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RESUMEN
El objetivo general del estudio del caso se basó en las lesiones genitales por virus del
Papiloma Humano en adolescentes que asisten a la maternidad Enrique C Sotomayor y
programa preventivo. La Metodología aplicada consistió en

un estudio descriptivo,

longitudinal retrospectivo en una revisión exhaustiva de un universo de 315 historias clínicas
de pacientes que poseían VPH de las cuales 160 eran adolescentes y cuyas edades estaban
comprendidas entre 10-19 años de la población estudiada. Se analizó el inicio de las
primeras relaciones sexuales

donde predomino

las mujeres cuyas edades estaban

comprendidas de 15 a 19 años, en cuanto al número de parejas sexuales el porcentaje fue
mayor en las que tenían más de dos parejas sexuales, en relación a la citología fueron
muestras que provenían de lesiones cervicales donde se detectó displasia leve en 94
pacientes displasia moderada en 18 adolescentes, displasia grave en 45 pacientes y
carcinoma in situ solo en 3 pacientes adolescentes y el motivo de consulta más frecuente es
la cervicitis . Se concluye en esta investigación que la infección del VPH está relacionada
con lesiones cervicales de bajo grado en mayor porcentaje en mujeres menores de 19 años
. Ante la evidencia obtenida se realiza la propuesta de un ciclo de charlas de educación
preventiva destinadas a las pacientes que acuden diariamente al Hospital Maternidad
Enrique C. Sotomayor.
PALABRAS CLAVES: Adolescentes - displasia - Virus Papiloma Humano.
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ABSTRACT
The work was based on determining the percentage of cervical lesions caused by human
papillomavirus in adolescents, the WHO criteria referring adolescence is the stage of life
between 10 to 19 years took, the study it is carried out in Obstetric-Gynecologic "Enrique
C. Sotomayor" Hospital from January to December 2014
The methodology used was a retrospective descriptive, longitudinal study in a
comprehensive review of a universe of 315 medical records of patients who had HPV of
which 160 were teenagers whose ages were between 10-19 years represent 37% of the
population studied. the beginning of the first sex where women predominated analyzed
whose ages ranged from 15 to 19 years, the number of sexual partners the percentage was
higher in those with more than two partners, in relation to cytology were samples who came
from cervical lesions of where mild dysplasia (59%), moderate dysplasia (28%), severe
dysplasia (11%) and in situ (2%) carcinoma was detected, and the most frequent reason for
consultation is cervicitis with 84% in this investigation is concluded that HPV infection is
associated with low-grade cervical lesions at a higher rate in women under 19 years. Given
the evidence from the proposal of a series of talks aimed at preventive education of the
patients who come daily to Enrique C. Sotomayor Maternity Hospital performed.
KEYWORDS: Adolescents - Dysplasia - Human Papilloma Virus.
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INTRODUCCION

La infección por el VPH es uno de los motivos de consulta de los jóvenes hoy día; esta
entidad tiene doble característica: constituye un proceso infeccioso y un problema
neoplásico. Esta enfermedad es considerada como la infección de transmisión sexual que
más incide sobre una parte sensible de la vida humana que es su actividad sexual, así como
sobre su integridad física y estabilidad familiar y social.
La infección por VPH es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente del mundo,
de tal manera que virtualmente todo individuo sexualmente activo estará expuesto en
algún momento de su vida a este virus. En mujeres jóvenes la frecuencia de infección con
el virus de papiloma humano es muy alta: hasta un 50% de las mujeres adolescentes y
adultas jóvenes adquieren la infección por el virus del papiloma humano en los primeros
4-5 años de tener una vida sexual activa. De estas mujeres hasta un 25% de las que se
infectan por VPH desarrollan lesiones escamosas epiteliales de bajo grado (LSIL). No
obstante, en estas mujeres jóvenes el 90-95% de las infecciones curan solas, sin ningún
tratamiento.
Según (MSP, 2015) el cáncer de cérvix es la segunda causa de muerte en la mujer En
Ecuador se estima que el 21,06 de cada 1.000 mujeres fértiles sufren de cáncer
cervicouterino. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señaló, en su último
informe, que anualmente se registran alrededor de 1.200 nuevos casos del VPH y 300
muertes asociadas a esta condición.
Según (OMS, 2011) estima que el cáncer cervicouterino es el tercero más común y la
tercera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Cada año, según este organismo
internacional, se contabilizan 528.000 nuevos casos.
El trabajo realizado se efectúa en las adolescentes usuarias que acuden a la Maternidad
Enrique C, Sotomayor de la ciudad de Guayaquil En un estudio longitudinal con inclusión
de mujeres de 15 a 19 años de edad. El objeto de estudio son las adolescentes con virus
del papiloma humano, el campo de estudio son lesiones cervicales producidas por el virus
del papiloma humano en adolescentes mujeres, se obtienen los datos de la base de datos
del Sistema Informático que posee el Hospital , se revisan las Historias Clínicas luego de
esto se recogen datos de las pacientes que se han realizado la prueba de Papa Nicolau se
1

clasifican estos en relación a la edad de la paciente, inicio de sus relaciones sexuales, y si
su pareja era portador del virus VPH. Luego se analizan los resultados que se obtuvieron
de los estudios realizados a las pacientes y se los clasifica según el grado de lesión
obtenida

Las lesiones Displasia leve

, Displasia moderada,

Displasia grave,

Adenocarcinoma in situ .Por último se elabora la propuesta que consiste en realizar un
Plan de ciclo de charlas de educación preventiva destinadas a las pacientes que acuden
diariamente al Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor.

1.1.Pregunta de investigación
¿Cómo contribuir a prevenir las lesiones cervicales producidas por HPV en adolescentes
que asisten a la Maternidad Enrique C. Sotomayor, mediante un Programa Educativo
Preventivo?

