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R E S U M E N

F A C TO R E S  D E  R IE S G O  A S O C IA D O S  A  L A  IN FEC C IÓ N  P O R  VIR US D EL 
P AP ILO M A H U M A N O  EN  A D O L E S C E N T E S .
Dra. González Pérez Rosaura, Dr. Dom ínguez Polo José Manuel, Dr. Vargas Robles 
Alfonso, Dra. Constantino Juárez Gabriela Adolfina.

Introducción.

La infección causada por el Virus del Papiloma Humano (V P H ) es la más frecuente 

de todas las E TS .

Los adolescentes sexualmente activos se encuentran en el grupo de mayor riesgo 

de las enfermedades de transmisión sexual (E T S ), por lo cual es esencial determinar 

los factores de riesgo que se asocian a la transmisión de la infección del Virus del 

Papiloma Humano (V P H ) debido a su gran participación con el cáncer cervico-ulerino. 

Objetivo.

Determinar los factores de riesgo que se asocian a la infección por el Virus del 

Papiloma Humano en adolescentes.

Material y  Métodos.

Se realizó un estudio de casos y  controles mullicéntrlco en las UM F 57,61,68 y 

Hospital de Ginecopediatria del IM SS en la Cd. de Veracruz, Ver. de junio dol 200? n 

junio del 2003. Se obtuvo una muestra de 48 adolescentes, 24 con la presencia dol 

VP H  y  24 sanas, se aplicaron encuestas con relación a determinar los factores de 

riesgo. Análisis estadístico pruebas Chi cuadrada y razón de momios.

Resultados.

El número de parejas sexuales con un resultado de p < 0.04 fue significativa y con 

una razón de momios de 0.29. El resto de las variables como el inicio temprano de la



vida sexual, el tabaquismo y el uso de los hormonales orales obtuvieron una p > 0,05 no 

significativa y  una razón de momios de 1.32, 1.27 y 2.14 respectivamente. La edad 

promedio fue de 18 ± 1.2 para los casos y  de 18.4± 0.8 para los controles. 

Conclusiones.

El presente estudio concluye que el factor de riesgo relacionado con la infección del 

Virus del Papiloma Humano es el número de parejas sexuales, sin embargo no se 

descarta la participación del resto de los factores de riesgo asi como la inadecuada 

educación sexual que tienen las adolescentes y la poca participación en cuanto a esto 

por parte de los padres y de los servicios de salud.



El Virus del Papiloma Humano (V P H ) se transmite principalmente por contacto 

sexual, afecta piel y mucosas aunque algunas lesiones pueden ser subcllnicas.

Como los adolescentes sexualmente activos se encuentran en el grupo de mayor 

riesgo de las Enfermedades Transmitidas Sexualmente es esencial determinar los 

factores de riesgo que se asocian a la transmisión del VPH.

En un estudio realizado en la Clínica de Displasia del Hospital Central Norte de 

P EM EX , se calculó que entre el 5 y el 20%  de las personas que se encuentran entre las 

edades de 15 a 19 años están infectadas con esta enfermedad y entre los factores de 

riesgo que se asocian principalmente se encuentran el inicio temprano de la actividad 

sexual y el número de parejas sexuales.

El propósito de éste trabajo es presentar los aspectos más sobresalientes y 

actualizados de los factores de riesgo que se asocian a la infección por el VP H  en 

adolescentes y por ende su prevalencia.

A



Las Enfermedades de Transmisión Sexual (E T S )  representan a un grupo de 

padecimientos infecciosos que se transmiten predominantemente por contacto sexual. 

