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RESUMEN

El Virus Del Papiloma Humano (HPV) representa una de las infecciones de

trasmisión sexual más común en la actualidad relacionada con el cáncer de cérvix.

La  investigación tiene como objetivo implementar actividades educativas

integrales de prevención del virus del papiloma humano, el cáncer de cuello

uterino y la importancia de la vacuna, La metodología fue un estudio cualitativo

con la aplicación de  encuestas de conocimiento sobre el virus del papiloma

humano y la vacuna como prevención de su contagio, realizada a 20 usuarias y

usuarios de  la  consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z, luego del

análisis de la información obtenida  se seleccionaron 3 encuestas para el estudio.

Los resultados muestran que de las 20 personas encuestadas el 75% conoce que

es el HPV y la forma de contagio y el 5% desconoce del tema, el 70% cree que la

mujer está más expuesta a infectarse, el 80% piensa en la efectividad de la vacuna

para prevenir el contagio. El 50% de la población encuestada se ha informado en

la consulta con los profesionales de la salud, el 35% a través de medios

tecnológicos y el 15% no ha escucha sobre el tema. Concluyendo que a pesar de

tener conocimiento sobre la problemática no se concientiza sobre el uso adecuado

de los medios de prevención, por lo que es indispensable incrementar la educación

preventiva en materia de salud sexual.

Palabras claves: virus del papiloma humano, cáncer de cérvix, vacuna de

prevención
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ABSTRACT

The Human Papillomavirus (HPV) infection is one of the most common sexually

transmitted currently associated with cervical cancer. The research aims to

implement comprehensive educational activities for prevention of human

papillomavirus, the cervical cancer and the importance of the vaccine virus, the

methodology was a qualitative study with the application of surveys of knowledge

about human papillomavirus and vaccine as prevention of infection, made 20

users and users of the outpatient clinic of Dr. Gustavo Dominguez Hospital Z,

after analyzing the information obtained three surveys were selected for the study.

The results show that of the 20 people surveyed 75% know that is HPV and how

contagion and 5% do not know the subject, 70% believe that women are more

exposed to infection, 80% believe in the effectiveness vaccine to prevent

infection, 50% of the surveyed population has been reported in consultation with

health professionals, 35% through technological means and 15% did not hear

about it. Concluding that despite having knowledge of the problem is not raises

awareness about the proper use of the means of prevention, so it is essential to

strengthen preventive education on sexual health.

Keywords: human papillomavirus, cervical cancer prevention vaccine
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad a nivel mundial millones de personas sexualmente activas

presentan enfermedades de transmisión sexual, una de las más comunes es el

Virus del Papiloma Humano (HPV).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta infección es el primer

factor de riesgo para el desarrollo del cáncer del cuello uterino. Cada año se

diagnostican en el mundo ciento de miles de casos del HPV y anualmente mueren

miles de mujeres de cáncer cervico uterino, siendo la segunda causa de muerte en

mujeres en países en desarrollo, es así que en el año 2012 hubo 445 000 casos

nuevos (84% de los nuevos casos mundiales) ,270 000 mujeres murieron de CCU;

más del 85% de esas muertes corresponden a los países de ingresos bajos y

medianos. (OMS, 2015)

Según datos del año 2010 del INEC, en el Ecuador cada año se presentan

alrededor de 1200 nuevos casos del virus del Papiloma Humano y 300 muertes. Es

lamentable ya que es un cáncer curable o por lo menos muy controlable si se

detecta a tiempo. (Carrión, 2012)

En el 2012 en el Ecuador, murieron 664 mujeres por cáncer de cuello uterino,

observándose un incremento notable de casos de contagio por el HPV que puede

deberse ya sea a la falta de educación sexual, hábitos sexuales (promiscuidad,

homosexualidad, entre otros).

En el mundo aproximadamente el 70% de los casos de cáncer de cuello de útero

son producidos por los tipos de HPV 16 o 18 seguidos por los HPV 31 y 45 Los

genotipos de bajo riesgo, HPV 6 y 11 producen un elevado porcentaje de

displasias cervicales leves y más del 90% de las verrugas genitales o condilomas.

Generalmente las infecciones por HPV ceden espontáneamente en un plazo

máximo de dos años, como también pueden persistir y producir lesiones

precancerosas de cuello uterino.

La prevalencia de la infección por el HPV está asociada a la edad, siendo más alta

en las edades inmediatas al inicio de las relaciones sexuales (entre los 15-25 años

de edad) se relaciona con el patrón de comportamiento sexual de la comunidad;
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posteriormente se produce una disminución muy marcada, entre los 25-40 años

para estabilizarse a partir de esta edad.

Para contrarrestar esta enfermedad el Ministerio de Salud y Desarrollo Social

(MSDS) a través del personal de salud a nivel de la atención primaria ha

efectuado políticas, planes y programas de salud, implementando estrategias cuyo

objetivo primordial es la lucha de enfermedades basándose en la prevención como

método, ejecutando actividades educativas para la comunidad. Con la finalidad de

prevenir la infección por el HPV genital, se debe profundizar en educación sobre

sexualidad, planificación familiar y sobre todo medida de protección. Tiene

mucha importancia limitar el número de parejas sexuales, así como el uso de

preservativos.

El examen Papanicolao, hoy en día sigue siendo uno de los mejores exámenes

para la detección precoz del virus de HPV. Este examen tiene varias ventajas

como el bajo costo. Es un examen rápido, no causa mayores molestias a la

paciente, es fácil de realizar y proporciona buenos resultados citológicos para un

precoz tratamiento, disminuyendo así la incidencia del Cáncer del Cérvix Uterino.

. Además, es importante conocer la eficacia de la aplicación de vacunas que

ofrecen protección contra la infección por el HPV-16 y HPV-18, especialmente

entre las edades de 9 a 26 años.

Con el presente estudio se pretende determinar la importancia de la prevención

efectiva con la aplicación de la vacuna y diseñar actividades educativas integrales

dirigidas a las usuarias y usuarios que acuden a la sala de consulta externa del

hospital Dr. Gustavo Domínguez.

