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RESUMEN 

El virus del papiloma humano (HPV) está  asociado directamente 

con la patogénesis del cáncer de cuello uterino, siendo un virus 

que se transmite por contacto sexual, afectando  a la piel y 

mucosas de áreas genitales, ano, boca. Se proyecta que la noción 

de la virología y las manifestaciones clínicas del (HPV) componen 

el eslabón fundamental en el entendimiento del proceso 

neoplásico. Los estudios epidemiológicos de las lesiones pre 

malignas del cuello uterino han demostrado una fuerte asociación 

entre la experiencia sexual y la aparición de tumores malignos. Se 

revela que las mujeres con múltiples patrones sexuales, embarazos 

e interrupciones a temprana a edad e historias de infecciones, 

aumentan el riesgo de padecer la enfermedad, este estudio es de 

vital importancia no solo por el desconocer la enfermedad que 

este virus ocasiona sino porque las medidas de prevención son 

muy pocas. Objetivo: Determinar la seroprevalencia y factores de 

riesgo de papiloma humano en las mujeres de edad fértil atendidas 

en el  Hospital Civil Santa Teresita del cantón Santa Rosa 2012. 

Métodos: De diseño No experimental, de tipo transversal, 

descriptivo y retrospectivo. Resultado mediante encuesta a  93 

mujeres    en relación al resultado de examen de HPV se 

obtuvieron de urbano rural 18 (19%) positivas. Profesionales 4 

(4%) positivas Según edad, 30 años y más 21 (23%) positivas, 

Estado civil: Solteras 29 (31%) positivas, Escolaridad: Secundaria 

21 (22%) positivas número de parejas sexuales: 1 37 (40%) 

positivas. Del 43% de  mujeres en edad fértil positivas para 

Papiloma virus un 26  % de ellas no conocen sobre el tema  

 

Palabras clave: Papiloma virus humano, Seroprevalencia, factores 

de riesgo 
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ABSTRACT 

The human papillomavirus (HPV) virus is the primary infectious 

Etiologic Agent associated with the pathogenesis of cervical 

cancer, HPV is a virus that causes infectious or contagious 

diseases of sexual transmission, affecting the skin and mucous 

membranes of genitalia, anus, mouth. Considers that knowledge 

of Virology and clinical manifestations of this virus are the 

fundamental link in the understanding of the neoplastic process. 

Of pre malignant lesions of the cervix epidemiological studies 

have shown a strong association between sexual practice and the 

appearance of malignant tumors. Indicated that women with 

multiple sexual patterns, pregnancies and interruptions at early 

age and stories of infections, increase the risk of developing the 

disease, this study is of vital importance not only for not knowing 

the disease caused by this virus but because prevention measures 

are very few. Objective: To determine the prevalence and risk 

factors of human papillomavirus in women of childbearing age at 

the civil Hospital Santa Teresita of the canton Santa Rosa 2012. 

Methods: Non-experimental design, type transverse, descriptive 

and retrospective. Results through survey of 93 women in relation 

to HPV test result were obtained from urban rural 18 (19%) 

positive. Professional 4 (4%) positive according to age, 30 years 

and more 21 (23%) positive, marital status: unmarried 29 (31%) 

positive, education: secondary 21 (22%) positive sexual partners 

no.: 1 37 (40%) positive. 

Key words: papillomavirus human virus, seroprevalence and risk 

factors. 
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INTRODUCCIÓN 

El Virus Papiloma Humano (VPH) es un grupo de virus no 

envueltos, de ADN pequeño, con proporción icosaédrica, que 

provocan verrugas  en una gran variedad de vertebrados 

superiores, incluyendo al hombre. Cada tipo es asociado 

preferentemente con una lesión clínica específica y con un sitio 

anatómico preferencial por cada epitelio escamoso, mucosa o 

cutáneo,  los más comunes que representan al grupo de bajo riesgo 

son los tipos 6 y 11 que usualmente causan verrugas benignas que 

ocasionalmente, se asocian con lesiones no invasivas, mientras 

que los tipos VPH-16 y VPH-18, se corresponden con los de "alto 

riesgo" por su gran potencial carcinogénico, el VPH-16 es el tipo 

que aparece, fundamentalmente en los tumores invasivos y en los 

de alto grado de malignidad, el VPH-18 se relaciona con el 

carcinoma pobremente diferenciado y con un mayor compromiso 

de los ganglios linfáticos, tanto el genoma del VPH-18 como el 

del VPH-16 pueden encontrarse como viriones, integrados en el 

ADN celular. 

Desempeñan un papel etiológico de extrema importancia los virus 

oncológicos en vario de los tumores malignos que afectan al 

hombre. En el 90-100% de los casos diagnósticados con cáncer 

cervico uterino se ha identificado el ADN transcrito en los 

productos proteicos de este virus, con una prevalencia de 5-20%. 

Han sido aislados, secuenciados y colonados en menos 100 tipos, 

y de ellos 50 están asociados con el tracto genital femenino. 
 

Algunos estudios acerca de la frecuencia de la infección y 

enfermedades por VPH en Latinoamérica realizado por la 

Organización Panamericana de Salud con otras entidades de 

jerarquía como los Centros de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) y el Instituto Albert Sabin entre otros, 

determinan que la prevalencia   es el 20 y el 30% en mujeres de 15 

a 24 años del VPH en Latinoamérica y el Caribe. Luego decrece 
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con la edad hasta los 50 años donde se registra un nuevo aumento 

(20%). Entre hombres, la tasa de infección es del 20% y se 

mantiene constante con la edad  (León Cruz & Bosques, 2005)  

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realizo 

un estudio en el 2009 en el norte de Ecuador durante ocho meses 

entre 370 mujeres y sus parejas y confirmó los hallazgos de que 

una alta presencia de infecciones de transmisión sexual entre la 

más frecuente  el virus del papiloma humano son causante de la 

mayoría de los casos de cáncer de cérvix, además los exámenes de 

las pacientes mostraron que más del 40% de ellas son portadoras 

de este virus.  (Ministerio de Salud Pública MSP, 2008) 

Debido al incremento de casos en el cantón Santa Rosa sobre  esta 

enfermedad y al desconocimiento que tienen algunas mujeres en 

edad fértil sobre el papiloma virus humano, se considera 

importante el abordaje de esa investigación  ya que existe mucha 

relación con el cáncer cervicouterino. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Las mujeres con una vida sexualmente  activa están en  riesgo de 

contraer o ya son portadoras del papiloma virus. Cualquier 

persona sea cual sea su  raza, sexo u orientación sexual puede 

contraerlo. 

El no contar con datos estadísticos que permitan conocer la 

prevalencia del VPH por parte del sistema de salud en el Ecuador 

y desconocimiento sobre las medidas de prevención en la 

población  se considera un problema de salud relevante y aun peor 

no consta como un diagnóstico rutinario en los centros de salud, 

permitiendo hasta ahora conocer la magnitud real del problema 

para las mujeres y la comunidad en general. 

Existen a nivel mundial  Según de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) unos 300 millones de casos anuales de 

infección de cuello uterino por VPH sin alteraciones citológicas, 

unos 30 millones de displasias de bajo grado, unos10 millones de 

displasias de bajo grado, y unos 500.000 casos de cáncer de 

cérvix, con 280.000 fallecimientos. Resulta difícil conocer la 

frecuencia real de la infección genital por VPH debido a que no se 

notifican los casos diagnosticados y además, como la mayoría de 

infecciones son asintomáticas y auto limitadas, gran cantidad de 

pacientes no se diagnostican.    (Ministerio de Salud y Proteccion 

Social, 2013) 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la larga historia de las Infecciones de Transmisión Sexual, hoy 

se debe destacar el Virus Papiloma Humano como el responsable 

de una de las más frecuentes  (ITS). La mayor parte de estas 

presentan una evolución benigna en el tiempo, pero el estudio de 

la persistencia de algunas de estas lesiones ha llevado a establecer 

y probar por algunos científicos su relación con el Cáncer de 

Cuello Uterino.  

El cáncer cérvico-uterino, correspondería a la segunda causa de 

mortalidad por Cáncer en mujeres en el mundo, que describen la 

curva, cada vez su mayor rango de incidencia es en  mujeres de 

los 15 a los 45 años siendo la franja de mayor riesgo la que 

comprende de los 15 a los 25, más temprana, de edad de inicio a 

la vida sexual entre las adolescentes y población joven.  

La falta de información  sobre el virus, las formas de 

contaminación y la fragilidad del sistema inmunológico a estas 

edades, son las principales causas de esta endemia, que puede o no 

causar daños permanentes una vez se han desarrollado los 

condilomas, según sea la infección por VPH formadores de 

condilomas o VPH no formadores de condilomas. 

Este problema en el cantón Santa Rosa es muy relevante ya  que 

se han presentado muchos casos de cáncer de cuello uterino por 

papiloma virus, pero enterándose de esto cuando ya están en fase 

terminal del  cáncer. Las mujeres en edad fértil  y las que padecen 

esta enfermedad  beben asistir a la consulta médica  del Hospital 

Santa Teresita porque desconocen que es el papiloma virus 

humano y sus principales  factores de riesgo que es importante 

hacerle seguimiento,  tanto así que existen personas que nunca se 

han hecho exámenes para saber si son positivas.  
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 ¿Cuál será la seroprevalencia  y los factores de riesgo de 

papiloma  en  mujeres en edad fértil atendidas en el Hospital  Civil 

Santa Teresita. Santa Rosa. 2012? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Seroprevalencia y factores de riesgo de papiloma virus en 

mujeres en edad fértil atendidas en el Hospital Civil Santa 

Teresita. Santa Rosa .2012 

Objeto de estudio: Seroprevalencia y factores de riesgo del 

papiloma virus humano 

Campo de acción: En mujeres de edad fértil  

Área: Hospital de Santa Rosa 

Período: 2012 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la Seroprevalencia del Papiloma Virus en las mujeres? 

¿Cuáles  serán los principales factores de riesgo para Papiloma 

virus que presentan las mujeres?  

¿Cuál es la relación entre el cáncer de cuello uterino y el papiloma 

virus?   

¿Qué conocen  sobre el papiloma virus humano las mujeres?  
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1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la seroprevalencia del papiloma virus, para establecer 

una diferencia entre el cáncer de cuello uterino mediante la 

identificación de los principales factores de riesgo en mujeres de 

edad fértil que acuden al Hospital Civil Santa Teresita. Santa 

Rosa. Enero a junio del 2012.  Diseñar una propuesta de 

prevención.                                                                                      

1.6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Establecer  la seroprevalencia del papiloma virus 

en las mujeres de edad fértil. 

 

 Identificar los principales factores de riesgo que 

conllevan a la infección por papiloma virus en las 

mujeres. 

 

 Establecer la relación entre el cáncer de cuello 

uterino y el papiloma virus humano  en las mujeres. 

 

 

 Diseñar una propuesta de prevención del papiloma 

virus. 
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1.7.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el país y  en la provincia de el Oro existen pocos datos sobre esta 

problemática, por lo que este estudio aportara indicadores 

importantes para conocer la seroprevalencia actual de la mujeres en 

edad fértil y a la vez  servirá de base para implementar  medidas  

preventivas adecuadas frente a esta problemática, sobre todo para 

mujeres que hasta ahora podían creer que jamás llegaran a infectarse 

con este virus, los resultados de la presente investigación permitirán 

implementar una norma de trabajo de los médico  del Hospital Civil 

Santa Teresita las pruebas serológicas que permitirán determinar de 

forma más temprana este problema entre las mujeres que acudan a la 

consulta externa de esta casa de salud. Por tal motivo es necesario 

que los profesionales de la salud utilicen estrategias para 

suministrar la información consciente al significado de este virus, 

en especial su forma de transmisión y sus medidas preventivas 

para asegurarse un bienestar físico y social de las usuarias y su 

pareja y a la vez reducir la propagación de esta infección y las 

complicaciones que pueda generar. 

El personal de atención primaria va a ser el encargado de la 

educación, en especial la enfermera comunitaria que por su 

estrecha relación con la comunidad le permite promover y 

proporcionar la salud mediante acciones que estén dirigidas a 

enseñar o educar a los usuarios, familias y comunidad acerca de 

los estilos de vida saludable, modificaciones en el 

comportamiento que ayuden a evitar riesgo y sufrir enfermedades 

en el futuro. Es de gran importancia que el personal de enfermería 

con el grupo médico de esta unidad de salud brinde atención a las 

personas para que conserven su salud o la recuperen en el menor 

tiempo posible sin complicaciones futuras. Al adquirir la 

comunidad esta orientación de una manera positiva, mejorar los 

aspectos sociales y económicos la institución se verá beneficiada 

al no incrementarse el número de casos de VPH, ya que un gran 

porcentaje necesita atención médica que pueden requerir 

intervenciones quirúrgicas sencillas o complejas, estudios 

especiales los cuales suscitan gastos considerables que puedan ser 
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disminuidos cuando se llevan medidas sanitarias con fines 

preventivos. 
 

Con relación al aspecto científico los resultados de los estudios 

podrán ser utilizados para introducir cambios en los programas de 

orden educativo que orienten a los profesionales de la salud, 

permitiendo profundizar y ampliar los conocimientos sobre el 

tema en cuestión. Los resultados serán la utilidad para fomentar 

las acciones educativas de enfermería y servirán de apoyo a otros 

miembros del equipo de salud que deseen realizar investigaciones 

al respecto. Por todas estas razones se procede a determinar la 

seroprevalencia del PVH y a  diseñar un programa de educación  

dirigido a los usuarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES  

El antecedente de infección por VPH cobra relevancia al 
momento de identificarlo como el principal factor de riesgo del 
cáncer de cuello uterino, así lo ha notificado el Nacional Cáncer 
Instituto el cual reporta una asociación de casi el 100% de los 
casos. Según datos de la OMS (2004), el cáncer cervical por 
papiloma virus  es uno de los mayores problemas de salud 
pública mundial, estableciendo la primera causa de muerte en las 
mujeres de los países en desarrollo, como América Latina y el 
Caribe, donde la mortalidad por esta patología sólo es superada 
por países de África Oriental y Melanesia. 

En chile el  Cáncer de cuello fue la cuarta causa de muerte en la 
mujer, durante el año 2000 siendo la primera causa de muerte 
para el grupo de mujeres entre los 20 y los 44 años y la tercera 
para las mujeres entre los 45 y los 59 años. La tasa de mortalidad 
reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en el año 
2003 fue de 8,5 por 100.000 mujeres con un total de 677 casos. 
Estos datos, reflejan una  tendencia a la disminución en la tasa de 
mortalidad en la última década, considerando que para el año 
1990 la tasa reportada fue de 14,3 por 100.000 mujeres con 789 
casos . Si bien es cierta la mortalidad en mujeres jóvenes, 
menores de 25 años prácticamente son inexistentes en nuestro 
país, se observa un incremento progresivo a partir de los 35 años 
de edad, encontrándose el 80% de las defunciones por esta causa 
en el grupo de mujeres entre los 40 y 60 años de edad. 

En la actualidad existen pocas medidas de salud pública 
estructuradas para educar a la población sobre la asociación del 
VPH y el CC, por consiguiente, resulta de vital importancia 
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incorporar en los programas de educación y pesquisa, aspectos 
relacionados a esta condición, teniendo en consideración las 
barreras que se presentan en relación a las ETS y al CC descritas 
ampliamente en la literatura nacional e internacional en especial 
lo concerniente al CC y su forma de pesquisa. 

Según ciertos estudios  aluden a la carencia de programas que 
tiendan a la prevención orientada a la población objetivo, desde 
el prisma de la cultura y creencias de la población, de manera 
que permitan la toma de decisión en salud sobre la enfermedad y 
las conductas de prevención. En consideración a esto, es que   en 
este manuscrito se definen las  creencias en salud y luego en 
relación al VPH propiamente como son: relación de infección por 
VPH y cáncer de cuello uterino, creencias en relación al riesgo de 
contraer la infección por HPV, estoicismo, negación y fatalismo y 
finalmente la vergüenza.  

