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CONCLUSION DE TESIS

Los doctores. Emigdio Baez Lozano y Elvia Patricia Espindola Cisneros, Medicos adscritos
al servicio de Clinica de Displasias del Hospital Regional de Rio Blanco, hace constar que
habiendo revisado, el trabajo de investigacion de la Dra. Maria Gloria Rivas Hernandez;
que lleva por titulo.
Prevalencia y factores de riesgo del Virus del Papiloma Humano, en adolescentes del
Hospital Regional de Rio bianco.
Se considera que a concluido satisfactoriamente. y puede ser presentado como tesis
recepcional.
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PREVALENCIA DEL VPR

ANTECEDENTES:

Apartir de 1997 la Asociacion Medica Americana, designo a la medicina del
adolescente como una especialidad y hasta el momento se siguen sumando
esfuerzos, para tener im area medica de investigacion y de conocimientos sobre
esta etapa tan importante en la vida, y que va de la mano con cualquier
especialidad en medicina pudiendo ver al adolescente corao un ente diferente
interactuando con su medio ambiente y sobre todo en el campos de la sexologia.
La adolescencia segiin la literatura anglosajona fluctua entre las edades de 13
y 19 anos, y de acuerdo a la ley mexicana nos indica. que es entre los 12 y 17
anos de edad, aunque es factible de cambios y es aceptada en 1998, hasta los 19
anos de edad, dependiendo de los cambios fisicos y psicosociales.
Siendo la adolescencia por definicion una etapa de transicion entre la ninez y
la adultez, periodo de cambios fisicos y psicosociales intensos que empiezan y
terminan en la segunda decada de la vida, periodo en el cual inician la aparicion
de caracteres sexuales secundarios y termina con en cese del crecimiento
somatico y que a d e m ^ incluye un proceso psicosocial que puede iniciarse antes
de la pubertad y finalizar despues de que termina el crecimiento.
No es sinonimo de pubertad ya que esta queda comprendida en el lapse de la
adolescencia.
Esta etapa de la vida implica cambios fisicos y psicosociales de tal manera
que el cuidado de la salud para un adolescente exige al medico el conocimiento
de la relacion estrecha de estos factores para que pueda establecer la debida
intervencion medica, educativa, social y psicologica que mejor encuentre el
caracter del individuo.
Para facilitar su compresion psicosocial se le divide en tres fases marcadas
per la edad.

Adolescencia temprana, entre los 12 y 14 anos.
Adolescencia intermedia, entre 15 y 17 anos.
Adolescencia tardia, entre los 18 y 20 anos.

En estas fases a su vez, se desarroUan 4 tareas;

Independencia de los padres.
Formacion de grupos.
I m ^ e n corporal y aceptacion propia.
Adquisicion de identidad, ego sexual y moral

1. Adolescencia temprana: menor interes en las actividades con los
padres, preocupacion pos si mismos y por los cambios puberales,
importante relacion con amigos del mismo sexo, aumenta el
conocimiento, la fentasia del mundo, se presenta metas
vocacionales idealistas, aumenta la necesidad de privacidad y una
falta de control de impulsos.
2. Adolescencia intermedia: maximo conflicto con los padres,
aceptacion de su cuerpo y cuidado especial por el mismo,
maxima formacion de grupos, aumento en la actividad y
experimentacion sexual con aumento del alcance de los
sentimientos, hay aumento de la habilidad intelectual, hay
pensamientos con omnipotencia. Conducta muy riesgosa.
3. Adolescencia tardia: Aceptacion de consejos de los padres,
aceptan los cambios puberales, la formacion de grupos es menos
importante emplean tiempo en intimar relaciones, hay una meta
vocacional mas fija, realista, hay reconocimiento de valores
morales religiosos y sexuales, habilidad en los compromises y
para establecer sus limites.

En adolescentes, sexualmente se debe investigar, el comportamiento sexuaL
niimero de parejas sexuales, antecedentes de infeccion o smtomas de los
mismos, medidas anticonceptivas, experiencia homosexual embarazo, aborto,
conocimiento del SIDA y enfermedades de trasmision sexual asi como
aprovechar la entrevista para brindar mayor informacion sobre riesgos
infecciosos a que estan sometidos.
Cuando los adolescentes por si mismos refieren el uso del alcohol y otras
drogas, o bien se refiere por los padres o femiliares, el cuidado de la salud, se
enfocara a determinar las consecuencias organicas o psicosociales para brindar
la ayuda que se requiera. Esto dependera del tipo de droga, frecuencia. donde,
con quien y por que se usan estas, ya que de esto dependera en mucho las
medidas de tratamiento y pronostico.

