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Resumen 

 

El virus de papiloma humano es una infección de trasmisión sexual en el que existen diversos tipos 

que afectan pero el virus del papiloma humano tipo 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 66 

son carcinógenos para los humanos, que ocasiona cáncer o alguna sintomatología presentada por 

medio verrugas frecuentemente presentadas en los genitales. Según los datos obtenidos mediante 

el proceso de recopilación de datos, las pacientes han tenido una vida totalmente desordenada y en 

consecuencia una vida sexual activa con factores predisponentes a infecciones de transmisión 

sexual. Las pacientes en alto porcentaje han iniciado su vida sexual activa a  temprana edad, como 

consecuencia de la falta de educación sexual y concienciación de la importancia del cuidado, la 

mayoría de pacientes han tenido dos compromisos e hijos de diferentes hogares. En la actualidad, 

existe un alto porcentaje  de pacientes que tienen una pareja estable pero a pesar de esto las 

pacientes mantienes relaciones sexuales fuera de sus compromisos sin utilizar métodos 

anticonceptivos pero no utilizan métodos de barrera, lo cual las predispone al virus del papiloma 

humano. Debido al trabajo realizado las pacientes son inducidas a mantenerse en el control 

ginecológico para poder controlar el virus de papiloma humano dándole a conocer la importancia 

de no auto medicarse, situación que era muy frecuente en ellas. La metodología científica es en 

base al método científico cualitativo-descriptivo, se considera los instrumentos como la 

observación la encuesta, historia clínica y el estudio de caso. En el que se beneficiaran las mujeres 

de edad fértil del centro de salud Cinco de Junio del Cantón La Libertad mediante el plan de 

prevención. 

 

Palabras claves: Virus de papiloma humano   Mujeres Fértiles     plan de prevención  
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Abstract 

 

The human papilloma virus is an infection of transmission sexual in which various types are 

not affected but the human papillomavirus type 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 and 

66 are carcinogenic to humans, causing cancer or symptoms presented by warts often presented 

in the genitals. According to data obtained by the process of data collection, the patients have 

had a totally disordered life and consequently an active sex life with predisposing factors for 

sexually transmitted infections. Patients at high percentage have started their active sexual life 

at an early age as a result of the lack of sex education and awareness of the importance of care, 

most patients have had two games and children of different households. Currently, there is a 

high percentage of patients who have a steady partner but despite this the patients are sexually 

active outside their commitments without contraception but do not use barrier methods, which 

predisposes to the human papilloma virus. Because of the work done patients are induced to 

stay in gynecological control to control the human papilloma virus making known the 

importance of not self-medicate, a situation that was very common in them. Scientific 

methodology is based on qualitative descriptive scientific method, it is considered as 

observation instruments the survey, medical history and case study. In women of childbearing 

age health center Cinco de Junio Canton La Libertad through prevention plan will benefit. 

 

 

 

Keywords: Human Papilloma Virus, self-medication, sexually transmitted infection, sex 

education, contraception, barrier methods, gynecological control 
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1: Introducción 

 
Las siglas VPH significan virus del papiloma humano. Los VPH son un 

grupo de más de 100 virus relacionados. A cada variedad de VPH en el grupo se 

le asigna un número, lo que es llamado tipo de VPH. Los VPH son llamados virus 

del papiloma debido a que algunos tipos de VPH causan verrugas o papilomas, los 

tipos de VPH de bajo riesgo pueden causar verrugas genitales y cambios de bajo 

grado en las células, pero rara vez causan cáncer. Por otro lado, los tipos de VPH 

de alto riesgo pueden causar cambios de bajo y alto grado, pre-cáncer y cáncer. 

Tienen preferencia por las células epiteliales escamosas y sólo pueden vivir en 

estas células del cuerpo. Estas células se encuentran en la superficie de la piel y en 

superficies húmedas, como la vagina, el ano, el cuello uterino (la base de la matriz 

en la parte superior de la vagina), la vulva (alrededor del exterior de la vagina), la 

cabeza del pene, la boca, la garganta, la tráquea (la vía principal de respiración), 

los bronquios (vías más pequeñas de respiración que se ramifican en la tráquea), y 

los pulmones. Los tipos del VPH no crecen en otras partes del cuerpo.  

 

Preocupante es la referencia de que probablemente una de cada diez 

mujeres sea portadora el virus del papiloma humano, causa del cáncer de cuello de 

útero y segunda enfermedad oncológica de la población femenina en todo el 

mundo. Así lo pone de manifiesto un estudio de la Universidad Miguel Hernández 

de Elche, del Instituto Carlos III de Madrid y del Centro de Planificación Familiar 

de Alicante, España; la OMS; y muchos estudios que se realizan en la actualidad 

por instituciones interesadas en el control y cura del cáncer Cérvico-uterino. 

 

En la Provincia de Santa Elena no se cuenta con datos estadísticos sobre 

las mujeres que están infectadas con el Virus del Papiloma Humano (VPH), ni 

cuantas de ellas han desarrollado cáncer de cérvix, tampoco existe tasa de 

mortalidad ligada a este factor de riesgo; según datos del año 2010 del INEC, se 

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

cuello uterino, cada año se presentan alrededor de 1200 nuevos casos del virus del 

Papiloma Humano, donde el 80 por ciento han desarrollado cáncer de cérvix; 

convirtiéndose en la segunda causa de muerte en el sector femenino en el País. 

Esto es muy lamentable ya que es un cáncer  curable o por lo menos controlable si 



2 
 

se detecta a tiempo ya que su progresión es muy lenta en muchos años de 

evolución hasta la letalidad. 

 
La trasmisión del virus del papiloma humano es una infección de 

transmisión sexual generalmente causada por células que se vuelven anormales, 

presentadas por medio de verrugas genitales incluso se puede presentar por medio 

de cáncer. El virus de papiloma humano puede tardar meses o años en aparecer 

debido a que su sintomatología no se presenta de forma inmediata, dentro de los 

factores de riesgos asociados que pueden causar el virus de papiloma humano  se  

presentan el consumo de tabaco, métodos anticonceptivos prolongados, 

automedicación lo cual hace que el sistema inmunológico se vuelva resistente. 

Dentro de los efectos presentados la principal sintomatología son las verrugas que 

pueden aparecer en la garganta aunque se presenta con mayor frecuencia en la 

zona genital lo que podría ocasionar cáncer, motivo que hace que el presente 

estudio sea de importancia, además motiva a generar un plan de prevención.  

 

El virus de papiloma humano es una infección de transmisión sexual que 

puede presentarse en forma de verrugas causando alto riesgo incluso de conducir a 

cáncer tanto en hombres como en mujeres, conociendo de la incidencia de casos 

se determinó como objeto de estudio el virus de papiloma humano en mujeres en 

edad fértil que son atendidas en el centro de salud 5 de Junio del cantón La 

Libertad, considerando una muestra de 30 pacientes, para de forma posterior 

poder realizar un proyecto de prevención y paulatinamente disminuir la incidencia 

incluso la automedicación que tanto afecta a esta problemática generando 

complicaciones hasta llegar al cáncer. 

