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RESUMEN. 
 

El Cáncer del cuello uterino producido por el Papiloma Virus Humano se ha 

constituido a nivel Mundial por su nivel de infestación alcanzado en los últimos tiempos en 

preocupación fundamental de los Sistemas de Salud La incidencia del cáncer cérvico -uterino es 

variable por distintos autores y series y las cifras varían desde 1 hasta 13 por cada 10.000 partos de 

estos se refiere que las embarazadas especialmente adolescentes representa una población 

importante de atender. El trabajo realizado hace un análisis pormenorizado de los factores 

Psicosociales que conlleva el poseer la enfermedad, sobre todo en las mujeres embarazadas  

que fueron el objeto de estudio, se apuntó al estudio de esta población por la  catástrofe que 

produce en la vida de los pacientes el poseer esta patología que desencadena una serie de 

situaciones que el estudio realizado lleva a efecto en el trabajo puesto a consideración. 

 El trabajo que se llevó a efecto en el dispensario del Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de Palenque  durante el año 2015 el universo estudiado es de 250 pacientes 

embarazadas en la edad comprendida de 15 a19 años de las cuales se encontraron 28 casos 

con exámenes reportados positivos de papiloma virus humano con lesión intraepitelial de alto 

grado ,  para determinar los factores Psicosociales en mujeres embarazadas que poseían 

papiloma virus Humano se realizó una encuesta a estas 28 pacientes portados de VPH las 

preguntas fueron específicamente  si tuvieron  problemas familiares al saber de su enfermedad 

encontrándose que 12 de ellas contestaron que sí , también se preguntó que si luego de 

conocer los resultados y saber que poseían VPH habían signos de depresión como tristeza, 

falta de sueño e intranquilidad 15 de ellas afirmaron que sí , se les pregunto si luego de saber 

de su enfermedad esto les había reportado más gastos económicos por los gastos que 

representan los chequeos y exámenes médicos  17 de ellas contestaron que sí. Por último se 

realiza la propuesta la que consiste en crear un área de Salud Sexual y Reproductiva de 

adolescentes la que servirá de consejería exclusiva a jóvenes de ambos sexos. 

 

Palabras Claves: Virus del papiloma Humano, Cáncer de Cuello uterino, aspecto psicosocial 
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ABSTRACT 

 

Cancer of the cervix caused by the Papilloma Virus Human has been established worldwide for 

its infestation level achieved in recent times fundamental concern of Health Systems The 

incidence of cervical cancer is variable by different authors and series and figures vary from 1 to 

13 per 10,000 births of these concerns that pregnant teenagers especially represents an important 

population to attend. The work makes a detailed analysis of the psychosocial factors involved 

owning the disease, especially in pregnant women who were the object of study, it was aimed at 

the study of this population by the catastrophe that occurs in the lives of patients possess this 

pathology that triggers a series of situations that the study takes effect at work for consideration. 

 The work that took effect at the dispensary of Governments Autonomous Decentralized 

Palenque during the 2015 universe studied is 250 pregnant patients in aged 15 a19 years of 

which 28 cases with tests reported positive papilloma virus found human 1 of it with 

intraepithelial high-grade lesion to determine psychosocial factors in pregnant women who had 

human papillomavirus, a survey was conducted to these 28 patients ported HPV questions were 

specifically if they had family problems knowing of his illness was found that 12 of them said 

yes, also asked if after knowing the results and know that had HPV had signs of depression such 

as sadness, sleeplessness and restlessness 15 of them said yes, they were asked if after learning 

of his disease that had brought them cheaper expenses represent expenses checks and medical 

examinations 17 of them said yes. Finally the proposal which is to create an area of Sexual and 

Reproductive Health of Adolescents which serve exclusively to young men and women 

counseling is done. 

 

Keywords: human papillomavirus, cervical cancer , psychosocial aspect 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Según (OMS, 2013) en un estudio acerca de la frecuencia de la infección y enfermedades 

por VPH en Latinoamérica conjuntamente con otras entidades de jerarquía como los Centros de 

Control y Prevención de Enfermedades de USA (CDC) y el Instituto Albert Sabin entre otros*, la 

prevalencia global del Virus del Papiloma Humano en Latinoamérica y el Caribe oscila entre el 

20 y el 30 por ciento en mujeres de 15 a 24 años. Luego decrece con la edad hasta los 50 años 

donde se registra un nuevo aumento (20%).  

Al pasar de los años el cáncer en el Ecuador a aumentado preocupantemente. En el 2005 se 

registraron 3.188 pacientes con cáncer, 1406 hombres y 1782 mujeres, mas del doble en 19 años. 

Se estima que 17 mujeres mueren semanalmente en el Ecuador debido al cáncer de cuello 

uterino. Según datos del año 2010 del INEC , cada año se presentan alrededor de 1200 nuevos 

casos del virus del Papiloma Humano y 300 muertes  esto es al referirnos a la incidencia de Ca 

en nuestra población. 

En cuanto a los indices de fecundidad en adolescentes que es parte del tema a analizar si se ven 

las tendencias de fecundidad en la región, sobre todo en el caso de los adolescentes, nuestro país 

Ecuador tiene la más alta tasa de fecundidad con 100 por cada 1.000 nacidos vivos. 

Los seres humanos poseedores  de sentimientos, actitudes, convicciones en aspectos de 

sexualidad sin embargo cada individuo lo experimenta de forma diferente,  lo que nos permite 

ser distintos unos de otros, esta individualidad se basa en experiencias propias, como en causas 

públicas y sociales, que durante la etapa de la adolescencias toma  mayor empoderamientos, ya 

que en esta edad se la considera especial en la formación del individuo entendido sean hombres y 

en especial mujeres, donde ambos aprenden a interactuar con más grupos sociales, donde se 

generan más opiniones donde se comienzan a construir ideas más definidas dependiendo del 

entorno en el que el ser humano se desenvuelve además  adquiere del medio conductas 

comportamientos que pueden ser positivos o negativos en su desarrollo y crecimiento personal.  

De ahí que los embarazos en las adolescentes cobran mayor importancia, ya que se ha 
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demostrado que muchos de estos embarazos son eventos no deseados lo que desencadena el 

rechazo familiar y social, que sumado a la adquisición patologías como el  del virus de papiloma 

humano determinar un mayor conflicto que afecta  su esfera psicológica motivo de este trabajo. 

Todos los individuos tienen sentimientos, actitudes y convicciones en materia de sexualidad, 

pero cada uno la experimenta de distinta manera, es sumamente personal y se basa tanto en 

experiencias propias como en causas públicas y sociales pero en la etapa de la adolescencia 

donde el individuo atraviesan una etapa de la vida especial y aprenden a conocer, forman 

amistades, intercambian opiniones y comienzan a construir ideas bien definidas. Las 

consecuencias psicosociales negativas del embarazo en adolescentes no son menores que los 

efectos biológicos. Es frecuente que estos embarazos sean un evento no deseado, no planificado, 

con una relación débil de pareja, lo que determina en muchas ocasiones actitudes de rechazo o de 

ocultarlo, por temor a las reacciones del grupo familiar y de su medio social esto sumado a que 

las mismas enfrenten patologías como el poseer el Virus del Papiloma Humano al realizarse un 

estudio de citología vaginal puede desencadenar factores difíciles de controlar que afectaran la 

vida suya e incluso se extienden a su entorno. 

 

El embarazo en la adolescencia ha constituido un problema de salud, que se ha acentuado en los 

grupos de menor edad, y aunque mantiene tasas preocupantes especialmente en nuestro país, 

representa elevados riesgos biológicos, psicológicos y sociales. Todo lo cual es motivó de este 

trabajo cuyo tema  enfoca los   Aspectos Psicosociales de las adolescentes  embarazadas 

portadoras del  virus del papiloma humano  de importancia trascendental el tema que se aborda 

ya que de por si el embarazo es una situación especial en la mujer y peor aún si poseen esta 

patología, y si la etapa de la vida en que atraviesan este problema es la adolescencia es peor aún, 

la metodología a realizar es de un estudio de caso, en donde  se realizó una encuesta a estas 28 

pacientes portadoras del virus del papiloma humano las preguntas fueron específicamente  si 

tuvieron  problemas familiares al saber de su enfermedad. 
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La propuesta planteada es de crear un área de salud sexual y reproductiva para los 

adolescentes exclusivamente la que servirá para que los mismos permitan educar, concienciar 

sobre su salud sexual y reproductiva a los jóvenes de Palenque. 

 

 

1.1.- Objeto de estudio. 

Virus del Papiloma Humano 

1.2.- Campo de Investigación. 

Virus del Papiloma Humano en Adolescentes embarazadas 

Preguntas de investigación 

 

¿Cómo disminuir los aspectos psicosocial indeseables de las de las adolescentes embarazadas 

portadoras del virus del papiloma humano? 

 

 

1.2 Delimitación del problema 

El estudio está dirigido a un grupo de usuarias adolescentes entre 15 y 19 años de edad ya que 

ellas por el desconocimiento total de este tipo de transmisiones sexuales, son propensas a tener 

dichas infecciones, en algunos casos las poseen y desconocen cuáles son sus riesgos. El estudio 

también está dirigido a discutir la visión del estado con respecto a estas enfermedades de 

transmisión sexual, el contagio de enfermedades infecto contagiosas constituye en esta década 

una de las principales preocupaciones de la sociedad ecuatoriana, es menester que se haga un 

estudio minucioso de cada una de las enfermedades de transmisión sexual para que las 

poblaciones sepan a qué atenerse en caso de padecerla. En Ecuador, durante el año 2012, 664 

mujeres murieron por cáncer de cuello del útero y la incidencia estimada en Ecuador para 2013 

fue de 15,8 casos por cada 100 mil habitantes, según el Registro Nacional de Tumores Solca–

Quito. Esto hace que la adolescente caiga en un estado depresivo, teniendo incluso su autoestima 

muy baja  la misma que la conlleva a la disercion de la escolaridad.  
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El desenfreno sexual que actualmente practican la mayoría de la juventud 

especialmente los adolescentes sin tener un control, peor aún cuidado al practicarlo hace que 

se propaguen estas enfermedades de manera alarmante. Se debe de hacer conciencia que 

tenemos que cuidarnos de tantas enfermedades que de una u otra manera nos lleva a tener un 

padecimiento doloroso y en otros casos sin llegar a ser mortales.  

