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Resumen

El virus de papiloma humano (VPH) tiene una elevada prevalencia mundial, es la infección de transmisión sexual más frecuente y aunado a este
hecho, los cambios corporales y psíquicos que se producen en la adolescencia llevan en muchos casos al inicio precoz de actividad sexual, a la
promiscuidad y otras conductas que favorecen la infección con este virus. Objetivo: Analizar la prevalencia de cambios citológicos compatibles
con infección por el virus de papiloma humano en adolescentes que acudieron a la consulta de ginecología (Pasae) en el Hospital Materno-Infantil
José Marra Vargas. Pacientes y Métodos: Investigación de lipo cuantitativo, descriptivo, transversal, no experimental. La población estuvo
conformada por 2.100 pacientes que acudieron a la consulta de PASAE entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, y la muestra fue de 280
pacientes que tenían reporte de citología Papanicolau. Resultados: 43,92% de las pacientes presentaron cambios citológicos compatibles con
VPH, de estas, 1,42% fueron lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado; así mismo, hubo mayor cantidad de cambios citológicos compati
bles con VPH en aquellas pacientes con menarquia más temprana, sexarquia a menor edad, yen quienes tenían mayor número de gestaciones;
las pacientes que utilizaron anticonceptivos orales presentaron menos cambios citológicos compatibles con el virus; el hallazgo citológico más
común fue la presencia de Trichomonas vaginalis. Conclusiones: Los cambios citológicos compatibles con el VPH tienen una prevalencia ele
vada en las adolescentes ya que sus conductas sexuales favorecen la infección por dicho virus.

PALABRAS CLAVE: Virus de Papiloma Humano, Adolescentes, Citología, Sistema Bethesda.

Abstract

PRfVALENCE Of CYTOLOGICAL CHANGES CONSISTENT WITH HUMAN PAPILLOMA VIRUS INfECTION IN PA
T1ENTS ATTENDlNG TO THE HEALTHCARE PROGRAM fOR PREGNANCY

Human Papilloma Virus (HPV) has a high prevalence worldwide, being the most frequenl sexually transmitted disease nowadays. In addilion, the
physiological body and psychological changes observed in adolescents, lead in some cases to the early development of sexual activity, promiscui
ty and other conducts favoring infection with this virus. Objective: to analyze the prevalence of cytological changes consistent with HPV infeclion
in adolescents attending at the OB/GYN consultation (PASAE) from Hospital Materno-Infantil José María Vargas. Patients and Methods: this
is a quantitative, descriptive research with transversal designo The population consisted of 2100 patients who attended the PASAE consult bet
ween December 2009 and December 2010; the analyzed sample consisted of 280 patients having Papanicolau smear reports. Results: 43.92%
showed cytological changes consistent with HPV infection, out of these, only 1.42% were high risk cervical intraepithelial neoplasia; also, we ob
served more changes on Papanicolau smear reports consistent with HPV infection in the palients with earlier menarche, younger sexarche, and
in those with higher number of pregnancies; unlike the patients who used contraceptive pills that showed lesser cytological changes compatible
with the VPH infection. Trichomonas vaginalis infection was the most common finding in the smear reports. Conclusions: cytological changes,
consistent with the HPV infection, have a high prevalence among the adolescents, and their sexual behavior favors this viral disease.

KEY WORDS: Human Papilloma Virus, HPV, Pap smear, Cytology, Bethesda.

Introducción

El virus del papiloma humano (VPH) es en la
actualidad la infección de transmisión sexual
(ITS) más frecuente. Su adquisición está aso-
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ciada a la actividad sexual, ya que su mecanismo
de transmisión es por contacto directo con las
verrugas;1 una vez adquirida la infección, se con
vierte en una causa muy importante de morbimorta
lidad y su aspecto más peligroso es el potencial para
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causar cáncer de cuello uterino. Sin embargo, puede
ser controlado con actividades preventivas simples,
de fácil aplicación como son la educación sanitaria
y la educación sexual precoz, promoviendo el uso
de métodos anticonceptivos de barrera, todo esto,
para lograr una disminución significativa de su pre
valencia y su complicación más severa, el cáncer de
cuello uterino. 2

