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Objetivos: Determinar la prevalencia y factores asociados a Lesiones Cervicales Uterinas (LCU)
y/o presencia del Virus del Papiloma Humano (VPH) en estudiantes con educación superior de
18 a 26 años.

Material y métodos. Se realizó un estudio de corte transversal prospectivo, en dos
universidades y un Instituto Superior Tecnológico de Lima, durante los meses de agosto a
diciembre del 2001. Se aplicó un cuestionario y se colectaron muestras para Papanicolaou (PAP)
y detección del ADN de los VPH 6,11,16,18 por el método de PCR (reacción en cadena de la
polimerasa). El análisis se restringió a las 321 estudiantes con actividad sexual de quienes
tomamos muestras para PAP y VPH.

Resultados. La prevalencia de LCU y/o VPH fue de 9.97%. El 2.5% presentó LCU (PAP
positivo) y el 8.4% fue positiva para algún tipo de VPH (6,16,18), siendo el tipo 16 el más
prevalente. La mayor concentración de LCU y/o VPH se encontró entre las edades de 21 a 23
años y demostró significancia estadística (p= 0.024). La diferencia de edades (3 a más años)
entre la pareja sexual de mayor edad y la participante se asoció significantemente a LCU y/o
presencia de VPH. La edad en la primera relación sexual, número de parejas sexuales y uso de
condón, no mostraron significancia estadística. Conclusiones. La prevalencia del VPH 16 y
LCU es relativamente alta en esta población (aparentemente asintomática). La edad de la
participante y la diferencia de edades con la pareja sexual de mayor edad mostraron asociación
estadística, los otros factores no estuvieron asociados, probablemente por el número reducido de
casos.

Palabras Claves: Lesiones cervicales uterinas (LCU), factores asociados, virus del
papiloma humano(VPH), Papanicolaou(PAP), reacción en cadena de la polimerasa (PCR).





Objectives: To determine the prevalence and factors associated with Cervico-Uterine Lesions
(CUL) and/or presence of Human Papillomavirus (HPV) in higher education students aged 18 to
26 years.

Materials and Methods: A prospective cross-sectional study in 321 sexually active
students from universities and a Technical Institute in Lima was carried out from August through
December of 2001. We performed a survey and collected cervical samples for Papanicolaou and
HPV DNA detection of the strains 6, 11, 16 and 18 through Polimerase Chain Reaction (PCR).
The analysis was limited to the HPV DNA and Papanicolaou samples of the 321 students who
were sexually active.

Results: The prevalence of CUL and/or HPV was 9.97%; 2.5% of the population had CUL
and 8.4% was positive for one of the 6,16 and 18 HPV strains, of which the type 16 was the most
prevalent. The prevalence was highest between the ages of 21 to 23, which was statistically
significant (p=0.024). A difference of 3 years of age or more between the oldest sexual partner
and the participant was significantly associated with CUL and/or presence of HPV. The age at
sexual debut, number of sexual partners and use of condoms, did not show statistic significance.

Conclusions: The prevalence of HPV type 16 and CUL is relatively high in this (apparently
asymptomatic) population. The age of the participant and the age difference with her older
sexual partner showed statistic association. However, the other factors were not found to be
associated, probably due to the low number of cases.

Key words: Cervico-Uterine Lesions (CUL), associated factors, Human Papillomavirus
(HPV), Papanicolaou (PAP), Polimerase Chain Reaction (PCR).
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