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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción  

El virus papiloma humano constituye un grupo viral heterogéneo capaz de producir 

lesiones hiperplasicas, papilomatosas y verrugosas tanto en piel como en mucosa, y 

en los últimos años se ha demostrado que juega un importante papel en la 

carcinogénesis. 

 Estudios han demostrado que la incidencia y prevalencia de la infección es 

cada vez más alta, de allí la necesidad de resaltar la importancia de realizar un 

diagnóstico precoz en niños de lesiones benignas en boca, lo cual permitiría un 

tratamiento preventivo adecuado de la lesión, evitando su transformación y 

progresión a las lesiones premalignas y/o malignas. (Limongi, 2004) 

 Las verrugas vulgares son neoformaciones epiteliales benignas que pueden 

afectar a cualquier persona a niños y adultos, a hombres y mujeres. Estudios 

publicados por la Secretaria de Salud dicen que las formas más frecuente son: 

verrugas vulgares (70%), verrugas plantares (26%) y verrugas planas (4%). Las 

verrugas vulgares se producen por una infección causada por el virus del papiloma 

humano (VPH), que pertenece a la familia papovaridae hasta en un 79%. 
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Objetivo general  

 Dar a conocer un caso clínico con diagnóstico presuntivo de verrugas 

vulgares. 

 

Pregunta de investigación 

 ¿Cuáles son las manifestaciones bucales y características generales de las 

lesiones por verrugas vulgares? 

 

Metodología  

Paciente femenina de 9 años de edad procedente del municipio de Tepatitlán de 

Morelos, que acude a consulta en la clínica de Odontología del Centro de Atención 

Médica Integral (CAMI), para revisión bucal. La mamá refirió en la consulta que 

presentaba lesiones en las manos y labio, desconociendo el tipo de lesión. 

 Al examen clínico se observaron lesiones exofíticas extraorales, verrugosas, 

color blanquecino, no dolorosas, ubicadas en el labio inferior, cara externa; además, 

presentaba lesiones elevadas y firmes en las palmas de las manos. En el examen 

intraoral no se encontraron lesiones en mucosas. 
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Resultados  

Con base en signos, manifestaciones y síntomas que se observaron en el paciente, se 

propuso como diagnóstico presuntivo (diagnóstico inicial), presencia de verrugas 

vulgares. Así mismo se le solicito a la mamá de la paciente el realizar pruebas y 

exámenes necesarios para obtener un diagnóstico certero. 

 

Conclusiones  

Es beneficioso para el odontólogo, conocer manifestaciones de lesiones producidas 

por el virus de papiloma humano. 

 En la última década se ha visto claramente la importancia del virus de 

papiloma, no sólo por ser ubicada en multitud de procesos bucales, cutáneos y 

ginecológicos, sino también por su pronóstico y por la relación de algunos tipos de 

virus del papiloma con el cáncer. 

 El estudiante y profesional odontólogo debe reconocer e identificar estas 

lesiones en la mucosa oral para evitar contagiarse o diseminar la infección, debido a 

que el virus penetra al nuevo hospedero a través de microinjurias que pueden ser 

provocadas durante procedimientos odontológicos de rutina, por ejemplo, retirar 

una torunda de algodón sin humedecer la mucosa vecina. Además, una esterilización 

inadecuada de materiales odontológicos utilizados en pacientes con papilomas orales 

podría poner en riesgo de contagio a otros pacientes. 
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