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RESUMEN 

Tanto el diagnóstico como el tratamiento de la infección producida por el Virus del  Papiloma  

Humano y el cáncer asociado a este virus, nos plantean uno de los mayores desafíos en la última 

década. Las principales dificultades radican en la identificación del genotipo viral, la ausencia de 

una terapia antiviral efectiva y las altas tasas de recurrencia y persistencia a pesar de la terapia 

empleada.  Tomando en cuenta que el embarazo es una situación de inmunodeficiencia 

fisiológica y que no se poseen  datos estadísticos que sirvan de base para estudios sobre este tipo 

de población en el Ecuador, se vio la necesidad de realizar un estudio que determine la 

prevalencia del Virus del Papiloma Humano en nuestra población y sirva como línea de base 

para sustentar investigaciones futuras. Nuestro estudio descriptivo de corte transversal  tuvo 

como objetivo determinar la prevalencia del Virus Papiloma Humano de alto riesgo oncogénico 

(VPH-AR) mediante su detección y genotipificación con la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), en un grupo de 100 mujeres embarazadas entre el segundo o tercer trimestre que 

acudieron  al Hospital Gineco – Obstétrico “Isidro Ayora” de la ciudad  de Quito para atención 

por consulta externa en los meses de septiembre a diciembre del 2014. Resultados: De las 100 

mujeres embarazadas que participaron en el estudio se identificaron 49 pacientes  positivas en la 

prueba de PCR para detectar el Virus del Papiloma Humano, de las cuales  fueron positivas para 

genotipos de alto riesgo 28  (57.1%),  para bajo riesgo oncogénico 16 (32.7%) y 5 (10.2%) no se 

pudieron genotipificar por presentar carga viral baja. Los genotipos de alto riesgo principalmente 

fueron el 16 (50%), 52 (29%), 58 (14%). Constituyendo la prevalencia global de VPH-AR el 

28%. Esto nos permite concluir que la prevalencia de VPH-AR en embarazadas es similar a la 

encontrada en otros estudios, en nuestra población fue del 28%, los genotipos  encontrados 

fueron un subgrupo de 5, de los cuales el 16  fue el más prevalente, mismo que en la literatura 

mundial  se asocia a un mayor riesgo de cáncer cervicouterino. Es necesario fomentar  el 

tamizaje oportuno durante el embarazo ya que es una gran oportunidad para detectar una  

alteración de manera precoz. 

Palabras clave: Embarazo, virus del papiloma humano, genotipificación de VPH. 
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ABSTRACT 

Diagnosis and treatment of infection caused by Human Papilloma Virus and cancer 

associated to such virus are one of the major challenges of this decade. Main difficulties 

lies in the identification of viral genotype, absence of an effective antiviral therapy and 

high recurrence and persistence rates in spite of the therapy applied. Taking into account 

that pregnancy is a physiologic immunodeficiency situation and that no statistical data 

are provided as a reference for studies on such population in Ecuador, a study was 

conducted intended to determine prevalence of Human Papilloma Virus in our 

population to be used as a base to sustain future researches.  

Our transversal descriptive study was intended to determine prevalence of the high 

oncogenic risk Human Papilloma Virus (HR-HPV) through detection and genotyping 

with the polymerase chain reaction (PCR), in a group of 100 pregnant women between 

the second and third semester being admitted to the Hospital Gineco – Obstétrico “Isidro 

Ayora” of Quito city, for ambulatory health service, from September to December 2014. 

Results: Out of 100 pregnant women that took a part in the study, 49 patients were 

positive in the PCR test intended to detect the Human Papilloma Virus, out of which, 28 

(57.1%) were positive for high risk; 16 (32.7%) for low oncogenic risk, and 5 (10.2%) 

were not gene-typified due to their low viral burden. Most of high risk genotypes were 

16 (50%), 52 (29%) and 58 (14%), which provides a global prevalence of 28% for HR-

HPV. 

It allows us concluding that prevalence of HR-HPV in pregnant women is similar to that 

found in other studies; in our population it was 28%. Genotypes found were a sub-group 

of 5, out of which #16 was the most prevalent, which in the worldwide literature is 

associated to a higher risk of cervical cancer. Timely sieving should be promoted during 

pregnancy, because it is a good opportunity for early detection of a disorder. 

Keywords: pregnancy, human papilloma virus, HPV genotyping. 
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CAPITULO  I 

INTRODUCCIÓN  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA          

El virus del papiloma humano (VPH) está involucrado en la mayoría de las 

enfermedades premalignas y malignas del cérvix, es la infección más común transmitida 

sexualmente que afecta a millones de mujeres. (Quintero, Márquez, Arteaga, &, Aranda, 

2007).    

Existen datos confirmados por varios estudios que han relacionado la presencia del 

virus del Papiloma Humano en pacientes con Cáncer cérvico uterino. (Carreras, 

Xercavins, & Checa, 2007). En el 2008, más de 80.000 mujeres fueron diagnosticadas 

de cáncer cérvico uterino y casi 36.000 fallecieron por esta enfermedad en las 

Américas.( PAHO, OMS ,2013); de los cuales 80% ocurre en países en vías de 

desarrollo (Hernández, Smith, Lorincz , & Lazcano, 2005), como en el Ecuador, en 

donde según datos del año 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

cada año se presentan alrededor de 1200 nuevos casos del Virus del Papiloma Humano y 

300 muertes por cáncer cérvico uterino siendo el décimo país con mayor incidencia en 

Latinoamérica. (Antonella, C, 2012).  

La frecuencia de embarazadas portadoras de VPH se estima entre 24.6 y el 28% y 

este porcentaje es mayor cuanto más avanzada es la edad gestacional, cifra algo superior  
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a la encontrada en la población general (PAHO, OMS ,2013). Un concepto común es 

que el estado de inmunosupresión fisiológica del embarazo causa una infección más 

agresiva, sin embargo, a la fecha no se ha mostrado evidencia que sugiera una historia 

natural diferente. (Quintero, Márquez, Arteaga, &,Aranda, 2007). 

En un estudio realizado en México se reportó la detección de VPH de alto riesgo 

(genotipos 16 -18) por medio de DNA en el 37.2% de las mujeres embarazadas y en el 

14.2% de las mujeres no embarazadas (Hernández, Smith, Lorincz , & Lazcano, 2005 p. 

423). 

En el Ecuador en el año 2014 se realizó un estudio por Torres y col para el Ministerio 

de Salud Pública (MSP) sobre la prevalencia y genotificación de VPH siendo del 6,3%, 

se han realizado estudios aislados en la ciudad de Quito y en Cuenca; en los cuales se 

determinó por histopatología una prevalencia de un 78.26% (Hernández, Jimenez,  & 

Romero, 1994) y mediante colposcopia e histopatología se determinó una incidencia del 

85.1% (Marcillo, Bismark, Eguez, & Romero, 1998), en la ciudad de Cuenca fue del 

55.7 % determinando el DNA-VPH en mujeres entre 19 a 78 años. (Picón  &  Sanchez, 

(2007); sin embargo, en mujeres embarazadas no existen datos, por lo que se establece la 

importancia de determinar si la prevalencia de genotipos oncogénicos es alta en mujeres 

embarazadas que acuden al control por consulta externa en el Hospital Gineco 

Obstétrico “Isidro Ayora” de la ciudad de Quito y si ello guarda relación con la edad de 

inicio de la vida sexual activa, número de parejas sexuales, gestaciones previas y  al  uso 

de anticonceptivos orales. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

     El Virus del Papiloma Humano representa en el mundo una de la infecciones más 

comunes de transmisión sexual y de ellas, las infecciones de tipos de alto riesgo 

oncogénico siguen un curso silente en su mayoría y tienden a establecer infecciones 

persistentes generando alteraciones citológicas englobadas en el grupo de neoplasias 

cervicales.  

En el Ecuador existen 726.010 mujeres en edad fértil según el censo poblacional del 

2010 y se estima que por lo menos el 50% de los adultos sexualmente activos han 

presentado una infección por VPH genital en el transcurso de la vida.  

En estudios recientes se han reportado prevalencias variables de infección por VPH 

en mujeres embarazadas, con predominio en menores de 26 años, lo que supone la 

posibilidad de que el proceso fisiológico del embarazo modifique algunas características 

del huésped e incremente el riesgo tanto de infección como de persistencia de la misma. 

Basado en datos de la Sociedad Ecuatoriana de Ontología y Epidemiología del Cáncer 

publicado en el 2009 sobre el cáncer en Quito se demostró que en los dos rangos de 

edad de 15 a 29 y de 30 a 44 años el cáncer más frecuente es el de cuello de útero, el 

cual en un 95% se presenta junto con el Virus del Papiloma Humano. 

Para un diagnóstico más preciso de VPH se debe tomar en cuenta que el PCR en la 

actualidad es considerado una de las pruebas más específicas y sensibles, por que 

detecta el DNA viral inclusive en pacientes que no presentan lesiones visibles y permite 

identificar la presencia de genotipos de alto y bajo riesgo. Esta metodología es parte de 
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la rutina diagnostica en países industrializados pero por los altos costos no se aplica 

todavía en nuestro país, ni se incluye dentro del esquema de exámenes de control 

prenatal, siendo el PAP TEST el único método empleado. En un estudio aislado 

realizado en la Maternidad Isidro Ayora en el 2010 con la población adolescente se 

determinó que la sensibilidad y especificidad del PAP TEST con respecto al PCR fueron 

muy bajas (sensibilidad 9,5% y especificidad del 2,4%). 

Con lo mencionado anteriormente se considera necesario el estudio de DNA del VPH 

en mujeres gestantes en el medio para la obtención de datos más reales de la presencia 

del Virus del Papiloma Humano, en especial de genotipos oncogénicos por su 

importancia en la morbi-mortalidad. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. GENERAL 

Determinar la prevalencia de los genotipos de alto riesgo oncogénico del Papiloma 

Virus Humano, en mujeres embarazadas que acuden por consulta externa del Hospital 

Gineco-Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito en los meses comprendidos entre septiembre 

a diciembre del 2014. 

1.3.2. ESPECIFICOS 

1. Detectar los genotipos oncogénicos del virus del papiloma humano mediante la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en mujeres embarazadas.  

2. Determinar la prevalencia de los genotipos oncogénicos del  virus del Papiloma 

Virus Humano en el segundo o tercer trimestre del embarazo actual. 

3. Establecer la relación entre los genotipos de alto riesgo oncogénicos  del Virus 

del  Papiloma Humano con factores de riesgo como: edad, estado civil, 

ocupación, nivel educativo; antecedentes ginecológicos-obstétricos y el consumo 

de tabaco. 
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1.  HISTORIA 

     Los papilomas cutáneos han sido registrados desde la antigüedad y se presentan en 

prácticamente todas las especies de vertebrados. En la última década del siglo XX se 

estableció la etiología viral de las verrugas humanas a través de su inoculación con 

extractos de tejido libres de células, demostrándose en forma experimental la naturaleza 

transmisible de esta infección. (Alonzo, Lazcano, &Hernández, 2006). 

 1933, Shope aisló el primer papillomavirus en los conejos cola de algodón.  

(Alonzo, Lazcano, &Hernández, 2006). (De la Fuente, Guzmán, Barboza,  

&González, 2010). 

 1956 Koss y Durfee acuñaron el término atipia coilocitótica para describir los 

cambios de las células escamosas anormales caracterizadas por grandes vacuolas 

perinucleares (coilocitos) encontradas en la citología cervical de pacientes con 

displasia y carcinoma invasor. (Alonzo, Lazcano, &Hernández, 2006). (De la 

Fuente, Guzmán, Barboza,  &González, 2010). 

 1976 Meisels y Fortín y en 1977 Purola y Savia propusieron que las células del 

condiloma acuminado que por ultraestructura contenían partículas virales 

compatibles con VPH eran idénticas a los coilocitos descritos por Koss y Durfee.  
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 1977, Zur Hausen sugirió que podía existir asociación entre VPH y cáncer 

cervical. (Alonzo, Lazcano, &Hernández, 2006). Esta idea le concedió el Premio 

Nobel en 2009. 

 En la década de los setentas se describieron los modelos de carcinogénesis 

inducida por virus en humanos en pacientes con carcinomas escamosos cutáneos 

originados en epidermodisplasia verruciforme, enfermedad causada por un tipo 

de VPH. (De la Fuente, Guzmán, Barboza,  &González, 2010). 

 Finalmente, con el advenimiento de la biología molecular fue posible la 

caracterización molecular de este virus. (Alonzo, Lazcano, &Hernández, 2006). 

(De la Fuente, Guzmán, Barboza,  &González, 2010). 

2.1.2. BIOLOGIA DEL VPH 

     Uno de los descubrimientos más importantes en la determinación etiológica del 

cáncer de estos últimos 25 años ha sido la demostración de que el cáncer de cuello de 

útero está causado por el virus del papiloma humano. (Alonzo, Lazcano, &Hernández, 

2006).  

El virus del VPH es miembro de la familia Papovaviridae,   que son parásitos 

especie-específicos, distribuidos ampliamente en la naturaleza e infectan tanto a aves 

como mamíferos  (Concha Rogazy, 2007), (Palma Lazcano, 2006) que se caracterizan 

por ser virus de pequeño tamaño, de aproximadamente 7900 pares de bases de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), con un virion no envuelto que mide 45 a 55 nm de diámetro 

y una cápside proteica icosaedrica, contiene 9 a 10 regiones codificantes de proteínas 
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denominados ORF “open reading frames”  que son marcos de lectura abierta. (Alonzo, 

Lazcano, &Hernández, 2006). 

Los genes que codifican proteínas se localizan en una de las cadenas de ADN, solo 

en una cadena hay transcripción, por ello para su estudio se ha dividido al genoma viral 

en tres regiones: (PAHO& OMS, 2013). 

 Región EARLY (E)  (E1-E7), codifica proteína involucradas en la replicación de 

ADN viral, regulación transcripcional y transformación celular. (Concha 

Rogazy, 2007), (Lopez & Ancizar Aristizabal, 2006), (Castillo, Hirsch, & 

Bloom, 2014) 

 Región LATE   (L1, L2) codifica proteínas de cápside viral,  presentan notables 

similitudes entre los distintos tipos.  (Concha Rogazy, 2007), (Lopez & Ancizar 

Aristizabal, 2006) 

 Región LONG CONTROL REGION (LCR) o también denominada URR (upper 

regulatory region), que no contiene genes, pero si importantes elementos de 

regulación transcripcionales y replicacionales, en donde se localizan los 

promotores que inician la replicación. ( Alonzo, Lazcano, & Hernández, 2006), 

(Rivera, Z., Aguilera, T., Jorge, & Larraín H., Angélica. 2002), (De la Fuente, 

Guzmán, Barboza,  &González , 2010). 

Las dos proteínas de VPH más importantes en la patogénesis de la enfermedad 

maligna son E6 y E7.  Que se expresan constantemente en los tumores malignos 
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anogenitales. A nivel molecular, la capacidad de las dos proteínas para transformar 

células se refiere en parte a su interacción con dos proteínas intracelulares, p53 y 

retinoblastoma (Rb), respectivamente.  

La proteína p53 - En la célula normal, es un regulador negativo del crecimiento 

celular, el control de tránsito del ciclo celular de G0/G1 a la fase S, y también funciona 

como una proteína supresora de tumores por detener el crecimiento celular después de 

daño cromosómico y permitiendo enzimas de reparación del ADN para funcionar, el  

p53 se degrada en la presencia de proteína asociada a E6. Esto permite el ciclismo 

celular sin control, y tiene un efecto anti-apoptóticos, lo que permite la acumulación de 

mutaciones cromosómicas y sin reparación del ADN. Todo esto conduce a la 

inestabilidad cromosómica en células de VPH de alto riesgo que contiene.  

Papel de la proteína retinoblastoma - La proteína Rb inhibe el efecto de la regulación 

del crecimiento positivo, y se detiene el crecimiento celular o induce la apoptosis celular 

en respuesta al daño del ADN. Una de las funciones de Rb es para atar e inactiva el 

factor de transcripción E2F que controla la síntesis de ADN y la función de ciclina y 

promueve la fase S del ciclo celular. E7 interactúa con la proteína Rb a través de un 

E2F/Rb complejo de proteínas. Cuando E7 se une a la proteína Rb, E2F es liberado y 

permite  a la ciclina A promover el ciclo celular. La interacción de E7 con Rb puede 

permitir que las células con el ADN dañado eviten su crecimiento  y  detención  en 

G1.Estos procesos permiten el crecimiento celular sin control en presencia de 

inestabilidad genómica que puede conducir a un cambio maligno. 



 

 

10 

 

Otras proteínas - Otras proteínas de VPH que pueden estar implicados en la 

transformación maligna de una célula son  

 E1 (regulación de la replicación del ADN y el mantenimiento del virus en forma 

episomal) 

 E2 (cooperación con E1, la replicación del ADN viral, la regulación de la 

expresión de E6 y E7)  

 E3: desconocido 

 E4: disrupción de la citoqueratina en las células escamosas, induce  la detección 

de G2 facilitando el ensamblaje del virus y su emisión. (Sanabria Negrin, 2009)  

 E5: ligada a la transformación celular y los receptores de factores de crecimiento,  

e inhibe la apoptosis,  y el trafico  de MHC (complejo de histocompatibilidad 

mayor ) a la superficie celular. 

 L1: mantenimiento de las proteínas de la cápside mayor. 

