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II. INTRODUCCION. 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), son un problema de salud 

pública, de gran importancia en la mayoría de los países del mundo. La 

incidencia de las ETS es alta; Según la OMS, unos 685 mil hombres y mujeres, 

contraen ETS cada día. En América se estima que unos 40-50 millones de 

hombres y mujeres contraen las enfermedades de transmisión sexual (ETS) 

cada año (1). La infección VPH (virus papiloma humano), es ETS más frecuente 

a nivel mundial (20 millones en USA están infectados), especialmente en 

adolescentes y adultos jóvenes (2). 

La incidencia del sida en adolescentes aún es reducida; este grupo es 

considerado por la OMS como blanco prioritario de las intervenciones de 

prevención (fundamentalmente educativas); algunos estudios indican que la 

incidencia de VIH está aumentando entre los más jóvenes. La sexualidad, 

como parte de los procesos de desarrollo propios de la adolescencia, hace 

aumentar el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

La promiscuidad sexual y la escasa utilización de métodos preventivos son 

frecuentes en esta etapa. Una educación completa sobre ETS puede tener 

mayor efecto cuando se introduce durante la adolescencia, cuando los rasgos 

del comportamiento sexual y el discernimiento de riesgos están conformándose 

y resultan más fáciles de modelar. 

 

El desarrollo de programas de educación sexual y prevención de ETS es muy 

limitado en Ecuador, por falta de formación específica de los profesores y 

ausencia de planes o módulos de estudio. Estas carencias contribuyen, junto 

con algunos factores socioeconómicos, al mantenimiento de la transmisión. De 

todos modos, existe en Ecuador un interés creciente por la educación sexual 

de los adolescentes, especialmente en los Ministerios de Educación y Salud 

Pública (3). 

En lo que respecta al cáncer del cuello uterino, sigue siendo en nuestro país el 

más frecuente en términos absolutos y por supuesto lo es ampliamente entre 

mujeres, a pesar de que se trata de un único tipo de cáncer al que se le han 

dedicado múltiples campañas de prevención y detección precoz desde más de 
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25 años; según la OMS en el mundo se presentan alrededor de 500.000 

nuevos casos por año y se producen alrededor de 250.000 muertes por esta 

causa. En el Ecuador se presentan alrededor de 1200 nuevos casos por año y 

mueren alrededor de 400 según los datos tomados del INEC y de los diferentes 

registros de cáncer publicados por los núcleos de SOLCA (4). 

Lo interesante de notar es que hoy en día aproximadamente de este número la 

mitad son infiltrantes y la otra mitad intra epiteliales, y cuando se miran las 

curvas de tendencias se observa que desde alrededor del año 2008 se produce 

una disminución progresiva de la incidencia de las lesiones infiltrantes y un 

incremento de registro de lesiones intra epiteliales de alto grado (5).  

En el marco de tal importancia surge el presente trabajo investigativo de tipo 

descriptivo – transversal,  en el cual se desarrolló y aplicó y un modelo 

educativo de prevención primaria de ETS y Cáncer Cervicouterino basado en 

los conocimientos, actitudes, prácticas  sexuales, en sus percepciones y 

conductas al respecto, de la población en estudio; el modelo fue diseñado para 

mejorar los conocimientos, actitudes, practicas, sobre ETS/Cáncer Cervical, 

con el objetivo final de contribuir al desarrollo de herramientas educativas de 

prevención de las ETS y del Cáncer Cervical. 

Se cumplió con los objetivos propuestos de esta investigación, ejecutando un 

programa de prevención primaria, en enfermedades de transmisión sexual y 

cáncer de cérvix en la población en estudio, se recolecto información sobre el 

conocimiento, su fuente; de enfermedades de transmisión sexual, cuales son 

las más conocidas, su mecanismo de transmisión, los factores de riesgo 

predisponentes, así como también el  conocimiento su fuente; de cáncer de 

cérvix uterino, los factores de riesgo predisponentes conocidos por parte de los 

alumnos/as, de acuerdo al sexo y edad, de los colegios en estudio; se 

determino la edad de inicio de la vida sexual activa, número de parejas 

sexuales, antecedente de enfermedades de transmisión sexual y el uso de 

métodos anticonceptivos de la población en estudio, se informo de los factores 

de riesgo, su sintomatología, de las diferentes enfermedades de transmisión 

sexual y cáncer de cérvix; mediante charlas, trípticos, pancartas, su 

prevención, a dónde acudir en caso de que amerite tratamiento o alguna duda; 



xii 

 

Se oferto y se realizo exámenes de citología endocervical (Papanicolaou) 

gratuito a las participantes con factores de riesgo y que deseen hacerse  

voluntariamente la prueba. 
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 I. RESUMEN. 

El presente estudio se desarrollo en la población estudiantil de los colegios 

Manuel Ignacio Monteros y Adolfo Valarezo -  Loja, permitió conocer que la 

población en estudio carece en su mayoría de los conocimientos acerca de las 

enfermedades de transmisión sexual; ya que el 55.99 % de la población 

estudiantil no ha recibido información alguna sobre enfermedades de 

transmisión sexual. 

El 24.92 % es sexualmente activa y en el 49.33 % ha iniciado su vida sexual 

antes de cumplir los 15 años, el 57.34 % tiene más de una pareja sexual, el 70 

% utiliza algún método anticonceptivo siendo en el 76 % el preservativo o 

condón, el 3,99 % ha tenido algún antecedente de enfermedad de transmisión 

sexual mientras que el 96,01 % no ha tenido ningún antecedente de 

enfermedad de transmisión sexual. En cuanto al conocimiento sobre el Cáncer 

de Cuello Uterino el 91.70 % no tiene conocimiento alguno. El interés de 

participar en este programa de prevención fue del 95.01%, de esta manera 

justificando la aplicación de este programa por los resultados obtenidos. 

En la población estudiantil femenina sexualmente activa, el 53.57 % nunca se 

ha realizado el examen de Papanicolaou, el  19.64 % no sabe lo que es.  El 

Interés de participar en la realización del examen de citología endocervical fue 

del 17.85 % (10 participantes), además se oferto el examen a la población 

docente femenina, de las 30 docentes, 20 decidieron participar, de las 30 

participantes 25 se realizaron el examen de citología endocervical, el cual fue 

reportado por la clasificación BETHESDA, el 92 % obtuvo como resultado 

negativo inflamatorio y el 4 % obtuvo como resultado ASCUS – AGUS (atipia), 

LIE de Bajo grado respectivamente. Con los resultados antes descritos se 

procedió a la aplicación de un programa de intervención el cual consistió en el 

desarrollo de charlas, conferencias, video – foros, se proporciono de material 

para los establecimientos educativos como banners y trípticos, además de los 

exámenes de Papanicolaou realizados a las participantes, cumpliendo de esta 

manera con  los objetivos planteados para el desarrollo de esta investigación. 
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ABSTRACT. 

His study was developed within the student population of colleges and Adolfo 

Manuel Ignacio Monteros Valarezo - Loja, allowed us to study the population 

lacks the most knowledge about sexually transmitted diseases, since 55.99% of 

the student population has not received any information on sexually transmitted 

diseases.  

The 24.92% are sexually active and 49.33% in their sex life started before the 

age of 15 years, 57.34% have more than one sexual partner, 70% used a 

contraceptive method being 76% the condom, the 3.99% has had a history of 

sexually transmitted disease while 96.01% did not have any history of sexually 

transmitted disease.  

With regard to knowledge about cervical cancer 91.70% do not have the 

knowledge whatsoever. The interest to participate in this prevention program 

was 95.01%, thus justifying the application of this program results.  

In the sexually active female student population, the 53.57% has never been 

done the Pap test; the 19.64% do not know what it is. Interest to participate in 

the examination of endocervical cytology was 17.85% (10 participants), plus the 

examination is offered to female teacher population of the 30 teachers, 20 

agreed to participate, the 30 participants 25 were performed on test 

endocervical cytology, which was reported by the Bethesda classification, 92% 

had negative results and 4% inflammatory obtained as a result ASCUS - AGUS 

(atypical), low-grade SIL, respectively.  

With the results described above we proceeded to the implementation of an 

intervention program which involved the development of lectures, conferences, 

video - forums, material is provided for educational establishments such as 

banners and brochures, as well as Pap tests performed participants, thus 

fulfilling the objectives set for the development of this research. 
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1.- PREVENCIÓN PRIMARIA. 

El término prevención primaria, se refiere a la prevención de infecciones en personas 

que no tienen una ETS. Los elementos esenciales de la prevención primaria de las 

ETS son la educación y el asesoramiento. La prevención primaria también incluye el 

examen de opciones anticonceptivas.  

Las actividades de prevención primaria son esenciales dado que las actividades y 

audiencias vinculadas son idénticas; lógicamente, debe existir una estrecha 

coordinación entre los responsables de la prevención y los responsables de las 

actividades de prevención de las ETS. De hecho, es conveniente, a ese respecto, 

una integración plena. En materia de prevención primaria, el objetivo consiste en 

impedir la infección y la enfermedad, ello puede realizarse promoviendo: 

• Un comportamiento sexual más seguro. 

• El uso de preservativos en las relaciones sexuales con penetración. 

Sólo las actividades de prevención primaria pueden influir sobre las ETS 

actualmente incurables provocadas por infecciones víricas (6). 

1.1.- PREVENCIÒN EN ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL. 

Las actividades de prevención de las ETS pueden realizarse mediante todos los 

servicios de asistencia primaria y de salud reproductiva, incluidos los programas de 

planificación familiar y de salud materno infantil.  

Educar  respecto a las ETS constituye el primer paso en la prevención de estas 

enfermedades. La educación es esencial para ayudar a comprender que ciertos 

comportamientos sexuales hacen aumentar el riesgo de transmisión de las ETS. 

Entre esos comportamientos figura comenzar a tener relaciones sexuales a una 

edad temprana, tener múltiples compañeros sexuales y tener relaciones sexuales 

con compañeros que tienen un riesgo elevado de tener o contraer ETS (7). 

Incluso cuando las personas saben que ciertos comportamientos entrañan riesgos, a 

menudo siguen comportándose así. Por consiguiente, el asesoramiento relativo a la 
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prevención de las ETS también debe incluir la adquisición de aptitudes para cambiar 

los comportamientos de riesgo.  

Además, se suele necesitar aptitudes para ayudar a cambiar los comportamientos de 

los demás, los consejeros que también hablan de cuestiones como mejorar la 

comunicación de la pareja a cambiar los aspectos de sus vidas que acarrean riesgos 

de contraer ETS, este enfoque más amplio del asesoramiento produjo un aumento 

considerable del uso de condones, según lo que observaron proveedores de 

servicios en Brasil, Honduras y Jamaica (8).  

Prevención de la infección. 

Un aspecto fundamental en el que pueden actuar en forma decisiva los 

profesionales que están incluidos en el nivel básico de Atención Primaria es en la 

prevención. La prevención es la única manera de frenar la transmisión. Las 

estrategias de salud en el ámbito comunitario encaminadas a la prevención del VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual (ITS), han contribuido a contener la epidemia 

en los países industrializados. La prevención comunitaria, sin embargo, tiene sus 

limitaciones. 

La prevención desde la Atención Primaria deberá estructurarse en diferentes niveles 

o escalones: 

 En primer lugar, se contribuirá en lo posible a promover conductas saludables 

en la población en general, considerando especialmente ciertos grupos de la 

población que por sus características puedan estar expuestos a un mayor 

riesgo de infección o contribuyen en forma importante a la transmisión de la 

misma, por ejemplo: adolescentes y mujeres en edad fértil. 

 En segundo término, se investigará sobre las prácticas o conductas de riesgo. 

De ser identificadas, se intentará modificarlas, ofreciendo, cuando sea 

preciso, la realización de pruebas serológicas 

Salud Sexual. 
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La salud sexual es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "un 

estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; 

no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la 

salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas 

deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud". 

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha definido la salud 

sexual como "la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar 

físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad."  

Ambos organismos consideran que, para que pueda lograrse y mantenerse la salud 

sexual, deben respetarse los derechos sexuales de todas las personas. En efecto, 

para lograrla, la OMS asegura que se requiere un "enfoque positivo y respetuoso de 

la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones 

sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia (9). 

Derechos sexuales 

Tomar decisiones libres e informadas sobre todos los aspectos relacionados con su 

sexualidad, ser libres de discriminación, coacción o violencia en sus decisiones y 

vida sexual, exigir igualdad, consentimiento completo, respeto mutuo y 

responsabilidad compartida en las relaciones sexuales (10). 

Según la OMS, supone el respeto hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, el 

reconocimiento a la posibilidad de obtener placer y tener experiencias sexuales 

seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se 

logre y se mantenga los derechos sexuales de todas las personas deben ser 

respetados, protegidos y cumplidos. La libertad sexual viene limitada por el límite de 

edad de consentimiento sexual.  

 

 

2.-INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL. 

2.1.-CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud_%28OMS%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_sexuales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Panamericana_de_la_Salud_%28OPS%29
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_sexuales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_consentimiento_sexual
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La expresión infecciones de trasmisión sexual (ETS) que vino a sustituir al inicio de 

los años 70, la clásica denominación de enfermedades venéreas incluye una serie 

de enfermedades de naturaleza infecciosa en las que la trasmisión sexual es de 

interés epidemiológico.(11).  

1. Bacterias: 

a) Treponema pallidum (sífilis). 

b) Neisseria gonorrhoeae (gonococia). 

c) Haemophilus ducreyi (chancro blando). 

d) Calymatobacterium granulomatis (Granuloma inguinal). 

e) Gardnerella vaginalis (vaginosis). 

f) Chlamydia trachomatis (uretritis, cervicitis y linfogranuloma). 

g) Ureaplasma urealyticum (uretritis). 

2. Protozoos: Trichomonas vaginalis (vaginitis). 

3. Virus: 

a) Virus del herpes 2 (herpes genital). 

b) Papiloma viral humano (condilomas acuminados). 

c) Virus de la hepatitis B. 

d) VIH. 

3.-ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL EN EL ECUADOR. 

Las infecciones de transmisión sexual o enfermedades venéreas son una epidemia 

en el país, ante el vertiginoso aumento de los casos reportados. Susana Tamayo, 

especialista en el tema, recomienda que para avanzar en el control de este tipo de 

infecciones lo primero que hay que hacer es reconocer que estos males ya son una 

epidemia. Estas enfermedades se remontan desde el principio de la humanidad y 

son un conjunto de entidades clínicas infectocontagiosas agrupadas por tener en 

común la misma vía de transmisión: de persona a persona solamente por medio de 

contacto íntimo (relaciones sexuales).  

Según el Programa Nacional de Sida, en el Ecuador la infección más frecuente es el 

Síndrome de Secreción Vaginal por gonorrea y sífilis. El Ministerio de Salud Pública 

(MSP) se acerca a la gente con programas motivan el control. Sin embargo ni 

siquiera se ha podido cumplir con una meta de atención prevista para el 2008 que es 

de 840 mil individuos. Un problema mundial. El virus de papiloma humano es la 
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infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial, 20 millones de 

personas en los Estados Unidos de América están infectados, especialmente son 

adolescentes y adultos mayores.  

La sífilis y la gonorrea se han incrementado últimamente entre los jóvenes, 

adolescentes y en homosexuales masculinos en América y Europa.  Las infecciones 

de transmisión sexual afectan a hombres y mujeres de todos los niveles económicos 

y sociales. Las mujeres es el sexo más gravemente afectado debido a su 

vulnerabilidad.  

La mayoría de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas en las 

mujeres. Las fallas en el diagnóstico y tratamiento pueden causar graves 

complicaciones y secuelas: infertilidad, pérdida fetal, embarazo ectópico, cáncer ano 

genital y la muerte prematura, así como infecciones en recién nacidos y lactantes.  

Jóvenes vulnerables  Según estadísticas del Departamento de Epidemiología de la 

Dirección Provincial de Salud de Tungurahua estas enfermedades se incrementaron 

en un treinta por ciento con relación al 2007.  Eduardo Lozada, jefe de 

Epidemiología, señala que el repunte obliga a utilizar un sistema de vigilancia 

epidemiológica que sirve para identificar el número de casos en esta provincia, 

donde un porcentaje de afectados son adolescentes.  Al respecto, Hugo Portero, jefe 

del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil de la Dirección de 

Educación, dijo que se está trabajando con los niños y jóvenes a través de charlas 

de educación sexual.  Al contrario de lo que señala Portero, Alex N., estudiante 

secundario de 15 años, sostuvo que la información es limitada, por cuanto 

únicamente se basan en métodos anticonceptivos y en temas que se aprenden en 

materias de biología.  Entonces, dijo, la información sobre educación sexual no es la 

adecuada ya que falta llegar con mayor precisión y claridad al sector estudiantil de la 

provincia, especialmente.  

El uso de preservativos es eficaz para evitar la difusión de las principales 

enfermedades de transmisión sexual. Ayuda a prevenir las infecciones. Cuando su 

uso es correcto, son eficaces en la reducción del riesgo de infección por VIH.  

Se ha comprobado que al mejorar el tratamiento de las infecciones de transmisión 

sexual se reduce la transmisión del VIH en aproximadamente un 40 por ciento.  

Enfermedades comunes VHI  El virus de Inmunodeficiencia Humana causante del 
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Sida deja sin defensa al organismo. Mata a un tipo de células que integran el 

sistema inmunológico encargado de defender los agentes externos que producen las 

enfermedades. Se trasmite por contacto directo con la sangre, incluyendo 

transfusiones, por contacto sexual sin protección y de madre a hijo durante el 

embarazo.  

“Jóvenes de 13 y 14 años son portadores de enfermedades de transmisión sexual 

en Tungurahua”.  Eduardo Lozada, jefe de Epidemiología. “En el país no se avanza 

en una cultura de uso del preservativo”. Manuel Ordóñez, médico tratante. En Los 

Ríos no hay alarma Las cifras de enfermedades venéreas en los fluminenses han 

disminuido en relación a los años anteriores, según estadísticas proporcionadas por 

la Dirección de Salud de la provincia, a excepción del VHI.  

Mientras en las diferentes casas de salud de la provincia, se registra un nivel bajo en 

enfermedades como: herpes genitales (0 casos), Sífilis (46 casos), el Sida tiene un 

porcentaje de incremento con 189 casos. Ante el aumento de casos con VIH, Carlos 

Paz Director Provincial de Salud de Los Ríos, informó que realizarán un plan que 

incluye una serie de acciones para promover la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. En el Plan se contempla la realización de foros, jornadas de 

información, casas abiertas, pregones, entre otros emprendimientos con diversos 

actores sociales. 

Sida en Cotopaxi Carlos Donoso, epidemiólogo del Ministerio de Salud, indicó que 

en Cotopaxi se han registrado varios casos de infecciones de transmisión sexual 

tales como: sífilis congénita (1 caso), sífilis primaria y secundaria (1 caso en 

embarazo), gonorrea (3 casos), herpes genital (33 casos), sida (4 casos) en el que 

existió 2 fallecidos.  Para el tratamiento de estas infecciones la Dirección Provincial 

de Desde enero hasta noviembre del 2008 se han registrado 17 casos de VIH en 

toda la provincia.  En Latacunga se registró 2 casos en el que existió un fallecido; en 

Pujilí, 2 casos; en Salcedo, 1 caso; en Saquisilí 2 casos, una de las infectadas se 

encuentra actualmente en estado de embarazo; en La Maná 6 casos; en el hospital 

de Latacunga se registraron 4 casos, dos de los cuales pertenecen a un colombiano 

y un peruano.  

Donoso manifestó que para ésta enfermedad no existe ningún tipo de tratamiento en 

la provincia. "A los pacientes se los envía a la ciudad de Quito para su respectivo 
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tratamiento", acotó. Repuntan casos de VIH en Esmeraldas  

En un 117.39% han aumentado los casos de VIH en Esmeraldas, mientras que otras 

enfermedades de transmisión sexual, el incremento es del 47.28%, a pesar de las 

campañas de prevención que ejecutan entidades sociales y del Gobierno Nacional. 

De acuerdo con los registros de la Clínica del VIH-SIDA del hospital ‘Delfina Torres 

de Concha’, en el 2007 se presentaron 69 casos, mientras que ahora hay 150, más 

dos adolescentes, 40 niños y 33 mujeres embarazadas, que portan la enfermedad. 

Sandra España Bueno, obstetriz de la Dirección Provincial de Salud, refirió que en 

esa dependencia se realiza el control a las trabajadoras sexuales, entre quienes se 

ha encontrado un alto índice de gonorrea y sífilis.  Por su parte, el ginecólogo Gil 

Moreira, informó que en el hospital ‘Delfina Torres de Concha’ se hace el control de 

manera regular de las infecciones de transmisión sexual y su tratamiento, pero en 

referencia al Virus de Papiloma Humano (VPH), a las pacientes se las remite a 

SOLCA.  

Los especialistas manifestaron que se debe empezar a trabajar en el sector más 

vulnerable que son los jóvenes, porque en esta población se ha empezado a 

encontrar de manera regular las infecciones de transmisión sexual y VIH.  

Por ello, el Ministerio de Salud ha capacitado al personal de las 9 áreas de la Salud 

de la provincia, para que entreguen el servicio de salud, tratamiento y prevención.  

El VIH reporta mayor incremento Desde que se detectó el primer caso de VIH/SIDA 

en Loja, hasta la fecha son 158 personas quienes se han contagiado. Es la 

enfermedad de transmisión sexual (ETS) de mayor crecimiento en la jurisdicción 

provincial. Fabiola Barba, epidemióloga de la Dirección de Salud, comentó que de 

enero a noviembre del presente año, han detectado 32 casos, son 10 más que los 

reportados en el 2007.  El grupo más vulnerable son los jóvenes. Así lo reconoció 

Jorge Guerrero Vivanco, director de Salud. "Queremos que entiendan el riesgo 

potencial al que nos enfrentamos".  Barba detalla que ahora es más fácil detectar el 

VIH debido a que en las 13 áreas de salud que existen en la provincia, están 

capacitados para hacer pruebas rápidas. (12). 

 

4.- ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL CAUSADAS POR 

BACTERIAS. 
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4.1-SÍFILIS (13). 

Aunque la incidencia de sífilis infecciosa disminuyó con la introducción de los 

antibióticos, está muy lejos de ser erradicada y sigue siendo una enfermedad de 

distribución mundial. 

Durante las últimas décadas ha ocurrido un cambio de la presentación clínica de la 

enfermedad, a causa de un número mayor de pacientes con chancros extra 

genitales. Los cambios de hábitos sexuales pueden ser los responsables. Asimismo, 

el médico encuentra manifestaciones más sutiles de la enfermedad. A partir de 1985 

los Centers for Disease Control (CDC), comunicaron un incremento de las tasas de 

sífilis primaria y secundaria, seguido de un aumento de la morbilidad y mortalidad 

asociada con sífilis congénitas. 

La incidencia es más frecuente en varones (86%) que en mujeres (14%) y en la que 

ha habido una disminución del 9,7% al 0,7% del total de las ETS diagnosticadas 

entre los años 1985 al 1995. En 1998 la tasa en España fue de 2 casos por 100.000 

habitantes. 

