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RESUMEN 

 El Virus de Papiloma Humano (VPH), es un virus común que afecta 

a la sociedad. Según el MSP (Ministerio de Salud Pública), en la ciudad 

de Guayaquil son más los casos de cáncer cervicouterino a temprana 

edad, ya que, los individuos empiezan a tener sus primeras experiencias 

sexuales aproximadamente entre los 12 y 18 años.  

 Considerando estos aspectos principales, el objetivo de esta 

investigación es diseñar una campaña publicitaria para prevenir el 

contagio  del virus papiloma humano en los adolescentes (VPH), para que 

este grupo social, obtenga más conocimiento sobre el virus 

fundamentando sobre las enfermedades de transmisión sexual, caso 

específico del estudio. El tipo de investigación aplicado fue de modalidad 

documental, apoyada en una investigación de campo ya que se hizo la 

recolección de datos directamente de la población, la cual fue de dos 

tipos; la primera representada por expertos en ginecología  y colposcopia  

y la segunda por adolecentes de la Cooperativa Francisco de Orellana 

ubicada en el sector sur de la ciudad de Guayaquil. Como técnica de 

recolección de datos se consideró la encuesta y la entrevista, la cual fue 

diseñada bajo un guion estructurado en base a los objetivos de la 

investigación.  

Con este proyecto se pretende demostrar cómo influye la falta de 

información en los jóvenes, en el contagio de enfermedades al inicio de su 

vida sexual. 
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ABSTRACT 

The Human Papilloma Virus (HPV) is a common virus that affects 

society. According to the MOH (Ministry of Health), in the city of Guayaquil 

are more cases of cervical cancer at a young age because, individuals 

begin to have their first sexual experiences approximately between 12 and 

18 years. 

Considering these main aspects, the objective of this research is to 

design an advertising campaign to prevent the spread of the human 

papilloma virus in adolescents (HPV), so that this social group, get more 

knowledge about the virus basing on sexually transmitted diseases, 

specific case study. The research method applied was documentary, 

based on field research as it did collect data directly from the population, 

which was of two types, the first represented by experts in gynecology and 

colposcopy and the second by teens the Cooperative Francisco de 

Orellana located in the south of the city of Guayaquil. As data collection 

technique was considered the survey and the interview, which was 

designed under a structured script based on the research objectives. 

This project aims to demonstrate how the lack of information affects 

the young, in the spread of disease at the beginning of their sexual lives. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador registra los índices más altos de jóvenes de entre 15 y 20 

años que son infectados por enfermedades de transmisión sexual. Se 

conoce que en el país 9 de cada 10 adolescentes de 15 a 20 años son 

portadores de ETS1, debido a que esta generación se enfrenta a múltiples 

fuentes de desinformación que los desorientan con respecto a su 

sexualidad.  

Por tal razón el gobierno ha emprendido campañas de control sobre la 

ETS para que esta situación no se siga propagando. Cada vez existe más 

influencia en diferentes campos que utilizan el sexo como estrategia 

comercial tales como: la música, películas, páginas de internet, publicidad, 

entre otros.  

Esta situación ha generado que muchos jóvenes comiencen su 

actividad sexual a temprana edad, cuando aún no cuentan con el 

conocimiento y la responsabilidad necesaria. La presente investigación 

identificó que en los adolescentes de la Cooperativa Francisco de 

Orellana ubicada en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, no tienen 

conocimiento directo y veraz de las enfermedades de transmisión sexual. 

 

 La falta de preparación y desarrollo en este campo, da lugar a la 

deficiencia de conocimientos sobre educación sexual, lo cual conlleva a 

los adolescentes a tener las relaciones sexuales sin protección, 

embarazos precoces o no deseados.  

 

El Título de Licenciada en Publicidad y Mercadotecnia de la 

Universidad de Guayaquil ha estado presente en la formulación de 

propuestas con miras a la solución de problemas en el área de la salud 
                                                             
1 Enfermedades de transmisión sexual 
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direccionado al ámbito publicitario, por lo que se plantea una propuesta de 

creación y ejecución del programa educativo para los adolescentes de la 

Cooperativa Francisco de Orellana, con el objetivo de dar solución a la 

necesidad de aumentar los conocimiento sobre las ETS.  

 

 Este trabajo es un aporte informativo para mejorar la educación de 

los adolescentes  respecto a la sexualidad, la calidad de salud, el estilo de 

vida, a la sociedad, destacando la defensa de la salud del adolescente, 

fomentando sexualidad adecuada en adolescentes, que dentro de poco 

serán parte del desarrollo social, económico y político dl Ecuador. 

 

 Como se sabe la adolescencia es un proceso de evolución que se 

caracteriza por los constantes cambios drásticos y rápidos en 

el desarrollo físico, mental, emocional y social de los adolescentes. Se 

considera como una etapa decisiva en la adquisición y consolidación 

hacia un estilo de vida y por ello, es determinante el tipo 

de educación y formación que recibieron desde la infancia. Los 

cambios físicos, hormonales, y el periodo de la pubertad, influyen en la 

perspectiva que el adolescente tiene de sí mismo, en 

su estado emocional en su forma de interrelacionarse  con los demás, y 

en su comportamiento en general.  

 Se produce un marcado desarrollo cognitivo y al mismo tiempo la 

consolidación y afirmación de la identidad, de su autonomía o de 

su integración en el grupo de pares. 

 Los jóvenes son especialmente vulnerables a contraer 

enfermedades de trasmisión sexual específicamente el VPH, ya que es 



 

3 
 

considerado como una de las enfermedades que ha tenido 

consecuencias importantes en la población adolescente. 

 

 Los adolescentes y jóvenes están expuestos a factores y 

conductas de riesgo que son respectivamente los elementos que 

aumentan la probabilidad de aparición, o de asociarse al 

desencadenamiento de algún hecho indeseable, enfermarse o morir; y 

las actuaciones repetidas fuera de determinados límites, pueden 

desviar o comprometer su desarrollo psicosocial normal, con 

repercusiones perjudiciales para la vida actual o futura. 

 

 Con este proyecto se busca  subir el grado de conocimiento 

que tienen los adolescentes sobre el virus del papiloma humano, que 

según lo dicho  por el obstetra y colposcopista  Dr. Alfonso Proaño 

(2012), el virus del papiloma humano se transmite mediante  las 

relaciones sexuales tanto vaginal, anal, u oral. Los contenidos están 

organizados en  capítulos que se detallan a continuación: 

 

El capítulo I, muestra el planteamiento del problema, que contiene 

el enunciado del  problema, la justificación, los objetivos y la hipótesis. 

 

En el capítulo II, está el marco teórico, donde están los 

antecedentes históricos, la fundamentación teórica con varios 

enfoques, la fundamentación legal y el  glosario.  

 

  El capítulo III, muestra la metodología, la cual está enfocada en la 

modalidad de la investigación, tipo, técnica, población, la muestra, 

grupo objetivo y los métodos usados en el trabajo. 
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En el capítulo IV, se hizo la recolección de datos  para  hacer el 

análisis e interpretación de resultados de las encuestas. 

 

En el capítulo  V, se detallan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones 

 

Para finalizar, en el capítulo  VI, está estructurada la propuesta, 

como solución del problema encontrado.  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), se encuentran en la 

actualidad entre las causas más frecuentes de morbilidad a nivel mundial, 

y muestran un acelerado crecimiento en las últimas décadas, por lo que 

siguen siendo un problema persistente en el mundo.  

El Virus de Papiloma Humano, es un virus común que ha estado 

afectando a la sociedad, el cual es transmitido principalmente por contacto 

sexual sin protección de una persona infectada a una sana. Todas tantas 

mujeres como hombres sexualmente activos pueden contraer el VPH 

durante su vida. 

El Ministerio de Salud Pública-Ecuador –MSP.( 1999), describe que 

algunas ETS pueden transmitirse también por la vía sanguínea, como 

ocurre con la sífilis, la hepatitis B y la infección por el VIH. A pesar de 

existir tratamientos curativos para la mayoría de las ETS desde hace más 

de 40 años, éstas permanecen como un importante problema de salud 

pública.  

 

Según Waller, T. (2011), señala que la Organización Mundial de la 

Salud estimó que en 2010 se presentaron 340 millones de nuevos casos 

de sífilis, gonorrea, clamidias y tricomoniasis, tanto en hombres y mujeres 

entre 15 y 49 años. De esos 340 millones de casos, 12 millones son 

atribuibles a la sífilis, 62 millones a la gonorrea, 89 millones a las 

clamidias, 170 millones a la tricomoniasis y 7 millones a chancroide. 
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ONUSIDA ( 2001), estimó que en América Latina, 2 millones de 

personas viven con  el  VIH,  de  las  cuales  240  mil  contrajeron  la  

infección  y  otras  95  mil fallecieron a causa del SIDA. La epidemia es 

especialmente grave para la población más joven. Las mujeres 

representan el 36 por ciento de los 1,7 millones de personas adultas que 

viven con el VIH en la región. 

 

1.2 Enunciado del problema 

 En base al contexto que se ha realizado se hace la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son los conocimientos sobre el papiloma humano que 

tienen los adolescentes de la cooperativa Francisco de Orellana ubicada 

en el sector sur de la ciudad de Guayaquil”? 

 

1.3 Justificación 

 Las enfermedades de transmisión sexual son un problema social 

en Ecuador y en todo  el  mundo,  por  lo  tanto  es  necesario  conocerlas  

y  por  ende  mitigar los riesgos a los que se puede acceder teniendo 

algunas de estas enfermedades, las cuales terminan con la salud de los 

adolescentes que están empezando a vivir y también con la de otros que 

son contagiados inconscientemente; siendo  también  verdaderas  

víctimas en  última  instancia,  la familia que  vive al lado del enfermo  sus 

últimos días. Conocer las formas de contagio evitará que se den más 

casos de jóvenes, que ni siquiera alcanzan la edad adulta porque mueren 

antes de llegar a ella. 

 El presente trabajo de investigación sobre ETS, es un tema muy 

importante en la sociedad,  debido a que el conocimiento  de  las  formas 

de transmisión ayudará a tomar las medidas de prevención a tiempo  y 

evitar que la juventud se enferme; esto será con la asistencia de personas 

entendidas en el tema. 



 

3 
 

 Los adolescentes de la cooperativa Francisco de Orellana, ubicada 

en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, al parecer no tienen los 

conocimientos requeridos para que cuiden su salud sexual, lo que  motivó 

a realizar el presente trabajo, el cual permitió determinar la problemática 

para contribuir en la salud del adolescente guayaquileño. 

 

1.4  Alcance 

Campo: Marketing. 

Área: Publicidad. 

Aspecto: Campaña publicitaria de prevención. 

Tema: Campaña publicitaria para prevenir el contagio del virus papiloma 

humano en los adolescentes de la Cooperativa Francisco de Orellana 

ubicada en el sector Sur de la ciudad de Guayaquil. 

Problema: ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los adolescentes 

de la cooperativa Francisco de Orellana del sector sur de la ciudad de 

Guayaquil, en cuanto al Virus del papiloma Humano? 

Delimitación espacial: Sector Sur, Guayaquil, Ecuador. 

Delimitación temporal: 2013 

 

1.5. Objetivos 

Objetivo general 

 Diseñar  una campaña publicitaria para prevenir el contagio  del 

virus papiloma humano en los adolescentes de la Cooperativa 

Francisco de Orellana  ubicada en el sector sur de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

 Informar las causas y consecuencias del VPH2 a  los adolescentes 

de la Cooperativa Francisco de Orellana  ubicada en el sector sur 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Crear estrategias para la prevención  del VPH  en la Cooperativa 

Francisco de Orellana. 

 

 Identificar si la información que tiene los adolescentes es formal o 

informal  y de dónde provino la fuente.  

 

 Diseñar la propuesta educativa de la temática dirigido a los 

adolescentes de la Cooperativa Francisco de Orellana, ubicada en 

el sector sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6. Hipótesis 

Los  conocimientos  sobre el virus del papiloma humano en  los 

adolescentes de la Cooperativa Francisco de Orellana, ubicada en el 

sector sur de la ciudad de Guayaquil, son adquiridos mediante la 

educación formal e informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Virus de Papiloma Humano 
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1.7. Operacionalización de las variables del problema 

 

Está definido en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

Elaborado por: Angélica Espinoza 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

El desconocimiento y  
propagación de la 

infección del VPH en 
los adolescentes con 

una vida sexual activa. 

