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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: México tiene alta mortalidad por cáncer Cervicouterino. Su 
asociación con virus del papiloma humano (HPV) se ha establecido claramente en la 
última década considerándose que los subtipos de este virus de alto riesgo 
oncológico son los responsables en más del 99%. De 500,000 casos de cáncer 
cervical que se detectan en el mundo, existen variedades de VPH carcinogenétlcos, 
las lesiones provocadas por los tipos de alto riesgo (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58, 59, y 68) tienen más probabilidad de progresar a cáncer que las 
lesiones causadas por los virus de bajo riesgo. 
OBJETIVO GENERAL: Determinación del Virus del Papiloma Humano en la 
población del Hospital General de Zona Numero 71 y cofactores asociados. 
MATERIAL Y METODOS: Pacientes con diagnostico citológico, colposcopico, 
histopatológico de virus del papiloma humano, se le realiza hibridación In SltU para 
virus de tipo oncogénico, posteriormente se realiza correlación de biología moloculnr 
y datos epidemiológicos de la paciente. 
RESULTADOS: Se tiene conocimiento de los (actores epidemiológicos asociados al 
Virus del Papiloma Humano en las mujeres portadoras del mismo, sin embargo, 
debemos considerar algunos otros cofactores como son la ingesta de alimentos 
micotóxicos, en este caso las aflatoxinas, las cuales se observaron en el tojido 
cervical en gran parte de nuestra población. 
Nuestra población con alto índice de gestas, así como el inicio de Vida sexual 
temprana y la media de vida sexual de más de 30 años los ostabloco como 
cofactores importantes asociados. 
Se demostró que los niveles de aflatoxinas en el tejido cervical de la pacionlo, son 
elevadas con prevalencia del 95% con este alto índice se puede constatar quo las 
aflatoxinas ejercen un papel potencializador en el efecto de la carclnogonosis, sobro 
todo se demostró que la positividad de allatoxinas es mayor a dos caicos bajo la 
influencia de Virus de Papiloma Humano. Asi también so pudo demostrar por osto 
método que es directo del tejido cervical infectado por virus de Papiloma Humano 
donde por observación histológica, las células infectadas observándose los coilocltos 
sufrían de gran captación de aflatoxina en el núcleo y a nivel del estrato superficial de 
predominio en la capa más externa del epitelio. 
CONCLUSIONES: El presente estudio nos delimita a poder decir solamente que las 
aflatoxinas inciden altamente en las pacientes infectadas por VPH, sin importar si son 
oncogénicas o no. 
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ANTECENDENTES 
CIENTÍFICOS 

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 ol virus de 

papiloma humano (VPH) en casos de cáncer cervicouterino. Para finales de los 

noventa el VPH se estableció como una infección de transmisión soxunl común, 

carcinogénica. ( , ) 

El papel oncogénico del papilomavirus humano (VPH) lúe sugerido por primorn voz a 

principios del año 1976 y el primer VPH genital fue Identificado en 1978. En ol rulo 

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. De esta manota ol roconocimionto do su 

importancia médica y la mejora de las herramientas para el análisis de papilomavirus 

ayudaron a su resurgimiento.< 2 ) 

En nuestro país, el cáncer de cervix representa la primera causa de mortalidad 

general, ocupando el quinto lugar de mortalidad general en el estado de Veracruz. Su 

asociación con el virus del papiloma humano (HPV) se ha establecido claramente en 
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la última década, considerándose que los subtipos de este virus de alto riesgo 

oncológico son los responsables en mas del 99% de los 500,000 casos de cáncer 

cervical que se detectan en el mundo.(3) Existen más de 100 tipos de HPV que han 

sido clonados y caracterizados. Pueden ser clasificados en tres grupos: HPV 

cutáneos, HPV epidermoides, verrugociformis (EV), y HPV mucosos. Los HPV 

mucosos son transmitidos sexualmente y algunos de ellos producen, asociados a 

cofactores, el cáncer cervical. l 4 ' 5 ) 

El cérvix es propenso a infectarse por varios tipos de HPV mucosos de bajo riesgo, 

en forma subclínica o clínica; Los virus del papiloma humano son patógenos 

epiteliales que infectan los keratinocitos de distintos lugares del cuerpo humano/ 6 1 La 

mayoría de las infecciones inducidas por hPV son autolimitantes y espontánoamunto 

desaparecen en meses o pocos años; es posible que en algunas personas el DNA 

viral persista, con niveles de carga viral muy baja en el epitelio por largos periodos do 

tiempo. Estas infecciones pueden reactivarse a lo largo de la vida o cuando so 

produce una disminución de las defensas ¡nmunológicas.171 Existen variedades do 

VPH carcinogenéticos y no carcinogenéticos. Las lesiones provocadas por los tipos 

de riesgo alto, carcinogenéticos (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, y 

68) tienen mas alta probabilidad de progresar a cáncer que las losionos causadas 

por los HPV de bajo riesgo (6, 11, 42, 43, 44, 53, y 54) que en general son 

autolimitantes y no progresan a cáncer cervical. 

Existen diferentes tests de hibridación para el DNA-HPV. La ampliación del DNA viral 

usando PCR, así como la ampliación de señal quimioluminíscenle con Captura de 

híbridos son mas confiables. Se ha reportado una prevalencia de HPV de alto riesgo 

en NIC I en un 79% y en NICII-lll hasta un 88% con discrepancias entre los centros 
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hospitalarios ya que en el nosocomio en el cual acude la población abierta la 

prevalencla de HPV de alto riesgo fue del 66%. 

Lo que implica la alta prevalencia de dichos tipos en la población mexicana, dentro 

de los cofactores asociados a desarrollar carcinoma se encuentran, la exposición de 

aflatoxinas F1 las cuáles se encuentran principalmente en cereales, granos y 

diversas semil las. ( 8 , 9 , 1 C ) 

Las micotoxinas son metabolltos secundarios de los mohos que ejercen efectos 

tóxicos sobre los animales y los seres humanos. Dichos efectos sobe la salud animal 

y humana se conocen como micotoxicosis, cuya gravedad depende de la toxicidad 

de la mlcotoxina, del grado de exposición, de la edad y del estado nutrlcional del 

individuo, y de los posibles efectos sinérgicos de otros agentes químicos a los que 

esté expuesto.' 1 1 , 1 2 , 1 3 1 Las micotoxinas tienen estructuras químicas muy diversas, 

pero todas son compuestos orgánicos de masa molecular relativamente baja. 

Los efectos adversos de los mohos y los hongos se conocían ya en la antigüedad. 

