 

cuando Durst identificó ácido desoxirribonucleico (DNA) de HPV en 

cánceres cervicales, sin embargo, la primera descripción de esta 

asociación fue descrita por Lewandowski y Luzt en 1922 en un paciente 

con epidermodisplasia. (Vargas Hernández, 1996) 

 

El papiloma virus humano (HPV) es una de las infecciones más comunes 

en las mujeres. La historia natural del HPV ha cambiado, así como su 

diagnóstico y tratamiento. El cuadro clínico es variable, con remisiones y 

exacerbaciones. Con los avances de la biología molecular, su diagnóstico 

y tipificación han modificado su tratamiento. Existen diversos tratamientos 

que erradicación es imposible ya que nunca desaparece del aparato 

genital.  (Vargas Hernández, 1996) 

 

El VPH es un problema a nivel mundial que afecta a personas jóvenes 

sexualmente activos, se observa más en hombres que en mujeres entre 
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las edades comprendidas de 7 a 69 años. Con una prevalencia de 25% 

en la segunda década de la vida. La razón de esta situación es porque  

están en plena edad reproductiva y tienen mayor contacto sexual, que es 

la principal forma de transmisión del virus. El contacto directo, la auto 

inoculación y la transmisión vertical de madre a hijo son menos frecuentes 

(A. J.Barrera Macancela, J. M., & Cabrera Tenecela, 2013) 

 

Las verrugas bucales producidas por papova-virus son consideradas 

como factor de riesgo que conlleva a carcinoma epidermoide de cabeza y 

cuello,  por lo cual es trascendental el diagnóstico temprano para evitar 

ésta complicación, que con el tiempo puede llegar a la muerte si no recibe 

un tratamiento adecuado. (Barrera Macancela, J. M., & Cabrera Tenecela, 

A. J., 2013) 

 

En los últimos años se ha observado un incremento en la incidencia y 

prevalencia de la infección por VPH, lo cual está relacionado a cambios 

en los hábitos sexuales y la mayor promiscuidad concomitante. Así la 

presencia del virus es diagnosticada más frecuentemente en lesiones 

benignas, pre malignas y malignas en Cuello Uterino, Vulva, Vagina, 

Mucosa Ano rectal, Esófago, Laringe, Cavidad Bucal y Piel. (Limongi, B., 

and D. Liliana., 2014) 

 

El objetivo de esta investigación es determinar la prevalencia del Virus 

Papiloma Humano en la cavidad bucal en un grupo de niños escolares de 

Guayaquil, a los cuales se le realizo el examen clínico de las lesiones 

encontradas con el fin de estudiarla histológicamente y determinar las 

manifestaciones más frecuentes en esta población, así como establecer la 

correlación clínica histopatológica que nos permite evaluar la calidad la 

credibilidad del operador. 
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CAPITULO I  

 

EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Siendo el virus papiloma humano una enfermedad infectocontagiosa que 

ataca más frecuente a la población socioeconómica baja  sin cultura de 

salud e higiene y  cuidados  preventivos, descuidaron sus atención 

prenatal infectado de esta manera verticalmente a sus hijos los cuales en 

edad escolar  forman parte  de un foco de infección y modo de contagio 

para otros niños en edad escolar, del cual lo constituye un problema para 

la sociedad por sus síntomas entre las que podemos observar 

alteraciones en la cavidad bucal entre otras. 

 

1.2     DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

El aumento  anual de casos clínicos de papiloma virus en niños es un 

alarmante que está llamado  a tomar en cuenta que algo está pasando en 

la población de nivel socio económico bajo  que es donde más se 

encuentran casos, la infección en niños que sin tener antecedentes de 

padres con papiloma virus  están padeciendo este virus nos deja como 

incógnita  como se contagiaron de esta enfermedad y si los padres tiene 

conocimiento de los que sus hijos  padecen. 

 

Las verrugas vulgares están presentes en la actualidad en muchas 

personas  que  clínicamente  desconocen su etiología o su padecimiento. 

Entre los problemas de la actualidad  encontramos a niños  que padecen 

de verrugas en cualquier parte del cuerpo y con mayor énfasis en la 

cavidad oral desconociendo sus padres que realmente están ante un gran 

problema y una amenaza ante un futuro cáncer oral. 

 

El papovirus  se puede presentar en cualquier parte del cuerpo de los 

cuales solo vamos a estudiar las el virus y sus lesiones en cavidad oral. 
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Las verrugas con lesiones en la cavidad oral tiene una variable en su 

actividad de síntomas el paciente puede tardar años desde su infección 

hasta su presentar su sintomatología como puede infectarse y presentar 

signos de actividad en el transcurso de meses en la niñez presentando 

problemas en su misma niñez o en su adolescencia. 

 

Esta infección oral se transmite por auto inoculación, sexualmente y 

transmisión vertical, así como también por medio de instrumental 

infectado que no ha recibido una limpieza apropiada. 

 

De los 100 tipos de VPH que infectan a las personas, la mayoría son 

asintomáticos por lo cual permanece desapercibido por el paciente 

infectado y por lo tanto no acuden al médico especialista, pasando por 

alto el diagnóstico clínico de una enfermedad potencialmente contagiosa.  

El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos informa que el índice 

de infecciones por VPH causante de cáncer de oro faringe se ha 

incrementado considerablemente en las últimas décadas. Esta 

información ayuda a confirmar un nexo firme entre el VPH subclínico y el 

cáncer de boca. 

 

El VPH causante de verrugas vulgares provoca lesiones que perjudican el 

cuidado estético de los pacientes que la padecen, deteriorándolos a nivel 

psicológico y principalmente en su salud por su potencial carácter 

oncológico. El fuerte impacto negativo que conlleva ésta patología 

desencadena un perjuicio en el estilo de vida, autoestima, relaciones 

sociales y dificultades personales. Es por ello que es importante que se le 

otorgue una mayor importancia y énfasis  en su investigación. 

 

1.3      FORMULACION  DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el virus del papiloma humano en la cavidad bucal en 

escuelas de la ciudad de Guayaquil? 
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1.4      DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Índice del virus papiloma humano en la cavidad bucal en escuelas 

de la ciudad de Guayaquil 

 

Objeto de estudio: Papiloma virus 

 

Campo de acción: Los niños de las escuelas 

 

Área: Escuelas de la ciudad de Guayaquil 

 

Periodo: 2013 – 2014 

 

1.5  PREGUNTAS  RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué es el papiloma virus?  

 

¿Qué se conoce del virus papiloma humano en la cavidad bucal? 

 

¿Qué importancia tiene el conocimiento  del virus papiloma humano? 

 

¿Por qué es tan importante diagnosticarlo a tiempo? 

 

¿Cuáles son los síntomas y signos clínicos del papiloma virus? 

 

¿Cuáles son los  métodos de diagnóstico para saber si se padece de 

papiloma virus? 

 

¿Cómo se da el contagio de madre a hijos? 

 

¿Qué factores influyen en el contagio de niños con  este virus? 

 

¿Cuántas sepas de este virus y cuales se presentan en la cavidad oral? 

 

¿Existe un tratamiento o cura para esta enfermedad? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

     

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar,  la relación existente del virus papiloma humano y la cavidad 

oral considerando edad, sexo, raza, factor socio-económico. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Diagnosticar, niños  contagiados  del virus papiloma.  

