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RESUMEN 

El propósito de esta investigación dirigida a primigestas en edades comprendidas 

entre 18-19 años, se la realizo con el objetivo de determinar los factores de riesgo que 

originan la presencia de condilomas en el área genital, La cual se llevó a  cabo 

mediante encuestas desde Septiembre del 2012 a Febrero del 2013 en el Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” en el área de emergencia y 

consulta externa, CAPFUS (Centro Adolescentes Promoviendo Un Futuro Seguro), 

del cual se obtuvo un universo de 120 pacientes y una muestra de 55 primigestas de 

18 y 19 años, Está investigación fue de tipo descriptiva, prospectiva, de corte 

transversal, no experimental siendo viable la investigación. En la propuesta se diseño  

un plan de charlas educativas sobre el Papiloma Virus dirigido a las  pacientes 

adolescentes que acuden a la consulta externa (CAPFUS), del Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”, el diseño de esta propuesta se  cumplirá 

mediante los objetivos planteados, y realizando las actividades para contribuir 

conocimientos. 

 

Palabras claves: condilomatosis, Papanicolau, colposcopia, acido tricloroacetico. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research to primigravidae aged between 18-19 years, it is 

performed in order to determine the risk factors that cause the presence of warts in the 

genital area, which is conducted through surveys since September 2012 to February 

2013 in the Maternity Hospital."Dra. Matilde Hidalgo of Procel". In the area of 

emergency and outpatient CAPFUS (Teen Center Promoting a Safe Future), which 

yielded auniverse of 120 patients and a sample of 55 primiparous 18 and 19, type this 

research was descriptive, prospective, cross-sectional, non-experimental research 

viable. The proposal plan design educational talks about targeting Papillomavirus 

adolescent patients attending the outpatient (CAPFUS), Maternal and Child Hospital 

"Dra. Matilde Hidalgo De Procel", the design of this proposalwill be fulfilledbythe 

objectives, and   making Efforts to contribute knowledge. 

 

Keywords:  condilomatosis, pap smears, colposcopy, trichloroacetic acid.  



IX 
 

 

 

INDICE GENERAL 

Aprobatoria                                                                                                                                                                 

Certificado del tutor (a) 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Resumen 

Summary 

Índice General                                                                                                                                       

Índice de Tablas y Gráficos 

CAPITULO I 

1. INTRODUCCION…………………………………………………………1 

1.1 Planteamiento del problema……………………………………….……..2,3 

1.2 justificación…………………………………………...…………...………..4 

1.3 Objetivos ………………………………………………………………….5 

1.4 Hipótesis…………………………………………..………………………..6 

1.5 Variables ………………………………………...……….……………….6 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO…………………………………………………....7,34 

CAPITULO III 

3. METODOLOGIA…………………...……………………………………35 

3.1.1. Localización / caracterizar la zona ………………………………….....35 

3.1.2. Temporalización.………………………………………………………..35 

3.2. Tipo de investigación………………………………………………..……35 

 3.3. Diseño de la investigación…………………………………………........35 



X 
 

3.4. Universo y Muestra…………………………………………………….......36,38 

3.5. Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos…………………......38,40 

3.6. Criterios de Inclusión / Exclusión…………………………………………..40,41 

3.7. Recursos Humanos y Físicos…………………………………………………..41 

CAPITULO IV 

4.1 Análisis/ Interpretación………………………………………………………42,55 

Conclusiones y  Recomendación………………………….…………………..…56,57 

CAPITULO V 

5.Propuesta……………………………………………………………………...58,63 

6. Bibliografía……………………………………………………………………64,65 

7.Anexos……………………………………………………………………………66 

 

  



1 
 

CAPITULO I 

1.-INTRODUCCION 

El propósito de esta investigación dirigida a primigestas adolescentes en edades 

comprendidas entre 18-19 años, es para tratar de evitar complicaciones durante la 

gestación y posterior a la misma en los productos de la concepción. 

Esta enfermedad tanto el VPH (virus del papiloma humano) como la condilomatosis 

son enfermedades de transmisión sexual que se contraen por tener relaciones sexuales 

a temprana edad sin  un método  preventivo como lo revelan los resultados de la 

investigación el  65 % de las pacientes tuvieron  su primera relación  sexual  a los 13-

14 años, seguido  de  un  24% a  los 15-16  años. 

Esta enfermedad es considerada pre cancerosa porque puede desarrollar cáncer si las 

pacientes no se realizan el tratamiento adecuadamente y oportuno como un simple 

papanicolau de control, el 20% de estas pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar 

cáncer porque no se han realizado nunca un PAP.  

Al existir las complicaciones macroscópicas en las pacientes de esta investigación por 

ende se trata de analizar el mejor tratamiento durante el embarazo el cual no tenga 

efectos tóxicos  para que al pasar a la circulación  no produzca alteraciones en la 

madre ni en el producto, este tratamiento será aplicado por el profesional de salud 

durante los controles prenatales que a su vez si son subsecuentes tendrán mejor 

eficacia que las pacientes que no se realizan los controles prenatales así ayudan en el 

control o  eliminación de  los condilomas  con ayuda de exámenes diagnósticos como 

el PAPANICOLAU Y LA COLPOSCOPIA el cual disminuyen el desarrollo de 

cáncer cervical e índice de cesáreas porque el tratamiento se lo realiza de manera 

minuciosa por la facilidad del colposcopio  y la prueba de schiller utilizada durante el 

examen el cual permite la identificación de lesiones muy pequeñas que pueden pasar 

desapercibidas  si lo hacemos a simple vista. Y así el producto no corre ningún 

peligro de contaminación  durante el parto.  
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1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1.-DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual que empezó a 

ser diagnosticada hace 20 años, pero existen estudios que indican que mucho antes se 

estaban realizando. 

La causa principal de contagio es por transmisión sexual al tener relaciones sexuales 

con múltiples parejas o con personas que tienen HPV sin la debida protección. 

Esta enfermedad  se  asocia al CA de cuello uterino y está relacionada con el inicio 

temprano o precoz de las relaciones sexuales. 

Esta enfermedad no produce síntomas iníciales, por lo cual en muchas pacientes pasa 

desapercibida y no acuden a un centro médico para un tratamiento satisfactorio. 

La infección por el HPV puede conducir a una citología anormal detectada durante el 

embarazo la cual se debe acudir al médico para un diagnóstico oportuno y en casos 

indicados realizar un tratamiento especializado. 

 Las pacientes  con vida sexual activa que no se realizan PAP tienen mayor riesgo de 

desarrollar CA de cérvix porque no es diagnosticado ni tratado a tiempo. 

El déficit de controles prenatales en pacientes con condilomatosis aumentan el índice 

de cesárea porque no tienen un tratamiento adecuado durante el embarazo lo cual 

infectaría al RN al pasar por el canal del parto. 

 

1.1.2.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este estudio está delimitado desde Septiembre del 2012 a Febrero del 2013  en las  

Áreas Gineco-obstétrica de emergencia, consulta externa (CAPFUS) de la 
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Maternidad “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. A primigestas de 18 -19 años con 

condilomatosis en el área genital. 

 

1.1.3.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo que influyen en el contagio por 

condilomatosis en primigestas con edad comprendida entre 18 y 19 años que 

asistieron a la Maternidad Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo De Procel? 

¿Considera de gran utilidad realizarse el examen de papanicolau durante la vida 

sexual activa como un método preventivo de CA de cérvix? 

¿Considera útil realizarse una colposcopia ante la presencia de condilomas en el área 

genital para obtener mejor éxito con el tratamiento? 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad existe un alto índice de condilomatosis en primigestas  por la falta de 

conocimiento del riesgo de contraer HPV Y CONDILOMATOSIS por practicar 

relaciones sexuales con múltiples parejas sin protección alguna. 

Esta problemática motivó a plantear como objetivo de la investigación, identificar los 

factores de riesgo que originan la presencia de condilomas en primigestas de 18-19 

años, para mejorar las condiciones de vida y evitar futuras complicaciones en el 

recién nacido. Lo cual se llevó a cabo aplicando encuestas y realizando Papanicolau a 

las pacientes atendidas en el hospital materno infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”.  

La presente investigación permitió conocer la importancia de realizarse un 

Papanicolau desde el inicio de las relaciones sexuales como método preventivo de 

desarrollar CA de cérvix, ya que el 35% de las pacientes tuvo como resultado lesión 

compatible con HPV. 

Para contribuir se diseño una propuesta que se llevara a cabo mediante la entrega de 

tríptico, un plan de charlas educativas sobre las formas de contagio de la  

condilomatosis a través de las relaciones sexuales sin protección, para evitar que el 

RN contraiga condilomatosis laríngea  durante el parto en pacientes que no reciben 

tratamiento. 

Con el plan de charlas se lograra los conocimientos adecuados  en las pacientes para 

evitar posibles reinfecciones o aumentar el índice de cesáreas en pacientes que no se 

realizan tratamiento lo cual puede afectar al recién nacido al pasar por el canal del 

parto produciendo alteraciones a nivel de laringe. 
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1.3.-OBJETIVOS 

1.2.1.-OBJETIVO GENERAL 

Identificar  los factores de riesgo que originan la presencia de condilomas en 

primigestas de 18-19 años, para mejorar la condición de salud y evitar futuras 

complicaciones en el recién nacido.  

 

1.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar encuesta a primigestas de 18 y 19 años atendidas en el hospital 

materno infantil “Dra.  Matilde Hidalgo De Procel”. 

 Realizar el examen de Papanicolau a las embarazadas de consulta externa 

(CAPFUS). 

 Determinar el número de pacientes que presentaron lesión compatible con 

HPV (virus del papiloma humano). 
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1.4.- HIPÓTESIS 

La práctica de relaciones sexuales con múltiples parejas sin la debida protección 

es un factor preponderante para contraer condilomatosis.  

 

1.5.-VARIABLES A INVESTIGAR 

1.5.1.- VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 Incidencia de condilomatosis. 