 L2: mantenimiento de las proteínas de la cápside menor. (Castillo, Hirsch, & 

Bloom, 2014) 

Esta peculiaridad convertirá a estos genes, especialmente a L1, en la señal 

principal de la detección de ADNs virales por métodos “consenso” al contrario de la 

detección “tipo específico” que utilizará genes con alta variabilidad intertipo como 

E6 y E7.  PALMA (PAHO& OMS, 2013). 
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2.1.3.  EPIDEMIOLOGIA 

     El VPH es la más frecuente al momento de las infecciones transmitidas 

sexualmente, esto debido posiblemente a los cambios en la conducta sexual. (Vargas 

Hernandez, Méx 1996) La incidencia y la prevalencia de este tipo de infecciones en la 

población general son diversas y no se dispone de información sistemática nacional al 

igual que en otros países de América Latina que permita establecer la real carga de 

enfermedad, aun en estudios con grupos bien definidos los datos son influenciados por 

muchas variables, entre estas la prueba diagnóstica utilizada y la sensibilidad que 

presenta, el estilo de vida de la población analizada, tendencias sexuales, la presencia y 

ausencia de una infección clínica, además de otros factores como la edad y la inmunidad 

que afectan la historia natural de la enfermedad y en especial el genotipo viral.  (Abarca 

V, Valenzuela B, & Vergara, 2008) 

La infección genital por VPH suele ser autolimitada y aproximadamente 90% de las 

infecciones desaparecen en el curso de dos años¸ si persisten por varios años, los 

genotipos oncogénicos dan lugar al desarrollo de lesiones precancerosas y 

potencialmente a un cáncer invasor, proceso que puede tomar de 1-10 años  (Abarca V, 

Valenzuela B, & Vergara, 2008), (Lizano Soberón, Carrillo García, & Contreras 

Paredes, 2009). 

 Alrededor del 1% de la población general padece de verrugas genitales y un 4 % de 

todas las mujeres tiene lesiones intraepiteliales en cérvix. (Alonzo, Lazcano, & 

Hernández, 2006)  
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En mujeres asintomáticas de la población general la prevalencia de infección por 

VPH varía ente el 2 al 44 %  (Alonzo, Lazcano, & Hernández, 2006)  y se estima que el 

2% del total de mujeres en edad fértil la padecen.  (De la Hoz Restrepo, Alvis Guzmán, 

& Narváez, 2009). En América Latina y países del Caribe la prevalencia de infección 

por VPH determinada mediante reacción de polimerasa en cadena (RPC) en 21.600 

mujeres sanas fue de 18,7% (IC95% 15,3-22,0)  (Abarca V, Valenzuela B, & Vergara, 

2008) 

La edad más frecuente en que se presentan los condilomas es entre los 16 y 25 años 

en aproximadamente el 20 a 40%  (Abarca V, Valenzuela B, & Vergara, 2008),  (Vargas 

Hernandez, Méx 1996); declinando en mujeres de edad mediana, hasta los 65 años 

donde se presenta un nuevo pico de infección entre los 50 a 60 años (curva bimodal), 

aunque los motivos de este segundo pico aún no han sido aclarados (Abarca V, 

Valenzuela B, & Vergara, 2008) (De la Hoz Restrepo, Alvis Guzmán, & Narváez, 

2009);  de ellas las menores de 35 años son más susceptibles de adquirir infecciones 

genitales de virus oncogénicos, aunque existe una mayor tendencia a la  regresión de las 

lesiones; por lo contrario en mujeres mayores de 35 años la lesión tiende a persistir, con 

tendencia a progresión. (Alonzo, Lazcano, & Hernández, 2006). 

Existe predominio en mujeres blancas en relación con las de raza negra de 2:1, sin 

observarse en ello diferencias por sexo.  (Vargas Hernandez, Méx 1996) 

Pese a los múltiples estudios realizados sobre el tema se desconoce su historia natural 

y establecer la forma de transmisión específica es difícil, sin embargo, se estima que el 
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intervalo entre la exposición y la evidencia de condilomas varía de tres semanas a ocho 

meses con una media de tres meses, lo cual adquiere importancia al buscar los contactos, 

un compañero sexual previo y no el actual puede haber sido el origen del contagio.  

(Vargas Hernandez, Méx 1996) Aproximadamente del 25 a 65% de las personas que han 

tenido contacto sexual con personas infectadas la adquieren, aunque las vías de 

transmisión que se han encontrado son diversas.  (Vargas Hernandez, Méx 1996) 

En base de los análisis de la secuencia de DNA, se han identificado  más de 100 

genotipos de VPH que causan un diversos grados de lesiones epiteliales y cerca de 35 de 

ellos se pueden identificar en lesiones benignas y malignas del tracto anogenital tanto en 

hombres como en mujeres y casi quince de estos tipos virales se asocian con diferentes 

grados de cáncer cervical.  (Lizano Soberón, Carrillo García, & Contreras Paredes, 

2009) 

Existe una vasta evidencia epidemiológica que valida la relación causa efecto entre la 

presencia de VPH y el desarrollo de cáncer cervicouterino, encontrándose ADN de este 

virus en 99,7% de muestras tumorales de mujeres de distintas zonas del mundo. Ocho 

tipos de VPH son responsables del 90% de los canceres cervicales: 16, 18, 45, 31, 33, 

52, 58 y 35, de ellos los tipos 16 y 18 son los más comunes, llegando a estar presentes 

en aproximadamente un 70% de los canceres de células escamosas y 89% de los 

adenocarcinomas, cifras que presentan solo leves variaciones entre las distintas regiones 

del mundo  (Abarca V, Valenzuela B, & Vergara, 2008),  (Alonzo, Lazcano, & 

Hernández, 2006) 
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La mayor prevalencia de VPH de alto riesgo oncogénico tipos 16, 18, 31, 33, 35, 45, 

51, 52, 58, 59, se encuentra en África y América Latina . VPH 16 es el más frecuente en 

el mundo, excepto Indonesia y Argelia donde VPH 18 es el más común VPH 45 

presenta alta frecuencia en África Occidental. Los tipos 33, 39 y 59 se concentran en 

Centroamérica y Sudamérica. (Rivera, Z., Aguilera, T., Jorge, & Larraín H., Angélica, 

2002). Cuando se ha comparado las tasas estandarizadas por edad, los países con menos 

desarrollo tienen 1,8 veces más incidencia y 2,8 veces más mortalidad que los más 

desarrollados.  

En mujeres de América Latina y El Caribe se evidenció una prevalencia del 96,8% 

(IC 95% 93,5-100) de infecciones por VPH en 1.399 mujeres con lesiones precursoras 

de cáncer y en 88% (IC 95% 80,6-95,4) de 1.795 mujeres con CCU de tipo escamoso.  

(Abarca V, Valenzuela B, & Vergara, 2008) 

Además de su participación en la generación de cáncer cervical, los VPH de alto 

riesgo tienen participación en proporciones variables (entre 30 y 70%) de otros tipos de 

canceres, como los de vulva, vagina, ano, pene y orofaringe.  (Abarca V, Valenzuela B, 

& Vergara, 2008). 

 La presencia de VPH también se ha correlacionado con otros tumores como el 

carcinoma escamoso de la conjuntiva, vejiga y uretra, pulmón, retina, mama, próstata, 

ovario y endometrio, aunque su papel es muy controvertido y no se descarta la 

posibilidad de contaminación.  (Lizano Soberón, Carrillo García, & Contreras Paredes, 

2009) 
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La frecuencia de embarazadas portadoras de VPH se estima entre 24.6 y el 28 % y 

este porcentaje es mayor cuanto más avanzada es la edad gestacional cifra algo superior 

encontrada en la población general  (Castro Jiménez, Vera Cala, & Posso Valencia, 

2006) .Se ha reportando la detección de virus de VPH de alto riesgo (genotipos 16 -18) 

por medio de DNA en el 37.2% de las mujeres embarazadas y en el 14.2% de las 

mujeres no embarazadas; se observó mayor prevalencia de VPH en el grupo de 20-24 

años y en el de 30-34 años.(Hernández, Smith, Lorincz, & Lazcano,2005) 

2.1.4.  CICLO VITAL 

El ciclo de vida del virus está vinculado a la diferenciación del epitelio. La infección 

inicial de la célula madre basal se produce como resultado de roturas microscópicas en 

el epitelio, el primer paso en una infección con el VPH es la adhesión de viriones 

intactos a células de un epitelio escamoso, esta adhesión lo hacen a través de 

proteoglicanos heparán sulfato en un receptor de la  membrana plasmática, la molécula  

a6-Integrina. El ADN viral permanece en estado episomal  circular  fuera de los 

cromosomas del hospedero  replicándose   a niveles  muy bajos  en coordinación con la 

división  celular ,  a partir de lo cual pueden ocurrir los tipos  de infecciones: 

productivas, subclínicas  y  latentes. (Alonzo, Lazcano, & Hernández, 2006), (Sanabria 

Negrin, 2009). 

Cuando la célula infectada  se diferencia y migra desde la capa basal hacia  el estrato 

espinoso epitelial,  se estimula la replicación viral lo que genera  acumulación de 

viriones dentro del núcleo. Los virus  del papiloma humano  no presentan una fase lítica, 

valiéndose  de características  propias de las células huésped  para  su propagación 
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progenie  que es liberada  cuando las células  del estrato corneo sufren  proceso de 

descamación. (Sanabria Negrin, 2009) 

2.1.5. HISTORIA NATURAL  

La infección por VPH  es una infección de transmisión sexual. De esta manera, tanto 

hombres como mujeres pueden ser acarreadores asintomáticos, transmisores y  víctimas 

de la infección por VPH. Es por ello que los factores asociados con la infección por 

VPH esencialmente 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 . (Lizano et al, Cancerología 4 (2009): 

205-216).  

Una vez adquirido el virus, se puede resumir  cuatro etapas de progresión de la infección 

del virus:  

1. Adquisición del VPH  está dada por diferentes vías de transmisión, básicamente por 

el contacto sexual, siendo los órganos más susceptibles de infección con potencial de 

iniciar una transformación neoplásica el cérvix en la zona de transformación, y la 

línea pectínea del canal anal.  (Boch, 2013), (Castillo, Hirsch, & Bloom, 2014).   

2. La persistencia del VPH (frente a la eliminación del virus), es porque el virus  evade 

el sistema inmune a través de una variedad de mecanismos. Aunque la mayoría de 

las mujeres eliminan la infección en unos pocos meses,  la duración media de las 

infecciones por VPH  se ha estimado entre 8 a 10 meses para los tipos de alto riesgo 

y cerca de la mitad  para los tipos de bajo riesgo, las infecciones por el VPH 16 
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presentan duraciones más prolongadas con valores medios de persistencia de 16 

meses (Boch, 2013), (Castillo, Hirsch, & Bloom, 2014).  

3. El virus puede inducir un cambio hacia la tolerancia inmune que puede facilitar la 

persistencia generando infecciones latentes  y permitiendo reactivaciones futuras. 

4. Algunos de los mecanismos propuestos utilizados por el VPH para evitar la 

vigilancia inmune incluyen:  

 La infección de sólo las células de la capa basal del epitelio cervical,  sin entrar a 

la circulación,  por lo que las partículas no se exponen eficazmente al sistema 

inmune.  

 Limitar la expresión de proteínas virales hasta etapas posteriores de la 

diferenciación epitelial. 

 Supresión mediadas por virus de las proteínas pro inflamatorias que activan los 

linfocitos T citotóxicos, que ayudan en la eliminación de células infectadas.  

Se ha observado, que en las mujeres que  presentan infección por VPH prevalente y CIN   

(neoplasia intraepitelial cervical), no parece haber una reducción en el número y el 

cambio en la distribución fenotípica de las células presentadoras de antígeno (células de 

Langerhans), los Linfocitos helper (CD4) y las respuestas de linfocitos  T citotóxicos 

(CD8),  contra antígenos de VPH parecen estar asociados con la infección por el VPH y 

la enfermedad cervical. Los estudios epidemiológicos han demostrado que el antígeno 
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leucocitario humano DRB1 1301 está asociado la disminución del riesgo de lesiones 

premalignas y  cáncer  cervicouterino. 

Concomitantemente la respuesta inmune adquirida, la inmunidad innata también  tienen 

un  papel importante en el nivel de la mucosa (Boch, 2013) (Castillo, Hirsch, & Bloom, 

2014). 

1. La progresión de una infección persistente a una lesión precancerosa , determinado 

por  el tipo viral , la persistencia de la infección en exámenes repetidos, carga viral 

por unidad celular, la integración viral en el DNA celular . 

2. La invasión local. 

2.1.6.  TIPOS DE VPH 

 

 A nivel evolutivo se han agrupado a todos los papilomavirus que se conocen en 16 

géneros y  los VPH se agrupan en 5 de estos, siendo los dos géneros más importantes el 

papiloma virus  Alpha (α) y los Beta (β).  PALMA  GARCIA   Más de 40 genotipos de 

VPH del género Alpha infectan la mucosa del tracto genital inferior y aproximadamente 

15 tipos pueden causar cáncer de cuello uterino.  (Palma Lazcano, 2006) (Boch, 2013). 

 

 La familia de los VPH cuenta con más de 160 tipos virales. (PAHO &  OMS, 2013), 

que en relación con su patogenia oncológica  los tipos Alpha se clasifican en virus de 

alto riesgo y bajo riesgo. (Alonzo, Lazcano, &Hernandez , 2006),  (Toasa &  Estrella S, 
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2010),  (Rivera, Z., Aguilera, T., Jorge, & Larraín H., Angélica, 2002), (De la Fuente, 

Guzmán, Barboza,  &González , 2010). 

 

2.1.6.1. ALTO RIESGO ONCOLÓGICO: 16,18,31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 

59, 67, 68, 73, 82 

Son de curso silente, tienden a establecer, infecciones persistentes y generan 

alteraciones citológicas características, englobadas en el grupo de neoplasia cervical 

(NIC 1) o lesiones de bajo grado (LIEBG), una proporción menor progresa a lesiones 

escamosas intraepiteliales de alto grado (NIC  2-3; LIEAG) y a cáncer de cérvix. 

(PAHO &  OMS, 2013). 

2.1.6.2. BAJO RIESGO ONCOLÓGICO: 6, 11, 40,42, 43,44,54,61,70,72,81 

Rara vez se encuentran lesiones neoplásicas y cursan predominantemente con 

infecciones clínicamente visibles (verrugas genitales o Condilomas). (PAHO &  OMS, 

2013). 

En la actualidad, la clasificación de los diferentes tipos virales se realiza al comparar 

la secuencia nucleotídica del gen L1, que es una de las regiones constantes dentro del 

genoma viral.  (Concha Rogazy, 2007) (Palma Lazcano, 2006) (Lopez & Ancizar 

Aristizabal, 2006). Un nuevo tipo viral se define cuando se identifica un nivel de 

variación mayor al 10% en la secuencia de L1 respecto a la secuencia de los tipos 

previamente clasificados, un subtipo entre el 10 y 2% y una variante menos del 2%.  

(Lopez & Ancizar Aristizabal, 2006)  
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Igualmente, miembros de diferentes géneros conllevan menos del 60% de homología 

en el marco abierto de lectura L1; especies de un mismo género, entre el 60-70%, y tipos 

de una misma especie, entre el 71-89%. A la par de ello, a partir de las sustituciones 

nucleotídicas en diferentes regiones del genoma viral, como L1, L2, E6 y LCR, se han 

definido cinco grupos filogenéticos o variantes: Europeo (E), Asiático (A), Asiático-

Americano (AA), Africano 1 (Af1) y Africano 2 (Af2) (Lopez & Ancizar Aristizabal, 

2006).  

2.1.7. CLASIFICACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA 

Las manifestaciones clínicas  de las infecciones genitales por VPH pueden detectarse 

en cérvix, vagina y vulva en mujeres; glande, prepucio y piel del pene y escroto en 

hombres; y en canal anal y perianal tanto de mujeres como de hombres, además, 

incluyen un amplio espectro de lesiones proliferativas en la piel y las mucosas oral y 

laríngea, esto es dependiente del tropismo tisular, por lo que se han constituido tres 

grupos clínico-patológicos: (Palma Lazcano, 2006) (De la Fuente, Guzmán, Barboza,  

&González , 2010), (American Cancer Society, 2012) 

Aun cuando en personas jóvenes la infección por VPH es muy frecuente, la mayoría 

de las mujeres infectadas resuelven la infección espontáneamente (aproximadamente un 

90%),  (Palma Lazcano, 2006) (Boch, 2013), persistiendo solo en una pequeña fracción 

y es este grupo de acarreadoras crónicas de VPH de alto riesgo quienes presentan un 

riesgo incrementado de desarrollar lesiones del tracto anogenital.  

Muchos tipos de VPH inducen solamente lesiones productivas y no se asocian al 

desarrollo de cáncer, debido básicamente a la expresión de los productos de los genes 
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virales  que se encuentra cuidadosamente regulada, lo que genera que las proteínas 

virales se expresen en momentos definidos y en cantidades controladas a medida que la 

célula infectada migra hacia la superficie del epitelio, estos eventos que dan lugar a la 

producción de partículas virales, parecen ser comunes tanto en virus de alto como de 

bajo riesgo oncogénico.  (Palma Lazcano, 2006). 

 La infección por el virus de papiloma humano se puede clasificar  según su forma 

patológica  en: (Palma Lazcano, 2006) (Alonzo, Lazcano, & Hernández, 2006).   

 

2.1.7.1. INFECCIÓN DE TIPO LATENTE 

 

Ocurre inicialmente y se produce en células inmaduras, es decir, basales o células 

metaplásicas del epitelio escamoso. El ADN viral se mantiene dentro de la célula libre, 

sin replicarse. Citológicamente no se observan cambios morfológicos, las células o 

tejidos son aparentemente normales y sin ninguna manifestación de enfermedad, por lo 

que la detección viral en este caso solo puede hacerse por métodos moleculares como 

técnicas específicas como Hibridación in situ o reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR). (De la Fuente, Guzmán, Barboza,  & González, 2010).  

2.1.7.2. INFECCIÓN SUBCLÍNICA 

 

Se evidencia con cambios microscópicos en el epitelio cervical (coilocitos, 

displasias) detectados en las citologías o cortes histológicos de los tejidos afectados. La 

presencia de VPH se puede verificar mediante el uso de un colposcopio, donde se 



 

 

22 

 

observan cambios de coloración en el cuello uterino después de aplicar una solución de 

ácido acético; estos cambios se asocian tanto a la infección como a  una posible lesión 

premaligna.  Durante este tiempo se puede adquirir un estado de resistencia o regresión 

de las lesiones, o bien de progresión hacia un cáncer invasor, proceso puede tomar de 1-

10 años.  (Palma Lazcano, 2006). 

