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RESUMEN 

Introducción: Las infecciones de transmisión sexual son un conjunto de 

afecciones clínicas, que se transmiten de persona a persona por medio del 

contacto sexual. Estas suelen generar manifestaciones en boca por lo cual son 

necesarios  estudios epidemiológicos que establezcan cuales son las 

manifestaciones orales más comunes con el fin de conocer el comportamiento de 

la patología. 

 Objetivos: se determinó cuáles son las  manifestaciones orales más comunes de 

las ITS, VPH y Sífilis.  

Materiales y métodos: estudio descriptivo en 70 pacientes que acudieron a los 

servicios de Estomatología de las Facultades de Odontología de las Universidad 

de Buenos Aires y Cartagena, y del Hospital Alemán en Buenos Aires. Se  realizó 

una Historia Clínica Exhaustiva Incluyendo Examen Estomatológico minucioso con 

Pruebas de VDRL  y FTA-ABS en pacientes con presunción de Sífilis y análisis 

Histopatológico y PCR en pacientes con presunción de infección por VPH. 

 Resultados: De 70 pacientes analizados se encontró El 59,2 % eran  de sexo 

femenino y el 38,4% eran masculinos; en un rango de edad de 31 a 60 años fue 

predominante con un 47,1%.  El 62,8% presentaban  infección por VPH y el 37,1%  

presentaban  Sífilis. En los con VPH,  el serotipo mayormente encontrados fue el  

11 con  25,4 %. La lesión elemental más frecuente las   verrugosidades y la 

ubicación de predominio fue borde lateral de lengua. De los pacientes con sífilis el 
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23,9% manifestaban secundarismo y el 12,7 % manifestaron sífilis  en forma 

primaria; no se observaron pacientes con sífilis terciaria. De la misma población el 

11,3% presentaban como patología de base VIH.  

Conclusiones: Las infecciones de transmisión Sexual han ido en aumento por lo 

cual es de suma importancia la identificación de las lesiones orales más comunes 

con el fin de realizar un diagnóstico. Por otro  lado es importante seguir incluyendo 

pacientes de otros  servicios en Suramérica y realizar un verdadero levantamiento 

epidemiológico reforzando así la prevención para la población. 
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INTRODUCCION 

A través del tiempo se ha establecido que la presencia de infecciones de 

transmisión sexual (I.T.S) por su alta incidencia  es un problema de salud pública  

que aumenta cada vez más debido a la falta de conocimientos,  cuidados y 

promiscuidad, esto ha llevado a que estas infecciones vayan en aumento cada vez 

más. Cada año se presentan en todo el mundo más de 340 millones de casos de 

ITS curables, que incluyen sólo infecciones bacterianas, fúngicas y parasitarias 

susceptibles de tratamientos efectivos. Solamente para Latinoamérica y el Caribe 

se estimaron entre 35 y 40 millones de casos de I.T.S con más de cien mil 

infecciones promedio por día. Existe una mayor incidencia de estas infecciones 

entre los jóvenes de 15 a 30 años, el grupo de 15 a 17 años los más vulnerables y 

numerosas las causas que se atribuyen a esta tendencia, como la insuficiente 

información que tienen los jóvenes sobre las I.T.S, que por temor, ignorancia, 

timidez o inexperiencia no solicitan información o tratamiento, de manera que 

desde el primer contacto se exponen a contraer cualquier I.T.S1. 

Algunas veces las I.T.S pasan inadvertidas ya que las personas conviven con 

estas  a pesar del gran número de caso reportado día a día, y   las múltiples 

manifestaciones, incluyendo en la cavidad oral. Es ahí cuando entra en juego el 

papel del odontólogo, somos los odontólogos  los encargados de identificar dichas 

lesiones en primera instancia lo cual  puede permite determinar un diagnóstico 

                                                             
1 OMS. ESTRATEGIA MUNDIAL DEL SECTOR DE LA SALUD CONTRA LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 2016–2021 

HACIA EL FIN DE LAS ITS. World Health Organization [en línea], Junio de 2016 [revisado 15 de octubre 2016]. Disponible en Internet: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250253/WHO-RHR-16.09-
spa.pdf;jsessionid=8B245808542E1C820DC66D0B3A361FBC?sequence=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250253/WHO-RHR-16.09-spa.pdf;jsessionid=8B245808542E1C820DC66D0B3A361FBC?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250253/WHO-RHR-16.09-spa.pdf;jsessionid=8B245808542E1C820DC66D0B3A361FBC?sequence=1
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temprano de la enfermedad  direccionando  al paciente para una atención integral. 

Lesiones en primera instancia lo cual  puede permite determinar un diagnóstico 

temprano de la enfermedad  direccionando  al paciente para una atención integral. 

1. JUSTIFICACION 

En la actualidad la incidencia de estas ITS en Suramérica ha ido en aumento en 

los últimos años, el mal manejo así como el descuido de cada persona, la falta de 

sensibilidad de la población, la falta de capacitación del personal odontológico  y el 

estigma generalizado en torno a las ITS ha llevado al incremento de estas 

infecciones además de dificultar las intervención de estas. 

Como en toda enfermedad, las infecciones de trasmisión sexual  no tratadas 

pueden llevar consigo a  la aparición de lesiones pre cancerígenas una de ellas, el 

cáncer cervicouterino en el caso de VPH así como a la aparición de VIH debido a 

la  inmunosupresión en pacientes con Sífilis. Por lo cual se hace necesario 

conocer de manera exhaustiva todos los factores predisponentes que conllevan a 

presentar alguna de estas patologías que   permitan a su vez evitar que avance y 

se propague, ante esta situación  prima la prevención y la detección temprana, ya 

que en la mayoría de los casos  son asintomáticas o solo presentan síntomas 

leves que no necesariamente permiten un diagnóstico certero. 

A su vez, el aumento en el número de casos de VPH y sífilis, justifica la realización 

de investigaciones enfocadas a desarrollar y dejar claro cuáles son estas lesiones 

y su manejo.   
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A través   de este   trabajo se pretende generar evidencia sobre las 

manifestaciones orales de estas infecciones de transmisión sexual lo cual 

contribuiría a detectar de manera temprana e inmediata cuando se presenten, 

disminuyendo el riesgo  de avance en la progresión de la enfermedad  y 

garantizando una mayor probabilidad de éxito en el tratamiento. Del mismo modo 

este estudio permite afianzar el conocimiento sobre las ITS, así como saber 

diferenciarlas entre ellas. Por otro lado, los odontólogos y estudiantes en 

formación tendrán la posibilidad de conocer y tener un patrón de referencia en 

cuanto a que  manifestaciones son las más recurrentes, en qué lugar es más 

frecuente encontrarlas y cuál es el rango  edad; lo que contribuirá con las 

decisiones al momento de elaborar un plan de tratamiento.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los tipos y la frecuencia de las manifestaciones orales en 

pacientes con VPH Y SÍFILIS.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las características sociodemográficas de los individuos a estudiar 

con respecto a infección de transmisión sexual y su progresión. 

  Realizar tipificación del virus de papiloma humano.  

 Identificar posibles factores de riesgo para la infección por VPH en la ciudad 

de Cartagena y Argentina 
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3. MARCO TEORICO 

Las infecciones transmisión sexual son  aquellas que se transmite o contagia de 

una persona a otra por medio del contacto sexual o transmisión de madre a hijo; 

estas pueden ser curables y no curable1
. Dentro de las enfermedades curables 

podremos encontrar la sífilis, es una infección sistémica infecto-contagiosa  

crónica y generalizada, con períodos asintomáticos, producida por la bacteria  

treponema palidum, que se trasmite por contacto sexual en la mayoría de los 

casos como muy bien es sabido. Esta puede ser de dos tipos: adquirida y 

congénita2.  Este microorganismo  se adquiere a través  de contacto directo con 

una lesión de sífilis, por vía transparentaría y en algunos casos por transfusión de 

sangre3. 

