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RESUMEN

La infección por el Virus Papiloma Humano (VPH) es una enfermedad de transmisión sexual, que afecta
a un elevado porcentaje de mujeres que viven en los países subdesarrollados. Objetivos: Identificar los
factores de riesgo en mujeres con diagnóstico de VPH, habitantes de la ciudad de Puerto Cabello,
Venezuela. Métodos: Investigación descriptiva, no experimental, en una muestra de 50 mujeres, con
diagnóstico de VPH, con edades comprendidas entre 15-45 años. Resultados: El grupo mas afectado tenía
entre 15-20 años de edad (44%), seguido por el grupo entre 21-25 años (30%). El 70% de las pacientes
tuvo más de una pareja y el 96% tuvo su primera relación sexual antes de los 20 años; 18% eran fumadoras.
Conclusiones: El VPH afecta principalmente a las mujeres con edad menor a 25 años, entre los factores
de riesgo de mayor importancia se encuentra la edad de la primera relación sexual y el número de parejas
sexuales.
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SUMMARY

The human papilomavirus infection (HPV) is a disease of sexual transmission, it affect an elevated
percentage of women that live in underdevelopment countries. Objective: To identify the risk factors in
women with HPV diagnostic, that living in Puerto Cabello City, Venezuela. Method: Descriptive and not
experimental investigation, in a sample of 50 women, with HPV diagnostic, aged between 15-45 years old.
Results: The more affected group had 15-20 years old (44%), after the group between 21-25 years old
(30%). The 70% of patients had more of one pair and 96% had her first sexual relationship before 20 years
old; 18% were smokers. Conclusions: The HPV affected principally the women with age before 25 years
old, between the risk factors of more importance are the age of first sexual relationship and the pair number.
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INTRODUCCIÓN

La infección por el Virus Papiloma Humano
(VPH) constituye en nuestros tiempos una de
las principales enfermedades de transmisión
sexual, su prevalencia puede alcanzar hasta un

60 por ciento en las personas sexualmente
activas (1). De las mujeres infectadas sólo 10 a
20 por ciento tienen lesiones clínicamente
evidentes, las restantes requieren citología y
biopsia dirigida por colposcopia para su
diagnóstico (2, 3).
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Desde el punto de vista epidemiológico se
comporta como una enfermedad de transmisión
sexual. Dentro de los factores de riesgo descritos
esta la edad temprana de inicio de las relaciones
sexuales (antes de los 20 años), especialmente si
se realiza durante el primer año tras la menarquia.
Así mismo debe considerarse la promiscuidad, ya
que si la persona tiene varios compañeros
sexuales en un corto período de tiempo, mayor
será la exposición al VPH, de tal manera que el
comportamiento sexual incrementa el riesgo de
padecer dicha enfermedad (1, 4, 5, 6). El hábito
de fumar parece ser estadísticamente otro factor
de riesgo para el VPH. En Venezuela, se ha
observado que la edad promedio para el diagnós-
tico de VPH es de 25 años y la mayor incidencia
de la enfermedad es alrededor de los 20 años, no
obstante en los últimos años ha aumentado su
diagnóstico en edades más tempranas (7). En el
Estado Carabobo para el año 2001, la incidencia
de VPH alcanzó a 1203 casos, con una tasa de
56,2/cien mil habitantes (8).

El objetivo de este estudio es identificar los
factores de riesgo en la infección por VPH en
mujeres que asisten al Servicio de Gineco-
Obstetricia del Hospital “Dr. Adolfo Prince Lara” de
Puerto Cabello, Venezuela, durante 2003.

PACIENTES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo, no experimental y transver-
sal, en donde se miden las características de las
personas en estudio, las variables no son
controladas por los investigadores y se recolectan
los datos en un solo momento de la investigación
(9).

La población estuvo representada por las
pacientes consultantes en el Servicio de Gineco-
Obstetricia del Hospital “Dr. Adolfo Prince Lara” de
Puerto Cabello, durante el período enero de 2003
a enero de 2004. Se estudiaron 50 pacientes quie-
nes presentaban diagnóstico de VPH, de las cua-
les 46 pacientes tenían diagnóstico por clínica y 4
presentaban diagnóstico por estudio citológico.

Se tomaron en cuenta las variables edad,
antecedentes gineco-obstétricos de las pacientes
(edad de la primera relación sexual y número de
parejas sexuales), así como la presencia de hábito
tabáquico.

Se presentan los resultados en tablas,
expresados en frecuencias absolutas y relativas.
La información fue suministrada por el
Departamento de Historias Médicas del Hospital
"Dr. Adolfo Prince Lara".