 

      1.5.2.- VARIABLES DEPENDIENTES: 

 Primigestas de 18 -19 años. 
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CAPITULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

DEFINICIÓN: ADOLESCENCIA  

Es una etapa fundamental dentro del proceso de construcción de la personalidad y el tránsito 

hacia la edad adulta. Una visión simplista puede reducir ese proceso a un plano puramente 

biológico: la aparición de caracteres sexuales primarios y secundarios. Pero, en realidad, es 

mucho más compleja la experiencia en pos de la identidad de hombres y mujeres. Porque en 

él intervienen las personas, con toda su complejidad, y entran en juego los sistemas de 

relaciones y modelos sociales y culturales.(11) 

ESCALA DE EDADES EN LA ADOLESCENCIA OMS 2000   

 10 a 14 años - Pubertad, adolescencia inicial o temprana, juventud 

inicial  (5 años) 

 15 a 19 años - Adolescencia media o tardía, juventud media (5 años) 

 20 a 24 años - Juventud plena (5 años) 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

Es aquel que ocurre en mujeres de diecinueve años o menos. 

CAUSAS 

Los embarazos en la adolescencia y los bebés nacidos de adolescentes han 

disminuido desde que alcanzaron su punto más alto en 1990, debido en gran parte al 

incremento en el uso de condones. 

El embarazo en adolescentes es un asunto complejo con muchas razones para 

preocuparse. Los niños de 12 a 14 años de edad son más propensos que otros 

adolescentes a tener relaciones sexuales no planeadas y de ser convencidos a tener 

sexo.(16) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juventud_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/004001.htm
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Hasta dos tercios de embarazos en la adolescencia ocurren en adolescentes de 18 a 19 

años de edad.(16) 

LOS FACTORES DE RIESGO PARA EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

ABARCAN: 

 Edad más joven 

 Rendimiento académico deficiente 

 Desventaja económica 

 Compañero masculino mayor 

 Padres solteros o adolescentes (16) 

 

SÍNTOMAS 

Los síntomas del embarazo abarcan: 

 Distensión abdominal 

 Aumento de tamaño de las mamas y sensibilidad mamaria 

 Fatiga 

 Mareos o desmayos reales 

 Ausencia del período 

 Náuseas/vómitos 

 Micción frecuente (16) 

 

PRUEBAS Y EXÁMENES 

El examen pélvico puede revelar la coloración azulada o violácea de las paredes 

vaginales, una coloración igual y ablandamiento del cuello uterino, al igual que 

ablandamiento y agrandamiento del útero. 

 Una prueba de embarazo en orina y/o GCH en suero generalmente es positiva. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003122.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003153.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003152.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003092.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003092.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003117.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002317.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003432.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003509.htm
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 Se puede realizar una ecografía del embarazo para confirmar o verificar las 

fechas exactas del mismo. (16) 

 

POSIBLES COMPLICACIONES 

Las adolescentes embarazadas tienen un riesgo mucho mayor de morir o sufrir 

complicaciones médicas graves como: 

 Placenta previa 

 Hipertensión inducida por el embarazo 

 Parto prematuro 

 Anemia grave 

 Toxemia 

Los bebés nacidos de adolescentes tienen una probabilidad de 2 a 6 veces más de 

tener bajo peso al nacer que aquellos cuyas madres tienen 20 años o más. La 

prematuridad juega el mayor papel en el bajo peso al nacer, pero el retraso en el 

crecimiento intrauterino (crecimiento inadecuado del feto durante el embarazo) 

también es un factor. 

El control prenatal oportuno y adecuado es de vital importancia para las adolescentes 

embarazadas. (16) 

 

PREVENCIÓN 

Existen muchos tipos diferentes de programas de prevención del embarazo en la 

adolescencia. 

 Los programas de educación para la abstinencia estimulan a las personas 

jóvenes a posponer la iniciación de la actividad sexual hasta el matrimonio o 

hasta que estén lo suficientemente maduras para manejar la actividad sexual y 

un posible embarazo en una forma responsable.(11) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003778.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000900.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000898.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000898.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001500.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001562.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001500.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001500.htm
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CONDILOMATOSIS 

Los condilomas o verrugas genitales están producidos por el virus del papiloma 

humano (HPV); perteneciente a la familia Papovaviridae; son un grupo de 70 virus 

conocidos hasta ahora, cuyo genoma está constituido por una molécula circular única 

de DNA bicatenario, existen más de 100 serotipos, de los cuales alrededor de 40 se 

han aislado en lesiones del tracto genital inferior. Parece ser que los tipos HPV 6 y 

HPV 11 tienen mayor relación con las patologías de tipo condilomatoso aunque 

también puede deberse a los grupos: 16, 18, 30,40, 50, 60. (4) 

Se caracteriza por el crecimiento de una lesión parecida a una verruga que es blanda y 

que al multiplicarse toma la forma de una “coliflor” que aparece en la vagina, vulva, 

uretra, cuello del útero o en la región anal.  

Esta enfermedad es muy frecuente, pero en la mayoría de las personas infectadas no 

se presentan síntomas. También puede afectar a los niños, pero en estos casos la 

enfermedad no se transmite por vía sexual.(4) 

La zona más propensa para la propagación de los condilomas es la zona húmeda del 

área genital, estás zonas son más propensas para que crezcan los condilomas, se 

reproducen de formas más rápida que en las zonas más secas. 

La reproducción de los condilomas en los genitales es más rápida en los genitales 

femeninos que en los genitales masculinos.  

Esta enfermedad se asocia al cáncer de cuello de útero, ya que algunos tipos del virus 

se relacionan con cambios celulares malignos en el cuello del útero, que se detectan al 

practicar un examen de Papanicolau. También se relaciona con el herpes genital.(5) 

Lesión subclínica, displasia cervical: El hallazgo citológico (PAP) “cambios 

compatibles con infección por VPH” inicia el proceso de evaluación formal y 

minucioso del cuello uterino. La mayor parte de estas pacientes no presentan 

evidencia alguna de lesiones verrugosas y el virus se encuentra en el cuello del útero 

sin manifestar síntoma alguno. Este tipo de infección, bajo las características virales y 

personales adecuadas, suele ser el factor desencadenante del cáncer de cuello uterino. 
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Como se ve, las lesiones producidas por el VPH durante el embarazo son 

exactamente iguales a las que se producen fuera de él. No hay distinción alguna si la 

infección se adquiere antes, durante o después del embarazo. (10) 

 

FACTORES DE RIESGO 

 Tiene múltiples compañeros sexuales. 

 Desconoce si ha tenido una relación sexual con alguien que tenía una 

infección de transmisión sexual (ITS). 

 Es sexualmente activo a temprana edad. 

 Consume alcohol y tabaco. 

 Tiene una infección viral, como herpes, y está estresado al mismo tiempo. 

 Está en embarazo. 

 Tiene un sistema inmunitario debilitado debido a una enfermedad o 

medicamento. (14) 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Las verrugas pueden lucir como:  

 Manchas de color carne que son elevadas o planas. 

 Tumores con la apariencia de la parte superior de una coliflor.  

En las mujeres, las verrugas genitales se pueden encontrar:  

 Dentro de la vagina o el ano 

 Por fuera de la vagina o el ano, o en la piel circundante 

 En el cuello uterino dentro del cuerpo    

Otros síntomas son infrecuentes, pero pueden abarcar:  

 Aumento de la humedad en el área genital cerca de las verrugas 
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 Aumento del flujo vaginal 

 Prurito genital 

 Sangrado vaginal durante o después de tener relaciones sexuales (14) 

 

CUIDADOS. 

 Si estas embarazada, o piensas que puedes estarlo, informa al médico, porque 

el bebe puede ser contagiado durante el parto, al tener contacto directo con los 

genitales. 

 Es conveniente, (muy recomendable) que se platique e informe a su pareja 

sexual, ya que el pudo haber sido el portador, y así los dos pueden visitar al 

urólogo y tomar tratamiento, para que en un futuro sean sanadas ésas 

verrugas. 

 Si sabes que estás infectada o tienes sospecha, no lo dudes, abstente de tener 

relaciones sexuales hasta que no pongas en riesgo la vida del bebé(5) 

 

COMPLICACIONES.- 

 

PAPILOMATOSIS LARÍNGEA RECURRENTE JUVENIL  

 Es una enfermedad rara. Fue descrita por primera vez hace 300 años y se caracteriza 

por crecimientos tipo verruga en el tracto aerodigestivo, con predilección por la 

laringe. (8) 

PLR Juvenil ocurre en pacientes de 5 años o menores, con aproximadamente el 25% 

de los casos juveniles que se presentan en la infancia. La PLR Adulta se presenta 

generalmente en la tercera década de la vida. La forma juvenil de la PLR es más 

agresiva, tiene mayor impacto en la calidad de vida del paciente y tiene mayores 

costos para el sistema de salud. (8) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003158.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003156.htm
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
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CAUSAS 

La PLR es producida por el virus del papiloma humano, tipo 6 y 11 con mayor 

frecuencia. Con menor frecuencia el tipo 18. Esos mismos tipos esta asociados con 

frecuencia con las verrugas genitales. Por esta razón se considera que la PLR juvenil 

es transmitida de la madre al niño durante la labor de parto, mientras que en el adulto 

la transmisión es de tipo sexual. Otro factor que podría estar implicado en la PLR 

juvenil es el déficit inmunitario del huésped. La infección por virus de papiloma 

humano es más severa en pacientes con inmunodeficiencias primarias o secundarias.  