El papel de las infecciones como causa del cancer esta claramente
establecido. Se considera que cerca de 1.2 millones de casos de CMcer, tienen
algiin nexo con la infeccion ya sea fX)r algun tipo de virus, bacterias o par^itos
que contribuyen al desarroUo de diferentes neopl^icas malignas. Pese a que
algunas infecciones puedan incrementar el riesgo de desarroUar una tumoracion.
la mayoria de las personas no lo presentan, por lo que indica que tales
microorganismos son necesarios pero no suficientes para la generacion de un
tumor y que se requiere la interaccion con otros cofactores carcinogeneticos.
Tal es el caso del virus del papiloma humano (VPH), fue descrito por
Buschke, desde 1925, en donde se describe un tumor genital vemigoso, bien
diferenciado histologicamente, que se transforma en tumor maligno, pero no flie
hasta 1976, cuando Zur Hausen, planteo la hipotesis de que el virus del
papiloma humano era un agente sexualmente transmitido, responsable. de la
transformacion neoplasica en el cuello uteriiK).
Posteriormente esta hipotesis a sido validada, tanto por estudios
epidemiologicos como por la evidencia molecular de que el ADN del virus del
papiloma humano esta integrado en las cehilas neoplasicas en mas del 90%, de
los carcinomas cervicales. con lo que se puede asegurar, sin lugar a dudas. el
papel causal que el virus del papiloma humano tiene en el desarroUo del cancer
genital.
En 1985, Kreider y cols., demostraron plenamente la capacidad
transformadora del virus del subtipo 11, al lograr reproducir los cambios
condilomatosos presentes en un fragmento de cerviz normal sembrado debajo de
la capsula renal de un raton atimico, junto con un fragmento de tejido con lesion
condilomatosa producida pro este subtipo; adicionalmente se presentaron
cambios de displasia en el tejido normaJ. Estos hallazgos demostraron una
asociacion significativa y causal de ciertos subtipos de virus del tipo del
papiloma humano y el CMcer cervical.
Por otro bdo. el papel oncogenico de este grupo de virus no solo se limita a
la neoplasia del cuello uterino, sino que se senala que en 10% de las neoplasias
humanas investigadas, el virus del papUoma humano esta relacionado con la
aparicion de tumores.
No obstante para que la trasformacion de una simple lesion a una metaplasia
y posteriormente a una displasia y esta a su vez a un cancer invasor es de
aproximadamente de 10 a 15 aiios, este lapso como se menciono corresponde al
tiempos trascurrido entre el inicio de los cambios epiteliales y de el desarroUo
de cancer invasor, no obstante debe seiialarse que la afeccion de esta afeccion
podria revertirse si las anomalias se identifican en un momento temprano.

cuando la lesion es exuberante. la capa superficial se queratinaza. pudiendose
identificar disqueratositos. asi como numerosas capas de queratina

Las infecciones por VPH son causadas por varios tipos de virus,
geneticamente diferentes, conociendose de estos aproximadamente 80 tipos.
detectados a nivel de cerviz los tipos 6. 11, 18, 30. 31, 33, 35, 39, 40. 43, 45. 51,
53, 56, 58, 61, 62 y 16, de los cuales el 16.18, 31, 33, 35, 45 y 56 son
considerados de alto riesgo oncogenico.
El tiempo aproximado entre la presencia de coilocitos (lesiones benignas
ocasionadas por el virus del papiloma humano) , hacia lesiones premalignas y
posteriormente a c ^ c e r genital es de aproximadamente 10 anos. Durante este
tiempo de transicion hay una serie de fenomenos a los que se les ha denominado
displasia cervical en donde ocurren cambios morfologicos celulares que
incluyen, niicleo hipercromatico, aumento de la relacion nucleo citopleisma y
mayor indice mitotico.
Por definicion los grados de displasia observada en las lesiones preinvasoras
se limitan al epitelio escamoso, sin rebasar la membrana basal
Los gradacion de la displasia en leve, moderada y severa o grave, depende
morfologicamente de la presencia de estos cambios en el tercio inferior, tercio
medio o bien en el espesor completo del epitelio pavimentoso, tanto la displasia
grave como el cancer insitu implican el reemplazo total del espesor del epitelio
con celulas indiferenciadas.
Richard introdujo en 1970 en termino neoplasia intraepitelial cervical (NIC),
con el fin de estadificar las lesiones displasicas. La NIC-I equivale a una
displasia leve, la NIC-II a la displasia moderada, y la NIC III a la forma grave o
al carcinoma in situ.
El sistema Bethesda, propuesto en 1988, modifico la terminologia usada para
describir los cambios histopatologicos y histopatologicos de las lesiones
preinvasoras del cerviz, en un intento por lograr una mejor correlacion con el
pronostico y el tratamiento. Este sistema se emplea ampliamente en la
actualidad e incluye. ademas las alteraciones citologicos secundarias a la
infeccion por el virus del papiloma humano. La neoplasia queda entonces
dividida en: Lesion intraepitelial escamosa de bajo grado: en donde incluye los
cambios celulares relacionados con la infeccion por VPH y displasia leve (NICI). Lesion intraepitelial escamosa de alto grado:
incluyen las displasias
moderadas (NIC-II) y grave (carcinoma in situ o NIC-Ill), y celulas escamosa
atipicas de significado indeterminado:
incluyen las celulas que no son
claramente displ^icas y los cambios inflamatorios como reaccion a procesos
infecciosos concomitantes. Aproximadamente el 1.5 a 5% de las citologias se
incluyen en esta denominacion. El estudio histopatologico ha mostrado que el
25 al 50% desarrolla displasia cervical y la mitad lesiones de alto grado.

