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RESUMEN 

Las infecciones vaginales por HPV, puede ser causa necesaria, pero no 

determinante de cáncer de cuello uterino. Se podría afirmar que un porcentaje de 

mujeres infectadas con HPV, desarrollan a futuro un cáncer. Lo que si podemos 

destacar que en las ITS, el virus de papiloma humano es considerado como el 

responsable de una de las más frecuentes.  En su mayoría estas presentan una 

evolución benigna, pero la presencia o persistencia de algunas de esas lesiones ha 

llevado a corroborar su relación con el cáncer de cérvix.   

Esa enfermedad ocupa la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres.  El 

objetivo de este trabajo investigativo es determinar la frecuencia de infecciones 

por HPV a en mujeres embarazadas de 20 a 40 años de edad en el circuito de 

salud de Alluriquín, se estudió a 48 pacientes con presencia de verrugas genitales.  

Es un estudio descriptivo-retrospectivo, no experimental, en un universo a 

determinar de mujeres embarazadas  portadoras del virus del papiloma humano, y 

en base a este resultado nos permitan diseñar una propuesta que va dirigida a 

prevenir la infección por HPV en las mujeres de nuestra Parroquia.   

 

 

Palabras claves: 

CITOLOGIA,  PAPANICOLAU,  ITS, HPV 
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ABSTRACT 

 

Vaginal infections by HPV, can cause necessary but not determinative of cervical 

cancer. One could argue that a percentage of women infected with HPV develop 

cancer in the future. What if we can emphasize that STIs, human papilloma virus 

is considered responsible for one of the most frequent. You're mostly follow a 

benign course, but the presence or persistence of some of these injuries has led to 

corroborate his relationship with cervical cancer. 

That disease occupies the second leading cause of cancer death in women. The 

objective of this research is to determine the frequency of HPV infections in 

pregnant women at 20 to 40 years old at the circuit Alluriquín health. It is a non-

experimental-retrospective descriptive study, in a universe to determine pregnant 

women with human papilloma virus, and based on this result will allow us to 

design a proposal that is aimed at preventing HPV infection in women of our 

Parish. 

 

 

 

Keywords: Cytology, pap smears, STD, HPV 
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1 INTRODUCCIÓN 

La educación de la madre se inicia veinte años atrás de su gravidez, 

algunos lectores muy asombrados pensaran que ni siquiera un doctorado lleva 

todo ese tiempo.  Pero  la supervivencia del producto depende de los cuidados y 

protección de los progenitores,  y no solo del evento a partir  de su concepción.  

Progenitores  que no llevan ningún control de natalidad, que vivan en condiciones 

miserables, que no tengan una buena alimentación balanceada, que no lleguen a 

culminar sus estudios primarios, secundarios y universitarios. ¿Estarán 

capacitadas para criar los futuros hijos que traigan al mundo? 

 

El HPV en etapas  iniciales es muy silenciosa, se da a conocer en algunos 

casos luego meses o  años contraído el virus.  Un embarazo puede ser la fuente de 

ignición que desarrolle el HPV con gravísimas complicaciones no solo para la 

futura madre, sino para la vida que lleva en su vientre.  El papiloma humano  es 

una amenaza mortal para la madre e hijo.  A diferencia de enfermedades venéreas 

que son rutuna rastrear su existencia en los controles prenatales, dependiendo de 

la edad,  el protocolo no demanda buscarlo si no existe alguna sospecha de 

contagio o ser portadora. 

 

El objeto de estudio es la Salud Sexual y Reproductiva y el campo de 

investigación son los efectos del HPV en las mujeres embarazadas de 20 a 40 años 

que asistieron a controles en  Distrito 23D01 de Salud, Sub-centro Alluriquin, 

ubicado en el cantón de Alluriquin perteneciente a la provincia de Santo 

Domingo. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo evitar la morbilidad materna por causas del VHP, durante el 

embarazo en mujeres de 20 a 40 años, mediante un protocolo que enseñen a las 

mujeres embarazadas sobre los riesgos que se pueden presentar en el embarazo? 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Alluriquin significa descanso junto a los ríos verde y de agua clara,  tiene 

una población de 19 870 habitantes, pero en realidad en el zona urbana viven 

como 2970 personas,  o sea que en su mayoría el poblado está distribuido a sus 

alrededores. Casi el 80% de la población vive del negocio por la venta de 

melcocha a los turistas foráneos, mientras que por lado es una fuente de trabajo 

por  otro lado es el hecho de que los visitantes solo sean de paso, provoca  ser 

punto de encuentro de vicios y despilfarros.  Por la falta de trabajos estables, los 

jóvenes desertan y se dedican a cualquier oficio,  mientras los padres fallan al no 

darle una buena orientación en salud sexual y reproductiva.   

 

 Solo el 26,70% de las viviendas están conectadas al servicio de 

alcantarillado, 40% al servicio de agua potable.  Y se destaca por tener el índice 

de insatisfacción más alto del país.  Desde joven tienen muchos compañeros 

sexuales y se independizan en condiciones muy precarias, viviendo una vida 

desordenada con múltiples parejas sexuales y convirtiéndose en portadores 

potenciales de ITS, HPV.  Portador de estos virus y gérmenes  el sistema 

inmunológico se deprime y enferma gravemente. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El Distrito 23D01 de Salud, Sub-centro Alluriquin, requiere de una nueva 

instalación que no esté expuesta a los deslizamiento de tierra y así brindar un 

servicio seguro a los pacientes.  Proporcionar  un proyecto que analice la situación 

problemática sexual y sus efectos en la localidad le permitirá sustentar sus 

pedidos.   Además plantee una solución que a futuro va a influenciar en el 

desarrollo de su gente.  Es una zona donde la mayor parte de la población tiene 

una escasa educación en el ámbito sexual y reproductivo, por tanto se necesita 

educar constantemente a este de promoción como planes de prevención. 

Por tanto es justificable que todos colaboremos haciendo todo tipo de 

proyecto para fortalecer y promover el desarrollo no solo de una localidad, 

también es el desarrollo del país. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar los efectos del HPV en las  embarazadas que se atienden en el 

Sub-centro de salud Alluriquin  y plantear un programa de prevención que las 

capacite de los riesgos que tiene un embarazo en estas condiciones. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer el fundamento teórico de las causales de riesgo que provocan 

HPV. 

 Determinar las causas y consecuencias que conllevan el HPV en  

embarazadas. 

 Diseñar un programa de prevención del virus del Papiloma Humano que 

favorezca a las mujeres usuarias del circuito de salud de Alluriquín. 

1.5 PREMISA 

En el supuesto que el HPV cause efectos nocivos a las embarazadas 

afectando tanto a la madre como a él hijo, se propone  elaborar un programa de 

prevención que le sirva para educar al paciente y así prevenir sus graves 

consecuencias.  

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Con la presente investigación se propone básicamente dos soluciones: 

elaborar un programa de prevención para  educar a la pareja, ya que estamos 

hablando de salud en familia, para prevenir, para evitar el contagio de HPV. 

Educar al personal de salud y capacitar a todo aquel que necesite aprehender un 

poco más.  Además con el análisis de los efectos del HPV en las  embarazadas 

atendidas en el circuito de salud  se sustenta aún más la necesidad de un Hospital 

tipo b para esta zona. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

Los derechos del hombre firmados y aceptados por las Naciones Unidades, 

en 1948, menciona que el ser humano nace libre y  tiene derecho vivir a su 

satisfacción,  salud y bienestar: 

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. (ONU, 

Organización Naciones Unidas, 1948) 

 

Cada gobierno tiene la obligación de garantizar a los ciudadanos el derecho a la 

salud, a la educación, a participar en eventos sociales: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; 

y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 
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con enfoque de género y generacional. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

La OMS, entidad de las naciones unidades encargada de elaborar planes y 

estrategias para asegurar un planeta libre de enfermedades ITS: 

“En este proyecto de estrategia mundial del sector de la salud contra 

las infecciones de transmisión sexual (ITS) para 2016-2021 se toman 

como base las conclusiones extraídas al evaluar la aplicación de la 

Estrategia Mundial de Prevención y Control de las ITS 2006-20151 

y se establece una visión, objetivos, metas, principios rectores y 

medidas prioritarias para poner fin a la epidemia de ITS como un 

problema de salud pública”. (WHO, World Health Organization, 

2015). 

 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS)- también conocidas como 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), y antes como enfermedades 

venéreas. Son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se 

transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual que se 

produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales.  Sin embargo, 

pueden transmitirse también por uso de jeringas contaminadas o por 

contacto de sangre u otras secreciones, y algunas de ellas pueden 

transmitirse durante el embarazo o el parto, desde la madre al hijo. 

La mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual son 

causadas por dos tipos de gérmenes: bacterias y virus, pero algunas 

también son causadas por hongos y protozoarios. 

Una persona puede tener una ITS sin manifestar síntomas de 

enfermedad. Los síntomas comunes de ITS incluyen flujo vaginal, 

secreción uretral o ardor en los hombres, úlceras genitales y dolor 

abdominal.  

 

Primeras ITS reconocidas. 

 Clamidiasis y linfogranuloma venéreo(por chlamydia trachomatis). 

 Gonorrea 

 Hepatitis C 
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 Sífilis 

 VPH 

ITS más recientemente reconocidas 

 Candidiasis o aftas (infección por candida albicans). 

 Mycoplasma genitalium (uretritis no gonocócica). 

 Retrovirus como el VIH, el HTLV o el XMRV 

 Ureaplasma 

 Condiloma acuminata (verrugas genitales causada por el VPH). 

Infecciones transmitidas principalmente por vía sexual. 

 Chancroide 

 Donovanosis o granuloma inguinal 

 Ftiriasis (ladillas). 

