
Otras secciones de
este sitio:

☞☞☞☞☞ Índice de este número
☞☞☞☞☞ Más revistas
☞☞☞☞☞ Búsqueda

Others sections in
this web site:

☞☞☞☞☞ Contents of this number
☞☞☞☞☞ More journals
☞☞☞☞☞ Search

Artículo:

Virus del papiloma humano. Lo que saben
estudiantes masculinos de licenciatura

Derechos reservados, Copyright © 2004:
Instituto Mexicano del Seguro Social

Revista Médica del IMSS

Número
Number 4 Julio-Agosto

July-August 2 0 0 4Volumen
Volume 4 2

edigraphic.com

http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-imss/e-im2004/e-im04-4/e1-im044.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-imss/e-im2004/e-im04-4/e1-im044.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/espanol/e-buscar/e1-busca.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-htms/i-imss/i-im2004/i-im04-4/i1-im044.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/ingles/i-buscar/i1-busca.htm
http://www.medigraphic.com


Rev Med IMSS 2004; 42 (4): 321-325  MG 321

edigraphic.com

Versión definitiva: 2 de abril de 2004
Aceptado: 6 de abril de 2004

Virus del papiloma humano.
Lo que saben estudiantes masculinos
de licenciatura

Bertha Argüero Licea,1

Lázaro Cuauhtémoc
Castañeda Aguilar,2

Andrea
Hernández Gallegos,2

Ángel Durán Díaz1

1Maestro en Ciencias
2Estudiante
de la carrera

de Médico Cirujano

Facultad de Estudios
Superiores Iztacala,

Universidad Nacional
Autónoma de México

Comunicación con:
Bertha Argüero Licea.

Tel.: 5398 3745.
Dirección electrónica
vlicea15@yahoo.com
cuauh9@yahoo.com

Palabras clave
papiloma humano
educación
estudiantes
neoplasia

Key words
human papilloma
virus
education
students
neoplasia

SUMMARY
Introduction: human papilloma virus (HPV) plays
an important role in the pathogenesis of anal, vagi-
nal, vulvar and penile cancer. Nevertheless, little
importance is given to infection by this virus as a
sexually transmitted disease; in addition, there
exists a lack of diffusion of information to the male
population. Therefore, the objective of this inves-
tigation was to determine knowledge of some as-
pects of HPV among male students, such as Medical
School students and students of the Dentistry, Bio-
logy, Psychology, and Optometry majors, in Mexico
City.
Material and methods: a transversal cohort study
was performed on a random sample of 357 stu-
dents; a survey was applied with five questions
on knowledge, transmission, preventive methods,
repercussions, and diagnosis of HPV.
Results: 51.2 % students were totally unaware
of these aspects; 48.7 % correctly answered from
1-5 questions in which 90.2 % responded that
HPV is transmitted sexually; 52.9 % stated that
HPV produces some type of cancer; 52.3 %
responded that HPV is preventable with condom
use; 32.7 % knew that HPV is detectable with
the Pap test, and 1.1 % knew that consequences
of the infection can produce cancer. Incorrect re-
sponses included answers that indicated that
HPV predisposed to an infection caused by the
AIDS virus, that HPV is acquired from contami-
nated swimming pools, that HPV is detectable
by the venereal disease research laboratory test
for syphilis, that HPV produces herpes, that HPV
is hereditary, that it is acquired due to poor hy-
giene, and that it affects only women.
Conclusions: it is evident that there is very poor
knowledge and mistaken ideas with regard to the
infection caused by this virus among male stu-
dents included in the study.

RESUMEN
Introducción: si bien se conoce que el virus del
papiloma humano tiene un papel destacado en
la génesis de diversas presentaciones de cáncer
(ano, vulva, vagina y pene), en México no se ha
difundido suficientemente la importancia que tie-
ne como enfermedad de transmisión sexual. El
objetivo de esta investigación fue determinar el
grado de conocimientos generales sobre las po-
sibles consecuencias de ser portador del virus
del papiloma humano y la forma de prevenir la
infección, en una población de estudiantes va-
rones de las carreras de medicina, odontología,
biología, psicología y optometría, de una facultad
de estudios superiores en la zona metropolitana
del valle de México.
Material y métodos: se realizó un estudio tipo
serie de casos de corte transversal, con una
muestra aleatoria de 357 alumnos, quienes res-
pondieron una encuesta de cinco preguntas so-
bre conocimiento general, transmisión, métodos
de prevención, repercusiones y diagnóstico del
virus del papiloma humano.
Resultados: 51.2 % de los estudiantes desco-
nocía totalmente los aspectos investigados;
48.7 % contestó de una a cinco preguntas correc-
tamente, del cual 90.2 % respondió que se trans-
mite sexualmente, 52.9 % que produce algún tipo
de cáncer, 52.3 % que se previene con el uso
del preservativo, 32.7 % que se detecta por el
papanicolaou y 1.1 % conocía las consecuen-
cias de la infección. Las respuestas incorrectas
fueron: predispone a la infección por el virus de
la inmunodeficiencia humana, se adquiere en al-
bercas contaminadas, se detecta por VDRL, pro-
duce herpes, es hereditario, se adquiere por mala
higiene, sólo afecta a mujeres.
Conclusiones: existió escaso conocimiento e
ideas erróneas sobre la infección por este virus
entre los estudiantes del sexo masculino incluidos
en el estudio.
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Introducción