 

El presente trabajo de investigación se lo realiza minuciosamente mediante 

procesos ya establecidos de la siguiente forma: Titulo, introducción, objetivo de 

estudio, campo de investigación, delimitación del problema, preguntas científicas, 

objetivos de la investigación: objetivo general, objetivos específicos, justificación, 

premisa. Además consta de la fundamentación mediante el marco teórico, marco 

metodológico, estudio de caso y propuesta.  
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1.1 Objeto de Estudio 

 

Para poder realizar la investigación virus del papiloma humano en mujeres 

de edad fértil atendidas en el centro de salud Cinco de Junio. Plan de  prevención” 

se ha determinado como objeto de estudio el virus de papiloma humano debido a 

que es lo que se busca explorar mediante instrumentos válidos, como la 

observación, la encuesta y el estudio de caso, determinar si existe o no el virus de 

papiloma humano en mujeres de edad fértil del centro de salud Cinco de Junio. 

 

El virus de papiloma humano es una infección de transmisión sexual, que 

ha ido aumentando su incidencia en el país y en consecuencia a nivel de centro de 

salud, debido a las diversas situaciones socioculturales que presentan las 

pacientes, tomando medidas poco aceptables al momento de tratar una infección 

de transmisión sexual como lo es el virus de papiloma humano, motivo por el cual 

se lo considera objeto de estudio. 

 

Esta infección de transmisión sexual es objeto de desconocimiento de las 

pacientes y de las familias por lo que las  pacientes no toman en consideración 

que riesgos puede generar esta infección de transmisión sexual, de la misma 

forma no tienen una educación sexual demostrando su desconocimiento al no 

saber enfrentar esta infección al no precautelar su salud y el de su pareja. 

 

El virus de papiloma humano puede afectar en diversos contextos a las 

pacientes, tanto en el contexto cultural, biológico, psicológico y educativo, 

principales contextos en los que se desenvuelve las pacientes incidiendo en la 

toma de decisiones al enfrentar un problema de salud lleno de mitos y tabúes que 

aun predominan en la sociedad y se mantendrán si no se realiza educación sexual 

orientado no solo a pacientes sino también a sus familias por el intermedio de las 

pacientes. 
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1.2 Campo de Investigación 

 

Aunque el campo de investigación en este tema sobre el VPH es muy 

amplio, y aun no se conoce en su totalidad su mecanismo fisiopatológico para 

causar cáncer en el organismo humano, se ha consignado la presente investigación 

en conocer el campo del “Virus de Papiloma Humano en mujeres de edad fértil”, 

para lo cual, de forma dirigida se escogió como campo de estudios a las “Mujeres 

en edad fértil” que se realizan los controles ginecológicos en el centro de salud del 

MSP “Cinco de Junio” del cantón La Libertad, debido a que está ubicado en una 

zona periférica de alta densidad poblacional, de limitado acceso a programas 

preventivos de salud, es una zona de clase social baja y pobre, con los datos 

obtenidos se buscara plantear propuesta a la problemática local de la prevención 

de la infección por VPH, coadyuvar a lograr disminuir su más alta y grave 

consecuencia, la muerte femenina por cáncer cérvico-uterino. 

 

En el centro de salud Cinco de Junio del Cantón La Libertad, como en casi 

la mayoría de las mujeres de edad fértil, ellas acuden a buscar ayuda médica 

cuando ya está presente la sintomatología de alguna enfermedad de transmisión 

sexual, presentan poca predisposición hacia los controles ginecológicos 

simplemente por prevención, además que por el clásico machismo enraizado en la 

mayoría de las familias de la zona, se conoce que podían acudir a consulta 

ocasionalmente cuando ya presentaban alguna anomalía en sus órganos sexuales 

que lamentablemente representaban la gravedad de la evolución de su mal llevado 

cuadro patológico. 

 

Hay que destacar, que gracias a la intervención del gobierno con las 

actuales políticas de salud, y de protección a la mujer, niños y adolescentes, a la 

nueva ley judicial de inclusión del femicidio, progresivamente se ha ido 

incrementando la atención a las mujeres en edad fértil y se ha evidenciado las 

diferentes problemáticas de su salud sexual, lo que me motiva a realizar este 

estudio.  
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1.3 Delimitación del Problema 

 

En el país la preocupación está centrada en las grandes ciudades como 

Guayaquil, Quito, Cuenca., donde  se aplican medidas y estrategias que de alguna 

manera  ayudan a detectar oportunamente estos casos, pero, aun en la Provincia de 

Santa Elena, no se lleva un plan acorde a la población expuesta, por la sencilla 

razón  de que no se cuenta con datos estadísticos reales de la presencia de la 

enfermedad, ni de la exposición al Virus del Papiloma Humano, según los datos 

del MSP del 2012 por lo que se hace imprescindible realizar esta investigación 

,sobre todo porque este tipo  de cáncer tan letal, es detectable, altamente 

prevenible y curable cuando se trata en etapas precoces de  diagnóstico. 

 

En el centro de salud Cinco de Junio del Cantón La Libertad,  casi la 

mayoría de las mujeres de edad fértil,  acuden a buscar ayuda médica cuando ya 

está presente alguna  enfermedad de transmisión sexual como es el virus del 

papiloma humano, presentan poca predisposición hacia los controles 

ginecológicos simplemente por prevención, además que por el clásico machismo 

enraizado en la mayoría de las familias de la zona, se conoce que podían acudir a 

consulta ocasionalmente cuando ya presentaban alguna anomalía en sus órganos 

sexuales que lamentablemente representaban la gravedad de la evolución de su 

mal llevado cuadro patológico, aunque, es necesario destacar, que debido a la 

intervención del gobierno con las actuales políticas de salud, y de protección a la 

mujer, niños y adolescentes, a la nueva ley judicial de inclusión del femicidio, 

progresivamente se ha ido incrementando la atención a las mujeres en edad fértil y 

se ha evidenciado las diferentes problemáticas de su salud sexual, lo que me 

motiva a realizar este estudio.  

Las infecciones de transmisión sexual cada vez van en aumento y en 

consecuencias se ha presentado elevado el número de casos del virus del papiloma 

humano en mujeres de edad fértil, esto se debe a las diversas problemáticas que 

presentan las pacientes basados en el ámbito biológico, social, educativo y 

cultural que generan problemas en el aparato reproductor donde puede ocurrir 

infecciones  si no se cuidan y ocasionar lesiones  hasta llegar  al cáncer cérvico-

uterino. 
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Las pacientes cuando se ven inmerso en algún problema de salud en 

particular de alguna anomalía biológica es cuando acuden y hacen uso de los 

servicios médicos, mientras tanto optan por auto medicarse o alguna otra 

alternativa que no los comprometa en acudir al médico y recibir la atención 

especializada. El aumento de casos de virus de papiloma humano se da basándose 

en el ámbito biológico, social, educativo y cultural. Dentro del ámbito biológico el 

aumento se da debido a la edad de inicio de la primera relación sexual y la 

predisposición ante las ITS debido a un estilo de vida saludable. Dentro del 

ámbito social el aumento de virus de papiloma humano se da debido a los hábitos 

sexuales existentes, además de la pobreza, el machismo y la vergüenza 

manifestada mediante el poco control que reciben. 