 

Diseño de campaña 
publicitaria para 

prevenir el contagio  
del virus papiloma 

humano en los 
adolescentes  

 

  

 

 

 

 

TIPOS DE 
VARIABLES 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

Subir el grado 
de 

conocimiento 
sobre el virus 
del papiloma 

humano 

 

 

Dar informacion 
sobre el  virus 
del papiloma 

humano 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

100% Determinado 
el porqué del 

desconocimiento y  
propagación de la 
infección del VPH 

en los adolescentes 
con una vida sexual 

activa. 

 

100% Diseñado  la 
campaña 

publicitaria para 
prevenir el 

contagio  del virus 
papiloma humano 

en los adolescentes  
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco científico 

2.1.1  Educación formal e informal 

Colom, A. (2005), considera que la diferencia más determinante 

que se da entre educación formal y no   formal es de carácter jurídico y no 

pedagógico,  es decir, se entiende la educación formal como aquella que 

concluye con titulaciones reconocidas y otorgadas según las leyes 

educativas promulgadas por los Estados, desde los diplomas de 

enseñanza primaria o básica hasta la titulación, es la propia de los 

sistemas educativos regidos jurídicamente por el Estado y en 

consecuencia la que mayoritariamente se imparte en centros o 

instituciones docentes. 

 Educación Formal (escolar), que se diferencia de la educación no 

formal en que es mayoritariamente impartida en instituciones (escuelas) 

por docentes con contratos permanentes  dentro  del  marco  de  un  

currículo  determinado.  Este  tipo  de educación se caracteriza por su 

uniformidad y una cierta rigidez, con estructuras verticales y horizontales y 

criterios normalizados por los estados. 

 Por el contrario,  la denominada “educación informal”  no atiende a 

ningún tipo de proceso o regla pedagógica, ya que se concibe como la 

educación que el individuo recibe sin depender de ninguna opción o 

característica educativo-pedagógica; es por tanto un tipo de educación en 

la que no interviene ninguno de los aspectos que abrazan las ciencias de 

la educación. “Se diría que es una educación etérea, con influencias  

desconocidas  pero   que  el  propio   ambiente, el vivir cotidiano, el 

contacto con la gente o el desarrollo de actividades que nada tienen que 
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ver con la educación, sin embargo aportan, procesos de aprendizaje útiles 

para desarrollar con mayor eficacia la vida. 

 Se puede decir que   la   «educación   informal», es   lo   

desconocido pedagógico, de tal manera que si se llegara a saber cómo se 

influye informalmente en la formación de las personas, dejaría de existir la 

educación informal pues al conocer su forma de actuación podría 

aplicarse en los ámbitos formales y no formales de la educación. En la 

educación informal, se produce un aprendizaje “al azar”, en un proceso de 

osmosis entre las personas y el ambiente. 

 La mayoría del conocimiento y destrezas que se adquiere a lo largo 

de la vida, se lo hace en  un ambiente no estructurado, por medio 

precisamente de este tipo de educación. Algunos ejemplos son: el 

aprendizaje del idioma propio, de valores culturales, de actitudes y 

creencias  generales, de modelos de conducta de una sociedad 

determinada, que son transmitidos por la familia, iglesias, asociaciones, 

miembros relevantes de la sociedad, los medios de comunicación de 

masas. Tal educación es obtenida por medio de una combinación de 

observación, imitación y emulación de miembros específicos de la 

sociedad. 

2.1.2  Educación sexual 

Antecedentes 

Zapata Boluda,  R.  (2008), refiere que la educación sexual aparece 

como  un concepto a fines del siglo XXI,  la existencia de embarazos no 

deseados, sobre todo embarazos en adolescentes, abortos inducidos en 

situación de clandestinidad y sin  garantías  sanitarias,  enfermedades de 

transmisión sexual como  el VIH- SIDA, han dado un sentido de urgencia 

a la educación sexual en prácticamente todo el mundo. 
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Países  muy  poblados como  China,  India  y Corea del Norte en  

la actualidad promueven políticas de educación sexual sobre planificación 

familiar y control de la natalidad. 

Muchas naciones africanas, donde el SIDA se considera una 

epidemia intentan promover una educación sexual que permita su 

prevención mediante la utilización de métodos anticonceptivos como el 

preservativo.  

Algunos organismos internacionales como  International Planned  

Parenthood Federation (Federación Internacional de Planificación 

Familiar), ven  un beneficio  global  gracias a  los programas de educación 

sexual, tanto en el control de la natalidad, la   igualdad sexual como en la 

reducción de las enfermedades de transmisión sexual. 

 En Ecuador, con cifras extraordinariamente altas (45%), en las 

tasas de embarazos en adolescentes,  enfermedades de transmisión 

sexual,  se  debate  si la  libertad sexual en los adolescentes es algo 

positivo o negativo, y si la información sobre el uso de los métodos 

anticonceptivos como el  preservativo (condón), la  píldora anticonceptiva, 

el anillo vaginal o los  anticonceptivos de emergencia, reducen o 

incrementan las posibilidades de  embarazos o  ETS en los jóvenes.  

Para la realización de dicha campaña se utilizaron diferentes 

medios de comunicación tales como afiches, volantes, trípticos, 

adhesivos, entre otros para poder persuadir a los adolescentes.  

 

2.1.2.1.  Importancia de la educación sexual 

 La educación de niños,  niñas y adolescentes sobre la salud 

sexual, es una de las cuestiones más debatidas y de mayor carga 

emocional. Las diferencias de opinión son muy grandes cuando se trata 

de dilucidar hasta qué punto debe ser explícito el material utilizado, la 

extensión ideal, con qué frecuencia debe hacerse llegar a sus 
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destinatarios y a qué edad debe iniciarse esta educación. Se ha llegado 

incluso a formular la pregunta si es necesario educar a las y los 

adolescentes en materia de sexo y salud sexual. 

García L. (2002), refiere que a nivel mundial, la mayoría de los 

jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales antes de cumplir los 20 y la 

mitad al menos, en torno a los 16 años. La utilización de anticonceptivos y 

la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) varían, de 

acuerdo con la información disponible, según la edad de la iniciación 

sexual. 

 La utilización de preservativos y anticonceptivos es más probable 

cuanto más tardía es la iniciación sexual. Se ha constatado que la 

educación sobre estos temas modifica los comportamientos sexuales y 

parece ser más eficaz si se imparte antes de la primera relación sexual, 

es decir, en la adolescencia o pre adolescencia. 

 Se ha comprobado que la educación de los adolescentes en 

materia de anticoncepción,   VIH   y   prevención   de   ETS   es   eficaz  

para   reducir   esas consecuencias no deseadas.  Desafortunadamente, 

los padres y las madres, aunque desean  ayudar  a  sus  hijos  e  hijas,  

siguen  sin  establecer  una  comunicación adecuada en cuestiones 

relativas al sexo. Se sienten incompetentes para esa tarea. 

 Los hijos e hijas se muestran a menudo remisos o demasiado 

avergonzados para abordar el tema con sus progenitores y, en 

consecuencia, se han dirigido, sobre todo en épocas recientes, a fuentes 

más oficiales de educación en este terreno, como las clases impartidas en 

centros escolares. La necesidad de proporcionar una educación 

estructurada en materia de salud sexual y de sus posibles consecuencias 

es a todas luces evidente. 
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Según Grunseit, A. (2002)., refiere que  carece de fundamento la 

acusación de que la educación sobre salud sexual incita a la actividad 

sexual, pero, en contraste, se peca de optimismo y de falta de realismo al 

presentarla como la panacea frente a las tasas inaceptablemente altas de 

ETS y embarazos no deseados entre adolescentes. 

 La educación sobre salud sexual puede lograr que las prácticas 

sexuales de las y los adolescentes sean más seguras, pero no es con 

frecuencia, el elemento  más influyente, de manera que el potencial de la 

educación para el desarrollo de pautas de comportamiento debe 

evaluarse en el contexto de otras influencias sobre la salud sexual de la 

población adolescente. 

 Desafortunadamente,  si bien  muchos programas educativos son  

innovadores y encuentran una buena recepción, sus efectos siguen sin  

medirse.  Es muy poco probable, por consiguiente, que cualquier avance 

conseguido se incorpore a programas futuros. Las instancias normativas  

preocupadas por la reacción de la opinión pública, carecen de datos de 

evaluación que respalden sus políticas. 

 Si  bien  el  impacto  sobre  el  sistema  educativo  de  una  

innovación  como  la educación en materia de VIH puede tardar algunos 

años en estimarse, las políticas deben contemplar la inclusión de un 

componente de evaluación en la planificación de los programas a fin de 

facilitar este proceso. Es necesario un aumento de la inversión en 

evaluación, en su sentido más amplio, para dar una sólida orientación a  

los  nuevos  planes  de  estudios  y  demostrar  que  los  esfuerzos  

realizados benefician tanto a los participantes como a la sociedad en su 

conjunto.  

Álvarez, R. (1991), en su estudio realizado acota que la educación 

para la salud, está dirigida a los padres de familias que son los 

directamente responsables de la salud y educación de sus hijos; esto es 

particularmente importante en los primeros años de la vida  del niño, ya 
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que posteriormente en la edad escolar y la adolescencia, este ya se 

interesa por su salud, y la educación puede hacerse directamente con él. 

Esta educación debe empezarse desde la infancia, con el cariño,  la 

comprensión y el apoyo que el niño reciba, debe continuar en el 

adolescente, que está pasando  por una edad difícil de su vida; el ejemplo  

de sus padres,  la  educación  moral  y  religiosa,  el  amor  que  le  den 

aseguran su salud y bienestar. 

 Pero   la   realidad   es  otra   en   la   actualidad,   los  padres   no   

se  sienten suficientemente  preparados  para  hablarles  sobre  temas  

relacionados  a  la sexualidad  a sus hijos, quizás porque también fueron 

así formados. 

 Para   Boix, F. (1976), la educación sexual puede definirse como: el 

conjunto de aprendizajes que permiten el buen desarrollo de las 

capacidades sexuales,  su coordinación  con   las   demás   facultades   y   

la   consecución  de   una  buena interrelación con las otras personas que 

resulten estimulantes por su condición sexuada y sexual, consiguiendo 

altos niveles de espontaneidad comunicación, así como también de 

respeto y estima. 

 García W.  (1979), define  la  educación sexual,  tomada en  un 

sentido  amplio, comprende todas las acciones, directas e indirectas, 

deliberadas o no, conscientes o no, ejercidas sobre un individuo (a lo 

largo de su desarrollo), que le permiten situarse en relación a la 

sexualidad en general y a su vida sexual en particular. 

 

2.1.3.  La adolescencia 

 Existen diferentes definiciones y autores que hablan respecto al 

tema y se han seleccionado algunas, como Galárraga, M. (2008), 

manifiesta: 

...que   es un periodo de transición en el desarrollo del cuerpo y de 

la  personalidad, es la época  de la vida entre la  niñez y la 
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juventud. Se inicia en los varones entre los 12 y 16 años y en las 

mujeres  entre  los  9  y  14  años,  esta  etapa  se  manifiesta  por 

cambios corporales evidentes, donde chicos y chicas tienen que 

definir su identidad por varias razones.  

 

 Su figura corporal cambia exigiendo continuas readaptaciones. 

 

 Las nuevas capacidades intelectuales les abre una nueva forma 

de  interpretar la realidad. 

 El deseo sexual los obliga a definir sus intereses 

interpersonales. Los adolescentes no son niños, pero tampoco 

son adultos, estas situaciones  tan  complejas  los  lleva  a   

plantear  su  identidad exigiendo al adulto su autonomía. 

 Erik, E. (1970) refiere que: 

... ve en la adolescencia una etapa de suma importancia por  

ser en ella donde los deseos de sobresalir son manifiestos y en 

la que se lucha   por  alcanzar  los  objetivos  tanto   de  

intelectualización  y trabajo,  como  los  de  vida.  En el 

adolescente  hay  una  crisis  de identidad por no encontrar una 

respuesta a los cambios que se dan en su cuerpo, pero con el 

paso del tiempo les haya una solución y entonces la intimidad y 

sus deseos de superación lo llevan por un camino normal. 