Modo de trasmisión 

La sífilis es diseminada por contacto directo, con lesiones ulceradas de la piel y las 

mucosas. También puede ser vista como una infección prenatal (intrauterina). Puede 

ser trasmitida durante cualquier tiempo del embarazo por espiroquetas maternas por 

medio de la circulación placentaria o por contacto fetal directo con lesiones maternas 

abiertas durante el nacimiento. 

Manifestaciones clínicas 

Sífilis primaria: Incubación de 9 a 90 días. Aparición de una úlcera en el punto de 

inoculación, único (95%) o múltiple, llamado “chancro”. Puede localizarse en cervix, 

ano, pene, labios, y zonas extra genitales. Se inicia como una pápula, que se 

erosiona en una úlcera indolora, de forma exterior puntiaguda con una secreción 

purulenta. Se acompaña de una adenopatía regional (generalmente indolora). El 

chancro se cura a las 4-6 semanas. 

Sífilis secundaria: Si no hay tratamiento en la sífilis primaria, a las 6-8 semanas de 

la primo infección, aparece una erupción maculosa (roséola sifilítica) no pruriginosa, 

por todo el cuerpo, palmas de manos y plantas de pies, bilaterales y simétricas. 
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Aparecen adenopatías generalizadas y lesiones como condilomas planos y 

alopecias sifilíticas. 

Sífilis tardía: Se da en aquellos pacientes no tratados o tratados inadecuadamente. 

Puede aparecer de 2 a 10 años después de la exposición inicial. Incluiría la 

Neurosífilis y la sífilis cardiovascular. 

Diagnostico. 

Clínico. 

 Sífilis primaria Se realiza por las lesiones típicas y examen de campo 

oscuro. Requiere en primer lugar que la serología inespecífica VDRL o RPR 

sea positiva. La FTAABS, deberá confirmar si hay dudas en las lesiones o 

reafirmar la VDRL o RPR positiva. En la Sífilis precoz la serología puede ser 

negativa durante tres meses, lo que exige la repetición de la RPR o VDRL, a 

la semana, al mes, a los tres y a los seis meses ante una sospecha clínica 

alta. La FTA-ABS sigue siendo positiva después del tratamiento de la sífilis, 

por lo que el seguimiento se hará con la VDRL. 

 Sífilis secundaria Mediante el Test de campo oscuro del aspirado de los 

ganglios linfáticos. Ante una VDRL o RPR positiva, confirmar con FTA-ABS o 

MHA-TP. Una VDRL inferior a 1:16 aconseja repetir la VDRL y la FTA-ABS. 

 Sífilis latente o tardía En éste periodo si la FTA-ABS es positiva hay que 

tratar al adolescente, porque la VDRL en ésta fase sólo tiene un 70% de 

sensibilidad. En caso de realizar un examen de LCR y el líquido de positivo 

para el VDRL, nos indicará Neurosífilis. Sólo se da en un 22-69% de los 

casos. Si la FTA-ABS es negativa las posibilidades de Neurosífilis son 

escasas. En la Sífilis Latente de más de 1 año recomienda el estudio de LCR 

en presencia de: 

• Síntomas neurológicos. 

• Fracaso terapéutico. 

• Título reagínico> 1:32 

Exámenes de laboratorio. 

Examen en campo oscuro: Microscopía de los aspirados de una lesión (úlcera o 

condiloma plano) o de un ganglio linfático. Habría que repetirla tres días seguidos 

para considerarla negativa. 
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Test serológicos. 

1. Test Inespecíficos de Anticuerpos (Reaginas). 

• Floculación.  Laboratory (VDRL). Sirve para screening o seguimiento 

terapéutico. Es una determinación cuantitativa. 

• Aglutinación. Reagína plasmática rápida (RPR). Para screening. Prueba 

cualitativa. 

• Fijación del complemento. 

2. Test Específicos de Anticuerpos Treponémicos. 

• Inmunofluorescencia. (FTA-ABS). Para confirmar un RPR o VDRL positivo. 

• Inmovilización del Treponema Pallidum. (TPI) 

• Microhemaglutinación.  

3. Test de Treponema Pallidum (MHA-TP).  

Está reemplazando al FTAABS como confirmación de un VDRL positivo. Hay 

afecciones que pueden dar falsos positivos en los test inespecíficos: enfermedad 

vascular del colágeno, uso de drogas inyectadas, neoplasia avanzada, infecciones 

agudas bacterianas y víricas como el paludismo, TBC, rickettsias, chlamydias, 

mycoplasmas, síndrome fosfolípido. Por ésta razón, se requiere confirmación con 

test específico. 

Tratamiento 

Sífilis primaria, secundaria o latente de menos de 1 año de duración. 

 Penicilina G Benzatina, 2,4 millones de unidades IM Monodosis. 

Alternativo (alérgicos): 

• Tetraciclina 500 mg/oral/cada 6 h., durante 14 días. 

• Doxiciclina 100 mg/oral/cada 12 h., durante 14 días. 

• En embarazadas alérgicas a la Penicilina utilizar Eritromicina 500 mg/oral/2 

veces día, durante 2 semanas. 

Sífilis latente de más de 1 año de evolución, sífilis benigna tardía y sífilis 

cardiovascular 

 Penicilina G Benzatina, 2,4 millones de unidades/IM una vez por semana 

durante 3  semanas consecutivas. Un total de 7,2 millones de unidades. 

Alérgicos a la Penicilina: 

• Tetraciclina 500 mg/oral/4 veces día, durante 4 semanas. 
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• Doxiciclina 100 mg/oral/2 veces día, durante 4 semanas. 

Neurosífilis 

Penicilina G Acuosa. De 2 a 4 millones de unidades, IV, cada 4 horas, durante 10 a 

14 días. La reacción de Jarisch-Herxheimer se presenta de 1 a 6 horas tras el inicio 

del tratamiento en un 50% de los pacientes con sífilis primaria y en casi todos los 

pacientes con sífilis secundaria. 

Presentan fiebre, erupción cutánea, adenopatía e hipotensión. Se trata con 

antipiréticos. Se debe advertir al paciente. En caso de información de alergia a la 

penicilina, realizar los test cutáneos y si está indicado recurrir a la desensibilización. 

Un adolescente tratándose correctamente con Ceftriaxona y Doxiciclina por una 

Gonococcia, puede protegerse para una Sífilis en incubación. Es recomendable 

realizar una serología a los tres meses. 

 

 

 

4.2.-GONORREA (14). 

La gonorrea es una enfermedad infecciosa que casi siempre se trasmite por contacto 

sexual. Se encuentra en todas las partes del mundo. En los Estados Unidos los 

cálculos sitúan la incidencia de la infección en aproximadamente 2 000 000 de casos 

al año y mundialmente en 66 000, además la tasa reportada en 1994 fue 180 por 

100 000 habitantes.  Su virulencia está relacionada con características como los 

cilios, la morfología de las colonias o el auxotipo.  

Modo de trasmisión 

Se produce por contacto sexual, ya sea oral, vaginal, o anal, a excepción de la 

Oftalmia gonococcica neonatal que se adquiere en el canal del parto. La transmisión 

de hombre a mujer durante el coito vaginal es del 50 al 90%, mientras que la 

transmisión de mujer a hombre es del 20%. La transmisión durante el coito anal es 

muy alta. Otra forma a considerar es la infección faríngea en la relación sexual 

genito-oral. La detección es más frecuente en los varones, tanto en adultos como en 

adolescentes. El 10-30% de varones heterosexuales y el 40- 60% de mujeres con 

Gonococcia son también portadores de Chlamydias. 

Manifestaciones clínicas. 
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En el varón se manifiesta como una uretritis aguda (a los 2-6 días de la exposición), 

con secreción mucopurulenta y disuria. Las complicaciones abarcan desde 

Epididimitis, Prostatitis, afectación de las Vesículas Seminales, de las Glándulas de 

Cooper, hasta abscesos periuretrales y estenosis uretrales. En la mujer, la infección 

aparecerá a los 10 días del contacto en el canal endocervical y uretral, con 

sintomatología urinaria y secreción purulenta por cérvix, que estará edematizado, 

altamente friable y con hemorragia escasa. Puede pasar desapercibida en 

ocasiones. 

La Enfermedad Inflamatoria Pélvica por gonococo puede aparecer en el 10-20% de 

los casos y sus secuelas están implicadas en posterior Infertilidad y riesgo de 

Embarazo Ectópico. Pueden inducir otras afecciones como Bartholinitis, Endometritis 

y llegar a abdomen superior produciendo una Perihepatitis (Síndrome 

De Fitz-Hugh-Curtis). 

 La Proctitis Gonocóccica (en ambos sexos), puede ir desde un prurito anal 

con moco en las heces, hasta sintomatología más grave como dolor rectal, 

mucosa rectal friable, tenesmo, estreñimiento.  

 La Faringitis Gonocóccica, por contacto sexual genito-oral mostrará una 

faringe congestiva a los 3- 7 días de la exposición.  

 La Gonococcia Diseminada (1-3%) puede dar lugar a fiebre síndromes 

artríticos, tenosinovitis, dermatitis pustulosas y eventualmente necróticas. Se 

han descrito casos de meningitis y endocarditis. 

 

Diagnóstico 

Siempre se debe sospechar la asociación a otras ETS. Por Tinción de Gram 

visualizaremos el germen, con una sensibilidad del 95% en hombres sintomáticos. Si 

no hay secreción o la localización es rectal, faríngea o en endocérvix, realizaremos 

cultivo en medio selectivo (Thayer-Martin). Se están investigando pruebas 

diagnósticas. Mediante ADN y LCR (reacción en cadena de la ligasa). 

 

Tratamiento 

Considerar nuevamente la infección concomitante con Chlamydias u otra ETS. 

Adolescentes y adultos El tratamiento será doble por la asociación posible con 
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Chlamydias: Ceftriaxona 250 mg/IM/ Monodosis o Cefixima 400 mg oral, Monodosis 

o Ciprofloxacino 500 mg oral Monodosis u Ofloxacino 400 mg oral Monodosis + 

Doxiciclina (Posible Clamydiasis) 100 mg, oral 2 veces día, durante 7 días. Está 

contraindicado el Ciprofloxacino y Ofloxacino en menores de 18 años, embarazadas 

y lactancia, según la CDC de Atlanta. Durante el embarazo, no deben ser tratadas 

con tetraciclinas. Las quinolonas pueden tener efecto tóxico al final del embarazo. 

Se utilizarán Cefalosporinas de 3. ª Generación. En caso de alergia se debe usar 

Espectinomicina IM 2 gramos. 

La Eritromicina podría asociarse ante la sospecha de Chlamydias, 500 mg, 4 veces 

al día, durante 7 días. En la Infección Faríngea, se puede utilizar Ceftriaxona 250 

mg/IM/Monodosis u Ofloxacino 400 mg oral en Monodosis 

Respecto a la fertilidad posterior algún autor afirma la asociación entre aborto 

séptico y la infección gonocóccica materna, al igual que la endometritis post-

interrupción del embarazo. Se han descrito corioamnionitis, rotura prematura de 

membranas y partos prematuros. 

La Oftalmia Neonatorum es una conjuntivitis purulenta en la 1ª semana de vida del 

neonato. Es bilateral, y de no tratarse provocará ceguera. Hoy en día en todas las 

maternidades se previene con la instalación de colirio antibiótico en el momento del 

parto. 

4.3 INFECCIÓN POR CLAMIDIA TRACHOMATIS (15). 

Es el germen más comúnmente transmitido por vía sexual entre adultos y 

adolescentes en USA, de difícil diagnóstico y con graves secuelas a nivel del 

aparato reproductor (EIP, esterilidad y embarazo ectópico). 

Etiología 

C. Tracomatis se ha clasificado como bacteria (contienen ADN y ARN, se dividen por 

fisión binaria y tienen paredes celulares similares a las bacterias gramnegativas) 

aunque comparte propiedades de los virus ya que son intracelulares obligatorios y 

no pueden ser cultivados en medios artificiales. Existen dos especies de Chlamydia: 

C. Trachomatis y C. Psittaci afectando ésta última al hombre a través de animales 

mientras que la C. Tracomatis es un patógeno exclusivamente humano. Hay 

diversos serotipos de C. tracomatis: 
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Patogenia 

El principal mecanismo de transmisión es el contacto sexual. La partícula infectante 

es el cuerpo elemental (CE), con un tamaño de 300 a 400 nm y es resistente al 

medio extracelular pero metabólicamente inactivo. Los CE inducen la 

fagocitosis activa en las células huésped y se reorganizan en cuerpos iniciales (CI) o 

cuerpos reticulares, que a continuación desvían las funciones celulares de acuerdo 

con sus necesidades. En 24 horas los CI se multiplican dividiéndose por fisión 

binaria y se reorganizan en muchos CE, los cuales lisan la célula causando su 

muerte y se expanden los nuevos CE en el ambiente extracelular, con lo que se 

inicia el nuevo ciclo. C. Tracomatis tiene predilección por el epitelio cilíndrico y los 

síntomas y signos que produce su infección son debidos en gran parte a la necrosis 

celular y la consiguiente respuesta inflamatoria. 

 

Epidemiología 

Como ya se ha comentado previamente es difícil de calcular por la no declaración 

obligatoria, aunque en USA presenta un elevada incidencia con 3-4 millones de 

casos anuales y una mayor prevalencia en adolescentes debido a la mayor ectopia 

cervical, señalándose unos índices de prevalencia que oscilan entre el 2 al 37% en 

función del centro asistencial. Mariñas (1997) encuentra una prevalencia del 5,1% en 

mujeres atendidas en consulta de planificación familiar, cifra que aumenta al 7,47% 

en el subgrupo de mujeres entre 15 a 21 años. 

Diversos estudios realizados en EEUU, países escadinavos y Francia indican una 

prevalencia de 5 a 20% (media 10%) en mujeres menores de 25 años y de 5 a 10% 

en hombres. En mujeres menores de 20 años la prevalencia es mayor, señalándose 

entre el 15 a 30%. Como factores de riesgo se señalan la edad joven (menor de 20 

años), la promiscuidad sexual, historia reciente de tratamiento de otra ETS, el uso 

inconstante de preservativos, el uso de anticonceptivos orales y la raza negra. Se 

trata de una enfermedad altamente transmisible mediante las relaciones sexuales, 

coexistiendo en un buen número de casos con la infección gonocóccica y además 

favorece la transmisión del SIDA. 

 

Manifestaciones clínicas 
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C. Tracomatis puede producir un variado número de cuadros patológicos en varones 

y mujeres que dependerá del lugar de la infección, siendo común la infección 

asintomática. 

Infecciones en los varones 

Uretritis: ocasiona el 35-60% de los casos de uretritis en varones, con un periodo de 

incubación entre 7 a 21 días. La clínica que produce suele ser disuria y supuración 

blanquecina o clara de cantidad ligera o moderada, pudiendo no ocasionar síntomas. 

Epididimitis: es la causa del mayor número de epididimitis en varones menores de 35 

años sexualmente activos, pudiendo estar asociada a uretritis. Los síntomas y signos 

que se producen son dolor escrotal unilateral, hinchazón, sensibilidad y fiebre. 

Proctitis: de aparición principalmente en hombres homosexuales (15% de las 

proctitis) y mujeres heterosexuales, produciendo cuadros que van desde 

asintomáticos a síntomas como dolor rectal, hemorragias, supuración mucosa y 

diarreas. Las cepas de LGV pueden producir proctitis ulcerativa. 

Prostatitis: en algunos varones con prostatitis se ha hallado C. tracomatis, aunque no 

es el germen más habitual en su producción. 

Síndrome de Reiter: síndrome caracterizado por conjuntivitis, dermatitis, uretritis y 

artritis al cual se le ha asociado con infecciones genitales por C. Tracomatis. En un 

gran número de individuos que presentan este síndrome se detecta positividad del 

antígeno HLA-27. 

Infecciones en la mujer 

Se caracterizan por presentar una sintomatología menos específica. 

Cervicitis: como ya se ha señalado, la ectopia cervical parece ser un factor de riesgo 

para la cervicitis. La infección a nivel de cérvix uterino cursa en muchas ocasiones 

de forma asintomática incluso con signos físicos de cervicitis mucopurulenta 

(secreción y/o cérvix edematoso y friable). 

Uretritis: la infección por C. Tracomatis es una causa frecuente del síndrome disuria- 

piuria en la mujer (disuria, piuria y menos de 105 colonias de uropatógenos 

convencionales). Es común encontrar C. Tracomatis en uretra coexistiendo con 

infección a nivel de cérvix uterino. 

Bartolinitis: junto a N. Gonorrhoeae y organismos entéricos, la Chlamydia puede 

causar este cuadro. 



30 

 

Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP): la infección a nivel cervical posibilita el 

ascenso del germen al tramo genital superior produciendo este proceso. Se ha 

encontrado C. tracomatis en material procedente de las trompas de Falopio y en 

cérvix uterino de mujeres que presentaban un cuadro de EIP en porcentajes que 

oscilan entre el 35 al 43%. Produce un cuadro clínico poco intenso, pero sus 

consecuencias a largo plazo son mayores. 

Perihepatitis (síndrome de Fitz-Hugh-Curtis): se trata de una afectación de la cápsula 

hepática que puede estar asociado a salpingitis de causa gonocóccica o 

chlamydiásica, presentando además de síntomas y signos de salpingitis, dolor y 

sensibilidad en cuadrante superior derecho, fiebre, náuseas y vómitos. 

Infección en mujer embarazada: dos tercios de los recién nacidos expuestos 

adquieren la infección, con conjuntivitis en el 33% de los casos y neumonía en el 

17%, pudiendo producir mortalidad neonatal o ante parto en un tercio de los casos. 

 

Otras infecciones en varones y mujeres 

Faringe: aunque es discutible la afectación de la faringe aparece en el 3,7% de 

varones y 3,2% de mujeres con riesgo, pero no se asocia con síntomas o signos. 

Cardíaca: es rara esta afectación, estando descritos casos de endocarditis y 

miocarditis. 

 

Diagnóstico 

El diagnóstico de C. Tracomatis es difícil por falta de pruebas disponibles que 

ofrezcan una alta sensibilidad y no sean caras, aunque los métodos de detección del 

antígeno pueden ser útiles en algunos casos. Debe sospecharse infección por C. 

Tracomatis en adolescente sexualmente activos con prácticas sexuales de riesgo y 

no uso de preservativos que presenten cuadros de uretritis, epididimitis, cervicitis o 

dolor pélvico en los que el cultivo o la tinción Gram sean negativos para gonorrea. 

Hay que tener presente que en la mitad de los casos de infección no existen 

síntomas. 

En varones asintomáticos el test de leucocitoesterasa urinaria en orina de primera 

emisión es sensible en 72-83% y específico en 93-100% para la detección de C. 

Tracomatis y N. Gonorrhoeae. Los medios de detección más utilizados son: 



31 

 

• Citología: de escaso valor práctico y sensibilidad baja (40%). 

• Serología: debido al tiempo que tarda en obtener resultados y a la no 

diferenciación de infecciones pasadas o agudas tiene poco valor clínico. 

• Cultivos: es el método más importante para el diagnóstico, detectando hasta 

el 80-90% de las infecciones. Debe realizarse la toma de forma adecuada ya 

que por ser este gérmen un organismo endocelular la muestra será de frotis 

celulares y no de secreciones, colocando la muestra de forma inmediata en el 

medio de transporte y transportarlo con hielo. El cultivo ofrece una alta 

sensibilidad y especificidad pero su coste es elevado, necesitando la 

inoculación en 24 horas y el cultivo se obtiene a partir de 48 horas. 

• Métodos de detección de antígeno: incluye la coloración directa para los 

anticuerpos monoclonales conjugados con la fluoresceína (DFA) y el 

inmunoensayo enzimático (ELISA). 

Las recomendaciones son realizar cultivo si el coste y la accesibilidad es 

adecuada en los grupos de bajo riesgo y reservar los métodos de detección 

del antígeno para los grupos de alto riesgo: adolescentes con síntomas 

compatibles con Chlamydia, o en tratamiento por otras ETS que no hayan 

recibido tratamiento para Chlamydia y adolescentes embarazadas. 

 

Tratamiento 

Deben tratarse todos los adolescentes que presenten un síndrome asociado a 

infección chlamidiásica, aquellos con cultivo o prueba de antígeno positivos para 

Chlamydia, los expuestos a pareja sexual con infección confirmada y aquellos que 

presenten una infección gonocóccica. 

Tratamiento de elección: 

• Doxiciclina 100 mg oral/12 h/7 días, o 

• Tetraciclina 500 mg oral/6 horas/7 días. 

Tratamientos alternativos (cuando estén contraindicadas o no haya tolerancia a las 

Tetraciclinas): 

• Eritromicina base o estearato 500 mg oral/6h/ 7 días, o 

• Etilsuccinato de Eritromicina 800 mg oral/6h/7 días. 

Pacientes gestantes: 
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• Eritromicina base 500 mg oral/6h/7 días. 

• Si no existe tolerancia puede darse Eritromicina base 250 mg oral/6h/14 días 

o Etilsuccinato de Eritromicina 800 mg oral/6h/7 días. 

 

Seguimiento y parejas sexuales 

El tratamiento si se realiza de forma adecuada es eficaz en más de un 95% de los 

casos, no recomendándose cultivo para su control posterior. Los compañeros 

sexuales anteriores a 60 días del diagnóstico deben ser igualmente tratados para 

evitar la reinfección del paciente. Existe una opinión generalizada entre distintos 

autores americanos sobre la detección de C. Tracomatis en la población juvenil, 

refiriendo la conveniencia de realizar una detección total en mujeres menores de 20 

años y una detección selectiva en mujeres entre 20 a 30 años que tengan al menos 

uno de los siguientes factores de riesgo: 

 Uso de AHO, tener más de un compañero sexual en un año sin uso de 

preservativo o presencia de secreción o inflamación de cérvix uterino. 

Como métodos de detección se plantean: 

• Detección directa del antígeno en muestras cérvico-uretrales mediante 

ELISA o Inmunofluorescencia. 

• Detección de antígeno con multiplicación de genoma mediante reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) o de la ligasa (LCR), que detecta C. 

Tracomatis en la primera orina del día o en toma de muestra vulvar, aunque 

estos procedimientos son más caros. 

 

4.4.-GRANULOMA INGUINAL. (16). 

El granuloma inguinal, también denominado granuloma venéreo tropical, granuloma 

esclerosante, granuloma ulceroso genital, granuloma donovani y donovanosis, es 

una enfermedad ulcerovegetante, fagedénica y mutilante, indolora, de evolución 

crónica, con topografía genitoinguinocrural preferente y serias complicaciones. 

Causado por Calymmatobacterium granulomatis se conoce desde 1882 por la 

descripción de MCLEOD en Madrás.  

Etiología. 
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Individualizado por DONOVAN (Donovania granulomatis) en 1905, el germen 

responsable es C. granulomatis, bacteria gramnegativa de 0,7 mm por 1,5 mm, 

encapsulada, polimorfa e inmóvil, cuya reproducción experimental en voluntarios 

se logró en 1939. Aunque pudo cultivarse en el saco vitelino de embrión de pollo en 

1943, todavía existen algunas dificultades para cultivarla en medios artificiales, hasta 

el punto que no ha sido posible clasificarla con precisión. A pesar de ello, merced a 

sus propiedades antigénicas es posible relacionarla con Klebsiella rhinoscleromatis, 

Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli. 

 

Epidemiología. 