 

Dentro del ámbito educativo, se evidencia factores como el grado de 

escolaridad que a pesar de ser la educación gratuita, existe despreocupación hasta 

de los controles y los exámenes adecuados para conocer si existe o no una 

infección, dentro del ámbito social prevalecen los mitos, creencias y costumbres 

que se han ido arraigando pero es un proceso lento, pero de esta forma se busca 

eliminar la problemática. Anexo N° 2  

 

1.4 Pregunta Científica 

 

¿Cómo contribuir en la disminución  de  los casos del virus de papiloma humano 

en mujeres de edad fértil atendidas en el centro de salud cinco de junio del cantón 

La Libertad del barrio cinco de junio en el periodo 2015? 

 

1.5 Justificación 

 
El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un microorganismo que tiene la 

capacidad de infectar cualquier órgano; el resultado de esta infección es la 

formación de un crecimiento anormal de células de tipo benigno en cualquier 

lugar del cuerpo, hasta lesiones malignas asociadas con el desarrollo de cáncer 

cervical y otros tipos de cáncer. 
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En el mundo, cada año se estiman300 millones de infecciones nuevas por 

VPH sin anomalías detectables, 30 millones de verrugas genitales, 30 millones de 

displasias cervicales de bajo grado (NIC I), 10 millones de displasias cervicales de 

grado alto (NIC II/III) y 500.000 casos de CCU. Además, se calcula que más del 

80% de la carga de la enfermedad se presenta en los países menos desarrollados. 

 
De acuerdo con las estimaciones nacionales de incidencia de cáncerdel 

Instituto Nacional de Cancerología, en el período 2000–2006 se presentaron en 

Colombia cerca de 70.887 casos anuales de cáncer; 32.316 en hombres y 38.571 

en mujeres. En estas, la tasa de incidencia, ajustada por edad, para cáncer de 

cuello uterino fue de 36,4 casos nuevos por 100.000 mujeres, con cerca de 6.900 

casos nuevos anuales; es decir, cerca del 10% de todos los cánceres del país. 

 

En la provincia de Santa Elena no cuenta con datos estadísticos de esta 

morbilidad, dentro de las infecciones de trasmisión sexual más frecuente   en el 

2011 son: sífilis primaria y secundaria, gonorrea, otras, se presume que dentro de 

estas, esta encasillado el número de pacientes con diagnóstico de virus de 

papiloma humano, pero este dato no aparece, está segregado, lo cual no permite 

conocer la realidad de estos pacientes, impide aplicar medidas preventivas, que 

permitan proyectar el mejoramiento de la calidad de vida  de las mujeres en edad 

fértil  en la provincia de Santa Elena.  

 

El estudio se realizará con el propósito de analizar el aumento de casos del 

virus del  papiloma humano en mujeres en edad fértil, lo cual permite identificar 

los factores de riesgo más prevalentes de infección del virus de papiloma humano 

de las pacientes que asisten a la consulta ginecológica en el centro de salud 5 de 

junio del cantón La Libertad, estos factores de riesgo en diversas ocasiones 

pueden ser de acuerdo al contexto social, biológico, educativo y cultural. 

 

Es muy importante abordar este tema virus del  papiloma humano en 

mujeres en edad fértil para dar a conocer que es el virus como es el medio de 

contagio que síntomas se presentan, como se puede prevenir. Para las personas 

dedicadas al área de la salud sobre todo para los médicos es de gran alivio saber 

que se le puede comunicar a las mujeres todo lo referente a estos temas pues la 
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mayoría de veces el contagio se presenta debido a falta de información este 

trabajo ayudará a despejar cualquier clase de duda referencial VPH. 

 

Los resultados obtenidos contribuirán  a mejorar las estrategias de 

prevención del contagio del virus del papiloma humano y la detección oportuna 

del cáncer cérvico-uterino en las pacientes atendidas en el centro de salud Cinco 

de Junio en el área de ginecología, además se determinará los factores de riesgo, 

que servirán para construir un modelo de salud de prevención y disminuir el 

impacto epidemiológico de esta patología. En consecuencia la presente 

investigación es conveniente debido a que permitirá el desarrollo y ejecución de 

un plan de prevención dirigido a las mujeres de edad fértil para disminuir la 

incidencia del virus de papiloma humano, lo cual hace que el estudio sea relevante 

y que permita ser base científica para estudios posteriores a beneficio de las 

pacientes. 

 

1.6 Objetivos 

 

Objetivo  general.  

 

Diseñar un Plan de Prevención del virus del papiloma humano para disminuir los 

casos de las mujeres que asisten al Centro de Salud Cinco de Junio. 

 

Objetivo específico 

 

 Revisar los referentes teóricos sobre los estudios realizados del virus del 

papiloma humano. 

 Identificar los principales factores de riesgo más prevalentes de infección para 

el virus del papiloma humano entre las mujeres del presente estudio 

 Elaborar un Plan de Prevención dirigido a las mujeres de edad fértil contribuir 

a una mejor salud sexual. 
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1.7 Premisa 

 

La base de los factores de riesgo más prevalentes de infección de trasmisión 

sexual que  predispone  al aumento de casos del virus del papiloma humano, por 

lo tanto, se propone realizar plan de prevención que permita contribuir a disminuir 

el índice de casos de virus de papiloma humano en mujeres de edad fértil del 

centro de salud 5 de junio del cantón La Libertad.  

 

2. Desarrollo  

 

2.1.- Marco Teórico 

 

2.1.1 Teorías Generales 

El VHP es la infección de transmisión sexual más común actualmente. El 

método más accesible y popular de prevención es el uso del condón, así como los 

exámenes y revisiones periódicas antes mencionados. La vacuna que está siendo 

aplicada de manera deliberada a las niñas vírgenes desde los 9 años es una nueva 

demostración de la falta de ética de los sistemas de salud, debido a que aún no 

está demostrada su efectividad. Se necesitan largos años de experiencia para ver 

los resultados. Asimismo, han ocasionado muchos cuestionamientos los variados 

casos de efectos secundarios producidos en la salud de diferentes niñas, 

mayoritariamente en los países del tercer mundo, donde se experimenta con 

vacunas y medicamentos. (Ginecologia Natural, 2015) 

 

De las evidencias anteriores, el comercio mundial de la salud afecta el 

concepto de bioética médica, y, que fuera de toda percepción de humanidad 

muchos grandes consorcios y franquicias mundiales de medicamentos envían a 

probar medicinas al tercer mundo es muy grave, pero probablemente exista bases 

verídicas para esta afirmaciones que seguramente saldrán a la luz cuando se 

tengan estudios más certeros sobre vacunas y medicinas que se han estado 

utilizando para la prevención y tratamiento del VHP en poblaciones sensibles. 
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Algunas de las manifestaciones producidas por el Virus del Papiloma 

Humano (HPV) las verrugas ano genitales son conocidas desde los tiempos del 

Imperio Greco-Romano, sin embargo las caracterizaciones del virus, la 

identificación de tipos virales y su asociación con patologías como el cáncer 

surgieron entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. La preocupación que 

coloca a la infección por HPV como enfermedad de transmisión sexual en la 

agenda de salud pública es su amplia distribución mundial y su vinculación causal 

con los tipos de cáncer. (Fonseca, M. Felicitas., 2011) 

 

En todo caso la medicina aplicada basada en la experiencia la que ha dado 

grandes resultados a lo largo de la historia humana, y en este caso no es la 

excepción, la asociación de aparición de verrugas en las zonas sexuales, la 

promiscuidad sexual, en relación con la muerte derivada por con el cáncer 

cervico-uterino, obligaron a prestigiosos científicos y estudiosos de la medicina a 

aplicar estudios y métodos cada vez más certeros para encontrar un agente causal 

de tan nefasta y letal patología, el HPV y sus serotipos virales, y aun se siguen 

buscando, a través de mejores métodos, medios más efectivos para su precoz 

diagnóstico, prevención y tratamiento. 

