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RESUMEN: 
 

     El presente trabajo tiene por objetivo diseñar un plan educativo para reducir las infecciones 

del  Virus Papiloma Humano, en embarazadas adolescentes del Hospital Teófilo Dávila. El 

estudio es realizado en Machala, este Hospital  recibe la afluencia de toda la población de la 

provincia del Oro. Los hábitos y conductas sexuales de las personas, constituyen factores de 

riesgo importante. Se realizó un estudio de caso, tuvo carácter cualitativo, la herramienta 

utilizada fue una encuesta con preguntas abiertas a 26 adolescentes embarazadas que acuden a 

consulta de ginecología y  obstetricia. Se  investigó  sobre factores sociales, educativos, 

económicos y de salud, evidenciando que estas adolescentes están expuestas a actos de  

violencia en sus hogares, ellas  lo niegan  porque creen que es normal, los conocimientos 

sobre el Virus del Papiloma Humano son mínimos, que un reducido número  se han realizado 

un Papanicolaou, que ya han tenido varias parejas sexuales, además el conocimiento sobre 

infecciones de transmisión sexual es bajo, por lo que están expuestas  a sufrir estas patologías, 

por esa razón  se propone diseñar  un plan educativo, el mismo permitirá reducir el número de 

infecciones por HPV en muchas de las adolescentes embarazadas; este plan educativo es una 

herramienta para el personal de salud que labora en el Hospital Teófilo Dávila  de la ciudad de 

Machala con el cual se podrá dar una buena educación sexual y de esta manera reducir el 

índice de  infección por  HPV y disminuir la morbimortalidad por esta patología que es 

incurable y perjudica la calidad de vida de las mujeres adolescentes.  

 

Palabras Claves: Plan educativo - Cesáreas - Virus  Papiloma  Humano - Embarazadas 

Adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

     This paper aims to design an educational plan to reduce human papilloma virus infections 

in pregnant adolescents Teofilo Davila Hospital. The study is conducted in Machala, this 

Hospital receives the influx of the entire population of the province of El Oro. The habits and 

sexual behavior of people, are important risk factors. A case study was conducted, had 

qualitative, the tool used was a survey open to 26 pregnant adolescents attending gynecology 

and obstetrics questions. It was investigated on social, educational, economic and health 

factors, showing that these teenagers are exposed to violence in their homes, they deny it 

because they believe it is normal, knowledge about the Human Papillomavirus are minimal, 

that a small number have done a Papanicolaou, who have had multiple sex partners, plus 

knowledge about sexually transmitted infections is low, so they are exposed to suffer these 

pathologies, for that reason it is proposed to design an educational plan, it will reduce the 

number of HPV infections in many pregnant teenagers; this educational plan is a tool for 

health personnel working in the Teofilo Davila Hospital in the city of Machala with which can 

give good sex education and thereby reduce the rate of HPV infection and reduce morbidity 

and mortality from this disease that is incurable and affects the quality of life of adolescent 

women. 

 

Keywords: Educational Plan - Caesarean sections - Human Papilloma Virus - Pregnant 

Teens. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

     El Virus del Papiloma Humano en el Ecuador tiene una relevancia muy 

significativa, la falta de una cultura preventiva en nuestro medio hace que aumenten 

el número de casos, siendo el Papanicolaou una de los exámenes más económicos, 

para determinar  la presencia de este virus, y la   detección oportuna del cáncer 

cervical. Aun no se concientiza sobre la importancia de realizarse el Papanicolaou 

situación que ocurre en todas las regiones de nuestro país, se considera que en algún 

momento la mayoría de las mujeres estarán expuestas por un episodio de contagio por 

el virus del papiloma humano. 

     El embarazo en la adolescencia es una etapa en la que se presentan mayores 

situaciones de riesgo para el contagio del Papiloma Virus Humano, las relaciones 

sexuales a temprana edad, brindan el ambiente propicio para que se produzca 

complicaciones, el número de parejas sexuales y el tipo de relaciones aumentan su 

peligrosidad, sumado a otras infecciones de transmisión sexual pueden provocar 

emergencias obstétricas de alta complejidad. 

1.1. Objeto de estudio. 

El Papiloma Virus Humano. 

1.2. Campo de investigación. 

Embarazadas adolescentes. 
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1.3. Delimitación del problema. 

 

Infecciones  por papiloma virus humano en embarazadas adolescentes de 12 a 19 

años. 

Según la descripción del árbol del problema tenemos  como causas lo siguiente: 

Anexo N°4. 

 Familias disfuncionales: generan   violencia y divorcio 

 Educación deficiente: Accesibilidad limitada a métodos de anticoncepción, 

poca comunicación entre hijos y padres, preparación deficiente. 

 Inicio de vida sexual temprana: Escasos conocimientos sobre planificación, 

varias parejas sexuales. 

 Factores Económicos: Ingresos bajos.  

     Sus efectos pueden ser: 

 Biológicos: Condiloma acuminado, Cesárea, Papilomatosis laríngea. 

 Sociales: Rechazo de familiares y amigos. 

 Psicológicos: stress. 

1.4. Pregunta investigación. 

 

¿Cómo contribuir a la disminución de infecciones por el virus del papiloma 

humano, en las adolescentes embarazadas,  mediante el diseño de un plan 

educativo preventivo?     
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1.5.  Justificación 

 

     Mediante el presente trabajo se necesita diseñar un plan educativo  para prevenir 

infecciones por papiloma virus humano  en adolescentes  atendidas en  el hospital 

Teófilo Dávila. 

     La factibilidad de la realización e implementación de la propuesta radica en la 

necesidad mostrada mediante los indicadores estadísticos los mismos que muestran la 

realidad vivida en el hospital y la disponibilidad del personal médico en el área y 

directivos del mismo. 

     La  viabilidad radica en  la concienciación de las beneficiarias sobre la utilidad de 

estar informada y capacitadas sobre los riesgos de las infecciones del virus papiloma 

humano. 

1.6. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: 

     Elaborar los componentes de un plan educativo para disminuir las infecciones por 

el virus papiloma humano en adolescentes embarazadas, del hospital Teófilo Dávila 

de Machala. Para ser validada por expertos 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar los referentes teóricos generales, sustantivos y referentes empíricos 

de la infección por virus papiloma humano en adolescentes embarazadas. 
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 Describir los factores sociales, educativos de salud, y económicos que inciden 

en la infección por virus papiloma humano en adolescentes embarazadas en el 

hospital Teófilo Dávila. 

 Determinar los conocimientos sobre el Virus del Papiloma  Humano en 

embarazadas adolescentes del hospital Teófilo Dávila de Machala 

1.7.  Premisa: 

     Sobre la base de  los factores: Sociales, Educativos, de Salud,  y Económicos se 

propone diseñar un plan educativo para disminuir el  índice de   infección por el virus 

papiloma humano en adolescentes embarazadas de 12 a 19 años en el hospital Teófilo 

Dávila de la ciudad de Machala. 
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2 DESARROLLO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

     Dentro del marco teórico describiremos  de manera general lo que es la 

fundamentación teórica conceptual, los tipos de virus, causas, los riesgos, 

diagnostico, y formas como prevenirlos. 

2.1.1. TEORÍAS GENERALES. 

     La sociedad Americana del Cáncer define al virus del papiloma humano de la 

siguiente manera. 

(American Cancer, 2014) Los Papiloma Virus Humano (HPV) causan verrugas 

o papilomas, los cuales son tumores no cancerosos. Sin embargo, se sabe que 

algunos tipos de Papiloma Virus Humano son responsables de cáncer, 

especialmente cáncer de cuello uterino o cervical (la base de la matriz en la 

parte superior de la vagina).  

 

     Para que este virus pueda sobrevivir necesita de ambiente apropiado, por lo tanto 

se aloja en las células epiteliales escamosas, las cuales se encuentran ubicadas en las 

zonas próximas a la vagina, perianales, dentro de mucosas como el canal vaginal, 

cérvix uterino, en ocasiones en boca, garganta o nariz. Por lo regular se detecta su 

presencia por la toma de Papanicolaou, en algunas mujeres también se pueden 

identificar por la presencia de verrugas en los lugares descritos, siendo la razón 

principal de la consulta.  
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Según la Organización mundial de la salud la (OMS, 2013) Más de 290 

millones de mujeres están infectadas con el virus del papiloma humano. En 

relación a los Factores de riesgo sobre la trasmisión de Papiloma Virus Humano 

(HPV). Estudios epidemiológicos a nivel mundial ratificaron que la infección 

genital por el Papiloma Virus Humano (HPV), es un elemento importante  para el 

desarrollo del carcinoma cervical. Los factores de riesgo para el Papiloma Virus 

Humano (HPV), asociados a otros  son determinantes para que haya una  evolución 

hacia el cáncer de Cérvix. Los más importantes son: Conducta sexual,  Inicio 

temprano de relaciones sexuales, Consumo de tabaco, Mujeres con alto número de 

embarazos, Sistema inmunológico deprimido, uso prolongado de anticonceptivos, 

nutrición, tener más de una pareja, tener pareja que haya tenido muchas parejas 

anteriores, el no uso o uso incorrecto de preservativos. 