1.2. Delimitación del problema
Las enfermedades producidas por virus papiloma humano están cada día más
aumentando los estadísticas así lo reflejan, la edad de su primera relación sexual, número
de parejas sexuales, relaciones sexuales con parejas infectadas del VPH son causas que
lo originan y su estudio es importante.
El inicio de la vida sexual a edad temprana y la promiscuidad son factores que contribuye
a contraer lesiones epiteliales que pueden desencadenar lesiones mayores e incluso un
adenocarcinoma como resultado y su estudio también es prioritario.
El desconocimiento de métodos de prevención o incluso de la existencia de diferentes
enfermedades de transmisión sexual en las jóvenes es una causa eminente de problemas.
La falta de uso de preservativo como medida de protección al tener relaciones sexuales
puede ocasionar contagio de enfermedades de transmisión sexual e incluso embarazos no
deseados es otro problema objeto de análisis.
Desde el punto de vista emocional la falta de valores o inestabilidad emocional, puede
hacer que la persona sea infiel, ocasionando problemas en las relaciones y en su salud
sexual.
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En el caso de la desnutrición provoca problemas en el sistema inmunológico que
contribuye en la aparición de las lesiones intraepiteliales en el cuello uterino.
Problema central son las adolescentes con lesiones cervicales por Virus de Papiloma
Humano
1.3. Justificación
La importancia de la investigación radica en dar a conocer a las pacientes con VPH las
causas y efectos que tiene este virus. Aunque el VPH no es un virus nuevo muchas
personas no saben de él. La mayoría de los infectados no presentan síntomas. El VPH
puede desaparecer por acción del sistema inmunológico de la persona afectada sin causar
daños a la salud.
Considerando la vulnerabilidad de las adolescentes de adquirir el virus del papiloma
humano el cual puede producir en términos generales más infecciones de transmisión
sexual que cualquier otro patógeno se realiza este trabajo de investigación el mismo que
servirá para conocer el porcentaje de las usuarias con virus del papiloma humano que
consume alcohol y tabaco a desarrollar cáncer cervico-uterino en las

pacientes

adolescentes que acuden a esta institución de salud de acuerdo a los resultados obtenidos
se diseñara un programa educativo de tipo preventivo .
La propuesta de un programa preventivo servirá como aporte para el hospital en el cual
se evaluara el conocimiento de las pacientes acerca del diagnóstico y tratamiento del
VPH y prevenir de manera oportuna los cambios malignos o pre malignos que pueden
ser causadas por las lesiones genitales producidas por el virus del papiloma humano.

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Determinar las lesiones genitales por el virus del papiloma humano en adolescentes que
asisten al

Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C Sotomayor y diseñar programa

preventivo.
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Analizar los fundamentos teóricos de la infección por Virus del Papiloma Humano
Identificar factores de riesgo que lleven a las lesiones cervicales Virus del
Papiloma Humano
Identificar el tipo de lesiones que predominan.
Diseñar un Programa Preventivo.

1.5.Premisa
Sobre la base de los fundamentos teóricos del Virus del Papiloma Humano y del análisis
de las categorías sociales, clínica y salud sexual se propone diseñar un programa
preventivo sobre la prevención de las lesiones genitales por el Virus del Papiloma
Humano en adolescente del Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C Sotomayor.

1.6. Solución propuesta

La solución propuesta es realizar un programa preventivo que está compuesto de tres
cursos donde se trabajaran exclusivamente en la educación de medidas preventivas para
evitar el contagio con VPH en las Adolescentes que asiste al Hospital Gineco-Obstétrico
Enrique C Sotomayor.
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2.1.1. TEORÍAS GENERALES

DESARROLLO

2.1. MARCO TEÓRICO
El Virus del Papiloma Humano pertenece a una familia de virus conocida como
Papovaviridae, tienen un genoma ADN bicentenario y por lo tanto pertenecen al Grupo I
de la clasificación de Baltimore, caracterizada por afectar tejidos epiteliales. Se clasifican
según su secuencia de ADN.
El virus de papiloma humano, o papiloma virus humano (VPH) es un grupo de más de 80
tipos de virus. Se llaman papiloma virus porque ciertos tipos pueden causar verrugas o
papilomas, que son tumores benignos (no cancerosos). Diferentes tipos de virus de
papiloma humano causan las verrugas comunes que crecen en las manos y en los pies y
aquéllas que se desarrollan en la boca y en el área genital. FDA (2010).
Ciclo vital del virus
El período de incubación es de aproximadamente tres meses. Este virus se mantiene
latente en el organismo, pero no en la sangre sino en determinadas células. Puede resurgir
en circunstancias tales como estrés, cambios bruscos de clima, la presencia de la
menstruación. Es bueno aclarar que estos detonantes no se comportan igual en todas las
personas afectadas.
El VPH se replica exclusivamente en la superficie de los tejidos corporales como la piel,
mucosas, genitales, ano, boca o vías respiratorias. La mayoría de los tipos de este virus
se adaptan a la infección a una superficie corporal particular. Por ejemplo, los VPH de
tipos 1 y 2 tienden a infectar las plantas de los pies o las palmas de las manos
respectivamente, donde pueden causar verrugas.
El ciclo de los VPH está estrechamente ligado al crecimiento y diferenciación de las
células epiteliales hospederas. El VPH inicia su ciclo productivo infectando a las células
poco diferenciadas de las capas basales del epitelio, donde inicia la transcripción de sus
genes. La forma en que el VPH alcanza las células de los estratos bajos del epitelio es a
través de lesiones, micro-heridas y abrasiones del tejido.
5

El virus se une a su célula blanco a través de un receptor de membrana, la molécula a6Integrina. Una vez ocurrida la infección, el virus se establece dentro del núcleo de las
células basales. El ADN viral permanece en estado episomal (circular) fuera de los
cromosomas del hospedero, replicándose a niveles muy bajos en coordinación con la
división celular.
Genotipos de HPV y su asociación con lesiones epiteliales
En piel:
1, 14 Verruga plantar
2, 4 Verruga vulgar
3, 10 Verruga plana
5, 8, 14, 17, 20 Epidermodisplasia verruciforme y carcinoma de células escamosas
7 Verruga del carnicero
9, 12, 15, 19, 21, 25, 36, 46, 47, Epidermodisplacia verruciforme
41 Carcinoma de células escamosas
En mucosas:
6 Condilomas acuminado, NIC
11 Papilomas laringe NIC
13, 32 Hiperplasia focal epitelial
16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52. 56 NIC, carcinoma cervical
30 NIC, carcinoma laríngeo
39 NIC, carcinoma cervical, NIP
34, 58, 61, 62 NIC
40 NIC, NIP
42, 43, 44 NIC, papiloma, hiperplasia, condilomas vulgares
57 NIC, papiloma invertido
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59 NIV
NIC, NIP, NIV = neoplasia intraepitelial cervical, peneana, vulvar
Fiels (1996).