La educación en salud debe considerar aspectos cognitivos 
sociales y culturales de acuerdo a una determinada sociedad y de 
esta perspectiva, es que, desde el ámbito de la psicología 
emergen diferentes modelos sociales relacionados al 
comportamiento y la salud. Uno de estos es el de creencias en 
salud, el cual describe la influencia de  las conductas en salud y 
como ellas determinan la ejecución de estas. Esta acción es 
producto de la presencia de los siguientes componentes: La 
percepción  que es susceptible de sufrir una determinada 
enfermedad, la ocurrencia de la enfermedad,  puede tener una 
severidad moderada en la vida y que al tomar la decisión de 
ejecutar una acción factible y eficaz en particular, debe ser 
beneficioso al reducir la susceptibilidad o la severidad del riesgo, 
superando mayor importancia que las barreras psicológicas 
acerca de costos, conveniencia y dolor entre otros.  

Cabe señalar que un componente importante también a 
considerar es la "señal" que permite movilizar a la  persona  a 
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realizar una acción preventiva. Las creencias, al igual que otros 
elementos de la cultura, se desarrollan por medio de complejos 
procesos mediante los cuales, el conocimiento puede ser creado 
y modificado bajo la influencia de hechos, acontecimientos y 
experiencias de las personas. 

Según  el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
se define creencias como: el "Firme asentimiento y conformidad 
con algo" y si se consulta por el término creer lo define como el 
"completo crédito que se presta a un hecho o noticia como 
seguros o ciertos", '"Tener por cierto algo que el entendimiento 
no alcanza o que no está comprobado o demostrado" , por lo 
tanto, si esta explicación la lleva al plano de la salud, las personas 
actuarán alineadas a sus creencias, aprendidas en un contexto 
cultural determinado y descartando cualquier otra alternativa de 
cuidado en la  salud que no coincida con dichas creencias. Una de 
las principales asociaciones estudiadas en los últimos años es la 
relación que la población hace entre el VPH y el CC. Al respecto, 
en el estudio realizado por enfermeras con madres adolescentes, 
dicha asociación fue clara al igual que en la investigación de 
Gerend y Cols en el año 2007, quienes estudiaron una población 
de estudiantes adolescentes. Sin embargo, la asociación de VPH y 
CC no es una relación que establece toda la población. 

La  información en relación al VPH, además de incrementar el 
conocimiento propiamente, incrementa la percepción de riesgo 
de desarrollar CC, lo que resulta interesante cuando se desea 
trabajar no tan solo con el conocimiento de las personas sino 
también con sus creencias. 

La susceptibilidad de contraer VPH, en un estudio realizado por 
Gerend y Magloire, el 56% de la muestra declaró no estar en 
riesgo de contraer el VPH a pesar que el 78% mantenía relaciones 
sexuales. El riesgo de contraer la infección por VPH fue asociado 
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significativamente en este grupo, a ser sexualmente activo y 
tener varias parejas sexuales.  

En otro estudio, los participantes que se sintieron más 
vulnerables de contraer el virus, fueron aquellos que tenían 
múltiples parejas. Esta asociación también fue parte de los 
resultados de un estudio realizado por Abotchie y Shokar en 
Ghana, en donde el riesgo de la infección se ve asociado a las dos 
variables antes señaladas.  

Los resultados en el estudio de Waller y Cols, difieren de lo 
anterior, ya que, a pesar de que las mujeres reconocen al VPH 
como una ETS no lo relacionan con sus prácticas sexuales. Estos 
resultados también son avalados por otros investigadores. Por lo 
anterior, si se considera que las personas no se perciben en 
riesgo de enfermar con una infección, sería importante intervenir 
desde este punto de vista al grupo de riesgo, haciéndolas 
conscientes que sus conductas de riesgo las exponen a altas 
probabilidades de contraer la infección por VPH. Otra área de las 
creencias relacionadas al VPH y al CC es la negación o la 
susceptibilidad de estar en riesgo de contraer el VPH, de 
enfermar de CC o de requerir de una muestra citología de 
Papanicolaou (PAP).  

Para sentirse en situación de riesgo, la mujer debe percibir algún 
síntoma de la enfermedad, algunas necesitan sentir algo 
diferente que les sugiera que están en riesgo de enfermar o que 
están enfermas. En un estudio realizado en Brasil, el 88% de las 
mujeres señalaron asistir al médico sólo frente a la presencia de 
síntomas de la enfermedad.  

Así mismo Pinho y Cols, reportan en su estudio que el 45,3% de 
las mujeres necesita presentar síntomas que justifiquen la 
necesidad de solicitar el examen de PAP. Esta creencia determina 
que la mujer consulta sólo cuando presenta algún síntoma, lo 
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que va en contra del concepto de detección precoz del CC, donde 
es sabido que la sintomatología se presenta en etapas avanzadas 
de la enfermedad. 

La literatura  expresa la negación frente al diagnóstico de 
infección por VPH en cuanto a ser portadores del VPH, ninguno 
de los dos, mujer/hombre, quiere ser portador de la infección del 
VPH, los hombres niegan cualquier tipo de infección, o la 
posibilidad de transmitir la enfermedad, dejando traslucir otro 
elemento cultural por parte de los hombres "el machismo"  el 
cual se transforma en una barrera al momento de diagnosticar la 
infección y prevenir su contagio, por vergüenza. Es una de las 
barreras que se considera importante dejar documentada en esta 
revisión, es el sentimiento de la vergüenza frente a la 
confirmación diagnóstica de infección por VPH, este sentimiento 
también es señalado por Brenna y Cols (2001), quienes reportan 
que un 87% de las mujeres de su estudio sienten vergüenza 
frente a la toma de la muestra de PAP.  

En el estudio de Fernández y Cols, la vergüenza fue asociada por 
las mujeres a la estigmatización de portar una enfermedad de 
transmisión sexual, por lo que pueden ser señaladas como 
promiscuas e infieles. En otro estudio la vergüenza frente al 
diagnóstico por VPH fue más frecuente en personas jóvenes y 
con un nivel bajo de conocimiento relacionados con la 
enfermedad. En este punto cabe la reflexión, como las mujeres 
aceptan y no cuestionan, el hecho de no ser ellas las promiscuas 
o infieles, si no sus parejas, dejando traslucir en esta actitud el 
sentimiento que emerge desde las mujeres hacia el "machismo".  
(Concha P., Urrutia S., & Riquelme H., 2012) 

 

2.2. FUNDAMENTOS TEÒRICOS 
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2.2.1.  PAPILOMA VIRUS Y SU DESCUBRIMIENTO 

Los VPH comprenden un grupo de virus no envueltos, de ADN      

pequeño, con simetría icosaédrica, que provocan verrugas o  

papilomas en una gran variedad de vertebrados superiores, 

incluyendo al hombre. Cada tipo es asociado preferentemente con 

una lesión clínica específica y con un sitio anatómico preferencial 

por cada epitelio escamoso, mucosal o cutáneo. 

VPH es un virus ADN de doble cadena perteneciente a la familia 

Papovaviridae. Los papiloma virus fueron descritos por primera 

vez en 1907 por Giuseppe Ciufo quien descubrió la naturaleza 

infecciosa de las verrugas o papilomas, sin embargo no fueron 

estudiados hasta los años 70, cuando apareció la virología 

molecular y zur Hausen inició los estudios acerca   de   la génesis 

infecciosa   del   cáncer   de   cérvix .  La   ITS   más   común   

entre   las   mujeres es la del HPV. Se  dice   que alrededor de 291 

millones de mujeres son portadoras. De éstas, 105 millones están   

infectadas   por   los   VPH   16   y   18.   La   prevalencia   de   la   

infección   es máxima entre las mujeres jóvenes, declinando en 

mujeres de edad mediana, hasta los 65 años donde se presenta un 

nuevo pico de infección, los motivos de este segundo pico aún no 

han sido aclarados. 

Epidemiológica existe una gran cantidad de relación entre VPH y 

el cáncer de cuello uterino (CCU). El estudio de casos de cáncer 

de cérvix más grande fue llevado a cabo por la IARC, participaron 

alrededor de 1.000 mujeres en 22 países del mundo y se detectó 

ADN viral en 97,4 % de los casos, lo cual permitió establecer que 

la infección por el VPH es una causa necesaria, aunque no 

suficiente, para el desarrollo de esta neoplasia (De La Hoz, 

Guzman, & Narvaez, 2009) 

2.2.1.1 Signos y síntomas del PVH 

La infección por papiloma virus humano (HPV) es uno de los 

motivos de mayor frecuencia de consulta de los jóvenes hoy en 
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día, esta entidad tiene doble característica: Constituye 

simultáneamente un proceso infeccioso y un problema neoplásico, 

la comprensión   de este fenómeno biológico no puede ser 

simplista, incide sobre una parte sensible de la vida humana que 

es su actividad sexual, así como sobre su integridad física y 

estabilidad conyugal, familiar y social. 

Presencia de pápulas planas, pequeñas, marronáceas, que pueden 

agruparse y formar placas, asintomáticas. 

 

2.2.1.2 Diagnóstico del PVH 

Entre los métodos que se han desarrollado para el diagnóstico de 

las infecciones por VPH genital destacan: 

 Ensayo en base a reacción de polimerasa en cadena, 

disponible actualmente en Europa. Identifica a 30 

genotipos, incluyendo 13 de alto riesgo u oncogénicos. 

 Reacción de polimerasa en cadena y ADN/ARN viral 

mediante la prueba de captura de híbridos. 

  Prueba rápida en lote (menos de 2 horas) para detectar por 

lo menos 13 genotipos oncogénicos. 

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

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

desarrollando una segunda prueba, una tira de flujo lateral, para la 

detección de la proteína E6 en los tipos oncogénicos de VPH, en 

menos de 20 minutos. 

El diagnóstico de las verrugas comunes se basa en su presentación 

clínica, su localización anatómica y su histología. En su mayoría 

no es necesaria la identificación del genotipo viral, ya que todos 

corresponden a tipos de bajo riesgo (VPH 11 en papilomatosis 

laríngea; verrugas vulgares: VPH 2, 27 y 57; verrugas planas: 3 y 

10; manos y pies: VPH 1).  (Concha, 2007) 
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2.2.1.3 Epidemiologia del Papiloma Virus Humano (PVH) 

El  virus del papiloma  ha coexistido con la especie humana a 
través de miles de años, sufriendo  cambios en su composición 
genómica.  Basado en el análisis de secuencia de DNA, se han 
reconocido más de 100 genotipos de VPH que causan un diverso 
rango de lesiones epiteliales. A  todos los papilomas virus que se 
conocen se han agrupado en 16 géneros y los VPH se agrupan en 
5 de estos géneros. Los dos géneros de VPH más importantes son 
los papiloma virus Alpha (α) y los Beta (β). La mayoría de los VPH 
que infectan área genital pertenecen al género Alpha. El análisis 
de los genotipos de VPH resulta importante por distintas razones, 
dentro de éstas se encuentra que los VPH son tejido específicos y 
en general producen diferentes tipos de lesiones. Cerca de 35 
tipos de VPH se identifican en lesiones benignas y malignas del 
tracto ano genital tanto en hombres como en mujeres; además, 
quince de estos tipos virales se asocian en diferente grado al 
cáncer de cérvix. 

 El papiloma virus tipo 16 es el de mayor prevalente de los VPH 
oncogénicos, responsable de más de la mitad de los tumores, 
mientras que el papiloma virus tipo 18 está involucrado en el 
20% de los mismos.  Resulta relevante mencionar los resultados 
de un estudio que involucró cerca de 2,000 mujeres de 9 países 
con diagnóstico confirmado de carcinoma escamoso de cérvix, así 
como 2,000 controles, el cual fue elaborado con el fin de 
establecer la clasificación epidemiológica de los diferentes tipos 
de VPH .  

La perspectiva general fue que son pocos los tipos de VPH que 
contribuyen a las infecciones en el tracto ano genital y que 
generalmente se encuentran tanto en personas  asintomáticos 
como en personas con cáncer. En el caso de los pacientes, los 
tipos virales más frecuentes son: 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58 y 35; 
mientras que en el caso de los controles, los más prevalentes 
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fueron los tipos: 16, 18, 45, 31, 6, 58, 35 y 33. En conclusión, fue 
propuesto que además de los tipos 16 y 18, los VPH-31, 33, 35, 
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82 deben de ser considerados 
oncogénicos (carcinogénicos) o tipos de “alto-riesgo”; mientras 
que los tipos 26, 53 y 56 son “probablemente de alto-riesgo”. 

Existen  dos formas predominantes del cáncer de cuello uterino: 
carcinoma escamoso y adenocarcinoma. El tipo histológico más 
comúnmente en las mujeres es el carcinoma escamoso (80% de 
los casos) y está más frecuentemente asociado al VPH 16. El 
adenocarcinoma es el segundo tipo histológico más común y 
aunque el VPH tipo 16 también es el más frecuente, la 
proporción de los genotipos 18 y 45 aumenta significativamente 
en este tipo de tumores. Los estudios citológicos, que incluyen a 
la prueba PAP convencional, se utilizan para detectar lesiones pre 
canceroso, pero no es suficiente para detectar infecciones por 
VPH. (11) 

2.2.1.4.-Estudios del PVH 

Actualmente un importante estudio del Instituto Nacional del 

Cáncer está evaluando los diferentes enfoques para las mujeres 

con resultados de la prueba Pap ligeramente anormales. Los 

descubrimientos ayudarán a las mujeres a que sus médicos  

decidan qué  acción tomar cuando se presentan anormalidades 

ligeras en las pruebas Pap.  Los investigadores del Instituto 

Nacional del Cáncer están probando y validando las maneras de 

detectar  los cambios de las células del cuello del útero 

relacionados con el papiloma virus. 

El laboratorio del Instituto Nacional del Cáncer está llevando a 

cabo investigaciones acerca del virus de papiloma humano para 

conocer cómo este causa cambios precancerosos en las células 

normales y cómo prevenir estos cambios. Científicamente se  está 

estudiando el virus de papiloma humano creado en el laboratorio 

con la meta de descubrir maneras de controlar la infección o hacer 
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una vacuna contra el virus. Los científicos han desarrollado varias 

vacunas prometedoras para papiloma virus afines que actualmente 

se están probando en animales, también se está intentando 

descubrir cómo ayudar al sistema inmune de una persona es 

prevenir que las células anormales se conviertan en cáncer del 

cuello del útero. 

El resultado  de las investigaciones en el laboratorio muestra que 

los virus de papiloma humano producen proteínas conocidas como 

E5, E6, y E7 y estas  interfieren con las funciones de la célula que 

normalmente previenen el crecimiento excesivo. Por ejemplo, el 

virus del papiloma humano E6 interfiere con la proteína humana 

p53. La proteína p53 está presente en todas las personas y actúa 

para impedir que los tumores crezcan. Esta investigación puede 

ser útil en desarrollar maneras de interrumpir el proceso por el 

cual la infección de virus del papiloma humano puede llevar al 

crecimiento de células anormales y eventualmente al cáncer. 

(Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unido, 2015) 

 

2.2.2.-ESTUDIO COMPARATIVO DE DETECCIÓN DEL 

VIRUS PAPILOMA HUMANO (VPH) EN MUESTRAS 

CITOLÓGICAS Y BIOPSIAS DE CUELLO UTERINO 

 El principal factor etiológico de lesiones intraepiteliales y cáncer 

cérvico-uterino (CCU) 1,2.es el HPV. Según  su asociación con 

cáncer y lesiones preneoplásicas, clasifican en bajo y alto riesgo 

(BR y AR) oncogénico según su genotipo. Un  90%  son los tipos 

virales de AR se encuentran de los carcinomas y lesiones pre 

neoplásicas de alto grado. Los tipos de VPH de BR generalmente 

están asociados con lesiones con muy bajo potencial de 

malignidad 2, 3. 

 Considerando que la detección indirecta de VPH mediante estos 

exámenes que se detallan a continuación, no permite la 

tipificación viral, importante información en el momento de 
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categorizar subgrupos de pacientes desde una perspectiva clínica 

práctica. 

Morfológicamente el HPV y su localización son mediante el 

examen citológico  (PAP). Sin embargo, el PAP presenta un 

significativo porcentaje de falsos negativos que alcanza, 

dependiendo del laboratorio, hasta 20 - 30% de los frotis 

examinados 4, 5.  En ese sentido, diferentes grupos han utilizado 

la técnica de reacción de la polimerasa en cadena (PCR) para su 

detección y tipificación 6-8. Se han descrito diferentes protocolos 

con iniciadores de consenso dirigidos a los genes L1 y E6/E7, que 

permiten, por un lado, la detección de VPH y por otro, la 

tipificación de un gran número de genotipos virales prevalentes en 

el tracto anogenita l9-12. 

