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RESUMEN

Con el propósito de explorar conocimientos
autóctonos acerca de factores ambientales y del hospedero
asociados a la infección por Virus Papiloma Humano (VPH)
del aparato genital, durante el año 2007 se desarrolló esta
investigación, en una localidad venezolana en su contexto
ecológico, dentro de la matriz epistémica de la complejidad.
Mediante entrevista semiestructurada sobre aspectos sociales-
sexuales y evaluación nutricional antropométrica, previo
consentimiento informado, se evaluaron 74 participantes
voluntarias, habitantes de sectores rurales, que presentaron por
diagnóstico molecular 27% de prevalencia de infección por
VPH. Los resultados más relevantes son: edad promedio 37
años (17 - 70 años); nacionalidad venezolana 99%; estrato
socioeconómico IV 78%. Nivel educativo: primaria completa-
secundaria incompleta 57%, sin nivel 4,1%. Situación conyugal:
unión estable 50%; ocupación: oficios del hogar 36.5% y obrera
de limpieza 17,6%. Citología anterior: nunca 12,2%. Tiempo
de última citología 3 o más años 30 %. Sexarquia entre 15 - 18
años 56%. Número de parejas sexuales: 1 - 2 parejas 70%.
Edad de primer embarazo: 20 años o menos 75%. Número de
gestaciones: 4 o más 31%. Uso de píldoras anticonceptivas:
69% y de preservativo 53%. Tabaco 69%. Estado nutricional
según índice de masa corporal: sobrepeso 43%, algún grado
de obesidad 21%. Estos resultados preliminares permite una
aproximación al estado de los factores asociados a la infección
por VPH en el grupo estudiado.

ABSTRACT

Human Papilloma Virus (Hpv) in Venezuelan Ecological
Context. Socio-epidemiological Considerations
The aim of this work was to provide local knowledge on host and
environmental factors associated with HPV infection of the genital
tract. This  research was developed  in the epistemic matrix of
complexity, in a Venezuelan population in its ecological context,
during the year  2007. Through social and sexual aspects and
anthropometric nutritional assessment, previous written informed
consent, 74 voluntary participants  from rural areas were evaluated
, who previously had HPV molecular diagnosis (27 % prevalence).
The most relevant results showed that the mean age was 37 years
(17-70 years). The population from Venezuela represented   99
%. 78 % of them  belong to the socioeconomic level IV. Educational
level was 57 % elementary or incomplete high school, 4.1% were
illiterate. According to the marital status: 50 % stable.
Occupational data revealed: 36.5 % were housewives and 17.6
% were cleaners. Previous cytology performed: 87 % of the
subjects, 12.2 % never had one and 30 % had 3 years or more
from the last cytology. 56 % of Sexarchy was between 15 to 18
years. 70 % of the women had 1-2 sexual partners. 75 % of the
examined subjects were 20 years or less in their first pregnancy
and 31 % had 4 or more number of pregnancies. 69 % used
contraceptive pills and 53 % used condoms. 69 % of the women
were smokers. The nutritional status was analyzed using the BMI,
43 %, were overweight and 21 % with some degree of obesity.
These preliminary results allowed an approximation of  the state
of the factors associated with HPV infection in the studied group
.
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INTRODUCCIÓN

Venezuela se ubica entre las regiones con más
alta incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino
(CaCu) en el mundo,1,2 siendo una de las neoplasias de
más fácil abordaje terapéutico preventivo y a pesar de la
existencia de un programa nacional de control, instaurado
en todo el país desde hace aproximadamente 50 años. 3
El Estado Cojedes es el tercero más afectado por esta
patología.4

La infección por  Virus de Papiloma Humano
(VPH) de tipos oncogénicos, es considerada como una
causa necesaria pero no suficiente para el desarrollo de
CaCu y sus lesiones precursoras, por lo que se ha
enfocado la atención de las investigaciones
epidemiológicas hacia la búsqueda de los factores que
afectan la historia natural de dicha infección, bien
favoreciendo la resolución espontánea o incrementando
la probabilidad de su persistencia y progresión a pre-
cáncer o cáncer cervical.5-7