Algunos de éstos continúan teniendo una frecuencia alta entre gente joven en edad 

reproductiva y  con vida sexual activa.1

La infección causada por el Virus del Papiloma Hum ano (V P H ) es la más frecuente 

de todas las E TS .2

El VP H  pertenece a la familia papovaviridae (agente del papilloma polloma 

vacuolante) contiene una doble cadena de D N A  y  aproximadamente 800 pares de 

bases de longitud. Su genoma incluye tres áreas: una de expresión temprana, otra de 

expresión tardía y  la última de regulación.2

A  la fecha se han aislado 75 tipos de virus diferentes. La vasta mayoría de éstos 

infecta superficies epiteliales ya sea piel o mucosas.3

Las lesiones que induce el V P H  pueden ser subcllnicas es la forma que solo se 

evidencia con el uso del colposcopio, después de la aplicación prolongada de ácido 

acético al 5 %  y son ocasionadas por virus de bajo riesgo en 30 %  y por virus do alto 

riesgo en 70%  de los casos, principalmente por el tipo 16. Las que tiene expresión 

clínica que es la forma en que se evidencia mediante la observación a simple vista, 

pueden ser lesiones verrucosas detectadas principalmente en vulva, vagina y cérvix y 

son causadas por virus de bajo riesgo como el 6,11,42,43 y 44. Existe una fase latente 

que es la forma en la que solo se evidencia mediante técnicas de hibridación del DNA 

en individuos con tejidos clínica e histológicamente normales. Las lesiones malignas



pueden expresarse clínicamente como un carcinoma cervicouterino (C A C U ) ; los virus 

de alto riesgo más frecuentemente involucrados son el 16,18,31,33,35 y  58.4,5,6,7

Se ha estimado que la frecuencia del V P H  es entre el 5 y  el 20%  de las personas 

que se encuentran entre las edades de 15 a 24 años. E n  México el problema no se 

conoce debidamente; las pocas clínicas instaladas con ese propósito atienden a un 

número muy limitado de pacientes, de tal manera que la información que se desprende 

no es representativa de lo que ocurre en la población.1

Los adolescentes son considerados grupo de alto riesgo por los siguientes motivos; 

desarrollan diversas infecciones a temprana edad, tienen relaciones sexuales sin 

ningún medio de protección, son biológicamente más susceptibles a la infección, tienen 

mayor posibilidad de contraer infecciones con curso clínico asintomático, son más 

renuentes a solicitar consulta médica ya que enfrentan múltiples obstáculos para utilizar 

los servicios de atención médica y, como agregado, reciben tratamientos empíricos sin 

una base comprobatoria de la etiología; además, no son sujetos de vigilancia 

epidemiológica en pareja y, finalmente son ellos los que sufren las complicaciones 

tempranas o tardías durante su vida sexual.2,3,8

Los factores de riesgo que se asocian a éste tipo de infección son: el Iniciar la vida 

sexual en edades tempranas que se relaciona en forma estrecha al número de parejas 

con la cual se aumenta el riesgo para la infección, el uso de anticonceptivos orales ha 

creado gran controversia, estado socioeconómico bajo, una pobre dieta y  el tabaquismo 

se refiere como un factor predisponente, sin embargo, la patogénesis no es clara.3,4,8,0,11

Debido a su gran participación en el cáncer cervico-uterino es importante su 

diagnóstico oportuno; la colposcopia es el método indispensable para el diagnóstico de 

infección subclínica del cuello uterino, vagina, vulva y del pene, evalúa la extensión de



la lesión y  guía la biopsia. Sin embargo, la colposcopia aún no permite distinguir con 

seguridad entre infección por V P H  y  NIC, como tampoco no permite distinguir, a no ser 

por parámetros escasos e inseguros, entre lesiones que contienen el V P H  6,11 y las 

que contienen V P H  16,18 u otros de alto riesgo oncogénico.6,11,12

La infección subclínica del cérvix se describe como una área localizada dentro y 

fuera de la zona de transformación, acetorreactiva, de color blancuzco transparente o 

blanco nieve, de bordes recortados y superficie irregular. Algunos puntos señalados por 

muchos autores, que pueden correlacionar los aspectos colposcópicos con el tipo de 

VPH son:

• En las infecciones subclfnicas pueden estar presentes VP H  6,11 tanto como 

16,18.