 Los Papiloma Virus Humano (HPV) suelen diseminarse al tener sexo 

vaginal,  oral y con mayor riesgo  en las relaciones anales, por ser más traumática, 

la  transmisión es a través de la piel y de las membranas mucosas de personas 

infectadas a sus parejas. 

 

     El repunte de casos de Papiloma Virus Humano (HPV), en adolescente es 

notable, por lo que es  importante realizar un estudio de citología cervical,  en toda 

mujer que haya tenido relaciones sexuales. Las  adolescentes no consideran 

necesario  realizarse la prueba de Papanicolaou. 

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044308&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044068&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000257212&version=Patient&language=Spanish
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 “Tener relaciones sexuales a temprana edad, Tener muchas parejas sexuales, 

Tener una pareja que haya tenido muchas parejas sexuales”. (Infecciones y 

cáncer, 2015) 

Con una adecuada educación sexual a los adolescentes, se puede lograr 

demorar el inicio de las relaciones sexuales hasta tener más edad. Relacionarse con  

menos  parejas sexuales y evitar las  relaciones sexuales con alguien que haya tenido 

muchas parejas sexuales   puede contribuir a evitar la infección con el Papiloma Virus 

Humano (HPV). 

Un método preventivo es usar el condón en las relaciones sexuales, una de las 

desventaja es que a muchos hombres no les gusta usarlo, refieren perdida de 

sensación en el acto sexual, aun las mujeres se quejan de sentir ardor o intolerancia al 

látex, una apropiada educación permitirá que las/los adolescentes pongan en práctica 

el hábito de usarlo y evitar contagiarse de papiloma virus. El preservativo no cubre 

toda la zona genital por lo que no es tan eficaz  para la prevención del Papiloma Virus 

Humano (HPV),  como para el resto de enfermedades de transmisión sexual; la 

fricción y el contacto con la piel infectada pueden provocar el contagio. 

 (Miniesterio de Salud de Chile, 2013)  “Las investigaciones demuestran 

que a esta edad el sistema inmune responde mejor a la vacuna que en edades 

mayores, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

recomendado vacunar a esta edad (9 a 10 años)”  Las personas que no tienen 

relaciones sexuales no presenta  infección por el Papiloma Virus Humano (HPV). Al 
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vacunar contra el Papiloma Virus Humano (HPV) al iniciar la vida sexual activa  

disminuye el riesgo de infección. 

    La enfermedad de transmisión sexual más común en el mundo es la infección por 

el Papiloma Virus Humano (HPV), la vía sexual no es la única forma de 

contaminación. El varón  al ser portador sano se transforma en diseminador de la  

enfermedad.  Por lo que la vacunación debe ser para hombres y mujeres. Las vacunas 

profilácticas contra el Papiloma Virus Humano (HPV), son sintetizadas a partir de la 

proteína L1 ensamblada en Partículas similares al Virus (del inglés VLP), las que 

pueden presentar reacción cruzada entre tipos de Papiloma Virus Humano (HPV) 

filogenéticamente próximos 

     Según el tipo de virus (Mosquera, 2015) “Este virus es de transmisión sexual, 

los más dañinos son los que se conocen como 6, 11, 16 y 18, los dos últimos se 

consideran de alto riesgo, ya que están asociados a cáncer de cuello uterino”.  Este 

tipo de virus no produce síntomas, por lo regular la paciente no sabe que lo tiene, 

mientras más parejas sexuales tenga una mujer, más expuesta esta al contagio, las 

mujeres adolescentes no tienen conducta preventiva, mientras más joven inicie la 

actividad sexual una mujer, es posible que aumente el número de parejas sexuales en 

su vida y con ello mayor probabilidad de ser contagia por el virus del papiloma 

humano. 

 

     En  las infecciones por Papiloma Virus Humano (HPV), de alto riesgo no 

hay  sintomatología, y desaparecen  en 1 o 2 años y no contraen cáncer. Pero en otras 



 
 

9 
 

ocasiones las infecciones por el Papiloma Virus Humano (HPV), resisten  muchos 

años,   produciendo cambios celulares que, si no se tratan a tiempo y adecuadamente, 

pueden evolucionar a cáncer. 

 

Estos tipos de lesiones incomodan y preocupan. Como dice: (Zavaleta, 8 octubre 

2015)  Los Papiloma Virus Humano (HPV) genitales infectan el epitelio del 

tracto genital bajo, produciendo verrugas y papilomas que en su mayoría son 

crecimientos benignos, fácilmente controlable. También puede producir lesiones 

conocidas como condiloma plano, que comparten las mismas características 

citológicas del condiloma acuminado, pero no se alzan sobre la superficie 

adyacente, por lo que no son visibles a simple vista. 

 

 Los Papiloma Virus Humano (HPV) que se transmiten más fácilmente  

durante las relaciones sexuales, son los que presentan lesiones planas, cuando en el  

hombre o mujer se presentan las verrugas se preocupan, se asustan por lo que 

acuden a consulta médica y desean que el problema se les resuelva rápidamente. 

 

     Según (Revista española de patología, 2014)  “En las dos últimas décadas, 

múltiples estudios han aportado una sólida evidencia que confirma al virus del 

papiloma humano (VPH) como agente causal de la casi totalidad de los casos 

de cáncer cervico uterino y de sus lesiones precursoras.”. Esto nos  ha permitido 

establecer que el proceso de   carcinogénesis se basa en el tiempo de permanencia 

de la infección por el Papiloma Virus Humano (HPV) como elemento necesario 
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para el desarrollo de lesiones precursoras y cáncer cervical. Por otro lado más del 

90% de las infecciones por el Papiloma Virus Humano (HPV) son transitorias, por 

lo que  no   llegan a producir lesiones  oncológicas. 

 

       El virus del papiloma humano de alto riesgo causa varios tipos de cáncer. Como 

lo describe: (Oncologia, 2014) “Oncólogos alertan del alza de cáncer de boca y 

garganta por virus del papiloma”. Los tumores de boca y garganta se los asociaba  

al consumo de tabaco y alcohol, pero, se ha logrado determinar que el VPH  

produce alteraciones celulares a este nivel,  teniendo como factores de riesgo  

prácticas de   libertinaje sexual, actividades sexuales de riesgo con personas 

infectadas  y por relaciones   oro genital. 

 

     Para el diagnóstico  del Papiloma Virus Humano (HPV) se utiliza la citología 

cervical, conocida como prueba del Papanicolaou, la misma que consiste en recoger 

una muestra de células del cérvix uterino y del canal cervical para mandarla a 

patología para la realización del diagnóstico respectivo, si se logra identificar  la 

presencia de lesiones producidas por el  Papiloma Virus Humano, aunque nos puede 

dar otros elementos de otras patologías reportadas en su resultado, pero la esencia de 

esta prueba es el diagnóstico oportuno del cáncer cervical.   

     La  presencia de células llamadas koilocitos es patognomónico de una infección 

por Papiloma Virus Humano (HPV). Al colocar ácido acético diluido sobre el tejido  

cervical afectado, produce la formación de zonas blanquecinas temporales  (lesión 

acetoblanca), estas zonas   indican la presencia del virus,  para visualizarlas 
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utilizamos la  colposcopia. De esta zona acetoblanca se toma una biopsia para el 

estudio  histopatológico, que detecta y reconoce en qué  etapa se encuentran  las 

lesiones cervicales producidas por el Papiloma Virus Humano (HPV) 

 Hoy en día se utilizan métodos moleculares para la detección del Papiloma 

Virus Humano (HPV), basados en la detección da cantidades pequeñas de ADN viral 

entre estas tenemos: La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y la Captura de 

Híbridos esta técnica ha sido diseñada para detectar grupos virales, de bajo o de alto 

riesgo. 

      (www.cancer.org/espanol., 2014) “No existe tratamiento contra el virus 

mismo. No obstante, existen tratamientos para los problemas de salud que puede 

causar el Papiloma Virus Humano (HPV)”  

1. Las verrugas genitales. Si no se tratan, pueden desaparecer, quedarse 

igual o aumentar en tamaño o cantidad. 

2. El pre cáncer de cuello uterino puede tratarse. Las mujeres que se hacen 

periódicamente la prueba de Papanicolaou y tienen un seguimiento 

adecuado pueden identificar problemas antes de que aparezca el cáncer. 

