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RESUMEN 

Las infecciones por el virus papiloma humano (VPH) han aumentado actualmente 

convirtiéndose en una infección común con un incremento significativo en la población, 

siendo el grupo más afectado las adolescentes embarazadas, lo que establece riegos a la 

madre y al recién nacido. En el Ecuador del 21 al 48% de las mujeres son portadoras de 

VPH y el 24% de adolescentes pertenecientes a la provincia de El Oro murieron a causa 

de complicaciones graves. El presente estudio tiene como objetivo determinar las 

complicaciones materno-fetales producidas por el virus papiloma humano en 

adolescentes embarazadas mediante la revisión y análisis de artículos bibliográficos, 

generando un aumento de conocimiento lo cual mejorará la calidad de atención a las 

adolescentes gestantes. Utilizando como metodología en esta investigación la revisión de 

artículos bibliográficos y estudios de meta análisis durante los últimos 5 años. 

Mencionando las complicaciones producidas después del tratamiento dado a la infección, 

las lesiones pre cancerosas las cuales pueden progresar a cáncer de cérvix invasivo y las 

que afectan al niño como la papilomatosis del tracto respiratorio, por ello, la atención en 

el control prenatal de estas pacientes es necesario y primordial para la detección oportuna 

y temprana del virus papiloma humano, así como también el conocimiento de las 

afectaciones que el mismo produce. 

Palabras claves: virus papiloma humano, embarazo adolescente, complicaciones 

materno, complicaciones fetales.  

  



SUMMARY 

The infections by the Human Papilloma Virus (HPV) have increased at the moment 

becoming an infection common with a significant increase in the population, being the 

group more affected the younger pregnant women, which establishes risks to the mother 

and to the new born. In Ecuador from the 21 to 48% of the women are carrying HPV and 

24% of teenagers of El Oro province died because serious complications. The present 

study must like objective determine the maternal-fetal complications produced by the 

Human Papilloma Virus in the younger pregnant women by means of the revision and 

analysis of bibliographical articles, generating an increase of knowledge which will 

improve the quality of attention to the pregnant adolescents. We are using as methodology 

in this investigation the bibliographical article revision and studies of goal analysis during 

last the 5 years. Mentioning therefore the complications produced after the treatment 

given to the infection, the precancerous injuries which can progress to cancer of invasive 

cervix and those that affect to the boy like the Papillomatosis of the respiratory tract, for 

that reason, the attention in the prenatal control of these patients is necessary and 

fundamental for the opportune and early detection of Human Papilloma Virus, as well as 

the knowledge of the affectations that he himself produces. 

Keywords: Human Papilloma Virus, adolescent pregnancy, maternal complications, fetal 

complications. 
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INTRODUCCIÓN 

La infección por el virus papiloma humano en la actualidad ha provocado un alarmante 

incremento de casos en las 2 últimas décadas teniendo al grupo de mayor afectación a las 

adolescentes embarazadas, considerándose un problema de salud pública por el aumento 

de los casos (1).  

A nivel mundial la infección por VPH se ha incrementado considerablemente en la 

población, existiendo mayor cantidad de casos reportados en las mujeres adolescentes. 

En embarazadas se ha observado un incremento por VPH de un 5% a un 68%, siendo 

estas modificadas por la edad y trimestre por la que cursa la gestante (2). 

En el Ecuador según datos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) del 

año 2014 se reportó una cantidad de 720 mujeres que murieron a causa de cáncer de 

cérvix, de las cuales 91 fueron adolescentes y 22 de las mismas pertenecientes a la 

provincia de El Oro, sin especificar que en el grupo se hayan registrado a mujeres en 

estado de gestación (3). 

La gestación en la adolescencia es considerada como un componente que incrementa el 

índice de riesgo permitiendo una fácil infección producida por VPH como resultante de 

los cambios fisiológicos en el canal vaginal así como las alteraciones hormonales e 

inmunologías que se producen durante este periodo (4). 

Los niveles educativos y socioeconómicos deficientes son considerados factores de riesgo 

influyentes, el consumo de cigarrillo, el inicio temprano de la actividad sexual, tener 

muchas parejas sexuales, la multiparidad y un sistema inmune alterado también son 

considerados factores de riesgo para una infección por VPH (5). 

