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RESUMEN 

 

 
El virus del papiloma humano, se encuentra relacionado con altos porcentajes de 

cáncer de cuello del útero, su recurrencia y persistencia, junto a la escasa prevención 

y terapias efectivas, encierran grandes desafíos. Por lo anterior el objetivo del 

trabajo consistió en identificar la prevalencia de infección por Virus Papiloma 

Humano y cáncer cervicouterino en mujeres con edades de 18 a 65 años atendidas 

en el Hospital Oncológico SOLCA de Portoviejo en el año 2020. Para lograr lo 

planteado se trabajó con la metodología transversal, descriptiva, retrospectiva y 

observacional. Solicitando información en el departamento de estadística del 

Hospital Oncológico “SOLCA; consultando fuentes de base de datos oficiales, y en 

la literatura especializada, se utilizó la ficha de recolección de datos, que permitió 

la tabulación y análisis de la información recabada. Entre las principales 

conclusiones, un mayor porcentaje de pacientes con resultados de VPH, se 

encuentran dentro del grupo comprendido entre 30 a 35 años, mientras que 

pacientes en edad de 36 a 45 resultaron con presencia de cáncer cervicouterino, 

siendo ambos grupos mujeres jóvenes. Los casos de VPH con mayor incidencia en 

mujeres atendidas en SOLCA durante el periodo estudiado correspondió a los tipos 

16, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68, de alto riesgo para cáncer. 

 

 
Palabras clave: Virus del Papiloma Humano, cáncer, útero, oncogénico, 

SOLCA. 
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ABSTRACT 

 

 

The human papilloma virus is related to high percentages of cervical cancer, its recurrence 

and persistence, together with the scarce prevention and effective therapies, contain great 

challenges. Therefore, the objective of the work was to identify the prevalence of Human 

Papilloma Virus infection and cervical cancer in women between 18 to 65 years old, who 

were treated at the SOLCA Oncological Hospital in Portoviejo in 2020. To achieve this, 

we worked with the cross-sectional, descriptive, retrospective and observational 

methodology. Requesting information from the statistics department of the Oncological 

Hospital “SOLCA; by consulting official database sources, and in specialized literature, 

the data collection form was used, which allowed the tabulation and analysis of the 

information collected. Among the main conclusions, a higher percentage of patients with 

HPV results are found in the group between 30 and 35 years old, while patients between 

36 and 45 years of age were found to have cervical cancer, both groups being young 

women. The HPV cases with the highest incidence in women treated at SOLCA during 

the study period corresponded to types 16, 31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68, high 

risk for Cancer. 

 

 

 
Keywords: Human Papillomavirus, cancer, uterus, oncogenic, SOLCA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad existen múltiples evidencias científicas que relacionan el 

Virus del Papiloma Humano con lesiones precursoras del cáncer cervicouterino en 

mujeres, sin importar edad o condición. Por lo anterior, y atendiendo al criterio de 

Meythaler (1), el Papiloma Humano es un virus minúsculo, no se encuentra 

envuelto, pero si está combinado con doble cadena de ADN circular, el virus 

contamina únicamente al epitelio produciendo nuevas partículas virales en las 

células epiteliales que están plenamente maduras. Provocando la alteración del 

ciclo celular normal, promoviendo una división celular descontrolada y por 

consiguiente el daño genético, se conoce que el VPH causa más del 80% de los 

casos de cáncer cérvico uterino detectados. 

Por otra parte, el Cáncer Cervicouterino es la alteración de las células 

originadas en elepitelio del cuello del útero debido a la tenacidad de serotipos 

oncogénicos del VPH, el cáncer cervicouterino se origina en lesiones llamadas 

precancerosas (2). Representado una de las causas de muerte más destacadas en 

mujeres a nivel del mundo, específicamente la tercera causa de muerte, siendo el 

factor de riesgo más determinante el VPH. 

Así mismo es importante mencionar que no todos los tipos de VPH, resultan 

cancerígenos, cualquier persona podría tener el virus, sin enterarse o presentar 

consecuencias, tal y como manifiestan Bustamante, Martínez y otros (3), existen 

muchostipos de VPH, que originan papiloma oral, laríngeo, conjuntivo, nasal, 

aunque los que tienen mayor preponderancia e incidencia epidemiológica son los 

que ocasionan verrugasen el cuello del útero, vagina, uretra, pene y ano. 

Los VPH son trasmitidos a través del contacto sexual por lo que afecta a 

hombres o mujeres por igual, los tipos de bajo riesgo oncológico provocan 

verrugas genitales, sin causar cáncer, los de alto riesgo causan cáncer. Sostienen 

Castro y Pérez (4)que el VPHcon alto riesgo no se puede transmitir sin tener 

contacto sexual con penetración, mientras que puede darse transmisión no sexual 

en casos de infección por tipos no oncógenos o bajo riesgo, aunque se considera 

muy raro en adultos sexualmente activos. 
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Si bien es cierto que Arévalo, Salazar y Subieta (5) describen que el cáncer del 

cuellodel útero es la neoplasia que tiene más incidencia y mortalidad en mujeres 

por lo que representa la problemática de salud pública de los más importantes de las 

últimas décadas,cada año surgen alrededor de 500.000 casos de los que, en mayor 

porcentaje, el 85% se ubican en pases emergentes como Ecuador. 

Globalmente, el cáncer cérvicouterino tiene una ocurrencia de 21,2 casos por 

cada 100 000 mujeres; es la tercera causa de muerte, con una mortalidad de 300 000 

mujeres al año. De manera semejante en Latinoamérica, las cantidades de casos 

están en 22,8 por cada 100 000 mujeres cada año, aunque en la región los 

porcentajes se presentan más alarmantes, con una incidencia de 10,1 muertes por 

100 000 mujeres cada año; en Ecuador las estadísticas no se muestran diferentes, 

ya que el cáncer cervicouterino representa la primera causa de muerte, superando 

al cáncer de mama en un 4 % y estómago en un 0,5 % (6). 

De igual forma ocurre con el VPH, que afecta a un porcentaje de más del 50 

% de personas sexualmente activas, los mayores picos de prevalencia 

corresponden a mujeresentre los 15-24 años de edad, siendo responsable directo 

de un 10 % de presencia de cáncer en mujeres. En líneas generales se pueden 

decir que estas cifras corresponden a casos detectados ya que una gran parte pasan 

desapercibidos por tratarse de una enfermedad de transmisión sexual 

asintomática, ocurriendo que no exista diagnóstico oportuno de estas patologías 

(7). 

Por lo anteriormente descrito, y debido a la alta incidencia de VPH, así como de 

cáncer de cuello del útero en países del mundo, la región y Ecuador; considerando 

que estas patologías son estimadas problemas de salud pública, que es útil y 

necesario conocer los riesgos de no trabajar en prevención, de un diagnóstico 

correcto e intervención temprana; se plantea como objetivo principal del presente 

estudio, Conocer la prevalencia de infección por Virus Papiloma Humano VPH y 

cáncer Cervicouterino en mujeres con edades de 18 a 65 años atendidas en el 

Hospital Oncológico de SOLCA de la ciudad Portoviejo en el año 2020. 



4 
 

2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo general 

 

 
 Conocer la prevalencia de infección por Virus Papiloma Humano VPH y 

cáncer Cervicouterino en mujeres con edades de 18 a 65 años atendidas en 

el Hospital Oncológico de SOLCA de la ciudad Portoviejo en el año 2020. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 
 Fundamentar desde la bibliografía especializada el estado actual del VPH 

y el cáncer cervicouterino a nivel mundial, regional y local. 

 
 Describir las características sociodemográficas de mujeres con VPH y 

Cáncer Cervicouterino con edades de 18 a 65 años atendidas en el Hospital 

Oncológico SOLCA de la ciudad Portoviejo en el año 2020. 

