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RESUMEN 

El Papiloma de Virus Humano se transmite por contacto sexual y entre los 

adolescentes generalmente ocurre la transmisión por tener varias parejas sexuales. 

Establecer un protocolo metodológico de prevención dirigida a los profesionales 

de la salud para disminuir los casos del virus del papiloma humano en 

adolescentes menores de diecinueve años en el Centro de Salud 10 de noviembre. 

la investigación es de tipo cualitativa porque se usó como método la observación 

de las historias clínicas del centro de salud 10 de noviembre en ventanas, se usó 

en los cuestionarios para apoyar las conclusiones que se obtuvo de la observación 

no es un estudio de índole cuantitativo. En la consulta externa del centro de salud 

10 de noviembre concurrieron 120 adolescentes entre los meses de diciembre, 

enero y febrero del 2016 de estas paciente 30 de ellas presentan condilomas lo que 

representa un incremento en relación a periodos anteriores. Para finalizar es una 

enfermedad muy delicada que puede conllevar a serias complicaciones 

ocasionando la muerte, lo más importante realizarse cada año el Papanicolaou, El 

virus del papiloma humano no se trata de simples verrugas, causan daño 

psicológicos ya que es una enfermedad de transmisión sexual. 

 

 

 

 

Palabras claves: Papiloma Humano, Virus,  Prevención, Verrugas genitales. 
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ABSTRACT 

Develop a methodologicalprotocolpreventionforhealthprofessionalsto reduce 

cases of human papilloma virus in adolescentsundernineteenyears in theHealth 

Center onNovember 10. Researchisqualitativetypethatwasused as a 

methodobservation of theclinical records of thehealth center of November 10, 

Ventanas, wewasused in 

thequestionnairestosupporttheconclusionsobtainedfromtheobservationisnot a study 

of quantitativenature. Theapplication of 

themethodologyresultedsheranoutmorbidity, no infection, shewasinvestigated and 

foundthePap, colposcopy, biopsy and lastPap test whichgave a negativeresult. 

Finallyitis a veryseriousillnessthat can lead toseriouscomplicationsresulting in 

death, themostimportantyearlyPapsmearsperformed, the HPV isnotabout simple 

warts, it cause psychologicaldamage as itis a sexuallytransmitteddisease. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:human papiloma, virus, prevention,  genital warts. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El virus del Papiloma Humano es una enfermedad de transmisión sexual 

que produce lesiones como las verrugas o condilomas que al localizarse en el 

cuello del útero viene a ser un factor de riesgo en el futuro provoco cáncer cervico 

uterino esta infección puede evolucionar de meses a años los tipos 6 y 11 pueden 

crecer e invadir el interior de la vagina y cuello uterino. 

Los hombres y mujeres pueden transmitir por contacto sexual siendo 

portadores asintomáticos. Se dicen que existen como 100 tipo del virus de 

papiloma humano pero solo quince son capaces de originar cáncer de cuello 

uterino. Los tipo 16 y 18 se los puede adquirir en edad temprana, al inicio de la 

vida sexual, como muchas parejas sexuales la promiscuidad y sexo sin protección. 

El objeto de estudio es el Virus del Papiloma Humano y el campo de estudio  es el 

Virus del Papiloma Humano en  los adolescentes. 

1.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo puedo contribuir a disminuir la transmisión del  Virus del Papiloma 

Humano a través de un programade prevención dirigida a mujeres adolescentes de 

catorce a diecinueve años? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En esta investigación se encontrará Los factores del Incremento del Virus del 

Papiloma Humano en mujeres adolescentes de catorce a diecinueve años en el 

Centro de Salud 10 de Noviembre de Ventanas, Los Ríos, Ecuador. Causadas por 

Relaciones con varias personas, Falta de protección durante las relaciones 

sexuales casuales, sus efectos son físicos pero también psicológicos que son los 

que mayormente atormentas a las adolescentes contagiadas. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de mi investigación radica en disminuir la presentación  de 

casos de Virus del Papiloma Humano en adolescentes menores de diecinueve años 
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mediante la propuesta de una guía educativa que permita establecer la cultura de 

protección sexual mediante el uso de condones u otros mecanismos de 

prevención. Un segundo impacto radica en evitar el cáncer de  cérvix originado  

por el Virus del Papiloma Humano. 

1.4 OBJETIVOS 

Objetivo  general 

Establecer las causas  del virus del papiloma humano en adolescentes menores de 

diecinueve años  que acuden al Centro de Salud 10 de Noviembre en la ciudad de 

Ventanas. 

Objetivos Específicos: 

• Analizar los referentes teóricos generales sobre el Virus del Papiloma 

Humano estableciendo definición, características, clasificación, síntomas, 

diagnósticos y tratamientos. 

• Determinar las causales y consecuencias del incremento del Virus del 

Papiloma Humano en Adolescentes de catorce  a diecinueve años en  el Centro de 

Salud 10 de noviembre. 

• Construir un programa de prevención para disminuir a través de los 

profesionales y su asesoramiento a las adolescentes el incremento de Virus del 

Papiloma Humano y validarla por los expertos. 