En los siglos VIII y VII a.C se instauró el festival de las "Robigalia" on honor dol dios 

Robigus, a quien era necesario propiciar para proteger el grano y los árbolos. So 

celebraba el 25 de abril, por ser la época del año en la que era más probablo quo la:; 

cosechas resultaran atacadas por las "roñas" o el mildlu, 

El interés general por las micotoxinas aumentó en 1960, cuando se declaró en 

animales de granja de Inglaterra una micotoxicosis transmitida por el pienso y 

denominada enfermedad X del pavo, de la que más tarde se comprobó que era 

causada por aflatoxinas. Se descubrió ulteriormente que éstas son compuestos con 

efectos tóxicos, teratogénlcos, carcinogénicos, corroborándose sobre todo 
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hepaíocarcinogenéticas en animales y seres humanos, lo que fomento la 

investigación sobre las micotoxinas. I U , 1 5 ) 

La evaluación de los resultados epidemiológicos y de laboratorio llevada a cabo en 

1987 por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CMC) determinó 

que existen suficientes datos demostrativos del efecto carcinogenetico de mezclas 

naturales de aflatoxinas en el ser humano. 

Las aflatoxinas se producen en los frutos secos, 

suficientemente reconocido. 

La aflatoxina B1 (AFB1) es sintetizada durante el 

metabolismo secundario de algunas cepas de Aspargillus flavus, A. parasiticus, A. 

nomius y A. pseudotamarii cuando estos hongos crecen en coréalos, oloaginosas y 

alimentos procesados bajo condiciones ambiéntalos no favorables. » " ' , , u l ) La 

contaminación puede ocurrir cuando los cultivos están en el campo (pro-cosochn) o 

durante la cosecha y almacenamiento. En México las allatoxinas constlluyon un 

peligro importante para la salud por las siguientes razones: a) México tíono ol mas 

altos consumos per capital de maíz en el mundo (=325 g/día); b) México importa 6 

toneladas de maíz por año, lo cual representa el 11% del total do exportaciones de 

América del Norte; c) Condiciones de almacenaje del maíz en México ostán 

insuficiente desarrollados; además, no existe un monitoreo regular de contaminación 

por aflatoxina; d) leyes de regulación en el comercio interno e internacional del maíz 

contaminado con aflatoxinas no han sido formuladas.0 9' 

un riesgo para la salud humana que o esta 

humedad y temperatura elevadas, y constituyen 

los cereales y el arroz en condiciones de 

5 



Efecto carcinogénico: La molécula AFEM-8,9 epóxido es la responsable de la 

actividad carcinogénica y mutagénica de la aflatoxina B1. Debido a su unión con el 

N7- de la Guanina del ADN y la inducción de una carga positiva en el imidazol, lo 

cual dar lugar a un derivado de anillo abierto; la formidopirimidina (AFB1-FAPY). Este 

compuesto puede estar presente por más de una ronda de replicación del ADN, 

además de tener un papel muy Importante en el inicio del tumor, ya que da lugar a 

una mutación de G-T en la tercera base del codón 249 del gen p53. La unión de de 

estas moléculas ¡n vivo es una función lineal de la dosis a un tiempo dado, después 

del tratamiento con AFB1. El nivel del ADN modificado depende de la especie. El 

hígado es el órgano que más aductos AFB1-ADN acumula. Además tiene vinculación 

con el antecedente de ingesta de hormonas donde los estrógenos aceleran el ciclo 

celular e inhiben a genes supresores de tumores como el Receptor acido rotinoico, 

además inhibe al efecto regulador negativo de la transcripción de la proteína E2 dol 

HPV de alto riesgo.1 2 0' 
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JUSTIFICACIÓN 

El cáncer cervlcouterino es uno de los problemas más grandes de salud pública en 

América Latina, teniendo una alta tasa de incidencia en el estado de Veracruz, más 

de 30,000 latinoamericanas mueren anualmente por dicha causa. 

Actualmente se plantea que existe una fuerte asociación entre la forma invasiva del 

cáncer cervicouterino y los virus del papiloma Humano, llegando a plantearse que los 

tipos oncogénicos son responsables del más de 90% de todos los cánceres 

cervicouterinos y sus precursores. 

Las aflatoxinas son las micotoxinas más estudiadas hasta el presento, son 

producidas principalmente por los hongos Aspergillus Flavus y Parasiticus, so han 

encontrado en productos como el cacahuate, semilla de algodón, semilla de girasol, 

coco, aceite de oliva, maíz, arroz, trigo, cebada, avena, almendras, e higos, intorosan 

sobre todo los efectos que se producen por la exposición a periodos largos do tiempo 

y a bajas concentraciones. La aflatoxina B1 es considerada por la Agoncla 

Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) como ovidonto cancerígeno 

humano. 

En nuestra población el principal alimento de consumo son los cereales, teniendo 

más relevada entre estos la tortilla la cual es procesada bajo maíz producido sin 

ningún control de calidad, por lo que consideramos importante analizar las sustancias 

como factores de riesgo capaces de causar algún daño a la población y la relación 

que exista con esta. 
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O B J E T I V O 

Determinar la asociación entre la presencia de aflatoxinas y lesiones de alto grado de 

malignidad en pacientes con Virus del Papiloma Humano. 

Describir los datos sociodemográflcos de la población con lesiones de alto y bajo 

grado del Virus del Papiloma Humano. 

Determinar la persistencia del virus del papiloma humano de alto riesgo en mujoros 

del Estado de Veracruz. 

Determinar la concentración media de la aflatoxina B1 presente en el maíz do 

consumo en la población en estudio. 

Analizar los cambios citológicos e histológicos en muestras cervicales provonionlos 

de pacientes con lesiones premalignas y/o cáncer cervicouterino y expuestas a 

aflatoxina B1. 

Analizar los resultados obtenidos para establecer la correlación entro ol consumo do 

AFB1 y el daño genético en cáncer cervicouterino. 



MATERIAL Y 
MÉTODOS 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

Tipo de estudio: Transversal analítico. 

Universo de trabajo: Pacientes con diagnóstico citológlco, colposcoplco de virus del 

Papiloma Humano de la clínica de Displasias del Hospital General de Zona Numero 

71 de Veracruz, Veracruz. 
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DESCRIPCION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Definición Definición Tipo Escala 
Operativa 

Tipo 

Niveles de 
Expresión Por PCR de Cuantitativa Continua. 

Niveles de 
Expresión 

Niveles de 
porcentual de aflatoxinas en 

Aflatoxina incidencia de pacientes 

oncogénica. aflatoxinas en diagnosticas con 

pacientes con vph vph Oncogénico 
Cuantitativa 

Expresión Continua 

porcentual de 

Prevalencia de 
incidencia de 

Prevalencia de 
infecciones por VPH 

Prevalencia 
infecciones por VPH 

VPH de alto de alto riesgo 

riesgo oncogénico, Se obtendrá a partir riesgo 
respecto a una de la aplicación do 
población la técnica do 
diagnosticada con Hibridación m silu en 
cáncer biopsias cervicales 
cervicouterino . de las mujeres 

previamente 
diagnosticadas que 

integren la 
población. 

cuantilicando loa 
casos positivos a 
VPH do alto nosgo 
en relación al total 
de la muestra 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Variable Definición Definición Tipo Escala 
Operativa 

Edad Tiempo expresado Se lomara la que la Cuantitativa Dlscrola 
en años a partir del participante señale a 
nacimiento de la través de una 

persona, hasta el encuosla. 
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día de la toma de 
muestra. 