La muestra a utilizar en la tipificación de VPH es fundamental, 

debido a que la calidad del ADN extraído puede variar 

considerablemente, afectando la sensibilidad y especificidad del 

método usado13, 14. El tamaño de los fragmentos de ADN 

obtenidos de la muestra, tiene un efecto inverso sobre la eficacia 

de la PCR. Se ha realizado detección de VPH a partir de diferentes 

tipos de muestras, como tejido de archivo11, 15, tejido 

congelado13, cepillo endocervical (cepillado) 16,17, espátula de 

Ayre16 e, incluso, desde frotis teñidos18. Sin duda, cada método 

tiene sus ventajas o desventajas. De esta manera, para elegir el 

mejor material y método, se requiere de la evaluación de 

parámetros como dificultad en la toma de la muestra, sensibilidad 

y especificidad, costo y reproducibilidad del método de detección. 

Para la amplificación de ADN proveniente de material de archivo, 

se recomienda usar iniciadores que amplifiquen secuencias de 

ADN viral no superior a 200 pb19-21. Nuestros resultados, con un 

método combinado de PCR y enzimas de restricción (RFLP) para 

la tipificación de VPH en material fijado en formalina e incluido 

en parafina, han sido previamente comunicados 22. En el presente 

estudio, fue evaluar el rendimiento para la detección de VPH y su 

tipificación, en las obtenidas por cepillado, tejido fresco de conos 
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por asa LEEP y material de archivo de biopsias de cuello uterino.  

(Melo A., Roa E. , Montenegro H., Capurro V., & Roa S., 2005) 

2.2.3.-ESTUDIO SOBRE EL  PAPILOMA Y CÁNCER 

CERVICO UTERINO 

Es un importante problema de salud a nivel mundial el cáncer de 

cuello uterino, causada por el HPV. Bajo esta calificación se 

agrupan un buen número de enfermedades las cuales comparten 

una serie de características adquiridas como son: escape, 

invasividad y metastización, lo que le da una gran autonomía de 

crecimiento.  

Es una enfermedad que ha padecido el hombre desde épocas 

remotas y aún 70 siglos después sigue sin ser controlada ni 

conocida en su totalidad. 

Anualmente se diagnostican en Cuba de 20,000 a 25,000 nuevos 

casos de cáncer y  en el 2010 fueron diagnosticados 

aproximadamente 30,000 siendo  la segunda causa de muerte para 

todos los grupos de edad desde 1958 y la primera en los grupos de 

edades entre 15 y 64 años. Cada año fallecen entre 15.000 y 

17.000 personas por cáncer, que representan el 21,4 % del total de 

todas las causas.  

El cáncer de cuello uterino en Cuba ocupa el segundo lugar en 

incidencia entre las enfermedades malignas que afectan a las 

mujeres (eliminando el cáncer de piel), con una tasa cruda de 27 

por cada 100.000 y 4to en mortalidad con una tasa cruda de 7,50 

por cada 100.000,1 

El Papiloma virus humanos es  un grupo de pequeños virus ADN 

que provocan verrugas en una variedad de vertebrados superiores 

incluyendo al hombre. La naturaleza viral fue descubierta  por 

Ciuffo en 1907, 2 al trasmitirlas de una persona a otra usando un 

extracto libre de células. Años más tarde se determinó la 

asociación de estos virus con una gran cantidad de lesiones en 
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diferentes localizaciones del hombre  como: tracto genital, vía 

respiratoria, tracto digestivo y piel. A partir de la década de los 80 

fue reconocido como el principal agente etiológico del cáncer de 

cérvix. 3-5 

El función de las técnicas de Biología Molecular, como la 

reacción en cadena de la polimerasa (RCP) y la secuenciación, 

han permitido la caracterización del ADN de HPV aislados de 

lesiones individuales, así como la identificación de alrededor de 

200 tipos de PVH diferentes, de los cuales aproximadamente 40 

infectan el tracto anogenital.6 Motivados por el importante 

problema de salud que constituye el cáncer de cérvix decidimos 

realizar una revisión bibliográfica del tema con el objetivo de 

actualizar la importancia del papiloma viral humano como factor 

etiológico . 

Según la literatura  el papiloma viral humano y el cáncer de 

cérvix. En el  período comprendido en esta revisión fue entre los 

años 1907-2004. Para la obtención de los artículos se consultaron 

las bases de datos bibliográficos PUBMED Y COCHRANE.  

El HPV está formado por partículas icosaédricas, desnudas, con 

un diámetro de aproximadamente 55 nm, que se replican en el 

núcleo de la células epiteliales escamosas. Su genoma está 

constituido por ácido desoxirribonucleico (ADN) circular, de 

doble cadena, covalentemente cerrado, tiene una talla de 7500-

8000 pb y un PM de 4950-5280 kDa. Se han identificado dos 

proteínas estructurales que se expresan de forma tardía y 

componen la cápsida viral: L1 y L2. La proteína mayoritaria es la 

L1 (PM 55 kDa), altamente conservada entre todos los PVH y 

parece ser suficiente para la formación de la partícula viral. La 

proteína que se encuentra en forma minoritaria en la cápsida es la 

L2 (PM 75 kDa), la menos conservada entre todos los Papiloma 

virus (PV).  

Historialmente los papilomas virus fueron agrupados junto con los 

poliomavirus para formar la familia Papovaviridae. Este término 
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es derivado de las dos primeras letras de los nombres de los virus 

que fueron agrupados inicialmente para formar esta familia: 

Papiloma virus de conejo, Poliomavirus de ratón y Virus 

vacuolante de simio, compartiendo ciertas propiedades como son 

la talla pequeña, el virión desnudo, la cápside icosaédrica, el 

genoma formado por ADN circular de doble cadena 

covalentemente cerrado y el núcleo como sitio de multiplicación. 

En la actualidad los PVH son considerados como una subfamilia 

dentro de la familia Papovaviridae.8 

El genoma de los PVH puede ser dividido para su estudio en tres 

segmentos de tallas diferentes. La región de control o región no 

codificadora, representa aproximadamente un 10 % del genoma. 

Los genes tempranos y tardíos son codificados aproximadamente 

por el 50 y el 40 % del genoma, respectivamente. Los genes 

codifican para las proteínas que componen la cápside viral 

mientras que los genes E codifican proteínas con una variedad de 

funciones regulatorias. 

El E6 y E7 son genes que codifican proteínas con funciones 

estimulantes del crecimiento celular, estos representan un papel 

importante en la carcinogenicidad del virus, por lo que algunas 

autores los denominan oncogenes. 

La proteína E6 que es uno de los primeros genes tempranos 

expresados durante una infección capaz de alterar el ambiente 

celular haciéndolo más adecuado para la producción de nuevas 

partículas virales. La misma actúa bloqueando la apoptosis a 

través de la degradación de la p53.9, también puede retener la p53 

en el citoplasma, bloqueando su translocación al núcleo y de esta 

forma inhibir su función reguladora, independientemente de la 

degradación. 

La proteína E7 presenta la mayor actividad transformante entre las 

proteínas oncogénicas de los HPV. Se ha demostrado que se 

asocia con las proteínas supresoras de tumores de la familia del 

retinoblastoma (Rb), haciendo que se pierda la capacidad 
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reguladora de esta proteína supresora.  (Aguilar Fabré, y otros, 

2008) 

La infección por PVH epidemiológicamente es transmitida por 

contacto sexual con pareja infectadas tanto en cérvix, vagina, 

vulva, pene, epitelio anal, etc. La verruga genital, considerada la 

enfermedad venérea más difundida a nivel mundial, es producida 

por este virus. La literatura muestran que en mujeres jóvenes se 

observa una tendencia positiva entre el número creciente de 

compañeros sexuales y el incremento de la prevalencia de la 

infección genital por HPV.10,11 La infección en la cavidad oral 

de tipos de HPV genitales y tipos asociados a papilomatosis 

laríngea están relacionados con el contacto oral-genital. 

(Valderrama C., Campos, César, & García, 2007) 

 La transmisión vertical con mujeres embarazadas infectadas con 

PVH, en algunos estudios se detectó la presencia de los PVH de 

tipo ginecológico en los neonatos. La ocurrencia de la 

papilomatosis laríngea recurrente en niños y jóvenes, también 

sustenta esta hipótesis de la ocurrencia de la infección en el 

momento del parto. 13,14 Aunque no ha sido probada la 

transmisión por el uso de instrumental médico, sí se ha detectado 

ADN de PVH en ellos. 15,16 

En la carcinogénesis cervical incluyen la infección por HPV, la 

persistencia del virus por un cierto período de tiempo, progresión 

a pre-cáncer y la invasión. Las etapas de retroceso son posibles 

incluyendo la eliminación de la infección por el virus así como la 

regresión de la lesión pre-maligna. Para la progresión y la 

invasión es necesaria la persistencia de al menos un tipo 

oncogénico. Afortunadamente la mayoría de las infecciones por 

PVH son transitorias y desaparecen espontáneamente en un 

período de 7 meses a 2 años.17, 18 

Aspectos de la infección que intervienen en el riesgo de 

desarrollar el cáncer de cuello uterino son: 
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a) El tipo 16  de HPV es el de mayor riesgo entre los oncogénicos 

e inclusive dentro del tipo 16 hay variantes que son más 

importantes en la carcinogénesis. 

b) El Porcentaje de carga viral: a mayor carga viral aumenta el 

riesgo de transformación. 

c) Hospedero, en especial comportamiento sexual así como el 

sistema inmunológico.  

Epidemiológicamente  las mayores tasas de infección por PVH 

entre las mujeres  en el grupo de 15-24 años aproximadamente, el 

pico mayor de NIC III se encuentra alrededor de los 30 años, con 

un período de duración de la progresión de 7 a 10 años, aunque 

pueden haber progresiones más rápidas y el paso de pre-malignas 

a cáncer puede durar alrededor de 10 años, para lo cual es 

necesario la integración viral. 11, 18,20 

El agente etiológico del cáncer cérvico uterino es el HPV y su 

lesión precursora NIC III. Sin embargo, la infección por estos 

virus no parece ser suficiente para causar CC, mientras que la 

presencia de otros factores tanto exógenos como endógenos 

pueden incrementar en asociación con el virus el riesgo de 

desarrollar esta enfermedad. Estos factores pueden ser clasificados 

en tres grupos: 

a.- Factores del hospedero, el cual incluye conducta sexual 

y la paridad, el status hormonal, factores genéticos y otros 

relacionados con la respuesta inmunitaria de la paciente. 

b.- Factores medio-ambientales o exógenos (uso de 

contraceptivos orales (OCs), tabaquismo, dieta, trauma 

cervical, y coinfecciones con otros agentes de transmisión 

sexual). 

c.-  Factores del virus: el tipo viral, coinfección con otros 

tipos y variantes, carga viral e integración. 
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Los adolescentes que inician sus relaciones sexuales 

tempranamente tienen mayor riesgo de desarrollar una neoplasia 

debido a que en la unión escamo columnar hay proliferación 

activa, conllevando a la transformación celular del epitelio 

columnar en metaplásico y de este a escamoso. La zona escamo-

columnar es altamente sensible a la acción carcinogénica de los 

PVH, y el hecho de infectarse con estos virus en etapas tempranas 

de la adolescencia, hace que esta zona esté en contacto por un 

tiempo prolongado con las proteínas oncogénicas de los PVH. 21 

Ser multípara  aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino 

debido al hecho de que este factor expone la zona de 

transformación hacia el exocérvix por muchos años 22 facilitando 

la exposición directa al PVH y posiblemente a otros cofactores. 

Cambios hormonales provocados por el embarazo (incrementados 

niveles de estrógeno y progesterona) pueden también modular la 

respuesta inmune al PVH e influenciar el riesgo de persistencia o 

progresión. 23 

El tabaquismo en muchos estudios de  casos y controles ha sido 

bien debatido, desplegando una moderada asociación con el 

cáncer de cuello uterino. La literatura internacional muestra que 

está relacionado con la intensidad, la duración o la cantidad de 

cajetillas de cigarros por años. Por la detección de  nicotina y/ u 

otros carcinógenos en el tabaco, en el mucus cervical de 

fumadoras, se confirma la hipótesis de la posible acción sinérgica 

entre el cigarro y la presencia de HPV.  

 Según algunas literaturas explican  que la exposición al tabaco 

puede afectar la habilidad del hospedero para mantener una 

respuesta inmune local efectiva contra la infección viral, según la  

literatura el hábito de fumar puede reducir el número de células de 

Langerhan y otros marcadores de función inmunológica.  

Al final del siglo XIX el concepto de precursores del cáncer 

cérvico uterino se enaltece, cuando se reconocieron zonas de 

cambios epiteliales atípicos no invasores en muestras de tejidos 
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adyacentes a cánceres invasores. El término carcinoma in situ 

(CIS) se introdujo en 1932 para denotar las lesiones en las cuales 

las células carcinomatosas indiferenciadas abarcaban todo el 

espesor del epitelio, sin interrumpir la membrana basal. 

George N Papanicolaou, en 1928  fue introducida la citología para 

la valoración de material celular del cérvix y vagina con vista al 

diagnóstico del carcinoma cervical. Papanicolaou en 1954 diseñó 

la primera nomenclatura para la notificación de los resultados de 
la prueba citológica cervical. Incluía 5 clases basándose en el 

grado de certeza de la presencia de células malignas.  

La palabra displasia se implantó a fines de los años cincuenta para 

designar la atipia epitelial cervical intermedia entre el epitelio 

normal y el CIS. Agrupándose  en tres categorías: leve, moderada 

y severa, según el grado de afectación de la capa epitelial.  

Richard en 1968 introdujo el término de neoplasia intraepitelial 

cervical (NIC) para manifestar las múltiples posibilidades de 

atipia celular confinada al epitelio. La NIC se dividió en los 

grados 1, 2 y 3. NIC I correspondía a la displasia leve, NIC II a la 

displasia moderada y NIC III a la displasia grave y al CIS.  En los 

años 80 fueron reconociéndose cada vez más alteraciones 

anatomopatológicas como la atipia coilocítica o condilomatosa 

asociada con la infección por virus del papiloma humano. Los 

coilocitos son células atípicas con una cavitación o halo peri 

nuclear en el citoplasma, que indica cambios citopáticos debidos a 

la infección por el PVH. En la nomenclatura citológica actual, el 

sistema BETHESDA de 1988, denomina a la atípica coilocítica y 

al NIC I como lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y al 

NIC II y NIC III como lesión intraepitelial escamosa de alto 

grado. Se consideró que las lesiones de alto grado eran 

precursoras ciertas del cáncer invasor.  (Aguilar Fabré, y otros, 

2008) 

El tratamiento del PVH se fundamenta en: 



- 27 - 
 

a) Eliminación física de la lesión, la cual puede ser por 

métodos químicos o por cirugía. 

b) Terapia antiviral e inmuno-moduladora. 

c) Vacuna. 

 

 

2.2.4 LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO, ES UN POSIBLE MARCADOR BIOLÓGICO 

DE CONDUCTA SEXUAL EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

La infección originada por el virus del papiloma humano (VPH) 

muestra dos particularidades. Una, puede conocerse  mediante 

técnicas moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa 

(RCP) y la captura de híbridos (CH). Dos, la papilomatosis tiene 

una prevalencia alta de acuerdo con estimaciones hechas por la 

Organización Mundial de la Salud, al reconocer que en 1995 se 

presentaron 30 millones de casos nuevos a nivel mundial. Esta  

frecuencia se debe en parte a que dicho virus se compone de más 

de 85 genotipos, de los cuales 30 son transmitidos por contacto 

sexual y de éstos, 13 se han incorporado con el desarrollo de 

cáncer cervical uterino. 

La mayoría de los universitarios  tienen  de 18 a 25 años de edad y 

es en esta etapa de la vida cuando inician sus relaciones sexuales  

y comienzan a exponerse a las ITS o al papiloma virus humano. 

El objetivo de este trabajo es estimar la prevalencia de infección 

por el VPH en estudiantes universitarios, y utilizar dicha 

frecuencia como un marcador biológico para evaluar la conducta 

sexual en este grupo de riesgo. 