1.5 PREMISA 

Sobre la base de los factores sociales, educativos y psicológicos se propone 

construir un programa de prevención  que ayude a  disminuir la presentación  de 

casos de Virus del Papiloma Humano en adolescentes de catorce a diecinueve 

años. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se propone disminuir el Virus del papiloma humano mediante un 

programa de prevención dirigido a los profesionales de la salud y a las usuarias. 
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2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.2 TEORÍAS GENERALES 

En el Marco teórico se encontrará: El VPH es un virus de la familia de 

papiloma virus que infecta a los seres humanos. El virus del papiloma virus 

humano es una enfermedad viral más común en el mundo, su infección se 

establece en los queratinocitos de la piel y mucosas. Estudios epidemiológicos 

indican que hay 630 millones de portadores del VPH, no causan síntomas otros 

presentan verrugas y otros cáncer del cuello del útero, se han desarrollado vacunas 

para el VPH como Gardasil y Cevarix. Actualmente tiene una trascendencia que 

preocupa a los científicos desde el punto de vista sanitario por el potencial 

oncogénico de algunos genotipos, sus terapéuticas y sus recidivas que se producen 

en las pacientes infectadas, falta de conocer muchos aspectos de su forma de 

transmisión, patogenia, contagiosidad y prevención, el uso.(Vásquez, 2010) 

La adolescencia es el periodo comprendido de vida entre la niñez y la 

juventud en donde se producen cambios sexuales, psicológicos, sociales y 

biológicos, según la OMS la adolescencia comprende desdelo 10 a 19 años. Hay 

otro concepto según el código de la niñez que es entre los 12 y 18 años para sus 

efectos legales. 

La atención integral para los adolescentes tiene que tener un personal 

capacitado dándole un enfoque de derecho integral, intercultural participativo y de 

género para las demandas de los adolescentes. El trato que se debe de dar a los 

adolescente debe ser con respeto y confidencialidad ya que necesitan orientación 

de diversos temas para incorporarlos a la atención como su pajeras, esta atención 

amigable debe ser con una actitud adecuada que esté involucrado el personal de 

salud para responder a sus necesidades y de acuerdo a sus edad, cultura y genero 

de los adolescentes. (Gavilanes, 2009) 

La adolescencia se clasifica según la edad y el sexo. Comienza con la 

preadolescencia (9-13 años), adolescencia temprana (12-15), media (14-17) y 

tardía (16-18). Cabe importante resaltar, entre los 18 y 21 años se le llama 
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juventud, pero es un término social que se emplea en este grupo de adolescentes, 

pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta etapa llega hasta los 

24 años. La educación sexual y las relaciones sexuales en la adolescencia, antes 

eran de poca frecuencia, han hecho que hoy día muchas niñas y adolescentes 

asistan a las consultas ginecológicas. Si a esto se le añaden las infecciones de 

transmisión sexual. (Puentes, 2013) 

La depresión es un estado de ánimo  con reducción de la energía y 

disminución de la actividad, puede presentar estados irritables y depresivos para 

provocar malestar social académico, abuso a las drogas, también reacciones de 

desadaptación en los adolescentes. La orientación sexual es una construcción 

donde pasan los afectos, deseos y las propias experiencias vitales estas presiones 

socioculturales, fomentan que muchos adolescentes  adoptan conductas 

clandestinas y auto destructivas cuyas relaciones sexuales son inseguras. 

Consumo de alcohol y drogas y desarrollan trastornos psicológicos como 

depresión y ansiedad, los adolescentes tienen experiencias que los llevan a la 

orientación sexual en donde están sujetos a derechos. (Gavilanes, 2009) 

Clasificación Betheseda, NIC (displasia Leve), NIIC (Displasia Modera), 

NIIIC (Displasia Severa y Cáncer en situ), NIV (Carcinoma Microinvasivo), NV 

(Carcinoma Invasivo) 

Toda persona que tenga una vida sexual activa está expuesta a contagiarse. 

Las madres contagian al feto en el parto en él bebe  se produce una enfermedad 

llamada Papilomatosis laríngea que provoca verrugas en la garganta, hasta la 

fecha se han investigado 100 tipos de virus del papiloma humano y se calcula que 

15 tipos ocacionan cáncer cervico uterino. En los hombres el virus está presente, 

no hay síntomas ellos son el reservorio y lo transmiten a la mujer, el problema es 

que el virus provoca lesiones que se convierten en cáncer. 

El virus del papiloma humano es un virus que afecta a hombres y mujeres, 

existen como 200 cepas de virus que afectan  a la zona genital, anal interior del 

prepucio, en el pene y uretra, interior de la nariz, boca, garganta, tráquea e interior 

de los parpados. 

Los hombres son los transmisores silenciosos del virus del papiloma humano, 

ya que no sufren de manifestaciones clínicas en la mujer es más susceptible  y al 

no tratarse esta infección la va a conducir al cáncer de cuello uterino. Según la 
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OMS es el  más común ytercero de los cánceres de cuello uterino y la tercera 

causa en las mujeres los genotipos oncogénicos son el 16 y el 18. En el 2012 

según las cepas de las carteras de estado 600 mujeres sufren de virus del papiloma 

humano y sus lesiones conducen a cáncer uterino. 

Tratamiento de lesiones pre- cancerosas de cuello uterino: a.- crioterapia, b.- 

escisión electro- quirúrgico por asa, c.- conización en frio con bisturí. El objetivo 

de milenio número 5 nos dice la que las mujeres deben tener acceso a la salud 

reproductiva y La introducción de la vacuna es la que forma parte de la estrategia 

mundial de la salud de la mujer y las niñas que fue lanzada en la cumbre de los 

objetivos del desarrollo del milenio. Estas vacunas tienen altos estándares de 

seguridad y representan una alta inversión. (Godofredo, 2014) 

El virus se adueña de las células y permanecen en el cuerpo humano pero en 

ocasiones se deja ver por sus molestias verrugosas o condilomas genitales que es 

la forma evidente que origina el virus, este virus no tiene distinciones de raza, 

sexo o religión, lejos este de los factores de riesgo menos será la probabilidad de 

contagiarse, el condón sirve de protección contra el virus, aunque también puede 

atacar lo que el condón no cubre. (Peña,2015) 