El factor de riesgo más fuerte para la PLR Juvenil es una historia materna de verrugas 

genitales. (8) 

PREVENCIÒN  

La enfermedad, si bien benigna, tiene un curso potencialmente fatal. La escisión de 

los papilomas laríngeos ayuda a prevenir la asfixia y mejora la voz. A pesar de los 

tratamientos quirúrgicos el crecimiento de los papilomas tiende a recurrir después de 

meses o, incluso, semanas. (8) 

SÍNTOMAS  

Los niños con PLR juvenil presentan síntomas de obstrucción de las vías aéreas 

superiores. Es frecuente que estos niños se diagnostiquen mal y se atribuya los 

síntomas al asma, bronquitis crónica. La triada sintomática clásica en estos niños 

incluyen: ronquera, estridor y dificultad respiratoria. Otros síntomas son tos 

persistente, neumonía recurrente, dolor al tragar, retraso en el desarrollo y cuadros 

agudos respiratorios graves. (8) 

 

 

http://geosalud.com/VPH/clasificacion.vph.htm
http://geosalud.com/VPH/plrjuvenil.htm
http://geosalud.com/VPH/verrugas.htm
http://geosalud.com/VPH/verrugas.htm
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EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Asma 

 Bronquitis 

 masa mediastinal 

 Laringomalacia. (8) 

 

TRATAMIENTO 

No hay un tratamiento definitivo para esta enfermedad; no obstante, el tratamiento 

más utilizado es la escisión quirúrgica de los papilomas. También se utiliza el láser de 

CO2 que permite una escisión muy precisa, evita la pérdida de sangre y provoca 

lesión por calor mínima para los tejidos adyacentes al tumor. (8) 

A la par del tratamiento quirúrgico se recomienda también alfa-interferón en algunos 

pacientes. Otros tratamientos incluyen: indole-3-carbinol, cidofovir, aciclovir, y 

terapia fotodinámica. (8) 

NEOPLASIA CERVICAL INTRAEPITELIAL 

Es un conjunto de lesiones representadas por los epitelios escamosos anormales, hasta 

epitelios con escasa o nula diferenciación expresadas en el concepto de carcinoma in 

situ. 

Entre las diferencias y el carcinoma in situ existen diferencias cuantitativas, 

constituyendo estadios de una misma enfermedad según la siguiente terminología. 

 CIN I .- DISPLASIA LEVE 

 CIN II.- DISPLASIA MODERADA 

 CIN.- DISPLASIA GRAVE Y CARCINOMA IN SITU.  

La displasia cervical tiene una máxima incidencia en mujeres con edades 

comprendidas entre 35-40 años con nivel socio económico bajo. (3) 
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ESTADIFICACIÓN 

 Se inicia con el carcinoma in situ y tiene cuatro etapas: 

Ø       Estadio I: Confinado al cuello del útero 

Ø       Estadio II: Se extiende más allá del útero y afecta la vagina 

Ø       Estadio III: El carcinoma se extiende a la pared pelviana; en la exploración al 

tacto rectal no existe espacio entre el tumor y la pared pelviana; se extiende además al 

tercio inferior de la vagina. 

Ø       Estadio IV: En esta etapa el cáncer se infiltra en la pared de la vagina, recto, 

etc. Es la forma diseminada con metástasis y toma de ganglios lumboaórticos a 

distancia. 

Ø       Se inicia con el carcinoma in situ y tiene cuatro etapas: 

Ø       Estadio I: Confinado al cuello del útero 

Ø       Estadio II: Se extiende más allá del útero y afecta la vagina 

Ø       Estadio III: El carcinoma se extiende a la pared pelviana; en la exploración al 

tacto rectal no existe espacio entre el tumor y la pared pelviana; se extiende además al 

tercio inferior de la vagina. 

Ø       Estadio IV: En esta etapa el cáncer se infiltra en la pared de la vagina, recto, 

etc. Es la forma diseminada con metástasis y toma de ganglios lumboaórticos a 

distancia.(3) 

 

FACTORES DE RIESGO 

El principal factor de riesgo es la infección con el virus del papiloma humano (VPH): 

Ø       FUMAR.- Las fumadoras tienen mayor probabilidad de contraer el cáncer de 

cuello uterino, ya que el humo del tabaco produce químicos que pueden dañar el 

ADN de las células del cuello uterino. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
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Ø       INFECCIÓN CON VIH.- La infección con VIH hace que el sistema 

inmunológico de una mujer este menos apto para combatir el VPH y los tumores 

cancerosos en sus primeras etapas. 

Ø       ALIMENTACIÓN.-  La falta de consumo de frutas, vegetales o verduras y el 

sobrepeso tienen un mayor riesgo a contraer este tipo de cáncer. 

Ø       PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS.- Algunos estudios han indicado un 

mayor riesgo si se usan las píldoras anticonceptivas por 5 o más años. 

Ø       EMBARAZOS MÚLTIPLES.- Las mujeres que han tenido muchos 

embarazos completos tienen un riesgo mayor de contraer cáncer del cuello uterino, 

aunque no se sabe cuál es la principal causa que ocasiona este cáncer 

Ø       INGRESOS BAJOS.- Las mujeres de bajos recursos tienen mayor riesgo de 

contraer este cáncer, ya que no pueden pagar una buena atención médica (Prueba de 

Papanicolao) 

Ø       ANTECEDENTES FAMILIARES.- Las mujeres cuyas madres o hermanas 

han tenido cáncer del cuello uterino tienen mayor probabilidad de contraer esta 

enfermedad. Esto se debería a que estas mujeres son menos capaces de combatir el 

VPH en comparación con otras mujeres, u otros factores podrían estar involucrados 

Ø       Inicia la actividad sexual a temprana edad 

Ø       Tener debilitado el sistema inmunitario 

Ø       Promiscuidad. (12) 

SÍNTOMAS 

En su primera fase no presenta síntomas, cuando el cáncer comienza a  invadir, 

destruye vasos sanguíneos que irrigan el cérvix, los síntomas que se pueden presentar 

abarcan: 

http://www.monografias.com/trabajos53/vih-sida/vih-sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Ø       Flujo vaginal continuo que puede ser pálido, acuoso, rosado, marrón, 

sanguinolento o de olor fétido. 

Ø       Sangrado anormal, el cual puede comenzar y parar entre los periodos 

menstruales regulares y ocurrir después de las relaciones sexuales; los lavados 

vaginales o un examen pélvico. 

Ø       Dolor durante las relaciones sexuales (coito) 

Ø       Sangrado menstrual más pesado, el cual puede durar más de lo usual. 

Ø       Presencia de sangrado después de la menopausia. 

Ø       Hábitos urinarios anormales: Dificultad para iniciar el flujo de orina, urgencia 

urinaria, dolor al orinar, orina con sangre (casos avanzados). 

Ø       Pérdida de peso, dolor de espalda y piernas, fatiga y fracturas óseas  (casos 

avanzados). (12) 

DIAGNÓSTICO 

 Para detectar y diagnosticar el cáncer de cuello uterino se utilizan pruebas que 

examinan el cuello uterino. 

 Prueba de Papanicolau 

 Colposcopia 

 Biopsia 

 Procedimiento de Excisión Electroquirúrgica (LEEP) 

  Examen Pélvico: Se realiza en la vagina, cuello uterino, útero, trompas de 

Falopio, ovarios y recto. 

 Legrado Endocervical: Procedimiento mediante el cual se extraen células o 

tejidos del canal del cuello uterino mediante una legra.(6) 

http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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TRATAMIENTO 

 Las opciones de tratamiento para el cáncer de cuello uterino dependen 

principalmente de la etapa de cáncer, otros factores aparte de la etapa, como la edad, 

estado de salud general y los tres tipos principales de tratamiento contra el cáncer de 

cuello uterino son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, aunque algunas veces 

el mejor plan de tratamiento incluye dos de estos métodos o más: 

-  CRIOCIRUGÍA: Se utiliza para tratar el cáncer preinvasivo del cuello uterino, 

pero no para el cáncer invasivo. Las células cancerosas se destruyen mediante la 

congelación.   

-  CIRUGÍA POR LÁSER: Se emplea un rayo láser para quemar las células o para 

extraer una muestra pequeña de tejido para estudiarlo. 

-  BIOPSIA CÓNICA: Se extrae del cuello uterino un pedazo de tejido en forma de 

cono. 

- HISTERECTOMÍA SIMPLE: Se extirpa en el útero, pero no los tejidos contiguos 

al útero. 

- HISTERECTOMÍA RADICAL Y DISECCIÓN DE LOS GANGLIOS 

LINFÁTICOS DE LA PELVIS: En este procedimiento se extirpa el útero, así como 

los tejidos contiguos al útero, la parte superior de la vagina y los ganglios linfáticos 

de la pelvis. 

- EXENTERACIÓN PÉLVICA: Además de extirpar todos los órganos y tejidos 

mencionados anteriormente, en esta operación también pueden extirparse la vejiga, la 

vagina, el recto y la parte del colon.(6) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml
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-  RADIOTERAPIA.-Tratamiento que usa rayos de alta energía (como los rayos X) 

para eliminar y encoger las células del cáncer. Esta radiación puede causar efectos 

secundarios como: fracturas en la pelvis, cansancio, malestar estomacal o excremento 

líquido.(6) 

-  QUIMIOTERAPIA.-Es el uso de medicamentos para destruir las células del 

cáncer. Usualmente los medicamentos se administran por vía intravenosa u oral. 

La quimioterapia pude ocasionar efectos secundarios tales como: 

-   Malestar estomacal y vómitos 

-   Pérdida del apetito 

-  Caída del cabello 

-  Llagas en la boca 

-  Aumento de la probabilidad de infecciones 

-  Sangrado o hematomas después de pequeñas 

-  Cortaduras  o lesiones menores 

- Dificultad para respirar 

- Cansancio 

Estos efectos secundarios dependerán del tipo de medicamento administrado, la 

cantidad administrada y duración del tratamiento.(6) 

PREVENCIÓN: 

Ø       Diagnóstico del cáncer de cuello uterino mediante el examen anual de 

papanicolao 

Ø       Mejorar la higiene personal, empleando agua y jabón 

Ø       Tratamiento rápido y adecuado de las infecciones vaginales (descensos) y del 

cuello uterino 

Ø       Tratamiento rápido de las lesiones sospechosas (inflamaciones, heridas, 

úlceras) encontradas en el examen de papanicolao 

Ø       Vacuna contra el virus del papiloma humano 

http://www.monografias.com/trabajos11/gamma/gamma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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Ø       Evitar relaciones con múltiples compañeros sexuales 

Ø       No fumar 

Ø       No beber 

Ø       Si tiene más de un compañero sexual, insista en que usen preservativos para 

prevenir el contagio de una enfermedad de transmisión sexual.(6) 

 

DIAGNOSTICO PRECOZ DEL CARCINOMA CERVICAL UTERINO  

CIN se confirma en la zona de transformación y tras la aplicación de acido acético 

diluido adquiriendo aspectos muy característicos de gran valor para la colposcopia.(3) 

 

EPITELIO ACETOBLANCO 

Se torna blanco con acido acético, es el resultado de una obstrucción a la luz reflejada 

reflejada por el subepitelio obstrucción causada por el aumento de densidad celular y 

nuclear. 