2.1.7.3. INFECCIONES PRODUCTIVAS O ACTIVAS 

Ocurren en células bien diferenciadas, de las capas superficiales e intermedias y 

citológicamente se observan como acantosis, vacuolización citoplásmica prominente, 

atipia nuclear y binucleación, se manifiesta por la aparición de lesiones visibles y posee 

la capacidad de infectar otros tejidos. (Palma Lazcano, 2006)  (De la Fuente, Guzmán, 

Barboza,  & González, 2010). 

Mientras que la  infección por el virus de papiloma humano se puede clasificar  según 

su forma clínica en: 

1. Cutáneo, se conoce que el folículo piloso constituye un reservorio, y en patologías 

dermatológicas como la psoriasis, la portación se encuentra aumentada.  (Concha 

Rogazy, 2007)  (De la Fuente, Guzmán, Barboza,  &González , 2010) 

 VPH 1,4: Verrugas plantares. 

 VPH 2, 26, 28, 29,38, 49, 57, 60, 63, 65: Verrugas Vulgares. 

 VPH 3, 10,27: Verruga plana  

 VPH 7: Condilomas Butcher 

2. Mucoso (De la Fuente, Guzmán, Barboza,  &González , 2010) 
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 VPH 13, 32: Hiperplasia epitelial focal (enfermedad de Heck) 

 VPH 6, 11: Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LIEBG) 

condilomas acuminado, papiloma laríngeo y conjuntival. 

 VPH: 42, 44, 53, 55, 62, 66: Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado 

(LIEBG)  

 VPH 16, 31,33, 35, 52, 58, 67: Lesión intraepitelial escamosa de bajo 

grado (LIEBG), Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (LIEAG), 

carcinoma escamoso invasor. 

 VPH 18, 39, 45, 59, 68: Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado 

(LIEBG), Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (LIEAG), 

carcinoma escamoso invasor, y glandular. 

3. Epidermodisplasia verruciforme. (De la Fuente, Guzmán, Barboza,  

&González,2010) 

 VPH 5 Y 8: con progresión a carcinoma. 

 VPH 9,12,14,15,17,19,25,36,37,46,50: Lesiones maculares. 

2.1.8.  PATOGENIA  DESARROLLO  DE LESIONES  Y  CÁNCER   

 

El mecanismo de acción del VPH de alto riesgo oncogénico  en el desarrollo de la 

neoplasia cervical,  es explicado por la acción de dos oncoproteínas E6 y E7, cuya 
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sobreexpresión  y perdida de E2 que es la implicada en  regulación, tienen la capacidad 

de inmortalizar y transformar queratinocitos, concediéndoles un alto grado de 

inestabilidad cromosómica. La expresión continua de estos genes, es necesaria para 

mantener el crecimiento neoplásico de las células del cérvix, en donde  el proceso de 

integración del genoma del virus al genoma de la célula hospedera es el evento 

fundamental en la progresión a cáncer. (Boch, 2013) 

Los VPH genitales  tanto oncogénicos como  no oncogénicos, pueden  causar LIEBG 

o NIC1, en la zona de transformación del cérvix, sitio de continuos cambios metaplásico 

en diferentes etapas de la vida: pubertad, embarazo, declinando en la menopausia;  estas 

lesiones son manifestaciones transitorias de infección, presentan  mayor actividad 

mitótica y producción de células inmaduras  en el tercio inferior  del epitelio,  al 

diferenciarse y madurar  la célula presenta anormalidades  menores.  (Varela Lema & 

Queiro Verdes, 2010) 

Las metaplasias atípicas dadas por la infección de un virus hace  que progrese a 

lesiones  LIEAG, NIC 2 o NIC 3, que son precursoras de cáncer cervicouterino, su 

característica es presentar mayor actividad  mitótica y  contenido  en  células inmaduras  

en los tercios  central  y superior  de  la lesión. Estas lesiones son positivas para 

genotipos de alto riesgo oncogénico  que evitan  la maduracion y  diferenciación, 

produciendo una replicación incesante de células inmaduras que eventualmente generan  

acumulación  de anormalidades genéticas  favoreciendo a la génesis del cáncer.  La 

LIEBG puede establecerse  junto con LIEAG o en su ausencia.  (Covisa, Atero, & 

Bosch, 2008) 
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El cáncer cervical de células escamosas es frecuente, mientras que el 10 % son 

adenocarcinoma, cuya correlación con el virus es menor  y más dependiente de la edad. 

El adenocarcinoma in situ se ha encontrado en pacientes que tienen NIC, incluso en 

mujeres que han sido operadas de cáncer escamoso cervical; el adenocarcinoma invasor  

puede  estar  solo o acompañado  de cáncer escamosos conociéndose como cáncer 

adenoescamoso, se ha visto incremento en mujeres jóvenes por el uso de 

anticonceptivos orales.  (Boch, 2013) 

2.1.9.  VPH EN EL EMBARAZO  

La gestación es el proceso de crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo en el 

seno materno. Abarca desde el momento de la concepción hasta el nacimiento pasando 

por la etapa de embrión y feto. En el ser humano la duración media es de 269 días (cerca 

de 10 meses lunares o 9 meses-calendario) ( De Guglielmo, Z., Ávila, M., Corrent, M., 

Veitía, D, & Cavazza, M., 2008). Se ha dividido en trimestres: 

 Primer trimestre: hasta las 12 semanas. 

 Segundo trimestre: desde las 12.6 semanas hasta las 28.6 semanas  

 Tercer trimestre mayor de 29 semanas  

2.1.9.1. CAMBIOS FISIOLÓGICOS DEL CERVIX EN EL EMBARAZO 

 El principal componente a nivel de cérvix, es el tejido conectivo encontrándose 

escasas fibras de musculo liso, durante la gestación se produce un aumento de tejido 

conectivo rico en colágeno que se acompaña de hiperplasia e hipertrofia de las glándulas 
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cervicales, junto con el aumento de la vascularización, y el edema, lo que genera a ese 

nivel, cianosis y reblandecimiento, que se puede evidenciar aproximadamente un mes 

después de la concepción, conociéndose como signo de Chadwick o de Jacquemier. 

(MONTIEL, 2008) 

El epitelio endocervical prolifera y se evierte a medida que avanza la gestación 

formando la clásica ectopia cervical más marcada en primíparas que en nulíparas, las 

glándulas presentan también una proliferación importante que en etapas finales de la 

gestación ocupan más de la mitad de la extensión cervical; estas se hacen (Rivera, R., 

Delgado, J., Painel, V., Barrero, R. & Larraín, A, 2006) tortuosas, produciendo gran 

cantidad de moco que se acumula en canal endocervical (Alonzo, Lazcano, & 

Hernández , 2006) constituyendo el tapón mucoso, el mismo que posee acción mecánica 

contra infecciones, e histológicamente evidenciándose la reacción Arias-Stella por la 

presencia de concentraciones altas de estrógeno. (Alonzo, Lazcano, &Hernández, 2006).   

Se ha observado que en aproximadamente el 30% de las embarazadas ocurre 

decidualización del estroma en el segundo y tercer trimestre. Las reacciones deciduales 

pueden producir cambios notables en el contorno de la superficie y parecer sospechosos 

de lesión.  (Quintero, Márquez, Arteaga, &,Aranda(2007)) 

Dentro de los cambios  observados: 

 Cérvix normoepitelizado  se presenta en el segundo y tercer mes de embarazo  

con aumento  del volumen  y   realce  de la eversión del  epitelio cilíndrico del 
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endocervix sobre el exocervix, provocado en gran parte por la acción de la 

progesterona. 

 Ectopia macro papilar o fisiológica  – ectropión  a partir del tercer mes, de 

aspecto voluminoso con  formaciones vesiculares hiperplásicas con profundos 

surcos, se hace más evidente conforme avanza la gestación debido  a  la  

retención de líquidos en el estroma, vasodilatación e hipervascularidad  que en  

conjunto se conoce como reacción decidual.   

 Pólipos, es frecuente durante la gravidez debido al hiperestrogenismo que induce 

la hiperplasia de papilas endocervicales, generados con mayor frecuencia en el 

primer trimestre en un  6%,  4 % en el segundo trimestre, 2 % en el tercero, esta 

disminución debida a la necrosis y caída espontanea en el curso  de la  gestación.  

(Vázquez Pérez & Coronel Cruz, 2009). 

2.1.9.2. PATOGENIA DEL VPH EN EMBARAZO  

 

Existen diferencias en la prevalencia de infección por el virus del papiloma humano 

en mujeres embarazadas y no embarazadas, asociado a la  inmunosupresión  dada por la 

condición de gestación, lo que  induce la persistencia de la infección por serotipos 

oncogénicos que originan lesiones clínicas  (Castro Romero, Hernández Girón, & 

Madrid Marina, 2011), que  conduce a obtener citologías cervicales  anormales  durante 

el embarazo  que requiere diagnostico y  tratamiento oportuno .  Las citologías 

anormales representan entre un  0.5 a un 3%.   (Quintero, 2007) 
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Durante esta etapa  representa una oportunidad excepcional para del diagnóstico 

temprano del cáncer cervicouterino durante  la revisión de rutina en el control prenatal ,  

desde  la inspección visual,  palpación  bimanual, la realización de citología cervical  en 

el primer control y  seis semanas postparto  reduciendo los falsos positivos, debido que  

el papanicolau  se ve afectado por los cambios  fisiológicos del cérvix durante el 

embarazo dados por influencia hormonal.  (Flores Acosta, Vidal Gutierrez, Saldívar 

Rodríguez, & Núñez Alvar, 2010) 

El dominio de los efectos hormonales, como la elevación de los estrógenos y 

posteriormente la persistencia de los progestágenos, que se ha visto que actúan en las 

células infectadas por el virus  del papiloma humano, así los estrógenos actúan sobre la 

proteína E7 del genotipos 16 y 18  incrementando la transcripción y la actividad de la 

oncoproteínas c- Jun.   

 La progesterona se cree que activa los mismos sitios que los glucocorticoides   a 

nivel del virus  y el gen que codifica las proteínas oncogénicas  E6  y E7.  (Castro 

Romero, Hernández Girón, & Madrid Marina, 2011) 

2.1.10. VIAS DE TRANSMISION  

 

La relación sexual  es la ruta primaria de transmisión  ano genitales, siendo por  

contacto cercano de piel a piel o de mucosa a mucosa, la penetración no es 

requerimiento para la infección,   existe evidencia  de que el contacto digital-genital, 

genital-oral, genital-genital puede resultar en la transmisión  aunque en un porcentaje 

bajo, existe una correlación entre  el número de parejas sexuales pasadas y actuales; 
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además  el uso del condón  reduce pero no elimina la transmisión  de VPH. (González 

Martínez & Núñez Troconis, 2014), (Rivera, Z., Aguilera, T, & Larraín H., 2002). 

La transmisión no sexual por compartir fómites como toallas húmedas o ropa interior 

contaminada, puede ser posible debido a que el virus resiste el efecto local de la 

desecación y calor; además de la autoinoculación del virus  desde otras lesiones 

cutáneas o ano-genitales.  (Aranda Flores & López Graniel, 2008),  (Guia de Practica 

Clinica Diagnostico y Tratamiento Quirúrgico de la papilomatosis Laringea Juvenil, 

2012), (Mora Perdomo & Perdomo Soret, 2013). 

La transmisión de madre a hijo es por  tres vías: 1) la periconceptual, 2) prenatal y 3) 

perinatal. La transmisión periconceptual es todavía incierta, pero se ha detectado ADN 

(ácido desoxirribonucléico) del VPH en espermatozoide, endometrio y ovarios, dando la 

hipótesis de esta vía de infección.  (Wildero, 2010 - 2011) 

La transmisión prenatal se da por la infección ascendente, hematógena y del líquido 

amniótico.  (Serena Gomez, Bologna Molina, Nevarez Rascon, & Rocha Buelvas, 2011) 

Sarkola detecto ADN de VPH en placenta 4,2% y 3,5% en  cordón umbilical, además  

de encontrarlo en el  sincitiotrofoblasto  placentario mediante hibridación in situ; 

mientras  que en el estudio de  Tseng favorece la  vía de transmisión hematógena 

transplacentaria,  al  detectar  ADN del VPH 16 en el 14% de la sangre del cordón,  

demostrando que el ADN del virus  en la sangre del cordón estaba más estrechamente 

relacionado con el estado del ADN del VPH materna en células mononucleares de 
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sangre periférica que en células cervicovaginales .  (Sarkola, Grenman, & Rintala, 2008) 

,(Merckx, Wildero Van Wouwe, & Arbyn, 2013). 

Armbruster-Moraes identificó ADN de VPH en muestras de líquido amniótico con la 

presencia de membranas fetales intactas, en pacientes con frotis de Papanicolaou 

anormales, lo que sugiere que el virus puede ser capaz de atravesar las  membranas 

fetales y transmitirse al feto por medio del líquido amniótico.  

La transmisión  perinatal del feto  es muy controvertida dependiendo de la vía de  de 

terminación del embarazo,  es así,  que  existen varios estudios  en los cuales  reporta 

que la transmisión  se  incrementa con el parto vaginal, produciéndose una  transmisión 

perinatal del feto al pasar por canal vaginal  (Medeiros, Bragança de Moraes Ethur, & 

Balbinot Hilger, 2005),  (Mi Lee, Shin Park, & Norwitz, 2013) ; otras investigaciones 

concluyen que la cesárea no es protectora e  incluso  se evidencia más ADN – VPH,  lo 

que  apoya las otras vías de  transmisión  vertical;   (Sarkola, Grenman, & Rintala, 2008)  

(Mi Lee, Shin Park, & Norwitz, 2013), se ha descrito en un estudio  de Castellsague en  

donde se   describe  lesiones de VPH  en genitales y orales en  recién nacidos de  

mujeres VPH negativas y VPH positivas  encontrándose  ADN  del virus en el 6 % de 

recién nacidos, 13%  a las 6 semanas   de vida, 9%  entre los 3 a 24 meses, estas fueron 

mitad  orales y mitad genitales, sin embargo la persistencia de infección es de 1.4 %, es 

decir son transitorias y con poca relevancia clínica, por ejemplo la transmisión del VPH 

6 – 11 puede llevar  a la papilomatosis respiratoria juvenil recurrente, afección rara con 

incidencia anual de 2 a 4 por 100.000 niños. (Castellsagué, Drudis, & Cañadas, 2009) 

existe otro estudio en donde  Rombaldi reporta que la transmisión vertical es frecuente 
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hasta un 80 % de los neonatos de las madres con VPH genital, serán positivos en  la 

determinación en nasofaringe y  mucosa oral.  (González Martínez & Núñez Troconis, 

2014) 

Mi Lee realizó un estudio en 153 mujeres en diferentes trimestres, 24% de las 

mujeres fueron positivos para ADN de VPH en al menos un trimestre del embarazo. Al 

nacer, el 5,2% de los recién nacidos fueron positivos para el ADN del VPH, y siete de 

estos ocho neonatos tenían madres que fueron positivos para el ADN del VPH durante el 

embarazo, la detección de VPH en los recién nacidos se asocia no sólo con su detección 

en la madre  durante el tercer trimestre del embarazo, sino también en el primero o 

segundo trimestre apoyando  a que se  puede  producir  la transmisión vertical al 

principio del embarazo.  (Mi Lee, Shin Park, & Norwitz, 2013) 

 

2.1.11. FACTORES DE RIESGO  

Hasta hace algunos años había muy pocos estudios de prevalencia y menos aún, de la 

incidencia del VPH en poblaciones definidas. La infección con VPH se asociaba 

principalmente con verrugas vulgares y plantares, de frecuente aparición en adultos 

jóvenes y niños. En adultos se observaba en lesiones anogenitales por el condiloma 

acuminado, una de las infecciones más comunes de transmisión sexual. (Lizano, Carrillo  

& Contreras, 2009) 
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2.1.11.1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCTA SEXUAL 

2.1.11.1.1. NÚMERO DE COMPAÑEROS SEXUALES.  

Existe una relación directamente proporcional entre el riesgo de infección y el 

número de parejas sexuales. Por ejemplo, las mujeres solteras, viudas o separadas tienen 

más riesgo de infectarse por VPH dado que tienen más compañeros sexuales, sea 

permanente u ocasional. (Franco, E., Rohan, T, & Villa, L., 1999)  La OMS indica como 

factor de riesgo más de 2 compañeros sexuales. 

2.1.11.1.2.  EDAD DEL PRIMER COITO.  

El inicio temprano de las relaciones implica la aparición de múltiples compañeros 

sexuales, con el consiguiente riesgo dado por estas. Se ha demostrado también que en la 

adolescencia los tejidos cérvico-uterinos son más susceptibles a la acción de distintos 

agentes nocivos y de hecho, si existe un agente infeccioso relacionado, el tiempo de 

exposición a este será mucho mayor. El riesgo de lesión intraepitelial cuando el primer 

coito se tiene a los 17 años o menos es 2,4 veces mayor que cuando este se tiene a los 21 

años. (García-Foncillas, J., Bandrés, E., Catalán, V., García, F.  & Zabalegui, N., 2000). 

2.1.11.2. CARACTERÍSTICAS DEL COMPAÑERO SEXUAL.  

Cada vez hay más datos que sugieren que una mujer puede correr mayor riesgo 

debido a las características de su compañero sexual, aunque no satisfaga las condiciones 

de relaciones sexuales precoces y múltiples compañeros; de hecho, la historia sexual de 

su compañero podría ser tan importante como la propia. (PAHO  &OMS, 2013) 
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Se ha determinado además que habían tenido la primera relación sexual a edad más 

precoz y mostraban una historia mayor de infecciones venéreas. Otras características 

que presentaban con mayor frecuencia eran más cantidad de visitas a prostitutas y el 

hábito de fumar. (De Guglielmo, Z., Ávila, M., Corrent, M., Veitía, D, & Cavazza, M., 

2008). 