Verrugas comunes: algunos tipos "cutáneos" de VPH, como las VPH -1 y VPH -2, causan
verrugas comunes; encontradas con frecuencia en manos y pies, pero pueden aparecer en
otras áreas, como rodilla y codo. Estas verrugas tienen una superficie característica de
coliflor, y típicamente elevada ligeramente por encima de la piel circundante. Los tipos
cutáneos de VPH no suele causar usualmente verrugas genitales y no se asocian con el
desarrollo de cáncer.
Verrugas plantares se encuentran en la base del pie y crecen hacia adentro, generalmente
causando dolor al caminar.
Verrugas subunguales o periunguales se forman debajo de la uña (subungual), alrededor
de la uña o en la cutícula (periungual).Pueden ser más difícil de tratar que otras verrugas
de diferentes lugares.
Verrugas planas: se ubican comúnmente en los brazos, cara o nuca.
Como las verrugas comunes, estas planas se presentan más en niños y adolescentes. En
personas con la función inmune normal, estas verrugas planas no se asocian con el
desarrollo de cáncer. (79)
Las Verrugas genitales o anales (Condiloma acuminado o verrugas venéreas) son el más
fácil signo reconocido de infección causada por este virus. Aunque hay una amplia
variedad de tipos que pueden causar verrugas genitales, los tipos 6 y 11 provocan cerca
del 90% de todos los casos.
Los tipos de VPH que tienden a causar verrugas genitales no son los mismos que causan
cáncer cervical.
Según OMS (2015) existen más de 150 tipos de virus los cuales se clasifican en alto y
bajo riesgo oncológico entre los más comunes y de bajo riesgos tenemos VPH tipo 6- 11
rara vez se encuentran en lesiones neoplásicas y cursa predominantemente

con

infecciones clínicamente visibles llamadas verrugas genitales o condilomas acuminados.
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Los VPH tipo 16- 18 se denominan de alto riesgo están relacionados con lesiones
cervicales de bajo grado las cuales puede progresar lesiones escamosas intraepiteliales de
alto grado y a cáncer de cuello uterino.
Según PARKIN (2012) El VPH representa la infección de transmisión sexual más
frecuente. A escala mundial, es el responsable de un 5,2% de todos los tumores humanos,
correspondiendo un 2,2% a los países desarrollados, y un 7,7% a los países en vías de
desarrollo.
El 70-80% de las mujeres y los hombres sexualmente activos, han estado expuestos al
virus en algún momento de su vida. Se estima la existencia de 310 millones de portadoras
de VPH, de las cuales 27 millones corresponderían a condilomas acuminados y 68.400
casos de cáncer de vulva, vagina, ano, pene y cavidad oro faríngea. Tejada, (2012)
La prevalencia de VPH en la población femenina es inferior al 10% en países desarrollados
y ligeramente superior al 15% en países en vías de desarrollo “Según los datos de la
Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC), se observa que la prevalencia
de VPH varía según las áreas geográficas, siguiendo una distribución similar a la de la
prevalencia de cáncer de cérvix. IARC, (2012)
Las tasas de infección por el virus del papiloma humano en mujeres son altas después del
inicio de las primeras relaciones sexuales completas y se mantiene elevadas con cada
nueva pareja sexual, puesto que en los hombres el Virus de Papiloma Humano es
asintomático, el hombre puede contagiar a su pareja sin mostrar algún síntoma.
Es una enfermedad de transmisión sexual más común en muchos países, que se contagia
por medio de las relaciones sexuales. En muchos casos este virus no presenta ningún tipo
de síntomas, sin embargo en algunas personas presenta condilomas en los genitales lo que
causa molestias e incluso infecciones recurrentes de vías urinarias. (FDA, 2011).
Según (OMS, 2014) las lesiones epiteliales de cuello uterino son más conocidas como
neoplasia intraepitelial cervical I, neoplasia intraepitelial cervical II y neoplasia
intraepitelial cervical III , en relación a la Anormalidad de las células epiteliales del cuello
uterino.
Las lesiones epiteliales de bajo grado son conocidas como displasias leve y son
producidas por el virus del papiloma humano que es una enfermedad transmitida por
8

