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INTRODUCCIÓN: La infección por virus del papiloma humano (VPH) es 

considerada la enfermedad de transmisión sexual más frecuente del mundo. La 

incidencia mundial anual de infección por VPH sin anormalidades detectables 

es de 300 millones de mujeres. El riesgo de por vida para adquirir infección por 

VPH es del 50 %. De los más de 100 tipos de VPH los subtipos 16 y 18 se 

relacionan con la mayoría de los casos de cáncer cervical en el ámbito mundial. 

En México la distribución de casos de cáncer cervicouterino por entidad 

federativa destaca a Veracruz con un 38%. La carga viral es proporcional al 

número de células infectadas, esta varía por célula dependiendo del tipo de 

lesión intraepitelial. 

OBJETIVO: Determinar las diferentes cargas virales en las pacientes positivas 

a virus del papiloma humano, su evolución, su persistencia y/o curación y si los 

factores ambientales influyen en la carga viral de la paciente. 

MATERIALES Y METODOS: Estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal 

realizado de Junio 2008 a Abril 2009. Se realizaron pruebas a 200 pacientes de 

las cuales 60 obtuvieron resultados positivos a virus de papiloma humano. So 

determinó la carga viral por medio de captura de híbridos, obteniendo dalos 

epidemiológicos, revisión citológica y colposcópica. 

RESULTADOS: Para la captura de híbridos los resultados variaron desde 1 

hasta 3127.70, con una media de 54.90, promedio de 527.63. Las losionos 

hístopatológicas fueron: LIEBG = 31, LIEAG =18, VPH =8, CaCU =2, CaCU 

invasor =1. Mayor cantidad de pacientes de 31 a 40 años con 21 paclontos. El 

grupo en el que se encontró el mayor número de pacientes con carga viral alta, 

mayor de 1000 fue de 21 a 30 años. El consumo de alcohol y de tabaco solo se 

encontró en 9 y 10 pacientes respectivamente. La edad de menarca en la 

mayoría de las pacientes fue de 13 a 14 años con menores cargas en este 

grupo y cargas mayores de 1000 en el grupo de 11 a 12. El inicio de vida 

sexual activa con más pacientes fue de 16 a 18 años, con cargas mayores de 

1000 en este grupo. Del número de parejas sexuales se encontró una en 27 

pacientes, con cargas altas en el mismo grupo. De acuerdo al número de 

partos 20 no tuvieron ningún parto y en estas se encontraron las cargas virales 

más altas. En ingesta de h. orales, 15 los uso alguna vez en la vida y 15 uso 

inyectables en alguna ocasión. 
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INTRODUCCION 

La infección por virus del papiloma humano (VPH) es considerada la 

enfermedad de transmisión sexual más frecuente del mundo con un variado 

espectro de consecuencias. Según la Organización Mundial de la Salud la 

incidencia mundial anual de infección por VPH sin anormalidades detectables 

es de 300 millones de mujeres, 30 millones de mujeres con verrugas genitales, 

30 millones de mujeres con lesiones intraepiteliales cervicales de bajo grado, 

10 millones padecerán neoplasias cervicales precancerosas de alto grado y 

casi medio millón sufrirán cáncer cervical invasor. El riesgo de por vida para 

hombres y mujeres sexualmente activos de adquirir infección por VPH es del 

50 %. Se han identificado más de 100 tipos de VPH, de los cuales 30 a 40 tipos 

afectan a la región anogenital y entre ellos 15 a 20 tipos son considerados 

oncogénicos (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 y otros). Los subtipos 16 

y 18 se relacionan con la mayoría de los casos de cáncer cervical en el ámbito 

mundial. Los tipos no oncogénicos 6, 11, 42, 43, 44 se relacionan con verrugos 

genitales, lesiones intraepiteliales de bajo grado y papilomatosls respiratoria 

recurrente. La infección por VPH se diagnostica por clínica (verrugas), 

colposcopia (subclinico), cambios cilológicos (Papanicolaou) o virológicos 

(detección de ácido desoxirribonucleico por PCR y Sistema de captura de 

híbridos II). La coilocitosis es la manifestación morfológica de una Infección 

productiva por VPH; no obstante los cambios coiloclticos no siempre son 

producidos por infección viral. El contagio se adquiere por transmisión soxunl, 

hetera u homosexual y por coito vaginal, anal, oral o contacto digital, a través 

del parto (transmisión vertical), fomiles (ropa interior, guantes, material de 

consultorio inadecuadamente esterilizado). La infección por VPH puede ser 

adquirida rápidamente después de la primera relación sexual. Varios factores 

minimizan una respuesta inmune eficaz, entre ellos la inexistencia de viremía, y 

la no participación de citoquinas y células presentadoras de antigenos, también 

las proteínas E6 y E7 del virus inactivan señales de ¡nterferón necesario para la 

respuesta inmune celular. 
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CARGA VIRAL 

La carga viral del VPH es proporcional al número de células infectadas, ya que 

es un virus intracelular. Sin embargo la carga viral por célula varia entre las 

LIEBG y LIEAG. Las LIEBG se asocian con una amplificación del genoma viral 

activo hasta 1000 copias por queratinocito mientras que las lesiones de alto 

grado se asocian con una integración del DNA del hospedero con poco DNA 

viral por queratinocito. Por lo tanto, una muestra de LIEAG contiene más 

células anormales que las muestras con LIEBG con una carga viral idéntica. 

(17) 

Esta, ha sido asociada significativamente con el riesgo de lesión persistente de 

VPH posterior a una conización y con lesiones de alto grado. Se necesita una 

PCR a tiempo real para tener exactitud. La Captura de Hibridos-ll da resultados 

semi-cuantitalivos. (16) 

La carga viral se asocia con un incremento en la severidad de lesiones 

cervicales, determinada por métodos cuantitativos ya que es considerada un 

alto predictivo para el desarrollo de lesiones de alto grado. Aunque otros 

autores mencionan que la relación entre la carga viral, el diagnóstico citológico, 

y el riesgo de desarrollar cáncer cervical se mantiene sin aclarar. (15) En un 

estudio realizado en Japón se llegó a la conclusión de que la carga viral 

disminuye durante la progresión de la lesión de LIEBG a carcinoma do celulns 

escamosas invasivo. (15) 

Investigadores, procedentes de la ciudad italiana de Milán, concluyon que la 

carga viral de VPH puede utilizarse como un indicador del riesgo de progroslón 

de la enfermedad cervical y desarrollo de cánceres en las mujeres que viven 

con VIH. La carga viral significativamente más alta de VPH detectada en las 

mujeres con displasia de grado elevado, y el espectacular descenso de la 

carga viral tras la extracción quirúrgica de la lesión sugieren que la carga viral 

del VPH es un posible indicador de la posible aparición de lesiones 

intraepiteliales escamosas de grado elevado. No obstante, la distribución, el 

número y el tipo de cepas del VPH responsables de la infección cervical, no 

difirieron de manera significativa. En un estudio realizado por ellos analizaron la 

carga viral y los tipos del VPH encontrados en 108 muestras procedentes de 38 

mujeres con VIH y VPH de alto riesgo. De estas mujeres, 16 mostraban CIN de 

grado elevado (grado de 2 a 3) mientras las otras 22 no presentaban ninguna 
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neoplasia o de grado reducido (grado 1) tras un examen del cuello del útero por 

colposcopia. Se buscó que los dos grupos coincidieran en edad, número de 

CD4, carga viral del VIH y tratamiento antirretroviral. La carga viral del VPH se 

calculó mediante dos técnicas distintas: la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR, en sus siglas en inglés) y una prueba denominada Hybrid Capture 2 

(HC2). El análisis de las muestras por raspado cervical mostraron que las 

mujeres con lesiones de grado elevado presentaban cargas virales de VPH 

más elevadas que las mujeres sin lesiones (p<0,001, con ambas técnicas). 