Endémico en la India, Vietnam, Indonesia, Nueva Guinea y desiertos centrales de 

Australia, es frecuente en China, África, países del Caribe, América del Sur y en 

otros tropicales y subtropicales, pero resulta excepcional en el resto del mundo. 

Poco contagioso y muy raro en la infancia, se acepta que casi siempre la forma de 

transmisión es venérea, por coito anal entre varones homosexuales o después de 

contactos repetidos con mujeres con cierto déficit inmunitario celular. También hay 

acuerdo sobre el contagio a partir de materias fecales en casos de higiene 

deficiente. Predispone a la infección por HIV. 

 

Anatomía patológica. 

Las úlceras cutáneas se caracterizan por un tejido de granulación con 

abundantísimos polimorfo nucleares neutrófilos, que forman pequeños abscesos, 

algunas células plasmáticas, linfocitos e histiocitos en cuyo citoplasma se pueden 

observar inclusiones (cuerpos de Donovan). La epidermis de los márgenes muestra 

con frecuencia hiperplasia seudoepiteliomatosa. 

 

Cuadro clínico. 

Transcurrido el período de incubación, que varía de una semana a 3 meses, según 

los hábitos sexuales, aparecen en el glande, el surco balanoprepucial, los labios 

mayores o la horquilla vulvar, una o varias pápulas o nódulos rojizos, duros y 

excoriados que pronto se ulceran y se tornan vegetantes y verrugosos, sobre todo 

en el ano. Las úlceras son indoloras, ovaladas o arciformes, con bordes regulares, 
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sobresalientes, adheridos y fondo granulante, «carnoso », que sangra con facilidad, 

y presentan una evolución fagedénica lenta y progresiva que causa fibrosis y 

linfedema. 

La infección secundaria es habitual, con desarrollo de adenopatías (seudobubones) 

que pueden ulcerarse. Según las características de las lesiones predominantes se 

han descrito cuatro variantes morfológicas: nodular, ulcerovegetante, hipertrófica y 

cicatrizal. 

En los países donde la enfermedad es endémica, con condiciones sanitarias poco 

adecuadas, es fácil comprobar casos con topografía bucal, faríngea e, incluso, 

afectación torácica, hepática u ósea (órbita). En la fase tardía y sin tratamiento, 

después de muchos años de lenta evolución, se desarrollan extensas cicatrices 

retráctiles deformantes, estenosis y elefantiasis secundaria, sobre las que puede 

desarrollarse un carcinoma espinocelular. Además, cuando los pacientes no reciben 

el tratamiento adecuado, pueden plantearse situaciones de extrema gravedad. Así, 

en los varones es frecuente la mutilación parcial o total de los genitales, y en las 

mujeres el perineo, la vagina, y el cuello uterino llegan a transformarse en una 

enorme cavidad fétida, maloliente, con grave repercusión general, hasta que 

sobreviene la muerte. 

 

Diagnóstico. 

Los datos que proporcionan la anamnesis y la exploración física se complementan 

con el estudio microbiológico del tejido de granulación. En las extensiones sobre 

portaobjetos secadas al aire y coloreadas por el método de May-Grünwald-Giemsa 

pueden observarse en el citoplasma de los histiocitos los cuerpos de Donovan, 

pequeños bastoncitos provistos de dos polos de color violeta y cápsula rosada 

pálida. También son muy demostrativas la tinción argéntica de Warthin-Starry y la 

coloración de Wright, mediante la cual los polos de C. granulomatis se tornan azules 

o negros.  

La biopsia cutánea muestra un tejido de granulación con histiocitos, en cuyo 

citoplasma también se puede demostrar la presencia de los cuerpos de Donovan. En 

algunos países en los que la enfermedad es endémica también se recurre a la 
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intradermorreacción con antígeno específico y a las pruebas de fijación de 

complemento que, no obstante, tienen poco interés práctico. 

 

Tratamiento. 

Resulta de elección la tetraciclina, que debe administrarse por vía oral a dosis de 0,5 

g/6 h hasta que las lesiones desaparezcan por completo y, como mínimo, durante 10 

días. También son muy eficaces la gentamicina intramuscular (1 mg/kg cada 12 h) 

durante 3 semanas, la estreptomicina (1 g/12 h durante 15 días), también por vía 

intramuscular, el cotrimoxazol (2 tabletas cada 12 h a lo largo de 10 días) y el 

cloramfenicol (0,5 g/8 h por vía oral). Hay datos recientes sobre la utilidad del 

norfloxacino. En las embarazadas debe recurrirse a la eritromicina o la clindamicina 

por vía oral. En casos con gran destrucción tisular y/o cicatrices retráctiles 

invalidantes, la cirugía reconstructiva puede resultar imprescindible una vez lograda 

la curación bacteriológica. 

4.5.-VAGINOSIS (17) 

Definición 

La Vaginosis bacteriana (VB) es un proceso patológico que afecta la vagina y se 

considera un síndrome por alteraciones de la flora bacteriana que se traduce en 

cambios fisicoquímicos de las secreciones vaginales y en el que intervienen las 

características propias del hospedero y su pareja sexual. Es el término actual que se 

le ha conferido a un síndrome clínico polimicrobiano que se caracteriza por presentar 

una secreción vaginal anormal con disturbios en el ecosistema vaginal con 

desplazamiento del lactobacilo por microorganismos anaerobios. 

Criterios de diagnóstico y evaluación microscópica 

Un diagnóstico de VB se basa en la presencia de cuando menos tres de los cuatro 

criterios clínicos propuestos por Amsel y colegas en el Simposio Internacional sobre 

Vaginosis Bacteriana en Estocolmo, y establecidas como estándar para indicar la 

presencia de la enfermedad. 

1) Descarga fina, blanca adherente y homogénea. 

2) pH  superior a 4,5. 

3) Prueba de amina positiva. 

4) Células indicadoras (células guía) en preparación salina. 
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El uso de sólo 2 de los 4 criterios clínicos una prueba de "olor" a amina positiva y la 

presencia de células indicadoras, permite hacer un diagnóstico exacto y rápido de la 

VB sin afectar la sensibilidad, según Thomason y col.  

Descarga homogénea.  Se observan descargas vaginales blancas o blanco 

grisáceas no inflamatorias en el introito, cuando la paciente se encuentra en posición 

supina, la cual cubre las paredes de la vagina. Si la descarga es abundante, puede 

extenderse del vestíbulo vulvar hasta el perineo. El examen con el espéculo revela la 

descarga clásica, como si se hubiese derramado un vaso de leche en la vagina. 

PH vaginal: Se mide con un papel de pH sujetado con fórceps e introducido en la 

descarga vaginal, con precaución para evitar las secreciones menstruales y 

cervicales las cuales tienden a ser alcalinas. 

Es importante no emplear lubricantes en el espéculo cuando se realiza el examen, 

ya que los mismos pueden elevar el pH y provocar resultados erróneos. La descarga 

también puede ser aplicada en el papel de pH con una torunda. El pH en las 

pacientes que tienen VB es superior a 4,5 (por lo general es de 5,0 a 6,0). Un pH 

vaginal inferior a 4,5 excluye el diagnóstico de VB. El pH de las secreciones del 

endocérvix es superior al de las secreciones vaginales, por consiguiente, las 

secreciones deben ser muestreadas sólo en la vagina. 

Olor o prueba de aminas. Las aminas (trimetilamina, putrescina y cadaverina) son 

producidas por la flora vaginal mezclada y se detectan cuando las secreciones 

vaginales se mezclan con hidróxido de potasio en la platina de un microscopio o 

cuando una torunda con secreciones vaginales se sumerge en un tubo de ensayo 

que contiene hidróxido de potasio. El olor de amina, que recuerda el olor a pes- 

cado, se produce cuando una gota de descarga se mezcla con una gota de hidróxido 

de potasio al 10 %. No se produce este olor en ausencia de VB. El olor de amina 

puede encontrarse en mujeres con trichomoniasis. La prueba de amina empleada 

sola predice el diagnóstico de VB en forma exacta en el 94 % de las pacientes. 

Células indicadoras. Las células indicadoras son células epiteliales escamosas con 

tantas bacterias adheridas a su superficie que el borde de las células se torna 

oscuro. Las células vaginales epiteliales generalmente tienen bordes característicos. 

La presencia de células guías (clue cells) en el examen en fresco, se detecta 

diluyendo la secreción en 1 mL de solución salina y observando al microscopio. 
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Generalmente más del 20 % de las células epiteliales de la mujer con VB tienen la 

apariencia distinta del borde dentando.  Amsel y col. han mostrado que una 

preparación húmeda positiva clara de las células indicadoras significa la presencia 

de VB con una especificidad del 90 % o superior. Las pacientes con VB pueden 

tener células epiteliales que no son células indicadoras. 

 

Tratamiento 

El principal objetivo del tratamiento es eliminar las manifestaciones y signos de la 

infección vaginal, por tanto toda mujer con sintomatología requiere de tratamiento. 

En la actualidad, el metronidazol se ha reconocido como medicamento altamente 

efectivo contra anaerobios y moderadamente activo contra G.  vaginalis. El régimen 

recomendado en mujeres no gestantes, incluye metronidazol, 500 mg por vía oral, 2 

veces al día / 7 días, asociado con  metronidazol  ge l 0,75 %, 5 gramos intravaginal, 

por  5  días; o  Clindamicina 3 00 mg por vía oral, 2 veces al día/ 7 días, más 

clindamicina crema 2 %, 5 g intravaginal al acostarse/ 7 días. Un régimen alternativo 

consiste en el uso de metronidazol (2g en dosis única), pero esta variante tiene 

menos eficacia en la VB. 

Otras opciones de tratamiento pueden ser dosis únicas de secnidazol o tinidazol, 

con los cuales se obtiene una cura entre el 59 y 96% de los pacientes. El secnidazol 

es bien tolerado y sus efectos adversos son en su mayoría gastrointestinales. El 

tratamiento de la pareja no está recomendado por el momento. No se reconoce una 

equivalencia clínica de la VB en el hombre y no se ha demostrado que el tratamiento 

en el hombre sea beneficioso para el paciente y su pareja. 

 

4.6.- INFECCIÓN POR  UREAPLASMA UREALYTICUM (18). 

 

Etiología 

Pertenece al género mycoplasma humano de lancepa T, comensal habitual de la 

uretra, pero que en ocasiones actúa como patógeno. Se le asocia a las Uretritis no 

gonoccócicas y a la Enfermedad Inflamatoria Pélvica. Ha sido aislado en las trompas 

de Falopio de mujeres con salpingitis aguda entre el 10 y 15% de los casos. 
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Algunos autores encuentran colonización por U. Urealyticum en el 40% de las 

mujeres adultas sin actividad sexual y en el 66% de las activas sexualmente. Puede 

estar implicado en patología obstétrica y neonatal. El Ureaplasma Urealyticum se 

detecta en el 10- 40% de las uretritis no gonocócicas del varón. 

 

Clínica 

En el hombre suele aparecer como un picor uretral, disuria o secreción mucoide o 

purulenta. Con frecuencia sólo presentan una costra en el meato o una mancha en 

la ropa interior, pasando por alto los síntomas y retrasando el tratamiento. La 

secreción suele producirse al cabo de una a cinco semanas post-exposición. En la 

mujer estará relacionada con los síntomas, uretrales, endocervicales o anexiales. 

Las uretritis también pueden ser asintomáticas. En el mismo paciente pueden 

coexistir una uretritis no gonocóccica con una uretritis gonocóccica. 

 

Diagnóstico 

Al ser microorganismos de vida libre, crecen en caldos o placas de cultivo. 

 

Tratamiento 

Doxiciclina, 100 mg, vía oral, 2 veces al día durante 7 días (se debe evitar la 

administración simultánea con antiácidos por problemas de absorción y la exposición 

al sol por posible fototoxicidad) o Tetraciclina, 500 mg, vía oral, 4 veces al día, 

durante 7 días. 

Alternativo y embarazadas. Eritromicina base, 500 mg, vía oral, 4 veces al día, 

durante 7 días o Etilsuccinato de Eritromicina, 800 mg, vía oral, 4 veces al día 

durante 7 días. Se aconseja tratar a las parejas sexuales. 

4.7.- CHANCRO BLANDO 

 

Definición: El Chancro blando, llamado también chancroide, es una Infección de 

Transmisión  Sexual (ITS) causada por una bacteria Gram negativa llamada 

Haemophilus ducreyi. Se  presenta como una “llaga” o úlcera a nivel genital de 

carácter doloroso y de aspecto  sucio.  
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Epidemiología 

Se encuentra principalmente en países en vías de desarrollo y representa alrededor 

del  1% de las úlceras que aparecen a nivel genital.  Se conoce que los hombres no 

circuncidados tienen un riesgo mayor de contraer el  chancroide de una pareja 

infectada.   En un 10% de los casos se asocia a sífilis y a herpes virus.   Al igual que 

otras ITS, es un factor  de riesgo para contraer el Virus de  Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). 

Clínica 

Se estima que el tiempo de presentación de los síntomas puede demorar hasta una  

semana después de la exposición con una persona infectada.  Se presenta una 

lesión tipo hinchazón a nivel genital que luego forma una “herida”  llamada úlcera.  

Esta úlcera puede medir  entre 3 y 50 mm, es dolorosa, de bordes  irregulares y 

bordes mellados,  tiene una base cubierta con material gris amarillento y  puede 

sangrar si la persona se “rasca” o raspa por el dolor que presenta.  Conjuntamente 

con las lesiones a nivel genital aparecen adenopatías inguinales, esto es  ganglios 

inflamados en la zona de la ingle, llamados en algunos lugares “seca”.  Si aparecen 

úlceras genitales y  ganglios con secreciones el  diagnostico más probable es  

Chancroide.  Los hombres pueden presentar mayormente  una úlcera, mientras que 

las mujeres  presentan cuatro o más úlceras con menos sintomatología. 

 

Diagnóstico 

A todo paciente con úlcera genital se debe de tomar pruebas para Sífilis y Herpes 

Virus  ya que son dos diagnósticos diferenciales y por la asociación que presentan.  

Se realiza un examen de la lesión y se realiza la Tinción de Gram la cual va a 

mostrar  cocobacilos Gram negativos.   Cultivo de la base de la úlcera o del aspirado 

ganglionar (sensibilidad 60-80%, es decir,  el cultivo detecta al 60 – 80% de las 

personas infectadas). 

Asimismo se puede realizar una Biopsia de las lesiones presentadas la cual es 

siempre  diagnóstica.  Hay pruebas más sofisticadas como la de detección de 

antígenos (IF, EIA) o de  detección de ADN (sensibilidad 95%).  Estas pruebas no 

están muy disponibles en  muchos lugares por los costos que representan por lo que 

el diagnostico clínico es de  gran ayuda. 
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Tratamiento 

El tratamiento es antibiótico con 3 gms. De SULFAMETOXIPIRIDAZINA (Lederkyn),  

administrados en 4 días; 1,5 grms. El primer día y 0,5 grms. En los 3 días sucesivos. 

Tanto para la persona infectada como para su pareja.  Se recomienda control de los 

pacientes por un periodo de 3 a 6  meses y realizar pruebas  para VIH y otras ITS.  

 

5.-ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL  CAUSADAS POR 

PARASITOS. 

5.1.-TRICHOMONIASIS VAGINAL (20) 

Definición: Trichomonas vaginalis es un protozoo patógeno flagelado perteneciente 

al orden Trichomonadida que parasita el tracto urogenital tanto de hombres como de 

mujeres, pero únicamente en humanos. 

Ciclo vital e infección 

 

T. vaginalis vive exclusivamente en el tracto urogenital de los seres humanos. En las 

mujeres puede encontrarse en la vagina y en la uretra, mientras que en los hombres 

puede hallarse en la uretra, la próstata y el epidídimo. No se puede encontrar en 

ningún otro órgano o medio, a excepción de un cultivo de laboratorio. T. vaginalis 

necesita para su desarrollo óptimo un pH de 5,5, por lo que no va a ser capaz de 

sobrevivir en una vagina sana, cuyo pH será de 4-4,5). Sin embargo, una vez que 

prospera la infección el propio parásito producirá un aumento de la alcalinidad del 

medio para favorecer su crecimiento. Desde este momento, los trofozoitos se 

dividirán incrementando su número. En el momento en el que se produzca un 

contacto sexual los trofozoitos estarán en disposición de infectar al nuevo 

hospedador. 

 

Cuadro clínico. 

La principal causa de la afección producida por t. Vaginalis se encuentra en la acción 

mecánica del parásito sobre las mucosas genitales, que deriva en procesos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trichomonadida
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_urogenital
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/Epid%C3%ADdimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_%28microbiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Genitales
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inflamatorios, y en la acción tóxico-alérgica producida por las alteraciones 

citoplásmicas y nucleares de las células de las mucosas. 

En la mujer: Presenta un período de incubación de 5 a 25 días que desemboca en 

una vulvovaginitis con leucorrea, prurito vulvar y ardor vaginal. Aparecen petequias y 

se producen secreciones amarillentas en la fase aguda y blanquecinas en la fase 

crónica, donde abundan trofozoitos, glóbulos blancos y células muertas de las 

mucosas. Si la infección alcanza la uretra podrá producirse una uretritis. Los 

principales factores que van a determinar el curso de la infección son el pH y la flora 

bacteriana de la vagina. 

En el varón: En este caso, el parásito no encuentra unas condiciones óptimas para 

su desarrollo por lo que la infección cursa en el hombre casi siempre de forma 

asintomática, por lo que es considerado portador. En los excepcionales casos que 

presentan síntomas, éstos son producidos por una uretritis, una prostatitis o una 

epididimitis, que cursan con ardor al miccionar, secreciones uretrales y edema 

prepucial. En estos casos, el parásito se ve favorecido cuando existe estrechez 

uretral. 

 

Tratamiento 

 

Durante el embarazo sólo se justifica en infecciones sintomáticas. El tratamiento 

debe evitarse durante el primer trimestre. Puede considerarse ante la presencia de 

síntomas moderados o severos durante el segundo y tercer trimestres de embarazo. 

El tratamiento recomendado consiste en Metronidazol en dosis única de 2 g por vía 

oral. El índice de curación es superior a 95 % en las mujeres no gestantes, 

especialmente cuando se trata a los compañeros sexuales. Los índices de curación 

femeninos aumentan en 10 a 25 % cuando también se trata al varón. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Prurito
http://es.wikipedia.org/wiki/Petequia
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6.-ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL  CAUSADAS POR 

VIRUS. 

 

6.1.- INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (21) 

La infección por el VPH comprende un amplio grupo de síndromes clínicos que 

puede afectar al tracto genital masculino o femenino, con una gran importancia por 

la capacidad oncogénica. 

 

Etiología 

Se trata de un virus ADN de doble cadena perteneciente al grupo PAPOVA, dotado 

de tropismo por los epitelios y que infecta los epitelios superficiales y las membranas 

mucosas originando a menudo verrugas (condiloma acuminado) o proliferaciones 

epiteliales en el lugar de la infección. 

Se han identificado unos 60 genotipos diferentes de VPH (en base a la composición 

del ADN) de los cuales sobre unos 22 afectan al tracto genital, produciendo distintos 

tipos de lesiones. Han sido divididos en 3 grupos según su riesgo oncogénico: 

1. Bajo riesgo: tipo 6; 11; 42; 43 y 44. 

2. Riesgo intermedio: tipo 31; 33; 35; 51 y 52. 

3. Alto riesgo: tipo 16; 18; 45 y 56. 

Epidemiología 

La incidencia y prevalencia de las infecciones por VPH es desconocida ya que no 

existe ningún sistema de notificación pero se considera la ETS vírica más frecuente, 

con una elevada prevalencia de infección subclínica, llegando a detectarse en un 31-

51% de adolescentes a las que se les realiza una citología de rutina. 

Se señala un aumento del 160% en su incidencia en Reino Unido en los últimos 15 

años, con una mayor frecuencia en mujeres entre 16 a 25 años. La prevalencia varía 

en función de los grupos de riesgo, las áreas geográficas y de la técnica utilizada en 

el diagnóstico: citología, colposcopia, hibridación in situ o del ADN por 

PCR. 
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La transmisión de esta infección es de forma predominante mediante el contacto 

sexual aunque se han evidenciado lesiones en adolescentes sin actividad sexual. El 

periodo de incubación oscila entre 3 semanas y 8 meses con una media de 2 a 3 

meses, estando esta transmisión favorecida por un elevado número de parejas 

sexuales, la presencia de otra ETS, la inmunodepresión y el embarazo. Se ha 

señalado por diferentes autores que el menor intervalo de tiempo entre menarquía e 

inicio de actividad coital se asocia a un mayor riesgo de infección por VPH. En 

varones existe también una alta prevalencia de esta infección, cursando en 

numerosas ocasiones de forma subclínica. 

 

Fisiopatología 

Parece ser que el VPH afecta a la capa basal de las células epiteliales en zonas de 

división activa como la zona de transformación del cérvix o zonas genitales en 

cicatrización a causa de otra ETS. En este espacio se produce la replicación viral 

que condiciona la vacuolización de la célula. Durante la fase de descamación 

epitelial las partículas virales infectan las células vecinas, estableciéndose la 

proliferación viral y epitelial que produce la lesión condilomatosa, la cual puede ser o 

no excrecente. El VPH produce una serie de cambios morfológicos como coilocitosis 

(células vacuoladas), atipia nuclear, halos perinucleares, arrugamiento nuclear e 

hipercromasia. Estos cambios influyen en las alteraciones displásicas. 

 

Clínica 

Se han identificado tres tipos de infección por VPH: 

• Clínica: aparición de verrugas. 

•Subclínica: muy frecuente, diagnosticada mediante citología, colposcopia y biopsia. 

• Latente: portadores del VPH, sin signos clínicos ni subclínicos. 

En la infección clínica aparecen verrugas (condilomas acuminados), de color rosado, 

rojo o gris e indoloras, que pueden presentar diversos aspectos: 

• Verruga blanda sésil o pediculada, de aparición en zonas húmedas (introito vaginal 

o vagina), de 2-3 mm de diámetro y 10-15 mm de altura, con múltiples proyecciones 

digitadas. 
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• Verrugas pequeñas de punta aplanada: pápulas de 1-4 mm situadas con 

frecuencia en la zona de transformación del cérvix, visibles con colposcopio. 

• Pápulas queratósicas cuadriculares, de 4-10 mm de diámetro y de aparición en 

zonas no mucosas y secas. 

• Condiloma acuminado gigante, formado por pápulas de mayor tamaño. En la mujer 

aparecen con mayor frecuencia en introito posterior, labios menores y clítoris, labios 

mayores y periné, pudiendo aparecer en ano (coito anal o extensión vulvar), vagina, 

uretra u cérvix. En el varón, los lugares donde con mayor frecuencia se localizan son 

frenillo, corona y glande, prepucio y meato urinario aunque pueden aparecer en el 

cuerpo del pene, en el ano (coito anal) y en el escroto. La gestación, la humedad de 

la piel y la supuración anal o vaginal pueden empeorar los condilomas y en la 

localización anal puede producirse hemorragia durante la evacuación o coito. En 

localizaciones vaginales puede aparecer leucorrea maloliente por sobreinfección.  