relaciones sexuales, en hombres y mujeres por lo que presentan verrugas genitales en
forma de coliflor por su núcleo blanco y en capas más conocidos como condilomas, estas
verrugas suelen desaparecer sin necesidad de intervención quirúrgica. (Geosalud, 2014)
En la lesión epitelial moderada o también neoplasia intraepitelial cervical II, en donde
aproximadamente más de la mitad de las células epiteliales presentan anormalidad en el
cuello cervical. (American Cancer Society, 2012)
La lesión epitelial de alto grado es conocida como displasia grave o neoplasia
intraepitelial cervical III, en donde se tiene una gran cantidad de células cervicales
precancerosas y está asociada al cáncer uterino. (Qiagen, 2013)
Según Lizardo (2012) para prevenir el contagio del virus del papiloma humano se debe
limitar las parejas sexuales a una sola, en el momento de tener relaciones sexuales se
recomienda el uso de preservativos puesto que existe una gran cantidad de población que
es asintomático sin embargo pueden contagiar este virus.
2.1.2. TEORÍAS SUSTANTIVA
Las lesiones genitales aparecen, por lo general, como elevaciones o masas suaves y
húmedas, rosadas o de color de la piel, usualmente en el área genital.
Las verrugas pueden ser planas o elevadas, únicas o múltiples, pequeñas o grandes y, en
ciertos casos, tener forma de coliflor. Pueden aparecer en la vulva, la vagina o en el ano
o alrededor de los mismos, en el cuello uterino y en el pene, en el escroto, en la ingle o
los muslos.
Las verrugas pueden aparecer meses después del contacto sexual con una persona
infectada o puede que no aparezcan. El tiempo medio para el desarrollo de verrugas
después de la infección con el VPH 6 o 11 es de 6-10 meses (rango de hasta 18 meses).
Las lesiones genitales se diagnostican por examen visual. Estas lesiones genitales visibles
pueden ser eliminadas con medicamentos que se aplica el propio paciente o con un
tratamiento realizado por un médico.
Según Aguirre (2011) una displasia epitelial es cuando se tiene una presencia de células
anormales en el cuello uterino, la misma que se detecta en la mayoría de los casos por la
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presencia de verrugas genitales, en donde la mucosa es la mejor aproximación para
realizar un diagnóstico del nivel de la malignización de este tipo de lesiones.
El virus no desaparece luego del contagio, por lo general disminuye su sintomatología,
eliminándose las verrugas genitales, sin embargo para evitar contraer el virus del
papiloma humano se recomienda que las personas solo tengan una sola pareja sexual
evitando la promiscuidad Tejada (2012) .
La infección del Virus del Papiloma humano constituye un problema de Salud Pública
por el permanente incremento de casos que se observan y las consecuencias que generan
a nivel mundial, el VPH está asociado de manera estrecha con el cáncer cervico- uterino
que provoca tipos de sepas malignas. Existen diferentes lesiones cervicales que sugieren
enfermedades virales. (López & Lizano, 2012)
Se tiene otra medida de prevención la utilización de preservativos durante actos sexuales
para evitar el contagio, e incluso la realización de controles periódico, otro método que
se tiene es la vacuna contra el Virus del papiloma humano, sin embargo esta contrarrestar
solo una cantidad específica de cepas del virus. (Lizano, Infección por virus del Papiloma
Humano, 2010)
Según (Muñoz, 2012) cuando existe un tipo de lesión al aplicar la medicación se atenúa
los síntomas, es decir verrugas genitales y condilomas en el sector genital, también como
un procedimiento quirúrgico para cauterizar las verrugas genitales y eliminarlas.
Según (Qiagen, 2013) un proceso para eliminar células anormales es la crioterapia que es
la utilización de un sonda fría con temperatura bajo cero que congela las verrugas
genitales y las daña, siendo expulsadas al siguiente más como flujo acuoso.
Entre las lesiones cervicales se tiene en el caso de displasias de mayor intensidad se puede
proceder a realizar el procedimiento de colonización, siempre que la paciente luego de
haberse realizado el Papanicolaou y presente anomalías, se proceda a realizar una
colposcopia para verificar la magnitud de la infección, sin embargo pueden existir nuevos
brotes de este virus. (OMS, 2015)

La vacuna tetravalente fue aprobada para uso en hombres y mujeres de 9 a 26 años de
edad, para la prevención de: 1. Lesiones genitales precancerosas (cervicales, vulvares y
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vaginales) y cáncer cervical, relacionados causalmente con ciertos tipos oncogénicos del
VPH.2.-Verrugas genitales (condiloma acuminata), relacionadas causalmente con tipos
específicos del VPH. 2.4.4. La presentación Vial mono dosis de 0,5 ml. Se presenta como
una suspensión blanca turbia, que al estar almacenada, puede observarse un depósito
blanco y fino, con un sobrenadante incoloro y transparente. Esto no constituye un signo
de deterioro. La vía de administración y técnica de aplicación es Intramuscular con
Jeringa de 0.5 ml, con aguja calibre 23 G x 1”. Técnica de aplicación: Limpie el tercio
medio del músculo deltoides, con algodón humedecido con agua, agua destilada o
solución salina; fije la masa muscular, aplique la vacuna por vía intramuscular en ángulo
de 90º; retire la aguja y presione con el algodón sin realizar masaje.
2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS
Según Oviedo (2014)

en un estudio realizado en la ciudad de puerto Cabello en

Venezuela en relación a los factores de riesgo del Virus del Papiloma Humano, la
existencia de infección está asociado a la edad puesto que se tiene evidencia empírica que
en la edad de etapa reproductiva, en donde existe un mayor comportamiento guiado por
la parte hormonal, es decir entre los 15 y 25 años. Sin embargo en las edades de 25 a 40
años disminuye el contagio.

Los datos del cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer con más mayor muertes con
500.000 casos luego de los casos de cáncer mama, en España la prevalencia de esta
infección siendo en este país el tipo de virus más bajo a nivel mundial, sin embargo los
más frecuentes son los del tipo VPH16 y 31 que están relacionados con cuadros
cancerígenos.
Según (Muñoz, 2012) el cáncer del cuello uterino (CCU) ha sido históricamente el
número uno de los cánceres en la mujer. En el mundo cada año se presentan alrededor de
500 000 casos nuevos y casi 274 000 mujeres mueren por esta causa, alrededor de 85 %
en países pobres. Se calcula que en los próximos 10 años su incidencia y mortalidad
aumentarán alrededor de 25 %.
Según (Jamie, 2013) el test de Papanicolaou se implantó hace más 60 años en donde se
verificaba mediante pruebas clínicas la existencia de virus de transmisión sexual en donde
se evidenció, que se tenía una relación directa con la promiscuidad puesto que este virus
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se da por el contacto de fluidos corporales de tipo sexual, está prueba ha contribuido con
la reducción y detección temprana del Cáncer Uterino y de otras lesiones Uterinas.
En el caso de la detección del virus del papiloma humano se realiza una evaluación luego
de que al realizarse el examen de Papanicolaou se evidencia anomalías genitales como la
aparición de condilomas en el cuello uterino o en la parte externa de la zona genital.
El virus del papiloma humano es un factor relacionado al cáncer cervical por lo que se
realizó un estudio para evidenciar el impacto de esta epidemiologia en la infecciones del
cuello uterino. Por lo que se realizó un estudio de 132 casos de cepillado cervicales para
verificar la relación y prevalencia del virus del papiloma humano en los casos,
encontrándose que del total de casos el 71% desarrollo cáncer de cuello uterino.
(Sijvarger, Epidemiología de la infección cervical por virus Papiloma humano en
Ushuaia, Argentina, 2013) .
El número de parejas sexuales está relacionado de forma directa con la propagación del
virus del papiloma humano, puesto que se realizó un estudio en donde de 132 casos en
Argentina de jóvenes que habían tenido más de tres parejas sexuales a la vez, habían
desarrollado el virus del papiloma humano. Siendo otro factor atenuante la falta de uso
de preservativos durante la relación sexual.
El trabajo de Alonso Fleites 2011 sobre las lesiones cervicales en mujeres menores de 25
años efectuado