La prevención es siempre preferible al tratamiento. 

3. Otros tipos de cáncer asociados al Papiloma Virus Humano (HPV) 

también se pueden tratar más fácilmente si se diagnostican y tratan en las 

etapas iniciales. 
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2.1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

     Casi todas las adolescentes no planifican las relaciones sexuales comienzan como 

un deseo de experimentar nuevas emociones y sensaciones en su vida, muchas veces 

ni siquiera su primera relación sexual es con la persona que ellas pensaban, quizá  con 

una pareja ocasional. 

     La laceración de una de estas verrugas producidas por el Papiloma Virus Humano,  

puede provocar sangrados, además de su  aparición en el canal del parto. Existe el 

ambiente propicio para la proliferación de condilomas acuminados por la inmadurez 

del epitelio vaginal, relacionado con la gestación, creando dificultad para lograr un 

parto vaginal, aunque muchos autores no consideran que haya riesgo para el feto, 

existen casos donde se han presentado condilomas acuminados en boca, y garganta  

del recién nacido, lo que se conoce como Papilomatosis Laríngea  

     Como lo describe el siguiente artículo de la revista (Altagracia, 2014) el 

embarazo debe de ser un “proceso de maduración previa, tanto a nivel físico como 

emocional, por lo que es conveniente que para el inicio de ese papel se tenga la 

edad adecuada, las condiciones necesarias y, sobre todo, la responsabilidad que 

requiere”.  

  El embarazo en la adolescencia es un problema de alta relevancia 

especialmente en adolescentes de sectores marginales, que tienen limitadas 

oportunidades para la educación y una mejora económica, es muy común que vean a  

la maternidad como una manera de aumentar su propio valor y de poseer algo. Hoy 
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en día este problema se va extendiendo, y se hace  difícil superar para las familias 

involucradas, principalmente por la pobreza en la que nuestro país vive.  

Ecuador registra 122.301 madres adolescentes según el (INEC, 9 de abril 2013) 

“El embarazo en adolescentes no es planificado y aporta a robustecer  el 

círculo de  pobreza, aumenta el porcentaje de deserción escolar y retrasan o 

anulan  los planes personales  de vida, con muy pocas oportunidades para 

una buena calidad de vida, porque tienen limitaciones ante la sociedad”. 

  El embarazo en edades tempranas, especialmente en menores de 19 años, está 

asociado a graves complicaciones de salud, no solo por los problemas fisiológicos y 

anatómicos que tiene un embarazo en la adolescencia, sino que además puede  

contagiarse por Virus del Papiloma Humano (HPV).     

 Según: (Garcia I. , 2014)  “Si en el momento de dar a luz hubiera 

aparecido una verruga genital, se puede practicar una cesárea para evitar el 

contagio al bebé, aunque no siempre es necesario”. Se haría Cesárea si las verrugas 

son tan grandes que obstaculicen el canal del parto, o  que  fueran a sangrar. El 

Obstetra,  con la paciente y su familia determinarán la forma más conveniente de 

terminar el parto. La presencia de condiloma acuminado en el canal vaginal puede 

causar en el recién nacido la papilomatosis laringea recurrente son lesiones benignas 

pueden extenderse desde   la nariz,  boca y hasta los pulmones. 
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2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

      

     Entre las causas por la que las adolescentes pueden infectarse por el Virus del 

Papiloma Humano encontramos la violencia sexual, muchas de las mujeres 

desconocen estos derechos como los demuestra el estudio realizado Jaime García en 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo Facultad de Derecho dice lo siguiente: 

(Garcia J. , 2015)   “89% de los encuestados considera que sí existen muchas 

personas de nuestra sociedad que han sido ultrajadas por violencia de la mujer y 

de familia. El 11% considera que no,”.  En nuestro medio si existe un alto índice de 

violencia intrafamiliar, se realizan muchos esfuerzos para erradicar este problema sin 

embargo   da la sensación de que va en crecimiento. 

       Estudio sobre embarazo en adolescentes y rezaga educativa realizado en México 

(Villalobos, Campero,et al..., 2915) “De las adolescentes sin experiencia de 

embarazo, 52.3% son estudiantes, en tanto que aquéllas que tuvieron al menos 

un embarazo se dedican principalmente a las labores del hogar 76.7%.”  Se 

comparte lo aseverado por este estudio, similares datos tenemos. 

  En el estudio de embarazo en adolescentes según los conocimientos de los 

alumnos del quinto año de educación secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui del 

Distrito de El Porvenir en Junio del 2014   (Varas, 2014)    “El 54% de los 

estudiantes encuestados consideran que la falta de comunicación entre padres e 

hijos es la principal causa, seguido por el 28% que consideran como  causa la 

falta de acceso a la educación sexual”. Situación muy similar en nuestra sociedad, 

http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
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contamos con un alto índice de mujeres adolescentes que han terminado la primaria  e 

ingresaron a nivel secundario. 

 Facultad de Psicología, de la  Universidad de la República de Uruguay se 

presenta un estudio sobre Derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes en 

los servicios públicos de salud del primer nivel en Montevideo. (Rodríguez, 2014) 

“La escasa apropiación y conocimiento que tienen los y las adolescentes sobre 

sus derechos sexuales y reproductivos así como el lugar poco jerarquizado que 

ocupan los servicios de salud”. Se comparte lo aseverado en este estudio. 

 Estudio realizado en la Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas, 

sobre cambios en conocimiento y prácticas de los estudiantes en 187 estudiantes de 

15 a 18 años que recibieron y no recibieron la capacitación sobre la Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del embarazo, 

realizado por: (Muñoz, 2014), afirma lo siguiente; “Este conocimiento es mayor en 

estudiantes capacitados con un 40.64%, frente a un 35,83%que no recibieron la 

capacitación por parte de ENIPLA”. Lo indicado en este estudio se lo comparte en 

nuestro estudio las encuestadas conocen los métodos anticonceptivos, pero no lo 

ponen en práctica. 

  Otro estudio similar es el realizado por Coromoto del V Marrero CH, de 

la Universidad de Carabobo Facultad de Ciencias de la Salud Dirección de 

Postgrado titulada Nivel de Conocimiento y Prevalencia del Papiloma Virus 

Humano (HPV) en adolescentes que acuden al hospital materno infantil “Dr. 

José María Vargas”. Valencia Edo. Carabobo  refiere lo siguiente (Marrero, 

2014) No fueron capaces de reconocer que el Papiloma Virus Humano 
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(HPV)  es una infección de transmisión sexual (60%), al interrogar sobre 

modos de transmisión 54% mencionaron otras vías menos la sexual y 59% 

no consideraron que el tener relaciones con personas distintas constituyese 

un riesgo.  Estos datos son similares a los encontrados en el estudio realizado,  

en relación que el Papiloma Virus Humano (HPV) es una infección de 

transmisión sexual y su forma de contagio 

 En la facultad de ciencias sociales y  carrera de enfermería de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena se presenta un estudio realizado por: Jhon Byron 

Yagual Carrión titulada factores de riesgos que influyen en el contagio del virus 

papiloma humano en adolescentes. Colegio fiscal Muey. Salinas terminado el 2014, 

su muestra fue de 124 adolescentes los resultados fueron los siguientes:  (Yagual, 

2014) “Entre el conocimiento de los adolescentes con respecto al VPH es poco 

satisfactorio teniendo 60%, con nada el 39% Mucho 1% del total de 

encuestados”.  Se comparte con lo determinado por el autor, por el deficiente 

conocimiento que tienen las adolescentes sobre el Papiloma Virus Humano (HPV). 

 Se presenta otro estudio realizado en la Universidad de Cuenca Facultad de 

Ciencias Médicas Escuela de Enfermería cuyo tema es Aplicación de una Estrategia 

Educativa sobre Infecciones de Transmisión Sexual en los adolescentes del Instituto 

Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe “Quilloac”.Cañar.2014. María Cristina 

Calle Peñafiel y Lina Alexandra Campoverde Ochoa. El universo estudiado 

aleatoriamente fue el de 72 estudiantes, el resultado fue el siguiente: 
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(Calle, 2014)  El 59,70% de las/os estudiantes obtuvieron información sobre 

las infecciones de transmisión sexual a través de sus padres, médicos y 

profesores del Instituto, seguido de un 75,0% quienes dicen no conocer del 

tema, el 70.8%, no conocen sobre el tema, 51,30% tienen conocimiento sobre 

cómo se transmiten las infecciones de trasmisión sexual, el 91,60% responden 

no conocer el tratamiento y un 69,40% tiene conocimiento de cómo prevenir. 