 

Analizar los datos del estudio de los casos clínicos. 

 

Determinar, los factores que están interviniendo a que el contagio                

sea cada año  más alarmante. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestra investigación de mucha importancia ya que en nuestro medio son 

escasas las investigaciones sobre el virus papiloma humano  y en nuestra 

población las personas aún desconocen de la existencia de este virus 

más que podrían padecerlo en cavidad oral y como su mayor 

consecuencia padecer de cáncer oral  es importante ya que al realizarla 

se reconocerán la íntima relación que tiene el virus papiloma  humano con 

la cavidad oral pudiendo conocer y resaltar medidas preventivas ya que 

en ecuador la tasa de incidencia y prevalencia de la infección es cada vez  

más alta de allí surge  la necesidad de destacar la importancia de realizar  

métodos que se utilizan para el tratamiento, de este gran problema 

ayudando a obtener ventajas y desventajas. 

 

Los conocimientos  y resultados obtenidos en esta investigación servirán 

de evidencia científica y como referencia bibliográfica para nuevos 

investigadores. 

 

Así futuros estudiantes de la facultad piloto de odontología conocerán y 

aplicaran de manera más eficiente los tratamientos a realizarse ya que el 
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resultado de esta investigación dará beneficio  para el paciente por medio 

del conocimiento que el estudiante obtendrá como resultado de dicha 

investigación. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 

Los aspectos generales  de evaluación son: 

 

Delimitado: Nuestro campo de estudio está conformado por diez 

escuelas de la ciudad de Guayaquil previamente seleccionados. 

 

Evidente: En la ciudad de Guayaquil cada día es más creciente los casos 

de niños en edad escolar con síntomas de virus papiloma humano, los 

mismos que han sido infectados por diversas formas de contagio. 

 

Concreto: Tener un valor real del índice de niños infectados con el virus 

papiloma que existen estas diez  escuelas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Original: no hay muchas investigaciones sobre el virus papiloma humano 

aun esta enfermedad es un poco desconocida para muchos estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Factible: Tenemos como campo de estudio diez escuelas  a las cuales 

asisten muchos niños a diario. Los recursos para esta investigación no 

son de mucha inversión más que la utilización de instrumental adecuado, 

correcta anamnesis y  una buena  exploración clínica  para la valoración 

de signos y síntomas de esta enfermedad. 

 

Variables: Reconocer el índice de niños infectados con el virus papiloma 

humano que existen en las escuelas de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1    ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

La infección por virus papiloma humano (VPH) es la infección de 

transmisión sexual (ITS) más frecuente en el mundo1 y el principal agente 

causal del cáncer cérvico-uterino (CCU), encontrándose en 99,7% de los 

casos. El VPH afecta a hombres y mujeres por igual; sin embargo, en 

hombres principalmente se ha asociado a lesiones como verrugas ano-

genitales y a neoplasias intraepiteliales de pene y ano. (Silva, Ramón , 2013) 

 

La infección por VPH en el hombre ha sido considerada como un 

problema menor y de escasa relevancia. En general se ha catalogado al 

hombre como vector silencioso de este microorganismo, ya que a pesar 

de jugar un papel importante en la transmisión del virus, sólo 1% de ellos 

experimenta algún signo o síntoma clínico3. El objetivo de esta revisión es 

describir la patogenia de VPH y sus principales técnicas de detección en 

el hombre. (Silva, Ramón, 2013) 

 

Este virus se transmite por contacto directo, y la mayoría de las lesiones 

de la cavidad bucal se deben a contacto directo por autoinoculación y por 

relaciones orogenitales, esto da origen a que el crecimiento del VPH 

pueda ser en piel y en mucosas (cara, resto del cuerpo y cavidad bucal).  

 

El Virus Papiloma Humano (VPH) pertenece a un grupo de virus de ADN, 

de doble cadena helicoidal protegido por la cápside que contiene 

las proteínas de superficie facilitando la fijación del virus a 

células susceptibles. Este virus induce a la formación de lesiones 

hiperplasicas, papilomatosas y verrugosas en piel y mucosas. . (Barrera 

Macancela, J. M., & Cabrera Tenecela, A. J., 2013) 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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Iguales resultados ha sido reportado en distintas partes del cuerpo 

humano incluyendo el tracto anogenital, uretra, piel, mucosa traqueo 

bronquial, cavidad nasal, senos paranasales, cavidad bucal, esófago y 

conjuntiva. Se ha aislado de una gran variedad de lesiones benignas, 

premalignas y malignas de la boca entre las cuales tenemos Papiloma, 

Condiloma Acuminado, Verruga Vulgar, Hiperplasia Epitelial Multifocal, 

Hiperplasia Papilomatosa, Hiperplasia Fibrosa, Carcinomas 

Espinocelulares, Liquen Plano y Leucoplasia. Su presencia ha sido 

demostrada por técnicas de Histopatología, ultra estructura; técnica 

de Biología Molecular (Hibridación Molecular, Inmuno histoquímica y 

Reacción en Cadena de la Polimerasa) (10-11). 

 

En la actualidad se han identificado más de 95 tipos diferentes de VPH, 

los cuales muestran un potencial oncogénico variable de malignidad (12-

13). Así el tipo 6 y 11 es común en infecciones genitales tipo condiloma 

acuminado y en papilomas respiratorios (14). Los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 

45 y 56 se aíslan de lesiones anogenitales y bucales malignas y el tipo 5 y 

8 están asociados a cáncer en la piel en pacientes que presentan 

displasia verruciforme hereditaria. ( Barrera Macancela, J. M., & Cabrera 

Tenecela, A. J., 2013) 

 

La característica clínica de la mayoría de los papilomas bucales es que 

son pequeños y no superan el centímetro (3) aunque a veces pueden 

encontrarse lesiones más grandes. Clínicamente poseen una superficie 

rugosa, cuyo color varia del rosado al blanquecino dependiendo del grado 

de queratinización de la mucosa, puede ser sésil o pedunculado, 

presentándose a cualquier edad entre la tercera y la quinta década de la 

vida (3). Estudios de incidencia por edad en nuestro país han demostrado 

un ascenso a partir de los 25 años, una disminución hasta los 34 años, 

cuando se estabiliza para descender nuevamente después de los 50 años 

(21). Puede aparecer en cualquier parte de la cavidad bucal siendo la más 

común la cara interna del labio, paladar duro y blando, úvula y borde 

lateral de lengua. 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Para el diagnóstico se puede valer  de varios métodos, como son 

la observación por el microscopio de luz; en éste se observan cambios 

específicos en el tejido celular, en el patrón de crecimiento y en la 

apariencia del núcleo; con el microscopio electrónico; se puede observar 

la estructura icosaédrica y el diámetro de las partículas virales, con una 

precisión del 10 al 50% y mediante técnicas de mayor precisión el uso 

de procedimientos de biología molecular. (Barrera Macancela, J. M., & 

Cabrera Tenecela, A. J., 2013)  

 

2.2    BASES TEORICAS 

 

La infección genital por el virus del papiloma humano (VPH) es una 

enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por el virus del 

papiloma humano, en este virus se incluyen más de 100 tipos o cepas 

diferentes, donde un grupo de 30 de estos tipos son transmitidos 

sexualmente. (Colmenares, S., Contreras, R. Y., & Valera, C. E, 2011)  

 

Rincón, Ramírez (1988) afirma que: “Los virus del VPH son los virus ADN 

más pequeños, siendo el diámetro de su cápside de 55 mm y el peso 

molecular de 5 x 106 aproximadamente (Colmenares, S., Contreras, R. Y., 

& Valera, C. E., 2011) 

 

Por otro lado Marenfeld (1.998) nos refiere que el virus del papiloma 

humano es un virus compuesto de ácido desoxirribonucleico (ADN) que 

puede causar lesiones epiteliales como condilomas o verrugas genitales. 