En este estudio transversal se tomó un muestreo por conveniencia 

previo consentimiento informado en alumnos de las facultades de 
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Medicina, Farmacia, Derecho, Educación, Administración, 

Psicología Y Biología, de la Universidad Autónoma del estado de 

Morelos (UAEM), durante el periodo de noviembre de 2000 a 

mayo de 2001, los estudiantes proporcionaron muestras de los 

genitales y contestaron una encuesta auto aplicada sobre 

características sociodemográficas y de comportamiento sexual. 

Estas se tomaron con el "Espécimen Collection Kit" [Digene, 

Maryland, Estados Unidos de América (EUA)]. La muestra de las 

mujeres se obtuvo de células vaginales, y para ello cada 

participante recibió instrucción verbal de un miembro del equipo 

de investigación para que, mediante un hisopo estéril, tomaran una 

muestra del introito vaginal por medio de un frotamiento vigoroso 

de las paredes. En los hombres un miembro del equipo de 

investigación previamente entrenado colectó células exfoliativas 

del surco balano-prepucial y el glande, utilizando un hisopo estéril 

para hacer un frotamiento vigoroso del área mencionada. En 

ambos casos, el hisopo con el material colectado se depositó en un 

tubo con medio de mantenimiento que de inmediato, se transportó 

al laboratorio y fue congelado a ¾20 °C hasta su procesamiento. 

La tipificación de la infección por los VPH oncogénicos se hizo 

mediante la técnica de CH de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante (Digene HPV test Hybrid Capture II), la cual busca 

ADN del VPH. Este procedimiento desnaturaliza el ADN de la 

muestra para hibridarlo con una mezcla de sondas de ARN de 13 

diferentes VPH oncogénicos (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59 y 68).  

El híbrido (ADN:ARN) se retiene mediante un anticuerpo a una 

microplaca de 96 pozos; posteriormente se agregan anticuerpos Ig 

Gantihíbridos conjugados a fosfatasa alcalina; se agrega el 

substrato y se detecta la reacción mediante quimioluminiscencia, 

cuantificada ésta en un luminómetro al compararla con los 

controles respectivos.  

El análisis estadístico exploratorio, univariente, bivariante y 

estratificado se realizó con el paquete SPSS 10.0; se emplearon 
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pruebas de c2 y razones de momios (RM), estas últimas con 

intervalos de confianza (IC 95%). 

Resultados: Participaron en el estudio 233 alumnos (30 mujeres y 

nueve hombres) de los cuales 39 no habían iniciado su vida 

sexual. En ninguno de estos últimos se detectó ADN del VPH. 

Para los análisis posteriores se consideró sólo a los individuos que 

habían iniciado su vida sexual al momento de la encuesta, 71 

hombres y 123 mujeres. Dando como prevalencia del VPH en esta 

población  14.4%; la frecuencia de la infección fue mayor en 

mujeres que en hombres: 17.9 vs 8.5%, respectivamente 

(RM=2.4; IC 95% 0.9-6.1). 

Las relaciones sexuales con parejas ocasionales, mostraron un 

comportamiento contrastante, aumentando la prevalencia del VPH 

en los hombres y disminuyó para las mujeres. Las relaciones con 

parejas del mismo sexo se asociaron con un incremento en la 

presencia del virus en los varones. No se encontró significancia 

estadística en ninguna de las variables anteriores. 

En las mujeres se detectaron tres agrupaciones significativas: 

haber tenido dos o más parejas sexuales en toda la vida, haber 

tenido dos o más parejas sexuales durante el último año, y haber 

utilizado en la última relación sexual anticonceptivos hormonales 

o espermicidas. En hombres sólo el consumo de cocaína se asoció 

de manera significativa con la presencia del VPH. 

El uso de cocaína en hombres estuvo asociado con la frecuencia 

en el consumo de alcohol, el número de parejas sexuales en 

diferentes periodos de tiempo y el haber tenido relaciones 

sexuales con parejas ocasionales.  (Sánchez Alemán, Uribe Salas, 

& Conde González, 2002) 

2.2.5.- HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 

El  VPH esencialmente es una enfermedad de transmisión sexual, 

tanto hombres como mujeres están involucrados en la cadena 



- 30 - 
 

epidemiológica, pudiendo ser acarreadores asintomáticos, 

transmisores y también víctimas de la infección por VPH. Es por 

ello que los factores de riesgo están relacionados con el 

comportamiento sexual, como es la edad de inicio de vida sexual, 

un alto número de parejas sexuales a lo largo de la vida, o 

contacto sexual con individuos de alto riesgo. 

El  VPH puede detectarse en las mujeres en cérvix, vagina y 

vulva; en hombres en el glande, prepucio y piel del pene y 

escroto; y en el canal anal y perianal tanto de mujeres y hombres. 

Aun cuando en personas  jóvenes la infección por VPH es muy 

frecuente, la mayoría de las mujeres infectadas resuelven la 

infección espontáneamente (alrededor del 90%), persistiendo solo 

en una pequeña fracción de las mujeres. Es este grupo de 

acarreadoras crónicas de VPH de alto riesgo quienes presentan un 

riesgo incrementado de desarrollar lesiones del tracto ano genital.  

Unos determinantes asociados a la progresión de las lesiones son: 

tipo viral y variaciones intra-tipo de VPH de alto riesgo, 

integración del genoma viral al celular y probablemente carga 

viral. La alta paridad, tabaquismo y dieta pobre en vitaminas y 

minerales son otros factores que influyen. 

Otros tipos de VPH inducen solamente lesiones productivas y no 

se asocian a cáncer humano. En dichas lesiones, la expresión de 

los productos de los genes virales se encuentra cuidadosamente 

regulada, de modo que las proteínas virales se expresan en 

momentos definidos y en cantidades controladas a medida que la 

célula infectada migra hacia la superficie epitelial. Los eventos 

que dan lugar a la producción de partículas virales en las capas 

superiores del epitelio, parecen ser comunes tanto en virus de alto 

como de bajo riesgo oncogénico.   

El cáncer es un resultado poco frecuente de la infección por VPH 

y los eventos iníciales que conducen  a la transformación maligna 

por virus oncogénicos no están del todo esclarecidos. Una  

posibilidad es que la zona de transformación del cérvix es un sitio 
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del epitelio donde los VPH de alto riesgo no logran regular 

apropiadamente su ciclo productivo; por lo tanto,  la variación  

tanto en el nivel de expresión de las proteínas virales, como del 

momento en que esta expresión ocurre, puede repercutir en el 

desarrollo de cánceres en estos sitios. 

Después de una infección natural  solo la mitad de las mujeres 

desarrollan anticuerpos contra VPH detectables, los cuales 

probablemente no son protectores.     

Los VPH infectan el epitelio cervical sin entrar en la circulación, 

por lo que las partículas no se exponen eficazmente al sistema 

inmune. Como resultado, la vigilancia inmunológica típica, que 

involucra el tráfico de células especializadas desde el sitio de la 

infección hasta órganos linfoides secundarios, se encuentra 

limitada o abatida. Asociado a esto, una vez dentro de la célula, la 

partícula del papiloma virus puede utilizar múltiples mecanismos 

para abatir la respuesta inmune que es necesaria para la 

eliminación de la infección. 

El HPV también pueden alojarse de forma latente en las células 

epiteliales, evaden-Infección por virus del Papiloma Humano, sólo 

hay evidencias indirectas de las infecciones latentes de VPH en 

humanos, pero se especula que aun cuando el VPH no pueda ser 

detectado en una muestra en un momento dado, permanece la 

posibilidad de que el virus se encuentre en forma latente. La 

reactivación de infecciones latentes de VPH se ha reportado en 

pacientes inmunocomprometidos. 

El cáncer cérvico uterino involucra la progresión gradual de una 

serie de etapas en que las células del cérvix presentan ciertas 

anormalidades histológicas conocidas como Neoplasia 

Intraepitelial Cervical, NIC I  (displasia leve), NIC II (displasia 

moderada), NIC III (displasia severa/carcinoma in situ) y 

finalmente un cáncer invasor. La etiología  de esta enfermedad se 

ha investigado gracias al avance de la biología celular, molecular 

e inmunología. Los estudios  han permitido conocer el papel del 
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virus del papiloma humano en el desarrollo de lesiones pre 

malignas y malignas del cuello uterino. 

El HPV se puede clasificar en: primero una infección latente, que 

es la presencia de VPH en los tejidos que son aparentemente 

normales y sin ninguna manifestación de enfermedad. Sin 

embargo el virus está ahí y en ocasiones puede ser detectado por 

hibridación in situ o reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Posteriormente la infección subclínicas se manifiesta por cambios 

microscópicos en el epitelio cervical (coilocitos, displasias) 

detectados en las citologías o cortes histológicos de los tejidos 

afectados. La presencia de VPH en este punto se puede verificar 

mediante el uso de un colposcopio que evidencia cambios de 

coloración en el cuello uterino después de aplicar una solución de 

ácido acético; estos cambios se asocian a la infección con VPH y 

una posible lesión pre maligna.  

Finalmente el HPV  se manifiesta por la aparición de tumores 

visibles y es en esta etapa donde podemos encontrar gran cantidad 

de tejido positivo para VPH. Estos virus se encuentran viables y 

con capacidad de infectar otros tejidos. Sin embargo, no siempre 

la enfermedad se manifiesta durante esta última etapa ya que 

varios casos llegan a permanecer en periodo de latencia o 

subclínicas, tiempo durante el cual se puede adquirir un estado de 

resistencia o regresión de las lesiones y progresión hacia un 

cáncer invasor. 

 Los estudios han demostrado que la infección persistente con 

VPH parece ser de suma importancia en el desarrollo y avance de 

lesiones pre canceroso a cáncer invasor, y  que este proceso puede 

tomar de 1-10 años (19). Aun no existe un consenso en la 

definición precisa de una infección persistente por VPH; sin 

embargo la asociación con neoplasia intraepitelial cervical es más 

fuerte para una persistencia de 12 meses, que para una de 6 meses, 

aunque esta relación puede variar dependiendo del tipo viral. 

Algunos datos sugieren que el VPH 16 persiste en promedio 

mucho más tiempo infectando el epitelio en comparación con 
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otros tipos de VPH, de tal manera que aquellas lesiones que 

presentan VPH16 podrían progresar a un cáncer más rápidamente 

que aquellas que no presentan VPH o tienen otro tipo viral. De 

igual manera se reporta que las infecciones con papiloma virus 

oncogénicos persisten por más tiempo que los no oncogénicos. Se 

ha demostrado que la infección con VPH oncogénicos tiene un 

promedio de duración aproximada de 8 meses, mientras que la 

duración con VPH no oncogénicos se estima en 4 meses. 

Estudios transversales de la historia natural del cáncer cervical 

indican que cerca del 85% de las lesiones cervicales de alto grado 

presentan DNA de VPH, mientras que el 100% de los cánceres 

invasores de cérvix contienen secuencias de estos virus. De igual 

forma la prevalencia de VPH por grupos de edad muestra una 

distribución similar a su incidencia. En mujeres jóvenes la 

incidencia es alta y se acompaña además con  infección de 

múltiples tipos de VPH, mientras que hay una disminución en la 

detección de VPH en los grupos de mujeres pre y pos 

menopáusicos. 

En este momento se ha desarrollado vacunas profilácticas contra 

VPH, que incluye a la vacuna bivalente (contra VPH16 y 18) y la 

tetravalente (contra VPH16, 18, 6 y 11).  Estas vacunas han 

mostrado una reducción significativa en el desarrollo de lesiones 

del cérvix, vagina,  vulva y región ano genital. Sin embargo, para 

determinar su eficacia en la incidencia y mortalidad por cáncer 

cérvico-uterino, se requiere de un seguimiento a largo plazo. 

Diversos estudios de la historia natural del cáncer cérvico uterino 

pretenden definir los factores de riesgo y marcadores que de 

alguna forma indiquen el comportamiento de una lesión pre 

malignas.  (Lizano Soberón, Carrillo García, & Contreras Paredes, 

2009) 

2.2.6.-  COMPORTAMIENTO DEL PVH EN EL MUNDO 

La infección por el papiloma virus humano (HPV) está ahora 

reconocida como causa del cáncer cervical. Los tipos de VPH 16 
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y 18 son responsables de alrededor del 70% de  los casos de 

cáncer cervical en el mundo. En América el15% de mujeres, 

alguna vez en su vida ha tenido la infección del VPH, y 70,7 % de 

cáncer cervical invasivo en América son atribuidos a los VPH 16 

o 181-3. 

En personas menores de 30 años con una vida sexual activa es 

más común el papiloma virus, en su mayoría son asintomáticos y 

desaparecen en unos meses o en unos pocos años. No  obstante, la 

infección persistente por VPH puede dar lugar a lesiones 

premalignas, carcinoma in situ y cáncer invasivo del cuello 

uterino. Los hombres con infección por cepas de VPH de bajo 

riesgo pueden desarrollar verruga venérea y transmitir la infección 

a sus parejas sexuales.  (Valderrama C., Campos, César, & García, 

2007) 

 2.2.6.1.  Comportamiento el PVH en Ecuador 

El cáncer de cuello  uterino por el papiloma virus  es prevenible y 

tiene en un 95% el agente causal. Los factores de riesgo 

principales son el comienzo temprano en las relaciones sexuales, 

muchas parejas sexuales, multiparidad, la raza y el bajo nivel 

socioeconómico. Los programas de salud pública  en el Ecuador 

no consiguen  cubrir todas las necesidades de la población ni 

cuenta  con la infraestructura necesaria como para llenar las 

expectativas, en cuanto a una patología maligna como es el cáncer 

cervicouterino. 

En el Ecuador, el cáncer uterino ocupa el primer lugar como causa 

de muerte entre las mujeres; en el año 1995 la tasa de mortalidad 

fue de 8/100.000 mujeres. La tasa de incidencia del carcinoma 

invasor del cuello uterino aumenta considerablemente a partir de 

los 40-44 años, llegando a tener cifras tan altas como 18/100.000 

mujeres a la edad de los 65 años, de acuerdo al Registro Nacional 

de Tumores de Quito. Según el Ministerio de Salud Pública las 

estadísticas realizadas en el 2006 son de 17/100.000 mujeres, en el 

año fueron 724, al mes sería 60, semanal 15 por lo tanto serían 2 
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mujeres diarias que fallecen por cáncer de útero, es un dato 

alarmante, razón importante para continuar con la prevención 

primaria y secundaria. 

El examen de citología cérvica  sería un mecanismo de acción 

para abatir las altas tasas de incidencia y mortalidad por esta 

neoplasia, A pesar de que la prueba de Papanicolaou desde hace 

aproximadamente 30 años se la realiza, estas tasas de incidencia y 

mortalidad no han disminuido significativamente por lo cual es 

necesario aplicar nuevas estrategias para que el país logre un 

impacto sobre esta neoplasia y con el advenimiento de la vacuna 

contra el agente causal que es el virus del papiloma humano.  

(Martinez, 2013) 

 2.2.6.2.-  Comportamiento del PVH en diferentes provincias  

En Tungurahua no existen datos estadísticos de mujeres 

contaminadas de papiloma virus HPV, mientras que 

nacionalmente  hay más de mil casos confirmados donde el 80% 

han desarrollado cáncer de cuello uterino por PVH; 

convirtiéndose en la segunda causa de muerte en el sector 

femenino en el país. 

El HPV se transite por una relación sexual con una persona  

infectada, siendo el hombre el portador sin presentar mayores 

síntomas de la enfermedad. 

En la mujer el virus se desarrolla en un aproximado de 15 días a 

un mes, entre los síntomas es la presencia de verrugas en los 

genitales internos, esta enfermedad se clasifica en varias estadías 

que es donde se produce un cáncer metastizado hacia otros 

órganos. 

El HPV puede ser detectado a tiempo mediante el Papanicolaou se 

los puede tratar a tiempo para prevenir el cáncer. Al momento 

existe la prevención para el papiloma humano, mediante la 

utilización del preservativo o la vacuna para el virus.  
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En  mujeres  a partir de los 9 hasta los 25 años, se les puede 

administrar la vacuna que actualmente la posee el ministerio de 

salud pública  MSP, caso contrario tiene un costo de 150 a 300 

dólares. 

Pocos son los casos que se han reportado en lo relacionado al 

cáncer de pene en el hombre a causa de esta enfermedad. (Hora, 

2012) 

2.2.7  TRATAMIENTO  

2.2.7.1 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. Es el tratamiento de elección en mujeres 

embarazadas, con una efectividad del 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. 

