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Detección del VPH en mujeres con
y sin alteraciones citológicas del
cérvix en Castilla y León: estudio
poblacional
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Resumen
OBJETIVO: estimar la prevalencia de cambios y alteraciones cervicales
en mujeres pertenecientes al Programa de Prevención y Detección
7YLJVaKL*mUJLYKL*\LSSVKLSØ[LYVKL*HZ[PSSH`3L}ULPKLU[PÄJHY
la coexistencia y genotipo más frecuente del VPH.
MATERIALES Y MÉTODOS: estudio cuantitativo, observacional,
descriptivo, transversal, retrospectivo, efectuado en mujeres de 25
a 64 años de edad que participaron en las pruebas de cribado de
2012 a 2014. Los resultados de la citología cervical convencional
ZLPU[LYWYL[HYVUKLHJ\LYKVJVUSHJSHZPÄJHJP}UBethesda 2001.
3HKL[LJJP}U`NLUV[PWPÄJHJP}UKLS=7/ZLYLHSPa}JVUPCR. Las
variables cualitativas se describen mediante frecuencias absolutas y
relativas (porcentajes) de sus categorías, con IC95% . Para estudiar
la asociación entre variables cualitativas se utilizó la prueba de
r2:LJVUZPKLY}LZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]VLS]HSVYKLW
RESULTADOS: se analizaron 190,203 muestras de frotis de cuello
uterino. El 66.4% de las muestras citológicas no mostró lesiones
ni alteraciones morfológicas. De las muestras citológicas con alteYHJPVULZZLPKLU[PÄJHYVUJVUTL[HWSHZPHJVUJtS\SHZ
escamosas atípicas (1.5%), 855 con lesiones de bajo grado (0.4%),
255 con lesiones de alto grado (0.13%) y 198 con lesiones cancerosas (0.1%). Las lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado,
además de los carcinomas, fueron más frecuentes en las muestras
WVZP[P]HZH=7/W#,UYLSHJP}UJVUSHH[YVÄH]HNPUHSKL
mujeres perimenopáusicas, los genotipos más frecuentes fueron el
VPH-53 (0.7%), VPH-31 (0.6%) y VPH-58 (0.5%). En pacientes con
lesiones intraepiteliales el genotipo más frecuente fue el VPH-16.
CONCLUSIONES: la prevalencia del VPH suele ser más alta conforme
aumenta la severidad de la lesión citológica detectada. El genotipo
aislado con mayor frecuencia en lesiones intraepiteliales de alto o
bajo grado es el VPH-16.
PALABRAS CLAVE: cérvix, cuello uterino, citología, virus del papiloma humano, lesiones intraepiteliales escamosas de cuello uterino.
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Detection of HPV in women with no
cellular alterations detected in uterine
cytology in Castilla y León, population
study
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Abstract
OBJECTIVE: To estimate the prevalence of cervical changes and alterations in women belonging to the Program for the Prevention and Early
Detection of Cervical Cancer of Castilla y León, and to identify the most
frequent presence and genotype of Human Papilloma Virus (HVP).
MATERIAL AND METHODS: A quantitative, observational, descriptive, cross-sectional, retrospective study of women aged 25-64 years
who participated in screening tests during 2012 and 2014. The results
of conventional cervical cytology were interpreted according with the
)L[OLZKHJSHZZPÄJH[PVU;OLKL[LJ[PVUHUKNLUV[`WPUNVM/7=
was performed across PCR. Qualitative variables are described by
absolute and relative frequencies (percentages) of their categories, with
H  JVUÄKLUJLPU[LY]HS*0  ;VZ[\K`[OLHZZVJPH[PVUIL[^LLU
qualitative variables, the r2[LZ[^HZ\ZLK;OL]HS\LVMW^HZ
JVUZPKLYLKZ[H[PZ[PJHSS`ZPNUPÄJHU[
RESULTS: 190,203 samples of cervical smears were analyzed during
the period. 66.4% of the cytological samples showed no lesions or
morphological alterations. Of the cytological samples with alterations
^LPKLU[PÄLK^P[OTL[HWSHZPH^P[OH[`WPJHSZX\HTV\Z
cells (1.5%), 855 with low grade lesions (0.4%), 255 with high grade
lesions (0.13%) and 198 with cancerous lesions%). Low- and highgrade intraepithelial lesions, in addition to carcinomas, were more
frequent in HPV positive samples (p <0.001). To the vaginal atrophy of
perimenopausal women we detected HPV-53 (0.7%), HPV-31 (0.6%)
and HPV-58 (0.5%) genotypes. In patients with intraepithelial lesions
the most frequent genotype was HPV-16.
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CONCLUSIONS: the prevalence of HPV is usually higher according
to the severity of the cytological lesion detected. The most frequently
isolated genotype in high-grade low-grade intraepithelial lesions is
HPV-16.
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ANTECEDENTES
El cáncer del cuello uterino es uno de los principales problemas de salud pública en todo el
mundo, pues representa la cuarta neoplasia más
frecuente en mujeres y la segunda entre los 15
y 44 años de edad.1