 
 Identificar los tipos de VPH con mayor incidencia de cáncer 

cervicouterino en mujeres de entre 18 a 65 años atendidas en el Hospital 

Oncológico SOLCA de Portoviejo en el año 2020. 

 
 Mencionar hallazgos anormales en citología cervicouterino realizada a 

mujeres con VPH en el Hospital Oncológico SOLCA durante el año 2020. 
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3.1 Antecedentes 

3. MARCO TEORICO 

 

 
 

Las lesiones cervicouterinas, también denominadas displasia cervical que consiste en 

la presencia de células anómalas en el cuello del útero, la infección por el virus del 

Papiloma humano (VPH) es el factor de riesgo más importante para el desarrollo del 

cáncer de cuello uterino, siendo una de las manifestaciones clínicas ginecológicas 

más comunes en mujeres que viven con VIH-Sida. El virus del papiloma humano 

(VPH) puede causar verrugas genitales que casi nunca se transforman en cáncer, pero 

su presencia puede significar que también exista displasia precancerosa, lo que 

requiere un análisis específico (8). 

 

Por otra parte, estudios efectuados en el mundo por la Organización Mundial de 

la Salud OMS, (9) determinaron que mujeres con más probabilidad de riesgo para el 

desarrollo de cáncer cervicouterino son aquellas que tienen una infección por VPH 

persistente y las que poseen otros factores de riesgo, tales como tener relaciones 

sexuales desde muy jóvenes, o si ella o la pareja han tenido diversas parejas sexuales. 

 

Se puede decir que entre los síntomas que más llama la atención de las mujeres y 

que las encamina para acudir a consulta médica es el sangrado vaginal o secreción 

fétida. Sobre lo anterior, estudios de Arévalo, Salazar, y Subieta (10) manifiestan que 

clínicamente, el primer síntoma de cáncer de cuello uterino es el sangrado vaginal 

anormal (generalmente postcoital), malestar vaginal, la secreción maloliente y la 

disuria no son raros. El hallazgo más común en pacientes con CA de cuello uterino 

es un resultado anormal de Papanicolaou (Pap). 

 

EL VPH son un grupo de virus reconocidos globalmente como los más comunes 

por ser altamente trasmisibles, y su contagio se da por contacto sexual, se encuentran 

conformados por ADN de doble banda, forman parte de la familia Papovaviridae, 

las lesiones precancerosas y el cáncer uterino son causadas por los tipos 16 y 18, 

existiendo informes de estar asociado el VPH con cáncer orofaringeo, pene, ano, 

vagina (11), la evidencia científica reconoce que los papilomavirus humanos (PVH) 

se relacionan de varias formas con las lesiones precancerosas, ya que un buen 
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porcentaje de seres humanos sexualmente activos contraerán la infección en algún 

momento de su vida, mas no todos desarrollan problemas, en la gran mayoría la 

infección remite en algunos meses o un par de años después de contraída, solo un 

porcentaje de mujeres infectadas con VPH desarrollan riesgo de cáncer 

cervicouterino, puntualmente aquellas que se contagian con los tipos 16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 66 (12), denominados como de alto riesgo, aunque 

dado que en mujeres con un buen estado de salud inmunitario el avance del cáncer 

tarda entre unos 12 hasta 20 años, con un control periódico adecuado se puede 

detectar lesiones precancerosas en fases tempranas existiendo más posibilidades de 

combatirlo. 

 

En los países Latinoamericanos como México, Flores y otros, (13) investigaron 800 

muestras en mujeres de diferentes edades y distintas ciudades, encontrando 

prevalencia de VPH, en el 13% de muestras normales estudiadas, dentro de las 

muestras para comprobar casos de lesión preneoplásicas de bajo grado se obtuvo un 

47 %; en las muestras de cáncer invasivo de cuello de útero se obtuvo un 98 % de 

resultados positivos en la muestra estudiada, en los procedimientos se definió que el 

genotipo 16 es el más frecuente, y los más comunes se encontró los subtipos 52, 53, 

54 y 84, de los que el genotipo 52 es de alto riesgo oncogénico y los demás de bajo 

riesgo. 

 

De manera similar Bobadilla (12) trabajó con una muestra de 495 pacientes en 

Paraguay, la muestra estudiada estaba diagnosticada con lesiones en cuello del útero, 

los análisis aplicados señalaron un 15 % positivos a PVH con genotipo de alto riesgo, 

se pudo identificar prevalencia de 19 genotipos 16 considerados de gran potencial 

carcinogénico, seguidos de los subtipos 31, 33, 58 y 66, de los que solo el 66 es de 

bajo riesgo. 

 

En la zona norte de Bucaramanga Colombia indagaron Bohórquez y Pérez, (13) 

en una muestra de mujeres con diagnóstico positivo de VPH, observando mayor 

prevalencia de la infección en mujeres de más de 54 años que corresponde al 10 % 

de la muestra analizada, las mujeres de entre 35 a 44 años se obtuvo que un 5 % , las 

mujeres en edades de 45 a 54 años un 4.6% porcentajes de baja prevalencia en 

comparación a cifras oficiales sanitarias del país, exponiéndose limitación de estudio 
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como insuficiente tamaño de muestra, ya que, la baja prevalencia encontrada (22 

infecciones con la prueba de DNA viral) dificultó el establecimiento de asociación 

entre las variables estudiadas. 

 

En Ecuador, estudios de Estrada y otros, (14) estiman que la infección por virus 

del papiloma humano es la más frecuente, descubriendo tipos de VPH de alto riesgo, 

en la totalidad de casos estudiados, dando positivo a carcinoma escamoso de cérvix, 

mientras que en citología negativa se detectó el 1 % citología negativa las cuales 

presentan infección por VPH de bajo riesgo, estimando variación en la prevalencia 

de las pacientes por regiones, geografía y edad. 

 

En la ciudad de Quito investigación abordada por Haro y Lojan (15), determinaron 

en una muestra de 185 pacientes diagnosticadas con infección por VPH, presentaron 

lesiones uterinas en un porcentaje mayor a 16 %, con lesión de bajo grado, y el 80% 

presentó lesiones intraepitelial grado alto, esos resultados se encuentran asociados a 

diferentes factores de riesgo como antecedentes sexuales, uso prolongado de 

anticonceptivos orales, tabaquismo, sistema inmunodeprimido, y otras infecciones. 

La infección por VPH se presenta más en mujeres en edades promedios de entre 31 

a 40 años. 

 

En la Costa Ecuatoriana se aplicaron estudios epidemiológicos en 2015, donde se 

desprendió superioridad de los genotipos 16, 53 y 58. En cuanto a la epidemiología 

molecular del VPH, se estableció que varias mujeres presentaban lesiones de nivel 

elevado de cáncer asociadas al genotipo 58 (16). Así mismo se destaca que lo 

anteriormente señalado unido a la existencia de múltiples factores como regiones 

pobres, el analfabetismo, la mínima o ninguna formación preventiva acerca del 

cáncer cérvico uterino, el mínimo conocimiento de las formas de contagio, y sobre 

todo el limitado control preventivo gineco obstétrico, perpetua la aparición de nuevos 

casos. 
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3.2. Fundamentos teóricos 

Virus del Papiloma Humano (VPH) 

 
Se reconoce científicamente que el VPH pertenece a la familia 

Papillomaviridae, existiendo entre ellos algunos virus que afectan a diferentes 

animales vertebrados. En opinión de (8) en fecha actual se ha podido identificar 

más de 200 tipos diferentes de VPH, la mayor parte pasan inadvertidos, son 

asintomáticos, destacándose el género clínicamente más importante, nombrado 

Alfa-papilomavirus mismo que contiene la mayoría de los VPH relacionados con 

las lesiones mucosas y genitales, mientras que otros tipos como el Beta, Gamma, 

Mu y Nu se propagan generalmente por la membrana cutánea. Es conocido que 

existen al menos 40 tipos de VP que causan afectaciones a la mucosa del área ano- 

genital, destacándose la infección de trasmisión sexual (ITS) como la más habitual. 