Anticonceptivos Condición en la cual 
una persona se ha 
sometido a terapias 
con anticonceptivos 
en alguna ocasión 
desde que inicio su 
vida sexual. 

Se le preguntara a la 
participante a través 
de una encuesta si 
alguna vez se ha 
sometido a terapia 
con anticonceptivos. 

Cualitativa Nominal 

Tabaquismo Condición en la cual 
una persona tiene o 
ha tenido el habito 
de fumar tabaco 
alguna vez en su 
vida. 

Se le preguntara a la 
persona a través de 
una encuesta si 
alguna vez ha tenido 
el habito de lumar 
tabaco alguna vez 
en su vida. 

Cualitativa Nominal 

Multiparidad Condición en la cual 
una persona ha 
tenido 3 o mas 
partos. 

Se le preguntara a la 
persona a través do 
una encuesta e1 

numero do partos 
que ha tenido y se 
agruparan entro las 
que han tenido 3 o 
mas y las quo ha 
tenido menos 

Discreta 

Inicio de vida 

sexual activa 

Edad en la que una 
persona comienza a 
sostener relaciones 
sexuales. 

So le preguntara a la 
persona a travos do 
una encuesta la 
edad en la cual tuvo 
por pnmcra vez 
relaciones sexualos 

Cuantitativa Dlncroln 

No. De parejas 
sexuales 

Cantidad de 
personas con las 
que un individuo ha 
sostenido relaciones 
sexuales. 

So lo pregunlata a la 
persona a través do 
una encuesta la 
cantidad de 
personas con las 
que ha sostenido 
relaciones sexuales. 

Cuantitativa Dlncroln 



TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra es de acuerdo al número de Prevalencia1 de Cáncer cervico 

uterino en la población. 

TAMAÑO MINIMO DE MUESTRA EN BASE A LA PREVALENCIA. 

Formula: 
l-P 

n = 
P-V 

Donde: 
n = Tamaño de muestra 
P = prevalencia del fenómeno (30%) 

V = error máximo aceptable (.05) 

Sustitución: 
_ 1-0.30 

" ~ P*V ~ 30(0.05) 

0.70 
n = 

0.015 

n = 47 

Tamaño Mínimo de Muestra (TMM) = n= 47 

' El valor de la prevalencia se tomó del trabajo previo realizado por Meló y colaboradores 

2004-2006 16. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

INCLUSIÓN. 

Pacientes con diagnostico de Virus del Papiloma Humano en la clínica de Displasias 

del Hospital General de Zona No.71 del IMSS en Veracaiz. 

Disponibilidad de participar en el interrogatorio. 

Sexo femenino. 

EXCLUSIÓN. 

Pacientes histerectomizadas. 

Que no deseen participar. 

En tratamiento oncológico (radioterapia etc) 

ELIMINACIÓN 

No complementación de estudio. 

Invalidación de la muestra durante su procedimiento. 

Perdida de muestras. 
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PROCEDIMIENTOS 

Pacientes con VPH que acuden a la clínica de displasia a través revisión detallada 

ginecológica, con citología, colposcopia se le realiza toma de biopsia para la 

realización de de Hibridación Insitu en tejido para determinar el tipo de virus de 

papiloma Humano. A las pacientes se les realiza estudio detallado epidemiológicos 

para determinar los cofactores asociados a virus del papiloma humano más 

frecuente, posteriormente el tejido cervical se proceso para diagnóstico 

histopatológico y valorar si tenían algún tipo de lesión a estas mismas pacientes so 

les realizó corte para bilogía molecular en el tejido y determinar por la técnica de 

hibridación in situ si tienen el virus oncogénico o no del papiloma humano 

posteriormente a las 200 pacientes se les realizo técnica de aflatoxina por 

imnumohistoquimica la cual se tino con cromógeno su positividad en ol núcloo dol 

epitelio exocervical. 

TÉCNICA DE LABORATORIO HIBRIDACIÓN IN SITU. 

FUNDAMENTO DE LA PRUEBA DE LABORATORIO 

Este método utiliza sondas específicas para VPH de distintos tipos y puedo 

realizarse tanto en muestras citológicas como histológicas y así determinar el tipo 

M 



viral presente. Puede realizarse de manera individual o automatizada, mediante el 

empleo de un sistema apropiado que controla las condiciones de hibridización y 

permite realizar varias muestras de manera simultánea. Su empleo es meticuloso. 

SONDAS BIOTINILADAS PARA VPH DE ALTO RIESGO. 

La digestión proteolítica de tejidos fijados con formalina neutra facilita el acceso a las 

secuencias de ADN del tejido y permite una mejor penetración de la sonda en el 

tejido. 
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METODOLOGÍA 
DE LABORATORIO 

La muestra se obtendrá con la ayuda de unas pequeñas pinzas para blopsla 

conocidas comúnmente como pinzas en sacabocados. 

Inmediatamente la muestra será colocada en un recipiente adecuado con formol 

neutro para su conservación y poder así ser transportada a las instalaciones del 

Instituto de Medicina Forense donde se encuentra el laboratorio equipado para llevar 

a cabo el proceso de las muestras. 

La muestra se colocará en el equipo Histokinette para llevar a cabo la doshidratacion 

de esta, este proceso tiene una duración de 12 horas y al término de este se 

procederá al proceso de inclusión de la biopsia en paralina histológica. 

Al terminar tendremos un bloque de paralina que será cortado en ol micrótomo y 

obtener así un delgado y delicado corte de la biopsia que será colocado en ol baño 

de flotación para su estiramiento y posteriormente se retirará on una lámina 

portaobjetos dejándola secar para aplicar sobre esta la técnica do hibridación in sltu. 

Procedimiento Hibridación in situ 

• Desparafinar introduciendo la laminilla en 2 xiloles, 2 alcoholes absolutos y 2 

alcoholes de 96 durante 5m en cada uno. 

• Lavar con agua destilada en dos recipientes distintos 

• Colocar en vaso Koplin con solución para la recuperación antigénlca 
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Recuperar con la olla Pascal a 125 °C durante 5m. 

Pasando el tiempo se saca y se deja enfriar a temperatura ambiente 

Se lava con buffer. 

Se fija en alcohol al 70% durante 2minutos. 

La laminilla se seca a temperatura ambiente cuidando que no queden residuos 

de agua. 