El objeto de estudio de este trabajo de salud sexual y reproductiva es el Virus

Papiloma Humano. El campo de investigación es el Virus del Papiloma Humano

de Alto Riesgo.

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿cómo contribuir a la prevención del

cáncer de cérvix por contagio   del virus del papiloma humano de alto riesgo en

mujeres?

Mediante la planificación de actividades educativas sobre prevención del virus del

papiloma humano y cáncer de cuello uterino y la importancia de la aplicación de

la vacuna en la adolescencia dirigida a usuarias y usuarios que asisten a la

consulta externa del hospital Dr. Gustavo Domínguez.
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: El incremento de infecciones por el

virus del papiloma humano de alto riesgo causante de la mayor parte de cáncer de

cérvix en mujeres adultas en la actualidad es un problema de mucha importancia

para el Ministerio de Salud Pública. Por lo que se pretende colaborar con

actividades educativas integrales sobre el HPV, forma de contagio, factores

asociados y complicaciones, dirigido a usuarias y usuarios que acuden a la

consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez.

1.3 JUSTIFICACIÓN: Es la alta prevalencia del cáncer de cuello uterino

causada por los genotipos del papiloma virus humano (HPV) y su elevada

morbilidad y mortalidad regional y mundial me motivó a realizar la presente

investigación con la finalidad de educar a usuarias y usuarios que acuden a la

consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez, sobre la prevención del

contagio con el HPV a través de la aplicación de la vacuna, y evitar el incremento

de CCU por desconocimiento.

1.4 OBJETIVOS.

1.4.1 Objetivo General:

Elaborar acciones educativas integrales sobre prevención del virus del papiloma

humano - cáncer de cuello uterino y la importancia de la aplicación de la vacuna

para las usuarias y usuarios en la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo

Domínguez.

1.4.2 Objetivos Específicos:

Analizar los referentes teóricos relacionados con el virus del Papiloma Humano.

Establecer las causas del contagio del virus del papiloma humano y su repercusión

en la salud como también las vías de prevención en las mujeres atendidas en el

Hospital Dr. Gustavo Domínguez.

Identificar el grado de conocimiento sobre la infección del virus del Papiloma

Humano y Cáncer de Cuello Uterino que tienen las usuarias y los usuarios de la

consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez.

Diseñar actividades educativas integrales sobre el HPV dirigidos a las usuarias de

la consulta externa el Hospital Dr. Gustavo Domínguez.

1.5 PREMISA: Sobre la base de los factores biológicos, sociales, económicos, y

educativos de las mujeres se construye actividades educativas sobre prevención

del virus del papiloma humano y cáncer de cuello uterino y la importancia de la
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aplicación de la vacuna en la adolescencia dirigida a las pacientes de consulta

externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez.

1.6 Solución Propuesta: Al ser virus del papiloma humano una infección que

afecta tanto a hombres como mujeres sexualmente activas es importante dar

educación a la comunidad sobre la forma de prevenir esta infección y su

complicación como es el cáncer de cuello uterino por medio del uso correcto de

los métodos de barrera y sobre todo la importancia de la aplicación de la vacuna

en forma temprana.
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2. DESARROLLO

2.1 MARCO TEÓRICO.

2.1.1 Teorías Generales.

El “Virus del Papiloma Humano (HPV) es un virus de transmisión sexual, que se

transmite por contacto genital (como el contacto sexual vaginal y anal). También

se transmite por contacto cutáneo (piel). Como mínimo, un 50% de las personas

que han tenido relaciones sexuales se infectará con el HPV en algún momento de

su vida”. (FDA Protecting and Promoting Your Health., 2015)

La sigla HPV quiere decir Virus del Papiloma Humano. Existen más de 100 virus

relacionados. Los HPV son llamados virus del papiloma debido a que algunos

tipos de HPV causan verrugas o papilomas, los cuales son tumores no cancerosos.

Alrededor de 60 tipos causan verrugas comunes en la piel, como en los brazos, el

pecho, las manos y los pies. Los otros 40 tipos son se los llama HPV mucosales,

porque afectan las mucosas del cuerpo o las capas húmedas que cubren los

órganos y las cavidades del cuerpo que están expuestas al exterior como área anal

y genital masculino y femenino, e incluso afectar la boca y la garganta según

reportes. (Fernandez, 2013)

A nivel mundial del 50-80% de las mujeres en edad reproductiva han presentado

alguna infección por HPV, en cualquier momento de su vida es así que se dice que

al alrededor de 300 millones de mujeres están infectadas por el HPV y unas

490.000 tienen cáncer de cérvix la mayoría en países en vías de desarrollo.

68.400 cánceres de vulva, ano, pene y cavidad oral que se pueden atribuir al HPV.

En Paraguay según datos del Instituto Nacional del Cáncer, cada día se registra un

nuevo caso de CCU. (Arza & Martínez, 2013)

La mayor parte del HPV de alto riesgo oncogénico se encuentra en África y

América latina con los tipos 16, 18, 31, 33, 35,45, 51, 52, 58,59.

El HPV 16 es el más frecuente en el mundo, excepto Argelia e Indonesia donde el

HPV 18 es el más frecuente. HPV 45 tiene alta incidencia en África occidental.

Los tipos 33, 39 y 59 se encuentran con mayor frecuencia en Centro América y

Sudamérica.

La infección por el HPV es la enfermedad de transmisión sexual que más se

diagnostica en la consulta de patología cervical en Latinoamérica. En el estudio

realizado por las MD Goyes, Jaramillo y Moreira indican que los autores Vargas y
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Hernández lo atribuyen al cambio en la conducta sexual. Otros estudios

epidemiológicos han demostrado la existencia de múltiples factores de riesgo al

desarrollo de HPV y cáncer cervical entre los que se incluyen el estilo de vida, la

edad, tendencias sexuales, la presencia y ausencia de una infección clínica y la

inmunidad que afectan la historia natural de la enfermedad y en especial el

genotipo viral. (Goyes, Jaramillo, & Moreira, 2015)

La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) considera que los

genotipos de bajo riesgo, HPV 6 y 11 producen un elevado porcentaje de

displasias cervicales leves y más del 90% de las verrugas genitales o condilomas,

El cáncer de cuello uterino a diferencia de los otros tumores se puede prevenir,

eso quiere decir que puede detectarse lesiones pre invasoras que de no ser tratadas

se convierten en un cáncer invasor.