(Colmenares, S., Contreras, R. Y., & Valera, C. E., 2011)  

 

Este virus necesita infectar células vivas para poder vivir, es decir, es 

potencialmente infectocontagioso. Jiménez y Hernández (1994) afirma 

que: El virus del papiloma humano pertenece a la familia de los papota 

virus, tienen ADN en su estructura cromosómica y presenta dos géneros, 

el “A”: virus del papiloma y el “B” virus de polioma, y el SV-40. Se 
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diferencian porque el género  no puede cultivarse y es específico en el 

hombre y no afecta a otras especies. (Colmenares, S., Contreras, R. Y., & 

Valera, C. E, 2011) 

 

2.2.1    VIRUS PAPILOMA HUMANO 

 

El término verruga proviene del latín verruga, que significa excrecencia 

callosa.  Diferentes genotipos del virus papiloma humano (VPH), un virus 

de ADN, son  los causantes de los papilomas orales, estas son lesiones 

benignas que se presentan como papiloma escamoso oral, hiperplasia 

epitelial focal y verrugas vulgares. Los virus de Papiloma (VP) son 

miembros de la familia viral Papovaviridae, los cuales son considerados 

como tumores virales sobre las bases de su habilidad para inmortalizar 

las células normales.  

 

En ciertos pacientes estas lesiones pueden devenir en cánceres 

epiteliales. En cualquier lugar que estas lesiones se encuentren, se 

llaman genéricamente verrugas, término que suele reservarse para 

designar a las lesiones cutáneas. (Barrera Macancela, J. M., & Cabrera 

Tenecela, A. J., 2013) 

 

2.2.2  EPIDEMIOLOGÍA  

 

Las verrugas causadas por papiloma virus son extremadamente 

frecuentes, especialmente en la niñez y en la juventud, sin embargo 

pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Su regresión suele ser 

espontánea, generalmente a los nueve meses posteriores a su aparición, 

aunque muchas veces suele persistir indefinidamente. 

El VPH infecta la piel y mucosas y podría inducir la formación de tumores 

benignos y malignos. Son tres los factores esenciales para que se 

produzca la incubación y son:  

 

Permeabilidad celular 



 
12 

 

Tipo de virus  

Sistema inmune.  

 

El VPH presenta tropismo por las células epiteliales y se encuentra en la 

mucosa oral normal, probablemente en estado latente, y en otras lesiones 

benignas, premalignas y malignas. El contagio depende de varios factores 

como: la localización de las lesiones, cantidad de virus presentes en las 

lesiones, grado y naturaleza del contacto y estado inmunológico general y 

específico del individuo para el VPH. El reservorio de los VPH son las 

personas con infección clínica o subclínica, así como el medio ambiente. 

Es imposible evitar el contacto con el VPH, con la técnica de reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) se ha detectado que la piel normal de 

personas inmuno-competentes puede albergar VPH. 

 

En la cavidad oral las entidades clínicas que contienen uno o más de los 

subtipos de VPH son: papiloma (VPH 6 y VPH 11), la verruga vulgar (VPH 

2 y VPH 4), la hiperplasia epitelial focal (VPH 13 y VPH 32) y en cánceres 

cervicales y anogenitales (VPH 16, VPH 18 y VPH 31). Los tipos de VPH 

que se encuentra normalmente en la mucosa oral son el VPH 16 y 11. Los 

VPH 2 y 57 son los más frecuentes en verrugas vulgares. (Colmenares, 

S., Contreras, R. Y., & Valera, C. E., 2011) 

 

La verruga común o vulgar es una de las lesiones más frecuentes en la 

piel, especialmente en los niños, sin embargo es clínicamente 

indistinguible del papiloma de células escamosas y del condiloma, ya que 

estas dos últimas aparecen como lesiones blanquecinas, papilomatosas 

de base sésil y superficie áspera (Colmenares, S., Contreras, R. Y., & 

Valera, C. E., 2011) 

 

2.2.3  ETIOPATOGENIA 

  

Las verrugas causadas por papovavirus son extremadamente frecuentes, 

especialmente en la niñez y en la juventud, sin embargo pueden aparecer 

en cualquier momento de la vida. Su regresión suele ser espontánea, 



 
13 

 

generalmente a los nueve meses posteriores a su aparición, aunque 

muchas veces suele persistir indefinidamente. (Colmenares, S., 

Contreras, R. Y., & Valera, C. E., 2011)  

 

Las verrugas surgen a partir de la infección del virus del papiloma 

humano, ocasionando todo el espectro clínico de las verrugas y 

condilomas acuminados.  

 

Mediante el análisis molecular se han identificado 100 clases de virus 

responsables de la formación de las verrugas. 

 

2.2.3.1  Virus  

 

El virus del papiloma humano (VPH), posee doble cadena de ADN, es de 

tamaño pequeño, su estructura es icosaédrica, carecen de cubierta y no  

Cultivables en laboratorio.  

 

El Género Papilloma virus, integrado en la Familia Papilloma viridae, 

descrito por primera vez en los años 30. Está distribuido ampliamente en 

la naturaleza e infecta a la mayoría de los mamíferos y aves, con la 

posible excepción del ratón de laboratorio. (Barrera Macancela, J. M., & 

Cabrera Tenecela, A. J., 2013) 

 

Las partículas virales tienen un diámetro de 52 a 55 nm y un coeficiente 

de sedimentación de 300 S. La cápside viral es icosaédrica y está 

organizada en 72 capsómeros. Cada uno de estos capsómeros está 

constituido por dos proteínas estructurales, ambas codificadas por el 

virus, que se unen y estabilizan la cápside mediante puentes disulfuro (la 

proteína mayor L1, que tiene un peso molecular de 55 Kd y representa el 

80% del total de la cápside, cada cápsomero presenta 5 copias idénticas 

y; la proteína menor L2, que está en menor proporción que L1 y tiene un 

peso molecular de aproximadamente de 75 Kd  

 

Los genes de expresión temprana son expresados en las células no 

diferenciadas de la epidermis. A partir de un promotor temprano (PE) se  



 
14 

 

generan las proteínas virales tempranas: E1, E2, E4, E5, E6 y E7 que son 

proteínas no estructurales, relacionadas con el control de la replicación, la 

transcripción y la expresión genética del virus. 

 

Los papilomas virus son muy específicos de las especies que infectan, 

tienen un tropismo definido por el tejido epitelial estratificado 

queratinizado. Las capas basales constituyen en un reservorio celular 

para las capas superiores y un espacio ideal para la replicación viral. 

La expresión de los genes víricos depende del estado de diferenciación 

celular.  