Al respecto, se han propuesto diversos
cofactores los cuales han sido clasificados en tres
grupos: 1) Exógenos o ambientales: uso de
anticonceptivos orales, hábitos tabáquicos, dieta, trauma
cervical, coinfección con Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (VIH) y otros agentes transmitidos sexualmente.
2) Virales: infección por tipos específicos de VPH,
coinfección por otros tipos (variantes VPH), carga viral
e integración viral. 3) Del hospedero: hormonas
endógenas, factores genéticos tales como antígeno
leucocitario humano y otros relacionados con su
respuesta inmunológica.8,9

Cada cofactor representa una situación distinta
y sus mecanismos biológicos de actuación no están
completamente establecidos, por lo que se discute su
participación como factor de riesgo independiente o
supeditado a la infección por VPH, ya que se desconoce
en que estado de la historia natural de la infección
intervienen. Sin embargo se acepta que todos pueden
tener mecanismos de acción comunes y se sugieren
diferencias poblacionales en los factores que
predisponen a la infección,10-15 lo cual plantea la
necesidad de comprender y valorar las sinergias que se
dan entre los elementos que condicionan esta
problemática, con la finalidad de diseñar intervenciones
y evaluaciones apropiadas para cada sector.16

En Venezuela hasta el presente, solo ha sido
reportado un estudio poblacional en su contexto
ecológico, donde se realizó diagnóstico citológico y
molecular, observandose una prevalencia de 27% de

infección por VPH mediante reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), con predomínio de genotipos de bajo
riesgo utilizando el Kid de Multiplex PCR.17

El propósito fundamental de este trabajo fue
explorar conocimientos autóctonos acerca de los
factores ambientales y del hospedero, asociados a la
infección por VPH.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló dentro de la
matriz epistémica de la complejidad promoviendo la
participación activa de la comunidad en condiciones
reales.18,19 La realidad objeto de estudio se presentó tan
variada, cambiante y compleja que cada semana nos
obligó a reflexionar y a realizar ajustes en el abordaje
metodológico, donde se superpusieron momentos
empírico-analíticos, fenomenológicos, critico-dialécticos
y complejo dialógico, de cuyo complemento emerge la
estrategia como método durante la vivencia.19 El centro
del proceso productivo del conocimiento fue la
Parroquia Macapo, capital del Municipio Lima Blanco,
población ubicada al norte del Estado Cojedes (Figura
1), a 40 Kms de San Carlos por carretera asfaltada, donde
contamos con un Ambulatorio Rural tipo II, del Ministerio
del Poder Popular para la Salud (MPPS) y un Ambulatorio
de la "Fundación San Isidro" de la Alcaldía del
Municipio, ambos con personal médico y auxiliar
sensibilizado y motivado para trabajar en equipo con el
personal del Centro de Investigaciones en Enfermedades
Tropicales de la Universidad de Carabobo (CIET-UC) en
interacción con la comunidad.17

En un compartir horizontal de saberes, los
integrantes del equipo de investigación nos
involucramos con la comunidad desde: la planificación
inicial del estudio, la obtención de los datos, el análisis
de los resultados, hasta canalizar la solución de los
problemas que se fueron identificando.

Durante el segundo semestre del año 2006,
conformamos el equipo de trabajo multidisciplinario,
actualizamos el censo de la población femenina
sexualmente activa, de los sectores centrales de la
Parroquia, registrando 632 mujeres entre 15 y 70 años de
edad. Simultáneamente, presentamos el proyecto a la
comunidad en reuniones con el personal de salud de
ambos ambulatorios, incluyendo maestros comunitarios
y algunos representantes de los consejos comunales.
Utilizando lenguaje sencillo y apoyo audio-visual
desarrollamos la temática de estudio, propósito,
justificación y diseño de investigación, tipos de
intervenciones a realizar, criterios de inclusión -
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exclusión, y aspectos bioéticos, difundiendo incluso
información por la emisora de radio local.

En el desarrollo de este proceso, se hicieron
propuestas a las mujeres tales como: selección muestral
aleatoria mediante sorteo público o invitación escrita
personalizada de las elegibles, que aseguraran la
igualdad de participación de toda la población femenina
sujeto de estudio, las cuales no fueron aceptadas por
este grupo de la comunidad. En su lugar, plantearon la
participación voluntaria de las mujeres con vida sexual
activa, la cual se organizó con la cooperación de un
promotor de salud, médicos, enfermeras, personal auxiliar
de ambos ambulatorios y estudiantes de medicina de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Carabobo, mediante visitas domiciliarias, entrega de
dípticos informativos, propaganda en sitios públicos y
perifoneo de la invitación en recorrido por las calles del
poblado.

