PREVALENCIA Y DISTRIBUCION DE LOS GENOTIPOS
DEL VPH EN CITOLOGÍAS ASCUS.
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OBJETIVO:
Determinar la prevalencia y distribución de los genotipos del VPH en mujeres con
citología ASCUS.

MATERIAL Y METODO:
Estudio descriptivo en el que analizamos la determinación de los genotipos del VPH en
todas las citologías ASCUS remitidas a consulta de Tracto Genital Inferior en el periodo
comprendido entre Enero de 2016 y Junio de 2017 (un total de 335 casos). Las muestras
se obtuvieron por cepillado endo-exocervical, y el método utilizado para analizar el ADNVPH fue por PCR.

RESULTADOS:
- De los 335 casos hubo 181 determinaciones de VPH negativas y 154 positivas.
- Hubo 90 determinaciones positivas para VPH del pool Otros de Alto Riesgo (OAR)
siendo éste el genotipo más común (58.44%), seguido del 16 que fue positivo en 37
casos (24.02%) y 6 casos de genotipo 18 (3.89%). Se dieron de forma concomitante los
genotipos OAR con 16 en 16 casos (10.39%) y OAR con 18 en 5 casos (3.25%).
- En las biopsias hallamos 30 displasias de alto grado, 1 carcinoma in situ y 2 carcinoma
epidermoide infiltrante:
- 15 displasias de alto grado fueron causadas por el pool OAR, 9 por el genotipo 16 y
1 por el genotipo 18 y en las 5 restantes se halló el genotipo 16 asociado a OAR
- 1 carcinoma in situ donde hallamos la asociación de 16 y OAR.
- 1 caso de carcinoma epidermoide infiltrante fue causado por el 16 y el otro por
OAR.
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CONCLUSIONES:
- La citología ASCUS tiene una baja sensibilidad y especificidad para detectar lesiones
de alto grado dado que más de la mitad de los casos (181) presentan una
determinación negativa de HPV.
- Según nuestra muestra el genotipo más frecuente en nuestra población es el
correspondiente al pool OAR, seguidos del 16, de la asociación 16 y OAR, del 18 y por
último de la asociación 18 y OAR.
- Si tenemos en cuenta que el pool OAR es más frecuente que los genotipos 16 y 18 es
comprensible que sea éste el que más lesiones de alto grado produzca, sin embargo,
si ajustamos por frecuencia, son los genotipos 16 y 18 los que con mayor probabilidad
se asocian a lesiones de alto grado.