en el Hospital Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Gómez de

Cienfuegos Cuba, predominaron las mujeres de 19 años, el principal motivo de la
consulta médica fue la cervicitis con un 84,7%, las que tuvieron dos o tres parejas
sexuales, con neoplasia intraepitelial grado I con el 22,6%, grado Ii el 41,9%y el 33%
grado III
Según (Rivera, 2013) en el estudio realizado en Hospital Félix Bulnes expresa que el
inicio precoz de actividad sexual es un factor de riesgo central en la infección por VPH.
Respecto al número de parejas sexuales, se demuestra que la presencia de VPH, cervical
o vulvar en 17-21% de las mujeres con 1 pareja sexual y en 69-83% de aquellas con 5 o
más parejas sexuales. Al considerar las relaciones homosexuales entre mujeres se ha
encontrado la presencia de VPH, cervical en 13% de éstas parejas. En población de
prostitutas, la seroprevalencia y detección de VPH, en cérvix tipos, 16, 18, 31 y 58 es de
14 y 10 veces mayor respecto población general. La paridad ha sido asociada a un mayor
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riesgo de infección por VPH. Respecto a factores nutricionales, el déficit de Folato sérico
ha sido vinculado como factor de riesgo independiente
2.2. Marco metodológico
La investigación

cualitativa reconocida como naturalista, participativa,

etnográfica, humanística, interna o interpretativa, donde no es posible sintetizar los
fenómenos en sus componentes, haciendo énfasis en la importancia de los contenidos y
en el entendimiento

de los fenómenos utilizando

procesos explicativos como la

entrevista, observación directa, interpretación de los elementos formulados. (Pumar,
2002).
Desde el enfoque cualitativo, el mundo social es desde el punto de vista del
actor, donde la conducta es interpretada por el sistema de valores utilizados por la
sociedad o un grupo en particular. Se asigna a casos complicados, poco organizados,
con pequeño acuerdo en su descripción

y naturaleza, permitiendo manifestar las

relaciones causales posibles, plantear hipótesis definibles y correlacionadas.

La investigación cualitativa posee

características esenciales donde

la

información es recogida utilizando técnicas como la observación, el análisis de
documentos, encuesta aplicadas a grupos poblacionales establecidos por el objeto de
estudio buscando las explicaciones, las percepciones y sus opiniones. El análisis de los
datos cualitativos contempla todos los contextos, es decir que es holístico comparando
casos similares, manteniendo una metodología y objetivos establecidos previamente.
.
Esta investigación es de tipo cualitativo, descriptivo longitudinal y retrospectivo,
porque a través de ella describiremos las cualidades del objeto estudiado las adolescentes
infectadas con VPH a través de análisis de los datos obtenidos de las Historia clínica, de
un periodo de tiempo de enero a diciembre del 2014 longitudinal y retrospectivo en
relación al año que se ha seleccionado para este estudio.
El estudio de caso parte una recolección de información, en el cual se determina cuáles
son los casos más importantes para el estudio. (Muñiz, 2010).

El método estudio de

caso se orienta claramente a situaciones actuales donde se desarrollan la consulta externa
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y a través del interrogatorios al elaborar las historias clínica nos permite conocer cómo se
desarrolla el problema en la investigación y la forma que la persona en esta caso las
adolescentes con infección del VPH es afectada. .Esta metodología cualitativa se
relaciona con el análisis que nos permite llegar a conclusiones y arribar a
recomendaciones.

2.2.1. Categorías
Salud sexual: En relación a los parámetros de la salud sexual se investiga el número de
parejas sexuales con las que comparte, si uso de preservativos, entre otros aspectos.
Clínico: En relación a los análisis médicos del área de Ginecología de las adolescentes
atendidas en el Hospital Gineco-obstétrico Enrique Sotomayor, recurriendo a los archivos
que se halla en las Historias Clínicas.
Social: Infidelidad y problemas en el matrimonio

2.2.2. Dimensiones
Número de parejas sexuales, debido a que es una enfermedad de transmisión sexual es
importante destacar que entre mayor número de parejas sexuales tengan más alto el riesgo
de contraer virus porque se transmiten por las relaciones sexuales.
Edad de la primera relación sexual, Las mujeres que mantuvieron relaciones sexuales a
una edad temprana tienen mayor riesgo de tener cáncer cervical. Una de las razones es
que el Virus del Papiloma Humano (VPH) infecta más fácilmente el cérvix o cuello del
útero de las mujeres jóvenes. El VPH es una enfermedad de transmisión sexual. Algunas
clases de VPH pueden hacer que las células de la matriz se vuelvan cancerosas.
Usos de preservativos: La

protección que ofrecen los preservativos no puede ser

cuantificada exactamente. Sin embargo, estudio realizados han demostrado que el uso
constante de preservativos parecer que reduce el riesgo de infección por VPH y
vulvovaginal. Hay quienes afirman que disminuye hasta un 70 % Esto se debe a su carga
vírica al reducir la zona de exposición, se reduce la carga viral y al ser menor es probable
que el sistema inmune lo neutralice.
Tipo de lesión cervico uterina, que presenta la paciente al realizarle una colposcopia.
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Como causa Social juega papel fundamental la promiscuidad en la producción de la
enfermedad

2.2.3. Instrumentos
Se realizó el análisis exhaustivo de la información de las Historias Clínicas y especial
los resultados del examen anatomo- patológico.del cérvix, además datos relacionados al
número de parejas, edad de la primera relación, el uso de métodos de planificación
entre otros aspectos.