A nivel mundial, se ha demostrado que la pre
valencia del VPH es considerablemente alta en la
población en general y es una de las enfermedades
de mayor demanda de atención en los servicios gi
necológicos. En 2001, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) calculó que alrededor de 10% de la
población estaba infectada con VPH: unos seiscien
tos millones de seres humanos.3 En Venezuela, la
más alta prevalencia en infección por VPH fue re
portada en un estudio hecho por Limongi et al, en
2006, sobre hiperplasia epitelial focal, realizado en
niños indígenas donde el virus fue aislado en 38,8%
de los casos. 4

Valdez, en el año 2000, realizó una investigación
en La Habana, donde se indagaba el conocimiento
de adolescentes estudiantes de escuela secundaria
sobre enfermedades de transmisión sexual. Se de
terminó que 25% de los encuestados mantenía re
laciones sexuales y que sólo 5% de ellos utilizaba
métodos anticonceptivos de barrera. 5 En este sen
tido, en Caracas, en el año 2006, Alfonzo, detectó
el VPH en muestras cervicales de una población de
estudiantes de la Universidad Central de Venezuela
(UCV) que tenían reportes de citología con cambios
compatibles con infección por este virus y se obser
vó que los tipos de virus más frecuentes fueron los
oncogénicos. Esto explica la importancia del estudio
del virus y su detección temprana para evitar com
plicaciones.6

Oviedo, en Venezuela, en 2004, investigó acerca
de los factores de riesgo presentes en pacientes con
infección por el VPH, y observó que la mayor pre
valencia estaba en las pacientes de 15 a 20 años de
edad, con más de una pareja sexual y que habían
iniciado relaciones sexuales alrededor de los 15 y
16 años de edad. 7 Igualmente, entre 2000 y 2007 se
realizó un estudio retrospectivo de las complicacio
nes más frecuentes observadas en pacientes con an
tecedentes de infección por VPH, en el Servicio de
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Anatomía Patológica del Hospital Vargas, Venezue
la, donde se determinó que la manifestación clínica
más frecuente fue el sangrado genital y el carcinoma
epidermoide, el tipo de cáncer más diagnosticado.8

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS)
constituyen las infecciones más comunes observa
das entre los adolescentes sexualmente activos. La
OMS informa que todos los años, uno de cada 20
adolescentes contrae ETS y 25% de las personas con
SIDA tienen entre 20 y 30 años de edad, es decir
que se infectaron cuando eran adolescentes. La ado
lescencia es una etapa fundamental del crecimien
to y desarrollo humano durante el cual el niño se
transforma en adulto.9 Aunque dicho crecimiento y
maduración es un continuo, la adolescencia la pode
mos dividir en tres etapas: temprana (11-13 años),
media (14-16 años) y tardía (17-21 años), durante
las cuales el ser humano alcanza la maduración físi
ca, el pensamiento abstracto y establece su propia
identidad. Aunque este período puede ser tormen
toso, la mayoría de los adolescentes y sus padres lo
superan sin excesivas estridencias. 10 En cuanto a los
factores de riesgo para la exposición a ETS en la ado
lescencia, los hay de tipo biológico, con un patrón
de maduración temprana y aparición de la menar
quía entre los 9 y 10 años, e inmadurez del cuello
uterino (presencia del epitelio columnar en la por
ción vaginal del cérvix), por el cual el VPH tiene gran
avidez. Entre los factores psicosociales tenemos el
comportamiento sexual de riesgo alto, siendo el pri
mer contacto sexual a edad temprana una caracte
rística de la relación, las limitaciones para planificar
el futuro y "corto circuito de riesgo", que se refiere
a la existencia de un vacío de conocimiento entre
el comportamiento riesgoso en el adolescente y su
capacidad para percibir que está en riesgo.