Además las cargas virales del VPH bajaron después de la extracción quirúrgica 

de las lesiones de grado elevado (p<0.001 con el PCR; p=0.024 con la HC2). 

(18) 

La determinación de la cantidad de ADN de VPH de alto riesgo en una muestra 

cervical puede ser un parámetro importante para la identificación de infecciones 

de VPH de alto riesgo que son clínicamente irrelevantes. (19) Se han realizado 

estudios mediante diferentes métodos de detección que muestran resultados 

de sensibilidades diferentes para la detección de ADN de VPH de alto riesgo, 

comparando la PCR y SPF, encontrando una especificidad y el valor prodictivo 

positivo de PCR superiores para CIN 3, que para los de SPF (fracción corta do 

PCR), 94%vs 68% y 67% vs 29% respectivamente. (20) Un reto importante es 

la definición del umbral de la carga viral que permita distinguir a las mujeres 

positivas para VPH de alto riesgo con infeciones clínicamente irrelevantos, 

requiriendo datos de una población grande de mujeres VPH positvas. Un 

estudio basado en las muestras de PROBASCAM (Estudio Poblacional do 

Cribado de Amsterdam) compara estos valores obteniendo niveles de carga 

viral superiores al percentil 33 en mujeres afectadas por CIN3. Esta 

información sobre carga viral debe ser llevada a la práctica en los sistemas de 

detección de VPH, asi el seguimiento del 4-5% de mujeres positivas por VPH 

de alto riesgo con citologías normales podría disminuirse a un tercio hasta el 

2.5 a 3%. Por lo que se lleva a cabo este estudio para la determinación de la 

carga viral en pacientes VPH positivas y saber factores que pueden alterar a 

esta. 

4 



ANTECEDENTES 

El cáncer cervicouterino es el más estudiado de todos los cánceres, y el más 

prevenible. Su estudio inició en 1950 con la introducción de la prueba 

Papanicolaou, piedra angular para prevención de cáncer. Durante 1960 y 1970 

varias infecciones de transmisión sexual como Chlamydia trachomatis, 

Trichomonas vaginales, virus del herpes simple 2, se vieron implicados como 

agentes etiológicos en la carcinogénesis. En los últimos años de 1970 e inicio 

de los ochenta, Zur Hausen identificó el virus de papiloma humano (VPH) en 

casos de cáncer cervicouterino. Para finales de los noventa el VPH se 

estableció como una infección de transmisión sexual común, carcinogénica. (1) 

EPIDEMIOLOGIA 

En la última década, los estudios epidemiológicos apoyados por técnicas 

moleculares han confirmado el papel causal de ciertos tipos de VPH, 

evidenciando la presencia de su ácido desoxirribonucleico (ADN) en el 99.7% 

de los cánceres cervicales. 

Los estudios sobre historia natural de la infección por VPH demuestran que un 

número importante de mujeres jóvenes se infecta en las edades de mayor 

actividad sexual (menores de 30 para VPH de alto riesgo); la frecuencia de 

infección puede llegar hasta un 50% en las mujeres adolescentes y adultas 

jóvenes que adquieren la infección en los primeros cuatro a cinco años do 

comenzar su vida sexual. De estas mujeres, hasta un 25% desarrollan leslonos 

escamosas epiteliales de bajo grado (LIEBG). El 90-95% de las infecciones se 

resuelven espontáneamente, sin ningún tratamiento, al igual que el 95% de los 

casos de LIEBG que se detectan en mujeres jóvenes. La persistencia del VPH 

ocurre en un 5% de las mujeres después de los 35 a 40 años, constituyendo el 

subgrupo de mayor riesgo para desarrollar lesiones escamosas ¡ntraepiteliales 

de alto grado (LIEAG). (2) 

La familia de VPH cuenta con más de 150 tipos virales que, en relación a su 

patogenia oncológica, se clasifican en tipos de alto y de bajo riesgo oncológico. 

El paradigma de los primeros lo constituyen el VPH 16 y 18 y el de los 

segundos el VPH 6 y 11. Las infecciones por tipos de alto riesgo siguen 
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predominantemente un curso silente, tienden a establecer Infecciones 

persistentes y generan alteraciones citológicas características englobadas 

mayoritariamente en el grupo de Neoplasia Cervical Grado 1 (CIN 1) o lesiones 

escamosas intraepiteliales de bajo grado (LSIL). En una proporción menor, las 

infecciones por VPH de alto riesgo pueden inducir lesiones escamosas 

intraepiteliales de alto grado (CIN 2/3, HSIL) y cáncer cervical. Algunos de los 

tipos virales de alto riesgo están también asociados a tumores en otras 

localizaciones ano-genitales. Una fracción considerable de las infecciones por 

VPH es autolímitada, particularmente las que se asocian a variaciones 

morfológicas del tipo de CIN 1/2. Los VPH de tipo 6/11 rara vez se encuentran 

en lesiones neoplásicas y cursan predominantemente con infecciones 

clínicamente visibles, denominadas condilomas acuminados. Ocasionalmente 

las infecciones por VPH se transmiten de la madre al recién nacido abocando a 

infecciones del tracto respiratorio superior y ocasionan una rara entidad clínica 

denominada papilomatosis laríngea. (3) 

La mayor prevalencía de VPH de alto riesgo oncogénico tipos 16, 18, 31, 33, 

35, 45, 51, 52, 58, 59, se encuentra en Africa y América Latina. El VPH 16 es el 

más frecuente en el mundo, excepto Indonesia y Argelia a donde el 18 es más 

común, el 45 presenta alta frecuencia en Africa Occidental. Los tipos 33, 39 y 

59 se concentran en Centroaméríca y Sudamérica. (4) 

En México la distribución de casos de cáncer cervicouterino por onlidnd 

federativa es la siguiente: Veracruz 38%, Estado de México 29%, Distrito 

Federal 21%, Morelos 12%, con un promedio de edad de 49.2 años para las 

pacientes. (5) 

AGENTE ETIOLOGICO 

El Género Papillomavirus, integrado en la Familia Papillomavirídae, es un grupo 

de virus conocido desde la antigüedad pero descrito por primera vez en los 

años 30. Está ampliamente distribuido en la naturaleza e infecta a la mayoría 

de los mamíferos y aves. Dentro de esta Familia, el Papilomavirus humano 

(VPH) presenta una creciente importancia en Salud Pública, 

fundamentalmente, por asociación con el cáncer de cérvíx. 
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Los papilomavirus son virus pequeños y sin cubierta. Las partículas virales 

tienen un diámetro de 52 a 55 nm y un coeficiente de sedimentación de 300 S. 