Muy a menudo el diagnóstico preciso de  las I.T.S son confundidos entre si ya que 

la mayoría de estas presentan  signos y síntomas muy parecidos, es ahí cuando 

ponemos en riesgo la salud de otras  personas con las que convivimos por tener 

alto riesgo de almacenar la bacteria en su organismo.  por ejemplo cuando estas 

infecciones se presentan temprano como en bebes es de mayor importancia su 

                                                             
2CAICEDO, S.  IDÁRRAGA, I.  PINEDA, P. OSORIO, A. Estrategia para la Reducción de la Transmisión Perinatal del VIH y 

de la Sífilis Congénita. Manual de Procedimientos. [En línea], Noviembre de 2009 [revisado 15 octubre 2016]. Disponible en 
Internet:https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/manual-procedimiento-estrategia-
reduccion-tmi-sifilis-vih.pdf 

 
3
BOROBIO,M. EL ENIGMA DE LA SÍFILIS. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica [en 

línea], Mayo de 2003 [revisado 15 octubre 2016]. Disponible en Internet: 
https://seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/serologia/sifilis3.pdf 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/manual-procedimiento-estrategia-reduccion-tmi-sifilis-vih.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/manual-procedimiento-estrategia-reduccion-tmi-sifilis-vih.pdf
https://www.seimc.org/
https://seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/serologia/sifilis3.pdf
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salud, debido que se ha logrado demostrar que ellos pueden morir o presentar 

alteraciones como sordera, ceguera, entre otros4
; sin embargo, a pesar  de tener a 

nuestro alcance tanta información  y tecnología avanzada para detección de las 

mismas algunos no somos conscientes  de tenerla. 

Dentro de las  I.T.S curables  tenemos al  virus de papiloma humano. Este una 

alta incidencia en el mundo, este virus se transmite por contacto directo; dentro de 

las manifestaciones se encuentra las verrugas comunes, plantares, planas, 

filiformes y pigmentadas5
. 

Los VPH incluyen aproximadamente 200 tipos descritos que se han detectado en 

los seres humanos 5,1. varios estudios consideran de alto riesgo a los tipos VPH 

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 67, 68, 73, 82; riesgo probable o 

intermedio a los tipos 26, 53 y 66; los tipos de VPH de bajo riesgo encontrados 

comúnmente son 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 57, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 72, 81, 

83, 84 y cp6108 6
,autores refieren que los serotipos de VPH comúnmente 

asociados a lesiones orales son 13, 32 en la hiperplasia epitelial multifocal  que   

generalmente se presenta como múltiples lesiones benignas  similares a placas o 

papulares, planas o convexas, en la mayoría de los casos en la mucosa de los 

niños. El color puede variar de rojo a gris a blanco. Las lesiones se producen 

                                                             

4WOODS, S. Infecciones de transmision sexual, conocer es una forma de comenzar a prevenir.The Rosen Publishing 

Group, [en línea], 2003 [revisado 15 octubre 2016]. Disponible en Internet: 
https://ngismundi.files.wordpress.com/2011/11/infeccionesdetransmisionsexual-php.pdf. 
5 Ozden B, Gunduz K, Gunhan O, Ozden FO. A case Report of Focal Epithelial Hyperplasia (Heck?s disease) with PCR 

Detection of HumanPapillomavirus.En: J Maxillofac Oral Surg. Vol. 10.No.4. 2011 Dec; p: 35760 
6 Muñoz N, Bosch FX, de Sanjosé S, Herrero R, Castellsagué X, Shah KV Epidemiologic Classification of Human 

Papillomavirus Types Associated with Cervical Cancer.En:  N Engl J Med. Vol. 348. No. 6. 2003 Feb 6; p:51827. 

https://ngismundi.files.wordpress.com/2011/11/infeccionesdetransmisionsexual-php.pdf
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exclusivamente en la mucosa oral7. Y esta  6, 11 en condiloma acuminado y 

papiloma escamoso oral8, 9. 

El condiloma acuminado es una lesión benigna causada por serotipos 6 y 11, 

caracterizando una verrugosidad de consistencia blanda, base sésil, asintomática; 

presentando múltiples lesiones pequeñas, suaves y pálidas con una superficie 

similar a la coliflor8 las localizaciones más frecuentes son: la mucosa y encía oral, 

piso de boca, amígdalas, comisura y el paladar duro o lengua . La presencia de 

estas lesiones muchas veces puede deberse a abuso sexual; algunos autores 

consideran que la presencia de condiloma en niños puede ser una indicación de 

abuso sexual10.  

Papiloma escamoso oral es una lesión exofítica (una lesión sólida, excrecente y 

circunscrita, que hace relieve franco sobre de la mucosa oral normal detectable) 

de base sésil o pediculada con crecimiento de epitelio escamoso o con 

proyecciones papilares. Compuesto de epitelio benigno y una cantidad menor de 

tejido conectivo de apoyo. Se pueden encontrar en el  borde bermellón  de los 

                                                             
7  TESTI, D. NARDONE, M.  MELONE, P.  CARDELLI, P.  OTTRIA, L. ARCURI, C.hpv and oral lesions: preventive 

possibilities, vaccines and early diagnosis of malignant lesions. En: oral implantol (rome). Vol. 8.No. 2-3. 2015 apr-sep, p: 
45–51. 
8 Winer RL1, Hughes JP, Feng Q, O'Reilly S, Kiviat NB, Holmes KK, et al. Condom Use and the Risk of Genital Human 

Papillomavirus Infection inYoung Women.En: N Engl J Med.Vol. 354.No. 25. 2006 Jun 22; p: 264554. 
9 Lörincz A. Molecular methods for detection of human papillomavirus infection.En: Obstet Gynecol Clin of North Am .Vol. 

23. 1996; p: 707-15 
10 Blioumi E, Chatzidimitriou D, Pazartzi Ch, Katopodi T, Tzimagiorgis G, EmmanouilNikoloussi EN, et al. Detection and 

typing of human papillomaviruses (HPV) in malignant, dysplastic, nondysplastic and normal oral epithelium by nested 
polymerase chain reaction, immunohistochemistry and transitional electron microscopy in patients of northern Greece.En: 
Oral Oncol. Vol. 50. No.9. 2014 sep; p:8407. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=TESTI%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27555904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=NARDONE%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27555904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MELONE%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27555904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=CARDELLI%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27555904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=OTTRIA%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27555904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ARCURI%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27555904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4969729/
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labios y cualquier sitio intraoral. De la mucosa, con una predilección en paladar 

blando, duro  y la úvula. Las lesiones son generalmente asintomáticas11, 12. 

La lesión puede aparecer rosada o blanca, el papiloma escamoso es a menudo 

difícil de distinguir de condiloma acuminado o verruga vulgar clínica y 

patológicamente. El papiloma escamoso se presume que es causado por los 

tipos de bajo riesgo del VPH, y genotipos 6 y 11 y se han detectado en 

aproximadamente el 50 % de las lesiones diagnosticadas clínicamente como 

papiloma escamoso oral13, 14. 