EIVPH
En otro orden de ideas, el VPH es un grupo de virus
cuyo genoma es ADN de doble cadena circular, per
teneciente a la familia de los Papoviridae, con carac
terísticas biológicas particulares de epiteliotrópicos
que se caracterizan por una inusual historia natural
de infección subclínica y consecuencias serias. Ade
más, los diferentes tipos de VPH no sólo se diferen
cian por la morfología de las lesiones que producen,
sino también por su posible potencial oncogénico.
Es por ello, que se les ha clasificado en tres grupos:
los de mayor riesgo, VPH tipos 16 Y18¡ los de riesgo
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intermedio, VPH tipos 31, 33, 35, 39, 45, 51 Y52; Y
los de menor riesgo, los tipos 6, 11,42 Yotros.ll

En el epitelio cervical, la unión escamo-columnar,
es la zona más susceptible a la infección por VPH,
de ahí que sea el lugar más frecuente (hasta 90%)
de localización del carcinoma. Su ubicación con rela
ción al orificio cervical externo varía según la edad, el
momento del ciclo menstrual y otros factores como
el embarazo y el uso de anticonceptivos orales; por
influencia estrogénica, se evierte el epitelio cilíndri
co de la parte interior del conducto cervical hacia el
exocérvix, lo que se conoce como ectropión, que es
la zona donde se produce la transformación histoló
gica a metaplasia escamosa, así como la transforma
ción anormal en el cáncer cervicouterinoY Por otra
parte, el VPH se transmite por contacto directo con
la piel lesionada. En infecciones radicales se necesita
el acceso del virus a través de abrasiones pequeñas
en el epitelio mucoso o escamoso que se producen
durante la relación sexual.2 Para las infecciones del
cérvix se cree necesaria la relación sexual, pero el
VPH puede infectar otros lugares como los genitales
externos.

No se ha encontrado una cura definitiva para dicha
enfermedad, sin embargo, actualmente se plantea la
incorporación de una medida de prevención como la
inmunización pasiva a través de la vacuna contra el
VPH, principalmente contra los tipos oncogénicos,
pero es necesario aprobar la vacuna por las autori
dades sanitarias y lograr la administración gratuita a
todas las mujeres vulnerables.13

Los índices de afectados por esta enfermedad son
cada vez más elevados y causa gran preocupación en
toda la población, ya que nadie queda exento de con
traer este virus. Por otra parte, uno de los factores
de riesgo relacionado con este tipo de patología es
la adolescencia; en esta etapa el déficit en educación
sexual los lleva a realizar prácticas sexuales tempra
nas, aumentando el índice de promiscuidad y adqui
riendo inadecuados hábitos sexuales, lo cual hace a
los adolescentes más propensos a contraer esta en
fermedad.

La información epidemiológica de morbilidad en
esta población es fundamental no sólo para determi
nar los índices de prevalencia de VPH, sino también
para orientar y reformular planes, programas y pro
yectos hacia la toma de decisiones que profundicen
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el abordaje de los múltiples factores de riesgo indi
viduales y colectivos que favorecen la aparición del
VPH, por tal motivo, realizamos un estudio sobre los
cambios citológicos sugestivos de VPH en pacientes
que acuden a la consulta Ginecológica de Adolescen
tes, Programa de Atención de Salud a Adolescentes
Embarazadas (Pasae) en el Hospital Materno-Infan
til José María Vargas durante el período diciembre
2009-diciembre 2010, con el objetivo de analizar la
prevalencia de dichos cambios citológicos compati
bles con el virus de papiloma humano en adolescen
tes que acuden a la consulta de Ginecología (Pasae).

Para este propósito, se determinaron los cambios
citológicos compatibles con VPH en las citologías revi
sadas, se clasificó el tipo de lesión producida por este
virus según el sistema Bethesda y se establecieron las
relaciones existentes entre las conductas sexuales de
alto riesgo y la presencia de cambios citológicos su
gestivos de VPH en las adolescentes estudiadas.