Además, la infección por parte del varón se  atribuye en gran medida al semen,  

determinada fisiopatológicamente  por la eyaculación dentro de la vagina, los 

espermatozoides, ascienden a través del canal endocervical depositándose en los 

pliegues mucosos de las glándulas cervicales cercanas a la unión escamocolumnar, lugar 

donde se desarrolla el mayor número de neoplasias.  Concomitantemente, el plasma 

seminal contiene componentes inmunosupresores que inciden sobre la función  de 

diferentes células del sistema inmune y este efecto local puede constituir un factor que 

contribuya al desarrollo de neoplasias.  (Rodríguez González, Pérez Piñero, & Sarduy 

Nápoles, 2014) 

2.1.11.3. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 

Se ha demostrado la asociación con infecciones de transmisión sexual tipo sífilis o 

blenorragia, (PAHO  &OMS, 2013) así como historia de infección a repetición del 

aparato genital;(Antonella, C., Mayo, 2012).Sin embargo, no se ha demostrado relación 

con antecedentes de infección por Chlamydia trachomatis o herpes simple. En un 

estudio realizado en tres países se encontró asociación entre infección por VPH y C. 

trachomatis en Colombia, Cuba y España, pero no en Brasil, (De la Fuente, D., Guzmán-
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López, S., Barboza, O., & González, R., 2010)  mientras que otros estudios han asociado 

la infección del serotipo G de esta bacteria con el virus. 

Adicionalmente, la coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

facilita el desarrollo de la neoplasia,  (De Guglielmo, Z., Ávila, M., Corrent, M., Veitía, 

D, & Cavazza, M., 2008) con un aumento del riesgo de cáncer entre las infectadas por el 

VIH de hasta 3,2 veces el riesgo de las mujeres sin VIH. 

2.1.11.4. FACTORES RELACIONADOS CON LA REPRODUCCIÓN 

2.1.11.4.1. PARIDAD 

Se ha establecido que mujeres con dos o más hijos tienen un riesgo 80% mayor 

respecto de las nulíparas de presentar infección por  VPH y lesión intraepitelial; luego 

de cuatro hijos dicho riesgo se triplica, después de siete se cuadruplica y con doce 

aumenta en cinco veces. (De Guglielmo, Z., Ávila, M., Corrent, M., Veitía, D, & 

Cavazza, M., 2008). Se presume que la inmunosupresión del embarazo o su influjo 

hormonal aumentan la susceptibilidad a la infección por VPH.  (De Guglielmo, Z., 

Ávila, M., Corrent, M., Veitía, D, & Cavazza, M., 2008) 

   Las mujeres con uno o más partos vaginales tienen un riesgo 70% mayor de 

infección comparadas con aquellas que sólo tuvieron partos por cesárea. La razón para 

esta asociación es el traumatismo repetido del cuello en el momento del parto. Sin 

embargo, no se encuentra suficiente evidencia al respecto por lo que es un punto 

bastante controvertido. (De la Fuente, D., Guzmán-López, S., Barboza, O., & González, 

R., 2010). 
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2.1.11.4.2.  EDAD DEL PRIMER PARTO.  

Bosch demostró cómo la presencia de uno o más partos antes de los 22 años 

cuadruplica el riesgo de infección por VPH y neoplasia del cuello uterino.  (PAHO  

&OMS, 2013) 

2.1.11.5. TABAQUISMO  

Existe una relación directa entre el riesgo de lesiones preinvasoras y la duración e 

intensidad del hábito. En promedio se considera que las fumadoras tienen doble riesgo 

de lesión intraepitelial asociada a VPH con respecto de las no fumadoras. 

Experimentalmente se ha demostrado la presencia de nicotina, cotinina y otros 

mutágenos derivados del tabaco, en mujeres fumadoras. Además, es bien conocido el 

daño molecular del ADN del tejido cervicouterino en mujeres que fuman.  

Se postula que el tabaco induce un efecto inmunosupresor local. Diferentes estudios 

han encontrado mutágenos en el moco cervical, algunos a concentraciones muy 

superiores a las sanguíneas, lo que sugiere un efecto carcinogénico directo, (De 

Guglielmo, Z., Ávila, M., Corrent, M., Veitía, D, & Cavazza, M., 2008)  (Rodríguez 

González, Pérez Piñero, & Sarduy Nápoles, 2014), aunque otros estudios de gran 

amplitud no soportan claramente la asociación directa entre tabaquismo y la infección 

por VPH como cofactor para el desarrollo de cáncer del cuello uterino. (Cañadas, M., 

Lloveras, B., Lorincz, A., Ejarque, M., Font, R., &Bosch, F., 2006). 
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2.1.11.6. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

2.1.11.6.1.  ANTICONCEPTIVOS ORALES.  

Aunque controvertido, se cree que su uso prolongado se asocia con mayor riesgo de 

lesión intraepitelial por incremento de niveles estrogénicos en sangre durante períodos 

prolongados. (PAHO  &OMS, 2013) En un estudio multicéntrico encontró que el uso de 

anticonceptivos orales por menos de cinco años no se relacionaba con la presencia de 

cáncer de cuello uterino. El riesgo aumentó para las paciente que los usaban entre cinco 

y diez o más años (OR = 0,77; IC 95% 0,46 a 1,29).  (Delgado, Barrero &Larraín, 2006) 

 Varios estudios han investigado a mujeres positivas para VPH sin encontrar 

asociación con este factor. Se plantea que esta asociación con el cáncer tiene 

probablemente más una relación con el comportamiento sexual que por efecto directo; 

se ha visto que las mujeres que han utilizado anticonceptivos orales por menos de cinco 

años tienen el mismo riesgo que aquellas que nunca los han utilizado, pero puede subir 

hasta cuatro veces cuando el uso es mayor de diez años.  (García-Foncillas, J., Bandrés, 

E., Catalán, V., García, F.  & Zabalegui, N., 2000). 

Sin embargo en un ensayo en  la ciudad de México en  2011, se concluye que existe 

evidencia biológica in vitro y en animales del efecto hormonal en la progresión de la 

oncogénesis del virus,  pero estas no concuerdan con  la evidencia epidemiológica, 

positiva o negativa, entre la infección por  el VPH,  displasia y el cáncer  cervicouterino; 

por ello la necesidad de mayores estudios epidemiológicos que muestren  la asociación 

entre la infección del virus, su persistencia, progresión a lesiones  y la relación con sus 

proteínas oncogénicas. 
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Se ha visto una relación con estilos de vida  y la infección por el virus del papiloma 

humano mientras que el cáncer cérvico-uterino se relaciona con el uso crónico de 

anticonceptivos orales.  (Castro Romero, Hernández Girón, & Madrid Marina, 2011) 

2.1.11.6.2. MÉTODOS DE BARRERA  

Tanto el condón como el diafragma y hasta los espermicidas han mostrado que 

disminuyen la posibilidad de cáncer cervicouterino, al parecer por su efecto sobre la 

transmisión del VPH. (PAHO  &OMS, 2013). 

2.1.11.7. NIVEL SOCIO – CULTURAL. 

2.1.11.7.1.  CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL  

Hay gran cantidad de datos que son controvertidos respecto a la asociación que se da 

entre el riesgo de presentar infección por VPH, el cáncer de cuello uterino y condición 

económica, social o educativa. Se acepta que las mujeres de más bajo nivel social, 

cultural y educativo, así como las inmigrantes extranjeras tienen mayor incidencia, pero 

existen estudios contrarios que muestran a las universitarias como las que más lo sufren. 

(Franco, E., Rohan, T, & Villa, L., 1999) 

 La pregunta es si esta condición implica mayor exposición al VPH o dificultades 

para acceder a los servicios de detección oportuna. (Rincón, O., Pareja, L., Jaramillo, S., 

& Aristizábal, B., 2007). Benia y Tellecha, en Uruguay, informaron que más del 60% de 

las mujeres de 20 a 30 años no acuden a los servicios de tamizaje más por temor y trabas 

administrativas, que a tener que vivir en condiciones que las expone más al virus. 

(Cañadas, M., Lloveras, B., Lorincz, A., Ejarque, M., Font, R.,  &Bosch, F., 2006) 
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En varios estudios se ha demostrado que en Estados Unidos las mujeres de 

ascendencia hispánica o africana tienen más riesgo de adquirir VPH y experimentar 

lesiones premalignas y malignas del cuello uterino; sin embargo, este aspecto de raza es 

más un marcador de riesgo que un evento causal por sí mismo, en la medida que las 

poblaciones con este antecedente son más pobres y tienen conductas de mayor riesgo 

que sus contrapartes caucásicas. (De Guglielmo, Z., Ávila, M., Corrent, M., Veitía, D, & 

Cavazza, M., 2008) 

 

2.1.11.7.2.  EDUCACIÓN EN SALUD 

Lindau y cols. Encontraron en 529 mujeres que asistían a una clínica ambulatoria 

para mujeres que aquellas con menor nivel académico (menos de 9º grado) acuden hasta 

2,5 veces menos a citología, lo que está ligado con el grado de conocimientos generales 

en salud. (Rivera, Z., Aguilera, T, & Larraín H., 2002). Esto tiene implicaciones críticas, 

pues en la medida que la mujer no sepa y entienda las razones para las cuales se requiere 

la toma periódica de citologías hay dificultades para que acuda regularmente a sus 

controles o cumpla con las instrucciones en caso de lesiones de bajo grado. (Guglielmo, 

Z., Ávila, M., Corrent, M., Veitía, D, & Cavazza, M., 2008).  De ahí que los estudios 

que han evaluado las barreras para la toma de citología, además de las propiamente 

administrativas, se encuentre el desconocimiento de las pacientes y planteen que una de 

las estrategias clave es el desarrollo de programas de educación de usuarias. (Rivera, R., 

Delgado, J., Painel, V., Barrero, R. &Larraín, A., 2006) 
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2.1.11.7.3. ROL QUE PERCIBE LA MUJER DE SU FEMINIDAD 

Uno de los aspectos que cada vez se identifican como críticos para el diagnóstico y 

tratamiento oportuno del cáncer del cuello uterino es el de la identidad personal que 

tienen las mujeres, así como de su sexualidad, en la medida que esto determina la 

capacidad para tomar decisiones autónomas. La sociedad latinoamericana acepta como 

normal que las mujeres tengan una sola pareja mientras que los hombres muchas, 

comportamiento que incorporado a un rol de feminidad pasivo en donde el papel de la 

mujer es tener hijos, criarlos bien, cuidar la casa y servir al marido, implica un riesgo 

alto de infección y diagnóstico tardío. (Burk, R., Kelly, P., Feldman, J., Bromberg, J., 

Vermund, S.,DeHovitz, J., 1996) 

2.1.12. DIAGNOSTICO DEL VPH  

2.1.12.1. CITOLOGÍA 

La gestación es la oportunidad ideal para realizar un tamizaje de neoplasia cervical, 

por lo que es recomendable la realización de un Papanicolaou en la primera visita 

prenatal y otra a las seis semanas del postparto, demostrando reducir el porcentaje de 

falso negativo, aunque la exactitud diagnóstica del Papanicolaou puede ser alterada 

debido a los cambios fisiológicos, la exactitud de la prueba está limitada por falsos 

negativos, llegando a un 15 %  de precisión en la infección  por virus en  estadios 

tempranos.  (ARIAS APARICIO, 2008) 

 Los estudios realizados de Papanicolaou  anormales, reportan los siguientes 

hallazgos citológicos ,  que  en su totalidad presenta diferencias sutiles con lesiones de 

alto grado, como la presencia de abundantes células deciduales degeneradas, que solo  
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morfológicamente  difieren por el mayor tamaño celular; el citotrofoblasto se distingue 

tan sólo por la presencia de un nucléolo prominente, las células del sinciciotrofoblasto 

pueden confundirse con el VPH, la metaplasia inmadura se ve con frecuencia.   Los 

hallazgos correspondientes a citologías anormales deben ser evaluados de una forma 

similar al estado de no embarazo, con los procedimientos terapéuticos respectivos, 

siendo importante mencionar que no se deberá realizar curetaje endocervical en el 

embarazo, y no se repetirá el Papanicolaou en menos de 6 semanas postparto. (Quintero, 

Márquez, Arteaga, & , Aranda, 2007). La prevalencia de la citología anormal en el 

embarazo se estima de entre el 0.5 a 3.0%.   (Lazcano,  & Hernández,  2006) 

2.1.12.2. COLPOSCOPIA EN LA MUJER EMBARAZADA 

La Federación Internacional de colposcopia y del Tracto Genital Inferior  recomienda  

la realización de colposcopia durante la gestación,  debido al incremento de NIC  

durante el embarazo en edades tardías. La colposcopia  y colpocitología durante el 

embarazo es poco empleado, pero es absolutamente seguro si se lo realiza con 

delicadeza, atención y experiencia práctica y conocimiento  de los cambios  cervicales  

debido a  la dificultad de distinguir lo fisiológico de lo patológico, ya que es muy  

similar  a  lo observado en Ca in Situ (Vázquez Pérez & Coronel Cruz, 2009). 

Los principios de la colposcopía se describen similares en las mujeres grávidas y no 

grávidas. (Quintero,  Márquez, Arteaga, & Aranda,  2007). 

  Existen varias consideraciones generales previas al estudio que se deben tomar en 

cuenta, como; la experiencia del personal que va a  realizar la colposcopia, la 
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exanimación no satisfactoria puede volverse satisfactoria en 6 a 12 semanas o a las 20 

semanas de gestación debido a la migración de la zona de transformación, (Lazcano,  & 

Hernández, 2006) (Quintero,  Márquez, Arteaga, & Aranda,  2007), la biopsia se debe 

delimitar a un área anormal visible sospechosa de LIE de alto grado, cáncer invasor o de 

lesión glandular, si se producen sangrados debido al procedimiento pueden ser 

controladas con nitrato de plata, con solución de Monsel o presión local.   (American 

Cancer Society, 2012),  la reevaluación de la lesión por medio de Papanicolaou o 

colposcopia será cada 8 a 12 semanas, solo se volverá a tomar biopsia en caso de que la 

lesión muestre evidencia de progresión o realizar cono diagnóstico solo si existe duda de 

cáncer invasor. (Hernández, C., Smith, J., Lorincz, A., & Lazcano. E., 2005).   

2.1.12.3. PRUEBA VPH  

La prueba de VPH (pruebas para detectar una infección  manifiesta, actual, mediante 

el ADN, ARN),  sola o en combinación con  el Papanicolaou, se ha demostrado ser más 

sensible que la citología cervical  por sí sola, en la detección  de lesiones 

histopatológicas cervical  de alto o bajo grado. Baja especificidad y valor predictivo 

positivo, sin embargo, limitan el uso de la prueba del VPH por sí sola como una 

modalidad de detección primaria, sobre todo en las mujeres más jóvenes. 

La pruebas del virus papiloma humano se describo como positivas y negativas para 

los diferentes  genotipos de alto y bajo riesgo oncogénico, la medición de la carga viral 

no debería estar  utilizada como “dosis-efecto”; ya que se ha observado  que en 

infecciones agudas (“productivas”) presentan una carga viral alta, mientras que personas 

que presentan lesiones NIC3 tienen cargas virales bajas; por lo tanto la carga viral no 
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puede predecir la presencia de  lesiones  de alto grado.  (Sirovich, Feldman, & 

Goodman, 2014) 

Las conclusiones encontradas en los estudios que han comparado la prueba de  VPH 

y el cribado citológico  son: 

 Prueba de VPH como screnning primario en mujeres menores de 30 años de 

edad, son innecesarias  ya que se  ha evidenciado infecciones por VPH 

transitorias que conlleva  a la realización de  colposcopias innecesarias. 

 La realización de prueba de  VPH  y el  Pap primario habitual, o la prueba del 

VPH  primario solo en mujeres mayores de 30, que parece  dar lugar a un 

diagnóstico más precoz de lesiones de alto grado. 

 Se ha demostrado una disminución en la incidencia global de cáncer con la 

prueba de VPH, aunque un beneficio en la mortalidad no ha sido demostrado. 

 Cualquier estrategia que incluya la detección del VPH (con o sin pruebas de 

Papanicolaou, o con la prueba de Papanicolaou como triage) aumenta el número 

de resultados positivos de la detección y el número de colposcopias realizadas. 

La prueba del VPH por sí sola como screnning único, sin  la prueba de citología 

cervical, está siendo reevaluado por varias organizaciones, pero no se recomienda en las 

normas de los Estados Unidos.  (Sirovich, Feldman, & Goodman, 2014) 



 

 

43 

 

En zonas  de escasos recursos, como  nuestro país el cribado primario del VPH puede 

ser una modalidad de cribado eficaz.  

2.1.12.3.1.  PRUEBA DE DETECCIÓN DEL VPH ANORMAL 

Solo se  debe realizar  una prueba secundaria si la prueba de VPH es positiva. Las 

mujeres de 30 años o  mayores  elegidas con una combinación de la prueba de 

Papanicolaou y la prueba de VPH, con una prueba de VPH positiva puede advertir una 

prueba de Papanicolaou anormal. Una prueba de VPH negativa,  nos sugiere una prueba 

normal de Papanicolaou, confiriendo un riesgo muy bajo de desarrollar NIC 3 o superior 

en los próximos 10 años, en Dinamarca y en los EE.UU. han encontrado que este riesgo 

es inferior al 2 por ciento. 