RESULTADOS

En la Tabla I se observa la distribución de los
casos según la edad de las pacientes con
diagnóstico de VPH, encontrando que el grupo
entre 15 y 20 años de edad representan un 44%,
seguido por el grupo de 21 a 25 años con un
30%, mientras que en las mujeres con edades
mayores a 35 años la incidencia fue de 8%.

En la Tabla II se analiza la distribución de los
casos según el número de parejas de cada
paciente, encontrando que 21 de las pacientes
(42%) habían tenido 2 parejas; seguido de 15
pacientes (30%) con una sola pareja, luego las
pacientes que tuvieron 3 parejas (26%) y una sola
paciente con 4 parejas (2%). Resultando que 35
de las mujeres estudiadas tuvieron más de una
pareja, lo cual representa el 70%.

En la Tabla III se observa la distribución de los
casos según la edad de la primera relación sexual,
encontrando que el 32% de las pacientes la
tuvieron a los 15 y 16 años de edad, seguido de
un 30% entre las que tenían 17 y 18 años. Se
destaca que el 96% de las mujeres estudiadas
tuvieron su primera relación antes de los 20 años.

Tabla I

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE VPH SEGÚN LA
EDAD DE LAS PACIENTES.

Edad (años) n %

15 - 20 22 44
21 - 25 15 30
26 - 30 5 10
31 - 35 4 8
36 - 40 2 4
41 - 45 2 4

Total 50 100

Tabla II

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE VPH SEGÚN EL
NÚMERO DE PAREJAS.

Parejas sexuales n %

1 15 30
2 21 42
3 13 26
4 1 2

Total 50 100
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En la Tabla IV se observa la distribución de los
casos según hábito tabáquico, encontrando que
solo 9 de las pacientes (18%) fumaban cigarrillos;
mientras que el 82%, no tenían este hábito.

DISCUSIÓN

De acuerdo a estos resultados puede
señalarse que el VPH afecta principalmente a las
mujeres con edades menores a 25 años,
alcanzando hasta un 74% de los casos estudiados;
disminuyendo su incidencia a mayor edad. Este
hallazgo pudiera explicarse por el hecho de que
en estas edades hay mayor actividad sexual y
promiscuidad. Lo cual reafirma lo señalado en el
trabajo de investigación realizado por el Consejo
de Desarrollo Científico y Humanístico de la
Universidad de Carabobo, donde se encontró que
el 58% de las mujeres portadoras del VPH tiene
menos de 35 años, evidenciando que el virus está
presente sobre todo en mujeres jóvenes (10). Por
su parte Wieland y cols refieren que el inicio
precoz de la actividad sexual ha sido reconocido
como un importante factor de riesgo en la infección
por VPH (11).

En relación a promiscuidad nuestros resultados
coinciden con lo reportado por Capote, quien
refiere que las relaciones sexuales con varias
parejas constituyen uno de los principales factores
de riesgo para la infección por VPH (5). Así mismo
Catanho y Díguez, reportan que aquellas mujeres
con un solo compañero tienen menos riesgo de
infección por VPH, mientras que las mujeres con
más de un compañero sexual, presentan mayor
riesgo a padecer esta enfermedad (12). Por su
parte Wieland y cols encontraron la presencia de
VPH, cervical o vulvar entre 17 a 21% de las
mujeres con una pareja sexual y entre 69 a 83%
en aquellas con 5 o más parejas (11).

Capote sostiene que el comienzo de las rela-
ciones sexuales a edades tempranas están pre-
sentes en el origen del VPH (5). En otros estudios
igualmente se ha encontrado que la mayoría de
las mujeres que tuvieron relación sexual antes de
los 18 años presentaron mayor incidencia de VPH
(12, 13), coincidiendo con los resultados obtenidos
en este trabajo. Por otra parte hay que destacar
que mientras mas temprano inicie la mujer las
relaciones sexuales mayor son las probabilidades
de tener varias parejas (10).

Aunque en esta investigación se encontró una
bajo porcentaje de paciente fumadoras, en otros
estudios se informa de una asociación positiva
entre el hábito tabáquico e infección por VPH, ya
que existen elevadas concentraciones de nicotina
en el moco cervical y disminución de células de
Langerhans en tejido cervical en pacientes fuma-
doras, lo cual favorecería la infección (3).

CONCLUSIÓN

En nuestra investigación el VPH afecta prin-
cipalmente a las mujeres menores a 25 años y los
factores de riesgo en orden de importancia fueron
la edad de la primera relación sexual y el número
de parejas.
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