Las infecciones en el feto como consecuencia de infección por VPH durante el embarazo 

son ocasionados por trasmisión vertical, lo que provoca en el feto o en el recién nacido la 

papilomatosis laríngea (4). 
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OBJETIVO 

Determinar las complicaciones materno-fetales producidas por el virus papiloma humano 

en adolescentes embarazadas mediante la revisión de artículos bibliográficos, generando 

un aumento de conocimiento lo cual mejorará la calidad de atención a las adolescentes 

gestantes. 

 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

DETERMINACIÓN DE LAS COMPLICACIONES MATERNO FETALES MÁS 

FRECUENTES PRODUCIDAS POR EL VIRUS PAPILOMA HUMANO EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS. 
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1. DESARROLLO DEL TEMA 

1.1 Generalidades  

La infección por el virus papiloma humano está proliferando en todo el mundo, siendo la 

más prevalente en la actualidad y se constata como el grupo más afectado a las 

adolescentes embarazadas, asociados con los factores biológicos del desarrollo que se 

presenta en la adolescente (1). 

El VPH tiene tropismo por las células epiteliales produciendo infecciones de la piel y 

mucosas. Los virus que producen verrugas benignas en el tracto genital no son 

considerados oncogénicos. Por otro lado, los de alto riesgo causan lesiones mucho menos 

evidentes y son catalogados como potencialmente oncogénicos, ya que están vinculados 

con más del 99% de los cánceres del cérvix (6). 

La adolescencia es calificada como una fase de intensos cambios sexuales, físicos, 

psíquicos y sociales advenidos de la descarga de las hormonas sexuales, la actividad 

biológica cervical está en un nivel colosal; por lo que la replicación celular y las sustancias 

presentes en el medio cervical facilitan la infección por el VPH (4). 

Las manifestaciones clínicas del VPH se expresan por infección en la piel en forma de 

verrugas abultadas, planas o con nódulos que semejan la forma de una coliflor, 

albergándose en tejidos cutáneos, mucosas y laceraciones, principalmente en el área 

genital, afectando además el ano, cuello uterino, vagina o vulva, la faringe consecuente 

del sexo oral y si no es tratado a tiempo pueden llevar a la muerte (5). 

1.2 Epidemiologia del Virus Papiloma Humano 

Actualmente se considera a las enfermedades de trasmisión sexual como una epidemia 

mundial por los cerca de 250 millones de casos nuevos reportados anualmente, entre los 

cuales aproximadamente 50 millones pertenecen al continente americano, siendo las de 

mayor frecuencia aquellas producidas por el virus papiloma humano (VPH) (7). 
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En el embarazo hay mayor incidencia del VPH, y, consecuentemente, ocasiona 

infecciones en el recién nacido, lo cual es transmitido verticalmente de la madre al hijo, 

por lo que se vuelve el principal tema a discutir durante la gestación, principalmente en 

la adolescencia y las consecuencias que la infección produce (4). 

La infección por VPH en mujeres a nivel internacional se ha incrementado 

considerablemente de 2% a 44%, existiendo mayor cantidad de casos reportados en 

adolescentes. En embarazadas se ha observado un incremento por VPH de 5 a 68%, 

siendo estas modificadas por la edad y trimestre por la que cursa la gestante (2).  

Un grupo de investigación de la universidad de cuenca expuso resultados a la prevalencia 

por VPH en Latinoamérica, siendo Chile el de mayor porcentaje con un 84.4% y 

Colombia el de menor porcentaje con 14.8%, Venezuela 35% y el porcentaje en Perú fue 

de 50.6%.(8).  

En la etapa prenatal existe un aumento de diagnóstico de VPH generado por los controles 

frecuentes que la gestante se realiza por lo que durante la gestación se ha podido observar 

que existe un aumento en la incidencia con una variación entre 11,6 % a 51,7 % (9). 

En el Ecuador la concurrencia del VPH en la población femenina oscila generalmente 

desde un 21 hasta 48%, con los tipos de VPH de alto riesgo que se encuentran en 48 a 

53%; en la provincia de Santa Elena, en la provincia de Guayas en un 24.2%, en la ciudad 

de Quito el 67.7% y en Cuenca el 37.1% (8). 