La cápside viral es icosaédrica y está organizada en 72 capsómeros. Cada uno 

de estos capsómeros está constituido por dos proteínas estructurales, ambas 

codificadas por el virus, que se unen y estabilizan la cápside mediante puentes 

disulfuro (la proteína mayor L1, que tiene un peso molecular de 55 Kd y 

representa el 80% del total de la cápside, cada capsomero presenta 5 copias 

idénticas y; la proteina menor L2, que está en menor proporción que L1 y tiene 

un peso molecular de aproximadamente de 75 Kd). 

Los genes de expresión temprana son expresados en las células no 

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

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

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

transcripción y la expresión genética del virus. Su expresión está 

estrechamente regulada lanto por factores celulares específicos de tejido, 

como por las propias proteínas virales. Mientras que los genes de expresión 

tardía, se expresan en las células diferenciadas del epitelio a partir de un 

promotor tardío (PL) para sintetizar las proteínas estructurales de la cápside 

viral: L1 y L2. 

Los papilomavirus son muy específicos de las especies que infecían y tienen 

un tropismo muy definido por las células del tejido epitelial estratificado 

queratinizado. Las primeras capas proporcionan un reservorlo celular para las 

capas superiores pero también un perfecto espacio para la propagación viral. 

La infección por papilomavirus ocurre a través de abrasiones en el epitelio, que 

exponen las células de la capa basal a la entrada de las partículas virales. Una 

vez en el interior, el ciclo del virus está intimamente unido al programa de 

diferenciación de las células y aprovechando la maquinaria celular se replica y 

se propaga. Se puede hablar de infección productiva, cuando el virus expresa 

los genes tempranos en las capas basal y parabasal y los genes tardíos en las 

capas suprabasales, de manera paralela a la maduración del epitelio cervical 

dando lugar a la producción de partículas infecciosas; y de infección latente 

(persistente) cuando el virus permanece en el núcleo de las células de la capa 

basal replicándose como un plásmido multicopia estable (episoma) pero sin la 

producción de virus infeccioso. Sólo bajo la influencia de ciertos factores 
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endógenos y exógenos (¡nrnunodepresión local o general) no demasiado 

conocidos todavía, esta latencia evoluciona a infección productiva, (6) 

La introducción de las técnicas de biología molecular permitió el resurgir del 

estudio de papilomavirus, así como el conocimiento de las funciones de los 

diferentes genes virales, fundamentalmente los oncogenes, además de las 

propiedades biológicas y bioquímicas del virus. El desarrollo tecnológico 

permitió el descubrimiento de tipos de papilomavirus que infectaban a distintas 

especies animales, pudiendo cursar en forma clínica o latente. Aún con todo 

esto, el establecimiento de la relación causal entre la infección viral y el 

desarrollo de carcinoma ha llevado algún tiempo. 

El papel oncogénico del papilomavirus humano (VPH) fue sugerido por primera 

vez a principios del año 1976 y el primer VPH genital fue identificado en 1978. 

En el año 1981, se detectó la presencia de ADN de VPH en neoplasias siendo 

descrita la capacidad de las proteínas virales E6 y E7 de VPH 16, para 

inmortalizar y transformar queratinocitos humanos en el año 1989. De esta 

manera el reconocimiento de su importancia médica y la mejora de las 

herramientas para el análisis de papilomavirus ayudaron a su resurgimiento. 

Las relaciones que existen entre los más de 118 tipos de VPH identificados 

actualmente con sus manifestaciones clínicas, nos permiten clasificarlos en Iros 

grupos de acuerdo con su localización en la infección: epitelio cutáneo, epitelio 

mucoso del sistema respiratorio y epitelio mucoso del tracto ano-genllal. 

La observación de que ciertos tipos de VPH que infectaban el tracto ano-gonilal 

estaban muy relacionados con el desarrollo de cánceres, como es el caso del 

carcinoma cervical, dio lugar al establecimiento de una clasificación 

epidemiológica para los tipos de VPH, siendo considerados de alto o bajo 

riesgo en base a su presencia o no, en el carcinoma cervical o en lesiones 

precursoras. Existe otra clasificación de los VPHs, desde el punto de vista 

filogenético, establecido en base a las secuencias de nucleótldos del genoma. 

Esta última, permite la clasificación de nuevos tipos de VPH, aún cuando no 

pueda establecerse con claridad su clasificación epidemiológica, ya que está 

siempre supeditada a estudios clínicos con un elevado número de muestras. 

Por las razones anteriormente expuestas, no siempre coincide la clasificación 

filogenética y epidemiológica de los VPH (6). 

8 



FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo asociados con la infección de VPH, se encuentran 

relacionados con el comportamiento sexual de cada individuo. Los más 

importantes son: inicio de vida sexual activa en edades tempranas, alto número 

de parejas sexuales, contacto sexual con individuos de alto riesgo (p.ej: para 

hombres, mujeres que practiquen prostitución, en mujeres relaciones sexuales 

con hombres con múltiples parejas sexuales). La circuncisión del hombre y el 

uso estricto de condones son factores que pueden reducir, sin totalmente 

prevenir, el riesgo de transmisión de VPH. (14) 

En un estudio realizado por el INCAN, los factores de riesgo asociados a 

cáncer cervicouterino invasor fueron los siguientes: analfabetismo, ausencia de 

escolaridad, falta de seguridad social, consumo de (abaco, nivel 

socioeconómico bajo, más de tres partos, uso de anticonceptivos hormonales, 

presencia de infección vaginal en los últimos tres meses, inicio de vida sexual 

activa antes de los 20 años. La presencia de VPH-AR incrementa en 78 voces 

la probabilidad de desarrollar la enfermedad. La probabilidad es mucho mayor 

cuando el tipo de VPH es 16. el 95.8% tiene antecedente de infección por VPH-

AR, el 45.1% corresponde al 16. (5) 

El tipo viral y la carga viral fueron factores asociados al cáncer cervicouterino, 

la carga viral incrementa la probabilidad de desarrollar CaCU invasor, y el tipo 

16 se asocia a riesgos más elevados que otros tipos de VPH-AR en cada nivel 

de carga viral. La alta carga viral incrementa ol riesgo de los eventos 

iniciadores de displasias, como es la integración viral, independientemente de 

si la alta carga viral refleja la extensión de la Infección o el Incremento del 

número de copias virales. (5) 

La inmunosupresión grave CD4/microL menor de 100, llenen mayor riesgo de 

presentar una anormalidad cilológica y alta carga viral de VPH de alto riesgo, 

debido a la persistencia de la Infección. (5) 

PATOGENIA 

Los genes tempranos (E) se expresan cuando el virus entra en la célula 

huésped y codifican funciones importantes para establecer la infección e iniciar 

la repllcación vírica. E1 y E2 desempeñan un papel destacado en la replicaclón 
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del ADN vírico y en la conservación del epísoma (estado latente). E2 también 

es importante para la regulación de la transcripción de la región de control larga 

del virus (la región no codificadora que contiene elementos reguladores de la 

replicación y de la transcripción) y la represión del promotor p97. E4 está 

implicado en la desestabilización de la estructura de citoqueratina para la 

liberación de partículas virales. 