 Herpes virus (ocho tipos conocidos). 

 Infección gonocócica del tracto genitourinario 

 Sífilis congénita, sífilis temprana y sífilis tardía 

 Tricomoniasis 

 

Magnitud del problema. Las ITS tienen efectos profundos en la salud 

sexual y reproductiva en todo el mundo y figuran entre las cinco categorías 

principales por las que los adultos buscan atención médica. 

           Las tasas de incidencia de las ITS siguen siendo altas en la mayor par 

           te del mundo, a pesar de los avances de diagnóstico y terapéuticos 

que 

           pueden rápidamente hacer que los  pacientes con muchas   ETS  no se  

           vuelvan contagiosas y curar a la mayoría. En muchas culturas, las cos 

           tumbres  cambiantes  y  el  uso del anticonceptivo oral  han eliminado  

           las restricciones sexuales tradicionales. 

           Cada día más de 1 millón de personas  contraen  una  ITS.  Se  estima    

           que, anualmente,  unos 357 millones  de personas contraen  alguna de  

           las cuatro ITS siguientes :  clamidiasis (131 millones), gonorrea (78 – 

           millones), sífilis (5.6 millones) o tricomoniasis (143 millones).  

           El  número de personas  con  infección genital por el   VHS  (herpes)  
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           supera  los 500 millones. En todo momento hay en el mundo más  de  

           290 millones de mujeres infectadas con el VPH,  una de las ITS más  

           comunes.            

           La transmisión de la madre al niño puede dar lugar a muerte prenatal, 

-          muerte neonatal, insuficiencia ponderal al nacer y prematuridad, septi 

           cemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y deformidades congénitas.  

           Cada año,   la sífilis durante el embarazo provoca   aproximadamente  

           unas 305.000 muertes fetales y neonatales, y deja a 215.000 lactantes  

           en grave riesgo de defunción   por prematuridad, insuficiencia  ponde 

           ral o enfermedad congénita. 

           Anualmente, la infección por   VPH provoca  528.000 casos de   cán- 

           cer cervicouterino y 266.000 defunciones    

         

Prevención de las infecciones de transmisión sexual. Las intervenciones 

de asesoramiento y enfoques conductuales representan la prevención 

primaria contra las ITS (incluido el VIH).  Esas intervenciones incluyen: 

 Educación sexual integral, asesoramiento antes y después de las 

pruebas de ITS y VIH. 

 Asesoramiento sobre prácticas sexuales más seguras y reducción de 

riesgos, promoción del uso de preservativos;  e 

 Intervenciones dirigidas a grupos de población claves, incluidos 

trabajadores sexuales, homosexuales y consumidores de drogas 

inyectables; y 

 Asesoramiento y educación sexual adaptados a las necesidades de 

los adolescentes. 

 Cuando los métodos de barrera se utilizan en forma correcta y 

sistemática, son uno de los métodos de protección más eficaces 

contra las ITS , incluido el VIH. 

 

Diagnóstico de las Infecciones de Transmisión Sexual.  Los únicos 

análisis  prácticos actualmente disponibles en relación  con una ITS, son 
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los de la sífilis y del VIH, los resultados se pueden obtener en 15 o 20 

minutos,  y  es  posible  realizarlo fácilmente con una capacitación 

básica. 

 

El tratamiento de las Infecciones de Transmisión Sexual. Se dispone 

actualmente de tratamiento eficaz contra algunas ITS. 

 Tres ITS bacterianas como son  la clamidiasis, gonorrea y sífilis; y 

luna parasitaria como la tricomoniasis, son generalmente curables 

con los eficaces regímenes de antibióticos de dosis única existente. 

 Para el herpes uy el VIH, los medicamentos más eficaces disponibles 

son los antivíricos, que pueden atenuar la evolución de la 

enfermedad, pero no curarla. 

 Para la hepatitis B, los moduladores del sistema inmunitario 

(interferón) y los medicamentos antivíricos pueden ayudar a luchar 

contra el virus y frenar los daños al hígado. 

 La resistencia de las ITS, como es la gonorrea a los antibióticos, ha 

aumentado rápidamente en los últimos años y limita su tratamiento. 

El manejo sindrómico de estas enfermedades asegura un tratamiento 

efectivo y evita pruebas de diagnóstico costosas  y no disponibles. 

 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

El Virus del Papiloma Humano. 

 

Antes al   VPH  se  lo asociaba con los  condilomas genitales.   En la década de lo 

60 se pensaba que  existía un tipo viral y que la naturaleza del epitelio infectado 

era probablemente la responsable de las características morfológicas y el 

comportamiento de  las verrugas.  En  el año  2008,  el médico alemán   Harald  

Zur Hausen se hizo acreedor al  premio Nobel de Medicina por el descubrimiento  

de VPH como una causa de cáncer cervical. Con el desarrollo de la biología 

molecular, y dela de reacción en cadena de polimerasas (PCR),  en 1996 se habían 

caracterizado 77 tipos, clasificados de acuerdo a su localización el cuerpo 

humano, secuencia genómica y carácter oncogénico.  En 1999 habían sido bien 

estudiados y secuenciados 85 genotipos y aproximadamente 120 nuevos genotipos 

parcialmente secuenciados.  Actualmente se conocen 216 tipos (Carrillo 2003).   
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Estructura del Virus del Papiloma Humano. 

 

         Los virus del papiloma humano, son partículas icosahédricas sin envoltura, 

con un diámetro aproximado de 55 nm, que contienen un genoma de ADN de 

doble cadena, circular, covalentemente cerrado, de 7.500 a 8.000 pares de bases y 

se completa con  histonas celulares. 

            El genoma del VPH, lo conforman dos tipos de genes, lo que son co- 

            dificados en las etapas tempranas de la infección, conocidos como  

            genes E, y aquellos que son codificados durante las etapas tardías del 

            ciclo de replicación del mismo, conocidos como L. 

 

Factores de riesgo.  

Conocido es que el   VPH  es el  principal  agente  etiológico  de cáncer de cuello 

uterino,   sin embargo, la presencia de otros factores   tanto exógenos   

como    endógenos  pueden  incrementar en asociación con el virus el  

riesgo de desarrollar esta enfermedad.Estos factores pueden ser clasi-  

ficados en tres grupos : 

 Factores del hospedero: Comportamiento sexual (uso de preservati- 

vos, número de parejas sexuales, inicio de la vida sexual) y la paridad 

el status hormonal,  factores genéticos y otros relacionados con la res- 

puesta inmunitaria de la paciente.  

 Factores medio-ambientales o exógenos :   Uso de  contraceptivos  

orales,  tabaquismo, dieta, trauma cervical, y  coinfecciones  con  el 

virus de la inmunodeficiencia humana y otros agentes de transmisión 

sexual. 

 Factores del virus :   El tipo viral,  coinfección con otros tipos y va- 

riantes, carga viral e integración. 

 

La primera relación sexual antes de los 18 años, se convierte en un 

factor de riesgo , pues puede desarrollar luna neoplasia debido a que 

en la unión escamo columnar hay proliferación activa, lo que lleva 

ala transformación celular del epitelio columnar en metaplásico y de 

este a escamoso. La zona escamo-columnar es altamente sensible a 

la acción carcinogénica de los VPH, y el hecho de infectarse con 

estos virus en etapas tempranas de la adolescencia, hace que esta 
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zona esté en contacto por un tiempo prolongado con las proteínas 

oncogénicas de los VPH. 

 

La promiscuidad sexual refiere que las relaciones sexuales con varias 

parejas constituyen uno de los principales factores de riesgo para la 

infección por VPH. La multiparidad es otro elemento a considerar, 

durante el embarazo se produce una depresión inmunológica; y los 

partos frecuentes producen daños en el cuello de útero, como son 

traumas, desgarros y laceraciones provocados en los partos, esto 

puede facilitar la aparición de lesiones inflamatorias en la unión 

escamo-columnar y es el sitio donde se producen los cambios 

citológicos inducidos por el virus. 

Los factores hormonales pueden actuar como cofactores ya que los 

anticonceptivo hormonales pueden provocar un aumento en la 

incidencia de ectropión cérvico uterino, lo cual va a favorecer a una 

mayor exposición de la unión escamo-columnar a potenciales 

agentes carcinogénicos. El hábito de fumar se relaciona directamente 

con la aparición de lesiones precursoras y de cáncer cervical, se dice 

que el tabaco induce un efecto inmunosupresor local. La nicotina y 

cotinina y otros mutágenos han sido encontrados en el cuello uterino 

y el moco cervical.  El ingerir alcohol promueve a la infección por 

VPH, se conoce que el etanol inhibe la producción de proteína p53. 

 

Clasificación del Virus del Papiloma Humano 

Se dividen en dos grandes grupos dependiendo del riesgo que tienen de 

provocar lesiones cancerígenas: alto y bajo riesgo. 

 Virus Papiloma Humano de Bajo Riesgo.  Son los más frecuentes 

y menos agresivos, el riesgo de provocar cáncer es bajo: 6, 11, 40, 

42, 53,54 y 57. Los más comunes son los tipos 6 y 11 que 

usualmente causan verrugas benignas llamadas también condiloma 

acuminado y cresta de gallo, ocasionalmente se asocian con lesiones 

no invasivas. 
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 Virus Papiloma Humano de Alto Riesgo.  Son los que se 

encuentran con mayor frecuencia asociados en los casos de cáncer de 

cuello uterino, se incluyen las cepas 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56 

y 58.  De estos tipos la 16 y 18 son sin duda, las más importantes 

dado que se encuentran con más frecuencia vinculados al cáncer de 

cuello uterino.  La cepa 16 es la que aparece fundamentalmente en  

los tumores invasivos y en los de alto grado de malignidad, la cepa 

18 se relaciona con el carcinoma pobremente diferenciado y con un 

mayor compromiso de los ganglios linfáticos (León 2005) 

 

Según la intensidad de las alteraciones epiteliales se distinguen 3 grados 

de NIC (Neoplasia Intraepitelial  Cervical). 