1.6.1 TEORIAS SUSTANTIVAS 

La adolescencia se la considera una etapa problemática donde hay que tener 

vigilancia y atención donde el dialogo y el aprendizaje se limita, la adolescencia 

es la base cultural de la sociedad para futuros proyectos colectivos, la 

adolescencia es un estado de desarrollo biopsicosocial y es limitado, resulta que 

los cuerpos humanos son espacios donde se construye personalidades individuales 

influenciadas por las personalidades colectivas, para poder acercarnos s ellos hay 

que liberarse de perjuicios, saber escuchar y sensibilizarse ante la demanda de 

estos adolescentes y compartir al mismo tiempo con los servicios de 

salud.(Gavilanes,2009) 

Las diferentes ideologías según las culturas, religiones el personal de salud 

debe considerar en los procesos de la salud de los adolescentes y en los procesos 

de atención en la red de servicios de salud, el personal de salud  debe considerar 

las implicaciones que estos adolescentes viven su sexualidad. (Gavilanes,2009) 
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Los adolescente viviendo en condiciones de vulnerabilidad, el desarrollo de 

las capacidades de las adolescente se relaciona con lo social, cultural y económica 

que lo limitan como sujeto de derecho, para que enfrentar los riesgo, la 

vulnerabilidad son situaciones que ponen  riesgo y donde se tiene dificultades para 

tomar decisiones de la salud y la vida. La falta de vínculos afectivo y la seguridad 

familiar la diversidad y ser mujer, los profesionales de la salud deben tener en 

cuenta a la hora de dar atención en la red de servicios de Salud. (Gavilanes, 2009) 

Características psicológicas y emocionales de las adolescentes. Las 

adolescentes femeninas suelen experimentar sentimientos de soledad, de poca 

confianza en sí mismas que le incitan a tener relaciones íntimas con el otro sexo 

(Domínguez,2011) 

En la Actualidad, la infección por el virus del papiloma humano se encuentra 

que en la consulta con mucha más frecuencia que cualquier otra infección sobre 

todo en los jóvenes.  Esta dolencia tiene dos características, pues constituye a la 

par un proceso infeccioso y un problema neoplásico. El  entendimiento de este 

fenómeno biológico no puede ser de carácter simple; incide sobre una parte 

sensible de la vida humana que es su actividad sexual, también en su integridad 

física y estabilidad conyugal, familiar y social. (Puentes, 2013) 

La infección por Virus del Papiloma Humano puede presentarse en  3 formas 

clínica, subclínica o latente. La presentación clínica habitual de mencionada 

infección son los condilomas acuminados, verrugas genitales, papilomas venéreos 

o verrugas venéreas; en la infección subclínica las lesiones solo se pueden 

observar  por colposcopia, tras la aplicación de ácido acético al 3-5 %, por lo que 

es de gran relevancia su diagnóstico, debido a que como no son aparentes las 

lesiones, se facilita el contagio. Aproximadamente 50 % de las lesiones de alto 

grado y los carcinomas están asociados a infección por VPH 16 y 10 % al VPH 

18; este último es el que se presenta con frecuencia al cáncer invasor que a las 

lesiones precursoras. (Puentes, 2013) 

El diagnóstico oportuno de las lesiones ocasionadas por este virus en 

adolescentes es un reto a escala mundial; este se realiza mediante los componentes  

citológico (prueba citológica) y clínicos, la cual debido a la edad de estas 

pacientes no se realiza, y el histológico, que se efectúa cuando se considera 

necesario; por tanto, al no existir factores exactos que faciliten la detección de las 
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pacientes con riesgos para brindar un diagnóstico temprano y un tratamiento con 

resultados positivos, se requiere un mayor esfuerzo del personal e instituciones de 

salud. (Puentes, 2013) 

En años anteriores los estudios clínicos permitieron desarrollar una vacuna 

específica para dos o cuatro tipos de vida este permiten hacer prevención primaria 

desde los 9 a 26 años como requisito no haber tenido antes la infección. En las 

campañas de prevención del cáncer cervico uterino el ministerio de salud pública 

de chile ha llamado a todas las mujeres entre 25 y 64 años hacerse el 

Papanicolaou ya que es gratuito en el sistema público. (Obaid, 2012) 

es importante tanto hombres y mujeres infectado  se alimenten de manera 

saludable realizar ejercicios para disminuir el estrés, es importante recalcar que en 

el año 2015 solo se inmunizaron a las niñas de 11 años porque los adolescente 

generalmente inician sus relaciones a partir de los 12 años. 

Hoy en día se hace prevención con las vacunas que son aplicadas en las niñas 

entre  9- y 11 años de edad. Este virus del papiloma humano se detecta a través de 

un Papanicolaou. En las fases de infección tenemos la: Latente.- el virus del 

papiloma humano infecta las células o tejidos donde están aparentemente 

normales y puede ser detectado por técnicas de biología molecular, reacción en 

cadena de la polimerasa Infecciones subclínicas: Hay cambios en las células  

llamadas  coilocitos o displasia que se pueden evidenciar en las citologías o 

también en un examen ginecológico con ayuda de una solución de yodo o con 

ácido acético donde se presentan cambios de coloración como resultado de una 

lesión maligna.(OMS,2015) 

Los genotipos del virus del papiloma humano se trasmiten por vía sexual se 

clasifican de bajo grado y de alto grado, se clasifican de alto grado y bajo grado, 

los de alto grado Se asocian con cáncer cérvico uterino, vulvar, vaginal, pene, ano 

y con tumores orofarigeo. Tratamiento de las verrugas: Aplicar tópico de 

podofilina al 0.5% 2 veces al día por 3 días repetir después de 4 meses. Aplicar 

tópico de imiquimod al 5% retirar de 6- 10- horas lavar con abundante agua, Está 

contraindicado en el embarazo. También tenemos el ácido tricloro acético al 80% 

una vez a la semana además tenemos la crioterapia con nitrógeno líquido y 

quirúrgico. (Zela, 2015) 
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El reconocimiento de la infección por ciertos tipos de VPH como factor 

necesario para el cáncer de cérvix, abrió perspectivas en el diagnostico en  la 

prevención y recuperación, las dos vacunas son altamente eficaces y seguras por 

lo que son recomendadas por la organización mundial de la salud. Las ciencias 

como medicina y biológicas han participado en las búsquedas de soluciones para 

contrarrestarlas enfermedades y enfrentar una serie de virus, bacterias etc. 