Clasificación del Virus del Papiloma Humano se muestra de la siguiente manera

El virus del papiloma humano (HPV) en relación a su patogenia oncológica, se

clasifican en tipos de alto y de bajo riesgo oncológico.

HPV de Bajo Riesgo Son aquellos virus cuyo riesgo de producir cáncer es bajo;

están en este grupo el HPV   6, 11, 40, 42, 53, 54, 57. Incluye a los virus que

producen lesiones verrugosas genitales (Condilomas acuminados).

HPV de Alto Riesgo: En este grupo están los virus que tienen alto riesgo de

producir cáncer de cuello uterino y son el HPV 16-18-31-33-35-39-45-51-52-56-

58-59-67-68-73-82.

Siendo importante mencionar que el HPV 16 y 18 son los que con mayor

frecuencia se vinculan al cáncer de cuello uterino aproximadamente el 70%;

depende también de las regiones geográficas del mundo. (MSP-Argentina, 2014)

Factores asociados al HPV se sabe que el HPV de alto riesgo es el causante del

cáncer de cuello uterino sin embargo es importante mencionar los factores de

riesgo asociados al hallazgo de lesiones pre neoplásicas detectadas en citología

vaginal entre los que se incluyen: Conducta Sexual, consumo de tabaco, alto

número de embarazos, Sistema inmunológico deprimido, uso prolongado de

anticonceptivos, factores nutricionales, alcohol, edad, virus del papiloma humano

y el hombre. (Cifuentes, Manrique Abril, & Ospina Díaz, 2014)

Signos y síntomas: La mayoría de las infecciones por HPV son asintomáticas y se

resuelven espontáneamente. Sin embargo, las producidas especialmente por los
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tipos 16 y el 18 dando lugar a lesiones precancerosas, que al no ser tratadas a

tiempo pueden evolucionar hacia un CCU y presentar los siguientes síntomas:

 Sangrado vaginal irregular intermenstrual o sangrado vaginal anormal

después de haber tenido relaciones sexuales;

 Dolor de espalda, piernas o pelvis.

 Cansancio, pérdida de peso, pérdida de apetito;

 Molestias vaginales o flujo vaginal oloroso;

 Hinchazón de una sola pierna. (OMS, 2015)

Las verrugas genitales aparecen, por lo general, como elevaciones o masas suaves

y húmedas, rosadas o de color de la piel, usualmente en el área genital. Las

verrugas pueden ser planas o elevadas, únicas o múltiples, pequeñas o grandes y,

en ciertos casos, tener forma de coliflor. Pueden aparecer en la vulva, la vagina o

en el ano o alrededor de los mismos, en el cuello uterino y en el pene, en el

escroto, en la ingle o los muslos. Las verrugas pueden aparecer semanas o meses

después del contacto sexual con una persona infectada o puede que no aparezcan.

(Rivera, 2014)

Entre las formas de prevenir el cáncer de cuello uterino son las pruebas de

Papanicolaou y la prueba del HPV (virus de papiloma humano) son pruebas de

detección para encontrar pre cánceres antes de que se tornen en cánceres

invasivos, el uso de preservativos y la aplicación de   la vacuna profiláctica del

HPV a las mujeres entre los 9 a 14 años antes de su primera relación sexual sin

embargo es necesario tomar en cuenta que la vacuna no puede prevenir todos los

casos de cáncer cervical. Por lo que es muy importante que las mujeres se sigan

haciendo las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino, incluso después de

haber sido vacunadas ya que la mayoría de los casos de cáncer invasivo de cuello

uterino se detecta en mujeres que no se han hecho pruebas detección con

regularidad. (Castro & Perez , 2013)

 Prueba De Papanicolao. - “La prueba de Papanicolaou (llamada también

prueba de Pap, frotis de Pap o citología cervical) es una forma de examinar

las células que se colectan del cérvix (el extremo inferior, estrecho, del

útero). El propósito principal de la prueba de Papanicolaou es detectar el

cáncer o las células anormales que pueden resultar en cáncer. También se

pueden encontrar estados no cancerosos, como infecciones e inflamación”.

(Neo Med Center, 2014)
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 Prueba de ADN para el HPV. - Se utiliza para comprobar si hay infección

de alto riesgo (HPV de alto riesgo o carcinogénicos) que tienen una mayor

probabilidad de causar el cáncer de cuello uterino. En esta prueba, se

buscan partículas del ADN de estos tipos de HPV en las células del cuello

uterino. (American Cancer Society, 2014)

 La vacuna como prevención del HPV. -El Ministerio de Salud Pública del

Ecuador, por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud,

incrementó en el esquema de vacunación, la vacuna contra el Virus del

Papiloma Humano para ser administrada a niñas de 9 a 11 años de edad,

como una forma preventiva de desarrollar el Cáncer de Cuello Uterino

como consecuencia de infecciones producidas por el Virus del Papiloma

Humano. La campaña busca llegar a tener la mayor cobertura posible por

lo que la vacunación se realiza directamente en las diferentes instituciones

educativas del país, para lo cual se adquirieron 1’400.000 dosis con apoyo

de la Organización Panamericana de la Salud.

Existen las vacunas que ayudan a la prevención de los tipos de HPV-16 y HPV-18

y algunas de las formas de cáncer que están relacionadas con estos tipos:

 La vacuna Gardasil previene los dos tipos de HPV (HPV-6 y HPV-11) que

causan el 90% de todas las verrugas genitales.

 La vacuna Gardasil 9 ayuda a prevenir la infección de los mismos 4 tipos

del HPV que Gardasil más otros 5 tipos del virus considerado de alto

riesgo: 31, 33, 45, 52 y 58.l

 La vacuna Cervarix también provee cierta protección contra algunos tipos

de HPV de alto riesgo además del tipo 16 y 18. (Barreno López, 2015)

La vacuna Gardasil es segura para los hombres desde los 9 a los 26 años mientras

que Gardasil 9 es segura para los hombres desde los 9 a los 15 años de edad con el

objetivo de prevenir   el cáncer anal y las verrugas genitales.