 

Al inicio el virus afecta las células basales del epitelio pero la expresión 

vírica es mínima, según las células epiteliales vayan diferenciándose la 

expresión genética viral es mayor. Así los viriones maduros se producen 

en las células de la capa granulosa y posteriormente se desprenden del 

estrato córneo. El VPH de las capas superiores del epitelio da lugar a la 

vacuolización  perinuclear de estas células ( Barrera Macancela, J. M., & 

Cabrera Tenecela, A. J., 2013) 

 

El ADN del virus se mantiene como un plásmido episómico y sus 

proteínas promueven el crecimiento celular y la neoplasia. El E6 y E7 del 

VPH participan del proceso de oncogénesis, sus productos interfieren con 

las proteínas supresoras de tumores (p53) y el oncogen del 

retinoblastoma, por lo tanto son responsables de facilitar la transformación 

del ciclo celular y la neoplasia. Por su parte la respuesta inmunitaria tanto 

celular como innata del huésped es el factor más importante para la 

resistencia del virus, se produce un infiltrado de las células T, la necrosis 

celular en el lugar de la regresión de las verrugas, con la participación de 

las células presentadoras de antígenos y algunas citoquinas pro-

inflamatorias. (Barrera Macancela, J. M., & Cabrera Tenecela, A. J., 2013) 

 

Por su parte la respuesta inmunitaria tanto celular como innata del 

huésped es el factor más importante para la resistencia del virus, se 
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produce un infiltrado de las células T, la necrosis celular en el lugar de la 

regresión de las verrugas, con la participación de las células 

presentadoras de antígenos y algunas citoquinas pro-inflamatorias.  

 

La inmunidad natural está representada por 10 receptores denominados 

en conjunto Toll, presentes en las células presentadoras de antígenos 

reconocen patógenos microbianos como virales tras lo cual se activan, e 

inician su respuesta mediantes las células proinflamatorias para eliminar 

la infección. La inmunidad celular está dada por anticuerpos anti-cápside 

del VPH y la transferencia de inmunidad ( limongi, b., & liliana, d., 2014) 

 

2.2.4  CUADRO CLÍNICO 

  

La presentación clínica depende del genotipo de VPH causal, el área 

corporal afectada y el estado inmunológico del paciente. La clasificación 

de las verrugas que son más prevalentes en la boca. 

 

2.2.4.1 Verruga vulgare o común  

 

Son lesiones benignas, firmes, hiperqueratósicas, elevadas, de color piel 

y superficie irregular, bien delimitada. Los sitios más frecuentes de 

localización son: los dedos y manos, regiones peribucales, cara y cuero 

cabelludo, siendo poco común en la mucosa bucal, y cuando se 

presentan en la cavidad bucal se ubican en los labios, paladar duro, dorso 

de la lengua y en un 10 a 20% en las encía. 

 

2.2.4.2 Leucoplasia pilosa  

 

Las leucoplasias bucales, definida por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como "lesión predominantemente blanquecina localizada en 

la mucosa bucal que no puede ser caracterizada como ninguna otra lesión 

definida ni desde el punto de vista clínico ni histológico". Estas lesiones 

representan un signo de alarma para el especialista y odontólogo general 

que no se puede dejar pasar por alto.  
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La importancia de estas lesiones radica en su capacidad de 

transformación en un Carcinoma Epidermoide, porcentaje que oscila entre 

16 y 62 %, por lo que se trata de una entidad estrechamente asociada al 

cáncer de cabeza y cuello.sulbaran, a. c.  leucoplasia pilosa bucal. 

presentación de caso clínico. 

 

Esta manifestación clínica es poco frecuente que por lo general se 

localiza en la zona lateral de la lengua, puede ser unilateral o bilateral, de 

color blanca, contorno irregular que a menudo se pliega, se corruga o se 

hace papilar (piloso); otras pueden ser lisas y maculares. 

 

2.2.4.3 Verrugas planas 

 

Los virus implicados son el virus papiloma humano (VPH) tipo 3 y, menos 

frecuentemente, los tipos 10, 27 y 41. Aparecen principalmente en niños y 

adultos jóvenes. Las lesiones consisten en pápulas planas de 2 a 4 mm, 

ligeramente eritematosas o parduscas en la piel blanca e 

hiperpigmentadas en la piel oscura.  

 

Suelen ser múltiples y se agrupan en la cara, dorso de manos, muñecas o 

rodillas. Un hallazgo útil para el diagnóstico es el fenómeno de Koebner. 

(Ontón, J., Cortez, F., Carayhua, D., & Rengifo, L., 2006) 

 

2.2.4.4  Carcinoma espinocelular  

 

Neoplasia maligna más común de la boca, más frecuente en hombres, y 

en la cuarta década de la vida. Esta lesión es ulcerada, a veces recubierta 

de una costra, o de crecimiento vegetante o verrugoso, al crecer puede 

ulcerarse y sangrar, o sufrir necrosis parcial. A la palpación tiene sus 

bordes revertidos e indurados con su base infiltrada. Tiene tamaño 

variable desde pocos milímetros hasta varios centímetros. Al principio es 

asintomático, no produce dolor. (Barrera Macancela, J. M., & Cabrera 

Tenecela, A. J., 2013) 
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2.2.4.5 Papiloma escamoso  

 

En la cavidad bucal se presenta como una lesión localizada, exofítica, 

papilar y de base pediculada o sésil, de color blanco debido a la 

queratinización. No se convierten en malignos, pero muchas veces 

recidivan. Se localizan generalmente en la laringe, son neoplasias 

benignas ubicadas en la cuerda vocales verdaderas. (Barrera Macancela, 

J. M., & Cabrera Tenecela, A. J. , 2013) 

 

2.2.4.6 Condiloma Acuminado Bucal  

 

Es una lesión infecciosa que se localiza en la mucosa bucal, puede 

aparecer simultáneamente en la región anogenital. Al inicio se presenta 

como nódulos múltiples color rosa que después crecen y coalescen, lo 

que forma un crecimiento papilar blando, exofítico, pedunculado o sésil 

que puede o no ser queratinizado. La enfermedad puede ser producto de 

contacto bucogenital con un individuo infectado o autoinoculación.  

 

Cuando se localiza en el paladar o en la cara dorsal de la lengua debido a 

compresiones constantes que reciben estas superficies, las lesiones 

tienden a adquirir un aspecto liso. (Barrera Macancela, J. M., & Cabrera 

Tenecela, A. J. , 2013). 

 

2.2.4.7 Hiperplasia epitelial focal o Enfermedad de Heck  

 

La hiperplasia epitelial focal (HEF), también llamada enfermedad de Heck, 

es una enfermedad relativamente rara a, que se presenta generalmente 

en niños entre los 3 y 18 años de edad;  este es producido por los 

subtipos 13 y 32 de bajo potencial oncogénico del virus papiloma humano. 

Se caracteriza por lesiones papulares múltiples sésiles o pediculadas, que 

miden entre 1 y 5 mm  Es una enfermedad proliferativa benigna de la 

mucosa oral su   localización característica es labios, carrillos, lengua y 

con menos frecuencia se encuentran tambes en las mucosas de las 
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encías este tipo de enfermedad  no ataca el piso de la boca y siempre es 

asintomática. 

 

La mayoría de pacientes que acuden por problemas estomatológicos y a 

los que se les detecta  la presencia de la enfermedad de Heck no 

muestran sintomatología  a pesar que éste no fue el motivo de consulta. 