(OMS,2015) 

Vacunas para prevenir el Virus del Papiloma Humano 

Gardasil.- La primera dosis es de inicio, la segunda dosis 1 0 2 meses 

después, la tercera 6 meses después de la primera de 9 a 11 años. 

Gardasil- Gardasil 9 de 6 a 11 años, Gardasil- Gardasil9- cevarix previenen 

las infecciones de las de 16 y 18 del virus del papiloma humano que son de alto 

grado, de 9 a 25 años, Gardasil 9 (31,-33,-45,-52,-58). 

El Tratamientos actúa en cada persona de forma diferente. Para algunos, es 

una forma rápida de hacer que las verrugas genitales no tienen necesidad de 

tratamiento  mientras que otras pueden requerir tiempo adicional. Pero sin duda el 

fortalecimiento del organismo y métodos naturales, es mejor que una dolorosa 

cirugía, Con las cirugías las verrugas aparezcan siempre una y otra vez, con un 

Tratamiento que fortalezca el organismo, el virus se bloquea de forma casi 

permanente, mientras usted consuma los alimentos y medicamentos correctos 

(Cabal, 2012) 

1.6.2 REFERENTES EMPÍRICOS 

 Según estudios realizados en el Perú en el año 2012 más de 83.000. Mujeres 

fueron diagnosticadas con cáncer cervico uterino y casi 36.000 fallecieron en las 

Américas, en el año 2030 el número de muerte será en un 45%. Las tasas más 

altas son en América Latina y el Caribe. 

Virus del papiloma humano en el ecuador.-  En el Ecuador a aumentado el 

cáncer de cuello uterino, se estima que 17 mujeres mueren simultáneamente por 

esta causa, este examen es curable si se detecta a tiempo, no existe mucha 

información del virus del papiloma humano, tampoco tiene apoyo del gobierno. 

Ecuador es el#52 de tener más casos de cáncer es el décimo país con mayor 

incidencia, las edades más frecuentes es de 15 a 44 años. La realidad del ecuador 
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es que las personas con menos recursos económicos no tienen información y las 

mujeres son las más afectadas. 

Los países de Latinoamérica son los que tienen tasas de mortalidad más alta 

en el mundo, aquí la gente no tiene información no se realizan controles 

citológicos, el Gobierno no ayuda para que los pacientes a las medicinas y a 

tratamientos. El gobierno no ha realizado campañas, ni a tomado cartas en el 

asunto y es por esta razón que las tasas de mortalidad son altas en nuestro país. En 

el caso de la mujer embarazada hay que tener mucho cuidado de que él bebe no se 

infecte y deberá por operación cesárea. 

En Ecuador la cepa que más se presenta es el fenotipo #45 en caso que 

demuestre algún tipo de cáncer se debería realizarse la colposcopia y biopsia, para 

saber si es de alto o bajo grado se debería realizar 2 exámenes captura hibrida y 

PCR polimerasa, en el caso del hombre realiza un examen que se llama 

penescopia, el gobierno tiene programas de prevención.  se está realizando 

prevención mediantes las vacunas con un método de barrera. Hay que dar apoyo 

psicológico a las parejas para que así acepten la enfermedad y los tratamientos. 

En cuba es elevada su incidencia del virus del papiloma humano 

generalmente en las jóvenes, médicos cubanos se basan en la exploración y el 

examen físico porque los medicamentos son escasos y con lo poco que se tiene se 

puede dar un tratamiento regular. 

Un hombre infectado con el virus del papiloma humano puede contagiar a su 

pareja aunque no tenga síntomas visibles, en los Estados Unidos hay actualmente 

como 79 millones de personas infectadas y se registraron 14 millones de nuevos 

contagios por año, muchos hombres no van al médico hacerse un chequeo por 

vergüenza o desconocimiento de la enfermedad y no le dan importancia porque 

piensan que es un lunar cualquiera, no presentan síntomas, para los hombres se le 

realiza el Papanicolaou anal es en forma de raspado de la parte afectada, tenemos 

las vacunas que son efectivas y seguras que va a proteger de los subtipos se 

administra en tres dosis en un periodo de 6 meses de 11 a 26 años. 

En puerto Rico el gobierno cubre la vacuna en su costo total hasta los 18 

años, el condón está recomendado como método de prevención, no es 100% 

seguro sabemos que estos pacientes pueden tener otro tipo de ITS. 
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En España la población menor de 25 años va en aumento sus relaciones 

sexuales, hay 2 millones de mujeres infectadas con el virus del papiloma humano 

con cepas de alto grado y el sub tipo 16 es el causante de cáncer uterino es 

importante mencionar que la vacuna no cura pero si previene. A nivel mundial el 

virus del papiloma humano es el responsable del 5.2% de todos los canceres, la 

infección por VPH es responsable del 90% de las verrugas genitales, este cáncer 

es el segundo más frecuente en el mundo, en España se produce se presentan 2000 

casos de cáncer con unas 700 muertes, la supervivencia media del cáncer de 

cuello del útero en los países desarrollados es de 10 años y en los más pobres es 

de 5 años. (Godofredo, 2014) 

Se elaboró un estudio analítico, retrospectivo ydescriptivo de 575 

adolescentes,  que se hacen atender en la consulta externa de colposcopia del 

Policlínico Docente "Camilo Torres Restrepo" de Santiago de Cuba, desde abril 

del 2012 hasta igual periodo del 2013, con la finalidad de llegar a la conclusión de 

la incidencia de la infección por el VPH.  Los factores de riesgo relacionados con 

esta infección son: relaciones sexuales antes de los 16 años, sin algún tipo de  

protección y más de dos parejas sexuales en los últimos 6 meses. 

