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Resumen 
El virus del papiloma humano (VPH) se transmite por contacto sexual y es el principal factor 
desencadenante para desarrollar displasias e incluso cáncer cervicouterino. Actualmente se 
conocen más de 80 tipos de virus de los cuales 30 de estos infectan el aparato anogenital. Entre 
los más importantes debido a su alto riesgo a desarrollar lesiones premalignas e incluso cáncer 
encontramos el 16, 18, 30, 31, 33, 45, 51 y 52. Material y Método: Estudio observacional, 
descriptivo, transversal y retrospectivo; criterios de inclusión: expedientes de pacientes sometidas a 
colposcopia y biopsia con tratamiento o seguimiento medico, entre 20 y 40 años de edad, positivas 
a VPH por citología y colposcopia. Tiempo y lugar: Consulta Externa Centro de Salud; Ahuacatlan, 
Puebla; del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2007. Resultados: De 174 expedientes, 
15.5% cumplieron los criterios; 55.5% de los casos son casadas, 44.4% son solteras; 40.7% son 
casadas y emplean algún método anticonceptivo; 37% de las solteras no lo emplean. El 
papanicolaou reporto que el  7% de las pacientes con VPH tienen Neoplasia Intraepitelial Cervical 
(NIC1); la colposcopia notifico que 67% de los casos sometidos a esta estudio se le diagnóstico 
NIC1; mientras que el 85% de las pacientes sometidas a estudio de biopsia se les observaron 
cambios anatomopatológicas compatibles con NIC1. El tratamiento empleado a mujeres con VPH 
en este Centro de salud fue asa diatérmica en el 85% de los casos, cauterización 11% e 
histerectomía 4%. 
 
Palabras Clave: Virus papiloma Humano, Papanicolaou, Colposcopia, Biopsia. 
(fuente: DeCS Bireme) 
 
 
Introducción 

Los virus del papiloma humano (HPV) son virus ADN de doble cadena 
dispuesta en forma circular y superenrollada, su tamaño es de 52 a 55 nanómetros 
de diámetro, tiene un peso molecular de 5.3x10 daltones, es icosaedrico, la 
cápside está constituida por 72 subunidades y carece de envoltura de lípidos, la 
replicación de estos virus se realiza en el núcleo de las células con capacidad de 
proliferación y diferenciación, constan de 8000 pares de bases distribuidas en tres 
regiones: (1) Región Control URR-LCR. Incluye a genes con sitios de unión para 
diferentes activadores y de la trascripción; los genes de esta región regulan la 
producción de proteínas y partículas virales. (2) Región Temprana o Early. 
Contiene genes virales que participan en la replicación viral, consta de varios 
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segmentos  en el genoma a los cuales se les ha llamado OFR distinguiéndose 6 
segmentos (E1, E2, E4, E5, E6, E7). E1 y E2 son necesarios para la replicación 
del DNA extracromosomal, E4 codifica para proteínas tempranas, E6 y E7 están 
implicadas en la transformación maligna de los queratinocitos humanos en el 
cáncer cervicouterino (CaCu). (3) Región Tardía; Late u ORF (Open Reading 
Frames) contiene dos segmentos llamados L1 y L2; en estos se encuentran genes 
que codifican para proteínas estructurales de los VPH que forman la cápside.  

Los VPH son muy estables en el medio ambiente resisten la desecación y la 
congelación así como también a la inactivación por éter, se desactivan con 
formalina, detergentes, ácidos débiles y temperaturas mayores de 55º C.[1,2] Los 
VPH son un grupo de más de 100 tipos de virus, pertenecen a una familia que se 
caracterizan por infectar tejidos constituidos por epitelios como la piel, vías áreas 
supriores, bronquios y genitales; también son considerados como los patógenos 
más comunes transmitidos sexualmente y son los principales agentes causales de 
las neoplasias  cervicales intraepiteliales, CaCu y diversos tumores anogenitales, 
del aparato respiratorio alto y digestivo.[1,2,3] De los 100 tipos de virus que 
existen los que con más frecuencia se han identificado en lesiones cutáneas son 
el: 1, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19 y 24.[4]   

En los pacientes que sufren epidermodisplasia verriciforme, los VPH que se 
reportan son los tipos: 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 24 y 25 de estos los que se 
han relacionado con cáncer de piel son el 5,8 y 9. Las verrugas genitales o 
condilomas acuminados son causados por los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 45, 
51, 52 y 56. A nivel de cervix los tipos detectados tanto en lesiones preneoplásicas 
como en el CaCu son:  6, 11, 18, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 53, 56, 58, 
61 y 62.[5,6,7]  