En cuanto a su cuadro clinico este puede no llegar a manifestarse
inmediatamente. sino que liene un periodo de latencia que puede estar mediado
por multitud de factores. tanto del propio virus como del huesped. y puede ser
de semanas y meses, al cabo de los cuales las lesiones se presentaran bajo tres
modalidades: infeccion clinica. subclmica e infeccion latenie.
La infeccion clinica produce smtomas y puede verse a simple vista en forma
de lesiones verrugosas, condilomatosas.
La infeccion subclinica:
se hace evidente utilizando solamente algiin
procedimiento como el colposcopio o microscopio; en cambio la infeccion
latente solo se puede identificar por medio de investigaciones virologicas, ya
que no hay cambios ni macro ni microscopicamente en el epitelio escamoso
infectado.
Las presentaciones clinicas dependen de numerosos fectores asociados: el
tipo de genoma viral infectante, la edad del paciente, asi como las circunstancias
propias del huesped. como son el estado de nutricion e infecciones asociadas y
fundamentalmente el estado inmunologico.
En la infeccion clinica pueden presentarse dos tipos de lesiones: una
caracterizada por lesiones exofiticas exuberantes sin evidencia de trasformacion
maligna y la otra, en forma de lesiones aplanadas frecuentemente asociadas a
cambios neoplasicos.
Las caracteristicas biologicas aunadas a su potencial oncogenico divide a los
pacientes infectados fimdamentalmente en dos grupos: el grupo de pacientes
infectados con subtipos 6 y 11. que tiene poca o nula capacidad oncogenica, son
responsables de infecciones productivas con proliferaciones hiperplasicas del
epitelio y de los vasos capilares subyacentes, lo que le confiere el aspecto
morfologico de condiJoma acuminado.
Ademas estas lesiones pueden evolucionar hasta la desaparicion para
reaparecer cuando las condiciones del huesped asi lo permilan.
En cuanto aJ otro grupo de pacientes en donde los subtipos infectantes son
principalmente 16 y 18, las lesiones que se producen son de mayor envergadura:
en ADN viral se encuentra integrado al ADN de la celula huesped a la que
trasforma, por lo que la celulas puede presentar cambios neopl^icos y la lesion
microscopica puede ser en estas circimstancias aplanada.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

^Cual es la prevalencia y factores de riesgo del VPH en adolescentes en el
Hospital Regional de Rio Blanco.?

JUSTIFICACION:

Debido a que la infeccion per VPH. se asocia a una gamma may amplia de
enfermedades, siendo desconocida su prevalencia, pero si, representa con mucho
una de las enfermedades de transmision sexual mas comiin; esto es importante
per su trascendencia ya que aumenta el indice de alteraciones celulares a nivel
cervical, que van desde una displasia leve hasta un cancer cervicouterino
invasor, o bien f)ermanecer latente, pudiendo lo anterior ser nwdificado por una
deteccion oportuna y por ende el diagnostico y tratamiento en su momento, asi
mismo prevenir la aparicion de dicha patologia y/o sus recurrencias; sobre todo
en adolescentes de los 13 a 20 anos de edad, que es un grupo de los mas
expuestos a esta infeccion, permitiendonos identificar mejor los fectores de
riesgo desencadenantes.

OBJETrVOS:

OBJETIVO

GENERAL:

Conocer la prevalencia del virus del papiloma humano y fectores de riesgo
en adolescentes que acuden al hospital regional de rio bianco en el periodo de
2000-2003.

OBJETIVOS

ESPECIFICOS:

Identificar los factores de riesgo en la poblacion en estudio.

UBICACION DEL ESPACIO TEMPORAL:

Pacientes adolescentes que acudieron a clinica de displasia en el periodo
comprendido de Enero 2000 Diciembre 2003.

TIPO DE ESTUDIO:

Retrospective, observacional, transversal y descriptive.

TIPO DE MUESTRA:

Se incluiran el 100% de los casos en el periodo de estudio.

VARL^BLES:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Edad de la paciente.
Ocupacion de la paciente.
Ocupacion de la pareja actual.
Religion.
Estado civil.
Status socioeconomico.
Antecedentes ginecoobstetricos.;
a.- Inicio de vida sexual activa (IVSA).
b.- Numero de parejas sexuales.
c.- Gestas. partos. cesareas. abortos.
d.- Metodo de planificacion familiar.
e.- Deteccion oportuna de cancer.(DOC).
f.- Antecedente de infecciones de transmision sexual.
8. Toxicomanias.
9. Presencia de VPH actualmente.
10. Lugar de residencia.

ESPECIFICACION DE VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICION.