En abril de 2007 se inició la atención de las
participantes, en los Ambulatorios de la localidad, durante
una visita semanal, utilizando los siguientes criterios de
inclusión: género femenino con vida sexual activa,

residente de la comunidad en estudio, que desee
participar. Asimismo, criterios de exclusión: mujeres
embarazadas o histerectomizadas. Previo consentimiento
informado, a cada paciente se asignó un código de
identificación para garantizar la confidencialidad de los
registros, se aplicó entrevista mediante un instrumento
tipo encuesta donde se consignaron la edad, procedencia
según el sector de residencia, motivo de participación,
historia reproductiva, sexual, anticonceptiva, hábito
tabáquico, estudio citológico previo, tiempo de la última
citología, nivel educativo, nivel socioeconómico según
Graffar Méndez-Castellano20  y se realizó exámen físico
con evaluación nutricional según indice de masa
corporal,21 y exploración ginecológica con toma de
muestras para citología convencional y diagnóstico
molecular por PCR.17

En cada visita combinamos la permanencia
matutina en el Ambulatorio, aún en ausencia de
participantes, dialogando permanentemente con el
público presente y en las visitas domiciliarias
vespertinas; logrando una asistencia muy variable cada
semana, dependiendo de las circunstancias propias del
entorno.

Figura  1. Ubicación de la población de Macapo. Municipio Lima Blanco. Estado Cojedes, Venezuela.

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 1
Características de la población de estudio y prevalencia de ADN-VPH

(*) Porcentajes calculados sobre el total de participantes (74). Para las variables nivel socioeconómico y diagnóstico
nutricional (73).

 
Variables 

 
Indicadores 

 
% (*) 

 
Prevalencia de ADN 

VPH (%) 
 

Estratos II y III 6,8 - 
Estrato IV 78,1    29,8 (17/57) 

Nivel Socioeconómico 

Estrato V 15,1    27,3 (3/11) 
 

Primaria Completa  28,4    28,6 (6/21) 
Primaria Incompleta 5,4    75,0 (3/4) 
Secundaria completa 21,6    12,5 (2/16) 
Secundaria incompleta 28,4    19,0 (4/21) 
Universitaria incompleta  12,2    44,4 (4/9) 

Nivel Educativo 

Sin Nivel 4,1    33,3 (1/3) 
 

Unión estable  50,0    24,3 (9/37) 
Casada  23,0    35,3 (6/17) 
Soltera 13,5    20,0 (2/10) 
Separada  6,8    20,0 (1/5) 
Viuda   4,1    33,3 (1/3) 

Estado Civil 

Divorciada   2,7    50,0 (1/2) 
 

No  12,2    22,2 (2/9) Citología anterior 
Si  87,8    27,7 (18/65) 

 
Tiempo de última citología > 3 años  29,8    31,8 (7/22) 

 

No  68,9    21,6 (11/51) Tabaco 
Si  31,1    39,1 (9/23) 

 
No  17,6    30,8 (4/13) Uso de Anticonceptivos Orales 
Si  82,4    26,2(16/61) 

 
No  48,7    33,3 (12/36) Uso preservativo masculino 
Si  51,4    21,0 (8/38) 

 
11 – 17 años 48,6    30,6 (11/36) Edad de la 1era. Relación sexual 
> 18 años 51,4    23,7 (9/38) 

 
1 44,6    36,4 (12/33) 
2 – 3 44,6    15,2 (5/33) 

Nº parejas sexuales en su  vida 

> 4 10,8    37,5 (3/8) 
 

0 18,9    14,3 (2/14) 
1 – 3 56,8    26,2 (11/42) 

Nº de partos 

> 4 24,3    38,9 (7/18) 
 

Bajo peso 1,4 - 
Normal  32,9    20,8 (5/24) 
Sobrepeso 42,5    25,8 (8/31) 

Diagnóstico Nutricional 

Obesidad 23,2    41,2 (7/17) 
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El conjunto de variables obtenidas fueron
analizadas, mediante procesamiento de estadísticos
descriptivos con el programa SPSS versión 10.0
Windows XP, organizando los datos en cuadro de
distribución de frecuencias absolutas y relativas
porcentuales. Acogidos a la lógica configuracional
aplicamos la teoría de redes22,27 para entender sinergia
entre las diferentes partes interesadas y tomar decisiones
oportunas durante el proceso de la investigación.