El 59,70% cita de manera irregular algunos métodos de protección siendo el 

más indicado el preservativo, un 77,70 % piensa que las personas que están 

propensas a contagiarse son aquellas que no usan protección al momento de 

tener relaciones sexuales.  Este estudio refleja la realidad de los adolescentes del 

país, comparto con la autora el deficiente conocimiento sobre educación sexual. 

     Según la (Corporación KIMIRINA, 2014) “las provincias priorizadas 

registran 826.851 hombres y mujeres de entre 15 y 25 años en situación de 

pobreza lo que representa el 56% de la población de adolescentes y jóvenes del 

país en esta franja de edad” Se comparte lo indicado por este autor en este estudio, 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

2.2.1 METODOLOGÍA USADA 
 

     Se ha planteado realizar un análisis cualitativo, debido a que la investigación es de 

campo y descriptiva no destinado al individuo como tal, sino a la subjetividad de éste 

frente a determinada circunstancia; este análisis pretende establecer cómo las 

prácticas culturales relacionadas con la sexualidad, generan una percepción sobre las 

conductas de riesgos, que es el primer paso para el contagio de Virus del Papiloma 

Humano (HPV). Como dice (Abero, Berardi. Capocasale, García, Rojas, 2015) “La 

investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en 

muchas ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias 

sociales y las físicas. La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo 

tiempo”.  

Estudio de caso 

     Según el Centro de escritura files define al estudio de caso de la siguiente manera 

(Centro de escritura Files, 2014) 

El estudio de caso analiza temas actuales, fenómenos contemporáneos, que 

representan algún tipo de problemática de la vida real, en la cual el 

investigador no tiene control. Al utilizar este método, el investigador intenta 

responder el cómo y el por qué, utilizando múltiples fuentes y datos. 

     El presente trabajo es analítico el cual tiene por objetivo estimar la eficacia de la 

intervención de estrategias para la promoción de salud,  la prevención de Virus del 

Papiloma Humano (HPV) en embarazadas adolescentes. Por medio de este estudio se 

midió la condición específica de la realidad de los adolescentes (diagnóstico), se 
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propone las estrategias de promoción en salud y finalmente se evalúa el resultado 

obtenido. 

 

2.2.2 CATEGORÍA 

     Factor social.- El análisis de este factor nos permite ingresar en el mundo que 

rodea estas adolescentes, el medio en el que se desenvuelven, las costumbres y todo 

aquello que ejerza una influencia directa o indirectamente, para que las jóvenes tomen 

decisiones correctas o incorrectas,  que determinan el rumbo de su vida. 

     Factor educativo.- El nivel educativo nos demuestra que la información obtenida, 

es de una fuente confiable, que la toma de decisiones, son analizadas, sobre todo es 

importante conocer el proyecto de vida que se han planteado. Muchos adolescentes 

no tienen orientación sobre esto, por lo tanto no se rigen por metas sino que viven 

como les toca vivir, sin rumbo a donde continuar. 

     Factor Salud.- Los riesgos que tomen con respecto a la salud sexual son muy 

significativos, si no hay un cultura preventiva, la infecciones de transmisión sexual 

serán parte de sus vidas, los embarazos no deseados, sumados a las complicaciones 

obstétricas que se pueden presentar por la inmadurez de los órganos reproductivos y 

del organismo en general. 

     Factor económico.- Es una causa muy influyente, el desempleo, el poco ingreso 

económico, sumado a la no planificación del embarazo hace que las adolescentes 

embarazadas no puedan acceder a tratamientos adecuados, con la gestación el cuadro 
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empeora, aunque la gratuidad en los establecimientos de salud está vigente, aún falta 

elementos complementarios de promoción y prevención.  

2.2.3 DIMENSIONES. 

 

     En cuanto a las dimensiones se analizaron sobre la violencia, la familia 

disfuncional, el divorcio, inadecuada accesibilidad a los servicios de salud, escasa 

comunicación, poca preparación educativa, niveles bajos de conocimientos sobre 

planificación familiar, la promiscuidad sexual, y bajos ingresos económicos. 

2.2.4 INSTRUMENTOS. 

 

     Se utiliza una entrevista con preguntas abiertas. También tenemos los anexos: La 

entrevista está en el Anexo 1; en el Anexo 2 tenemos el consentimiento informado; en 

el anexo 3 tenemos el cuadro de CDIU; en el anexo 4 tenemos el árbol de problemas, 

en el Anexo 5 tenemos fotografías del lugar donde se aplicó la encuesta; en el anexo 

6 tenemos la autorización concedida por las autoridades del hospital Teófilo Dávila 

para la aplicación de la entrevista; y finalmente en el anexo 7 las charlas educativas 

realizadas.  

2.2.5 UNIDAD DE ANÁLISIS.  
 

     Las adolescentes embarazadas entre 12 y  19 años de edad que acuden a consulta 

externa del  Hospital Teófilo Dávila, generalmente son de bajos recursos  

socioeconómicos, vienen de hogares disfuncionales, en donde la violencia 

intrafamiliar se la vive como si fuera normal, que no tienen cultura preventiva para 
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las infecciones de transmisión sexual (ITS) y planificación familiar, que a pesar de 

haber tenido  hasta tres parejas sexuales, y algunas adolescentes han tenido 3 

embarazos, aún no se han realizado el test  Papanicolaou, tienen poco conocimiento 

sobre el Virus del Papiloma Humano (HPV) y las consecuencias que puede acarrear.

  

Análisis situacional (Asis).  

  (Morales, 2013)..Esta casa de salud  cumplió 102 años de vida institucional, los 

que han sido dedicados a brindar salud a los orenses. Se encuentra ubicado en 

las calles Boyacá entre Buenavista y Colón en plena zona céntrica de la ciudad 

de Machala, tiene un acceso directo desde la calle a las puertas exteriores de 

emergencia, lamentablemente a veces debido al poco espacio y la circulación 

vehicular de la calle a veces puede llegar a congestionarse. Ginecología y 

Obstetricia está ubicada en un ala opuesta a Neonatología en el segundo piso del 

hospital, aquí se atienden a las mujeres con problemas ginecológicos o 

complicaciones antes y después del parto, así como permite a las madres una 

estancia corta durante el puerperio hasta el alta hospitalaria. La cercanía con 

neonatología permite a las madres estar al tanto de sus hijos, visitarlos y darles 

de lactar. 

 

     Cumpliendo con la característica del observador participante, el mismo que cada 

día ve como aumenta el porcentaje de estos casos. Hasta Julio del año 2015 en esta 

casa de salud se realizaron 14 cesáreas a pacientes embarazadas adolescentes 
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infectadas por el Virus Papiloma Humano  de un total de 229  embarazadas 

adolescentes atendidas. 

     La construcción del Hospital se da a inicios de 1903, en septiembre de 1908 por 

gestiones del Gral. Manuel Serrano se obtuvo nuevas asignaciones de dinero para el 

Hospital, que actualmente está circunscrita por las calles Boyacá, Buenavista, El 

Guabo y Tarqui 

      El Hospital Teófilo Dávila ha dado un giro de 180°, cumplió 102 años de vida 

institucional, los que han sido dedicados a brindar salud a los orense, se ha 

encaminado a la modernización y desarrollo, tiene Acreditación Canadiense desde el 

año  2015. Las autoridades son Gerente, Richard Molina Noboa; Director Asistencial, 

Daniel Solano Gavilanes; Gestión de Calidad, Petita Salinas; Subdirector de 

Especialidades Clínicas /Quirúrgicas, Jorge Crespo; Subdirector Apoyo Diagnóstico 

y Terapéutico, Ramiro Carrión. El investigador tiene cinco años trabajando  el área de 

Ginecología del Hospital Teófila Dávila. 

 

2.2.6 GESTIÓN DE DATOS. 

 

      Como lo indica el estudio cualitativo se establecen las estrategias que nos 

ayudaran de soporte para este fin: En primer lugar el permiso correspondiente para la 

aplicación de la entrevista en el Hospital Teófilo Dávila,  en segundo lugar el 

consentimiento informado, en tercer lugar tenemos el proceso para la selección y 

aplicación de la entrevista. Luego se procede con las acciones educacionales para que 
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las   adolescentes tomen conciencia que al tener sus relaciones sexuales,  se protejan 

para no  infectarse por Virus del Papiloma Humano, 

     Se realizó una entrevista la misma que tuvo preguntas abiertas con la finalidad de 

recoger la característica cualitativa del estudio. El número de participante fue de 

veintiséis. La entrevista se la realizo en el lapso de quince días en la sala de espera, 

solo se seleccionó a las  adolescente que previa explicación aceptaron. 