1.7 MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación: Nuestra investigación es de tipo cualitativa, porque se 

usó como método la observación de las Historias Clínica de Centro de Salud 10 de 

Noviembre en Ventanas, se usó los cuestionarios para apoyar las conclusiones que 

se obtuvo de la observación no es un estudio de índole cuantitativo. 

Mcdonald y Walker (1977) dicen que el estudio de caso es un examen de un 

caso en acción, el estudio de caso puede ser interpretativo y evaluativo y describes 

hechos concretos. La metodología cualitativa tiene las mismas características, esta 

es la relación entre el estudio de caso y esta. 

Cuadro del CDIU redactado 

2.2.1. CATEGORÍAS 

La Categoría Biológica se utilizó porque es una enfermedad que pertenece al 

ser humano y en este caso el sujeto de estudio son las adolescentes. 
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Esta categoría se utilizó porque esta enfermedad trae consigo un discrimen 

social y se asocia a la promiscuidad. 

Esta categoría tiene que ver con la prevención y la consejería a las 

adolescentes. 

La categoría Psicológica es una de las más relevantes puesto que esta 

enfermedad más allá de solo dejar secuelas físicas trae consigo secuelas 

psicológicas que suelen ser más devastadoras que las primeras. 

2.2.2. DIMENSIONES 

Usuaria y pareja, porque son los principales protagonistas de la investigación 

la Familia también esta relaciona, Relaciones precoces es una las causas, 

Promiscuidad otra causa, no existe una verdaderas Educación sexual, queremos 

llegar a esto a la orientación sexual y consejería 

2.2.3. INSTRUMENTOS 

Se pusieron estos métodos por que sirven para la investigación cualitativa, 

observación y Entrevista-Cuestionario 

2.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Adolescentes del Sub-centro de salud 10 de Noviembre es el lugar que se hace el 

estudio 

2.2.5. GESTIÓN DE DATOS 

Se observó 30 casos que son para nuestro estudio, son 30 historias clínicas 

del Centro de Salud de la 10 de Noviembre en Ventanas, Se utilizó los datos de 

estas historias y se sacaron las conclusiones de estas y apoyamos nuestros datos 

en la observación a los cuestionarios. Restricción de integridad: Historias Clínicas 

de adolescentes mujeres de 14 a 19 años que se presentan en el Centro de Salud 

10 de noviembre. 

2.2.5. CRITERIOS ÉTICOS 
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Criterios éticos: Criterio de Fiabilidad o Consistencia: Si otro investigador 

escoge las mismas Historias clínicas y también selecciona la misma estrategia de 

recolección que en esta investigación es el apoyo en los cuestionarios que se les 

realizó a las adolescentes que encajan en el perfil de la investigación. El 

comportamiento de las adolescentes en la actualidad es similar a las de hace una 

década y posiblemente no cambie en los próximos años, en consecuencia si el 

estudio se realiza en otra vez en un futuro a largo plazo obtendremos conclusiones 

similares.  

Criterio de relevancia: Siempre que se retoma un tema de una investigación, 

así ya se tenga conocimiento de los síntomas, las causas, los efecto posteriores, 

como se lo hace en diferentes lugares y tiempo, como es nuestra investigación que 

es en Ventanas en el Centro de Salud 10 de Noviembre no se tiene conocimiento 

que se haya realizado este tipo de análisis en el lugar como consecuencia se 

aportará una nueva perspectiva de prevención de VPH aplicada al lugar.  

Criterio de Adecuación Teórico-epistemológico: La pregunta que se formuló 

al principio de la investigación a lo largo de este análisis se le ha dado respuesta 

no se ha cambiado el modelo metodológico en consecuencia nuestras 

conclusiones se le dará respuesta a esta pregunta inicial. 
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1.7.1 RESULTADOS 

En la consulta externa del centro de salud 10 de noviembre concurrieron 120 

adolescentes entre los meses de diciembre 2015, enero y febrero del 2016 de estas 

paciente 30 de ellas presentan condilomas lo que representa un incremento en 

relación a periodos anteriores. 

Generalmente las usuarias dan a conocer que palpan con los dedos una pequeña 

lesión, entre una semana y un mes, se le pregunta si ha presentado otros síntomas 

y rara vez presenta flujo vaginal pero no está asociado al virus del papiloma 

humano 

Aunque el estudio es en adolescentes de 14 a 19 años, la mayor frecuencia se 

presenta en la usuarias de entre 17 a 19 años, la mayoría de la usuarias 

manifiestan que suponen que la pareja es la persona que le contagio puesta que 

ellas dicen no haber mantenido relaciones sexuales con otros persona. Para 

determinar que grado: bajo y alto se envía a realizar un Papanicolaou,  la obstetra 

toma la muestra en el mismo Centro de salud  y luego son enviados a SOLCA 

junto con un formulario de histología patológica, que es llenado con los datos 

ginecológicos de cada usuaria y  posteriormente   la entidad mencionada nos 

remite el resultado.  

Cuando retorna el resultado se le explica generalmente a las usuarias que se le 

presenta resultado que dice indeterminado que equivale que es de bajo grado y si 

sale displasia es que es de alto grado que es un diagnóstico del virus de papiloma 

humano la usuaria pregunta que significa esto se le responde que hay la presencia 

del virus y para corroborar esto se envía a SOLCA para que se realice una 

colposcopia y biopsia. 