 

Diagnóstico 

Aspecto clínico: Cuando aparecen las verrugas, éstas son patognomónicas en la 

mayoría de las ocasiones. Debido a la existencia de un elevado porcentaje de 

infección subclínica, la simple inspección visual no es suficiente, siendo necesario 

realizar el estudio de la vulva y del pene de forma magnificada con lupa o 

colposcopio tras la aplicación de vinagre o solución de ácido acético al 3-5% durante 

varios minutos, tras la cual se pueden observar lesiones “acetoblancas” (acetowhite), 

que son pequeñas placas de color blanquecino. Distintos procesos infecciosos e 

inflamatorios así como lesiones traumáticas pueden producir esta imagen 

acetoblanca por lo que puede ser difícil el diagnóstico diferencial. 

Citología: Hallazgo de coilocitosis con atipia nuclear en la extensión de 

Papanicolaou. 

Colposcopia: A realizar en la población de riesgo, cuando existan lesiones 

sospechosas o una citología anormal. Se han descrito diversos tipos de lesiones, 

tanto exofíticas (condiloma macropapilar, forma papilar espiculada y micropapilar o 

cervicitis condilomatosa), como planas (imagen de mosaico o base). Aumenta la 

sensibilidad de la citología al 98%. 
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Microcolpo-histeroscopia: Permite apreciar una serie de imágenes sugestivas de 

infección por VPH: queratosis superficial, coilocitosis, alteraciones nucleares, etc. 

Biopsia: A realizar cuando sea necesaria, tanto como para el diagnóstico como para 

diferenciar la lesión de un carcinoma. Debe ser dirigida con colposcopia. 

Pruebas de detección del ADN del VPH: Con una sensibilidad del 80% y una alta 

especificidad, aunque no son útiles como pruebas sistemáticas y no deben utilizarse 

como pruebas de cribado según las evidencias actuales. 

Realizar serología luética Estudio del canal ano-rectal: Cuando la localización es a 

nivel del ano o de la uretra del varón sera conveniente el estudio del canal ano-rectal 

(anuscopia o rectoscopia) y del interior de la uretra (espéculo endocervical o 

uretroscopia). 

 

Relación con neoplasias malignas 

Se ha establecido una estrecha relación entre la infección por VPH y lesiones 

malignas del cérvix uterino. También se han descrito, aunque con mucha menor 

relación con las de vulva, pene y ano. Este hecho se fundamenta en varios 

aspectos: 

• Se ha encontrado ADN del VPH en el 93-95% de mujeres con cáncer 

cervical o en sus lesiones precursoras. 

• En múltiples estudios epidemiológicos se ha relacionado la infección por 

VPH como el mayor factor de riesgo para lesiones intraepiteliales escamosas 

y carcinoma cervical invasor. 

• Los genes E6 y E7 del VPH se encuentran integrados en el genoma del 

huésped. Las proteínas transformadoras codificadas por estos genes son 

tumorígenas. Los tipos 6 y 11 de VPH están asociados con condilomas y 

cambios displásicos leves (CIN I) que no suelen progresar a enfermedad 

maligna mientras que los tipos 16, 18, 31, 33 y 35 se observan con mayor 

frecuencia en displasias moderadas y severas (CIN II y CIN III) y carcinoma in 

situ (CIS), apareciendo en más del 80% de los cánceres invasivos, 

representando un riesgo significativo para la lesión escamosa intraepitelial 

(SIL) de alto grado. Todo ello lleva a considerar al cáncer de cérvix como una 

ETS. El curso evolutivo del VPH es muy variable. Puede producirse regresión 
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temprana, persistencia, fluctuación, progresión tardía o recidiva, siendo este 

comportamiento el posible responsable de la disparidad de las cifras de 

prevalencia de la enfermedad. Un porcentaje desconocido de mujeres 

infectadas con VPH desarrollarán SIL de bajo grado o de alto grado. Hasta un 

60-80% de los SIL de bajo grado regresarán espontáneamente en los 3 

primeros meses y sobre el 25% progresarán, con una posibilidad de 

progresión a cáncer invasor del 1% de las lesiones que progresan. Con 

respecto a vulva, vagina y ano, se han encontrado lesiones neoplásicas 

intraepiteliales en estas localizaciones asociadas al VPH, aunque este tipo de 

lesiones son menos frecuentes que las producidas a nivel cervical. 

 

Tratamiento 

El tratamiento está orientado a eliminar las verrugas ya que no existe terapia eficaz 

para eliminar el VPH. La destrucción de la lesión viral tisular (condiloma) produce 

una gran disminución de la carga viral y puede facilitar la acción inmunitaria celular 

con la eliminación de los virus restantes. Existen numerosos tratamientos para los 

condilomas, que estarán en función de la localización y la extensión de los mismos. 

Tratamiento de la infección clínica (verrugas) 

• Crioterapia con nitrógeno líquido: útil en casi todas las localizaciones, fácil 

de aplicar, bien tolerada y con bajo riesgo de cicatrices, pudiendo utilizarse en 

embarazadas. Es el tratamiento de elección para la mayoría de expertos. 

• Podofilino: puede usarse en vulva, vagina y meato uretral, pero no en el ano. 

Es fácil de adquirir y puede aplicarse en la consulta. Contraindicado en 

embarazo, pudiendo producir dolor tras la aplicación, con posibilidad de 

absorción tóxica sistémica. 

• Podofilitoxina: de aplicación en condilomas externos y contraindicado en 

embarazo. De fácil adquisición y aplicación, existiendo presentación en forma 

de pomada. 

• Ácido tricloracético (50-90%): puede aplicarse en todas las localizaciones 

con facilidad. Es inocuo en el embarazo pero produce dolor al aplicarlo y 

destruye tejido sano. 
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• Laser CO2: es útil en formas extensivas con buenos resultados cosméticos y 

puede utilizarse en embarazadas. Es un tratamiento caro, de difícil 

adquisición y que necesita entrenamiento especial. Puede requerir anestesia 

en las formas extensas y puede liberarse DNA intacto en el aire con el vapor. 

• Electrocauterio o electro desecación: sólo para lesiones externas. 

• Extirpación quirúrgica: útil en formas extensas y segura en el embarazo pero 

puede requerir hospitalización, con riesgo de hemorragias y cicatrices. 

• 5-Fluoracilo (5FU) 5%: útil en verrugas vaginales, anales y uretrales. No 

debe usarse en embarazo por posible teratogenia. 

• Interferón: puede usarse intralesional o intramuscular. No es recomendado 

por su alto coste, la escasa eficacia y la elevada toxicidad, aunque el 

interferón tipo beta es mejor tolerado. La eficacia de los tratamientos oscila 

entre el 30 al 80%, con una posibilidad de recidiva del 20 al 65%. Es posible 

que sin tratamiento los condilomas curen espontáneamente, no experimenten 

cambios o crezcan. 

Debe recomendarse el uso de preservativos a los adolescentes, dadas sus 

características, para reducir el riesgo de transmisión así como tratar las 

secreciones asociadas. A toda mujer que presente condilomas acuminados 

debe realizarse una citología, una colposcopia y biopsia si procede.  

 

Tratamiento de la infección subclínica 

La infección subclínica en ausencia de alteración celular provocada por el virus no 

debe tratarse ya que no existe tratamiento antiviral eficaz. Cuando aparezca una 

lesión precursora del cáncer de cérvix (SIL), deberá tratarse en una unidad 

especializada. Las lesiones SIL de alto grado deben tratarse todas, utilizando 

métodos escisionales, siendo el tratamiento de elección el asa de diatermia o el 

láser. Las lesiones SIL de bajo grado se tratarán si están asociadas al VPH, 

utilizando métodos escisionales o destructivos locales cuando no regresan 

espontáneamente: asa de diatermia, vaporización con laser o crioterapia. 
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Seguimiento en la mujer y en el varón adolescente 

Los cambios displásicos del cérvix no son exclusivos de la edad adulta ya que 

diversos estudios han encontrado tasas de citologías anormales adolescentes 

iguales o superiores que en la edad adulta. La ya referida mayor superficie de 

ectopia cervical en las adolescentes y la inmadurez biológica del sistema inmunitario 

unido a las elevadas tasas de actividad sexual de las adolescentes, el tabaquismo y 

las ETS son factores de riesgo para desarrollar SIL. Por otra parte, la infección por 

HPV en la adolescencia está asociada con un mayor riesgo de SIL comparado con 

aquellas que tienen la infección a mayor edad y numerosas publicaciones señalan 

una mayor prevalencia de los serotipos 16 y 18 en adolescentes frente a mujeres 

adultas. Todas estas consideraciones conducen a recomendar la realización de 

citologías y colposcopias a todas las adolescentes de alto riesgo. 

Todas las adolescentes con historia de ETS deben someterse a un control citológico 

anual dado su mayor riesgo de cáncer cervical. La importancia del varón en la 

progresión de la lesión displásica es determinante ya que el desconocimiento de su 

estado de portador (infección subclínica) tiene papel como inductor de la infección o 

reinfección de su pareja y como partícipe en la progresión de la lesión displásica. 

Se desconoce la potencialidad infecciosa de la infección subclínica, por lo que 

diversos autores recomiendan la exploración y despistaje de los compañeros 

sexuales. En pacientes portadores de VIH hay que tener presente que la 

inmunodeficiencia favorecería la activación del VPH, que actuaría como factor 

promotor de la carcinogénesis en sinergismo con otros cofactores. En este grupo de 

pacientes se observa una elevada prevalencia de SIL, por lo que el cribado se 

realizará con mayor frecuencia. 

 

6.2 INFECCIÓN POR VIRUS DEL HERPES (22) 

Etiología 

Está producido por el Herpes Simple tipo 2 (VHS-2) en el 80% de los casos, aunque 

el Herpes Simple tipo-1 (VHS-1) oro-facial, también está apareciendo en el área 

genital por las prácticas sexuales genitales-orales. 

Pertenecen a la familia Herpes viridae. Tienen un genoma viral con un ADN de doble 

hélice y características comunes como la replicación intranuclear en la célula 
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huésped. Poseen algunas glicoproteínas en la superficie, en la que la “G” ha resuelto 

ser lo suficientemente distinta para emplearla como antígeno para la serología 

específica de cada tipo. 

Transmisión 

Los humanos constituyen el único reservorio conocido de esta infección. La 

transmisión sexual se produce a través del contacto estrecho con una persona que 

libera el virus por una lesión cutánea, una superficie mucosa o una secreción, con 

prácticas genital - genital u oral-genital durante periodos de excreción sintomática o 

más frecuentemente asintomático del virus. 

Algunos individuos pueden infectarse “silenciosamente” y después transmitir el virus 

a otros algunos años después. La prevalencia de infección por VHS-2 aumenta con 

la edad, empezando en la adolescencia, con tendencia a estabilizarse en la quinta 

década. Rara vez se encuentran anticuerpos VHS-2 antes del inicio de la actividad 

sexual. En EEUU se calculan 25 millones de portadores. En España se diagnostica 

con más frecuencia en mujeres, el 79% por el 21% en hombres, habiendo una 

tendencia en el aumento del 3% al 10% de las ETS diagnosticadas entre los años 

1985 al 1995. No existen en España tasas oficiales, al no ser una EDO (Enfermedad 

de Declaración Obligatoria). 

 

Clínica 

 

El VHS-2 y VHS-1 penetran en el cuerpo humano por las mucosas susceptibles o a 

través de pequeñas fisuras de la piel. El VHS asciende por los nervios sensoriales 

periféricos, penetra en los ganglios de las raíces nerviosas, donde se replica o entra 

en estado de latencia. 

El Herpes genital inicial se refiere al primer episodio de la enfermedad herpética, 

causada tanto por VHS-2 (50-93%) como por el VHS-1 (7- 50%).  El Herpes genital 

inicial puede ser un Herpes genital primario, el primer episodio de la enfermedad sin 

evidencia de infección previa, o un Herpes genital no primario, primer episodio de la 

enfermedad con evidencia de infección previa por VHS-2 o por VHS-1. Este último 

es el llamado Herpes genital recurrente, que también corresponde a sucesivos 

episodio clínicos provocados por el VHS-2 o VHS-1. La latencia del virus se 
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interrumpe por reactivaciones que conducen a las infecciones clínicas silenciosas o 

aparentes. Se han incluido estímulos inespecíficos como la fiebre, la exposición a la 

luz solar, el estrés, menstruación, agotamiento, embarazo... La incubación oscila 

entre 2 y 20 días, con una media de 7 días. 

Herpes genital primario 

Las lesiones son del tipo vesiculares y con frecuencia agrupadas. Suelen ser 

dolorosas durante 10-12 días. Son frecuentes las uretritis con disuria y exudado y 

linfadenopatía inguinal dolorosa. Las vesículas progresan a úlceras con resolución a 

las 2 semanas. La reepitelización finaliza con “costras” excepto en las superficies 

mucosas. En el varón se localizan en el glande o tallo del pene. En la mujer 

aparecen en vulva, cuello uterino, vagina, periné o nalgas. Se puede observar una 

infección faríngea herpética según la práctica sexual, con lesiones ulcerosas y 

adenopatías loco-regionales. La afectación rectal presenta lesiones anales y 

perianales, con dolor, tenesmo y exudado. Suelen acompañarse de fiebre, malestar, 

y anorexia. Las complicaciones extra genitales, incluiría afectación del sistema 

nervioso central y sobreinfecciones fúngicas. 

Herpes genital recurrente 

Se manifiesta en el transcurso del primer año del contagio en el 90% de los 

pacientes con infección genital por el VHS-2. Las recurrencias se presentan con una 

frecuencia de 4 a 8 veces al año. Varían de unos sujetos a otros. Los episodios 

pueden estar precedidos por picor o quemazón, 6 a 24 horas antes. Las recurrencias 

duran entre 7-10 días y las manifestaciones sistémicas son menos frecuentes. 

 

Diagnóstico 

 

Mediante el frotis de Tzanck, tomando una muestra de una lesión vesicular reciente, 

se somete a tinción de Wright o Giemsa y se observa al microscopio en busca de 

células gigantes multinucleadas características. Su sensibilidad sólo es del 40%. El 

cultivo es sensible en las lesiones activas primarias o recurrentes. El problema 

principal es que la excreción del VHS sólo se mantiene durante la mitad de la 

duración de las lesiones. 
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Se empiezan a disponer de técnicas de detección directa de antígenos, técnicas 

moleculares y serología para los anticuerpos inmunoblobulina G (Ig G) y AntiVHS, 

útiles para diagnosticar la infección asintomática, determinar el riesgo de transmitir el 

VHS-2 genital a las parejas sexuales, seleccionar las mujeres gestantes con riesgo 

de transmisión y para estudios epidemiológicos. 

 

Tratamiento 

 

Primer episodio: Aciclovir 200 mg/oral/ 5 veces al día durante 7-10 días, o 

Famciclovir 250 mg/oral/ 3 veces día durante 5 días, o Valaciclovir 1 gramo/oral/2 

veces día durante 10 días. 

 Proctitis herpética: Aciclovir 400 mg/oral/ 5 veces al día durante 10 días. 

 Recurrencias sintomáticas: Aciclovir 200 mg/oral/ 5 veces día durante 5 días, 

o Famciclovir 125 mg/oral/2 veces día durante 5 días. Valaciclovir 500 

mg/oral/2 veces día durante 5 días. 

 Herpes Severos. Encefalitis, Neumonía: Aciclovir intravenoso. Dosis 5mg/kg/8 

horas durante 5-7 días.  

 Supresión de las recurrencias: Aciclovir 200- 400 mg/oral/2 veces al día, 

evaluado a intervalos trimestrales. Famciclovir 250 mg/ oral/2 veces al día. 

Valaciclovir 500 mg/oral/1 ó 2 veces al día. 

 Pacientes VIH o inmunodeprimidos: Aciclovir intravenoso o Foscarnet IV.  

 

Embarazo 

 

La infección congénita es muy infrecuente, pudiendo provocar la muerte fetal, 

especialmente después de una primoinfección durante el primer trimestre. La 

embriopatía que ha podido ser descrita consistía en lesiones del sistema nervioso 

central y lesiones cutáneas. Si ocurriera una primoinfección durante la gestación o 

existieran dudas, existen autores que aconsejan estudio por amniocentesis y/o 

funiculocentesis para determinar una infección fetal. Si aparece un herpes genital 

primario en fecha próxima al parto, se debe confirmar el diagnóstico clínico por 

aislamiento del virus o detección de antígenos o serología. Si el embarazo está a 
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término se aconseja cesárea y vigilancia del neonato. En caso de parto vaginal en 

presencia de un herpes genital activo se recomienda Aciclovir profiláctico para el 

recién nacido. Se considerará a la gestante de alto riesgo, la que tenga historia de 

herpes genital durante la gestación o los 6 meses previos. No se ha establecido la 

inocuidad del empleo de Aciclovir sistémico en las mujeres gestantes. Debemos 

averiguar en la consulta preconcepcional antecedentes de Herpes genital, por el 

riesgo de recurrencia. 

 

6.3VIH/SIDA (23) 

Definición. 

VIH: El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) fue descubierto y se consideró 

como el agente de la naciente epidemia de SIDA por el equipo de Luc Montagnier en 

Francia en 1983. El virión es esférico, dotado de una envoltura y con una cápside 

proteica. Su genoma en una cadena de ARN monocatenario que debe copiarse 

provisionalmente a ADN para poder multiplicarse e integrarse en el genoma de la 

célula que infecta. Los antígenos proteicos de la envoltura exterior se acoplan de 

forma específica con proteínas de la membrana de las células infectables, 

especialmente de los linfocitos T4. 

SIDA: El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más referido por su acrónimo 

SIDA o sida, es una enfermedad que afecta a los humanos infectados por el VIH. Se 

dice que una persona padece de sida cuando su organismo, debido a la 

inmunodeficiencia provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta 

inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres humanos. 

Agente etiológico: El agente etiológico del SIDA es el VIH, que pertenece a la 

familia de los retrovirus humanos (Retroviridae) dentro de la subfamilia lentivirus. La 

causa más frecuente de enfermedad por el VIH en todo el mundo,  es el VIH-1, que 

comprende varios subtipos con distinta distribución geográfica. El VIH-2 se identificó 

primero en 1986 en sujetos de África occidental y durante un tiempo permaneció 

confinado a dicha región.  

El VIH se transmite por medio de contactos homosexuales y heterosexuales; con la 

sangre y los hemoderivados; y por contagio de la madre infectada a su hijo durante 

el parto, el período perinatal o a través de la leche materna. Después de más de 20 
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años de análisis minuciosos, no se han encontrado pruebas de que el VIH se 

transmita por contactos casuales, ni de que los insectos sean capaces de propagar 

el virus, por ejemplo, con la picadura de los mosquitos. 

Transmisión sexual: La infección por el VIH es sobre todo una enfermedad de 

transmisión sexual (sexually transmitted disease, STD) en todo el mundo. Aunque 

cerca del 42% de las infecciones nuevas por el VIH que se publican en varones 

homosexuales y 33% de las nuevas infecciones son por contagios heterosexuales, 

la transmisión entre miembros del sexo opuesto indudablemente es la forma más 

frecuente de transmisión de la infección en todo el mundo, en particular en los 

países en vías de desarrollo. Además, la incidencia anual de los casos nuevos de 

SIDA que se adquieren por contacto heterosexual está experimentando una 

elevación constante en Estados Unidos, sobre todo en las minorías del sexo 

femenino.  

Transmisión por la sangre y hemoderivados: El VIH puede transmitirse a los 

individuos que reciben transfusiones de sangre contaminada por el VIH, 

hemoderivados o trasplantes hísticos, así como los IDU expuestos al VIH mientras 

comparten un mismo instrumental contaminado, como agujas, jeringuillas, el agua en 

la que se mezcla la droga o el algodón a través del que se filtra. La transmisión 

parenteral del VIH durante la inyección de drogas no requiere una punción 

intravenosa; las inyecciones subcutáneas ("skin popping") o intramusculares 

("muscling") también pueden transmitir el VIH, aunque estas conductas se 

consideran erróneamente como de bajo riesgo. El riesgo de infección aumenta con 

la duración del consumo de drogas parenterales; la frecuencia con que se 

comparten las agujas; el número de compañeros con los que se comparte la 

parafernalia, sobre todo en las "galerías de chute" donde se vende la droga y 

muchos individuos comparten el mismo instrumental; los procesos psiquiátricos 

comórbidos, como la personalidad antisocial; el consumo de cocaína, ya sea 

inyectada o fumada como "crack"; y el empleo de drogas inyectadas en alguna zona 

geográfica con una elevada prevalencia de la infección por el VIH-1. 

Transmisión materno fetal y del lactante: La infección por el VIH se puede 

transmitir desde la madre infectada hacia su hijo durante la vida fetal, en el momento 

del parto y durante la lactancia. Se trata de una forma de contagio sumamente 
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importante en los países en vías de desarrollo, donde la proporción entre mujeres 

infectadas y varones infectados es aproximadamente de 1:1. El análisis virológico de 

los fetos abortados indica que el VIH puede transmitirse al producto durante el 

embarazo incluso desde el primero y el segundo trimestres. Sin embargo, la 

frecuencia de la transmisión maternofetal alcanza su máximo en el período perinatal. 

La probabilidad de transmisión del VIH desde una madre al lactante o al feto en 

ausencia de tratamiento antirretrovírico profiláctico para la madre durante el 

embarazo, la dilatación y el parto, y para el feto después del nacimiento oscila entre 

el 15 y el 25% en los países industrializados y entre el 25 y 35% en los países en 

desarrollo. Estas diferencias pueden estar relacionadas con la idoneidad de los 

cuidados prenatales existentes, con el estadio de la enfermedad debida al VIH y con 

el estado general de salud de la madre durante el embarazo. Se ha informado que 

las tasas más elevadas de transmisión se relacionan con muchos factores: algunos 

de ellos se han demostrado de manera indudable en diversos estudios, en tanto que 

otros se consideran factores potenciales debido a que se obtuvieron resultados 

divergentes en diferentes estudios. En cuanto a su relación con las tasas más 

elevadas de transmisión, el factor mejor comprobado es la existencia de 

concentraciones plasmáticas maternas elevadas del virus. 

Diagnostico. (24). 

El diagnóstico de infección por el VIH se basa en la demostración de los anticuerpos 

anti-VIH, en la detección directa del VIH o de alguno de sus componentes, o en 

ambos. Como se señaló anteriormente, los anticuerpos anti-VIH suelen aparecer en 

la circulación entre dos y 12 semanas después de la infección. 

La prueba convencional de detección sistemática del VIH es la prueba de 

inmunoadsorbente ligado a enzimas (enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA), 

también conocida como inmunoanálisis enzimático (enzyme immunoassay, EIA). 

Este análisis de fase sólida es una prueba de detección sistemática sumamente 

buena, cuya sensibilidad supera el 99.5%. En la mayor parte de los laboratorios se 

emplea un equipo comercial del EIA que contiene antígenos del VIH-1 y VIH-2 y que 

proporciona el resultado de ambos análisis. Estos equipos contienen antígenos 

naturales y recombinantes que se actualizan constantemente para que conserven su 
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sensibilidad frente a las nuevas especies que se descubren, como los virus del grupo 

O.  

Los resultados de las pruebas de EIA suelen expresarse como positivos (reacción 

intensa), negativos (reacción nula) o indeterminados (reacción parcial). Aunque la 

técnica del EIA tiene una extraordinaria sensibilidad, su especificidad no es óptima. 