VARAIABLE

DEFINICIO.V

ESCALA DE MEDICION.

Edad.

Caracteristica cronologica.

Anos.

Ocupacion de la paciente.

Actividad o condicion laboral.

Ama de casa, profesionista,
estudiante.

Ocupacion de la pareja actual.

Aaividad o condicion laboral.

Empleado,
profesionista.

Religion.

Creencias religiosas.

Catolica, Testigo de Jehova.
Cristiano, otras.

Estado civil.

Estado civil de la paciente.

Soltera. Casada. Union libre.
Madre soltera.

Status socioeconomico.

Condicion
paciente.

Antecedentes
ginecoobstetricos.

Antpicf*1entes propios de la 1 Gesta, para. Abortos, MPF*. |
DOC»*. IVSA*»*. No. d e j
mujer en edad reproductiva.
parejas sexuales, antecedentes
de transmision sexual.

Toxicomanias.

Adicciones a drogas o alcohol. Tabaquismo.
alcoholismo,
firmaco-depaidencia.
Drogadiccion.

Virus del Papiloma Humano.

Presencia del VPH en al Negativo. Positivo.
momento de su exploracion.

Lugar de residencia..

Area geografica

i

1

•MPF Metodo de pluuticacion bmiluu^.
" D O C Deteccion opoftuna de c&ocer
•••IVSA. Inicio de vida sexual acnva

campesino, |

econoraica de la Alto, medio, bajo.

Medio urbane. Rural.

PROCESO DE CAPTACION DE LA INFORMACION.

HOJA DE CAPTACION DE LA INFORMACION.

Edad.

Expediente.

Ocupacion de la paciente:

Profesionista.( )

Ocupacion de la pareja:

Profesionista ( ) Empleado ( ) Campesino ( ) Estudiante ( )

Religion.

Catolica. { )

Estado civil:

Soitera. ( )

Status socioeconomico:

Alto. ( )

Antecedentes ginecoobstetricos:

Ama de casa. ( ).

Estudiante. ( )

Testigo de Jehova. ( ) Cristiana. ( )

Casada ( )

Medio. ( )

Otras. ( )

Union libra ( ) Divorciada ( )

Bajo. ( )

Gesta ( ) Para ( ) Abortos ( ) Cesarea ( ) IVSA. {

No. parejas sexuales. ( )

DOC.

)

Si ( ) No ( )

Antecedentes de infecc. de transmision sexual. Neg. ( ) Pos. ( )
M«odo de planificacion familiar. DIU. ( ) R O ( ) R I . ( )
Preservative. ( )
Toxicomanias.:

Tabaquismo. ( )

Ninguno ( )
AJcoholismo. ( ).

Ninguna. ( ).

Presenciade V P R :

Negative ( )

Lugar de residencia.:

Rural ( )

Positive ( )

Urbano ( )

Drogadicdon. ( )

PREVALENCIA DEL VPH.

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACION.

Se analizaran tablas de frecuencia, y porcentajes de las diferenies variables
estudiadas, los resultados se analizaran y compararan con diferentes resultados
obtenidos en diferentes centros hospitalarios.

RECURSOS.

A) Humanos:

Unicamente el investigador.

B) Materiales: Para su realizacion b^icamente los constituye el analisis y
revision de los expedientes clinicos de los pacientes revisados durante el
estudio.

C) Economicos: el material empleado correra unicamente por cuenta del
investigador.

ETICA.

No procede ya que unicamente se revisaran expedientes y no pacientes.

LOGISTICA.

Entrega para
autorizacion e
impresion

j

Elaboracion
de tesis.

i

1

j

Prescntacion
de resultados
1 para
su
aprobacion.
AnaJisis c
interprciadon.
Recoleccion
de
j int'ormacion.
i Accptacion de
prolocolo.

j1
i

;

1
i
I
i1

Elaboracion
de prcKocolo.
Revision
1 bibliogralica.
Fecha.
Julio
Agosto
2000

j
Marzo
Abril.
2001

: Agosto
Mayo
Septiembre 2002
|2001

Junio
Julio
2002

Abril
Mavo
2003

Febrero
2004.

Febrero
2004
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Ill-A.

Cl'ADRO
DlSTRIBLClbN
PAPILOMA H I V1A.NO NEGATrvO.

DE

PACIENTES

ADOLESCE.NTES

CO>

\TRLS

DEL

DtsoibucKMi por grupo de edid de pacientes adolescentcs. con ausencu del Virus del Papilocna Humano. en CImica de
Dtsplasus del Hospital RecionaJ de Rjo Blanco, en d penodo comprcndido de Enero del 2000 a Dtciembte del 2003. de
un local de 12S pacientes

Grupo dc edad (lAos).
13 aftos.