Se colocan las sondas 

Se precalienta el horno a 100°C 

Se le coloca sobre la laminilla un cubreobjetos y se asegura con pegamento 

asegurando que quede bien sellado 

Se deja reposar a una temperatura de 37 a 37 "C de 14 a 16 hrs. 

aproximadamente 

Se retira el cubreobjetos y se lava con buffer quitando el residuo del 

pegamento 

Se coloca la streptavidina primaria con la ayuda do una pipóla automática 

cubriendo bien la muestra. 

La laminilla se coloca en la cámara de incubación durante media hora. Con 

agua destilada para que no se seque la muestra 

Pasando la media hora se lava con buffer y se coloca la tiramida 

La laminilla se coloca en cámara de incubación durante media hora 

Pasado el tiempo se lava con buffer. 

Se coloca la streptavidina secundaria y se deja en cámara de incubación con 

agua destilada 30m. 

Se lava con buffer 
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• Se coloca el cromógeno y se deja sobre la muestra 10m. 

• Se lava con agua destilada sobre un recipiente con cloro puro. 

• Se pasa la laminilla por un baño de hematoxilina 

• Se pasa por baños de 2 alcoholes de 96, 2 alcoholes absolutos y 2 xiloles 

• Se cubre con resina y cubreobjetos. 

TECNICA DE INMUNOHISTOQUIMICA PARA AFLATOXINAS (B1 ,B2.G1 ,G2). 

A los cortes del tejido embebido en parafina se les realizaron pruebas de 

¡nmnohistoquímica con anticuerpos de aflatoxinas BI,B2,G1,G2 las cuales su 

positividad fue dada por la reacción antígeno anticuerpo que tiñe de color café. 

En el caso de la inmunohistoquímica, la digestión proteclitica de tejidos lijados con 

formalina expone algunos epítopes que pudieran ser ocultados durante la fijación. 

Se identificaron positividad 195 pacientes con positividad en el núcleo do color caló a 

las aflatoxinas del epitelio exocervical. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

La interpretación de resultados se llevará a cabo a través de una roacción 

colorimétrica si la prueba es positiva la reacción dará como resultado una coloración 

obscura, el resultado se reportará por cruces de acuerdo al número de células 

malignas observadas en la hibridación in situ y en la técnica de inmunohistoquimica 

para aflatoxina. 
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RECURSOS PARA EL ESTUDIO 

RECURSOS HUMANOS 

Ginecólogos Colposcopistas 

Patólogos 

Químicos con Biología Molecular 

RECURSOS MATERIALES: 

Material para la toma de muestra 

-Guantes 

-Espejo vaginal 

-pinzas para biopsia 

Material para hibridación "in situ" 

-Cubreobjetos. 

-Termómetro. 

-Micropipetas. 

-Puntas para micropipetas. 

-Lápiz hidrofóbico. 

-Gasas. 

EQUIPO. 

-Cronómetro. 

-Baño María. 

-Microscopio óptico. 
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- Hibridizador. DAKO. 

REACTIVOS /SUSTANCIAS. 

-Alcohol al 50%, 70%,96% y 100%. 

-Proteinasa K o Pepsina (DAKO) cat. S3020. 

-PBS IX. 

-Kit de detección HIS (DAKO) del catálogo K0601 

-Sol. de astringencia (1:50). 

-Sonda biotillnada para VPH de amplio espectro (DAKO) cat. Y1404 

- Sonda biotilinada para VPH Tipos oncogénicos (DAKO) cat. Y1443 

-Resina entellan. 

Quit de Aflatoxinas oncogénicas por inmunohistoquimica. 

Lugar: Clínica de Displasia del IMSS y Laboratorio de Patología del Hospital Gonoral 

no.71 Veracruz, Ver. 

Laboratorio de Patología Universidad Veracruzana. 

RECURSOS FINANCIEROS 

Vinculación con la Universidad Veracruzana a través del instituto de medicina 

forense. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El principal propósito del reporte actual es buscar comprobar la existencia de una 

correlación entre la ingesta de Aflatoxinas con la persistencia del Virus del Papiloma 

Humano (VPH) y además buscar si algunas otras variables tienen alguna 

significancia importante en la persistencia de dicho virus. 

Parte 1: Virus Papiloma Humano y Aflatoxinas 

Se gráfico la edad de inicio de una vida sexual activa con la cantidad de parojas 

sexuales que ha tenido la persona y se metió oñ pequeño ruido (ospocie do 

vibración) a los datos para que no se traslaparan unos con otros y así poder apreciar 

mejor la acumulación de datos. Y de igual forma se procedió a remarcar de rojo 

aquellos con el VPH en la gráfica izquierda y con azul aquellos con Aflatoxinas on la 

gráfica derecha. 

-. -115 í • í • 

Apreciándose que prácticamente todas las personas con más de 4 parejas sexuales 

han ingerido aflatoxinas, con lo que se afirma como factor epidemiológico. 
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Parte 2: Variables Cualitativas 

Ahora se procede a buscar si existe alguna relación entre algunas variables 

cualitativas; por ejemplo: Estado civil, nivel de educación, alimentación; y la 

persistencia del VPH o bien la ingesta de aflatoxinas. Para ello se procedió a graficar 

los datos poniendo edad de inicio de una vida sexual activa y la edad actual de la 

persona. Las primeras 2 gráficas presentan, como se ha ido realizando, la 

persistencia del VPH en rojo y la ingesta de aflatoxinas en azul. 

Ahora se procede a graficar los mismos datos y remarcar en distintos coloros los 

diferentes grados de estudio (o nivel de educación): 

Azul -> Secundaria 

Rojo 4 Preparatoria 

Verde Profesional 

Amarillo -> Primaria 

Blanco -> Analfabeta 
í i : í 

n w 
ÉMkttMVNUIMMl 
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Gráfica en la cual no se puede apreciar alguna relación Importante respecto al VPH o 

a las Aflatoxinas. 

Seguidamente se realiza el mismo procedimiento, pero ahora respecto al estado civil 

de la persona, remarcándose los diferentes estados civiles de la siguiente forma: 

Amarillo -> Casada 

Rojo -> Soltera 

Verde -> Unión Libre 

Azul -> Divorciada 

Blanco -> Viuda 
M M w 

Gráfica en la que tampoco se encuentra patrón alguno que sea importante señalar. 

Pues lo deseado sería ver una agrupación importante de un mismo color on alguna 

zona de la gráfica, pero ello no ocurre. 

Se procede a buscar alguna relación con la variable cualitativa dol Estatus 

Socioeconómico. Para este caso se utilizó la siguiente asignación do colores: 

Rojo -> Estado bajo 

Azul -> Estado medio 

Blanco -» NA 

La gráfica resultante fue la siguiente: 

h. 
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Gráfica en la que se aprecia una clara dominancia por parte de la clase media, lo 

cual es de esperase hasta cierto punto, sin embargo llama la atención como los 

puntos azules si tienden a tener una mayor semejanza con los puntos remarcados en 

la gráfica 3A (Aflatoxinas). aunque la relación no es del todo clara, pues realmente el 

azul es el color predominante en ambas gráficas. 