     Otra de las técnicas que nos apoyamos fue la observación participante que consiste 

en según (Munarriz, 2015)“La expresión observación participante se refiere a la 

introducción del investigador en el escenario de estudio, funcionando éste como 

instrumento de recogida de datos”.  Según esta técnica pudimos darnos cuenta que 

las adolescentes participan más ampliamente cuando  responden a un cuestionario 

escrito, sin nombre, no son muy participativas frente a una charla o conversatorio, 

pero cuando  es algo de naturaleza confidencial el aporte que ellas dan es 

enriquecedor y  dejan ver los riesgos que las rodean. 

 

Materiales y Recursos 

Recursos Humanos 

 El investigador 

 Tutor 

Recursos Físicos 

 Computador  

 Impresora  

 Entrevista 
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 Hojas de papel bond 

 Cinta de Impresora 

 Bolígrafos, 

 Procesamiento de la Información  

 Análisis de los resultados por pregunta. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

 

2.2.7 CRITERIOS ÉTICOS.  

 

Para la ejecución de la investigación, se procedió de la siguiente manera: 

 Solicitud de aprobación y dialogo con el  Señor Director del Hospital Teófilo 

Dávila para aplicar la entrevista a usuarias adolescentes embarazadas que 

acuden al control obstétrico. Anexo N° 6. 

 Consentimiento informado a las adolescentes y su representante Anexo N° 2 

 confidencialidad. 

 Selección de las participantes. 

 Solo participaron las que dieron su consentimiento informado. 

 Observación participante  

 

 Dentro de los aspectos éticos legales, están: la autorización del Director/a del 

Hospital Teófilo Dávila  para el poder realizar la entrevista, además que se mantuvo 

la confidencialidad de los nombres de las personas objeto de estudio, solo se 

analizaron las respuestas, las transcribimos, de la siguiente manera. 
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2.2.8 RESULTADOS. 
 

     Al indagar a las adolescentes sin con su pareja, o su familia han surgido problemas 

como: gritos, insultos o peleas, si se lleva bien con su pareja,  o  se ha separado de su 

pareja, manifestaron.  

 Que de vez en cuando han  surgido peleas.  

 En ocasiones  me ha gritado insultado.  

 Que no se comprenden con su pareja.  

 Algunas ya  han tenido 2 separaciones.  

 haber recibido golpes.     

     Al preguntar a las adolescentes si ha terminado la primaria, asistió o termino el 

colegio, y si el embarazo dificulto continuar con sus estudios respondieron. 

 La mayoría ha cursado, o ha terminado la secundaria.  

 La mayoría contesto que por su embarazo dejo de estudiar.  

 Menos de la mitad han terminado la primaria.  

 Pocas han iniciado la educación superior. 

      Al indagar si la falta de comunicación entre padres e hijos, la dificultad para 

acceder charlas sobre  educación sexual, planificar el embarazo,   serían las causas 

por lo que se embarazan las adolescentes, indicaron 

 Por falta de  comunicación de padres e hijos.  

 Por no tener conocimiento – información  educación.  

 No pensé que me podía embarazar.  
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     Al averiguar  cuáles son   sus derechos sexuales y derechos reproductivos 

manifestaron.  

   No los recuerdo. dentro de estas contestaron que 

 Tenemos derecho a educación.   

 derecho a la salud, por eso venimos al hospital. 

     Al preguntar  si conoce los métodos de planificación familiar como: los condones, 

las tabletas, las inyecciones, los implantes (palillos)   y si sabe cómo usarlos 

respondieron 

 Conocen condones, la tableta, inyecciones,  el palillo, y T de cobre.   

 Implante sub dérmico es el método de planificación más aceptado.  

 Las inyecciones se aplican mensualmente.  

  La Píldora es de uso diario.  

 La T de cobre puede producir cáncer.  

     Al indagar si ha tenido  una, dos, tres o más  parejas sexuales  indicaron lo 

siguiente 

 Han tenido 2 parejas.  

 Han tenido 1 pareja.  

 Han tenido más de 3 parejas.  

     Ante la pregunta si  el Papiloma Virus Humano, es una enfermedad de transmisión 

sexual, que  aparecen en la vagina en forma de verrugas. Opinaron lo siguiente.   
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  Es una enfermedad de transmisión sexual.  

  Son unas verrugas que aparecen en la vagina.  

  No he escuchado eso. ¿Qué es? 

     Al Indagar si conoce  cómo prevenir una Enfermedad  de transmisión sexual 

manifestaron. Lo siguiente. 

 La mitad de las entrevistadas respondieron que no tienen idea de cómo 

prevenir una ETS. 

 Unos cuantos contestaron  con el uso del condón.  

 Y muy pocos dijeron que teniendo una pareja. 

     Al averiguar si  la situación económica influye para no acudir a consulta médica 

de forma oportuna, o por eso no  termina un tratamiento médico. Contesto lo 

siguiente. 

  Si porque no alcanza para toda la receta.  

 Tienen que cubrir otros gastos, alimentación, vivienda, vestuario.  

2.2.9 DISCUSIÓN. 

     Los resultados obtenidos en la investigación realizada a las adolescentes  

embarazadas los analizamos, comparamos y contrastamos  con los referentes 

empíricos del marco teórico 

     Estudio realizado Jaime García en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

Facultad de Derecho dice lo siguiente: (Garcia J. , 2015) “Demuestra que un alto 
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porcentaje de mujeres han sido ultrajadas sexualmente o por violencia, 

exactamente el 89% es una cifra considerable, solo un pequeño porcentaje dijo 

que no”,  Generalmente las adolescentes que acuden a nuestro hospital, vienen de 

barrios suburbanos donde las distintas maneras de violencia social, familiar se 

sienten, pero aún no entienden la magnitud, del problema.  

 

      Este estudio es muy parecido al  realizado con  adolescentes del Hospital Teófilo 

Dávila donde describimos que la mayoría de las adolescentes refieren que de vez en 

cuando hay peleas o discusiones normales en su familia, que su padres siempre se 

gritaban, casi siempre los hombres son los que levantan más la voz, y que los insultos 

son cosa común, debido que esto es una práctica normal en su hogar, en relación con 

su pareja más de la mitad consintió que alguna vez le ha gritado por algo que ella no 

hizo bien, solo dos admitieron que la golpearon por una sola vez, pero que 

prometieron no volver a hacerlo. Algunas adolescentes aceptaron no tener una buena 

relación con su pareja, y en algunos casos ya han tenido dos compromisos anteriores. 

 

     Se debe de entender como violencia a todo aquello que se ejecuta por la fuerza y 

brusquedad, o que se hace sin deseo, solo porque la otra persona te lo exija. La 

familia es la organización principal, está creada por lazos de consanguinidad, así 

como  por algún vínculo, sea este el matrimonio o la unión conyugal, De ahí sacamos 

el término de violencia intrafamiliar. Esta problemática comienza desde nuestros 

hogares, acostumbrados a ver circunstancias aparentemente normales, tanto gritos 

como insultos y golpes están encasillados como violencia. 
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     En el estudio sobre embarazo en adolescentes y rezaga educativa realizado en 

México. “De las adolescentes sin experiencia de embarazo, 52.3% son 

estudiantes, en tanto que aquéllas que tuvieron al menos un embarazo se 

dedican principalmente a las labores del hogar76.7%”.  (Villalobos, Campero,et 

al..., 2915) 

     La educación, está estrechamente relacionado con  las  condiciones socio-

económicas de las  familias, esto es  un factor determinante que influye en la 

deserción escolar de las  adolescentes porque tienen que buscar empleo para generar 

recursos económicos para poder subsistir. Existe un alto riesgo social si la 

adolescente ha tenido su primer hijo a muy temprana edad, y si no cuenta con la 

ayuda de sus padres  la posibilidad de estudiar se aleja, esto lleva a la necesidad de 

buscar una  actividad laboral, para poder subsistir junto a su hijo. 

     Existe similitud con nuestro trabajo en el que menos de la mitad  termino la 

primaria, más de la mitad de las adolescentes termino, o curso algunos años   de 

secundaria. La mayoría dejaron de estudiar  por causa del embarazo. Un número muy 

reducido ha iniciado estudios universitarios. 

     Las adolescentes menos educadas o de menor nivel socioeconómico están más 

expuestas al riesgo de embarazo a causa de  iniciar más temprano  las relaciones 

sexuales. La educación de la familia se convierte en  un factor de riesgo para el 

embarazo en  adolescentes por que los padres no tienen la capacidad para educar a su 

hija en relación a los anticonceptivos ni tampoco tienen la habilidad para ponerle 

ciertos límites a su hija. De esta manera una proporción considerable de  adolescentes 
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pobres  interrumpen la trayectoria educativa y se refuerza de ese modo el círculo 

vicioso de la pobreza. 