Características del virus VPH 

 
Entre las características más importantes del VPH, según criterio de Bohórquez 

Pérez, (13); es un pequeño virus, estructurado de una doble cadena circular de ADN 

que contiene cerca de 7900 pares de bases, envuelto por una cápside proteínica 

icosaédrica de 55-60 nm de diámetro, causa efectos como verrugas en los genitales, 

lesiones en el cuello uterino y cáncer de útero. 

De igual manera se ha podido comprobar que el VPH corresponde a un grupo 

de virus relacionados entre sí, son causantes de verrugas en diferentes partes del 

cuerpo humano, a raíz de múltiples estudios científicos se ha podido comprender su 

estructura ADN, estando comprendida en una región temprana que cataloga para 

las proteínas del virus E1, E2, E4, E5, E6, E7, estas proteínas son las que causan 

replicación viral, también aporta en regular la transcripción además de la 

transformación de la célula, por otra parte tiene otra región que se denomina tardía 

conformada por las proteínas de estructura L1, L2, que son las responsables de 

ensamblar el genoma del virus, también se incluye en la estructura la región que 

regula o LCR serie que ayuda a la replicación viral. Existe marcada diferencia entre 

el gen temprano y el genotipo tardío, mientras el virus conocido como de expresión 

tardía son semejantes entre ellos, convirtiendo al L1 en el motivo o señal principal 

para detectar el ADN del virus, los genotipos E6 y E7 actúan en cooperación 
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impulsando el período celular, otorgando a las células infectadas la acción de 

fenotipo escasamente invasivo, contiguo al que si causa efectos de muerte celular y 

que beneficia la aparición de tumores oncológicos (14). 

Ciclo replicativo de los papilomavirus 

 
Para replicarse el VPH debe tener dos etapas bien definidas, la primera es la 

temprana y la segunda se denomina tardía. Estas etapas se asocian al sistema ed 

patógenos intraepiteliales y su expresión viral tiene que ver con la diferenciación 

del queratinocito, e importante comprender como es el ciclo en que se replican, y 

el origen y evolución de la enfermedad para resolver los problemas que ocasionan, 

los epiteliotropos infectan las células de la piel y las mucosas. Su infección es 

producida por microtraumatismos en el epitelio expuestos en la capa basal del virus, 

siendo el área cervical, la más idónea para la unión escamocolumnar que al ingresar 

en las células basales, se producen dos tipos de infecciones, la productiva y latente 

(17). 

En la infección latente el genoma del VPH se conserva dentro las células basales 

de forma circular y libre (forma episomal), sin replicarse ni producir efectos 

citopáticos. En la infección productiva, se replica en muchas copias en el núcleo de 

las células infectadas porque aprovechan las células basales. Cuando se dividen las 

células basales se infectan y migran hacia las superficies epiteliales 

diferenciándolas. Lo contrario ocurre en las células que no se han infectado que 

comúnmente dejan o salen del ciclo celular desprendiéndose de la membrana basal 

de la célula, entrando las células infectadas en la llamada fase S, que es cuando 

ocurre la replicación de ADN, ampliando los genomas virales en muchas copias y 

es cuando se condensan las proteínas del virus ensamblándose los viriones, que es 

cuando proceden a liberarse en las capas más altas de la piel (17).. 

Sobre el genoma del VPH, se describe en estudios de Estrada, Cherres y Ulloa, 

(14), que la autonomía de los viriones cuando se encuentran lejos de la capa basal 

bloquean el camino de la circulación de la sangre, recibiendo escasa réplica de la 

inmunidad, situación que se libera contra estos virus, lo que beneficia que las 

infecciones se presenten persistentes además del desarrollo de procesos 

cancerígenos. Algo semejante manifiestan Hernanz Lozón (18), quienes explican 
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que con (CIN 2-3) o las lesiones intraepiteliales de alto grado en carcinomas 

invasivos, el ADN viral periódicamente tanto el genoma como las células epiteliales 

del paciente se encuentran relacionadas. Esta unión admite que los genes E5, E6 y 

E7, proliferan en las células, siendo los responsables del inicio de lesiones 

carcinogénicas. 

Factores de riesgo para el desarrollo del cáncer cervical 

 
Existe varios factores de riesgo para el desarrollo de cáncer cervical, entre los 

factores con más incidencia se encuentra el cáncer cervical por infección por 

genotipos de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82.), 

considerándose el desarrollo de esta clase de cáncer una continuación o proceso de 

infección por VPH de alto riesgo con procesos de lesiones cancerígenas 

irreversibles, son procesos de muchos años, puede durar entre siete hasta 20 años, 

depende del estado inmunitario y como factores de riesgo están tener HIV, fumar, 

relaciones sexuales a temprana edad, varios compañeros sexuales, otras 

enfermedades ETS, ETC (19) 

Según Bohórquez y Pérez (13), el factor de riesgo más estudiado y asociado al 

cáncer cervicouterino es el fumar tabaco, que dobla el riesgo. Mientras que para 

Domínguez Bauta y Trujillo (20), el tabaco se diferencia de otros factores asociados 

porque agrava los síntomas y riesgo de carcinoma escamoso, pero no para otro tipo 

de cáncer como el adenocarcinoma. Existen otros tipos de riesgos relacionados 

directamente como embarazos, tener el sistema deprimido ya sea por trasplantes o 

infección de VIH. En otras palabras, Fernández, (19) manifiesta que también incide 

en agravar la adquisición de VPH un largo uso de contraceptivos orales, también 

incide inicio de la actividad sexual a edad temprana y numerosos compañeros 

sexuales. 

Favorablemente, la mayor parte de infecciones provenientes por VPH pasan de 

manera rápida, las que presentan lesiones intraepiteliales cervicales que mutará en 

cáncer uterino son menores en proporción, por lo que se considera que el VPH no 

representa procedencia suficiente para inicio de la patología, se piensa que deben 

estar relacionados con algunos factores que originen la perseverancia o el 
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reforzamiento de oncogenicidad, estos factores asociados también incidirían en el 

favorecimiento oncogénico (13). 

Tipologías de VPH 

 
Se reconoce que desde mediado de los años sesenta en pleno XX se empezó 

los primeros estudios de VPH en mujeres con cáncer de cuello uterino, desde esa 

época hasta la fecha actual se han ido descubriendo y adicionando varios tipos de 

virus (19), estando en la actualidad identificados más de 100 tipos VPH, estando 

clasificados por medio de números, descubriéndose que muchos de ellos no tienen 

o son portadores oncogénicos denominados como de bajo riesgo, existiendo apenas 

15 tipos de virus asociados a cáncer de cuello cervicouterino, de pene, 

bucofaríngeo, anal, por lo que son estimados como de alto riesgo precisamente por 

su potencial oncogénico (20). 

Para conocer los tipos de virus VPH de alto o bajo riesgo, se lo hace por medio 

de los estudios de aminoácidos estructurales de la proteína mayor L1 que 

manifiestan diferencia en el conteo de la secuencia mayor a 10%.5, están divididos 

en cutáneos que ocasionan lesiones malignas o alto riesgo, agrupados con los 

números (16, 18, 30, 31, 33, 35, 45, 51 y 52), principalmente el número 16 y el 18 

son conocidos como los virus más oncogénicos y al mismo tiempo los más 

comunes, siendo responsables de más del 75 % de canceres cervicouterino, también 

existen otras clasificaciones que ubican a los dígitos 56, 58 y 59, 68, 73 y 82, 26, 

53 y 66 como posiblemente oncogénicos. Existen los mucosos que son benignos o 

de bajo riesgo, o los tipos 6 y 11 (21). 