 NIC I: Corresponde a displasia leve.  Las  alteraciones solo afectan 

al tercio inferior del grosor total del epitelio. 

 NIC II . O displasia moderada.  Las alteraciones afectan de uno a 

dos  

tercios del grosor epitelial. 

 NIC III :  Corresponde a displasia grave y carcinoma en situ. Las 

alteraciones se extienden a todo el espesor del epitelio, sin rebasar la 

capa basal. 

Recientemente en 1990, Richart, propuso una nueva clasificación, 

eludiendo al termino neoplasia y trasladando a la histología la 

terminología citológica. Tenemos pues que el cáncer cérvico uterino, 

se desarrolla a partir de lesiones precursoras llamadas LESIONES 

INTRAEPITELIALES ESCAMOSAS o LIE.  Son de dos tipos: 

 LESION INRTRAEPITELIAL ESCAMOSA DE BAJO 

GRADO.  Corresponde a NIC I y/o condiloma cervical 

(DISPLASIA LEVE). 

 LESION INTRAEPITELIAL ESCAMOSA DE ALTO GRADO.  

Corresponde a NIC II o DISPLASIA MODERADA y a NIC III o 

DISPLASIA SEVERA/CARCINOMA IN SITU. 
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EL PAPANICOLAOU O FROTIS CERVICAL 

 

Debe realizarse a toda mujer a partir del inicio de su actividad 

sexual, o des los 18 años de edad.  Es fundamental para la 

prevención y la detección del cáncer de cuello uterino, y también 

para identificar lesiones que puedan evolucionar hacia cáncer. Puede 

realizarse a toda mujer embarazada en cualquier mes de su gestación.  

En casos dudosos se pueden realizar biopsias para confirmar 

diagnósticos especiales. 

 

CLASIFICACIÓN DEL PAPANICOLAOU 

 CLASE I :  Normal.   

 CLASE II :  Inflamatorio.   Aparecen células irritativas en respuesta 

a procesos inflamatorios. 

 CLASE III : Dudoso.  Pueden aparecer células que estén 

relacionados con procesos pre malignos o inflamatorios por diversas 

infecciones. 

 CLASE IV  : Positivo.  Para células cancerosas. 

 CLASE V  :  Para células cancerosas y además signos directos o 

indirectos de infiltración de otros. 

 

OTRA CLASIFICACIÓN BETHESDA. 

 1.  NEGATIVO :  Sin cambios patológicos. 

 2.  INFLAMATORIO :  Con signos de infección. 

 3.  ASCUS :  Células atípicas (alteradas), sin un significado 

específico determinado, se registraron cambios pre malignos (2-5%). 

 4.  AGCUS  :  Células glandulares atípicas de significado 

indeterminado.  Hay cambios pre malignos (10-15%). 

 5.     LGSIL  :  Lesión escamosa de bajo grado. 

 6.     HGSIL  :  Lesión escamosa de alto grado. 

 CELULAS MALIGNAS PRESENTES .  Células escamosas que 

provienen de un cáncer. 
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EL SISTEMA BETHESDA Y SUS IMPLICACIONES. 

 A excepción del 1 y 2 el resto requiere de algún tipo de evaluación. 

 El ASCUS se vuelve a evaluar en 3 meses, si persiste el ASCUS se 

realiza una colposcopía y biopsia en las zonas sospechosas de 

enfermedad. 

 El  AGCUS requiere de colposcopía, biopsia endometrial y raspado 

endocervical. 

 El  LGSIL y HGSIL, requieres de colposcopía y biopsia. 

 El PAPANICOLAOU con células malignas requiere biopsia bajo 

control colposcópico y todos los estudios necesarias para lograr un 

diagnóstico de localización del tumor canceroso. 

 

CAMBIOS FISIOLÓGICOS DEL CÉRVIX EN EL 

EMBARAZO.  Se alteran los componentes celulares debido a la 

elevación de estrógenos.  Se observan cambios en el cérvix, tales 

como el aumento de la vascularidad, edema, hiperplasia de las 

glándulas, metaplasia inmadura, decidualización del estroma cervical 

y reacción Arias-Stella. 

El fenómeno de Arias-Stella:  se observa un epitelio glandular muy 

excretor, debido a un aumento de la estimulación estrogénica, las 

células aparecen amontonadas y elevadas, hacen pensar 

erróneamente en un proceso maligno.  

 

CITOLOGÍA ANORMAL EN EL EMBARAZO. 

Se recomienda realizar un Papanicolaou en la primera visita prenatal 

y otra a las 6 semanas del posparto, lo que reduce el porcentaje de 

falsos negativos. La exactitud diagnóstica del Papanicolaou puede 

ser alterada debido a los cambios fisiológicos del embarazo.  Todas 

las citologías anormales deben ser evaluadas de una forma similar al 

estado de no embarazo. No se deberá realizar curetaje endocervical 
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en el embarazo y no se repetirá el Papanicolaou en menos de 6 

semanas post parto. 

 

CONSIDERACIONES A TOMAR EN LA COLPOSCOPIA DE 

LA EMBARAZADA.  

 Una examinación no satisfactoria, puede volverse satisfactoria en 6 a 

12 semanas o a las 20 semanas de gestación. 

 La biopsia se limita a un área anormal visible. 

 Tener material preparado en caso de sangrado. 

 Revaluar la lesión por medio del Papanicolaou o colposcopía cada 8 

a 12 semanas. 

 Sólo se volverá a tomar biopsia en caso de que la lesión muestre 

evidencia de progresión. 

 Realizar cono diagnóstico solo si existe duda de cáncer invasor. 

 

MANEJO DE LA CITOLOGIA ANORMAL EN EL 

EMBARAZO 

Puede ser dividido de acuerdo a los hallazgos citológicos e 

histológicos.  Se ha reportado que el riesgo de progresión de NIC 1 a 

NIC3 es del 1 % por año, y de NIC 2 a NIC 3 es del 16 %, en un 

lapso mayor a dos años. 

 

CONDILOMAS EN EL EMBARAZO 

 

Se favorece la aparición de condilomas en la región anogenital, pues 

durante los dos primeros trimestres de la gestación, la inmunidad 

está disminuida contra el papiloma virus, pero esta pobre respuesta 

se recupera al principio del tercer trimestre y se acentúa en el 

postparto. Las lesione pueden ser asintomáticas o sintomáticas, con 

prurito, descarga vaginal, sangrado, síntomas obstructivos en uretra, 

vagina o recto y dispareunia.  Existen los siguientes tipos de 

condilomas : 
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 Acuminado clásico (coliflor), 

 Queratinizante son superficie rugosa,  

 Micropapular y 

 Planas. 

Se debe hacer diagnóstico diferencial con : tejido microglandular y 

micropapular, molusco contagioso, condiloma lata, lunares y cáncer.  

 

 

 

MANEJO DE CONDILOMAS ACUMINADOS. 

 

Las verrugas genitales visible pueden resolverse espontáneamente, 

permanecer igual o aumentar de tamaño. Lo importante es eliminar 

las verrugas sintomáticas. Durante el embarazo está indicado el 

láser, crioterapia, escisión local y la aplicación de ácido 

tricloroacético o bicloracético al 80 o 90 %, el cual es aplicado a 

cada verruga, al realizarlo se desarrollará una capa blanca y el 

tratamiento se repetirá semanalmente.  No se debe usar durante el 

embarazo la podofilino, 5 fluouracilo e imiquimod debido a sus 

efectos neurotóxicos, mielotóxicos y malformaciones fetales. 

 

COMO PREVENIR EL CONTAGIO POR VPH. 

 

Uso de preservativo, a pesar de que el contagio se puede dar en 

escroto y área perianal. En caso de contagio debe recibir tratamiento 

la pareja.  La aparición de múltiples verrugas genitales de modo 

rápido puede indicar la existencia de u trastorno de la inmunidad, 

como el que produce e VIH, en este caso acudir al especialista. 

 

VACUNAS PARA VPH. 

 

El hecho de que la población destinataria sean las niñas 

preadolescentes, debería reducir al mínimo el riesgo de administrar 
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la vacunas a embarazadas y lactantes embarazadas. Los datos sobre 

la seguridad son limitados, al momento no se recomienda su 

administración porque todavía no se tienen datos sobre la seguridad 

en las lactantes. Existen dos tipos de vacunas: 

1. Vacuna bivalente VPH 16 y 18 o Cervarix. Permite protección e 

inducción de altos y prolongados títulos de anticuerpo, además 

de un aumento de la inmunidad mediada por células. 

2. Vacuna tetravalente VPH 6,11,16,y 18 o Gardasil :preparada 

mediante un proteína recombinante sintetizada en levaduras.  

 

La vacuna se administra inicialmente en tres dosis 

intramusculares las adolescentes de 12 años, requiriendo dosis de 

refuerzo a los 10º 20 años, según protocolos.   El efecto protector 

se prolonga más allá de diez años de la dosis de refuerzo.  Los 

efectos secundarios son dolor, tumefacción, y la cefalea. En 

nuestro país cuesta aproximadamente $ 200, se pueden vacunar 

de los 10 a los 55 años de edad, lo más aconsejable es que tanto 

hombres como mujeres se vacunen a los 10 años, cuando todavía 

no hayan iniciado su vida sexual, porque un vez infectados, la 

vacuna no sirve para nada.  

