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LESIONES BENIGNAS CAUSADOS POR EL PAPILOMA VIRUS 

EN CAVIDAD ORAL 

Benign lesions caused by the papilloma virus in the oral cavity. 

Brenda Dayana Cevallos Valdez, Dra. Gilda Moncayo 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El Virus del papiloma humano (VPH) es una infección de transmisión sexual 

de origen viral, presenta una prevalencia a nivel mundial elevada, considerándose una infección 

muy recurrente en la población; pueden producir lesiones bucales como papiloma, verruga, entre 

otros. OBJETIVO:  Establecer la prevalencia de las lesiones benignas causadas por el papiloma 

virus en cavidad oral. MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una investigación científica 

descriptiva, analítica de tipo retrospectivo incorporando los criterios de inclusión y exclusión, 

resultando una muestra de 30 artículos. RESULTADOS: El género predominó el masculino en 

14 artículos (56%), el método diagnóstico para la detección de las lesiones por VPH predominó 

la histopatología en 19 artículos (36%), los tipos de lesiones benignas predominó el papiloma 

bucal en 20 artículos (30%); por último, la localización de las lesiones benignas por VPH 

predominó el borde lateral de la lengua con mayor frecuencia en 19 artículos (33%). 

CONCLUSIÓN: Las lesiones bucales del VPH predomina en el género masculino; su método de 

diagnóstico más utilizado fue la histopatología. Entre los tipos de lesiones bucales presentes en 

mayor frecuencia se encuentra el papiloma bucal; su localización más frecuente en cavidad bucal 

es el borde lateral de la lengua y el labio. 

PALABRAS CLAVE: Lesiones benignas, virus del papiloma humano, cavidad oral, papiloma 

oral, condiloma, verruga única. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The Human Papilloma Virus (HPV) is a sexually transmitted infection of viral 

origin, it has a high prevalence worldwide, and is considered a highly recurrent infection in the 

population; can produce oral lesions such as papilloma, wart, among others. OBJECTIVE: To 

establish the prevalence of benign lesions caused by papillomavirus in the oral cavity. 

MATERIALS AND METHODS: A descriptive, analytical, retrospective scientific research was 

carried out incorporating the inclusion and exclusion criteria, resulting in a sample of 30 articles. 

RESULTS: The gender predominated male in 14 articles (56%), the diagnostic method for the 

detection of HPV lesions predominated histopathology in 19 articles (36%), the types of benign 

lesions prevailed buccal papilloma in 20 articles (30%); finally, the location of benign HPV lesions 

predominated the lateral edge of the tongue with greater frequency in 19 articles (33%). 

CONCLUSION: HPV oral lesions predominate in the male gender; Histopathology is the most 

widely used diagnostic method. Among the types of oral lesions present in greater frequency is 

the oral papilloma; Its most frequent location in the oral cavity is the lateral border of the tongue 

and the lip.   

KEY WORD: Benign lesions, human papilloma virus, oral cavity, oral papilloma, condyloma, 

single wart. 
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INTRODUCCIÓN 

El Virus del papiloma humano 

(VPH) es una infección de 

transmisión sexual de origen 

viral del grupo papillomaviridae; 

su detección es mediante una 

prueba molecular PCR, que 

localiza las partículas de ADN 

infectadas.1 En la actualidad, el 

VPH presenta una prevalencia 

a nivel mundial elevada, 

considerándose una infección 

muy recurrente en la población 

debido a que se transmite por 

contacto directo en las 

relaciones sexuales sin 

protección, por infección 

transplacentaria, contacto 

salival o líquido amniótico; 

afectan principalmente mucosa 

y piel, por lo que puede infectar 

la mucosa oral, laringe y 

cervical mediante las 

relaciones bucogenitales.2-3 

Existen estudios donde indican 

una prevalencia en el agente 

transmisor predominando de  

hombres a mujeres, por esta 

razón, el género masculino 

incrementa la posibilidad de 

transmisión.1 

Las lesiones bucales causadas 

por el virus del papiloma 

humano son alteraciones que 

se presenta de formas diversas 

y abarcan desde una lesión 

inocua a tumores malignos que 

puede interferir en la calidad de 

vida del paciente, su pronóstico 

y hasta el tratamiento. 4 Entre 

las lesiones benignas tenemos: 