El objetivo de este estudio es estimar la prevalencia de cambios y alteraciones cervicales en
mujeres pertenecientes al programa de prevención y detección precoz del cáncer de cuello
\[LYPUVKL*HZ[PSSH`3L}ULPKLU[PÄJHYLS]PY\Z
y genotipo más frecuente de VPH.

MATERIALES Y MÉTODOS
La incidencia de alteraciones en el cuello uterino
es más alta que en otras localizaciones, donde
también ocurren infecciones por el virus del
WHWPSVTHO\THUV=7/OLJOVX\LZLQ\Z[PÄJH
por la zona de transformación en la periferia de
la unión escamocolumnar.
La carcinogénesis mediada por VPH comprenKL\UWYVJLZVKLL[HWHZIPLUKLÄUPKHZ:LNU
la nomenclatura utilizada se subdividen en
función de su manifestación morfológica en
displasia leve, moderada o grave. Los estudios
OPZ[VWH[VS}NPJVZSHZJSHZPÄJHULU[YLZJH[LNVYxHZ
de neoplasias intraepiteliales cervicales: NIC I,
00V000"SVZLZ[\KPVZJP[VWH[VS}NPJVZJSHZPÄJHUSHZ
lesiones escamosas intraepiteliales (Squamous
Intraepithelial Lesion) en alto grado y bajo grado, según las recomendaciones o criterios de
Bethesda.2
La infección por VPH es un factor predispoULU[LWLYVUVZ\ÄJPLU[LKLJmUJLYKLJtY]P_
Existen factores exógenos y endógenos que
conjuntamente con el VPH influyen en el
riesgo de progresión de la infección cervical a
cáncer de cérvix.3 El genotipo viral se considera el factor de riesgo más importante (además
del número de parejas sexuales, edad de
inicio de las relaciones sexuales, antecedente
de embarazo antes de los 17 años de edad y
zona de transformación amplia e inmadura).
Según el tipo de VPH la persistencia viral y
posible evolución hacia lesión cervical varían
de algunos subtipos a otros. Los genotipos 16
y 18 tienen mayor riesgo de evolución de la
enfermedad.4

Estudio cuantitativo, observacional, descriptivo,
transversal, retrospectivo, efectuado en mujeres
de 25 a 64 años de edad, pertenecientes al
Servicio Regional de Salud de Castilla y León,
incluidas en el Programa de prevención de cáncer de cérvix de la Consejería de Sanidad de la
Junta de Castilla y León, España, del 1 de enero
de 2012 al 31 de diciembre de 2014.
Criterios de inclusión: mujeres residentes de
Castilla y León, de entre 25 y 64 años de edad,
con vida sexual activa y sin manifestaciones de
alteraciones ginecológicas.
Criterios de exclusión: pacientes con histerectomía total, sin relaciones sexuales o que
consultaran por síntomas ginecológicos.
Los intervalos y pruebas de cribado se realizaron a:
•

Mujeres de 25 a 34 años de edad: citología cervical convencional cada 3 años
(las dos primeras citologías con intervalo
de 12 meses).