En la mayoría de las casos en un adulto es muy difícil encontrar este tipo 

de lesiones por lo general se localiza más en niños que han sufrido de 

abusos sexuales. (Santillán, E. M., 2003) 

 

La existencia de varios factores podría servir de base y coadyuvante para 

el desarrollo de esta patología tales como la mala higiene, el roce 

continuo de la mucosa labial, carrillos o lengua, el hábito de masticar 

chicle con traumatismos acompañantes, desnutrición, avitaminosis, 

inmunosupresión, el estrato socioeconómico bajo y el galvanismo. 

 

El diagnóstico de la  enfermedad   de Heck es  esencialmente  clínico, por 

lo cual no es indispensable un examen microscópico para definir la 

presencia del virus, en casos dudosos puede efectuarse una biopsia de la 

lesión. 

 

Se caracterizan por la presencia de pápulas únicas o múltiples, redondas 

u ovoides, pequeñas, blandas, sésiles, circunscritas, de superficie lisa y 

brillante, de igual color a la mucosa o ligeramente blanquecina, no 

dolorosa, con tendencia a agruparse y con apariencia verrugosa, 

ocasionalmente pueden llegar a ser exuberantes y protruyentes 

entorpeciendo la masticación, lo que provoca mordeduras accidentales. 

Su localización más común es la mucosa bucal y lengua. Su evolución 

dura en un plazo de meses o años. 
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2.2.4.8 Liquen plano 

 

A nivel oral  presenta una clínica variable. Este puede clasificarse como  

reticular, en placa, papular, erosivo, atrófico y buloso (11,12). Sin 

embargo otros autores simplifican la clasificación y reconocen dos 

entidades; reticular y erosivo (6). Tiende a ser asintomático, excepto si 

hay ulceraciones o erosión, y se encuentra de preferencia en la mucosa 

de las mejillas,seguido de lengua, labios, encía, paladar duro y piso de 

boca . El síndrome boca urente (SBU), también conocido como 

estomatodinia, estomatopirosis, disestesia oral y glosodinia, cuando 

afecta sólo a la lengua  es una entidad clínica caracterizada por dolor y 

sensación de ardor en la boca, que gradual- mente aumenta en severidad 

y frecuencia y sin hallazgos de laboratorio y manifestación clínica 

evidente, salvo papilitis o atrofia papilar en algunos casos. Afecta 

preferentemente a mujeres de la cuarta década en adelante ( Araya, M. 

S., Alcayaga, G. R., & Esguep, A., 2004) 

 

Clínicamente se manifiesta con formas reticulares o atrófico erosivas y 

potencialmente puede afectar a la piel, anejos cutáneos y mucosas, 

siendo frecuente que las lesiones bucales precedan a las cutáneas o que 

sea única la localización intraoral.  

 

El liquen plano es considerado una condición precancerosa, aunque 

presenta cierta controversia al respecto Las manifestaciones orales 

parecen ser las más frecuentes habiéndose propuesto a lo largo de los 

años multitud de clasificaciones clínicas. (Bascones-Martínez, A., 2006) 

 

Desde el punto de vista clínico se trata de una afectación mucocutánea 

que puede manifestarse en cuero cabelludo, piel, uñas y mucosas.          

La variante cutánea se caracteriza por lesiones en forma de pápulas de  

2-4 mm. de diámetro, en forma poligonal que aparecen de manera aislada 

o agrupándose a manera de placas diferenciadas de la piel que las rodea. 
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 Al principio tienen color rosado que después pasa a violáceo y finalmente 

a color pardo. En la exploración clínica bucal  hay que ver su localización, 

siendo la más frecuente dentro de la cavidad bucal la mucosa yugal, 

lengua y encía, aunque también se suele encontrar en la mucosa labial, 

suelo de boca, comisura labial y paladar. En la mucosa yugal se presenta 

de forma bilateral y simétrica. Al explorar las manifestaciones cutáneas se 

deben observar las áreas flexoras. (Bascones-Martínez, A., 2006) 

 

2.2.5 COMPLICACIONES  

 

Dentro de las complicaciones producidas por el VPH es la diseminación 

hacia otras áreas del cuerpo por autoinoculación. El riesgo de infectar a 

otras personas mediante el contacto directo, las relaciones sexuales y la 

transmisión madre-feto durante el embarazo y en la labor de parto. En 

cuanto a las complicaciones por el tratamiento en gran parte son el dolor 

en el sitio de la lesión. Luego del tratamiento las lesiones pueden volver a 

reaparecer. (Barrera Macancela, J. M., & Cabrera Tenecela, A. J., 2013). 

 

2.2.6 TRANSMISIÓN DEL VIRUS PAPILOMA HUMANO EN 

PACIENTES ESCOLARES 

 

Actualmente se considera que el contagio más común es a través de las 

relaciones sexuales, al momento de tener contacto con el virus o algunas 

lesión relacionada; se ha calculado que entre el contagio y la aparición de 

alguna lesión, puede existir un período que oscila entre 3 meses y varios 

años, he incluso se han reportado caso donde hay presencia del virus y o 

de alguna lesión.  

 

Otra de la formas de contagio,  vertical es la de tipo no sexual, y es la que 

ocurre a través de la infección intrauterina del feto. Se ha considerado 

implicada en la Papilomatosis Laríngea Juvenil y está relacionada con el 

VPH –11, o menos frecuentemente con el tipo es la transmisión vertical 

madre-hijo, cuando la madre gestante, portadora de VPH, se lo transmite 
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al feto o al recién nacido, durante el momento del parto. ( Limongi, B., & 

Liliana, D. , 2014) 

 

Diversos autores en sus estudios reportan que se detectó ADN del VPH 

en el líquido amniótico, cordón umbilical, placenta y membranas fetales lo 

que sugiere que la madre puede infectar al infante en la etapa de 

gestación o durante el parto las manifestaciones clínicas pueden aparecer 

en cualquier etapa de la vida, afectando mucosas, piel o ambas.  

 

Cuando se presenta papiloma bucal en niños se piensa en contacto 

directo, autoinoculación, abuso o violencia sexual como por otras vías. 

Cuando no se presenta ninguno de estos métodos de transmisión se 

deben indagar los antecedentes. (Limongi, B., & Liliana, D. , 2014) 

 

2.2.7  DIAGNÓSTICO  

 

El diagnóstico se puede realizar de acuerdo a su presentación clínica,  

exploración clínica y su localización anatómica e histopatológica. Sin 

embargo existe un 5% de lesiones subclínicas asintomáticas que se 

pueden visualizar mediante el blanqueamiento acético que consiste en la 

aplicación de ácido acético al 5% durante 3 a 5 min, luego permite 

visualizar la lesión de un color blanco. En la mayoría de los casos no es 

necesaria la identificación del genotipo viral, ya que varios corresponden a 

tipos de bajo riesgo o benignos VPH 11 en papilomatosis laríngea; 

verrugas vulgares: VPH 2, 27 y 57. 