Igualmente, se analizaron variables como la edad,
la menarquia (edad de la primera menstruación), la
sexarquia (edad de inicio de relaciones sexuales), el
número de parejas sexuales que ha tenido, el uso de
anticonceptivos orales y los antecedentes obstétri
cos relacionados con la actividad y práctica sexual
de estas adolescentes.

Pacientes y Métodos

S
e realizó un estudio de tipo cuantitativo que
permitió examinar los datos de manera nu
mérica; de tipo descriptivo y diseño trans

versal, no experimental. 14 La población de la pre
sente investigación estuvo conformada por 2.100
pacientes que acudieron a la consulta de Gineco
logía de Adolescentes en el Hospital Materno-In
fantil José María Vargas entre diciembre de 2009
y diciembre de 2010. El tamaño de la muestra fue
de 280 pacientes que se obtuvo mediante la fór
mula estadística propuesta Londoño Fernández. 15

Los criterios de inclusión fueron: edad entre 12 y
21 años y citologías descritas mediante el sistema
Bethesda.

La técnica para recabar la información fue la re
visión documental y se usaron como instrumento
de recolección, las historias clínicas para obtener
los datos de las variables a estudiar. 16 Se realizó
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Edad si % NO % Total %

13 2 0,71 3 1,07 5 1,78

14 4 1,42 12 4,28 16 5,71

15 20 7,14 32 11,42 52 18,57

16 32 11,42 50 17,85 82 29,28

17 34 12,14 30 10,71 64 22,85

18 19 6,78 29 10,35 48 17,14

19 9 3,21 1 0,35 10 3,57

20 2 0,71 ° ° 2 0,71

21 1 0,35 ° ° 1 0,35

Total 123 49,92 157 56,07 280 100

RELACiÓN ENTRE LA EDAD DE LAS PACIENTES y lA
PRESENCIA DE CAMBIOS· ,CITOlÓGICOS COMPATIBLES,

. CÓN.VPHENADÓtESCENTES QUEAÓJIJEN '
ALA CON~lJ.LTAD.EGiN.~COLOGIA(PA~AE)

EN 'EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL
JOSÉ MARíÁVARGAS.

O
e las 280 muestras citológicas revisadas
en las historias de las adolescentes, 123
de ellas presentaron cambios citológicos

compatibles con VPH, lo que representa 43,92%
del total; de estas, 42,5% eran lesiones escamosas
intraepiteliales de bajo grado y 1,42% eran lesiones
escamosas intraepiteliales de alto grado, según la
clasificación del sistema Bethesda (Tabla 1).

un análisis estadístico descriptivo, utilizando el Tabla 2
programa Excel, para procesar los datos.

Para determinar la asociación entre algunas va
riables se aplicó la prueba Chi2 y cálculo Odd Ratio.
Se solicitó previamente la autorización por escrito
a las autoridades del Hospital Materno-Infantil José
María Vargas.

Resultados

Tabla 1 Tabla 3

CLASIFICACiÓN DE lOS CAMBIOS CITOlÓGICOS COM
PATIBLES CON VIRUS DE PAPilOMA HUMANO, SEGÚN El
SISTEMA BETHESDA, EN ADOLESCENTES QUE ACUDEN A
LA CONSULTA DE GINECOLOGIA (PASAE) EN EL HOSPITAL

MATERNO-INFANTil JOSÉ MARíA VARGAS. .

RELACiÓN ENTRE LA EDAD DE LA PRIMERA MENSTRUA
CIÓN DE LAS ADOLESCENTES Y' LA PRESENCIA DE CAM
Bios CITOLÓGICOS COMPAtiBLES CON VPH EN ADOLES-·
CEt'nES QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE GINECOLOGíA
(PASAE) EN El HOSPITALMATERNO-INFANTILJOSÉ MARíA

VARGAS, ENTRE OICIEMBRE'2009 y DICIEMBRE 2010

Con relación a la menarquia, se observó que las
adolescentes en quienes la primera menstruación fue
antes de los 12 años, tuvieron más cambios citoló
gicos compatibles con VPH, que aquellas cuya me
narquia fue más tardía. Al calcular el Odd Ratio se
obtuvo una relación de 1,82. El cálculo Chi2=137,45
con gl=7 y significación estadística =0,01 (Tabla 3).