Al aplicar lugol esta lesión es yodo negativa, por carecer de glucógeno. 

 Lesiones muy brillantes de blancura suelen corresponder a NIC I. 

 lesiones brillantes de mayor opacidad (blanco perla) suelen comprender CIN 

II o III. 

El diagnostico diferencial de esta lesión se plantea con la condilomatosis 

queratiniforme.(3) 

 

PUNTEADO 

La presencia de puntos rojos dentro del epitelio con la luz verde y la observación a 

gran aumento, es decir se denominaba base de capilar intraepitelial. Antiguamente 

leucoplasia por caída del extracto superficial del epitelio.(3) 
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DIAGNÓSTICO 

Se hace por visión directa de toda el área ano-genital, con buena iluminación. Si hay 

lesiones pigmentadas sugestivas de VIN, biopsia con anestesia local. Utilizar acido 

Acético al 5% y colposcopia. Examen con especulo en mujeres. Clasificación de la 

morfología. Se recomienda examinar áreas extragenitales.  

Colposcopia: Lesiones subclínicas. Lesiones acetoblancas no causadas por HPV. -

Cambios histológicos no específicos  para HPV. -No disponible de rutina la detección 

de HPV.(9) 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Infecciones 

 Sífilis secundaria con condiloma plano: a diferencia de los 

condilomas, su superficie suele ser lisa. 

 Molluscum contagiosum 

 Enfermedades de piel y mucosas: nevus intradérmico, queratosis 

seborreica 

 Papulosis bowenoide: es un tipo de neoplasia anogenital, asociada al 

VPH 16. Son pequeñas pápulas, múltiples y pigmentadas. 

 Cancer (9) 

 

EXÁMENES 

 

PRUEBA DE PAPANICOLAOU  

 

Esta es una prueba en la cual el médico recolecta células del cuello uterino o ano. 

Esta prueba puede detectar cualquier inflamación, y en la mayoría de los casos, puede 

predecir anormalidades en las células cervicales. Para las mujeres con VIH, si sus 

recuentos de células CD4+ es inferior a 300 o ha venido en descenso, se sugiere 
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hacerse una prueba de Papanicolaou cada seis meses. Si ha tenido un resultado 

anormal de esta prueba, se sugiere un examen más a fondo por medio de una 

colposcopia. (16) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL FROTIS DEL PAP. 

 

El sistema de para informar los datos del frotis del papanicolau debe ser normativo y 

existen cinco clases de diagnostico: 

1. Inadecuada para el diagnostico 

2. Datos normales /inflamatorios o no  

3. Presencia de displasias celulares no sospechosas de malignidad pero compatible 

con: 

 Displasia leve (CIN I )  

 Displasia moderada ( CIN II ) 

 Displasia grave o carsinima in situ (CIN III ) 

4. Frotis sospechoso de malignidad  

5. Datos citológicos compatibles con malignidad. (3) 

 

PERIODICIDAD DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS CITOLOGICAS 

 

En pacientes sometidas a una selección para el diagnostico de neoplasia cervical será: 

 En pacientes mayores de 18 años, desde el inicio de relaciones sexuales una vez 

por año. Si dos frotis sucesivos son normales se espaciara cada tres años hasta los 

35 años. 

 A partir de los 35 años se efectuara toma citológica anormal. Si tres frotis 

sucesivos son normales se espaciaría cada cinco años hasta los 60 años a partir de 

esta edad se suspende la vigilancia. 

 En pacientes de alto riesgo se efectuara citología anual. 

 Todo frotis sospechoso independientemente de la edad gestacional impone repetir 

el examen a los 3-6 meses.(3) 
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COLPOSCOPIA 

Se aplica una solución de vinagre diluido en el cuello uterino o el ano para remover la 

mucosidad y resaltar las células anormales. Por medio de una luz y un microscopio 

electrónico (llamado colposcopio o anoscopio si se está observando el tejido anal), el 

médico puede observar el tejido de cerca. El vinagre tiñe las células anormales de 

color blanco, mientras que las células normales permanecen de color rosado. Las 

lesiones, las verrugas y la inflamación suelen ser visibles durante la colposcopia, sin 

embargo es difícil determinar si los cambios son leves o severos. Si se detectan 

células anormales, generalmente se hace una biopsia. (13) 

 

SOLUCIONES UTILIZADAS 

PRUEBA DE SHILLER 

El epitelio escamoso posee grandes cantidades de glucógeno, mientras que los 

epitelios atípicos no lo tienen. Aplicando una solución preparada con 100 ml de agua 

con 3g de yodo y 6.9g de yoduro potásico. El epitelio normal adquiere una coloración 

pardo oscura (zona yodo +), mientras que el epitelio atípico no toma el yodo (zona 

yodo -) y es precisamente en esta zona donde se realiza la biopsia. (13)   

 

La aplicación de una solución yodada da lugar a la captación de yodo por los epitelios 

que contienen glucógeno. Así pues, el epitelio escamoso normal, que sí contiene 

glucógeno, se tiñe de color castaño caoba o negro tras la lugolización.  

 

El epitelio cilíndrico no capta el yodo y no se tiñe, pero puede cambiar ligeramente de 

color debido a una capa delgada de solución de Lugol; las zonas de epitelio escamoso 

metaplásico inmaduro pueden no teñirse con el yodo o bien teñirse de manera parcial. 

Si hay descamación (o erosión) de las capas de células superficiales e intermedias a 

consecuencia de afecciones inflamatorias del epitelio escamoso, estas zonas no se 



24 
 

tiñen con el yodo y se mantienen claramente incoloras contra un fondo negro o caoba 

circundante. (13) 

 

Las zonas de NIC y de cáncer invasor no captan el yodo (ya que carecen de 

glucógeno) y se ven como zonas gruesas de color amarillo mostaza o azafrán. Las 

zonas con leucoplasia (hiperqueratosis) no se tiñen con el yodo. (13) 

 

Los condilomas pueden no teñirse con yodo o, en ocasiones, teñirse de manera 

parcial. Se recomienda la aplicación sistemática de solución de yodo en la práctica 

colposcópica, ya que puede ayudar a identificar las lesiones que se pasaron por alto 

durante el examen con solución salina y con ácido acético, así como delimitar la 

extensión anatómica de las zonas con mucha mayor precisión, lo cual facilitará el 

tratamiento.(13) 

 

ACIDO ACÉTICO  

El ingrediente clave en la práctica colposcópica, la solución de ácido acético del 3 al 

5%, se aplica generalmente con un aplicador de algodón (torundas de algodón 

sostenidas con una pinza de anillos, o hisopos rectales grandes o pequeños) o con un 

rociador pequeño. (1) 

 

La solución coagula y despeja el moco. Se cree que el ácido acético causa hinchazón 

del tejido epitelial, en particular del epitelio cilíndrico y de cualquier zona de epitelio 

escamoso anormal. El efecto del ácido acético desaparece mucho más lentamente en 

las lesiones de NIC de alto grado y cáncer invasor preclínico en estadios iniciales que 

en las lesiones de bajo grado, la metaplasia inmadura y los cambios subclínicos 

debidos al VPH. Puede durar entre 2 y 4 minutos en caso de lesiones de alto grado y 

cáncer invasor.(1) 
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También ocurre acetoblanqueo en la vagina, la piel de la región anogenital externa y 

la mucosa anal. Cuándo se aplica ácido acético al epitelio escamoso normal, ocurre 

poca coagulación en la capa de células superficiales, donde los núcleos son 

escasos.(1) 

 

BIOPSIA 

 Se extrae una pequeña cantidad de tejido del área donde se encontraron las células 

anormales. Una biopsia suele establecer la diferencia entre una lesión leve y una 

severa. Este procedimiento puede ser un poco incómodo y doloroso, y algunas 

mujeres experimentan un poco de sangrado. (12) 

Existen varios tipos de biopsias como se explica a continuación:  

 Biopsia cervical y anal: Esta es la biopsia estándar. Se utiliza un par de 

fórceps pequeños para extraer una muestra del tejido anormal del cuello 

uterino (cérvix) o el ano. Dependiendo de la cantidad de tejido anormal 

detectado en la colposcopia o en la anoscopia, podría tomarse más de una 

muestra. (12) 

 Curetaje (o legrado) endocervical: Este procedimiento es llevado a cabo 

cuando el médico no puede determinar si existe tejido anormal más allá del 

cuello uterino (cérvix). Se utiliza un instrumento en forma de cuchara (legra) 

para extraer las células. Este procedimiento tarda de 10 a 15 minutos y puede 

provocar un cólico leve.  

 Dilatación y curetaje (D&C): Si se encuentran células anormales más allá del 

cuello uterino, se llevará a cabo un D&C. Se extraen células anormales del 

canal cervical y del recubrimiento del útero. Para este procedimiento se 

administra anestesia local y puede causar cólico y manchado. (12) 
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CUANDO REALIZAR BIOPSIA 

La biopsia se realizará para descartar cáncer. Se realizará en aquellas lesiones:  

 Lesiones pigmentadas 

 Sangrado 

 Prurito persistente 

 Ulceración persistente 

 El paciente es inmunodeprimido 

 Ante el fracaso de tratamientos tópicos (para descartar VIN) 

 Mujeres con VIH  (1) 

 

PRONÓSTICO  

El condiloma acuminado cuando es identificado temprana y adecuadamente se puede 

controlar. Aunque es posible que las lesiones reaparezcan después del tratamiento. (1) 

 

TRATAMIENTO DE LOS CONDILOMAS  

 

La elección del tratamiento quirúrgico se reserva cuando: 

 No respuesta a tratamiento médico. 