 

El virus del papiloma humano (Human Papilloma Virus, VPH) es el 

causante de diversos cánceres del sistema genitourinario y se han convertido en 

una fuente significativa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. En el 

estudio del cáncer de cuello uterino realizado por la International Agencyfor 

Researchon Cáncer (IARC) se detectó ADN de VPH en 93 % de los casos 

estudiados; además, este virus es responsable de 80 % de los casos de cáncer anal 

y de 60 % de los casos de cáncer de vulva, vagina y pene. Cabe aclarar que la 

IARC clasifica al VPH como causa necesaria pero no suficiente de cáncer de 

cuello uterino y este virus pertenece al grupo 1 de carcinogénesis en el que existen 

pruebas suficientes que confirman que puede causar cáncer en los humanos. 

(Coronel Daquilema Verónica, 2014) 
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Con el avance de la tecnología se ha logrado demostrar que de 100 casos 

de cáncer de cuello uterino en al menos 90 se asociara al VPH como agente causal 

motivador de la carcinogénesis, que obligatoriamente, en los casos de cáncer en 

las zonas sexuales y sus alrededores siempre se deberán descartar VPH como 

agente causal, y que en aquellos casos que se hayan presentado verrugas por VPH, 

a pesar de la remisión de las mismas, se deberá realizar controles médicos 

mínimos anualmente en busca de su presencia en cualquier alteración de los 

tejidos en las zonas sexuales, anal o perianal. 

 

El HPV es un virus pequeño, sin envoltura, perteneciente a la familia de 

los Papillomaviridae. Su cápsideicosaédrica está compuesta por 72 capsómeras, 

con un diámetro aproximado de 55 nm. El contenido genético consiste en un ADN 

circular de doble hebra con aproximadamente 7.900 pares de bases. Su material 

genético se divide en 3 regiones: una región de control LCR, una región temprana 

E y una región tardía L. Existen más de 200 tipos virales, de los cuales 

aproximadamente 40 presentan tropismo por el área ano genital y mucosas. Estos 

genotipos pueden ser agrupados en HPV de alto riesgo y bajo riesgo oncogénico1. 

Los HPV de bajo riesgo oncogénico incluyen los tipos 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 

61, 70, 72 y 81, y los de alto riesgo oncogénico, los tipos 16, 18, 31, 33, 34, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73 y 825. A nivel mundial los genotipos 

virales más frecuentes en el cáncer cervicouterino son HPV 16 y HPV 18(Priscilla 

Brebi M., Ricardo Hartley B., Carmen G., Juan Carlos Roa S., 2013) 

 

Este estudio realizado, por los nombrados científicos, a pesar de existir 

más de 200 serotipos del VPH, nos ayuda como guía para buscar mejores métodos 

diagnósticos y preventivos para mejorar en el control del cáncer cérvico uterino y 

disminuir de su letalidad ya que conocemos los más frecuentes en desarrollar el 

cáncer, incluso da la posibilidad de crear vacunas más efectivas y de probada 

eficacia en el control de la morbilidad. 

 

Los VPH son un grupo diverso de virus ADN perteneciente a la familia de 

los Papillomaviridae. Representan la infección de transmisión sexual más 

frecuente y son los principales precursores de cáncer de cérvix. Es tan común que 

más del 50% de las mujeres y los hombres sexualmente activos lo contraen en 
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algún momento de su vida. La mayoría de las personas que contraen VPH se 

curan en 24 meses, sin enterarse que lo han tenido. Sin embargo en algunas el 

virus no desaparece. (Castañedo Cordoba Isabel, Escaño Casrdona Virginia , 

2013) 

 

En relación a la problemática es fundamental en el control de la letalidad 

de la enfermedad, pero nos obliga a realizar métodos preventivos más eficaces 

sobre todo en la sensibilización de las personas a ser más abiertas en caso de sufrir 

la enfermedad, concientizar la obligación de buscar ayuda médica, y, 

esencialmente comunicar a su pareja que se ha sufrido infección por VPH, para 

prevenir su transmisión de ser posible. Sin embargo, existe aún mucho 

hermetismo y tabú, por parte de los encargados de la Salud, y del mismo paciente, 

quizás por vergüenza o estigmatización, que hay que vencer. 

 

El virus del papiloma humano es un virus contagiado sexualmente, las 

ideas de que se pueden pasar por baños, son solo usadas para tapar y esconder, es 

totalmente falso. Un virus no vive si no está en una célula, si sale afuera se muere 

enseguida. También existen casos que niños nacen infectados por el virus porque 

sus madres tienen el virus. Al momento de dar a luz puede haber una 

contaminación y pueden contagiarse del virus inclusivo en la garganta. En 

embarazadas si se puede dar el tratamiento. Si es que existe cáncer ya es un 

problema más grave. (Carrión Antonella, 2012) 

 

En este sentido se comprende conceptos errados sobre la transmisión de la 

infección por VPH, pero no es por el acceso a la información que cada día es más 

fácil gracias a la tecnología y al internet, sino por el creciente desinterés de las 

personas en invertir en prevención y cuidado de su salud, pero, los que formamos 

parte de los equipos de salud pública y privada debemos de seguir luchando 

denodadamente por conseguir concientizar todo acerca de la infección por VPH, 

sus consecuencias y sobre todo la manera de prevenirla. 

 

A pesar que la infección por VPH está ampliamente difundida en el 

mundo, es una infección aún desconocida por parte de la población en riesgo, lo 
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que asociado a diversos factores culturales, favorecen el desarrollo de creencias 

que dificultan su prevención y diagnóstico precoz. Las creencias se han 

interpretado como falta de conocimiento que interfiere en las conductas 

preventivas y por lo tanto, en la toma informada de decisión en salud. (Ximena 

Concha P. MSc, Teresa Urrutia S. PhD, Giselle Riquelme H. MSc, 2012) 

 

En este sentido se comprende es como lograr llegar con la información a la 

persona realmente en riesgo, y esto es, logrando concientizar y sensibilizar a los 

portadores identificados del virus, aquellos que ya se han expuestos, han sufrido la 

infección y se han convertido en portadores, ellos son la clave, para informar a sus 

futuras parejas y contactos sexuales al uso de métodos preventivos como lo es el 

preservativo para lograr aplicar una medida de prevención más efectiva. 