 

2.1.3 REFERENTES EMPIRICOS. 

En Argentina, en la plata, en 718 hisopados y/o biopsias cervicales, el 21.2 

% fueron muestras normales, ll.6 % con atipias de significado incierto  

(ASCUS), 13.9 % con condilomas, 38.9 % lesiones intraepiteliales 

de bajo grado (LGSL), 11.5 % lesiones intraepiteliales de alto grado 

(HGSIL)y .9 % carcinomas de células escamosas (SCC). 

Investigaciones al respecto demuestran que existe una diferente 

prevalencia del VPH entre un país y otro, así como la presencia de 

diferentes tipos de virus en la población afectada. En Pinar del Río-

Cuba se encontró que la frecuencia de infección, aunque variable, 

oscilaba alrededor del 38 %. 
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En el Ecuador la prevalencia del cáncer de cuello uterino se ha 

mantenido sin una reducción significativa durante los últimos 20 

años.  Según el INEC en el año 2008 se detectaron a nivel nacional 

304 casos de muerte por cáncer de cuello uterino.  Durante el año 

2008 se detectaron 1224 nuevos casos de cáncer de cuello uterino, y 

desde el año 2005 la incidencia aumentó un 60 %. Un estudio 

realizado en Ecuador, en 250 mujeres, identificó VPH 16 y 18 en 

lesiones de bajo grado; este estudio concluye que la PCR tiene el 

potencial para proporcionar información epidemiológica importante 

en muchas zonas de escasos recursos de los países en desarrollo 

(Cecchini 2001). En otro estudio se investigó a mujeres con lesiones 

cervicales que viven en Ecuador.  Un total de 71 casos, de los cuales 

31 casos fueron VPH positivos, los genotipos más comunes fueron 

VBPH 16 (64.5 %) y VPH 81 (29%)seguido por VPH 31,53,56 y 58 

en orden decreciente de prevalencia. Los resultados sugieren que el 

VPH 16ª tiene una muy alta prevalencia entre las mujeres con 

lesiones cervicales en Ecuador; por lo tanto, una vacuna de VPH-16 

base eficaz debe impedir el desarrollo de cáncer cervical len una 

gran proporción de las mujeres ecuatorianas (Tornesello 2009). 

 

En el Hospital Metropolitano, Quito, Ecuador en base al antecedente 

de que hay limitados estudios en el país sobre genotipo del papiloma 

virus humano en lesiones ginecológicas, y que es necesario predecir 

cómo influirá en la vacunación VPH y proyección de VPH en 

prevención de cáncer cervical, se investigó a 124 de las mujeres, 

adultas de 18 a 55 años de edad, mestizas, que nacieron y viven en 

Quito. Se encontraron 23 genotipos diferentes.84/104 positivos para 

VPH (67.7 %); 32/124 casos fueron negativos (25.8 %); y, en casos 

de 8/124 (6.5 %) no se ha podido determinar la existencia o falta de 

VPH. El genotipo viral más común fue 6 (8.8 %), seguido por el 66 

(4.8 %) y 16,31,44 tipos (2.4 % cada uno). Tipos de 

11,34,35,54,59,62 y 67 mostró una frecuencia equivalente a 1.6 % 
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para cada uno. Los tipos restantes mostraron una frecuencia de 0.8 

%.En el Azuay se realizaron 26.253 citologías durante el año 2007, 

pese al gran volumen, la cobertura, para el año 2009 no alcanza el 10 

% de la meta esperada en la provincia (INEC 2009). 

 

 

La infección por VPH está ampliamente distribuida en la población. 

La mayoría de las infecciones, aun las producidas por los tipos de 

alto riesgo (con o sin anomalías citológicas), son transitorias; es 

decir que se mantienen por un tiempo acotado (promedio: 8 meses), 

son autolimitadas y no dejan secuelas oncopatogénicas. Se sabe que 

el 70% de estas infecciones son controladas por el hospedador en un 

periodo de 1 año y que aproximadamente el 90% de ellas pueden ser 

limitadas en 2 años. Sin embargo, los VPH pueden generar una 

infección persistente en una proporción minoritaria, aunque 

numéricamente impactante por la alta circulación viral. La evidencia 

confirma que la infección persistente con tipos de VPH de alto riesgo 

oncogénico es la causa primaria del CCU y de la mayoría de las 

lesiones precursoras; la infección persistente es un factor causal 

necesario para las anomalías precancerosas epiteliales cervicales de 

alto grado o neoplasia intraepitelial cervical (NIC). Se estima que 

deben transcurrir varios años (20 años aproximadamente) entre la 

infección inicial y el desarrollo del cáncer de cérvix. (Picconi, María 

Alejandra Dra, 2014) 

 

El Cáncer cervical ocupa el sexto lugar de los canceres, pero el segundo puesto 

dentro de las afectaciones de las mujeres: 

El Cáncer de cuello uterino constituye la segunda causa de muerte 

por cáncer en las mujeres en todo el mundo. Su incidencia mundial 

es de 530.000 casos por año y mortalidad de 275.000 muertes 

durante el 2008. Del total de cánceres relacionados al VPH, el 94% 

afecta a mujeres; de éstas más del 85% vive en países no 

desarrollados. Cáncer cérvico-uterino – Carga de la enfermedad 3 8 
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Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) | Argentina 

2014 Según datos epidemiológicos y virológicos se estima que el 

VPH causa 100% de los casos de CCU, 90% de los casos de cáncer 

anal, 40% de los de órganos genitales externos (vulva, vagina y 

pene) y al menos 20% de los orofaríngeos. Se observa mayor 

incidencia en África subsahariana, Oceanía, América Latina, el 

Caribe, Sudeste y Centro Asiático. El CCU ocurre más comúnmente 

en mujeres mayores de 40 años. (Picconi, María Alejandra Dra., 

2014) 

 

Existen cambios fisiológicos normales del embarazo que alteran la 

morfología cervical y dificultan la identificación de alteraciones. Se 

alteran los componentes celulares debido a la elevación de 

estrógenos. Se observan cambios en el cérvix tales como el aumento 

de la vascularidad, edema, hiperplasia de las glándulas, metaplasia 

inmadura, decidualización del estroma cervical y reacción Arias-

Stella. En 30% de las embarazadas ocurre decidualización del 

estroma en el segundo y tercer trimestre. Las reacciones deciduales 

pueden producir cambios notables en el contorno de la superficie y 

parecer sospechosos de lesión. (Quintero, Marquez, & Arteaga, 

2010) 

 

Existen un sinnúmero de investigaciones que confirma la incidencia – 

Del HPV como causa del cáncer cervical en la mujer. 

En este punto se pueden referenciar algunos conceptos que se 

utilizarán De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud, en 

Argentina se diagnostican cada año aproximadamente 4000 casos 

nuevos de CCU y mueren aproximadamente 1800 mujeres a causa 

de la enfermedad. Su tasa de incidencia era, en 2010, de 

17.5/100.000 mujeres y la tasa de mortalidad, ajustada por edad, de 

7.1 /100.000 mujeres (según estimas de la IARC, Agencia 

Internacional para a Investigación sobre el Cáncer) (Picconi, María 

Alejandra Dra., 2014) 
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El objetivo del presente trabajo será Describir la epidemiología 

molecular de los Papilomavirus Humanos como agentes causales de 

lesiones intraepiteliales cervicales en mujeres residentes en el  

Ecuador. Será un estudio observacional, exploratorio, transversal, se 

analizarán muestras de mujeres mayores de 30 años, que vivan la 

región litoral del Ecuador, con un test de Papanicolaou previo, y que 

presenten por lo menos una citología de células escamosas atípicas 

con significado indeterminado (ASCUS). Recolección de muestras 

de hisopado cervicouterino a todas las pacientes referidas a los 2 

centros de control de ITS, localizados en Guayaquil, pertenecientes 

al sistema nacional de salud de Ecuador. También se incluirán 

pacientes del hospital materno de la Junta de Beneficencia y del 

hospital de SOLCA, regional Manabí, localizado en Portoviejo. 

Todos los casos deben tener un diagnóstico citológico previo de 

ASCUS o H-SIL y el período de toma de muestras comprenderá los 

meses entre septiembre de 2012 y diciembre de 2014. (INSPI, 

Instituto Nacional de Investigacion y salud de púbica del Ecuador, 

2012) 

 

La salud pública del Ecuador también registra sus datos de las atenciones 

que da en sus diferentes centros, subcentros, hospitales,  en vista de eso promovió 

una campaña de vacunación en años anteriores: 

 

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador adelanta estudios sobre la 

factibilidad de implementar la vacuna contra el virus del papiloma 

humano (VPH) en su programa oficial de vacunación a partir del 

segundo semestre del año 2013. Es fundamental que las sociedades 

científicas manifiesten sus puntos de vista para orientar el proceso en 

aspectos como selección del grupo beneficiario del programa de 

vacunación, la edad ideal para la vacunación contra el VPH y 

selección de la vacuna más conveniente para la población, de 
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acuerdo al perfil epidemiológico del país. (Andino, Francisco MD. 

MSc, 2013) 

 

Otro aspecto del modelo de servicios de salud integrado y 

humanizado adoptado por el Ministerio de Salud Publico en Chile es 

provisión de atención intercultural que incluye y pertenece a los 

pueblos indígenas que son 11.1% de la población de Chile (Instituto 

Nacional de Estadísticas, 2013). Los pueblos más grandes son el 

pueblo Mapuche y el pueblo Aymara, los cuales son 84.11% y 

6.25% respectivamente de la población indígena, pero todos tienen 

su propios sistemas de medicina e ideas de salud (Instituto Nacional 

de Estadísticas, 2013). De la población de Putre 90%, se identifica 

como Aymara (A. Gahona, comunicación personal, 16 octubre de 

2014). (Testa, Rossana Dra., 2013) 

 

El frotis de papanicolaou, no es definitivo para asegurar la ausencia del HPV: 

 

“Las mujeres se encuentran en el segundo trimestre del embarazo la 

mitad de  ellas y un porcentaje intermedio en el tercer trimestre y un 

porcentaje mínimo en el primer trimestre. La mayor parte presento 

condilomas en transcurso del embarazo actual. El mayor porcentaje 

tengo se realizaron el examen ginecológico Papanicolaou. De 

acuerdo a la hipótesis no se presentó aumento de morbi – mortalidad 

materno infantil, se concluye la hipótesis fue rechazadas”. 