Según datos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) del año 2014 en el 

Ecuador se reportaron 720 mujeres que murieron a causa de cáncer de cérvix, de las cuales 

91 fueron adolescentes y 22 de las mismas pertenecientes a la provincia de El Oro (3). 

La prevalencia de este virus tiene un alto nivel y guarda una gran relación con el 

desarrollo del cáncer cervical, en vista de que más de 90% de la población femenina que 

presentan cáncer de cuello de útero tuvieron VPH (4). 
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1.3 Características del Virus papiloma humano  

El virus papiloma humano pertenece al género A correspondiente a la familia de los 

Papovaviridae y las características de su ADN en los genotipos le dan su clasificación. El 

virus posee una doble cadena de ADN de 7800 a 7900 pares de bases, tiene una medida 

de 45 a 55 nm, la capside de 20 caras está formada por 72 capsomeros (8). 

Es un virus muy tedioso y de talla pequeña apto para causar lesiones en el epitelio de tipo 

maligna, aunque también causa amplia lesiones proliferativas de tipo benigna (9). 

Estos virus instauran un reservorio viral luego de invadir las células de la capa basal de 

la epidermis o mucosa y se reproducen en el núcleo celular y algunas variedades se 

integran en el ADN del huésped, lo que puede producir la transformación maligna de la 

célula (1). 

En las mujeres jóvenes se presenta zonas de cambio por lo que es invadida por el virus 

ya que este opta por el epitelio inmaduro y una vez infectadas, con su proliferación 

favorecen el aumento de la infección. Existen 3 regiones principales en las que se 

constituye el genoma viral que son clasificadas en codificadoras que son dos y una que 

es no codificadora (8). 

En cuanto a la vía de trasmisión se debe tener en cuenta que generalmente es sexual, 

aunque también se trasmite de la madre al niño por transmisión vertical. Se establece que 

el tiempo de incubación fluctúa entre 3 y 34 semanas, influenciado por los factores que 

lo favorecen (9). 

1.3.1  Tipos y clasificación de virus papiloma humano:  Se conocen más de cien tipos 

virales clasificados en: bajo, intermedio y alto riesgo de acuerdo con su capacidad de 

progresión oncogénica. (Cuadro 1). Los órganos más dispuestos a infección con potencial 

de transformación maligna son el cuello uterino y la línea pectínea del canal anal (1).  

Entre todos los tipos de VPH conocidos aproximadamente 35 son identificados en 

lesiones benignas y malignas en la región anogenital en mujeres, además; de estos 

genotipos 15 están relacionados con la aparición del cáncer de cuello uterino. Los de alto 
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índice oncogénico cuando convergen algunos cofactores que colaboran en la 

proliferación, tienen relación con el desarrollo de las neoplasias intraepiteliales y del 

cáncer invasor del cuello uterino (7) (4).  

Cuadro No. 1      Clasificación de virus papiloma humano 

Riesgo Tipos de VPH 

Alto riesgo 
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 

73 y 82 

Probables tipos de alto riesgo 26, 53 y 66 

Riesgo bajo  6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 y CP6108 

Riesgo indeterminado 34, 57, 83 

 

Considerados cancerígenos 

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 

73 y 82 

Considerados probables cancerígenos 26, 53 y 66 

Fuente: Leticia Hernández-Carreño, Silvia Padilla-Loredo, María Luisa Quintero-Soto. 

2012. 

Los serotipos 16 y 18 se los considera oncogénicos o de riego alto por estar asociados con 

la displasia cervical y se ha evidenciado la presencia de este genotipo con un porcentaje 

del 70% de carcinomas escamosos en el cuello del útero, además de ser los causantes de 

la papilomatosis laríngea recurrente, lesiones conjuntivales y de 90% de las verrugas 

genitales (9) (1). 

En un estudio efectuado en Santa Rita, Venezuela de 301 pacientes a las cuales se les 

realizo citología y colposcopia se obtuvo como resultado 43 muestras positivas para virus 

del papiloma humano, entre estas 17 muestras fueron de tipo 16 representando un 39,53%, 

del tipo 18 se obtuvieron 3 muestras con 6,98 %. Las 23 muestras restantes 14 resultaron 

por coinfección, 1 de serotipo 33 y 8 no fueron especificadas (10). 