•

Mujeres de 35 a 64 años de edad: citología
cervical convencional y detección de VPH
cada 5 años.

Los resultados de la citología cervical convencional se interpretaron de acuerdo con la
JSHZPÄJHJP}UBethesda 2001.5
La detección y genotipificación del VPH se
realizaron mediante la técnica de reacción en
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La detección se lleva a cabo mediante la ampliÄJHJP}UKL\UMYHNTLU[VKLWIKLU[YVKLSH
región L1 del VPH. Se incorporan tres controles
KL(+5NLU}TPJVWHYH]LYPÄJHYLSJVU[YVSKL
calidad de la muestra y tres controles internos
KLHTWSPÄJHJP}UWHYHL]P[HYMHSZVZULNH[P]VZ
Para el análisis de los datos se utilizó el programa
Excel. Los datos fueron revisados por el Programa
de Cáncer de Cérvix. Después de su depuración
se utilizó el programa estadístico SPSS v. 15.0
(SPSS Inc. 1989-2006).
Las variables cualitativas se describieron mediante frecuencias absolutas y relativas (porcentajes)
de sus categorías, con IC95%. Para estudiar la
asociación entre variables cualitativas se utilizó
la prueba de r2. Se consideró estadísticamente
ZPNUPÄJH[P]VLS]HSVYKLW
Los datos fueron facilitados por la Dirección
General de Salud Pública de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla y León, quien
abriendo una vía administrativa procedió a la
cesión de los datos procedentes del “Programa de prevención de cánceres e infecciones
ginecológicas”, pertenecientes al Servicio de
Promoción de la Salud de la Junta de Castilla y
León, España.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se registraron
190,203 muestras de frotis de cuello uterino. En
el estudio citológico, 93.1% de las muestras pro-
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cesadas en el programa no reportaron ninguna
lesión (n=177.213). De éstas, 16.4% (n=31.229)
TVZ[YHYVUKH[VZKLPUÅHTHJP}U`JHTIPVZÄZPVS}NPJVZJVTVH[YVÄH `TL[HWSHZPH 
en 19,706 y 7,083 muestras, respectivamente.
De las muestras citológicas con alteraciones se
PKLU[PÄJHYVUJVUTL[HWSHZPHJVU
células escamosas atípicas (1.5%), 855 con lesiones de bajo grado (0.4%), 255 con lesiones de
alto grado (0.13%) y 198 con lesiones cancerosas
(0.1%). La Figura 1 muestra las determinaciones
de las muestras con cambios y alteraciones
morfológicas.
En relación con el estudio morfológico por año,
se observó un incremento de las muestras sin
alteraciones de 7.4% desde el 2012 al 2013.
Las muestras de células escamosas atípicas, ya
ZLH KL ZPNUPÄJHKV PUJPLY[V (:*<: V KL SHZ
que no puede excluirse el alto grado (ASC-H),
disminuyeron 0.2%, cuyo porcentaje total fue
muy pequeño: de 1.6% en el 2012 a 1.4% en el
2014. La lesiones de bajo grado disminuyeron
a la mitad durante el periodo de estudio (de 0.6
a 0.3%) y las de alto grado se mantuvieron estables (0.1%), al igual que las lesiones malignas
(0.1%). Cuadro 1
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Figura 1. Determinación de pruebas con alteraciones
morfológicas.
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Las lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado,
además de los carcinomas, fueron más frecuentes
en las muestras positivas a VPH (p<0.001). Figura 2

Adenocarcinoma/
Ca escamoso/AGC

0.40

0.10
1.03
0.07
2.16
.30
5.90
1.20
4.50
3.70
8.40
10.10

CIN II/CIN III/CIS

De acuerdo con los resultados del estudio morfológico sin lesión, se comprobó que entre las
muestras positivas, el genotipo más frecuente fue
el VPH-53 (0.7%), seguido del VPH-58 (0.6%).