1.3 Justificación 

 

Este tema    es de vital importancia debido a que cada vez la actividad sexual se inicia 

a temprana edad. Las diversas experiencias y la ausencia de modelos referenciales en la 

familia o la apertura generada por la sociedad globalizada generan que en todos ámbitos se 

lleve a un ejercicio genital sin mayor compromiso.  Este estudio permitirá que tanto 

adolecentes, padres de familia y docentes, autoridades locales generen espacios de diálogo, 

formación y prevención que fortalezca la vivencia de una sexualidad integral y comprometida 

en donde la practica genital se de en un marco de responsabilidad social englobada en un 

proyecto de vida que tienda al compromiso personal y comunitario 

Al realizar este material investigativo quiero lograr llegar a toda esa juventud que por 

diversas causas no tiene conocimiento de  que  consecuencias  acarrea el padecimiento de este 

contagio, el mismo nos va permitir penetrar en este sector  de la ciudad  y así llevar este 

mensaje en bien de la comunidad, tiempo atrás la juventud no le daba la importancia que 

ameritaba este tema;  hoy en día si lo hace, ya que a través del lograr conocer de forma más 

profunda acerca de este tema, la gran variedad de infecciones o contagios sexuales se deben a 

la desinformación  de la población o el poco interés que le dan a estas enfermedades de 

transmisión sexual, es por esto que me incline por una de las tantas infecciones como es el 

virus del papiloma humano. 

En las encuestas que vamos a realizar a la comunidad acerca de este tema nos daremos 

cuenta de la mucha o poca información que maneja esta comunidad acerca de este tema, 

además se informaran las personas con las que vamos a tener contacto en las diversas 

entrevistas. Con este proyecto lograre además que más personas se interesen conocer más 

acerca del virus del papiloma humano que cuidados debe de tener para evitar ser contagiada. 

No debemos dejar a expensa de estos males a nuestra juventud ya que unas por ignorancia y 



16 
 

falta de preparación. Esta investigación es factible porque cuento con el permiso de los 

directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palenque para 

realizar este estudio de caso en el dispensario.  

1.4 Objetivos 

 

Objetivo General. 

Analizar la incidencia del virus del papiloma humano e identificar los aspectos psico-sociales en 

las adolescentes embarazadas para diseñar una propuesta de formación que permita la reflexión y 

la prevención  

 

Objetivos Específicos. 

 Identificar los aspectos psicosociales en las adolescentes embarazadas que son portadoras 

del Virus del papiloma humano. 

 Elaborar un programa de prevención acerca del Virus del Papiloma Humano. 

 

 Diseñar una propuesta de formación en educación sexual y reproductiva para 

adolescentes.  

 

1.5 Premisa 

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

programa educativo que ayude a disminuir la presentación de casos del virus del papiloma 

humano en adolescente, esta propuesta será de mucha ayuda ya que a través de ella queremos 

llegar a esa población que por diversos motivos conoce poco, e inclusive en otros casos no 

conoce nada acerca de esta enfermedad de transmisión sexual. Es menester estar bien 

informados acerca de todas las enfermedades de transmisión sexual, su forma de contagio, sus 

síntomas, para de esta manera evitar contraerlas. 
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1.6 Solución Propuesta 

La propuesta planteada es de crear un área de salud sexual y reproductiva para los 

adolescentes exclusivamente la que servirá para que los mismos puedan educarse, concienciar 

sobre su salud sexual y reproductiva a los jóvenes de Palenque 

Dentro de las actividades que se proponen sugiero las siguientes 

 Dictar charlas acerca del Virus del Papiloma Humano 

 Realizar talleres para intercambiar información. 

 Entregar material impreso con datos relevantes acerca del Virus del Papiloma Humano 

 Como profesional, buscar ayuda de colegas para profundizar más el tema 

 Formar grupos de adolescente para los talleres 

 Formar semilleros para que actúen como replicadores en sus colegios 

 

2 DESARROLLO 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES   

 

El virus del papiloma humano con las siglas (VPH), es una enfermedad de transmisión 

sexual y no sexual que vienen acompañados de verrugas. Existen más de 100 de este tipo, 

algunos se manifiestan con verrugas en la planta de los pies y manos, cerca de 40 tipos del 

virus pueden infectar el área genital la vulva, vagina, cuello del útero, recto, ano, pene y 

escroto. Las infecciones genitales por este virus son muy comunes, el virus del papiloma 

humano es tan común que casi todas los hombres y mujeres sexualmente activo lo contraen en 

algún momento de su vida, sin embargo, la mayoría de la gente que ya tiene el virus, no lo 

sabe  1 

Este grupo de virus, con tropismos por los epitelios, infecta predominantemente la piel 

y las membranas mucosas produciendo proliferaciones epiteliales benignas o papilomas que, 

                                                           
1https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hpv.html 
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bajo ciertas circunstancias pueden experimentar una transformación maligna. El virus del 

papiloma humano se considera el agente causal más importante para carcinoma 

cervicouterino; por ello, el conocimiento de su biología es fundamental para entender la 

carcinogénesis cervical. Debido a la enorme difusión que este hallazgo ha tenido no solo en el 

entorno médico, sino en la población, es importante señalar claramente que el cáncer 

cervicouterino es una rara consecuencia de la infección de algunos tipos de virus 

mucosotrópico del Papiloma Humano. 

PERSPECTIVA HISTORICA. 

La verruga o papilomas cutáneos se han reconocido desde la antigüedad y se presentan 

prácticamente en todas las especies de vertebrados. 

En la primera década de 1900, Cliuffo estableció la etiología viral de las verrugas 

humana, al inocular extractos libres de tejidos condilomatosos para experimentar la 

transmisión de hombre a hombre. En 1993 Shope describió el primer papiloma virus en los 

conejos colas de algodón y en estudios posteriores se provocaron en dichos animales 

carcinomas escamosos aplicando a los papilomas alquitrán de hulla para promotor tumoral. 

Por otro lado, en 1956 Koss y Durfee acuñaron el término atipia coilocitica para describir los 

cambios de las células escamosas anormales, caracterizada por grandes perinucleares 

(coilocitos), que se encontraban en los extendidos de pacientes con displasia y carcinoma 

invasor. Así mismo en 1976 Meisels y fortín y en 1977 Purola y Savia sugirieron en sus 

publicaciones que las células del condiloma acuminado, que por ultra estructuras contenían 

partículas virales compatibles con el Virus del Papiloma Humano, eran idénticas a los 

coilocitos descritos por Koss y Durfee. También en 1977 Zur Hausen emitió la teoría de que 

podía existir una asociación entre el Virus del Papiloma Humano y el cáncer cervicouterino. 

Del mismo modo, en la década de los 70 se describieron los modelos de carcinogénesis 

inducida por virus en los humanos, con base en diversos pacientes con carcinomas escamosos 

cutáneos originados en Epidermodisplasia verruciforme, afecciones causadas por un tipo del 

Virus del Papiloma Humano. Finalmente, con el advenimiento de la biología molecular fue 

posible la caracterización molecular de estos virus 

BIOLOGIA DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
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El virus del papiloma humano es miembro de la familia papovaviridae, a las que 

también pertenecen el papilomavirus y el virus Simiano 40 (SV40). Los papilomas virus se 

caracterizan por ser virus pequeños, con un genoma de ácido dexorribonucleico (ADN) 

circular, de doble cadena, de aproximadamente 8000 pares de bases de longitud, con un virión 

no envuelto que mide de 45, 55 mm de diámetro de una cápside proteica icosaedrica. 

Su genoma contiene 9-10 regiones codificantes que se denominaron marcos de 

lecturas abiertas (conocidas como ORFs, por sus siglas en ingles). Dichas regiones 

codificantes son segmentos de ADN que contienen secuencias de nucleótidos que codifican 

las proteínas no estructurales involucradas en la regulación de las funciones virales y las 

proteínas estructurales implicadas en la producción de partículas infecciosas. Aquellas que 

codifican proteínas no estructurales se conocen como genes de expresión temprana o “E” 

(early) y las que codifican proteínas se denominan genes de expresión tardía) o “L” (late), 

según el tiempo en que son expresados dentro del ciclo de vida viral. Los papilomavirus 

humano tienen 7 u 8 genes tempranos y 2 genes tardíos. Además, tienen una región no 

codificante, llamada región larga de control o regio reguladora principal, la cual contiene las 

secuencias de regulación de la expresión de todos los genes de las regiones tempranas y 

tardías. 

Se ha detectado la expresión de más de veinte ARN mensajero (ARNm) la mayoría en 

una forma específica, relacionada con el tipo celular y la diferenciación. Así mismo los 

productos de los genes E6 E7 se han estudiado ampliamente y por causa de su interacción con 

los genes supresores p53 y Rb, así como su papel en la transformación celular, se denominan 

oncogenes virales o genes transformantes. La región tardía contiene dos genes llamados L1 y 

L2, que modifiquen de la cápside. 

CICLO VITAL DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

El primer paso para la infección por el virus del papiloma humano es el contacto de virones 

intactos en las células inmaduras del epitelio escamoso (células basales o células metaplasicas); 

después de la introducción del virus en el epitelio pueden ocurrir dos clases de infecciones: 

latentes o productivas. En la infección de tipo latente el ADN viral permanece en el núcleo en su 

forma circular libre o episomal; el virus se mantiene en la superficie sin replicarse y no ocurren 
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cambios morfológicos identificables, por lo cual la detección de esta infección solo puede 

efectuarse mediante métodos moleculares. Por lo contrario, en la infección activa o productiva 

existe una intensa actividad de replicación del ADN viral, con generación de viriones, misma que 

se lleva a cabo principalmente en las células escamosas diferenciadas, esto es, en las capas 

intermedia y superficial del epitelio escamoso, con producción de proteínas de cápside  y síntesis 

de gran cantidad de ADN viral que induce cambios celulares característicos en las células 

infectadas, los cuales son efectos citopáticos  se incluyen la acantosis,  la  vacuolización citoplás-

mica prominente, la atipia nuclear y la binucleación. 