RESULTADOS

Entre abril y noviembre del 2007 se atendieron
74 participantes, de los sectores centrales de la Parroquia
Macapo, con edad promedio: 37 ± 13 años. Rango de
edad: 17 - 70 años: 16,2 % (n=12) < de 25 años; 32,4 %
(n=24) entre 25 - 34 años; 28,4 % (n=21) entre 35 - 44
años; 12,2 % (n=9) entre 45 - 54 años; 5,4 % (n=4) entre
55 - 64 años y 5,4 % (n=4) >65 años. Nacionalidad
venezolana 99 %.

Durante el desarrollo de la investigación nos
vimos involucrados en la dinámica social compleja,
condicionada por las relaciones que se establecieron
entre los diferentes actores: equipo de investigación,
equipo de salud local y las mujeres que auto-organizaron
la participación, siendo la estrategia más efectiva para
su captación, el contacto directo con cada una de ellas,
emergiendo progresivamente un comportamiento global
con características distintas a los comportamientos
individuales iniciales de rechazo a la participación,
conformándose así una red social compleja.24,27 En la
construcción de esta red, cada uno de los colaboradores
en la promoción del proyecto y/o en la atención de las
participantes funcionamos como un nodo o conector
inicial, al que se enlazaron las mujeres más allegadas,
por lazos familiares o de amistad.

Posteriormente, durante el desarrollo de las
actividades programadas se fueron proporcionando
respuestas a las solicitudes de las participantes en el
estudio (o de las potenciales participantes) tales como:
entrega confidencial y personalizada de los resultados,
incorporación de personal médico del género femenino
y alternabilidad del especialista, lo que brindó a las
mujeres la posibilidad de escoger el de su preferencia
para la evaluación ginecológica; así cada una de las
participantes atrajo a una amiga, vecina o familiar,
observándose algunos días fenómenos de agregación
"en rebaño" 27 y de "pequeño mundo" 22,24 conquistando
a mujeres de sectores periféricos a la comunidad en
estudio, quienes fueron atendidas igualmente, pero no
incluidas para éste estudio.

Durante las visitas domiciliarias percibimos
barreras que limitaban la asistencia, relacionadas con
las personas y el servicio sanitario, tales como
preferencia por un médico particular y/o desconfianza
hacia el equipo de salud del ambulatorio
fundamentalmente en relación a la confidencialidad de
los resultados.

Algunas mujeres experimentaron mucha
ansiedad a pesar de haber acudido a la institución para
ser evaluadas, después de haberse registrado para
participar en este estudio; dos mujeres se retiraron de la
sala de espera, expresando: "siento miedo, mejor me
voy" y "me da miedo a que me salga algo malo en esos
exámenes". En la tabla 1 se resumen las características
más importantes del grupo evaluado y la prevalencia de
ADN de VPH.

DISCUSIÓN

 La contextualización del problema de estudio
nos presenta una realidad en la cual convergen múltiples
elementos, donde la interacción entre la perspectiva
social y su entorno (local, regional y nacional) refleja
una crisis profunda, en la que el CaCu sigue ocupando
uno de los primeros lugares entre las causas de mortalidad
femenina en Venezuela, siendo el Estado Cojedes uno
de los más afectado por esta patología.4

De acuerdo a la información obtenida de los
certificados de defunción en el Registro Civil del
Municipio Autónomo Lima Blanco, para el año 2006 en
este Municipio se registraron cuatro casos de muerte
por CaCu con edades comprendidas entre 28 y 53 años;28

si se relaciona esta cifra con la totalidad de la población
femenina entre 25 y 64 años de edad, estimada para el
mismo año en 1608 mujeres, resalta que el riesgo a morir
por esta patología es muy elevado en esta población en
relación a la tasa del país.

Nuestros resultados revelan que a pesar de la
prevalencia relativamente baja de infección por VPH con
predominio de genotipos de bajo riesgo anteriormente
reportada,17 en esta población existen características que
han sido previamente descritas en la literatura como
factores exógenos, determinantes o condicionantes de
persistencia de la infección por VPH y el desarrollo de
lesiones precursoras de CaCu,29-31 tales como: Nivel
socioeconómico bajo, 93% pertenecen a los estratos IV
y V; bajo nivel educativo, solo 21% han realizado
estudios completos de secundaria; 82% utiliza o ha
utilizado píldoras anticonceptivas; probablemente
debido a que desde hace varios años la reciben
gratuitamente en los ambulatorios; 49 % no ha utilizado
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nunca preservativo masculino, porque "no le gusta a su
pareja"; 51% iniciaron precozmente las relaciones
sexuales; 81% son multíparas.

