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PERSPECTIVAS.Casi toda la población sexualmente activa ha tenido en alguna ocasión 
contacto con el virus del papiloma humano (VPH), aunque en la mayoría de los 
casos el propio sistema inmunológico lo ha eliminado. Se cree erróneamente que 
solo afecta a las mujeres porque es la principal causa de cáncer cervicouterino, pero 
todos podemos ser portadores y trasmisores del virus que, en sus variaciones de alto 
riesgo, se relaciona también con cáncer de pene, vulva, ano o lengua. Información, 
vacunación y controles periódicos son las mejores formas de prevenirlo. Ana Paulina 
Arévalo Jaramillo dirige un equipo que ha investigado sobre el VPH en mujeres 
con riesgo de padecer cáncer cervicouterino, y que ahora se centra en el estudio 
de muestras de tejido alterado en las regiones anogenital y orofaríngea. Los datos 
preliminares indican un 40% de infección en las muestras analizadas. “Fue el sexo 
masculino el que presentó un mayor porcentaje (62%) de diagnósticos de cáncer o 
citología alterada en estas regiones anatómicas en relación al sexo femenino (38%). 

Los datos desmontan la creencia errónea de que solo afecta a las mujeres.
El contagio es entre personas: hombres y mujeres, independientemente de cómo se 
relacionen sexualmente entre ellos. Mayoritariamente se cree que es el hombre quien 
contagia a la mujer porque creemos que tiene una actividad sexual mayor, sin embargo,  
si la mujer es la portadora del virus, también puede contagiar al hombre. Casi todas las 
personas sexualmente activas, es posible que, alguna vez, hayan tenido contacto con el virus. 
En la mayoría de los casos esa infección se revierte por el sistema inmune, pero cuando es 
recurrente o cuando hay múltiples infecciones de varios tipos de virus, ahí está el problema. Y 
más aún si se trata de virus de alto riesgo, que son los que tienen más probabilidad de alterar 
las células y degenerar en cáncer.

Entonces, ¿cuántos tipos de VPH hay?
Tenemos reportados más de cien tipos de virus, pero los de alto riesgo son una pequeña 
parte de la que nosotros estamos evaluando doce.

¿Una persona puede ser portadora de más de un tipo de virus?
Sí, sí. Y puede estar infectada por un virus de alto o de bajo riesgo y no saberlo porque no hay 
manifestaciones clínicas en una infección temprana, no hay sintomatología.

¿El contagio siempre es sexual?
Sí, es una infección de transmisión sexual 
(ITS). Y hablamos de cualquier tipo de 
actividad sexual oral, anal, vaginal. Puede 
afectar a cualquier persona sexualmente 
activa. Incluso puede acontecer que un 
individuo tenga varios tipos del virus aunque 
no lo sepa. Si tiene relaciones, puede 
transmitir uno o varios tipos de virus.

¿Cuáles son los tipos de cáncer más 
frecuente en los que puede derivar?
En el caso de las mujeres, el VPH es el 
causante del 90% de los casos de cáncer 
de cuello uterino. Pero, aunque es menos 
frecuente, también pueden darse casos de 
cáncer de pene, de vagina, de faringe...

¿De qué depende que el virus desarrolle 
cáncer o no?
Primero, el sistema inmune trata de eliminar 
el virus. Si no es efectivo y la infección 
persiste por varios años, se produce una 
alteración a nivel de la célula que, si continúa 
por mucho tiempo, puede llegar a desarrollar 
cáncer.

¿Cómo se detecta si es asintomático?
En el caso de las mujeres, lo recomendable 
es hacerse cada año la prueba de 
Papanicolaou, a través de la que se evalúa 
cómo están citológicamente sus tejidos del 
cuello uterino. Si se hace cada año se puede 
tener una revisión continua de la evolución 
normal o de la alteración de los tejidos, lo 
que permitirá al médico sospechar de la 
presencia del virus y actuar para eliminarlo. 
Se puede sospechar también de la presencia 
de VPH cuando aparecen verrugas en los 
genitales, porque algunos tipos del virus se 
asocian a ellas.

¿Tanto en hombres como en mujeres?
Sí, sí. Son verrugas genitales u otras 
alteraciones morfológicas similares, que 
también podrían observarse en la parte 
orofaríngea. Cualquier alteración en esas 
zonas es un indicio para acudir al médico.

¿Se recomienda el análisis o control a 
todos o solo si no hay pareja estable?
Lo ideal sería una evaluación citológica y una 
evaluación molecular. La recomendación es 
para todos porque aparentemente estamos 
sanos, pero no lo sabemos si no hay controles.

No es desconfianza, es autoprotección.
No, no es desconfianza. Es protegerse, 
incluso protegerse el uno al otro en la pareja.

Protejámonos socialmente, entonces. 
¿Cómo prevenimos?
Una forma es el interés en saber del virus 
y de las consecuencias de la infección 
para tener más cuidado en las relaciones 
sexuales y, además, conocer en cuanto a 
los métodos de protección porque incluso el 
preservativo no es  100% confiable. Nosotros 
consideramos que si la comunidad conoce 
acerca del virus y de los riesgos a los que se 
expone, la prevención va a ser más efectiva. 
También se puede proteger con las vacunas 
contra el VPH, como la que el Ministerio de 
Salud del Ecuador administra a las niñas.

¿Por qué solo a niñas y no a niños si 
afecta a hombres y mujeres?
Esa es una pregunta que también nos 
hacemos nosotros. El Ministerio de 
Salud lo ha enfocado a las niñas porque 
son las mujeres que desarrollan cáncer 
mayoritariamente, pero la vacuna debería 
ser para niños y  para niñas.

Digamos que otros tipos de cáncer son 
posibles, pero mayoritariamente son las 
mujeres quienes acaban desarrollándolo.
Sí, así es. Tal vez por eso tenemos la visión 
deformada de que es una enfermedad de 
mujeres y no de hombres. Anteriormente 
hemos investigado la relación  VPH y cáncer 
cervicouterino. Lo que se ha encontrado 
está entre lo esperado y los genotipos más 
frecuentes son los reportados a nivel mundial, 
pero de todas maneras son porcentajes 
elevados que no hay que despreciar aunque 
estén en cifras similares a otros lugares.

¡Solo oír cáncer ya da escalofrío!
El riesgo de infección está presente, pero si 
nuestro actuar es prudente yo creo que no 
tendríamos por qué alarmarnos demasiado. 
Tener cuidado con la actividad sexual, 
confianza en la pareja y que los dos conozcan 
del tema y estén de acuerdo en protegerse 
mutuamente. Y pensar que para llegar al 
cáncer se necesita mucho tiempo y hay 
otros factores de riesgo que influyen como 
desencadenantes. Con controles periódicos se 
puede prevenir porque la detección temprana 
es necesaria para evitar su progresión. Con 
tratamiento adecuado, no hay por qué pensar 
que el VPH acabe en cáncer.

¿Se puede llegar a eliminar el virus?
Sí. Con el tratamiento adecuado es posible 
eliminar el virus o el tejido afectado. Y el 
sistema inmune también puede ayudar 
a eliminarlo. Pero el hombre o la mujer 
afectados puede reinfectarse, ya que existen 
diferentes cepas del virus.

Hay que estar en alerta, pero no en 
alarma. 
Sí, hay que cuidarse con conocimiento, 
protegerse con cautela, pero sin miedo.

“El virus puede afectar a cualquier persona 
sexualmente activa. Es probable que el 90% 
de la población se haya infectado alguna 

vez, pero en la mayoría de los casos lo 
elimina el sistema inmunitario”