En la ciudad de México se realizó un estudio transversal, observacional y descriptivo de 

61 gestantes que acudieron al Hospital Licenciado Adolfo López Mateos donde se les 
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realizó citología cervical, colposcopia y genotipificación de VPH del alto riesgo, teniendo 

como resultados 18 muestras positivas para VPH de riesgo alto de las cuales 2 

correspondieron al tipo 16 y las restantes presentaron otros serotipos de alto riesgo (2). 

En el año 2015 una investigación realizada en la ciudad de Cuenca que abarco a 500 

mujeres las cuales fueron sometidas a Papanicolaou y PCR, el cual revelo un resultado 

de los diferentes genotipos tales como: el tipo 66: 3.2%, 68: 2.8%, 16: 2.2%, 59 :2%, 31: 

1,8%, 39: 1.6%, 33: 1.4%, 53 y 51: 1.2% y los restantes con un porcentaje menor al 1% 

(8).  

Gutiérrez y colaboradores publicaron resultados de 22 casos diagnosticados con VHP y 

detectaron que en la distribución de los serotipos; 14 pertenecían al serotipo 6 y 8 casos 

al serotipo 11, con un riesgo relativo de 3 entre los serotipos que destacaron en los casos 

utilizados (11). 

En México; López y colaboradores realizaron un estudio que incluyó a 1604 mujeres 

donde los datos revelaron que mediante la utilización de PCR se detentaron en una 

muestra 14 genotipos de alto riesgo entre los cuales destacaron los de tipo 16 y 18, 

existiendo una prevalencia de infección de estos tipos, para el tipo 16 con 1.1% (IC 95% 

0,6-1,7) y para el tipo 18 de 0. 1% (IC 95% 0,0-0,3), los 12 tipos restantes con 7,5% (IC 

95% 6,2-8,8) (12). 

1.4 Cambios fisiológicos y patológicos en el embarazo  

En la gravidez se presenta diversos cambios fisiológicos en el cérvix como aumento de la 

vascularidad, el estroma fibromuscular hipertrofiado, hiperplasia de las glándulas 

cervicales, hiperplasia microglandular, eversión glandular y una metaplasia significativa, 

en los genitales femeninos se produce un aumento de tipo fisiológico  de hormonas como 

estrógeno y glucógeno durante la gestación y las alteraciones inmunológicas propias del 

embarazo (2) (9). 

Los cambios patológicos que se producen en la gestación es debido a que ocurre una 

cierta depresión inmunológica así como una disminución de los niveles de folatos; lo que 

se ha relacionado con la aparición incrementada de lesiones intraepiteliales cervicales (7).  
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La presencia de verrugas anogenitales en la mujer embarazada representa un signo de 

alarma en la identificación de serotipos de riesgo alto luego de finalizar el periodo 

puerperal, esto se debe a que los múltiples serotipos existentes pueden infectar 

simultáneamente a las pacientes que presentes condilomas (9). 

En un estudio realizado en la ciudad de México se reportaron citologías anormales durante 

el embarazo en un 5 a 8%, de estas el 90% presentan resolución espontanea durante el 

puerperio. La experiencia que se tiene con respecto a citologías anormales y alteraciones 

colposcópicas en embarazadas es limitada, ya que los cambios fisiológicos que el 

embarazo ejerce sobre el cérvix hacen su estudio más complejo (2). 

Para las adolescentes con VPH, el embarazo es una condición potencialmente grave, por 

ejemplo, los virus de los tipos 16 y 18 pueden causar papilomas laríngeos en recién 

nacidos y niños, además de hemorragia asociada al parto vaginal y verrugas genitales que 

crecen rápidamente y conllevan a obstrucción mecánica del canal de parto en el final de 

la gestación (4). 

1.5 Factores de riesgo  

El virus del papiloma humano se considera multifactorial, y parte de los factores de riesgo 

que transgreden en la infección del mismo, se debe a condiciones que destacan en la 

cultura y los diferentes estilos de vida (5). 

Se debe reiterar que los diversos factores de riesgo predominantes para la infección por 

VPH no solo se relacionan con los comportamientos sexuales propios de la mujer, sino 

también con los de la pareja (8). 