Las adolescentes estudiadas fueron estratificadas
según la edad que tenían al momento de la consulta
en Pasae y se halló que la menor tenía 13 años y la
mayor, 21 años. Al calcular el Odd Ratio se obtuvo
una relación de 0,55 entre la edad y la presencia de
cambios citológicos. El cálculo de Chj2 = 26,1655 con
gl=8 y significación estadística = 0,01 (Tabla 2).

Clasificación

L1E Bajo Grado
L1E Alto Grado
NoVPH
Total

N

119

4
157
280

(%)

42,5
1,42

56,07
100

Menarquia VPH % NoVPH % Total %

9 4 1,42 9 3,21 13 4,64

10 11 3,92 13 4,64 24 8,57

11 30 10,71 31 11,07 61 21,78

12 45 16,07 41 14,64 86 30,71

13 25 8,92 44 15,71 69 24,64

14 5 1,78 13 4,64 18 6,42

15 3 1,07 5 1,78 8 2,85

16 ° 1 0,35 1 0,35

Total 123 49,92 157 56,07 280 100

En cuanto a la sexarquia, exceptuando una pa
ciente, cuya sexarquia fue a los 5 años de manera
involuntaria, producto de abuso sexual, se observó
que existe relación entre la edad de inicio de relacio
nes sexuales y la presencia de cambios citológicos
compatibles con VPH; siendo más frecuente para
aquellas que iniciaron las relaciones sexuales entre
los 13 y los 15 años. Valor de Odd Ratio = 5,381.
Chj2= 57,968 con gl=9 y significación estadística =
0.01 (Tabla 4) .
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Tabla 4

RELACiÓN ENTRE LA SEXARQUIA DE LAS ADOLESCEN
TES Y LA PRESENCIA DE CAMBIOS CITOLÓGICOS COM
PATIBLES CON VPH EN ADOLESCENTES QUE ACUDEN A
LA CONSULTA DE GINECOLOGIA (PASAE) EN EL HOSPITAL

MATERNO-INFANTIL JOSÉ MARíA VARGAS.

Sexarquia VPH % NoVPH % Total %

9 1 0,35 O O 1 0,35

11 1 0,35 O O 1 0,35

12 17 6,09 5 1,79 22 7,88

13 38 13,62 17 6,09 55 19,71

14 37 13,26 34 12,18 71 25,44

15 21 7,52 56 20,07 77 27,59

16 5 1,79 35 12,54 40 14,33

17 1 0,35 9 3,22 10 3,58

18 1 0,35 0,35 2 0,71

Total 122 43,72 157 56,27 279 100

Las pacientes fueron distribuidas según el uso o
no de anticonceptivos orales (ACO) y la relación con
la presencia de cambios citológicos compatibles con
VPH; observándose que existe relación entre ambas
variables. Al calcular el Odd Ratio, se obtuvo una
relación de 6,298 (Tabla 6). De la misma forma, se
relacionó el número de gestaciones (antecedentes
obstétricos) de las adolescentes pertenecientes a la
muestra, con los cambios citológicos compatibles
con VPH, y se encontró que hubo con relación entre
ambas variables. Chi2 = 18,7961 con gl= 4 Y signifi
cación estadística = 0,01 (Tabla 7).

Tabla 6

RELACiÓN ENTRE EL USO DE ANTICONCEPTIVOS ORA
LES Y LA PRESENCIA DE CAMBIOS CITOLÓGICOS COM
PATIBLES CON VPH EN ADOLESCENTES QUE ACUDEN A
LA CONSULTA DE GINECOLOGíA (PASAE) EN EL HOSPITAL

MATERNO-INFANTIL JOSÉ MARIA VARGAS.