2.1.12.3.2.  CO-PRUEBA (CITOLOGÍA CERVICAL  NORMAL Y VPH 

POSITIVO EN LA PRUEBA)  

Entre las mujeres de 30 y más años de edad con una prueba de VPH positiva en 

combinación con un frotis de Papanicolaou normal, sólo una fracción tendrá CIN no 

detectado y la mayor  probabilidad de eliminar el virus de alto riesgo. Se ha observado 

que la infección persistente se encontró que en un año de seguimiento, el 10 % por 

ciento había desarrollado   NIC 3. Una de las dos estrategias es repetirse en 12 meses  la 

Pruebas de VPH y de Papanicolaou, o  realizarse genotipificación del VPH.  Si tanto el 

VPH y la  citología  al año son negativas, la mujer puede volver a la detección de rutina, 

sin embargo  si estas  persisten positivas, deben someterse a una colposcopia.  Sin 

embargo  si el Papanicolaou es positivo, debe ser evaluado  adecuadamente, 

independiente de los resultados de VPH. 
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El algoritmo de manejo  según  la  Sociedad Americana de Colposcopia y Patología 

Cervical del 2013 es: 

 

2.1.12.3.3.  GENOTIPIFICACIÓN DE VPH 

Es  una alternativa basada  en el riesgo diferencial otorgado por el VPH 16/18, en 

comparación con otros tipos de VPH de alto riesgo. Su importancia radica en que las 

mujeres con una citología vaginal normal, que son positivas para el VPH 16/18 tienen 

un 18 a 21% de riesgo a los 10 años de desarrollar NIC 3, comparando con un  bajo 

riesgo  como 1,5% en las que no posen los virus. Mujeres mayores de 30 años con 

citología cervical negativa y  prueba del VPH positiva podrían someterse a  

genotipificación del VPH, siendo las positivas referidas directamente a una  

colposcopia, mientras que las negativas serán valoradas en 1 año. 
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2.1.12.3.4.  PRUEBA DEL VPH COBAS ANORMALES 

 

Esta prueba fue aprobada en los EE.UU.  por la Food and Drug Administration 

(FDA) en abril de 2014, para su uso solo como cribado primario en mujeres de 25 años 

de edad y mayores, detecta VPH 16 y 18, así como 12 subtipos de alto riesgo. Una 

prueba positiva para el VPH 16 o 18 deberán continuarse con una colposcopia; una 

prueba positiva para otras cepas de VPH deberá  realizarse una prueba citología cervical 

para determinar la necesidad de una colposcopia.  

2.1.12.3.5. PRUEBA DE VPH COMO TRIAGE 

 

Son pruebas Reflex VPH  que utiliza el fluido residual de la muestra de citología en 

base liquida; sirve para mejorar  la confianza en el diagnostico y derivación   de  los 

resultados de las pruebas de citología  no concluyentes  como  células escamosas 

atípicas de significado indeterminado (ASC-US) o aquellos como  lesión intraepitelial 

escamosa de bajo grado  (SIL).   

Proporciona un elevado nivel de confianza en el diagnostico, con una sensibilidad del 

96%  y un VPN del 99 %, minimizando el riesgo de que no se descubra la enfermedad, 

ayuda a determinar si es necesario realizar una colposcopia, facilitando resultados 

objetivos y permitiendo regresar a las mujeres negativas al cribado rutinario con una 

elevada confianza en que el riesgo  que presentan de cáncer o lesión cervical de alto 

grado  en los siguientes tres años sea nulo o muy bajo.  (For Healthcare professionals , 

2006) 
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2.1.12.3.6. PRUEBA VPH UTILIZADA COMO PRUEBA DE CURACIÓN DE 

LAS NIC 

Luego del tratamiento de las NIC se puede  identificar mujeres con riesgo de recurrencia  

en un tratamiento exitoso de  NIC conduce a menudo a un VPH negativo. La razón de la 

eliminación viral no es clara; sin embargo, la prueba VPH negativa tras  

LEEP/crioterapia anuncia una probabilidad elevada de curación.  (Sankaranarayanan, 

2014) 

Dentro de las pruebas de detección del virus  tenemos:  

2.1.12.3.7. PRUEBAS  DE ADN DEL VPH CON TECNOLOGÍA DE 

HIBRIDACIÓN 

 

Nombre de la 

prueba  

Molécula 

diana  

Aprobación 

reglamentaria 

VPH objetivo  Genotipificación  

VPH  

Care VPH Genoma 

completo  

CE 13 carcinógeno 

y VPH 66 

NO 

Cervista  L1 FDA/CE 13 carcinógeno 

y VPH 66 

Parcial 

VPH 16y 18 

Ehc Genoma 

completo 

n/a 13 carcinógeno 

y VPH 66 y 82 

Parcial 

VPH 16,18,45 

HC2 Genoma 

completo 

FDA/CE/sFDA 13 

carcinógenos 

no 

Fuente: OMS 2014 Sankaranarayanan  Pruebas de tamizaje basadas en la prueba 

VPH 
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2.1.12.3.8. PRUEBAS  DE ADN DEL VPH CON TECNOLOGÍA DE PCR  

 

Nombre de la 

prueba  

Molécula 

diana  

Aprobación 

reglamentaria 

VPH objetivo  Genotipificación  

VPH  

Amplicor L1 CE 13 carcinógeno  No 

CLART L1 CE 13 carcinógeno 

y 22 no 

carcinógeno 

Si  

COBAS 4800 L1 CE 13 carcinógeno 

y VPH 66 

Parcial 

GP5+/6+EIA L1 n/a 13 carcinógeno 

y VPH 66 

no 

VPH QUAD E1 CE 13 carcinógeno 

y VPH 66 

Parcial VPH 

16,18,31,33,45 

HR-VPH Dx 

PCR 

n/a n/a 13 carcinógeno 

y VPH 66 

No 

Infiniti VPH E1 CE 13 carcinógeno 

y 13 no 

carcinógeno 

Si 

InnoLIPA  L1 CE 13 carcinógeno 

y 15 no 

carcinógeno 

Si 

Linear array L1 CE 13 carcinógeno 

y 24 no 

Si 
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carcinógeno 

Multiplex VPH 

genotyping kit 

L1 n/a 13 carcinógeno 

y 11 no 

carcinógeno 

Si 

Papillocheck E1 CE 13 carcinógeno 

y 11 no 

carcinógeno 

Si 

RT VPH L1 CE 13 carcinógeno 

y 11 no 

carcinógeno 

Parcial VPH 

16,18 

Fuente: OMS 2014 Sankaranarayanan  Pruebas de tamizaje basadas en la prueba 

VPH  

 

2.1.12.3.9. PRUEBAS  DE ADN DEL VPH  

 

Nombre de la 

prueba  

Molécula diana  Aprobación 

reglamentaria 

VPH objetivo  Genotipificación  

VPH  

Aptima ARNm E6/E7 CE 13 carcinógeno y 

VPH 66 

No 

NucliSENSEasyQ 

VPH 

ARNm E6/E7 CE Tipos VPH 

16,18,31,33,45 

Si 

OncoTect ARNm E6/E7 CE 13 carcinógeno n/a 

PreTect proofer ARNm E6/E7 CE Tipos VPH 

16,18,31,33,45 

si 

Fuente: OMS 2014 Sankaranarayanan  Pruebas de tamizaje basadas en la prueba 

VPH 
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2.1.12.3.10. CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO DE DIFERENTES  

MÉTODOS DE TAMIZAJE 

 

Prueba de 

tamizaje 

Sensibilidad Especificidad Características 

Citología 

Convencional 

Moderada  44 a 

78% 

Elevada 91 a 

96% 

Demandan infraestructuras 

sanitarias  adecuadas, se hace 

en laboratorio con control de 

calidad estrictos 

Pruebas ADN 

del VPH 

Elevada 66 a 

100% 

Moderada 61 a 

96% 

Se hacen en laboratorio con 

rendimiento elevado, 

objetivo, reproducible, sólido, 

mayor costo. 

Fuente: OMS 2014 Sankaranarayanan  Pruebas de tamizaje basadas en la prueba 

VPH 

 

2.1.13. VACUNACION 

 

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el 16 de octubre de 2009,  

aprobó la vacuna contra el virus del papiloma humano bivalente (VPH2; Cervarix, de 

GlaxoSmithKline) para su aplicación en mujeres de 10 a 25 años.  

La vacuna tetravalente contra el VPH (VPH 4; Gardasil, de Merck & Co, Inc.) fue 

autorizada también en el 2006 para su uso en mujeres de 9 a 26 años, el Comité Asesor 

sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) recomienda la vacunación de rutina VPH 4 de 
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mujeres de 11 o 12 años y la vacunación de puesta al día para las mujeres de entre 13 a 

26 años. 

 

Tanto VPH 2 y VPH 4 se componen de partículas similares a virus (VLP) 

preparados a partir de proteína de la cápside L1 recombinante de VPH; las dos vacunas 

no son vacunas vivas, tienen una alta eficacia contra el VPH 16 y las lesiones 

precancerosas cervicales relacionadas con el 18.  

VPH 2 se dirige contra dos tipos oncogénicos (VPH 16 y 18). VPH 4 se dirige contra 

dos tipos oncogénicos (VPH 16 y 18) y dos tipos no oncogénicos (VPH 6 y 11),  VPH 4 

también tiene una alta eficacia contra el VPH 6 y las verrugas genitales relacionadas con 

el VPH 11 y el VPH 16 y las lesiones relacionadas con el 18 precancerosas vaginal y 

vulvar 

(FDA Licencias de bivalente Virus del Papiloma Humano Vacunas (VPH 2, 

Cervarix) para su uso en mujeres y actualizados Recomendaciones de vacunación 

contra el VPH del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, 2010). 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO  METODOLOGICO 

3.1.1. SUJETOS, MATERIALES Y METODOS 

3.1.1.1. DISEÑO Y POBLACIÓN  

La presente investigación es descriptiva, observacional de corte transversal, 

utilizando la técnica de amplificación de ácidos nucleicos para determinar los genotipos 

de alto riesgo oncogénico de VPH, en mujeres entre 20 y 35 años embarazadas en el 

segundo o tercer trimestre que acuden por atención médica en la consulta externa del 

Hospital Gineco Obstétrico “Isidro Ayora” en los meses de Septiembre a Diciembre  del 

2014 para establecer su prevalencia. 

3.1.1.2. MUESTRA 

Al tratarse de un estudio transversal, con universo infinito y homogéneo el cálculo de 

la muestra se realizó en función del muestreo aleatorio simple. 

3.1.1.3. FÓRMULA 

 

Dónde: 
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p= probabilidad de ocurrencia del evento: 37.2%  

q= probabilidad de no ocurrencia (q=p-1): 62.8% 

z= nivel de seguridad 95%= 1.96 

e= error de inferencia = 0.10 

Reemplazando: 

 

 

 

La muestra estuvo  conformada por un total de 100 mujeres embarazadas que acudan 

al Hospital Gineco – Obstétrico “Isidro Ayora” por atención médica durante el año 

2014. 

3.1.1.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Mujeres embarazadas de 20 a 35 años en el segundo o tercer trimestre del 

embarazo, en control prenatal por consulta externa del Hospital Gineco-Obstétrico 

“Isidro Ayora” desde Septiembre a Diciembre  del 2014; y aceptaron su participación 

mediante consentimiento informado. (ANEXO1). 
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3.1.1.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Adolescentes de 19 años o menos.  

 Embarazadas mayores de 35 años.  

 Pacientes embarazadas con tratamientos inmunosupresores en los últimos 6 

meses o que   hayan utilizado antiinflamatorios, antimicrobianos y antimicóticos 

locales en los últimos 15 días. 

 Pacientes embarazadas con enfermedades inmunosupresoras.  

 Pacientes embarazadas que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 3 días.  

 Pacientes embarazadas con alteraciones en la inserción placentaria. 

 

3.1.1.6. NORMAS ETICAS 

Para el ingreso al estudio se obtuvo un consentimiento informado de las mujeres 

participantes, de acuerdo con lo estipulado en el documento “Principios Éticos para las 

Investigaciones Médicas en Seres Humanos”, nacido de la Declaración de Helsinki 

(1964), lo que garantiza la confidencialidad y beneficio para las participantes. 

Se realizó un consentimiento informado en donde se explicaba el tema y propósito de 

la investigación, procedimientos a realizar, riesgos y beneficios obtenidos con la firma 

del consentimiento previa confirmación del entendimiento de dichos datos.  
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3.1.1.7. METODOLOGÍA O FLUJOGRAMA 

3.1.1.7.1. TÉCNICAS INTRUMENTOS Y ESTANDARIZACIÓN 

Para la presente investigación, se procedió a la recolección de las muestras de 

mujeres embarazadas asintomáticas que cumplían con los criterios de inclusión, previa  

información pertinente y su consentimiento de participación en el estudio; además del 

llenado de una hoja diseñada para la recolección de datos personales, gineco–obstétricos 

y hábitos, que posteriormente fueron tabulada y analizada.  (ANEXO 2) 

La toma de muestras se realizó en consulta externa, y se envió al laboratorio del 

Centro de Biomedicina de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Central 

del Ecuador,  bajo responsabilidad de expertos en el manejo de las técnicas de 

diagnóstico molecular por PCR para genotipificación viral, quienes realizaron el 

procesamiento de las mismas. 

Para la investigación se utilizó: 

 Consentimiento informado: en la cual se registró la aceptación de los pacientes 

en la participación del estudio, previa información dada por el profesional que atiende su 

consulta.(ANEXO 1) 

 Historia Clínica: se recolecto  datos necesarios para la investigación, como: edad, 

estado civil, ocupación, nivel educativo, antecedentes obstétricos, edad de inicio de las 

relaciones sexuales, número de parejas sexuales, si tiene una pareja estable al momento, 

si se realizó Papanicolaou en los últimos 3 años y su resultado, si ha presentado 
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infecciones de transmisión sexual previas, el método de planificación familiar que usaba 

con regularidad y el hábito de fumar. 

La técnica de recolección de muestras  de células  cervico-vaginales  para la 

detección y tipificación  de Virus Papiloma Humano (VPH) utilizada fue:  

1. Eliminación  del moco sobrante del orificio cervical y ectocervix mediante una  

torunda de algodón.  

2. Insertamos el cepillo en el orificio cervical a una profundidad  de 1- 1.5 cm, 

hasta que las cerdas externas más   largas  del cepillo toquen el  ectocervix. 

3. Giramos  el cepillo al menos 3 veces  en sentido  contra las manecillas del reloj. 

4. Se realizó  la toma del examen del  PAP TEST y posteriormente  se  obtuvo la 

muestra para el análisis de VPH. 

5. Se sumergió el cepillo en el líquido (solución salina) dentro del tubo cónico y 

sacudirlo para liberar el material en la solución, sostener el mango del cepillo y 

cortarlo. 

6. Verificamos  que el tubo este bien cerrado  y que la muestra este correctamente 

rotulada. 

7. Se trasladó al laboratorio el tubo con la muestra  en recipiente con hielo. 

8. Se anexaba el consentimiento informado y los datos clínicos de las usuarias.  

 

Una vez en el laboratorio  la detección del virus  del papiloma humano  por PCR  

(PRIMERS GENERICOS) se basa en el uso de los llamados “primers degenerados” 

MY09 (CGTCCMARRGGAWACTGATC), y M11 
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(GCMCAGGGWCATAAYAATGG), que permiten amplificar un fragmento de 

aproximadamente 450 pares de bases, correspondiente a la región L1 del genoma viral, 

altamente conservado por lo que es posible detectar un amplio espectro de VPHs (cerca 

de 40 tipos distintos) en una única reacción; cada tipo viral puede diferenciarse por un 

patrón de bandas características.  

 

Los productos de la reacción pueden ser evaluados por corrida electroforética y 

tinción con bromuro de etidio, lo que permitió visualizar las bandas características de 

peso molecular definido.  Se analizaron los productos de PCR por electroforesis en gel 

de agarosa y su comportamiento frente a diferentes enzimas de restricción. El fragmento 

obtenido fue observado en el transiluminador (luz UV) gracias a la tinción con bromuro 

de etidio, lo que permitió observar las bandas en aquellas muestras que contengan por lo 

menos 10 copias totales de VPH, todo esto ejecutado en el Centro de Biomedicina de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Control de calidad interno: Se descartó la posibilidad  de que el DNA de las muestras  

haya sufrido algún tipo de  deterioro que alteró  su función de templado o la presencia 

de algún tipo de inhibidor que impidiera que se realicé el proceso de  amplificación;  

para lo cual se utilizó la amplificación de  un par de Primers cuya secuencia blanco de 

cualquier región se presentó en el genoma humano. 
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3.1.1.8. PLAN DE ANALISIS  

La información recolectada se analizó en el  programa estadístico SPSS Versión 20, 

en cual se obtuvo  medidas de tendencia central (mediana),  de dispersión (desviación 

estándar, rango) y de frecuencia (prevalencia); los resultados obtenidos  se presentaron 

en tablas y gráficos.      

3.1.1.9. VARIABLES INDICADORES Y ESCALAS 

3.1.1.10.  MATRIZ DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES MODERADORAS 

Edad 

Estado Civil 

Ocupación 

Nivel Educativo 

Antecedentes Obstétricos  

 Edad de Inicio de las Relaciones Sexuales 

Número de Parejas Sexuales 

Tipo de pareja 

Papanicolaou en Los últimos 3 años 

Antecedente de Infecciones de Transmisión 

Sexual 

Método de Planificación Familiar 

 Hábito De Fumar 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

CAUSAL 

Mujeres  embarazadas q acuden 

al HGOIA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Presencia o ausencia de 

VPH 



 

 

58 

 

 

3.1.1.11. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DEFINICION DIMENSION INDICADORES ESCALA 

EMBARAZO Independiente 

Mujeres embarazadas 

en el segundo y tercer 

trimestre calculado 

por la fecha de la 

última menstruación 

Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

Número de 

pacientes en el 

segundo trimestre 

Número de 

pacientes en el 

tercer trimestre 

Porcentual 

INFECCIÓN POR 

VPH 
Dependiente 

Infección por virus del 

Papiloma Humano 
 

Número de casos 

que presentan 

infección por VPH 

Número de casos 

que no presentan 

infección por VPH 

Porcentual 

EDAD Moderadora 

Número de años desde 

el nacimiento hasta la 

fecha actual 

 Años Numérica 
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ESTADO CIVIL Moderadora 

Condición particular 

que caracteriza a un 

individuo en lo que 

hace a sus vínculos 

personales con 

individuos de otro 

sexo o de su mismo 

sexo 

 

 

 

Número de 

pacientes solteras 

Número de 

pacientes casadas 

Número de 

pacientes 

divorciadas 

Número de 

pacientes viudas 

Número de 

pacientes en unión 

Libre 

Porcentual 

OCUPACIÓN Moderadora 

Conjunto de 

funciones, 

obligaciones y tareas 

que desempeña un 

individuo en su 

trabajo, oficio o 

puesto de trabajo, 

independientemente 

de la rama de 

 

Número de 

estudiantes 

Número de amas 

de casa 

Número de 

agricultoras 

Número de 

empleadas 

domésticas 

Porcentual 
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actividad donde 

aquélla se lleve a cabo 

y de las relaciones que 

establezca con los 

demás agentes 

productivos y sociales. 