Según la observación en las usuarias del Centro de salud de la 10 de Noviembre 

encontramos las siguientes sepas de números 6, 11, lesiones verrugosas 16, 

18,31,33,35,51,52,56,58,59,68,72,82 son lesiones oncogénicas. 6, 11, 16, 18  que 

son las más comunes aunque también se encuentras otras. 

En Ecuador el Ministerio de Salud Pública pone la vacuna para el Virus del 

Papiloma Humano para las niñas de 9 a 11 años en forma gratuita. 

La 83,33% dijeron no haber recibido educación sexual, y el 16.67% dijeron 

que si. 
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Tabla N° 1 ver anexos 

El 93,33% dijeron no conocer que es una enfermedad de transmisión sexual. 

Tabla N°2 ver anexo 

el 6,67% mencionaron que si, el 53,33% dijo conocer que el VPH y el 

46,67% dijo no conocer. 

Tabla N° 3 ver anexos 

 El 80% dijo que si sabía cómo se transmitía el VPH y el 20% dijo no saber. 

Tabla N°4 ver anexos 

 El 100% dijo no tener conocimiento que existía una vacuna. 

Tabla N°5 ver anexos 

El 50% dijo conocer que examen se debe realizar para detectar el Virus de 

Papiloma humano,y el 50% dijo no tener conocimiento de esto, el 96,67% dijo no 

conocer el tratamiento para el VPH y el 3,33%, el 66,67% dijeron haberse 

aplicado tratamiento casero mientras que el 33,33% dijo que no, generalmente las 

usuarias antes de ir a la consulta con el profesional de la salud suelen aplicarse 

tratamientos casero que nunca dan resultados. 

Cuando se les pregunto a las usuarias que les recomendaría a las demás 

personas acerca de cómo no contagiarse de alguna enfermedad de transmisión 

sexual. La usuaria estoy en concordancia de que se tiene que usar el preservativo, 

no tener relaciones sexuales precoces y evitar la promiscuidad. 

2.2.8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La adolescente en general no tienen conocimientos ni información sobre el 

Virus del papiloma humano, no saben del tratamiento que se debe realizar, no 

saben de las vacunas para prevención, tampoco que tipo de examen se debe 

realizar para detectar el VPH, y muy pocas adolescente saben cómo se transmite, 

esto se debe la falta de educación sexual. 

2.2.9. DISCUSIÓN 

Según la observación en las usuarias del Centro de salud de la 10 de 

Noviembre encontramos las siguientes sepas de números 6, 11 en comparación 

con el estudio En Ecuador la cepa que más se presenta es el fenotipo #45 en caso 

que demuestre algún tipo de cáncer se debería realizarse la colposcopia y biopsia. 
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En Ecuador el Ministerio de Salud Pública pone la vacuna para el Virus del 

Papiloma Humano para las niñas de 9 a 11 años en forma gratuitaen relación en 

los Estados Unidostiene las vacunas que son efectivas y seguras que va a proteger 

de los subtipos se administra en tres dosis en un periodo de 6 meses de 11 a 26 

años. 
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CAPÍTULO 2  

SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se propone aplicar el Programa de prevención para disminuir el Virus del 

Papiloma Humano por la transmisión y consecuentemente no presentar efectos 

indeseables en el ser humano,El programa se lo dará durante las consultas 

ginecológicas, este programa lo puede realizar, todos los profesionales de la salud, 

puesto que las lesiones puede presentar: en la boca, en la piel, en el área genital. 

Se encontrara el programa que se sigue cuando la paciente está infectada, que el 

Ministerio de Salud pública del Ecuador dictamina, también el de prevención y las 

instrucciones a seguir en la cual se resalta el uso del preservativo, Bajo la 

disposición de gobierno se debe vacunar a las niñas de 9 a 11 años, también se 

propone vacunar a los niños. Y que se le de educación sexual y en especial sobre 

El Virus del Papiloma Humano que puede llegar a tener consecuencias mortales.  

Programa de Prevención del Virus del Papiloma Humano. Dirigidos 

principalmente a los profesionales de la salud: Médicos Generales,  Obstetras, 

Ginecólogos, Infectólogos, Educadores de la salud, Odontólogos, Dermatólogos. 

Se le dará a conocer este programa a través de una capacitación en la Unidad de 

salud, a través de una charla en donde se entregará un folleto que contiene todo el 

programa (anexo 5) propuesto, se explicará este de forma clara y precisa, para que 

el profesional tenga el conocimiento amplio de cómo proceder en la atención de 

las usuarias con Virus de Papiloma Humano. Se dará la charla sobre el programa 

(anexo 5) en los días que se tiene en cronograma (anexo 4) la salida a la 

comunidad y se expondrá durante 30 minutos. 
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CONCLUSIONES  

Según el análisis de los referentes teóricos se concluye que la conducta 

sexual es un factor que determina el mayor o menor riesgo de infección, el inicio 

de las relaciones sexuales precoces se asocia a mayor riesgo de prevalencia, el 

número de compañeros a lo largo de toda la vida sexual es un factor con mayor 

riesgo de infección, también el incremento del número de contactos sexuales de la 

pareja masculina, estos distintos cofactores incrementan la posibilidad de 

progresión de lesiones pre malignas que con el paso de los años desencadenan en 

cáncer invasor del tracto genital.Los varones son los que principalmente 

transmiten el virus del papiloma humano.  

Se concluye que una de las causas de infección del virus es que los hombres 

que son pareja de las adolescentes infectada que viene a ser asistidas en El Centro 

de Salud  10 de Noviembre, estos hombres que generalmente frecuentan 

prostíbulos son los que están más propensos a contraer el virus del Papiloma 

Humano y por ende sus parejas.   