 

 
Origen y evolución del VPH 

 
Los papilomavirus (VPH) son virus icosaédricos, con cadena de ADN doble, 

usualmente tienen una medida de 45 a 55 nm, actúan contagiando los tejidos del 

epitelio del cuerpo provocando lesiones benignas y malignas, ocasionan verrugas 

en los genitales, produciendo la infección desde la primera relación sexual, cuando 

son benignas son las infecciones temporales, aunque algunos factores incrementan 

su permanencia, estos factores que inciden pueden se genéticos, virales, o 
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adquiridos, actualmente es considerada la infección de trasmisión sexual más 

recurrente (22). 

Sin lugar a dudas, una infección por VPH puede ser asintomática e inofensiva, 

dado que el sistema inmunológico combate la infección, de igual manera existe un 

desconocimiento sobre si las infecciones constantes por el VPH se caracterizan por 

una detección continua del virus, o por un estado de latencia en el que el virus no 

se detecta, para luego reaparecer más tarde, constando en estudios evidencias de 

competencia entre los tipos de VPH y la recurrencia en la adquisición de nuevos 

tipos que podrían llevar a un alto riesgo (23). 

Se puede describir que diversos estudios han planteado la posibilidad de 

diferenciar la posibilidad de potencial oncogénico, con distribución de los 

diferentes tipos de virus en varas partes del mundo, es de importancia conocer que 

en algunos países están más las cepas virales 52, 58 y 51,, en otras partes pueden 

estar tipos más oncogénicos como 16 o 18, y en otros países mas prevalencia en el 

tipo 14, no existiendo uniformidad en lso informes , siendo el contagio local (19). 

Se suma a esto que, desde el punto de vista clínico, la atención de pacientes con 

papilomavirus humanos necesitan personal entrenado en atención primaria, al 

mismo tiempo ose han diseñado varias pruebas diagnósticas, especialmente las que 

son fundamentadas en propiedades ópticas, o en imágenes digitalizadas que son 

elementos diagnósticos que permiten de manera más exacta diagnosticar la 

infección por VPH, en estas pruebas se incluye la cervicografía, y la colposcopía 

analógica (23). 

Diagnosis del VPH 

 
El diagnóstico de las lesiones por VPH es generalmente clínico, como apoyo 

diagnóstico existen análisis y biopsias simples, o que incluyan estudios de 

histopatológico y molecular, más importante aún es efectuar una diagnosis a tiempo 

para tratar de manera oportuna y a tiempo en sus estados iniciales, es el único modo 

de disminuir mortalidad a causa de cáncer, también se debe tomar datos sobre la 

infección o de patologías relacionadas a la misma, es la única manera de poder tener 

un diagnóstico definitivo (23) un estudio de gran impacto actualmente y uno de los 
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más utilizados para detectar peligro oncológico es la prueba Papanicolaou que debe 

también ir acompañada a periodicidad de la misma. 

La prueba diagnóstica del VP Papanicolaou en tamizajes es una de las más 

confiables y utilizada en el mundo, la técnica de polimerasa en cadena (PCR), es 

utilizada en hombres y ha dado muy buenos resultados. Las verrugas se pueden 

diagnosticar en la consulta médica, para aplicar medidas de prevención en una 

población sana, y en el diagnóstico de la patología se recomienda el cribado, 

debiendo localizar NIC 3 o NIC 2 (24). 

Actualmente se defiende el cribado, como medida preventiva para diagnosticar la 

enfermedad en una población sana, teniendo como media la localización de lesiones 

persistentes o progresivas NIC 3 o NIC 2 (24). 

Por otra parte, informan Lindemann y otros (25), que actualmente existe 

variedad de pruebas directas para detectar el VPH en muestras cervicales; la mayor 

parte estan fundamentadas en cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo real; 

amplificación de señal o detección de la presencia del ARN mensajero de los 

oncogenes E6 y E7. Por otro lado, la Food and Drug Administration (FDA) tiene 

aprobadas 4 pruebas para el cribado de CCU, que están automatizadas, facil de 

reproducir, y excelente sensibilidad en la detección del virus en mujeres con 

lesiones premalignas. 

Entre las técnicas mas conocidas están: las técnicas de consenso que consiste en 

extraer ácidos nucleicos, para detectar la presencia de ADN de la región de la 

cápside o del oncogen E6 del VPH; otra técnica utilizada es la de consenso que se 

limita a detectar solo a genotipos (VPH-AR), con más impacto en el cribado de 

CCU; Las Técnicas que detectan ARNm de los oncogenes E6/E7 del VPH mediante 

extracción de ácidos nucleicos y las técnicas de hibridación in situ. Muy utilizadas 

por tener sensibilidad clínica y especificidad a nivel muy confiable (26). 

De igual manera describen Castro y Pérez (27) que para diagnóstico de cancer, 

se ha venido utilizando con bastante éxito la herramienta Frotis de Papanicolaou, 

desde el año 1940, presenta una sensibilidad de entre 50% a 90%; es de importancia 

puntualizar que, a pesar de modernas técnicas de detección, algunas veces surgen 
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falsos negativos, debido a que la detección de la patología, también tiene que ver 

con otros factores asociados como recogida de la muestra, preparación de la misma 

y el procedimiento de exanimación de las células exfoliadas del cérvix. El test de 

Papanicolaou ha incidido en una reduccion de mortalidad de cáncer cervical 

invasivo en gran parte de paises del mundo, aunque persiste la incidencia de cáncer 

cervical en mujeres. 

Según manifiesta el Instituto Nacional del Cáncer (28) El VPH co-test que 

maneja test combinados de Papanicolaou y VPH, ha demostrado gran eficiencia, El 

test VPH ADN se efectúa con una enzima de inmunoensayo de reacción en cadena 

de polimerasa, por medio de la utilización de primers GP5+ y GP6+ para detectar 

14 tipos de alto riesgo de VPH (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, y 

68). 

 
Recientemente, innovaciones en el campo de la tecnologia y de las ciencias han 

desarrollado un algorritmo informatico denominado método de inteligencia 

artificial llamado evaluación visual automatizada (AVE), con el propósito de 

analizar imágenes automatizadas de utilidad en exploraciones para detectar cáncer 

del cuello de útero, donde se pueden detectar con mucha precisión cambios 

precancerosos (29). 

Enfermedades más frecuentes derivadas de la infección por VPH 

Carcinoma ductal in situ 

El Carcinoma ductal in Situ (CDIS) es un grupo de patologías, con diferentes 

lesiones que presenta varias características, ente otras están desarrollo diverso o 

desigual, y diferentes modelos en las células del virus. Estos pacientes que son 

diagnosticadas con Carcinoma ductal in Situ tienen expansión de células malignas 

ductolobulilla detrmindos mediante microscopía óptica invasiva de membrana 

basal en el estroma adyacente (30). 

Generalmente las lesiones no palpables del carcinoma in situ se localizan en la 

lesión que pueden estar en las unidades ducto-lobulillares terminales o en los focos 

de invasión, situándose en la porción intraductal del carcinoma, en la mayor parte 
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del tiempo no corresponden a cáncer se denominan como benignas, pero deben 

realizarse exhaustivos estudios para descartar posibles anormalidades (31). 

 

 
Enfermedad metastásica o carcinoma 

 
La enfermedad metastásica o carcinoma se la puede identificar o detectar en 

etapas iniciales, es lo recomendado porque es responsable del 3% de los cánceres 

malignos son de los tipos de cáncer con más frecuencia. el diagnóstico demanda 

varias explotaciones básicas llevadas a cabo en la consulta médica, con el propósito 

de descartar algún tumor, luego es necesario recomendar las pruebas en laboratorio 

para las bases clinicopatológicas que lleven a la aplicación de tratamientos 

específicos (32). 