Aunque las infecciones por VPH son consideradas transmitidas sexualmente, el 

virus del papiloma humano también puede transmitirse por vía no sexual, 

incluyendo transmisión vertical perinatal, por contacto físico, infección iatrogénica 

auto inoculación15, líquido amniótico, por sangre y algunos autores sugieren una 

posible transmisión por saliva 16, 17,18. Diversos virus pueden infectar la mucosa 

                                                             
11 RONALD, E. MILLÁN, I.  FERRER,  M. PÉREZ, L .lesión de virus papiloma humano a nivel del labio en paciente 

escolar.En: acta odontol. venez Vol.45. No. .3 .sep. 2007. 
12 JAJU PP  , SUVARNA PV , DESAI RS ..Papiloma escamoso: reporte de un caso y revisión de la literatura.En: Int 

J Oral Sci. .Vol.  2 .No. 4. Diciembre 2010; p: 222-5.  
13 Schiffman M, Castle PE, Jeronimo J, Rodriguez AC, Wacholder S. Human papillomavirus and cervical cancer. En:Lancet. 

Vol. 370. No. 9590. 2007;sep ;p:890907. 
14 Pringle GA. The role of human papillomavirus in oral disease.En:  Dent Clin N Am. Vol.58. No. 2. 2014 Apr; p:38599. 
15 Tseng CJ, Lin CY, Wang RL, Chen LJ, Chang YL, Hsieh TT, et al. Possible transplacental transmission of human 

papillomavirus.En: Am J Obstet Gynecol. Vol. 166.1992;  p: 35-40.         
16 Scully C, Field JK, Tanzawa H. Genetic aberrations in oral or head and neck squamous cell carcinoma 2: Chromosomal 

aberrations.En:  Oral Oncol 2000;Vol. 36 . p :311-27.       

17 Gutman LT, Herman ME, Phelps WC. Transmission of human genital papillomavirus genital disease: comparison of data 

from adults and children. En: Pediatrics .Vol 91. 1993; p:31-8. 

18 Álvarez Mesa M, de la Torre Navarro L, Domínguez Gómez J. Las Infecciones de Transmisión Sexual: una revisión 

dirigida a la atención primaria de salud.En:  Rev Cubana Med Gen Integr. Vol. 30. No. 3. 2014; p: 343-353. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaju%20PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21404972
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suvarna%20PV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21404972
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desai%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21404972
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21404972
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21404972
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bucal, cada uno en la capacidad de producir un cuadro clínico patológico 

exclusivamente distinto. El VPH es un virus ADN que produce proliferación 

cutánea o mucosa, manifestándose clínicamente en forma de lesiones benignas 

tales como verrugas, condilomas, papilomas, lesiones pre malignas o en forma 

latente cuando el papilomavirus persiste en las células huésped sin manifestación 

clínica aparente19. 

Las manifestaciones clínicas del VPH pueden variar de acuerdo a los distinto 

serotipos, sabiendo las distintas manifestaciones clínicas que puede presentar 

cada serotipo, permite realizar el diagnóstico y tratamiento temprano y oportuno, 

de igual forma nos brinda la posibilidad de  descartar la relación de la enfermedad 

con otras de mayor gravedad; ofreciéndonos mayores posibilidades de poder 

mejorar la calidad de vida de las personas que hayan tenido las manifestaciones 

en su organismo. 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una herramienta poderosa en la 

detección de cantidades diminutas de ácido nucleico. Debido a la amplificación 

exponencial de la secuencia diana, esta técnica es altamente sensible, lo que 

permite la detección de menos de 10 copias de cualquier plantilla de ácido 

nucleico. La PCR se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en 

investigación y diagnóstico. A pesar de su versatilidad técnica, su uso como 

herramienta de diagnóstico se ha limitado principalmente al campo de la virología 

                                                             
19 KASHIMA, H. KUTCHER, M. KESIS, T. LEVIN, LS. DE VILLIERS, EM. SHAH, K. Human papilomavirus in squamos cell 

carcinoma. Leukoplakia, lichen planus and clinically normal epithelium of the oral cavity. En:Ann Otol Rhinol Laringol. Vol. 
99. 1990 ; p: 55-61. 
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y solo a un número reducido de virus, además de sus desventajas en comparación 

de la PCR en tiempo real que son: baja precisión relativa y sensibilidad, los 

fragmentos amplificados solo se diferencian por tamaño, la necesidad de 

manipulación posterior a la PCR genera riesgo de contaminación con la aparición 

de resultados falsos positivos. En la mayoría de los casos, el procesamiento no es 

automatizado, estas razones llevaron a la necesidad de establecer un sistema de 

PCR mejorado con mayor versatilidad que pueda superar las dificultades de la 

PCR convencional. Los desarrollos de la PCR en tiempo real han permitido 

cuantificar la expresión genética con mayor velocidad, sensibilidad y precisión, 

incluso a partir de muestras biológicas muy pequeñas20.Este método de prueba 

combina la química de la PCR con la detección con sonda fluorescente del 

producto amplificado en el mismo recipiente de reacción. En general, tanto la PCR 

como la detección del producto amplificado se completan en una hora o menos, lo 

que es considerablemente más rápido que los métodos convencionales de 

detección por PCR21, 22. 

Por otro lado la sífilis es una infección causada por la bacteria  treponema 

pallidum. La infección es transmitida por contacto directo a través de lesiones 

durante el estadio primario y secundario, por vía transplacentaria intrauterina o a 

                                                             
20 PRADA, J. CASTELLANOS,J .Real time PCR. Application in dengue studies.En: Colomb Med. Vol. 42 Nº 2, abril 2011. 
21 ESPY,M. UHL,J . SLOAN,M .  BUCKWALTER,S .  JONES,M . VETTER,E . YAO,J . WENGENACK, N.  ROSENBLATT,J 

. COCKERILL,F . III,  SMITH, T . Real-Time PCR in Clinical Microbiology: Applications for Routine Laboratory Testing. En: 
Clin Microbiol Rev. 2006 Jan; 19. No. 1. 2006 Jan, p:165–256. 
22 LEÓN, D.  RETAMAL, J.  SILVA, R.  ILI, C.  MIEVILLE, S.  GUZMÁN, P.   BRICEÑO, G.  BREB, P. Molecular detection 

of sexually transmitted agents in a symptomatic group of men and its relationship with sexual behavior.En: Rev. chil. 
infectol. vol.33 no.5 . oct. 2016. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Espy%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16418529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uhl%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16418529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sloan%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16418529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buckwalter%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16418529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16418529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vetter%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16418529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yao%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16418529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wengenack%20NL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16418529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenblatt%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16418529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cockerill%20FR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16418529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20TF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16418529
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1360278/
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través del canal uterino. Sífilis primaria: aparece una úlcera llamada chancro, 

indolora, de color ajamonado, brillante; de bordes elevados como cortados en 

forma de pico, únicas y de localización genital, aunque pueden ser múltiples y 

extragenitales23. La sífilis secundaria puede presentar como manifestaciones 

mucocutáneas, estado pseudogripal (cefaleas, mialgias, meningismo y anorexia), 

adenopatías generalizadas y eventualmente hepatoesplenomegalia24
.Esta también 

la sífilis terciaria: se caracteriza por nódulos y gomas en la piel, huesos y vísceras, 

destructivos localmente, que dejan marcadas cicatrices. Puede presentar 

manifestaciones también cardiovasculares y en el sistema nervioso central23. 

Entre las pruebas serológicas empleadas en el diagnóstico de la sífilis figuran: no 

treponémicas (VDRL y RPR), aquellas que afirman la presencia de la treponema, 

(FTA-ABS Y TPHA) y las que detectan las inmunoglobulinas Igg e igm25. En la 

actualidad se desarrollan otras técnicas de avanzada, tales como  ELISA Igm, 

PCR y prueba de aglutinación con partículas de látex. La serología del laboratorio 

de investigación de enfermedades venéreas (VDRL) es la prueba más usada a 

escala mundial26, 27. 