Según el número de parejas sexuales, se determinó
que 42,5% de las adolescentes estudiadas había teni
do más de una pareja sexual. Se evidenció la relación
entre la cantidad de parejas sexuales de las pacientes
y la presencia de cambios citológicos compatibles
con VPH; prueba del Chj2= 33,1609 con gl=9 y sig
nificación estadística = 0,01 (Tabla 5). En este cálcu
lo también se excluyó a la paciente que fue abusada
sexualmente, pues no todas sus parejas sexuales las
tuvo de manera voluntaria.

.. .

ACO VPH % NoVPH % Total %

Si 11 3,92 60 21,42 71 25,35

No 112 40 97 34,64 209 74,64

Total 123 43,92 157 56,07 280 100

Tabla 7

RELACiÓN ENTRE LOS ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS Y
LA PRESENCIA DE CAMBIOS CITOLÓGICOS COMPATIBLES
CON VPH EN ADOLESCENTES QUE ACUDEN A LA CONSUL
TA DE GINECOLOGIA (PASAE) EN EL HOSPITAL MATERNO-

INFANTIL JOSÉ MARíA VARGAS.

RELACiÓN ENTRE LA CANTIDAD DE PAREJAS SEXUALES
QUE HAN TENIDO LAS PACIENTES Y LA PRESENCIA DE
CAMBIOS CITOLÓGICOS COMPATIBLES CON VPH EN ADO
LESCENTES QUE ACUDEN A LA CONSULTA DE GINECOLO

G/A (PASAE) EN EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL
JOSÉ MARIA VARGAS_

Gestas VPH % NoVPH % Total %

O 15 5,35 26 9,28 41 14,64

I 80 28,57 121 43,21 201 71,78

11 20 7,14 10 3,57 30 10,71

11I 7 2,5 O O 7 2,5

N° Parejas VPH % NoVPH % Total % IV 1 0,35 O O 1 0,35

1 53 18,99 108 38,70 161 57,70 Total 123 43,92 157 56,07 280 100

2 42 15,05 43 15,41 85 30,46

3 20 7,16 5 1,79 25 8,96

4 4 1,43 O O 4 1,43

5 2 0,71 O O 2 0,71 Finalmente, en el examen citológico se obtu-

6 1 0,35 O O 1 0,35
vieron hallazgos diferentes al VPH en las pacientes

7 O O 1 0,35 1 0,35 que acudieron a la consulta Pasae; 50 adolescentes

Total 122 43,72 157 56,27 279 100 tenían infección por Trichomona vaginalis, 38 coco-
bacilos abundantes y 25 con Cardnerella vaginalis.
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Discusión

IJ principal limitación encontrada en el estudio
consistió en que las adolescentes eran las en
argadas de trasladar las citologías a un labora-

torio para su análisis, ya que el Hospital Materno
Infantil José María Vargas no cuenta con servicio de
anatomía patológica para procesar dicho estudio.

Se encontró 43,92% de cambios citológicos com
patibles con VPH, cifras mucho mayores al 10%
referido por la OMS en 2001, pero similares a las
encontradas por Limongi en 2006 en pacientes pe
diátricos.

En contraste con el estudio realizado por Alfon
zo en 2006, según la clasificación del sistema Be
thesda, la gran mayoría de los cambios citológicos
encontrados (42,5%) fueron lesiones escamosas
intraepiteliales (L1E) de bajo grado, es decir, con
menor potencial oncogénico, siendo estos los cam
bios celulares asociados con infección por VPH y
con displasia leve: NtC l., mientras que las lesiones
escamosas intraepiteliales de alto grado (casos con
cambios celulares que sugieran displasia moderada
o grave, así como el carcinoma in situ) fueron en
contrados en una proporción mucho menor.

En cuanto a las conductas sexuales estudiadas,
a menor edad para el momento de la consulta, se
observó asociación con cambios citológicos compa
tibles al VPH al aplicar la prueba Chj2; sin embargo,
ante la aplicación de Odd Ratio, tener menos de 16
años (adolescente temprana y media) no supuso ser
un factor predisponente en la presencia de cambios
citológicos compatibles con VPH.