 Una de las consecuencias es que las adolescentes al enterarse de que tiene el 

Virus del Papiloma Humano siempre reaccionan de la misma forma: con mucho 

temor y con ansiedad por el motivo de no tener conocimiento de esta enfermedad 

y cuando se les explica su preocupación es mayor de no saber si es de bajo o alto 

grado. 

También se concluye que si los profesionales siguen el programa se lograra 

disminuir la incidencia de la infección por el Virus de Papiloma Humano. 

Nuestro estudio fue dirigido a las adolescentes pero obtuvimos como 

resultado que la mayor frecuencia donde encontramos el Virus del papiloma 

Humano es en las usuarias 17 a 19 años. 
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RECOMENCACIONES 

Se recomienda a la mujer hacerse el chequeo ginecológico (PAP) regular 

para prevenir la apariciónde síntomas y también para evitar las recidivas. 

Se recomienda administrar en 3 dosis im 0.1 la vacuna contra el VPH a niñas 

entre 11- 12 años. Realizarse el Papanicolaou cada año, evitar los compañeros 

sexuales promiscuos y múltiples parejas, Utilizar el preservativo como medio de 

prevención, no fumar, consumir ácido fólico, alimentación saludable, no utilizar 

anticonceptivos orales por más de 5 años que puede incrementar el riesgo 

carcinoma cervical. No consumir drogas y alcohol, Se debe realizar inmunización 

a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres hasta la edad de 26 

años, y las vacunas no son recomendables en el embarazo. 

A los varones que son los responsables de transmitir el virus sería necesario 

aplicarle la vacuna. La vacuna debe ser administradas cuando una mujer presenta 

un Papanicolaou anormal cuando el virus de bajo grado para evitar el contagio de 

alto grado. 

A las adolescentes se les recomienda evitar el estrés, hacer yoga y ejercicios, 

mantener una alimentación saludable y equilibrada. Ricas en vitaminas C y 

vitamina A. Para mantener las defensa de sistema inmunológico elevadas. 

Después del tratamiento y que la adolescente ya no presenta síntomas se 

recomienda que se recupere psicológicamente también, para esta recuperación se 

recomienda: Conocerse a sí  mismo, Entender el proceso de crecimiento y cambio, 

valorar sus fortalezas, aceptar su imagen corporal, Tomar en sus nuevos roles 

respetando a los que las rodean. 

Se recomienda emprender en las comunidades campañas de educación sobre 

el  Cáncer cervico uterino y el virus del papiloma humano, como estrategia para 

aumentar la aceptación de la vacuna, se conozca la enfermedad, como se transmite 

y como se previene. 
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Concientizar al adolescente que tiene que usar el preservativo, no tener 

relaciones sexuales precoces y evitar la promiscuidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Formato de Observación    

Fecha de la observación  

desde___________________ hasta___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Anexo 2 

Tenga la amabilidad de responder a este cuestionario, los resultados son 

confidenciales 

Cuestionario. 

1. ¿Ha recibido educación sexual en algún momento? 

Sí____   No____ 

2. ¿Conoce usted  qué es una enfermedad de transmisión sexual? 

Sí____   No____ 

3. ¿Conoce que es el Virus de Papiloma Humano? 

Sí____   No____ 

4. ¿Sabe usted porque vía se transmite el VPH? 

Sí____   No____ 

5. ¿Sabía usted que existen vacunas para prevenir el VPH? 

Sí____   No____ 

6. ¿Conoce que tipo de examen debe realizarse para detectar el VPH? 

Sí____   No____ 

7. ¿Conoce usted algún tratamiento médico para el VPH? 

Sí____   No____ 

8. ¿Ha recibido o se ha aplicado algún tratamiento casero? 

Sí___   No___ 
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9. ¿Qué recomendaría a las demás personas acerca de cómo no contagiarse de 

alguna enfermedad de trasmisión sexual? 

_______________________________________________________________ 

Anexo 3 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Biológica Usuaria y pareja Observación Adolescentes del 

Sub-centro de 

salud 10 de 

Noviembre 

Social Familia 

Relaciones precoces 

Promiscuidad 

Entrevista 

Cuestionario 

Adolescentes del 

Sub-centro de 

salud 10 de 

Noviembre 

Educativa Educación sexual Entrevista 

Cuestionario 

Adolescentes del 

Sub-centro de 

salud 10 de 

Noviembre 

Psicológica Orientación sexual y 

consejería 

Entrevista 

Cuestionario 

Adolescentes del 

Sub-centro de 

salud 10 de 

Noviembre 

 

 

 

Anexo 4 

Cronograma de actividades 

 

 

 

Anexo 4 

Programa de Prevención del Virus de Papiloma Humano  

Justificación del programa preventivo 

Este programa contribuye a la disminución del incremento del Virus del Papiloma 

Humano para las adolescentes del Centro de Salud 10 de Noviembre en Ventanas, 

pero también puede ser usado en todo el Distrito 12D04 Quinsaloma-Ventanas. 

Va dirigido a los profesionales de la salud que atiende a las usuarias que presentan 

el Virus. Este virus afecta a muchas mujeres adolescentes y la relevancia de este 
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programa radica en que se puede bajar el número de adolescentes infectadas. La 

información del programa va a ser usada por los profesionales para recordar el 

protocolo a seguir en esto casos. 

 

Objetivos del programa de prevención: 

 Ayudar a disminuir la incidencia del Virus del Papiloma Humano en 

Centro de Salud 10 de Noviembre en Ventanas. 

 Concientizar a las adolescentes delCentro de Salud 10 de Noviembre  

sobre las consecuencias del Virus del Papiloma Humano. 