2.2.4. Unidad de análisis

ANTECEDENTES.
El Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C Sotomayor es el nosocomio emblemático de la
ciudad de Guayaquil,

que es un Hospital de referencia a nivel Nacional de alta

complejidad de Nivel III al que acuden mujeres de todos los estratos sociales pero en
especialmente de bajos ingresos ya que el mismo esta regentado por la Junta de
Beneficencia de Guayaquil el cual esta ubicado en pleno centro de la misma, cuenta con
todos los servicios de atención en el área materna que da cobertura a una población
femenina de la capital económica del Ecuador.
DESCRIPCION
La unidad de análisis se basó en la revisión de las Historia Clínica de las pacientes
atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico ´Enrique C Sotomayor en un estudio de 315
pacientes donde 160 eran adolescentes hasta los 19 años de edad con diagnóstico del virus
del papiloma humano. El análisis de la información de la Historia Clínica es lo que
permitió identificar la situación de las adolescentes afectadas con el VPH.
2.2.5. Gestión de datos

Se tabulan los datos obtenidos utilizando los sistemas de Excel clasificando cada variable
de las preguntas en una columna con su respectivo valor y luego se procede a analizar
los mismos.
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2.2.6. Criterios éticos
Se solicitó la autorización de las autoridades del Hospital para realizar la investigación,
lo que permitió el acceso a las Historias Clínicas para su análisis e investigación.
2.2.7. Resultados
La presencia del VPH en adolescentes tiene un mayor porcentaje en las pacientes en
edades comprendidas entre 15 a 19 años, en los tipos de lesiones podemos observar
que el tipo de lesión cervical más común fue la displasia leve , seguido por la displasia
moderada y finalmente la displasia grave. Las pacientes que en mayor porcentaje
acuden a la consulta externa son las comprendidas entre 15 y 19 años. Se observa que
la primera relación sexual presenta un porcentaje alto el grupo de 15 a 19 años, en
cuanto al número de parejas sexuales un alto porcentaje influyen en aquellas que han
tenido más de dos parejas sexuales, es la cervicitis la primera causa de consulta médica
en este estudio. De las 160 adolescentes solo 50 de ellas usaban preservativos.

2.2.8. Discusión
Mediante la aplicación de la presente investigación se determinó que la mayoría de
pacientes del grupo de adolescente que acuden al hospital Gineco-Obstétrico Enrique C
Sotomayor periodo desde enero a diciembre del 2014 presentan virus del papiloma
humano, tienen entre 15 y 19 años, mientras que en el estudio realizado por (Oviedo,
Arpaida, Ratia, Seco, & Rodríguez, 2014) en la ciudad de puerto Cabello en Venezuela
en relación a los factores de riesgo del Virus del Papiloma Humano, la edad etérea de
contagio es entre 15 y 25 años.
En esta investigación se evidencia que el inicio de la vida sexual entre las adolescentes
del grupo investigado es de entre 15 y 19 años, es decir que inician la actividad sexual a
edad temprana y en la mayoría de los casos no utilizan ningún tipo de métodos de
protección por lo que su contagio es de mayor grado. Lo que coincide con el estudio de
(Rivera, 2013) realizado en Hospital Félix Bulnes Evidencia que el inicio de actividad
sexual en edad temprana es un factor de riesgo central en la infección por VPH. Y que
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con cada relación con distinta pareja sin protección aumenta riesgo de contagio del Virus
de Papiloma Humano.

Las adolescentes que acuden al Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C Sotomayor periodo
desde enero a diciembre del 2014, que portan el virus del papiloma humano, presentan
un alto porcentaje de displasia leve, que son aquellas comprendidas en edades de 15 a
a19 años, lo que coincide en el tipo de displasia leve mayoritario presente en el trabajo
de Alonso Freites del hospital Universitario de Cienfuego Cuba de Lesiones cervicales
en mujeres menores de 25 años.
En cuanto al uso de preservativos podemos ver que de las 160 pacientes adolescente solo
50 de ellas usaban el preservativo lo cual corresponde solo a un 31% de la población
estudiada y el 69% no uso preservativos durante sus relaciones sexuales lo cual se
relacionó con otro estudio realizado por Marcus Steiner y Willard Cates en el New
England Journal of Medicine, en un estudio de 82 mujeres universitarias seguidas en la
práctica clínica habitual duran te 8 meses, la incidencia de VPH genital fue 37,8 por cada
100 pacientes/año entre las mujeres cuyas parejas empleaban preservativo en todas sus
relaciones sexuales, frente a 89,3 por cada 100 pacientes/año en aquellas cuyas parejas
empleaban preservativo en menos del 5 % .
En el presente trabajo el mayor porcentaje que tiene 2 o más compañeros sexuales son el
grupo de adolescentes de 15 a 19 años que se correlaciona con otros estudios hechos en
el hospital Gineco-Obstetrico Enrique C Sotomayor en el año 2012-2013. Se observó
que en un 50% iniciaron su primera relación sexual entre los 15 -17 años.
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3

PROPUESTA

INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA
En los últimos años se han realizado numerosos estudios en los que se ha demostrado la
importancia de diferentes factores en la salud de la población como son la información y
estilo de vida de los seres humanos.
Tomando en cuenta que el Virus del Papiloma Humano es un virus silencioso, que en
muchos casos no presentan síntomas y cuando los presenta es cuando existe un estado
avanzado de células anormales en el cuello uterino que pueden causar cáncer cervico
uterino.
A Nivel Mundial más de la mitad de la población tiene el Virus del Papiloma Humano,
transmitido por relaciones sexuales. Por lo que es necesario que las mujeres adolescentes
conozcan que es el virus del papiloma humano, su forma de transmisión y tratamiento
para contribuir con la salud sexual y reproductiva de esta población que es más propensa
a desarrollar cáncer de cuello uterino producto del virus.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Esta propuesta preventiva de tipo educativa esta basadas en charlas con las cuales se
intentara darles todas las información posible sobre el virus del papiloma humano, la
prevención y los tratamientos así como está relacionado este virus directamente con
cáncer cervico –uterino en las mujeres. Ya que la información, la sensibilización, y la
prevención son las maneras de luchar eficazmente contra esta enfermedad y sus
consecuencias ya que este virus no solo provoca enfermedades de transmisión sexual sino
también sino es diagnosticado oportunamente puede comprometer la vida de las
pacientes. En la cual se le explicará en tres unidades que es el virus del papiloma humano,
su transmisión y su tratamiento, adicionalmente se les entregará cartillas educativas
acerca del tema.
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA:
Informar sobre el virus del papiloma humano sobre sus factores de riesgos, prevención,
diagnósticos, tratamientos y la relación que hay entre el virus y cáncer cervico – uterino
y sus consecuencias.
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
La presente propuesta es importante puesto que es necesario que las adolescentes mujeres
que son las más propensas a contagiarse del virus del papiloma humano, conozcan su
forma de contagio, consecuencias y el tratamiento, para que de esta forma mejorar su
salud sexual y reproductiva.
Este grupo se encuentra en una edad propensa de contagio, ya que se encuentra en el
inicio de la actividad y ya sea por vergüenza, desconocimiento y presión social no están
informadas de los riesgos de contagio al no usar preservativo durante las relaciones
sexuales.
TEMAS A TRATARSE EN ESTE PROGRAMA
SEMINARIO I VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
1.1.- Definición del Virus del Papiloma Humano.
1.2.-Factores de riesgos del Virus del Papiloma Humano.
1.3.-Tipos de Virus y sepas
1.4.- Relación del Virus del Papiloma Humano con el Cáncer Cervical
SEMINARIO II MODO DE TRANSMISION DEL VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO.
2.1.- Modo de transmisión del Virus del Papiloma Humano.
2.2.-Diagnostico del Virus del Papiloma Humano.
SEMINARIO III TRATAMIENTO DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO.
3.1.- Tratamiento del Virus del Papiloma Humano.
3.2.- Prevención del Virus del Papiloma Humano
3.3.- Salud Sexual y Reproductiva
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SEMINARIO 1: Definición y factores de riesgos del VPH.
Al final de cada charla las adolescentes tendrán la capacidad de explicar acerca de la
definición y los factores de riesgos del VPH.
OBJETIVO