Las vacunas contra el HPV deberán aplicarse antes de tener cualquier tipo de

actividad sexual con otra persona para mayor eficacia. Estas son inyectadas en una

serie de tres dosis dentro de un periodo de seis meses. (American Cancer Society,

2014)
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2.1.2 Teorías Sustantivas.

La Enfermería a nivel mundial es considerada como la profesión humanitaria cuyo

objetivo fundamental es mantener el bienestar físico y emocional de las personas

proporcionando atención con calidad y sobre todo encaminados a lograr la pronta

integración al núcleo familiar, es así que para Dorothea Orem Enfermera autora de

La Teoría General de la Enfermería: El autocuidado es una actividad aprendida

por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en

situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia

los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. (Orem,

2012)

Análisis

Esto quiere decir que el autocuidado es una actividad adquirida por los individuos

con un objetivo en situaciones concretas de la vida, para regular los factores que

afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o

bienestar".

La Constitución De La República Del Ecuador con respecto a la salud indica:

Democrático, Soberano, Independiente, Unitario y Pluricultural y Laico. La

Constitución de la republica de Ecuador dispone con respecto a la salud del

pueblo ecuatoriano:

Art. 363.- El Estado será responsable de: Numerales

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación,

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los

ámbitos familiar, laboral y comunitario.

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el

embarazo, parto y postparto. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

Ley Orgánica de Salud

Art.3.La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no sola

mente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Es un derecho humano

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de
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interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la constu

cción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.

(Congreso Nacional del Ecuador, 2006)

2.1.3 Referentes Empíricos.

Helen Marisol Moreira Del Barcos en su estudio de investigación indica que:

El HPV (Virus del Papiloma Humano) como diagnóstico de ingreso en el área de

Gineceo-Obstetricia del Hospital Gineceo – Obstétrico Enrique C. Sotomayor

ocupan una alta incidencia, la cual las mujeres más expuestas a presentar la

enfermedad fueron pacientes con edad comprendida entre 18 – 20 años con un

35%, de 22 a 23 con un 27% y de 15 a 17 con un 24%. Teniendo en cuenta que las

que iniciaron las relaciones sexuales a temprana edad se da con mayor frecuencia

entre las edades de 15 a 17 años con un 50%. Lo que conlleva al aumento de

presentar complicaciones tanto maternas como fetales durante y después del

embarazo. (Moreira, 2013)

Eva María Sánchez en el año 2012 en su tesis doctoral sobre “INFECCIÓN DEL

VIRUS PAPILOMA HUMANO Y CÁNCER DE CUELLO UTERINO:

DISTRIBUCIÓN DE GENOTIPOS EN MUJERES CONIZADAS POR LESIÓN

ESCAMOSA INTRAEPITELIAL DE ALTO GRADO (CIN 2-3) y ANÁLISIS

DE LOS COFACTORES DE CÁNCER DE CÉRVIX EN MÁLAGA” llega a las

siguientes conclusiones:

La infección persistente por VPH es causa necesaria para el desarrollo del cáncer

de cérvix y sus lesiones precursoras. En nuestra serie de 111 casos, en el 96,4% el

test de ADN-VPH fue positivo. 2. Los VPH 16 y 18 son responsables del 70% de

los casos de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Los VPH-Ares identificados

en nuestra serie fueron, por orden de frecuencia: 16, 18, 33, 45, 31,56. En el 100%

de los carcinomas de cérvix de la nuestra serie, se detectó infección por el VPH

16, en el 30% de estos asociados al VPH 18.

2.2 MARCO METODOLÓGICO.

Metodología: este estudio tiene enfoque de investigación cualitativa parte de un

esquema inductivo expansivo. Se utiliza para descubrir y refinar preguntas de

investigación. Se basa en descripciones y observaciones. Parte de la premisa de

toda cultura o sistema social para entender cosas y eventos su propósito es

reconstruir la realidad, tal como la observan los investigadores. Se llama holístico,
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porque considera el todo, sin reducirlo a sus partes. Es individual. Método de

análisis interpretativo, contextual y etnográfico”. (Hernandez Sampieri, 2011)

El objetivo principal de la investigación es establecer el grado de conocimiento

que tienen las usuarias de la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo

Domínguez. Sobre la infección por el virus del papiloma humano, su repercusión

en la salud, y las formas de prevención a través del análisis de los resultados

obtenidos de la aplicación de una encuesta, por cuanto no se dispone de datos

estadísticos sobre esta problemática en la institución, y elaborar un plan de charla

encaminado a dar educación sobre formas de prevenir la infección por el HPV y

por consiguiente la complicación con el CCU.

El Método de investigación desarrollado es el estudio de casos, Según Martínez

Carazo, el estudio de casos es: “Una estrategia de investigación dirigida a

comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría

tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos

métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de

describir, verificar o generar teoría”. (Rubio, 2014)

La investigación se basa a un análisis de los datos obtenidos de las encuestas

realizadas a las usuarias de la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo

Domínguez.

La técnica seleccionada para la investigación es la encuesta: que es una técnica de

adquisición de información de interés sociológico, mediante un cuestionario

previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración

del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado”. (Ferrer, 2010)

Población la población de la investigación es de 20 personas de la consulta

externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez de las cuales se seleccionaron con

los siguientes criterios de inclusión: edad reproductiva, sexo, nivel de instrucción

y estado civil excluyéndose al resto de edades y los que no quisieron colaborar.
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Tabla 1

CDIU del estudio de caso

Elaborado por: Lic. Gladys Quilca

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS

Biológico -Uso prolongado
de anticonceptivos
-Sistema
nutricional
metabólico
deficiente
-Sistema
Inmunológico
deprimido y
alteración del
genotipo del virus
del Papiloma
Humano.

Encuesta Usuarias y usuarios de
consulta externa del
Hospital Dr. Gustavo
Domínguez

Económico
-Bajo ingreso
económico.