 

El VPH puede causar cáncer de cuello uterino y otros cánceres como el de 

vulva, vagina, pene o ano. También puede causar cáncer en la parte de atrás de la 

garganta, en la base de la lengua y las amígdalas. El cáncer generalmente puede 

tardar años en aparecer después de que una persona haya contraído el VPH. No 

hay manera de saber quiénes con el VPH presentarán cáncer u otros problemas de 

salud. Es posible que las personas con sistemas inmunitarios débiles tengan menor 

capacidad para combatir el VPH y más probabilidad de presentar problemas de 

salud derivados del virus. (Centros para el control y prevención de enfermedades, 

2016) 

 

Si bien es cierto aún no se conoce todos los aspectos fisiopatológicos de la 

infección por VPH, una vez que entra en el organismo humano, su periodo de 

latencia hasta desarrollar morbilidad y letalidad, no son bien definidos, existen 

personas con mayor sensibilidad a desarrollar cáncer, por lo que debemos tomar 

muy en cuenta, factores coadyuvantes, predisponentes o de susceptibilidad que 

hace, que cierto grupo de personas sean más vulnerables a sufrir todos los grados 

de infección por VPH y sus graves consecuencia, para tomar decisiones en las 
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medidas preventivas a aplicar, que muchas veces afectaran no solo física sino 

también mentalmente a las personas, por lo que en nuestro equipo de salud 

siempre deberá estar una orientadora o psicóloga clínica, para tomar la mejor 

opción en base a todos estos factores. 

 

2.1.2 Teorías Sustantivas 

 

La infección por Virus Papiloma Humano (VPH) es una enfermedad de 

transmisión sexual, que afecta a un alto porcentaje de mujeres jóvenes de todo el 

mundo, principalmente de países en desarrollo, cuyas edades fluctúan entre los 20 

y 25 años. La alta incidencia de infección por VPH está asociada al inicio precoz 

de la actividad sexual, mayor frecuencia de actividad sexual en la etapa de 

adolescentes y adultos jóvenes y mayor número de parejas sexuales. La 

importancia de la infección por VPH, radica en que al ser el principal factor 

etiológico del cáncer cérvico-uterino, sumado al desconocimiento de la población 

y en particular de la población de riesgo, transforma a la infección en un problema 

de salud pública.(Ximena Concha P. MSc, Teresa Urrutia S. PhD, Giselle 

Riquelme H. MSc, 2012) 

 

Visto de esta forma es una discusión desenfocada la llamada liberación de 

géneros, que sumada a la apertura mundial en la información y el fácil acceso a 

las redes sociales, lleva a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a ubicar su 

criterio en la mal llamada liberación sexual, que da apertura al libertinaje y 

promiscuidad con el afán de ser parte de un grupo social, donde derivan los 

embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual como lo es la de 

VPH, debemos hacer énfasis, en la sociabilización de medidas sociales que partan 

desde la educación de los padres como líderes del rescate de valores y de la 

unidad familiar. 

 

La infección por VPH es la más frecuente de las transmitidas sexualmente, 

debido quizá a los cambios en la conducta sexual. Se considera que 2% de todas 

las mujeres en edad fértil tienen VPH y 30% de ellas con actividad sexual están 
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infectadas, alrededor de 25 a 65% de las personas que han tenido contacto sexual 

con personas infectadas la adquieren y sólo de 60 a 80% delos infectados a nivel 

anal informan una relación ano genital. La transmisión es generalmente de tipo 

sexual aunque se sugieren otros como la auto inoculación, fómites, iatrogénica 

durante la misma exploración ginecológica, instrumental mal esterilizado y en 

mujeres núbiles, esto ha sido confirmado por medio de técnicas moleculares como 

la reacción en cadena dela polimerasa. (Coronel Daquilema Verónica, 2014) 

 

Uno de los componentes más importantes para el personal de salud es 

conocer todo lo que en la actualidad tenga que ver con la infección por VPH, 

sobre todo por la gran importancia que tiene en la producción de cáncer genital, y 

aun, de otras zonas del cuerpo, es necesario, aplicar mejores medidas de control 

preventivas y/o curativas, higiénicas, epidemiológicas, educativas, donde debe 

participar todo un equipo multidisciplinario, desde los mismos hogares, centros de 

salud primarios, especializados y ONG, vinculadas a la protección de mujeres, 

niños y adolescentes, sobre la concientización de inicio de la actividad sexual 

precoz y sus consecuencias. 

 

El virus del papiloma humano (HPV por sus siglas en inglés) corresponde 

al microorganismo más frecuentemente aislado en infecciones de transmisión 

sexual (ITS) en el mundo, infectando a hombres y mujeres por igual1. Se estima 

que la tasa de infección en la población varía entre el 2 y el 44%, dependiendo de 

la región geográfica, pero las tasas más altas se han reportado en el África 

subsahariana y en Sudamérica. (Priscilla Brebi M., Ricardo Hartley B., Carmen 

G., Juan Carlos Roa S., 2013) 

 

Por consiguiente la transmisión de VPH está íntimamente ligada a la 

actividad sexual sin control, donde tener múltiples parejas aumenta la posibilidad 

de transmisión, lamentablemente en las llamadas zonas tercermundistas, donde 

aún el machismo prevalece, es casi normal y aceptado que mientras más actividad 

sexual tenga el hombre su masculinidad aumenta, como una competencia donde 

mientras más joven inicies, y más mujeres tengas, serás el primero y mejor de una 

competencia, donde no existe premio o galardón, sino consecuencias lamentables 

físicas y psicológicas, a propios y terceros. 
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Se estima que en los Estados Unidos aproximadamente el 40% de las 

mujeres jóvenes se infecta con el VPH dentro de los tres años desde que 

comienzan a tener relaciones sexuales y, en todo el mundo, de 50% a 80% de las 

mujeres sexualmente activas se infecta con el VPH al menos una vez en sus vidas. 

La gran mayoría de las infecciones por VPH son temporales, y dejan de ser 

detectables en análisis moleculares después de un periodo de 4 a 18 meses. 

(Richard Lord, 2010) 

 

En nuestra opinión este es un conocimiento muy valedero e importante a 

aplicar en programas de prevención de la infección por VPH, sobre todo en la 

educación y concientización de la población adolescente y en edad fértil, se 

convierte en un instrumento muy importante en la prevención de las 

consecuencias fatales de la infección por VPH, con solo acudir a control médico 

PAP, por lo menos una vez al año, contando desde el inicio de las relaciones 

sexuales. 