Para que se diagnostique la patología o enfermedad carcinoma es necesario que 

se lleven a cabo mutaciones en los genes de manera que una célula anormal debe 

cambiar su fenotipo y mutar a célula neoplásica, Es un proceso que dura muchos 

años (entre 7 y hasta 20 años) y sobre todo encontrarse en exposición al agente 

carcinogenético, puede decirse que el cáncer empieza en una sola célula y de ahí se 

reproduce (33). Es un proceso de cambios lentos que dura muchos años, por lo que 

se considera la relevancia de su diagnosis a tiempo. 

Nic 2 lie alto grado 

 
Esta lesión conocida como displasia moderada, de grado alto (NIC 2 lie alto 

grado) o neoplasia intraepitelial cervical escamosa, suele encontrarse en un área 

superficial del cuello del útero, son células consideradas anormales 

moderadamente, del NIC 2, lo ocasionan un grupo de papilomavirus (VPH), suelen 

encontrarse al llevar a cabo una biopsia de cuello de útero, el hallazgo de NIC 2 en 

primera instancia no se considera cáncer, pero si se vuelve canceroso si se replica 

en células normales y no es tratado a tiempo. , Existen múltiples procedimientos 

para su tratamiento, entre otros están, extirpación de los tejidos precancerosos o 

cancerosos, radioterapia, crioterapia, terapia con láser, procedimiento de escisión 

electro quirúrgica con asa (PEEA) o biopsias en que se puede eliminar el 

crecimiento anormal (34). 
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Hay que tener presente que las anormalidades reconocidas como NIC 2, suelen 

mutar rápidamente a cáncer, a pacientes con resultados positivos a Nic 2 lie alto 

grado de inmediato se le recomienda tratamiento con el fin de suprimir el 

crecimiento anormal detectado, reduciendo de esta forma la posibilidad del 

desarrollo de cáncer cervicouterino, de no tratarse de inmediato estas lesiones, 

llevaran en poco tiempo a un cáncer invasivo en la mayoría de las pacientes (35). 

Alcance (Impacto) 

 
Durante el desarrollo del trabajo se precisa tener los recursos necesarios para la 

realización de cada una de sus fases, así como la disposición del Recurso Humano 

del hospital oncológico “SOLCA” Portoviejo en proporcionar la información 

fundamental para el progreso de la investigación. 

La investigación tendrá alto impacto, desde el punto de vista científico aportará 

a obtener una mejor comprensión a las mujeres en particular y a la sociedad en 

general sobre la necesidad de la prevención mediante controles periódicos. Al 

mismo tiempo se aportará desde el punto de vista sanitario a un mejor 

entendimiento de la prevalencia tanto del VPH como de cáncer Cervicouterino por 

medio del conocimiento de hallazgos anormales obtenido de los análisis de las 

pacientes que acuden al Hospital Oncológico Solca Portoviejo, fortaleciendo la 

información, las planificaciones de salud del país tanto en programas de prevención 

como de intervención. 

El proyecto de estudio se encuentra relacionado con los tres ejes sustantivos 

de Educación Superior como son; docencia, investigación y extensión de la 

universidad y está alineado a las políticas, estrategias, programas y proyectos del 

plan Nacional del Buen vivir (2017-2021), específicamente el objetivo 2, numerales 

2.2.a y 2.2 que indican: 

 
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad. 2.2. a. Crear e implementar mecanismos y procesos en los 

servicios de salud pública, para garantizar la gratuidad dentro de la red pública 

integral de salud en todo el territorio nacional, con base en la capacidad de acogida 

de los territorios y la densidad poblacional. 2.2.e. Generar e implementar 
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mecanismos y acciones afirmativas para garantizar la gratuidad y eliminar barreras 

de acceso de los servicios de salud, con énfasis en el cierre de brechas de 

desigualdad (36). 

Por lo expuesto, el desarrollo del trabajo colabora directamente con poner a 

disposición de autoridades y público en general, la información científica necesaria 

para trabajar en prevención e intervención con el propósito de reducir los 

fallecimientos a causa de esta patología. 
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4. METODOLOGIA 

 

 
Metodología de la investigación 

Diseño 

El diseño para el desarrollo de la investigación es de corte transversal descriptivo, 

retrospectivo y observacional, considerando los pacientes que manifiestan 

afectaciones de virus del papiloma humano y Cáncer Cervicouterino en mujeres que 

acuden al hospital oncológico “SOLCA en Portoviejo”. En este estudio se utilizó el 

tipo de investigación descriptiva, debido a que la participación de los autores es de 

origen observacional, documental, fundamentada en la compilación de datos en el 

Hospital Oncológico de SOLCA en Portoviejo, y por el tiempo en el que se 

desenvolvieron los hechos es retrospectivo durante el periodo enero - diciembre de 

2020, siendo la secuencia temporal y de corte transversal. 

 

Tipo de estudio 

 
El tipo de estudio es mixto, ya que se extrajeron datos cualitativos (documentales) 

y cuantitativos (cifras numéricas). Se utilizó el método Bibliográfico debido a que se 

ejecutó búsquedas bibliográficas en formato digital y físico, se complementó con la 

obtención de diferentes datos cuyo objeto es el de conocer, contrastar, concluir y 

contribuir; a través de libros, revistas, manuales y otras publicaciones. El método 

descriptivo, permitió contrastar, catalogar y caracterizar las diferentes situaciones 

que se muestren dentro del lapso considerado de la investigación. 

 

Población y muestra 

Población 

La población de estudio estuvo conformada por todas las pacientes entre 18 y 65 

años con sospecha de VPH y Cáncer Cervicouterino que acudieron a realizarse 

exámenes al Hospital Oncológico SOLCA durante el periodo enero - diciembre de 

2020. 
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Muestra 

 
La muestra para realizar el estudio se encontró integrada por mujeres pacientes de 

entre 18 y 65 años atendidas con diagnóstico de VPH y Cáncer Cervicouterino en el 

Hospital Oncológico SOLCA durante el periodo enero - diciembre de 2020. 

 

Tipo de muestro 

 
El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, y se obtuvo 

información del departamento de estadísticas del Hospital Oncológico Dr. Julio 

Villacreses Colmont “SOLCA” núcleo Portoviejo. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 
Criterios de inclusión 

 
 Mujeres usuarias del Hospital SOLCA en Portoviejo 

 Pacientes quienes fueron atendidas para diagnóstico de VPH y Cáncer 

Cervicouterino en Hospital SOLCA en Portoviejo en periodo enero - 

diciembre de 2020. 

 Pacientes que se encuentran dentro del rango de edad establecido para el 

estudio 

Criterios de exclusión 

 

 Pacientes de otros Hospitales 

 Pacientes atendidas para exámenes de otras patologías en Hospital SOLCA 

en Portoviejo durante el periodo el periodo enero - diciembre de 2020 

 Pacientes que no se encuentren dentro del rango de edad establecido para el 

estudio 

Consideraciones éticas 

 
Por tratarse de una investigación no terapéutica; se seguirán las normas de bioética 

establecidas en la Declaración de Helsínski de la Asociación Médica Mundial, en su 
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versión adoptada en la LII Asamblea General de Edimburgo. Los datos relativos a la 

información de los pacientes se mantendrán en estricto secreto. 

 

La Información será de uso exclusivo para la investigación, se prometerá 

anonimato de las pacientes en estudio, además se guardará confidencialidad para 

salvaguardar la integridad de las pacientes al momento de la recolección de datos de 

laboratorio clínico, contando con el permiso legal de las autoridades pertinentes de 

Hospital SOLCA, para acceder a las mismas. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 
Para la realización de la presente investigación se ejecutó una matriz de 

contingencia en el Programa Excel 2016, con la finalidad de ingresar la información 

oportuna recabada a partir de los datos de laboratorio del departamento de estadística 

del Hospital Solca y necesaria para el posterior análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

Técnicas de procesamiento o de análisis de muestras 

 
Los resultados de laboratorio que reposan en la base de datos del departamento de 

estadísticas del Hospital de SOLCA Portoviejo, durante el periodo analizado, para 

luego procesarlos por medio de tablas y gráficos del programa estadístico Excel y 

posteriormente realizar los respectivos análisis de la información recabada 

 

Variables de la investigación 

 
 Usuarias que asisten al hospital Oncológico Solca de la ciudad de Portoviejo 

(dependiente) 

 
 Virus del Papiloma Humano y Cáncer Cervicouterino (independiente) 
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Operacionalización de variables 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR 

Fundamentar desde la 

bibliografía especializada 

el estado actual del VPH 

y el cáncer cervicouterino 

a nivel mundial, regional 

y local. 