TIPOS DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. 

Los VPH originan una variedad de lesiones proliferativas en la piel, la mucosa oral, la 

laringe y la región anogenital. Actualmente han sido clonados más de 100 tipos del VPH y por 

lo menos 20 de ellos muestran tropismo por el tracto anogenital. 

Se han descrito tres grupos clínico-patológicos del VPH: cutáneo, mucoso y de la 

epidermodisplasia verruciforme. 

Los virus con afinidad por las mucosas se clasifican según su riesgo de progresión 

A cáncer: por ejemplo, los tipos 6 y 11 son virus de bajo riesgo, mientras que los tipos 

16 y 18 son de alto riesgo: estos cuatro tipos corresponden 2/3 partes de los VPH asociados 

con neoplasias anogenitales. 

Los Virus del Papiloma Humano de bajo riesgo o no oncogénicos son los tipos 6, 11, 

42, 43 y 44, los cuales se relacionan principalmente con el “condiloma acuminado” y la lesión 

escamosa intraepitelial de bajo grado(LEIBG); solo rara vez se asocian con una lesión 

escamosas intraepitelial de alto grado(LEIAG) o un carcinoma invasor. 

En contraste, los Virus del Papiloma Humano de alto riesgo u oncogénicos se 

encuentran en todo el espectro de las lesiones intraepitelial e invasoras, tanto del epitelio 

escamoso como el glandular sus tipos son 16, 18, 31, 33,35,39,45,51,52,56,58,59,67,68. El 

Virus del Papiloma Humano -16 aparece asociado con lesiones del epitelio escamoso y los 

tipos 31, 33, 35, 52, 58, 67 se relacionan estrechamente con él. Por su lado, el Virus del 



21 
 

Papiloma Humano-18 es el tipo más frecuenta en las neoplasias glandulares y los tipos 39,45, 

59,68 se comportan de manera similar a éste. 

EPIDEMIOLOGIA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. 

La incidencia y la prevalencia de las infecciones por el Virus del Papiloma Humano en 

la población general son muy diversas. Aun en los estudios en grupos bien definidos, los datos 

depende de muchas variables incluyendo la prueba diagnóstica utilizada y su sensibilidad; el 

estilo de vida del conjunto analizado; la presencia o ausencia de infecciones clínicas y otros 

cofactores que la afectan además de la historia natural de la enfermedad. Existen vastas 

evidencias epidemiológicas y moleculares de la estrecha relación del Virus del Papiloma 

Humano en el desarrollo del cáncer cervicouterino y sus precursores. Se ha comprobado que 

más del 90% de los carcinomas cervicouterino contienen ADN del Virus del Papiloma 

Humano, correspondiendo al tipo 16 la mayor prevalencia hallarse en aproximadamente la 

mitad de los casos, seguido por el tipo 18 involucrado en 12% de los mismo. 

ENFERMEDADES CAUSAS POR EL VPH 

Grupo Clínico Patológico TIPOS VIRALES LESIÓN PRODUCIDA 

Grupo Cutáneo  

 

1,4 Verrugas plantares 

2,26,28,29,38,49,57,6

0,63,65 

Verrugas vulgares 

3,10,27 Verrugas planas 

7 Condiloma del 

carnicero 

Grupo De La Epidermodisplasia 

Verruciforme 

 

5 y 8 

9,12,14,15,17,19,25,3

6,37,46,50 

Lesiones maculares 

Grupo Mucosotrópico. 

 

 

 

13,12 Hiperplasia epitelial 

focal  

6,11 Condiloma acuminado, 

LEIBG, papiloma 

laríngeo y conjuntival 

42,44,53,55,62,66 Principalmente LEIBG 

16,31,33,35,52,58,67 LEIBG, LEIAG 

carcinoma escamoso 

invasor 
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18,39,45,59,68 LEIBG, LEIAG 

carcinoma escamoso y 

glandular 

Tipos virales asociados con epidermodisplacia verruciforme con progresión a carcinoma  

LEIBG lesión escamosa intraepitelial de bajo grado 

LEIAG lesión escamosa intraepitelial de alto grado  

 

Se ha estimado que alrededor del 1% de la población padece de verrugas genitales y 

que el 4% de todas las mujeres tienen lesiones intraepiteliales en el cérvix, que mientras en las 

jóvenes esta cifra es mayor conservadoramente se calcula que la prevalencia del VPH en 

población general de Estado Unidos es de 15 a 20%. este número aumenta asombrosamente 

en cohortes de mujeres jóvenes estudias con la técnica de reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), con valores hasta el 46% en un estudio de jóvenes mexicanas, Sánchez -alemán y Cols 

reportaron una prevalencia del VPH de 14,4% en las mujeres con 2 o más parejas sexuales. 

La historia natural de la infección depende principalmente del tipo del Virus del 

Papiloma Humano, del estado inmunitario de la paciente y de su edad. Se ha observado que 

las mujeres menores de 35 años son más susceptibles de adquirir infecciones genitales con 

virus oncogénicos las  mismas que  desaparecen en la mayoría de los casos; al contrario, en 

las mujeres mayores de 35 años comúnmente persiste la lesión, con cambios clínicos y 

morfológicos además de presentar un mayor riesgo de progresión. 2 

 

TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. 

Las transmisiones más frecuentes son los siguientes: 

 Por contacto sexual probablemente favorecido por fricción o microtraumatismo, 

 Transmisión perinatal a hijos de madres infectadas. 

 La transmisión desde localizaciones no genitales 

                                                           
2 Alonso Lazcano Hernández. cáncer cervicouterino (diagnóstico, prevención y control p.p 57,60)   
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 Transmisión por fómites, parece poco probable. 

Periodo de incubación. - La mayoría de las infecciones permanecen subclínicas; las 

verrugas exofíticas aparecen de forma características de 1 a 3 meses después del contacto, 

aunque a veces tardan más; la progresión de una infección cervical, anal o cutánea por una 

variante del VPH de alto riesgo hacia displasia o carcinoma in situ necesita de 5 a 30 años, 

aunque a veces muy ocasionalmente puede aparecer antes de un año. 

Síntomas. - Suelen ser asintomáticas, a manudos detectadas por una exploración o 

citología de rutina; las verrugas visibles son el motivo de consulta más frecuente, aunque no 

ocasionan dolor ni molestias; las verrugas grandes y con traumatismos se pueden ulcerar o 

sobre infectar. produciendo dolor, picor, secreción o mal olor en hombres las verrugas 

uretrales pueden alterar el flujo urinario y muy ocasionalmente producir obstrucción; la 

neoplasia intraepitelial Vulvar (NIV) asociada al VPH puede ocasionar prurito. 

Exploración física. - hay cuatro variedades de verrugas exofíticas. 

 Condiloma acuminado. - que suelen afectar a zonas húmedas o parcialmente 

queratinizadas ej. El introitoano o prepucio); aspecto “en coliflor” característicos; observado con 

detalle se aprecian vénulas centrales en excrecencias foliáceas. 

 Verrugas queratosicas.- tienen aspectos córneos, a veces en coliflor, se producen en piel 

seca ej. El cuerpo del pene, escroto, labios mayores. 

 Verrugas papulares.-Con superficies lisas menos corneas que las queratosicas  

 Verrugas planas.- Que son lesiones maculares mínimamente elevadas a menudo 

inapreciables a simple vista. 

La exploración puede ser normal ya que la infección solo se pone de manifiesto por la 

citología, biopsia o un análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN) viral, las verrugas planas 

a veces resultan visibles tras la aplicación de ácido acético al 3 % a modo de “opacificaciones 

acetona- blancas”, aunque son frecuentes los falsos positivos y negativos por lo que no se 

recomienda el empleo habitual de esta técnica; la colposcopia está indicada en mujeres  en la 

que se sospecha displasia para dirigir la biopsia aunque no como medio diagnostico rutinario 

del Virus del Papiloma Humano; otras lesiones menos frecuentes malignas o premalignas 

ocasionadas por Virus del Papiloma Humano incluye pápulas (papulosis bowenoides, a veces 
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muy parecidas a las verrugas papulares), máculas o pápulas blanquecinas de leucoplasia o 

neoplasia intraepitelial vulvar y carcinoma epidermoide manifiesto.3 

Verrugas genitales.- Producidas por el virus del papiloma humano, virus ADN del que existen 

más de 100 tipos  

Las manifestaciones más frecuentes es la aparición de condilomas en vulvas y ano de 4 a 6 

semanas después del contacto sexual, a veces se observa condilomas periuretrales (Perlata R, 

2008) 

El diagnostico por la infección del Virus del Papiloma Humano pude establecerse por mera 

inspección cuando existen condilomas y por estudios citológicos (Papanicolaou), cuando son 

asintomáticas complementándose con el examen colposcópico  (Vinueza, 2010)   

2.2.2 Teorías sustantivas 

 

Entre las medidas de prevención contra el virus del papiloma humano se tiene que usar 

preservativos en el momento de la relación sexual para evitar la mezcla de fluidos corporales, en 

el área genital. Adicionalmente a tener solo una pareja sexual evitando la promiscuidad al tener 

relaciones sexuales con varias parejas. (Romero, 2010) 

Según (GEOSALUD, 2013) la vacunación contra el virus del papiloma humano es una medida 

de prevención sin embargo, estas vacunas son efectivas para una cantidad limitada de cepas, por 

lo que su efectividad no es del 100%, sin embargo si contribuye como medida de prevención. 

2.2.3 Referencias empíricas 

 

El virus del papiloma humano en la actualidad tiene implicancias de tipo psicológicas afectando 

el estado anímico de las mujeres portadoras de este virus diagnosticadas por el Hospital 

oncológico de México, en un estudio de 70 casos con virus del papiloma humano se encontró 

que un 84% presentaron ansiedad y 88 % depresión (Ma. del Pilar Meza-Rodríguez, 2011). 