 

 Erik considera que el primer riesgo de este estadio, es la confusión 

de identidad. El rápido  crecimiento  y  desarrollo  del  cuerpo  evidencian  

ante  los  jóvenes  su inminente adultez, y los hacen interrogarse acerca 

de sus papeles en la sociedad adulta. La tarea más importante de la 

adolescencia es descubrir “Quién soy yo”. 

  Un aspecto significativo de esta etapa son los deseos de 

superación e  incluso en esta edad definen una carrera a seguir.  
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Freud, S. (2001), dice y se fundamenta en: 

...el estudio de la adolescencia en un tipo de desarrollo en el 

que, debido en gran parte a los cambios fisiológicos que 

acompañan a la  pubertad,  brotan  los  impulsos  sexuales  y  

se  produce  una primacía  del erotismo  genital.  La  fuerza  

de  las  poluciones  que surgen durante la pubertad hace que 

se produzca una vulnerabilidad acentuada de la personalidad.  

 

 La adolescencia es una etapa de mucha importancia y a la vez 

difícil que todo ser humano pasa, es por ésta razón que se hace énfasis 

en lo que respecta a la salud del adolescente. 

 

2.1.4. Enfermedades de transmisión sexual 

 Tradicionalmente han sido clasificadas como enfermedades  de 

transmisión sexual cinco  infecciones: la sífilis, causada por treponema 

pallidum; la gonorrea, por neisseriagonorrhoeae; el Chancroide, por     

haemophilusducreyi; el linfogranuloma venéreo, por chlamydia 

trachomatis y el granuloma inguinal, por calymmatobacterium   

granulomatis.  

   Sin   embargo,   muchas   otras   se transmiten sexualmente: el 

herpes genital producida por el herpes simple tipo 1 y 2, la  tricomoniasis 

producida por tricho mona vaginales, la hepatitis B producida por el virus 

de la hepatitis B, condilomatosis o papilomatosis microorganismo que la 

produce el virus del papiloma humano y la infección por VIH, que produce 

el SIDA. 

 Según datos de la OMS3, se estima que anualmente se producen 

250 millones o más de infecciones por las ETS en el mundo y lo más 

alarmante es que esta cifra va en aumento, por lo que es necesario la 

                                                             
3 Organización Mundial de la Salud 
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promoción de la salud en la familia que son los gestores de la educación 

de sus hijos, en los colegios y en especial en los adolescentes.  

Para Galárraga, M. (2008), las enfermedades de transmisión 

sexual (ETS): 

`...son de naturaleza infecciosas o parasitarias y que se 

transmiten a   través   de   las   relaciones   sexuales,   tiene   

una   importancia epidemiológica,   aunque   en  algunas   de   

ellas  este  no   sea  el mecanismo de transmisión, ya que 

también se puede contagiar por medio de la sangre. (pág. 66). 

 Quizás por la falta de información, educación que no recibe  la 

población,  es que  han  aumentado  considerablemente  en  los  últimos  

años  y  tienen  una importancia epidemiológica a nivel mundial. 

 

2.1.5. Virus del Papiloma Humano 

 Hunter,  H.  (2002),  en  lo relacionado  al virus de papiloma  

humano  (HPV), manifiesta: 

...que la infección por el virus del papiloma humano hasta 

hace   poco   considerada   no   deseable   pero   benigna,   

ha resultado ser una de las ETS más frecuente e 

importantes. De modo general el VPH puede producir más 

infecciones  de transmisión sexual que cualquier otro 

patógeno. (pág. 95). 

 

 El  virus  de  papiloma  humano  en  la  actualidad  está  afectando  

a  muchas personas, en especial a las adolescentes, es por eso que es 

necesario el conocimiento de estas enfermedades para poder prevenirlas. 

 

Causas del virus del papiloma humano 

 La transmisión del virus del papiloma humano por contagio directo, 

es una de las causas más frecuentes. El VHP provoca (no siempre) que 

las células se vuelvan anormales, el organismo entra en acción y logra 
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que estas células vuelvan a la normalidad, pero no siempre sucede así, es 

entonces cuando pueden aparecer los síntomas en forma de verrugas 

genitales u orofaríngeas o, en el peor de los casos, cáncer. Estos 

síntomas pueden tardar meses en aparecer y, en el caso del cáncer, 

incluso años. 

 Además de la conducta sexual, otras causas o factores de riesgo 

asociados al virus del papiloma humano son el consumo de tabaco, la 

utilización prolongada de anticonceptivos, la mal nutrición, tener el 

sistema inmunológico deprimido o, en el caso de las mujeres, haber 

tenido múltiples embarazos. 

Síntomas y signos del virus del papiloma humano 

 Si bien es cierto que el virus del papiloma humano en muchos 

casos es una patología asintomática, en otro si presenta unos síntomas 

característicos, como las verrugas  

 Otra posibilidad menos frecuente pero más grave es el cáncer de 

cuello uterino que, por desgracia, no presenta síntomas hasta que la 

enfermedad está muy avanzada. De ahí la necesidad de realizar las 

oportunas pruebas de detección para este tipo de cáncer.  

 

 Lo mismo sucede con los otros tipos de cánceres asociados al 

VPH. Otro de los síntomas del virus del papiloma humano es 

la papilomatosis respiratoria recurrente. En este caso las verrugas 

aparecen en la garganta, pudiendo bloquear en ocasiones las vías 

respiratorias y causar ronquera o dificultades para respirar 
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2.2 Antecedentes Históricos 

 

 La existencia de los virus se estableció en 1892, cuando el 

científico ruso Dmitri I. Ivanovsky descubrió unas partículas 

microscópicas, conocidas más tarde como el virus del mosaico del tabaco. 

En 1898 el botánico holandés Martinus W. Beijerinck denominó virus a 

estas partículas infecciosas. Pocos años más tarde, se descubrieron virus 

que crecían en bacterias, a los que se denominó bacteriófagos. En 1935, 

el bioquímico estadounidense Wendell Meredith Stanley cristalizó el virus 

del mosaico del tabaco, demostrando que estaba compuesto sólo del 

material genético llamado ácido ribonucleico (ARN) y de una envoltura 

proteica. En la década de 1940 el desarrollo del microscopio electrónico 

posibilitó la visualización de los virus por primera vez. Años después, el 

desarrollo de centrífugas de alta velocidad permitió concentrarlos y 

purificarlos. El estudio de los virus animales alcanzó su culminación en la 

década de 1950, con el desarrollo de los métodos del cultivo de células, 

soporte de la replicación viral en el laboratorio. Después, se descubrieron 

numerosos virus, la mayoría de los cuales fueron analizados en las 

décadas de 1960 y 1970, con el fin de determinar sus características 

físicas y químicas 

En 1907 Ciuffo fue el primero en seguir que el agente infeccioso de 

las verrugas era un virus cuando transmitió la infección, utilizando filtrados 

libres de células. A pesar de estas primeras observaciones, los VPH no 

han sido estudiados utilizando técnicas virológicas convencionales porque 

no han sido propagados con éxitos en cultivos o en animales estándares 

de laboratorio. Por esta razón gran parte del conocimiento de la biología 

de los VPH, así como las enfermedades que se asocian han dependido 

del uso de técnicas de la biología molecular, estas técnicas han incluido a 

un conocimiento de la organización genomita de estos virus, las funciones 

de diferentes genes virales y la multiplicidad de tipo VPH. 
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2.2.1 Manifestaciones clínicas 

 Puede pasar de manera desapercibida por varios años. La 

manifestación de síntomas se asocia a la progresión a carcinoma invasivo 

muy avanzado. 

2.2.2 Tipos de VPH 

 

Figura 1 Tipos de VPH 

 

Fuente: Ferato 

Desde la 6ta década del siglo XX cuando Zur Hausen estableció la 

posible relación en el VPH y el cáncer del cuello uterino se han 

identificado más de 100 tipos virales y 85 se han caracterizado hasta la 

fecha, pero solamente 15 se han relacionado con el cáncer el cuello 

uterino y las lesiones premalignas de esta localización y de otras zonas 

mucosas.  Son los denominados virus del alto riesgo, que tienen alto 

potencial oncogénico. 
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 Un tipo se diferencia de otro en que los aminoácidos estructurales 

de la proteína mayor L1 de su cápsida presentan una diferencia 

secuencial superior al 10%. 

 

2.3 Varios enfoques  

 Dra. Elizabeth Araujo (Venezuela), menciona que el VPH afecta 

piel y zonas mucosas del cuerpo  y existen más de 120 genotipos, 

de los cuales 40 se vinculan con la infección del tracto genital 

mediante transmisión por contacto sexual. La persistencia de 

cualquiera de los 13 a 18 genotipos de VPH carcinogénicos, 

causará en la mayoría de los casos una lesión pre- cancerígena  

cervical cuyo diagnóstico no se establece hasta varios años 

después de la infección causante, o un  cáncer invasivo que se 

diagnosticará al menos 20  años después de la infección. El 

intervalo entre la adquisición de la infección y la progresión a  

malignidad es de al menos 10 años. 

 Dr. Gustavo Quirós Licona y  Dra. Virginia T. Ceballos Botello, 

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un padecimiento  

incurable,  aunque fácil de manejar si se detecta a tiempo. Afecta  a  

la  población  masculina y femenina,  aun cuando a menudo sólo se 

le perciba como un problema ginecológico. Se trata de la 

enfermedad de transmisión sexual  más frecuente en la mujer, de 

forma que a los 35 años el 60% de las mujeres lo han adquirido,  

siendo  el pico  de prevalencia  máxima  en  mujeres entre 15 y 25 

años 

2.3.1. Virus del papiloma humano 

Según Planeta Mamá (2007): 

Es una enfermedad de transmisión sexual muy común. 
Generalmente, el haber padecido HPV o padecerlo 
durante el embarazo no afecta al bebé. En casos muy 
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extremos, en los cuales la mujer presenta alguna lesión 
realmente importante, hay riesgo de contagio por parte del 
niño. En este caso, los bebés presentan papilomas 
laríngeos, de regular seriedad y dificultad para su 
tratamiento. Por lo tanto, el obstetra recomendará una 
cesárea. (Pág. 119) 
 

Tal como lo indica Planeta Mamá, el virus del papiloma humano 

también conocido como HPV, es un virus que se transmite por medio de 

relaciones sexuales o contacto con la piel de personas infectadas, este 

virus puede afectar tanto a hombres como a mujeres, en el caso de 

mujeres embarazadas el virus puede ser transmitido al bebé solo en 

casos muy extremos, cuando la madre posee lesiones muy graves, 

generalmente en estos casos los especialistas practican cesáreas para 

reducir el riesgo de contagio.  

Bonilla (2008, pág. 959), “Produce los papilomas en vagina y cérvix 

y condilomas acuminados en vulva, que se  manifiestan como verrugas”. 

De acuerdo a esto, se puede decir que el virus de papiloma humano 

puede causar diferentes lesiones, en algunas personas infectadas el virus 

se presenta como verrugas en las zonas genitales, ya sea dentro o 

alrededor de la vagina, pene, escroto o el ano, generalmente estas 

verrugas producen comezón aunque suelen ser indoloras.  

Diversos especialistas de la salud han determinado a través de 

estudios que los diversos tipos de papiloma humano se dividen en dos 

grupos, estos son los que pueden producir la aparición de verrugas 

benignas en los genitales, y el grupo de papiloma humano mucho más 

riesgoso que puede llegar a causar cáncer. 

El virus del papiloma humano puede producir incluso cáncer en el 

cuello del útero, por lo que actualmente existe mucha preocupación por 

parte de gobiernos y autoridades de la salud, por lo que se emprenden 

diversas campañas de concienciación para prevenir el contagio de este 

virus, así como también en muchos países se emprenden campañas de 

vacunación. 
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Para Bonilla (2010): 

Conocemos hoy que una serie de genotipos del virus del 
papiloma humano (VPH) actúan como oncogenes e 
inducen la aparición de lesiones precancerosas y cáncer 
de cuello de útero (CIN), vagina (VAIN), algunos de vulva 
(VIN), región ano-genital (AIN), orofaringe y también de 
pene (PIN). Estos cánceres son, pues, una secuela a 
largo plazo de una infección no resuelta por genotipos de 
estos virus de transmisión sexual. (Pág. 151)  
 

 De acuerdo a lo indicado por Bonilla, los diferentes virus de 

papiloma humano, aquellos de alto riesgo pueden afectar a diferentes 

zonas principalmente las zonas genitales, además también puede afectar 

la zona faríngea. Este virus es sumamente contagioso, ya que puede 

producirse el contagio incluso si el individuo no presenta síntomas visibles 

en la piel, basta con que sea portador del virus para que otro individuo se 

exponga al contagio por medio del contacto. 