Encuesta Usuarias y usuarios de
consulta externa del
Hospital Dr. Gustavo
Domínguez

Educativo -Bajo nivel
educativo
-Desconocimiento
de los métodos de
barrera

Encuesta Usuarias y usuarios de
consulta externa del
Hospital Dr. Gustavo
Domínguez

Social -Actividad sexual
sin protección
- Promiscuidad
-Falta de acciones
preventivas para
los integrantes del
núcleo familiar.

Encuesta Usuarias y usuarios de
consulta externa del
Hospital Dr. Gustavo
Domínguez
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2.2.1 Categorías.

En este estudio las categorías a ser analizadas son las siguientes: Factor biológico,

factor socio-económico y factor educativo.

2.2.2 Dimensiones.

Las dimensiones son los aspectos o facetas específicas de un concepto que se

quiere investigar, en este estudio se consideraron las siguientes dimensiones:

 El uso prolongado de anticonceptivos orales, sistema nutricional

metabólico deficiente, alteración del genotipo del virus del papiloma

humano.

 La limitación de recursos económicos, trabajo temporal, inseguridad

laboral, los hábitos excesivos del consumo de drogas lícitas e ilícitas hacen

que las mujeres busquen como una forma de solución a este problema el

establecer una relación con diferentes hombres.

 El bajo nivel de instrucción, desconocimiento sobre el uso correcto de los

métodos anticonceptivos y prevención a través de la aplicación de la

vacuna específica hace que las personas estén más expuestas a adquirir

infecciones de transmisión sexual como en el caso del HPV.

 El ambiente social en el que se desarrolla la juventud da lugar al inicio de

la actividad sexual de forma temprana y desordenada, esto hace que en

muchos de los casos existan varios compañeros sexuales, y por

consiguiente el aparecimiento de las enfermedades de transmisión sexual

como es el HPV.

2.2.3 Instrumentos.

En el estudio cualitativo el instrumento que se utilizará para guardar la

información será el formulario de la encuesta como única herramienta para la

recolección de información.

2.2.4 Unidad De Análisis.

Usuarias y usuarios que acuden al servicio de consultas externa del Hospital Dr.

Gustavo Domínguez que es un establecimiento del Ministerio de Salud Pública,
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2.2.5 Gestión De Datos.

Para la aplicación del formulario de encuesta a usuarias y usuarios de consulta

externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez, se tomó en cuenta los siguientes

elementos: por ser la encuesta de carácter confidencial es responsabilidad del

investigador obtener el consentimiento informado por parte de la persona a la que

se le realiza la misma, además es necesario indicar que dicha investigación es con

la finalidad de recoger información para ser utilizada con fines educativos.

La entrevista que fue aplicada en dos segmentos, el primero corresponde a la

información obtenida mediante preguntas cerradas y el segundo a las preguntas

abiertas.

2.2.6 Criterios Éticos.

Como parte de este estudio se realizó la encuesta con el fin de obtener

información sobre los conocimientos que tienen las usuarias y los usuarios que

acuden a la Consulta Externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez, con relación

al Virus del Papiloma Humano, medidas de prevención del cáncer de cuello

uterino a través de la aplicación de la vacuna.

Para la realización de la encuesta, se solicitó autorización por escrito a las

autoridades de la Institución, además se indicó el objetico de dicha encuesta y a su

vez se solicitó la colaboración de las usuarias y los usuarios, previo el llenado del

formulario de consentimiento informado respectivo.

2.2.7 Resultados: Los resultados obtenidos luego del análisis de las encuestas

realizadas nos indican que de las 20 personas  encuestadas, tres de cada cuatro

tiene conocimiento sobre el virus del papiloma humano, 14 personas que

corresponden al 70% piensan que la forma más común de contagio es a través del

contacto sexual mientras que existe un porcentaje igualitario del 15% que piensan

que el contagio más común es al darle la mano o abrazar a alguien infectado y el

uso de drogas intravenosas.

El 70% de los encuestados indican que las mujeres están más expuestas a

infectarse con el virus del papiloma humano, el 20% desconoce sobre el tema y el

10% cree que los hombres están más expuestos a este virus, además 16

encuestados han escuchado sobre la vacuna para prevenir el virus del papiloma

humano y por consiguiente el cáncer de cuello uterino, diez encuestados o sea el

50% han recibido información acerca del virus del papiloma humano a través de
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los médicos en la consulta externa, mientras que el 35% han escuchado a través de

medios tecnológicos, y el 15% nunca han escuchado,.

2.2.8 Discusión.

 De 20 personas encuestadas, 15 personas tienen conocimiento sobre el

Virus del Papiloma Humano, y corresponden al 75% quienes afirman que

esta enfermedad se trasmite por contacto genital, pero desconocen que

también se trasmite por contacto cutáneo. Según la FDA existen 60 tipos

de lesiones de verrugas comunes en la piel, como en los brazos, el pecho,

las manos y los pies que pueden causarla. (FDA Protecting and Promoting

Your Health., 2015). El análisis del contenido nos muestra que

efectivamente hay un     desconocimiento sobre otras formas de contagio

como es por contacto cutáneo y sus múltiples lesiones con lo que las

posibilidades de riesgo aumentan para adquirir el HPV y por consiguiente

el cáncer de cuello uterino.

 El 70% de personas encuestadas piensan que la forma más común de

contagio es a través del contacto sexual mientras que existe un porcentaje

igualitario del 15% de personas que piensan que el contagio más común es

al darle la mano o abrazar a alguien infectado y el uso de drogas

intravenosas.

Cifuentes y colaboradores indican como factores de riesgo la conducta

Sexual, consumo de tabaco, alto número de embarazos, Sistema

inmunológico deprimido, uso prolongado de anticonceptivos, factores

nutricionales, alcohol, edad, virus del papiloma humano y el hombre.

(Cifuentes, Manrique Abril, & Ospina Díaz, 2014). Los resultados

obtenidos enfatizan su desconocimiento sobre otras formas de contagio

como la cutánea la conducta sexual, consumo de tabaco, alto número de

embarazos, Sistema inmunológico deprimido, uso prolongado de

anticonceptivos, factores nutricionales, alcohol, edad, virus del papiloma

humano y el hombre y solo lo relaciona con el contacto sexual.