     En el estudio de embarazo en adolescentes según los conocimientos de los 

alumnos del quinto año de educación secundaria de la I.E José Carlos Mariátegui del 

Distrito  de El Porvenir en Junio del 2014    , sobre las causas para de embarazo en las 

adolescentes refiere (Varas, 2014) “El 54% de los estudiantes encuestados 

consideran que la falta de comunicación entre padres e hijos es la principal 

causa principal de embarazo en adolescentes, seguido por el 28% que consideran 

como una causa la falta de acceso a la educación sexual”.   

     Para prevenir los embarazos en adolescentes es primordial  que los padres, y en los 

planteles educativos hablen abiertamente de sexualidad y métodos anticonceptivos; 

esta información debe de ser  adecuada para que  proporcione a los jóvenes 

información exacta, culturalmente pertinente, efectiva y  adecuada para su edad. De 

esta manera serán  capaces de tomar las mejores  decisiones  acerca de su vida sexual, 

sobretodo evitar complicaciones de infecciones de transmisión sexual como es el 

Virus del Papiloma Humano. 

     Este estudio tiene similitud con el nuestro, por cuanto la mitad de las adolescentes 

entrevistadas consideran que se embarazan por falta de  comunicación entre padres e 

hijos, menos de la mitad considera la causa de embarazo es  porque tienen poco 

acceso a información sobre educación sexual y reproductiva. Pocas admitieron que se 

embarazaron por falta de prevención. Con esto aumenta los riesgos de contagiarse por 

el Papiloma Virus Humano. 

http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
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     El embarazo es una de las implicaciones médicas más importantes derivadas de la 

falta de comunicación de las familias de estas adolescentes, lo cual trae como 

resultado la precocidad de las relaciones sexuales sin el uso adecuado 

de anticonceptivos. La comunicación entre las adolescentes y sus padres dependen de 

diferentes factores como, el nivel socioeconómico de la familia, el nivel escolar y 

cultural de los padres y   el estilo de comunicación que hayan tenido entre los padres 

e hijos en las etapas anteriores. 

     Estudio realizado por Sabrina Rodríguez  de la Universidad de la República,   

Facultad de Psicología,  sobre Derechos sexuales y reproductivos de los  adolescentes 

en los servicios públicos de salud del primer nivel en Montevideo. (Rodríguez, 2014) 

La escasa apropiación y conocimiento que tienen los y las adolescentes sobre sus 

derechos sexuales y reproductivos así como el lugar poco jerarquizado que 

ocupan los servicios de salud en términos de sus capacidades para dar respuesta 

a las demandas y necesidades de esta población en lo que refiere a sus derechos y 

salud sexual y reproductiva.  

     El tener información oportuna sobre estos derechos es indispensable, nuestro 

medio está lleno de mitos y creencias o costumbres muy propias de nuestra cultura, 

nuestros padres nos enseñaron que los hombres son los que tienen el derecho y 

muchas veces obligación de dar el primer paso para un contacto sexual, que está mal 

visto que la mujer lo haga, que la mujer no puede negarse a tener relaciones sexuales, 

porque no estaría cumpliendo su rol, muchos de los embarazos han sido decisiones 

del marido porque este no la deja usar anticonceptivos, que la práctica de prevención 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-anticonceptivos/metodos-anticonceptivos.shtml
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mediante el preservativo no se cumple porque al hombre no le gusta, en fin muchos 

de los derechos sexuales están siendo violentados. 

     Todas las entrevistadas refirieron que desconocían que sus derechos sexuales y 

reproductivos. Hablaron de la gratuidad de la educación, del derecho a la vida, pero 

no sabían que contestar sobre estos importantes derechos. 

     Las adolescentes necesitan tener información que les facilite protegerse contra 

daños y tomar decisiones libres, informadas y responsables en lo concerniente a su 

vida sexual y reproductiva. Las mujeres adolescentes, son más  vulnerables a la  

violación de sus derechos sexuales por parte de sus pares y personas adultas, 

incluyendo miembros de sus propias familias; Por lo que urge una educación de sus 

derechos sexuales y reproductivos. 

     Estudio realizado en la Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Médicas, 

sobre cambios en conocimiento y prácticas de los estudiantes en 187 estudiantes de 

15 a 18 años que recibieron y no recibieron la capacitación sobre la Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del embarazo, 

realizado por: (Muñoz, 2014), afirma lo siguiente; “Este conocimiento es mayor en 

estudiantes capacitados con un 40.64%, frente a un 35,83%que no recibieron la 

capacitación por parte de ENIPLA”.  (La Estrategia Nacional Intersectorial de 

Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente) 

     Es interesante ver como las adolescentes manejan información sobre métodos de 

anticoncepción, pero al momento de su aplicación no lo hacen. Con esta realidad la 

mayoría de los embarazos en adolescentes son  no deseados y el alto índice de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_no_deseado
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adolescentes contagiadas por papiloma virus es muy preocupante. En la actualidad 

esto se ha convertido en un problema culturalmente complejo, siendo fundamental la 

promoción con mayor énfasis de la educación sexual, la planificación familiar, acceso 

a los métodos de anticoncepción, y de esta manera  retrasar la maternidad y el 

matrimonio precoz, para evitar los altos índices de mortalidad materna y de recién 

nacidos así como otras complicaciones sanitarias que se puedan presentar 

     Casi todas refieren conocer  los condones, la píldora, inyecciones, T Cobre y los 

palillos, dijeron que la píldora se toma diariamente, pero que no sabían desde cuando 

comenzar a tomarlo, las inyecciones son de aplicación mensual, sobre la T Cobre 

muchas dijeron que ese era el peor método porque creían que producía cáncer, los 

implantes subdérmicos (palillos) es el método más aceptable para ellas. 

     Las razones por lo que no usan algún método de anticoncepción es porque los 

adolescentes no planifican sus encuentros sexuales, sino que aprovechan las 

oportunidades, además ellos jamás hablan de prevención o simplemente no les gusta 

usar un preservativo 

   Otro estudio  es el realizado por Coromoto del V Marrero CH, de la Universidad de 

Carabobo Facultad de Ciencias de la Salud Dirección de Postgrado titulada Nivel de 

Conocimiento y Prevalencia del Virus del Papiloma Humano en adolescentes que 

acuden al hospital materno infantil “Dr. José María Vargas”. Valencia Edo. 

Carabobo  refiere lo siguiente: En este estudio más de la mitad de los adolescentes 

no pudieron reconocer que es una infección por papiloma virus, aun cuando se 

les pregunto sobre los modos de infección de trasmisión sexual, la mayoría 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_forzado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_materna
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_de_reci%C3%A9n_nacidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad_de_reci%C3%A9n_nacidos
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respondió que era por otras vías, menos la vía genital, ni siquiera mencionaron 

el hecho de mantener una sola pareja sexual como medida de prevención, no 

citan otras formas de contagio para Virus del Papiloma Humano y desconocen 

que el papiloma virus puede producir cáncer en el cuello uterino. (Marrero, 

2014). 

     Frente a esta situación podemos deducir que estas adolescentes han tenido alguna 

información sobre el Papiloma Virus Humano (HPV), pero que no es suficiente, 

aunque esta enfermedad es muy común entre los adolescentes, ya que estos 

comienzan precozmente su vida sexual.  La vulnerabilidad del sistema inmunológico, 

los hace más susceptibles a ciertas enfermedades que podrían comprometer su salud 

para toda la vida. En la adolescencia se producen cambios biológicos, psicológicos, 

físicos y sociales, el querer identificarse con similares hacen que mantengan 

conductas sexuales de riesgo, el amor, el deseo se juntan, para que esta primera 

relación sea saludable,  debe de ser planificada con antelación y hacerlo con 

protección. 

     Existe similitud con nuestro trabajo de investigación en la cual  la mitad de las 

participantes dijeron  que han tenido 2 parejas sexuales,  algunas aceptaron que ya 

tenían 2 separaciones de sus anteriores parejas y que ya tienen otra pareja sexual. El 

tener varias parejas sexuales no lo atribuyen como factor de riesgo de infección para 

el Papiloma Virus Humano (HPV), menos de la mitad indicaron tener una pareja 

sexual. 
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     Es común que las adolescentes hayan tenido experiencias sexuales, sostener lo 

contrario está lejos de la realidad, por lo regular nuestros adolescentes tienen 

relaciones sexuales de forma inesperada, ceden a las presiones de grupos,  en 

ocasiones con personas que conocieron ese momento. En esta línea, hace muy 

improbable la adopción de medidas protectoras. 