E5, E6 y E7 tienen actividad que estimula la proliferación. La célula huésped 

recibe el estímulo de iniciar la fase en la que se replica su propio ADN, lo que 

conduce a la producción de enzimas necesarias para la síntesis del ADN. A 

continuación se replica el ADN viral. E5 es una oncoprotelna que interacciona 

con factores de crecimiento y actúa de mediadora en señales mitógenas 

activando la MAP (proteína activada por mitógenos) -cinasa. Los oncogenes E6 

y E7 están implicados en la transformación maligna debido a sus interacciones 

con proteínas celulares que regulan la progresión del ciclo celular. E6 

interacciona con la proteina supresora tumoral p53 y bloquea su actividad, lo 

que produce resistencia a la apoptosis (muerte celular controlada) y aumento 

de la inestabilidad cromosómica. E7 interacciona y degrada otra proteina 

supresora tumoral, la pRB (proteina del retinoblastoma), lo que produce una 

cascada de actividad. El resultado neto es la aneuploidla (generación do 

múltiples cromosomas) de las células que expresan E7, lo que contribuyo a la 

oncogénesis. (7) 

En el desarrollo del cáncer, la integración del DNA viral al genoma de la célula 

huésped es de particular importancia, produciéndose una interrupción en la 

región de lectura abierta (ORF) E1-E2, lo que impide un adecuado efecto 

inhibitorio de E2 en la región de control TATA box, vecina al promotor P97, 

produciéndose la unión de factores de transcripción (SP1 y Complejo de 

Transcripción TFIID), activando la expresión de proteínas E6 y E7. La proteina 

E6 se une a P53, formando un complejo con proteínas celulares (Proteina 

ligante de E6, Proteina Kinasa, Proteína ligante de Calcio) sobre el cual actúa 

un complejo enzimátíco (Ubiquitina), degradando a P53, el efecto final es un 

aumento en la transcripción del DNA dañado (por inhibición de gen P21 o 

WAF1), activando etapa G1 y bloqueando apoptosis de células mutadas (por 
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inhibición de gen Bax). La proteína E7 se une a la proteina del Retinoblastoma 

(PRB), liberando el Factor de Transcripción E2F, el cual se encuentra unido 

basalmente en fase G1. Como resultado se activan genes de proliferación (c-

myc, Timidina kinasa, Polimerasa Alfa). Una diferencia significativa entre los 

tipos de HPV de bajo y alto riesgo oncogénico estaría en la afinidad diferencial 

de sus respectivas proteínas E6 y E7 con las proteínas P53 y PRB. También 

importaría que el DNA viral se integre al genoma de la célula huésped (HPV de 

bajo riesgo no se integraría). Existe, sin embargo, un 30% de Cánceres 

Cervicales HPV, 16 positivos cuyo DNA permanece episomal, pudiendo 

explicarse el efecto proliferante a través de mutaciones en sitios de control YY1 

(los que basalmente inhiben la expresión del promotor P97) de este modo, se 

activaría la expresión de E6 y E7. (4) 

Los genes tardíos (L) se expresan para encapsular el vírión. Codifican las 

proteínas de la cápside viral (L1 y L2), cuya expresión normalmente se retrasa 

hasta después de la amplificación del ADN viral. Sin embargo, la expresión 

génica tardia desaparece o disminuye sustancialmente en lesiones 

oncogénicas de alto grado17. L1 es la proteina principal (extorna) do la 

cápside. La cápside está constituida por 72 pentámeros de la protolna L1, L2 

es la proteina secundaria (interna) de la cápside, necesaria para la 

encapsidacíón del genoma vírico. Las proteínas tardías oncapsulan ol virus 

circulante. Las células de las capas epidérmicas superiores, con un ostado 

avanzado de diferenciación, son el lugar de expresión final de los gonos. A 

continuación puede producirse el ensamblaje del virus y la descamación. 

Los viriones del virus del papiloma infectan las células básales a través de 

microabrasiones, inflamaciones inespecifica o una infección causada por otro 

patógeno o, en el caso del cuello uterino, a través de la unión escamo-

columnar (llamada también zona de transformación) del epitelio de la mucosa 

en la región comprendida entre la vagina y el eclocérvlx. Para Infectar al 

huésped, el virus debe acceder a los queratlnocilos básales, que no están 

diferenciados y se encuentran en proceso de replicación. Cuando logra el 

acceso puede permanecer en forma episomal o bien puede Iniciarse la 

replicación vírica expresando sus genes de forma secuencial; en primer lugar, 

los genes tempranos (E1- E7) en las capas básales y, posteriormente, en 
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capas superficiales del epitelio diferenciado, expresan sus proteínas tardias (L1 

y L2) que formaran la cápside y permitirán el ensamblaje de las nuevas 

partículas virales. 

Las cápsides víricas pasan al conducto genital a través de las células 

epiteliales descamadas. Estas cápsides son detectadas por la respuesta 

inmunítaria humoral. El inicio de la producción de anticuerpos frente a la 

infección del virus del papiloma requiere tiempo, a menudo más que con otros 

virus conocidos. La inmunidad humoral es desencadenada por la producción de 

anticuerpos frente a la proteina L1. Sin embargo, los anticuerpos L1 no suelen 

estar implicados en la eliminación de las lesiones, sino que son eficaces frente 

a la infección si están presentes en número suficiente durante la misma. El 

ADN del virus puede continuar en forma episomal (circular) o integrarse en el 

ADN de la célula huésped. Cuando el genoma vírico se integra en el ADN 

hospedador, la célula infectada está predispuesta a la transformación celular. 

El tumor invasivo rompe la membrana basal e invade el tejido subepidórmico. 

Las proteínas del virus se expresan en la superficie de las células y pueden ser 

detectadas por la respuesta mediada por células del huésped. La inmunidad 

celular está implicada en la eliminación tanto del virus como de la lesión. En 

varios estudios se ha demostrado que la inmunidad celular se asocia a 

regresión de las verrugas, con desaparición de las lesiones aproximadamente 

en el 20% de los pacientes al cabo de un mes. Los objetivos y mecanismos 

naturales de la inmunidad celular especifica no se conocen en profundidad yn 

que son difíciles de evaluar mediante marcadores sanguíneos o pruebas do 

laboratorio adecuadas. La inmunidad celular frente a E6 y E7 es la respuesta 

inmunitaria principal asociada a la regresión de las lesiones y a la destrucción 

del virus. Después de que desaparezca la lesión, la infección subclínica puede 

persistir de por vida, fenómeno evidenciado por la reaparición de verrugas 

genitales y de neoplasias cervicales intraepiteliales. Se piensa que, debido a 

los bajos niveles de expresión de las proteínas víricas, los virus del papiloma 

pueden evitar la respuesta inmunitaria y de este modo alterar los mecanismos 

de presentación y procesamiento de antígenos. (7) 
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CUADRO CLINICO 

Existen varias manifestaciones clínicas de la IVPH, que se subdividen en 

benignas y malignas. Las enfermedades benignas se pueden encontrar como: 

condilomas acuminados y papulomatosis de Bowenoid. 

Los condilomas acuminados es una de las enfermedades de transmisión 

sexual más prevalente en todo el mundo, alrededor de 2.4 casos por 1000 

personas por año. La incidencia anual es de 1.2% en pacientes de 20 a 24 

años. Clínicamente se encuentran condilomas acuminados, principalmente 

debidos a VPH 6 y 11. La distribución de estas lesiones se encuentra en áreas 

con mayor fricción durante la actividad sexual, y es circunscrita en hombres, en 

la región subprepucial. En hombres y mujeres las lesiones se encuentran en 

perineo, genitales externos, repliegues crurales, recto, uretra, y en mujeres se 

extiende a vagina y cérvix. Pueden ocasionar prurito y ardor ocasionalmente. 