                                                             
23 Westra WH. Detection of human papillomavirus (HPV) in clinical samples: evolving methods and strategies for the 

accurate determination of HPV status of head and neck carcinomas.En:  Oral Oncol. ;Vol. 50.No. 9.2014 Sep; p. 7719. 

 

24 CASTRO,I . CRUZ, A . PÉREZ, LL. Evaluación de las características funcionales del juego de reactivos VDRL Plus. En: 

Rev Cubana Med Trop. Vol.  65 .No. 2, 2013 
 
25 RODRÍGUE, I. ECHEVARRÍA, E. NODA, AA. RIVERO, M .CABALLERO, M. HERNÁNDEZ, CM. MACHADO,L . 

Hemaglutinación de Treponema pallidum para la confirmación de sífilis en Cuba. En: Rev Cubana Med Trop. 2013. 

26 Cura E, Wendel S. Manual de procedimientos de calidad para los laboratorios de serología de los bancos de sangre. 

Washington, DC: PATH/HPC/94.2; 1994. P. 1-25. 
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La infección es más frecuente entre los 20 y 30 años, predominando en el sexo 

masculino .esta se puede manifestar entre los dos y seis meses luego de la primo-

infección28
. 

La mucosa genital es el área más comúnmente afectada, el segundo sitio más 

común es la cavidad bucal29
, las lesiones más características son erosiones 

recubiertas por una pseudomembrana blanquecina30,  normalmente localizada en 

los labios, lengua o paladar; otra de  las manifestaciones más frecuente  son 

pápulas eritematosas o úlceras se pueden encontrar múltiples y de sintomatología 

dolorosa31,32
. 

Los diagnósticos diferenciales de las lesiones incluirían carcinoma espino-celular 

oral, leucoplasia, eritoleucoplasia, candidiasis, liquen plano, afecciones 

granulomatosas, leucoplasia oral vellosa, lupus eritematoso y eritema 

                                                                                                                                                                                          
 
27 Sankaranarayanan R, Wesley R, Thara S, Dhakad N, Chandralekha B, Sebastian P, et al. Test characteristics of visual 

inspection with 4%acetic acid (VIA) and Lugol's iodine (VILI) in cervical cancer screening in Kerala, India.En: International 
Journal of Cancer. Vol. 106. No. 3. 2003 Sep; p: 404408. 
28 GILLISON, ML. BROUTIAN, T. PICKARD,RK. TONG, ZY. XIAO, W. KAHLE, L. . Prevalence of oral HPV infection in the 

United States. Vol. 307. No. 7. 2012; p:693703. 
 
29 Leto Md, Santos Júnior GF, Porro AM, Tomimori J. Human papillomavirus infection: etiopathogenesis, molecular biology 

and clinical manifestations.En:  An Bras Dermatol. Vol. 86. No. 2. 2011 Mar-Apr; p:30617. 
 
30 Mazzini MA. Dermatología Clínica. Editorial López Libreros Editores. Buenos Aires. Argentina. 1977; 1114-1126.        
31 Sánchez MR. Capítulo 228. Sección 31. En Fitzpatrick TB, Freedberg IM, Eisen AZ, Wolf K, Austen KF, Goldsmith y Katz. 

Dermatología en Medicina General. Sexta edición. Editorial Panamericana 2003; 2445-2473.         

32 Habif TP. Clinical Dermatology. Cuarta edición. Editorial Mosby 2004;p:  318-320.         

 



21 
 

multiforme33.Es importante conocer  esta infección en el diagnóstico diferencial de 

lesiones mucosas orales, para realizar un diagnóstico temprano, tratamiento 

precoz y evitar el contagio, así como descartar la asociación con VIH.  

Es frecuente la  aparición de las infecciones de transmisión sexual y el mal 

diagnostico por el desconocimiento de sus manifestaciones en cavidad bucal, ya 

que en algunas ocasiones estas no presentan sintomatología y pasan 

desapercibidas  llevando a que la progresión aumente mayormente y el 

diagnóstico oportuno se disminuye. Ahora bien teniendo en cuenta esto  se 

cuestionó   ¿cuáles son las manifestaciones  bucales más frecuentes de las 

infecciones de transmisión sexual  curables con respecto a la progresión de la 

enfermedad? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

33 ESTRADA G, MARQUEZ M, Infección por papilomavirus humano en pacientes con liquen plano bucal.2013.pag 5. 

 



22 
 

4. METODOLOGÍA 

En el presente estudio de tipo descriptivo,  en el que se evaluó  en pacientes con 

VPH y sífilis genital  previamente diagnosticados la presencia de lesiones  en 

cavidad bucal que fueron atendidos en ginecología en el  Hospital Universitario del 

Caribe, Centro de Infectologia del Hospital Universitario del Caribe, Maternidad 

Rafael Calvo, Hospital Alemán Buenos Aires, Argentina, Facultad de Odontología 

de la Universidad de Cartagena. 

4.1 POBLACIÓN  

La muestra fueron todos los pacientes que presentaron VPH genital o sífilis 

previamente diagnosticados  que consultaron en las instituciones participantes, 

que cumplan con los criterios de inclusión. Se usó un tamaño de muestra igual a   

70  pacientes.   

4.2 MUESTRA Y MUESTREO 

Los individuos fueron seleccionados en forma no probabilística teniendo en cuenta 

los siguientes criterios y a juicio del investigador, pacientes con lesiones 

sospechosas de VPH y Sífilis en cavidad bucal que asistan a nuestro centro de 

estudio, pacientes mayores de 5 años que acepten hacer parte de la investigación, 

en caso de los menores de edad aquellos cuyos acudientes autoricen la 

participación; se entregó a los participantes un consentimiento informado donde 

daban el aval para que se realizara la valoración oral , pruebas diagnósticas, 

además consigo los riesgos y beneficios del procedimiento. 
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4.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Se excluyeron a los  pacientes comprometidos sistémicamente no controlados, 

lesiones de regiones anexas a la cavidad bucal como orofaringe, pacientes con 

diagnóstico de cáncer en cavidad oral, pacientes que se encuentren en 

tratamiento con quimioterapia o radioterapia  de cabeza y cuello.  

 

 

4.4 VARIABLES  

Cuadro 1. Descripción de Variables  

Variable Descripción Naturaleza Escala Unidad de medición 

Edad Edad en años cumplidos hasta la 
fecha. 
 

Cuantitativo Razón, 
continua 

Número de años 
cumplidos a la fecha. 

Genero Características fenotípicas que 
presenta el ser humano. 

Cualitativo Nominal 
 

M: masculino 
F: femenino 

Lesión  Cambio anormal en la morfología o 
estructura de una parte del cuerpo. 

Cualitativa Nominal 
 

Pápula 

erosión  

placas 

atrofia 

Verruga 

Ulcera, leucoplasia 

Patología Condición presentada por el 
paciente. 

Cualitativa Nominal  Vph tipo 6 
Vph tipo 11 
Vph otros 
Sífilis primaria 
Sífilis secundaria 
Sífilis terciaria  

Zona más 
común  

Lugares donde más se presentan 
estas lesiones. 