El VPH se subdivide según su potencial oncogénico en grupos de alto y 
bajo riesgo. Dentro del primer grupo están los tipos: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
principalmente el VPH-16 se encuentra como factor predisponente para desarrollar 
CaCu y neoplasias intraepiteliales; los del segundo grupo o de bajo riesgo lo 
conforman los tipos 6 y 11 que se encuentran en los condilomas acuminados. 
[3,5,6] En el desarrollo del cáncer, la integración del DNA viral al genoma de la 
célula huésped es muy importante, produciéndose una interrupción en la región de 
lectura abierta ORF E1, E2, lo que impide un adecuado efecto inhibitorio de E2 en 
la región TATA box, vecina al promotor P97, produciéndose la unión de factores 
de transcripción activando la expresión de proteínas E6 y E7.  

Las proteínas E6 se unen a P3 formando un complejo de proteínas 
celulares sobre el cual actúa un complejo enzimático ubiquitina degradando a P53 
causando aumento en la transcripción del ADN dañado activando a G1 y 
bloqueando la apoptosis de células mutadas. E7 se une a la proteína del 
retinoblastoma liberando el factor de trascripción E27, dando como resultado 
activación de los genes de proliferación.[7,8] Las referencias reportan que los VPH 
penetran al epitelio del huésped por una pequeña abrasión, sin embargo se piensa 
actualmente que el virus penetra aún con el epitelio integro infectando piel y 
mucosas, presentando selectividad según el tipo de VPH; el ingreso al epitelio es 
a través de varios mecanismos: (a) microtrauma, durante la relación sexual. (b) 
Contacto directo con piel o fomites. (c) Embarazo y período perinatal. El periodo 
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de incubación es de 2 a 6 meses; puede o no producir una primera lesión en 
cervix, vagina o vulva. La lesión puede remitir espontáneamente, persistir por un 
tiempo prolongado y después desaparecer o bien, progresar a cáncer invasor, 
esto puede ocurrir después de varios años de persistencia de la enfermedad.[9] La 
infección del VPH se clasifica en:  

1) Infección latente. Solamente puede demostrarse mediante técnicas de 
biología molecular (PCR) para detección de genoma viral. No hay alteraciones  a 
simple vista o por colposcopía; No existe tratamiento y se propone vigilancia 
estrecha.  

2) Infección subclínica. Se diagnostica mediante citología o colposcopía y 
hay alteración morfológica: displasias o cáncer y  

3) Infección clínica.  
Se encuentran anomalías morfológicas a simple vista; ejemplo de esto 

tenemos los condilomas acuminados.[10,11,12,13] El riesgo de infectarse con 
VPH aumenta en función de los siguientes factores: inicio precoz de vida sexual, 
promiscuidad, antecedente de VPH, tabaquismo, nivel socioeconómico bajo, 
lesión intraepitelial previa, pareja(s) con antecedente de enfermedades de 
transmisión sexual, estado inmunológico, multiparidad, uso prolongado de 
anticonceptivos orales y factores nutricionales.[1,9]  

El diagnóstico de VPH se realiza mediante citología exfoliativa del cuello 
uterino en cual si se reporta alteración se recomienda la realización de una 
colposcopia y biopsia. Otros métodos diagnósticos son la Reacción en Cadena de 
la Polimerasa (PCR) y la hibridación in situ. [10,11] En lo que toca al tratamiento 
de las lesiones causadas por el VPH esta el empleo de la radio cirugía, láser, 
crioterapia y el empleo de biomoleculas entre las que se encuentran el interferon. 
En el caso de los tratamientos locales se utilizan el ácido tricloroacetico al 50-80% 
y la podofilina indicada en los condilomas acuminados pequeños por su 
neurotoxicidad.[14] Por último, existen vacunas contra las infecciones por VPH por 
los tipos virales más comunes, este tipo de inmunidad tiene el potencial en teoría 
de prevenir la mayoría de los canceres cervicales.  