Los diagnósticos diferenciales se encuentran con condilomas sifilíticos, 

molusco contagioso, carcinoma verrugoso, y pápulas benignas. Para el 

diagnóstico de estas se puede realizar con la aplicación de ácido acético al 5%, 

biopsia, detección de DNA del VPH. (12) 

La papulomatosis Bowenoide, es una manifestación rara de HPV, encontrando 

como lesiones clásicas, un grupo de múltiples pápulas bien marcadas de 2 a 3 

mm en genitales externos, que cambian de color rojo o hiperpigmentadas. El 

diagnóstico diferencial incluye psioriasis, liquen plano, enfermedad do Bowen. 

(12) 

Verrugas genitales. Hasta el 95% de las verrugas genitales se asocian a los 

tipos 6 y 11 del VPH. Los VPH también se relacionan con los papilomas 

bowenoldes, las verrugas queratóslcas y los tumores de Buschke-Loewenstein. 

Las lesiones se detectan mediante inspección clínica, la prueba del ácido 

acético, la prueba de Collin (solución acuosa de azul de loluidina 1ñ2%) o 

evaluación citológica. 

Las verrugas genitales son blandas, carnosas y vasculares y se localizan 

principalmente en la entrada de la vagina y el regiones perianales. Las 

verrugas papulosas son lesiones elevadas, lisas y circunscritas que pueden 

visualizarse externamente. 
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Cuando se localizan en la mucosa, tanto las pápulas no pigmentadas como las 

verrugas pequeñas son transparentes. Muestran un punteado vascular claro en 

la parte superior, lo que las diferencia de las pápulas perladas. Las verrugas 

cervicales planas se localizan principalmente en el cuello uterino y a menudo 

confluyen en grupos numerosos. Estas verrugas son difíciles de detectar a 

simple vista por lo que para su detección se precisa de la colposcopia. (7) 

Las verrugas externas genitales son diagnosticadas clínicamente, basados en 

sus características, planas, papulares, peduculadas en el área genital. Es 

necesario una biopsía si el diagnóstico es incierto, si las lesiones no responden 

a terapia estándar, el paciente esta inmunocomprometido, y las verrugas se 

vuelven pigmentadas, induradas, friables, o ulceradas. (11) 

Las lesiones clínicas que causa el VPH dependiendo de su tipo pueden ser 

variadas. 

Tipo 1: verruga plantar, benigno 

Tipo 2: verrugas comunes, benigno 

Tipo 3,10, 28: verruga plana, epidermodisplasia verruciforme, pocas veces 

maligno 

Tipo 5, 8: epidermodisplasia verruciforme en pacientes con deficiencia de la 

inmunidad maediada por células, 30% progresan a malignidad. 

Tipo 6,11: condiloma anogenital, papiloma laríngeo, dísplasias y ncoplnsins 

intraepiteliales, grados I y II, bajo potencial oncogénico. 

Tipo 7: verrugas de la mano de quienes manejan carne y animales, benigno. 

Tipo 9, 12, 14, 15, 17, 19 a 25, 36,40: epidermodisplasia verruciforme, algunos 

progresan a carcinoma (12,17, 20). 

Tipo 13,32: hiperplasía epitelial focal bucal (enfermedad de Heck), posible 

evolución a carcinoma. 

Tipo 16,18,31,33,35,39: displasias y carcinomas de alto grado en la mucosa 

genital, carcinoma laringeo y esofágico, enfermedad de Bowen. Fuerte 

correlación con los carcinomas genital y bucal. 

Tipo 26,27,29: verrugas cutáneas 

Tipo 30,40: carcinoma laringeo, maligno 

Tipo 37: queratoacantoma, benigno 
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Tipo 41,42: verrugas genitales, benigno. (8) 

Dos tipos de células distintas embriológicamente crean el epitelio cervical. El 

extocervix, parte del cervix que se extiende a la vagina, está conformado por un 

epitelio escamoso estratificado no queratinizado, similar al de la vagina. El 

endocervix, la parte del cérvix que lleva al útero, está conformado por un 

epitelio columar secretor. La unión de los epitelios columnar y escamoso 

estratificado, unión escamocolumnar, van cambiando conforme pasa la edad a 

un epitelio conocido como metaplasia escamosa. En general, debido a la rápida 

transformación de las células, estas zonas son susceptibles a carcinógenos y 

carcinogenesis. (1) 

Existen cofactores que ayudan a que las lesiones progresen a malignidad 

incluyendo patogenicidad viral, factores inmunogenéticos, inmunosupresión, 

comportamiento sexual, inmunidad de las mucosas adquirida. Las mujeres que 

son infectadas por más de un tipo de VPH o que tienen carga viral alta, son 

probablemente las que tienen mayor riesgo de progresión de la infección a alto 

grado o cáncer. La persistencia de VPH interactúa con otros factores, y estos 

juntos pueden ser el cofactor más importante. Otras infecciones genitales como 

el herpes simple tipo 2 se han encontrado como cofactores también. Las 

duchas vaginales y las vaginosis con producción de aminas, un alto pH vaginal 

y alteraciones de la flora normal vaginal pueden aumentar el riesgo do VPH. La 

alta paridad está asociada a mayores riesgos de carcinoma de células 

escamosas entre las pacientes infectadas con VPH. 

DIAGNOSTICO 

La detección de ADN del VPH mediante técnicas de Biología Molecular, 

independientemente del método utilizado, se basa en la especificidad de la 

complementariedad entre los ácidos nucleicos. Una secuencia de ADN tiene la 

capacidad de hibridar específicamente con otros ADNs o ARNs de modo lan 

15 



especifico que a una determinada temperatura solamente se formarán híbridos 

si el 100% de las bases son complementarias. El modo de detección de estos 

híbridos, la composición de las sondas de ADN y la existencia o no de 

amplificación de la señal marcarán las diferencias entre las diferentes técnicas. 

Hibridación en solución: Captura de Híbridos 

Este método utiliza sondas de ARN que tienen la capacidad de hibridar con el 

ADN viral en solución y ser detectados mediante métodos luminiscentes. Los 

modernos métodos comerciales como el Hybrid Capture IIÓ, a diferencia de las 

versiones anteriores que estaban consideradas subóptimas, tienen una 

adecuada relación entre sensibilidad y especificidad si se establecen limites de 

señal lumínica. La utilización de un cocktail de sondas de alto riesgo, que en la 

última versión incluye 13 tipos y otro para el grupo de bajo riesgo que incluye 5 

tipos, permite la detección de ADN de estos tipos virales. Tiene como venlaja la 

posibilidad de semi-cuantificar la carga viral, aunque esta cuantificación 

solamente indica número de copias virales y no puede ser corregida en función 

del número de células obtenidas en la toma. El inconveniente principal es que 

no permite distinguir entre los diferentes tipos virales ni la presencia do 

infecciones múltiples y varios estudios refieren inespeciíídades debidas o 

reacción cruzada entre las sondas de alto riesgo y ciertos tipos virales de bajo 

riesgo. 