De hecho, en los estudios sobre individuos de bajo riesgo, como los donantes de 

sangre voluntarios, sólo el 10% de los individuos positivos según el EIA estaban 

realmente infectados por el VIH. 

Es necesario confirmar la infección con un análisis más específico. Es posible 

determinar si un individuo experimenta una infección reciente por el VIH-1 al 

comparar los resultados de un estudio ordinario que arrojará un resultado positivo en 

todos los sujetos infectados con los obtenidos con otro que es menos sensible 

("prueba discordante") que sólo arrojará un resultado positivo en los individuos con 

una infección por el VIH establecida. 

La prueba de confirmación más utilizada es la transferencia Western. Su ventaja 

estriba en que múltiples antígenos del VIH de peso molecular diferente y bien 

caracterizado despiertan la producción de anticuerpos específicos. Estos antígenos 

pueden separarse basándose en su peso molecular y los anticuerpos 

frente a cada uno de ellos se pueden detectar en forma de bandas separadas 

mediante transferencia Western. 

Una transferencia Western negativa es aquélla en la que no existen bandas a pesos 

moleculares correspondientes a los productos génicos del VIH. Cuando un paciente 

tiene un EIA positivo o indeterminado y una transferencia Western negativa, se 

puede llegar con seguridad a la conclusión de que el resultado del EIA es un falso 

positivo. Por otro lado, una transferencia Western que demuestra la existencia de 

anticuerpos contra los productos de los tres genes principales del VIH (gag, pol y 

env) es una prueba concluyente de infección por el VIH. Los criterios establecidos 

por la Food and Drug Administration (FDA), de Estados Unidos en 1993 consideran 

una transferencia Western positiva si contiene bandas correspondientes al menos a 

dos de las tres proteínas del VIH: p24, gp41 y gp120/160.  

Recuentos de linfocitos T CD4+ 
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El recuento de linfocitos T CD4+ es la prueba de laboratorio que generalmente se 

acepta como el mejor indicador de la competencia inmunitaria del paciente con 

infección por el VIH. Se ha comprobado que este parámetro, que es el porcentaje de 

linfocitos T CD4+ (determinado por citometría de flujo) multiplicado por la cifra total 

de linfocitos (determinada por el recuento de leucocitos y la fórmula leucocitaria), 

guarda muy buena correlación con la competencia inmunitaria. 

Los pacientes que tienen recuentos de linfocitos T CD4+ menores de 200/ l se 

encuentran en una situación de alto riesgo de cotraer una infección por 

Pneumocystis carinii y los que tienen recuentos de células T CD4+ inferiores a 50/ l 

se encuentran en una situación de alto riesgo de padecer una infección por 

citomegalovirus y por el complejo de Mycobacterium avium (M. avium complex, 

MAC) Los pacientes en quienes se acaba de diagnosticar la infección por el VIH 

deben realizarse un recuento de células T CD4+ en el momento del diagnóstico y 

luego cada tres a seis meses, aproximadamente. El inicio del tratamiento 

antirretrovírico debe considerarse cuando el número de células T CD4+ desciende 

por debajo de 350/ l y un descenso del recuento de linfocitos T CD4+ mayor del 25% 

es una indicación para considerar un cambio en el tratamiento. En cuanto los 

pacientes tienen menos de 200 linfocitos T CD4+/ l, deben someterse a la pauta 

profiláctica de la neumonía por P. carinii y una vez que el recuento desciende a 

menos de 50/ l, está indicada la profilaxis para el MAC. Como sucede con otras 

determinaciones analíticas, lo más prudente es obtener dos valores antes de realizar 

algún cambio en el tratamiento del paciente basado sólo en el recuento de las 

células T CD4+. 

 

Manifestaciones clínicas 

 

Las consecuencias clínicas de la infección por el VIH se extienden desde un 

síndrome agudo que se presenta en asociación con la infección primaria pasando 

por un estado asintomático prolongado hasta la fase de enfermedad avanzada. Es 

preferible considerar que la enfermedad por el VIH comienza en el momento de la 

infección primaria y que va progresando a través de diversos estadios. Como se 

señaló anteriormente, la replicación activa del virus y el deterioro inmunitario 
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progresivo son fenómenos que ocurren en la mayoría de los pacientes a lo largo de 

toda la evolución del proceso. A excepción de los individuos que no progresan a 

largo plazo (véase anteriormente), la enfermedad por VIH avanza de forma 

inexorable incluso durante el estado de latencia clínica. Sin embargo, el tratamiento 

antirretrovírico ha tenido un impacto de primera importancia en el bloqueo o en el 

progreso más lento de la enfermedad durante períodos extendidos en una 

proporción sustancial de pacientes tratados adecuadamente. 

 

Síndrome agudo por el VIH. 

 

Se calcula que un 50 a 70% de los individuos con infección por el VIH padece un 

síndrome clínico agudo tres a seis semanas aproximadamente después de la 

infección primaria (fig. 173-27). Las manifestaciones clínicas son de gravedad 

variable y se ha sugerido que cuando la seroconversión se acompaña de síntomas 

que inducen a solicitar asistencia médica existe un mayor riesgo de que la 

enfermedad empeore rápidamente, aunque esto no se ha demostrado en forma 

definitiva. De hecho, no parece haber una correlación entre el grado de carga inicial 

de la viremia en la infección aguda por el VIH y la evolución ulterior de la 

enfermedad; su aparición coincide con un brote de viremia. Se ha informado que 

diversos síntomas del síndrome agudo por VIH (fiebre, erupción cutánea, faringitis y 

mialgias) ocurren con menos frecuencia en quienes adquieren la infección al 

inyectarse sustancias ilícitas en comparación con lo que ocurre en las personas que 

la adquieren por contacto sexual. Las manifestaciones son características de un 

síndrome vírico agudo y se han comparado con las de la mononucleosis infecciosa 

aguda. Los síntomas suelen persistir durante una a varias semanas y ceden de 

manera gradual conforme se desarro-lla una reacción inmunológica contra el VIH y 

disminuyen los niveles de la viremia. Se ha informado la ocurrencia de infecciones 

por microorganismos oportunistas durante esta etapa del proceso infeccioso, lo que 

refleja la inmunodeficiencia resultante de la reducción del número de células T CD4+ 

y, probablemente también, de la disfunción de estas células a causa de la acción de 

la proteína vírica y las perturbaciones de las células inducidas por las citocinas 

endógenas que acompañan a la viremia extremadamente elevada. El síndrome 
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agudo por VIH se acompaña de varios trastornos inmunitarios, como son las 

alteraciones multifásicas del número de poblaciones linfocitarias circulantes. Al 

principio disminuyen el número total de linfocitos y todas las poblaciones de linfocitos 

T (CD4+ y CD8+). Más tarde aparece una inversión del cociente CD4+/ CD8+ debido 

a la elevación de las células T CD8+.  

En realidad, puede haber una expansión selectiva y transitoria de las células T 

CD8+, según se demuestra con el análisis de los receptores de células T (véase 

anteriormente). El número total de linfocitos T CD8+ circulantes puede mantenerse 

elevado o volver a la normalidad; sin embargo, los niveles de linfocitos T CD4+ 

suelen permanecer algo disminuidos, aunque puede haber un leve rebote que tiende 

a la normalidad. 

Aparecen adenopatías en cerca de un 70% de los casos de infección primaria por el 

VIH. La mayoría de los pacientes se recupera en forma espontánea de este 

síndrome y tiene un ligero descenso del número de células T CD4+ que se mantiene 

estable durante un período variable antes de que comience a disminuir 

progresivamente (véase más adelante); en algunos individuos, la cifra de linfocitos T 

CD4+ vuelve a sus límites normales. Alrededor del 10% de los pacientes presenta 

un cuadro de deterioro clínico e inmunitario que evoluciona de forma fulminante 

después de la infección primaria, incluso luego de haber desaparecido los síntomas 

de la misma. En la mayor parte de los casos, la infección primaria acompañada o no 

del síndrome agudo se sigue de un período prolongado de latencia clínica. 

 

Estadio asintomático-latencia clínica 

 

Aunque el tiempo que transcurre desde la infección inicial hasta las primeras 

manifestaciones clínicas de la enfermedad varía mucho, la mediana de ese período 

es aproximadamente de 10 años para los pacientes no tratados. Como se ha 

subrayado antes, la enfermedad por VIH con replicación activa del virus suele 

progresar durante este período asintomático. La rapidez de la progresión de la 

enfermedad guarda una relación directa con los niveles de RNA del VIH. Los 

pacientes que tienen niveles elevados del RNA vírico progresan a la enfermedad 

sintomática con mayor rapidez que aquéllos con niveles bajos de RNA del VIH. 
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Algunas personas, las denominadas sin progresión a largo plazo, muestran un 

escaso o nulo descenso del número de linfocitos T CD4+ durante un período 

prolongado. En general, estos pacientes tienen niveles sumamente bajos de RNA 

del VIH. En otros casos, los individuos permanecen totalmente asintomáticos a pesar 

de que sus células T CD4+ descienden a cifras extraordinariamente bajas. En ellos, 

la aparición de una infección oportunista puede ser la primera manifestación de la 

infección por el VIH. Las cifras de linfocitos T CD4+ descienden en forma progresiva 

durante este período asintomático a una velocidad aproximada de 50 células/ l al 

año. Cuando el número de células T CD4+ disminuye por debajo de 200/ l, el estado 

de inmunodeficiencia resultante es de la intensidad suficiente como para que la 

persona se encuentre en una situación de alto riesgo de contraer infecciones y 

neoplasias oportunistas y por tanto de presentar una enfermedad clínicamente 

evidente.  

 

Enfermedad sintomática 

 

Los síntomas de la enfermedad por el VIH pueden aparecer en cualquier momento 

durante el curso de la infección. En términos generales, el espectro de la 

enfermedad varía a medida que desciende el recuento de linfocitos T CD4+. Las 

complicaciones más graves y potencialmente letales de la infección por el VIH 

aparecen en los pacientes con recuentos por debajo de 200/ l. El diagnóstico del 

SIDA se establece en todo aquel que presenta una infección por el VIH y un 

recuento de linfocitos T CD4+ menor de 200/ l y en cualquiera con infección por el 

VIH que adquiere una de las enfermedades asociadas con el VIH que se consideran 

como indicativas de un defecto grave de la inmunidad celular. Los agentes 

etiológicos de las infecciones secundarias son microorganismos característicamente 

oportunistas, como P. carinii, micobacterias atípicas, CMV y otros microorganismos 

que no suelen provocar enfermedad en ausencia de afección del sistema 

inmunitario, pero también abarcan bacterias comunes y micobacterias patógenas. 

Cerca del 60% de los fallecimientos que se producen entre los pacientes con SIDA 

es consecuencia directa de una infección diferente del VIH, P. carinii, hepatitis vírica, 

siendo las infecciones bacterianas las que encabezan la lista. 
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5.4.-HEPATITIS B (25) 

La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal causada por el virus 

de la hepatitis B (VHB). Constituye un importante problema de salud mundial y es el 

tipo más grave de hepatitis vírica. Puede causar hepatopatía crónica y conlleva un 

alto riesgo de muerte por cirrosis y cáncer hepático. Se calcula que en el mundo hay 

2000 millones de personas infectadas por el VHB y más de 350 millones con 

infección hepática crónica.  

Etiología 

La hepatitis B es causada por un virus del género Orthohepadnavirus perteneciente 

a la familia Hepadnaviridae conocido con el nombre de virus de la hepatitis B (VHB o 

HBV, por sus siglas en inglés). El virus tiene aproximadamente 42 nm de diámetro 

con un ADN de doble cadena de unos 3200 pb de largo encapsulado por una 

cápside, el cual está a su vez cubierta por una envoltura viral rodeado por lípidos y 

proteínas incrustadas en su superficie. La proteína viral de superficie (HBsAg) tiene 

tres formas principales, L-, M- y S-. 

Transmisión 

La hepatitis B se transmite de una persona a otra por contacto con sangre u otros 

líquidos corporales (p. ej., semen y secreciones vaginales) de una persona infectada. 

Los modos de transmisión son los mismos que los del virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), pero el VHB es unas 50 a 100 veces más infeccioso. Al contrario del 

VIH, el VHB puede sobrevivir fuera del cuerpo humano durante 7 días como mínimo, 

periodo en el que todavía puede causar infección si penetra en el organismo de una 

persona no infectada. 

Los modos de transmisión frecuentes en los países en desarrollo son: 

 perinatal (de la madre al recién nacido durante el parto) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orthohepadnavirus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepadnaviridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_hepatitis_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1pside
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 infecciones de la primera infancia (infección asintomática por contacto directo 

con convivientes infectados)  

 por prácticas de inyección no seguras 

 por transfusiones de sangre 

 por contacto sexual. 

Las características de la transmisión son diferentes en muchos países desarrollados 

(por ejemplo, los de Europa occidental y Norteamérica) de las mencionadas. Hoy 

día, en esos países la mayoría de las infecciones se transmiten entre adultos 

jóvenes por contacto sexual o consumo de drogas parenterales. El VHB representa 

un importante riesgo laboral para los profesionales sanitarios. El VHB no se 

transmite por alimentos ni aguas contaminadas, y tampoco se transmite por 

contactos ocasionales en el lugar de trabajo. El periodo de incubación medio es de 

90 días, pero puede oscilar entre 30 y 180. El VHB se puede detectar 30 a 60 días 

después de la infección y persistir durante periodos de tiempo muy variables.  

Cuadro clínico 

En la infección, el virus VHB está presente en títulos altos en la sangre y el hígado. 

La replicación tiene lugar principalmente en las células hepáticas (probablemente en 

menor medida también en los linfocitos), por lo tanto, la condición puede cursar con 

diversas formas de hepatitis. La infección asintomática,[3] con recuperación total y la 

adquisición de resistencia, en un 80% de los casos. O bien una infección débilmente 

expresada que debuta con un síndrome catarral con la plena recuperación. La 

hepatitis aguda, a menudo con ictericia en un pequeño porcentaje de los casos. 

Toma alrededor de 1-6 meses desde el momento de la infección hasta que aparecen 

los síntomas de una hepatitis aguda. Los síntomas más frecuentes incluyen:  

 Fatiga 

 Náuseas 

 Fiebre baja 

 Pérdida del apetito 

 Dolor muscular y de estómago 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mialgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
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 Diarrea 

 Dolor de cabeza 

Posteriormente, la mayoría de los pacientes desarrollan 

 Coluria u oscurecimiento de la orina 

 Acolia o deposiciones de color claro 

 Ictericia o color amarillento de los ojos y la piel 

En un 0,1% de los casos aparece una hepatitis fulminante con alta mortalidad. 

También se puede expresar una hepatitis crónica en un 7% de los afectados. La 

infección puede cursar con una alta replicación sin seroconversión (HBe +) o una 

infección con baja replicación viral que se demuestra con la aparición de anticuerpos 

Ant-HBe (HBe -). En la mayoría de los pacientes con hepatitis B crónica, las 

consecuencias finales son la cirrosis hepática y sus complicaciones: ascitis, 

encefalopatía hepática, insuficiencia hepática, hipertensión portal, sangrado de 

varices esofágicas, cáncer primario de hígado y, en última instancia, conduce a la 

muerte. 

Tratamiento 

No hay tratamiento específico para la hepatitis B. Las medidas que se pueden 

adoptar se dirigen a mantener el bienestar y el equilibrio nutricional, que incluye la 

reposición de los líquidos perdidos por los vómitos y la diarrea. La hepatitis B crónica 

se puede tratar con medicamentos como los antivíricos y el interferón, que pueden 

ser útiles en algunos casos. El tratamiento puede suponer un gasto anual de miles 

de dólares, y no está alcance de la mayoría de los pacientes de los países en 

desarrollo. El cáncer hepático es casi siempre mortal, y aparece a menudo en 

edades en que los pacientes son plenamente productivos y tienen cargas familiares. 

En los países en desarrollo, la mayoría de los pacientes con cáncer hepático mueren 

a los pocos meses del diagnóstico. En países con mayores ingresos, la cirugía y la 

quimioterapia pueden prolongar la vida de algunos pacientes en unos cuantos años. 

Algunos pacientes con cirrosis reciben trasplantes hepáticos, cuyo éxito es variable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/wiki/Coluria
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Acolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrosis_hep%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ascitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Encefalopat%C3%ADa_hep%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_hep%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_portal
http://es.wikipedia.org/wiki/Varices_esof%C3%A1gicas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_h%C3%ADgado
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6. CANCER DE CERVIX. 

En el año 2005, se registraron, de conformidad con las proyecciones de la OMS, 

más de 500 000 casos nuevos de cáncer cervicouterino, de los cuales el 90% 

correspondía a países en desarrollo. Se estima que un número superior al millón de 

mujeres padecen actualmente de cáncer cervicouterino en el mundo, la mayoría de 

las cuales no están diagnosticadas o carecen de acceso a tratamientos que podrían 

curarlas o prolongarles la vida. Ese año, alrededor de 260 000 mujeres fallecieron de 

la enfermedad y cerca del 95% de esas defunciones ocurrieron en países en 

desarrollo; todo ello convierte al cáncer cervicouterino en una de las amenazas más 

graves para la vida de la mujer. (26) 

El Cáncer del cuello uterino, sigue en nuestro país el más frecuente en términos 

absolutos y pos supuesto lo es ampliamente entre mujeres, a pesar de que se trata 

de único tipo de cáncer al que se le han dedicado múltiples campañas de prevención 

y detección precoz desde más de 25 años. 

 En el Ecuador se presentan alrededor de 1200 nuevos casos por año y mueren 

alrededor de 400 según los datos tomados del INEC y de los diferentes registros de 

cáncer publicados por los núcleos de SOLCA. 

 Lo interesante de notar es que hoy en día aproximadamente de este número la 

mitad son infiltrantes y la otra mitad intra epiteliales, y cuando se miran las curvas de 

tendencias se observa que desde alrededor del año 1996 se produce una 

disminución progresiva de la incidencia de las lesiones infiltrantes y un incremento 

de registro de lesiones intra epiteliales de alto grado. Qué pasó? No lo sabemos 

exactamente, pero asumimos que de alguna forma se ven los resultados de los años 

de campaña preventiva y de que ha mejorado nuestra capacidad de diagnosticarlo 

tempranamente. La protocolización del trabajo en nuestros hospitales y la 

incorporación de la Colposcopía como un elemento clave en el algoritmo de 

diagnóstico seguro influyeron de manera importante. 

 A pesar de lo anterior seguimos viendo un importante número de casos avanzados 

y la mortalidad aún es alta, lo que significa que hay un importante grupo de mujeres 

a las que no hemos llegado con nuestras campañas y que la terapéutica actual a 

pesar de su sofisticación en estos casos no es totalmente efectiva. (27) 
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Los cuatro componentes del control del cáncer cervicouterino (28) 

 

En un programa nacional de lucha contra el cáncer existen cuatro elementos básicos 

para luchar contra el cáncer cervicouterino: 

• Prevención primaria; 

• Detección precoz, mediante una mayor sensibilización y programas 

de cribado sistemático. 

• Diagnóstico y tratamiento. 

• Cuidados paliativos en la enfermedad avanzada. 

Por prevención primaria se entiende la prevención de la infección por el VPH y de los 

cofactores que incrementan el riesgo de cáncer cervicouterino; incluye: 

• La educación y el aumento de sensibilidad a efectos de reducir las 

conductas sexuales arriesgadas. 

 • La puesta en práctica de estrategias localmente adecuadas para modificar 

las conductas. 

• El desarrollo y la puesta en circulación de una vacuna eficaz y asequible 

contra el VPH. 

• Esfuerzos para desalentar el uso del tabaco, incluido el tabaquismo (que es 

un conocido factor de riesgo de cáncer cervicouterino y de otros tipos de 

cáncer). 

La detección precoz incluye: 

• Programas de cribado sistemático orientados hacia los grupos adecuados de 

edad, con vínculos eficaces entre todos los niveles de atención. 

• La educación de los dispensadores de atención sanitaria y de las mujeres 

del grupo indicado, haciendo hincapié en los beneficios del cribado, en la 

edad a la que normalmente se manifiesta el cáncer cervicouterino y en sus 

signos y síntomas. 

El diagnóstico y tratamiento incluye: 

• El seguimiento de las pacientes con resultados positivos en el cribado, para 

garantizar el diagnóstico y el tratamiento apropiado de la enfermedad. 
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• El tratamiento del pre cáncer con métodos relativamente sencillos para 

prevenir el desarrollo de cáncer. 

• El tratamiento del cáncer invasor (comprende la cirugía, la radioterapia y la 

quimioterapia). 

 

6.1.- EL EPITELIO DEL CUELLO UTERINO (29). 

La superficie del cuello uterino está recubierta por dos tipos de epitelio: el epitelio 

escamoso (o pavimentoso) y el epitelio cilíndrico (o columnar). 

La unión escamoso-cilíndrica (UEC) y los dos tipos de epitelio del cuello uterino). 

El epitelio escamoso estratificado posee múltiples capas de células cada vez más 

delgadas. Normalmente recubre la mayor parte del exocérvix y la vagina y, en las 

mujeres pre menopáusicas, tiene un aspecto rosado pálido y opaco. Su capa más 

profunda (basal), compuesta de células redondeadas, está unida a la membrana 

basal, que separa el epitelio del estroma fibromuscular subyacente. En las mujeres 

posmenopáusicas, el epitelio escamoso posee menos capas de células, tiene un 

aspecto rosado blanquecino y es susceptible al traumatismo, lo cual se observa a 

menudo como pequeñas hemorragias o petequias. 

El epitelio cilíndrico reviste el conducto endocervical y se extiende hacia el exterior 

hacia una porción variable del exocérvix. Consiste en una capa única de células 

altas que se asientan sobre la membrana basal. Esta capa es mucho más delgada 

que el revestimiento escamoso del exocérvix. Cuando se observa con un espéculo 

endocervical, su aspecto es rojo brillante. 

La unión escamoso-cilíndrica (UEC) original se observa como una línea claramente 

delimitada, con un escalón producido por el distinto grosor de los epitelios cilíndrico y 

escamoso. La localización de la UEC original varía con la edad de la mujer, su 

estado hormonal, los antecedentes de traumatismos del parto, el embarazo y el uso 

de anticonceptivos orales. 
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La zona de transformación del cuello uterino de una mujer en edad reproductiva que 

ha tenido algún hijo. 

 

Metaplasia escamosa y la zona de transformación 

Cuando se expone al entorno ácido de la vagina, el epitelio cilíndrico es 

gradualmente sustituido por un epitelio escamoso estratificado, con una capa basal 

de células poligonales derivadas de las células de reserva subepitelial. Este proceso 

normal de sustitución se denomina «metaplasia escamosa» (o pavimentosa) y da 

lugar a una nueva UEC. Una vez maduro, el nuevo epitelio escamoso se parece al 

epitelio escamoso original. Sin embargo, cuando se las examina, la nueva UEC y la 

UEC original son distintas. La zona de transformación es la región situada entre la 

UEC original y la nueva, donde el epitelio cilíndrico se está sustituyendo o ha sido 

sustituido por el epitelio escamoso. 