Este tipo de vacuna debería de ser de aplicación obligatoria al igual que la 
educación sexual a grupos vulnerables con esto ayudaría a disminuir la morbi-
mortalidad.[15,16] En Ahuacatlan, Puebla, la población femenina abarca más del 
50%, por lo cual una de las principales demandas de consulta es realizada por 
este grupo, en específico el servicio de ginecología-obstetricia. Las edades 
abarcan desde el nacimiento hasta la tercera edad por múltiples patologías. Al 
interior de la comunidad antes referida una de las mayores demandas de atención 
ginecológica se encuentra en los grupos de edad de 15 años a los 60 años, que 
abarca desde infecciones vaginales, patologías mamarias hasta embarazos.  

Es de analizar que las infecciones vaginales pudieran ser secundarias a un 
proceso de adaptación fisiológico, pero no en todos los casos, llamando la 
atención que un gran número de pacientes dentro de este grupo tengan el 
antecedente de presentar vida sexual y manifestar patología; por lo cual el 
propósito de este trabajo es investigar la frecuencia, tipo de lesiones, presencia de 
VPH y tratamiento empleado en esta patología de 2004 a 2007. 
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Materiales y Métodos 
Tipo de estudio: observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. 

Criterios de inclusión: expedientes de pacientes que fueron sometidas a 
colposcopia y biopsia y que aun se encuentran bajo tratamiento o seguimiento 
medico, consideradas en el grupo de 20 a 40 años de edad y que son positivas a 
VPH por citología y colposcopia. Lugar de la investigación: Consulta Externa del 
Centro de Salud en el Municipio de Ahuacatlan, Puebla; del 1 de enero de 2006 al 
31 de diciembre de 2007.  Las variables de estudio que se consideraron fueron: 
edad, factores de riesgo, tipo de lesión, tratamiento empleado y estado civil de la 
paciente. Para el análisis de los resultados se emplearon pruebas de estadística 
descriptiva.     
 
Resultados 

Se realizó revisión de 174 expedientes, siendo un total de  27 casos 
(15.5%) para el estudio que respeta los criterios antes establecidos; por incidencia; 
el 37% de las pacientes (10) tenia una edad comprendida entre 23 y 28 años, 
22.2% (6) entre 29 y 34 años de edad, idéntico porcentaje y número para el grupo 
comprendido entre los 35 a 40 años; por último el 18.5% (5) correspondía a las 
pacientes entre los 41 y 46 años de edad. El 55.5% (15) de los casos son 
casadas, mientras que el 44.4% (12) son solteras. 

En la tabla 1 se muestra que el 44.4% (12) son casadas y tienen 
antecedente de embarazos y el 14.8% (4) son solteras y con antecedente también 
de embarazos, el 40.7% (11) de las casadas emplean anticonceptivos; en 
contraparte el 37% (10) de las solteras no lo emplean; 25.9% (7) de las pacientes 
casadas iniciaron vida sexual antes de los 20 años y 22.2% (6) de las pacientes 
solteras iniciaron actividad sexual antes de la edad referida.  
 

Tabla 1.  Factores de riesgo según estado civil 

Factores de Riesgo Solteras 
No.         %    

Casadas 
No.           % 

Gestación   

Con antecedente de embarazo 4        (14.8%) 12      (44.4%) 

Sin antecedente de embarazos 8       (29.6%) 3       (11.1%) 

Tabaquismo  1        (3.7%) 

Anticonceptivos orales   

Uso de  método anticonceptivo 2       (7.4%) 11       (40.7%) 

Sin método anticonceptivo   10      (37%) 4       (14.8%) 

Inicio de vida sexual   

Antes de los 20 años 6       (22.2%) 7        (25.9%) 

Después de los 20 años 6       (22.2%) 8        (29.6%) 

Número parejas sexuales    

Una pareja sexual 1       (3.7%) 11         (40.7%) 

Múltiples parejas sexuales 11      (40.7%) 4          (14.8%) 
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Con respecto al comienzo de vida sexual de las pacientes con VPH los 
datos obtenidos son; que 15 años es la edad mínima y 30 años es la edad 
máxima, por lo tanto, tenemos un promedio de 20.5 años y una desviación 
estándar de más menos 2 años. Grafica 1. 
 

Grafica 1: Factores de riesgo edad de inicio de vida sexual.
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Al analizar los resultados de papanicolaou de los 27 casos, el 82% reporta  

como negativo, mientras que el 7% (2) notifica Neoplasia Intraepitelial Cervical 
(NIC1) y el restante 11% (3)  informa datos sugestivos.  