CINI
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Metaplasia
Atrofia
Inflamación

,U YLSHJP}U JVU SH H[YVÄH ]HNPUHS KL T\QLYLZ
perimenopáusicas, los genotipos más frecuentes fueron el VPH-53 (0.7%), VPH-31 (0.6%) y
VPH-58 (0.5%).
En pacientes con lesiones intraepiteliales el genotipo más frecuente fue el VPH-16.
•

Genotipos de VPH en muestras de células
LZJHTVZHZH[xWPJHZKLZPNUPÄJHKVPUJPLY[V
(ASC-US): VPH-16 (4.8%), VPH-53 (3.5%),
VPH-31 (3.5%).

•

Genotipos de VPH en muestras de células
escamosas atípicas de las que no puede

Cuadro 1. Evolución anual de las lesiones morfológicas en
el Programa de Castilla y León.
2012

2013

2014

Sin lesión n (%)

63,697
88.6%

52,667
94.8%

60,219
96%

Metaplasia n (%)

4,019
5.6%

1,778
3.2%

1,286
2.0%

ASC-US/ASC-H n (%)

1,163
1.6%

789
1.4%

892
1.4%

NIC-I

402
0.6%

201
0.4%

212
0.3%

NIC-II/NIC-III/carcinoma
in situ n (%)

120
0.1%

64
-

71
0.1%

Adenocarcinoma/carcinoma escamoso/células
glandulares atípicas n (%)

76
0.1%

43
0.1%

79
0.1%

p<0.001
(:*<:!JtS\SHZLZJHTVZHZH[xWPJHZKLZPNUPÄJHUJPHPUKL[LYTPUHKH"
ASC-H: células escamosas atípicas de las que no puede excluirse el
alto grado; NIC: neoplasia intraepitelial cervical.
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Figura 2. Resultados del estudio morfológico.
(:*<:!JtS\SHZLZJHTVZHZH[xWPJHZKLZPNUPÄJHJP}U
indeterminada; ASC-H: células escamosas atípicas
de las que no puede excluirse el alto grado; NIC:
neoplasia intraepitelial cervical.

excluirse el alto grado (ASC-H): VPH 16
(16.6%), VPH 52 (6.4%), VPH 68 (6.4%).
•

NIC I: VPH 16 (7.8%), VPH 53 (7.1%),
VPH 51 (5.2%).

•

NIC II: VPH 16 (18.2%), VPH 51 (6.2%),
VPH 68 (6.2%).

•

NIC III: VPH 16 (36.7%), VPH 58
(10.1%), VPH 31 (8.8%).

En cuanto al resultado de muestras con cáncer
escamoso se detectó como principal genotipo
el VPH-16.

DISCUSIÓN
La prevalencia de VPH en mujeres aumenta
en proporción directa con la severidad de la
lesión citológica detectada, incluso de 90%
en las pacientes con NIC-III y cáncer cervical
invasivo.6
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Los resultados obtenidos señalan que las lesiones
intraepiteliales de bajo y alto grado, así como los
carcinomas, son más frecuentes en las muestras
VPH positivas, teniendo porcentajes mínimos en
las muestras VPH negativas (p<0.001).
En las lesiones intraepiteliales de alto o bajo grado
se ha observado que el genotipo más frecuente es
el VPH-16 en todo el mundo, lo que coincide con
los datos obtenidos en este estudio.7-9

CONCLUSIONES
Las mujeres sin alteraciones cervicales tienen
mayor porcentaje de determinaciones negativas
para VPH. La prevalencia de VPH suele ser más
alta conforme aumenta la severidad de la lesión
citológica detectada. El genotipo aislado con
mayor frecuencia en lesiones intraepiteliales de
alto o bajo grado suele ser el VPH-16.
Agradecimientos