 

 

Tipos de VPH 

 

 

Genotipos negativos 

y positivos 

Negativos 

Para todos 304 

 
Positivos: 

G. 16. 44 

G. 16 y alto riesgo. 6 

G. de alto riesgo. 166 

 
Tipos de cáncer 

cervicouterino 

Carcinoma de células 

escamosas 

(>90%) 

 

Adenocarcinoma 
 

 
(8%) 

Factores de riesgos Externos 

Internos 

Estado civil: 

Casado / soltero 

Edad: 

18 / 70 

 

Inicio de Vida 

Sexual 

 

13 - 16 Años 

17 – 20 Años 

21 – 25 Años 

Describir las  Edad 18-23 

características Características 24-29 

sociodemográficas de sociodemográficas 30-35 

mujeres con VPH y  36-41 

Cáncer Cervicouterino  42-47 

con edades de 18 a 65  48-53 

años atendidas en el  54-59 
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Hospital Oncológico   60-65 

SOLCA de la   ciudad 66-70 

Portoviejo en el año  

2020.  

 Procedencia Urbana 

 Rural 

 Estado civil Casada 

 Divorciada 

 Soltera 

 U. libre 

 Viuda 

Identificar los tipos de 

VPH con mayor 

incidencia de cáncer 

cervicouterino en 

mujeres de entre 18 a 65 

años atendidas en el 

Hospital Oncológico 

SOLCA de Portoviejo en 

el año 2020. 

Subtipos más 

frecuentes del Virus 

de Papiloma 

Humano (VPH) 

Alto riesgo 

oncogénico 

 
Más frecuente 

Más común 

Tipos 16, 18, 31, 33, 35, 

45, 51, 52, 58, 59 

HPV 16 

HPV 18 

Mencionar hallazgos 

anormales en citología 

cervicouterino 

realizada a mujeres con 

VPH en el Hospital 

Oncológico  SOLCA 

durante el año 2020. 

hallazgos anormales 

cérvico vaginal 

Carcinoma de células 

escamosas 

 
Adenocarcinoma 

(>90%) 

 

 

 

 

(8%) 
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21,00% 

16,10% 

11,70% 

En el mundo Latinoamerica Ecuador 

5. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Situación de PVH en el mundo, Latinoamérica y Ecuador 
 

Prevalencia de VPH en mujeres Porcentaje 

En el mundo 16,10% 

Latinoamérica 21,00% 

Ecuador 11,70% 

Fuente. Tomado de OMS (9) y Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías 

 

Figura 1. 
 

Figura 1. Situación de PVH en el mundo, Latinoamérica y Ecuador 
 

Fuente. Tomado de OMS (9) y Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías 

 

Casi todas las personas sexualmente activas se infectan de VPH a poco tiempo de 

iniciar actividad sexual, alrededor de un poco más de la mitad son tipos de VPH 

alto riesgo, por lo que no se maneja cifras exactas, sino porcentajes aproximados. 

Alrededor de 195 millones de mujeres en el mundo tienen, en un momento de sus 

vidas una afección genital, clínica o subclínica, atribuible a infecciones por VPH o 

alguna de sus neoplasias. La cantidad de mujeres en el mundo para el año 2021 

infectadas por VPH son alrededor 16,10 del total de población, de las que unas 

570.00 desarrollan cáncer de cuello del útero, en países emergentes de 
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500.000 1 1 

400.000 0,8 

300.000 0,6 

200.000 0,4 

100.000 
83.000 

0,2 

1.200 
0 0 

En el mundo Latinoamerica Ecuador 

Número de casos Porcentajes 

Latinoamérica el porcentaje es de 21,00% y en Ecuador es el 11,70% del total de la 

población sexualmente activa. Tener diagnóstico de PVH alto riesgo, no 

necesariamente desarrollará en cáncer, un porcentaje de estas infecciones revierten 

y solo la infección persistente por muchos años suele desembocar en cáncer. Pero 

si es importante saber que si se tiene la infección continuar con citologías cervicales 

y seguimiento médico. 

 

 
Tabla 2. Situación del Cáncer cervicouterino en el mundo, Latinoamérica y Ecuador 

 

Cáncer cervicouterino Frecuencia Porcentaje 

En el mundo 570.000 55,00% 

Latinoamérica 83.000 30% 

Ecuador 1.200 15% 

Total, de casos 548.000 100,00% 

 
Fuente. Tomado de OMS (9) y Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías. 

 

Figura 2. 
 
 

Figura 2. Situación del Cáncer cervicouterino en el mundo, Latinoamérica y Ecuador 

 

Fuente. Tomado de OMS (9) y Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías 
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Datos estadísticos provenientes de la OMS y Hospital General Solca, describen 

que sólo para el año 2021, el cáncer cervicouterino en el mundo es de 570.000 

casos, con una ocurrencia de 21,2 casos por cada 100 000 mujeres. En 

Latinoamérica, la cantidad de casos están 83.000, en la región los porcentajes se 

presentan más alarmantes, con una incidencia de 10,1 muertes por 100 000 

mujeres cada año; en Ecuador, no existen estudios estadísticos exactos, pero las 

cifras no se muestran muy diferentes, aproximadamente se ha reportado 1.205 

casos, aunque se ubica al cáncer cervicouterino como la primera causa de muerte, 

superando al cáncer de mama en un 4 % y estómago en un 0,5 %. 
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Tabla 3. Características sociodemográficas de pacientes con PVH 

 

 

 
 

EDAD FREUENCIA (%) 

18-23 33 6.0 % 

24-29 75 13.0 % 

30-35 171 31.5 % 

36-41 78 14.3 % 

42-47 89 16.4 % 

48-53 34 6.2 % 

54-59 43 7.9 % 

60-65 19 3.5 % 

PROCEDENCIA   

Urbana 502 92.6% 

Rural 40 7.3% 

ESTADO CIVIL   

Casada 85 15,6% 

Divorciada 30 5,5% 

Soltera 287 52,9% 

U. libre 130 23,9% 

Viuda 10 1,8% 

ESTRATO SOCIAL   

Medio 155 28,5% 

Alto 97 17,8% 

Medio bajo 170 31,3% 

bajo 120 22,1% 

 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías 
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Figura 3. 
 

Figura 3. Características sociodemográficas 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías 

 
 

Análisis. 