Entre los factores de riesgo para el contagio por el virus del papiloma se mencionan los 

siguientes: 

 El inicio de una vida sexual a edades tempranas constituye uno de los principales 

riesgos por pertenecer a un grupo social vulnerable, no solo por el peligro que 

representa la poca responsabilidad de sus actos sino también por la inmadurez 
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fisiológica, generando un riesgo relativo de 1 (0.8 -1.2) con intervalo de confianza 

del 95%  (5) (12). 

 El tener múltiples parejas sexuales es otro factor, ya que solo es necesario el 

contagio de un solo miembro de la pareja y más aún cuando no emplean 

anticonceptivos de barrera como el preservativo. Con intervalo de confianza 95% 

se registra un riesgo relativo 1.09 (0.9 – 1.2) en la promiscuidad (7) (12). 

 Los componentes del cigarrillo favorecen a la aparición de lesiones precancerosas, 

entre estos componentes se menciona a la nicotina y la cotinina disueltas en la 

sangre que han sido detectadas en el cuello uterino y en el moco cervical iniciando 

la acción oncogénica del VPH producida por un efecto tóxico sobre las células del 

cérvix (7). 

En una población de 159 mujeres con diagnóstico de VPH  de las cuales 33 

confirmaron consumo de tabaco según estudio realizado por López y 

colaboradores con intervalo confianza 95% (20,75) y un valor p de 0.03 (12). 

 Un nivel educativo deficiente genera en varias culturas que la sexualidad sea 

considerada un tabú al mencionar temas relacionados con la misma, esto se debe 

a que los padres sienten miedo de que sus hijos sean inducidos a las prácticas 

sexuales tempranas (5). 

 El consumo de drogas provoca la depresión del sistema inmunológico lo cual 

predisponen al desarrollo del cáncer anogenital y del cuello uterino. (5). 

1.6 Complicaciones materno-fetales  

Las lesiones maternas pueden ser sin síntomas o con síntomas, entre las sintomáticas 

tenemos: sangrado, prurito, flujo vaginal, obstrucción uretral, obstrucción vaginal o del 

recto y dispareunia. Un análisis de 3 casos de mujeres que presentaron lesiones pre 

malignas genitales se mostró la existencia de un riesgo relativo 0.5 con un IC: 95%; 0.82 

– 0.31. se añadió otro estudio en que las lesiones genitales causadas por los serotipos 6, 

11, 16 y 18 de VPH con RR 0.21 (0.09 – 0.44) (13). 
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En la realización de un análisis de 3 casos clínicos de mujeres que presentaron lesiones 

pre malignas genitales se mostró la existencia de un riesgo relativo 0.5 con un IC: 95%; 

0.82 – 0.31. se añadió el análisis de otro estudio en que las lesiones genitales son causadas 

por los serotipos 6, 11, 16 y 18 de VPH con RR 0.21 (0.09 – 0.44) (13).  

Los diversos cambios fisiológicos en el embarazo aumenta el riesgo de una infección por 

VPH el cual produce condilomas que surgen en la región genital los cuales se dan por los 

serotipos 6 y 11, a medida que progresa la gestación, los condilomas en las zonas genitales  

crecen de manera presurosa ocasionando un cuadro clínico caracterizado por secreciones 

fétidas, sangrado y prurito (9).  

Según la OMS la gestante infectada presenta micción urgente o frecuente, dolor en la 

parte inferior del abdomen, dolor dorsal intenso, reducción de la cantidad de orina (por 

obstrucción uretral o insuficiencia renal), eliminación de orina o heces por la vagina 

(debido a fístulas) y tumefacción de los miembros inferiores (14). 

Las complicaciones generadas por un tratamiento quirúrgico según Carcopino y 

colaboradores en su estudio de 27 casos, son las siguientes: Ruptura de membranas, parto 

prematuro, sangrado excesivo, infección, dolor de rango leve a intenso en el área tratada 

y edema dándose del 1 - 3% de los casos (15). 

Se puede producir lesiones leves a graves como verrugas genitales hasta diversos tipos 

de cáncer cuando las infecciones por VPH no sanan  (8). 