De acuerdo a (Hernández-Carreño, 2012) se realizó un estudio en embarazadas en relación a los 

factores que generan contraer el virus de papiloma humano por lo que se obtuvo que entre los 

factores se tiene el económico, relacionados a los gastos de tratamiento, consultas o en el caso de 

                                                           
3 Enfermedades de transmisión sexual (H. Hunter Handsfield pag.95) 
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las mujeres embarazadas se debe realizar una cesárea para asegurar que el neonato no sea 

contagiado. 

 

2.2 Marco Metodológico 

2.2.1 Categorías 

Social: Sentimiento de rechazo, y malestar por parte de su familia 

Psicológico: Depresión y tristeza debido a que la adolescente es portadora del virus del papiloma 

humano. 

Económico: Generación de mayores gastos económicos para la administración de medicamentos 

y tratamientos. 

 

2.2.2 Dimensiones 

Problemas familiares desencadenados por ser portadora del virus del papiloma humano 

Depresión y problemas anímicos al ser portadora del virus del papiloma humano. 

Gastos económicos asociados al gasto de recursos económicos por la enfermedad. 

 

2.2.3 Instrumentos 

Encuestas.-  Es un breve dialogo que se da entre el entrevistador y el entrevistado, incluye una 

selección de opciones con esta se logra tener mayor información en un corto tiempo y utilizando 

menos recursos sea este material, económico o humano. Estas serán de preguntas sencillas  

concretas y fáciles de responder en ellas se conocerán los criterios que tienen cada entrevistado 

acerca de este tema. 

 

2.2.4 Unidad de análisis 

Aspectos psicosociales de las 40 adolescentes Embarazadas que han sido atendidas en el 

dispensario del Gobiernos Autónomos Descentralizados de Palenque  durante el año 2015, 28 

padecen de este virus, están asistiendo al tratamiento  que se le da en este dispensario. 
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2.2.5 Gestión de datos 

Este estudio se lo realizó a través de las fuentes primarias (pacientes de dicha institución 

de salud), como es de conocimiento que este mal llega a todos los estratos sociales sin distinción 

de edad, sexo y  raza  además se ve la manera alarmante que crece, la forma de contagio me 

motivo para realizar este análisis y tomar la iniciativa para tratar de llegar con un mensaje a esta 

colectividad para que tengan conocimiento que es el virus del papiloma humano y la manera que 

hay de  prevenirla,  a través de las fichas clínicas, entrevistas, se solicitó la autorización para la 

aplicación de las encuestas a las pacientes que portan el virus del papiloma humano. 

 

2.2.6 Criterios éticos 

Se respeta la confiabilidad se actúa con ética profesional, y en las pacientes menores de edad se 

contó con la autorización de los padres, se trató que sepan la menor  cantidad de colaboradores. 

2.2.7 Resultados 

   

De las 250 pacientes  que han sido atendidas en el dispensario del Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de Palenque  durante el año 2015, se tomaron como muestra a 40 de las cuales  

28  tuvieron un resultado positivo al verificar luego de una colposcopia que eran portadora del 

virus del papiloma humano correspondiéndoles el 70%  y a 12 le resulto negativo 

correspondiéndole un 30% 

En lo referente a la segunda  interrogante el 30% de las adolescentes que han sido portadoras del 

virus del papiloma humano indican que  han tenido problemas familiares, mientras que el 70% 

expresa que no han tenido problemas familiares. 

 

Con respecto a la interrogante 3,  el 62% de las adolescentes embarazadas (25encuestadas) con virus del 

papiloma humano indican que han sentido depresión, tristeza o intranquilidad, mientras que el 38% opina 

que no (15encuestadas). 

En la interrogante 4,  el 67% de las adolescentes embarazadas encuestadas (27) que han tenido el 

Virus del papiloma humano indican que han tenido más gastos económicos, mientras que el 33% 

opina que no han tenido mayores gastos económicos (13 encuestadas). 
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2.2.8 Discusión 

 

En comparación al estudio realizado por  (Ma. del Pilar Meza-Rodríguez, 2011) de 70 casos con 

virus del papiloma humano se encontró que un 84% presentaron ansiedad y 88 % depresión, se 

evidencia que el virus de papiloma humano influye representativamente en el aspecto 

psicológico de las mujeres generando incluso un sentimiento de rechazo social. 

 

De acuerdo a (Hernández-Carreño, 2012) entre los factores que influyen en el virus del papiloma 

humano se tiene el aumento de gasto económico, en este estudio se evidencia que estas premisas 

son coherentes en relación a ese estudio anterior, puesto que genera gastos adicionales 

relacionados con el tratamiento de las pacientes. 

 

Como resultado de la investigación se obtuvo que la detección del virus del papiloma humano 

durante el embarazo genera problemas familiares en las mujeres embarazadas, entre otros 

aspectos. En mis estudios realizados he podido constatar los mismos factores que han influido 

como son los estados depresivos, los gastos adicionales que han tenido que incurrir para el costo 

del tratamiento.  
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CONCLUSIONES 

 

 La falta de información hace difícil tener una clara idea de cuál es la verdadera incidencia 

del virus del papiloma humano en este centro de salud. 

 el contagio en mujeres embarazadas genera factores psicosociales remarcables en estas 

pacientes, afectando su bienestar integral. 

 En caso de que una pareja sea contagiada, es importante recurrir a un tratamiento a 

tiempo, y es recomendable tratarse con una psicóloga ya que es bien difícil llevar esta 

enfermedad de acuerdo a testimonios de mujeres infectadas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 En los centros de salud se deberían realizar capacitaciones periódicas a las pacientes en 

especial a las que no lo padecen para que tomen las debidas medidas de precauciones. 

 Es importante vacunarse a tiempo contra el Virus del Papiloma Humano, y no esperar a 

tener un síntoma y contagiarse para preocuparse. 

 Evitar tener contactos sexuales con varias parejas, y en caso de hacerlo tomar las debidas 

precauciones.  
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ARBOL DEL PROBLEMA. 

FACTORES EDUCATIVOS. 

CAUSAS                                                                                  EFECTOS 

Desconocimiento en ITS                                                           Contraer  ITS 

Bajo nivel académico                                                                Deserción escolar. 

Educación sexual. 

FACTORES  SOCIO CULTURALES. 

 CAUSAS                                                                                 EFECTOS 

Entorno familiar disfuncional                         Expensa a la Delincuencia drogadicciones 

Falta de comunicación                                    Desintegración familiar. 

 

FACTORES ECONOMICOS 

CAUSAS                                                                                               EFECTOS. 

Desempleo                                                                                  Falta de recursos. 

Migración                                                                                   Ausencia de jefe de familia. 

 

FACTORES PSICOLOGICOS 

CAUSAS                                                                                              EFECTOS. 

Autoestima bajo                                                                          Rechazo a la pareja 

Temor al embarazo                                                                     Destrucción del hogar 
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PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA. 

1.-) Como paciente de 15 a 19 años  al realizarse una colposcopia  que 

resultados obtuvieron acerca del virus del papiloma humano. 

Positivo 

Negativo 

2.-) Ser portadora del virus del papiloma humano le ha ocasionado problemas 

familiares- 

Si 

No 

3.-) El portar el virus del papiloma humano le ha originado cuadro de  

depresión, tristeza o intranquilidad. 

Si 

No 

 

4.-) El portar virus del papiloma humano le han generado más gastos 

económicos 

Si 

No 
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Tabla 1. Al realizarse la colposcopia 

COMO PACIENTE DE 15 A 19 AÑOS  AL REALIZARSE UNA COLPOSCOPIA  QUE 

RESULTADOS OBTUVIERON ACERCA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. 

POSITIVO 28 70% 

NEGATIVO 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: La Autora  

 

Gráfico :1 Al realizarse la colposcopia 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Autor: La Autora  

 

 

28; 70%

12; 30%

COMO PACIENTE DE 15 A 19 AÑOS  AL REALIZARSE UNA 
COLPOSCOPIA  QUE RESULTADOS OBTUVIERON ACERCA 

DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO.

POSITIVO NEGATIVO
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Tabla 2. Problemas Familiares 

SER PORTADORA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO LE HA OCASIONADO 

PROBLEMAS FAMILIARES 

SI 12 30% 

NO 28 70% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuestas 

Autor: La Autora  

 

Grafico 2: Problemas familiares 
 

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: La Autora  

 

12; 30%

28; 70%

SER PORTADORA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO LE 
HA OCASIONADO PROBLEMAS FAMILIARES

SI NO
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Tabla 3. Depresión, Tristeza o Intranquilidad 

Fuente: Encuestas 

Autor: La Autora  

 

EL PORTAR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO LE HA ORIGINADO CUADRO DE  

DEPRESION, TRISTEZA O INTRANQUILIDAD  

SI 25 62% 

NO 15 38% 

TOTAL 40 100% 

 

 

Grafico 3. Depresión, Tristeza o Intranquilidad  

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: La Autora  

 

 

25; 62%

15; 38%

EL PORTAR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO  LE HA 
ORIGINADO CUADRO DE  DEPRESION, TRISTEZA O 

INTRANQUILIDAD 

SI NO
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Tabla 4. Aumento de gastos económicos  

  

EL PORTAR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO LE HAN GENERADO MAS GASTOS 

ECONOMICO 

SI 27 67% 

NO 13 33% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta 

Autor: La Autora. 

 

Grafico 4. Aumento de gastos económicos 

  

 

 

Fuente: Encuestas 

Autor: La Autora  

 

 

27; 67%

13; 33%

EL PORTAR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO  LE HAN GENERADO 
MAS GASTOS ECONOMICOS

SI NO
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EVIDENCIAS FOLTOGRAFICAS 

 

La autora realizando la encuesta a las pacientes embarazadas del Dispensario del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palenque. 
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El virus del papiloma humano con las 

siglas (VPH), es una enfermedad de 

transmisión sexual y no sexual que 

vienen acompañados de verrugas, el 

virus pueden infectar el área genital 

la vulva, vagina, cuello del útero, 

recto, ano, pene y escroto. 