1 Pacientes con \ T H nrcatfva.
3

14 aAos
15aAos

j

16aAos
17aAos

1

ISaAos
19aAos
20 aAos
Tout

1

Porcentaje.
3 6?4

4

4 8%

3

3 6%

3

3.6%

7

8 4%

16

19 3%

17

20 5%

30

36 2%

83

100%

*Se encuentra que acuden a Clinica de Displasta^ del Hospital Regional de Rio Blanco mayor mimero de pacientes de
20 aflos de cdad con un porccniaje de 3 6 2 % (30 pacientes). seguidas de las pacientes de 19 aios con 20 5% (17
pacientes). > asi cn orden decreciente al igual que la edad. en d penodo comprcndido de Enero d d 2000 a Diciembre d d
2003

• VPH -

19
20.5%

CLADRO lll-B. D I S T R I B l C l b N
P.APILOMA HL M A > 0 P 0 S m \ 0 .

ETAREA

DE

PACIEVTES

AI>OLESCE>TES

CO>

\TRLS

DEL

Distnbucion de pacientcs por gnipo de cdad con presencia de Vims del Papiloma Huinai». en Clinica de Displasia del
Hospital RecKXial de Rio Blanco de Enero del 2000 a dicienibre del 2003

Packnicscoa \ T H positho.
1

Cnipo d« edad (aAos)
13
14

1

1

15

1

1

Porceataje.
2:2%
22ti

4

16
1

8 9*''.
11 1%

^

28

i

TouL

19

i

20

1
1

17 8%

8

26 7?'.

12
45

!

100 %

*Se observi que el predominio de edad en pacientes adolescoiies. con Vims del Papiloma Humano es de 18 aflos con
28 9% (13 pKietiles). seguida de 20 aitos de edad con 26.7
(12 pacientes I

j

Cl'.ADRO rv. CREE.NCUS R £ U G I O S . 4 S DE LAS PACIENTES CON \ T R t S DEL PAPILOMA H L . M . \ > 0 .

DistnlwciOfi de las pacientcs con Virus d d Papiloma Humano de acucrdo a crcencias rdigiosas. de las pacieotes que
acudcn a CImica dc Displasias, al Hospital ReexxiaJ de Rio Blanco, en el penodo de Enero del 2000 a Dicicmixe del
2003

ReUgMa

No. de pacicBles.

Poneataje.

Testigo de Jehova.

Luz del Mundo

Otros'

TotaL
•

Otros: pacieates COB c m a c i a s rcligiosas como es la evaagcUca ( 4 pacieates), y cristiaaa (3 pacieetes>.

catolicos luz del
62.2%
mundo
13.3%

testigos
de
jehova
8.9

otros
15.6%

•Se observa que la pro^leticia en cuento a crcencias rdigiosas, es de Catolicos 28 (62.2%), sesuida de Luz del Mundo
con 6 (13 3%), tesJigos de Jehova con 4 (8 9*'.) > Otros con 15 6 %

CLADRO V.
DISTRIBICION DE PACIE>TES CO>
REALIZ.ARO> DETECCION O P O R T l , > A DE CANCER.

\ T R I S DEL P.APILOMA H l > t A > 0 Q I X SE

AfltKMlcates t a c u i t o a Dcteccioa Opormaa dc C i a c e r ( D O Q .

I S i DOC

I n o DOC

*Se encuentra dentro de las pacieates adolescentes que acuden a Clinica de Displasias en d Hospital Regional de Rro
Blanco, del lotal de 128 pocicnics. CDContrandose 83 sanas dc las cuales 13 no se realuaion PapanKX>lau. realizandose el
mismo 70 pacicntes. De las pacieotes con Virus d d Papiloma Humano se encuentra que 23 pacientes de las 45
pacienies con Vims d d Papiloma Humano previaniente se habian realiiado Papanicolau. > 22 pacienies nunca se habian
realuado d mismo Lo que resalta es que las pacicnies que no se reaiizaron DOC se encuentran 5 veccs mas expuestas.
no solo a tencr este virus sino cualquier ocra infixcion o petoloeia.

CLADRO VX DISTRIBLCION DE

P O B L . \ C I 6 N DE ACL ERDO A SL LLG.AR DE RESIDENCLX.

Lagir it raidcacia.

• rural 26.7%
• urbano 73.3%

•Aqui la nzcxi de probabilidad de las paciemes que >iven en medio urbano en 4 8 veces mayor, que las que viven en
medio rural De las 83 pacientcs sin presencia del Virus del Papiloma Humano. 53 pscienics
viven en medio
Rural, y 30 pacicnics (36 I %) viven en medio Urbano. ease contra n o en pacientes con virus del papiloma humano
positrvo, en donde 33 pacientes (73 3%) radican en inedio urbano. > solo 12 pacienics (26 7) lo hacen en medio rural.

PREVALENCIA DEL VPH

CL ADRO M l . DISTRIBL CIOV DE PACIEVTES DE ACT. ERDO A L ^ FORM.\ CLCSICA O S I BCLIMCA
DEL M R l S DEL PAPILOVLX H I M.VSO.

AMtccrdtates tu caeoto a preseacu c i i i i c i o SBbelinica
del Virus del Papiloma Hamaao.