 La mayoría de encuestados correspondientes al 70% piensan que las

mujeres están más expuestas a infectarse con el Virus del Papiloma

Humano, y tan solo el 10% cree que los hombres están más expuestos a

este virus. Los autores Arza y Martínez, 2013, en su estudio indican que a
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nivel mundial existe un 50-80% de las mujeres en edad reproductiva que

han presentado alguna infección por VPH, en cualquier momento de su

vida.

Los resultados obtenidos concuerdan con los encontrados en la revisión

bibliográfica al indicar que las mujeres están más expuestas al contagio

con el HPV.

 El 80% de personas encuestadas, constituyendo la mayoría han escuchado

sobre la vacuna para prevenir el Virus del Papiloma Humano y por

consiguiente el cáncer de cuello uterino y un 20% desconocen acerca de

este método de prevención, Barreno (2015), sugiere la administración de la

vacuna contra el virus del papiloma humano a niñas de 9 a 11 años de

edad como  una  forma  preventiva  de desarrollar  el  Cáncer  de  Cuello

Uterino como  consecuencia  de  infecciones producidas por el Virus del

Papiloma Humano, ya que la mayoría de las infecciones por PVH son

asintomáticas y se resuelven espontáneamente, sin embargo, las

producidas especialmente por los tipos 16 y el 18 dando lugar a lesiones

precancerosas, que al no ser tratadas a tiempo pueden evolucionar hacia un

CCU. (OMS, 2015).

Según los datos obtenidos es necesario profundizar en la importancia que

tiene la aplicación de la vacuna para la prevención temprana del contagio.
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3. PROPUESTA

A través de esta investigación se pretende aportar con un diseño de actividades

educativas integrales dirigido a las usuarias y usuarios de la consulta externa del

Hospital Dr. Gustavo Domínguez, relacionado con la prevención del Virus del

Papiloma Humano y la importancia de la aplicación de la vacuna en forma

temprana con la finalidad de prevenir el cáncer de cuello uterino se propone lo

siguiente:

Propuesta: Actividades Educativas Integrales dirigido a las y los

usuarios de la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo

Domínguez.

3.1 INTRODUCCIÓN.

El programa educativo tiene como propósito orientar a las usuarias que asisten a

la consulta externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez, en cuanto a la

prevención del Virus del Papiloma Humano (HPV), lo cual persigue contribuir a

disminuir la trasmisión del mismo.

El Virus del Papiloma Humano (HPV) es uno de los virus de trasmisión sexual

más frecuente en el mundo. Al menos la mitad de las mujeres y hombres

sexualmente activos contraerán esta infección genital durante su vida y por lo

menos el 80% de las mujeres habrá tenido al menos una vez en su vida al llegar a

los 50 años de edad.

3.2 Justificación.

La sexualidad como tema de interés educativo, resulta crucial para crear

conciencia tanto en hombres como en mujeres, sobre las consecuencias de una

actividad sexual sin protección y ayudarlos a prevenir complicaciones que

pudieran ser graves; considerando que el contagio del Virus del Papiloma humano

(HPV) y demás enfermedades de transmisión sexual ponen en riesgo la salud,

sobre todo de las mujeres sexualmente activas y que una correcta educación es la

mejor forma de prevención de las enfermedades de transmisión sexual y de

preparación hacia una conducta sexual responsable. Se plantea un programa de
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tipo educativo y de orientación que beneficie a la comunidad en general, pero en

especial a las usuarias que asisten al Hospital Dr. Gustavo Domínguez.

3.3 Destinatarios.

El programa está destinado a todos aquellos hombres, mujeres, adolescentes y

adultos, que asisten a la Consulta Externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez.

3.4 Lugar.

Sala de espera de la Consulta Externa del Hospital Dr. Gustavo Domínguez

3.5 Objetivos:

General: concienciar a las usuarias y usuarios que acuden a la consulta externa del

Hospital Dr. Gustavo Domínguez, sobre el riesgo de infección con el HPV y su

importancia en la salud sexual y reproductiva humana.

Específicos:

 Describir características más comunes y consecuencias del Virus del

Papiloma Humano.

 Conocer la importancia de prevenir el Virus del Papiloma Humano a

edades tempranas.

 Orientar sobre alternativas de acceso a la vacunación

3.6 Contenidos.

Encuentro 1:

Definición: Es el concepto que refiere las usuarias sobre los aspectos generales del

HPV.

Modo de transmisión: Es la manera de cómo se contagia o se difunde el HPV

 Contacto sexual.

 Objetos contaminados (Jabón).

 Ropa interior prestada.

Factores de riesgo: Se refiere a las causas, condiciones que favorecen para la

transmisión del HPV.

 Promiscuidad.
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 Contacto con grupos de alto riesgo (drogadictos, prostitutas,

homosexuales, entre otros).

Signos y síntomas: Se refiere a las manifestaciones clínicas que refieren los

portadores del HPV

 Verrugas o condilomas en vagina, ano o pene.

 Dolor, prurito.

 Lesiones intraepiteliales.

Diagnóstico: Se refiere a los procedimientos (estudios, exámenes) que se utilizan

para detectar e identificar el HPV.

 Exploración física.

 Citología o Papanicolao

 Colposcopia.

Encuentro 2:

Complicaciones: Son las consecuencias secundarias que pueden generar la

infección del HPV.

 Tumores genitales.

 Cáncer del cuello uterino.

Medidas de prevención: Son las acciones que se imparten a través de la educación

para la salud y que se deben de poner en práctica para evitar el HPV

 Uso de preservativos.

 Monogamia.

 Abstinencia sexual con grupos de alto riesgo.

 Control médico.

 Control citológico anual.

 Higiene genital.

Encuentro 3:

 Consolidación de conocimientos con la participación de los expertos

invitados.
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 Elaboración de un informe para el mejoramiento de la propuesta con las

autores, gestores, usuarios y usuarias e invitados.

3.7 Formas.

La forma de organización metodológica serán actividades educativas integrales en

forma de encuentros, los mismos que se realizarán en tres de los cuales los dos

primeros encuentros serán desarrollados por el investigador y el tercero con

personal de las distintas disciplinas con experticia en el tema es decir que será un

encuentro multidisciplinario.