     En la facultad de ciencias sociales y  carrera de enfermería se presenta un estudio 

realizado por: Jhon Byron Yagual Carrión titulada factores de riesgos que influyen en 

el contagio del virus papiloma humano en adolescentes. Colegio fiscal Muey. Salinas 

terminado el 2014, su muestra fue de 124 adolescentes los resultados fueron los 

siguientes: (Yagual, 2014) “Entre el conocimiento de los adolescentes con respecto 

al Papiloma Virus Humano (HPV)  es poco satisfactorio teniendo 60%, con nada 

el 39% Mucho 1% del total de encuestados”.  

     Se puede evidenciar en la forma que respondieron que no hay una cultura 

preventiva, para enfermedades de transmisión sexual (ETS), la mayoría de las 

encuestadas jamás habían usado un preservativo, mientras más parejas sexuales haya 

tenido más expuesta se encuentra a una enfermedad de transmisión sexual (ETS). Hay 

que considerar que la única forma de evitar tener una enfermedad de transmisión 

sexual es  no tener relaciones sexuales peligrosas, la monogamia nos da tranquilidad, 

pero el sexo oral o anal puede provocar una infección, por lo que el preservativo nos 

ayudaría a disminuir riesgos.  

    Más de la mitad de las participantes dijeron que el Papiloma Virus Humano (HPV) 

es una enfermedad transmitida sexualmente por la pareja, El tener varias parejas 

sexuales no lo atribuyen como factor de riesgo, algunas dijeron que el Papiloma Virus 
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Humano (HPV)  son verrugas que aparecen en la vagina, y unas pocas admitieron que 

jamás habían escuchado ese término, 

     Se ha comprobado que una correcta y bien orientada educación sexual es capaz de 

retardar hasta 2 años el inicio sexual en los adolescentes, al compararlo con sus pares 

que no la recibieron; es por ello que se debe trabajar más en este sentido evitando las 

Enfermedades de Transmisión Sexual en los adolescentes. 

     Se presenta otro estudio realizado en la Universidad de Cuenca Facultad de 

Ciencias Médicas Escuela de Enfermería cuyo tema es Aplicación de una Estrategia 

Educativa sobre Infecciones de Transmisión Sexual en los adolescentes del Instituto 

Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe “Quilloac”.Cañar.2014. autoras: María 

Cristina Calle Peñafiel y Lina Alexandra Campoverde Ochoa. El universo estudiado 

aleatoriamente fue el de 72 estudiantes, el resultado fue el siguiente: Para calle un 

poco más de la mitad de los adolescentes encuestados recibió educación sexual de 

sus padres y médicos y profesores del instituto, mucho más de la mitad 

desconocen el tema, la otra parte refiere que si conocen sobre el tema, pero casi 

todos dicen que no saben sobre los tratamientos para una infección de 

transmisión sexual, sobre la medida de protección la mitad cita de manera 

irregular al preservativo, por lo que piensan que las personas pueden 

contagiarse por no usar preservativos. (Calle, 2014) 

     El preservativo con su doble función es muy importante tanto para la prevención 

de ETS, como el de anticoncepción, es una fina funda fabricada de látex, que se 

puede usar en el momento de la relación sexual, debe de ser colocado cuando el pene 
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este erecto y antes de la penetración, pero hay que recordar que no solamente se 

cuenta con preservativos masculinos, sino también femenino, además de condones sin 

lubricantes para sexo oral, Aunque los preservativos también tienen sus limitantes 

pues alguna patologías como los condilomas acuminados pueden contagiarse con la 

fricción de la piel 

     Hay concordancia con nuestra investigación, la mitad de las adolescentes 

manifestaron desconocer cómo prevenir   las enfermedades de transmisión  sexual,  

otras manifestaron que usando el  condón, pocas manifestaron que teniendo una sola 

pareja por lo que se constituyen en personas muy vulnerables y con  factores de 

riesgo. 

     El no uso de medios de protección durante las relaciones sexuales  a pesar de 

conocer cuáles son y para qué sirven, nos dice que falta  empoderamiento en los 

adolescentes, hay que crear mayor conciencia y responsabilidad en el uso de los 

medios de protección. El Papiloma Virus Humano (HPV) es tan común que  estas 

medidas no garantizan que una persona no se contamine al iniciar su actividad sexual. 

Aun así, estas medidas pueden ayudar a reducir el número de veces que una persona 

se expone al VPH. 

     Según la (Corporación KIMIRINA, 2014) “las provincias priorizadas registran 

826.851 hombres y mujeres de entre 15 y 25 años en situación de pobreza lo que 

representa el 56% de la población de adolescentes y jóvenes del país en esta 

franja de edad”  
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     La mayoría de las usuarias son de recursos económicos bajos, por lo que se les 

dificulta tomar un tratamiento adecuado oportuno cuando tienen alguna enfermedad 

de transmisión sexual, demuestra el desconocimiento de la gratuidad que el 

Ministerio de Salud Publica pone a la disposición de todos los que los requieran, se 

cuenta además con programas establecidos para manejo sindrómico de infecciones de 

transmisión sexual, con la medicación específica para este tipo de patología 

     La mayoría  de las entrevistadas contesto que no han ido al médico porque no 

tenían dinero para hacerlo o para comprar la receta, los medicamentos son caros y 

muchas veces solo pudieron obtener una parte del medicamento, otras dijeron que 

tienen  otros gastos que cubrir en el hogar. 

     La relación  salud – enfermedad está íntimamente relacionada con la realidad 

socioeconómica de la sociedad, esto se ve reflejada en la nutrición, condiciones de 

vivienda, educación, e insalubridad en la que viven. 
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3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

PLAN EDUCATIVO PARA REDUCIR LAS INFECCIONES POR  

PAPILOMA VIRUS HUMANO. EN EMBARAZADAS DE 12 A 19 AÑOS 

QUE ACUDEN AL HOSPITAL TEOFILO DAVILA 

 

     La presente propuesta del Plan educativo parte con el objetivo de, determinar 

lugar, duración, modalidad, fechas de inicio, horario, responsable, participantes  

Antecedentes.- 

     Al hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Macha en el área Gineco 

obstetricia asisten en busca de atención un alto porcentaje de adolescentes 

embarazadas, de las cuales a algunas se les detecta el Virus Papiloma Humano, y 

otras se encuentran en alto riesgo de contraerlo, de la misma manera se pudo 

detectar un desconocimiento acerca de sesta enfermedad  y sus consecuencias, 

por lo que se constituye de vital importancia diseñar un plan de capacitación con 

el objeto de informar y prevenir en lo posible, el contagio de este virus que 

puede llegar a producir el Cáncer Cervical  en algunos casos. 

Objetivo del plan 

     Diseñar un  Plan educativo para reducir las infecciones por el Virus  

Papiloma  Humano. En embarazadas adolescentes que acuden  hospital Teófilo 

Dávila. De Machala. 

 

Lugar 



 
 

40 
 

     Se realizara las charlas en las sala de espera de ginecología del Hospital 

Teófilo Dávila 

Duración 

     Tendrá una duración de 15 horas semestral 

Modalidad 

     Se realizará la capacitación mediante una charla semanal 

Fecha de inicio 

     Se comenzara la primera semana de Enero 

Horario 

     9 a 10 de la mañana 

Responsables:  

     El principal responsable de la aplicación de la presente propuesta es el 

investigador 

Participantes: 

     Usuarias adolescentes embarazadas y el equipo de salud  Hospital Teófilo 

Dávila. 

        Alcance 

     La presente propuesta se aplicará en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad 

de Machala a las pacientes del área Gineco-Obstetricia de manera especial a las 

embarazadas adolescentes,  Beneficiando  también a todas las mujeres 

embarazadas pacientes del hospital e indirectamente tendrá un alcance a la 

ciudad de Machala. 
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Factibilidad 

     La factibilidad de la realización e implementación de la propuesta radica en la 

necesidad mostrada mediante los indicadores estadísticos los mismos que 

muestran la realidad vivida en el hospital y la disponibilidad del personal médico 

en el área y directivos del mismo. 

Viabilidad 

     La  viabilidad radica en  la concienciación de las beneficiarias sobre la 

utilidad de estar informada y capacitadas sobre los riesgos de asa infecciones del 

virus papiloma humano 

Impacto 

     Se impactará principalmente a las mujeres embarazadas de manera específica 

a las adolescentes que concurren a buscar atención Gineco obstetrica en el 

Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala de la misma manera se podría 

indicar que se impactará a la sociedad del Oro, Con el plan de capacitación se 

busca  bajar el índice de  infecciones de Papiloma Virus Humano (VPH) en 

mujeres adolescentes de la comunidad. 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado los datos de la investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1.- Hay  violencia intrafamiliar que la consideran  normal. Existen parejas con una 

relación disfuncional.  

2.- Bajo nivel educativo. 

3.-  Escasa comunicación entre padres e hijos, y poca información sobre educación 

sexual y reproductiva.  