2.2.7.2  Resina de podofilino o podophyllum. El podofilino es 

un extracto alcohólico de rizomas y raíces de plantas 

(Podophylumpeltatum y P. emodi), que presenta un efecto anti-

mitótico al unirse en forma irreversible a la tubulina, siendo capaz 

además de destruir los viriones del VPH en 85% de la verrugas 
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tratadas. Estos extractos no son estandarizados, y se han descrito 

efectos mutagénicos (por los compuestos flavonoides quer-cetina 

y kenferol), y efectos sistémicos irreversibles de intoxicación: 

vómitos, coma, depresión respiratoria, hematuria, falla renal, y 

muerte por frenación medular. Por esta razón, se recomienda 

utilizar < 0,5 ml de podofilino o un área menor a 10 cm2 y, para 

reducir la irritación local, lavar la zona en 1 a 4 horas post 

aplicación. 

2.2.7.3  Podofilotoxina. Extracto purificado de la podofilina, se 

une a los microtúbulos, inhibe las mitosis e induce necrosis de las 

lesiones, efecto que es máximo a los 3 o 5 días de uso y, en 

particular en las primeras dos semanas de aplicación. Se presenta 

en una concentración de 0,5% solución, gel o crema al 0,15%. La 

aplicación se realiza dos veces al día durante 3 días, seguido por 4 

a 7 días sin tratamiento. Este ciclo puede ser repetido durante 4 

semanas. Los efectos adversos locales son moderados, 

especialmente cuando los resultados son favorables. No es 

oncogénico ni tera-togénico y, cuando es utilizado como 

quimioterápico a altas dosis, sólo se ha reportado malestar 

gastrointestinal y depresión medular transitoria. 

2.2.7.4  Cidofovir. Es un análogo de nucleótidos que actúa sobre 

el ADN viral. Se aplica en crema al 1%, 5 días a la semana. Se 

demostró su efectividad en pacientes portadores de verrugas peri-

anales, con una efectividad promedio de 32% a las 12 semanas de 

uso, tanto en pacientes inmunocompetentes como pacientes con 

SIDA. Recurrencia de enfermedad: 3,7% al año de seguimiento. 

El único efecto adverso encontrado fue dolor, en un tercio de los 

pacientes. Cidofovir en crema se puede preparar a partir de las 

ampollas para uso parenteral, a un costo promedio US $ 1,000 

para dos semanas de tratamiento. 

2.2.7.5  Preservativos de látex. No cubren toda la superficie 

cutánea capaz de transmitir el VPH; son más efectivos en el caso 

de la prevención de infecciones transmitidas por medio de fluidos. 

No existe una evidencia clara en relación al beneficio del 
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preservativo en la transmisión del VPH. Para realizar una siembra 

del virus, no es necesaria la penetración en el coito, ya que ésta 

puede producirse tan sólo con el contacto de genital con genital y 

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

encontrar en su estado de virión, lo que sólo ocurre en lesiones 

proli-ferativas. Interesante fue el hallazgo, en un estudio 

randomizado, de mejoría en mujeres portadoras de neoplasias 

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

verrugas, cuando éstos utilizaban siempre preservativos. 

2.2.7.6  Vacunas. Tanto vacunas preventivas como terapéuticas se 

encuentran en actual desarrollo, constituyendo una gran esperanza 

en el tratamiento del VPH. 

2.2.7.7 Vacunas profilácticas: Las primeras vacunas 

desarrolladas, con finalidad profiláctica, están conformadas por 

sub-unidades de pseudo-cápsides virales-PCV generadas por auto-

ensamblaje de L1, la principal proteína capsular. Las vacunas 

contienen L1 PCVs de los virus VPH tipo 16,18, 6 y 11, aislados 

o combinados con sustancias estimuladoras de la respuesta 

inmune. La protección de estas vacunas es específica para cada 

tipo de virus y sólo es efectiva si se utiliza antes de la exposición 

al virus (en la práctica, antes de la primera relación sexual). Estas 

vacunas son polivalentes, incluyendo los tipos predominantes en 

la población a inmunizar y se colocan en tres dosis (0, 1 mes y 6 

meses). 

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

vacuna cuadrivalente, que contiene los serotipos 6, 11, 16 y 18, en 

más de 25.000 participantes reclutadas de todo el mundo. 

También se encuentra en evaluación la vacuna bivalente genotipos 

16 y 18 esperándose su comercialización durante el año 

2007Todavía existen varios aspectos importantes no conocidos, 

tales como la duración de la protección, la prevención de la 

infección y de la enfermedad causada por otros genotipos virales, 

y los beneficios globales de una vacunación universal. Se espera 

que sea altamente efectiva en la prevención de VPH responsables 
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de aproximadamente el 70% de los casos de cáncer de cuello 

uterino (tipos 16 y 18), y de  90% de los casos de verrugas 

genitales (tipos 6 y 11). 

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

estima su lanzamiento comercial en Chile dentro de pocos meses. 

2.2.7.8  Vacunas terapéuticas: Inducen inmunidad contra E6 y 

E7, y otros antígenos expresados en el epitelio infectado pos VPH, 

e inducen una respuesta antígeno-específica mediada por 

linfocitos T. Estas vacunas serían capaces de inducir una regresión 

tumoral y se utilizarían como terapia oncológica. Se han diseñado: 

vacunas recombinantes proteicas o peptídicas, vacunas PCV-L1, 

vectores recombinantes y vacunas con ADN específico. (16) 

2.2.8  PVH Y SUS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 

Se realizó un estudio analítico descriptivo y retrospectivo de 70 

adolescentes atendidas en consulta externa del hospital 

ginecoobstétrico Ramón González Coro en el período 

comprendido entre julio del 2004 y julio del 2005. La información 

se obtuvo a partir de microhistorias clínicas que fueron 

confeccionadas en la consulta de infanto-juvenil y patología de 

cuello respectivamente. Dentro de los factores del riesgo, se halló 

que las relaciones sexuales antes de los 16 años figuraron el 88,6 

%, mientras que el número de parejas sexuales de 2 o más se 

comprobó en un 72,9 %. Por otro lado, 48 de nuestras 

adolescentes no utilizaron condón como método de barrera para la 

protección contra la infección viral, lo que significa un 68,6 % del 

total de las pacientes analizadas. Al relacionar el resultado 

colposcópico con el resultado de la biopsia, obtuvimos que de 50 

colposcopias positivas, 38 biopsias también confirmaran lesiones 

de bajo grado.  

El tratamiento más empleado en nuestra consulta fue el ácido 

tricloroacético al 90 % y no fue   necesaria la cirugía en ninguna 

de las adolescentes. 
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El diagnóstico oportuno de las lesiones por HPV en adolescentes 

es un reto en el ámbito mundial, al no existir factores concretos 

que nos faciliten la detección de las pacientes con riesgos, para 

brindar un diagnóstico temprano y un tratamiento con resultados 

positivos,   por lo que se requiere un mayor esfuerzo del personal 

e instituciones de salud.6-12. 

El presente estudio es con el objetivo de determinar la incidencia 

de infección por HPV en las adolescentes 

y sus principales factores de riesgo, así como valorar la relación 

colpohistológica como parte del tratamiento en estos casos. 

(Tamayo & Sanchez, 2006) 

El virus del Papiloma  se transmite por medio de relaciones 

sexuales sin protección, los factores  de riesgo son: 

 Tener relaciones sexuales a temprana edad, antes de los 18 

años. 

 Tener varios compañeros o compañeras sexuales o 

relaciones  con personas desconocidas.  

 La falta de detección y atención oportuna y adecuada, lo 

que en los jóvenes es frecuente por el temor de que se sepa 

que tienen relaciones sexuales. 

 El tener relaciones sexuales sin protección.Aunque es 

importante recalcar que este método de barrera, no es muy 

útil para prevenir la infección, porque el contagio se da en 

áreas que no cubre el condón y se transmite por el contacto 

con la piel y las mucosas. 

 Los tampones femeninos, pueden favorecer que los 

condilomas penetren hasta el cuello del útero. 

 El tener relaciones sexuales anales u orales con personas 

infectadas. 

 El no hacer caso a las lesiones cuando son leves o que 

aparentemente desaparecen.  

 Las lesiones leves pueden convertirse en anomalías más 

graves o en cáncer cervical si no se extirpan las células 

anormales a tiempo. 
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 Otros factores que se han identificado y que actúan 

conjuntamente con los tipos del papiloma humano de alto 

riesgo son el fumar, el tener muchos hijos o el ser portador 

del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante 

del SIDA. 

El virus en los niños y niñas se puede transmitir sin contacto 

sexual, la presencia de condiloma acuminado, es un motivo para 

sospechar e investigar abuso sexual.  (Tamayo & Sanchez, Rev 

Cubana Obstet Ginecol v.32 n.2; Infección por papiloma virus 

humano en adolescente, 2006) 

2.2.8.1  Prevención y control del PVH 

Hay muchas formas en que una persona puede reducir su 

probabilidad de contraer el VPH atreves de la prevención. 

Las vacunas pueden proteger a hombres y mujeres contra casi 

todos los tipos  de VPH que pueden causar cáncer cérvico, estas 

vacunas se administran en tres dosis. Las vacunas son más 

eficaces cuando se dan a los 11 o 12 años de edad, centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades, 2013) 

2.2.8.2  Mecanismo de acción del PVH y su relación con el 

cáncer cérvico uterino. 

Los virus papiloma son un género de virus agrupados juntos por 

su tumorigenicidad y homogeneidad de DNA, que afectan a 

vertebrados. Actualmente se conocen más de 70 tipos de virus 

papiloma humanos (HPV), mostrando cada tipo un tropismo 

particular por sitios anatómicos específicos, siendo comunes las 

infecciones de piel y de mucosas del tracto oral, respiratorio y ano 

genital La International Agency for Researchon Cáncer  de la 

OMS los clasifica como "carcinogénicos" (tipos 16 y 18), 

"probablemente carcinogénicos" (tipos 31 y 33), y "posiblemente 

carcinogénicos" (otros excepto 6 y 11) 
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Se ha encontrado una fuerte asociación entre infección ano genital 

por HPV y desarrollo de neoplasia cervical intraepitelial y cáncer 

cervicouterino invasor. En 2.600 frotis cervicales se encontró 

DNA del tipo virus altamente oncogénico 16 en el 47% de las NIE 

de alto grado y en el 47% de los cánceres cervicouterinos 

invasores En un estudio prospectivo en más de 18.000 mujeres se 

encontró, mediante técnicas de inmunología molecular, que la 

presencia de anticuerpos contra HPV16 confiere un riesgo 12 

veces mayor que el resto de la población de desarrollar cáncer 

cervicouterino encontrándose además que el riesgo es más alto 

para las neoplasias desarrolladas 5 años o más después de la toma 

de muestra sanguínea para el estudio de anticuerpos, lo que apoya 

fuertemente al concepto de que la infección persistente por 

HPV16 (y probablemente por cualquier HPV oncogénico) está 

implicada casualmente en la etiología del cáncer cervicouterino . 

El DNA del HPV se divide funcionalmente en 2 tipos de genes: 

los tempranos (E), y los tardíos (L). Los tempranos son 

responsables de la replicación del DNA, regulación 

transcripcional, y transformación del DNA de la célula infectada. 

Los genes tardíos codifican las proteínas de la cápside viral. Los 

productos de los genes tempranos actúan como oncoproteínas. 

Estas, expresadas en todos los tumores, inactivan a los productos 

génicos celulares supresores de tumores p53 y pRb, causando 

proliferación celular descontrolada. En los cánceres 

cervicouterinos asociados con HPV frecuentemente se encuentra 

una pérdida o disminución de la expresión alélica de las críticas 

moléculas clase I del complejo mayor de histocompatibilidad, que 

están íntimamente involucradas en el reconocimiento y 

presentación de antígenos de superficie. Su downregulation 

causada por el HPV podría explicar por qué algunos cánceres 

escapan a la vigilancia inmunológica mediada por células  

La infección por HPV es una enfermedad de transmisión sexual 

más frecuente (ETS). La infección asintomática del cuello uterino 

por HPV se detecta en el 5 a 40% de las mujeres en edad 

reproductiva La infección por HPV es un fenómeno transitorio; 
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sólo a una pequeña proporción de mujeres positivas para un 

determinado tipo de HPV se le encuentra el mismo en 

especímenes posteriores El riesgo de NIE subsecuente es 

proporcional al número de especímenes positivos para HPV, lo 

que sugiere que el desarrollo carcinogénico resulta de infecciones 

persistentes. Actualmente está bien establecido que el principal 

factor causa de cáncer cervicouterino es la infección por HPV. La 

mayoría de la investigación epidemiológica de los años recientes 

se ha focalizado en la comprensión del rol de factores de riesgo 

que influirán en la adquisición de infección persistente por tipos 

oncogénicos de HPV, o el de factores coexistentes que mediarían 

la progresión en el continuo de los grados de lesión. Entre éstos 

tenemos: tabaquismo, polimorfismo del HLA o del gen p53, uso 

de anticonceptivos orales, paridad, otras ETS, y déficit 

nutricionales. 

El riesgo relativo de la asociación entre infección por HPV y 

neoplasia cervicouterina es de alta magnitud, en el rango de 20 a 

70. Este rango es mayor que para la asociación entre tabaquismo y 

cáncer pulmonar y es comparable solamente al de la asociación 

entre hepatitis B crónica y cáncer hepático, relaciones causales 

que son indiscutibles. Evidencia reciente usando meticulosos test 

con reacción de cadena de polimerasa en una gran colección de 

especímenes de cáncer cervicouterino ha mostrado que el DNA 

del HPV está presente en el 99,7% de los casos. Este hallazgo 

indica que la infección por HPV podría constituir una causa 

necesaria de neoplasia cervicouterina, evidencia con obvias 

implicancias para la prevención primaria y secundaria.  (Serman, 

2002) 

 

2.2.8.3 El Virus del papiloma humano, es un riesgo del sexo en 

la adolescencia. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2008) especifica que  

la adolescencia es como" el periodo de la vida en el cual el 
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individuo adquiere la capacidad de reproducirse, transita de los 

patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida su 

independencia socioeconómica." 

En esta etapa de la vida se dan cambios biológicos y psicológicos. 

En la adolescencia temprana (10-15 años) aparecen los carácteres 

sexuales secundarios, una gran despreocupación por los cambios 

puberales e incertidumbres acerca de su apariencia, es un período 

de turbulencia con gran ambivalencia afectivas y con curiosidades 

de iniciar las relaciones sexuales sin tomar en cuenta las 

consecuencia. 

 En esta etapa de adolescencia que se caracteriza por los cambios 

drásticos y rápidos en el desarrollo físico, mental, emocional y 

social de los adolescentes, es una etapa decisiva en la adquisición 

y consolidación de estilos de vida y por ello, determinante el tipo 

de educación y formación que recibieron desde la infancia. Los 

cambios físicos, hormonales, y el período de la pubertad, influyen 

en la imagen que el adolescente tiene de sí mismo, en su estado 

emocional en su relación con los demás, en su forma de 

interacción y en su comportamiento en general. Se produce un 

marcado desarrollo cognitivo y al mismo tiempo la consolidación 

y afirmación de la identidad, de su autonomía o de su integración 

en el grupo de pares. 

El desconocimiento o falta de comunicación de los adolescentes 

por parte de sus familiares sobre las enfermedades de transmisión 

sexual o un embarazo precoz hace que ellos busquen información 

desviada en la calle con sus amigos, permitiendo que sean 

vulnerables específicamente el VPH ya que es considerado como 

una de las enfermedades que ha tenido consecuencias importantes 

en este grupo de edades. 
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Los/las adolescentes están expuestos a factores y conductas de 

riesgo que son respectivamente los elementos que aumentan la 

probabilidad de aparición, o de asociarse al desencadenamiento de 

algún hecho indeseable, enfermarse o morir; y las actuaciones 

repetidas fuera de determinados límites, pueden desviar o 

comprometer su desarrollo psicosocial normal, con repercusiones 

perjudiciales para la vida actual o futura. 