Por último se busco alguna relación con la 

variable cualitativa de la alimentación, donde 

las etiquetas son las siguientes: 

• Azul -> Alimentación Regular 

• Verde -> Alimentación Buena 

• Amarillo -> Alimentación Mala 

Gráfica en la cual predomina la alimentación regular, lo cual no ayuda mucho a sacar 

patrones o relaciones importantes. 
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Parte 3: Densidades e Histooramas 

Finalmente se realiza una aproximación de las funciones de densidades (valores de 

probabilidad de forma continua). 

Y así podremos ver sí hay alguna relación importante que no hayamos notado en la 

interpretación gráfica previamente realizada. 

Funciones de Densidad. 

Peso 

En estas gráficas realmente no se muestra gran diferencia, si acaso valdría la pena 

recalcar que parece ser que las personas de menor peso son menos propicias a ser 

afectadas por el VPH, pues claramente las primeras barras de la gráfica izquierda so 

ven disminuidas en la gráfica derecha. 

Deruicüa P « I G [Todot| 

DIFE30 
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Cantidad de Parejas Sexuales 

D e n i i a j c e n t i d a d ce F a r e i j » Ivjotttei ÍTCd?») 

Al igual que ha ocurrido con las gráficas anteriores se aprecia sólo la disminución y 

aumento en algunas barras importantes. Por ejemplo, es claro que las personas con 

1 pareja sexual tienen menos riesgo que personas con más parejas sexuales. Es 

decir, las gráficas dicen algo totalmente lógico a mayor cantidad de parejas sexuales, 

mayor es el riesgo de contraer el VPH. 

Edad Actual 

El principal dato que sobresale es el claro incremento en las edades superioros a los 

40 - 45 años, hecho que se nota en el incremento horizontal que tiene la curva. Es 

decir, el Virus del Papiloma Humano parece ser más frecuento en personas mayores. 

Danslclad Ed ia (Todo») 
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Histogramas 
Escolaridad (Nivel de Educación) 

I 1 1 1 , 

» : a i 
PMSQBt.1 

En las gráficas apreciamos algo inesperado, pues es clara la disminución (pequeña, 

pero aun así disminución) en las primeras columnas (1,2 y 4 para ser exactos) la 

permanencia de 3 y el incremento en 5, es decir, pareciera que a menor educación la 

propensión al VPH es ligeramente menor. 1 = analfabeta; 2 • primara; 3 • 

secundaria; 4 = preparatoria; 5 = profesional. 

Estatus Socioeconómico 

Aquí obtenemos otro resultado contra intuitivo, pues vemos que cerca do la mitad do 

la clase baja tiene el VPH, sin embargo en la clase media esta proporción os do 3 a 

4, lo cual se aprecia claramente en los histogramas poniendo atención al hocho 

antes señalado, la escala vertical varia en las gráficas. 

1 = estatus bajo; 2 = estatus medio. 

HUtogrami G t u i u i (Toaot) 

8-

1 A n 
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Estado Civil 

t s -

J O , 
1 1 J 

DUOOCTlX.» 

En las gráficas podemos apreciar ligeros cambios, pero realmente ninguno es de 

gran relevancia en este caso. Sólo es importante que a partir de los histogramas 

podemos sacar las proporciones de personas infectadas de VPH en cada estado 

civil, aunque claro para el caso de divorciada y viuda (4 y 5) la muestra no es do un 

tamaño suficientemente grande, pues usualmente para poder realizar estadística 

diferencial con tener 30 o más datos es suficiente y en el caso do osos 2 oslado;; 

civiles los datos son muy pequeños como para buscar generalizar dicha proporción n 

toda la población con un rango de error por supuesto. Claro ello asumiendo que so 

realizó un buen proceso de muestro en este caso. 

1 = soltera; 2 = casada; 3 = unión libre; 4 = divorciada; 5 = viuda. 
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Alimentación 

De nuevo se han obtenido resultados contra intuitivos, pues aquí es claro el 

incremento en la barra de buena alimentación. 

1 = alimentación mala; 2 = alimentación regular; 3 = alimentación buena. 

I d 

Parte 4; Conclusiones 

Finalmente se puede llegar a la conclusión de que el Virus del Papiloma Humano 

prácticamente implica la Ingesta de Aflatoxinas, pero al revés no necosariamonto, sin 

embargo hay una correlación importante, la cual es muy clara en osla última gráfica: 

Hei ic iCn t n t r i *n» l c *m»» i • ( Vtry» 0*1 F»pUorrv» Muwjno 
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Gráfica en la que los datos en el cuadrante superior izquierdo son aquellos que 

dieron positivo para el VPH y negativo para la ingesta de Aflatoxinas, el cuadrante 

superior derecho los datos dieron positivo para ambas cualidades, en el cuadrante 

inferior izquierdo ambos dieron negativo y en el cuadrante inferior derecho el VPH dio 

negativo, sin embargo la ingesta de Aflatoxinas fue positiva. Así, pues se puede 

apreciar que la mayor concentración de datos se encuentra en el cuadrante superior 

derecho, sin embargo la densidad de datos en el cuadrante inferior derecho es de 

tomarse en consideración, pues existen muchos casos (al menos en esta muestra 

así fue) en los que las aflatoxinas dieron positivo, pero el VPH dio negativo. Para 

realizar la gráfica sólo se paso a binario los datos 0 = Ausencia de la Cualidad y 1 

Presencia de la Cualidad en este caso VPH o Aflatoxinas y finalmente se procodió a 

meter un poco de ruido a los datos para que se pudieran distinguir todos los datos y 

no colapsaran todos los datos de un cuadrante a un único punto, y claro el ruido se 

metió de forma que se aprecie claramente la separación de estos dalos en las 

posibles parejas ordenadas, que son: 

(0,0) = Ausencia de Aflatoxinas y de VPH (Cuadrante Inferior Izquierdo) 

(0,1) = Ausencia de Aflatoxinas y Presencia de VPH (Cuadrante Superior Izquierdo) 

(1.0) = Presencia de Aflatoxinas y Ausencia de VPH (Cuadrante Inferior Derecho) 

(1.1) = Presencia de Aflatoxinas y de VPH (Cuadrante Superior Derecho) 

Nota: 

Todas las gráficas fueron realizadas con el software estadístico R. 
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AFLATOXINA COMO FACTOR DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE LESION 

DE ALTO GRADO 

Calculo de Razón de momios (RM) 

Diferencia entre grupo de personas con lesiones de alto grado y de bajo grado por 

medio de Ch¡2 (X2) con respecto a presencia de aflatoxinas 

X2 con corrección de yates= P= 0.8868 

Detección positiva de la sonda como factor de riesgo para presentar lesiones de alto 

grado (esto calificaría a los tipos de VPH que dieron positivo a la sonda) 