Cualitativa Nominal Labios, lengua , encía, 
cara ventral de lengua , 
paladar duro , paladar 
blando, frenillo , 
orofaringe 
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Presencia de 
VIH 

Enfermedad que progresa hacia la 
falla del sistema inmune, lo que 
permite que se 
desarrollen infecciones 
oportunistas.  

cualitativa Nominal Positivo 
negativo 

 

 

4.5  INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO   

Inicialmente para la realización de las mediciones se realizó una prueba piloto con 

el objetivo de calibrar a dos de los  investigadores  estomatólogos expertos y con  

la destreza de identificar de forma clínica los tipos de lesiones que se pueden 

encontrar en estas infecciones, luego de tener dichas impresiones clínica, se 

corroboraban con exámenes paraclínicos complementarios tales como PCR en 

tiempo real para pacientes con VPH y en cuanto a pacientes con Sífilis les fueron 

ordenados exámenes de VDRL y FTA-ABS.  Todas esas mediciones se 

compararon en conjunto de tal forma fueron calibrados y seleccionados ya que no 

se presentaron mayor variación. 

Luego de eso se obtuvieron datos sociodemográficos  mediante el uso de la 

historia clínica  exhaustiva de cada paciente vinculado al estudio;   luego se 

encasillaron de acuerdo a las variables utilizadas tales como: sexo, edad, estrato, 

entre otro. 

FUENTES PRIMARIA: biopsia de las lesiones, Evaluación Paraclínica, VPH (PCR 

en tiempo real), Sífilis (VDRL, FTA-ABS). 

SECUNDARIA: historia clínica de todos los pacientes participantes. 

Universidad de Cartagena, Hospital Alemán, Universidad de Buenos Aires. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_oportunistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones_oportunistas
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VARIABLES: Edad, genero, tipo lesión y  ubicación con respecto al estadio de la 

infección de transmisión sexual, VPH o SIFILIS. 

Para realizar una descripción detallada de los exámenes utilizados para cada uno 

de los diagnósticos. PCR, la prueba se basa en la reacción en cadena de la ADN 

polimerasa donde un fragmento de ADN conocido es copiado y amplificado 

billones de veces, de esta forma obtenemos la tipificación del virus del papiloma 

humano11
. 

Se realizó una prueba de  FTA ABS; Las pruebas de detección de reagina con 

antígenos no treponémicos, entre las que los procedimientos de la Batería de 

pruebas del laboratorio12
. Por último la prueba de VDRL es una técnica de 

floculación que utiliza el antígeno de cardiolipina para detectar anticuerpos 

antitreponémicos inespecíficos producidos por el individuo ante una infección 

sifilítica13. Se realizaron pruebas de estadística descriptiva tales como frecuencia, 

porcentaje y promedio, utilizando el software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) licenciado. 

 

 

4.6 CONSIDERACIONES LEGALES Y BIOETICAS:  

El presente estudio se realizó  teniendo en cuenta la reglamentación Bioética que 

rige en nuestro país de acuerdo a la ley 1374 de 2010 del consejo nacional de 

bioética, el decreto 1543 de 1997 del ministerio de salud, sobre el manejo de VIH y 
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ETS. La ley 29 de 1990, que dicta disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico. La resolución N° 008430 de 

1993, que contiene las normas científicas y técnicas para la investigación en salud 

y que dicta los aspectos éticos de la investigación en seres humanos (Titulo II, 

Capitulo 1). El decreto 132 de 21 de Enero de 2004, que promulga el protocolo de 

Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Se elaborará historia clínica 

consentimiento y asentimiento informado. La investigación estará supervisada por 

el comité de ética de la Universidad de Cartagena. 
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5. RESULTADOS 

De 70 pacientes analizados se encontró que el 59,2 %(42) eran  de sexo femenino 

y el 39,4 %(28) eran masculinos; en un rango de edad de 31 a 60 años 

fue  predominante con un 47,1%.VER TABLA 1. El 62,85%(44) 

presentaban  infección por VPH y el 37.14% (26) presentaban  Sífilis. En 

los  casos con VPH,  el serotipo mayormente encontrados fue el  11 con 

38,3%.(18). VER TABLA 3. La lesión elemental más frecuente fue la verruga con 

un 61,7%(29), seguido de la vegetación con un 19,1%(9), la poco encontrada fue 

la manifestación de queratosis con un 4,3%(2) y ulcera con un 2,1%(1). VER 

TABLA 5. La ubicación de predominio en lesiones con VPH fue  dorso de lengua 

con un 19,1 %(9) seguido de borde lateral de lengua con un 17,0%(8).VER 

TABLA 7 .De los pacientes con sífilis la lesión más frecuente fue la pápula con un 

52,2%. VER TABLA 4.  El 65,4 %(17) padecían Sífilis secundaria y el 34,6 %(9) 

Sífilis en forma primaria; no se observaron pacientes con Sífilis terciaria. VER 

TABLA 2. De la  población estudiada el 11,3% de los  pacientes presentaban 

como infección de base virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 
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Grafico 1. Distribución del sexo en los participantes  

 

 

 

Tabla 1. Genero del paciente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido mujer 42 60,0 60,0 60,0 

hombre 28 40,0 40,0 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Perdidos Sistema 0 0   

Total 70 100,0   
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TABLA 2. Tipo de Sífilis  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido sífilis primaria 9 34,6 34,6 34,6 

sífilis secundaria 17 65,4 65,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

 La tipificación de sífilis más frecuente fue la sífilis secundaria con el 65,4%. 

 

TABLA 3  .Tipificación de pacientes con  VPH 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido VPH tipo 6 17 36,2 37,8 37,8 

VPH tipo 11 18 38,3 40,0 77,8 

VPH otros 10 21,3 22,2 100,0 

Total 47 95,7 100,0  

Perdidos Sistema 2 4,3   

Total 47 100,0   

 

Respecto a la patología presente  se encontró que el serotipo con mayor 

frecuencia fue el tipo 11, correspondiente a vph con el 38,3%, seguido del serotipo 

6  con 36,2%. 
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TABLA 4. Tipo de lesión más común en pacientes con  Sífilis  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pápula 12 52,2 52,2 52,2 

Ulcera 8 34,8 34,8 87,0 

Queratosis 1 4,3 4,3 91,3 

Mancha 2 8,7 8,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Con relación a la frecuencia de las distintas manifestaciones encontradas en los 

participantes que tenían como patología de base sífilis  que fueron atendidos en 

las distintas entidades, se encontró que las de mayor frecuencia fueron las 

lesiones de pápula seguidas de la ulcera 

TABLA 5. Tipo de lesión más común en pacientes con VPH  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pápula 3 6,4 6,4 6,4 

Ulcera 1 2,1 2,1 8,5 

Verruga 29 61,7 61,7 70,2 

Vegetación 9 19,1 19,1 89,4 

Queratosis 2 4,3 4,3 93,6 

Mancha 3 6,4 6,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  
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Con relación a la frecuencia de las distintas manifestaciones encontradas en los 

participantes que tenían como patología de base VPH  que fueron atendidos en 

las distintas entidades, se encontró que las de mayor frecuencia fueron las 

lesiones de verruga seguidas de vegetación.  

 

TABLA 6. Lugares en boca más frecuentes en pacientes con Sífilis   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mucosa yugal 3 13,0 13,0 13,0 

Semimucosa labial 1 4,3 4,3 17,4 

Dorso de lengua 2 8,7 8,7 26,1 

Paladar blando 1 4,3 4,3 30,4 

Piso de boca 1 4,3 4,3 34,8 

Toda la boca 9 39,1 39,1 73,9 

Encia 1 4,3 4,3 78,3 

Cara ventral de lengua 2 8,7 8,7 87,0 

Borde lateral de lengua 3 13,0 13,0 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

 

Con relación a la frecuencia de las distintos lugares en cavidad oral donde se 

podrían presentar las lesiones por  Sífilis , se encontró que las de mayor 

frecuencia fueron las lesiones encontradas en toda la boca , refiriéndose  a 
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lesiones que estaban en más de 3 lugares en cavidad oral , seguidas de mucosa 

yugal y borde lateral de lengua. 