 

La infección del VPH puede diagnosticarse con varios métodos, pero solo 

las técnicas empleadas en biología molecular son útiles para detectar con 

alta sensibilidad el genoma del virus y permite la tipificación del virus en 

las diferentes muestras empleadas tales como: células exfoliadas 

(citobrush, hisopo o espátula) o por enjuague bucal, biopsia incluida en 

parafina, o tumores frescos. La tipificación es de gran importancia porque 

permite el diagnóstico específico, un tratamiento adecuado, y su 
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seguimiento posterior para que este no se desarrolle ni provoque 

lesiones.  

  

2.2.8 TRATAMIENTO  

 

En la actualidad no se cuenta con un antiviral sistémico capaz de  

eliminarlo, el efecto del tratamiento ante este virus es más para inactivarlo  

por lo que se usa terapias locales para eliminar el tejido afectado de 

primera elección, reservando los procedimientos quirúrgicos y ablativos 

en última instancia ( Limongi, B., & Liliana, D. , 2014) 

 

Ácido tricloro-acético. (TCA) Junto al ácido bicloro-acético (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. 

(Concha, M., 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. (Concha, 

M., 2007) 

 

La crioterapia es la aplicación de nitrógeno líquido en la verruga, a través 

de un fino spray desde uncryojet, o congelando directamente la lesión con 

crio-sondas. El mecanismo de acción es la producción de una necrosis 
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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 alrededor de la lesión. Esta técnica ha demostrado ser más 

efectiva que una sola congelación. (limongi , b., & liliana, d., 2014) 

 

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 tricloroacético y más efectivo que el 

podofilino. Sorprendentemente, no existe evidencia suficiente sobre la 

efectividad de la crioterapia versus placebo, pero sí que ésta debe ser 

aplicada por lo menos en dos congelaciones para ser más efectivo Los 

efectos adversos del frío sobre los microvasos estimulan el rápido 

desarrollo de trombosis, estasis y necrosis isquémica.  

 

Estos cambios vasculares aumentan el efecto destructivo local. Los 

tratamientos semanales pueden  llevar a la curación hasta en un 90%. 

(Guía del Reino Unido para el tratamiento de verrugas genitales) (Concha, 

M., 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 
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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. 

(Concha, M. , 2007) 

 

 

2.2.8.1  HPV- Vacunas  

 

En los últimos 15 años el desarrollo de las vacunas frente al HPV se ha 

centrado en la síntesis de partículas semi virales “partículas similares al 

virus”  Se sabe que los papilomavirus codificandos proteínas estructurales 

de la cápside: L1 y L2 (Maestre, B. G., & López, M. D., 2001) 

 

Las vacunas se basan en el fundamento de que cuandolas proteínas L1 

del VPH son expuestas entre ellas a partir de la inducción de su expresión 

en cultivos de células eucariotas tienen la característica de auto-

ensamblarse formando unas estructuras tridimensionales vacías que se 

han denominado VLPs. Estas VLP  son morfológica mente idénticas a los 

viriones VHP primitivos, salvo que les falta material genético del virus y 

por lo tanto no pueden causar infección, utilizándose como antígenos con 

alto poder inmunógeno. (Maestre, B. G., & López, M. D, 2001) 

 

Recomendaciones para la vacunación 

 

La vacunación debe ser prioritaria en niñas con edades comprendidas 

entre 9 y 13 años (el Advisory Committee on Immunization Practices- 

ACIP - de EE.UU. la recomienda a los 11-12 años, pudiendo disminuir la 

edad a los 9 años). 

 

En etapas sucesivas debería considerarse la ampliación de la edad de 

vacunación de mujeres hasta los 26 años (al ACIP la recomienda a los 

13-26 años, incluso con actividad sexual. (Maestre, B. G., & López, M. D. , 

2001) 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

Diagnosticar: Determinar el carácter de una enfermedad y su calificación 

mediante el examen de sus signos y síntomas. 

 

Virus: Es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede 
multiplicarse dentro de las células de otros organismos.  

Neoplasia: También se conoce comúnmente como un tumor, es un 

crecimiento anormal de tejido.  Este crecimiento anormal por lo general, 

pero no siempre forma una masa. (wikipedia, 2014) 

 

VPH: Es una infección viral que se transmite a través del contacto sexual. 

(viruspapilomajc.blogspot.com, 2009) 

 

Carcinoma: Es un cáncer de un tipo de epitelio celular, el de células 

escamosas. Estas células son la parte principal de las epidermis de la 

piel, y este tipo de cáncer es una de las principales formas de cáncer de 

piel. (wikipedia, 2014) 

 

Infección: Es un término clínico que indica la contaminación, 

con respuesta inmunológica y daño estructural de un hospedero, causada 

por un microorganismo patógeno, es decir, que existe invasión 

con lesión tisular por esos mismos gérmenes (hongos, bacterias, 

protozoos, virus, priones), sus productos (toxinas) o ambos a la vez. Esta 

infección puede ser local o sistémica. (wikipedia, 2014) 

 

2.4  MARCO LEGAL  

 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Acelular
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Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Capítulo 5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera. 

 

2.5  ELABORACION DE HIPOTESIS 

 

Si se mejora el conocimiento y se los guiara a seguir  una correcta 

exploración clínica  bucal podríamos diagnosticar e identificar cuando 

estamos frente a un paciente Infectado del virus papiloma  humano 

enfocando a una prevención del contagio madre e hijo. 

Evitando futuros contagios verticales en el momento del parto o gestación 

los mismo que tardan años para presentar sintomatología.   

 

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACION  

  

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: si se mejoran los métodos de 

exploración clínica. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: disminuirán los casos  de HPV en 

niños de edad escolar por contagios HPV  verticales madres e hijos. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES     

            

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Papiloma 

virus 

Papiloma 

constituye un 

grupo viral 

heterogéneo 

capaz de producir 

lesiones 

hiperplasias. 

Papilomatosas y 

verrugosas tanto 

en piel como en 

mucosa.   

Lograr  la 

identificación 

de los tipos   

de  virus HPV 

que 

prevalecen 

en cavidad 

oral. 

Disminuir los 

casos  de 

HPV en 

cavidad oral 

en los niños 

de las 

escuelas de 

la ciudad de 

Guayaquil . 

Cada caso debe 

ser evaluado  

individualmente 

dado q la 

enfermedad se 

puede presentar 

en diversas 

partes del 

cuerpo y no solo 

en cavidad oral. 

Niños de 

las 

escuelas 

de 

Guayaquil 

infectados 

con virus 

HPV 

Por lo general los 

niños son 

infectados por sus 

madres en el 

momento del parto 

por inoculación o 

por contacto de 

sangre de la 

madre en cavidad 

oral  

Existe la 

necesidad de 

saber 

cuántos  

casos hay en 

la actualidad  

en las 

escuelas de 

Guayaquil 

Conocer 

cuántos niños  

se 

encuentran 

infectados  a 

nivel de las 

escuelas de 

Guayaquil  

Registrar cada 

caso con ficha 

clínica y series 

fotografías  
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CAPITULO III 

 

 MARCO METODOLOGICO 

 

En el presente  trabajo se empleó como métodos  de investigación 

artículos publicados anteriormente, investigaciones ya realizadas y un 

repaso a los libros que tratan de este gran problema. 

 

Para enfatizar nuestro problema  que va dirigido a niños de escuelas de 

Guayaquil seleccionamos diez escuelas en las cuales se realizó como 

método de diagnóstico  la exploración clínica y visual de la cavidad oral   

archivando  cada niño que se encontraba con una lesión de papiloma 

virus  para luego asociarlos  y relacionarlo con el tipo de virus y poder 

saber cuántos niños y con su tipo de virus se encuentran infectados. 