  Generalmente, el virus del papiloma humano produce infecciones 

temporales, esto se debe a que el individuo posee la capacidad natural 

para  combatir el virus del papiloma humano. En los casos más leves las 

infecciones se pueden presentar de forma asintomática o con lesiones 

leves, las cuales pueden desvanecerse de forma espontánea en un lapso 

de tiempo.  

Sin embargo, en los casos más graves las defensas del cuerpo 

humano no pueden combatir el virus del papiloma humano, por lo tanto la 

infección se vuelve mucho más persistente y en esos casos produce 

serias complicaciones en los individuos, esto dependiendo del tipo de 

papiloma humano del cual es portador.  

Las personas infectadas con el virus del papiloma humano en 

primera instancia puede que no muestren síntomas o cambios visibles en 

su estado de salud, incluso pueden pasar algún tiempo antes de que se 

presenten síntomas de infección. El virus del papiloma humano es mucho 

más común en hombres, sin embargo cuando se presenta en mujeres los 
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síntomas pueden no ser visibles debido a que se suelen presentar en las 

paredes del útero. 

En los hombres, las lesiones aparecen en la uretra, el glande y en 

el interior del prepucio, en la región del ano o en el abdomen, con 

frecuencia los síntomas se presentan como una verruga visible en el pene 

lo que facilita el diagnostico. 

 En algunas  ocasiones se producen cambios en la membrana 

mucosa de la boca o la garganta, generalmente esto debido a la práctica 

de sexo oral con personas infectadas. Las verrugas genitales pueden ser 

una complicación de la enfermedad que puede conducir posteriormente a 

mayores complicaciones. El virus del papiloma humano es una amenaza 

grave a la salud de las personas, sin embargo a menudo no les da la 

atención adecuada y no toman el tratamiento.   

Romero (2007) dice: 

En la infección del virus del papiloma humano, la infección 
de la epidermis y la multiplicación viral del papiloma 
humano, la infección de la epidermis y la multiplicación 
viral hace que se concentren viriones en la capa granular. 
A la larga aparecen membranas superficiales o mucosas, 
generándose a tiempo la verruga. (Pág. 230)  

Las personas que están infectadas con el virus del papiloma 

humano y presentan verrugas en algunas áreas de su cuerpo, es 

necesario que se traten a tiempo para que de esta manera puedan evitar 

la propagación del virus. Incluso así, aunque sigan un tratamiento y este 

puede seguir presente en el cuerpo humano y reactivarse posteriormente 

al presentar nuevamente verrugas. 

Generalmente, las personas son mucho más propensas a 

contagiarse del virus del papiloma humano cuando el sistema inmune está 

debilitado o padecen otras enfermedades transmitidas por contacto 

sexual, o cuando están sometidas a tratamiento con quimioterapia. En la 

supresión del sistema inmune, aquellas personas que usan medicamentos 
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para prevenir el rechazo de órganos en trasplante también están en 

riesgo. La falta de ácido fólico en el cuerpo también influye en el 

desarrollo del cáncer de los órganos genitales. Fumar aumenta el riesgo 

dos veces porque la nicotina suprime las células del sistema inmune en el 

cuello uterino. 

 

2.3.2. Tratamiento para el virus del papiloma humano 

De acuerdo a Magaña y Magaña (2003): 

Debido a que no existe un medicamente antiviral que sea 
específico y eficaz contra el virus del papiloma humano, 
es necesario eliminar las verrugas por algún método 
destructivo, por ejemplo, el nitrógeno líquido 
(procedimiento conocido como crioterapia o cirugía y que 
trabaja a 196 ºC bajo cero), ya sea con un aplicador del 
tipo hisopo, o bien con accesorios más especializados, 
conectados a un termo que ejerce el mecanismo de sifón 
y expulsa el nitrógeno en forma de chorro a través de 
dispensadores de diversos calibres (A, B, C, D, etc.), o 
bien a través de una sonda metálica que  transmite el frio 
al tejido. (Pág. 35) 
 

De acuerdo a estos autores, no hay un medicamento contra el virus 

del papiloma humano que sea completamente efectivo, por lo tanto 

muchos especialistas de la salud realizan tratamientos en base a otros 

métodos para eliminar las verrugas. A pesar de que no se ha desarrollado 

una cura efectiva para este virus, es recomendable que sea controlado 

regularmente ya que puede volver a activarse, por lo tanto las personas 

sexualmente activas deben realizarse estudios para conocer si son 

portadores o no del virus del papiloma humano. 

Las lesiones producidas por el virus del papiloma humano pueden 

ser peligrosas si no son tratadas a tiempo, por lo que una acción oportuna 

es de suma importancia para evitar que se pueda desarrollar el cáncer. En 

el tratamiento de las verrugas la más comúnmente empleada es la terapia 

con láser, o la terapia en la que las verrugas sin secadas por congelación.  
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Ambos métodos pueden inhibir el desarrollo de lesiones de la 

piel, en los casos en que las lesiones no se pueden detectar a simple 

vista las verrugas y sus opciones de tratamiento son utilizadas en un 

procedimiento simple. El tratamiento para los hombres suele ser la 

aplicación de paños empapados en vinagre sobre la base del pene y el 

prepucio se aplica durante varios minutos y gasa comprimir la zona 

afectada. En los diferentes tratamientos que existen para las infecciones 

producidas por el papiloma humano también es influye en gran medida el 

sistema inmune de las personas que se someten al tratamiento, algunos 

pueden reaccionar mejor y mucho más rápido al tratamiento que otras 

personas. 

Es importante que los nódulos formados en los órganos genitales 

externos se pueden tratar, pero sólo con un especialista. Por ningún 

motivo los individuos que padecen de infecciones causadas por el virus 

del papiloma humano deben automedicarse con sustancias químicas que 

se venden en las farmacias sin necesidad de receta, ya que están 

diseñados para eliminar las verrugas de diferentes partes del cuerpo, y 

consecuentemente tales materiales no son adecuados para las verrugas 

genitales, debido a que pueden irritar la piel. Desafortunadamente, ningún 

método ofrece la cura total a la infección del virus del papiloma humano, 

por lo que a menudo vuelven a aparecer en el cuerpo las verrugas. 

 

2.3.3. Métodos de prevención del virus del papiloma humano 

De acuerdo a Oñate (2010): 

La promiscuidad sexual, las relaciones sexuales sin 
protección, el uso de juguetes sexuales y un sistema 
inmunológico deprimido, son factores de riesgo de 
contraer el papiloma humano. Para prevenir esta infección 
se recomienda tener una sola pareja sexual, usar el 
condón en las relaciones sexuales y llevar a cabo la 
prueba del Papanicolau. (Pág. 196) 
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 Tal como lo indica Oñate, la mejor forma de prevenir el contagio del 

papiloma humano es evitar la promiscuidad, ya que al mantener 

relaciones sexuales con diversas parejas aumenta el riesgo de contraer el 

virus de papiloma humano. Además de evitar la promiscuidad existen 

otros métodos de prevención que las personas pueden considerar, los 

cuales se detallan a continuación: 

 Citología 

El elemento más importante en la prevención del cáncer cervical 

producido por el virus del papiloma humano es someterse a pruebas de 

Papanicolaou regularmente. En las pruebas de Papanicolau el material 

para el análisis se toma por un ginecólogo durante una visita de rutina, el 

muestreo no es doloroso, se tarda unos pocos segundos y no requiere 

que todos los suministros médicos adicionales. El material es introducido 

para un análisis de laboratorio, lo cual sirve para demostrar el potencial de 

las anormalidades en el tejido las células de prueba. Esta prueba debe 

realizarse cada 1 o 2 años, y con tres resultados consecutivos normales 

cada 3 años. 

 Vacuna 

Una buena manera de prevenir la infección por virus del papiloma 

humano, y por consecuentemente el cáncer de cuello uterino es la 

vacunación. Las vacunas fueron desarrolladas por investigadores 

mediante una formulación basada en la capacidad de la proteína de 

envoltura del virus del papiloma humano para inducir una respuesta 

inmune en seres humanos.  

Esto no es una cura para la inhibición progresiva de cáncer de cuello 

uterino, sino que también proporciona mayor porcentaje de inmunidad al 

virus, ya que aumenta en gran medida la resistencia del cuerpo para el 

organismo.  
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La vacuna fue elaborada con el fin de poder prevenir el desarrollo de 

los cuatro tipos de virus del papiloma humano en mujeres. Esto se puede 

prevenir mediante la vacunación en la mayoría de los tipos de virus, que 

se produce en un paciente y la aparición de las verrugas genitales. La 

vacunación debe llevarse a cabo por vez primera en las niñas que todavía 

no son sexualmente activas.  

 Pruebas de ADN 

Por lo general esta no es una acción típica para determinar la 

presencia de virus del papiloma humano en el cuerpo humano, ya 

que sólo puede indicar la presencia de cambios en el epitelio del cuello 

del útero, el efecto del tipo oncogénico del virus del papiloma 

humano. Algunos médicos con el fin de determinar la presencia del virus, 

lo hacen a través de una prueba genética, esto consiste en la verificación 

de la presencia de ADN viral en el tejido examinado, este tipo de prueba 

es sólo para las mujeres mayores de 30 años  de edad. Además de las 

pruebas de ADN están las pruebas de VPH estas son las que 

generalmente son utilizadas, ya que son especializadas para detectar la 

presencia del virus, las personas sexualmente activas deben realizarse 

estas pruebas de forma regular.  

2.3.4. Tipos de papiloma humano 

Según Editorial Vértice (2010), “Existen más de 100 tipos diferentes 

de VPH, todos pertenecientes a la familia Papillomaviridae. En su gran 

mayoría no provocan ningún síntoma, pero hay varios tipos cuya 

presencia se deja notar”. (Pág. 46) 

Considerando lo indicado por editorial Vértice, ha habido cerca de 

100 tipos del virus del papiloma humano, de los cuales 50 infectan el área 

genital. Su importancia clínica está determinada por sus efectos 

oncogénicos, dependiendo del tipo de virus el VPH se dividen en dos 

grupos, los de bajo y alto riesgo de transformación maligna.  
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Los virus de papiloma humano de bajo riesgo se asocian con 

cambios benignos mucocutáneos, como verrugas anogenitales 

generalmente son causadas por los tipos más comunes que son el VPH 6 

y 11. Los virus de papiloma humano de alto riesgo se asocian con la 

aparición de cambios precancerosos y cancerosos. Existen alrededor de 

20 tipos de ellos (entre los cuales los más importantes son el 16, 18, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66) están conectados directamente con 

el cáncer cervical. De éstos, los tipos de virus de papiloma humano 16 y 

18 son responsables de la mayoría de los casos de cáncer cervical.  

Infecciones producidas por el virus del papiloma humano 

De acuerdo a Quintana (2010), “Las verrugas genitales o venéreas 

están producidas por el Virus del Papiloma Humano (VPH). Afectan tanto 

a hombres como a mujeres. Las personas con un sistema inmunitario 

debilitado y las mujeres embarazadas son más susceptibles”. (Pág. 61)  

Las infecciones más comunes producidas por el virus del papiloma 

humano son las verrugas, las verrugas genitales en las mujeres se 

localizan en la parte externa o interna de la vagina, alrededor del cuello 

uterino o en la parte externa del ano, en los hombres se presenta en la 

uretra o el pene.  

Generalmente las verrugas causadas por VPH producen comezón, 

ardor, dolor durante las relaciones sexuales que mantienen personas 

infectadas. Las verrugas son altamente contagiosas y en ocasiones no 

son visibles por lo que aumenta el riego de contagio ya que al no ser 

detectadas las personas no se someten a algún tipo de tratamiento. 

Las verrugas genitales se transmiten a través del contacto sexual 

con una pareja infectada sobre todo en los primeros meses de que un 

individuo sea portador del virus, ya que en ese tiempo son mucho más 

contagiosas. En algunos casos el uso de condones al mantener 

relaciones sexuales puede ayudar a evitar el contagio, sin embargo no es 

un método del todo fiable. Muchos especialistas de la salud consideran 
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que las verrugas pueden crecer en el ambiente cálido y húmedo de los 

genitales, y la infección se agrava durante el embarazo y durante los 

períodos de inmunosupresión.  