Según datos obtenidos en el departamento de estadística del Hospital Oncológico 

SOLCA de la ciudad de Portoviejo en el año 2020 fueron atendidas 542 mujeres de 

entre 18 a 65 años, 30-35 siendo el porcentaje de mujeres atendidas más alto de 

31.5%; pacientes de 60-65 años fueron del 3.5% siendo este el porcentaje más bajo 

en cuento a las edades, Según los datos recabados se pudo obtener que en la zona 

urbana existe un mayor porcentaje de mujeres que asisten a realizarse exámenes por 

sospecha de virus del papiloma humano en el hospital de SOLCA con el 92,6% de 

las mujeres estudiadas, mientras que la población rural se obtuvo un menor 

porcentaje con 7,3%; en pacientes solteras se consiguió el mayor porcentaje de los 

datos obtenidos en la investigación con el 52,9%, mujeres viudas presentaron un 

menor porcentaje de 1,8%; en referencia al estrato social se obtuvo que el mayor 

porcentaje de mujeres atendidas pertenecen o se identifican de medio a bajo con el 

31,3%. 
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Tabla 3. Características socioeconómicas de pacientes con cáncer de cuello uterino 
 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías 

 

EDADES FREUENCIA (%) 

 25 5.2 % 

24-29 67 14.0 % 

30-35 56 11.8 % 

36-41 148 31.2 % 

42-47 94 19.8 % 

48-53 23 4.8 % 

54-59 48 10 % 

60-65 13 2 % 

PROCEDENCIA   

Urbana 118 24.8% 

Rural 356 75.1% 

ESTADO CIVIL   

Casada 56 11,8% 

Divorciada 75 15,8% 

Soltera 44 9,2% 

U. libre 274 57,8% 

Viuda 25 5,2% 

NIVEL SOCIAL   

Clase media 205 43,2% 

Clase alta 85 17,9% 

Clase media baja 154 32,4% 

Clase baja 30 6,3% 
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Figura 4. Características socioeconómicas 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías 

 
 

Análisis. 

Los datos obtenidos de las mujeres que fueron atendidas por cáncer de cuello 

uterino en el hospital de SOLCA año 2020 se puede observar que hubo mayor 

incidencia en las mujeres de 36-41 años de edad con el 31,2% y menor porcentaje 

las mujeres de 60-65 años, en cuanto a la procedencia, hubo mayor porcentaje en 

mujeres de localidad rural, en el estado civil las mujeres que fueron mayormente 

atendidas fueron las de unión libre con 57,8% y las de clase meda baja con 32,4%. 

 

 
Tabla 4. Inicio de vida sexual activa 

 

INICIO DE VIDA SEXUAL 

ACTIVA 

CASOS PORCENTAJES 

13 - 16 AÑOS 122 24.1 % 

17 – 20 AÑOS 282 54.7 % 

21 – 25 AÑOS 107 21.1% 

TOTAL 511 100.0% 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías. 
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Figura 5. Vida sexual activa 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías 

 
 

Análisis. 

 
Los resultados evidenciados a través de la tabla y figura 3, sostienen que la mayoría 

de las mujeres inician su vida sexual en edades relativamente jóvenes, a partir de 

17-20 años con un 54.7% del estudio con un menor porcentaje entre las edades 21- 

25 años con 21.1%. 

Tabla 5. Genotipos positivos y negativos 

 
GENOTIPOS CASOS % 

Negativos 290 54.8 % 

Positivos para G. 16 56 10.3 % 

Positivo para G. 16 y alto riesgo 10 1.8 % 

Positivo para genotipo de alto riesgo 

(31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) 

178 32.8 % 

T total 534 100.0% 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías. 
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Figura 6. Genotipos positivos y negativos 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías 

 
 

Análisis. 

Mediante los datos obtenidos se determinó los genotipos positivos y negativos de mujeres 

entre 18 - 65 años, dieron como resultados negativos con 290 casos siendo el mayor 

porcentaje de 54,8%, los casos positivos para G. 16 dieron el 10.3%, los casos positivos 

para G. 16 y alto riesgo con el 1.8% siendo este el porcentaje más bajo, mientras que los 

casos positivos para genotipo de alto riesgo (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) 

obtuvieron el 32.8% de la investigación. 

Tabla 6. Genotipos de alto riesgo 

 
 Casos Genotipos 

De altos riesgo 

% 

18-23 35 4 6,4% 

24-29 73 35 13,4% 

30-35 160 43 29,5% 

36-41 89 58 16,4% 

42-47 98 35 18% 

48-53 24 14 4,4% 

54-59 44 24 8% 

60-65 10 5 3,5% 

Total 533 218 100% 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías 



32 
 

35,00% 180 

30,00% 
    160 

140 
25,00% 

120 

20,00% 100 

15,00% 80 

60 
10,00% 

40 

5,00% 
20 

0,00% 0 

18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-59 60-65 

casos genotipos % 

Figura 7. 
 

Figura 7. Genotipos de alto riesgo 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías 

 
 

Análisis. 

En la tabla de genotipos de alto riesgo se puede observar que en mujeres de 18-23 años los 

casos fueron de 35 y 5 en genotipos con un 6,4%, las de 24-29 tuvieron 73 casos y 35 en 

genotipos lo que corresponde al 13,4%, de 30-35 160 casos y 43 genotipos que corresponde 

al 29,5%, 36-41 con 89 casos que corresponde al 16,4%, 42-47 con 98 casos que 

corresponden al 18%, 48-53 con 24 casos y 14 genotipos de alto riesgo, 60-65 con 10 casos 

y 5 genotipos de alto riesgo. 

Tabla 7. Genotipos 16 

 
 Casos Genotipos 

16 

% 

18-23 23 0 0.0% 

24-29 32 6 13% 

30-35 78 20 31% 

36-41 44 10 17,8% 

42-47 18 9 7,3% 

48-53 26 8 10,5% 

54-59 14 3 5,6% 

60-65 11 0 0.0% 

Total 246 56 100% 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías 
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Figura 8. Genotipos 16 
 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías Macías 

 

 
Análisis. 

Se puede observar que la mayoría de los casos esta en las mujeres de 30-35 años con 78 

casos y 20 genotipos 16 con un 31%, seguido de mujeres de 36-41 años con 44 casos y 10 

genotipos 16 y en última posición las mujeres de 60-65 con 11 casos y 0 genotipos 16. El 

mayor porcentaje de casos se encuentra en mujeres jóvenes. 

 

 
Tabla 8. Genotipos 16 y alto riesgo 

 
 Casos Genotipos 

16 y alto riesgo 

% 

18-23 29 0 0.0% 

24-29 27 0 0.0% 

30-35 13 0 0.0% 

36-41 31 2 20% 

42-47 74 5 50% 

48-53 41 3 30% 

54-59 12 0 0.0% 

60-65 7 0 0.0% 

Total 234 10 100% 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macía 



34 
 

35,00% 

30,00% 

25,00% 

20,00% 

15,00% 

10,00% 

5,00% 

0,00% 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

18-23 24-29 30-35 36-41 42-47 48-53 54-59 60-65 

Casos Genotipos % 

Figura 9. 
 

 
Figura 9. Genotipo 16 y alto riesgo 

 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías 

 
 

Análisis. 

De los datos obtenidos del estudio de información proveniente del Hospital Solca 

Portoviejo, se pudo determinar que las mujeres de 42-47 tienen mayor cantidad de casos 

con 74 y 5 de alto riesgo siendo el 50% de las mujeres estudiadas, seguido de 48-53 años 

con 41 casos y 3 genotipos de alto riesgo con un 30% y las mujeres de 36-41 con 31 casos 

y 2 de genotipos de alto riesgo con el 20%. Un mayor porcentaje de mujeres que se 

encuentran en alto riesgo, se encuentran en un rango de edad en que aún son jóvenes. 

 

 
Tabla 9. Diagnóstico citopatólogico 

 

DIAGNOSTICO CASOS % 

 
NIC 2 LIE ALTO GRADO 

11 28.9 % 

CA IN SITU 14 36.8 % 

CARCINOMA INVASOR 13 34.2 % 

TOTAL 38 100.0 % 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías 
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Figura 10. Diagnóstico citopatólogico 

Fuente: Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo. 

Elaborado: Olga Julissa Macías 

 
 

Análisis. 