CONTENIDO

ESTRATEGIA

TIEMPO

EVALUACIÓN

1 hora

Mediante

METODOLOGICA

Las

Recursos Humanos
•

adolescentes
estarán

en

Internos

de

preguntas a las

obstetricias

usuarias acerca

Obstetras del

cada tema

1.1.-Captar la del VPH

área control

las charlas

definición del

de

VPH.

infecciones

capacidad de

1.1.Definición

•

•

Usuaria

1.2.- Definir 1.2 Factores de Recursos materiales
cuáles

son riesgos

•

factores
riesgos
VPH

Carteleras
informativas

del

•

Trípticos

Técnicas
•

Charlas en
el área de la
consulta
externa

•

Dinámicas
de grupos

20

de

SEMINARIO II.- Modo de transmisión del virus del papiloma humano.
Tendrán al final de la charla la capacidad de responder a las preguntas realizadas por los
expositores acerca de los temas.

OBJETIVO

CONTENIDO

ESTRATEGIA

TIEMPO

EVALUACION

1 hora

Responder

METODOLOGICA

2.1.-Conocer

2.1.- Modo de

el modo de

transmisión

transmisión

del Virus del

del VPH

Papiloma

Recursos Humanos
•
•

Humano

Internos de

preguntas

obstetricias

después de cada

Obstetras

charla

del

área

control

de

infecciones
•

Usuarias

2.2.Descubrir

2.2.-

el

Diagnostico

diagnósticos

del Virus del

del virus del

Papiloma

•

papiloma

Humano

Técnicas

humano

Recursos materiales
•

Carteleras
informativas

•

Trípticos

Charlas en
el área de la
consulta
externa.

•

Dinámicas
de grupos.
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SEMINARIO III: Prevención del Virus del Papiloma Humano.

Al final de este capítulo las adolescentes estarán informadas de los tratamientos y las
medidas de prevención de este Virus.
OBJETIVO

CONTENIDO

3.1.Informar
acerca de los
tratamientos
del Virus del
Papiloma
Humano.

3.1.Tratamiento
del Virus del
Papiloma
Humano.

ESTRATEGIA
MEODOLOGICA

TIEMPO

EVALUACION

Recursos Humanos

1 hora

Responder

•
•

Internos de

preguntas

obstetricias

después de cada

Obstetras

charla

del

área

control

de

infecciones
3.2.-Conocer
acerca de las
medidas
preventivas
del Virus del
Papiloma
Humano.

• Usuarias
3.2.Prevención del Recursos materiales
Virus del
• Carteleras
Papiloma
informativas
Humano.
•

Trípticos

Técnicas
•

Charlas en
el área de la
consulta
externa.

•

Dinámicas
de grupos.
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CONCLUSIONES
•

Después de realizar este estudio se puede concluir que la incidencia del virus de
papiloma humano en nuestra adolescencia es de verdadera preocupación ya que
el presente trabajo de muestra que de 315 historias clínicas estudiadas 160 de ellas
referían citología vaginal positiva para el virus del papiloma humano esto
corresponde en porcentaje a un 37% , siendo las mismas adolescentes entre los
14 a 19 años de edad cifras altas que hablan de la magnitud del problema.

•

El estudio demuestra falta de educación sexual y reproductiva en nuestros jóvenes
ya que el inicio de las relaciones precoces, número de parejas sexuales, relaciones
sin protección incidieron indudablemente para los resultados positivos de VPH
en su citología vaginal.

•

Se pudo observar claramente en el estudio ejecutado

que las lesiones

intraepiteliales las que predominan son las lesiones de bajo grado es decir la
displasia leve, pero la moderada y grave en conjunto son importantes y la mayor
preocupación es haber encontrado displasias graves ya que el hecho de realizar el
estudio en pacientes adolescentes tienen la alta probabilidad
carcinomas.
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de desarrollar

RECOMENDACIONES
•

La necesidad que existan políticas de Salud destinadas a la prevención de esta
Patología

las acciones que deben de

ser prioritarias con enfoque de

fundamentalmente a los jóvenes, creando centros de Atención de Salud Sexual y
Reproductiva en exclusividad para los jóvenes de nuestro País.
•

Evaluar y mejorar periódicamente la educación Sexual y Reproductiva en los
adolescentes en los Colegios de nuestro País.

•

Fomentar la vacunación contra el virus del papiloma humano en las niñas y
adolescentes.

•

Generar una cultura de educación sexual desde la niñez en la familia y respeto por
el cuerpo humano.