Número de 

pacientes con otras 

profesiones 

NIVEL 

EDUCATIVO Moderadora 

Nivel de instrucción 

por medio de la acción 

docente 

 

Número de 

pacientes sin 

ninguna instrucción 

Número de 

pacientes con 

instrucción 

primaria 

Número de 

pacientes con 

instrucción 

secundaria 

Número de 

pacientes con 

Porcentual 
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instrucción 

superior 

ANTECEDENTES 

OBSTETRICOS  Moderadora 

Antecedentes de 

embarazos previos y 

forma de terminación. 

Embarazos 

Partos  

Cesáreas 

Abortos 

Número de 

gestaciones 

Número de partos 

Número de 

cesáreas 

Número de abortos 

 Porcentual  

EDAD DE INICIO 

DE  RELACIONES 

SEXUALES 

Moderadora 
Edad de inicio de la 

actividad coital 

 

Número de 

pacientes que inicio 

su vida sexual 

activa antes de los 

15 años 

Número de 

pacientes que inicio 

su vida sexual 

activa entre 15 a 20 

Porcentual 



 

 

62 

 

años 

Número de 

pacientes que inicio 

su vida sexual 

activa entre 21 a 25 

años 

Número de 

pacientes que inicio 

su vida sexual 

activa luego de los 

25 años. 

NÚMERO DE 

PAREJAS 

SEXUALES 

Moderadora 

Cantidad de parejas 

con las que ha 

presentado relaciones 

sexuales con coito. 

 
Número de parejas 

sexuales 
Numérica 

TIPO DE PAREJA Moderadora 

Presencia al momento 

del estudio de una sola 

pareja. 

 

Número de 

pacientes con 

pareja estable 

Número de 

Porcentual 
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pacientes sin pareja 

estable 

PAPANICOLAOU  Moderadora 

Realización del 

examen de laboratorio 

citológico cervical del 

exocervix y 

endocervix en los 

últimos 3 años y su 

resultado. 

 

Número de 

pacientes que se 

realizó PAP TEST 

en los últimos tres 

años y su resultado 

fue normal. 

Número de 

pacientes que se 

realizó PAP TEST 

en los últimos tres 

años y su resultado 

fue patológico. 

Número de 

pacientes que no se 

realizó PAP TEST  

en los últimos tres 

años. 

Porcentual 
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ANTECEDENTE 

DE INFECCIONES  

DE 

TRANSMISIÓN 

SEXUAL 

Moderadora 

Referencia de 

infecciones  anteriores 

que se transmitan por 

contacto sexual. 

   

MÉTODO DE 

PLANIFICACIÓN 

FAMILIAR 

Moderadora 

Técnicas usadas para 

prevención de 

embarazos 

 

Número de 

pacientes que 

utilizaron el ritmo 

como método de 

planificación 

familiar. 

Número de 

pacientes que 

utilizaron 

preservativo como 

método de 

planificación 

familiar. 

Número de 

Porcentual 
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pacientes que 

utilizaron DIU 

como método de 

planificación 

familiar. 

Número de 

pacientes que 

utilizaron  método 

hormonal por vía 

oral como de 

planificación 

familiar. 

Número de 

pacientes que 

utilizaron otros 

métodos de 

planificación 

familiar. 

Número de 
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pacientes que no 

han utilizado nunca 

métodos de 

planificación 

familiar. 

HÁBITO DE 

FUMAR Moderadora 
Costumbre de 

consumo de tabaco 

 

Número de 

pacientes que 

fumaba. 

Número de 

pacientes que no 

fumaba. 

 

Porcentual 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. ANALISIS DE DATOS 

 

Del total de mujeres embarazadas entre el segundo y tercer trimestre que acudieron al 

servicio de consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, entre el 01 de 

Septiembre al 31 de Diciembre del 2014, se recogieron 100 muestras para 

genotipificación del Virus del Papiloma Humano de alto riesgo oncogénico mediante 

prueba de PCR. 

 

Las mujeres estudiadas  estuvieron  entre los 20 hasta los 35 años de edad, presentando 

dos categorías, 54 pacientes  de 20 a 26 años  (54 %) y 46 pacientes  de 27 a 35 años 

(46%), con una media de 26 años y  una desviación estándar (DS) de 5.5 años.  

Como se describe en el Grafico1. 
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Gráfico No.  1 Distribución %  de las mujeres embarazadas por grupos de edad  

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 
 

 De las 100 mujeres embarazadas  46 (46%) eran  unión libre, 31 casadas (31%), 20 

solteras (20%) y 3 divorciadas (3%). Como lo muestra la tabla 1. 

Tabla 1 Distribución  de las mujeres embarazadas por  estado civil 

ESTADO CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje 

Casada 31 31,0 

Divorciada 3 3,0 

Soltera 20 20,0 

Unión libre 46 46,0 

Total 100 100,0 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 
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En relación al nivel educativo 16 pacientes tenían un nivel primario (16%), 64 

secundario (64%) y 20 superior (20%). Se detalla en la tabla 2. 

Tabla 2 Distribución  de las mujeres embarazadas por nivel educativo 

NIVEL EDUCATIVO 

 Frecuencia Porcentaje 

Primaria 16 16,0 

Secundaria 64 64,0 

Superior 20 20,0 

Total 100 100,0 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 

 

Al analizar la principal actividad de las 100 pacientes, 74 eran  amas de casa (74%), 

16 estudiantes (16%) y10 en otras actividades como costureras y comerciantes (10%). 

 La tabla 3  define la ocupación de las mujeres estudiadas. 

Tabla 3 . Distribución  de las mujeres embarazadas por ocupación 

OCUPACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 74 74,0 

Estudiante 16 16,0 

Otra actividad 10 10,0 

Total 100 100,0 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 

 

Dentro de los antecedentes ginecológicos y obstétricos de las 100 mujeres 

embarazadas  se evidencio  que 72  tenía antecedente de haberse realizado  PAP TEST 
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en los últimos tres años  (72%) de las cuales  84  refirieron que el resultado fue normal 

(84.7%).Como se demuestra en el Gráfico 2. 

Gráfico No.  2 . Antecedente  de haberse realizado PAP TEST  en los últimos 3 años 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 

 

El antecedente de infecciones de transmisión sexual (ITS)  92 participantes no 

presentaron (ITS) (92%). Se  evidencia en la Tabla 4. 

Tabla 4. Antecedente de Infeccion de Trasmision Sexual (ITS) 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL  

 Frecuencia Porcentaje 

NO 92 92,0 

SI 8 8,0 

Total 100 100,0 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 
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Dentro de  la referencia de las 100 mujeres embarazadas el método de planificación 

familiar más utilizado previo al actual embarazo  fue  el hormonal oral en  40 mujeres 

participantes  (40%), 11  el  preservativo (11%),  6 el  implante (6%),  3 dispositivos 

intrauterinos ( 3%), 1 el ritmo o calendario ( 1%)  y no utilizaban ningún tipo de método 

39 mujeres ( 39%).   

Gráfico No.  3. Prevalencia del  método de planificación familiar utilizado. 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 

 

La población estudiada (n=100)  se evidencio que la  edad de inicio de vida sexual, se 

encontraba en su mayoría entre los 15 y 20 años de edad con 59  participantes (59%),  

demostrando  que  50  habían  tenido  una sola pareja sexual(50%), con una media de 

1.93 y una  desviación estándar (DS) de 1.3; se definió que 93 mujeres de las 100  tenían 

una pareja estable (93%). 
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Como se define en la Tabla 5 y 6  el  inicio de vida sexual  y pareja  estable. 

Tabla 5 Grupos etarios según el inicio de vida sexual 

EDAD INICIO DE RELACIONES SEXUALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Antes de 15 años 22 22 

Entre los 15 y 20 59 59 

Después de los 20 19 19 

Total 100 100 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 

 

Tabla 6 Prevalencia  de mujeres embarazadas con pareja estable 

PAREJA ESTABLE 

 Frecuencia Porcentaje 

NO 7 7 

SI 93 93 

Total 100 100 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 

 

 El antecedente  del  número de embarazo fue de dos o más gestas en  71 pacientes 

(71%),  con una media de 2.55  y una desviación estándar (DE) de 1,6; siendo el parto 

vaginal la vía de terminación más frecuente en 82 mujeres (82%). 

El habito del  tabaco se presentó en 7 mujeres (7%).  Como se representa  en el 

Grafico 4.   
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Gráfico No.  4  Prevalencia  de mujeres embarazadas según antecedente del habito  

del cigarrillo. 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 

 

La  recolección de la muestra se realizó  a partir del segundo trimestre, 

demostrándose  que la mayor muestra recolectada fue en el tercer trimestre; es así  que 

39 mujeres  se encontraban en el segundo  trimestre (39%) y 61 en tercer trimestre 

(61%),  con una media de 29.29 semanas de gestación y  una DE de 7.8.  Como se 

especifica en la Tabla 7.  

Tabla 7  Prevalencia  de mujeres embarazadas  según  trimestre de embarazo  

TRIMESTRE DE EMBARAZO 

 Frecuencia Porcentaje 

Segundo 39 39,0 

Tercero 61 61,0 

Total 100 100,0 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 
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De las  100 mujeres embarazadas se identificaron  49 pacientes positivas para VPH 

(49%).  Como  se detalla en el Gráfico 5. 

Gráfico No.  5  Prevalencia  de la infección  por Virus  del Papiloma Humano 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 

De las 49 presentaron genotipos de alto riesgo (VPH-AR) 25 (51%), para bajo riesgo 

oncogénico (VPH-BR) 16 (32.7%), 3 presentaron coinfección (VPH- AR y VPH-BR) 

(6.1%)  y  5 (10.2%) no se pudieron genotipificar  por  presentar carga viral baja.   

Se resume en la Tabla 8. 

 Tabla 8  Distribución del Virus del Papiloma Humano 

 Frecuencia Porcentaje 

Coinfección 3 6,1 

Alto 25 51,0 

Bajo 16 32,7 

No se puede tipificar 5 10,2 

Total 49 100,0 
Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 
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Las pacientes que presentaban coinfección se agruparon dentro de la categoría de  

alto riesgo oncogénico, constituyendo en su totalidad  28 pacientes, con una prevalencia 

global de VPH-AR del 28% (n=100), y  57.1% de las positivas para VPH (n=49).   Los 

genotipos de alto riesgo oncogénico encontrados fueron el 16  con 14 pacientes (50%),  

el 52 con 8 pacientes  (29%), el 58 con 4 pacientes  (14%),  el 59 con 1 paciente  (4%), 

el 66  con 1 paciente (3%). Como se demuestra en  la Tabla 9.  

Tabla 9  Prevalencia de los  genotipos de alto riesgo oncogenico del Virus del 

Papiloma Humano 

GENOTIPOS  DE VPH DE ALTO RIESGO ONCOGENICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Virus del Papiloma Humano  tipo  16 13 46 

Virus del Papiloma Humano   tipo  52 6 21 

Virus del Papiloma Humano   tipo  58 4 14 

Virus del Papiloma Humano   tipo  66 1 3 

Virus del Papiloma Humano   tipo 16 +  tipo 6 1 4 

Virus del Papiloma Humano   tipo 52 +  tipo 6 1 4 

Virus del Papiloma Humano   tipo 52 + tipo 68 1 4 

Virus del Papiloma Humano   tipo 59 1 4 

Total 28 100 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 
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A continuación se describe la prevalencia del Virus del Papiloma Humano de alto 

riesgo oncogénico según las características de la población  infectada. 

SEGÚN EDAD  

 

De las 28 pacientes con infección por VPH-AR  se  evidenció que la prevalencia se 

encontraba entre los  20 a 26 años  con 15 personas (53.6%) (n=28) de las cuales 8 son 

del genotipo 16 (53.3%), el genotipo 52 se presentó en 3 pacientes (20%) y el 58 en 1 

paciente (6.7%).  

En cuanto a las infecciones de los tipos 16 - 6 , 52 – 6 y    52 – 68 se presentaron cada 

uno en una paciente de este grupo de edad representando un 6.7% respectivamente.  

 

En el grupo de edad de 27 a 35 años de edad  hay 13 personas (46.4%) (n=28) de las 

cuales 5 son del genotipo 16 (38.5%), 3 pacientes el genotipo 52 (23.1%), 3 pacientes el 

genotipo 58 (23.1%), los genotipos 66 y 59 se presentaron en 1 paciente cada uno 

representando el 7,7% respectivamente. 

 

El Grafico 6 y 7 se resumen la distribución  de los genotipos de alto riesgo  

oncogénico  según los grupos de edad.  
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Gráfico No.  6 . Distribución de la infección  por VPH-AR  en el grupo de 20 a 26 

años 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 

 

Gráfico No.  7 Prevalencia de la infección  por VPH-AR  en el  grupo de 27 a 35 

años 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora 

Realizado  por los autores 
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ESTADO CIVIL 

 

Las 28 pacientes con infección por  VPH – AR, 15 se encontraron en unión libre 

(53.6%), siendo el genotipo 16 el más frecuente en este grupo presentándose en 6 

mujeres (40%).  

 De las 8 mujeres solteras (28.6%) los genotipos más frecuentes fueron el 16 y el 52 

presentándose cada uno en 3 pacientes siendo el 37,5%  respectivamente. En las 3 

mujeres casadas (10.7%) el genotipo que se presentó fue el 16. En las dos mujeres 

divorciadas (7.1%) se presentaron el genotipo 16 y 66 (50%). 

La Tabla 10 sintetiza la distribución  de las pacientes infectadas HPV-AR según el 

estado civil. 

La Tabla 11 sintetiza la distribución de los Genotipos de alto riesgo oncogénico 

según el estado civil de unión libre.  

Tabla 10 . Prevalencia  según el estado civil  de  los genotipos de alto riesgo 

oncogénico 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Casadas 3 10.7 

Divorciadas 2 7.1 

Solteras 8 28.6 

Unión Libre 15 53.6 

Total 28 100 
Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 
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Tabla 11 . Prevalencia  de  los genotipos de alto riesgo oncogénico en el estado civil  

unión libre. 

Genotipos VPH-AR Frecuencia Porcentaje 

VPH 16 6 40 

VPH 52 3 20 

VPH 58 3 20 

VPH 16+6 1 6.7 

VPH 52+68 1 6.7 

VPH 59 1 6.7 

TOTAL 15 100 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

 

OCUPACIÓN  

 

Al analizar  a las pacientes positivas  para  VPH-AR (n=28) según ocupación se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 19 amas de casa (67.9%), de las cuales 9 presentaron el genotipo 16 (47.4%). 

 6 fueron estudiantes (21.4%) presentando 3 el genotipo 52 (50%) 

 3 se desempeñaban en otras actividades (10.7 %) encontrándose el genotipo 16 

en 2 ellas (66.7%). 

     La Tabla 12 sintetiza la distribución  de las pacientes infectadas VPH-AR  según  la 

ocupación 

Tabla 13  detalla la distribución de los genotipos de alto riesgo oncogénico  según  

las  amas de casa.  
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Tabla 12 Prevalencia   de VPH-AR según la ocupación  

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 19 67.9 

Estudiante 6 21.4 

Otra actividad 3 10.7 

Total 28 100 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

 

Tabla 13 Prevalencia   de los genotipos  del  VPH-AR  en  amas de casa. 

Genotipos de VPH-AR Frecuencia  Porcentaje  

VPH Tipo  16 9 47,00 

VPH Tipo  52 3 15.8 

VPH Tipo  58 3 15.8 

VPH Tipo  66 1 5.3 

VPH Tipo 16 + VPH Tipo 6 1 5.3 

VPH Tipo 52 + VPH Tipo 68 1 5.3 

VPH Tipo 59 1 5.3 

TOTAL  19 100 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

EDUCACIÓN   

 

De las 28  mujeres embarazadas con infección por el  VPH- AR se evidencio  la 

siguiente distribución: 

 2 presentaban nivel  primario  de  educación  (7.1%), de las cuales los genotipo 

16 y 52 se encontraron en cada una respectivamente. 
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 20  tenían un nivel  secundario de instrucción  (71.4%), de ellas 9 presentaron el 

genotipo 16 (45%), 4  el genotipo 52 (20%), 3 el genotipo 58 (15%), 1 el 

genotipo 66 (5%), 1 coinfección de los genotipos 52 y 6 (5%), 1 coinfección de 

los genotipos 52 y 68 (5%) y 1 el genotipo 59 (5%) 

 6 mujeres tenían tercer nivel de educación (21.4%), de las cuales 3 presentaron el 

genotipo 16 (50%), 1 el genotipo 52 (16.7%), 1 el genotipo 58 (16.7%) y 1 

coinfección del VPH del genotipo 52 y 6 (16.7%). 

La Tabla 14 sintetiza la distribución  de las pacientes infectadas VPH-AR  según  el  

nivel Educativo. 

Tabla 15 detalla la distribución de los genotipos de alto riesgo oncogénico  según  el 

nivel secundario de educación.  

Tabla 14 Prevalencia   de VPH-AR según nivel educativo 

Educación Frecuencia Porcentaje 

Primaria 2 7.1 

Secundaria 20 71.4 

Superior 6 21.4 

Total 28 100 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 
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Tabla 15 . Prevalencia   de VPH-AR según nivel secundario. 

Genotipos de VPH-AR Frecuencia Porcentaje 

VPH Tipo  16 9 45.0 

VPH Tipo  52 4 20.0 

VPH Tipo  58 3 15.0 

VPH Tipo  66 1 5.0 

VPH Tipo 52 + VPH Tipo 6 1 5.0 

VPH Tipo 52 + VPH Tipo 68 1 5.0 

VPH Tipo 59 1 5.0 

TOTAL 20 100 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

 

ANTECEDENTES DE EMBARAZOS Y VÍAS DE TERMINACIÓN 

 

De las 28 pacientes con genotipos de VPH –AR, se les distribuyo  en 2 grupos  en 

aquellas con menos de 2 embarazos  y  las que presentaban  2 o más  embarazos. 