En relación a los datos obtenidos, del diagnóstico citopatólogico aplicados en 542 

pacientes mujeres atendidas en el Hospital General Solca Portoviejo, durante el año 2020, 

se observa presencia de NIC 2 LIE ALTO GRADO en 11 casos con el 28,9%, CA IN SITU 

con 14 casos que representan el 36,8%, constituyendo el más alto porcentaje, 

encontrándose 11 casos de CARCINOMA INVASOR. En general se obtuvo la existencia 

de un alto porcentaje de casos de cáncer en las pacientes que ingresaron para realizarse 

análisis durante el año 2020. 
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6. DISCUSION 

 

Si bien es cierto Joza y López (37) describen que el cáncer cervicouterino es 

uno de los padecimientos de mayor presencia y mortalidad entre las mujeres 

ecuatorianas, en realidad se desconocen con exactitud, datos de prevalencia e 

incidencia, los autores mostraron estudios en una muestra de 122 pacientes, de los 

que el 46 % dieron positivo a cáncer de cuello uterino, siendo en su mayor parte 

mujeres entre 24 a 40 años, provenientes todas de diferentes lugares del sector 

urbano. Mientras que en el presente estudio se tuvo acceso a una muestra más 

grande de 542 mujeres, el 36,8%, presentó casos de cáncer cervicouterino, el rango 

de edad comprendido entre 30-35años, de estado civil solteras; la mayor parte 

provenientes del sector urbano, aunque en esta investigación se detectó un 

porcentaje significativo de casos positivos provenientes del área rural. 

El estudio aplicado en mujeres de Ecuador, procedentes del área urbana, 

efectuado por Carrión (38), encontró hallazgos de prevalencia en VPH de alto 

riesgo, siendo el genotipo 16 el más frecuente en pacientes jóvenes que oscilan en 

rango de edad (31-40 años) en un mayor porcentaje de la muestra estudiada, siendo 

significativos los resultados, por ser el genotipo 16 (VPH) de alto riesgo 

oncogénico. La procedencia de las mujeres en su mayor parte correspondió al área 

urbana, con inicio su vida sexual a los 19 años; estos resultados en conjunto fueron 

ligeramente diferentes, pero en porcentajes y en prevalencia de VPH de alto riesgo 

resultaron parecidos a los obtenidos en el presente estudio. 

Por otra parte, mientras que en la investigación de Carrión y Soto (39) se 

encontró un porcentaje superior de genotipos alto riesgo de VPH (58, 16 y 52), se 

encontró los genotipos NIC 2 LIE ALTO GRADO; CA IN SITU y CARCINOMA 

INVASOR; y otros genotipos como el LIEAG NIC III. Todos los genotipos 

detectados en los estudios expuestos, permiten tener una visión real de la gravedad 

de los altos porcentajes de mujeres con VPH de alto riesgo, así como casos de 

cáncer de cuello uterino en mujeres jóvenes. En la actual investigación los 

resultados difieren, ya que, predomina mayor cantidad de casos de VPH de alto 

riesgo oncogénico en pacientes jóvenes, también en las muestras analizadas, el 
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diagnóstico citopatólogico, resultó positivo para 11 casos de NIC 2 LIE ALTO 

GRADO; 14 pacientes fueron diagnosticadas con CA IN SITU; así mismo 11 

casos estuvieron positivo a CARCINOMA INVASOR. 

En el presente estudio se obtuvo un porcentaje mayor de casos de VPH de alto 

riesgo, y al mismo tiempo, muchos casos positivos de cáncer en las pacientes que 

se realizaron análisis en el Hospital General Oncológico Solca Portoviejo durante 

el año 2020. Por lo anterior, faltaría discutir, si los programas implementados por 

el Estado, las Instituciones y Organismos encargados de la salud están teniendo 

resultados positivos en tareas de prevención e intervención temprana, ya que tal 

como expone Mejía (40), el cáncer cervicouterino es un problema de salud 

pública, por lo que es necesario priorizar la prevención sobre la curación. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 
De acuerdo a los objetivos específicos propuestos, se concluye lo siguiente. 

 
- Existe información relevante y actualizada en la bibliografía especializada 

sobre el estado actual del VPH y el cáncer cervicouterino a nivel mundial, 

regional y local; así como estadísticas y datos epidemiológicos en páginas 

oficiales de Solca, MSP, Subsecretaria Nacional de Vigilancia de Salud 

Pública, y otras organizaciones afines, de las que se pudo extraer los datos 

más importantes para desarrollar el actual trabajo; como características del 

VPH, el ciclo replicativo, factores de riesgo para cáncer cervical, tipos, 

manera de diagnosticarlo, enfermedades más frecuentes derivadas de la 

infección por VPH y cáncer cervicouterino, etc., lo que permitió tener una 

visión y conocimientos más amplios del tema abordado. 

 
- De la información recabada en El Hospital General Solca de Portoviejo; se 

consiguió datos sobre las características sociodemográficas de mujeres con 

VPH y Cáncer Cervicouterino, atendidas en el Hospital Solca de Portoviejo 

dante el periodo en estudio, sobresaliendo que la mayor parte de mujeres 

con resultados positivos están en edad considerada joven, específicamente 

el grupo comprendido entre 30 a 35 años obtuvo mayor porcentaje de casos 

VPH de alto riesgo oncogénico, y el siguiente grupo en edad 36 a 45 

resultaron con más presencia de cáncer cervicouterino. La edad de inicio de 

vida sexual en las pacientes positivas a VPH se situó entre 17 a 20 años, 

encontrándose la mayor parte en relación dentro del matrimonio, 

destacándose este dato entre los demás; pudiéndose percibir que no tienen 

costumbre de usar protección por el hecho de sentirse seguras al estar 

casadas. 

 
- Entre los datos recabados se pudo identificar los tipos de VPH con mayor 

incidencia entre las mujeres atendidas en el Hospital Oncológico SOLCA 

de Portoviejo en el año 2020. Los análisis detectaron los tipos de VPH, 16, 
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31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68, siendo genotipos de alto riesgo para 

cáncer. 

 
- En el estudio de citología cervicouterino, aplicada a 542 pacientes en el 

Hospital Oncológico SOLCA durante el año 2020, se encontraron 

hallazgos anormales como 11 casos positivos a Carcinoma Invasor, 11 a 

Nic 2 Lie Alto Grado, 14 casos de Ca In Situ, correspondiendo mayor 

cantidad de mujeres positivas a cáncer tipo Ca In Situ, estableciéndose 

que, en conjunto, los hallazgos vinculados a cáncer cervicouterino son 

altos en la muestra analizada. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda a las autoridades encargadas de la Salud Pública, trabajar 

en campañas de prevención del cáncer cervicouterino. Los datos 

encontrados en estadísticas oficiales y la información recabada en la 

presente investigación, reflejan alta prevalencia de casos en la población 

local, por lo que se justifica que las autoridades de salud pública y otros 

organismos privados colaboren en el inicio de campañas de 

concientización, prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 

 
- A las autoridades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, UNESUM, 

divulgar los resultados del presente trabajo, entre los otros estudiantes de 

licenciatura en Laboratorio clínico, a fin de impulsar la búsqueda científica 

desde su área de estudios, a fin de aportar con las problemáticas de salud 

de la comunidad local y nacional. 

 
- A los estudiantes que culminan carreras en el área médica, desarrollar otras 

investigaciones sobre el presente tema, que sean de impacto para la 

comunidad, con propuestas viables, para mejorar la problemática con 

prevención o intervención oportuna; debido a que los estudiantes no 

pueden estar alejados del impacto que ocasiona en el entorno familiar y 

social, el padecimiento de VPH de alto riego o cáncer. 

 
- A las mujeres de la sociedad en general, tomen conciencia de la 

importancia que tiene realizarse exámenes periódicos, para conocer la 

existencia de peligro de PVH o detección de cáncer cervicouterino, tener 

siempre presente que la prevención salva vidas. 
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10. ANEXOS 
 

Anexo 1. Visita al Hospital Oncológico SOLCA de la ciudad de Portoviejo, para la 

recolección de datos estadísticos. 
 

Anexo 2. Permiso de la Universidad a SOLCA. 
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