Según Rutter (2004) dice la mayoría de los factores de riesgo se 

relacionan con las conductas y el medio en que se desarrollan las 

personas. La cotidianidad, la forma en que sus actitudes y 

comportamientos tienden a exponerse a peligros. El autocuidado, 

y evitar daños, disminuye la probabilidad de que ocurran 

problemas; estos elementos pueden residir en el individuo o en su 

entorno y se les denomina "factores protectores" 

Los /las adolescentes son vulnerables antes los factores de 

riesgos, tales como: 

 Alteraciones permanentes del humor: ansiedad, tristeza, 

aislamiento, mal humor, hostilidad hacia los familiares y 

amigos; aburrimiento permanente; violencia. 

 Alteraciones en el estilo de vida: trastornos del sueño, 

expectativas que van más allá de lo realizable, fatiga 

frecuente, falta de interés y motivación por cosas que antes 

interesaban. 

 

 Actitud tolerante hacia el consumo de tabaco, alcohol y 

drogas, el frecuentar amigos que consumen dichas 

sustancias. 

 

 

 Disminución del rendimiento estudiantil o laboral; faltas 

frecuentes sin motivo, alteraciones de la conducta y 

sanciones disciplinarias. 
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 Ausencias del hogar por más de 24 horas sin aviso previo. 

Fugas reiteradas. 

 

 

 Situaciones de conflicto familiar prolongados, falta de 

comunicación real y congruente, problemas de conducta 

en alguno de los hermanos. 

 

 El Consumo arbitrario de alcohol, produce alteraciones de 

la conducta con desinhibición y facilitación de actos de 

violencia. El alcohol, al actuar sobre la voluntad 

debilitándola, facilita el consumo de otras sustancias. 

 

 

 Dependencia al tabaco. Es un hábito que puede crear una 

conducta adictiva dentro de la estructuración de la 

personalidad. Es también una puerta de entrada al 

consumo de otras sustancias. 

 

 Las relaciones sexuales a muy temprana edad, trae como 

consecuencia los embarazos no deseados. 

 

 

 Para irse de un hogar disfuncional, huir de un ambiente 

difícil. 

 

 El machismo influencia el patrón de conducta sexual y el 

uso de métodos anticonceptivos. 

 

 El consumo de drogas, ha demostrado que las mismas en 

los jóvenes están asociados a un riesgo más alto de 

enfermedades de trasmisión sexual. 

Los adolescentes inician sus relaciones sexuales cada vez más 

temprana, trayendo diversas consecuencias como lo es un 

embarazo,  siendo este un principal problema a nivel mundial. 
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Este evento produce riesgos a nivel social como son familias con 

mayor número de hijos, mayor deserción escolar, desempleos o 

empleos mal remunerados, alta proporción de hijos ilegítimos. 

Aumentando el riesgo de morbi mortalidad de madre  o el hijo, y 

más aún cuando el embarazo se produce en cercanías de la 

menarquia. 

Las graves consecuencias del embarazo precoz en las adolescentes 

hacen que los organismos gubernamentales comiencen a realizar 

estrategias preventivas, basadas en realidades concretas y de 

acuerdo a las características de cada adolescente. 

La sexualidad tiene desde el punto de vista social gran 

importancia ya que  el inicio cada vez más temprano de las 

relaciones sexuales conlleva a un alto riesgo de embarazos en la 

adolescencia y de infecciones de transmisión sexual (ETS). La 

mayoría de estos adolescentes conocen la importancia de la 

utilización del preservativo en sus relaciones sexuales, sin 

embargo, no lo usan por diferentes motivos, entre estos se pueden 

mencionar le costó, muchos de ellos sobre todo los de la clase 

muy baja no cuenta con los recursos económicos para adquirirlos 

y tampoco cuentan con el apoyo de la familia. 

La falta de información para protegerse de las ETS y la actividad 

sexual indiscriminada y sin protección que suelen tener los 

adolescentes y jóvenes, son los factores y conductas de riesgo más 

frecuentes en la adquisición de estas enfermedades, que afectan 

sobre todo a la población comprendida entre los 10 y los 19  años, 

y que constituyen un verdadero problema de salud en estas 

edades, al cual se añade el riesgo a la salud del embarazo precoz si 

se trata del sexo femenino y la frustración social que trae para la 

adolescente o la joven que generalmente se ve impedida de 

concluir su proyecto de vida. 

Aunque existen algunos tabúes sobre el uso del preservativo, 

como medio eficaz de protección, fundamentalmente ligados a 

concepciones religiosas, está demostrado que es el mejor 

anticonceptivo en estas edades por su inocuidad y ausencia de 
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efectos colaterales, y además es la forma más eficaz de protección 

contra las ETS, entre ellas el VPH, que es una de las 

enfermedades de trasmisión sexual más común y con mayor 

prevalencia a nivel mundial y en América Latina. 

Las/los adolescentes son muy susceptibles de infectarse por VPH, 

porque tienen algo especial en el cuello del útero que llamamos 

zona de transformación. Son epitelios inmaduros que están 

cambiando y tienen un muy alto número de mitosis. Ahí es donde 

el VPH necesita entrar, para incluirse en el ciclo celular de la 

persona infectada. El contagio se origina en las relaciones 

sexuales y no tiene síntomas. Lo importante de esta infección es 

que el preservativo ayuda a disminuir el riesgo del virus del 

papiloma humano (VPH). 

Las verrugas genitales resultantes de la infección por el virus 

Papiloma Humano, se destacaron por ser el diagnóstico más 

frecuente desde el año 1988. Las adolescentes constituyen el 

reservorio más extenso de éste virus, pues lo detecta un 40% de 

ellas y es un factor predisponerte para al cáncer genital. 

El virus del papiloma humano (VPH) representa una de las 

infecciones de trasmisión sexual más común, considerándose más 

de 100 tipos virales que, en relación a su patógena oncológica, se 

clasifica en tipos de alto y de bajo riesgo oncológicos. La Agencia 

Internacional de Investigación del cáncer, considera que los tipos 

de VPH 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,58 y 66 son 

considerados cancerigenos para los humanos y de tipo de alto 

riesgo oncológico, y los tipos VPH 6 y 11 son de bajo riesgo 

oncológicos. 

Aproximadamente el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino 

en el mundo son producidos por los tipos 16 y 18 y los de bajo 

riesgo VPH 6 y 11 producen un elevado porcentaje de displasias 

cervicales leves y más del 90% de las verrugas o condilomas 

ceden espontáneamente en un plazo de dos años, pero pueden 

persistir y producir lesiones precancerigenas de cuello uterino que 
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si no se tratan pueden evolucionar en 20 a 30 años a un cáncer 

cervical. 

La prevalencia de infección por el VPH está asociada a la edad, 

siendo más alta en el cambio frecuente de la pareja, y el consumo 

de sustancias ilícitas, hacen que los jóvenes corran riesgos a la 

salud. 

Para garantizar la continuidad de la especie humana, de una 

generación a otra se deben trasmitir valores, comportamientos, 

conocimientos, formas de vidas, aprender los roles asociados a su 

identidad sexual, aprender comportarse de forma responsable, 

estos desafíos son los que marcan en profundidad la vida de los 

adolescentes. 

En este sentido las escuelas, los profesores y conjuntamente con el 

aporte de la familia, juegan un papel muy importante para ayudar 

a los jóvenes adolescentes, ya que los cambios físicos y 

psicológicos que ocurren durante esta etapa son muy importantes 

y complejos, van de una transformación profunda del cuerpo y de 

la autoimagen corporal marcada por la pubertad a una nueva 

manera de pensar y razonar sobre las cosas. 

En esta etapa es donde comienza a existir un pensamiento lógico 

formal, el cual les permite pensar en ideas y no sólo en objetos 

reales. Este tipo de pensamiento permite al sujeto la capacidad de 

reflexionar. A partir de este nuevo tipo de pensamiento formal el 

adolescente se incorpora al mundo adulto, dejando el mundo 

infantil y reformando el mundo donde va a vivir, también le 

permite incorporares a la sociedad. 

2.2.8.4  Factores protectores 

Grotberg (1996)" refiere que los factores protectores pueden 

actuar como una verdadera defensa para favorecer el desarrollo de 

los seres humanos". 

Situaciones que  protegen a los adolescentes: 
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 Estructuras escolares y laborales continentes que 

despierten inquietudes y desarrollen las habilidades que los 

jóvenes poseen. 

 Buena nutrición, conocimiento acerca de las enfermedades 

de trasmisión sexual y uso de los métodos anticonceptivos.  

 Una relación familiar armónica, donde existan la expresión 

del afecto y se dispense la atención necesaria a cada uno 

de los miembros, a través de una comprensión y 

comunicación efectiva. 

 La existencia de oportunidades donde los jóvenes puedan 

llevar a cabo experiencias exitosas y excitantes, tanto a 

nivel estudiantil como laboral. 

 Estilo de vida armónico, donde exista una escala de 

valores, entretenimientos compartidos con la familia y los 

amigos, descanso suficiente, práctica de actividades 

físicas, y una actividad participativa en la comunidad. 

 

Asimismo hay que considerar que la maternidad y paternidad 

temprana también tienen consecuencias negativas para los 

adolescentes, provocando que los nuevos roles de padres puedan 

implicar el abandono de la escolaridad y el estrés los conlleve al 

uso de las drogas y el alcohol como medio de escape. 

2.2.8.5  La sexualidad en el adolescente. 

Lo característico de éste período es el desarrollo de los órganos 

reproductores y los genitales externos. Este cambio hormonal 

también afecta el funcionamiento del sistema nervioso central, 

afectando factores como el humor y el comportamiento. 

Las nuevas sensaciones  que experimentan los jóvenes en su 

cuerpo son por las hormonas presentes en estas edades, 

despertando  apetito sexual que va aumentando a medida que 

transcurren los años también los cambios psíquicos en la 

adolescencia incluyen una atracción mayor por las personas del 

sexo opuesto, lo cual a su vez genera cambios en el 
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comportamiento. Por esta razón los hombres tienden a buscar la 

compañía de mujeres y estas a la de los hombres. Los juegos de la 

infancia donde los niños jugaban entre ellos y las niñas no 

permitían que ellos se acercaran empiezan a ser parte del su 

pasado, ahora es importante mezclarse entre sí, conocerse 

mutuamente, interactuar y hasta formar relaciones afectivas como 

noviazgos.  (Borrego, 2012) 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Anticuerpos: Un anticuerpo es una glucoproteína o una proteína 

unida a uno o varios hidratos de carbono que se puede encontrar 

en forma soluble en la sangre o en algún otro fluido corporal de 

los seres vivos vertebrados.   

Asintomático: es un término que se utiliza en la medicina para 

nombrar a algo o alguien que no presenta síntomas de 

enfermedad.  

BCA: Ácido bicloro acético 

Cáncer: Es el nombre común que recibe un conjunto de 

enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso 

descontrolado en la división de las células del cuerpo. 

Carcinogenicidad: La propiedad de producir cáncer en animales 

o en el hombre. La capacidad de los agentes ambientales para 

producir cáncer. 

CCU: Cáncer de cuello uterino 

Condilomas: Es una enfermedad viral  de la piel que consiste en 

el crecimiento de una verruga blanda en los genitales o en la 

región anal. 
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Displasia: Hace referencia a una anormalidad en el aspecto de las 

células debido a alteraciones en el proceso de maduración de las 

mismas. 

Endemia: Es un proceso patológico que se mantiene a lo largo de 

mucho tiempo en una población o zona geográfica determinada. 

Generalmente se trata de enfermedades infecciosas. 

Especificidad: Es el conjunto de características propias de alguna 

cosa, elemento, o tema, es decir las particularidades, lo que lo 

distingue de lo demás 

Estoicismo: Basada en el rechazo a los bienes materiales y la 

necesidad de alcanzar la felicidad en una vida virtuosa, serena, 

alejada de las pasiones y con autodominio del sufrimiento y el 

dolor. 

Etiopatogenia: Hace referencia a las causas y mecanismos de 

cómo se produce una enfermedad concreta. 

ETS: Enfermedades de transmisión sexual. 

Factores de riesgo: Es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir 

una enfermedad o lesión. 

Fatalismo: Se refiere a la creencia en el determinismo de los 

acontecimientos, dirigidos por causas independientes de la 

voluntad humana, sea este determinismo procedente de fuerzas 

sobrenaturales como Dios, de las leyes naturales, del ambiente o 

de las experiencias adquiridas en el pasado. 

Genoma: Es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, 

1 lo que puede interpretarse como la totalidad de la información 

genética que posee un organismo o una especie en particular. 

Genotipo: Se refiere a la información genética que posee un 

organismo en particular, en forma de ADN.1 Normalmente el 

genoma de una especie incluye numerosas variaciones o 



- 53 - 
 

polimorfismos en muchos de sus genes. El genotipo se usa para 

determinar qué variaciones específicas existen en el individuo. El 

genotipo, junto con factores ambientales que actúan sobre el 

ADN. 

Hibridación: Es el proceso de unir dos hebras complementarias 

de ADN. 

Incidencia: Es el número de casos nuevos de una enfermedad en 

una población determinada y en un periodo determinado. 

INE: Instituto Nacional de Estadísticas. 

Invasividad: Capacidad para invadir tejidos del huésped, 

provocando un daño directo favoreciendo el proceso de 

crecimiento local y diseminación general del patógeno. 

Metastización: Diseminarse de una parte del cuerpo a otra. 

Cuando las células cancerosas se metastatizan y forman tumores 

secundarios, las células del tumor metastásico son como las del 

tumor original (primario). 

Micro Elisa: Es una técnica de inmuno ensayo en la cual un 

antígeno inmovilizado se detecta mediante un anticuerpo enlazado 

a una enzima capaz de generar un producto detectable, como 

cambio de color o algún otro tipo. 

Neoplasia: Es el término que se utiliza en medicina para designar 

una masa anormal de tejido. 

NIC: Neoplasia intraepitelial cervical. 

OMS: Organización mundial de la salud. 

Oncogenes:  Gen que participa en el crecimiento de las células 

normales pero su forma ha tenido una mutación (cambio). Los 

oncogenes pueden hacer crecer las células cancerosas. 

OPS: Organización panamericana de la salud. 
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Papanicolaou (PAP): Procedimiento en el que se usa un cepillo 

pequeño o una espátula a fin de extraer suavemente células del 

cuello uterino. 

Papiloma virus: Son grupos diversos de virus ADN 

pertenecientes a la familia de los Papillomaviridae, de transmisión 

sexual más común, y se conocen más de 100 tipos virales y se 

clasifican en tipos de alto y de bajo riesgo oncológico. 

Pariedad: Número de embarazos con un alumbramiento más allá 

de la semana 20 o con un producto de peso mayor de 500g. 

Patogénesis: Describe el origen y evolución de una enfermedad 

con todos los factores que están involucrados en ella. 

Pesquisa: Se trata de una investigación que una persona lleva a 

cabo con la intención de descubrir una cierta cuestión, accediendo 

a información antes desconocida. 

Podofilino: Es un agentes químicos para tratar las verrugas, pues 

tiene efecto citotóxico y evita la división celular. Se emplea como 

modalidad primaria en la mayoría de las verrugas de los pliegues 

y en el condiloma acuminado. 

Podofilotoxina: Grupo de sustancias obtenidas de las raíces de 

Podophyllum peltatum, especie de una planta común conocida 

como mandrágora americana.  

Polimerasa: Las ADN polimerasas son enzimas polimerasas 

(celulares o virales) que intervienen en el proceso de replicación 

del ADN. Llevan a cabo la síntesis de la nueva cadena de ADN 

emparejando los desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTP) con los 

desoxirribonucleótidos complementarios correspondientes del 

ADN molde. 

Prevalencia: Se denomina prevalencia a la proporción de 

individuos de un grupo o una población que presentan una 

característica o evento determinado en un momento o en un 

período determinado. 
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Randomizados: Es un procedimiento para la asignación, en los 

ensayos clínicos, de unidades de tratamiento (pacientes) a 

tratamientos alternativos. 

Seroprevalencia: Porcentaje de personas en un lugar y tiempo 

determinados que tienen anticuerpos contra alguna enfermedad 

Susceptibilidad: Susceptible indica la probabilidad que algo 

suceda, está vinculado a aquello capaz de ser modificado. 

Tasa: La tasa permite expresar la existencia de una situación que 

no puede ser medida o calculada de forma directa. 

TCA: Ácido tricloro acético. 

Virología:  Es el estudio de los virus: su estructura, clasificación y 

evolución, su manera de infectar y aprovecharse de las células 

huésped para la reproducción del virus, su interacción con los 

organismos huéspedes, su inmunidad, la enfermedad que causan. 