Por lo que corresponde a la detección por colposcopia el 67% (18) presento 
NIC1, el 22% (6) sugestivos y 11%(3) no se les practico el procedimiento. 

Los resultados de las biopsias nos manifiestan que el 85% (23) son NIC1, 
mientras que el 15% (4) no se les practico este estudio. 

Por último el tratamiento empleado en todos los casos fue quirúrgico, 
mediante la modalidad de asa diatérmica en el 85% (23) de los casos, 
cauterización 11% (3) e histerectomía 4% (1). 
 
Discusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos puede señalarse que bajo los 
métodos diagnósticos de papanicolaou, colposcopia, y biopsia se identifico en el 
15.5% de las pacientes VPH las cuales acudieron a la Consulta Externa del Centro 
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de Salud en el Municipio de Ahuacatlan, Puebla. El VPH afecta principalmente a 
mujeres con edades menores a 33 años, presentando una mayor incidencia a los 
28 años, como lo afirman algunos autores y que se comprobó en la presente labor 
de investigación.[4,9] Con relación a los factores de riesgo se señala que la 
promiscuidad constituye uno de los factores esenciales de predisposición para 
contraer infección por VPH al igual que el inicio de vida sexual antes de los 20 
años; información que al ser comparada con nuestros resultados se confirmo; 
pues el 55% de las casos en estudio tiene dos parejas sexuales y 48.1% de las 
pacientes inicio relaciones sexuales antes de la edad referida.[1,2,4] De acuerdo 
con el estado civil de las pacientes con VPH algunas referencias y  nuestro trabajo 
compaginan, reportando que la incidencia de VPH en mujeres tanto casadas como 
solteras no presentan  diferencia a padecer esta entidad.[2] Por lo que toca al 
parámetro de gestación, algunos autores consideran que es importante tomar en 
consideración el antecedente de embarazo debido a los cambios fisiológico- 
hormonales que se suscitan durante este periodo y al traumatismo que provoca al 
momento del parto, agregándose a este último factores de riesgo para contraer la 
infección por VPH; dato que lo corroboramos si revisamos la tabla 1.[10] El uso de 
anticonceptivos orales ha creado controversia, sin embargo; la bibliografía 
especializada ha asociado su presencia con VPH; al analizar los datos de nuestra 
investigación, ratificamos esta información ya que el 40.7% de las casadas 
emplean algún método anticonceptivo y padecen VPH.[9] Al revisar los 
antecedentes personales de los casos en cuestión identificamos bajo porcentaje 
de pacientes fumadoras por lo que no podemos discutir con estudios paralelos, los 
cuales notifican de una asociación positiva entre el hábito de fumar e infección por 
VPH, argumentando la existencia de elevada de nicotina en el moco cervical y 
disminución de células de Langerhans en tejido cervical favoreciendo así la 
infección.[4,7,8] Los reportes de los métodos de diagnóstico de la presente 
investigación nos informo que el papanicolaou identifico tan solo el 7% de las 
lesiones preinvasoras, la colposcopia el 67% de lesiones preinvasoras y la biopsia 
el 85%; al ser evidente estos resultados nos percatamos de la sensibilidad que 
tienen estos auxiliares de diagnóstico, datos similares se reportan en la bibliografía 
emitida por el Hospital Central Norte de PEMEX.[2,10] Por último con respecto al 
tratamiento que recibieron las pacientes con VPH y que se empleo en el Centro de 
Salud de Ahuacatlan, Puebla, fue el quirúrgico tal y como lo reporta el Instituto 
Nacional de Oncología y Radiobiología de Cuba.[14] 

En el presente trabajo de investigación la colposcopia y la biopsia fueron los  
métodos auxiliares de diagnóstico más certeros para reconocer la presencia de 
VPH. 

El grupo  de edad vulnerablemente afectado por VPH fue el de las mujeres 
entre los 23 a 29 años de edad y concretamente entre las femeninas de 28 años. 

Los factores de riesgo predominantes fueron: inicio de vida sexual, método 
de anticoncepción, gestación numerosa y tabaquismo, aunque este último en 
nuestra investigación fue caso único. 

La lesión con mayor frecuencia fue la NIC1 confirmado por papanicolaou, 
colposcopia y biopsia. 
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El tratamiento empleado fue la cauterización en los casos de VPH y 
escisión quirúrgica por medio de asa diatérmica en donde se observo NIC1.   
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