(Santiestevan, 2013) 

 

“Resultados: De las 100 mujeres embarazadas que participaron en el 

estudio se identificaron 49 pacientes positivas en la prueba de PCR 

para detectar el Virus del Papiloma Humano, de las cuales fueron 

positivas para genotipos de alto riesgo 28 (57.1%), para bajo riesgo 

oncogénico 16 (32.7%) y 5 (10.2%) no se pudieron genotipificar por 

presentar carga viral baja. Los genotipos de alto riesgo 

principalmente fueron el 16 (50%), 52 (29%), 58 (14%). 

Constituyendo la prevalencia global de VPH-AR el 28%. Esto nos 
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permite concluir que la prevalencia de VPH-AR en embarazadas es 

similar a la encontrada en otros estudios, en nuestra población fue 

del 28%, los genotipos encontrados fueron un subgrupo de 5, de los 

cuales el 16 fue el más prevalente, mismo que en la literatura 

mundial se asocia a un mayor riesgo de cáncer cervicouterino”. 

(Goyes, Maria; Jaramillo, Andrea; Jessica, Moreira, 2015) 

 

“RESULTADOS: La prevalencia del VPH fue de 23,4%; los 

genotipos de alto riesgo oncogénico identificados fueron: 66,16, 68, 

35, 39, 58, 59, 31, 53, 56, 18, 26, 33, 45, 52, 73 y 82; y los de bajo 

riesgo: 54, 6, 40, 43, 44 y 61. Estas prevalencias fueron más 

frecuentes en los grupo de 20 – 29 años y 30 – 39 años. Apenas en 

4,2% de la población estudiada tienen los genotipos virales presentes 

en las vacunas (Gardasil y Cervarix) que el Ministerio de Salud 

Pública se encuentra aplicando en el país. No se encontraron factores 

de riesgos estadísticamente significativos, seguramente debidos al 

reducido tamaño de la muestra ya que la investigación se realizó 

solamente en 5 de los 14 cantones de la provincia del Azuay”. 

(Barbecho, Diana; Caiminagua, Martha; Vinanzaca, Mayra, 2015) 

 

Se confirma sospechas del HPV con la histología microscópica: 

“Mediante su respectivo estudio histológico microscópico, las muestras 

seleccionadas en esta patología, presentaron en su identificación, 

alteración de las capas basal y parabasal, presencia de coilocitos 

confirmando así y con ayuda del médico patólogo se determinó la 

presencia de HPV en el 100% de la población estudiada que 

correspondieron a 40 casos, que correlacionado con la información 

procedente de las pacientes se pudo observar que mayoritariamente 

presentan un desconocimiento acerca del virus sus causas su prevención 

y profilaxis por lo que hacen de esta, fácil su propagación”. (Macanchi, 

Narcisa, 2013) 

 



23 

 

“…Al existir 95,9% con un conocimiento muy bueno o excelente y 

significativamente mayor que quienes lo presentaron como bueno, 

(4,11%), no hubo diferencias estadísticamente significativas entre la 

medianas de puntajes de sexo. Conclusión: El conocimiento se puede 

asociar a un ejercicio responsable de la sexualidad en ambos 

géneros. Se recomienda reforzar las campañas de información y 

formación a los adolescentes respecto al VPH”. (Facultad de 

Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo , 2014) 

 

Varias investigaciones demuestran la efectividad de la vacuna contra el HPV: 

“Sí. Hay vacunas disponibles que ayudan en la prevención de ciertos 

tipos de VPH y algunas de las formas de cáncer que están 

relacionadas con estos tipos del virus: Gardasil® , Gardasil 9 y 

Cervarix® (documentos disponibles en inglés). Todas estas vacunas 

ofrecen protección contra la infección por el VPH-16 y VPH-18. 

Estos tipos son causantes del 70% de todos los casos de precáncer y 

cáncer de cuello uterino , así como muchos casos de cáncer de ano, 

vulva, vagina y garganta. La vacuna Gardasil también previene los 

dos tipos de VPH (VPH-6 y VPH-11) que causan el 90% de todas las 

verrugas genitales. Gardasil 9 ayuda a prevenir la infección de los 

mismos 4 tipos del VPH que Gardasil más otros 5 tipos del virus 

considerados de alto riesgo: 31, 33, 45, 52 y 58. La vacuna Cervarix 

también provee cierta protección contra algunos tipos de VPH de 

alto riesgo además del tipo 16 y 18. (American Cancer Society, 

2014) 

 

“Los resultados evidencia que el nivel de conocimiento sobre el VPH es bajo con 

59%; siendo la principal fuente de información el liceo. El promedio de la 

sexarquia fue de 13 años, el 72,27% han tenido más de 2 parejas. Presentaron la 

infección VPH el 16,83%. No se pudo relacionar el bajo nivel de conocimiento 

con mayor presencia de VPH en la muestra estudiada. (P=0,9572; p>0,05)” 

(Marrero, Coromato, 2014) 
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  “En 2011, se incorporó la vacuna bivalente (dirigida contra VPH tipos 16 y 18) 

al Calendario Nacional de Vacunación, para su aplicación (3 dosis) de manera 

gratuita y obligatoria, en todas las niñas a los 11 años de edad residentes en el 

país. En 2014, el Ministerio de Salud de Argentina decidió cambiar por la vacuna 

tetravalente (dirigida contra los VPH tipos 6, 11, 16 y 18), manteniendo la misma 

indicación anterior, pero incluyendo además a las cohortes de mujeres y varones 

entre 11-26 años que viven con VIH y a los trasplantados de órganos sólidos y 

células hematopoyéticas.” (Sociedad Patologica del tracto genital inferior y 

colcospia Guayas, 2014) 

 

Otro caso donde se comprueba el perfil de la ama de casa como uno de los más 

sensibles para contraer HPV 

“…El universo estuvo integrado por 56 mujeres y la muestra se tomó 

al 100% de la población total. De los objetivos planteados como 

Identificar las características individuales en las mujeres, estilos de 

vida, prevención, el objetivo principal fue Conocer los factores 

correlacionados que predisponen a la presencia del virus del papiloma 

humano en mujeres de 20 a 35 años en el centro de salud Mabel 

Estupiñan en el año 2011-2012, en de las cuales se obtuvieron los 

siguientes resultados. El 57,14% de las mujeres a las que se les 

diagnosticó VPH son amas de casa, lo que resalta que las amas de 

casa están más vulnerables, el 83,92% iniciaron su actividad sexual 

antes de cumplir los 18 años y el85, 71% no usa preservativo lo que 

las hace vulnerables a esta enfermedad. Con talleres educativos de 

prevención se capacito a 76 mujeres que reciben atención en la 

consulta externa en el área de ginecología, la cual el 100% de las 

mujeres expresaron su gratitud al estar satisfechos con el trato 

recibido, por parte del expositor, ya que la información bridada estuvo 

muy entendible y recibieron hoja volante educativo” (Dominguez, 

Maritza, 2014) 

 



25 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Los estudios de caso tienen como característica básica que abordan de 

forma intensiva una unidad, ésta puede referirse a una persona, una familia, un 

grupo, una organización o una institución (Stake, 1994). Puede ser algo simple o 

complejo, pero siempre una unidad; aunque en algunos estudios se incluyen varias 

unidades, cada una de ellas se aborda de forma individual. Existen estudios de 

caso cuantitativos, sin embargo el presente trabajo tiene como propósito revisar la 

forma en que se llevan a cabo estudios de caso dentro de la investigación 

cualitativa. (Muñiz, Manuel) 

 

TABLA No. 1 CDIU - Efectos del  Papiloma Virus en embarazadas de 20-40 

años de edad. Circuito de salud de Alluriquin. Octubre 2014- Octubre2015 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Educativas  Bajo grado de 

escolaridad 

 Información 

inadecuada sobre 

Sexualidad y salud 

reproductiva 

 

 Desconocimiento 

en Salud sexual y 

reproductiva 

 Embarazos no 

deseados 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Embarazadas 

de 20-40 años 

de edad, que 

acuden al 

circuito de 

salud de 

Alluriquín. 

Económicas  Desempleo 

 Poco acceso a los 

servicios de 

atención de salud 

 Pobreza 

 

 Falta de 

exámenes 

especializados 

 Falta de interés 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Embarazadas 

de 20-40 años 

de edad, que 

acuden al 

circuito de 

salud de 

Alluriquín. 
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Sociales  Promiscuidad 

 Familias 

disfuncionales 

 Múltiples 

parejas sexuales 

 Salida de casa 

de los padres 

 

 Vida de 

vagabunda 

 Abuso sexual 

 Hijos 

abandonados 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Embarazadas 

de 20-40 años 

de edad, que 

acuden al 

circuito de 

salud de 

Alluriquín. 