Las personas con verrugas genitales producidas por el virus del 

papiloma humano pueden tener un mayor riesgo padecer de ciertos 

cánceres. El virus del papiloma humano se asocia con la mayoría de 

todos los cánceres de cuello uterino, y además puede generar la 

formación del cáncer de la vagina y el ano. Es importante que los 

individuos que noten un cuerpo en sus genitales que se asemeja a la 

forma de coliflor se realicen pruebas para conocer si son portadores del 

virus del papiloma humano. Generalmente existen diferentes tipos de 

infecciones que se producen por diferentes tipos de virus del papiloma 

humano, las cuales se detallan a continuación: 

 Verrugas comunes 

  Caudillo y Cerna (2006), “Los Papilomas virus que causan las 

verrugas comunes que crecen en las manos y en los pies son diferentes 

de los que causan formaciones en la garganta o en el área genital”. (Pág. 

317)  

Las verrugas comunes por lo general son las más fáciles de tratar, 

y tal como lo indican Caudillo y Cerna, la mayoría de las verrugas 

comunes aparecen en los brazos, los brazos, cara. Las verrugas comunes 

son causadas con mayor frecuencia por el virus de papiloma humano 1, 2, 

4, 27, 57 y 63. Las lesiones en la superficie palmar de la piel puede 

afectar a la piel formando surcos y borrar huellas dactilares. Las verrugas 

son un tumor sustancialmente más pequeños que son inofensivos en la 

mayoría de los casos, pero son un problema cosmético para la mayoría 

de las personas, especialmente para las mujeres.  
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Figura 2 Verrugas comunes 

 

Fuente: Clínica Adam (2009) 

 Verrugas plantares 

Según Walker (2010), “Las verrugas son lesiones epidérmicas con una 

superficie córnea y pueden desarrollarse en muchas partes del cuerpo, 

incluidas las plantas de los pies, siendo conocidas entonces como 

verrugas plantares”. (Pág. 55) 

Las verrugas plantares son pequeñas, en primer lugar son brillantes y 

posteriormente se convierte en color marrón-negro. En muchos casos las 

lesiones causadas por el VPH se pueden combinar y presentarse en 

diferentes zonas del cuerpo. La localización de las verrugas plantares 

generalmente es en la superficie plantar del pie o en talones de los 

pies. Este tipo de verrugas son causadas con mayor frecuencia por el 

virus de papiloma humano 1, 2, 4, 27, 57. 

Figura 3 Verrugas plantares 

 

Fuente: Clínica Adam (2009) 
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 Verrugas planas 

Según Oltra (2008): 

Es una verruga ligeramente elevada, de 2-4 mm de 
diámetro, coloración amarillenta y difícilmente distinguible 
de la piel normal. Su consistencia es blanda, y su 
superficie suave al tacto. Estas verrugas suelen aparecer 
en la cara y el dorso de las manos.  

 

De acuerdo a lo indicado por Oltra, las verrugas planas están bien 

demarcadas en tamaño que van de 2 a 4 mm. El grosor de la lesión suele 

ser de 1 a 2 mm. Su color se mezcla con el color marrón de la piel o de la 

luz, poseen una forma, redonda, ovalada, poligonal o lineal, generalmente 

se localiza en la cara, la barbilla, las manos, las espinillas. Este tipo de 

verrugas son causadas con mayor frecuencia por el VPH 3, 10, 28, 41. 

Figura 4 Verrugas planas 

 

Fuente: I.E.S. Fernando Lázaro Carreter (2009) 

 Verrugas genitales 

De acuerdo a Wein, et al. (2008): 

Las verrugas genitales (condilomas acuminados) son 
causadas por el HPV. Éste es un virus DNA que se 
disemina por contacto directo con la piel. Existen más de 
100 tipos de HPV y más de 30 de ellos pueden infectar la 
zona genital. (Pág. 380) 
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Las verrugas que se presentan en la zona genital son pápulas 

blanquecinas o rosadas, que poco a poco se convierten en estado latente 

ya que van extendiéndose rápidamente y pueden ampliar su tamaño, la 

superficie de estas verrugas son muy parecidas a una coliflor. La 

localización de las verrugas genitales que se presentan en las mujeres es 

en los labios grandes y pequeños alrededor de la vagina y el ano, y las 

que se presentan en los hombres es en el prepucio, glande del pene y el 

ano. Las verrugas genitales por lo general son causadas por el virus del 

papiloma humano 6, 11, 30, 45, 51. 

Figura 5 Verrugas genitales 

 

Fuente: Mujer y vida (2011) 

 

2.4. Enfermedades de transmisión sexual 

De acuerdo a Redondo, et al. (2008): 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son 
aquellas enfermedades producidas por agentes 
infecciosos específicos, para las que el mecanismo de 
transmisión sexual tiene relevancia epidemiológica, 
aunque no sea la única vía de transmisión. El término ha 
venido a sustituir al clásico <<enfermedades venéreas>>. 
(Pág. 325) 

Según estos autores, las enfermedades de transmisión sexual son 

enfermedades que se transmiten a través de mantener relaciones 
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sexuales con personas contagiadas, a través de la sangre y a través de la 

placenta (de la madre al bebé), generalmente estas enfermedades suelen 

ser causadas por bacterias, hongos, virus y parásitos. El contagio 

normalmente se produce a través del contacto directo con las membranas 

mucosas, las bacterias que causan enfermedades de transmisión sexual 

sólo pueden existir a la temperatura corporal y mueren si están fuera del 

cuerpo. Existen muchos prejuicios hacia las personas que padecen 

alguna enfermedad de transmisión sexual, lo cual en muchas ocasiones 

suele retrasar la búsqueda de atención médica debido a sentimientos de 

vergüenza.  

 

Generalmente las personas más propensas a contagiarse de 

alguna enfermedad de transmisión sexual son aquellas que tienen varias 

parejas con las que mantienen relaciones sexuales, sin embargo, existen 

otras formas en las que una persona pueda contagiarse incluso si posee 

una sola pareja sexual ya que muchas veces esas parejas pueden ser 

promiscuos. 

 

Además de estas formas de contagio, una persona también puede 

contagiarse de alguna enfermedad sexual por medio de la sangre, es 

decir con agujas o instrumentos contaminados, las mujeres embarazadas 

que padecen de alguna enfermedad sexual pueden contagiar a sus bebés 

a través de la placenta. Generalmente las enfermedades sexuales poseen 

algunos síntomas similares, tales como: 

 

 Secreción o pus del pene, la vagina o el ano. En las mujeres, la 

separación es a menudo más de lo normal. La descarga puede ser 

acuoso, lechoso, amarillento o verdoso y olor diferente. 

 

 También puede producirse ardor, irritación, dolor en la zona genital 

durante o después de orinar o hacerlo con pequeñas cantidades de 

orina. 
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 Además, suele presentarse llagas o verrugas, llagas en el pene, la 

vagina, el ano o la boca. 

 

 Otro de los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual 

es la comezón en el vello púbico en la cabeza, la vulva o el ano. 

 

 En los hombres se puede presentar un grado de inflamación de los 

ganglios de la ingle. 

 

 El dolor en la parte baja del abdomen es otro de los síntomas de 

las enfermedades de transmisión sexual. 

 

 Dolor durante el coito o sangrado irregular o anormal, como 

después de las relaciones sexuales o entre períodos menstruales.  

Estos síntomas también pueden ser síntomas de otras 

enfermedades. 

De acuerdo a Arango  

 

En el caso de la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, la prevención apunta específicamente 
a que las personas cuando tengan relaciones sexuales, 
realicen comportamientos que no presenten riesgos de 
transmisión sexual o utilicen medidas de protección. La 
promoción de la salud, va más allá de la prevención de la 
enfermedad y se refiere a la adopción de formas de vida 
saludables, donde el riesgo de aparición de una 
enfermedad disminuye por el hecho de que la persona 
lleva una vida sana, y no por que desarrolle 
comportamientos específicos para prevenir determinada 
enfermedad. (Pág. 410) 

 

Todos estos síntomas son los que generalmente se presentan en las 

enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, otras enfermedades 

mucho más graves pueden provocar otros síntomas más serios. Por lo 

tanto es importante que las personas tomen precauciones para no 

contagiarse de alguna de estas enfermedades, los métodos de 
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prevención pueden  ser tener una sola pareja sexual, utilizar condón al 

momento de mantener relaciones sexuales, además tener precaución al 

momento de manipular ajugas. Es importante que las personas se 

realicen pruebas de forma regular para descartar que sean portadores de 

alguna enfermedad de transmisión sexual. 

 

2.4.1. Tipos de enfermedades de transmisión sexual 

 

De acuerdo a Rossi (2008): 

 

La sífilis, el herpes y la gonorrea eran las enfermedades 
de transmisión sexual más conocidas. En los 80 se sumó 
el VIH, virus que pasado un tiempo provoca el SIDA. Con 
la precocidad de las relaciones sexuales se ha generado 
un incremento sustancial de casos de contagio entre 
jóvenes. La falta de cuidados, el reemplazo del 
preservativo por otros tipos de anticonceptivos y la 
creencia típica del adolescente de que no va a ocurrirle 
nada llevan, entre otras razones, a correr el riesgo del 
contagio y la propagación de estas enfermedades. (Pág. 
127) 

 

Tal como lo indica Rossi, la sífilis, el herpes y la gonorrea eran las 

más conocidas enfermedades de transmisión sexual sin embargo, hace 

ya varios años el sida también entró a formar parte de este tipo de 

enfermedades, muchos factores como la promiscuidad y el mantener 

relaciones sexuales de forma irresponsable contribuyen a que estas 

enfermedades se sigan propagando. Actualmente, además de estas 

enfermedades existen otras más como la hepatitis B, el herpes genital, 

candidiasis, entre otras, las cuales se detallan a continuación: 

 

 SIDA 

De acuerdo a Milady (2010): 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) es el virus 
que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA). El SIDA es una enfermedad que destruye el 
sistema inmunitario del cuerpo. El VIH se contagia de 
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persona a persona a través de la sangre y con menos 
frecuencia a través de otros fluidos corporales, como el 
semen y las secreciones vaginales. (Pág. 69)  

 

Milady indica que el SIDA es una enfermedad causada por el virus 

de inmunodeficiencia humana, la transmisión de esta enfermedad se da 

debido a los fluidos corporales de personas infectadas, esto se puede dar 

de varias maneras, ya sea por el acto de mantener contacto sexual, a 

través de transfusiones de sangre o por el contacto con ajugas 

contaminadas con sangre infectada, al igual que muchas enfermedades 

de transmisión sexual, el SIDA también puede transmitirse por medio de 

la placenta, de una madre infectada a su hijo durante el periodo de 

embarazo. Los síntomas de SIDA muchas veces suele presentarse 

después de algunos años, por lo tanto la persona puede estar infectada 

sin saberlo y esto agrava mucho más el problema ya que puede contagiar 

a más personas en ese periodo.  

El virus se multiplica y ataca las células de la sangre, que son cada 

vez más debilitadas y afecta directamente al sistema inmune, hay una 

etapa de la enfermedad en donde el sistema inmune es tan débil que 

permite el desarrollo de enfermedades infecciosas y tumores. En ausencia 

de tratamiento, las personas que padecen de esta enfermedad unos años 

después de la infección muere.  

Los primeros síntomas del SIDA son inespecíficos, pero la 

progresión de las defensas debilitadas del sistema inmune que hace 

posible el desarrollo de enfermedades graves de órganos tales como la 

tuberculosis, la neumonía y cáncer. Todavía no existe una cura para el 

SIDA, pero hay medicamentos que pueden ralentizar los signos del SIDA 

y mejorar la expectativa y calidad de vida de los pacientes, sin embargo la 

mejor forma de evitar esto es la prevención y llevar una vida sexual 

responsable. 
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La sífilis 

Según Wein, et al. (2008): 

La sífilis es causada por la espiroqueta Treponema 
pallidum. El periodo de incubación es de entre 10 y 90 
días. Se disemina por contacto con lesiones infectadas o 
líquidos corporales. Se puede adquirir también en la vida 
intrauterina o por transfusiones. (Pág. 375) 
 

La Sífilis es causada por una bacteria que se instala en la vagina, 

el pene, la boca o el ano, entonces las bacterias se propagan a través de 

la sangre y muchos años más tarde puede causar enfermedades graves 

si no se trata a tiempo. Durante el embarazo una sífilis sin tratar tiene 

consecuencias como infecciones graves para el niño, después de la 

infección ocurre entre dos semanas y tres meses más tarde, una o más 

llagas en los labios. 