Sistemas basados en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

Al igual que la captura de híbridos, la PCR utiliza pequeñas sondas de ADN 

que localizarán específicamente secuencias de ADN viral y se denominan 

cebadores o "primers". La diferencia fundamental con otras técnicas radica en 

la amplificación en cadena de la región de interés que luego puede ser 

visualizada por diferentes técnicas (ELISA, electroforesis, delección láser, etc) 

con gran eficacia. En este método se combinan, por una parte la especificidad 

de la unión de los dos "primers" y, por otra parte, la sensibilidad que resulla del 

proceso de amplificación. (Detección real de 10 copias de ADN viral entre 1 

millón de células) 

PCR consenso y PCR específica 

Existen dos alternativas fundamentales para detección de HPV basadas en la 

PCR convencional. En primer lugar, y como método más utilizado, disponemos 

de la PCR de regiones consenso, en la cuál se amplifica una región con 
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secuencia muy similar entre todos los HPVs para, posteriormente, por métodos 

de hibridación específica, enzimáticos o de secuenclación de ADN, realizar el 

tipaje específico del virus. El método consenso más popular es el que usa la 

región común L1, utilizando los "primers" MY09 y MY11. El amplificado 

generado es de aproximadamente 450 pares de bases y tiene ciertos 

inconvenientes como no permitir la detección del tipo 35. Por este motivo, se 

sintetizaron nuevos "primers" como PGMY09/11 con un relativo aumento de 

sensibilidad y espectro de detección viral, y otros como los GP5/GP6 o su 

variante mejorada GP5+/GP6+. La PCR específica está basada en el diseño de 

"primers" específicos para tipos, subtipos o variantes virales y permite ajustar 

las condiciones de la reacción a sensibilidades de femtogramo, con 

especificidades que rondan el 100%. Por otra parte permite la realización de 

análisis de integración viral, detección de variantes, cuantificación normalizada 

frente a genes constitucionales, etc. (carga viral relativa al número de células), 

Secuenciación de ADN 

La secuenciación de ADN, es decir la obtención de la secuencia de nucleótldos 

que conforma una determinada región del ADN viral, constituye sin duda ol 

patrón de referencia para cualquiera de las técnicas anteriores. Mediante este 

método se puede amplificar o clonar cualquier fragmento del ADN viral y 

determinar su composición nucleotídica, de este modo enfrenándola a la base 

de datos que contiene todas las secuencias conocidas de HPVs determinar 

ante que tipo, subtipo o variante nos encontramos. Su principal inconvonlenlo 

es el costo y la necesidad de contar con laboratorios de alto nivel que 

dispongan de esta metodología. La ventaja, aparte de suponer un tipaje directo 

e inequívoco, es que permite distinguir variantes y polimorfismos virales, que 

en este momento se consideran variables de riesgo de transformación 

neoplásica de gran importancia, además de reconocer la presencia de nuevos 

tipos virales. (9) 

En un estudio realizado de 1985 a 1997 en 11 estudios en 9 países se 

encontró que los tipos 16,18,45,31,33,52,58 y 35 se enconlaron en 95% de las 

pacientes positivas con DNA positivas para cáncer de células escamosas. 

Estos hallazgos cuentan con importantes implicaciones para la prevención de 
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cáncer cervicouterino. Implicando que la vacunación para cáncer cervicouterino 

es importante, puede ser prevenible en aproximadamente 90% de los casos de 

CaCU a nivel mundial. Sin embargo, las variaciones regionales de la 

distribución de ciertos tipos de VPH se deben de tomar en cuenta en la 

creación de vacunas de acuerdo al área geográfica. (10) 

Se encuentra infección persistente con los virus de alto riesgo como son 16, 18, 

31 y 33 y se encuentran fuertemente asociado con anormalidades en el 

examen de Papanicolaou, como displasia cervical de alto grado, y cáncer 

cervicouterino. (11) 

PAPANICOLAOU 

La evaluación citológica de las células cervicales s introdujo en los 1940's por 

George Papanicolaou. Es probablemente la técnica más usada para el 

screening de cáncer. 

Para la realización de este estudio, se debe de abstenerse de relaciones 

sexuales, duchas vaginales, uso de tampón, o aplicación de medicamentos 

vaginales dos dias previos al estudio. Se puede realizar en pacientes con 

pequeña cantidad de sangrado, sin embargo, se debe de diferir si es un 

sangrado abúndate. Se coloca un espejo vaginal, se visualiza por completo el 

cérvix. Se toma la brocha o espátula para la recolección de muestra, y se tomo 

de células endocervicales y ectocervicales, las cuales se colocan en un porta 

objetos y se fijan con alcohol. Si se uso una espátula se debe do rotor 360 

grados para tomar el ectocérvix completo. El citrobrush, se rota 180 grados 

gentilmente. Se deben de enviar a estudio bien identificados con el nombre de 

la paciente, y la fecha de toma de muestra. Se deben de preguntar dalos como 

paridad, fecha de última mensruación, historia de citologías previas. 

El primer examen de Papanicolaou se debe de realizar posterior a 3 años del 

inicio relaciones vaginales o a la edad de 21 años, concenso de la Sociedad 

Americana de Cancerología, y la Asociación Americana de Ginecólogos y 

Obstetras (ACOG). Se encuentra raramente antes de los 20 años 

encontrándose en 0.1 por 100 000 casos. Después de los 20 años, se debe de 

realizar el Pap, cada 1 a 2 años hasta los 30 años. 
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En mujeres postmenopáusicas con varios resultados negativos es raro que se 

tenga CaCU. La prevalencia de VPH de alto riesgo declina conforme pasan los 

años de 20% en mujeres de 20 a 24 años a menos del 10% en mujeres con 

más de 50 años. La zona de transformación activa, en donde la metaplasia 

escamosa y la neoplasia se desarrollan con más frecuencia, es generalmente 

protegida por una posición endocervical que reduce el riesgo de desarrollar 

una nueva displasia. En ciertas razas, como Afroamericanas, Hispanas y 

Americanas nativas, se encuentra un aumento de incidencia conforme aumenta 

la edad. Hasta llegar a una edad de 65 a 70 años. Las mujeres que se 

realizaron histerectomia por otra causa que no fuera cáncer o displasia de alto 

grado no deben de realizarse citologías. Las mujeres a las que se les dejó el 

cérvix se deben de continuar realizando Pap. (13) 

En 1940 a 1950 para la clasificación se uso un método numérico del I al V para 

clasificar las células: 

Clase I: benignas 

Clase II: anormalidades menores celulares consideradas benignas 

Clase III: células sospechosas pero no para diagnóstico de cáncer 

Clase IV: células probablemente conclusivas para malignidad 

Clase V: células con diagnóstico de cáncer. 

Este código numérico dio lugar a terminología que designaban ol grado do 

anormalidades identificada con categorías con 4 grados de displasia: leve, 

moderada, severa y carcinoma in situ. Richart Introdujo el término Nooplnsla 

Cervical Intraepitelial (NIC), grados 1, 2 y 3; para promover el concepto de 

precursor de cáncer. El sistema de NIC se encuentra basado en criterios 

morfológics y arquitectura de tejidos: el grosor proporcional del epitelio, con 

crecimientos y atipias citológicas. Las displasias leves y moderadas, 

corresponden a un NIC 1 y NIC 2. El NIC 3 se correlaciona con una displasia 

severa y un carcinoma in situ. 

La coilocitosis es un término indicando cambios celulares de cavilación 

perinuclear citoplásmica, reconocido por Meisels como una manifestación de 

VPH genital. 