El estudio de Bosh y su grupo señala que las
mujeres VPH positivas con genotipo 16 tienen
lesiones más graves,8 dato similar al encontrado
en nuestro estudio, en el que las muestras con
lesiones intraepiteliales de alto grado fueron positivas para el genotipo VPH-16, con diferencia
LZ[HKxZ[PJHTLU[LZPNUPÄJH[P]H
Una investigación realizada en la Comunidad
(\[}UVTHKL.HSPJPH,ZWH|H[HTIPtUHÄYTH
que el genotipo VPH-16 aparece en la mayor
parte de las lesiones intraepiteliales de alto
grado, que en el resto de las muestras con alteraciones.10 Guan y su grupo (2012) coinciden
con esta observación.11
En las lesiones intraepiteliales de bajo grado,
el estudio de De Sanjosé y sus colaboradores
expone que los genotipos más comunes de VPH
son el 16, 31, 51 y 53; por su parte, los genotipos
más comunes en lesiones de alto grado coinciden con los resultados obtenidos en este ensayo
en las muestras con NIC III (VPH-16, 58 y 31).7
El reporte del HPV Information Center de lesiones de bajo grado sugiere que los genotipos más
comunes son el 16, 53, 66, 52, 51 y 31. Aunque
en este estudio los genotipos no coinciden en
orden descendente, son los más frecuentes en las
muestras con lesiones de bajo grado. Del mismo
modo acontece en las lesiones de alto grado, en
las que señalan como genotipos más frecuentes
el 16, 52, 33, 31 y 51.12
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ƉĂƉŝůůŽŵĂǀŝƌƵƐƉĞƌƐŝƐƚĞŶĐĞĂŶĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͘:EĂƚĂŶƌ/ŶƐƚ
DŽŶŽŐƌĂƉŚƐϮϬϬϯ͖ϯϭ͗ϯϱͲϰϬ͘

5.

WƌŽŐƌĂŵĂĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶǇĚĞƚĞĐĐŝſŶƉƌĞĐŽǌĚĞĐĄŶĐĞƌĚĞ
ĐƵĞůůŽ ƵƚĞƌŝŶŽ͘ ŝƌĞĐĐŝſŶ ͺhZ>͗ фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂůƵĚĐĂƐƟůůĂǇůĞŽŶ͘ĞƐͬƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐͬĞƐͬƉƌŽŐƌĂŵĂƐͲŐƵŝĂƐͲĐůŝŶŝĐĂƐͬ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐͲƐĂůƵĚͬƉƌŽŐƌĂŵĂͲƉƌĞǀĞŶĐŝŽŶͲĚĞƚĞĐĐŝŽŶͲƉƌĞĐŽǌͲ
ĐĂŶĐĞƌͲĐƵĞůůŽͲƵƚĞƌŽͲĐĂ&ĞĐŚĂĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ͗ϬϭͬϭϬͬϮϬϭϲ͘

6.

ŽƐĐŚ &y͕ ƌŽŬĞƌ dZ͕ &ŽƌŵĂŶ ͕ DŽƐĐŝĐŬŝ ͕ 'ŝůůŝƐŽŶ
D>͕ ŽŽƌďĂƌ :͕ Ğƚ Ăů͘ ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ŚƵŵĂŶ
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ƉĂƉŝůůŽŵĂǀŝƌƵƐ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ƌĞůĂƚĞĚ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͘ sĂĐĐŝŶĞ
ϮϬϭϯ͖ϯϭ;^ϱͿ͗&ϭͲ&ϯϭ͘
7.

Ğ^ĂŶũŽƐĠ^͕ŽƐĐŚ&͘y͕ĂƐƚĞůůƐĂŐƵĠy͘ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂĚĞ
ůĂŝŶĨĞĐĐŝſŶƉŽƌĞůǀŝƌƵƐĚĞůƉĂƉŝůŽŵĂŚƵŵĂŶŽǇĚĞůĐĄŶĐĞƌ
ĚĞĐĠƌǀŝǆ͘/ŶƐƟƚƵƚĂƚĂůăĚ͛KŶĐŽůŽŐŝĂ͘ĂƌĐĞůŽŶĂ͖^ĞŵĞƌŐĞŶ
ϮϬϬϳ͖ϯϯ;^ƵƉƉůϮͿ͗ϵͲϮ͘

ϴ͘

ŽƐĐŚ &y͕ ƌŽŬĞƌ dZ͕ &ŽƌŵĂŶ ͕ DŽƐĐŝĐŬŝ ͕ 'ŝůůŝƐŽŶ
D>͕ ŽŽƌďĂƌ :͕ Ğƚ Ăů͘ ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ŚƵŵĂŶ
ƉĂƉŝůůŽŵĂǀŝƌƵƐ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ƌĞůĂƚĞĚ ĚŝƐĞĂƐĞƐ͘ sĂĐĐŝŶĞ
ϮϬϭϯ͖ϯϭ;^ϱͿ͗&ϭͲ&ϯϭ͘

9.