 

CHARLA TALLER 

Auspicia. GAD Municipal 

Tema: Virus del   papiloma Humano  

Dictada por la Obst.    Caridad Muñoz Burgos  
                                                                        

Temas a tratar 

 Que es el VPH 
 Causas 

 Ciclo vital del VPH 

 Epidemiologia 

 Enfermedades causadas por el VPH 

 Tipos de VPH 

 Formas de transmisión 

 Formas de Prevención  

Horario: de  9 am a 12 am 

Fecha de inicio: 9 de abril  del  2016 

Fecha de culminación:   9 de abril del 201 
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CHARLA TALLER  ACERCA  

DE LA PROMISCUIDAD  

 

Dictada por la Obst. Caridad Muñoz Burgos  
                                                                        

Temas: 

 Que es la promiscuidad 

 Que causa la promiscuidad 

 Efectos de la promiscuidad 

Horario: de 8 am a 11am 

Fecha de inicio: 3 de abril del 2016 

Fecha de culminación:  3 de abril del 2016 

 

 

Auspicia. GAD Municipal del Cantón Palenque 

 

La promiscuidad es la 

práctica de relaciones 

sexuales con varias parejas 

o grupos sexuales está en 

contraposición con la 

fidelidad en general y contra 

la fidelidad matrimonial, 

contra la castidad, la 

virginidad, la pureza 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fidelidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fidelidad_matrimonial
https://es.wikipedia.org/wiki/Castidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Virginidad
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 CHARLA TALLER 

Tema: Métodos anticonceptivos   

 

Dictada por la Obst.   Caridad Muñoz Burgos  
                                                                        

Temas a tratar: 

 Que es son los métodos anticonceptivos 

 Como usarlos adecuadamente 

 Mitos acercas de estos métodos 

Horario: de  9 am a 12 am 

Fecha de inicio: 9 de abril del 2016 

Fecha de culminación: 10 de Abril  del  2016 

 

Son  Son los métodos o 

procedimientos que 

previenen un embarazo en 

mujeres sexualmente activas, 

ya sean ellas o sus parejas 

quienes los usen. Pueden 

ser hormonales o no 

hormonales, transitorios o 

definitivo hormonales, 

transitorios o definitivos, 

basados en tecnología o 

en conductas sus parejas 

quienes los usen. Pueden 

ser hormonales o no 

hormonales, transitorios o 

definitivos, basados en 

tecnología o en conductas. 

evienen un embarazo en mujeres 

sexualmente activas, ya sean ellas 

o sus parejas quienes los usen. 

Pueden ser hormonales o no 

hormonales, transitorios o 

definitivos, basados en tecnología 

o en conductas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE MEDICINA 

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN 

COMPLEXIVO” 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAGISTER EN GERENCIA CLINICA EN 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

TEMA 

ASPECTO PSICOSOCIAL DE LAS DE LAS 

ADOLESCENTES  EMBARAZADAS 

PORTADORAS DEL  VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO PROGRAMA DE 

EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

AUTORA 

OBST. CARIDAD DE LOS ANGELES 

MUÑOZ BURGOS 

TUTOR 

DR.  JORGE LAVANDA CASQUETE. 

GUAYAQUIL ECUADOR 

ENERO 2016.
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Los virus del papiloma humano (VPH) 

son virus comunes que pueden causar 

verrugas. Existen más de 100 tipos de 

VPH. La mayoría son inofensivos, pero 

aproximadamente 30 tipos se asocian 

con un mayor riesgo de tener cáncer. 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/s

panish/hpv.html 

Virus del Papiloma Humano (VPH o 

HPV) 

 ¿Qué es?  

 

El Virus del Papiloma Humano (VPH o 

HPV) es una familia de virus que afecta 

muy frecuentemente a los seres 

humanos, tanto a hombres como a 

mujeres.  

 

Existen alrededor de 100 tipos de VPH, 

de los cuales  40  afectan a la zona 

genital y/o anal, y se dividen en 2 

grandes grupos:  

 
http://www.msal.gob.ar/index.php/component/

content/article/48/105-virus-del-papiloma-

humano-vph-o-hpv#sthash.EYRAcsyK.dpuf 

 

¿Cómo se transmite?  

 

El VPH se transmite por contacto 

sexual. Es un virus de fácil transmisión, y 

es muy común. Se estima que 4 de 

cada 5 personas (es decir, el 80%)  van 

a contraer uno o varios de los tipos de 

VPH en algún momento de sus vidas.  

 

¿Produce síntomas?  

 

La gran mayoría de las veces, la 

infección por VPH se cura sola, de 

manera espontánea, sobre todo en las 

mujeres menores de 25 años, sin 

producir ningún síntoma ni 

manifestación en el cuerpo 

 
http://www.msal.gob.ar/index.php/component/

content/article/48/105-virus-del-papiloma-

humano-vph-o-hpv#sthash.EYRAcsyK.dpuf 

 

Informate acerca de las 

enfermedades de transmision 

sexual(ETS) y evitaras el contagio y el 

cancer 

¿Cómo se detectan las lesiones en el 

cuello del útero causadas por el VPH?  

 
Las lesiones en el cuello del útero se 

pueden detectar a través del 

Papanicolaou, o Pap.  

 

El PAP es una prueba sencilla que no 

produce dolor y dura sólo unos 

minutos. - See more at: 

http://www.msal.gob.ar/index.php/co

mponent/content/article/48/105-virus-

del-papiloma-humano-vph-o-

hpv#sthash.EYRAcs 

 

 

VPH en una mujer 

 

 

VPH en un hombre

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hpv.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hpv.html
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PROTEGETE USA 

CONDON 

Una de las maneras de 

protegerte es:  

 Usando condón 

 Evitando la 

promiscuidad 

 Siendo fiel a su pareja 

Si estas enfermedades no 

son tratadas a tiempo 

pueden traer ciertas 

consecuencias a los de 

hombres y mujeres como 

infertilidad  y aumento de 

riesgos de infecciones con el 

virus que causa SIDA , en 

la mujer embarazada puede 

producir aborto infecciones 

en el feto y otros problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIENSA CON CABEZA FRIA 

 

 

Auspicia 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN 

COMPLEXIVO” 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAGISTER EN GERENCIA CLINICA EN 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

TEMA 

ASPECTO PSICOSOCIAL DE LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

PORTADORAS DEL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO PROGRAMA DE EDUCACION 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

AUTORA 

OBST. CARIDAD DE LOS ANGELES MUÑOZ 

BURGOS 

TUTOR 

DR.  JORGE LAVANDA CASQUETE. 

GUAYAQUIL ECUADOR 

MAYO, 2016. 
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QUE ES UNA ITS 

Es Una enfermedad de 

transmisión sexual, son 

infecciones que son diseminadas 

de persona a persona a través de 

contacto sexual íntimo. 

Son peligrosas por su fácil 

desimanación y por la dificultad 

de ser reconocidas 

Una de cada 4 adolescentes 

activas sexualmente tiene una 

Infección de transmisión sexual. 

Consecuencias de la ITS 

Causas grandes temores en las 

personas, por el estigma social que 

representan por estar ligadas a las 

relaciones sexuales. 

 

 

Entre las ITS más frecuentes 

están: 

 El vph. 

 Vih.  

 Gonorrea. 

 chancro. 

 Sifilis. 

 Herpes Genital. 

 Clamidia 

 Hepatitis V 

 

SINTOMAS MAS 

COMUNES DE LA 

INFECCIONES. 

En la mujer 

 Secreción vaginal de  

mal olor 

 Secreción vaginal 

blanca amarilla o 

verde 

 Picazón en la 

vagina. 

 Verrugas ulceras o 

granos en ano, o 

vagina. 

PROTEGETE USA 

CONDON 

Una de las maneras de 

protegerte es:  

 Usando condón 

 Evitando la 

promiscuidad 

 Siendo fiel a su pareja 
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Si estas enfermedades no 

son tratadas a tiempo 

pueden traer ciertas 

consecuencias a los de 

hombres y mujeres como 

infertilidad y aumento de 

riesgos de infecciones con el 

virus que causa SIDA, en 

la mujer embarazada puede 

producir aborto infecciones 

en el feto y otros problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

PIENSA CON CABEZA FRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Auspicia 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN 

COMPLEXIVO” 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAGISTER EN GERENCIA CLINICA EN 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

TEMA 

ASPECTO PSICOSOCIAL DE LAS 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

PORTADORAS DEL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO PROGRAMA DE EDUCACION 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

AUTORA 

OBST. CARIDAD DE LOS ANGELES MUÑOZ 

BURGOS 

TUTOR 

DR.  JORGE LAVANDA CASQUETE. 

GUAYAQUIL ECUADOR 

MAYO, 2016. 
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QUE ES UNA ITS 

Es Una enfermedad de 

transmisión sexual, son 

infecciones que son diseminadas 

de persona a persona a través de 

contacto sexual íntimo. 

Son peligrosas por su fácil 

desimanación y por la dificultad 

de ser reconocidas 

Una de cada 4 adolescentes 

activas sexualmente tiene una 

Infección de transmisión sexual. 

Consecuencias de la ITS 

Causas grandes temores en las 

personas, por el estigma social que 

representan por estar ligadas a las 

relaciones sexuales. 

 

 

Entre las ITS más frecuentes 

están: 

 El vph. 

 Vih.  

 Gonorrea. 

 chancro. 

 Sifilis. 

 Herpes Genital. 

 Clamidia 

 Hepatitis V 

 

SINTOMAS MAS 

COMUNES DE LA 

INFECCIONES. 

En la mujer 

 Secreción vaginal de  

mal olor 

 Secreción vaginal 

blanca amarilla o 

verde 

 Picazón en la 

vagina. 

 Verrugas ulceras o 

granos en pene y ano
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PROPUESTA  

 

La propuesta planteada es de crear un área de salud sexual y reproductiva para los 

adolescentes exclusivamente la que servirá para que los mismos puedan educarse, concienciar 

sobre su salud sexual y reproductiva a los jóvenes de Palenque. 