Esta úlcera es de aproximadamente una pulgada de ancho, se 

siente duro, pero no duele, incluso sin el tratamiento de la úlcera 

desaparece espontáneamente dentro de dos a tres semanas. La 

enfermedad no es grave pero puede dejar secuelas posteriores, los 

análisis de sangre son necesarios para diagnosticar y generalmente el 

tratamiento se realiza por inyección de un antibiótico.  

Básicamente, la sífilis es una infección bacteriana, que se presenta 

desde hace varios años, la cual es causada por una bacteria llamada 

Treponema pallidum la cual se desarrolla principalmente en áreas 

húmedas como la mucosa de la boca o los genitales. En la etapa cuando 

se producen las ulceras indoloras es cuando la enfermedad es altamente 

contagiosa.  

De acuerdo a Wein, et al. (2008), “La sífilis secundaria comienza 

por lo general entre 4 a 10 semanas después de la aparición de la ulcera, 

pero también presentarse hasta 24 meses después de la infección inicial. 

Se manifiesta con signos y síntomas mucocutáneos, constitucionales y 

parenquimatosos”. (Pág. 375) 
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En la mayoría de las mujeres la infección desaparece por sí solo, 

incluso sin tratamiento. Sin embargo, en algunos casos la infección irá a la 

siguiente etapa, la cual se denomina etapa sífilis secundaria, tal como lo 

indica Wein esta etapa se desarrolla de semanas a meses después de la 

etapa de primaria. En la etapa secundaria de la enfermedad se puede 

presentar una erupción cutánea en las manos y los pies. La tercera etapa 

de la sífilis puede desarrollarse sin síntomas después del transcurso de 

varios años y causar graves daños a los nervios y el sistema nervioso 

central y los órganos internos. La sífilis es una enfermedad grave y puede 

ser potencialmente mortal  cuando no es tratada, por lo general es tratada 

con antibióticos, y es curable si se toman las medidas oportunas. 

Hepatitis B 

Según Planeta Mamá (2007), “La hepatitis B es una enfermedad 

causada por un virus que infecta al hígado. Se transmite a través de 

relaciones sexuales con personas infectadas, accidentes con agujas, 

transfusiones de sangre, o de madre a hijo durante el embarazo”. (Pág. 

120) 

Según lo publicado por Planeta Mamá, se puede determinar que la 

hepatitis B es una enfermedad producida por una forma de virus de la que 

se encuentra principalmente en los fluidos corporales tales como la saliva, 

el semen, fluidos secretados de la vagina, la sangre o el plasma. Por lo 

tanto, se entiende que se puede transmitir a través del contacto sexual o 

con sangre infectada, esta enfermedad es altamente contagiosa. 

Al ser altamente contagiosa, las personas infectadas pueden 

transmitir la enfermedad fácilmente a otros. Las personas puede contraer 

la infección a través del contacto sexual sin protección y por contacto con 

la sangre, como compartir cepillos de dientes, maquinillas de afeitar, 

tijeras de uñas o agujas. Una mujer embarazada que padece de hepatitis 

B puede infectar a su hijo con el virus.   
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Al comienzo de la enfermedad puede que no se produzcan 

síntomas. Las infecciones agudas se producen con pérdida de apetito, 

aversión a ciertos alimentos, náuseas, temperatura leve y dolor en las 

articulaciones y los músculos, generalmente las personas infectadas 

desarrollan ictericia con decoloración de las heces y la orina. La condición 

puede tener una duración de cuatro a seis semanas antes del comienzo 

de la recuperación.  

Según Mateo (2007), “La hepatitis B es una enfermedad 

inflamatoria hepatocelular que puede cursar como enfermedad aguda, 

crónica y estado portador susceptible de transmitirla. La gravedad va 

desde casos sin importancia hasta la muerte por necrosis hepática”. (Pág. 

602)  

De acuerdo a lo establecido por este autor, la hepatitis B puede 

generar la inflamación del hígado debido a que se considera una 

enfermedad inflamatoria hepatocelular, además después de la infección 

se presentan los síntomas como la fatiga, el letargo e ictericia.  

Generalmente, el contagio de la enfermedad se demuestra a través 

de análisis de sangre. Los pacientes que padecen de la hepatitis B 

crónica y no han sido tratados, pueden aumentar considerablemente el 

riesgo de desarrollar cirrosis o cáncer de hígado, en estos casos la una 

forma de tratar al paciente es con un trasplante de hígado.  

La gonorrea 

Para Negroni (2009): 

La gonorrea es una enfermedad de distribución universal. 
Las mujeres son más susceptibles a ella que los hombres, 
pero en ambos sexos un solo contacto con un individuo 
infectado puede conducir a la aparición de síntomas. El 
reservorio de la enfermedad está representado por los 
sujetos infectados asintomáticos, especialmente mujeres 
con portación rectal y faríngea. Puede haber asociación 
con Chlamydia. (Pág. 362) 
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La gonorrea es una de las enfermedades de transmisión sexual 

más comunes que existen, se caracteriza por ser una infección causada 

por una bacteria la cual se trasmite por el contacto sexual, al comienzo de 

la enfermedad puede que en las personas infectadas no se presenten 

síntomas, sin embargo, en las etapas posteriores puede aparecer una 

sensación de ardor al orinar, flujo vaginal amarillento, y los genitales 

hinchados y ardor o picazón en la vagina.  

De acuerdo a Dahlke, et al. (2009): 

La gonorrea se basa en un conflicto masivo que parte de 
la región genital, que en caso extremo puede dar lugar a 
la emisión de un flujo purulento por la uretra y la vagina, lo 
que indicaría que habría que expulsar fuera muchos 
<<restos de batalla>> (Pág. 238) 
 

Si las personas infectadas con gonorrea no se tratan a tiempo, esta 

enfermedad puede provocar una infección grave en las cavidades pélvica 

y abdominal y la inflamación del tracto genitourinario. Las mujeres que 

padecen de gonorrea corren el riesgo de infertilidad, además tanto en 

hombres como las mujeres, la gonorrea puede causar el desarrollo de 

artritis y meningitis, y causar ceguera en los recién 

nacidos. Generalmente, esta enfermedad puede ser tratada con 

antibióticos. 

La clamidia 

Según Oliveira (2007): 

Se trata de una infección debida a la bacteria Chlamydia 
trachomatis, que se transmite por contacto con las 
mucosas vaginales, uretra, recto, boca y ojos. Afecta la 
uretra en los hombres (uretritis) y el cuello uterino en las 
mujeres (cervicitis). Sus síntomas son más evidentes en 
el hombre que en la mujer, aunque no siempre resultan 
fáciles de descubrir. (Pág. 110)   
 

Tal como lo indica Oliveira, la clamidia es una enfermedad de 

transmisión sexual causada de origen bacteriana, generalmente las 

personas infectadas con clamidia presentan síntomas similares a los de la 
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gonorrea. Cuando esta enfermedad no es tratada a menudo puede causar 

en las mujeres graves daños a las trompas de Falopio, lo que generará 

infertilidad y el nacimiento prematuro en el caso de las mujeres 

embarazadas que se contagian con clamidia. Tanto en las mujeres como 

en los hombres, la clamidia puede causar una infección en el tracto 

genital. 

Esta enfermedad afecta en mayor medida a los jóvenes que son 

promiscuos, en algunos casos las personas que padecen de clamidia 

pueden no presentar síntomas. En las mujeres, los principales síntomas 

son flujo vaginal, sangrado entre períodos menstruales, dolor o ardor al 

orinar, dolor abdominal, fiebre, acompañado de náuseas. En el hombre la 

aparición de una secreción acuosa blanca del pene y ardor al 

orinar. Generalmente el tratamiento es a base de antibióticos, sin 

embargo al no someterse a un tratamiento existe un grave riesgo de 

daños a los órganos reproductivos en hombres y mujeres, lo que puede 

conducir a la infertilidad. 

 

2.5 Marco conceptual 

2.5.1 Conocimientos 

 Conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje, o a través de la introspección. En el sentido  más amplio  del 

término,  se trata de la posesión  de  múltiples  datos  interrelacionados  

que,  al  ser  tomados  por  sí  solos, poseen un menor valor cualitativo. El 

conocimiento es aquello necesariamente verdadero. 
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Enfermedades de transmisión sexual 

 Son de naturaleza infecciosa o parasitaria en las que la transmisión 

a través de la relación sexual tiene una importancia epidemiológica, 

aunque en algunas de ellas este no sea el mecanismo de transmisión, ya 

que también se puede contagiar por medio de la sangre 

 

 Educación informal 

 La denominada “educación informal”, no atiende a ningún tipo de 

proceso o regla pedagógica,  ya que se concibe como  la educación que 

el individuo  recibe sin depender de ninguna opción o característica 

educativo-pedagógica; es por tanto un tipo de educación en la que no 

interviene ninguno de los aspectos que abrazan las ciencias de la 

educación. 

 

Educación formal 

 La educación  formal es  aquella  que concluye con  titulaciones  

reconocidas  y otorgadas según  las  leyes educativas promulgadas por  

los Estados,  desde  los diplomas de enseñanza primaria o básica hasta la 

titulación de doctor. Es la propia de los sistemas educativos reglados 

jurídica mente por el Estado y en consecuencia la que mayoritariamente 

se imparte en centros o instituciones docentes. 

 

Adolescentes 

 Adolescente  es  un periodo  de transición en  el desarrollo  del 

cuerpo  y de  la personalidad, es la época de la vida entre la niñez y la 

juventud. Se inicia en los varones entre los 12 y 16 años y en las mujeres 

entre los 9 y 14 años, esta etapa se manifiesta por cambios corporales 

evidentes, donde chicos y chicas tienen que definir su identidad por varias 

razones. 
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 Su figura corporal cambia exigiendo continuas readaptaciones. 

 Las nuevas capacidades intelectuales les abre  una nueva 

forma de  interpretar la realidad. 

 El deseo sexual los obliga a definir sus intereses 

interpersonales. 

 Los adolescentes no son niños, pero tampoco son adultos, estas 

situaciones tan complejas los lleva a plantear su identidad exigiendo al 

adulto su autonomía. 

Educación sexual 

 La  educación  sexual  ha  sido  ampliamente  definida  en  la  

literatura,  aquí se considerará como  todas  las acciones que  inciden en 

el saber,  sentir y    hacer relacionado a la vida sexual, es decir, acciones 

que inciden a nivel cognitivo, afectivo y conductual. 

 

2.6 Glosario 

Ácido ribonucleico: Es un ácido nucleico formado por una cadena 

de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en 

las eucariotas, y es el único material genético de ciertos virus (virus 

ARN).  

Cáncer  cérvico  o cervical: El cáncer cervical o de cérvix uterino es el 

segundo tipo de cáncer más común en mujeres. 

ADN viral: Es un virus cuyo material genético está compuesto por ADN, 

no usando ARN como intermediario durante la replicación.  

Ácido acético: Éste es un ácido que se encuentra en el vinagre, siendo el 

principal responsable de su sabor y olor agrios. 

Cuello uterino: Es la porción fibromuscular inferior del útero que se 

proyecta dentro de la vagina, y es un componente anatómico exclusivo de 

la hembra de los mamíferos. 
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Oncogénico: Son aquellos que poseen la propiedad de poder transformar 

la célula que infectan en una célula tumoral. 

Cápsida: Es una estructura proteica formada por una serie de 

monómeros llamados capsómeros. 

Histología: Es la ciencia que estudia todo lo relacionado con 

los tejidos orgánicos: su estructura microscópica, su desarrollo y sus 

funciones. 

NIC: Neoplasia Cervical Intraepitelial es un crecimiento anormal y pre-

canceroso de células escamosas en el cuello uterino.  

CCU: Cáncer De Cuello Uterino. 

HPV O VPH: Virus del Papiloma Humano. 