• cimica 37.8%
• sub-clmica
62.2%

•Las pacicntes adolesccnies que acuden a CImica de Displasa al Hospital Regional de Rio Blanco, en el penodo de
Enero del 2000 a Diciembre del 2003, 28 de las cuales acuden en etap« subclinica de la enfermedad (62.2%). \ 17
pacientes acuden en etapa cImica de la n\isma (37

C l .\DRO \ 1 I L O C L T A C l b N DE
HLM.ANO.

PACIEVTE V RIESCO DE CONTRAER \ T R L S DEL PAPILOMA

Distnbucion de pacientes adolesccnies coo Vims d d Papiiona Humano. por ocupacioD habttuaJ. en pacientes de Climca
de Disptasiu d d Hospiul Reeional de Rjo Blanco, en d penodo de Enero d d 2000 a Oiciembre d d 2003.
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2

45

06

06

Emptcada.

>TII. posiciva.
33
Razba
probabilidad.

de

i

3

4

*Se obscTva que las pacKntes dc ocupacion Emplodas. x encucntran 4 veccs mas expuesas a contTacr d Virus d d
Paptloma Humane, sesuidas de paciaites con ocupacion Ama de Casa. cu>o nesgo de probabilidad de contraer Vims
d d Papiloma Humano es de 3 veces

PacicDtei c o i VTH positivo ea relacfoa a la ocnpacion.

• ama de casa
73.3%
• e m p l e a d a 6.7%
• e s t u d i a n t e 15.5
Iprofesionistas

Pacientn co« W H aegativo en relacioa a la ocapacioa

• v n a d e c a s a 48.2%
• empleada 22.9
• estudiante 21.7%
• profesionlsta 7.2%

>0TA

Exjsle un sesao observ^cional. >a que la muestra no se escatifko en poWacion abierta, ya que solo se
contemplan las paoentcs. que acudieron a solicitar aiencion a la Clinica de Displasias.

Cl'.ADRO I X
0CIPACI6>
PAPILOMA HL M.VNO.

DE LA PAKEJA A C T l . \ L Y RIESCO DE CONTRAER EL M R U S DEL

i la

Dtstnbucioa de pacientes de acucrdo
ocupacion de
Clinica de Oisplasias del Hospital Regional de Rio Blanco

Oeapaciba
de
pareja.
VPH aecativo.

la

Emplcada.

d<

Estadiaate.

Profesionista.
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actual, de las pacientes adolescODtes que acudai a

32

29

VTH positivo.

RazAa
probabilkUd.

CampesiDO.

la jme]i

23
\2

12
0.9

*Se otssem) que en las pacioitcs cuvi parcja actual, e n n empkados tienen I 5 mas probabilklades de contraer d Virus
d d PapikJiia Hutnano. seguidos d d grupo estudianles con 1 2 posibiiidadcs de contraer d mismo

Paeieates coa VTH positivos ea relacioa a la ocapaci6a de la partja.
• campesinos
22.2%
• empleado4S.9%
• estudiantes 20%
• profesionistas
8.9%

Pacientes coa VTH aegatrvoi ea relacioD a ocapacida de la pareja.

• campesinos 35%

• efTip«eados38.6%
• estudUntes 16.8%
• profesionistas 9.6%

NOTA

Existe un sesgo otservacional. V-a que la muestia DO se estatifico en poblacioo abierta. v-a que solo se
oontetnplan las pacientes. que acudieron a soliotzr aiencion a la CImica de Displasias

CT-'ADRO X. SITT ACION C I M L Y RIESCO DEL \ T R L S DEL PAPILOMA HL>tANO.

Dutnbucion de pacienies idoleszntes de acuerdo i su estado civil, de las pscienus que acudeo a Clinica dc Dispiasia en
el Hospnal RegionaJ dc Rio Blanco, en d penodo de Enero del 2000 a Dicicmbre del 2003.

| Cauda.
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Razsa
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dc

L aioa libre.

Divorciada.

PacKites coa VTU positivo ca reUcioa al estado civil dc la pacieates.

casada 22.2

sottera 22.2

divorciada
2 ^

unidn libre
53.4%

Pacieites coa VPH argativo ca niacida ai estado civil de la pacieaies.

casadas 45.8% sottera 18.1% divorciada 0 %

uni6n libre
36.1%

•Se observa mayor prcdominio en pacientes cuyo esado civil cs en Union libre, con un Rieseo de Probabilidad de
C o n n e r el Vims del Papiloma Humano dos veces mas que el resio de la poblacioa

>OT.A

Existt un seseo observacionai. ya que la muestra no se cstatifico en poblacion abiena. ya que solo se
coniemplan las pacientes. que acudierrm a solicitar atencion a la CImica de Displasias

i

PREVALENCIA DEL VPH.

CL ADRO XL NrVTL SOCIOECONOMICO Y RIESGO DEL \ 1 R I S DEL P.\FILOMA HL.MANO.