3.8 Medios.

Para la ejecución del programa se contará con la colaboración del personal de

Enfermería de la Consulta Externa quienes serán facilitadoras del material

didáctico como videos educativos, folletería relacionados con información sobre

el HPV, importancia de la prevención como la recomendación de acceder a la

vacuna contra el HPV.

3.9 Evaluación De Resultados.

 Mejorar el conocimiento del 100% de las usuarias y usuarios con respecto

a las formas de contagio del Virus del Papiloma Humano

 Lograr una motivación de compromiso como facilitadores en las

actividades educativas

 Involucrar en las actividades educativas a hombres y mujeres con la

finalidad de ampliar más los conocimientos sobre el riesgo de contagio del

HPV en ambos géneros.

 Mejorar los conocimientos sobre el beneficio de la aplicación de la vacuna

en forma temprana tanto a hombres como mujeres para prevenir el HPV y

sus complicaciones.
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CONCLUSIONES

En base a los datos obtenidos de la encuesta se puede concluir que la  población

en  estudio  al  ser  relativamente  joven a pesar de que se conoce la forma de

transmisión del HPV y las formas de evitar el contagio: realizarse la prueba de

Papanicolao, el uso de medidas de barrera (preservativo) y la aplicación de la

vacuna profiláctica no se hace conciencia de la importancia de poner en practica

estas medidas por lo que es necesario implementar prácticas de medidas

preventivas para frenar el avance de esta infección, así como la promoción de la

vacunación la misma que, tomando en cuenta el inicio de cada vez más temprano

de las relaciones sexuales, debería implementarse entre las y los adolescentes.
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RECOMENDACIONES

1. A  nivel  de  la  atención  primaria  de  salud  se debe  incrementar las

distintas formas de educación entre ellas los encuentros, talleres, entre

otras basados  en  el  cuidado  de  la  vida  sexual  y  reproductiva,

campañas  sobre  la importancia del estudio citológico cervico-vaginal en

las diferentes etapas de vida mostrando a la población en general que no

solo es necesario acudir a la consulta ginecológica   cuando   se   presenta

una   sintomatología,   sino   de   entablar   una comunicación adecuada

con el médico para generar un diagnóstico oportuno con su respectivo

tratamiento eficiente y eficaz.

2. Instar a las mujeres a realizarse el Papanicolao periódicamente y mantener

un seguimiento del resultado con la finalidad de detectar alteraciones a

tiempo.

3. Fomentar el seguimiento e investigaciones de casos individuales y

múltiples de HPV positivo según la normativa del Ministerio para evaluar

los cambios que se presentan en las usuarias.

4. A nivel del MSP ampliar las actividades de promoción de la vacuna

profiláctica especialmente en los establecimientos educativos en donde se

encuentra el grupo ideal para conseguir una buena prevención.
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ANEXO A   UNO

ARBOL DE PROBLEMAS

EFECTO

EFECTOS

CAUSAS

VV

CRECIMIENTO DE LA MORBI-MORTALIDAD EN LA

COMUNIDAD POR LA FALTA DE DIAGNOSTICO

OPORTUNO DE LEISONES PRE INVASORAS.

INCREMENTO DE LA

INFECCION POR EL VIRUS

DEL PAPILOMA HUMANO

AUMENTO DE CANCER DE CUELLO UTERINO.

EN SU GRAN MAYORIA LA COMUNIDAD

POSEE EMPLEOS OCACIONALES QUE NO

PERMITEN ACCEDER A LA VACUNA.

CONDUCTA SEXUAL
CAUSAS BIOLOGICAS FACTOR SOCIO ECONOMICO

PROMISCUIDAD

INICIO PRECOZ DE RELACIONES

SEXUALES

FACTOR EDUCATIVO

USO PROLONGADO DE

ANTICONCEPTIVOS ORALES

SISTEMA INMUNOLOGICO DEPRIMIDO

Y ALTERACION DEL GENOTIPO DEL

VIRUS

ESCASO CONOCIMIENTO SOBRE

LAS COMPLICACIONES DE LA

INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL

PAPILOMA HUMANO Y LA

APLICACIÓN DE LA VACUNA

ESPECÍFICA

FALTA DE ACCIONES PREVENTIVAS

PARA LOS INTEGRANTES DEL

NUCLEO FAMILIAR

HABITOS EXCESIVOS DE

DROGAS LICITAS E ILICITAS

PROPAGACIÓN DE LA INFECICIÓN DEBIDO A

LA FALTA DE ACCESO A UN SEGURO DE

SALUD.

PROBLEMAS NUTRICIONALES DE SALUD

COLATERALES (DESNUTRICIÓN).

DETENDENCIAS SEXUALES
SISTEMA NUTRICIONAL

METABOLICO DEFICIENTE



31

ANEXO B DOS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo _________________________________________identificado(a) con cedula
de identidad #__________________ Domiciliado(a) en____________________
Dejo constancia que se me ha explicado acerca del estudio que se encuentra
realizando la Lcda. en Enfermería previo a obtener el título de Magister En
Gerencia Clínica En Salud Sexual Y Reproductiva relacionado sobre el Virus del
Papiloma Humano en el Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z de la ciudad de Santo
Domingo de los Colorados durante el año 2016.

………………………………………………

Firma.
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ANEXO C TRES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE POSTGRADO

ENCUESTA

Estimado usuario la presente encuesta tiene como finalidad obtener datos

relacionados con el conocimiento sobre la infección producida por el Virus del

Papiloma Humano como causa principal del cáncer de cuello uterino y sobre

medios de prevención.

Todos los datos recogidos en este cuestionario son de carácter confidencial y

serán utilizados como parte de un estudio cualitativo.