 Evidenciándose que  13 pacientes  tuvieron menos de 2 embarazos constituye el 

46.4%, de estas 4 presentaron el genotipo 16 (30.8%), 4 el genotipo 52 (30.8%), 2 el 

genotipo 58 (15.4%), 1 coinfección 16-6 (7.7%), 1 coinfección 52-6 (7.7%) y 1 la 

coinfección 52-68 (7.7%).  

Y  15 pacientes (53.6%) que tuvieron 2 o más embarazos, 9 presentaron el genotipo 

16 representando (60%), 2 el genotipo 52 (13.3%), 2 el genotipo 58 (13.3%), 1 el 

genotipo 66 (6.7%) y 1 el genotipo 59 (6.7%). Lo que evidencia que en la infección por 
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Virus del Papiloma Humano de alto riesgo se presenta mayormente en mujeres que 

tienen como antecedente dos o más gestas. 

La Tabla 16 sintetiza la distribución  de las pacientes infectadas VPH-AR  según  el 

antecedente de número de embarazos. 

Grafico 8 detalla los genotipos del VPH-AR con  2 o más  embarazos. 

 

Tabla 16 Prevalencia  de VPH-AR según número de embarazos. 

Número de Embarazos Frecuencia Porcentaje 

menos de 2 13 46.4 

2 o más 15 53.6 

Total 28 100 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

Gráfico No.  8 . Distribución  de los genotipos del VPH-AR 2 o más  embarazos. 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 
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De las 24 pacientes de las cuales la vía de terminación de sus embarazos anteriores 

fue por parto 85% (n=28),  10 presentaron el genotipo 16 (41.7%) (n=24), 5 presentaron 

el genotipo 52 (20.8%) (n=24), 4 tuvieron infección por genotipo 58 (16.7%) (n=24), 1 

el genotipo 66 (4.2%), 1 el genotipo 59 (4.2%), 1 las coinfecciones 16-6, 52-6 y 52-68 

representando 4.2% respectivamente. 

De las 4 pacientes 15% (n=28) que la vía de terminación fue por cesárea 3 

presentaron el genotipo 16 representando el 75% (n=4), y 1  el genotipo 52  significando 

25% (n=4).  

La Tabla 17 sintetiza la distribución  de las pacientes infectadas por VPH-AR según  

el antecedente  de la  vía de terminación de sus embarazos.    

Tabla 18 se detalla la distribución de los genotipos de alto riesgo  según  el 

antecedente de parto en los  embarazos anteriores.  

Tabla 17 . Distribución del VPH-AR  según el  antecedente de la vía de terminación 

de sus embarazos. 

Vía de   Terminación Frecuencia Porcentaje 

Cesárea 4 15 

Parto 24 85 

Total 28 100 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 
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Tabla 18  Distribución del VPH-AR  según el  antecedente de la vía de terminación 

de sus embarazos. 

Genotipos VPH-AR Frecuencia  Porcentaje 

VPH Tipo  16 10 41.7 

VPH Tipo  52 5 20.8 

VPH Tipo  58 4 16.7 

VPH Tipo  66 1 4.2 

VPH Tipo 16 + VPH Tipo 6 1 4.2 

VPH tipo 52 +VPH Tipo 6 1 4.2 

VPH tipo 52 + VPH Tipo 68 1 4.2 

VPH Tipo 59 1 4.2 

TOTAL 24 100 
Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

 

4.1.1.1. ANTECEDENTE DE EDAD DE INICIO DE VIDA SEXUAL Y 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

 

El antecedente de inicio de vida sexual en las  28 pacientes con infección por 

genotipos de VPH-AR, 5 pacientes que iniciaron su vida sexual antes de los 15 años de 

edad (17.9%), 3 presentaron el genotipo 52 constituyendo el 60%  de  este grupo, 1 

coinfección de los genotipos 52-6 y 52-68 representando el 20% respectivamente. 

De las que iniciaron su vida sexual entre los 15 a 20 años de edad 17 pacientes 

(60.7%), 9 presentaron el genotipo 16 (52.9%), 2 el genotipo 52 (11.8%), 3 el genotipo 

58 (17.6%), 1 el genotipo 66 (5.9%), 1 el genotipo 59 (5.9%) y 1 coinfección de los 

genotipo 16-6 (5.9%).  
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Las 6 pacientes que iniciaron su vida sexual después de los  20 años de edad (21.4%), 

4 presentaron el genotipo 16 representando (66.7%), 1 el genotipo 52 y el 58 con 16,7% 

cada uno. 

La Tabla 19 y 20 sintetiza la distribución  de las pacientes con VPH-AR según  el 

antecedente de edad de inicio de  vida sexual (IVSA).  

Tabla 19 Prevalencia del VPH-AR  según la  edad  de inicio de vida sexual  (IVSA). 

Edad en años Frecuencia  Porcentaje  

Antes de los 15 5 17.9 

Entre los 15 Y 20 17 60.7 

Después de los  20 6 21.4 

TOTAL 28 100 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

 

Tabla 20. Prevalencia del VPH-AR  según IVSA 15 a 20 años. 

Genotipos de VPH-AR  Frecuencia  Porcentaje  

VPH Tipo  16 9 52.9 

VPH Tipo  52 2 11.8 

VPH Tipo   58 3 17.6 

VPH Tipo  66 1 5.9 

VPH Tipo  16 + VPH Tipo  6 1 5.9 

VPH Tipo  59 1 5.9 

TOTAL 17 100 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 
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De las 28 pacientes con genotipos de VPH –AR, se evidenció 10 pacientes con 

menos de 2 parejas sexuales que representa el 35.7% de las cuales 5 presentaron el 

genotipo 16 (50%), 2 el genotipo 52 (33.3%), 1 el genotipo 58, 59 y la coinfección de 

los genotipos 16-6 representando 10% respectivamente. 

De las 18 mujeres con 2 o más parejas sexuales (64.3%), 8 presentaron el genotipo 16 

(44.4%), 4 el genotipo 52 (22.2%), 3 el genotipo 58 (16.7%), 1 el genotipo 66 (5.6%) y 

1 la coinfección de los genotipos 52-6 y 52-68 con el 5.6% cada uno.  

La Tabla 21 y 22 sintetiza la distribución  de las pacientes infectadas VPH-AR según  

el número de parejas sexuales. 

Tabla 21 Prevalencia del VPH-AR  según el  número de parejas sexuales. 

No de parejas sexuales  Frecuencia  Porcentaje 

menos de 2 10 35.7 

2 o más 18 64.3 

TOTAL  28 100 
Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

 

Tabla 22 . Prevalencia del VPH-AR según   2 o más  de parejas sexuales. 

Genotipos de VPH-AR Frecuencia Porcentaje 

VPH Tipo 16 8 44.4 

VPH Tipo  52 4 22.2 

VPH Tipo  58 3 16.7 

VPH Tipo  66 1 5.6 

VPH Tipo 52 + VPH Tipo  6 1 5.6 

VPH Tipo  52 + VPH Tipo 68 1 5.6 

TOTAL 18 100 
Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 
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PAREJA ESTABLE 

Las 28 pacientes que son positivas para los genotipos de VPH –AR,  26  presentaron 

pareja estable representando un 92.9%, de las cuales 12 presentaron el genotipo 16, que 

fue el prevalente, constituyendo el 46.2%, 6 presentaron el genotipo 52 (23.1%), 4 

pacientes el genotipo 58 significando 15.4% y 2 no tenían pareja estable es decir el 

7.1%. 

La Tabla 23 y 24  sintetiza la distribución  de las pacientes infectadas por VPH-AR 

según presente o no pareja estable.  

Tabla 23  Prevalencia del VPH-AR según presente pareja estable. 

Pareja Estable  Frecuencia  Porcentaje  

No 2 7.1 

Si 26 92.9 

TOTAL  28 100 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

 

Tabla 24  Prevalencia de  los genotipos  VPH-AR  en relación con  pareja estable. 

Genotipos de VPH-AR Frecuencia Porcentaje 

VPH Tipo 16 12 46.2 

VPH Tipo  52 6 23.1 

VPH Tipo  58 4 15.4 

VPH Tipo  66 1 3.8 

VPH Tipo 16 +VPH Tipo 6 1 3.8 

VPH Tipo 52 + VPH Tipo 68 1 3.8 

VPH Tipo 59 1 3.8 

TOTAL 26 100 
Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 
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PAPANICOLAOU 

 

De las 28 pacientes con VPH-AR, 20 se habían realizado Papanicolaou durante los 

últimos tres años, 15 de estas pacientes (75%) refirieron resultados normales, y el 

genotipo de VPH más frecuente fue el 16 presentándose en 7 pacientes (46.7%), 2 el 

genotipo 52 (13.3%), 4 el genotipo 58 (26.7%), 1 el genotipo 66 (6.7%) y 1 en la 

coinfección de los genotipo 52-68 (6.7%). 

De las 5 pacientes (25%) que reportaron resultados patológicos el genotipo de VPH 

más frecuente fue el 16 presentándose en 2 pacientes representando el 40%, en 1 

paciente el genotipo 52, 59 y en coinfección de los genotipo 52-68 representando el 20% 

cada uno.   La Tabla 25 y el Grafico 9 sintetizan la distribución  de las pacientes 

infectadas por  genotipos de alto riesgo  oncogénico  según  el resultado de 

Papanicolaou  realizado en los últimos  3 años. 

Tabla 25 Prevalencia de  los genotipos del VPH- AR y resultado  del Papanicolaou. 

PAP TEST Frecuencia Porcentaje 

Normal 15 75 

Patológico 5 25 

TOTAL 20 100 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 
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Gráfico No.  9 . Prevalencia de  los genotipos del VPH- AR y resultado  del 

Papanicolaou 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL  

 

No se presentaron ITS  en 25 de las 28 pacientes con VPH-AR, (89.3%), de estas, el 

genotipo más frecuente fue el 16 encontrándose en  12 (48%), 5 el genotipo 52 (20%), 3 

el genotipo 58 (12%), 1 el genotipo 66 (4%), 1 el genotipo 59 (4%) y en coinfección de 

los genotipos 16-6, 52-6 y 52-68 una mujer cada uno (4%) respectivamente. 

De las 3 (17%) pacientes que sí tuvieron el antecedente de ITS, refirieron presentar 

VPH, se encontraron en ellas los genotipos 16, 52 y 58 representando un 33.3% 

respectivamente. 

La Tabla 26  sintetiza la distribución  de las pacientes con VPH-AR según  el 

antecedente  de infección de transmisión sexual. 
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Tabla 26  Prevalencia del VPH-AR según presente   infecciones de transmisión 

sexual. 

ITS Frecuencia  Porcentaje  

No 25 89 

Si 3 10.7 

TOTAL  28 100 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

 

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN 

 

Al investigar  a las 28 pacientes con VPH-AR, 15 pacientes usaron como método de 

planificación familiar el hormonal oral (53.6%), de las cuales, 7 estuvieron infectadas 

por genotipo 16 (46.7%), 3 el genotipo 52 (20%), 2 el genotipo 58 (13.3%), 1 el 

genotipo 66 (6.7%), 1 el genotipo 59 (6.7%) y 1 en coinfección de los genotipos 52 y 68 

(6.7%). 

En las 10 pacientes (35.7%), que no utilizaban métodos de planificación familiar,  4 

tuvieron el genotipo 16 (40%), 2 el genotipo 52 (20%), 2 el genotipo 58 (20%), 1 la 

coinfección de los genotipo 16-6 y 1 coinfección de los genotipos 52 - 6 (10%). 

La Tabla 27 sintetiza la distribución  de las pacientes con VPH-AR según  el método 

anticonceptivo utilizado. 

La Tabla 28  sintetiza la distribución  de las pacientes con VPH-AR según   el uso de 

ACO. 
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Tabla 27 Prevalencia del VPH-AR según el método de planificación familiar 

utilizado. 

Método Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 10 35.7 

Hormonales Orales 15 53.6 

Otros 3 10.7 

TOTAL 28 100 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

 

Tabla 28 . Prevalencia de los genotipos  VPH-AR según el uso de anticonceptivos 

hormonales orales. 

Genotipo de VPH-AR  Frecuencia  Porcentaje  

VPH Tipo 16 7 46.7 

VPH Tipo  52 3 20 

VPH Tipo  58 2 13.3 

VPH Tipo 66 1 6.7 

VPH Tipo 52 + VPH Tipo 68 1 6.7 

VPH Tipo 59 1 6.7 

TOTAL  15 100 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

HABITO DE FUMAR TABACO 

 

De las 28 pacientes con VPH-AR, 25  no eran fumadoras  representando el 89.3%  y 

3 eran fumadoras constituyendo el 10.7%,  en estas últimas se  evidencio que el VPH-

AR más frecuente fue el genotipo 16 (66.7%) y 1 el genotipo 52 (33.3%).  
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La Tabla 29  sintetiza la distribución  del VPH-AR  según  el hábito de fumar tabaco. 

Tabla 29 Prevalencia  del VPH-AR según el  hábito de fumar. 

Fuma Frecuencia Porcentaje 

No 25 89.3 

Si 3 10.7 

TOTAL 28 100 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

 

PERÍODO DEL EMBARAZO ACTUAL   

 

De las 28 pacientes positivas para VPH de alto riesgo, 11 se encontraban en el 

segundo trimestre constituyendo el 39.3% y 17 pacientes en el tercer trimestre del 

embarazo representando el 60.7%, siendo el genotipo de VPH-AR  más frecuente en el 

segundo y tercer trimestre el genotipo 16 con el 36,4% y 52,94%  respectivamente. 

Determinando una prevalencia global del genotipo 16 en ambos trimestres evaluados  

con un total de 46.4%, el genotipo 52 con el 21.4%, el 58 con el 14.3%, el genotipo 66 

con el 3.6%, el 59 con el 3.6% y las coinfecciones de los genotipos 16-6, 52-6 y 52-68 

con el 3.6% respectivamente. 

 La Tabla 30 detalla  la distribución   del VPH-AR según  el trimestre  de embarazo 

actual. 
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Tabla 31 se evidencia los genotipos de alto  riesgo oncogénico  en el tercer trimestre 

de embarazo.  

Tabla 30 Prevalencia del VPH-AR   según  el trimestre  de embarazo actual. 

Trimestre Frecuencia Porcentaje 

Segundo 11 39.3 

Tercero 17 60.7 

TOTAL 28 100 

 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 

 

Tabla 31 Prevalencia del VPH-AR  tercer  de embarazo 

Genotipos VPH-AR Frecuencia  Porcentaje  

VPH Tipo  16 9 52.9 

VPH Tipo  52 3 17.6 

VPH Tipo 58 2 11.8 

VPH Tipo  66 1 5.9 

VPH Tipo 16 + VPH Tipo 6 1 5.9 

VPH Tipo  52 + VPH Tipo 68 1 5.9 

TOTAL   17 100 
 

Fuente:   DM,  Quito 2014   Hospital  Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. 

Realizado  por los autores 
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4.2. DISCUSIÓN  

 

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

sexual que se presenta con mayor frecuencia a nivel mundial, pero su incidencia y 

prevalencia,  en la población general son diversas, aun en estudios con grupos bien 

definidos, los datos son influenciados por muchas variables, como el estilo de vida de la 

población analizada y de otros factores que afectan la historia natural de la enfermedad.  

Se ha postulado que los cambios fisiológicos e inmunológicos que se producen 

durante la evolución del embarazo en el epitelio cervical generan una predisposición 

mayor en la mujer para el incremento del riesgo de contraer esta infección, persistencia 

de los diferentes genotipos de alto riesgo y de la progresión a lesiones precursoras que 

se sabe son factores determinantes en el desarrollo de cáncer cervicouterino, aunque los 

mecanismos por medio de los cuales se produce no están bien documentados.  

La prevalencia mundial de infección por VPH en mujeres va de un 2% a 44%, 

(Alonzo, Lazcano, & Hernández, 2006); en el Ecuador un estudio realizado por Torres y 

col., sobre prevalencia y genotipificación de VPH, publicado en el 2014 para el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), donde se tomó muestras a 555 mujeres en edades 

comprendidas entre los 14 y 60 años, usuarias de dichas unidades de las provincias de El 

Oro, Esmeraldas, Guayas, Sucumbíos, Pichincha, Bolívar y Napo, se observó una 

prevalencia del virus del papiloma humano de alto y bajo riesgo es del 6.3%, donde los 

genotipos de VPH-AR fueron 58 (9%), 18 (8,7%), 59 (5,7%), 16 (5.7%), (Torres & col, 

2014).  
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En nuestro estudio la población evaluada son mujeres gestantes,  los genotipos de 

alto riesgo cambiaron  su frecuencia con la siguiente distribución: genotipo 16 (50%), 52 

(29%), 58 (14%), 59 (4%), 66 (3%); sin embargo, se encontró tres genotipos constantes 

(16, 58, 59) en ambos grupos poblacionales.  

Si nos centramos en la prevalencia especifica de los genotipos de alto riesgo durante 

el embarazo no existen estadísticas en nuestro país; Carreras y col. refieren que la 

frecuencia  de gestantes  portadoras de VPH  se estima 24.6 al 28 %, cifras algo superior 

a la habitual  encontrada  en población general  y ese porcentaje es mayor  cuanto más 

avanzada  es la edad gestacional (Carreras & X, 2007), en un estudio realizado en 

México en el estado de Morelos  por Hernández y col. en el 2005 reportaron que  la 

prevalencia  de infección en gestantes  por VPH–AR fue  del 37.2%, (Hernández Giron, 

Smith, & Loricz, 2005 ) en Guadalajara un estudio realizado  el 2013 reportaron una  

prevalencia del  29.50%,  (Mendoza Larios, Lopez Velazquez, & Herrera, 2013) en 

nuestro estudio la prevalencia global de VPH-AR fue del 28%,  similar a los estudios 

antes mencionados. 