TABLA  7. Lugares en boca más frecuentes en pacientes VPH  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mucosa yugal 6 12,8 12,8 12,8 

Semimucosa labial 3 6,4 6,4 19,1 

Dorso de lengua 9 19,1 19,1 38,3 

Paladar blando 3 6,4 6,4 44,7 

Paladar duro 6 12,8 12,8 57,4 

Piso de boca 2 4,3 4,3 61,7 

Toda la boca 3 6,4 6,4 68,1 

Encia 4 8,5 8,5 76,6 

Cara ventral de lengua 2 4,3 4,3 80,9 

Frenillo labial 1 2,1 2,1 83,0 

Borde lateral de la lengua 8 17,0 17,0 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

Con relación a la frecuencia de los distintos lugares en cavidad oral donde se 

podrían presentar las lesiones por VPH, se encontró que las de mayor frecuencia 

fueron las lesiones encontradas en dorso de lengua seguidas de mucosa yugal y 

paladar duro.  
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Tabla 8  .Presencia de VIH 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido positivo 8 11,3 11,4 11,4 

negativo 62 87,3 88,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

Perdidos Sistema 0 0   

Total 70 100,0   

 

Respecto a la presencia de VIH en los pacientes  se encontró diferencias en 

cuanto a los pacientes que presentaban inmunodeficiencia y en los que no.    
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6. DISCUSIÓN 

Vemos que en la actualidad las ITS se encuentran en aumento y a medida  que 

aumentan los casos presentados, deberían ser mayor los aportes investigativos 

que evidencien el notable incremento para así poder generar una estadística 

investigativa coherente con la realidad diaria.  

En la presente investigación se  obtuvieron diferentes resultados establecidos con 

la ayuda de pruebas de laboratorio como lo es la FTA.ABS para la Infección de 

Sífilis y en el caso del Virus del papiloma humano se corroboraron los diagnósticos 

presuntivos con PCR-en tiempo real.  

Para comenzar hay que recordar que este estudio se realizó en una muestra total 

de 70 pacientes de los cuales 62.85% fueron diagnosticados con VPH y 37.14% 

con Sífilis Teniendo un promedio de edad total de 35 años de edad. 

Este criterio se asemeja a los estudios realizados en 2013 por Estrada G, Marquez 

M34, quienes hallaron que el virus del papiloma humano no tiene predilección por 

sexo; que esta entidad alcanza su mayor incidencia entre la tercera y cuarta 

décadas de la vida, Coincidiendo con los resultados obtenidos dentro de nuestra 

investigación. 

Ahora bien  comenzaremos arrojando los resultados de la infección cuyos casos 

fueron notable mayoría;  el VPH los subtipos con predomino en cavidad bucal 

                                                             

34 ESTRADA G, MARQUEZ M, Infección por papilomavirus humano en pacientes con liquen plano bucal.2013.pag 5. 
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primeramente fueron 11 seguido por el 6 y por último se encontró el subtipo 9.En 

un artículo publicado en 2012 por  Gulglielmo D, Aule M35 encontraron que el 

subtipo más frecuente fue el 6  en un 86,2% Como la literatura establece estos 

son subtipos netamente asociados a la manifestación de condiloma acuminado   

dicha manifestación es representada bajo la lesión elemental de verrugas las 

cuales dentro de la presente investigación se presentaron en un total de 27 

pacientes, otros autores también plantean que este virus oncógeno puede 

presentarse a cualquier edad principalmente entre la tercera y la quinta década de 

la vida, aparece en cualquier zona anatómica de la cavidad bucal (cara interna del 

labio, paladares duro y blando, úvula y borde lateral de la lengua) como los sitios 

de mayor localización36,37 publicado en el año 2012; Hemos encontrado que la 

asociación en cuanto a las lesiones y más frecuentes en cavidad oral son 

coherentes con los resultados arrojados con  publicaciones anteriores, Esto quiere 

decir que actualmente en Latinoamérica al estar expuesto al agente infectante y  

esta genere sintomatología; el individuo tiene una alta probabilidad de manifestar 

en cavidad oral; vale la pena aclarar que pueden existir gran variedad y 

probabilidades a presentar múltiples manifestaciones. 

                                                             
35 Z DE GUGLIELMO, M AULEC. HPV detection in the mouth and cervix of patients with histological diagnosis suggestive of 

genital infection. Vol 3.2012; Pag 451. 

 
36 SCHIFFMAN M, CASTLE PE. Human papillomavirus: epidemiology and public health. En: Arch Pathol Lab Med.Vol. 

127.No. 8. 2003; p:930-4.   

 
37 KAHN JA. HPV vaccination for the prevention of cervical intraepithelial neoplasia.En:  N Engl J Med. Vol. 361. No. 3. 

2003; p: 271–8. 
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Por otro lado cuando hablamos de Sífilis; se realizó la investigación con un 100 % 

y de este 100 % de pacientes (26) la mayoría es detectada la sintomatología en su 

fase secundaria cuando la lesión predominante es la Pápula la cual fue 

manifestada en un total de 14 pacientes. Ahora bien si es importante resaltar que 

muchos de los pacientes pasan desapercibido la lesión que en su deber ser sería 

la más notoria que es el Chancro, dicha lesión es característica y propia de esta 

infección. Si nos ponemos a comparar con la literatura publicada recientemente en 

cuanto dicha infección se observa que es muy limitada la literatura o publicación 

con respecto a la aparición de estos casos, Tomando como base lo descrito en 

2008   por Diaz M,  Carbó  E 38 en Argentina  ;describieron como lesión más 

común en cavidad oral erosiones recubiertas por una pseudomembrana 

blanquecina (sifílides opalinas) , normalmente localizada en los labios, lengua o 

paladar, las cuales son extremadamente contagiosas. Y como segunda lesión 

pero aun frecuente de las manifestaciones luéticas son pápulas eritematosas o 

úlceras 29  describieron también la localización donde se encontraron con más 

frecuencia normalmente localizada en los labios, lengua o paladar, las cuales son 

extremadamente contagiosas, a lo contrario que se encontró en el presente 

artículo que con un 57.69%% aparecía en borde lingual.  

                                                             
38 DÍAZ, M. CARBÓ, E. GUARDATI, M . REYES, M.  WEIDMANN, J.  ELETTI, M .y  IRIBAS, J. Sífilis secundaria en cavidad 

oral. reporte de dos casos.En: Rev Argent Dermatol. Vol. 89. 2008; p: 237-241. 
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Por otro lado en el artículo de los autores Soares R, Martins E  y autores39, 

realizado en Brasil en  2018; resaltaron la aparición de lesiones en manos además 

de cavidad oral, en cavidad oral encontraron principalmente en paladar  lesiones 

como eritema, placas extensas en labio y paladar; además  eritema en comisura 

labial;  agregaron  que estos pacientes presentaban sintomatología en  el lugar de 

las lesiones y dolor corporal acompañado de fiebre.  

Añadieron que existe una estrecha relación en la práctica de sexo oral  y 

manifestaciones en boca, cosa que en el presente estudio no se realizó esa 

comparación pero si se dejó claro en la revisión de literatura la relación de esta23. 

Ripolli E y montironi C40, estos autores publicado en 2017 encontraron dos casos 

de pacientes con presencia de sífilis secundaria con  localización de la 

manifestación  que en la literatura es poco común y encontrada, los dos casos 

presentaban como manifestación ulcera con localización en  orofaringe, sin  

presencia de sintomatología alguna; al compararlo con el presente estudio  no se 

encontró esta lesión con esta localización. 