6.2.- DESARROLLO DEL PRECÁNCER Y EL CÁNCER 

CERVICOUTERINO. (30) 

 

El epitelio escamoso estratificado que tapiza el cuello uterino brinda protección 

contra sustancias tóxicas e infecciones. En circunstancias normales, las capas 

superiores se destruyen y descaman continuamente, y la integridad del revestimiento 

se mantiene debido a la formación constante y ordenada de nuevas células en la 

capa basal. No obstante, en presencia de una infección persistente por el VPH y 

otros cofactores, las células escamosas metaplásicas de la zona de transformación 

adoptan un aspecto anormal, indicador de un tumor premaligno epidermoide 

cervicouterino (displasia). Estas últimas se multiplican de manera desordenada, 

característica de la transformación cancerosa, y dan lugar al carcinoma epidermoide. 

Durante la pubertad y el embarazo, así como en las mujeres que toman 

anticonceptivos orales, la zona de transformación del exocérvix se agranda. La 

exposición al VPH en tales circunstancias puede facilitar la infección, lo cual 

explicaría la asociación entre el cáncer epidermoide cervicouterino y la actividad 

sexual precoz, los embarazos múltiples y, en menor medida, el uso a largo plazo de 

anticonceptivos orales. El noventa por ciento de los casos de cáncer cervicouterino 

surgen en el epitelio escamoso metaplásico de la zona de transformación; el otro 
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10% son adenocarcinomas cervicouterinos derivados del epitelio cilíndrico del 

endocérvix.  

 

El proceso de metaplasia escamosa 

 

a. Desde el nacimiento a la prepubertad: La zona de unión escamoso-cilíndrica está 

presente en la niña desde que ésta nace y se encuentra en el orificio externo o cerca 

de éste. 

b. Desde la menarquia a la edad reproductora precoz: En la pubertad, cuando los 

ovarios empiezan a segregar estrógeno, el cuello uterino crece de tamaño y las 

células cilíndricas del endocérvix y de la UEC original se vuelven visibles en el 

exocérvix. 

c. En las mujeres treintañeras: 

Bajo la influencia del estrógeno tiene lugar el proceso normal de maduración, 

conocido como metaplasia escamosa, y tanto la UEC original como la nueva son 

visibles. 

d. En las mujeres peri menopáusicas: Conforme envejecen las mujeres y disminuye 

la influencia del estrógeno al acercarse la menopausia, el cuello uterino se encoge y 

el epitelio cilíndrico y la zona de transformación retroceden desde el exocérvix hacia 

el interior del conducto cervicouterino. 

e. En las mujeres posmenopáusicas: Sin la estimulación del estrógeno, la UEC 

original sigue siendo visible durante el examen con espéculo, pero la nueva UEC y 

una porción variable del epitelio metaplásico de la zona de transformación se han 

retirado al interior del conducto cervicouterino. 

6.3.- EVOLUCIÓN  DEL CÁNCER CERVICOUTERINO (31) 

El término «cáncer» designa el crecimiento maligno, autónomo y desregulado de 

células. Dicho crecimiento da lugar a tumores, que pueden invadir partes adyacentes 

y distantes del cuerpo, a la par que destruyen tejidos normales y compiten por los 

nutrientes y el oxígeno. Las metástasis ocurren cuando se desprenden del tumor 

original pequeños grupos de células que viajan a sitios distantes a través de los 

vasos sanguíneos y linfáticos e inician nuevos tumores similares al original. 

El desarrollo del cáncer cervicouterino 
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La causa principal del cáncer epidermoide cervicouterino es la infección persistente 

o crónica por uno o más de los denominados tipos oncógenos (o de «alto riesgo») 

del papilomavirus humano. Los tipos más frecuentes que causan cáncer son el 16 y 

el 18, que se encuentran en el 70% de todos los cánceres cervicouterinos 

comunicados. 

Otros tipos oncógenos (por ejemplo, el 31, el 33, el 45 y el 58) son menos frecuentes 

y su prevalencia puede variar según la zona geográfica. Los tipos de VPH de bajo 

riesgo 6 y 11 no se asocian con cáncer, pero causan verrugas genitales. Los 

determinantes principales de la infección por el VPH, tanto en los varones como en 

las mujeres, están relacionados con el comportamiento sexual e incluyen la 

iniciación sexual a edad temprana, el número elevado de parejas sexuales y las 

relaciones con parejas sexuales promiscuas. La infección por el VPH de alto riesgo 

es más frecuente en las mujeres jóvenes, y su prevalencia puede llegar a ser de 

entre el 25% y el 30% en las menores de 25 años. En muchos lugares la prevalencia 

disminuye abruptamente con la edad. 

Si bien la infección por un VPH de alto riesgo es la causa fundamental del cáncer 

cervicouterino, la mayoría de las mujeres infectadas por ese tipo de VPH no 

enferman de cáncer. La mayor parte de las infecciones cervicouterinas por cepas de 

VPH de cualquier tipo son breves, sólo un pequeño número de ellas persisten y 

todavía menos son las que progresan a lesiones precancerosas o a cáncer invasor. 

No se han dilucidado los cofactores ni las condiciones que determinan que una 

infección por el VPH persista y progrese a cáncer, pero es posible que los siguientes 

desempeñen alguna función al respecto: 

 Cofactores relacionados con el VPH: 

– tipo vírico, 

– infección simultánea por varios tipos encógenos, 

– gran cantidad de virus (carga vírica) 

 Cofactores relacionados con el huésped: 

– estado inmunitario: las personas con inmunodeficiencia (como la que se 

observa en la infección por el VIH) contraen infecciones más persistentes por 
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el VPH y se caracterizan por una progresión más rápida a pre cáncer y 

cáncer, 

– número de partos: el riesgo de cáncer cervicouterino aumenta con el mayor 

número de partos 

• Cofactores exógenos: 

– tabaquismo, 

– coinfección por el VIH u otros agentes de transmisión sexual, tales 

como el herpes simple 2 (VHS-2), Chlamydia trachomatis y Neisseria 

gonorrhoeae, 

– uso a largo plazo (> 5 años) de anticonceptivos orales. 

Este último cofactor es particularmente inquietante, ya que la restricción del uso de 

anticonceptivos orales podría ejercer efectos profundos sobre la elección de 

anticonceptivos por parte de las mujeres y, por lo tanto, sobre las tasas de 

embarazos no deseados, abortos peligrosos y mortalidad materna. Un grupo de 

expertos de la OMS, convocado para examinar las pruebas y formular 

recomendaciones, concluyó que todos los métodos anticonceptivos, incluidos los 

anticonceptivos orales, comportan riesgos y beneficios. Los beneficios de los 

anticonceptivos orales compensan con creces los riesgos, ya que el número de 

cánceres cervicouterinos debidos a su uso es probablemente muy pequeño; por lo 

tanto, no se les debe impedir ni desaconsejar el uso de anticonceptivos orales a las 

mujeres que los han escogido. 

 

 

 

 

Evolución del pre cáncer 

 

Al principio de la adolescencia y en el primer embarazo, mientras tiene lugar la 

metaplasia escamosa, la infección por el VPH puede inducir cambios en las células 

recién transformadas, con la incorporación de componentes víricos en el ADN 

celular. Si el virus persiste, puede causar alteraciones precancerosas y más tarde 

cancerosas al interferir con la regulación normal de la multiplicación celular. 
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Las estimaciones del tiempo necesario para que se desarrolle el cáncer a partir de la 

infección por el VPH varían. El sesenta por ciento o más de los casos de displasia 

leve se resuelven espontáneamente y sólo el 10% progresan a displasia moderada o 

grave en 2 a 4 años; en algunos casos puede observarse una displasia moderada o 

grave sin un estadio previo detectable de displasia leve. Menos del 50% de los 

casos de displasia grave progresan a carcinoma invasor y los porcentajes son 

mucho menores en las mujeres más jóvenes. 

El curso natural de la progresión, habitualmente de unos 10 a 20 años entre la 

displasia leve y el carcinoma, hace que el cáncer cervicouterino sea una enfermedad 

relativamente fácil de prevenir y es la razón fundamental del cribado. 

 

Sistemas de clasificación del pre cáncer. 

 

Existen muchos sistemas en el mundo para clasificar y denominar los tumores pre 

malignos del cuello uterino tomando como base la citología y la histología. Algunos 

son más útiles que otros pues toman en consideración el conocimiento de la 

evolución natural de la enfermedad adquirido durante las últimas décadas. El 

sistema de clasificación de la neoplasia intraepitelial cervicouterina (CIN) se 

desarrolló en 1968 para tener en cuenta las distintas evoluciones naturales 

observadas con diferentes grados de displasia. En muchos países todavía se usa en 

los informes citológicos, aunque hablando con propiedad sólo se debería utilizar en 

los informes histológicos (resultado del examen de las muestras de tejido al 

microscopio). El sistema de Bethesda se concibió en la década de 1990 en el United 

States National Cancer Institute (Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos). 

En este sistema, que sólo se debería utilizar en los informes citológicos, las CIN 2 y 

3 se han reunido en un solo grupo, denominado «lesión intraepitelial escamosa de 

alto grado» (HSIL). En la citología (esto es, en el examen de un frotis al 

microscopio), es difícil, si no imposible, distinguir la CIN 2 y la 3. En la clasificación 

de 2001 de Bethesda, las células atípicas se dividen en ASC-US (células escamosas 

atípicas de significado indeterminado) y ASC-H (células escamosas atípicas, no 

puede excluirse una 
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lesión intraepitelial escamosa de alto grado). Ésta es la clasificación recomendada 

por la OMS para los informes citológicos.  

 

Frecuencia de anomalías en el cribado 

 

El número de lesiones precancerosas que se encuentran en una población depende 

de: 

•  La prevalencia de la enfermedad en la población; 

•  El grupo de edad sometido a cribado (por ejemplo, si incluye a muchas 

mujeres jóvenes se encontrarán más LSIL). 

• Si la mujer ha sido objeto de cribado previo (si el cribado se practica 

regularmente en las mujeres se encontrarán menos LSIL). 

•  La prevalencia del VIH en la población sometida a cribado (se encuentran 

más  lesiones precancerosas cuando la prevalencia del VIH es elevada). En 

una población nunca antes cribada de mujeres de entre 25 y 65 años de edad 

probablemente se observen los siguientes porcentajes de resultados 

anormales: 

• LSIL: 3–10%; 

• HSIL: 1–5%; 

• Cáncer invasor: 0,2–0,5%. 

 

6.4.- EVOLUCIÓN DEL CÁNCER CERVICOUTERINO INVASOR (32) 

El cáncer cervicouterino invasor se define como una invasión de células anormales 

en el tejido conectivo fibroso y denso situado por debajo de la membrana basal. Se 

inicia con un estadio micro invasor, que no es visible al ojo desnudo durante el 

examen con espéculo y debe diagnosticarse histológicamente, mediante una 

muestra de tejido obtenido en una conización o una histerectomía. Luego, da lugar a 

lesiones mayores, que pueden extenderse a la vagina, las paredes pélvicas, la 

vejiga, el recto y órganos distantes. Si no se trata, el cáncer cervicouterino progresa 

de manera predecible y casi siempre conduce a la muerte. El sistema de la 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (International Federation of 

Gynecology and Obstetrics, FIGO) se utiliza a menudo para describir la extensión de 
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la invasión cancerosa y seleccionar opciones de tratamiento. Existen cuatro vías, 

habitualmente secuenciales, por medio de las cuales progresa un cáncer invasor. La 

enfermedad permanece generalmente confinada al aparato genital femenino durante 

un largo período, donde puede recibir tratamiento. 

1. Dentro del cuello uterino. Se extiende a partir de un pequeño foco de cáncer 

micro invasor y termina por afectar a todo el cuello uterino, que puede agrandarse 

hasta tener un diámetro de 8 cm o más. El cáncer puede ser ulceroso, exofítico (que 

crece hacia fuera) o infiltrante (que invade el interior). 

2. Hacia las estructuras adyacentes. La diseminación directa en todas las 

direcciones es posible: hacia abajo (la vagina); hacia arriba (el útero); hacia los lados 

(en los parametrios, que son los tejidos que soportan el útero en la pelvis, y los 

uréteres); hacia atrás ( el recto) y hacia delante (la vejiga). 

3. Linfática. La diseminación hacia los ganglios linfáticos pelvianos ocurre en el 15 

% de los casos cuando el cáncer se encuentra todavía confinado al cuello uterino y 

aumenta conforme el cáncer se disemina. Las metástasis en los ganglios linfáticos 

se limitan al principio a la región pelviana, más tarde pasan a la cadena ganglionar a 

lo largo de la aorta y, finalmente, alcanzan la fosa supraclavicular (el espacio situado 

por encima de la clavícula). Si el cáncer ha avanzado hasta el tercio inferior de la 

vagina, los ganglios inguinales pueden verse afectados y agrandados a la palpación. 

4. Metástasis distantes por las vías linfática y sanguínea. Las células cancerosas 

del cuello uterino pueden diseminarse a través de la sangre y el sistema linfático y 

reproducirse por metástasis a distancia en el hígado, los huesos, los pulmones y el 

cerebro. 

 

 

 

Cáncer cervicouterino e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 

La inmunodepresión debida a la infección por el VIH u otras causas (como puede ser 

la administración de fármacos contra el rechazo de un injerto después del trasplante) 

plantea ciertos problemas. 

Las mujeres seropositivas presentan: 
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• una mayor prevalencia del VPH; el riesgo de infección aumenta con el grado 

de inmunodepresión. 

• una mayor prevalencia de infección persistente y de infección por múltiples 

tipos oncógenos de VPH. 

• un mayor riesgo de precáncer, que aumenta con el grado de 

inmunodepresión y puede ser de dos a seis veces mayor que en las mujeres 

no infectadas. 

• un mayor riesgo de enfermar de cáncer cervicouterino. 

• un diagnóstico de enfermedad invasora hasta 10 años antes que la media. 

• Más frecuentemente una enfermedad avanzada con peor pronóstico. 

Todavía no está claro si la administración de un tratamiento antirretrovírico de gran 

actividad (TARGA) a mujeres seropositivas afecta de manera sustancial la evolución 

natural de la lesión intraepitelial escamosa. 

 

6.5.- CRIBADO DEL CÁNCER CERVICOUTERINO. (33) 

El cribado es una intervención de salud pública que se efectúa en una población en 

riesgo o población destinataria. El cribado no se realiza para diagnosticar una 

enfermedad, sino para identificar a las personas con gran probabilidad de padecer o 

contraer una enfermedad. Las mujeres indicadas para el cribado del cáncer 

cervicouterino pueden sentirse en realidad perfectamente bien y tal vez no tengan 

motivos para acudir al establecimiento sanitario. 

 

Citología. 

 

Prueba de Papanicolaou convencional: En la prueba de Papanicolaou, se toma 

una muestra de células de la zona de transformación del cuello del útero por medio 

de un cepillo o de una espátula de madera de punta extendida; ya no se recomienda 

la utilización de un hisopo de algodón. Se deben tomar muestras de toda la zona de 

transformación, dado que allí es donde se desarrollan prácticamente todas las 

lesiones de alto grado. La muestra se esparce sobre el portaobjetos y se fija 

inmediatamente con una solución para preservar las células. El portaobjetos se 

envía al laboratorio de citología donde se tiñe y examina al microscopio para 



74 

 

determinar si las células son normales  y clasificarlas apropiadamente, según la 

clasificación de Bethesda.  

La exactitud de la prueba citológica depende de la calidad de los servicios, incluidas 

las prácticas de recogida de muestras (la toma y la fijación de los frotis) y la 

preparación e interpretación de los frotis en el laboratorio. En las condiciones 

óptimas de los países desarrollados o de los centros de investigación, la citología 

convencional permite detectar hasta el 84 % de los casos de pre cáncer y cáncer. No 

obstante, en peores condiciones su sensibilidad se reduce al 38 %. La especificidad 

de la prueba suele ser del 90 %. 

 

Citología en medio líquido (CML): Este perfeccionamiento de la citología 

convencional se introdujo a mediados de la década de 1990 y es cada vez más 

utilizado en entornos de elevados recursos. En vez de esparcir las células del cuello 

uterino sobre el portaobjetos, el dispensador transfiere la muestra del cepillo a una 

solución de conservante. La muestra se envía a un laboratorio donde se prepara el 

portaobjetos. La CML es más costosa que la citología convencional y el personal de 

laboratorio necesita una formación especial. No obstante, parece tener varias 

ventajas con respecto a los métodos convencionales. 

 

Métodos de cribado basado en el ADN del VPH: Los nuevos programas de 

cribado se basan en la detección del ADN de VPH encógenos en los frotis vaginales 

o cervicouterinos. Se toma una muestra de células del cuello del útero o de la vagina 

con un hisopo o cepillo diminuto, que luego se coloca en una solución con 

conservante dentro de un envase pequeño. La muestra puede obtenerla un 

dispensador de atención sanitaria o la propia mujer, insertando el hisopo 

profundamente en la vagina. Los estudios de comparación de ambos métodos de 

toma de muestras revelaron que la autorrecolección es menos sensible que la 

recolección realizada por el dispensador. 

En cualquier caso, los envases con las muestras se transportan hacia un laboratorio 

donde son procesadas. Para efectuar estas pruebas, actualmente es necesario 

disponer de un equipo analítico complejo y costoso, aunque se está estudiando la 

posibilidad de concebir un ensayo más asequible y menos complicado para los 
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entornos de escasos recursos. La presencia de VPH oncógenos no se asocia 

necesariamente con la presencia de precáncer o cáncer; solamente indica que existe 

una infección por el VPH. Como se dijo antes, las infecciones por el VPH son 

extremadamente frecuentes en las mujeres menores de 35 años, y la mayoría se 

resuelven de forma espontánea. 

Cuando la prueba del VPH se utiliza como método primario de detección, la 

sensibilidad de detección de precáncer y cáncer varía entre un 50 % y un 95 %; la 

mayoría de los estudios notifican una sensibilidad elevada de hasta el 85 % o mayor. 

La especificidad oscila entre el 50 % y el 95 %, con un promedio del 84 %. Las 

pruebas del ADN del VPH dan mejores resultados en las mujeres de 35 años de 

edad en adelante, pues en dichas mujeres es más probable que un resultado 

positivo se deba a una infección persistente que en las mujeres más jóvenes. El 

promedio de sensibilidad y especificidad en este grupo es del 89 % y el 90 %, 

respectivamente. La combinación de la citología con la prueba del VPH tiene una 

extraordinaria sensibilidad y un valor diagnóstico de un resultado negativo de cerca 

del 100 %. 

Por consiguiente, en las mujeres cuyos resultados den negativos en ambas pruebas 

cabe la posibilidad de prolongar el intervalo entre cribados. El problema es el coste 

elevado de la realización de ambos ensayos al mismo tiempo. El coste elevado, 

unido a la necesidad de disponer en ambos casos tanto de un laboratorio de biología 

molecular como de métodos de transporte fiables, constituyen los principales 

inconvenientes; además, no está probado que el ensayo del VPH pueda utilizarse en 

entornos de escasos recursos. Actualmente se está poniendo a punto una nueva 

prueba de detección de VPH, más rápida, más sensible y menos costosa, pero 

todavía no se dispone de ella. 

 

Métodos visuales 

 

Se dispone de dos métodos visuales: 

• La inspección visual con solución de ácido acético (IVA); y 

• La inspección visual con solución yodada de Lugol (IVL). 
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Una vez aplicada la solución de ácido acético diluido (vinagre), en el caso de la IVA, 

o la solución yodada de Lugol, en el caso de la IVL, las anomalías se identifican 

mediante la inspección del cuello uterino sin necesidad de aumento. El tejido 

cerviouterino anómalo que entra en contacto con la solución diluida de ácido acético 

cobra provisionalmente un color blanquecino («acetoblanco») y ello le permite al 

dispensador saber de inmediato si el resultado es positivo (anormalidad) o negativo 

(normalidad). Cuando se aplica la solución yodada al cuello uterino, las lesiones 

precancerosas y cancerosas aparecen bien definidas, gruesas y de un color amarillo 

azafranado o mostaza; en cambio, el epitelio escamoso se tiñe de un color marrón o 

negro y el epitelio cilíndrico conserva su color rosado habitual. Al no depender de 

servicios de laboratorio, ambos métodos de inspección visual constituyen 

alternativas promisorias a la citología en los lugares de escasos recursos. 

Actualmente se están probando en vastos ensayos controlados de diseño 

aleatorizado y transversal en países en desarrollo. Hasta no disponer de los 

resultados de dichos estudios, la OMS recomienda que tanto la IVA como la IVL se 

utilicen solamente en ensayos piloto, pues todavía no se ha comprobado su impacto 

en la incidencia y la mortalidad del cáncer cervicouterino. En circunstancias 

experimentales, la IVA presenta una sensibilidad de detección de lesiones 

precancerosas y cancerosas de casi el 77 %, en promedio, con cifras que van del 56 

% al 94 %. La especificidad varía entre el 74 % y el 94 %, con un promedio de 

valores del 86 %. La utilización de un objetivo de poco aumento en la IVA no arroja 

mejores resultados que el ojo desnudo. Un estudio reveló  que la IVL puede detectar 

el 92 % de los casos de precáncer o cáncer, que es una sensibilidad 

considerablemente mayor que la que proporcionan la IVA o la citología. 

Su capacidad para identificar mujeres exentas de enfermedad es semejante a la de 

la IVA (85 %) e inferior a la de la prueba de Papanicolaou. Un estudio indicó que la 

IVL es más reproducible que la IVA. La IVA y la IVL pueden realizarse en 

consultorios u otras instalaciones ambulatorias. Se trata en ambos casos de 

procedimientos breves e indoloros. La evaluación es inmediata y no se necesitan 

muestras de ningún tipo. 

 

6.5.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PRECANCER (34) 
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Diagnostico. 

 

Colposcopia, biopsia y legrado endocervical 

 

Colposcopia: La colposcopia es el examen del cuello uterino, la vagina y la vulva 

con un colposcopia, que es lo que proporciona la fuente de iluminación y el aumento 

necesario para examinar los tipos celulares de la capa epitelial y los vasos 

sanguíneos adyacentes. La aplicación de ácido acético  diluido permite resaltar las 

zonas anómalas, que luego se pueden biopsiar. Cuando se utiliza como método de 

diagnóstico en pacientes con cribado positivo, la colposcopía presenta una gran 

sensibilidad (cercana al 85%) y una elevada especificidad (de alrededor del 70%) 

para detectar un tumor premaligno o maligno. La colposcopía se utiliza para: 

• evaluar visualmente las lesiones precancerosas y cancerosas 

• poder delimitar la extensión de las lesiones 

• dirigir la biopsia de las zonas de aspecto anómalo 

• facilitar la crioterapia o la escisión electro quirúrgica con asa. 

La colposcopia no debe utilizarse como instrumento de cribado. 

Biopsia: La biopsia es la extracción de porciones minúsculas del cuello uterino con 

vistas a realizar el diagnóstico histopatológico. Se debe llevar a cabo únicamente 

con ayuda del colposcopio. Con las pinzas para biopsia en sacabocados se extraen 

una o dos piezas pequeñas de tejido (de 1 a 3 mm de ancho) de las zonas 

cervicouterinas anómalas identificadas por colposcopía. Generalmente el sangrado 

es mínimo. Las muestras se colocan en un conservante, como el formol, y se rotula 

el frasco. Éste se envía luego al laboratorio donde se realiza el diagnóstico 

histopatológico preciso de las anomalías, se determina si son manifestaciones de un 

tumor premaligno o maligno, así como la extensión y la gravedad de las mismas– de 

modo de adaptar el tratamiento a cada caso. 