• Las lesiones que contienen V P H  16,18 están localizadas dentro de la zona de 

transformación y los V P H  6,11 fuera de la zona.

• Las lesiones cervicales que contienen V P H  16,18 tienen un color blanco perlado, 

los VP H  6,11 tienen un color blanco nieve.

• Las lesiones cervicales queratosiformes, vulvares y penianas con manchas están 

asociadas con V P H  16,18.

El diagnóstico colposcóplco se obtiene en cerca del 90%  aproximadamente, de los 

pacientes; por lo que está fuera de toda duda que la colposcopia es un método 

diagnóstico útil en la infección por V P H .6,11,12



Determinar los factores de riesgo que se asocian a la infección por el Virus del 

Papiloma Humano en adolescentes.



Se realizó un estudio de casos y controles multicéntrico en las U M F 57, 61, 68 y 

Hospital de Ginecopediatría del IM SS en la Cd. de Veracruz durante los meses de junio 

del 2002 a junio del 2003. El universo fue en base a la población de adolescentes 

femeninas adscritas a las UM F contando con un total de 19,201 de las cuales 7,681 en 

edades de 15 a 19 años. La muestra se calculó mediante Paquete Estadístico E P IIN F O  

utilizando metodología para estudio de casos y  controles en base al factor de riesgo de 

mayor prevalencia (número de parejas sexuales) del 5 %  para casos y 4 2 %  para 

controles; con una confiabilidad del 92 %  y poder del 8 0 % , se obtuvo un tamaño de 

muestra de 48 adolescentes, siendo 24 casos y 24 controles. Se identificó a los casos 

con reporte colposcópico positivo a VP H  a partir de enero del 2000 y se les aplicó una 

encuesta (anexo 1), los controles fueron aquellos con reporte colposcópico negativo a 

VPH, posteriormente se les aplicó la encuesta.

Variable dependiente: Virus del Papiloma Humano.

Variable independiente: Inicio temprano de vida sexual, número de parejas sexuales, 

uso de anticonceptivos orales, tabaquismo.

Criterios de inclusión: Adolescentes de 15-19 años que pertenezcan a las UMF 

57,61 y 68 con vida sexual activa.

Criterios de exclusión: Embarazadas, con VIH, algún tipo de cáncer, trastornos 

psiquiátricos o con tratamiento previo por infección del V P H .

Métodos estadísticos: Pruebas estadísticas no paramétricas Chi cuadrada y razón 

de momios.



R E S U L TA D O S

Del total de la muestra la media en cuanto a la edad en el grupo de los casos fue de 

18 ± 1.2 y  en el de los controles de 18.4 ± 0.8 (Cuadro 1) por lo que podemos observar 

una similitud en cuanto a las edades en ambos grupos.

El riesgo relativo de tener V P H  está asociado con el mayor número de parejas 

sexuales como se muestra en el Cuadro 2 con una p < 0.04 determinada por razón de 

momios. Esto significa que las mujeres con mayor número de parejas sexuales en el 

estudio tienen 0.2 veces la probabilidad de tener VPH que aquellas que solo tienen una 

pareja sexual (Fig. 1).

El resto de los factores de riesgo como el inicio temprano de vida sexual, uso de 

anticonceptivos orales y tabaquismo no tuvieron significancia estadística ya que 

reportaron una Chi cuadrada de 0.14, 1.50 y 0.12 respectivamente, todas con una p >

0.05 (Cuadros 3,4,5).

Estadísticamente no es aplicable la razón de momios para el análisis de los factores 

de riesgo que no reporten significancia con la prueba de Chi cuadrada.