Razón de momios: 10.95 IC95%= 3,17-37,77 

Diferencia entre grupo de personas con lesiones de alto grado y de bajo grado por 

medio de Chi2 respecto a la detección positiva de la sonda oncogénlca 

X2 con corrección de yates= p= < 0,0005 

Análisis de diferencias ¡ntergrupales por medio de chi2 (x2) y calculo de razón do 

momios como factor de riesgo para presentar lesiones de alto grado 

Tabaco RM 0.016 IC95% 

0,005 -

0,05 X2 - <0.005 

alcohol RM 0.018 IC95% 
0,005 -

0,06 X2 - <0.005 

NPS RM IC95% X2 = 0.193 

Enfermedades 

concomitantes RM IC95% X2 = 0.729 

gesta RM IC95% X2 = 0.04 

MPF RM 1.28 IC95% X2 = 0.82 

AHF RM 0.53 IC95% 
0,15 
1,86 X2 = 0.46 
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Diferencias de factores básales sociodemográficos por medio de U manWhitney para 

muestras independientes. 

Edad P= 0.15771812 

menarca P= 0.77074655 

peso P= 0.10769894 

IVSA P= 0.00567069 
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RESULTADOS 

Se estudiaron 200 muestras de pacientes con Virus del Papiloma Humano de la 

clínica de displasias del Hospital General de Zona Número 71 de la Ciudad de 

Veracruz. 

Se les realizó un interrogatorio basado en un cuestionario el cual fue respondido 

personalmente por la paciente, las características de la población estudiada se 

resumen de la siguiente manera; el estado civil se ve más afectado la población 

casada, que corresponde en porcentaje al 55.5%, seguida de la población con 

estado civil soltera con un 20% de la población, la escolaridad mas afectada 

portadora de Virus del Papiloma Humano es en pacientes que han cursado hasta 

estudios de secundaria con 64 pacientes, correspondiendo al 32%. Se estudio el tipo 

de tipo de alimentación de las pacientes, basándonos de acuerdo a la pirámide 

nutricional obteniendo como resultado que nuestra población tiene una alimentación 

regular. 

De las pacientes con Virus del Papiloma Humano se encontró quo ol 78.5% 

(aproximadamente 157pacientes) en alguna vez de su vida reproductiva hizo uso do 

métodos anticonceptivos hormonales. 

EDO. CIVIL Núm.de 
pacientes 

Porcentaje 
% 

SOLTERO 40 20 
CASADO 111 55.5 
U LIBRE 37 18.5 
DIVORCIADO 10 5 
VIUDO 2 1 
Total 200 100% 

ESCOLARIDAD % 
PRIM 45 •;>? :> 
SEC 64 32 
BACH 52 26 
UNIVER 28 14 
ANALF 11 5.5 
Total 200 100 

33 



ALIMENTACION !o 
BUENA ALIM 32 16 
REG 149 74.5 
MALA 16 8 
ND 3 1.5 
Total 200 100 

AFLATOXINAS (+) 
POSIT 
NEG 

190 
10 

95 
5 

Total 200 100 

METODO DE 
PLANIFICACION 
FAMILIAR 
(HORMONALES) 
SI 
NO 
Total 

HISTOLOGIA 
LBG 
LAG 
Total 

157 
43 
200 

176 
24 
200 

78.5 
21.5 

100 
CITOLOGIA % COLPOSCOPIA % 

LBG 137 68.5 LBG 174 87 
LAG 8 4 LAG 13 6.5 
OTROS 55 27.5 OTROS 13 6.5 
Total 200 100 Total 200 100 

88 
18 
100 

De las 200 pacientes estudiadas de la población derechohabiento del Instituto 

Mexicano del Seguro Social de la Clínica de Displasias del Hospital do Ginecología y 

Obstetricia Numero 71 de la Ciudad de Veracruz, se determino que la mayoi 

población son pacientes de 17 y 18 años con un número total do 35 con lo que 

podemos hacer mención que es población con Vida Sexual Activa, (graí.1) 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 
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De acuerdo a los hallazgos otológicos fueron 149 pacientes con Virus del Papiloma 

Humano en su predominio 7 por carcinoma in Situ, y 44 en su fase menor por 

Cambios inflamatorios, recordando que nuestra población fue dirigida a la clínica de 

displasias y no a población abierta. 

Las biopsias reportaron 166 casos de Lesiones por Virus del Papiloma Humano de 

bajo grado encontradas morfológicamente en el epitelio cervical, 27 casos con 

lesiones de alto grado abarcando displasias moderadas y severas que 

morfológicamente presentaban la lesión de dísplasia y el virus tanto en los dos 

tercios del epitelio como en todo su grosor. Y 7 casos se corroboraron con carcinoma 

In Situ. (Graf.2) 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR DIAGNOSTICO 
HISTOLOGICO 
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Graf.2 

Encontramos en el estudio que de las 200 pacientes de nuestra población con Virus 

del Papiloma Humano 189 pacientes se reportaron positivas a aflatoxinas lo que nos 

indico un valor muy alto a determinar sobre todo las fijas e incluidas en el núcleo del 
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epitelio cervical, midiéndolo por cruces con intensidad leve +, moderada++, 

severa+++.(Graf.3) De acuerdo al color de café a negro del núcleo del epitelio 

cervical, siendo las de color café las de mayor medición. (Fig.2) 

RELACION DE POSITIVIDAD PARA VAR CON POSITIVIDAD DE AFLATOXINAS 

200-

150-

100-

501 
103 

i AFLATOXINAS POSITIVAS 
)H, INSITU 

POSITIVAS A VAR NEGATIVAS A VAR 

SONDA ONCOGEN1CA 

Graf.3 

Fig.2 
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene gran importancia debido a que se logró 

obtener que la prevalencia del virus del Papiloma Humano en Mujeres Veracruzanas, 

es de acuerdo a la referida en la literatura que varia entre 20 a 50%. 

En donde cobran gran importancia los cofactores epidemiológicos reales que son: 

multiparidad e inicio de vida sexual temprana. En donde podemos observar que el 

inicio de Vida Sexual en pacientes con Infección del Virus del Papiloma Humano es 

en promedio a los 17 años. 

Las lesiones cervicales por histopatología son en mayor importancia Lesiones de 

Bajo Grado, pero muchas de estas aunque el grado es bajo están infectadas por 

virus oncogénico y casi todas infectadas por aflatoxinas, pero también se identifican 

en gran cantidad en las mujeres que tenían virus de alto riesgo para desarrollar 

cáncer cervicouterino. En las pacientes con lesiones de bajo grado hislopatológico y 

displasias leves la contaminación con aflatoxinas esta présenlo pero en menor 

cantidad. 

Esta técnica tuvo gran ventaja porque demuestra que el daño por aflatoxinas es de 

predominio en la célula dañada por el Virus del Papiloma Humano el cual se observa 

primordíalmente en el núcleo. 