El sistema Bethesda, desarrolló en 1988, refinado en 1991 y 2001, un taller el 

cual dividió las subcategorias en lesiones intraepiteliales de alto y de bajo 
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grado, LIEBG y LIEAG. Basada en el concepto de los cambios celulares 

inducidos por VPH. Las LIEBG son resultados de una infección aguda con 

cualquier tipo de VPH resultando efectos ortológicos leves. Las LIEAG es el 

resultado de infección persitente de VPH predominando tipos carcinogénicos. 

Este sistema también introdujo el término células escamosas atipicas de 

significancia indeterminada (ASCUS). (1) 
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JUSTIFICACION 

El cáncer cervicouterino, es un problema de salud pública a nivel mundial, 

fácilmente prevenible, ya que es el más estudiado, y del que tenemos mayor 

conocimiento. Los virus principalmente relacionados con cáncer, son los 16, 18, 

31, 33 . El presente trabajo se lleva a cabo para correlacionar la carga viral de 

estos VPH con el desarrollo en un futuro de lesión intraepitelial de alto grado o 

cáncer in situ, al igual que el papel de los factores ambientales. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Las diferentes cargas virales a virus oncogénico por papiloma humano son 

importantes para determinar el estado de salud de la paciente? 
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OBJETIVO: 

Determinar las diferentes cargas virales en las pacientes positivas a virus 

oncogénico por papiloma humano en el cérvix uterino, para determinar su 

evolución, su persistencia y/o curación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar si los factores ambientales influyen en la carga viral de la 

paciente. 

2. Determinar si dependiendo de la carga viral se desarrolla una lesión 

intraepitelial de bajo grado a alto grado. 
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HIPOTESIS 

Hipótesis verdadera 

Los diferentes tipos de carga viral afectan el estado de salud de la paciente 

provocando lesiones según el tamaño de la carga entre más altas, lesiones 

más severas. 

Hipótesis nula 

No tiene que ver nada las diferentes cifras de carga viral, si no mas bien los 

atenuantes como cofactores de riesgo que intervienen para provocar una lesión 

avanzada o de alto grado en el cérvix uterino, que pueden llevar a un cáncer 

cervical. 
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MATERIALES Y METODOS 

Estudio prospectivo, descriptivo, longitudinal realizado de Junio 2008 a Abril 

2009 en los cuales se revisan 60 pacientes positivas a virus oncogénico de 200 

pacientes estudiadas para determinación de VPH de alto riesgo 

Se citan a una consulta para datos epidemiológicos, revisión citológica, 

colposcopia y captura de híbridos con determinación de carga viral. 

En caso necesario, según el reporte de la citología y colposcopia se tomará 

biopsia en sitios con datos clínicos de enfermedad ya sea cervix uterino, 

paredes laterales de vagina o fondo uterino, el cual será fijada en formol neutro 

procesada mediante prueba de hematofilina-eoxina para diagnóstico 

morfológico, y por técnica de hibridación in sítu para determinación de virus de 

alto riesgo, con tipificación viral a virus 16, 18, 31 y 33. En los cuales podremos 

determinar si el virus está en el núcleo o se encuentra ya en el citoplasma en 

fase eliminatoria. 

Técnica de hibridación in situ: uso de sondas de ARN que tienen la capacidad 

de hibrídar con el ADN viral en solución y ser detectados mediante métodos 

luminiscentes. 

Posteriormente revisada por el patólogo para diagnóstico de hibridación In situ 

comparado con reporte morfológico, 

Criterios de inclusión: mujeres que cuenten con infección por virus del papiloma 

humano 16, 18, 31 y 33, confirmado por Papanicolaou o colposcopia, 

derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, con vida sexual 

activa, de 18 a 60 años, en los cuales se realiza hibridación in sítu. 

Criterios de exclusión: pacientes sin confirmación a VPH 16, 18, 31 y 33, 

pacientes con información incompleta, que abandonaron el estudio. 

Criterios de eliminación pacientes que pierdan la seguridad social durante el 

transcurso del estudio. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril 

Registro de 

proyecto 

XX XX 

Toma de 

muestras 

XX XX XX XX 

Análisis 

morfológico 

Hibridación 

in situ 

XX XX 

Análisis 

estadístico 

XX 

Recolección 

de datos 

XX 

Resultados XX 

Conclusión XX 
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VARIABLES 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Categorías Escala de 

medición 
IVPH Infección 

adquirida por 

el virus del 

papiloma 

humano 

IVPH por 

número 16, 

18, 31, 33 

Cuantitativa Nominal 

Carga viral Número de 

células 

infectadas 

Va desde 1 

hasta 

3127.70 

Cuantitativa Nominal 

Tabaquismo Fumadora Fumadora Cualitativa Dicotómico 

Alcoholismo Ingerir 

bebidas 

alcohólicas 

Si ingiere o 

no 

Cualitativa Dicotómico 

Menarca Inicio de 

menstruación 

Edad de inicio Cuantitativa 

discreta 

Nominal 

Inicio vida 

sexual 

Inicio de 

relaciones 

sexuales 

Edad de inicio Cuantitativa 

discreta 

Nominal 

Parejas 

sexuales 

Número de 

compañeros 

sexuales 

Número de 

parejas 

Cuantitativa 

discreta 

Nominal 

Número de 

partos 

Nacimientos 

vaginales 

Número 

partos 

Cuantitativa 

discreta 

Nominal 

Uso de 

hormonales 

Uso de 

hormonales 

orales e 

inyectables 

Si usa o no Cualitativa Dicotómico 

Datos 

histológicos 

Resultado de 

VPH, LIEBG, 

LIEAG, CaCU 

Resultado de 

VPH, LIEBG, 

LIEAG, CaCU 

Cualitativa 
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ANALISIS ESTADISTICO 

Se utilizó software Minitab 15 mediante, donde se utilizó el One-Way ANOVA 

para el análisis de las lesiones y el DOE Factorial para estudio multifactorial 

que consideró el tabaquismo, alcoholismo, menarca, inicio de vida sexual, 

parejas sexuales, número de partos y uso de hormonales. Como variable de 

respuesta se utilizó la captura de híbridos transformada con Box-Cox para 

tener óptimos resultados. 

ASPECTOS ETICOS 

De acuerdo a la ley general de salud en materia de investigaciones de seres 

humanos este trabajo es considerado "con riesgo mayor al mínimo" por lo tanto 

requiere de consentimiento informado. 
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RESULTADOS 

Para la captura de híbridos los resultados variaron desde 1 hasta 3127.70, con 

una media de 54.90, promedio de 527.63. 

Se realizó un análisis descriptivo inicial para la captura de híbridos con relación 

a la lesión intraepitelial, en donde se encuentra las muestras con LIEBG = 31, 

LIEAG =18, VPH =8, CaCU =2, CaCU invasor =1. En el ANOVA unifactorial 

que se realizó, el modelo mostró una representatividad del 5.19%. Al 

considerar una a=0.05, los valores de p=0.56 indica que la lesión intraepitelial 

no es un factor significativo relacionado con el valor de captura de híbridos. 