 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta  investigación nos basamos en los estudios ya realizados en 

teorías anteriores  para poder enfocarnos en los niños que eran nuestro 

objeto de investigación,  para poder realizar el diagnóstico respectivo de 

cada niño infectado solo nos basamos en la forma explorativa  y clínica de 

la enfermedad ya que para profundizar en el tema y en el caso se 

necesitaban pruebas y exámenes  de laboratorios y no contábamos ni con 

el recurso económico ni la ayuda de los padres como para profundizar en 

esta investigación y poder tener un diagnóstico exacto en cada niño 

infectado. 

 

La única ayuda que pudimos obtener en esta investigación se basó en un 

cuestionario de preguntas donde se trató de dar énfasis sobre el modo de 

contagio de madre a hijo, ya que  se trataba específicamente si la madre  

tuvo o no control durante su embarazo, si tuvo conocimiento de padecer 

de esta enfermedad y si sabiendo que la tenía corrió el riesgo de dar a luz  

normal. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

La metodología realizada en la investigación es cuantitativa la cual por 

media de esta se utilizaron las herramientas para el estudio deductivo e 

inductivo y también se tomaron en cuenta los conocimientos ya adquiridos 

en varios estudios realizados. 

 

3.3 INTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

En nuestra investigación nuestro instrumento de recolección de 

información se basó en la internet, revisión de bibliografías, artículos de 

revistas científicas e investigaciones realizadas anteriormente, en cuanto  

a los recursos humanos conté con el  tutor metodológico, tutor científico,  

y alumnos de las diversas escuelas, como recursos materiales usé 

espejos bucales, guantes, baja lenguas,  mascarillas, gorros, gafas de 

protección, lupa, folders,  formularios, cámara de fotos. 

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA   

 

La población  está constituido por los escolares considerados como 

portadores activo de HPV, de las escuelas a las que se les  realizo los 

diversos exámenes físicos y clínicos. Y nuestra muestra fue tomada de las 

siguientes Escuelas: 

 

Escuela “Elías Muñoz Vicuña” 

Escuela “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Escuela “José Martínez Quirolo”  

Escuela “Monseñor Leonidas Proaño” 

Escuela “Rafaela Vallejo Barahona” 

Escuela “José de la Cuadra y Vargas” 

Escuela “Elías Rivera Gongora” 

Escuela “Dolores Cacuango” 

Escuela “República de Bolivia” 

Escuela “Blanca Gilbert de Intriago”  
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

Esta investigación es consta de tres fases:  

Fase conceptual de la investigación es saber cuántos niños se 

encuentran infectados dentro de las escuelas de Guayaquil  y en como  

incide este virus en las infecciones de la cavidad bucal de estos niños. Se 

ha revisado bibliografía de investigaciones anteriores referente a este 

tema haciendo concientizar que no es algo ajeno a nosotros el virus 

papiloma humano y que es capaz de producir un cáncer de cavidad bucal 

ya que  en nuestro medio no solo los adultos nos encontramos expuesto a 

este virus si no también los niños, los cuales  no presentan mucha 

sintomatología ya que la misma enfermedad puede vivir años en su 

organismo y demorar años para provocar lesiones en boca. 

 

Fase metodológica en nuestra investigación se basa en el estudio de 

nuestra muestra por medio de  diagnóstico y formulario de preguntas para 

poder tener como resultados cuantitativo  en  el índice de niños infectados 

con papiloma virus y en qué forma incide este virus en la prevalencia de la 

enfermedad. Como herramientas para nuestra investigación hemos 

desarrollado un banco de preguntas que solo  la hemos realizado  a las 

madre de los niños que encontrados infectados con este virus tomando en 

cuenta que en la mayoría de los casos los niños infectados nacieron por 

método natural. 

 

Como última fase de nuestra investigación es la empírica tomando en 

cuenta que en el análisis realizados de estos niños se la dio de forma 

explorativa y el diagnóstico fue solo clínico y para determinar su modo de 

contagio con la enfermedad se realizó un  formulario de pregunta a las 

madres de los niños infectados que no tuvieron control prenatal en su 

embarazo por lo que tenemos como conclusión en nuestra investigación 

que las forma de contagio fue en el momento del parto. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Del estudio que se realizó a 1.562 se detectó con el Virus del Papiloma 

Humano a 5 niños 8 a 10 años las cuales presentaban signos en el labio 

superior e inferior, comisura labial,  mentón, y 1 niño presentaba verrugas 

a nivel de las extremidades inferiores, las cuales estas lesiones son 

asintomáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

La infección de virus  papiloma humano aparte de producir lesiones en 

zonas intimas también  produce lesiones exofíticas (Papilomas Orales) en 

la cavidad bucal, asintomáticas y benignas, el conocimiento de su 

etiología y formas de contagio nos  ayudara también a conocer  su 

aspecto clínico permitirá identificar lesiones en los pacientes que acuden 

a consultar por su problema y evitar su posterior contagio. Se conoce que 

el virus del papiloma humano es el responsable de producir varias 

lesiones en la cavidad oral: Papiloma Escamoso, Hiperplasia de Heck, 

Condiloma Acuminado, Leucoplasia Pilosa, Carcinoma Espino celular, 

liquen plano  cada una de ellas con determinadas características que nos 

permiten diferenciarlas y poder llegar al diagnóstico clínico. 

Para llegar al diagnóstico de nuestros pacientes se recurrió a las 

características de las lesiones realizando un análisis clínico de inspección 

física.  

 

En las escuelas seleccionadas  fueron revisados clínicamente alrededor 

de 1300 niños entre niños y niñas, encontrando solamente cinco casos, a 

cuyos  padres de familia se les pidió autorización para poder tomar 

fotografías y realizarles una pequeño test. El HPV 13 y 32. Es una 

patología contagiosa que presenta lesiones exofíticas, redondeadas, 

planas múltiples, de color rosado o melánico, que miden de 1-5mm. 

Afectan el labio inferior, mucosa oral, y menos frecuente paladar y encías. 

La población afectada predominantemente se centra en las dos primeras 

décadas de la vida. Son de crecimiento lento estas lesiones pueden 

aparecer y desaparecer por épocas hasta que hace permanente y ya no 

desaparece llamando la atención a la persona q lo padece las infecciones 

en niños podrían evitarse si se tomara en cuenta los cuidados prenatales 

y chequeos permanentes de las madres infectadas con este virus. 
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6.  RECOMENDACIONES 

 

El virus  papiloma humano en nuestra actualidad ha tomado mucha 

importancia ya q no solo es la causante principal en los cáncer de cuello 

uterino si no que este mismo virus ahora se conoce también de desarrolla 

en la mucosa oral provocada provocando múltiples lesiones las mismas 

que en su comienzo no afectan ni molestan al paciente ,hasta que el 

paciente recurre al odontólogo se necesita esencialmente por medio de la 

clínica valorar el problema o enfermedad ante la cual estamos tratando 

por lo cual se recomienda tener presente ante la sospecha clínica de esta 

patología con un paciente que acude con las características de las 

lesiones verrugosas orales producidas por VPH.  