 Recordar a los profesionales de la salud que atienden a las adolescentes el 

protocolo que se sigue para atender a las usuarias con Virus del Papiloma 

Humano. 

Temas a tratarse 

Virus del Papiloma Humano 

Actividades para realizar los objetivos: 

 Exposición de las charlas del programa a los profesionales de la salud. 

 Talleres para las adolescentes de educación sexual y sobre el Virus del 

Papiloma Humano. 

 Entrega de folletos con información acerca de los órganos reproductores 

femeninos y sobre el Virus del Papiloma Humano. 

Cronograma de actividades 

Charla Día Hora Lugar Responsable 

Virus  del 

Papiloma 

Humano 

Miércoles 15:00  a 16:00 Sala de espera 

Centro salud 10 

de  Noviembre 

Obst. 

Francisca 

Moran 

Domínguez 

Taller Día Hora Lugar Responsable 

Virus del 

Papiloma 

Humano 

Miércoles 15:00 a  16:00 Sala de espera 

Centro Salud 10 

de Noviembre 

Obst. 

Francisca 

Moran  

Domínguez 

Charla Día Hora Lugar Responsable 

Virus del 

Papiloma 

Humano 

Miércoles 15:00 a  16:00  

Comunidad 

 

Obst. 

Francisca 
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Moran  

Domínguez 

Charla Día Hora Lugar  Responsable 

Virus  del 

Papiloma 

Humano 

Miércoles 15:00  a 16:00 Sala de espera 

Centro salud 10 

de  Noviembre 

Obst. 

Francisca 

Moran 

Domínguez 

El programa consta de las siguientes partes: a.- Atención a la paciente se 

inicia con la historia clínica en donde la anamnesis de las enfermedades generales, 

patológicas y obstétricas. 

Se inicia el protocolo con las siguientes preguntas a la usuaria: Obstetra 

pregunta: ¿porque viene a la consulta señora? La usuaria da su respuesta y lo que 

siente, se aplica el formulario 052 en donde hacemos las siguientes preguntas: ¿A 

qué edad tuvo su primera menstruación?,¿A qué edad tuvo su primera relación 

coital?  ¿se le presento cólicos menstruales? ¿Cuantas parejas sexuales a tenido?, 

¿Conoces las enfermedades de transmisión sexual? ¿A sido abusada 

sexualmente?, ¿usted o su esposo se han contagiado alguna vez con alguna 

enfermedad de transmisión sexual?, ¿se ha realizado el Papanicolaou?, ¿está usted 

usando algún método anticonceptivo? ¿Siente si en algún momento le ha bajado 

algún Flujo (secreción)? 

Lo siguiente es la valoración ginecológica a la usuaria: Le indico a la 

paciente que se suba a la mesa ginecológica para hacer el examen físico 

ginecológico donde observo la región perianal, vulvar, labios mayores, menores y 

todas sus estructuras, se revisa todos los genitales  externos internos, canal vaginal 

y cuello uterino. Para identificar lesiones del virus del papiloma humano se realiza 

un diagnóstico diferencial con otras patologías que presenten lesiones similares 

del VPH. 

Se realiza la toma de la muestra de citología vaginal y se le envía a SOLCA 

(Sociedad de lucha contra el Cáncer), se le indica a la paciente que regrese en 15 

días para entregarle el resultado,  da positivo para VPH, se le indica que tiene que 

realizarse una colposcopia y biopsia y se refiere al especialista respectivo. Si en 

los resultado de estos exámenes sale de bajo grado se realiza en tratamiento 

ambulatorio en el mismo centro de salud y si es de alto grado se lo refiere a 

SOLCA. En caso hubiera sido negativo el Papanicolaou la recomendación seria 
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hacerse el examen cada año y utilizar el preservativo para prevenir en un futuro un 

VPH. 

Prevención del Virus del Papiloma Humano: la primera defensa contra este 

virus es la vacunación: Según el Ministerio de Salud pública del Ecuador se la 

realiza la vacunación es de 9 a 11 años, pero si particularmente se desea se puede 

vacunar a las niñas de 8 para protegerlas la vacuna no representa peligro para esta 

edad, Se propone que a los niños/hombres también debería de vacunarse puesto 

que son ellos los que generalmente contagian a las mujeres. 

Se debe recomendar el uso del preservativo si se tiene varias parejas 

sexuales, Se recomienda a las usuarias que van a las consultas ginecológicas solo 

por control o por varios motivos que investiguen a su pareja si en algún momento 

se les ha presentado una enfermedad de transmisión sexual o si es reciente 

también el uso de preservativo, para evitar el contagio hasta que la pareja este 

fuera de peligro. Evitar las relaciones precoces, sobre si no se ha tenido ningún 

tipo de Educación sexual  

Se debe decir a las usuarias que mantenga una alimentación saludable y 

equilibrada, no mantenerse ansiosa o nerviosa, no ingerir alcohol, no fumar, se 

prescribe la toma de ácido fólico, explicarle a la usuaria que el Virus del papiloma 

humano muchas veces está en cuerpo y solo aparecen las lesiones cuando el 

sistema inmunológico baja las defensas, Si es sistema inmunológico esta con las 

defensas altas si se contrae el virus no deja que este se desarrolle. 

Alimentación recomendada: consumir mucha vitamina C natural, lo 

encontramos en la naranja, tomate, limón, kiwi, fresas, toronja, guayaba, piña, 

evitar el consumo de carnes rojas, consumir vitamina A, como la zanahoria y 

almendras, té verde. Se debe educar a los niños, niñas y adolescentes sobre 

enfermedades de transmisión sexual sobre todo del Virus del Papiloma humano y 

Educación Sexual en general. 
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