De un total de 60 pacientes se encuentra por grupo de edad de 20 años o 

menores 7, de 21 a 30= 20 pacientes, de 31 a 40= 21 pacientes, 41 a 50 años 

de 8 pacientes, y de 51 a 60 años 5 pacientes, tabla 1. 

a 
a 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 

25 -

20 

15 • 

10 

s 

o -
20 o 

me lores 

i 
8 

21-30 31-40 

EDAD EN Años 

41-50 51-60 

En la tabla 2 se muestra la distribución de la población por grupos de edad y 
carga viral. El grupo con mayor número de pacientes es el de 31 a 40 años. Se 
dividió en grupos de carga viral de 0.7 a 10, de 10.1 a 100, de 100.1 a 1000 y 
de 1000.1 o mayor. De acuerdo a estos en el primer grupo se encuentra el 
mayor número en pacientes de 31 a 40 años con 9 pacientes, en el segundo 
grupo el mayor número de pacientes se encontró en pacientes de 31 a 40 años 
con 4 pacientes, en el tercer grupo mayor número en pacientes de 31 a 40 
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años con 6 pacientes, y para el cuarto grupo el mayor número de pacientes en 

el grupo de 20 años o menores. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y CARGA VIRAL 

20o 2--30 31-40 41-50 51*60 
menores 

EDAD EN AÑOS 

Para la edad se encuentran los siguientes resultados: de acuerdo al test 

Anderson Darling, un valor de p de 0.023, A2 de 0.88, promedio de 32,94, 

desviación estándar de 10.554, edad mínima de 18, máxima de 60, media de 

33, intervalo de confianza del 95% para el promedio de 30.231 a 35.638, para 

la media de 27 a 36, para la desviación estándar de 8.958 a 12.849. 

La carga viral media de la población por consumo de alcohol o tabaco se 

encontró de la siguiente manera: pacientes fumadoras se encontró una carga 

viral media de 787.1, en no fumadoras de 469 5. en consumidoras de alcohol 

de 1119.9, y en abstemias de 410.5. Del total de pacientes 9 consumen alcohol 

y 10 consumen tabaco. 

CARGA VIRAL IVltDIA ÜL LA POBLACION PUK LONMJMU Ut 
ALCOIIOLOTABACO 

1119.9 

FUMADORAS NO ALCOHOL ABSTEMIAS 
FUMADORAS 
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De acuerdo a la edad de menarca y carga viral se encuentra dividido en 

pacientes de 9 a 10 años= 6, de 11 a 12= 21, de 13 a 14= 27, de 15 o más= 6, 

las pacientes que han iniciado menarca de 9 a 10 años fueron las que tuvieron 

una mayor carga viral de 1000 o más, siendo la menor carga viral de 0.7 a 10 

en pacientes de 11 a 12 años. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD DE MENARCA Y 
CARGA VIRAL 

a 1000 o MUS 

UIU.1-1UUU 

• in i-ion 

• 0.710 

9 A 10 11A12 13 A 11 15 O MAS 

EDAD DE MENARCA 

Para la edad de inicio de vida sexual se encuentra una carga viral de acuerdo 

a grupos de 13 a 15 años= 11 pacientes, de 16 a 18= 26 pacientes, de 19 a 

21= 13 pacientes, 22 o más= 10 pacientes. El mayor número de pacientes en el 

grupo de 1000 o más fue en pacientes de 13 a 15 años, encontrándose una 

proporción menor en pacientes que han iniciado de los 19 años en adelante 

Cabe mencionar que en el grupo de 22 años o más se encuentra en segundo 

lugar la carga viral de 100 a 1000. El valor de p< 0.005, con un promedio de 

18.672, desviación estándar de 3.811, edad mínima de 13, máxima de 32 con 

media de 18, intervalo de confianza para promedio de 17.696 a 19.648, media 

de 17 a 18.595, desviación de 3.234 a 4.640. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR EDAD DE IVSA Y 
CARGA VIRAL 

• 1000 o mus 

ion i-innn 
• 101-100 
• C.7-10 

13A15 16A13 19A21 220 MAS 

EDAD DE IVSA 

Por número de parejas sexuales se dividieron de 1 pareja= 27 pacientes, 2= 20 

pacientes, 3= 7 pacientes, 4= 6 pacientes. Del total de estas para una mayor 

carga viral 1000 o más fue en el grupo de una pareja sexual con 7 pacientes al 

igual que la menor carga viral con 11 pacientes. En la tabla se muestra el 

porcentaje de casos de acuerdo a cada grupo, y en pacientes con 4 parejas 

sexuales o más se encontró proporcionalmente una carga mayor. El valor de p 

menor de 0.005, promedio de 1.9016, desviación estándar de 1.1211, mínimo 

de 1 máximo de 5, media de 2, intervalo de confianza de promedio de 1.6145 a 

2,188, media de 1 a 2, desviación de 0.9515 a 1.3648. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR NUMERO DE PAREJAS 
SEXUALES Y CARGA VIRAL 

n 1000 o mor, 

100.1-1000 

a 10.1-100 

• 0.7-13 

1 2 3 4 o nos 

NO. Dt PAREJAS SEXUALES 

De acuerdo al número de partos se dividió por grupos en 0 partos, un parto dos 

partos tres partos 4 o más con el número de pacientes de 20, 17, 10, 5 y 8 
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respectivamente. Se encontró una mayor cantidad de carga viral mayor de 

1000 en pacientes de 0 a 2 partos. De 100 a 1000 de carga viral se encuentra 

en mayor proporción en pacientes con 4 o más partos. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR NUMERO DE PARTOS Y 
CARGA VIRAL 

0 1 2 3 4o mas 

NO. DE PARTOS 

Para el uso de anticonceptivos hormonales de acuerdo a la carga viral media 

se encontró de la siguiente manera: ingesta de hormonales orales una carga 

viral media de 388.5, sin ingesta de hormonales orales de 571,9, inyectables de 

499, sin inyectables de 535.8. Del total de pacientes fueron 15 pacientes que 

consumieron anticonceptivos orales, y 15 pacientes usó hormonales 

inyectables. 

CARGA VIRAL MEDIA DE LA POBLACION POR CONSUMO DC 
ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 

ORALES NO ORALES INYECTABLES NOINY 

CONSUMO DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES 
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DISCUSIÓN 

Los intervalos obtenidos por comparaciones indicaron que el tipo de lesión 

histológica no muestran una diferencia significativa en los intervalos de captura 

de híbridos. 

También se observó que los resultados de los efectos estimados de alcohol 

(p=0.99) y de tabaco (p=0.436) y su interacción, muestran no ser 

estadísticamente significativos. Esto corroborado por la información de efectos 

principales. Se encontró una carga viral media mayor en las pacientes 

fumadoras en comparación a las no fumadoras (787.1 vs 469.5), al igual que 

en pacientes consumidoras de alcohol (1119.9 vs 410.5). 

A menor edad de menarca, menor edad de inicio de vida sexual activa se 

encuentran cargas virales mayores. 

El resto de las variables no se encontraron con algún significado estadístico, 

sin encontrarse variaciones. 

Cuando se presenta una carga viral idéntica entre diferentes tipos de lesiones, 

la diferencia entre estos se puede presentar en el número de células 

anormales, más que en la carga viral de estas. 

Por lo tanto, no se encontró alguna correlación entre la carga viral y la 

persistencia y/o curación de acuerdo al tipo de lesión, se encontraron otros 

factores ambientales los cuales influyen más que la carga viral. 
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