 

La Organización Panamericana de la Salud menciona que Según datos 

epidemiológicos y virológicos, se estima que el VPH causa 100% de los casos de 

Cáncer de Cuello Uterino, 90% de los casos de cáncer anal, 40% del cáncer de 

órganos genitales externos (vulva, vagina y pene) y al menos 12%del oro 

faríngeo. La infección previa por el VPH es una condición necesaria para el 

desarrollo de cáncer cérvico-uterino. En el Ecuador, el cáncer cérvico-uterino 

ocupa el primer lugar como causa de muerte oncológica en población 

femenina.(Coronel Daquilema Verónica, 2014) 

 

Es por eso que lamentable sigan habiendo muertes por causa de este 

cáncer, y aun sigan apareciendo nuevos casos cada año por infección de VPH, con 

todo el acceso de información actual, los programas de prevención educativos, de 

control médico, publicitarios, aun en programas dentro del plan de estudio en 

escuelas, colegios, y universidades, ganar esta batalla es difícil, si se ha 

demostrado que este tipo de virus es altamente cancerígeno, primero debemos 

volcar todos nuestros esfuerzos a evitar su transmisión, así lograremos aplicar 

medias efectivas que frenen las letales consecuencias de su infección 



17 
 

 

Al pasar de los años el cáncer en el Ecuador ha aumentado, en el año 1986, 

se registraron 1272 casos de cáncer, 518 en hombres y 754 en mujeres. En el 2005 

se registraron 3.188 pacientes con cáncer, 1406 hombres y 1782 mujeres. 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 de VPH y 300 muertes. Según la Sociedad 

Ecuatoriana De Ontología Epidemiología Del Cáncer en su libro publicado en el 

2009 sobre el cáncer en Quito demuestra que las edades de mayor prevalencia son 

de 15 a 44 años. En los dos rangos de edad de 15 a 29 y de 30 a 44 años el cáncer 

más frecuente es el de cuello de útero, el cual en un 95% se presenta por VPH. 

(Carrión Antonella, 2012) 

 

 Por consiguiente a  nivel mundial está demostrado que los cánceres de 

cuello uterino aparece el VPH como probable agente desencadenante, y, que por 

los datos estadísticos en el Ecuador, las mujeres en edad fértil son altamente 

vulnerables, debemos clarificar el papel fundamental que juega el inicio precoz de 

la actividad sexual en etapas adolescentes para predisponer a la mujer expuesta al 

virus de sufrir cáncer cérvico-uterino, en edades tempranas de la vida. Lo que nos 

lleva a pensar que la mejor estrategia que tenemos a la mano para prevenir y 

disminuir las tasas de morbilidad y de mortalidad por este tipo de cáncer, es la 

educación sexual precoz, el rescate de valores familiares, la abstinencia sexual y, 

una vida sexualmente madura y monogamia. 

 

En la actualidad existen pocas medidas de salud pública estructuradas para 

educar a la población sobre la asociación del VPH y el CC, por consiguiente, 

resulta de vital importancia incorporar en los programas de educación y pesquisa, 

aspectos relacionados a esta condición, teniendo en consideración las barreras que 

se presentan en relación a las ETS y al CC. Estudios realizados aluden a la 

carencia de programas que tiendan a la prevención orientada a la población 

objetivo, desde el prisma de la cultura y creencias de la población, de manera que 

permitan la toma de decisión en salud sobre la enfermedad y las conductas de 

prevención. (Ximena Concha P. MSc, Teresa Urrutia S. PhD, Giselle Riquelme H. 

MSc, 2012) 
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Tal es el caso, que ingresar en la estructura social de una familia, sus 

propios valores preconcebidos y heredados, sus creencias religiosas, su propia 

cultura, y los distintos niveles de educación que se presentan en un mismo núcleo 

familiar, son varios de los múltiples factores o barreras, que debemos desarraigar 

para ingresar con un programa efectivo de educación, el cual, recalcando lo 

expuesto en anteriores análisis, deberá ser diseñado para que sean los padres de 

familia, jefes del hogar, los principales motivadores, de la prevención de la 

transmisión del VPH, el control efectivo de su infección aguda, y la disminución 

de sus graves consecuencias. 

 

2.1.3 Referentes Empíricos 

 

Cada año más de 9.000 hombres se ven afectados por cánceres que causa 

el VPH en EE.UU. Dato que pone de manifiesto que esta enfermedad afecta tanto 

a niñas/mujeres como a niños/varones, por lo que se hace necesaria una estrategia 

global que incluya a ambos sexos. Así se explica en una publicación en 

“Criticalreviews in Oncology/Hematology”, que señala que, si sólo se vacuna a 

mujeres, los hombres seguirán portando el virus y siendo una fuente de contagio 

del mismo, informa en una nota Sanofi Pasteur MSD. Por ello, insta a la 

comunidad europea a poner en práctica una estrategia coordinada y global para la 

prevención de este virus, con el objetivo no sólo de controlar su transmisión y 

reducir la carga viral del virus a través de la vacunación, sino de mitigar las 

enfermedades asociadas a esta patología y los costes que suponen.(EFE.SALUD, 

2015) 

 

Cabe considerar ,por otra parte que hasta hace pocos años las estrategias 

de control de la transmisión del virus iban aplicadas solamente a las mujeres, pero 

se ha demostrado que este virus también afecta a los hombres, incluso en la 

producción de cáncer, por lo que, se hizo indispensable que los programas 

preventivos incluyan al grupo masculino, sobre todo al grupo etario vulnerable, 

adolescentes, incluso preadolescentes, quienes por el machismo que aún existe en 

ciertas sociedades, son motivados a iniciar las relaciones sexuales a temprana 
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edad, a la promiscuidad sexual, para demostrar su machismo y su falsa hombría, 

el objetivo claro siempre será disminuir y controlar las tasas de morbilidad y 

mortalidad causada por el VPH. 

Los factores que se asocian a la infección viral y pueden determinar la 

evolución hacia lesiones intraepiteliales y cáncer están relacionados en gran 

medida con el comportamiento sexual. Estos son: La edad al primer coito antes de 

los 20 años y especialmente antes de los 18 años, dada la vulnerabilidad del 

epitelio cervical en esas edades. La promiscuidad sexual de al menos un miembro 

de la pareja es otro de los factores a considerar, sobre todo cuando no se tiene en 

cuenta el uso de anticonceptivos de barrera como el condón. (MSc. Dalgy 

Rodríguez González, Dra. C. Julia Pérez Piñero, Dr. C. Miguel Sarduy Nápoles, 

2014) 

 

Se tiene, que hacer énfasis en los programas educativos para la prevención 

de la transmisión de la infección por VPH y sus graves consecuencias deben 

iniciarse en grupos altamente vulnerables como lo son de adolescentes, y 

preadolescentes. 

 

Tanto la mujer como el hombre pueden ser portadores asintomáticos y 

vehículos de la infección por VPH. Aunque la prevalencia de infección varía en 

las distintas zonas geográficas del mundo, se considera que cerca del 80 % de las 

mujeres se habrán infectado por, al menos, un tipo de VPH a lo largo de su vida. 

Estudios epidemiológicos realizados en Europa en mujeres con citología normal, 

detectan una prevalencia media de infección por VPH del 8,2 %. La prevalencia 

es mayor en las mujeres jóvenes, y a los 25 años de edad se sitúa sobre el 25 %. 