 

2.4.- MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO II 

Derechos 

Capítulo Segundo 

Derechos Del Buen Vivir 

Sección Séptima 
 

 Art. 32.-La Salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros  derechos, entre ellos, el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la  seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y  ambientales; y, el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de  promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios se  regirá por 

los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,  precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

Capítulo Tercero 

Derechos de las personas de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con  discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta  complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. 

 

TÍTULO VI 

REGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo Segundo 

Planificación Participativa Para El Desarrollo 
 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que 

se sujetarán las políticas, programas y  proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos  

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo  para los demás 

sectores. 

TÍTULO VII 



- 57 - 
 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero 

Inclusión Y Equidad 

Sección Segunda 

Salud 
 

Art. 360.-El Sistema garantizará a través de las instituciones que 

lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención 

integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 

de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de 

salud y estará conformada por el conjunto  articulado de 

establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 

proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad. 

Art. 361.-El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 

política nacional de salud, normará, regulará y controlará todas las 

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento 

de las entidades del sector. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva y garantizar la salud integral y la  vida de las 

mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

Política 3.2 Fortalecer la prevención, el control y la vigilancia de 

la enfermedad y el desarrollo de capacidades  para describir, 

prevenir y controlar la morbilidad.  
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Política 3.3 Garantizar la atención integral de salud por ciclos de 

vida, oportuna y sin costo para las y los  usuarios, con calidad, 

calidez y equidad. 

Política 3.4 Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos 

de atención prioritaria, con enfoque de  género, generacional, 

familiar comunitario e intercultural. 

 

2.5. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Un gran porcentaje de  mujeres en edad fértil atendidas en el 

Hospital Civil Santa Teresita. Santa Rosa 2012, son positivas para 

Papiloma virus y las mismas  desconocen sobre el virus y sus 

principales factores de riesgo. 

 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Seroprevalencia  y Factores  de Riesgo del Papiloma  

 

2.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Mujeres en edad fértil 

 

2.6.2. VARIABLES INTERVINIENTES 

 

 Edad 

 Procedencia 

 Número de parejas sexuales 

 Ocupación 

 Estado civil 

 Escolaridad 

 Conocimientos sobre Papiloma virus 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacion
al 

Dimensiones Indicadores 

Independiente  
 
Seroprevalencia  

 
 
 
 

Porcentaje de 

personas en 

un lugar y 
tiempo 

determinados 

que tienen 

anticuerpos 
contra alguna 

enfermedad 

Cantidad de 

anticuerpos 

de papiloma 
virus 

presentes en 

sangre de 

las mujeres 
en edad 

fértil. 

 

 

Positivas 
 

 

 

Negativas 

 

 

Número de 

mujeres en 

edad fértil 

positivas y 

negativas 

Factores de 
riesgo 
 
 

Exposición de 

un individuo 

que aumente 
su 

probabilidad 

de sufrir una  

lesión o 
enfermedad 

Característic

as que 

poseen las 
mujeres en 

edad fértil 

con 

probabilidad 
de tener 

papiloma 

virus. 

Edad, 

procedencia, 

ocupación, 
estado civil, 

escolaridad, 

parejas 

sexuales y 
conocimientos 

Número de 

mujeres en 

edad fértil 

con diferentes 

factores de 

riesgo. 

 
Papiloma virus 
humano 

Son grupos 

diversos de 

virus ADN, de 
transmisión 

sexual y se 

clasifican en 

tipos de alto y  
bajo riesgo 

oncológico. 

Presencia o 

ausencia de 

ADN de 
papiloma 

virus. 

Bajo riesgo 
VPH  6, 11, 

40, 42, 53, 54 
y 57 

 

 

Alto riesgo 
VPH 16, 18, 

31, 35, 39, 45, 

51, 52, 56 y 

58. 

 

Número de 

mujeres con 

papiloma 

virus 

Variable 
Dependiente 
 
Mujeres en edad 
fértil 

Personas de 

sexo femenino 
de 15 a 49 

años de edad 

con capacidad 

de 
reproducción. 

Mujeres por 

grupos de 
edades. 

Mujeres en 

edad 
reproductiva 

(15 a 44 años) 

y mujeres 

adultas (20 a 
59 años) 

Número de 

mujeres por 

grupo de 

edades. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación  que se aplicó fue: 

Descriptiva.- Porque busca especificar las propiedades específicas de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. 

(Dankhe, 1986)  Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo  se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así y valga la redundancia describir lo 

que se investiga. 

Correlacionar.- tiene como finalidad  establecer el grado de relación o 

asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan 

primero porque se miden las variables y luego, mediante pruebas de 

hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se 

estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como propósito medir 

el grado de relación que exista entre  dos o más  conceptos o variables. 

Los diseños de caso-control son estudios retrospectivos, los casos son 

los individuos que desarrollaron una enfermedad, y los controles 

individuos sanos semejantes en otras característica de interés, como 

edad, sexo, nivel educacional, etc. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la cronología de las observaciones, la investigación fue: 

Retrospectiva.- Implican menos costos, ya que se cuenta con los datos 

recogidos con anterioridad, pero existen numerosas fuentes de sesgo que 

hacen de ellos diseños poco confiables. De todos modos, si un 

investigador cuenta con datos recolectados con anterioridad, y tiene una 

hipótesis de trabajo que los involucra, en primera instancia podría 
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utilizarlos para poner a prueba sus conjeturas. Se revisaron las historias 

clínicas de los pacientes atendidos durante el período 2009-2011. 

No Experimental.- Es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en 

la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del 

estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

3.3 METODOS DE INVESTIGACION. 

Métodos Teóricos: 

Son métodos se utilizan para   la construcción y desarrollo de la teoría 

científica para de esta forma introducirse en el problema científico que 

se aborda. Se aplicaron los siguientes métodos (Gonzales, Báez, García, 

& Ruiz, 2012): 

Inductivo - deductivo:  

Al abordar los resultados obtenidos de los estudios bibliográficos y 

documentales que se realizaron, se logró  el desarrollo de la 

investigación propuesta, con lo cual se fueron  desarrollando los 

aspectos básicos de la estructuración del cuerpo de la tesis, que se hizo 

realidad con el diagnóstico de la enfermedad propuesta, así como la 

identificación de los diferentes factores de riesgos especialmente los 

considerados más importantes en los individuos afectados y la conducta 

y evolución de los pacientes atendidos durante este trabajo de 

investigación. 

Analítico - sintético:  

Este  método está presente a lo largo de toda  la investigación, lo que  ha 

permitido diagnosticar y sintetizar el presente  estudio, siendo utilizado  

desde la revisión  bibliografía y documental del presente trabajo,  hasta 

la formulación  de los aspectos teóricos  básicos sobre el tema abordado. 

Método del tránsito de lo abstracto a lo concreto:  



- 62 - 
 

En el presente trabajo de  investigación los aspectos   parciales, y los 

elementos individuales relacionados entre sí, se dirigen al ascenso de lo 

concreto. 

 

Modelación:  

Debido a que por el  motivo que como resultado principal de las 

actividades de investigación, se realizan propuestas que sirven de base 

para el desarrollo de  nuevas acciones de investigación  que pueden 

contribuir a  mejorar la prevención, el diagnóstico,  el control y la 

disminución de los efectos dañinos causados por esta patología  de 

amplia distribución mundial y de muy elevada  prevalencia. 

Histórico - lógico:    

Este  método está  dado porque se inicia de una revisión exhaustiva de  

la evolución que ha tenido la hipertensión arterial desde hace muchos 

años y se relaciona con el desarrollo  de la especie  humana y sus 

incontables  descubrimientos. Se utilizaron en esta investigación 

variables de tipo cualitativa y cuantitativa y estas fueron: edad, sexo, 

estado civil, actividad física,  procedencia, escolaridad, números de 

parejas sexuales y conocimientos sobre el tema. 

Métodos Empíricos: 

Sirvieron para la obtención, estructuración de los datos obtenidos y el 

diagnóstico, y fueron (WordPress, 2014): 

La revisión de la documentación: fue meticulosa, en referencia a la 

importancia, repercusión, y magnitud de la situación a nivel mundial de 

la enfermedad que se investigó y el  interés que significa  lograr 

conseguir  una mejor calidad de vida y disminuir los efectos dañinos que 

la enfermedad produce en la población. 

Métodos Estadísticos: 

Para el análisis de los datos  se utilizó  el sistema matemático 
porcentual que cumplió una función de mucha  importancia en la 
presente investigación ya que contribuyó a la elaboración, tabulación,  
procesamiento, análisis y generalizaciones apropiadas a partir de: 
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 Recolección de datos 

 Libros de registro de casos 

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.4.1   UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por todas las mujeres en edad 

fértil (15 a 49 años) que asistieron a la consulta externa del 

Hospital Santa Teresita del cantón Santa Rosa en el lapso de enero 

a junio  del 2012. 
 

3.4.2   MUESTRA. 

La muestra será igual al universo  considerando  los criterios de 

inclusión y exclusión, que son  93 mujeres en edad fértil. 

 

3.4.3. CRITERIOS DE INCLUSION  Y EXCLUSION 

 

3.4.3.1 Criterios de inclusión 

 Todas la mujeres en edad fértil (15-49 años de edad) 

 Mujeres que acuden a la consulta externa del Hospital 
Civil Santa Teresita. Santa Rosa. 

 Mujeres que estén dispuestas a colaborar. 

3.4.3.2 Criterios de exclusión 

 Mujeres de mayor o menor edad a la propuesta 

 Mujeres que no deseen participar en el estudio 

  

3.5. MATERIALES 

  3.6. RECURSOS EMPLEADOS 
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3.6.1. TALENTO HUMANO 

 Médicos  que laboran  en el Hospital Civil Santa Teresita 

 Dra. Del INH 

 Maestrante 

 Tutor 

 Mujeres en edad fértil que aceptaron hacerse la prueba en 
sangre 

3.6.2.  RECURSOS FÍSICOS 

 Kit para prueba de ELISA 

 Materiales de Laboratorio 

 Materiales de Oficina 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 

LUGAR DE PROCEDENCIA Y  RELACIÓN DEL 

RESULTADO DEL EXAMEN  HPV. 

PROCEDENCIA POSITIVO % NEGATIVO % TOTAL % 

URBANA 12 12,9 7 8 19 20 

URBANO 

RURAL 

18 19 18 19 36 39 

RURAL 10 11 28 30 38 41 

TOTAL 40 43 53 57 93 100 

Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fertil  

Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto  
 

GRÁFICO N° 1 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fértil 

Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto 
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ANÁLISIS.- TABLA Y GRÁFICO 1  Muestra  que  del total de 

mujeres encuestadas 93 (100%) De ellas 36 (39%) son de origen 

urbano rural,  según el  examen HPV resultaron 18  (19%) 

positivas y 18 (19%) negativas. De igual manera un total de 38 

(41%) pertenecen al área rural,  siendo 10 (11%) positivas  y 28 

(30%) negativas a la prueba del virus papiloma humano. 19 (20%) 

son del área urbana, de las cuales 12 (12,9%) fueron positivas y 7 

(8%) negativas. En resumen resultaron 40 (43%) positivas y 53 

(57%) negativas al HPV 
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TABLA N° 2 

EN RELACIÒN A LA OCUPACIÓN  Y  RELACIÓN  DEL  

RESULTADO DEL EXAMEN H.PV  

OCUPACION POSITIVO % NEGATIVO % TOTAL % 
AMAS DE CASA 36 39 45 48 81 87 

TRABAJADORA 
SEXUAL 

0 0 1 1 1 1 

PROFESIONALES 4 4 7 8 11 12 

TOTAL 40 43 53 57 93 100 

Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fértil  
Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto. 

 

GRÁFICO N° 2 

 
   Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fértil  
   Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto  
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ANÁLISIS.- TABLA Y GRÁFICO 2 Según los datos obtenidos 

sobre la ocupación  de un total de 93 (100%) de mujeres 

encuestadas 81  (87%) son amas de casa según las encuestas  de 

ellas  36 (39%) son positivas y  45 (48) negativas al examen de 

HPV. De 11 812%) Profesionales    4 (4%) resultaron positivas y 

7 (8%)  a la prueba. Del total 1 (1%) de trabajadoras sexuales 

resultó negativa. En resumen 40 (43%) fueron positivas y 53 

(57%) resultaron negativas. 
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TABLA N° 3 

 SEGÙN GRUPOS DE EDADES Y  RELACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DEL EXAMEN HPV 

EDADES POSITIVO % NEGATIVO % TOTAL % 

15-19 2 2 6 7 8 9 

20-24 8 8 11 12 19 20 

25-29 9 10 19 20 28 30 

30 Y 
MAS 

21 23 17 18 38 41 

TOTAL 40 43 53 57 93 100 

Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fértil 

Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto 

GRÁFICO N° 3 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fértil  

Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto 
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ANÁLISIS.- TABLA Y GRAFICO 3  Con estos datos se 

estipula que  del total de 93 (100%) mujeres según las edad se 

presentan 38 (41%) de 30 y más años de las cuales  21 (23%) 

resultaron positivas y 17 (18%)  negativas  al examen del HPV. 

De 25 y 29 años  suman 28  (30%) mujeres de ellas 9 (10%) 

fueron positivas y 19 (20%) negativas. De 20 a 24 años suman un 

total de 19 (20%) mujeres de las cuales 8 (8%) son positivas y 11 

(12%) negativas. Y de 15 a 19 años suman 8 mujeres de las que 

resultaron positivas 2 (2%) y negativas  6 (7%). En resumen entre 

todas las edades resultaron positivas 40 (43%) y 53 (57%) 

negativas. 
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TABLA N° 4 

SEGÙN EL ESTADO CIVIL EN RELACIÓN AL 

RESULTADO DEL EXAMEN DEL  HPV  

ESTADO 
CIVIL 

POSITIVO % NEGATIVO % TOTAL % 

SOLTERAS 
 

29 31 38 41 67 72 

CASADAS 
 

11 12 15 16 26 28 

TOTAL 
 

40 43 53 57 93 100 

Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fértil  

Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto 

 

GRÁFICO N° 4 

 
 
 Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fértil  

Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto 
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ANÁLISIS.- TABLA Y GRÁFICO 4 En este cuadro 

determinamos que en relación al estado civil  del total de 93 

(100%) mujeres    67 (72%)  fueron solteras de las cuales 29 

(31%) resultaron positivas y 38 (41%) negativas al examen del 

virus papiloma humano del total de 26 (28%)  son casadas  de las 

cuales 11 (12%) son positivas y 15 (16%) negativas al examen del 

HPV. En resumen de las 93 mujeres entre solteras y casadas 40 

fueron positivas y 53 negativas 
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TABLA N° 5 

SEGÙN LA  ESCOLARIDAD EN RELACIÓN A LOS 

RESULTADOS DEL EXAMEN DEL  HPV 

 

ESCOLARIDAD POSITIVO % NEGATIVO % TOTAL % 
PRIMARIA 9 10 17 46 26 28 

SECUNDARIA 21 22 25 27 46 49 

SUPERIOR 9 10 10 11 19 21 

NINGUNA 1 1 1 1 2 2 

TOTAL 40 43 53 57 93 100 

 
 Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fértil  

 Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto 

GRÁFICO N° 5 

 

 Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fértil  

Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto 
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ANÁLISIS.- TABLA Y GRÁFICO 5 Con estos datos 

establecemos que del total de 93 (100%) de mujeres  según la 

escolaridad  se presentaron  46 (49%) con instrucción secundaria 

de las cuales 21 (22%) fueron positivas y 25 (27%) negativas al 

examen del HPV. Con instrucción primaria sumaron 26 (28%) de 

ellas 9 (10%) son positivas y  17 (46%) negativas al examen. Con  

instrucción superior se presentaron 19 (21%) de las cuales 9 

(10%) fueron positivas y 10 (11%) negativas al examen. 2 (2%) 

no tuvieron escolaridad de ellas 1 (1%) fue positiva y 1 (1%) 

negativa al virus del papiloma humano. 
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TABLA N° 6 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES EN RELACIÓN AL 

RESULTADO DEL EXAMEN HPV 

PAREJAS 
SEXUALES 

POSITIVO % NEGATIVO % TOTAL % 

UNA 37 40 45 48 82 88 

MAS DE 
UNA 

3 3 9 9 11 12 

TOTAL 40 43 53 57 93 100 

 Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fértil  
Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fértil  

Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto 

 

 

0

20

40

60

80

100

UNA

MAS DE UNA 

TOTAL



- 76 - 
 

ANÁLISIS.- TABLA Y GRÁFICO 6 Determinamos que del 93 

(100%) de mujeres a las que se les realizo el examen del HPV  y 

en relación con las parejas sexuales 82 (88%) total tenían una sola 

y de las cuales 37 (40%) resultaron positivas y 45 (48%) 

negativas. Mientras que un total de 11  (12%) tienen más de una 

pareja sexual presentándose 3 (3%) positivas y 9 (9%) negativas. 