Legrado endocervical: Si la prueba de Papanicolaou ha dado un resultado positivo, 

pero no se observan zonas anómalas en la colposcopía, puede que exista una lesión 

en el conducto cervical. En tal caso, se puede examinar el endocérvix con un 

espéculo especial y extraer una muestra de células con la cucharilla o legra para 

biopsia endocervical a efectos del diagnóstico al microscopio. El legrado 
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endocervical es un procedimiento sencillo; consiste en raspar delicadamente la 

superficie del conducto endocervical a fin de extraer unas cuantas células que se 

envían al laboratorio a fin de examinarlas. El procedimiento lleva tan solo unos 

minutos. 

La colposcopía, la biopsia y el legrado endocervical son prácticamente indoloros (si 

bien pueden producir un dolor de tipo cólico pasajero) y no requieren anestesia. 

Después de la biopsia o del legrado endocervical, la mujer debe abstenerse de 

practicar el coito hasta que cesen las secreciones o el sangrado, lo cual suele ocurrir 

en un par de días. Si ello no es posible, que utilice preservativos. 

Indicaciones para la colposcopia y la biopsia 

Se deben realizar colposcopías y biopsias: 

• En las mujeres con resultados anómalos en las pruebas de detección. 

• Si se observan lesiones sospechosas en el cuello uterino durante el examen 

con espéculo. 

• Para localizar anomalías antes de la crioterapia o la escisión electro 

quirúrgica con asa. 

Indicaciones para el legrado endocervical 

Se deben realizar legrados endocervicales en las circunstancias siguientes: 

 Cuando la prueba de Papanicolaou de la paciente ha dado un resultado 

positivo, pero no se observan anomalías con el colposcopio. Es posible 

que el pre cáncer o el cáncer se oculten en el interior del conducto 

cervical; si así fuera, ambos podrán detectarse al examinar el tejido 

obtenido mediante legrado. 

 Cuando la prueba de Papanicolaou ha revelado una lesión glandular. 

Normalmente dichas lesiones surgen del epitelio cilíndrico en el interior del 

conducto. En tal caso, se ha de proceder al legrado endocervical, con 

independencia de los resultados de la colposcopia. 

 Cuando la colposcopia resulte insatisfactoria debido a que no se observa 

la zona de transformación en su totalidad. 

Consideraciones especiales 

• No se visualiza íntegramente la zona de transformación. En dicho caso, la 

colposcopia resulta insatisfactoria y se debe proceder al legrado endocervical. Si 
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éste no fuera posible, se ha de derivar a la mujer para realizar una escisión electro 

quirúrgica con asa o conización con bisturí. Ello es especialmente importante si la 

prueba de detección revela una lesión de alto grado. 

• La mujer está embarazada. Como se explicó en el Capítulo 4, el embarazo no es 

un momento propicio para efectuar una prueba de detección. No obstante, si la 

prueba se realiza y arroja un resultado anómalo, o si se observa una lesión en el 

examen con espéculo, se debe derivar a la paciente para realizar una colposcopía. 

La toma de biopsias durante el embarazo puede traer aparejado un abundante 

sangrado. Por consiguiente, en ausencia de signos colposcópicos de cáncer invasor, 

se puede dar cita a la paciente para que regrese doce semanas después del parto 

para efectuar una segunda evaluación colposcópica y posiblemente una biopsia. 

Cuando exista sospecha de cáncer, se debe enviar a la mujer al especialista sin 

demora. 

• La mujer es posmenopáusica. En muchas mujeres posmenopáusicas no se 

observa por completo la zona de transformación. Si no fuera posible practicar un 

legrado endocervical adecuado, se debe efectuar una conización con bisturí. 

• La mujer padece una infección por el VIH. El tratamiento de las anomalías, 

incluidas la colposcopía y la biopsia, no debe modificarse en función del estado 

serológico de la paciente. Durante el proceso de curación posterior a cualquier 

procedimiento, las mujeres seropositivas pueden presentar una mayor excreción 

vírica y, si vuelven a exponerse a una infección, pueden ser más propensas a 

adquirir una carga vírica adicional. Es sumamente importante que se abstengan de 

practicar el coito hasta que haya finalizado la cicatrización. 

 

 

 

 

Seguimiento 

 

Se ha de solicitar a la paciente que vuelva en dos a tres semanas por los resultados 

de la biopsia; cuando lo haga, se deben analizar las opciones terapéuticas con la 

mujer, según la gravedad y la extensión de la anomalía. Si la mujer no vuelve como 
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se le pidió, hay que ponerse en contacto con ella, entregarle sus resultados y 

aconsejarla acerca del tratamiento que necesita. 

 

Tratamiento del pre cáncer 

 

Principios de tratamiento 

En la mayoría de los casos, las lesiones premalignas pueden tratarse en régimen 

ambulatorio utilizando métodos relativamente poco traumáticos, como la crioterapia 

o la escisión electro quirúrgica con asa. Si las lesiones no pueden tratarse de esa 

forma se pueden utilizar métodos que requieren hospitalización, como la conización 

con bisturí. La histerectomía, un procedimiento extremadamente traumático con 

riesgo de complicaciones, como infecciones, hemorragias o traumatismos en 

órganos adyacentes, no debe utilizarse en el tratamiento del pre cáncer, salvo si 

existen otros motivos para extirpar el útero. El deseo de anticoncepción permanente 

por parte de la mujer no es una razón concomitante suficiente para practicar la 

histerectomía.  Indicaciones para el tratamiento. Todas las lesiones de tipo CIN 2 y 

CIN 3 confirmadas por biopsia deben recibir tratamiento, pues casi todas ellas 

persisten y con el tiempo pueden transformarse en un cáncer invasor. Las lesiones 

de tipo CIN 1 tienden a resolverse de forma espontánea; estas pacientes pueden ser 

objeto de un seguimiento con colposcopia y citología cada seis meses hasta que la 

lesión regrese a la normalidad o se tengan indicios de la progresión de la anomalía. 

Cuando se observe progresión, o en los casos en que el seguimiento sea 

problemático, así como en las mujeres mayores cuya remisión espontánea es menos 

probable, se ha de considerar la posibilidad de proceder a un tratamiento de 

inmediato. 

 

 

Consideraciones especiales:  

 Embarazo. Las mujeres embarazadas o bajo sospecha de estarlo no deben 

recibir tratamiento contra un tumor pre maligno; hay que pedirles que vuelvan 

doce semanas después del parto para someterse a una nueva evaluación. En 
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caso de sospecha de cáncer invasor, se debe enviar a la paciente al 

especialista de inmediato. 

 La mujer está menstruando. Las mujeres menstruantes que acuden al 

tratamiento pueden ser tratadas si la hemorragia es leve. Si el menstruo es 

abundante y no permite visualizar la extensión de la lesión conviene postergar 

el procedimiento. 

 La mujer padece una infección del cuello uterino o una infección genital 

femenina (IGF). 

 La infección cervicouterina sin signos de IGF (diagnosticada clínicamente 

durante el examen con espéculo o con pruebas de laboratorio) se puede 

tratar a la par con antibióticos y crioterapia. Si se ha de practicar una escisión 

electro quirúrgica con asa o una conización con bisturí, la infección debe 

tratarse antes del procedimiento. 

 En caso de sospecha de IGF, se debe finalizar un ciclo completo de 

tratamiento antibiótico adecuado antes de administrar cualquier otro 

tratamiento. 

 Siempre que se administre tratamiento a una mujer afecta de una infección 

cervicouterina, con o sin IFG, su pareja también debe completar el tratamiento 

para evitar una reinfección. Hasta que ambos no hayan completado el 

tratamiento, hay que aconsejarles que se abstengan de practicar el coito o 

bien que utilicen preservativos. Es necesario proporcionar preservativos a 

tales pacientes y enseñarles a utilizarlos. 

 La mujer padece una infección por el VIH. Las mujeres seropositivas deben 

recibir tratamiento de la misma forma que las no infectadas. No obstante, se 

sabe que las primeras están expuestas a mayores tasas de persistencia, 

progresión y recurrencia de la enfermedad después del tratamiento que las 

segundas. Por lo tanto, una vez finalizada la terapia, habría que examinar a 

las mujeres seropositivas cada seis meses y administrarles rápidamente un 

nuevo tratamiento si se detectan lesiones de alto grado persistentes, 

progresivas o recurrentes. 
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Hasta la fecha no existen pruebas palpables de que el tratamiento antirretrovírico de 

gran actividad modifique la regresión o la progresión del pre cáncer o el cáncer 

cervicouterinos. Antes de administrar tratamiento, se ha de orientar a las mujeres 

seropositivas para asegurarse de que comprenden la necesidad de seguimiento 

minucioso y la posible necesidad de repetir el tratamiento, así como el riesgo de una 

mayor transmisión y adquisición de infecciones de transmisión sexual y de infección 

por el VIH durante la curación. La abstinencia de realizar el coito es la mejor 

protección después del tratamiento; si ello no fuera posible, se deben utilizar 

preservativos de forma sistemática y correcta. 

 

Métodos de tratamiento 

 

Los métodos de tratamiento pueden ser exeréticos (con destrucción de los tejidos 

anormales por medio de calor o frío) o escisionales (con extirpación quirúrgica de los 

tejidos anómalos). La mayor desventaja de los primeros es que, a menos de tomar 

una biopsia antes del tratamiento, no se dispone de ninguna pieza de tejido para el 

examen histológico y la confirmación de la lesión. 

Crioterapia La crioterapia es la eliminación de las zonas precancerosas del cuello 

uterino por congelación. Este procedimiento relativamente sencillo lleva unos 15 

minutos y puede realizarse en régimen ambulatorio. Consiste en aplicar un disco 

metálico extremadamente frío (la criosonda) sobre el cuello uterino y en congelar su 

superficie con dióxido de carbono (CO2) u óxido nitroso (N2O). La criosonda se 

aplica dos veces sobre el cuello del útero, tres minutos cada vez, con cinco minutos 

de descongelación entre cada aplicación (técnica de doble congelación). Es 

necesario disponer de un suministro continuo de dióxido de carbono u óxido nitroso. 

Es preferible la calidad medicinal ultraseca de gas, la más cara, pero se puede 

utilizar un gas de calidad industrial si éste se consigue localmente y su precio es 

razonable. La crioterapia es un método de tratamiento extremadamente eficaz de 

lesiones pequeñas, pero cuando las lesiones son mayores, la tasa de curación es 

inferior al 80%. Como la región del cuello uterino que se congela tiene muy pocas 

terminaciones nerviosas, la criocirugía normalmente apenas se asocia con un 
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malestar o dolor de tipo cólico ligero. Por consiguiente, se puede practicar sin 

anestesia. 

Escisión electro quirúrgica con asa (LEEP). La escisión electro quirúrgica con asa 

(LEEP), también conocida como «exéresis con asa grande de la zona de 

transformación» (LLETZ), es la extirpación de las zonas anómalas del cuello uterino 

mediante un alambre delgado y caliente. Para ello se necesita una unidad 

electroquirúrgica que genera un voltaje reducido y constante y lo trasmite a un 

dispositivo dotado de un asa de alambre, que es el instrumento que se utiliza para 

extirpar el tejido enfermo. 

Las asas son de un alambre de tungsteno o de acero inoxidable muy delgado y 

tienen formas y tamaños diversos. El asa puede escindir y coagular al mismo tiempo. 

La escisión electro quirúrgica con asa tiene como finalidad eliminar tanto la lesión 

como la zona de transformación completa. El tejido extraído puede enviarse al 

laboratorio de histopatología para su examen, lo cual permite determinar la extensión 

de la lesión. Así pues, la escisión electro quirúrgica con asa cumple un doble 

propósito: el tratamiento de la lesión y, al mismo tiempo, la obtención de una 

pieza de tejido para el examen anatomopatológico. El procedimiento tiene asimismo 

la ventaja de que se puede efectuar bajo anestesia local en régimen ambulatorio. 

Permite erradicar el pre cáncer en más del 90% de los casos. El tratamiento fracasa 

(es decir, se observan lesiones persistentes al sexto o duodécimo mes de 

seguimiento) en menos del 10% de las mujeres. 

Conización con bisturí. La conización con bisturí es la extirpación de una porción 

cónica del cuello del útero, formada por una parte externa (el exocérvix) y una parte 

interna (el endocérvix) del cuello uterino. La conización se recomienda para tratar la 

displasia, cuando el tratamiento ambulatorio no es posible ni accesible, y para 

descartar la posibilidad de un cáncer cervicouterino invasor. Es una operación 

bastante amplia, que implica la ablación de una zona grande del cuello uterino con el 

bisturí y normalmente se hace bajo anestesia general o regional (raquídea o 

epidural). Dura menos de una hora. Se puede dar de alta a la paciente el mismo día 

o al día siguiente. Debido a los posibles efectos secundarios, la conización con 

bisturí debe reservarse para los casos que no puedan resolverse con crioterapia, ni 

mediante escisión electroquirúrgica con asa. La amplitud de la conización dependerá 
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del tamaño de la lesión y de la probabilidad de hallazgo de cáncer invasor. El deseo 

de la mujer de tener más hijos también se ha de tener en cuenta, pues la conización 

puede redundar en una estenosis o insuficiencia cervicouterina en algunas mujeres. 

El tejido extraído se envía al laboratorio de anatomía patológica para el diagnóstico 

histológico y para cerciorarse de que el tejido anómalo se ha extirpado por completo. 

 

Seguimiento después del tratamiento 

 

Entre dos y seis semanas después del tratamiento es necesario que la mujer vuelva 

para la consulta de revisión. La consulta debe comprender los elementos siguientes: 

• una exploración ginecológica para tener la seguridad de que el cuello uterino 

sana correctamente. 

• Orientación en la que se insistirá en la necesidad de seguimiento regular. 

• Exposición de los resultados de histopatología (en el caso de la escisión 

electro quirúrgica con asa y la conización). 

Si se ha eliminado toda la lesión, es necesario que la paciente vuelva para consultas 

de revisión adicionales a los seis y doce meses. Si los márgenes han dado 

resultados positivos (de precáncer) tras la escisión electro quirúrgica con asa o 

conización con bisturí, se debe comunicar a la paciente que necesita un seguimiento 

atento y probablemente también un tratamiento adicional. 

Las consultas de revisión posteriores a los seis y 12 meses deben incluir lo 

siguiente: 

• una prueba de detección y, si fuera posible, la colposcopía y la biopsia 

dirigida de cualesquiera lesiones persistentes. 

• Si no se observan anomalías en las dos primeras consultas de revisión, las 

pacientes tratadas a causa de una CIN 1 o CIN 2 pueden volver al programa 

de cribado normal. Las pacientes que recibieron tratamiento a causa de una 

CIN 3 deben repetir la prueba de detección una vez al año durante cinco años 

y luego deben volver al programa de cribado normal. 

• Si la lesión progresa o persiste, es necesario repetir el tratamiento. 

6.7.-DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER INVASOR (35) 
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Diagnóstico 

 

Síntomas y signos del cáncer invasor Los tumores malignos microinvasores pueden 

ser asintomáticos y tal vez sólo se detecten durante la investigación de un frotis 

anómalo de Papanicolau. Por otro lado, la mayoría de los casos de cáncer 

cervicouterino flagrantemente invasor llegan a conocimiento de los dispensadores y 

se diagnostican una vez que se vuelven sintomáticos. Si la mujer no mantiene 

relaciones sexuales, la enfermedad puede permanecer asintomática hasta que está 

bastante avanzada. La presentación clínica depende de los tipos de crecimiento y 

diseminación.  

Es importante inquirir los síntomas a la paciente para tratarla óptimamente y aliviar el 

dolor. El diagnóstico definitivo de cáncer se confirma mediante el examen 

histopatológico de una muestra de tejido de la lesión y es obligatorio antes de iniciar 

cualquier tratamiento o incluso cualquier investigación extensa. 

 

Estadificación del cáncer cervicouterino. 

 

La finalidad de la estadificación Una vez establecido el diagnóstico histológico de 

cáncer cervicouterino, el siguiente paso consiste en concebir el tratamiento más 

eficaz para la mujer en cuestión. Para tratar como es debido el cáncer cervicouterino 

de la paciente, es indispensable entender el grado o «estadio» de la enfermedad en 

el momento del diagnóstico. A pesar de que los sistemas de estadificación son hasta 

cierto punto artificiales, sirven de guía al clínico tanto para personalizar el tratamiento 

como para establecer el pronóstico. 

Sistemas de estadificación del cáncer Se utilizan diversos sistemas para la 

estadificación del cáncer. La clasificación de la Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia (FIGO), que se basa en el tamaño del tumor y el grado de 

diseminación de 

la enfermedad en la pelvis y órganos distantes, es la que se recomienda para la 

estadificación del cáncer cervicouterino invasor. El grado de proliferación del cáncer 

se evalúa clínicamente y se complementa con un número limitado de estudios 

relativamente poco complejos. Una excepción a lo anterior es la estadificación de los 
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tumores malignos invasores del cuello del útero, que se estadifican de acuerdo con 

criterios anatomopatológicos de la profundidad y la anchura de la lesión invasora con 

respecto al epitelio de origen (que puede ser escamoso o glandular). 

En muchos entornos de escasos recursos, el examen con espéculo, la exploración 

vaginal y el tacto rectal son los únicos enfoques de estadificación posibles; éstos a 

menudo ofrecerán información suficiente si los realizan profesionales clínicos 

experimentados, que prestan una particular atención al tamaño del tumor y a la 

posible afectación de los fondos de saco vaginales, los parametrios (ligamentos 

transversocervical y uterosacro), las paredes pélvicas, la vejiga y el recto. Esta 

evaluación puede hacerse bajo anestesia general, si existe cualquier duda a 

propósito del diagnóstico o si la paciente está muy tensa o tiene dolor. Otras 

modalidades de imagen, tales como la tomografía computarizada (TAC) y la 

resonancia magnética nuclear (RMN) del abdomen y de la pelvis son opcionales y no 

se necesitan para el diagnóstico y la estadificación. Si se consiguen con facilidad, se 

pueden usar para obtener información más detallada de la extensión de la 

enfermedad y su pronóstico y para poder escoger el tratamiento. Todos los estudios 

con vistas a la estadificación y sus resultados deben constar detalladamente en la 

historia clínica. Debe incluirse un esquema descriptivo si se evalúa un cáncer 

cervicouterino invasor. 

 

Panorama general de los estadios relacionados con el tratamiento y el 

pronóstico, según la FIGO. 

 

Estadio 0: Carcinoma in situ, neoplasia intraepitelial cervicouterina de grado III. 

No se considera cáncer invasor, puesto que la lesión no ha sobrepasado la 

membrana basal. 

Estadio I: Carcinoma limitado al cuello uterino. No se tiene en cuenta la extensión al 

útero. 

• IA: Carcinoma micro invasor, estrictamente limitado al cuello uterino. Sólo puede 

diagnosticarse mediante microscopía; no es clínicamente visible. 
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– IA1: Invasión del estroma, inferior a 3,0 mm de profundidad e inferior a 7,0 

mm de extensión superficial. Supervivencia de 5 años con tratamiento óptimo: 

~98%. 

– IA2: Invasión del estroma, superior a 3,0 mm pero inferior a 5,0 mm de 

profundidad y con extensión superficial de 7,0 mm o menos. 5 años de 

supervivencia con tratamiento óptimo: ~95%. 

• IB: Carcinoma estrictamente limitado al cuello uterino y clínicamente visible; o una 

lesión microscópica mayor que IA2. 

– IB1: Lesión clínicamente visible de 4,0 cm o menos de tamaño (en la 

magnitud mayor). 5 años de supervivencia con tratamiento óptimo: ~85%. 

– IB2: Lesión clínicamente visible de más de 4,0 cm de tamaño (en la 

magnitud mayor). 5 años de supervivencia con tratamiento óptimo: ~75%. 

Estadio II: Carcinoma extendido fuera del cuello uterino sin llegar a la pared pélvica 

ni al tercio inferior de la vagina. 

 IIA: Extensión fuera del cuello uterino, incluidos los dos tercios superiores 

de la vagina, sin afectar a los tejidos que rodean al útero (parametrios). 5 

años de supervivencia con tratamiento óptimo: ~75%. 

 IIB: Extensión fuera del cuello uterino, con invasión de los parametrios, sin 

llegar a la pared pélvica ni al tercio inferior de la vagina. 5 años de 

supervivencia con tratamiento óptimo: ~65%. 

Estadio III: Carcinoma extendido hasta la pared pélvica o al tercio inferior de la 

vagina o causante de hidronefrosis o de riñón no funcional. 

 IIIA: Extensión al tercio inferior de la vagina, sin llegar a la pared 

pélvica. 5 años de supervivencia con tratamiento óptimo: ~30%. 

 IIIB: Extensión a la pared pélvica o hidronefrosis o riñón no funcional 5 

años de supervivencia con tratamiento óptimo: ~30%. 

Estadio IV: Carcinoma extendido 

 

 IVA: Extensión a la mucosa de la vejiga o del recto. 5 años de 

supervivencia con tratamiento óptimo: ~10%. 
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 IVB: Diseminación a órganos distantes, tales como ganglios linfáticos 

extra pelvianos, riñones, huesos, pulmones, hígado y cerebro. 5 años 

de supervivencia con tratamiento óptimo: <5%. 

 

Principios del tratamiento. 

 

El tratamiento debe adaptarse según lo que mejor convenga a la paciente. Por regla 

general, deben respetarse las directrices sobre protocolos de tratamiento clínico 

óptimo que se ofrecen en el Anexo 6, pero la evaluación general de la paciente y las 

diferencias en la disponibilidad y la calidad de los servicios de cirugía, radioterapia y 

oncología médica pueden afectar el tratamiento ofrecido. El cáncer invasor se debe 

tratar en centros de referencia terciarios, donde se dispone de la competencia y el 

material necesarios para el tratamiento del cáncer. Es posible que se requieran 

pruebas adicionales, incluidas las que determinan la idoneidad de la paciente para 

someterse a la anestesia o a cirugía mayor, que podrían afectar la elección del 

tratamiento. En las mujeres con infección por el HIV, el recuento de linfocitos CD4 

también puede influir en la elección del tratamiento. Antes de planificar la terapia, 

deben realizarse asimismo pruebas de detección de la sífilis, así como análisis de 

sangre para verificar las cifras de hemoglobina y la función hepática y renal. 

 

Tasas de supervivencia. 

 

La tasa de supervivencia se expresa como la proporción de mujeres que sobreviven 

5 años después de recibir tratamiento. Depende tanto del estadio de la enfermedad 

como del tratamiento ofrecido. En los países donde no se dispone de tratamiento o 

éste no es adecuado, las tasas de supervivencia son significativamente subóptimas. 

Los siguientes factores influencian el pronóstico: 

• El estadio clínico de la enfermedad en el momento de la consulta: éste es el 

factor de predicción individual más importante de la supervivencia a largo 

plazo, junto con el acceso al tratamiento. 

• Edad: la supervivencia disminuye a medida que aumenta la edad. 

• El estado de los ganglios linfáticos. 
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• La salud general, el estado de nutrición, la presencia de anemia. 

• Grado de inmunodepresión. 

 

Tratamiento primario. 