,Ws ƌĞůĂƚĞĚ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͗ tŽŵĞŶ ǁŝƚŚ ŶŽƌŵĂů ĐĞƌǀŝĐĂů
ĐǇƚŽůŽŐǇ͕,WsƚǇƉĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͘,WsŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĐĞŶƚĞƌ͘
ŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚƉǀĐĞŶƚƌĞ͘ŶĞƚͬĚĂƚĂƋƵĞƌǇ͘ƉŚƉ͘
&ĞĐŚĂĚĞĐŽŶƐƵůƚĂ͗ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ͘

10. dƌŝŐŽͲĂƉŽƌƚĂ D͕ 'ĂƌĐşĂͲĂŵƉĞůůŽ D͕ WĠƌĞǌͲZşŽƐ D͕
^ĂŶƟĂŐŽͲWĠƌĞǌD/͕&ĞƌŶĄŶĚĞǌͲZŽĚƌşŐƵĞǌ͕'ƵŝŶĂƌƚĞ'͕Ğƚ
Ăů͘,ŝŐŚͲƌŝƐŬŚƵŵĂŶƉĂƉŝůůŽŵĂǀŝƌƵƐŝŶ'ĂůŝĐŝĂ͕^ƉĂŝŶ͗WƌĞǀĂůĞŶĐĞĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐĂŵƉůĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŶĞƐƐ͘
^ĐĂŶĚ:/ŶĨĞĐƚŝƐϮϬϭϰ͖ϰϲ͗ϳϯϳͲϰϰ͘
11.

'ƵĂŶW͕,ŽǁĞůůͲ:ŽŶĞƐZ͕>ŝE͕ƌƵŶŝ>͕Ğ^ĂŶũŽƐĠ^͕&ƌĂŶĐĞƐĐŚŝ^͕ĞƚĂů͘,ƵŵĂŶƉĂƉŝůůŽŵĂǀŝƌƵƐƚǇƉĞƐŝŶϭϭϱ͕ϳϴϵ,WsͲ
ƉŽƐŝƟǀĞǁŽŵĞŶ͗ŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐĨƌŽŵĐĞƌǀŝĐĂůŝŶĨĞĐƟŽŶƚŽ
ĐĂŶĐĞƌ͘/Ŷƚ:ĂŶĐĞƌϮϬϭϮ͖ϭϯϭ͗ϮϯϰϵͲϱϵ͘

12. ,Ws ƌĞůĂƚĞĚ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͗ tŽŵĞŶ ǁŝƚŚ ŶŽƌŵĂů ĐĞƌǀŝĐĂů
ĐǇƚŽůŽŐǇ͕,WsƚǇƉĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͘,WsŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĐĞŶƚĞƌ͘
ŝƐƉŽŶŝďůĞ ĞŶ͗ фŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚƉǀĐĞŶƚƌĞ͘ŶĞƚͬĚĂƚĂƋƵĞƌǇ͘
ƉŚƉх͘ŽŶƐƵůƚĂ͗ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ͘

AVISO PARA LOS AUTORES
Ginecología y Obstetricia de México tiene una nueva plataforma de gestión para envío
de artículos. En: www.revisionporpares.com podrá inscribirse en nuestra base de
datos administrada por el sistema Open Journal Systems (OJS) que ofrece las siguientes
ventajas para los autores:
• Subir sus artículos directamente al sistema.
• Conocer, en cualquier momento, el estado de los artículos enviados, es decir, si
ya fueron asignados a un revisor, aceptados con o sin cambios, o rechazados.
• 7HY[PJPWHY LU LS WYVJLZV LKP[VYPHS JVYYPNPLUKV ` TVKPÄJHUKV Z\Z HY[xJ\SVZ
OHZ[HZ\HJLW[HJP}UÄUHS
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