Edad Adolescentes 
infectadas con 

VPH 
N= 24

Adolescentes
sanas

N= 24

Total %

19 12 15 27 56.25

18 6 5 11 22.91

17 2 3 5 10.41

16 3 1 4 8.34

15 1 0 1 2.09

total 24 24 48 100.00

Media ± 1DE 18 ± 1.2 18.4 ± 0 .8

P > 0.05



Parejas
sexuales

Adolescentes 
infectadas con 

VPH 
N= 24

Adolescentes
Sanas

N=24

Total

1 pareja 10 17 27

sexual

2 -  4 parejas 14 7 21

sexuales

total 24 24 48

Chi cuadrada *
Razón de momios = 0.29

P*

p < 0.04



Adolescentes Adolescentes Total
Edad (años) infectadas con Sanas

VPH
N= 24 N=24

1 0 - 14 5 4 9

1 5 - 19 19 20 39

total 24 24 48

P*

p > 0.05



Uso de 
hormonales 

orales

Adolescentes 
infectadas con 

VP H  
N= 24

Adolescentes
Sanas

N=24

Total

SI 10 6 16

NO 14 18 32

total 24 24 48

P*

p > 0.05



Tabaquismo
Adolescentes 
infectadas con 

VPH 
N= 24

Adolescentes
Sanas

N=24

Total

Tabaquismo 6 5 11

S/Tabaquismo 18 19 37

total 24 24 48
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D IS C U S IÓ N

La infección por el virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión 

sexual vírica más común, durante la última década. La prevalencia ha aumentado de 

manera espectacular, de modo que en la actualidad se estima que un 2 %  de los 

individuos sexualmente activos la presentan.

Los adolescentes se consideran grupo de alto riesgo ya que biológicamente son más 

susceptibles, tienen relaciones sexuales en su mayoría sin ningún método de 

protección y son más renuentes a solicitar consulta médica por el temor de ser 

descubiertos por sus familiares lo que conlleva a no detectar y tratar oportunamente el 

padecimiento.

Definitivamente el comportamiento sexual juega un papel Importante en la infección 

del virus del papiloma humano, encontrando una similitud en cuanto al factor de riesgo 

analizado en la población manejada en este estudio con lo referido en la literatura 

mundial, siendo el de mayor prevalencia el hecho de tener más de dos parejas sexualas 

(p < 0.04).

El resto de los factores de riesgo analizados como el Inicio temprano do la vida 

sexual, el uso de hormonales orales y el tabaquismo con resultados no significativos (p 

>0.05) difieren con los reportados en la literatura que refieren en segundo lugar al 

tabaquismo posteriormente el haber iniciado la vida sexual antes de los 18 años y el 

uso de anticonceptivos orales.

Tiene relevancia comentar que probablemente no todas las pacientes refieren dalos 

con veracidad, y por otro lado se desconoce el historial de parejas sexuales del 

cónyuge, pero si conviene promocionar el uso del método de barrera (preservativo)



para disminuir su contagio e implementar programas educativos para combatir el 

desconocimiento en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual.

Si bien es cierto que los factores de riesgo son consistentes, es importante hacer 

énfasis a la comunidad médica que deben considerarlos en las decisiones clínicas y 

recomendaciones de escrutinio que hagan en su práctica clínica diaria,



C O N C L U S IO N E S

En el presente estudio se concluye que el factor de riesgo relacionado con la 

infección del Virus del Papiloma Humano es el número de parejas sexuales, sin 

embargo no descartamos la participación del resto de los factores de riesgo analizados, 

asi como la inadecuada educación y responsabilidad sexual que tienen las 

adolescentes por la pobre participación por parte de los padres y  de los servicios de 

salud.



Folio:

Nombre: Afiliación:

Domicilio:

Unidad de adscripción: Consultorio: Tum o:

Datos Generales.

E da d:________________  Escolaridad:________________________________

Ocupación:_________________________  Estado civil:___________________

Tabaquismo: Positivo 
Negativo

Antecedentes Gineco-obstétricos:

Menarca:_______________  Ciclos:________________  IV S A :_________

No. de parejas sexuales: 1 Uso de hormonales orales: SI
2 - 4  No
> 4

DOC: SI Fecha:________________Resultado:
No

Observaciones:__________________ _
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