 Rahima S,  Riyaz N41, en 2015  publicaron artículo el cual se presentaba un 

paciente de la edad de 74 años de edad masculino que presentaba  una úlcera 

                                                             
39 SOARES DE ANDRADE, R. MARTINS DE FREITAS, E. AMARAL, B. DA SILVA, E. RODRIGUES, M. MARTELLI, H. 

Oral findings in secondary syphilis .En: Oral Patol Oral Cir Bucal.Vol. 23 .No. 2. 2018 Mar 1; p: 138-43. 

 
40 RIPOLLI, E. MONTIRONI, C.Oropharyngeal Syphilis: Imaging and Pathologic Findings in Two Patients.En: Head and 

Neck Pathol Vol. 11. 2017; p :399–403 
41 RAHIMA, S.  RIYAZ, N. LATHEEF, A.Squamous cell carcinoma on a syphilitic gumma: A unique presentation .En: Indian 

Journal of Sexually Transmitted Diseases and AIDS 2015; Vol. 36, No. 1 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahima%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26392665
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Riyaz%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26392665
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bien definida con una perforación sobre el paladar duro con induración y nódulos 

en los márgenes. Este paciente también tenía leucoplasia sobre el aspecto ventral 

de la lengua, un caso muy raro ya que en el presente estudio ningún paciente de 

la muestra presentaba sífilis terciaria. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Las ITS han aumentado su frecuencia de aparición,  por lo cual es de suma 

importancia la identificación de las lesiones orales más comunes con el objetivo de 

realizar un diagnóstico oportuno evitando su transmisión y progresión. Por otro  

lado es fundamental seguir incluyendo pacientes de otros servicios en Suramérica 

y realizar un verdadero levantamiento epidemiológico que permita conocer el 

comportamiento de la enfermedad en la población con el fin de implementar 

medidas de prevención. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

1. Fomentar alianzas estratégicas que favorezcan la identificación de cada 

subtipo de VPH estudiado en un costo asequible  para la investigación en 

nuestro país Colombia. 

2. Seguir con la investigación, incluyendo mayor número de casos de cada 

patología para así establecer una muestra mayormente significativa a 

futuro. 

3. Fomentar educación para así estandarizar el diagnóstico clínico de cada 

lesión estudiada en las diferentes infecciones. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 1. Manifestación característica de infección por VPH 

 

Figura 2. Manifestación característica por infección de sífilis  
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Figura 3. Manifestación característica de infección por sífilis  

 

ANEXO A .CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ASENTIMIENTO DE MENOR DE EDAD 

 Vamos a realizar un estudio para tratar de establecer cuáles son las 

manifestaciones que podemos encontrar en boca de las infecciones de 

transmisión sexual, como podemos encontrarlas, si verificar si tiene alguna 

relación con alguna ITS que presentes y síntomas que puedes presentar si las 

tienes  ,que se llama: "MANIFESTACIONES ORALES DE  INFECCIONES DE 

TRANSMISION SEXUAL VPH Y SIFILIS". Te pedimos que nos ayudes porque no 

sabemos mucho si esta prueba en niños puede tener un valor predictivo y que sea 

de utilidad para tu hijo o representado y para otros niños en el presente y en el 
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futuro. La investigación la llevaremos a cabo en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena ubicada en el Campus de la Salud en Zaragocilla. 

 Si aceptas estar en nuestro estudio, te haremos preguntas sobre las lesiones que 

se detecten en cavidad oral, antecedentes médicos personales. Los datos serán 

protegidos, no se revelará tu identidad y los resultados solo serán utilizados con 

fines de investigación. Puedes hacer preguntas las veces que quieras en cualquier 

momento del estudio. Además, si decides que no quieres terminar el estudio, 

puedes retirarte cuando quieras. Nadie puede enojarse o enfadarse contigo si 

decides que no quieres continuar en el estudio. Recuerda, que estas preguntas 

tratan sobre posibles patologías de tu cavidad bucal. No hay preguntas ni 

respuestas correctas (buenas) ni incorrectas (malas). Si firmas este papel quiere 

decir que lo leíste, o alguien te lo leyó y quieres estar en el estudio. Si no quieres 

estar en el estudio, no lo firmes. Recuerda que tú decides estar en el estudio.  

El investigador responsable de esta investigación es Martha Carmona Lorduy  

identificado con cc 45.458.251 de Cartagena, la cual está dispuesta a solucionar 

tus inquietudes y dudas si las tienes en su celular 3003038976 y en su correo 

mcarmona@unicartagena.edu.co o en la dirección física Facultad de Odontología 
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Universidad de Cartagena. Departamento de Investigaciones. Gitouc.Teléfono 

6698172 ext 110. 

 __________________________  

Firma del acudiente del paciente Fecha ____________  

 

__________________________  

Firma del investigador Fecha____________  

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRABAJO DE INVESTIGACION 

"MANIFESTACIONES ORALES DE  INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

VPH Y SIFILIS" FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

 Yo, _____________________________________ identificado (a) como aparece 

al pie de mi firma, por medio del presente documento, en nombre propio o como 

representante legal del paciente en pleno uso de mis facultades mentales, otorgo 

en forma libre mi consentimiento al grupo de investigación Gitouc, para que realice 

la valoración oral, pruebas diagnósticas y terapéutica en la presente investigación. 

Confirmo que se me han expuesto todos los riesgos y beneficios de los 
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procedimientos y que estoy en libertad de abandonar dicha investigación cuando 

no me sienta cómodo. Todos los procedimientos serán utilizados para mi beneficio 

y afirmo que entendí lo expuesto por el grupo de investigación. 

 La investigación durará 2 años y durante ese tiempo vendré a la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena para realizarme los procedimientos 

que se requieran. Se me ha explicado que no se compartirá la identidad de los 

participantes. Autorizo además utilizar toda la información obtenida, como fotos y 

datos que resulten de la investigación, para fines académicos e investigativos sin 

exponer mis datos ni mi identidad. 

 Ratifico que he leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido 

la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente 

las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta 

investigación y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en 

cualquier momento sin que afecte de ninguna manera mi cuidado médico. 

 El investigador responsable de esta investigación es  Martha Carmona Lorduy cc 

45.458.251 de Cartagena, la  cual está dispuesta a solucionar tus inquietudes y 

dudas si las tienes en su celular 3003038976 y en su correo 
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mcarmona@unicartagena.edu.co o en la dirección física Facultad de Odontología 

Universidad de Cartagena. Departamento de Investigaciones.Gitouc. Teléfono 

6698172 ext 110. 