papiloma bucal, verruga vulgar, 

condiloma acuminado e 

hiperplasia epitelial.6  

La prevalencia de hiperplasias 

y displasias dentro de la 

cavidad oral, es de 31.5% en el 

paladar y un 24.3% en el labio 

como las regiones de mayor 

afluencia de las lesiones por 

VPH.10 Por otro lado, 

investigaron sobre el VPH en la 

cavidad oral obteniendo que el 

género femenino fue el más 

predominante en un 58%, entre 
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los factores de riesgo que 

investigaron, un 72% de la 

muestra presentaba hábitos 

alcohólicos y un 38% hábitos 

de tabaquismo y enfermedades 

pre- existentes como 

hipertensión, diabetes y VIH.14 

Las lesiones benignas 

causadas por VPH son 

patologías poco estudiadas, a 

pesar que el Virus del papiloma 

humano es frecuente y es 

posible encontrar un amplio 

acceso a la información, el 

estudio en cavidad oral está 

desactualizado y no es 

concluyente, por este motivo, 

se requiere mayor estudio 

enfocado en la cavidad bucal 

para facilitar a los odontólogos 

mayor conocimiento sobre las 

generalidades del VPH y las 

consecuencias que este virus 

produce en la mucosa oral; 

pudiendo conocer las 

alternativas diagnósticas y de 

tratamiento para mejorar la 

salud y calidad de vida del 

paciente. El propósito de este 

trabajo de investigación es 

“Establecer la prevalencia de 

las lesiones benignas causadas 

por el papiloma virus en 

cavidad oral”. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una investigación 

científica con enfoque 

cualitativo, descriptivo, de corte 

retrospectivo; a través de una 

revisión sistemática de 

artículos científicos obtenidos 

mediante buscadores virtuales 

como Google Académico, 

Scielo, Pubmed, Cochrane y la 

Biblioteca Virtual de la UCSG. 

Utilizando palabras clave como 

Lesiones benignas, Virus del 

Papiloma Humano, Cavidad 

Oral, Papiloma Oral, 

Condiloma, Verruga Única, 

obteniendo 185 artículos 

científicos, los cuales fueron 

analizados, resultando una 

muestra de 30 artículos 

utilizados para la realización de 
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este artículo; seleccionados 

mediante los criterios de 

inclusión: Lesiones Benignas 

causadas por VPH, Virus de 

Papiloma Humano, Artículos 

sobre VPH en cavidad oral, 

Artículos con base científica en 

revistas odontológicas y 

médicas, Artículos con intervalo 

de tiempo. Y excluyendo 

artículos con temas como: 

Lesiones malignas causadas 

por VPH; y artículos que no 

cuenten con información sobre 

VPH en cavidad oral, artículos 

que no cuenten con base 

científica, artículos que no 

pertenezcan a revistas 

odontológicas ni médicas; con 

un intervalo de años desde 

2001 hasta 2021.  

En este estudio se analizó 

variables como: género, 

método diagnóstico de lesiones 

benignas del VPH, tipo de 

lesiones benignas causadas 

por el VPH en cavidad bucal, y 

localización de las lesiones 

benignas del VPH en cavidad 

bucal. Realizando finalmente 

un análisis estadístico 

descriptivo de cada variable de 

la muestra para los resultados. 

 

RESULTADOS 

La muestra consistió en 30 

artículos científicos entre el año 

2001 hasta 2021 que evaluó las 

lesiones benignas producidas 

por el Virus del Papiloma 

Humano en la cavidad oral, los 

resultados de las variables se 

recopilaron en una tabla de 

datos, para la realización de la 

estadística descriptiva y su 

análisis cualitativo. 

Se analizó la variable del 

género predominante en el 

desarrollo de lesiones benignas 

por VPH en cavidad oral 

(Gráfico 1), predominó el 

género masculino en 14 

artículos (56%), y el género 

femenino en 11 artículos (44%).
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GRÁFICO 1, GÉNERO 

 

 

Se analizó la variable de 

método diagnóstico para la 

detección de las lesiones 

benignas causadas por VPH en 

cavidad oral (Gráfico 2), 

predominó la histopatología 

como método diagnóstico en 19 

artículos (36%), seguido de la 

biopsia como método 

diagnóstico en 13 artículos 

(25%); luego la citología con 6 

artículos (11%), examen clínico 

en 5 artículos (10%); la 

colposcopía en 4 artículos 

(8%); la microscopia en 3 

artículos (6%) y por último el 

método de serología en 2 

artículos (4%). 
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GRÁFICO 2, MÉTODO DIAGNÓSTICO 