 

Luego del diagnóstico clínico es adecuado implementar el tratamiento 

inmediato ya sea con ácido tricloroacético, nitrógeno congelado o electro 

cauterización para evitar su diseminación.  

 

Por último, es importante realizar el seguimiento del paciente que ha 

recibido el tratamiento para evaluar su evolución y posibles 

consecuencias del tratamiento. 

 

Los odontólogos y estudiantes de odontología deberíamos estar 

familiarizados y bien informados sobre este tipo de virus, tener mucho 

cuidado en la inspección clínica de  estas lesiones bucales, para  llegar a 

un diagnóstico y tratamiento temprano, y así evitar su posible  

propagación en el paciente y contagio hacia otras personas. Previniendo 

de esta manera la malignización de las lesiones que con el tiempo puede 

llevar a la muerte. 
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Anexo # 1 

FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA PADRES  FAMILIA 

CUYOS NIÑOS ESTÁN INFECTADOS POR VPH 

Estado civil:               Madre Soltera       _____ 

     Casada       _____ 

     Unión libre  _____ 

     Viuda           _____ 

Número de embarazos y nacimientos que ha tenido. 

 

 

En sus embarazos estuvo  en control prenatal 

Sí__     No__ 

Sus partos fueron por método natural o por cesárea .Especifique por 

qué en caso de cesárea. 

 

 

 

Conoce usted si padece de alguna enfermedad de tipo de 

transmisión sexual 

Si__     No__         

 

Usted sabe o a escuchado alguna información sobre virus Papiloma 

humano. 

Si __   No__ 

 

Si su niño llegara a tener una lesión en boca o una pequeña pápula 

en forma de una verruga sabría usted  ante que enfermedad estaría 

presente el niño  

Si___  no__ 
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Visita usted constantemente al odontólogo  y cuando fue su última 

visita 

Si ___  No__ 

 

 Le realiza chequeos médicos y odontológicos constantemente a su 

niño  y cada cuanto tiempo acude a consultas. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Anexo # 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PADRES Y/O MADRES DE 

FAMILIA, O REPRESENTANTES LEGALES  

 

Universidad de Guayaquil Facultad piloto de odontología. 

Yo Leonardo Gabriel Arreaga Carbo  estudiante de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Odontología estoy realizando una 

investigación denominada “Índice del virus papiloma humano en la 

cavidad bucal en escuelas de la ciudad de Guayaquil”, que sirve para 

mi tesis de grado previo obtención al título de  odontólogo.  

El propósito de mi investigación es obtener un índice que nos de 

valores reales de cuántos niños se encuentran infectados con este 

virus las características clínicas de las lesiones bucales  producidas 

por virus papiloma humano en la ciudad de Guayaquil con la 

finalidad de otorgar información suficiente y así evitar su 

propagación.  

 

Su hijo/a es apto para esta investigación debido a que presenta las 

lesiones características por  virus papiloma humano, y es mayor de 

un año de edad.  

 

Para la recolección de la información se utilizará un formulario 

elaborado por el autor, ya que para el diagnóstico de las lesiones 

bucales provocadas por  el virus  papiloma humano se empleará la 

observación clínica, reconociendo las características propias de 

dichas lesiones.   

 

Los beneficios de este estudio es que al analizar las verrugas 

bucales producidas por el virus  papiloma humano las personas 

podrán conocer sobre esta patología y así tomar medidas 

precautelares correspondientes. Este estudio no tiene ningún riesgo  
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Toda la información que proporcione será confidencial y sólo podrá 

ser conocida por las personas que trabajan en este estudio y por el 

comité de tesis. Si se llegara a publicar los resultados del estudio, su 

identidad  no podrá ser revelada. También usted tiene derecho a 

negar la participación de su hijo/a en el momento que considere 

necesario. 

 

Yo________________________________________________ portadora 

de la cédula de identidad número___________ representante del 

menor_______________________________________ autorizo que mi 

representado participe como sujeto de estudio en la investigación 

del  virus papiloma humano bucal.   

 

Firma  

 

 

 

_________________________________ 
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GRAFICO 1 

Gráfico de datos del estado civil de las madres 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 2 

Gráfico de resultados del número de hijos que ha tenido  
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                                                    Grafico 3 

Gráfico de datos de control prenatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 

Gráfico de datos de conocimientos de enfermedades de transmisión 

sexual 
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Anexo # 5 

                                     

                                                    Grafico 5 

              Gráfico de datos sobre el conocimiento del papiloma humano 

 

    

                                                 

                                                 

                                                  Grafico 6 

                                                    

             Gráfico de datos sobre conocimientos de manifestaciones bucales 
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                                                  Anexo # 6 

                

                                                

                                                 Grafico 7 

                                              

                          Gráfico sobre las visitas al odontólogo 

 

 

                                               

                  

                                             Grafico 8 

 

       Gráfico de resultados sobre los niños infectados con el VPH 
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                                                     Anexo # 7 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 1 

Fuente: Auditoria del Estudiante 

Autor: Leonardo Arreaga Carbo 

Cuadro Clínico: Lesión a nivel de labio superior  con Hiperplasia Epitelial 

Focal 

  

 

 

 

 

 

FOTO # 2 

Fuente: Auditoria del Estudiante 

Autor: Leonardo Arreaga Carbo 

Cuadro Clínico: Lesión a nivel de labio inferior  con Hiperplasia Epitelial 

Focal 
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Anexo # 8 

 

 

 

 

 

FOTO # 3 

Fuente: Auditoria del Estudiante 

Autor: Leonardo Arreaga Carbo 

Cuadro Clínico: Lesión de Papiloma virus  a nivel de comisura labial (Verruga 

Vulgar) 

                                                 

 

 

 

 

 

FOTO # 4 

Fuente: Auditoria del Estudiante 

Autor: Leonardo Arreaga Carbo 

Cuadro Clínico: Lesión de Papiloma virus  a nivel de comisura labial 

(Verruga Vulgar) 
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Anexo # 9 

 

 

 

 

 

FOTO # 5 

Fuente: Auditoria del Estudiante 

Autor: Leonardo Arreaga Carbo 

Cuadro Clínico: Lesión de Papiloma virus  a nivel de mentón 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 6 

Fuente: Auditoria del Estudiante 

Autor: Leonardo Arreaga Carbo 

             Cuadro Clínico: Lesión de Papiloma virus a nivel de mentón 
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Anexo # 10 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 7 

Fuente: Auditoria del Estudiante 

Autor: Leonardo Arreaga Carbo 

Cuadro Clínico: Lesiones por Papiloma Virus a nivel de comisura labial 

(Hiperplasia Epitelial focal) 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 8 

Fuente: Auditoria del Estudiante 

Autor: Leonardo Arreaga Carbo 

Cuadro Clínico: Lesiones por Papiloma Virus a nivel de comisura labial 

(Hiperplasia Epitelial focal) 
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Anexo # 11 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 9 

Fuente: Auditoria del Estudiante 

                              Autor: Leonardo Arreaga Carbo 

Cuadro Clínico: Lesión de Papiloma virus  a nivel de labio inferior 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 10 

Fuente: Auditoria del Estudiante 

                               Autor: Leonardo Arreaga Carbo 

Cuadro Clínico: Lesión de Papiloma virus  a nivel de labio inferior 
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