Descripción: Se propone la creación de un área de salud sexual y reproductiva en Palenque para 

proporcionar información a los jóvenes acerca de prevención contra enfermedades de 

transmisión sexual, métodos anticonceptivos y salud sexual. 

A través de esta área quiero llegar a las adolescentes embarazadas para que se informen acerca 

de los riesgos que conlleva esta enfermedad de transmisión sexual y en caso de no padecerla 

saber que métodos son adecuados para su prevención.  

Solución al problema: La solución más rápida y pertinente será la de dar las charlas periódicas a 

las adolescentes, realizarles un seguimiento a este enfermedad para que por lo menos se 

minimice el dolor y las causas que conllevan estas enfermedad, en mi perspectiva veo más fiable 

que las adolescente se acerquen a recibir un tratamiento adecuados para que de esta manera 

sepan todos los riesgos que conlleva esta enfermedad y en caso de padecerla saber cómo llevar 

una vida más adecuada y llevadera, sin que afecte en lo absoluto su entorno familiar. 

Como profesional he enriquecido mis conocimientos ya que al estar en esta maestría he podido 

compartirlos con mis demás colegas y en ocasiones he podido discernir algunos temas que era de 

mucha importancia, además me ha dado la satisfacción de prestar mi ayuda como profesional y 

aportar mi granito de arena a esta institución,  donde en ocasiones en algunos lugares se 

desconoce totalmente acerca de algunos temas que son de interés social pero que por los bajos 

recursos que cuentan no se los puede llevar a la comunidad de manera profunda. 

Como persona he llegado a conocer de manera más profunda esta problemática que se viene 

dando en este entorno, he conocido el sinnúmeros de problemas que tienen estas adolescentes en 

su entorno familia, la desesperación que sienten, y la ayuda inmediata que necesitan para 

solucionarlos. Es muy palpable la cantidad de persona en especial las adolescentes que conllevan 

esta enfermedad, pero en ocasiones por miedo al rechazo, la discriminación no hace saber a su 

familia este padecimiento. 
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Esta propuesta se crea para que las adolescentes y persona adultas sexualmente activas conozcan 

cuantas y cuáles son las infecciones de transmisión sexual y que se informen acerca de los 

riesgos que se tiene sino es atendida a tiempo.  

 MISION. 

Concientizar  a las adolescentes acerca de esta infección de transmisión sexual y reproductiva a 

través del contingente médico especializado y capacitado, utilizando todos los recursos que 

cuenta la institución (Humano, tecnológicos) para de esta manera brindar un servicio de calidad 

y calidez  

VISION. 

Lograr la disminución de contagio de estas infecciones de transmisión sexual, con la 

implementación de esta propuesta de formación que permita la reflexión y la prevención, 

logrando autoeducar a la comunidad estudiada para que ellas sean entes replicadores de esta 

información y así evitar su propagación. 

 

Objetivo: Proponer un programa  educativo para los adolescentes en salud sexual y reproductiva 

para informar y prevenir las enfermedades de transmisión sexual 

Objetivo Específico. 

 Ejecutar charlas talleres en el dispensario de Gobierno Autónomo Descentralizado  

Municipal del Cantón Palenque. 

 Prevenir y tratar de disminuir las tasas de mortalidad del Virus del papiloma humano. 

 Analizar la salud sexual y reproductiva de las adolescentes para mejorar su calidad  de  

vida a través de un plan de prevención. 

 Identificar el nivel de conocimiento acerca del papiloma humano, infecciones de 

transmisión sexual, sexualidad de las adolescentes embarazadas que acuden al 

dispensario médico del GAD municipal del Cantón Palenque. 

 

SABERES TEÓRICOS. 
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Esta propuesta está dirigida a las adolescentes embarazadas, comprendida en una edad entre 

15 a 19 años, la causas principal es la desinformación acerca del papiloma humano, 

Infecciones de transmisión sexual y la sexualidad, es a través de esta que se quiere 

sensibilizar y tratar que ellas misma través de las charlas y talleres se den cuenta cuales son 

los métodos de prevención que existen hoy en día para prevenir todas estas enfermedades y 

los cuidados que deben de considerar , se informaran además de los diversos métodos 

anticonceptivos, la responsabilidad que se debe de tener al momento de la relación sexual,  

como planificar, capacitaremos a los padres para que ellos guíen a sus hijos hacia una 

sexualidad segura, sin riesgos de ningún tipo, las familias disfuncionales forman parte 

importante en este riesgos ya que el adolescente no cuenta con un padre o madre que lo guie, 

es por esto que esta propuesta será de mucho beneficios para las adolescente. 

Lograremos despejar todas las incógnitas que tengan las adolescentes, incentivaremos la 

comunicación para que ellas logren expresar libremente todos los temores, y así 

erradicaremos todos los miedos y tabúes que tienen acerca de esta enfermedades de 

transmisiones sexuales, de cierta manera se genera un impacto social y familiar con 

conceptos amplios claros y saludables, donde se fomentara un conocimiento más amplio y  

responsable  en las que las adolescentes sean capaces de vivir su sexualidad de manera 

amplia, sana y segura con la certeza que no conllevara ningún riesgo. 

Las adolescentes se apoyarán en el  logro de sus objetivos personales, ya que en su vida 

adulta construirán familias con una solidez tanto ética como moralmente, evitando tantos 

desastres que hoy en día se vive, como son las infecciones  de transmisión sexual, los abusos 

que algunas ocasiones son víctimas las adolescente lo cual las conlleva en muchos casos que 

quedan embarazadas al aborto voluntario. 

SABERES METODOLOGICOS. 

El Dispensario Médico Municipal, se encuentra ubicado en el  Cantón Palenque en las calles 

Cotto Flores y Bolívar, en el método de la observación e historias clínicas, se pudo constatar 

que de las 250 pacientes atendidas en el 2015, se recogió una muestra de 40, aun siendo 

portadoras casi la mayoría no conocía a ciencia cierta acerca del papiloma humano, y de los 

riesgos que conlleva la transmisión de esta enfermedad, se les aplico encuestas a ellas para 



53 
 

medir su grado de conocimiento. sobre temas de salud sexual y reproductiva, una vez 

analizados los resultados se pudieron obtener la información necesaria para la 

implementación de esta propuesta. 

Es de mucha  importancia  la aplicación de estos dos instrumentos, ya que a través de ellos 

veremos las falencias, y de esta manera aplicar las soluciones adecuadas para disminuir los 

riesgos de contagio, de embarazos no deseados, fomentaremos una cultura acerca de la 

sexualidad los mismos que se verán multiplicados hacía otras adolescentes, para que estas 

prevengan, donde la promoción de la salud, sensibilización, la capacitación, comunicación, y 

participación social, son métodos que se quiere implementar. 

SABERES TECNOLOGICOS. 

Con respectos a estos saberes, la investigación se basó en la utilización de libros indexados, 

que se encuentran en la bibliografía y repositorios, y para ello utilizamos la herramienta de 

internet. Además de los recursos tecnológicos se lo emplea en las diversas muestras tomadas 

tales como Papanicolaou, Colposcopias, los métodos anticonceptivos, etc. y la manera de 

disminuir los riesgos en los adolescentes. 

DESCRIPCION DE LAPROPUESTA.   

En el presente trabajo se ha procedido a la elaboración de la propuesta, la misma que se ha 

basado en un plan acerca del Aspecto Psicosocial  de las Adolescentes Portadoras del Virus 

del Papiloma Humano Programa de Educación Sexual y Reproductiva, es por esto que el 

contenido teórico – práctico en las capacitaciones lograran sensibilizar los riesgos de las  

Infecciones de transmisiones sexuales  fomentando un correcto conocimiento sobre este tema 

donde la promoción de la salud sexual y reproductiva en adolescentes embarazadas, la 

sensibilización, capacitación, comunicación, intercambio de información e ideas y 

participación activas de las adolescentes son métodos a implementar. 

Estas estrategias serían las  cubiertas  informativas que se darán en cada socialización 

talleres, capacitaciones, afiches, trípticos, que serán de mucha utilidad y de gran beneficio 

para las adolescentes, los cuales les ayudará a conocer los riesgos que trae el 
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desconocimiento sobre el papiloma humano. Este esquema será de mucha ayuda ya que 

cumple con todos los parámetro de educación requerido por la cartera de Salud 

METODOLOGIA 

ACTIVIDADES 

Dentro de las actividades que se proponen sugiero las siguientes 

 Dictar charlas acerca del Virus del Papiloma Humano 

 Realizar talleres para intercambiar información, con las integrantes de los diversos grupos 

de adolescentes  

 Entregar material impreso con datos relevantes acerca del Virus del Papiloma Humano a 

las adolescentes que asistieron a las charlas. 

 Como profesional, buscar ayuda de colegas para profundizar más el tema, y de esta 

manera llegar con esta información a las asistentes a estas actividades 

 Formar grupos de adolescente para los talleres para afianzar los conocimientos en los 

temas tratados 

 Formar semilleros para que actúen como replicadores en sus colegios, para de esta 

manera llevar un mensaje de prevención acerca de esta enfermedad de transmisión 

sexual.  

 

RESULATADOS ESPERADOS 

Concientizar a los adolescentes sobre el riesgo del sexo sin protección 

Disminuir la promiscuidad 

Disminuir las enfermedades de transmisión sexual 

Diagnostico precoz del virus del papiloma humano y del cáncer cervicouterino 

Disminuir los embarazos no deseados 

 

EVALUACION DE LOS RESULTADOS 

Registros y planificación de las actividades, registro de asistencia y fomentar la asistencia 

Planificación de horario 2 horas una vez por semana 
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA. Plan estratégico.  

                              MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

OBJETIVOS ACTIVIDADE

S 

MATERIALES RESPO

NSABL

E 

propiciar la 

socializacion 

con las 

adolescentes, 

para que ellas 

de el valor 

requerido a su 

sexualidad  

Virus del 

papiloma 

Humano, 

Infecciones de 

transmisión 

sexual, 

Sexualidad. 