El virus del papiloma humano pertenece a una
familia de virus de DNA caracterizada por su
tropismo hacia células epiteliales. Actualmen-
te se conoce que es la principal causa de cáncer
cervicouterino y tiene un papel muy importante
en los cánceres de ano, vulva, vagina, pene y algu-
nos de orofaringe.1,2 Produce crecimientos epite-
liales benignos como verrugas, papilomas y
condilomas; en condiciones normales la infección
permanece latente y en función a la cronicidad
puede producir tumores malignos en cérvix o
pene.3

Para detectarlo se han hecho investigaciones
en diferentes poblaciones:

En muestras de la mucosa oral de niños
sanos obtenidas por técnica de cepillado,
se encontró una prevalencia del tipo 16 en
58.8 %.4
Mediante muestras genitales tomadas en es-
tudiantes varones de licenciatura con vida
sexual activa, se encontró una prevalencia
de 14.4 %; no se encontró en aquéllos sin
actividad sexual.5

El tipo 16 fue identificado en 17 % de biop-
sias de tumores de vejiga en varones y el
tipo 18 en 14 % del total de mujeres y va-
rones;6 ambos tipos se han encontrado en
71 % de las biopsias de pacientes con car-
cinoma de células escamosas en pene.7
En estudios para detectar varones portado-
res subclínicos se encontró 3.2 % en mues-
tras del meato urinario.8
El virus del papiloma humano ha sido aso-
ciado a cáncer de piel en 81.5 % de pacientes
inmunosuprimidos por trasplante renal y
con lesiones premalignas y malignas; en pa-
cientes inmunocompetentes se ha encon-
trado en 36.5 %.9
En los hombres heterosexuales con parejas
femeninas con infección genital por virus del
papiloma humano, no existió una diferencia
importante en la incidencia de infección en-
tre los varones no circuncidados (58 %) y
circuncidados (42 %). En varones con pare-
jas con o sin cáncer cervicouterino, se encon-
tró diferencia significativa en la incidencia de
infección relacionada a la circuncisión: cir-
cuncidados 5.5 % y no circuncidados 19.6 %;
sin embargo, algunas infecciones bacterianas
se asociaron a lesiones uretrales producidas
por este virus.10 Aquí es necesario señalar que
la uretritis puede inducir metaplasia escamosa
en el epitelio uretral y favorecer la coloni-
zación por el virus.11

En pacientes con alta prevalencia de ure-
tritis, verrugas genitales, herpes genital e in-
fecciones por Chlamydia se han aislado
varios tipos de virus en muestras de piel de
pene, como los tipos oncogénicos 16, 52, 59
y no oncogénicos 6, 53, 84, entre otros.12

Se ha informado 42.7 % de positividad para
el virus del papiloma humano en mues-
tras de uretra y prepucio obtenidas de estu-
diantes y trabajadores mexicanos sexualmente
activos.13

Para la detección de este virus se ha utilizado
la tinción de hematoxilina y eosina, la inmuno-
histoquímica y la hibridación en laminillas cer-
vicales y uretrales.14 Actualmente el sistema por
captura de híbridos es el método más sencillo y
específico, con el cual se ha obtenido una pre-
valencia de 8 % en uno y otro sexo.15

Figura 1. Número de respuestas correctas acerca
del virus del papiloma humano en estudiantes de licenciatura
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Debido a la estrecha relación del virus del
papiloma con el cáncer cervicouterino, la in-
formación sobre detección del virus ha estado
dirigida fundamentalmente a las mujeres. A la
infección por este virus no se le ha dado suficien-
te importancia como una enfermedad de trans-
misión sexual, donde el hombre desempeña
un papel muy importante como transmisor del
virus oncogénico; como portador puede desa-
rrollar lesiones premalignas y malignas que evo-
lucionan a cáncer en pene o región anogenital.

La importancia de la historia sexual de la
pareja en el riesgo de presentar cáncer cervico-
uterino es determinante en poblaciones de hom-
bres y mujeres con hábitos sexuales diferentes,
más aún tratándose de conductas sexuales de
alto riesgo.16

El propósito de este estudio fue indagar en
estudiantes masculinos de licenciatura, su nivel
de conocimientos sobre prevención, diagnóstico
y repercusiones de la infección por virus del papi-
loma humano.

Material y métodos

Se realizó un estudio epidemiológico, tipo serie
de casos de corte transversal, con una muestra de
357 estudiantes masculinos de cualquier edad
de las carreras de medicina, biología, odonto-
logía, psicología y optometría de una facultad
de estudios superiores en la zona metropolitana
del valle de México. Fueron incluidos por invi-
tación verbal directa; se les aplicó una encuesta

cuyo constructo fue previamente validado en
15 estudiantes y por médicos ginecólogos exper-
tos en el tema para confirmar su importancia.