  Condilomas extensos o grandes. 

 Múltiples localizaciones o Asociación a neoplasia intraepitelial. (8)  

 

PODOFILINO AL 10% - 30% EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA. 

 Aplicación local por profesional médico, matrona o enfermera. 

 Repetir el tratamiento semanalmente hasta la desaparición de las lesiones. 
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 Los condilomas genitales externos y perianales deben lavarse profusamente 

con agua corriente 1 a 2 horas después de la aplicación. 

 El Podofilino aplicado a las lesiones de la mucosa vaginal o anal debe dejarse 

secar antes de retirar el espéculo o anoscopio 

 Grandes cantidades de Podofilino presentan peligro de absorción y toxicidad. 

 Su uso durante el embarazo y la lactancia está contraindicado. (8) 

 

PODOFILOTOXINA 

Ingrediente más activo de la resina cruda. Puede auto aplicarse diluido al 0,5%. 

Mejores resultados que el podofilino. Dosis: 2 aplicaciones/día 3 días/3semanas  

 0.5% solución o 0,15% crema.  

 Aplicación 1/12h, 3 días alternos; 4 días. Descanso; reiniciar si necesario 

(4 ciclos). 

 No áreas de >10cm2 en una sola aplicación 

 Lavar la zona 2 h después de aplicación: evita irritación y absorción 

sistémica 

 No en embarazadas (1) 

 

ÁCIDO TRICLORACÉTICO AL 80-90% 

 Aplicación local por medico sobre las lesiones. 

 Repetir su aplicación a intervalos semanales hasta la desaparición de las 

lesiones. 

 Es tratamiento de elección durante el embarazo.(1) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
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TERAPIA INMUNOMODULADORA 

            IMIQUIMOD - ALDARA 

 Induce producción de Interferon alfa. Propiedades Antivirales y antitumorales. 

Se absorbe tópicamente por la piel,  Auto aplicable por la paciente 

           Crema 5%, 3 veces por semana, de 4 a 16 semanas. Lavar de 6 a 10h   

            Después de aplicación. 

 Imiquimod pre o post escisión, disminuyen la recurrencia. 

  Coste-efectivo: múltiples localizaciones o recurrentes. 

 Segunda línea tras crioterapia. (8) 

 

2.2.12.5.-APLICADOS POR EL PROFESIONAL SANITARIO 

CRIOTERAPIA 

 

Se puede realizar con: nitrógeno líquido, dióxido de carbono, óxido nitroso. Se 

obtienen buenos resultados, desaparecen las lesiones entre un 70-80% pero la tasa de 

recurrencia es de 25-38%. Los tratamientos agresivos pueden dejar cicatriz. No se 

recomienda en la vagina por riesgo de perforación. Útiles en lesiones exofíticas. 

Es seguro en el embarazo Coste moderado. Se debe aplicar hasta la formación de un 

halo e congelación alrededor de la lesión de varios milímetros (8) 

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Si no se controla bien la profundidad puede causar excesivo daño y cicatrices. 

Se puede usar en lesiones amplias o cuando existe gran número de lesiones genitales, 

perineales o anales. 

 Electrocauterización: se debe evitar por el daño tisular. 

 Láser de CO2: adecuado en lesiones voluminosas. Es caro y no está 

disponible en todas las clínicas.(8) 
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 Excisión: útil en lesiones pediculadas y pequeño número de lesiones en 

lugares accesibles. La hemostasia se puede realizar con electrocoagulación, 

nitrato de plata o solución hemostática. 

 La circuncisión podría estar indicada como tratamiento y para evitar las 

recidivas 

En todos estos tratamientos se pueden usar anestésicos para reducir el dolor (8) 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

INDICACIÓN SEGÚN LUGAR ANATÓMICO: 

 Intravaginal: crioterapia, electrocirugía y tricloroacético. Si se usa 

podofilino se ha de aplicar con cuidado y un área no superior a 2 cm2. 

 Cervical: crioterapia, electrocirugía, tricloroacético, láser o excisión 

 Meato uretral: si es visible la base de la lesión, tratamiento con 

crioterapia, electrocirugía, podofilotoxina o imiquimod. Las lesiones 

más profundas pueden requerir derivar a urología. 

 Lesiones intraanales: tricloroacético, crioterapia, electrocirugía y 

láser.(1) 

 

DURANTE EL EMBARAZO: 

Las lesiones genitales pueden proliferar, reaparecer y convertirse en friables durante 

el embarazo. 

Aproximadamente el 50% de los condilomas asociados al embarazo regresan 

espontáneamente en los tres primeros meses tras el parto. Se recomienda la 

realización de cesárea cuando el canal del parto es obstruido por las lesiones ó si se 

prevé un sangrado de dichas lesiones durante el parto, dado su tamaño. La trasmisión 

vertical del VPH es baja y la papilomatosis respiratoria recurrente es rara. Existe una 
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pobre respuesta al tratamiento durante el embarazo. Los tratamientos recomendados 

son: ácido tri o bicloroacético, crioterapia o escisión.(12) 

 

DERIVACIÓN AL ESPECIALISTA OPORTUNO EN LAS SIGUIENTES 

CIRCUNSTANCIAS: 

 Embarazo o lactancia 

 Niños 

 Inmunosupresión 

 Lesiones muy extensas 

 Localización intravaginal, en el meato o intraanal.(5) 

 

CÓMO ACTUAR CON LOS COMPAÑEROS SEXUALES 

Aunque la presencia de condilomas en uno de los miembros de la pareja, 

prácticamente es diagnóstico de infección en el compañero, el tratamiento en la pareja 

no es necesario en ausencia de condilomas, aunque puede estar indicado examinarles 

para descartar la presencia de lesiones. Tras diagnosticar lesiones condilomatosas en 

un miembro de la pareja, es de interés la realización a ambos de un estudio 

encaminado a descartar la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual 

(sífilis y VIH fundamentalmente), así como explicar las recomendaciones generales y 

medios de protección para las relaciones sexuales a fin de evitar el contagio. (6) 

 

CULMINACIÓN DEL EMBARAZO 

El VPH, aun los serotipos oncogénicos, no es contraindicación para el parto vaginal. 

Aunque el bebé está expuesto al virus durante su paso por el canal del parto el riesgo 

de infección manifiesta es tan bajo que las autoridades en VPH no consideran que la 

cesárea deba ser practicada por la presencia del virus sino por las razones obstétricas 

apropiadas; se cree que el recién nacido tiene anticuerpos que le protegen del virus y 

eso explicaría la baja tasa de complicaciones neonatales por VPH cuando 
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consideramos la gran cantidad de pacientes que paren a sus hijos por vía vaginal en 

presencia del virus. (6) 

La condición más seria que puede presentarse en el recién nacido infectado por VPH 

es la Condilomatosis Laríngea. Este cuadro se presenta con ronquera, tos y dificultad 

para la alimentación debido al crecimiento de condilomas en las cuerdas vocales que 

estrechan la luz de las vías respiratorias. Se sabe que las lesiones pueden aparecer 

hasta 3 años después del nacimiento por vía vaginal. (7) 

Si las lesiones condilomatosas son muy extensas para el momento del parto es 

preferible practicar una cesárea ante el temor de que haya sangrado genital por 

disrupción del tejido enfermo y lógicamente para evitar el paso del bebé por una 

región con alta carga viral. (7) 

En muchos casos dejamos que sea la pareja la que tome la decisión de una cesárea 

debido a la presencia del VPH y el riesgo de la Papilomatosis Laríngea, condición 

que, aunque rara, es dificil de tratar y es altamente recurrente y con riesgo de cáncer 

larigeo a futuro. (14) 

 

MANEJO DEL VPH DESPUÉS DEL NACIMIENTO  

Después del nacimiento se espera a que los cambios propios del embarazo y post-

parto tengan efecto para poder re-evaluar a la paciente. Esto se hace entre 6 y 12 

semanas después del nacimiento del bebé. Se toma la citología y se practica una 

colposcopia y se toma una biopsia de tejido si es necesario. (12) 

 

PREVENCIÓN 

HÁBITOS SEXUALES 

El preservativo solo protege parcialmente tanto de la primoinfección como de la 

reexposición, ya que no protege el periné, pubis, genitales externos femeninos, ni la 

base del pene ni el escroto. (2) 



32 
 

VACUNACIÓN 

Existen 2 vacunas comercializadas contra el HPV compuestas por partículas “virus 

like”.  