•

Realizar trabajos permanentes de vinculación con la Comunidad que permita
identificar factores de riesgo.
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ANEXOS
ANEXO 1 : ARBOL DEL PROBLEMA

ENFERMEDADES
DE TRANSMISION
SEXUAL

LESIONES
CARCINOGENICAS

INFIDELIDAD

ENFERMEDADES
INMUNOLOGICAS

C

C

C

ADOLESCENTES MUJERES CON VPH
C

FALTA DE USO
DE
PRESERVATIVO

C

C

RELACIONES
SEXUALES CON
MULTIPLES
PAREJA

INICIO DE LA VIDA
SEXUAL A
TEMPRANA EDAD
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C

LESIONES
GENITALES

ANEXO 2. CDIU
Categorías

Dimensiones

Instrumentos

Unidad de análisis

Salud Sexual

Número de parejas
sexuales

Análisis
documental

Historias clínicas
adolescentes que
acuden al hospital
gineco-obstétrico
Enrique C
Sotomayor periodo
desde enero a
diciembre del 2014

Edad primera
relación

Uso de
preservativos

Clínico

Tipos de lesiones
genitales que
presentan las
adolescentes
atendidas en el
Hospital ginecoobstétrico Enrique
Sotomayor

Análisis documental

Historias clínicas de
adolescentes que
acuden al Hospital
Gineco-Obstétrico
enrique c Sotomayor
enero a diciembre
del 2014

Social

Número de parejas

Análisis documental

Historias clínicas
de adolescentes que
acuden al hospital
Gineco-obstétrico
Enrique C
Sotomayor

Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor
Autor: Juliana Jiménez Pita
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ANEXO 3:
FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS HISTORIAS CLINICAS.

Número de Pacientes con VPH:
Tipo de lesión uterina:
Displasia leve
Displasia moderada
Displasia Grave

Edades de pacientes adolescentes
10- 14
15-19

Edad de primera relación sexual
10 – 14 años
15 – 19 años

Número de parejas sexuales
1
2

sola pareja
parejas

3

o más parejas

Uso de preservativos
SI
NO
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ANEXO 4. GRAFICOS ESTADÍSTICOS

PACIENTES CON VPH EN EL HOSPITAL GINECO –OBSTETRICO
“ENRIQUE C SOTOMAYOR”
DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014
Tabla 1. Pacientes VPH
EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

10-14 AÑOS
15-19 AÑOS
TOTAL

19
141
160

12%
88%
100%

Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor
Autor: Juliana Jiménez Pita

PACIENTES ADOLESCENTES CON VPH
19; 12%
10 A 14
15 A 19

141; 88%

Gráfico 1. Pacientes con VPH
Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor
Autor: Juliana Jiménez Pita
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TIPO DE LESIÓN EPITELIAL EN LAS PACIENTES QUE ACUDEN AL
HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C SOTOMAYOR PERIODO
DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014
Tabla 2. Tipo de lesión uterina
FRECUENCIA

TIPO DE LESIÓN

PORCENTAJE

Displasia leve

94

59%

Displasia moderada

18

11%

Displasia grave

45

28%

3

2%

160

100%

Carcinoma in situ
Total

Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor
Autor: Juliana Jiménez Pita

TIPO DE LESION
3; 2%

45; 28%

DISPLASIA LEVE
DISPLASIA MODERADA
94; 59%

18; 11%

DISPLASIA GRAVE
CARCINOMA IN SITU

Gráfico 2. Tipo de lesión uterina
Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor
Autor: Juliana Jiménez Pita
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EDADES DE LAS PACIENTES ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL
HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO ENRIQUE C SOTOMAYOR PERIODO
DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

Tabla 3: Edades de pacientes adolescentes
FRECUENCIA

EDADES
10-14
15-19
Total

PORCENTAJE

34
126
160
Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor

21%
79%
100%

Autor: Juliana Jiménez Pita

EDADES DE PACIENTES ADOLESCENTES

21%
10 A 14
15 a 19
79%

Figura 3: Edades de pacientes adolescentes
Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor
Autor: Juliana Jiménez Pita
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EDAD PRIMERA RELACIÓN SEXUAL DE LAS PACIENTES
ADOLECENTES CON VPH QUE ASISTIERON AL HOSPITAL GINECO –
OBSTETRICO ENRIQUE C SOTOMAYOR
DESDE ENERO –DICIEMBRE DEL 2014

Tabla 4. Edad primera relación sexual

EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

10-14 AÑOS
15-19 AÑOS
TOTAL

19
141
160

12%
88%
100%

Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor
Autor: Juliana Jiménez Pita

EDAD PRIMERA RELACION SEXUAL
19; 12%
10 A 14
15 A 19

141; 88%

Figura 4. Edad primera relación sexual
Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor
Autor: Juliana Jiménez Pita
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NUMERO DE PAREJAS SEXUALES EN PACIENTES ADOLESCENTES
CON VPH QUE ASISTIERON AL HOSPITAL GINECO- OBSTETRICO
“ENRIQUE C SOTOMAYOR”
DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

Tabla 5. Número de parejas sexuales
PAREJAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1
2
3 O MAS
TOTAL

8
37
115
160

5%
23%
72%
100%

Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor
Autor: Juliana Jiménez Pita

NUMERO DE PAREJAS SEXUALES
8; 5%

37; 23%

1
2
3 O MAS

115; 72%

Figura 5. Número de parejas sexuales
Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor
Autor: Juliana Jiménez Pita
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MOTIVOS FRECUENTES DE CONSULTAS EN PACIENTES
ADOLESCENTES CON VPH QUE ASISTIERON AL HOSPITAL GINECOOBSTETRICO “ENRIQUE C SOTOMAYOR”
DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

Tabla 6. Motivo de la consulta
MOTIVO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CERVICITIS
INFECCIONES
PELVICAS
OTRO
TOTAL

134
22

84%
14%

4
160

2%
100%

Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor
Autor: Juliana Jiménez Pita

MOTIVO DE LA CONSULTA
4; 2%

22; 14%
CERVICITIS
INFECCIONES PELVICAS
OTRO
134; 84%

Figura 6. Motivo de la consulta
Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor
Autor: Juliana Jiménez Pita
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CUADRO # 7
USO DE PRESERVATIVOS EN ADOLESCENTES CON VPH QUE ACUDEN
AL HOSPITAL GINECO –OBSTETRICOS “ENRIQUE C SOTOMAYOR”
DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

Tabla 7.Uso de preservativo

USO DE PRESERVATIVOS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

50

31%

NO

110

69%

TOTAL

160

100%

USO DE PRESERVATIVOS
31%
69%

SI
NO

Figura 7. Uso de preservativos
Fuente: Historias clínicas Hospital Enrique Sotomayor
Autor: Juliana Jiménez Pita
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