Comunicación 

de padres a 

hijos 

 

Triptico 

 

Afiches 

 

Presentaciones 

 

 

 

 

Dra. 

Caridad 

Muñoz 

Burgos 

x    x      x     x     

Fomentar a 

todos los 

entornos 

Influencia de 

los medios: 

escuela, familia 

Triptico 

 

Afiches 

Dra. 

Caridad 

Muñoz 

x    x      x     x     
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para que 

sean entes 

replicadores 

de este tema 

en la formación 

sexual de los 

adolescentes  

 

Presentaciones 

Burgos 

 

 

 

Dar a 

conocer 

verdades 

acerca de la 

sexualidad. 

 

La sexualidad 

 

Mitos y 

Creencias 

Triptico 

 

Afiches 

 

Presentaciones 

Dra. 

Caridad 

Muñoz 

Burgos 

x    x      x     x     

Proporciona

r toda la 

información 

necesaria 

acerca de la 

sexualidad 

Hablando de 

sexo con las 

adolescentes 

Triptico 

 

Afiches 

 

Presentaciones 

Dra. 

Caridad 

Muñoz 

Burgos 

x    x      x     x     
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PLAN  ESTRATEGICO EDUCATIVO PARA 

ADOLESCENTES. 
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Contenido del Programa. 

Esta  planificación se ha dividido en varios segmentos, los mismos que abarca temas  acerca de 

sexualidad, papiloma, métodos  anticonceptivos, promiscuidad, los mismos que  incluyen, , 

comunicación de padres a hijos, influencia de los medios, las escuelas, la familia en la formación 

sexual de los adolescentes, la sexualidad mitos y verdades, hablando de sexo con los 

adolescentes. 

COMUNICACION DE PADRES A HIJOS. 

 

Todos los padres necesitan tener una buena comunicación con sus hijos. La comunicación 

favorece la relación, se obtiene un ambiente de unión, de respeto, de tolerancia y de cariño y 

confianza. Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la 

comunicación en la familia, ésta está guiada por los sentimientos, nos ayuda a establecer 

contacto con el otro, a dar o recibir información y así expresar aquello que queremos decir, ya 

sean ideas, sentimientos o sufrimientos. La comunicación ayuda a fortalecer el apego en la 

familia y entre sus miembros. 

A los padres y a las madres les gusta tener con los hijos una comunicación fluida y positiva. 

Cuando esto no es así, cuando la relación se deteriora y se convierte en superficial, aparecen las 
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dudas y la desconfianza, los problemas pasan por la mente de los padres y surge la angustia. De 

igual modo hay momentos que los hijos no necesitan comunicar según que aspectos de sus vidas 

a los padres y este hecho ha de ser respetado, en este momento los hermanos o los amigos cobran 

un papel importante. Aquí los padres tendrán que darles a los hijos su espacio y momento y estar 

presentes por si son necesarios en algún momento. Este hecho suele ser más frecuente en la 

adolescencia y los niños se vuelven más reservados que cuando son más pequeños. Es en este 

momento cuando los padres tendrán que estar más alerta y observar las conductas de sus hijos 

por si necesitan de su ayuda y ellos no son capaces de comunicarlo. Es importante que sepamos 

que, a veces, con el afán de ayudar a los hijos, los padres pueden convertirse en jueces, se critica 

o se censuran sus conductas con mucha rapidez y esto no favorecerá a la relación. 

Escuchar atentamente es el primer paso que nos permitirá conocer qué preocupa al niño y cuál es 

su estado emocional. Los niños aprenden desde el ejemplo, por eso es necesario que los padres 

comiencen desde muy pequeños a interiorizar en los niños pautas o normas de una buena 

comunicación. Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar que 

existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y afecto en la casa. Hay que 

ayudar a los hijos, es decir, que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la 

comunicación, por ejemplo: 

 Escuchar con atención e interés, que el niño sienta que está siendo atendido. 

 Cuando se dé un consejo que sea siempre en clave positiva. 

 Ponernos en el lugar del niño y poder entender que es lo que le pasa, así podremos 

ayudarle con mayor facilidad. 

 Crear un ambiente que facilite la comunicación. 

 Que se sienta partícipe de decisiones de la familia, que pueda opinar sobre aspectos 

concretos y explicarles las cosas que suceden en el núcleo familiar, siempre teniendo en 

cuenta la edad del niño. 

 No juzgarlos antes de tiempo cuando nos expliquen alguna cosa. 

 Proporcionarles confianza para que puedan hablar sobre cualquier tema dentro de la 

familia, es mejor que puedan hablar obtener información dentro del núcleo familiar que 

no fuera. 
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Es importante poder seguir todas estas pautas, que el niño se sienta escuchado, que pueda 

comunicarse abiertamente y se sienta apoyado cuando exprese todos sus sentimientos. De esta 

manera la comunicación será positiva y el ambiente familiar será el adecuado para el buen 

desarrollo del niño. 

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS, LAS ESCUELAS, LA FAMILIA EN LA 

FORMACION SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES. 

 

La educación sexual está presente en todos los propósitos de manera consciente e inconsciente. 

Es por ello que el padres, profesores y medios de comunicación masiva, deben de   elaborar  

unos lineamientos para una educación sexual integral, el mismo que se debería aplicar en todas 

las instituciones educativas sin tener tabúes para hablar de ello y  que su aplicación seria  a través 

del TOE (Tutoría y orientación educativa), pero que los docentes estarán capacitados para poder 

brindar dicha información a los estudiantes y así lograr lo propuestos en dichos lineamientos 

según sea la edad del estudiante, solo de esta manera se lograra educar a ese niño para que en su 

adolescencia sea un ser responsable con su salud sexual y reproductiva. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/sexyeduc/sexyeduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


61 
 

Es sabido que existen docentes que solamente no ofrecen estos contenidos debido a los tabúes 

que esto puede traer aparejado, ya que se sienten imposibilitados en responder preguntas que 

puedan surgir y que para ellos son impropias de la edad. Es por eso que nuestros educandos no 

poseen una adecuada información sexual, lo que posibilita que se vean envueltos en una serie de 

problemáticas que pueden transformar su vida y llevarlos 

Mediante el presente trabajo de investigación deseamos recabar información acerca de la 

importancia de la educación sexual , esto nos permitirá precisar cuan falta hace aplicar un 

programa de educación sexual en adolescentes  y de como deberian manejan dichos programas 

los profesores de aula. 

LA SEXUALIDAD MITOS Y VERDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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LA SEXUALIDAD  

es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizan el 

sexo de cada individuo. También, desde el punto de vista histórico cultural, es el conjunto de 

fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual, 

que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de 

su desarrollo. 

MITOS Y REALIDADES SOBRE LA SEXUALIDAD. 

 • La mujer nunca queda embarazada en la primera relación sexual. 

Mito: este es uno de los mitos más comunes y perniciosos que lleva a los adolescentes a cometer 

muchos errores. Si durante la relación sexual la mujer está fértil, puede producirse el embarazo 

sin importar que sea la primera, la segunda o la última relación sexual. 

 • El tener relaciones sexuales de pie impide el embarazo. 

Mito: este es otro mito frecuente. La posición en que se tenga la relación sexual no afecta las 

posibilidades de no embarazarse. Basta que la mujer esté en su período fértil para que la 

posibilidad de embarazarse si tiene relaciones sexuales esté presente. 

 • Los varones, para ser más hombres, necesitan tener muchas relaciones sexuales. 

Mito: la hombría no está dada por la cantidad de veces que se ha acostado con una mujer, ni por 

la cantidad de mujeres que tenga “disponible”. La hombría se mide por la responsabilidad y 

respeto con que el hombre vive su sexualidad, reconociendo en ella un valor y logrando una 

actitud de cuidado y valoración de ella. Un “verdadero hombre” es quien es capaz de respetar a 

la mujer y respetarse a sí mismo entendiendo la relación sexual como un acto de intimidad, amor 

y respeto mutuo. 

 • A las mujeres que han tenido relaciones sexuales se les arquean las piernas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
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Mito: el haber tenido relaciones sexuales no provoca ningún cambio físico en la mujer, ni en el 

hombre. Por lo tanto no es posible “saber” si una mujer ha tenido o no relaciones sexuales a 

través de su estructura física. 

 • Los hombres pueden expresar sus emociones y afectos frente a los demás. 

Realidad: los hombres no sólo tienen el derecho, sino que son capaces de expresar y manifestar 

sus emociones y afectos con naturalidad. Ellos, al igual que las mujeres, tienen la capacidad de 

ser sensibles y afectuosos. Muchas veces ellos reciben mensajes de la familia, la escuela, los 

medios de comunicación, que les impiden desarrollar esta capacidad. Es necesario superar estos 

mensajes para poder desarrollar todas las capacidades que tienen como seres humanos. 

 • El lavado vaginal después de la relación sexual es un método eficaz para evitar el 

embarazo. 

Mito: el lavarse después de haber tenido relaciones sexuales o el tomar agüitas de hierba, no 

evita la posibilidad de que ocurra un embarazo. Los métodos efectivos para evitar el embarazo se 

basan en datos y técnicas científicamente probadas y que la pareja debe conocer antes de tener la 

relación sexual. 

 • Cuidarse “por las fechas” (método del calendario) no es recomendable para evitar el 

embarazo. 

Realidad: dado que la mujer puede tener ciclos más largos o más cortos, el cuidarse por las 

fechas se considera muy arriesgado pues ella no puede anticipar si su ciclo va a ser regular y 

exacto de 28 días. Cualquier variación en él, echa por tierra todos los cálculos de fechas que se 

hayan podido hacer. 

 • Durante la menstruación la mujer no debe practicar deportes, o lavarse el pelo, porque si 

lo hace se le puede cortar la regla. 

Mito: durante su menstruación, o regla, la mujer puede realizar todas las actividades que desee 

en forma normal y natural. Los cuidados que ella deberá tener tienen que ver con mantener su 

higiene personal, por lo que el bañarse, lavarse el pelo, etc. Durante la regla son acciones 
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recomendadas. Sólo en caso de que sienta molestias específicas, puede disminuir la actividad 

deportiva y tomar algún analgésico. 