GARDASIL: vacuna cuadrivalente contra los subtipos 16 y 18, los que causan 

aproximadamente el 70% de los cánceres de cuello, y contra los subtipos 6 y 11 que 

causan el 90% de las verrugas genitales. Dosis: tres aplicaciones, día 0, a los dos  y a 

los 6 meses. Vía intramuscular. (2) 

 

CERVARIX: vacuna bivalente contra HPV 16 y 18. Dosis: tres aplicaciones, día 0, 

al mes y a los 6 meses .Vía intramuscular.“Estas vacunas tienen indicaciones 

específicas. Mujeres sin haber iniciado las relaciones sexuales entre 9 y 12 años. Y 

menor efectividad en aquellas de 13 a 26 sin actividad sexual. (2) 

Ambas vacunas han sido aprobadas para la prevención del cáncer de cuello uterino en 

la las mujeres de 12-25 años, aunque no hay estudios específicos, no hay nada que 

indique que no puedan ser eficaces en la prevención de condilomas genitales (y otras 

lesiones cutáneas producidas por esos serotipos.(2) 

 

 IMPORTANCIA DE ESTAS VACUNAS 

La vacunación generalizada tiene el potencial de reducir en dos terceras partes el 

número de muertes por cáncer cervical en el mundo, si todas las mujeres se vacunaran 

y si la protección resulta ser de largo plazo. Además, las vacunas pueden disminuir la 

necesidad de cuidados médicos, biopsias y procedimientos invasores asociados con el 

seguimiento después de pruebas anormales de Papanicolaou, lo que ayudará a reducir 

los costos de cuidados médicos y la ansiedad relacionada con las pruebas anormales 

de Papanicolaou y procedimientos de seguimiento. (2) 
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TIEMPO QUE  PROTEGEN  LAS VACUNAS CONTRA LA INFECCIÓN 

La duración de la inmunidad no se conoce todavía. Se están realizando 

investigaciones para determinar por cuánto tiempo dura la protección. Los estudios 

demuestran hasta el momento que Gardasil puede proporcionar protección contra 

VPH 16 por 4 años. Los estudios con Cervarix demuestran que protege contra la 

infección por los VPH 16 y 18 por más de 4 años. (2) 

  EN QUE PACIENTES ESTAN INDICADAS PARA  VACUNARSE CONTRA 

HPV 

Se ha probado que las vacunas son efectivas solamente si se administran antes de la 

infección por VPH, por lo que se recomienda que se administren antes de que el 

individuo sea sexualmente activo. La decisión de la FDA de licencia incluye 

información acerca de la edad y el sexo de quienes reciban la vacuna. La FDA aprobó 

Gardasil para su uso en mujeres de 9 a 26 años de edad. (2) 

Después de que la FDA otorga la licencia de una vacuna, el Comité Consultivo sobre 

Prácticas de Inmunización (ACIP) hace recomendaciones adicionales al Secretario 

del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) y al Director de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre quién deberá 

recibir la vacuna, a qué edad, con qué frecuencia, la dosis adecuada y las situaciones 

en las que no se deba administrar. El comité está compuesto por 15 expertos en los 

campos relacionados con inmunización. El comité aconseja también sobre las formas 

más efectivas de utilizar las vacunas para prevenir enfermedades. El comité 

recomienda que Gardasil se administre rutinariamente a jovencitas de 11 a 12 años. 

Las recomendaciones permiten también la vacunación de jovencitas empezando a los 

9 años de edad así como la vacunación de jovencitas y mujeres de 13 a 26 años de 

edad. (2) 
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CAPITULO III 

3.1.- METODOLOGÍA 

 

3.1.1.- LOCALIZACION 

El presente estudio se realizó en el área de emergencia y consulta externa del Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de Guayaquil, está 

categorizado en III Nivel de atención, especializado en Gineco-obstetricia y Pediatría. 

Ubicado en la Parroquia Ximena, en un sector urbano – periférico al sur de la ciudad 

de Guayaquil fue inaugurado el 5 de Agosto de 1988. Brindaba en ese entonces 

atención ambulatoria de emergencia, consulta externa y atención de partos. 

 

3.1.2.- TEMPORALIZACION  

Se recolectaron los datos durante un periodo de 6 meses desde Septiembre del 2012 a 

febrero del 2013. 

 

3.1.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación fue de tipo descriptiva, prospectiva, no experimental siendo viable 

la investigación. 

 

3.1.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento de la investigación fue el siguiente: 

 Determinación de la población a investigar. 

 Se solicitó autorización por parte de las autoridades Del Hospital Materno 

Infantil “Dra.  MATILDE HIDALGO DE PROCEL”. 

 Diseño el cuestionario 
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 Se elaboro el cuestionario y se aplico a través de la encuesta a primigestas de 

18 y 19 años atendidas en emergencia y consulta externa (CAPFUS) del 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”. 

 Análisis y procedimiento de la información, utilizando el programa Excel. 

 Interpretación de resultados obtenidos de las encuestas dirigidas a primigestas 

de 18 y 19 años, atendidas en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo De Procel”. 

 

3.4. UNIVERSO  Y MUESTRA  

 3.4.1.-  UNIVERSO 

La población o universo corresponde a 120 pacientes primigestas de 18 años y 19 

años, atendidas en el área de emergencia y consulta externa (CAPFUS) de 

ginecología del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

3.4.2.- MUESTRA. 

La muestra está representada por 55 primigestas entre 18 y 19 años con condilomas 

en el área genital. Dichas fueron atendidas en el área de emergencia y consulta 

externa (CAPFUS) de ginecología del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo De Procel”. 

La muestra de la población  encuestada, se calculo mediante la siguiente fórmula: 

FORMULA: 

n =             PQ .N 

          (N-1)     E2
    

+
 
PQ   

   K 
2 

                

 

Donde la simbología representa los siguientes parámetros: 
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  n = tamaño de la muestra 

 PQ= Constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N= tamaño de la población (120 usuarias) 

 E2= error máximo admisible (0.10)
2
. 

 K= coeficiente de corrección del error (2)
2
 

 

n=                      (0.25) (120) 

             (120 -1)     (0.10)
2

   +   0.25 

        (2)
2
 

 

n =                           30 

 (119)   0.01 + 0.25 

                                 4 

 

n =                             30 

       (119)    (0.0025) + 0,25 

 

n =                           30 

           0.2975+ 0,25 

 

n=               30 

     0,5475 

 

n =   55 muestras  

 

 

 



37 
 

FRACCIÓN CONSTANTE: 

n = 55   = 0.4583 (fh=fracción constante) 

     120 

n = fh x 84 de 18 años  

n = 0.4583 x 84 

n = 39 Pacientes de 18 años. 

 

n =  fh x 36 

n = 0.4583 x 36 

n = 16 Pacientes de 19 años. 

 

3.5.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

La técnica  utilizada  en esta  investigación se detalla a continuación: 

 Encuestas formuladas a primigestas con edad comprendida entre 18 y 19 años 

que fueron atendidas en emergencia y consulta externa (CAPFUS) de la 

MATERNIDAD DRA. “MATILDE HIDALGO DE PROCEL”. 

 

El  instrumento de investigación  utilizado en el presente trabajo de investigación es 

el siguiente:  

 Cuestionario con preguntas  para la formulación de la encuesta dirigida a 

primigestas de 18 y 19 años en la MATERNIDAD DRA. “MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL”, y dicha investigación se llevo a cabo con el 

análisis de varios tratados. 
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3.5.1.-OPERACIONALIZACION DE VARIABLES                                              

VARIABLES DEPENDIENTES: Primigestas de 18 -19 años                     

DIMENSIÓN  INDICADORES ESCALA 

Edad Edad actual 18-19 años 

Estado civil Edad en años de la 

adolescente tardía 

Soltera 

Casada 

Unión libre 

Divorciada 

Viuda 

Ocupación Actividad, remunerada o 

no, a la que se dedica la 

adolescente al momento del 

estudio. 

QD 

Estudiante 

Empleadora 

Nivel de instrucción Nivel de preparación 

académica alcanzado por la 

adolescente. 

Analfabeta  

Primaria  

Secundaria  

Superior 

Antecedentes gineco- obstetricos: 

Primera relación sexual  Edad en que tuvo su 

primera relación sexual 

 13-14 

 15-16 

 17-18 

Número de parejas Cuantas parejas sexuales a 

tenido 

 Una 

 Dos 

 Varias 

Protección en las 

relaciones  

Utiliza algún método de 

prevención para ITS en las 

relaciones sexuales 

 Preservativo                   

 abstinencia con 

otras personas 

 ninguno 
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VARIABLES INDEPENDIENTE: Incidencia de condilomatosis 

Pauta de los condilomas: 

Condilomas Localización   cérvix 

 vulva 

 vagina 

 periné 

 ninguno 

Tratamiento que fármaco se utilizo para 

su tratamiento  

 Acido tricloroacetico 

al 70-90% 

 Desconoce 

 Ninguno 

Edad gestacional A las cuantas semanas 

recibió tratamiento 

 14-24 semanas G. 

 25-36 semanas G. 

 No recibió 

Pruebas de diagnostico: 

PAP  que resultado obtuvo de su 

PAP 

 Normal 

 Lesione compatible  

con HPV 

colposcopia Se ha realizado una 

colposcopia 

 Si 

 No 

 

3.6.-CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

3.6.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Todas las pacientes primigestas con edades comprendidas entre 18-19 años que 

acudieron al Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”, en el 

periodo de estudio establecido. 
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3.6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes que no tengan la edad establecida. 

 Pacientes multíparas. 

 Pacientes que no fueron atendidas en el tiempo establecido. 

 

3.7.- RECURSOS 

Recursos humanos:  

 Autora 

 Pacientes 

 Personal Médico 

 Tutora 

 

Recurso material:  

 Insumos de oficina 

 Material de información  

 Insumos de digitación 

 Insumos de impresión  

 Equipo de digitación.  
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CAPITULO IV 

4.1.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS 

TABLAS Y GRAFICOS ESTADISTICOS 

Encuesta dirigida a primigestas de 18 y 19 años en La Maternidad Matilde Hidalgo 

De Procel 

TABLA Nº 1.-EDAD DE LA PACIENTE 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA % 

18 años  39 84% 

19 años 16 36% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo De Procel” 

 

GRAFICO Nº 1 

 

             Elaborado por: Andrea Maribel Orejuela Vernaza  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 84% tienen 18 años,  el 36% tienen 19 años, según los resultados se puede 

determinar que la edad más afectada es  en pacientes de 18 años. 

84% 

36% 

18 años 19 años

EDAD DE LA PACIENTE 

18 años 19 años
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TABLA Nº2.- PRIMERA RELACION SEXUAL DE LA PACIENTE 

DESCRPCIÒN FRECUENCIA                                       
% 

13-14 AÑOS 36 65% 

15-16 AÑOS 13 24% 

17-18 AÑOS 6 11% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde hidalgo de procel”. 

 

GRAFICO Nº 2 

 

Elaborado por: Andrea Maribel Orejuela Vernaza  

  

ANALISIS E INTERPRETACION: 

El 65% de las pacientes tuvieron  su primera relación sexual entre los 13-14 años, seguido del 

11 % que corresponde a las edades de 17-18 años, y  el  24% en pacientes de 15- 16 años. 