 

 2. 4 Marco legal 

2.4.1  Constitución Política del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo 

segundo derechos del buen vivir, sección Séptima-Salud explica en el 

artículo 32: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 
el derecho al agua, la alimentación,  la educación,  la cultura 
física, el trabajo,  la seguridad social,  los ambientes sanos y 
otros que sustentan el buen vivir.  El Estado garantizará este 
derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 
educativas y ambientales;  y  el acceso  permanente,  oportuno  
y  sin  exclusión  a programas, acciones y servicios de pro 
moción y atención integral de salud, salud sexual y salud  
reproductiva.  La prestación de  los  servicios de  salud  se 
regirá por  los principios  de  equidad,   universalidad,   
solidaridad,   interculturalidad,   calidad, eficiencia, eficacia, 
precaución y bioética, co n enfoque de género y generacional. 
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2.4.2 Ley Orgánica de la Salud 

 

Así también la Ley Orgánica de la salud, en sus artículos 27, 28 y 

62 contempla: 

Art. 27.- El Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación 
con la autoridad sanitaria  nacional,  con  el  organismo  estatal 
especializado  en  género  y  otros competentes, elaborará 
políticas y programas educativos de implementación obligatoria 
en los establecimientos de educación a nivel nacional, para la 
difusión y orientación en  materia de salud  sexual y 
reproductiva,  a fin de prevenir el embarazo en adolescentes, 
VIH-SIDA y otras afecciones de transmisión sexual, el fomento  
de  la  paternidad  y  maternidad  responsables  y  la  
erradicación  de  la explotación sexual; y, asignará los recursos 
suficientes para ello. 

Art. 28. - Los gobiernos seccionales, en coordinación con la 
autoridad sanitaria nacional, desarrollarán actividades de 
promoción, prevención, educación y participación comunitaria 
en salud sexual y reproductiva, de conformidad con las normas 
que ella dicte, considerando su realidad local. 

Art.  62.-  La  autoridad  sanitaria  nacional elaborará  las  
normas,  protocolos  y procedimientos que deben ser 
obligatoriamente cumplidos y utilizados para la vigilancia 
epidemiológica y el control de las enfermedades transmisibles, 
emergentes y reemergentes de notificación obligatoria, 
incluyendo las de transmisión sexual. 

 Garantizará en sus servicios de salud, atención, acceso y 
disponibilidad de medicamentos, con énfasis en genéricos, 
exámenes de detección y seguimiento, para las enfermedades 
señaladas en el inciso precedente,  lo cual también debe 
garantizar el sistema nacional de seguridad social. 

 

2.4.3 Ley sobre la educación sexual y el amor 

La ley sobre la educación de la sexualidad y el amor, en los 

artículos del 1 al 8 estipula lo siguiente: 

Art. 1.- La educación en sexualidad y el amor será un eje 
transversal de los planes y programas de estudios en todos los 
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centros educativos oficiales o privados del nivel pre-primario, 
secundario y técnico. 

Art. 2.- La educación sobre la sexualidad y el amor se fundaran 
en el respeto de la dignidad de los seres humanos, de la vida, 
los valores éticos y morales conforme a las culturas existentes, 
como un elemento que contribuya al mejoramiento de la 
educación y eleve la calidad del aprendizaje en el campo de la 
sexualidad. 

Art. 3.- La educación de la sexualidad y amor, deberá 
responder al medio, a la edad  de  los  educandos  y  al  rol  
esencial  de  los  padres  de  familia,  como orientadores netos 
de sus hijos. 

Art.  4. -  El Ministerio  de  Educación  será  el encargado  de 
elaborar planes  y programas abiertos y flexibles de educación 
sobre la sexualidad y el amor, previa consulta con instituciones 
y privadas y públicas que conozcan el tema. 

Art. 5.- Todos los maestros deberán ser capacitados en el tema 
de la sexualidad y el amor, para lo cual el Ministerio de 
Educación, coordinara esta actividad con las universidades,  
institutos pedagógicos  y otras entidades conocedoras del 
tema. Todas las instituciones encargadas de la formación de 
docentes, deberán incluir como eje transversal de sus planes y 
programas el tratamiento de la sexualidad y el amor. 

Art. 6.- El Ministerio de Educación, establecerá y realizará el 
monitoreo de los proyectos  educativos  que  desarrollen  todos  
los  establecimientos,  siempre  en coordinación con los padres 
de familia  y considerando su  impacto  en la vida personal, 
familiar y comunitario. 

Art. 7.- El Ministerio de Educación será el encargado de 
coordinar con los medios de comunicación la difusión de 
programas referentes al tema de educación en sexualidad  a  
fin  de  evitar  que  se  distorsione  lo  establecido  en  el  
Sistema Educativo.  

 El Ministerio de Educación controlará la calidad en el contenido de 

los programas que se emitan en forma pública en lo que se refiere a la 

sexualidad y el amor. 

Art. 8.- Todas las instituciones públicas y privadas deberán 
seguir los planes y programas propuestos por el Ministerio de 
Educación en lo relacionado con el tema de la sexualidad y el 
amor. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de estudio 

 La  investigación se  fundamenta en  un trabajo  de campo,  con el 

propósito  de describir la situación real del problema de los adolescentes 

en relación a conocimientos sobre enfermedades de transmisión y 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 Es de tipo descriptivo porque se determinó el nivel de 

conocimientos que tienen los adolescentes sobre  las ETS,  tiene enfoque 

cuantitativo  porque permitió identificar la proporción de estudiantes que 

conocen el tema a investigar. 

Orientación específica: “Adolescentes de la Cooperativa Francisco 

de Orellana ubicada en el sector sur de la ciudad de Guayaquil” 

 

3.2  Tipos de investigación 

 

El estudio exploratorio va a familiarizar a  los adolescentes de la  

Cooperativa Francisco de Orellana ubicada en el  sector sur de la ciudad 

de Guayaquil, con el problema que es la falta de información del contagio 

del  VPH (virus del papiloma humano), debido que por muchos de ellos es 

desconocido. 
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3.3  Población  de la investigación 

 Se define tradicionalmente la población como “el conjunto de todos 

los individuos (objetos, personas, eventos, etc.), en los que se desea 

estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es 

objeto de estudio” (Latorre, Rincón y Arnal, 2003). 

 Citada por Gutiérrez Andrés (2012), una población finita se refiere 

al grupo de clientes de tamaño limitado que utilizará el servicio y que, en 

ciertos momentos, hará fila. 

 La  Cooperativa Francisco de Orellana está ubicada en el sector 

sur de la ciudad de Guayaquil, esta cooperativa está poblada por 250 

personas  hace 30 años, cuenta con centros y dispensarios de salud en 

los cuales se realizan constantes campañas para los moradores del 

sector, por eso se puede decir que tiene una población de tamaño 

limitado.  

 

3.4 Grupo objetivo 

 Esta campaña publicitaria está dirigida a los adolescentes desde 12 

años hasta los 18 años de edad  de la ciudad de Guayaquil  Cooperativa 

Francisco de Orellana ubicada en el sector sur con un nivel socio 

económico medio. 

 

3.5 Muestra 

Según Tamayo, M (1997), afirman que la muestra ¨es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico¨ (P38) 
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Primero se debe determinar si el universo es finito o infinito. Para el 

caso del trabajo el tener que encuestar a personas de una cooperativa 

representa un universo finito. 

 

3.6 Tamaño de la muestra 

Fórmula: 

n = Tamaño de la muestra.  

N= Población o universo. 

Z = Nivel de confianza.  

p = Probabilidad a favor.  

q = Probabilidad en contra. 

 e = Error muestral 

 

3.7 Cálculo de la muestra 

 

Datos: n = ¿? N= 250  Z = 95% p = 50% q = 50%  e = 9%  

 n = Z 2 p * q N / e 2 (N-1) + Z 2 p*q 

  n= ((.95) 2 ((.50) (.50))) (250) / ((.09) 2 (250-1)) +((.95) 2 (.50) (.50))  

 n= ((0.9025) (0.25)) (250) / ((0.0081) (249)) + ((0.9025) (0.25))  

 n= (0.225625) (250) / (2.0169) + (0.225625)  

 n= 56.4062 / 2.242525 

  n= 25  
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3.8 Métodos usados para el trabajo 

 Como métodos usados para el trabajo se realizaron encuestas para 

determinar el problema en los adolescentes desde 12-18 años y las 

investigaciones a expertos que saben sobre el virus  del papiloma 

humano.  

3.9 Encuesta  

La encuesta, es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. 

  El tipo de encuesta que se realizó  fue  analítica, ya que  estas 

encuestas buscan, además de describir, explicar el porqué de una 

determinada situación. Las hipótesis que respaldan este tipo de encuesta, 

suelen contrastarse por medio de la exanimación de por lo menos dos 

variables, de las que se observan interrelaciones y luego se formulan 

inferencias explicativas. 

 

3.9.1Criterios de inclusión 

 Para el presente trabajo de investigación, los sujetos cumplieron 

con los siguientes criterios de inclusión: 

1.- Ser adolescentes entre 12 a 18 años. 

3.9.2 Criterio de exclusión 

1.- Que no desee participar y quiera retirarse en el momento de la 

encuesta. 

3.9.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Se realizó la recolección de datos a través de la técnica de la 

encuesta, utilizando como  instrumento  un cuestionario conformado por 

10 preguntas cerradas y de selección enmarcada en el problema  

estudiado.  Previa a  la aplicación de  la encuesta se procedió a realizar 
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una orientación sobre la encuesta y luego se hizo la realizó a cada una de 

las personas que pertenecieron a la muestra. 

 

3.9.4 Procesamiento y presentación de datos 

 Luego que se obtuvo  la información,  se realizó el procesamiento  

de datos de forma computarizada, para lo cual se creó una base de datos, 

apoyándonos en el programa Excel. 

 Para la presentación de datos se utilizó tablas estadísticas y 

gráficos de pasteles. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 Este trabajo se realizó a 25 adolescentes las preguntas fueron de 

acuerdo a las necesidades  y conocimientos, cuando se habló con ellos 

se clasifico las respuestas, se realizó la tabulación, se graficó y el 

resultado es la interpretación de los mismos. 

 Con los porcentajes que se obtuvieron se puede constatar que el 

problema radica por la falta información o falsas creencias que tienen los 

adolescentes sobre el VPH. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 
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Figura 6 Detalles de investigación  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ADOLESCENTES DE LA 

COOPERATIVA FRANCISCO DE ORELLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 

 

 

 

 

GÉNERO 

 

ÍTEMS 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

 

1 

a) Masculino  17 68% 

b) Femenino 
8 32% 

TOTAL 
 

25 100% 

Tabla 2 Género 

68% 

32% 

a) masculino

b) femenino

Figura 7 Género 
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0% 

0% 

76% 

24% 

2 )edad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 

 

 

 Elaboración: Angélica Espinoza 

 

 

EDAD 

 

ÍTEM 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

 

2 

 

 

 

12-15 19 76% 

16-18 6 24% 

 

TOTAL 

 

25 100% 

Tabla 3 Edad 

Figura 8 Edad 
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Elaboración: Angélica Espinoza 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: El siguiente cuadro refleja que el 40% de 

los encuestados asocia el contagio del virus debido a la falta de higiene, y 

solamente el 24% conocen efectivamente la manera correcta del contagio 

del virus. 

24% 

40% 

16% 

20% 

Conocimiento de contagio 

Vía sexual

Falta de higiene

Besos, caricias

Ninguno

 

¿SABE USTED CÓMO SE CONTAGIA EL VIRUS PAPILOMA 

HUMANO? 

 

 

ÍTEM 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

 

3 

Vía sexual 6 24% 

   Falta de higiene    10 40% 

Besos, caricias 4 16% 

Ninguno 5 20% 

TOTAL 

  

25 100% 

Tabla 4 Conocimiento de contagio 

Figura 9 Conocimiento de contagio 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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Elaboración: Angélica Espinoza 

 

 

Figura 10 Síntomas 

Elaboración: Angélica Espinoza 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: En esta pregunta se logró constatar, la 

falta de conocimiento que actualmente existe sobre los síntomas que este 

virus provoca. 

 

 

20% 0% 

0% 

80% 

Síntomas 

Verruga en la vagina

Verruga en el ano

Verruga en el cuello uterino

Ninguno

 

¿SABE USTED CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL VIRUS PAPILOMA 
HUMANO? 

 

ÍTEM 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

 

 

4 

   Verruga en la vagina 5 20% 

   Verruga en el ano 0 0% 

   Verruga en el cuello uterino 0 0% 

    Ninguno 20 80% 

TOTAL 

   

25 100% 

Tabla 5 Síntomas 
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Elaboración: Angélica Espinoza 

 

 

 

 

Figura 11 Tratamiento 

Elaboración: Angélica Espinoza 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Ciertamente esta pregunta es muy 

importante, ya que muchas de las personas que son contagiadas por el 

virus, descartan la posibilidad de una revisión médica debido a la mala 

concepción sobre la recuperación una vez que sufren un contagio. 