Las limitaciones para acceder a los programas
de prevención secundaria mediante tamizaje citológico
se han asociado al incremento de la incidencia y
mortalidad por CaCu en los países en desarrollo.3,32

Nosotros evidenciamos que 42% de las mujeres
evaluadas no participan regularmente en el programa
preventivo, pues a pesar que 88% afirmaron haberse
practicado alguna vez en su vida por lo menos una
citología, 30% señalaron un período mayor a tres años
de la última citología y 12% no la habían realizado nunca;
estos porcentajes difieren del informado como cobertura
promedio de 28%, en los últimos registros disponibles
del programa de prevención de cáncer de cuello uterino
en el Municipio Lima Blanco (periodo 1999 - 2004), lo
cual junto a las expresiones de las dos mujeres que se
retiraron después de haberse registrado para participar
en este estudio, traducen falta de información y escasa
concientización de ellas en relación a conductas
preventivas.

En acuerdo con otros autores29,31 observamos
porcentajes de infección más elevados en las mujeres
de menor nivel socioeconómico, estratos IV y V (57%);
menor nivel educativo, educación primaria incompleta
(75%), y analfabetas (33%); sexarquia antes de los 18
años (30,6%); multíparas, más de 4 partos y fumadoras
(39%) e igualmente porcentajes de infección menos
elevados en las usuarias del preservativo masculino
(26%). No obstante diferimos de publicaciones previas
14,15,31 en relación al número de parejas y el estado civil,
donde registramos porcentaje de infección elevado en
las mujeres casadas o con unión estable (60%) y
porcentajes de infección similares para las mujeres con
una sola pareja (36%) y con 4 o más parejas (39%); una
explicación para esto pudiera estar en el comportamiento
sexual de sus parejas en los dos primeros casos, pero no
disponemos de esa información.

Es resaltante el hallazgo de sobrepeso o algún
grado de obesidad presente en 66% de las mujeres
evaluadas, donde evidenciamos 75% con infección por
VPH. Lo presentamos como un elemento a considerar en
el hospedero posiblemente condicionante de alteración
en la respuesta inmunológica, que no encontramos
referido en la literatura consultada hasta la fecha, en

relación a infección por VPH - CaCu; pero aunada a otras
características como el patrón de distribución de la grasa
corporal, representan componentes contributorios
significativos para riesgo a desarrollar enfermedades
degenerativas crónicas no menos importantes.21

Finalmente consideramos de gran utilidad
referirnos a los elementos "perturbadores" 33 que
desestabilizan a este grupo social visto como un sistema
complejo, limitando su cooperación: 1) Rechazo de las
mujeres a la participación en una acción que lleva
implícita la probabilidad de un diagnóstico con una gran
carga simbólica emocional, por tratarse de una infección
de transmisión sexual. 2) Falta de confidencialidad en la
consulta de ginecología y la comunicación de resultados
de los estudios realizados (sentimiento que fue
desapareciendo a partir del segundo mes cuando
iniciamos la entrega personalizada de los resultados). 3)
La oferta de alimentos más económicos a través de la
red de distribución denominada "Mercal" como única
fuente de alimentos básicos tales como pollo, leche y
azúcar, que representa un beneficio para la población,
cuya instalación coincidió en ocasiones con nuestra
visita a la comunidad. 4) Condiciones climáticas
inesperadas como la lluvia que dificultaba el traslado de
las mujeres hacia el ambulatorio. 5) Fallas en la energía
eléctrica que impidió la atención de las participantes en
cinco oportunidades durante el período de estudio. 6)
Resistencia por parte del equipo de investigación a
incorporar mujeres procedentes de sectores no incluidos
en la planificación inicial del estudio.

Estos resultados, con carácter preliminar,
constituyen una aproximación al estado de algunos
aspectos socio-epidemiológicos relacionados con
factores de riesgo para la infección por el VPH en el
grupo estudiado; lo cual plantea la necesidad de
continuar el estudio, superando las limitaciones para la
participación descritas previamente como elementos
perturbadores y propiciando el crecimiento de la red,
incluyendo mujeres tanto de los sectores centrales como
de los sectores periféricos de esta Parroquia.
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