 

 

 

13-14 AÑOS 
65% 

15-16 AÑOS 
24% 

17-18 AÑOS 
11% 

    PRIMERA RELACIÒN SEXUAL  
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TABLA Nº3.- CUANTAS PAREJAS SEXUALES HA TENIDO 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA % 

UNA PAREJA 35 64% 

DOS PAREJAS 15 27% 

VARIAS PAREJAS 5 9% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

GRAFICO Nº 3 

 

Elaborado por: Andrea Maribel  Orejuela Vernaza 

  

ANALISIS E INTERPRETACION: 

El 64 % de las pacientes han tenido una sola pareja sexual, seguido de un 27% que 

corresponde a las pacientes que han tenido dos parejas, y un mínimo porcentaje de  

las pacientes que tuvieron varias parejas sexuales con el 9 %. 

 

UNA PAREJA 
64% 

DOS PAREJAS 
27% 

VARIAS 
PAREJAS 

9% 

CUANTAS PAREJAS SEXUALES HA 
TENIDO 
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TABLA Nº4.- METODO PREVENTIVO EN LAS RELACIONES SEXUALES 

DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA % 

Preservativo 10 18% 

Abstinencia Con Otras Personas 42 77% 

Ninguno 3 5% 

total 55 100% 

Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

Elaborado por: Andrea Maribel Orejuela Vernaza 

  

ANALISIS E INTERPRETACION: 

El 77 % de las pacientes utilizan como método preventivo en sus relaciones sexuales 

la abstinencia con otras personas aunque no es tan confiable si sus parejas no son 

fieles, mientras el 1 % utilizaron preservativo, y un 5 % no utilizo ningún método 

preventivo. 

preservativo 
18% 

abstinencia con 
otras personas 

77% 

ninguno 
5% 

 metodo preventivo utilizado en las 
relaciones sexuales 
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TABLA Nº 5.- CONTROLES PRENATALES DURANTE EL EMBARAZO 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA % 

1-2 Controles Prenatales 14 25% 

3-8 Controles Prenatales 37 67% 

Ninguno 4 8% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

GRAFICO Nº 5 

 

Elaborado por: Andrea Maribel Orejuela Vernaza 

  

ANALISIS E INTERPRETACION: 

El 67 % de las pacientes tuvieron controles prenatales óptimos, el 37 % controles 

prenatales regular, mientras que el 3 % no se realizo ningún control prenatal. 

 

 

1-2 Controles 
Prenatales 

25% 

3-8 Controles 
Prenatales 

67% 

ningun  Control 
Prenatal 

8% 

CONTROLES PRENATALES 
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TABLA Nº 6.- LOCALIZACION DE LOS CONDILOMAS 

DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA % 

Cérvix 9 16% 

Vagina 6 11% 

Vulva 11 20% 

Periné Ginecológico 2 4% 

NINGUNO 27 49% 
TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

GRAFICO Nº 6 

 

Elaborado por: Andrea Maribel Orejuela Vernaza 

  

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En este grafico observamos que 39 % de condilomas se localizaron en la vulva, 

mientras que el 32% se localizo a nivel de cérvix, seguido del 6% que corresponde a 

la vagina y en un porcentaje menor en el perine ginecológico con un 6%.   

16% 

11% 

20% 

4% 

49% 

LOCALIZACION DE LOS CONDILOMAS 

Cérvix Vagina Vulva Periné Ginecológico NINGUNO
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 TABLA Nº 7 SEMANAS DE GESTACIÓN EN LA QUE RECIBIÓ 

TRATAMIENTO 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA                                 

% 

14-24 SEMANAS Gestación 22 40% 

25-36 SEMANAS Gestación 5 9% 

NO RECIBIO 28 51% 

TOTAL 55 100% 

   Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

GRAFICO Nº 7 

 

Elaborado por: Andrea Maribel Orejuela Vernaza 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En este grafico el 40 % de las pacientes recibieron tratamiento a partir de las 14- 24 semanas 

de G. mientras que el 9% lo recibieron a la 25-36 semanas y por último el 51% no recibió 

tratamiento.

14-24 SEMANAS 
Gestaciòn 

40% 

25-36 SEMANAS 
Gestaciòn 

9% 

NO RECIBIO 
51% 

   SEMANAS DE G. EN LA QUE RECIBIO 
TRATAMIENTO  
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TABLA Nº 8.- ACUDIA FRECUENTEMENTE A LOS CONTROLES 

PRENATALES 

DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA % 

SI 40 72% 

NO 12 22% 

NO SE REALIZO 3 6% 

TOTAL 55 100% 

   Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en  el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

GRAFICO Nº 8 

 

         Elaborado por: Andrea Maribel  Orejuela Vernaza 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En este grafico se observa que el 72% de las pacientes acudieron frecuentemente a sus 

controles, seguido del 22% que no acudían frecuentemente y por ultimo un 6% que se 

realizaron controles. 

  

SI 
72% 

NO 
22% 
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ACUDIA  FRECUENTEMENTE A LOS 
CONTROLES  PRENATALES 
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TABLA Nº 9.- NUMERO DE PAP DURANTE LA VIDA SEXUAL 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA % 

UNO 38 69% 

VARIOS 6 11% 

NINGUNO 11 20% 

TOTAL 55 100% 

   
Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

GRAFICO Nº 9 

 

Elaborado por: Andrea Maribel Orejuela Vernaza 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En este grafico nos damos cuenta que el 69 % de las pacientes con vida sexual activa 

se han realizado un PAP, mientras que el 11 %  de las pacientes que se han realizado 

varios PAP, con menor porcentaje  las pacientes que no se han realizado ningún Pap 

durante su vida sexual que corresponde 20%. 

UNO 
69% 

VARIOS 
11% 

NINGUNO 
20% 

NUMERO DE PAP  DURANTE LA VIDA 

SEXUAL 
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TABLA Nº 10.- SE REALIZO UN PAP DURANTE EL EMBARAZO 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA % 

SI 44 80% 

NO 11 20% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

GRAFICO Nº 10 

 

Elaborado por Andrea Maribel Orejuela Vernaza 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Este grafico nos demuestra que el 80 % de las pacientes se realizaron PAP durante el 

embarazo, mientras que el 20 % demuestra que pocas pacientes no se realizaron PAP durante 

su embarazo.

SI 
80% 

NO 
20% 

SE REALIZO UN  PAPANICOLAU 
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TABLA Nº 11.- RESULTADO DEL PAP 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA % 

NORMAL 27 49% 

LESIÒN COMPATIBLE CON HPV 19 35% 

NO SE REALIZO 9 16% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

GRAFICO Nº 11 

 

Elaborado por Andrea Maribel Orejuela Vernaza 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

En este grafico observamos que el mayor porcentaje corresponde al 65% de  PAP con 

resultado normal, mientras que el 35 % corresponde a las pacientes que tienen lesiones 

compatibles con HPV, seguido del 16 % que corresponde a las pacientes que no se realizaron 

PAP durante el embarazo. 

  

NORMAL 
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TABLA Nº 12.- SE HA REALIZADO UNA COLPOSCOPIA 

DRESCRIPCIÒN FRECUENCIA % 

SI 11 20% 

NO 44 80% 

TOTAL 55 100% 

   

Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en El Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

GRAFICO Nº 12 

 

Elaborado por: Andrea Maribel Orejuela Vernaza 

 

ANALIZIS E INTERPRETACION 

En este grafico observamos que el mayor porcentaje corresponde a las pacientes que no se 

realizaron una colposcopoia durante el embarazo con un 80 %, mientras que el 20% de las 

pacientes se realizaron colposcopia durante el embarazo lo cual es de gran importancia para 

el tratamiento. 

 

SI 
20% 

NO 
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TABLA Nº 13.-  CUANDO SE REALIZO LA COLPOSCOPIA 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA % 

Antes De Realizarse El Pap 4 7% 

Después De Realizarse El Pap 7 13% 

No Se Realizo 44 80% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en maternidad Dra. “Matilde hidalgo 

de procel”. 

 

GRAFICO Nº 13 

 

Elaborado por: Andrea Maribel Orejuela Vernaza 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En este grafico nos damos cuenta que el 80% de las pacientes no se realizaron colposcopia, 

mientras que el 13% se realizo la colposcopia después del PAP, y con un mínimo porcentaje 

las pacientes que se realizaron la colposcopia antes del PAP que corresponde al 7%.. 
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80% 
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TABLA Nº 14.-  OBTUVO RESULTADOS  CON  LA COLPOSCOPIA 

DESCRIPCIÒN FRECUENCIA % 

Si 11 20% 

No 0 0% 

No Se Realizo 44 80% 

TOTAL 55 100 

Fuente: Encuesta a primigestas de 18 y 19 años en el Hospital “Dra. Matilde Hidalgo 

De Procel”. 

GRAFICO Nº 14 

 

Elaborado por: Andrea Maribel Orejuela Vernaza 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Este grafico demuestra que el 80% de las pacientes que no se realizaron la 

colposcopia, seguido del 20% de las pacientes se obtuvieron  resultados favorables 

por la utilidad de la colposcopoia, con un 0% las pacientes que no obtuvieron 

resultados. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas  del estudio son las siguientes: 

 El 84% tienen 18 años,  el 36% tienen 19 años, según los resultados se puede 

determinar que la edad más afectada es  en pacientes de 18 años. 

 

 El 65% de las pacientes tuvieron  su primera relación sexual entre los 13-14 años, 

seguido del 24 % que corresponde a las edades de 15- 16 años, y un 11% en 

pacientes de 17- 18 años siendo un factor de riego de desarrollar cáncer de cérvix.  

 

 El 64% de las pacientes han tenido una sola pareja sexual, seguido de un 27% 

que corresponde a las pacientes que han tenido dos parejas, y un mínimo 

porcentaje de  las pacientes que tuvieron varias parejas sexuales con el 9 %. 