La mayor parte de las mujeres analizadas se encontraba entre los 20 a 26 años, 

coincidiendo con los estudios antes indicados (66.6%  21 a 25 años) (Mendoza Larios, 

Lopez Velazquez, & Herrera, 2013), siendo el genotipo 16 el predominante en ambos 

grupos etarios.  

En cuanto al estado civil, se observó una mayor presencia de genotipos de alto riesgo 

en las mujeres que presentaban unión libre, que se desempeñaban como amas de casa, 
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no presentaban el hábito de fumar y poseían un nivel secundario de instrucción, lo que 

coincide con Morrison y colaboradores que también informaron de un mayor riesgo de 

infección en embarazadas de 20 a 24 años (RM = 1.6; IC 95% 0.7-3.6) y con escolaridad 

menor a 12 años (RM = 1.2 IC 95% 0.6-2.3); (Hernandez Giron, Smith, & Loricz, 2005) 

siendo de igual modo el genotipo 16 el predominante; sin embargo no se observó 

relación de dependencia estos factores y la presencia de VPH- AR en este estudio.  

 

De acuerdo a las características ginecológicas y obstétricas de la población se 

evidenció que los genotipos de alto riesgo se distribuían predominantemente en las 

pacientes que iniciaron su vida sexual entre los 15 a 20 años (60.7%), como lo reportado 

en otros estudios Morrison y colaboradores, que informaron del mayor riesgo que se 

presenta en quienes iniciaron su vida sexual activa antes de los 17 años (RM = 1.6; 

IC95% 0.8-3.0), no obstante, coincide con otros estudios que no hallaron asociación 

positiva pero si incremento en su presencia. (Hernández Giron, Smith, & Loricz, 2005) 

 

Existe una relación directamente proporcional entre el riesgo de infección y el 

número de parejas sexuales. (Franco, E., Rohan, T, & Villa, L., 1999), lo que se 

evidenció en nuestra investigación en la cual las mujeres que tuvieron 2 o más parejas 

sexuales presentaron un incremento de la presencia de los genotipos de alto riesgo, 

hallazgos que son consistentes con otros estudios, como Hernández y col que 

demostraron mayor riesgo de infección por VPH-AR (RM = 2.2; IC 95% 0.9-5.5). 
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Kjellberg y colaboradores informan de riesgos hasta 5 veces mayores en quienes 

indicaron 2 o más parejas sexuales en su vida. Hangensee y colaboradores señalaron 

también una asociación entre el número de parejas sexuales y la infección por VPH en 

embarazadas (2-5 parejas sexuales RM = 1.6; IC 95% 1.3-2.1). Chang-Claude y 

colaboradores informaron de mayor riesgo de infección por VPH en quienes indicaron 

más de tres parejas sexuales (RM = 2.2; IC 95% 0.9-5.5)  (Hernández Giron, Smith, & 

Loricz, 2005) 

 

Dado que se ha demostrado la asociación de infecciones de  transmisión sexual tipo 

sífilis o blenorragia, (PAHO  &OMS, 2013) así como historia de infecciones a 

repetición del aparato genital y el aparecimiento de genotipos de alto riesgo; (Antonella, 

C., Mayo, 2012 la presencia de VPH- AR), fue evaluada su presencia en nuestro estudio, 

pero no se encontraron estos antecedentes. 

En diversos estudios se ha mencionado que el uso de anticonceptivos orales (ACO) 

por menos de cinco años no incrementa el riesgo  de presentar cáncer cérvico uterino, 

pero el uso a largo plazo por cinco y diez o más años incrementa el riesgo relacionado 

con la presencia de VPH-AR (OR = 0,77; IC 95% 0,46 a 1,29) (Delgado, Barrero 

&Larraín, 2006). En este estudio se encontró que un porcentaje mayor de la mujeres 

VPH-AR positivas utilizaban como método de planificación familiar anticonceptivos 

hormonales orales (53.6%), en las cuales el genotipo 16 fue el prevalente, encontrándose 

una asociación  entre el uso de ACO y  la infección por el virus del Papiloma Humano. 
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La mayoría (92.9%) de las mujeres presentaban una pareja estable al momento del 

estudio, con una superioridad de la presencia del genotipo 16 (46.2%). 

Se ha establecido que mujeres con dos o más hijos tienen un riesgo 80% mayor 

respecto de las nulíparas de presentar infección por  VPH y lesión intraepitelial; luego 

de cuatro hijos dicho riesgo se triplica, después de siete se cuadruplica y con doce 

aumenta en cinco veces. (De Guglielmo, Z., Ávila, M., Corrent, M., Veitía, D, & 

Cavazza, M., 2008), presumiblemente por la inmunosupresión del embarazo o su influjo 

hormonal que aumenta la susceptibilidad a la infección. (De Guglielmo, Z., Ávila, M., 

Corrent, M., Veitía, D, & Cavazza, M., 2008). Se observó un aumento de la presencia de 

los genotipos de alto riesgo en las mujeres que tuvieron 2 o más embarazos,  lo que se 

relaciona con la literatura  mientras  mayor sea el  antecedente de embarazos mayor 

riesgo de presentar infección por el virus.  

Las mujeres con uno o más partos vaginales tienen un riesgo 70% mayor de 

infección, comparadas con aquellas que sólo tuvieron partos por cesárea, se cree que 

esta asociación es debido al traumatismo repetido del cuello en el momento del parto, en 

nuestro estudio se encontró que la mayoría de las mujeres presentaron el dato de partos 

anteriores, encontrándose predominio del genotipo 16 (41.7%), lo que nos demuestra 

que la lesión  del cérvix durante el parto predispone a padecer infección por el virus del 

Papiloma Humano de alto riesgo oncogénico.  (De la Fuente, D., Guzmán-López, S., 

Barboza, O., & González, R., 2010)  

En nuestro estudio no se involucraron pacientes en el primer trimestre de gestación 

por lo que la distribución se generó el segundo trimestre (39.3%) y en el tercer trimestre 
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con un incremento mucho mayor del observado en otros estudios (60.7%) como Fife y 

colaboradores que informaron un aumento en la prevalencia de VPH de alto riesgo del 

35.6%, Morrison y colaboradores señalaron un incremento del 39.7% y Hernández y col 

reportó en el 2013 su presencia en el 43%; siendo el genotipo 16 más frecuente en 

ambos trimestres (46,4%).  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 Del total de mujeres embarazadas entre el segundo y tercer trimestre que 

acudieron al servicio de consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora, entre el 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2014, se recogieron 100 

muestras para genotipificación del Virus del Papiloma Humano de alto riesgo 

oncogénico mediante prueba de PCR, previo cumplimiento de criterios de 

inclusión y consentimiento informado. 

 Se identificaron 49 pacientes positivas para VPH,  de las cuales  presentaron 

genotipos de alto riesgo (VPH-AR) 25  (51%), para bajo riesgo oncogénico 

(VPH-BR) 16 (32.7%), presentaron coinfección 3 (6.1%)  y  5 (10.2%) no se 

pudieron genotipificar por presentar carga viral baja.  

 Las pacientes que presentaban coinfección se agruparon dentro de la categoría de  

alto riesgo oncogénico,  siendo  en su totalidad  28 pacientes correspondiendo al  

57.1% de las positivas para VPH (n=49).   

 Los genotipos encontrados  de alto riesgo fueron el 16 (50%), 52 (29%), 58 

(14%), 59 (4%), el 66 (3%). 

 La prevalencia global de VPH-AR en nuestro estudio es del 28%. 
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 Al analizar la principal actividad en el grupo de estudio, las amas de casa 

representaron el 74%, de las 28 pacientes que presentaron VPH-AR eran en su 

mayoría amas de casa (67.9%), en las cuales el genotipo 16 fue el predominante.  

 Del total de pacientes estudiadas la mayoría tenían nivel secundario de educación 

(64%).  De las 28 pacientes con VPH- AR, 20  tenían el mismo nivel  (71.4%), 

siendo el genotipo 16 el predominante en cada nivel de instrucción. 

 De las 28 pacientes con genotipos de VPH –AR, el 53.6% tuvieron 2 o más 

embarazos, siendo el 60 % el  genotipo 16 el predominante.  

 La edad de inicio de vida sexual en las 100 pacientes estudiadas fue entre los 15 

y  20 años de edad (59%), evidenciándose el mismo grupo de IVSA en las que 

presentaban infección por el VPH-AR (60.7%), siendo el genotipo 16 el 

predominante en 52.9%.  

 Las  mujeres estudiadas  presentaron como antecedente una sola pareja sexual, 

en cambio las 28 pacientes con VPH –AR, presentaron dos o más parejas 

sexuales (64.3%), siendo el genotipo 16 con un 44.4%. en este grupo, también en 

las embarazadas con menos de 2 parejas  el genotipo 16  se evidencio en un 

50%. 

 De las 100 mujeres estudiadas, el 93%  tenían una pareja estable, al igual que las 

que presentaron VPH-AR (92.9%), siendo el genotipo 16 prevalente (46.2%). 

 72  mujeres del estudio presentaron como antecedente el haberse realizado un  

PAP TEST de control en los últimos tres años (72%), con un resultado normal en 
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el 84.7%, coincidiendo con las que fueron positivas para VPH-AR, en las cuales  

nuevamente el genotipo 16 fue el protagonista (46.7%).   

 El 92% de las participantes no presentaron como antecedente infecciones de 

transmisión sexual (ITS); de igual manera el   89.3% de la que tenían resultados 

positivos para VPH-AR, sin embargo se evidencio el genotipo 16 en un 48%. 

 El método de planificación familiar más frecuente utilizado en las 100 pacientes 

fue el hormonal oral (40%), igual que en las 28 pacientes con VPH-AR  (53.6%), 

de las cuales el 46.7% estuvieron infectadas por el genotipo 16 (46.7%). 

 De las pacientes positivas para VPH de alto riesgo, 39.3% se encontraban en el 

segundo trimestre y   60.7% en el tercer trimestre. siendo el genotipo de VPH-

AR  más frecuente en ambos grupos el 16 (46.4%).  
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RECOMENDACIONES  

 

1. Fortalecer los programas de información, educación y comunicación (IEC) sobre 

las estrategias de prevención primaria y secundaria de la infección por el Virus 

del Papiloma Humano y cáncer cervical en las mujeres embarazadas.  

2. Implementación de programas institucionalizados  que favorezcan la detección 

del VPH en las mujeres embarazadas que presenten factores de riesgo durante la 

realización de controles prenatales.  

3. Implementar pruebas moleculares  de tamizaje en centros georeferenciales,  para 

la detección  de la infección por  genotipos de alto riesgo oncogénico del  Virus 

del Papiloma Humano en las mujeres embarazadas de riesgo.  

4. Creación de algoritmos específicos para la detección, manejo y control del VPH 

en mujeres embarazadas infectadas por genotipos de alto riesgo. 

5. Se recomienda la vacunación sistemática a las mujeres según el esquema 

recomendado por OMS, debido a la prevalencia del genotipo 16 en este grupo 

poblacional. 

6. Realización de estudios e investigaciones para identificar la transmisión vertical 

del VPH tomando como línea de base la prevalencia encontrada en esta 

investigación. 
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ANEXO A: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

POSTGRADO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

HOSPITAL GINECO OBSTERICO ISIDRO AYORA 

 

Estimada Paciente: 

Actualmente se está desarrollando un estudio denominado DETERMINCIONDEL 

PAPILOMAVIRUS HUMANO (VPH ) DE ALTO RIESGO ONCOGENICO EN 

MUJERES QUE ACUDEN AL CONTROL OBSTERICO DEL HOSPITAL GINECO 

OBSTERICO ISIDRO AYORA” mediante técnica de la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa ( PCR) como parte de un proyecto de Tesis de investigación para Titulo en 

Ginecología y Obstetricia . 

     El propósito de esta investigación es detectar el Virus del Papiloma Humano 

causante del cáncer de cuello de útero, que afecta a mujeres jóvenes y de edad media y 

en el embarazo produce una infección más agresiva ; por lo que le invitamos a participar 

. Si usted decide formar parte del estudio un médico del equipo de investigación tomara 

una muestra del cuello del útero, similar a un Papanicolaou, no produce daño al 

embarazo, no duele, y es de duración corta; además deberá responder una encuesta. 

     Sólo requerimos su autorización por escrito y nos comprometemos a realizar el 

estudio totalmente gratuito y entregar el resultado a la brevedad posible al médico 

responsable de la consulta, se mantendrán con absoluta confidencialidad y privacidad. 

Fecha: 
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AUTORIZACIÓN 

Yo 

_______________________________________C.I.______________________ 

Acepto que participar en el estudio denominado DETERMINCIONDEL 

PAPILOMAVIRUS HUMANO (VPH ) DE ALTO RIESGO ONCOGENICOEN 

MUJERES QUE ACUDEN AL CONTROL OBSTERICO DEL HOSPITAL 

GINECO OBSTERICO ISIDRO AYORA”, bajo las condiciones explicadas en la 

parte anterior. 

Quito _______________________________________ 

 

Firma _______________________________________ 
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ANEXO B: RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CI: 

HCL:  

Edad: 

FUM:           Edad Gestacional: 

Estado civil:  

Soltera ( )   Casada ( )   Divorciada ( )  Viuda ( )  Unión libre ( )  

Ocupación: 

Estudiante ( )  Ama de casa ( )Agricultora ( )  

Empleada doméstica ( )  Profesional ( )  Otros( ) 

Nivel educativo: 

 Ninguna   

  

  

  

Antecedentes personales ginecológicos: 

Embarazos: ( ) Abortos: ()  Parto: () Cesárea: () 

Edad de inicio de relaciones sexuales:  
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Antes de los 15 ( )  15 – 20( )  21 – 25 ( )  Otros ( )  

Número de parejas sexuales:  

Pareja estable  

SI ( )   NO ( )  

Papanicolau 

SI ( )   NO ( )  

Si respuesta fue afirmativa responda  

o Normal  Patológico 

A tenido infecciones de transmisión sexual antes, cual? 

o SI  ____________________________________________ 

o NO 

Métodos de planificación familiar 

Ritmo: ( ) Preservativo: ( ) T de cobre: ( )  Hormonales: ( ) Otros: ( )

 Ninguno: ( )  

Hábitos 

Usted fuma 

 SI  cuantos cigarrillos 

____________________________________________ 

 NO 

Gracias por completar la encuesta  
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ANEXO C: RECURSOS   

RECURSOS HUMANOS 

Investigadoras: MD. Maria Belén Goyes Guerra, MD. Andrea Fernanda 

Jaramillo Parra, MD. Jessica Monserrate Moreira Macias. 

Tutor: Dr. Walter Moya Pacheco. 

Personal de laboratorio: Licenciada Sandra Vivero. 

Personal de Consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico “Isidro 

Ayora” 

RECURSOS ECONOMICOS 

Los recursos económicos  de los que se dispuso para la realización del presente 

estudio incluyen: 

Materiales para la realización de la identificación del VPH y su genotipificación. 
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Genotipificación por PCR 

Cantidad Descripción 
Valor 

unitario 
Valor Total 

2 MICROTUBOS 1,5 ml. Cs/500 AXYGEN. 13,0 26,0 

1 TUBO PCR INDIVIDUAL 0,2 ml CLARO. Cs/1000. AXYGEN 42,0 42,0 

1 PUNTAS CON FILTRO 10 µL. Pk/1000. AXYGEN 62,0 62,0 

2 PUNTAS ULTRAMICRO 0,5 - 10 µL. Pk /1000. AXYGEN 13,0 26,0 

1 PUNTAS CON FILTRO 200 µL. Pk/1000. AXYGEN 62,0 62,0 

1 PROTEINAZA K ULTRA PURE x 100 mg. INVITROGEN 156,0 156,0 

1 

SÍNTESIS PRIMER, HASTA 30pb, 50nmol, desalinizado. 

INVITROGEN MY 09 31,0 31,0 

1 

SÍNTESIS PRIMER, HASTA 30pb, 50nmol, desalinizado. 

INVITROGEN MY 11 31,0 31,0 

1 TAQ. DNA POLYMERASE x 500 U. INVITROGEN 110,0 110,0 

1 TAQ PLATINIUM DNA POLYMERASE x 500 U. INVITROGEN 120,0 120,0 

1 TRACKIT 100pb DNA LADDER x 100 app. INVITROGEN 154,0 154,0 

1 

Ultra Pure Dnase/RNase - Free Distilled Water x 500 ml. 

INVITROGEN 22,0 22,0 

1 LOADING BUFFER 10X BLUE JUICE, 3x1 mL. INVITROGEN 51,0 51,0 

1 Ultra Pure Tris x 1Kg. INVITROGEN 145,0 145,0 

1 ACIDO BORICO ULTRA PURE x 1Kg. AMP 80,0 80,0 

1 AGAROSA ULTRA PURE x 100g. INVITROGEN 197,0 197,0 

1 BamH I (8-20 U/µl) x 2000 U. INVITROGEN 61,0 61,0 

1 Hinf I (4-12 U/µl) x 1000 U. INVITROGEN 83,0 83,0 

2 Alfa I (Rsa I) (4-12 U/µl) x 1000 U. INVITROGEN 60,0 120,0 

2 DDE I x 1000 U. NEB 120,0 240,0 

1 PST1 62,0 62,0 

3 Mbo I (Sau 3AI) (4-12 U/µl) x 200 U. INVITROGEN 111,0 333,0 

1 Hae III (4-12 U/µl) x 2500 U. INVITROGEN 126,0 126,0 

1 

TUBO CONICO ESTERIL PP 15 ml. BOLSA. Pk/100. 

CELLSTAR 160,0 160,0 

1 DNTPS 361,0 361,0 

      2861,00 

 

  TOTAL 3204,8 
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1. Material de Oficina: $100. 

2. Recolección y procesamiento de datos: $450 

RECURSOS FISICOS 

Hospital Gineco Obstétrico “Isidro Ayora” 

Centro de Biomedicina de la Universidad Central del Ecuador. 
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