Físicas  Sistema 

inmunológico 

deprimido 

 Uso a largo 

plazo de 

anticonceptivos 

 

 Infecciones por 

HPV 

 Cáncer de útero 

 Aumento riego 

de ITS 

 Vida sexual 

marital 

monotona 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Embarazadas 

de 20-40 años 

de edad, que 

acuden al 

circuito de 

Alluriquin 

Elaborado por: Dr. Ignacio Espinoza Calle 

La población de Alluriquin es un poblado muy vulnerable, donde falta 

atención hospitalaria, centros de educación superior, creación de fuentes de 

empleos que promocionen el turismo, ya que cuenta con una geografía 

maravillosa, básicamente toda la población depende de sus visitantes flotantes que 

pasan por la ruta Santo Domingo-Aloag,  de la venta de los dulces denominados 

melcochas en variedad de formas y colores.  Depende administrativa de la capital 

de Santo Domingo debido a eso tiene que esperar mucho para ser atendida sus 

necesidades.  

 



27 

 

 En junio del año pasado sucedió un deslizamiento de tierra que provocó el 

cierre de la carretera ahí se evidenció las necesidades que tiene esta población, 

bendecida por Dios y castigada por el hombre. 

2.2.1 CATEGORÍAS 

 Educativas. Alluriquin es conocida por el Don de gente de sus pobladores, 

pero también por la escasa educación formal.  La educación no solo libera 

al alma, también permite al hombre  progresar. 

 Económicas.  Este poblado tiene uno del índice de mayor pobreza en el 

país, con un 89,6% de necesidades que falta por cubrir. 

 Sociales. La mayor parte de la población es producto de  otros sitios, así 

que el 46% de viviendas son prestadas o arrendadas. (GAD, Parroquia 

rural de Alluriquin, 2015) 

 Físicas. La pobreza va acompaña de la falta de salud, la población solo 

tiene un sub-centro de salud, tema de estudio de esta investigación,  

entidad que no se abastece, ya que también atiende a otras tres parroquias 

cercanas.   

2.2.2 DIMENSIONES 

• Bajo grado de escolaridad. La mayor parte de los jóvenes no asisten a 

la universidad, tienen que trabajar para ayudar en sus casas, cerca del 

20% dejan sus estudios para dedicarse a cuidar a sus hijos. 

• Información inadecuada sobre Sexualidad y salud reproductiva. Existe 

un círculo vicioso, padres muy jóvenes que no siembran en ellos 

valores, los hijos crecen y se repite la historia. 

• Desconocimiento en Salud sexual y reproductiva.  Muchos 

desconocen el funcionamiento de su cuerpo y la manera de cuidarse, 

por la falta de capacitación en estos temas. 

• Embarazos no deseados. Existen también muchos casos de embarazos 

desde 12 a 16 años, con las penosas consecuencias para la sociedad. 

• Desempleo.  La zona depende básicamente de la venta de los dulces 

en la carretera y de la venta de otros productos  de la zona, debería el 

gobierno promover el turismo para aprovechar la situación geográfica 

que poseen. 
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• Poco acceso a los servicios de atención de salud.  Esta planificado la 

construcción de un centro hospitalario de nivel 2, hasta la fecha de 

terminar este proyecto  no ha habido cambio alguno. 

• Pobreza. Apenas el 19,81% de las viviendas tiene alcantarillado, lo 

que implica que la mayor parte va directamente a los ríos que le 

rodean, en otras palabras está contaminando sus ríos. 

• Falta de exámenes especializados. Sólo hay un laboratorio clínico en 

el poblado, que no hace exámenes especializados,  además que tienen 

un costo, que no está al alcance de todos. 

• Promiscuidad. Producto de una falta de educación sexual, la población 

en su mayoría los jóvenes dan rienda suelta a sus instintos sexuales. 

• Familias disfuncionales.  Muchas jóvenes que tienen embarazos no 

deseados, dan lugar a familias incompletas, donde solo uno hace las 

veces de padres. 

• Múltiples parejas sexuales.   La promiscuidad está acompañada de la 

infidelidad, y sobre todo los varones tienen algunas parejas al mismo 

tiempo. 

• Salida de casa de los padres. Debido a la falta de servicios y 

problemas familiares, muchos optan por migrar a la ciudad en busca 

de mejores oportunidades. 

• Abuso sexual.  La exposición lejos de sus hogares de jóvenes, es 

correr riesgos como el ser abusado sexualmente. 

• Hijos abandonados.  La impotencia de una madre que no tiene un  

hogar, ni pan que brindarle a sus hijos, puede provocar el abandono a 

la buena de Dios. 

• Sistema inmunológico deprimido.  Sistema inmunológico debilitado 

es el detonante para el desarrollo de muchas enfermedades. 

• Infecciones por HPV.  Muchos vienen a consulta con verrugas 

genitales o en extremidades, como no tienen dinero para el 

tratamiento,  solo se les proporciona un paliativo, haciéndolos 

vectores potenciales del HPV. 

• Cáncer de útero.  Por la falta de atención médica oportuna con 

diagnóstico y tratamiento completo, debería evitar este tipo de cáncer. 
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2.2.3 INSTRUMENTOS 

El Distrito 23D01 de Salud Subcentro Alluriquin, está trabajando 

actualmente en un lugar provisional donde toda la información no está 

relativamente ordenada.  Además no cuenta con el servicio de un sistema que le 

permita tener todas las fichas técnicas en línea. Para la presente investigación se 

procedió a entrevistar a las embarazadas (50) que cumplían con los criterios de 

inclusión, previa información pertinente, y su consentimiento de participación en 

el estudio, además del llenado de una hoja diseñada para la recolección de datos 

personales, gineco-obstétricos, que posteriormente fueron tabulados y analizados 

(anexo). Para la investigación se utilizó: 

 

 Consentimiento informado: en el cual se  registró la aceptación de las 

pacientes en la participación del estudio, previa información dada. 

 Historia clínica : se recibió satos necesarios para la investigación como es 

la edad, estado civil, ocupación, nivel de instrucción, edad del inicio de las 

relaciones sexuales. 

 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La parroquia de Alluriquin es un poblado que tiene aproximadamente unos 

80 años de creación, rodeada por 2 ríos, el Damas y el Toachi,llueve casi todo los 

meses del año, con un temperatura variada por las noches suele bajar hasta 12°C y 

en el día hasta 24°C.  Tiene una población de 9 725 habitantes, en una superficie 

de 664,83 Km2.  El Distrito 23D01 de Salud, Subcentro Alluriquin de primer 

nivel
1
  tiene: 3 médicos generales (CGE, Contraloría General del Estado, 2012), 

un odontólogo, un nutricionista, un estadista, cuatro enfermeros.  Cuenta con 

insumos para atender emergencias menores,  y el servicio de farmacia con 

medicina muy básica para atender emergencias. Debido a la situación montañosa 

                                                 
1 Primer Nivel de atención, se ubica en los Distritos de Salud, es el centro de la red  y la puerta de 

entrada obligatoria al Sistema, por su contacto directo con la comunidad debe cubrir a toda la 

población, este nivel debe de resolver las necesidades básicas y/o más frecuentes de la salud, 

enfermedad de la comunidad.  Los servicios darán atención integral dirigida a la familia, individuo 

y comunidad, enfatizando en la promoción y prevención. Estas actividades serán intra y 

extramuarales.  Esta compuesto por Puestos de salud, centros de salud. 
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del lugar y los ríos que cruzan el lugar, hubo un deslizamiento de tierra, en junio 

del 2015 cerca del Subcentro Alluriquin por lo que desde ese entonces atiende 

provisionalmente en las adecuaciones de la Junta Parroquial.  Por tanto no cuenta 

con laboratorio clínico. (CGE, Contraloría General del Estado, 2012). Debido a 

esta reubicación de instalaciones, parte del archivo todavía reposa en esas 

oficinas.  Casi todo el año 2015 han tenido interrupciones en la atención.  Cabe 

mencionar que no existe especialista, a excepción de odontólogo y nutricionista, 

que solo viene una vez por mes. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

El técnico estadístico encargado de llevar las estadísticas del Sub-centro 

Alluriquin proporcionó un cuadro por sexo de los pacientes que se atendieron 

durante el período de octubre del 2014 a octubre del 2015.  Ver gráfico No. 1.  

Además proporcionó la información de que atendieron  489 mujeres embarazadas, 

esta poca demanda,   ya que no existe especialista en esta rama.  Por lo que 

prefieren ir a Santo Domingo al Centro de Salud Augusto Egas, que además 

ofrece el servicio de sala de parto. 

    En todo caso proporcionaron la ficha de 50 pacientes mujeres 

embarazadas que presentaron verrugas genitales, para que constituyan la fuente de 

investigación de este tema. Además, fueron las que gentilmente quisieron 

responder a las preguntas planteadas. 

 

Población en estudio.  Las características de las embarazadas incluidas en este 

estudio se relacionan con los criterios de inclusión y exclusión seleccionados: 

 

Criterios de Inclusión. 

 Embarazadas de 20 a 40 años de edad,  

 Embarazadas atendidas en el período de octubre del 2014-octubre 2015. 

 Aceptaron su participación mediante consentimiento informado. 

 Embarazadas con VPH. 

 

Criterios de Exclusión. 
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 Embarazadas menores de 20 años de edad, 

 Embarazadas mayores de 40 años de edad, 

 Embarazadas sin VPH. 

Normas Éticas. 

Para ingreso al estudio se obtuvo un consentimiento informado de las mujeres 

participantes, de acuerdo con lo estipulado en el documento “Principios Éticos”, 

para las investigaciones médicas en seres humano, nacido de la Declaración de 

Helsinki (1964), lo que garantiza la confiabilidad y beneficio para las 

participantes.  Se realizó un consentimiento informado en donde se explicaba el 

tema y propósito de la investigación, procedimientos a realizar, beneficios 

obtenidos con la firma del consentimiento previa confirmación del entendimiento 

de dichos actos. 