 Nombre del Participante__________________  

Firma del Participante ___________________  

Fecha ___________________________ 

 Día/mes/año 

 

SI ES ANALFABETA He sido testigo de la lectura exacta del documento de 

consentimiento informado para participar en esta investigación; he tenido la 

oportunidad de hacer preguntas y confirmo que el individuo ha dado 

consentimiento libremente. Nombre del testigo_____________________ Firma del 

testigo ______________________ Huella dactilar del participante Fecha 

________________________ Día/mes/año 
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ANEXO B. TABLA MATRIZ  

 

IDENTIFICACION  APELLIDOS  SEXO EDAD  
TIPO  DE  
LESION        LUGAR 

SIFILIS 
TITULACION  

HPV 
TIPIFICACION  Presencia de VIH 

01/01/1981 chon mi hwa f 35 ulcera  
mucosa  yugal 
izquierda   secundarismo no aplica no  

07/05/1996 
hiriart 
benjamin m 20 ulcera 

semi  mucosa  
labial inferior  primaria no aplica no  

26/05/1965 weitznan m 48 papulas 

dorso de  la  
lengua, 
paladar  
blando  secundaria  no aplica no  

03/06/1992 yeri griselda f 24 papulas Toda la boca  primaria no aplica no  

49302   m 54 ulceras 

dorso de  
lengua tercia  
anterior  secundarismo no aplica si 

49316   m 27 ulceras  

ventral de  
lengua y  
borde  lateral 
derecho secundarismo no aplica  no  

30479   m 32 ulceras  
mucosa yugal 
izq secundarismo no aplica  no  

34231   f 28 ulceras  
piso de  boca y 
lengua  secundarismo no aplica  no  

35148   m 25 ulceras  toda la boca secunarismo no aplica  no  

36452   f 28 papulas toda la boca secundarismo no  aplica  no  

36546   f 36 papulas toda la boca secundarismo no aplica  Si 

40149   f 37 papulas 

labio  inferior  
comisura  
derecha  secundarismo  no  aplica  no  

49192   m 23 papulas 

encia  palatina  
adyacente  a  
od 14,15,24 y 
25, dorso  de  secundarismo no aplica no  
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lengua  y  
mucosa  labial  
inf 

49553   m 54 ulceras 
borde  lateral  
de  lengua  seciundarismo no aplica no  

49634   m 58 queratosis Toda la boca secundarismo no aplica no 

39870   f 24 papulas Toda la boca primaria noaplica no  

47309   f 18 papulas Toda la boca  primaria no aplica no  

46563   m 31 papulas 

paladar  
blando 
bilateral,   secundarismo  no aplica no  

44378   m 69 papulas 

mucosa yugal 
izq, dorso de  
lengua, secundariosmo  no aplica  no  

facultad carbonell jose m 31 papulas Toda la boca   secundarismo    no  

73149821 
daniel 
caballero m 35 maculas 

cara ventral de 
la lengua Primaria no aplica  Si 

1047488685 
eduar 
massery f 35 maculas 

cara ventral de 
la lengua Primaria no aplica Si 

38351911 
agustina 
aprea  f 35 

ulceras,papulas 
,ampollas 
,eritema 
,erosion, 
hiperplasia  Toda la boca  primaria no aplica no  

v29695706 diego valdez m 35 papulas 
borde  lateral  
de  lengua  Primaria no aplica Si 

1047509053 yeison berrio m 35 papulas  
borde  lateral  
de  lengua  Primaria no aplica Si 

07/08/59 
pontoriero 
ricardo m 47 

papulas fisuras 
erosiones  

paladar lengua 
encia  secundarismo no aplica no 

06/11/1984 federico melo  m 31 verruga 
mucosa yugal 
izquierda no  aplica  tipo 6  no  

48963   f 62 verruga  
paladar blando  
derecho no  aplica  tipo 11 no  

49435   f 23 verruga  
semi  mucosa  
labial superior  no  aplica  tipo 11 no  

48619   f 24 vegetaciones  
paladar blando  
bilateral  no aplica tipo 64  no  

49122   f 25 verruga  

encia 
vestibular 
anterosuperior 
derecha  no aplica tipo 11 no  

43609   f 72 
mancha  , placa  
y  verruga 

encia  superior 
entre od no aplica tipo 6 no  

48114   m 38 vegetacion frenillo  lingual  no  aplica  tipo 6 Si 

48884   f 48 vegetacion 

cara lateral de  
lengua 
(derecho) no aplica tipo 11 hpv genital 

48591   f 24 verruga 
mucosayugal 
izquierda no aplica tipo 16 hpv genital y herpes 

48619   f 24 vegetaciones  

paladar  
blando  
bilateral no aplica  tipo 6 Si 

48493   m 47 vegetacion 

cara  dorsal de  
lengua lado 
izquierdo no aplica tipo 11 no  

paciente cristy 
romero 
rodrigo m 52 verrugocidad 

cara dorsal de 
lengua no aplica  tipo 6 no  

paciente cristy medrano f 16 verrugocidad lengua cara no aplica tipo 11 no  
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amelia dorsal 

paciente cristy marquez gino m 26 verrugocidad 
semimucosa 
labial inferior no aplica tipo 11 no  

huc camacho luis m 60 verrugocidad 
punta de 
lengua no aplica tipo 11 no  

huc avila cristina f 30 verrugocidad 
borde  lateral  
de  lengua  no aplica tipo 6 no  

huc brum ana f 59 verrugocidad labio inferior no aplica tipo 6 no  

05/05/65 
leone maria 
jose f 52 verrugosidad borde lingual noaplica 11,16,18 no 

49744 szpin sergio m 60 verrugosidad mucosa yugal  no aplica 6,11 
 

51378 rojas karen f 13 vegetacion 
mucosa 
palatina no aplica 11 no 

51586 coronel adela f 55 verrugosidad paladar duro  no aplica 11 verrugas vaginales 

48447 lopez olga f 78 verrugosidad borde lingual no aplica 11 no 

50779 albano maria f 51 mancha blanca paladar duro  no aplica 6 no 

50707 ortiz teresa  f 54 
tumor 
vegetante base de lengua  no aplica 11 hpv genital 

26915 
carreras 
blanca f 72 verrugosidad  dorso lingual no aplica 11,16 No 

50927 
biasiti, maria 
del m f 31 verrugosidad 

borde de 
lengua no aplica 11 No 

50327 

mercado 
naldivia deysi 
juana f 66 verrugosidad paladar duro  no aplica 6 No 

48114 
campos, 
mauricio m 38 verrugosidad piso de boca no aplica 6 No 

48114 
campos, 
mauricio m 38 verrugosidad piso de boca 6 no No 

51117 
pita, maria 
victoria f 52 verrugosidad mucosa yugal 16 y 18 liquen No 

51416 
pacheco, 
susana f 59 verrugosidad paladar duro 0 no No 

51201 salort, amalia f 61 
mancha blanca 
y queratosis mucosa yugal 58 no No 

34539 
ficarra, 
gabriel m 47 queratosis 

dorso de 
lengua negativo 

hpv genital. 
gastritis No 

50472 acuña, karen f 36 verrugosidad 
cara ventral de 
lengua 51 hpv genital No 

48447 
lopez, olga 
hermelinda f 78 verrugosidad 

borde derecho 
y cara ventral 
de lengua 11 no No 

48493 
campo, jorge 
daniel m 47 verrugosidad dorso lingual 11 no No 

47495 
spizuoco, 
delia f 87 verrugosidad 

reborde 
alveolar 
inferior y 
mucosa yugal 
izquierdos. 
paladar. 16 no no 

48619 
citterio, 
luisina marine f 26 vegetacion 

paladar duro y 
blando 64 hpv genital No 

48591 
gilabert, 
lucien f 24 vegetacion 

mucosa yugal 
y semimucosa 
de labio 16 

hpv genital y 
herpes genital No 

48924 

ugarte, 
eduardo 
alberto m 59 queratosis 

borde 
izquierdo de 
lengua 6 

cardiaco dos 
sten No 
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30187 abate, elsa f 76 verrugosidad 
cara dorsal de 
lengua  11 

 
No 

50779 
albano maria 
del carmen f 65 

queratosis y 
verrugosidad encia 6 y 35 

lesiones hpv 
genital No 

50747 varela f 66 
queratosis y 
verrugosidad encia 6 

 
No 

50998 rojas, mónica f 57 
erosion y 
mancha roja 

cara ventral de 
lengua 35 

 
No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