 

El tratamiento primario puede consistir en cirugía o radioterapia o, en ocasiones, en 

una combinación de ambas. La quimioterapia no se utiliza como tratamiento 

primario, pero se puede administrar junto con la radioterapia. En el cáncer 

cervicouterino, la cirugía curativa pretende eliminar el tumor primario, con todas sus 

extensiones, en una única operación. La operación que se elija dependerá del 

estadio clínico del tumor y de los hallazgos del cirujano en el curso de la operación. 

 

Tratamiento según el estadio. 

 

De todas las pacientes con cáncer cervicouterino que acuden a consultorios 

multidisciplinarios de evaluación ginecológica en hospitales terciarios de países en 

desarrollo, sólo alrededor del 5% tienen cáncer micro invasor o invasor incipiente 

(tumores hasta el estadio IB1/IIA <4 cm de diámetro). 

Estos casos se tratan preferentemente con cirugía porque: 

• La intervención quirúrgica y la recuperación en el hospital lleva menos de 2 

semanas; la extensión del tumor y el grado de extirpación se pueden evaluar de 

inmediato. 

- se mantiene la función ovárica, lo cual es particularmente importante en el 

caso de las pacientes pre menopáusicas. 

- la paciente conserva una vagina funcional, elástica y lubricada. 

- la mayoría de las complicaciones se observan en el intervalo de pocos días 

tras la intervención. 

La cirugía se debe preferir también en las pacientes con infección del aparato genital 

femenino, en especial cuando hay un absceso en el útero (piómetra) o en su 

entorno. La radioterapia, incluso si proporciona la misma tasa elevada de 

supervivencia cinco años que la cirugía, necesita alrededor de 6 semanas de 

administración y no puede evaluarse la extensión total del tumor. Después de meses 
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o años de radioterapia pueden observarse secuelas tales como una pérdida de 

elasticidad vaginal (fibrosis), acortamiento y estrechamiento (estenosis) y sequedad 

vaginal, y el coito puede volverse doloroso. 

Alrededor del 80% de todos los casos se sitúan entre el estadio IB2 y el estadio IIIB, 

con tumores cervicouterinos y afectación parametrial que se extiende hacia o hasta 

las paredes pélvicas laterales, con o sin obstrucción de los uréteres. Estos tumores 

voluminosos, que pueden medir 10 cm de diámetro, tienen una tasa de curación que 

varía entre el 30% y el 75% cuando se tratan con radioterapia radical. Los grandes 

tumores de estadio IIA (4 cm o más de diámetro) se tratan igual que los tumores de 

estadio IB2. 

Los tumores de estadio IV son menos frecuentes. El estadio IVA, con invasión rectal 

o, menos corrientemente, vesical, alcanza alrededor del 10% de los casos. Sólo en 

torno al 10% de éstos se pueden curar, y las fístulas entre los órganos afectados y la 

vagina son frecuentes. El estadio IVB (5% de los casos), con metástasis a distancia 

por vía sanguínea, es incurable con cualquiera de los medios actualmente 

conocidos. No obstante, en estos casos se pueden ofrecer cuidados paliativos 

eficaces. 

Si el cáncer recidiva, suele hacerlo generalmente durante los dos años que siguen al 

tratamiento. El tratamiento del cáncer recidivante depende de la extensión de la 

enfermedad en el momento de la recidiva, el intervalo exento de enfermedad, el 

estado general de la paciente y el tratamiento primario utilizado. 

 

Modalidades de tratamiento 

 

Cirugía: En el cáncer cervicouterino, la cirugía curativa tiene por objeto eliminar el 

tumor primario con todas sus extensiones en una única operación. La operación que 

se realice dependerá del estadio clínico del tumor y de los hallazgos del cirujano en 

el curso de la intervención. La cirugía paliativa se utiliza normalmente para aliviar 

síntomas penosos cuando la radioterapia ha fracasado o provocado complicaciones, 

tales como fístulas recto vaginales o vesicovaginales. 

Procedimientos quirúrgicos: Los principales procedimientos quirúrgicos son la 

histerectomía radical y la linfadenectomía pélvica, aunque la histerectomía simple y 
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la cervicectomía uterina están indicadas en casos específicos. Tras la cirugía, la 

paciente recibe el alta hospitalaria generalmente al cabo de 7 a 10 días, pero puede 

necesitar entre 6 y 12 semanas para recuperarse por completo. 

Cervicectomía: La cervicectomía es la extirpación del cuello uterino. La 

cervicectomía radical incluye la extirpación de los parametrios y de la parte superior 

de la vagina, además del cuello uterino. 

Histerectomía simple: La histerectomía simple es la extirpación quirúrgica de todo 

el útero, incluido el cuello uterino, ya sea mediante una incisión en la parte inferior 

del abdomen o por vía vaginal. Las trompas y los ovarios no se extirpan 

habitualmente, pero puede hacerse si tienen un aspecto anormal. 

Histerectomía radical: La histerectomía radical es la extirpación quirúrgica del 

útero, del cuello uterino y de los tejidos vecinos (parametrios), incluidos 2 cm de la 

parte superior de la vagina. La eliminación de la mayor cantidad posible de tejido sin 

cáncer alrededor del tumor se asocia con una tasa de curación mucho más alta. En 

general, los ovarios no se extirpan, porque el cáncer cervicouterino raramente se 

extiende hasta los ovarios. En una histerectomía radical modificada se extirpa menos 

parametrio que en la histerectomía radical convencional. El tiempo necesario para la 

recuperación es ligeramente mayor que tras la histerectomía simple. 

Es importante señalar que, incluso una vez iniciada la cirugía, el cirujano puede 

interrumpir el procedimiento. Esto sucede cuando antes de la incisión del peritoneo 

el cirujano observa que existe una amplia afectación de los ganglios linfáticos 

pelvianos. En este caso, se deberá tratar a la paciente con radioterapia. 

El peritoneo debe permanecer intacto, porque su incisión cuando los ganglios 

linfáticos están afectados incrementa la tasa de complicaciones asociadas con la 

radioterapia.  

Linfadenectomía o disección ganglionar pélvica bilateral.: Esta operación implica 

la extirpación de los tres grupos de ganglios linfáticos de la pelvis que suelen estar 

implicados en el cáncer cervicouterino invasor, incluso en los estadios precoces (del 

estadio IA2 en adelante). Dichos ganglios están situados cerca de los grandes vasos 

sanguíneos de la pelvis. 

Radioterapia: La radioterapia desempeña un papel fundamental en el tratamiento 

de los tumores malignos más invasores del cuello uterino. Se aplica principalmente 
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cuando los tumores son muy voluminosos (estadios IB y IIA hasta IVB) y cuando se 

observa una amplia afectación de los ganglios linfáticos en la laparotomía (sin 

histerectomía). Se utiliza también para tratar tumores malignos en pacientes que no 

pueden tolerar la anestesia general. 

Además de su función curativa, la radiación puede asimismo aliviar síntomas, 

especialmente el dolor óseo y la hemorragia vaginal. 

Quimioterapia: La quimioterapia no es una modalidad terapéutica primaria del 

cáncer cervicouterino, pero puede utilizarse a la par que la cirugía o la radiación en 

el tratamiento de los tumores voluminosos. El fármaco utilizado con mayor 

frecuencia es el cisplatino y está incluido en la Lista modelo de medicamentos 

esenciales de la OMS. Los beneficios de la adición de cisplatino a la radioterapia no 

se han constatado en las condiciones de un país en desarrollo.  

 

 

IV. MATERIALES Y METODOS 
 
 

TIPO DE ESTUDIO: 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo – transversal. 

 

LUGAR: 

 

Colegio Manuel Ignacio Monteros ubicado en la zona sur occidental de la ciudad de 

Loja, en el barrio Obrapia.  

Colegio Adolfo Valarezo Ubicado en la zona sur occidental de la ciudad de Loja, en 

el barrio Pedestal. 

 

UNIVERSO: 

 

Se constituyo por todos los alumnos/as de los colegios Manuel Ignacio Monteros y 

Adolfo Valarezo de la Ciudad de Loja. 
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MUESTRA: 

 

Estuvo integrado por 602 alumnos y alumnas que estaban matriculados en los 

colegios, que asistían regularmente a las labores académicas. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizo las siguientes técnicas y 

procedimientos, previa aprobación de los directivos de las instituciones y el 

consentimiento de los estudiantes, se dicto charlas y talleres sobre las 

enfermedades de transmisión sexual y cáncer de cérvix, además se proporciono de 

banners a la instituciones educativas, trípticos a los/las estudiantes, se oferto 

pruebas de Papanicolaou a todas las participantes que cumplan con los criterios y 

que deseen participar del examen voluntariamente. 

 

ANÁLISIS ESTADISTICO: 

 

Se realizó utilizando la estadística descriptiva mediante tablas de frecuencia y 

gráficas.
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VI. DISCUSIÓN. 
 

Existen diversos modelos de referencia para abordar el tema de la prevención de la 

salud  entre la población estudiantil. El modelo de prevención de Enfermedades de 

Transmisión Sexual y Cáncer de Cérvix en estudiantes desarrollado en el presente 

trabajo de investigación incluyó múltiples factores; se tuvieron en cuenta los 

conocimientos sobre Enfermedades de Transmisión Sexual y Cáncer de cérvix  que 

poseían previamente los estudiantes, la práctica de conductas preventivas, la 

percepción sobre la gravedad de las Enfermedades de Transmisión Sexual y Cáncer 

de Cérvix; como también las fuentes de acceso a la información. 

 

Para muchos adultos, ofrecer información sobre la sexualidad a los adolescentes es 

motivo de preocupación, ya que consideran que los jóvenes son sexualmente 

promiscuos y que suministrarles nuevos conocimientos aumentaría dicha 

promiscuidad. 

 

Este es sin duda uno de los factores que han determinado el débil desarrollo de los 

programas de educación sexual en nuestro medio y, en ocasiones, la franca 

oposición de algunos sectores sociales a este tipo de iniciativas. En diversos 

estudios analizados por la OMS se constató que los programas de educación sexual 

estimulan a los jóvenes a posponer las relaciones sexuales penetrativas o, si ya son 

sexualmente activos, a reducir el número de parejas e incorporar prácticas sexuales 

más seguras.  
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En el estudio realizado la relación de género en la población estudiantil es la 

siguiente el 62.30 % es de género masculino  y el 37.70 % es de sexo femenino; en 

cuanto a la edad; las comprendidas entre los 11 – 15 años corresponde a la 

población más numerosa con el 52.50 %, las comprendidas entre los 16 – 20 y más 

de 20 años corresponden al 47.5 %.  

 

En cuanto al conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual, El estudio 

realizado revela que la información que manejan al respecto es con frecuencia 

insuficiente, con un 70.10 % de la población que no tienen conocimiento y solo el 

29.90 % que si tiene conocimiento acerca del concepto de enfermedad de 

transmisión sexual.  

Un estudio realizado con 230 alumnos  en el colegio “Jesús Menéndez Larrondo” de 

la ciudad de Manzanillo, durante los meses Enero – Mayo (2008 - Cuba), el 65 % de 

los encuestados tienen un desconocimiento del término ETS (36).1 

En cuanto a la información recibida sobre Enfermedades de transmisión sexual el 44 

% menciona que si a recibido información y el 55.99 % no ha recibido información. 

La fuente de información en el colegio es solo en el 41,5 %, en el hogar es del 18,87 

%, en la televisión  es del 15 %, los amigos 13,20 % y el internet 11.33%, lo que 

corrobora la pertinencia de implementar un programa de prevención.  

En contraste un estudio realizado con 230 alumnos  en el Colegio “Jesús Menéndez 

Larrondo” de la ciudad de Manzanillo, durante los meses Enero – Mayo (2008 - 

                                                
1 Celia Sánchez Manduley, Facultad de Ciencias Médicas, Manzanillo. Granma. Cuba, 2008, 

prevención de ETS, articulo 134, pág. 79. 
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Cuba), El 75% de los encuestados reciben información de las ETS por medio de los 

padres y el 72.5% de los profesores. (37)2. 

Entre las enfermedades de transmisión sexual más conocidas; el 78.90 %, 37.70 %, 

28.90 %, 21.10 %, 11.96 %, 1.99 %, 1.32 %, de los encuestados, considera al HIV, 

Gonorrea, sífilis, Herpes, HPV, Hepatitis B, respectivamente, como enfermedades de 

transmisión sexual, las causas de contagio de las enfermedades de transmisión 

sexual consideradas por parte de los alumnos son  las relaciones sexuales sin 

protección con 73.08 %, 36.71% menciona que el contagio se debe por las múltiples 

parejas sexuales y el 22. 42 %  menciona que el contagio se debe a la falta de 

información.  

Un estudio realizado con 230 alumnos  en el colegio “Jesús Menéndez Larrondo” de 

la ciudad de Manzanillo, durante los meses Enero – Mayo (2008 - Cuba), menciona 

que  el 100%, 87% y 82,5% de los encuestados consideran al SIDA, la sífilis y la 

gonorrea respectivamente, como ETS. El 35% de los encuestados expresan algún 

conocimiento de las manifestaciones clínicas del SIDA y un 7,5% la sífilis, la 

gonorrea y el condiloma. (38)3  

Es obvio que una educación sexual diseñada de forma técnica, objetiva y científica, 

ofrecida por personal capacitado que, además de poseer competencia pedagógica, 

exprese su compromiso con los estudiantes, será siempre preferible a la 

información, generalmente de mala calidad, a la que acceden los jóvenes a través 

de los medios de comunicación de masas, las revistas o simplemente los amigos. 

                                                
2 Celia Sánchez Manduley, Facultad de Ciencias Médicas, Manzanillo. Granma. Cuba, 2008, 

prevención de ETS, articulo 134, pág. 80. 
 
3 Celia Sánchez Manduley, Facultad de Ciencias Médicas, Manzanillo. Granma. Cuba, 2008, 

prevención de ETS, articulo 134, pág. 82. 
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Los padres a menudo no expresan la disposición, la prudencia y la madurez 

necesarias para dialogar sobre el sexo y la sexualidad con sus hijos. Frente a esta 

situación corresponde a las instituciones educativas ofrecer las oportunidades 

necesarias para que los adolescentes accedan a información veraz y oportuna sobre 

la vida sexual. 

 

En lo que respecta a la vida sexual activa de los alumnos el 24.92 % manifiesta que 

tiene una vida sexual activa, el 49.33 % empezó a tener relaciones sexuales antes 

de los 15 años, el 44.67 % empezó su vida sexual entre los 16 – 18 años y el 6 % 

desde los 19 años. El 42.66 % tiene una pareja sexual y el 57.34 tiene más de una 

pareja sexual. De la población sexualmente activa el 70 % utiliza algún método 

anticonceptivo, el 73.33 % utiliza el preservativo y el 22.67 % utiliza terapia 

hormonal, el 16 % ha tenido algún antecedente de enfermedad de transmisión 

sexual y el 84 % no ha tenido ningún antecedente de enfermedad de transmisión 

sexual. 

Un estudio realizado con 230 alumnos  en el colegio “Jesús Menéndez Larrondo” de 

la ciudad de Manzanillo, durante los meses Enero – Mayo (2008 - Cuba), menciona 

que  el 75% de los encuestados han comenzado su vida sexual.  El 36,67% y el 

23,34%, de los que han comenzado su vida sexual, han declarado tener vida 

sexualmente activa desde los 14 y 15 años respectivamente. El 70%, de los que han 

comenzado su vida sexual, no usaron el preservativo en su primera relación. El 

26,68%, de los que han comenzado su vida sexual, solamente han mantenido 
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estabilidad con su pareja en los últimos 12 meses. Un 16,67% corren el riesgo de 

adquirir alguna ETS debido a que “nunca” usan el preservativo (39).4 

 

En lo que respecta al conocimiento sobre Cáncer de Cuello Uterino tan solo el 8.30 

% conoce lo que es y el 91.70 % no conoce lo que es.  

Con lo se justifica el capacitar  a la población estudiantil  acerca de esta temática ya 

que es la población que está en riesgo por el desconocimiento especialmente de la 

infección por el virus del papiloma humano que es uno de los agentes que está 

involucrado con mucha frecuencia en este tipo de cáncer.  

De la población femenina estudiantil sexualmente activa el 53.57 % nunca se ha 

realizado el examen de citología endocervical, el 19.64 % no sabe lo que es un 

examen de Citología endocervical, el 14.29 % se lo realiza cada año y el 12.50 % se 

realiza el examen de Papanicolaou ocasionalmente. El 17.85 % si tiene interés por 

realizarse el examen de Citología endocervical y el 82.15 % no tiene interés en 

realizarse el examen de Citología endocervical, con lo que se hace necesario el 

realizar el examen de Citología endocervical a la población que tiene el interés en 

realizarse este examen, como un medio por el cual se puede prevenir el cáncer de 

cuello uterino. 

La población estudiantil femenina sexualmente activa y docente femenina 30 

decidieron realizarse el examen de Citología endocervical , 25 acudieron a 

realizárselo; de las 25 participantes que se realizaron el examen de citología 

endocervical (Papanicolaou), los resultados fueron reportados según la clasificación 

BETHESDA; el 92 % obtuvo como resultado negativo inflamatorio y el 4 % obtuvo 

                                                
4 Celia Sánchez Manduley, Facultad de Ciencias Médicas, Manzanillo. Granma. Cuba, 2008, 

prevención de ETS, articulo 134, pág. 83. 
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como resultado ASCUS – AGUS (atipia), LIE de Bajo grado respectivamente que 

corresponden a un caso respectivamente. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

 De la población estudiantil el sexo masculino constituye el 62.30 % mientras 

que el femenino el 37.70 %. Respecto a la edad el 52.50 % está entre los 11 

– 15 años, el 39.20 % está entre los 16 – 20 años y el 8.30 % está entre más 

de 20 años. 

 

 En  lo que respecta al conocimiento de la población estudiantil sobre el 

termino  Enfermedad de Transmisión Sexual; el 53 % no conoce lo que es y el 

47 % si conoce. 

 

 

 Las enfermedades de transmisión sexual más conocidas por parte de la 

población estudiantil, el 78.90 % conoce la infección por HIV, el 37.70 % 

conoce la  infección por gonorrea, el 28.90 % conoce la infección por sífilis, el 

21.10 % no responde, el 11.96 % conoce la infección por  herpes, el 1.99 % 

conoce la infección por HPV y el 1.32 % conoce la infección por hepatitis B.  

 

 Entre las causas de contagio de ETS  obtenidas parte de la población 

estudiantil, el 73.08 % menciona que el contagio es debido a las relaciones 

sexuales sin protección, 36.71% menciona se debe por las múltiples parejas 

sexuales y el 22. 42 %  menciona la falta de información. 

 

 

 La información acerca de las enfermedades de transmisión sexual y su 

fuente, por parte de la población estudiantil, el 55.99 % no ha recibido 

información sobre enfermedades de transmisión sexual, el 44.01 % si ha 

recibido información, el 41.50 % la ha recibido del colegio, el 18.87 % la ha 

recibido de la casa, el 15.10 %  la ha recibido de la televisión, el 13.20 % la ha 

recibido de amigos y  el 11.33 % la ha recibido del internet.   
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 La vida sexual activa , la edad de inicio y el número de parejas sexuales, de la 

población estudiantil; el 75.08 % no ha tenido relaciones sexuales, el 24.92 % 

si ha tenido relaciones sexuales, el 49.33 % inicio su vida sexual activa a la 

edad menor de 15 años, el 44.67 empezó su vida sexual activa en entre los 

16 a 18 años y el 6 % empezó su vida sexual activa a la edad de más de 18 

años, el 42.66 % tiene una pareja sexual y el 57.34 % tiene más de una 

pareja sexual. 

 

 

 La utilización de métodos anticonceptivos por parte de la población estudiantil 

sexualmente activa, el 70 % utiliza métodos anticonceptivos, el 30 % no los 

utiliza, el método anticonceptivo más utilizado es el preservativo – condón con 

76 % y el hormonal con 24 %. 

 

 En cuanto a algún antecedente de ETS en la población estudiantil 3,99 % ha 

tenido algún antecedente de enfermedad de transmisión sexual y el 96,01no 

ha tenido ningún antecedente de enfermedad de transmisión sexual. 

 

 

 El conocimiento acerca del cáncer de cuello uterino en la población 

estudiantil, el 91.70 % no tiene conocimiento acerca del cáncer de cuello 

uterino y el 8.30 % si tiene conocimiento acerca del cáncer de cuello uterino.  

 

 La realización del examen de Citología Endocervical en  población estudiantil 

femenina sexualmente activa, el 53.57 % nunca se ha realizado el examen de 

citología endocervical, el 19.64 % no sabe lo que es un examen de Citología 

endocervical (Papanicolaou), el 14.29 % se lo realiza cada año y el 12.50 % 

se realiza el examen ocasionalmente.  

 

 El Interés de participar en la realización del examen de citología endocervical  

en la población estudiantil femenina sexualmente activa, el 82.15 % no tiene 

interés por realizarse el examen y el 17.85 % si tienen interés en realizarse el 

examen.  
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 De las 30 participantes 25 se realizaron el examen de Papanicolaou, el cual 

fue reportado por la clasificación BETHESDA, el 92 % obtuvo como resultado 

negativo inflamatorio y el 4 % obtuvo como resultado ASCUS –AGUS (atipia), 

LIE de Bajo grado respectivamente. 
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VIII. RECOMENDACIONES. 
 

 Los alumnos/as de los colegios Adolfo Valarezo y Manuel Ignacio Monteros 

de la ciudad de Loja, necesitan reforzar sus conocimientos en cuanto a la 

temática de las enfermedades de transmisión sexual, por tal razón los 

docentes deben ser parte fundamental en este proceso; por parte de las 

autoridades, que involucren a mas instituciones que laboran en el área de la 

salud para que sean un apoyo, de manera que se tenga una óptica real y 

basada en el conocimiento acerca de esta temática. 

 

 Se debe dar por lo menos dos horas semanales destinadas a la salud sexual 

y reproductiva, y demás temas en salud a los alumnos/as en todos los niveles, 

ya que ello sería un gran aporte, además de que es una forma primaria de 

prevención. 

 

 Los centros de salud cercanos a los establecimientos educativos deben tener 

una participación más activa  brindando instrucción a través  de su personal 

que es el más capacitado, además de promocionar sus servicios a los jóvenes 

ya que no son ellos los que acuden con frecuencia a estos servicios, en 

especial a lo que respecta a anticoncepción. 

 

 Se debe difundir información acerca del cáncer cervicouterino por parte de las 

instituciones que estén involucradas en salud, ya que los resultados obtenidos 

en este investigación demuestran que gran parte de la población estudiada no 

conoce lo que es, esto con el propósito no solo de informar a este grupo sino 

para que los docentes, alumnos/as se constituyan en difusores de temas de 

salud hacia la población en general. 

 

 La examen de Papanicolaou es una forma muy económica de cribado de 

cáncer cervicouterino, es por ello que debe informarse a la población sobre la 

importancia que este tiene y el beneficio para quien se lo realiza, ya que en 
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esta investigación un porcentaje no sabe lo que es este examen, o se lo 

realiza muy esporádicamente. 
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conoce lo que es, esto con el propósito no solo de informar a este grupo sino 

para que los docentes, alumnos/as se constituyan en difusores de temas de 
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