Las infecciones persistentes o las crónicas que se dan por uno o más de los serotipos de 

riesgo alto de VPH son la causa fundamental de la presencia de lesiones precancerosas y 

de cáncer cervicouterino (14). 

En el año 2015 en Cuba los doctores Morales y Ramírez realizaron un análisis de 

revisiones bibliográficas relacionadas a las vías de trasmisión de madre a hijo y 

concluyeron que en aquellos nacidos por cesárea se demostró la presencia de VPH, 

probablemente adquirido por vía transparentaría por lo que la transmisión perinatal no 

solo se produce cuando el feto atraviesa el canal de parto (9).  
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Un meta análisis realizado en el año 2013 por M. Mireille y colaboradores indican que 

los hijos de madres VPH positivas tenían un 33% de riesgo para infectarse que los niños 

de madres VPH negativas. Esta diferencia de riesgo relativo incluso aumentó hasta un 45 

(33 -56)  con p= 0.48, resaltando las complicaciones de vía aérea en el recién nacido y 

añadiendo que la leche materna es un gran reservorio para el virus (16). 

La denominada triada de la papilomatosis laríngea se caracteriza por presentar: disnea 

progresiva, disfonía y estridor, otra manifestación clínica de esta patología en la presencia 

de papilomas en la vía aérea, las mismas que cuando aumentan de tamaño obstruyen esta 

vía produciendo una insuficiencia respiratoria (17).  

En aquellos pacientes que nacieron de madres infectadas por VPH con mayor frecuencia 

presentaron síntomas de la triada después de una terapéutica fallida en patologías del 

tracto respiratorio como asma, laringotraqueobronquitis y bronquitis crónica. El curso 

clínico es impredecible y ocasionando una posible papilomatosis crónica debido a la 

transformación maligna (18). 

Sánchez y colaboradores manifestaron la presencia de colonización faríngea en nacidos 

de madres con VPH mediante un estudio a 90 neonatos positivos para VPH de los cuales 

53 presentaron colonización faríngea de VPH, 9 de estos casos tuvieron diferencia entre 

la colonización de endocervix materno y la faringe neonatal, luego de 10 días 27 recién 

nacidos mantenían la presencia de la colonización faríngea con un RR 1.03 (27 – 26 ) 

(19). 

1.7 Manejo materno de la infección por el virus papiloma humano  

La mayoría de las mujeres en riesgo de desarrollar una neoplasia intraepitelial cervical o 

cáncer de cérvix están en edad de concebir, el embarazo constituye un momento oportuno 

para realizar un estudio a las mujeres que de otra manera no se someterían a examen 

rutinario pero que si solicitan atención prenatal (2). 

Las vacunas no tratan una infección por VPH preexistente ni otras enfermedades 

asociadas al VPH, por lo que se recomienda administrar la vacuna antes de la iniciación 

de la actividad sexual y no durante el embarazo (14). 
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En el caso de que en la mujer embarazada se aplique la vacuna de forma inadvertida no 

se presentara complicación alguna, debido a que contiene virus inactivos y en los casos 

que se ha aplicado no se han observado alteraciones de salud en las mujeres ni en los 

niños (20). 

Los tratamientos indicados en la mujer embarazada infectada con VPH son la crioterapia 

o terapia combinada, el tratamiento láser, resección local y el uso tópico de ácido 

tricloroacético o bicloroacético al 80 o 90% el cual debe aplicarse en cada lesión, este 

tratamiento se repetirá cada 8 días. Está contraindicada durante el embarazo el 

imiquimod, fluouracilo y la  podofilina debido a sus los efectos que produce los cuales 

son  neurotóxicos, mielotóxicos y malformaciones en el feto  (15). 

Según el manejo que recomienda en Ministerios de Salud Publica el tratamiento con 

crioterapia que utiliza nitrógeno líquido puede volverse a realizar cada 8 o 15 días por 3 

o 4 veces, el ácido tricloroacetico o bicloroacetico puede repetirse en 8 días cada 3 o cada 

6 semanas (21). 