Distnbucion de pacienles adolescenles. de acuerdo a su Nivel Socioeconomico. en d Hospioi RegKMiaJ dc Rxi Blanco,
en d penodo de Eoero del 2000 a Chctembre d d 2003

Nivel socioeeoaoBKo.
\ T H aetativo.

Medio.
38

Baio.

j

45

1
1

VTH positivo.

29

16

TouL

67

61

Razoa dc probabilKUd.

2.2

05

P a c i e i t n c o i VTH positivo ch relaeioa i l nivel soeioecoaomko.

PacicBtes eoa VTH aegativo ea relaeioa aJ aivel soeioMoaoinieo.

•Se encuentra un mavor nesgo de probabilidad en dos veces mas. en las pacientes con un Nivel Socioeconomico medio
que las pacienles con Medio Socioeconomico l a j o
NOTA

Exisie un sesgo observacional. >a que la muestra no se estatifico en poblaaoo a b i e r t a , « que solo se
coniemptan las pacienles. que acudieron a soliatar alencion a la CImica de Displasias. Por d npo de
poblacKHi que acude al hospital, no se encuentra presente d nivd socioeconomico alto

C I ADRO XIL DISTRIBLCION DE PACIEVTES EN C l VVTO AL NL MERO DE GESTACIONES.

DistnbucKMi de pacienies. en el Hospital ResionaJ de Rio Blajxn. en reiacion a ios antecedentes Ginecoobstctncos dc las
pw:Knlev en el penodo comprendKio de Enero del 2000 a Dicietnbre del 2003

ABtccedentes e i cDioto a gestacioa pacieotes de Clinka de Displasias.

Gcsucioa.
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Naligesta.

\ T H DCjativo.

22

VPH poutho.
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33
09

Razoa dc probabilidadrs.

3«
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1

Dos 0 mas gestas.
23

15

19

53

42

06

2

1

•El nesgo de presencia de Vims del Papiloma Humane, a u m e n a dos veccs en pacientes con dos o mas embarazDS. sin
exisnr probabilidad de mfeccion por el misno en pacienies nuligcstas m pnmigcstas.

^ f f j^

fe^

/
• VPH —
• VPH ++

Nuiigesta

Primigesta Dos o mas
gestas.

C I ADRO XIIL I M C I O DE \ 1 D A SEXL AL ACTrV A \ \ T R L S DEL P.APILONtA H L M . A > 0 .

.\Btece<l(itn ea caaalo i iakio dc vkU sciaal actrva. coa p a c k a t n coa NTH positno.

De 13 A U a a o s .

De 17 A 2 0 anos.

VPH. n e t ' t n o

32

51

VTII positivo

34

11

Edad.

Toul

66

Razoa dc probabiluUd.

49

!

1

•Las pacientes que estuvieron mas cxpucsos a contraer Vims d d Papiloma Humano. fiie en pacicnies adolescentes
menores de 16 artos. en donde se presento una razun de probabilidad de 4 9. para e a e grupo de pacientcs
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C L A D R O X r v . N L M E R O D E P.AREJ.XS S E X L A L E S Y M R U S D E L P.\PlLO.M\ H L ^ L A N O .
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Razba dc probabilidad.

VTH aegativo.
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13
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*Las pacicntes con (res parejas sonialcs o mas. estan 6 veccs mas cxpuestas de contncr d Vmis d d Papiioma Humano
en compancion con Us de dos o menos parejas. con un nesgo de contraer d Virus d d Papiloma Humano de 02.
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• VPH n e g a t i v o .
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C L A D R O XV. M E T O D O D E P L \ M n C A C l 6 > Y R I E S G O D E \TRL'S D E L P . \ P I L O \ t \ HL-M.VSO.

A a t e c c d c n t n t a c a i a t o al metixlo dc pUaificacida familiar utilizado.

Mitodo
dc
planiricKi6a
familiar.
NTH
posidva.
\TH
aesativos
Razba
de i
probabtlidad. {

Dispositive
intrautenno

Hormonales
imectables.

Hormonales
orales.

15

4

8

23
1 3

11
06

10
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Ociusion
tubana
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2

10
03

Preservanvo.

Ninguna.

Total.

3

13

45

21

8

83

0.2

3 8

'Lax pacientes que no unlizan nmgun moodo de planiScacion &miliar. tienen un neseo de contncr d Vmis d d
Papiloma Huuiano de 3 8, scguidos de los Honnonales O a l c s con L6 profaabilidades y despues d uso de Dispositive
Intrauienno con I 3 posibiiidades de coniraer d Vims d d Papiloma Humano

•Lis estadisticas, marcan un nesco mayor asociado ai uso de HormonaJcs Orales. y un &ctor protector el uso d d
Preservitrvo. lo que sc corrdaciona con nuestra tabia: llama la atencion. que las pacientes que DO utiiizaron nmgun
metodo csnivieron mas expuestas a contraer la infeccion. lo cual puede ser debido al seseo de poblacion.

