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Una de las enfermedades de transmisión sexual causante del cáncer cervical en 

las mujeres es el Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV del inglés human 

papilomavirus), estos grupos de virus ADN pertenecientes a la familia de  

los Papillomaviridae representa una de las infecciones de transmisión sexual más 

comunes, y se conocen más de 150 tipos virales que en relación a su patogenia 

oncológica, se clasifican en tipos de alto y de bajo riesgo oncológico. La Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) considera que los tipos de 

VPH 16 y VPH 18 son carcinógenos para los humanos y son los considerados de 

alto riesgo oncológico; y que otros tipos incluidos el VPH 6 y el VPH 11, son 

posibles carcinógenos para los humanos considerados como de bajo riesgo 

oncológico. Como todos los virus de esta familia, los VPH solo establecen 

infecciones situadas en el epitelio estratificado de la piel y mucosas de humanos, 

así como de una variedad de animales. La mayoría de los VPH descritos son 

asintomáticos. Algunos tipos de VPH pueden causar verrugas o condilomas, 

mientras otros pueden generar infecciones sub-clínicas, que pueden (en una 

minoría de casos) dar lugar a cáncer cervical, de vulva, vagina y ano en mujeres, o 

cáncer de ano y pene en hombres.1 La mayor parte de la gente infectada por VPH 

desconoce que lo está.1 Todos los VPH se transmiten por contacto piel a piel.  

Alrededor de 100 tipos de VPH se transmiten normalmente por contacto sexual e 

infectan la región anogenital y algunos de ellos pueden producir verrugas 

genitales. La infección persistente con algunos tipos de VPH transmitidos 

sexualmente denominados de «alto riesgo» (diferentes de los que causan 

verrugas) puede evolucionar y producir lesiones precancerosas y cáncer invasivo.2 

La infección con VPH es la causa principal de casi todos los casos de cáncer 

cervical3 aunque en la mayor parte de las infecciones con este tipo de virus no se 

produce ninguna patología.  

La mayor parte de las infecciones con VPH en mujeres jóvenes son temporales, y 

tienen poca importancia a largo plazo. El 70 % de las infecciones desaparecen en 

1 año y el 90 % en 2 años 4. Sin embargo, cuando la infección persiste ―entre el 5 

y el 10  por ciento de las mujeres infectadas― existe el riesgo de desarrollar 

lesiones precancerosas en el cuello del útero (el cérvix), que puede progresar 

a cáncer cervical invasivo. Este proceso normalmente lleva entre 15 y 20 años, 

dando muchas oportunidades a la detección y el tratamiento de las lesiones 

precancerosas, a menudo con altas tasas de curación. 

En los países con recursos financieros suficientes se utiliza el test 

cervical papanicolaou (pap) para detectar células anormales que podrían 

degenerar en cancerosas. Un examen cervical (Colposcopia) también puede 

detectar verrugas y otros crecimientos anormales, que aparecen como manchas 

blancas en la piel cuando se tiñen con ácido acético. Las células anormales y 



cancerosas pueden eliminarse con un procedimiento simple, normalmente con un 

asa cauterizante (cauterización) o por congelación (crioterapia). Afortunadamente 

se ha desarrollado un test de ADN para detectar VPH, más sensible que el 

test pap y la inspección ocular, de un bajo costo-beneficio pensado para los 

Servicios de Salud de Estados con escasos recursos como en nuestro país, lo que 

permitirá realizar de manera sistemática esta prueba en lugares poco accesibles o 

de cobertura restringida: La Auto-toma VPH. 

 

Reflexión sobre el tema 

Uno de los rezagos que se tienen a nivel nacional es lo referente a Salud 

Reproductiva donde se ve afectada en su mayor parte la población femenina, que 

debido a la escasa cultura de la prevención y conocimiento sobre VPH da como 

resultado la incidencia y prevalencia de muerte por cáncer cervical. Actualmente 

esta enfermedad se ha visto reducida y de ser la principal causa de muerte en la 

mujer, ha pasado a ser la segunda después de la Diabetes Mellitus Tipo II, pero se 

ha detectado que en lugares marginados por la pobreza e ignorancia, aún es un 

problema difícil de combatir y por ello se ha hecho necesario el tamizaje de la 

detección oportuna del VPH, mediante esta prueba de captura de híbridos. Aún 

falta por trabajar el aspecto de aceptación de la aplicación de la vacuna 

preventiva, pero por algo se tiene que avanzar y considero que puede ser 

mediante campañas de sensibilización a este sector vulnerable. 

Para la realización de este primer texto académico partí de mis conocimientos 

sobre esta enfermedad de transmisión sexual, seguido de la consulta en internet 

de artículos sobre el tema y en específico sobre VPH, posterior lectura y reflexión 

de lo encontrado, para concluir sobre lo que deseo tener como producto de mi 

Texto y que este sea leído y comprendido por los actores principales (enfermeras 

y promotores de salud) para difundirlo de manera apropiada en zonas marginadas.  
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