Trujillo y colaboradores realizaron un estudio para demostrar que la crioterapia realizada 

en 11 gestantes fue 92.9% eficaz con un riesgo relativo de 0.1. Carcopino y colaboradores 

demostraron que la eficacia con tratamiento láser en pacientes que presentaron lesiones 

precancerosas por VPH evaluando el número de casos con lesiones residuales, resultando 

80 a 90% eficaz con un riesgo relativo de 0.9 ( 29 – 3 ) ( 1- 10 ) (22) (15). 

En el estudio de un meta análisis Carcopino y colaboradores deducen que la realización 

de una conización o resección terapéutica en la mujer embarazada produce un elevado 

riesgo de partos prematuros y las consecuencias en los recién nacidos por ser prematuros 

con un riesgo relativo en la concización 2,59 (1,8-3,72) y de 1,7 (1,24-2,35) para la 

resección quirúrgica (15). 

Para contribuir a la modificación de conductas obstétricas en las embarazadas con VPH 

es necesario que en la atención prenatal se garantice un compromiso de la calidad de vida 

tanto de la madre como del niño, siendo también importante el análisis de la transmisión 

y tratamiento del virus (9). 
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2. CONCLUSIÓN  

La infección producida por el virus papiloma humano durante el embarazo produce desde 

complicaciones leves a complicaciones severas que pueden generar riesgo a la madre 

como al feto; en la madre esto se debe a los múltiples cambios fisiológicos que la mujer 

adolescente presenta durante el embarazo lo cuales favorecen los cambios patológicos.  

Después del parto se puede dar una resolución espontanea de la infección al no tratarse 

de un tipo de VPH de alto riesgo. 

Una infección por VPH no tiene una progresión a cáncer de cérvix en todos los casos ya 

que esta progresión solo se da en un 2% a nivel mundial.  

Las complicaciones en la gestante en la mayoría de los casos son asintomáticas teniendo 

como signo alarmante la presencia de lesiones precancerosa en las áreas genitales o a su 

vez siendo captadas en los controles prenatales con un Papanicolaou alterado, a medida 

que el condiloma crece genera cuadros clínicos caracterizados por dolor, sangrado, 

secreciones y prurito. 

La ruptura prematura de membrana y los partos prematuros son complicaciones 

frecuentes en adolescentes gestantes con VPH, así como aquellas complicaciones que se 

producen después de las practicas terapéuticas iatrogénicas por falta de esterilización 

instrumental con una incidencia de 1 a 3% de 27 casos estudiados.  

Un parto prematuro consecuente a la infección por VPH genera un riesgo alto de 

mortalidad en el niño y esto es debido a su prematurez por lo que se da paso a 

complicaciones indirectas que como base fue la infección. 

En los recién nacidos la infección por VPH provoca afectaciones como la papilomatosis 

laríngea, la cual a su vez produce disfonía, distrés respiratorio y una insuficiencia 

respiratoria, lo que genera tratamientos no efectivos por diagnósticos erróneos. Estas 

afectaciones no dependen de la vía de trasmisión. 
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En estudios de cohortes en 90 neonatos las lesiones faríngeas se presentaron en el 58.24% 

de los casos con un riesgo relativo de 1.03 (27 – 26) con una p= 0.48 de casos positivos, 

existiendo una significancia estadística p= 0.004 lo que establece el riesgo de contagio 

elevado por trasmisión madre a hijo. 

La severidad de cada complicación tiene una íntima relación con el tipo de VPH que este 

colonizando tanto en la madre como en el niño y por ello en el 100% de los artículos 

analizados, sus autores coinciden en base a múltiples investigaciones que los tipos 6, 11, 

16 y 18 de VPH son los causantes de los condilomas que tienden a progresar a lesiones 

severas en la gestante y la papilomatosis laríngea en el niño.  
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3. RECOMENDACIONES 

Se sugiere la realización de una investigación detallada de las complicaciones materno-

fetales producidas por infección de VPH en Ecuador, ya que en los análisis realizados en 

las diferentes revisiones no se pudo encontrar detalladamente un registro específico de 

embarazadas con complicaciones leves o graves producidas por el virus y seguimientos 

de niños nacidos de madres positivas para VPH. 

Se considera también que en SOLCA - MACHALA se oferte el servicio para mujeres 

embarazadas y tener un registro informativo de afectaciones del VPH en gestantes. 
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