La persistencia del Virus del Papiloma Humano de alto riesgo en mujeres en el 

Estado de Veracruz es de 48.5%. 
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Persistencia = Pacientes positiva / tamaño de la muestra = 97 .' 200 x 100. 

Se demostró que los niveles de aflatoxinas en el tejido cervical de la paciente, son 

elevadas con prevalencia del 95% con este alto índice se puede constatar que las 

aflatoxinas ejercen un papel potencializador en el efecto de la carcinogénesis, sobre 

todo se demostró que la positividad de aflatoxinas es mayor a dos cruces bajo la 

influencia de Virus de Papiloma Humano. Así también se pudo demostrar por este 

método que es directo del tejido cervical infectado por virus de Papiloma Humano 

donde por observación histológica, las células infectadas observándose los coilocitos 

sufrían de gran captación de aflatoxina en el núcleo y a nivel del estrato superficial, 

de predominio en la capa más externa del epitelio. 

Analizamos los resultados obtenidos para establecer la correlación entre el consumo 

de aflatoxinas identificando que el daño genético es sumamente importante con 

sinergismo al epitelio del cuello uterino ya que potencializa las lesiones 

identificándose que en lesiones de alto grado se observa la positividad do aflatoxinas 

en gran cantidad de predominio en el núcleo de la célula dañada por el Virus del 

Papiloma Humano por lo que actúa como potencíalizadora para desarrollar 

carcinoma cervicouterino. 



CONCLUSIONES 

Se tiene conocimiento de los tactores epidemiológicos asociados al Virus del 

Papiloma Humano en las mujeres portadoras del mismo, sin embargo, debemos 

considerar algunos otros cofactores como son la ingesta de alimentos micotóxicos, 

en este caso las aflatoxinas, las cuales se observaron en el tejido cervical en gran 

parte de nuestra población. 

Nuestra población con alto índice de gestas, así como el inicio de Vida sexual 

temprana y la media de vida sexual de más de 30 años los establece como 

cofactores importantes asociados. 

Debido al estudio poblacional institucional de predominio la escolaridad era modia en 

su predominio solo una persona analfabeta, con per capita de ingresos medios lijos y 

continuos por ser trabajadores de base, lo que ocasionaba que el prodominio do la 

alimentación en esta población de acuerdo a la tabla que rige la ingesta do alimentos 

diario era de predominio medio (mayor ingesta de verduras, y carnes). 

Las pacientes que acudían a la clínica de displasias con diagnostico citologico 

predictivo de tener la enfermedad fue bueno 84.5%. Lo cual implicaba una buena 

pesquisa para el inicio del manejo de estas pacientes. Posteriormente la colposcopia 

nos demostró ser un buen parámetro en nuestro medio con sobrevaloraclón de 

acuerdo al índice colposcopico de Reid demostrando que en su predominio 

colposcopicamente eran lesiones de alto grado. Al poder realizar el estudio 

39 



histopaiológico que determina el tipo de lesión histológica y no el tipo de Virus del 

Papiloma Humano se pudo corroborar que estas tres armas son muy importantes 

juntas para un buen diagnóstico y manejo de las pacientes infectadas por VPH, pero 

el factor determinante para su manejo y pronóstico es el estudio de biología 

molecular para determinar si es un virus oncogénico o no, por ejemplo en nuestro 

estudio que fueron 166 pacientes solamente diagnosticadas como bajo grado en 

histología 66 de ellas eran pacientes portadoras del Virus Oncogénico que desde 

luego tienen mayor riesgo si persiste el virus de desarrollar carcinoma. 

El estudio nos reporto que en nuestro medio tal vez por ser puerto sitio de entrada 

de muchas otras enfermedades no puede quedar excluida esta otra enfermedad de 

transmisión sexual debido a la población de paso que llega. Así también pudimos 

corroborar que en el medio ambiente existe un factor determinante para 

contaminación de aflatoxinas como lo demostramos por los estudios do 

inmunohistoquímica que demostraron 189 pacientes infectadas por allatoxinas sin 

determinar si eran oncogénicas o no. 

El presente estudio nos delimita a poder decir solamente que las aflatoxinas incldon 

altamente en las pacientes infectadas por VPH, sin importar si son oncogónicas o no, 

lo que nos guía a realizar un estudio posterior para poder determinar en suoro los 

niveles de aflatoxinas oncogénicas de estos pacientes y así corroborar sí eran o no 

un papel determinante en que persistiera el virus oncogénico en el cuello uterino, asf 

como la búsqueda realizada en el alimento mas común para la ingesta humana como 

es el cereal del maíz que es uno de los reservónos tan importantes de aflaloxlnas se 

demostró que en nuestra entidad veracruzana esta libre de aflatoxinas, por lo que se 

descarta como medio importante para la transmisión de aflatoxinas en las mujeres 

4{) 



veracruzanas por lo que se demuestra que se esta Ingiriendo un maíz limpio libre de 

aflatoxinas, pero no nos descarta que sea un indicio pequeño continuo que provoque 

acumulación y presencia en tejidos por ejemplo en el cuello uterino por lo que es 

importante conocer los niveles de aflatoxinas oncogénicas en suero. 

Sin embargo el valor crucial de la realización del presente trabajo en el cual se 

cumplió con el objetivo demostrando que la prevalencia del VPH oncogénico en 

nuestro medio es mucho mas alta que el resto del país, así también que las lesiones 

de bajo grado por histología pura tienen poco valor si no se les realiza biología 

molecular para determinación de Virus Oncogénico a las pacientes, factor 

determinante en su pronóstico y tratamiento multidisciplinarlo de la paciento 

portadora de virus oncogénico de papiloma humano y su persistencia en el cuello 

uterino. La biología molecular que utilizamos en el presente trabajo que es de 

hibridación in situ es de bajo costo con acceso sencillo en cualquier laboratorio do 

patología y que puede estar al alcance de todas las instituciones de salud para un 

mejor apoyo terapéutico y erradicación del virus del Papiloma Humano. Por lo cual 

consideramos importante proponer que se debe instalar en todas las unidados que 

cuenten con un laboratorio de patología esta prueba do apoyo tan importante on ol 

diagnóstico preciso de una paciente portadora de VPH oncogénico, asi tambión 

unificación de criterios en toda la pob'iacíón medica para una mejor atenctón opov\u\v¿ 

y de calidad a los pacientes. 
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TIPIFICACIÓN DE VPH DE ALTO RIESGO POR TÉCNICA DE HIBRIDACIÓN IN 

SITU 

CRITERIOS PARA LA TOMA DE MUESTRA CERVICO VAGINAL 

1. ABSTINENCIA SEXUAL DE 72 HORAS 

2. NO EXAMENES DIGITALES, COLPOSCÓPICOS, LAVADOS, MEDICACIÓN 

LOCAL, NI ESTUDIOS VAGINALES PREVIOS. 