4.- Total desconocimiento de   sus derechos sexuales y reproductivos. 

5.- Tienen conocimiento sobre los métodos de anticoncepción, pero  no los usan  

6.- Las adolescentes ya han tenido varias parejas sexuales.  

7.-. Reconocen  que el Papiloma Virus Humano (HPV) es una enfermedad de 

transmisión sexual. El tener varias parejas sexuales no lo atribuyen como factor de 

riesgo. 

8.- Desconocen cómo prevenir   las enfermedades de transmisión  sexual,   

9.- No acuden a consulta médica porque no tienen dinero. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Presentar a las autoridades del Hospital Teófilo Dávila.  Todo lo relacionado a 

este plan  educativo de prevención, de infección del Papiloma Virus Humano, con el 

propósito de darle seguimiento y continuidad. 

2.- Gestionar que los entes gubernamentales difundan programas educativos y de 

concientización sobre,  derechos sexuales  reproductivos, y de  prevención de  

infecciones de transmisión sexual (ITS),  

3.-Que el gobierno desarrolle planes para mejorar las condiciones socioeconómicas  

de las familias. 

4.- Que gerencia del Hospital Teófilo Dávila comparta este plan educativo de 

prevención del Papiloma Virus Humano, con los centros y sub centros de salud de 

primera acogida de Machala, para que difundan este plan educativo a las usuarias que 

acuden 
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ANEXO # 1 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MAESTRIA EN GERENCIA CLINICA EN 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

TEMA: PAPILOMA VIRUS HUMANO  EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES 

DEL HOSPITAL TEOFILO DÁVILA .PLAN DE PREVENCIÓN.  

 

1.- ¿Con su  pareja, o su familia han surgido problemas como: gritos, insultos o 

peleas, se lleva bien con su pareja,   se ha separado de su pareja? 

 

 

2.- ¿Cuál es su nivel de instrucción, Ud. cree que el embarazo dificulto continuar con 

sus estudios? 

____________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuál cree Ud. que son las causas del embarazan en  las adolescentes? 

 

4.- ¿Podría hablarnos Ud., sobre sus derechos sexuales y reproductivos? 

 

  

5.-  ¿Puede describir que métodos de anticoncepción conoce, sabe cómo usarlo’ 
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6.- ¿Ha tenido más de una pareja sexual? 

 

 

7.- ¿Que ha escuchado del  Virus Papiloma Humano? 

 

 

8.- ¿Sabe cómo prevenir una Infección de transmisión sexual? 

 

 

9.- ¿Por falta de dinero alguna vez ha tenido que suspender algún tratamiento 

médico? 
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ANEXO #2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL MAESTRIA EN GERENCIA 

CLINICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Fecha de presentación: Diciembre 2015 

Dr.  José Daniel Calva Correa 

Tutor: MSc Norma Sarango Intriago 

TEMA: PAPILOMA VIRUS HUMANO  EN EMBARAZADAS ADOLESCENTES. 

DEL HOSPITAL TEOFILO DÁVILA. PLAN  DE PREVENCIÓN  

Dirigidos a Adolescentes que acuden al Hospital Teófilo Dávila, esta investigación 

incluirá una única entrevista con una hoja de preguntas. Su participación en esta 

investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o no hacerlo.  

Necesitamos evidenciar sus conocimientos en lo referente a la infección del Papiloma 

Virus Humano (HPV).Esta información estará en nuestros archivos, y se garantiza la 

confidencialidad  de sus aportes.   

Consentimiento  

He sido informado y la información es adecuada. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado. Doy el consentimiento voluntario ya que mi hija es menor de edad para que 

participe en esta investigación y entendiendo que tiene el derecho de retirarse de la 

encuesta y prohibir la utilización de la información que proporcione si así lo desea. 
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ANEXO  3 

 

CUADRO CDIU 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES 

DE ANALISIS 

Factor social 

 

 Violencia 

 Familia 

disfuncional 

 Divorcio 

 entrevista 

 

Adolescente 

Embarazada 

Del hospital 

Teófilo Dávila 

Factor educativo 

 Accesibilidad 

 Comunicación 

 Preparación 

 

 entrevista. 

Adolescente 

Embarazada 

Del hospital 

Teófilo Dávila 

Factor salud 

 

 Conocimientos 

sobre planificación 

familiar 

 Promiscuidad 

sexual 

 entrevista 

Adolescente 

Embarazada 

Del hospital 

Teófilo Dávila 

Factores 

Económicos 

 

 

 

 Ingresos 

 

 

 

 entrevista 

Adolescente 

Embarazada 

Del hospital 

Teófilo Dávila 
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ANEXO # 4: ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológicos Sociales Psicosociales 

CAUSAS 

FACTORES 

ECONÓMICOS 

VIOLENCIA DIVORCIO 

Condiloma acuminado 

Cesárea,  

Papilomatosis laríngea 

 

p 

pp 

Aumento de Cáncer cervico uterino 

 

Rechazo Stress 

EFECTOS 

INFECCIÓN POR VIRUS PAPILOMA 

HUMANO EN EMBARAZADAS 

 

FAMILIA 

DISFUNCIONAL 

INGRESOS BAJOS  

EDUCACION 

DEFICIENTE 

INICIO 

TEMPRANO DE 

VIDA SEXUAL 

COMUNICACIÓN 

DEFICIENTE  

VARIAS 

PAREJAS  

ACCESIBILIDAD  

PREPARACION 

DEFICIENTE  

DEFICIENTE 

CONOCIMIENTO 

PLANIFICACIÓN  
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ANEXO # 5 

EVIDENCIA DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 6 
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CERTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
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ANEXO # 7 

CHARLAS EDUCATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL- FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

GERENCIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Plan educativo sobre la prevención del virus del papiloma humano (VPH) para adolescentes embarazadas del 

Hospital Teófilo Dávila- Machala 

Unidad Objetivos Contenido Estrategias Recursos humanos Medios Tiempo Evaluación 

 

 

 

 

 

 

I 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Clasificación 

 

 

 

1.3 Epidemiologia 

 

1.4 Vías de 

transmisión 

 

1.1.1 Concepto 

De papiloma virus 

 

 

 

1.1.2 Principales 

Oncogenes 

Predisponentes para las 

verrugas 

1.3.1 Nacional y  

 

 

1.4.1 Relaciones 

sexuales. 

Fómites contaminados 

 

 

2.1.1 Prurito 

Para todos los 

objetivos de esta 

unidad se 

impartirán los 

contenidos a 

través de charla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Investigador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los 

contenidos de 

esta unidad 

contaremos con 

medios 

auditivos como 

la voz humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será a través de 
la aplicación de 
un pos test a las 

usuarias. 
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II 

Diagnostico 

 

 

III 

Factores 

predisponent

es 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Prevención 

 

 

 

2.1 Síntomas 

 

2.2 Examen físico 

 

2.3 Exámenes 

paraclínico 

 

 

 

 

 

3.1 Factores 

predisponentes 

3.1.1 Inicio de 

actividad sexual. 

Promiscuidad. 

AOC 

Estrés. 

 

3.2Evaluación 

de 

consecuencias 

 

 

4.1 Adquirir 

hábitos. 

 

  Leucorrea 

Sangrado 

2.2.1 General 

Ginecológico 

2.3.1 Citología 

Colposcopia 

Biopsia 

Tipificación por la PCR 

 

 

3.2.1 Cáncer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los 

contenidos de 

esta unidad 

contaremos con 

medios 

auditivos como 

la voz humana 

 

 

 

 

 

En todos los 

contenidos de 

esta unidad 

contaremos con 

medios 

auditivos como 

la voz humana 

 

 

 

En todos los 

contenidos de 

 

 

El Investigador  

 

 

 

 

 

 

El Investigador  

 

 

 

 

 

 

 

El Investigador  

 

 

 

 

 

·Medios 

visuales como 

carteleras, 

retroproyector y 

rotafolios 

 

 

 

 

 

 

Medios 

manipulativos. 

·Entrega de 

trípticos local 

 

 

 

 

 

Para todos los 

objetivos de esta 

unidad se 

impartirán los 

contenidos a 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 
 
 
 

Será a través de 
la aplicación de 
un pos test a las 
usuarias. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Será a través de 
la aplicación de 

un pos test a las 
usuarias. 
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Comportamiento 

sexual. 

Uso de 

preservativos. 

Consultas 

periódicas  

Tratamiento 

médico 

oportuno. 

 

 

esta unidad 

contaremos con 

medios 

auditivos como 

la voz humana 

 

 

 

 

·  

 

través de charlas 

 

· 
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ANEXO # 8 CERTIFICADO ANTIPLAGIO 

 