La encuesta consistió en cinco preguntas
abiertas, con respuestas sí o no en cada una,
seguidas de una solicitud de explicación:

1. ¿Sabe qué es el virus del papiloma humano?
Se consideró correcto responder: un virus
u organismo involucrado en la génesis del
cáncer o aparición del cáncer.

2. ¿Conoce su forma de transmisión?
Respuesta correcta: vía sexual.

3. ¿Conoce algún método de prevención para
el virus del papiloma humano?
Respuestas correctas: uso de preservativo o
condón.

4. ¿Conoce las repercusiones de la infección
por el virus?
Respuestas correctas: cáncer cervicouterino,
en pene o cualquier tipo de cáncer.

5. ¿Conoce usted algún método de detección
del virus del papiloma humano?
Respuestas correctas: papanicolaou, citolo-
gía exfoliativa, reacción en cadena de la poli-
merasa o hibridación de ácidos nucleicos.

Resultados

La distribución de la población estudiada con-
forme su conocimiento acerca de la prevención,
diagnóstico y consecuencias de la infección por
el virus del papiloma humano fue la siguiente:

Figura 2. Respuestas correctas proporcionadas por estudiantes de licenciatura
acerca de la infección con el virus del papiloma humano
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183 (51 %) alumnos desconocían en su totalidad
dichos aspectos y 174 (49 %) tuvieron al menos
una respuesta correcta; 44 % de la población  con-
testó entre una y cuatro preguntas y sólo 5 %
contestó correctamente las cinco preguntas (fi-
gura 1). Las respuestas consideradas correctas
con sus porcentajes se encuentran en la figura 2
y las incorrectas en la figura 3.

Discusión

En cuanto al virus del papiloma humano, la
mayor parte de la atención en salud pública y
educación se ha enfocado a las mujeres dado que
hace más de una década se conoce su relación
con el cáncer cervicouterino, enfermedad de trans-
misión vía sexual con alta morbilidad y mortalidad
en México. Lo anterior, aunado a que la mayoría
de los hombres son portadores asintomáticos, puede
explicar el elevado porcentaje (51 %) de desco-
nocimiento al respecto en dicho sexo.

Fue interesante encontrar que aun cuando la
prevención de la infección por el virus del
papiloma ha sido un aspecto descuidado en el
primer nivel de atención a la salud, 90.2 % conoce
la vía de transmisión. Sin embargo, se debe refor-
zar la participación de las instituciones de salud en
los aspectos educativos referentes a que es un agente
causal de cáncer, pues el porcentaje de conocimien-

to descendió a 52.9 % en los alumnos estudiados.
La respuesta sobre el uso del condón como la
forma más efectiva de prevención sólo se dio
en 52.3 %.

Si bien se sabe que dicho método no es 100 %
seguro para prevenir la infección pues el virus
del papiloma humano se esparce más allá del
área cubierta,17 y que la estrategia más confia-
ble es evitar el contacto coital con una persona
infectada,16 la respuesta sobre abstinencia se con-
sideró incorrecta al tomar en cuenta que para
los jóvenes es difícil cumplir con esa restricción.

Probablemente la respuesta correcta a que
el virus del papiloma se detecta por el papanico-
laou tuvo bajo porcentaje (32.7 %) debido a que
los estudiantes consideran esa prueba de utili-
dad exclusiva para las mujeres y para identifi-
car cáncer cervicouterino.

La creencia errónea de que el virus del papi-
loma predispone a infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana, pudiera estar re-
lacionada con la naturaleza de ambos (virus) y
con su vía de transmisión (sexual). Tal vez por esta
misma situación se piensa que con el VDRL es
posible detectarlo.

Aunque se ha reportado la posibilidad de
transmisión a través del contacto íntimo con
objetos usados por personas infectadas, tales
como toallas húmedas, sábanas, ropa íntima,
trajes de baño húmedos,14 las evidencias son in-

Figura 3.  Respuestas incorrectas proporcionadas por estudiantes de licenciatura
acerca de la infección con el virus del papiloma humano
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suficientes y por tanto se consideró una idea
equivocada, en forma similar a que una buena
higiene previene la infección.16

Conclusiones

Fue bajo el porcentaje de estudiantes (5 %) que
conoció todos los aspectos investigados sobre
la infección por el virus del papiloma humano.
Por ello, es importante incrementar la promo-
ción de la prevención primaria en el ámbito na-
cional, para que los jóvenes estén conscientes
de su participación en la diseminación de este
virus y ejerzan con seguridad su sexualidad.

Esta investigación demuestra la falta de in-
formación en la comunidad estudiantil mas-
culina estudiada. En Europa, los adolescentes
desde los 13 años reciben amplia información,
de ahí que en ellos la incidencia de infecciones
de transmisión sexual sea menor.

Es necesario promover más campañas in-
formativas dirigidas a la comunidad masculina
en los medios masivos de comunicación, así como
en las unidades médicas de primer nivel para pre-
venir la transmisión del virus del papiloma hu-
mano, así como sus consecuencias.
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