3. 6 DIAS ANTERIORES O POSTERIORES A LA MENSRTRUACIÓN. 

4. SI SE HA EFECTUADO TOMA DE BIOPSIA Y /O TERAPIAS LOCALES 

ESPERAR 30 DÍAS 

5. SI SE HA RECIBIDO TRATAMIENTO: CRIOTERAPIA, LEEP, CONIZACIÓN, 

ESPERAR 60 DÍAS. 

FECHA: DÍA MES AÑO 

DATOS DEL PACIENTE: 

NOMBRE: 

NO.FOLIO 

AFILIACIÓN: 

TELÉFONO: 

DIRECCIÓN: 

ESTADO CIVIL: 1. SOLTERA 2. CASADA 3. UNIÓN LIBRE 4. DIVORCIADA 

5. VIUDA 
OCUPACIÓN 1. AMA DE CASA 2. OTRA. 
FECHA DE NACIMIENTO: DÍA MES AÑO 

EDAD 

ESCOLARIDAD: 

1. ANALFABETA 2. PRIMARIA 3. SECUNDARIA 4. PREPARATORIA 

5. PROFESIONAL 
PESO KG TALLA 
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COMPLEXIÓN: 1. DELGADA 2. MEDIA 3. OBESA 

ESTATUS SOCIOECONÓMICO: 1. BAJO 2. MEDIO 3. ALTO 

TOXICOMANIAS: 1.NO 2. SI CUANTO TIEMPO? 

MESES AÑOS 

A) CIGARRILLOS/ DÍA B) CIGARRILLOS /SEMANA 

C)CIGARRILLOS /MES ALCOHOLISMO: 1.NO 2. SÍ 

CADA CUANDO? 

ALIMENTACIÓN: 1. MALA 2. REGULAR 3. BUENA 

VITAMINA A 1.SÍ 2. NO 

OTRAS: 

ANTECEDENTES HEREDO- FAMILIARES DE CANCER CERVICOUTERINO: 

1.NO 2. SI 

ENFERMEDAD AGREGADA: 1.NO 2. SI A) DM1 O DM2 

B) HIPERTENSA 

3. OTRAS (INMUNODEFICIENCIAS U OTRAS). 

QUIRURGICOS GINECOLÓGICOS: . 

GINECOOBSTETRICOS: 

IVSA AÑOS PAREJAS SEXUALES 

TIPO DE RELACIÓN SEXUAL: 1. VAGINAL 2. RECTAL 3. ORAL 

PAREJA CON CIRCUNSCISIÓN: 1.SI 2. NO 3. NO SABE 

MENARCA CICLOS FUR 
1. GESTA 2. PARA 3. CESÁREA 4. ABORTOS 
LUI: 1.NO 2. SI CUANTOS CAUSA _ FECHA 1ER 

PARTO. 

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN USADOS: 

TIPO 

A) INYECTABLE 1.NO 2. SI CUANTO TIEMPO? MESES AÑOS 

B) ORAL 1.NO 2. SI CUANTO TIEMPO? MESES AÑOS 

C) DIU 1.NO 2. SI CUANTO TIEMPO? MESES AÑOS 
D) OTB 1.NO 2. SI 
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

1. VERRUGA GENITAL 2. HVS1 3) VHS2 4) 5. OTRAS (GONORREA , 

SIFILIS) 

6. VPH 

RECIBIÓ TRATAMIENTO: 1.NO 2. SI COMPLETO: 1. 

NO 2. SI 

ANTECEDENTES DE CERVICOVAGINITIS 1.NO 2. SI RECIBIO 

TRATAMIENTO 1. NO 2. SI 

¿CUAL? COMPLETO: 1. NO 2. SI 

PRURITO 1.NO 2. SI FLUJO TRASVAGINAL (COLOR) 

ARDOR 1.NO 2. SI SANGRADO POSTCOITO 1.NO 2. SI EDAD 1ER 

PAPANICOLAU 
RESULTADO RECIBIÓ TRATAMIENTO: 1. NO 

2. SI CUAL? 
1. ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 2. CONO 3. CRIOTERAPIA 4. 

ELECTROFULGURACIÓN 

5. PODOFILINA 6. OTROS CUAL 

FECHA DE ÚLTIMO PAP: DÍA MES AÑO RESULTADO 

NO. PAP REALIZADOS 
ACTUAL COMPAÑERO SEXUAL EDAD OCUPACIÓN 

ENF. DE TRANSMISIÓN SEXUAL ESPECIFICAR (VERRUGAS, VIH, HVS1, HVS2, 

VPH) 

RECIBIÓ TRATAMIENTO: LIMO 2. SI COMPLETO: 

1. NO 2. SI 
IVSA_ NO. COMPAÑEROS SEXUALES CIRCUNSCISIÓN 1.NO 2. SI 

LABORATORIOS: 
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CULTIVO DE EXUDADO VAGINAL CON BUSQUEDA DE (MICOPLASMA . 

CLAMIDIA) 

1. NO 2. SI RESULTADO ANTIBIOGRAMA 1. NO 2. SI 

RECIBIÓ TRATAMIENTO: 1. NO 2. SI COMPLETO: 1. NO 2. SI 

CUAL? 

FROTISSECO: 1.NO 2. SI RESULTADO: 

EGO (POSITIVO A INFECCIÓN) 1. NO 2. SI RECIBIO 

TRATAMIENTO: 1.NO 2. SI 

UROCULTIVO 1.NO 2. SI REPORTO RECIBIO 

TRATAMIENTO: 1. NO 2. SI 

VDRL 1.NO 2. NO A)POSITIVO B)NEGATIVO VIH 1.NO 2. SI 

A)POSITIVO B)NEGATIVO 

DIAGNÓSTICO: 

1. VPH 2. LESIÓN DE BAJO GRADO (NIC I) 3. LESIÓN DE 

ALTO GRADO(NIC II, NICIII) 

4. CÁNCER IN SITU 

A TRAVES DE: 1.PAP 2. BIOPSIA 3. CLÍNICO 4. COLPOSCOPIA 5. 

CONO 6. HISTOLÓGICO 

TRATAMIENTOS PREVIOS: 1. CRIOTERAPIA 2. 

ELECTROFULGURACIÓN 3. CONIZACIÓN 

4. PODOFILINA 5. ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 6. OTRO 

1. FOLIO CITOLOGÍA 2. FOLIO BIOPSIA CERVICAL 

3. FOLIO CONO 4. FOLIO ÚTERO 

TRATAMIENTO DEFINITIVO: 

1. ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 2. CONO 3. CRIOTERAPIA 

ELECTROFULGURACIÓN 

5. HISTERECTOMIA 5. OTROS 

RESULTADO DE LA HIBRIDACIÓN I SITU: 1. VPH DE ALTO GRADO 2 

VPH DE BAJO GRADO 
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