La menarquía temprana representó un factor
predisponente, siendo 1,82 veces más probable la
aparición de cambios citológicos compatibles con
el virus en aquellas pacientes cuya primera mens
truación fue antes de los 12 años. Así mismo, se de
mostró la asociación de ambas variables mediante la
prueba Chj2. De igual manera, la sexarquia se asoció
en ambas pruebas con la aparición de cambios cito
lógicos y el riesgo de que dichos cambios y fueran
compatibles con VPH; en aquellas que iniciaron re
laciones sexuales durante la adolescencia temprana,
fue 5,3 veces más probable que para las pacientes
cuya sexarquia ocurrió después de los 14 años.
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Por otra parte, las pacientes que no utilizaron an
ticonceptivos orales tuvieron seis veces más cam
bios citológicos compatibles con VPH que aquellas
que sí los utilizaron, lo cual pudiera significar que
estas últimas son adolescentes más preocupadas,
que utilizan dicho método por tener una pareja es
table o que están más informadas acerca de su salud
sexual; sin embargo, no se cuenta con un registro
del uso de métodos anticonceptivos de barrera.

Se encontró que a mayor número de gestaciones
mayor cantidad de cambios citológicos compatibles
con VPH; esto debido a los cambios epiteliales que
presenta el cuello uterino durante la gestación y el
parto. Los resultados obtenidos en las conductas
sexuales estudiadas son similares a los encontrados
por Valdez (2000)5 y Oviedo (2004).7

El estudio arrojó que una cantidad importan
te (55,36%) de las adolescentes que acudieron a
la consulta de Ginecología (Pasae) en el Hospital
Materno-Infantil José María Vargas, tenían otros ha
llazgos cito lógicos, siendo los más comunes la in
fección por Trichomona vaginalis, cocobacilos abun
dantes y Cardnerella vaginalis. Igualmente, en 7,14%
de las pacientes se evidenció condiloma en la vulva,
lo cual está relacionado con las conductas sexuales
inadecuadas de la población adolescente.

Recomendaciones

De acuerdo con lo planteado en esta investigación,
es indispensable la educación sanitaria sexual en los
adolescentes, incluso de niños antes de entrar en
esta etapa de la vida, puesto que desde muy tem
prana edad comienzan las relaciones sexuales y con
esto la transmisión de enfermedades. Es importante
la educación en el hogar, así como la formulación de
programas y talleres dirigidos sobre enfermedades
de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, la
importancia de las consultas médicas y la práctica de
la citología; así como de otros estudios diagnósticos
relacionados con esta enfermedad, la planificación
familiar, entre otros aspectos, que contribuirían a la
disminución de infecciones de transmisión sexual,
reduciendo así la infección por VPH.

Se debe insistir en el procesamiento de las ci
tologías de todas las adolescentes que acuden a la
consulta de Ginecología de Adolescentes en el Hos
pital Materno-Infantil José María Vargas, para esto,
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resultaría favorable que el hospital contara con un
laboratorio de anatomía patológica, capaz de reali
zar los estudios citológicos y enviar los resultados a
la consulta, evitando de esta manera que las adoles
centes tengan la responsabilidad de realizar y entre
gar el estudio a la consulta Pasae. Lo mismo ocurre
con la realización de biopsias en las pacientes que
presenten cambios clínicos o citológicos, ya que es
el método diagnóstico definitivo de la infección con
VPH, además de clasificar el serotipo viral según el
riesgo de provocar lesiones cancerosas.
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Disponible en farmacias

Fortaleceycuida

Ecocel del::.e ser aplicado a diono
en los uñas limpios y secas; es
aconsejable aplicarlo en los
noches antes de cIolffilr pcr un
periodo de 3 meses pera
obtener mejores resu~ados,
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-1us unas con ECOCEL

Ecocel es un iratamlento que remlneraliza y protege las
uñas, mejorando su apariencia, fortaleciéndolas, y

favoreciendo su normal crecimiento. Además, actúa

sobre las alteraciones más comunes de las uñas, como
las roturas, manchas blancas y estriaciones.
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