 

 El 77% de las pacientes utilizan como método preventivo en sus relaciones 

sexuales la abstinencia con otras personas aunque no es tan confiable si sus 

parejas no son fieles seria una fuente de infección, mientras el 18 % utilizaron 

preservativo, y un 5 % no utilizo ningún método preventivo. 

 

 

 El mayor porcentaje corresponde a las pacientes que no se realizaron una 

colposcopoia durante el embarazo, mientras que el 20% de las pacientes se realizaron 

colposcopia durante el embarazo lo cual es de gran importancia para el tratamiento 

porque con la utilidad de sus sustancias se puede identificar con mayor seguridad las 

aéreas de transformación cancerosas. 

 

 

.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar programas educativos para las/os adolescentes de educación  

sexual que influyan en la orientación en la toma de decisiones, durante su vida 

sexual. 

 

 Incentivar a las pacientes de realizarse un Papanicolau desde el inicio de la 

actividad sexual  y  como mínimo una vez al año y lo óptimo dos veces al año  

método preventivo del CA. De cérvix. 

 

 Brindar orientación a las parejas con condilomatosis para que acudan a los 

diferentes establecimientos de salud y tener un tratamiento oportuno.  

 

 Concientizar a las pacientes de utilizar métodos preventivos para evitar 

infecciones de transmisión sexual o presencia de recidivas. 
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CAPITULO V 

5.1.- PROPUESTA 

Diseñar un plan de charlas educativas sobre el papiloma virus  para las  pacientes 

adolescentes que acuden a la consulta externa (CAPFUS), de la maternidad Dra. 

“MATILDE HIDALGO DE PROCEL”. 

 

5.2.- JUSTIFICACION  

De los resultados obtenidos de la investigación se pudo constatar que existe un gran 

porcentaje de adolescentes de 18 años con condilomatosis en el área genital. 

El 65% de las pacientes tuvieron  su primera relación sexual entre los 13-14 años 

seguido del 24 % que corresponde a las edades de 15- 16 años siendo uno de los 

principales factores de riego de desarrollar cáncer de cérvix.  

Las pacientes infectadas que no reciben tratamiento son las que tienen mayor riesgo 

de infectar al RN en el momento del parto al igual que las pacientes que  no se realizan 

ningún control prenatal lo cual ayuda al aumento de tamaño y propagación a otras 

aéreas de los condilomas especialmente en las pacientes con estado inmunológico 

deficiente acentuándose con mayor frecuencia en las partes húmedas y manifestando 

molestias como prurito, sangrado. 
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5.3.- OBJETIVOS  

5.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de charlas educativas sobre las formas de contagio de la  

condilomatosis a través de las relaciones sexuales sin protección, para evitar que el 

RN contraiga condilomatosis laríngea  durante el parto en pacientes que no reciben 

tratamiento. 

 

5.3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Brindar charlas educativas a las adolescentes. 

 

 Orientar a las adolescentes de realizarse un Papanicolau desde el inicio de las 

relaciones sexuales. 

 

 Instruir a las pacientes de la importancia de la colposcopia como un método 

diagnostico. 

 

 Explicar a las pacientes de mantener relaciones sexuales con métodos 

preventivos para evitar infecciones de transmisión sexual. 

 

 Explicar los beneficios de recibir tratamiento para condilomatosis durante el 

embarazo. 

 

 Educar a las pacientes de la importancia de la Gardasil y Cervarix como 

método preventivo de HPV. 
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5.4.- FACTIBILIDAD DEL OBJETIVO 

 INSTITUCIÓN EJECUTORA: Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo De Procel”. 

 

 BENEFICIARIAS: pacientes adolescentes que acuden al Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

 

 UBICACIÓN: Provincia Del Guayas, Cantón Guayaquil, Ubicado en la 

Parroquia Ximena, en un sector urbano. 

 

 DURACIÓN : 3 Meses 

 

 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE: Srta. Andrea Maribel Orejuela 

Vernaza, Personal Médico. 

 

5.5.- DESCRIPCIÒN 

Este plan de  charlas educativas se llevara a  cabo en la sala de espera de consulta 

externa (CAPFUS) del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”, 

a las usuarias que asisten a control prenatal en los meses de Enero, Febrero Y Marzo 

del 20014 mediante: 

 Programas de charlas 

 Dinámica grupal 

 Entrega de trípticos 

5.5.1.- META: 

 El diseño de esta propuesta  es con el  propósito de cumplir con los objetivos 

planteados, realizando las actividades para contribuir con conocimientos teóricos de 

las diferentes enfermedades de transmisión sexual, factores de riesgo, tratamiento, 

exámenes diagnósticos y métodos de prevención para que puedan ponerlos en 

práctica. 
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5.5.2.- RECURSOS: 

1.-Humano: 

 Autora 

 Pacientes adolescentes atendidas en el hospital materno infantil “Dra. 

Matilde hidalgo de procel”. 

 

2.-Material: 

 Computadora 

 Paleógrafos 

 tiza liquida  

 Materiales didácticos (pluma, lápices, carpetas, trípticos, etc.) 

 Hojas formato A4 

 Impresiones 

 Internet  

5.5.3.- CONTENIDO: 

1. Embarazo en la adolescencia 

2. Virus del papiloma humano 

2.1 condilomatosis 

2.2 factores de riesgo 

2.3 signos y síntomas 

3. complicaciones 

3.1 CA de cérvix 

3.2 condilomatosis laríngea 

4. exámenes diagnósticos 

4.1 PAP 

4.2 Colposcopia 

4.3 biopsia 

5. prevención 
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5.6.- ASPECTO  LEGAL 

Tal  y como está estipulado en la Constitución De La República Del Ecuador, el 

mismo que manifiesta en su Art. 45.-. Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El estado 

conocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

El mencionado artículo tiene concordancia con el art. 27.- Del Código De La Niñez y 

La Adolescencia que habla sobre el derecho a la salud “los niños, niñas, adolescentes 

tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica, y 

sexual. 

A su vez la Constitución De La República Del Ecuador  estipula en el Art. 43 El 

estado garantizara a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos 

a:  

1. no ser discriminada por su embarazo en los ámbitos educativos, social y 

laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

parto y postparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 
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PRESUPUESTO 

 

 

RUBROS 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

OBSRVACIONES 

COMPUTADORA 1 $450.00 $450.00  

IMPRESIONES 530 O.10 ctv. $53.00  

USO DE INTERNET 

(HORA) 

60 horas  60.00 ctv.   

PENDRIVE 1 ________ _______ CUENTO CON ESTE 

RECURSO 

COPIAS 600 0.05 Ctv. $30  

ANILLADO 3 $2 $6  

EMPASTADO 3 $15 $45  

 

CAMARA 

FOTOGRAFICA 

 

           1 

 

________ 

 

______ 

 

CUENTO CON ESTE 

RECURSO 

BOLIGRAFOS 4 60 ctv. $2.40  

TRANSPORTE 40 $ 1.00 $40.00  

REFIGERIOS 35 $ 1.00 $35.00  

SUB TOTAL     

IMPREVISTOS   $34.00  

TOTAL     

ELABORADO POR ANDREA OREJUELA VERNAZA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

Incidencia De Condilomatosis Genital En Primigestas De 18 Y 19 Años, En El 

Hospital “Dra. Maternidad Matilde Hidalgo De Procel”. 

 

ENCUESTA 

 

 

 

1) – Edad de la paciente 

 

2)  - A los cuantos años tuvo su primera relación  sexual                                                                                        

a) 13-14                   b) 15-16                          c) 17-18                                                                                                                                                                                                                                                              

 

3) -  Cuántas parejas sexuales ha tenido                                                                             

a) Una                      b) Dos                            c) Varias                                                                                                                                                                                                                         

 

4) - Utiliza algún método preventivo en sus relaciones  sexuales                                                      

a) Preservativo            b) Abstinencia con otras personas             c) Ninguno                                                                                                                                                                                          

 

5) - Cuántos controles prenatales se ha realizado durante su embarazo                                                           

a) 1-2                              b) 3-8                         c) Ninguno                   

 

OBJETIVO.-Determinar la causa principal de contagio que origina la presencia de condilomas en primigestas de 

18-19 años atendidas en la MATERNIDAD DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 
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6) - En cuál de estos sitios tiene los condilomas                                                              

a) Cérvix               b) Vagina               c) Vulva           d) Periné Ginecológico.           

d) ninguno                                                                                                                                                                                                                                      

7) -A las cuantas semanas de gestación recibió tratamiento                                               

a) 14-24 semanas G.                  b) 25-36 semanas G.                c) No recibió 

 

8) -Acudía frecuentemente a  los controles  prenatales                                                                        

a) Si                          b) No                       c) no se realizo  

9) - Cuántos PAPANICOLAU se ha realizado durante su vida sexual activa                                   

a) uno                        b) varios                  c) ninguno 

10) - Se ha realizado un PAPANICOLAU durante este embarazo                                            

a) Si                            b) No 

11) – Cual fue el resultado de su PAPANICOLAU                                                                                     

a) Normal                   b) Lesión compatible con HPV                c) no se 

realizo  

12) - Se ha realizado una colposcopia                                                                                        

a) Si                           b) No 

13) - Cuándo se realizo la colposcopia                                                                                                   

a) Antes de realizarse el PAP                     b) Después de realizarse el PAP                                                                       

a) No se realizo 

 

14) -El tratamiento obtuvo mejor resultado con la colposcopia                                            

a) Si                         b) No                      c) No se realizo 
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CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

 

 

Fecha 

Actividades 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Mayo Junio Julio 

Presentación  

del tema 

Anteproyecto 

x         

Aceptación 

del tema del 

Anteproyecto 

x         

Tutoría del 

Anteproyecto 

 x x       

Entrega del 

Anteproyecto 

    x     

Planteamiento 

del Problema 

y objetivos 

  x x      

Elaboración 

del marco 

Teórico 

    x x x   

Recopilación 

de la 

Información 

X X X X X X X   

Tutoría de 

Tesis  

     x x x x 

Entrega del 

informe a 

Subdirección 

        x 

Sustentación 

de Tesis  

        x 