Más allá de los 30 años, la tasa de infección se reduce a un 5-10 % y vuelve a 

elevarse a partir de los 40-45 años. En varones la prevalencia de infección es más 

elevada que en las mujeres, con una tasa media estimada del 65 % entre los 18 y 

70 años, y se mantiene estable a lo largo de la vida.(Manuel Merino Moína, 2015) 

 

En todo caso ,la infección por VPH no respeta edad, sexo o creencia 

religiosa, incluso clase social, por lo que los programas educativos de prevención, 
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control de la infección, y prevención del cáncer y sus letales consecuencias, 

deberán ser estratégicamente diseñados, para ser aceptados a nivel general de la 

sociedad, por eso es indispensable integrar en un mismo sentir y objetivo, a los 

líderes del núcleo familiar con los responsables de la salud pública y privada, con 

el apoyo institucional del estado 

 

En la investigación “Infección por el virus del papiloma humano en 

mujeres de edad mediana y factores asociados” indica: Durante el período de 

estudio se realizaron 1 282 pruebas citológicas a mujeres de edad mediana en el 

municipio, 177 de ellas (13,8 %), presentaron evidencias citológicas de infección 

con el virus del papiloma humano. Lo que significa que alrededor de 1 de cada 6 

mujeres de 40 a 59 años que se realizaron la citología fueron diagnosticadas con 

esta afección. (MSc. Dalgy Rodríguez González, Dra. C. Julia Pérez Piñero, Dr. 

C. Miguel Sarduy Nápoles, 2014) 

 

De este modo, aunque este estudio no parezca significativo por la muestra 

usada para el mismo, por el grupo etario ya que a esta edad es de suponer la 

reducción de la actividad sexual, es importante recalcar que la infección por VPH 

se puede adquirir a cualquier edad, si se expone a una relación sexual insegura, 

sea por la promiscuidad sexual, el no uso de protección como lo es el preservativo 

o por infidelidad del compañero sexual. 

 

Jon Andrus, director adjunto de la OPS, señaló "esta intervención sanitaria 

tendrá un gran impacto en la salud de las niñas de hoy y mujeres del mañana al 

prevenir la infección por VPH y reducir la mortalidad por cáncer cérvico-uterino. 

 Toda la evidencia disponible afirma que la vacuna es segura y efectiva”. 

En Estados Unidos, las infecciones por los tipos de VPH contenidos en la vacuna 

se redujeron a la mitad, mientras que datos de Australia y Dinamarca demuestran 

una disminución de lesiones pre-cancerosas en el cuello del útero en las mujeres 

vacunadas. En América, una veintena de países, que juntos representan poco más 

del 80 por ciento de las niñas adolescentes de la región entre ellos Argentina, 

Canadá, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 

ahora Brasil, aplican la vacuna contra el VPH por medio de sus programas 

públicos de inmunización.(El Tiempo, 2014) 
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Visto de esta forma ,después de muchos criterios de eminencias científicas 

a nivel mundial, expertos en VPH, quizás fundamentados en la experiencia y en 

casos propios, que ponen en duda la eficacia del uso de la vacuna contra la 

infección por VPH, el director de la OPS, emite su criterio basado en casos de 

países que ya han usado esta vacuna, donde aseguran la eficacia en la reducción 

de las infecciones por los serotipos que contiene dicha vacuna, incluso en una 

disminución no despreciable de casos de lesiones precancerosas, lo que nos da 

aliento y fortalece la esperanza de mejorar el control de esta infección y sus 

consecuencias letales en nuestro País, a través, de la aplicación de una vacuna 

eficaz, probada y segura. 

 

Hay vacunas disponibles que ayudan en la prevención de ciertos tipos de 

VPH y algunas de las formas de cáncer que están relacionadas con estos tipos del 

virus: Gardasil, Gardasil 9 y Cervarix. Todas estas vacunas ofrecen protección 

contra la infección por el VPH-16 y VPH-18. Estos tipos son causantes del 70% 

de todos los casos de pre cáncer y cáncer de cuello uterino, así como muchos 

casos de cáncer de ano, vulva, vagina y garganta. La vacuna Gardasil también 

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

verrugas genitales. Gardasil 9 ayuda a prevenir la infección de los mismos 4 tipos 

del VPH que Gardasil más otros 5 tipos del virus considerado de alto riesgo: 31, 

33, 45, 52 y 58. La vacuna Cervarix también provee cierta protección contra 

algunos tipos de VPH de alto riesgo además del tipo 16 y 18. (American Cancer 

Society , 2015) 

 

Antes que nada, la existencia de múltiples vacunas a nivel mundial, para 

los distintos serotipos del VPH, obliga al País, a realizar estudios prospectivos 

científicos y bien documentados, para conocer cuáles son los serotipos más 

comunes en las infecciones por VPH de la población, los más prevalentes, y 

aquellos que están directamente ligados en la producción de cáncer en la 

población ecuatoriana, para realizar una eficaz y más eficiente prevención de la 

infección y control de las consecuencias por VPH, a través de la aplicación de una 

vacuna estratégicamente dirigida. 
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2.2. Marco Metodológico 

 

2.2.1 Metodología Usada  

 

La presente investigación se realizara en el Centro de Salud 5 de junio del 

Cantón La libertad, ubicada en el sector 5 de junio del barrio. Es un área mediana 

donde laboran 8 trabajadores que son: un Médico, una Obstetra, un Licenciado en 

enfermería, dos  auxiliares de farmacia, un Estadístico y dos de Mantenimiento, 

con un ambiente agradable y acogedor. El horario de trabajo es de 8h00 hasta 

17h00pm de lunes a viernes. Ofrece los servicios Medicina General, Obstetricia, 

Vacunación, Farmacia. 

 

De la  Población de los pacientes que acuden al centro de  salud se  toma la 

muestra de 30 pacientes de la consulta externa. El recurso humano empleado es el 

personal del centro de salud 5 de junio, maestrante y tutor. Los recursos Físicos se 

utiliza: Historias Clínicas, Revistas, Libros Científicos, Encuesta y Estudio de 

casos. El Universo está conformado por la población en mujeres de edad fértil 

entre 13 a 21 años, que acudieron al control ginecológico en el Centro de Salud 5 

de Junio en el  periodo determinado  para la investigación 2015.La investigación 

es de tipo cualitativa, descriptiva no experimental. 

 

El estudio de caso es parte de la investigación científica que permitirá 

estudiar y presentar los resultados de la investigación, considerando la descripción 

de las variables consideradas como objeto de estudio en un campo de estudio 

determinado como el ya establecido que eran las pacientes del centro de salud 

Cinco de Junio. 

 

El estudio de casos es una metodología de investigación empírica en la que 

se debe tener muy claro desde el inicio cuáles son los objetivos últimos que se 

quieren conseguir, con qué finalidad se va a recabar e interpretar la abundante 

información a la que se va a tener acceso, cuál es el objeto de estudio y qué se 

desea saber de las organizaciones que se analiza. El estudio puede servir para 

describir un fenómeno dentro organizaciones reales, para explorar una situación 

sobre la que no existe un marco teórico bien definido, de forma que sirva para 
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preparar otra investigación más precisa, para explicar por qué se producen 

fenómenos, lo que es la base para la generación de nuevas teorías, para ilustrar 

buenas prácticas de actuación o validar propuestas teóricas.  