 

 

Tabla  No.2 

Pacientes atendidos en Sub-centro Alluriquin Oct-2014  al Oct-2015 

 

Fuente: Estadísticas del Sub-centro Alluriquin 

 

 

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

El principal motivo de esta  investigación es brindarle una herramienta de 

trabajo  a las autoridades para toma de decisiones,  quien sino los hijos de su  

tierra que los vio nacer para preocuparse por su progreso, que se modernice, que 

existan fuentes de trabajo digno para sacar a la gente de la miseria.  Se solicitó la 

autorización de la directora del Subcentro de Salud de Alluriquin, quien muy 

gentil nos autorizó la publicación de lo investigado. 

 

2.2.7 RESULTADOS 

Del total de embarazadas que acudieron al servicio de consulta externa del 

Circuito de Salud de Alluriquín, entre Octubre 2014-Octubre 2015; se 
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entrevistaron a 50 pacientes embarazadas que presentaban verrugas, con edades 

comprendidas entre los 20 a 40 años de edad. 

 

Pregunta No. 1. Edad del Paciente.   Se comprobó que las embarazadas que más 

asisten a este Circuito de Salud, son las de más de 25 años de edad, y de ellas un 

mayor porcentaje las embrazadas de 30 a 40 años de edad. Con menor asistencia 

las embarazadas de 20 a 25 años de edad. Con esto se demuestra que las de mayor 

edad están más preocupadas en su enfermedad y acuden a buscar asistencia 

médica. Con la información del Ing. de estadística respecto a la falta de un 

especialista y la carencia de exámenes citológicos, la población ve más atractivo 

hacer un viaje de una hora, para asistir al Centro de Salud Augusto Egas, 

considerando que desde el año 2014 posee una sala especializada para labores de 

parto. Ver gráfico No. 1. 

 

 

 

Gráfico No. 1 – Edad poblacional 

 

 
 

Elaborado por: Dr. Ignacio Vicente Espinoza Calle 
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Pregunta No. 2.  Lugar de Residencia. Casi la mayor parte de las embrazadas 

que acudieron a recibir atención médica, más de la mitad provenían de zonas 

rurales como recintos y aldeas cercanas. Tenemos como dato que unos 19.000 

habitantes son de zonas rurales, y unos 3000 habitan en la cabecera parroquial. 

Ver gráfico 2. 

 

Gráfico No. 2 – Lugar de Residencia 

 

 
Elaborado por: Dr. Ignacio Vicente Espinoza Calle 

 

Pregunta No. 3.   Ocupación laboral. En un gran porcentaje, según el censo del 

INEC 2010, casi el 80 %de embarazadas atendidas en el Circuito de Salud e 

Alluriquín, se dedican a labores domésticas, o más comúnmente llamadas amas de 

casa, también se tomará en cuenta las labores agrícolas y la crianza de hijos.  

Menos de la mitad trabaja en alguna labor específica, como es la venta de 

melcochas.  Ver gráfico no.3. 

 

Gráfico No. 3 – Ocupación laboral 
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Elaborado por: Dr. Ignacio Vicente Espinoza Calle 

 

Pregunta No. 4.   Nivel de Instrucción.  La falta de educación formal está ligada 

a la pobreza, y esta Parroquia es una de las más pobres del Ecuador, la mayoría 

acaba la primaria, inclusive a nivel periférico no lo hacen, es decir no reciben 

ningún tipo de instrucción; en un porcentaje pequeño tienen estudios secundarios, 

la mayor parte no concluyen el colegio. Ninguna de las entrevistadas tenía 

estudios Universitarios. Ver gráfico no. 4. 

 

Gráfico No. 4 – Nivel de Instrucción 

 

Elaborado por: Dr. Ignacio Vicente Espinoza Calle 
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Pregunta No. 5.   Servicios básicos en la vivienda. Alluriquín en su mayoría 

carece de alcantarillado, solo la parte central de la parroquia lo posee, pero se 

encuentra parcialmente colapsado, y sus ductos van a depositar las aguas 

residuales directamente a los ríos Damas y Toachi, o sea contaminan los afluentes 

con todo el problema de salubridad que conlleva.  El servicio de agua es entubada 

y no tratada potablemente, en forma empírica usan cloro sin medidas técnicas. 

Este es un indicador claro del nivel de pobreza que vive la población.  Ver gráfico 

No. 5.  

 

Gráfico No. 5 – Servicios básicos en el hogar 

 
Elaborado por: Dr. Ignacio Vicente Espinoza Calle 

 

Pregunta No. 6.   Presencia de verrugas genitales aún con tratamiento.  A 

falta de laboratorio especializado y de recursos del paciente, cuando llega al 

consultorio se la deriva al  Centro de Salud Augusto Egas,  de manera que solo se 

le da al paciente un paliativo hasta que visite al especialista.  Pero para algunas 

pacientes se les complica ir a la capital y creen que con ese placebo han mejorado.  

Pero también existen algunas verrugas que el cuerpo consigue defenderse y 

desaparecen tal como aparecieron de la noche a la mañana.  Por eso se consideró 

pertinente preguntar si ya no muestra eso sintomatología que indicaría que era una 

cepa benigna. Con esto se confirma si la cepa de VPH es bajo o alto riesgo.  Hace 

falta promover una campaña de concientización para que la gente deje la 
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promiscuidad y las embarazadas asistan a sus controles mensualmente. Ver 

gráfico No. 6. 

 

Gráfico No. 6 – Presencia de verrugas genitales 

 

Elaborado por: Dr. Ignacio Vicente Espinoza Calle 

 

Pregunta No. 7.   Compañero sexual con verrugas. El HPV es contagioso de 

manera que nada sirve si solo una persona sigue el tratamiento ya que seguirá 

expuesta al virus del compañero sexual.  De ahí que es imperativo que esta 

enfermedad sea tratada la pareja.  En este caso si el compañero sexual tiene 

verrugas, un poco más de la mitad afirman que si las conserva. No se tiene 

registros porque más de las veces el hombre no se las hace tratar, por tal motivo 

del VPH está cogiendo cuerpo en el sector porque a los vectores no se los ha 

podido cercar.  Ver gráfico N. 7. 
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Gráfico No. 7 – Compañero Sexual con verrugas 

 

 

Elaborado por: Dr. Ignacio Vicente Espinoza Calle 

 

2.2.8 DISCUSIÓN 

2.2.8.1 Análisis Final 

 La infección por VPH es la ITS que se presenta con mayor frecuencia a 

nivel mundial, pero su incidencia y prevalencia en la población general son 

diversas, aún en estudios con grupos bien definidos, los datos son  influenciados 

por muchas variables, como el estilo de vida de la población analizada y otros 

factores que afectan la historia natural de la enfermedad.   

Los cambios fisiológicos e inmunológicos que se producen durante la evolución 

del embarazo en el epitelio cervical general una mayor predisposición en la mujer 

para el incremento del riesgo de contraer esta infección, persistencia de los 

diferentes genotipos de alto riesgo y de la progresión a lesiones precursoras que 

son determinantes en el desarrollo de cáncer de cuello. 

La prevalencia mundial de infección por VPH en mujeres va de un 2 % a 44 %a 

(Alonzo Lazcano, & Hernández, 2006); en el Ecuador un estudio realizado por 

Torres y col, sobre prevalencia y genotipificación de VPH, publicado en el 2014 

para el Ministerio de Salud Pública (MSP), donde se tomó muestras a 555 mujeres 

en edades comprendidas entre 14 y 60 años, usuarias de dichas unidades de las 

provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Sucumbíos, Pichincha, Bolivar y 

Napo, se observó luna prevalencia del virus del papiloma humano de alto y bajo 
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riesgo es del 6.3 %, donde los genotipos de VPH-AR fueron 58 (9 %), 18 (8.7 %), 

59 (5.7%), 16 (5.7 %), (Torres & col, 2014). 

Si nos centramos en la prevalencia específica de los genotipos de alto riesgo 

durante el embarazo, no existían estadísticas en nuestro país ; Carrera y col, 

refieren que la frecuencia de gestantes portadoras de VPH se estima 24.6 al 28 %, 

cifras algo superior a la habitual encontrando en población general y ese 

porcentaje es mayor cuanto más avanzada es la edad gestacional (Carrera & 

X,2007), en un estudio realizado en México en el estado de Morelos por 

Hernández uy col, en el 2015, reportaron que la prevalencia de infección en 

gestantes por VBPH-AR fue del 37.2 %, (Hernández Girón, Smith, & Loricz, 

2005) en Guadalajara un estudio realizado el 2013 reportaron una prevalencia del 

29.50 %(Mendoza Larios, López Velázquez, & Herrera, 2013), Morrison y 

colaboradores también informaron de un mayor riesgo de infección en 

embarazadas de 220 a 24 años (Hernández Girón, Smith, & Loricz, 2005). 

Existe una relación directamente proporcional entre el riesgo de infección y el 

número de parejas sexuales que tuvieron 2 o más parejas presentaron un 

incremento de la presencia de VPH, que son consistentes en otros estudios, como 

Hernández y col, que demostraron mayor riesgo de infección por VPH. 

Kjellberg y col informan de riesgo hasta 5 veces mayores en quienes indicaron 2 o 

más parejas sexuales en su vida.  Hangensee y col, señalaron también una relación 

entre el número de parejas sexuales y la infección por VPH en embarazadas 

.Chang-Claude y colaboradores informaron de mayor riesgo de infección por 

VPH en quienes indicaron más de tres parejas sexuales (Hernández Girón, Smith, 

&a loricz, 2005), se ha establecido que mujeres con dos o más hijos tienen un 

riesgo 80 % mayor respecto de las nulíparas de presentar infección por VPH y 

lesión intraepitelial; luego de 4 hijos dicho riesgo se triplica, después de siete se 

cuadriplica y con doce aumenta en cinco veces (De Guglielmo, Z., Avila, M,., 

Corrent, M., Veitía, D, & Cavazza, M., 2008). 
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2.2.8.2 Comparación 

Resultado: Un alto porcentaje (76%)  viven en zona rural, sin servicios 

básicos, de acuerdo a Dominguez el HPV prevalece en amas de casas con 

iniciación sexual en 18 años, falta de uso de preservativos,  Dominguez también 

plantea campañas de educación preventiva que son 100% efectivas,  todas las 

usuarias terminan muy contentas y agradecidas por lo que aprendieron.  Esto 

como referencia de la buena acogida que tiene las capacitaciones de prevención.   