80% 

20%  

 

¿CREE USTED QUE EXISTE TRATAMIENTO CONTRA 

EL VIRUS PAPILOMA HUMANO? 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA % 

5 
Si 5 20% 

No 20 80% 

TOTAL 

 

25 100% 

Tabla 6 Tratamiento 
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Elaboración: Angélica Espinoza 

 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: En la respuesta dada por los 

adolescentes, indica que el 40% no saben lo que puede causar este virus, 

que de un 100%  sólo un 12% sabe las consecuencias del VPH. 

12% 
0% 

16% 

40% 

32% 

Cáncer Cáncer de cuello
uterino
Cáncer de mamas

Cáncver de cérvix

Ninguno

Otro

 

     ¿CREE USTED QUE EL VIRUS PAPILOMA HUMANO SE PUEDE 
CONVERTIR EN CÁNCER, DE QUÉ TIPO? 

 

ÍTEM      

  

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

 

6 

     Cáncer  de cuello uterino 3 12% 

     Cáncer de mamas 0 0 

     Cáncer de cérvix 4 16% 

       Ninguno 10 40% 

       Otro 8 32% 

TOTAL   25 100% 

Tabla 7 Cáncer 

Figura 12 Cáncer 
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Utilizando preservativo
   Evitando la promiscuidad sexual

   Realizándose la toma de Papanicolaou
   No sabe

0

5

10

15

1 2 3 4 5

16% 
24% 

12% 
48% 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: En el gráfico se puede observar  que las 

creencias de los adolescentes pueden llevar a una propagación más 

rápida, ya que el 48% no sabe cómo prevenir el VPH.  

Tabla 8 Prevención 

¿SABE USTED CÓMO SE PREVIENE EL VIRUS PAPILOMA HUMANO? 

 

 

ÍTEM 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

 % 

 

7 

Utilizando preservativo  4 16% 

   Evitando la promiscuidad sexual 6 24% 

   Realizándose la toma de Papanicolaou 3 12% 

   No sabe 12 48% 

TOTAL 

    

25 100% 

Figura 13 
Prevención 
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72% 

28% 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: En esta respuesta el 72% de los 

adolescentes ya tienen una vida sexual activa. 

 

 

¿TIENE USTED PAREJA SEXUAL? 

 

ÍTEM 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

8 
Sí 18 72% 

No 7 28% 

TOTAL 

 

25 100% 

Tabla 9 Vida sexual 

Figura 14 Vida sexual 
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56% 

44% 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Este gráfico indica que el 50% y 40% de 

los adolescentes  han empezado su vida sexual a muy corta edad. 

¿A QUÉ EDAD INICIÓ SU VIDA SEXUAL? 

 

 

ÍTEM 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

9 

 12 - 15 14 56% 

 16 - 18 11 44% 

   Otros 0 0 

TOTAL 

 

 

25 100% 

Tabla 10 Inicio de vida sexual 

Figura 15 Inicio de vida sexual 
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76% 

24%, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Angélica Espinoza 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: Este gráfico es muy importante porque  

así también sería una  manera de informarse para los adolescentes. 

 

¿HA VISITADO USTED A UN URÓLOGO 
O A UN GINECÓLOGO? 

 

 

ÍTEM 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

 

10 
 

Sí 6 24% 

No 19 76% 

TOTAL 25 100% 

Tabla 11Visitas a especialistas 

Figura 16 Visitas a especialistas 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1   Propuesta de Campaña Publicitaria 

 Debido a la necesidad de mantener en estado de alerta al grupo 

objetivo se decidió realizar material gráfico impreso como volantes, 

afiches y mantas porque son un medio que es visible desde largas 

distancias y no necesita mucho tiempo para analizar y leer, además que el 

mensaje es directo y claro. 

 Para mantener la comunicación constante con el grupo objetivo se 

realizó material promocional como afiches, trípticos y guías de 

información, ya que este material lo pueden utilizar los estudiantes para 

su vida diaria y tiene un promedio de vida de más de un año. 

 

5.2 Descripción del proceso de bocetaje 

 Con base en el concepto creativo se comenzó a desarrollar 

borradores para transmitir el mensaje de forma creativa.  
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Figura 17 Bocetaje 

Elaboración: Angélica Espinoza 

 

 En la segunda etapa se comenzó a desarrollar la imagen lo más 

real posible, para utilización de la campana. En esta etapa se estableció, 

colores de los textos, titulares, etc., también se estableció el tipo de 

imágenes a utilizarse. 

 

5.3 Criterios de jerarquización y selección de la propuesta final 

 Con base en los comentarios y sugerencias de los supervisores, 

estudiantes y compañeros de clase, se llegó  a la conclusión de que el 

concepto “Protégete” estaba muy bien y el mensaje era claro, pero, la 

realización no era la correcta. Las propuestas presentadas tuvieron un 

impacto negativo, muchos sentían la imagen muy fuerte y vulgar, 

entonces se procedió a trabajar las imágenes de una forma más creativa y 

conceptual. 
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5.4  Fundamentación  

Cuando los estudiantes hablan de sexo, se refieren a los órganos 

genitales de una manera diferente al nombre real. Esta es una manera de 

expresión típica entre los estudiantes, en el caso del pene, se refieren a 

“la paloma”, “banano o plátano”, “palo”, entre otros; y para referirse a la 

vagina comúnmente dicen “la concha”, “cuchara”, “osito”, “durazno”, entre 

otros. 

 

5.5 Imágenes 

Por medio de una analogía se hará llegar el mensaje a los 

adolescentes para que lo puedan  entender con facilidad, ya que se 

estará trabajando en su mismo lenguaje. Esto significa que en lugar de 

colocar el órgano genital se estará colocando una imagen con lo que los 

adolescentes se refieren a dicho virus. 

 

  COLORES EN LA CAMPAÑA:  

 El azul es un color típicamente masculino, muy bien aceptado por 

los hombres, por lo que en general será un buen color para asociar 

a productos para estos. 

 El rosa se relaciona frecuentemente con lo femenino. 

 El color amarillo cumple un papel importante en la coloración de 

advertencia 

 

TITULAR: “¡PREVENIDO PROLONGAMOS LA VIDA!” 

 

FRASE DE CIERRE. “ÚNETE A LA LUCHA”. 
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 Los colores utilizados son el azul y blanco. El azul representa paz, 

soledad y tranquilidad y el blanco representa libertad, paz, y limpieza. Se 

mezclaron estos colores en la frase de cierre  ya que evocan a la limpieza 

y a la tranquilidad. 

 

CINTILLO INFERIOR 

 Se realizó una línea con degradé de azul, ya que este es un color 

que predomina en los logotipos de los que financian este proyecto, eso 

significa la alianza y la fuerza para transmitir el mensaje 

 

5.6  Propuesta operativa  

 Para lograr llegar al grupo objetivo de una manera adecuada y 

eficaz, se estipuló realizar material publicitario y promocional para que los 

estudiantes perciban el mensaje constantemente. Las piezas que se 

realizaron fueron: 

5.6.1.  Plan de medios 

Afiches 

 Estos fueron utilizados porque tienen la propiedad de comunicar de 

un modo muy claro y directo una idea central o un mensaje único. Estos 

se imprimieron a Full Color con un tamaño de 18 x 24 pulgadas. 

Se ubicaran en entradas del dispensario, para que los usuarios en general 

los puedan ver en el momento en el que entran o salen del mismo. 

Trípticos 

 Se utilizarán los trípticos, ya que por medio de ellos se puede dar 

más información acerca de la ayuda. Este tipo de material también se da 

de una manera personal. 
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Se los entregarán en la recepción del dispensario y para las 

personad que se capaciten del tema. 

 

5.6.1.1.  PREPUESTOS MATERIAL DIDÁCTICO 

 

 

 

5.7.  Diseños publicitarios 

LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Angélica Espinoza  

 

Gastos Publicitarios  

 Cantidades Valor unitario Total 

TRÍPTICOS   
200 

  
$               0.50  

 
 $              100.00  

VOLANTES  
300 

  
$               0.40  

 
 $              120.00  

 
AFICHE S 

 
50 

 
 $               1.00  

 
 $                50.00  

 
DISEÑO DE 
ARTES 

 
 

       
 $              100.00 

Suman  $              370.00  

Figura 18 Logotipo 
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EL LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA  

 

Para lograr este logotipo, la autora se enfocó primero en los 

adolescentes, sus tendencias, creencias, por eso se escogieron los 

colores, para que se sientan identificados de la siguiente manera: 

En la imagen se tienen son dos piernas de diferentes colores que 

una va a representar el género masculino y la otra el género femenino  y 

en el centro está ubicado un útero ya que al prevenir este virus también 

se previene el cáncer de útero en las mujeres. 

AFICHE 

 

Figura 19 Afiche 

Elaborado por: Angélica Espinoza  
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VOLANTE 

 

 

Figura 20 Volante 

Elaborado por: Angélica Espinoza 
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TRÍPTICO 

 

Figura 21 Tríptico (afuera) 

Elaborado por: Angélica Espinoza 
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Figura 22 Tríptico (adentro) 

Elaborado por: Angélica Espinoza 
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Figura 23 Página de facebook 

Elaborado por: Angélica Espinoza 
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Figura 24 Página de twitter 

Elaborado por: Angélica Espinoza 
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Figura 25 Página de YouTube 

Elaborado por: Angélica Espinoza 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 6.1 Conclusiones 

Basados en los resultados  del análisis se concluye lo siguiente: 

 Las enfermedades de transmisión sexual, en la sociedad sean 

intensificado con el pasar del tiempo, dado al grado de difusión 

sexual y a la actividad sexual a temprana edad. 

 

 Se demostró que los adolescentes de la Cooperativa Francisco 

de Orellana, según las encuestas no tienen conocimientos sobre 

el virus del papiloma humano. 

 

 También se observó en dicha investigación que los adolescentes 

a los cuales se le  realizaron las encuestas no están conscientes 

que al tener una vida sexual activa a temprana edad, ésta los 

puede conducir al VPH o a otras enfermedades venéreas 

 

6.2  Recomendaciones 

 Generar información sobre las consecuencias y causas del virus 

del papiloma humano. 

 Realizar campañas publicitarias, para que de esa manera los 

adolescentes  puedan concientizar  sobre su sexualidad. 
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 Realizar estrategias  para que los adolescentes deseen participar 

en las campañas y así ayudar a otros chicos que estén con el 

mismo problema. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 26 Dispensario de Salud San Daniel Comboni 

 

 

Figura 27 Dispensario de Salud San Daniel Comboni (sala de espera) 
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Figura 28   DISPENSARIO DE SALUD SAN DANIEL COMBONI 
(CONSULTORIO) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 DISPENSARIO DE SALUD SAN DANIEL COMBONI 
ENFERMERIA 
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3.4 ENCUESTA 

1) Genero 

a) Masculino _______              b) femenino_________ 

2) Edad: _____ 

3) ¿Sabe usted cómo se contagia el virus papiloma humano? 

- Vía sexual ------------ - Falta de higiene --------   Besos, caricias --------- 

- Ninguno ---------- 

4) ¿Sabe usted cuáles son los síntomas del virus papiloma humano? 

- Verruga en la vagina___ 

- Verruga en el ano___ 

- Verruga en el cuello uterino___ 

- Ninguno___ 

5) ¿Cree usted que existe tratamiento contra el virus papiloma humano? 

- Si___ 

- No___ 

 6) ¿Cree usted que el virus papiloma humano se puede convertir en 

cáncer, de qué tipo? 

- Cáncer de cuello uterino___ 

- Cáncer de mamas___ 

- Cáncer de cérvix___ 

- Ninguno___ 
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7) ¿Sabe usted cómo se previene el virus papiloma humano? 

- Utilizando preservativo ___ 

- Evitando la promiscuidad sexual___ 

- Realizándose la toma de Papanicolaou___ 

- No sabe___ 

8) ¿Tiene usted pareja sexual? 

- Si___ 

- No___ 

9) ¿A qué edad inició su vida sexual? 

- 15 - 17___ 

- 18 - 20___ 

- Otro___ 

10) ¿Ha visitado usted a un urólogo o a un ginecólogo? 

- Si___ 

- No___ 

 