CONCLUSIONES.

La infeccion del virus del papiloma humano es la enfermedad de trasmision
sexual virica m ^ comun en la ultima decada y en el Hospital Regional de Rio
Blanco no es la excepcion, ya que su prevalencia en adolescentes que acuden a
la clinica de displasias es muy frecuente, bien sea en su forma clinica o
subclinica, demostrando asf que el comportamiento sexual es muy imp)ortante.
Este estudio abarco 128 pacientes adolescentes que acudieron a la clinica de
displasias en el periodo comprendido de enero del 2000 a diciembre del 2003.
cuyas edades oscilaron enire los 13 y 20 anos; en donde se obtuvieron solo 45
pacientes con presencia del virus del papiloma humano, que ftie nuestra
muestra de estudio. ocupando pues el 35.2% en comparacion con el 64.8% de
pacientes libres de esta infeccion.
De estas 45 pacientes en estudio, la edad en donde se encontro mayor
prevalencia del virus del papiloma humano fue a los 18 aiios equivalente a 13
pacientes con un porcentaje de del 28.9%, seguidas de pacientes de 20 anos
equivalente a 12 pacientes ( 26.7% ), y de estas pacientes se encontro que su
ocupacion era empleada teniendo 4 veces m ^ la probabilidad de contraer esta
infeccion, seguidas de las amas de casa con un riesgo 3 veces mayor que el
resto de las ocupaciones, en cuanto a la ocupacion de la pareja sexual actual, se
observo que los empleados tienen un riesgo de infeccion de 1.5 veces m ^ con
respecto a las d e m ^ ocupaciones, seguidas de los estudiantes en donde se
encontro un riesgo de 1.2 de contraer esta infeccion.
En lo respectivo a las creencias religiosas, hay un predominio de catolicas
con un 62.2% (28 pacientes). de acuerdo a su estado civil hay una mayor
prevalencia en aquellas pacientes que viven en union b'bre; teniendo un riesgo
de probabilidad 2 veces mayor que es resto de la poblacion.
El nivel socioeconomico tambien jugo un papel importante, arrojando
resuhados en donde se muestra que el status socioecon6mico de nivel medio
esta dos veces mas expuesto, que los de nivel socioeconomico bajo, llamando la
atencion b ausencia del nivel socioeconomico alto, probablemente por el tipo de
pacientes que acuden a nuestra institucion y sin duda alguna el antecedente de
inicio de vida sexual a edades muy tempranas. es un factor de riesgo importante
como lo muestra nuestro estudio en donde se observo que las pacientes menores
de 16 aiios presentaban casi cinco veces mayor riesgo de contraer virus del
papiloma humano.
El nilmero de parejas sexuales va relacionado con el inicio de vida sexual
temprana, en este rubro obtuvimos que las pacientes con mas de 3 parejas
sexuales, estaban expuestas 6 veces mas a contraer la infeccion.

La presencia de gestaciones tambien aumento el riesgo de probabilidad de
contraer esta infeccion como lo nuestra nuestro estudio en donde las pacientes
con dos gestaciones o mas independientemente la forma de terminacion de estas
se encontraban con un riesgo de 2 veces mayor que las pacientes primigestas o
nuligestas.
Se obtuvo ademas que las pacientes que no se realizan papanicolau, tienen un
riesgo de tener la infeccion en 5 veces m ^ que el resto de la poblacioru pero no
solo para el virus del papiloma humano sino para otras infecciones o patologias
que se pueden detectar por medio de una deteccion oportuna, como es el caso de
las neoplasias intraepiteliales o bien cancer en cualquiera de sus estadios.
Asi mismo en el metodo de planificacion familiar, se observe que las
pacientes que no utilizaban ningiin metodo de planificacion se encontraban 3.8
veces mas expuestas seguidas por las pacientes que utilizaban los
anticonceptivos orales en donde su riesgo de exposicion era de 1.6 y por ultimo
el lugar de residencia tambien fue un factor predisponente en donde se mostro
que las pacientes que habitan en medio urbano se encuentran mas expuestas que
las que \iven en medio rural en relacion 5/0.5.
Los resultados, en relacion a enfermedades de transmision sexual y
toxicomanias, no fiieron confiables por lo que no se reportaron. En relacion al
sesgo inherente al tipo de muestra; seria conveniente un estudio prospective que
vzilide los hallazgos que encontramos.
Asi pues podemos concluir lo siguiente: las pacientes adolescentes estdn de
manera significativa
expuestas a este virnjs, teniendo como
factores
predisponentes, inicio de vida sexual a edades muy tempranas,
multiples
parejas sexuales, asi como mas de dos gestaciones. dedicadas a labores
domesticas o bien empleadas, con parejas cuya ocupacion es empleado ,
aumentando mas su prevalencia en aquellas parejas que viven en union libre,
con nivel socioeconomico medio, sin ningiin metodo de planificacion o bien con
consumo de hormonales orales. siendo su lugar de residencia el medio urbano.
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