 

 

 

Se analizó la variable de tipos 

de lesiones benignas causadas 

por VPH en cavidad oral 

(Gráfico 3), en la que 

predominó el Papiloma Bucal 

en 20 artículos (30%); seguido  

de la Hiperplasia Epitelial Focal 

en 17 artículos (26%); luego la 

Verruga Vulgar en 15 artículos 

(23%) y, por último, el 

Condiloma Acuminado en 14 

artículos (21%).
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GRÁFICO 3, TIPOS DE LESIONES BENIGNAS 

 

 

Se analizó la variable de la 

localización de las lesiones 

benignas causadas por VPH en 

cavidad oral (Gráfico 4), en la 

que predominó el borde lateral 

de la lengua con mayor 

frecuencia en 19 artículos 

(33%); seguido con el labio en  

14 artículos (25%), luego el 

paladar duro con menor 

frecuencia en 11 artículos 

(19%), el paladar duro 

mencionado en 9 artículos 

(16%); y, por último, menos 

frecuente de todos, el piso de 

boca en 4 artículos (7%). 
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GRÁFICO 4, LOCALIZACIÓN DE LAS LESIONES BENIGNAS 
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DISCUSIÓN 

GÉNERO 

La relación del género y los 

tipos de lesiones bucales 

subclínicas en diversos 

estudios indican no presentar 

ninguna predominancia; 

ningún género fue afectado 

mayormente por el VPH.3 

La literatura indica que el 

género femenino predomina 

en su relación con el VPH oral, 

en un 70% a 80% de los 

estudios.14 

MÉTODO DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de las lesiones 

bucales causadas por el VPH 

inicia con el examen clínico, 

para establecer una 

localización, forma y 

características clínicas de la 

lesión, se prosigue con el 

análisis histopatológico para 

determinar qué tipo de lesión 

bucal se encuentra en boca y 

junto al examen clínico definir 

un diagnóstico definitivo.2 

Roca, et al; 2019 realizó un 

estudio de revisión sistemática 

donde concluye que en la 

recolección de la muestra de 

VPH, la realización de la 

biopsia permite la 

conservación de tejidos 

empleados, el hisopado es 

sencillo y de menor precio; y 

en cuanto al diagnóstico 

citológico exfoliativo puede 

tener muestras no aptas en 

comparación con otros 

métodos.8 

TIPO DE LESIONES 

BENIGNAS 

Las lesiones benignas del 

VPH según estudios de la 

literatura, tenemos la 

Hiperplasia Epitelial Focal que 

se encuentran en 2,4% de los 

casos, los Condilomas 

Acuminado en un 19,2%, el 

Papiloma Escamoso es el más 

frecuente con un 63% y la 

Verruga Vulgaris en un 16% 
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de frecuencia; así lo indicó 

Rumayor, et al; en su estudio 

realizado en el 2019.20 

LOCALIZACIÓN DE 

LESIONES BENIGNAS 

La localización de las lesiones 

benignas en cavidad oral 

presenta diversos lugares 

donde pueden aparecer; el 

paladar es la región con mayor 

porcentaje (31.5%) de 

frecuencia, seguido del labio 

con un 24% de frecuencia, la 

encía y el labio 10% de 

frecuencia y por último los 

carrillos solo con el 2%, según 

indica en su estudio Ardilla, 

Guzmán & Álvarez; 2019.10 

 

CONCLUSIÓN 

Las lesiones bucales 

causadas por el Virus del 

Papiloma Humano (VPH) 

predomina en el género 

masculino; siendo su método 

de diagnóstico más utilizado la 

histopatología y biopsia del 

tejido lesionado. Entre los 

tipos de lesiones bucales 

presentes en mayor 

frecuencia se encuentra el 

papiloma bucal y en menor 

medida la hiperplasia epitelial 

focal y su localización de 

mayor prevalencia en cavidad 

bucal se encuentra el borde 

lateral de la lengua y el labio. 

RECOMENDACIÓN 

1. Se recomienda 

realizar más estudios 

relacionados con las 

lesiones bucales 

causadas por VPH 

para obtener un 

mejor entendimiento 

del Virus en la 

cavidad oral. 
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