 • Las eyaculaciones o emisiones nocturnas son absolutamente normales en los varones. 

Realidad: a partir del fin de la pubertad (13-14 años aproximadamente) es natural que los 

muchachos tengan eyaculaciones espontáneas durante los sueños. Esto es un signo que habla de 

la maduración sexual-biológica que están experimentando. Esta experiencia se relaciona con el 

inicio de la menstruación, en la caso de las muchachas. Ambas situaciones indican que 

muchachos y muchachas han logrado un desarrollo biológico que les da la capacidad de 

reproducirse. 

Sin embargo, cabe aclarar que la capacidad para hacerse responsables de poder procrear no se 

limita sólo a lo biológico, sino que requiere de una maduración psicológica, social y valórica, 

que permita asumir la responsabilidad que implica la maternidad y paternidad. 

 • La falta de himen en la mujer es la prueba de que ella ya no es virgen. 

Mito: el himen es una membrana muy delgada y frágil que se encuentra a la entrada de la vagina 

de la mujer. El que una mujer no lo tenga o se le haya perforado no es un signo de que ella ya 

haya tenido relaciones sexuales. Un ejercicio físico, una maniobra brusca o un accidente pueden 

hacer que se rompa; también hay mujeres que tienen el himen perforado desde su nacimiento y 

nunca han tenido relaciones sexuales. La mujer debe valorar y cuidar su sexualidad más allá de 

los mitos que existan en torno a ella. 

 • Si la mujer no sangra en su primera relación sexual, quiere decir que no es virgen. 

Mito: el sangrado durante la primera relación sexual tampoco es un signo de virginidad. Si ha 

habido una buena estimulación y lubricación vaginal en los momentos previos a la penetración, 

no tendría por qué haber sangrado ni dolor de ningún tipo. Esto podría llegar a ocurrir cuando no 

ha habido una buena preparación y estimulación, produciéndose algún tipo de sangrado o dolor 

producto del roce o de la tensión con que se esté viviendo la relación sexual. 
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 • El embarazo precoz afecta la posibilidad de los adolescentes de mejorar sus condiciones 

educativa, económica y social. 

Realidad: está comprobado que un embarazo durante la adolescencia afecta las posibilidades de 

que la mujer, y el varón cuando lo asume, logre desarrollar todas sus potencialidades en el 

ámbito de lo educativo, del desarrollo social y su capacidad para lograr la independencia 

económica. 

Ello implica la interrupción de un proceso de crecimiento y desarrollo y el poder proyectarse en 

la vida, poniéndose metas, apropiadas a la edad, que les permitan realizarse en la vida adulta. 

Está claro que, desde todo punto de vista, no es recomendable la experiencia de un embarazo 

durante la adolescencia, sin embargo, si ello ocurre se deberá velar por acoger la vida del niño o 

niña que está por nacer y procurar que los padres adolescentes cuenten con el apoyo económico y 

afectivo para poder asumir con responsabilidad su maternidad y paternidad. 

 • Es común que durante la adolescencia se acceda a “dar la prueba de amor”, por miedo a 

ser abandonados por la pareja. 

Realidad: con frecuencia los adolescentes declaran haber tenido relaciones sexuales porque “si 

no lo hacía mi pareja me dejaría”, o bien porque los demás iban a pensar de que no era 

suficientemente hombre o mujer, o porque todos en el grupo lo han hecho “y no podía quedarme 

atrás”. 

Todas estas son ideas que lejos de permitir que los adolescentes puedan valorar y vivir su 

sexualidad de forma integral, los empujan a responder a los miedos y las presiones de otros. 

Lo recomendable es que ellos puedan vivir la sexualidad en la pareja dentro de un proceso de 

conocimiento y comunicación mutua sobre las inquietudes, las sensaciones y expresiones del 

cariño y amor que se tienen, junto con sus valores y decisiones sobre cómo enfrentar el tema de 

las relaciones sexuales. 

 • Todo contacto físico con la pareja lleva necesariamente a la relación sexual. 
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Mito: el contacto físico es algo esencial entre los seres humanos. Besarse, abrazarse, etc. forman 

parte de la relación normal de cualquier pareja y no necesariamente es provocador de una 

relación sexual. La posibilidad de tener una relación sexual está dada por la intención o deseo de 

uno o ambos miembros de la pareja, cuando se da un ambiente más íntimo que propicia el deseo 

sexual. Si la pareja es consciente de ello, podrá darse cuenta de cuáles son los momentos, lugares 

o situaciones en que ellos están más proclives a que se dé la relación sexual, y cuáles no. De esta 

manera podrán manejar la situación. 

 • El embarazarse no sirve para mejorar la relación de pareja. 

Realidad: muchas veces las adolescentes creen que si se embarazan el pololo no las va a dejar, o 

va a ser más cariñoso y atento con ellas, etc. La verdad es que no es a través de un embarazo que 

la relación vaya a mejorar o se puedan conseguir los cambios que se desean en el otro. Para ello 

se necesita que la pareja converse acerca de sus necesidades de afecto, de las formas de 

demostrarse el cariño y enfrente las dificultades que pueda estar viviendo, aún si esto lleve a 

terminar el pololeo. En este caso, el embarazo, lejos de unir a la pareja, puede transformarse en 

una situación de angustia y dolor que provoque el efecto que se desea evitar, e involucre 

injustamente a un tercero –el hijo o hija que estaría por venir- en un ambiente de sufrimiento y 

tensión. 

 • El VIH-SIDA se contagia sólo si se tiene relaciones sexuales con homosexuales o 

prostitutas. 

Mito: cualquier persona que sea portadora del VIH (virus de inmunodeficiencia humana) lo 

puede transmitir a otra a través de la relación sexual, a través del intercambio de sangre por 

medio de una jeringa que contiene sangre de un portador o portadora, a través de la placenta de 

la madre portadora, etc. La posibilidad de transmitir el virus no tiene que ver ni con la condición 

social, la situación económica, la orientación sexual u otro; basta que la persona tenga alguna 

práctica de riesgo para que ello pueda ocurrir. 

 • Hoy en día hombres y mujeres pueden compartir las tareas domésticas y fuera del hogar. 
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Realidad: hombres y mujeres somos diferentes en cuanto a características físicas y biológicas: el 

cuerpo, el embarazo, algunas características de la personalidad, etc., Pero no nos diferenciamos 

en cuanto a lo que somos capaces de hacer. Una de las capacidades y desafíos más fascinantes 

del ser hombre y mujer tiene que ver con el poder complementarnos. Por lo tanto en la vida 

cotidiana, en el quehacer diario hombres y mujeres podemos asumir distintas tareas de manera 

conjunta y en un espíritu de mutua colaboración. El que los varones realicen tareas domésticas 

no los hace menos hombrecitos; en ese mismo sentido, el que las mujeres tengan puestos de 

trabajo directivos o realicen labores que tradicionalmente han sido asignadas a los hombres, no 

las hace menos femeninas. 

HABLANDO DE SEXO  CON LOS ADOLESCENTES. 
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En la adolescencia hay que hablar de ciertos temas, con un lenguaje más claro y siendo más 

específicos. Hay que tener en cuenta que es el momento de las primeras experiencias sexuales, y 

que en un periodo de tiempo variable según la persona, se pasará de no tener experiencias 

sexuales o sólo autoeróticas, a tomar contacto con otra persona y posteriormente a la práctica del 

coito. 

La educación sexual en la adolescencia está íntimamente ligada al desarrollo afectivo y 

emocional. No hay que caer en el error de enseñar la sexualidad como si de una práctica 

profesional se tratara, el sexo no es sólo conocimientos y habilidades, está muy mediatizado por 

los sentimientos. 

Por ello, algunos temas sobre los que habrá que hablar, son: 

 Que la sexualidad es una forma de relación entre las personas, que es una fuente de placer 

físico y psíquico, y que la relación hombre- mujer es el cauce para tener hijos.  

 Conocer someramente ciertos aspectos fisiológicos del aparato reproductor, y caracteres 

sexuales que diferencian al hombre y la mujer.  

 Qué es la masturbación.  

 Que es la eyaculacion precoz. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010031045106/sexualidad/relaciones-pareja/la-respuesta-sexual-masculina/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010031045082/sexualidad/relaciones-pareja/deseo-sexual-en-la-mujer-libido/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010041545105/pediatria/adolescencia/la-masturbacion/1/
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FINANCIAMIENTO 

El financiamiento será por autogestión, ya que se elaboraran diversas actividades para 

recaudar los fondos necesario por financiar esta propuesta, la capacitadora, será 

encargada de dar las capacitaciones, para de esta manera promocionar e informar acerca 

del virus del papiloma humano a las adolescentes, con una financiación de. Se contara 

con un contingente humano capacitado y especializado en el tema, recursos materiales, 

viáticos (alimentación, lunch, transporte), marcadores papelerías, y demás recursos que se 

utilizaran en las capacitaciones, por lo consiguiente son una parte  el fortalecimiento de 

las adolescentes. 

 

 

Descripción del 

Proceso 

Cantidad Valor Unitario Costo Total 

RECURSOS HUMANOS 

Director del Dispensario 1   

Obstetris 1   

Enfermera 1   

Paciente (Muestra) 40   

Capacitadores 2   

RECURSOS MATERIALES VIATICOS Y ALIMENTACION 

Alimentación 80 2.50 200.00 

Transporte 20 0.85 17.00 

Marcadores 5 0.80 4.00 

Remas de hojas 4 9.00 36.00 

Esferográficos 5 0.30 1.50 

Fotocopias 960 0.05 48.00 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Laptop / Samsung 1 980.00 980.00 
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Proyector 1 500.00 500.00 

Impresora/ Epson 1 450.00 450.00 

Flash Memory Kinston 2 16.00 32.00 

Internet  1 35.00 35.00 

RECURSOS TECNICOS 

Planificación/ Cronograma 1 100.00 100.00 

Trámite  1 250.00 250.00 

Publicidad 1 120.00 120.00 

Total                                                                                                                                2773.50 
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