En resumen dieron positivo 40 (43%) y negativo y 53 (57%) 
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TABLA N° 7 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL HPV EN RELACIÓN AL 

RESULTADO DEL EXAMEN HPV 

CONOCIMIENTOS  POSITIVO % NEGATIVO % TOTAL % 

SI CONOCE 16 17% 30 32% 46 49% 

NO CONOCE 24 26% 23 25% 47 51% 

TOTAL 40 43% 53 57% 93 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fértil  

Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto 

  

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Encuestas realizadas a  mujeres en edad fértil  

Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto 
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ANÁLISIS.- TABLA Y GRÁFICO 7  Con estos datos podemos 

darnos cuenta que 93 (100%) de mujeres a las que se les realizo el 

examen del HPV  un 51%( 47) no conocen sobre el virus del 

papiloma humano y un 26% son positivas y 23 % son negativas 

para HPV. 
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4.1. DISCUSIÓN 

 Según los datos obtenidos de tabla y gráfico 1 indica que 

del 43% de las positivas un 19% son de zona urbana rural 

y un 11% de zona rural, no teniendo mucha diferencia de 

porcentajes entre estas zonas, por lo cual todas las mujeres 

en edad fértil están predispuestas a contraer papiloma 

virus. 

 En los datos obtenidos en la  tabla y gráfico 2 señala la 

relación  significativa que del 43% de las positivas un39% 

son amas de casa, un 4% profesionales y 0% de 

trabajadoras sexuales, ya que se podría pensar que la 

trabajadoras sexuales podrían estar más expuestas a esta 

enfermedad, pero el estudio nos demuestra lo contrario por 

la simple razón que las amas de casa son víctimas de la 

infidelidad de sus parejas. 

 En la tabla y gráfico 3  dar cuenta  que del 43% de mujeres 

son  positivas  para papiloma virus y que un 23% son de 

30 años y más, un 10% de 25  a 29 años, un 8% de 20 a 24 

años y con un mínimo de 2% tienen de 15 a 19 años de 

edad, ya que el papiloma es más común en mujeres 

jóvenes sexualmente activas porque después de los 30 

años decrece la prevalencia y el cáncer de cuello uterino es 

más común después de los 35 años de edad, lo que sugiere 

infección a temprana edad y progresión lenta a cáncer de 

cuello uterino.  

 En la tabla  y gráfico 4 demuestra que del 43% de las 

mujeres en edad fértil  positivas para papiloma virus   un 

31% son de estado civil solteras y un mínimo de 12% son 

casada, por lo que  es importante decir que la 

seroprevalencia  fue mayor dentro de las  mujeres en edad 

fértil solteras porque es de mucha consideración que las 
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mujeres cuando son solteras tienden a tener mayor 

cantidad de relacione sexuales con diversas parejas. 

 En la  tabla y gráfico 5  explica que del 43% de las 

mujeres en edad fértil  positivas para papiloma virus un 

22% son de escolaridad secundaria, un 10% primaria, un 

10% superior y un mínimo de 1% no tienen escolaridad 

alguna, relacionado esta información dice  que  un bajo 

nivel educativo y una historia inadecuada de Papiloma 

virus están asociados con pobre conocimiento y una 

actitud negativa hacia la toma de la muestra para 

seroprevalencia de Papiloma virus  en mujeres. 

 En la tabla y gráfico 6  nos podemos dar cuenta que del 

43% de las mujeres en edad fértil positivas para Papiloma 

un 40% tienen una sola pareja sexual y un 3% tienen más 

de una pareja sexual, mientras más parejas sexuales se 

tenga mayor será el riego de contraer el Papiloma virus. 

 En la tabla y gráfico 7  se observa que del 43% de  mujeres 

en edad fértil positivas para Papiloma virus un 26  % de 

ellas no conocen sobre el Papiloma virus y solo un 17% 

conocen sobre el tema. Los conocimientos necesarios 

sobre el tema pueden ayudar a que se motiven  a cambiar 

hacia actitudes positivas que mejoren sus conductas de 

prevención y así mismo  los sentimientos o emociones, 

hacen a los individuos receptivos y responsables.  
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CAPITULO  IV 

5. PROPUESTA. 

TÍTULO: DISEÑO DE UNA PROPUESTA EN 

PREVENCIÓN DEL PAPILOMA VIRUS HUMANO. 

La propuesta de este trabajo  es de determinar la seroprevalencia 

del papiloma virus y factores de riesgo en mujeres en edad fértil 

que acuden al Hospital Civil Santa Teresita. Santa Rosa, de enero 

a junio 2012. Diseñaremos una propuesta  de educación en  

prevención del Papiloma virus y  en  sus principales factores de 

riesgo, dirigido a las mujeres en edad fértil  que asisten a la casa 

de salud mencionada  anteriormente.  

 

Se recolectaran 93 muestras de sangre  para seroprevalencia  del 

papiloma virus, previamente las mujeres llenaran  una hoja de 

encuesta sobre factores de riesgo de papiloma  y un 

consentimiento informado para que autoricen la toma de muestra 

en sangre. 

 

Esta infección en la actualidad un problema de salud pública en 

nuestro país debido a la escasa información que existe sobre esta 

enfermedad y 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.  

 

 

 



- 82 - 
 

 5.1 PROPOSITO. 

Uno de los propósitos de este trabajo de investigación es 

determinar la seroprevalencia  de las mujeres  en edad fértil 

atendidas en el Hospital Civil Santa Teresita Santa Rosa y  así 

según el resultado de las pruebas se les pueda  dar un tratamiento 

y seguimiento oportuno para en lo mínimo evitar un cáncer de 

útero por papiloma virus. Otro propósito de este trabajo de 

investigación dirigido a las mujeres  en edad fértil,  es  

proporcionar información necesaria para un mejor entendimiento 

sobre los factores de riesgo, estableciendo un diseño de educación 

en prevención sobre el papiloma virus  y crear la relación entre el 

cáncer de cuello uterino y el papiloma virus. 

 

5.2 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la seroprevalencia de Papiloma Virus y principales 

factores de riesgo en mujeres de edad fértil que acuden al Hospital 

Civil Santa Teresita. Santa Rosa. Enero a junio del 2012. Diseñar 

una propuesta de prevención.    

 5.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer  la seroprevalencia del papiloma virus 

en las mujeres en edad fértil  que acuden al 

Hospital Civil Santa Teresita. Santa Rosa 2012. 

 Identificar los principales factores de riesgo que 

conllevan a la infección por Papiloma Virus en las 

mujeres en edad fértil  que acuden al Hospital Civil 

Santa Teresita. Santa Rosa 2012. 

 Establecer la relación entre el cáncer de cuello 

uterino y el papiloma virus humano  en las mujeres 
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en edad fértil que acuden a las consultas médicas 

del hospital Santa Teresita. Santa Rosa 2012. 

 Diseñar una propuesta de prevención sobre el 

papiloma virus. 

5.4. JUSTIFICACION. 

En nuestro país y sobre todo en la provincia de el oro existen 

pocos datos estadísticos repostados sobre esta infección que es el 

Papiloma virus humano, por lo que este estudio de investigación  

nos dará indicadores importantes para conocer la seroprevalencia 

actual de las mujeres en edad fértil que asisten al hospital civil 

santa teresita santa rosa  y a la vez servirá de base de datos para 

implementar medida preventivas adecuadas frente a esta 

problemática, sobre todo para las mujeres que hasta ahora podían 

creer que jamás llegarían a infectarse con este papiloma virus, los 

resultados de la presente investigación  podrán dar una pauta para 

poder solicitar esta prueba  a las mujeres en edad fértil como se 

solicita la del VIH.  

El personal de salud que labora en atención primaria será el 

encargado de la educación, en especial la enfermera que por su 

estrecha relación con la comunidad y mediante  las post consulta 

permitirá promover y proporcionar la salud mediante la acción 

que están dirigidas a educar  acerca de estilos de vida saludable, 

modificaciones en el comportamiento que ayudan a evitar riesgo y 

sufrir enfermedades en el futuro. Al adquirir la comunidad esta 

orientación o educación  de una manera positiva, mejorara el 

entendimiento, mejorara los aspectos sociales y económicos, la 

institución se verá beneficiada  al no incrementar el número de 

casos de HPV, ya que un gran porcentaje necesitan intervenciones 

quirúrgicas sencillas o complejas ya por un cáncer de útero. Por 

todas estas razones se determina la seroprevalencia  de HPV en las 

mujeres en edad fértil y se diseñara un programa o propuesta de 
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prevención dirigida a las mujeres en edad fértil que asisten al 

hospital civil Santa Teresita Santa Rosa. 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La presente propuesta es una alternativa de prevención para  

educar y fortalecer la conciencia sobre el riesgo de contraer este  

infección del virus de papiloma, como una necesidad sentida en la 

comunidad de mujeres en edad fértil que acuden al Hospital Civil 

Santa Teresita Santa Rosa, para que los entes  gubernamentales, 

hagan lo posible para implantar este examen de seroprevalencia  

como cualquier otro examen y así evitar en lo posible muertes de 

cáncer de cuello uterino por papiloma virus. 

En el diseño que se tiene considerado como información y 

orientación a las mujeres, es sobre prevención del papiloma virus 

y sus factores de riesgo. 
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6.- CONCLUSIONES. 

Luego de haber tabulado los datos de la investigación y de haber 

realizado el  análisis de los objetivos  se pueden establecer las 

siguientes conclusiones: 

 La muestra a utilizar en la tipificación de VPH es 

fundamental, debido a que la calidad del ADN extraído 

puede variar considerablemente, afectando la sensibilidad 

y especificidad del método usado13, 14. El tamaño de los 

fragmentos de ADN obtenidos de la muestra, tiene un 

efecto inverso sobre la eficacia de la PCR. Se ha realizado 

detección de VPH a partir de diferentes tipos de muestras, 

como tejido de archivo11, 15, tejido congelado13, cepillo 

endocervical (cepillado) 16,17, espátula de Ayre16 e, 

incluso, desde frotis teñidos18.  

 

 El HPV puede ser detectado a tiempo mediante el 

papanicolaou o citologías periódicas se los puede tratar a 

tiempo para prevenir el cáncer.  

 Al momento existe la cura para el papiloma humano, 

mediante la utilización del preservativo o la vacuna para el 

virus.  

 La vacuna se la puede suministrar a las mujeres a partir de 

los 9 hasta los 25 años, pero lamentablemente la 

accesibilidad a este fármaco es muy complejo porque el 

costo de la vacuna es de 150 a 300 dólares lo que 

imposibilita que las mujeres adquieran esta vacuna. 

 Pocos son los casos que se han reportado en lo relacionado 

al cáncer de pene en el hombre a causa de esta 

enfermedad. 
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 La falta de comunicación y orientación sexual por parte de 

los familiares en las/los adolescentes, hace que ellos 

busquen información desviada en la calle con sus amigos, 

y esto los conlleva a tener relaciones sexuales a muy 

temprana edad sin protección exponiéndose a embarazo 

precoz y enfermedades de trasmisión sexual. 

 La seroprevalencia de Papiloma Virus en las mujeres en 

edad fértil atendidas en el hospital civil Santa Teresita 

Santa Rosa, es de 43%  positivas de 93 muestras 

recolectadas.   

  Los principales factores de riesgo en el trabajo de 

investigación es   que de las 43% positivas fueron un 19% 

de procedencia urbano rural, un 39% amas de casa, el 23% 

tienen una edad de 30 años y más, un 31% son de estado 

civil solteras, un 22% tienen como escolaridad secundaria, 

el 40% tienen solo una pareja sexual activa  y que  del total 

de la 93 mujeres sometidas a seroprevalencia el 51% no 

conocen sobre el Papiloma virus. 

 La infección por HPV clínica y subclínica es la 

enfermedad de transmisión sexual (ETS) más común 

actualmente. La infección asintomática del cuello uterino 

por HPV se detecta en el 5 a 40% de las mujeres en edad 

reproductiva 

 Se diseñó una propuesta de prevención del papiloma virus 

y sus principales factores de riesgo, que fue dirigido a las 

mujeres en edad fértil que son atendidas en el Hospital 

Civil Santa Teresita Santa Rosa. 

 Aproximadamente el 70% de los casos de cáncer de cuello 

uterino en el mundo son producidos por los tipos 16 y 18 y 

los de bajo riesgo VPH 6 y 11 producen un elevado 

porcentaje de displasias cervicales leves y más del 90% de 

las verrugas o condilomas ceden espontáneamente en un 

plazo de dos años, pero pueden persistir y producir 
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lesiones pre-cancerígenas de cuello uterino que si no se 

tratan pueden evolucionar en 20 a 30 años a un cáncer 

cervical. 

 De acuerdo a la hipótesis del trabajo de investigación 

resultó que el 43% de las mujeres resultaron positivas para 

HPV  y un 51% no conocen sobre el papiloma virus, en el 

Hospital Santa Teresita de Santa Rosa. 
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7.- RECOMENDACIONES. 

Las conclusiones obtenidas permiten realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 Fortalecer y desarrollar a nivel del personal de salud  

programas educativos destinados a informar sobre la 

importancia de un examen de seroprevalencia, que permita 

la identificación de mujeres en edad fértil  con HPV y así 

realizar un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 

 Realizarse exámenes de seroprevalencia de papiloma virus 

o papanicolaou periódicamente las mujeres en edad fértil 

para así diagnosticar oportunamente y evitar un cáncer de 

cuello uterino. 

 Educar sobre educación sexual en casa para que no 

busquen información desviada y así lograr evitar que 

tengan relaciones sexuales a muy temprana edad sin 

protección  exponiéndose  a un embarazo precoz o a un  

papiloma virus.  

 Motivar al personal de salud y   comunitario 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 sobre los factores de riesgo y 

prevención del papiloma virus humano. 

 Suministrar  la vacuna a las mujeres a partir de los 9 hasta 

los 25 años. 

 Educar a la comunidad de mujeres en edad fértil que no 

existe la cura para el papiloma virus sino un tratamiento y 

que se administre la vacuna en edades que corresponde. 

 Informar por medio de la propuesta de prevención sobre el 

uso del preservativo y las enfermedades de transmisión 

sexual (H.P.V.) a las mujeres en edad fértil. 
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 Realizar campañas de publicidad a través de los medios de 

comunicación sobre la relación del cáncer de útero y el 

papiloma virus. 
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ANEXO # 1 

Encuesta a las mujeres de edad fértil que asisten a las consultas médicas 

al Hospital Civil Santa Teresita, Santa Rosa. 2012. 

Fecha: 
Lugar y hora: 

 

Encierre en un círculo su respuesta 

1.- Lugar de procedencia? 

Urbana  Urbano marginal                     Rural  

 

2.- Cuál es su ocupación actual? 

Ama de casa  Trabajadora Sexual    Profesional 

 

3.- Edad 

a.- 15  a 19  b.- 20 a 24 

c.- 25 a 29d.- 30 y más 

 

4.- Estado civil 

a.- casada.-  

b.- soltera 

 

5.- Escolaridad 

a.- Primaria                                    b.- Secundaria 

c.- Superior                                    d.- Ninguna 

 

6.- Parejas sexuales  
a.- Una                                     b.- más de una 

7.-  Que sabe usted que es papiloma virus humano? 

 

Fuente: Departamento de estadística del hospital civil  Santa Teresita 

Santa Rosa.  

Elaborado por: Lic. Uvani Ordoñez Barreto 
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ANEXO # 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………….........................con 

cédula de identidad……………………………, de...…. años de 

edad autorizo se me realice examen para Seroprevalencia del 

papiloma virus.  
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ANEXO # 3 
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ANEXO # 4 
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ANEXO # 5 
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ANEXO # 6 
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ANEXO # 7 

 

 

 

 

 

 

 