Edad: Estado civil: Género:   F

M

Nivel de instrucción: Ocupación:

1. ¿Alguna vez ha escuchado sobre el Virus del Papiloma Humano, conocido

también como HPV? ¿Porque cree que ocurre este problema de salud?

a) Si                                    b) no

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.- ¿Cómo puede una persona contagiarse con el HPV?

a. Mediante el consumo de alimentos contaminados

b. Por contacto sexual

c. Por contacto casual (darle la mano o abrazar a alguien infectado)

d. A través del uso de drogas intravenosas
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3.- ¿Conoce que personas están más expuestas a infectarse con el Virus del

¿Papiloma Humano?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4.- conoce usted como puede prevenir el contagio del HPV

__________________________________________________________________

5.- En los últimos 12 meses, ¿Dónde escuchó sobre el Virus del Papiloma

¿Humano (VPH)?

a. Profesional de la salud

b. Amistades o familia

c. Internet

d. Radio y televisión

e. Otro    ______

f. Nunca he escuchado

SE LE AGRADECE SU COLABORACIÓN
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ANEXO D CUATRO

CARACTERIZACION DE PACIENTES

N° Sexo Edad Estado

civil

Grado de

instrucción

Ocupación

Masculino Femenino

1 * 32 UL P QD

2 * 25 C S E

3 * 28 C PI QD

4 * 20 S S E

5 * 22 S Sup E

6 * 18 C Sup E

7 * 26 D S T y E

8 * 27 UL P ED

9 * 20 S P QD

10 * 22 UL S EMPLEADA

11 * 28 C Sup E

12 * 35 C S QD

13 * 20 UL S QD

14 * 23 S P QD

15 * 30 C P QD

16 * 32 C P QD

17 * 40 C S O

18 * 28 D S C

19 * 20 S S E

20 * 24 S Sup E
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ANEXO E CINCO

Análisis e interpretación de preguntas:

1.- ¿Alguna vez ha escuchado sobre el Virus del Papiloma Humano, conocido

también como HPV?

AUTORA: Gladys Quilca

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De 20 personas encuestadas, 15 personas

tienen conocimiento sobre el Virus del Papiloma Humano, y corresponden al 75%

afirman que esta enfermedad se trasmite por contacto genital, pero desconocen

que también se trasmite por contacto cutáneo. (FDA Protecting and Promoting

Your Health., 2015). Existiendo 60 tipos de lesiones de verrugas comunes en la

piel, como en los brazos, el pecho, las manos y los pies que pueden causarla.

75%

25%

PREGUNTA 1

Si

No
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2- ¿Cómo puede una persona contagiarse con el HPV?

A) Mediante el consumo de alimentos contaminados= 0

B) A través del contacto sexual=14

C) Mediante el contacto casual (darle la mano o abrazar a alguien

infectado) =3

D) A través del uso de drogas intravenosas =3

AUTORA: Gladys Quilca

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 70% de personas encuestadas piensan

que la forma más común de contagio es a través del contacto sexual mientras que

existe un porcentaje igualitario del 15% de personas que piensan que el contagio

más común es al darle la mano o abrazar a alguien infectado y el uso de drogas

intravenosas, lo que enfatiza su desconocimiento sobre otras formas de contagio

como la cutánea. (FDA Protecting and Promoting Your Health., 2015). Conducta

Sexual, consumo de tabaco, alto número de embarazos, Sistema inmunológico

deprimido, uso prolongado de anticonceptivos, factores nutricionales, alcohol,

edad, virus del papiloma humano y el hombre. (Cifuentes, Manrique Abril, &

Ospina Díaz, 2014).

0%

70%

15%

15%

PREGUNTA 2

Respuesta a

Respuesta b

Respuesta c

Respuesta d
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3. Conoce que personas están más expuestas a infectarse con el virus del Papiloma
Humano?

A) Conoce=0

B) Desconoce=2

C) Hombres=0

D) Mujeres=14

E) Todos=4

AUTORA: Gladys Quilca

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La mayoría de encuestados

correspondientes al 70% piensan que las mujeres están más expuestas a infectarse

con el Virus del Papiloma Humano, y tan solo el 10% cree que los hombres están

más expuestos a este virus con lo que están de acuerdo los autores Arza y

Martínez, 2013, a nivel mundial ya que existe un 50-80% de las mujeres en edad

reproductiva han presentado alguna infección por VPH, en cualquier momento de

su vida.

0%

10%

0%

70%

20%

PREGUNTA 3

CONCOCE

DESCONOCE

HOMBRES

MUJERES

TODOS
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4. Conoce usted cómo puede prevenir el contagio del virus del Papiloma

Humano?

A) SI=16

B) NO=4

AUTORA: Gladys Quilca

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 80% de personas encuestadas,

constituyendo la mayoría han escuchado sobre la vacuna para prevenir el Virus

del Papiloma Humano y por consiguiente el cáncer de cuello uterino y un 20%

desconocen acerca de este método de prevención es decir la vacuna contra el

Virus del Papiloma Humano la que se sugiere sea administrada  a  niñas  de  9  a

11  años  de  edad, a decir de Barreno (2015), como  una  forma  preventiva  de

desarrollar  el  Cáncer  de  Cuello  Uterino como  consecuencia  de  infecciones

producidas por el Virus del Papiloma Humano, ya que la mayoría de las

infecciones por PVH son asintomáticas y se resuelven espontáneamente, sin

embargo, las producidas especialmente por los tipos 16 y el 18 dando lugar a

lesiones precancerosas, que al no ser tratadas a tiempo pueden evolucionar hacia

un CCU. (OMS, 2015)

80%

20%

PREGUNTA 4

a) Si

b) no
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5- En los últimos 12 meses. ¿Dónde escuchó sobre el Virus del Papiloma

¿Humano (HPV)?

A) Profesional de la salud=10

B) Amistades o familia=3

C) Internet=2

D) Radio y televisión=2

E) Otro=0

F) Nunca he escuchado=3

AUTORA: Gladys Quilca

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 50% de personas encuestadas han

recibido información sobre el Virus del Papiloma Humano a través de los médicos

en la consulta externa, mientras que el 35% han escuchado a través de medios

tecnológicos, y el 15% nunca han escuchado, lo que evidencia la necesidad de que

se oriente correctamente frente a la desinformación de la población respecto a la

temática, mediante la participación de todos los profesionales en actividades

educativas de promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva en

especial de los profesionales de enfermería quienes deben desarrollar actividades

de autocuidado en todos niveles de atención.

50%

15%

10%

10%

0%

15%

PREGUNTA 5

 a.- Profesional       de la salud

b.- Amistades o       familia

c.- Internet

d.- Radio y televisión

e.- Otro

f.- Nunca he      escuchado
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