 

 La mayor parte de mujeres (78%) se dedican a labores de hogar, acuden de 

vez en cuando a sus consultas, tienen poca educación formal y el HPV no 

demuestra sintomatología solo cuando ya es muy tarde.  Resultado: El 56% indica 

que sus pareja tiene la presencia de verrugas, mientras que el 44% dice que su 

compañero no tiene nada.  A esto responde: El CCU constituye la segunda causa 

de muerte por cáncer en las mujeres en todo el mundo. Su incidencia mundial es 

de 530.000 casos por año y mortalidad de 275.000 muertes durante el 2008. Del 

total de cánceres relacionados al VPH, el 94% afecta a mujeres; de éstas más del 

85% vive en países no desarrollados. Cáncer cérvico-uterino – Carga de la 

enfermedad 3 8 Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) | Argentina 

2014 Según datos epidemiológicos y virológicos se estima que el VPH causa 

100% de los casos de CCU, 90% de los casos de cáncer anal, 40% de los de 

órganos genitales externos (vulva, vagina y pene) y al menos 20% de los 

orofaríngeos. Se observa mayor incidencia en África subsahariana, Oceanía, 

América Latina, el Caribe, Sudeste y Centro Asiático. El CCU ocurre más 

comúnmente en mujeres mayores de 40 años. (Picconi, María Alejandra Dra., 

2014) 

 

2.2.8.3 Explicación 

Los trabajos científicos realizados para determinar un perfil de la  mujer  que 

puede contraer HPV,  son concluyentes: falta de educación formal,  viven en 

zonas rurales,  poco acceso a exámenes de laboratorio especializado,  no se 

capacitan.  Son las causas fundamentales para el HPV silenciosamente carcoma la 

vida de la mujer. 
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3 PROPUESTA 

 

“ SALUD SEXUAL, EFECTOS DEL PAPILOMA VIRUS EN 

EMBARAZADAS DE 20-40 AÑOS DE EDAD, CIRCUITO DE SALUD DE 

ALLURIQUIN, OCTUBRE 2014-OCTUBRE 2015, PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN “ 

 

 

a.-    ANTECEDENTES. 

         Una vez que se realizó la investigación, procede a realizar la siguiente 

propuesta dirigida a las embarazadas que asisten al circuito de salud de 

Alluriquín, ofreciéndoles  programas de prevención, para ser ejecutada por 

repetidas ocasiones durante el año, según resultados obtenidos se determinó la 

deficiencia de conocimientos que se tiene con respecto a los efectos que causa el 

VPH, el mismo que avanza rápidamente, afectando a las embarazadas de nuestra 

parroquia. 

 

Nombre del curso: Educación sexual y reproductiva para la pareja. 

Duración:                30 horas. 

Dirigido:                  pareja-embarazada. 

Requisitos:               ninguno. 

 

El VPH es ya un problema de Salud Pública a nivel nacional y mundial, y que 

puede llegar a ser mortal con el cáncer cervico-uterino. 
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b.-    JUSTIFICACIÓN. 

 

La gran red de salud pública, trabaja todo el tiempo por promover capacitaciones 

en salud, esta sería una capacitación que debería ser repetida por reiteradas 

ocasiones. 

 

c.-     MARCO INSTITUCIONAL. 

 

Nuestra propuesta va dirigida a implementar un programa de prevención para las 

embarazadas que asisten al circuito de salud de Alluriquín, involucrando al 

personal del SCS, por medio de charlas educativas, para brindarles conocimientos 

sobre el VPH, con ello estamos beneficiando a las pacientes embarazadas, y 

también a todos los usuarios del SCS, al brindar conocimientos suficientes y 

poder prevenir la enfermedad.  

 

d.-    MATRIZ.   FODA. 

     

        FORTALEZA: 

 Médicos, enfermeras y personal preparados con conocimientos para la 

enseñanza. 

 Capacitación constante. 

 El SCS está en un lugar accesible. 

 Tiene los medios necesarios para una buena capacitación. 

  OPORTUNIDADES: 

 Colaboración de Director del SCS de Alluriquín y estadística. 

 Colaboración de personal médico y de enfermeras. 

 Colaboración de pacientes embarazadas. 

  DEBILIDADES: 

 Falta de personal médico especializado. 

 Falta de instructoras de salud. 
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 Poca asistencia de embarazadas a SCS. 

 Falta de realización de exámenes de laboratorio. 

  AMENAZAS: 

 Falta de conocimientos de VPH. 

 Promiscuidad sexual. 

 Pobreza. 

 

e.-    OBJETIVOS. 

         

    OBJETIVO GENERAL: 

 Preparar un programa de prevención educativa, mediante talleres 

participativos para brindar conocimientos del VPH a embarazadas del 

circuito de salud de Alluriquín. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Planificar una capacitación de prevención de VPH. 

 Elaborar un cronograma de capacitación del VPH. 

 Evaluar el grado de conocimiento de médicos, enfermeras y todo el 

personal de SCS de Alluriquín. 

 

f.-    BENEFICIARIOS. 

 

 Todas las embarazadas del SCS de Alluriquín. 

 Personal que labora en SCS. 

 Población en general. 

 

g.-    ACTIVIDADES. 

 

 Recopilar información sobre el tema. 

 Analizar y procesar toda la información, diseño de esquemas. 

 Elaboración del manual de prevención del VPH. 

 Charlas instructivas a personal de SCS de Alluriquín. 

 Charlas instructivas a pacientes embarazadas. 
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 Concretar reuniones para brindar conocimientos a todas las usuarias de 

SCS de Alluriquín sobre el VPH: conocimientos, prevención, etc… 

 Charlas en instituciones educativas sobre enfermedades de transmisión 

sexual acerca de VPH. 

 

h.-    EVALUACIÓN. 

 

Con la recopilación de datos y los resultados obtenidos sobre los efectos del 

VPH en embarazadas que asisten al circuito de salud de Alluriquín, se pudo 

realizar una propuesta de prevención, la cual cuenta con sus respectivos 

objetivos y actividades debidamente revisados, analizados, como 

estructurados, los cuales ayudarán a realizar un trabajo muy eficaz para la 

prevención del VPH. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El virus de Papiloma Humano tiene una alta incidencia  del 8% en nuestra 

población femenina, pero falta de realización de exámenes de laboratorio 

como son Papanicolaou, colposcopias, entre los más importantes, que la 

abalicen. 

 El inicio de relaciones sexuales a edad temprana, hogares disfuncionales, 

bajo nivel económico y cultural, se presentan como factores determinantes 

que conlleva a presentar complicaciones tanto maternas como fetales, 

durante y después del embarazo. 

 Es importante el control prenatal en mujeres embarazadas, ya que puede 

dar lugar a que la infección del papiloma virus ponga en riesgo su 

embarazo. 

 En conclusión el conocimiento oportuno de HPV, nos va a permitir 

detectaros en forma oportuna y tratar de detener su evolución y evitar 

posible complicaciones materno-fetales. 

RECOMENDACIONES 

 Tratar de que la educación sanitaria llegue a esta población en general, 

especialmente la femenina, dese edades tempranas (escuela, colegio), tanto 

en el campo, como en la ciudad (parroquia y sus anexos),con la finalidad 

de dar a conocer la gravedad que conlleva la ITS por HPV y sus 

consecuencias nefastas como es el cáncer de cuello uterino 

 Preparar al personal que laboran en los circuitos de salud con talleres de 

enseñanzas, para que ellas impartan sus conocimientos a las usuarias que 

acuden a consulta diaria. 

 Fomentar os programas educativos en el área comunitaria, tratando de que 

las mujeres embarazadas, realicen el control prenatal,  que permita conocer 

que usuarias han contraído infección por este virus y poder realizar un 

diagnóstico y tratamiento oportuno, y así disminuir las complicaciones 

tanto en la madre como en el feto.  
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SALUD SEXUAL EFECTOS DEL HPV EN  EMBARAZADAS EN EL CIRCUITO DE 

ALLURIQUIN  OCT-2014 A OCT 2015 
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• Infecciones por HPV 
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Vida sexual monótona 

 

Anexo No. 1 – Árbol del Problema 
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Anexo 2- Cuestionario  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MEDICINA 
MAESTRÍA EN GERENCIA CLÍNICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 
 
 

INSTRUCCIONES 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Edad: ____ 
 
2. Ubicación de vivienda:  Poblado  Parroquia rural  
 
 
2. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual?_____ 
 
 
3. Ocupación Laboral: Ama de casa  Trabaja 
 
 
4. Tipo de instrucción  Escuela Colegio Universidad 
 
 
5. ¿Cuenta su domicilio con luz, agua, teléfono?  Si  No 
 
 
6. Presenta las Verrugas genitales aún con el tratamiento:  
 

Positivo Negativo   
 
7. Su compañero sexual muestras las mismas verrugas genitales 
 

Positivo Negativo   
 
 

 

 

Estimada usuaria, gracias por 

participar en esta entrevista y 

entregarnos valiosa ayuda para 

mejorar los servicios de su Centro 

de Salud 
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