 

Dicho de otro modo el estudio de caso se realiza envase a  la enfermedad 

del papiloma humano en las mujeres fértiles que asisten a la consulta externa en el 

Centro de Salud 5 de Junio de Santa Elena.  En los cuales no hay mucha 

información con el fin que los datos encontrados  nos sirvan para responder las 

dudas sobre el mismo y como base para realización de estudios posteriores.  

 

Cuadro de CDIU: Anexo N° 3 

 

2.2.2 Categorías 
 

En la investigación Virus del papiloma humano en mujeres de edad fértil 

.Plan de Prevención se  considera cuatro categorías que son: biológicos, social, 

educativo y cultural. Dentro de la categoría biológico hace referencia a los 

problemas que se generan a problemas médicos o problemas de salud los cuales 

frecuentemente van aumentando con mayor incidencia. 

 

Con relación a la categoría social, dentro de la sociedad existen 

problemáticas que aun predominan hacia el trato de la mujer, además problemas 

sociales relacionados a la falta de recursos para poder brindar una atención mejor 

y en consecuencia pacientes con carencia de recursos. 

 

En el ámbito educativo las pacientes tienen una educación inconclusa, lo 

que afecta mediante la poca educación sexual desconociendo cómo actuar ante 

una infección de transmisión sexual. Por último se consideró la cultura debido a 

los mitos, tabúes y creencia que afectan de diferentes formas la vida de cada 

persona. 

 

Para contrarrestar la incidencia del virus de papiloma humano se 

determinó elaborar un Plan de Prevención mediante la ejecución de talleres con la 
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participación de personal de salud y mujeres de edad fértil quienes son el campo 

de estudio. 

 

2.2.3 Dimensiones 

 

En las diversas categorías se han determinado dimensiones por lo tanto 

dentro de la categoría biológica se consideró la edad de inicio de la primera 

relación sexual, los antecedentes de trasmisión sexual, el estilo de vida y el hábito 

sexual, cambios frecuentes de parejas. Dentro de la categoría social encontramos 

como dimensiones la pobreza, el machismo y la vergüenza que inciden de gran 

manera en la sociedad y en las mujeres como parte de esta. 

 

Con relación la categoría de educación se consideró el grado de 

escolaridad, desconocimiento de educación sexual y no realizarse el examen 

citológico cervical, mientras que en la categoría cultural se consideró los mitos, 

creencias y costumbres a las que se sujetan las pacientes. 

 
 

2.2.4 Instrumentos   
 

Los instrumentos que se utilizaron son la Observación, encuesta, historias 

clínicas y  Estudio de casos. Con la finalidad de buscar datos reales sobre esta 

infección y el conocimiento que tienen los pacientes  para así poder ejecutar el 

Plan de Prevención a través de los talleres.  

 

Métodos 

 

Método analítico.- Se utiliza el método analítico  que consiste en analizar las 

variables descritas en la investigación, para poder llegar a las conclusiones y 

recomendaciones en consecuencia poder realizar la discusión, para que el presente 

trabajo pueda aportar a la  comunidad científica además pueda ser tomado como 

base para trabajos posteriores. 
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El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.  

(Eumed.net, 2016) 

 

Dentro de este marco nos permite conocer el objeto de estudio que es el 

virus de papiloma humano para explicar y comprender mejor su comportamiento 

en el cuerpo humano para lograr concientizar a las pacientes  que tomen 

conciencia sobre esta infección que afectaría  su salud sexual. 

 

Método Deductivo.- Es soporte de la parte científica de la investigación y hace de 

conclusión con la relación de la premisa es decir analiza las consecuencias y el 

razonamiento con la validez de sus factores es real porque se relaciona la 

problemática establecida. 

 

Razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene por la forma del 

juicio del que se parte. La derivación es forzosa. Se considera una conclusión 

verdadera e imposible ser falso si hemos admitido el juicio del que se parte. Se 

asume que si las premisas son verdaderas la conclusión será verdadera (CASTAN 

, 2014) 

 

De este modo el método deductivo está basado en inferir con datos 

verdaderos lo que nos permitirá dar una conclusión fidedigna de la investigación 

para llegar a una conclusión  de los resultados obtenidos. 

 

Método Inductivo.- Se basa en la formulación de leyes partiendo de los hechos 

que se observan. En tanto, su característica más saliente y distintiva es que llega a 

la obtención de conclusiones o teorías sobre diversos aspectos a través del análisis 

de casos particulares. Por esta manera, que presenta es que popularmente se dice 

que el método inductivo consiste en ir de lo particular a lo general. 
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Razonamiento que conduce a partir de la observación de casos particulares 

a conclusiones generales, siempre que la validez de las primeras. Parte de 

enunciados particulares para generalizar. Generaliza inferencias a partir  de un 

conjunto de evidencias. No garantiza que la conclusión sea verdadera aun 

partiendo de premisas verdaderas, si no que se llegan a conclusiones con cierto 

grado de probabilidad. La inferencia es de abajo a arriba. (CASTAN , 2014) 

 

De esta manera se puede sacar conclusiones a partir de las evidencias y la 

observación, obteniendo resultados para llevar a la ejecución que puedan 

garantizar 

Esta investigación. 

 

Método de Observación.- La observación es un método científico utilizado en la 

presente investigación debido al contacto que se debe tener con las pacientes, este 

instrumento se da en un momento único, en el que se debe saber que datos son los 

que se pueden considerar y cuales son primordiales para poder desarrollar la 

investigación de forma científica. 

 

Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el 

conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos 

llamar objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos. (Manuel 

Ildefonso Ruiz Medina, 2016) 

 

Dentro de este marco, la observación es la acción de observar, de mirar 

detenidamente, en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de 

mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de 

someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a 

ciertos principios para llevar a cabo la observación.  

 

Tipos de investigación 

 

Esto da lugar al desarrollo de investigaciones conocidas como 

cuantitativas, las cuales se apoyan en las pruebas estadísticas tradicionales. Pero 
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especialmente en el ámbito de las ciencias sociales se observan fenómenos 

complejos y que no pueden ser alcanzados ser observados a menos que se realicen 

esfuerzos holísticos con alto grado de subjetividad y orientados hacia las 

cualidades más que a la cantidad. 

 

Investigación descriptiva.- Se utilizó el método descriptivo que consiste en 

describir los datos obtenidos de las variables a estudiar, evidenciado en el análisis 

de casos al describir y detallar los datos obtenidos mediante los instrumentos de 

investigación como encuesta y observación regidos al método científico para que 

tenga su validez. 

 

Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a  investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo 

que se investiga. (Eumed.net, 2016) 

 

En cuanto al tipo de investigación, se establece una investigación 

descriptiva de acuerdo a la forma de analizar y recolectar los datos según la 

finalidad y requerimientos de la investigación, manteniendo en este estudio el 

enfoque no experimental, donde se representen en la información cada una de las 

características de las variables para su posterior análisis 

 

Investigación Documental.- La investigación documental, que consiste en un 

análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio.  

          Las principales fuentes de información en este tipo de investigación son: 

documentos escritos (libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, 

conferencias escritas, etcétera), documentos fílmicos (películas, diapositivas, 
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etcétera) y documentos grabados (discos, cintas, casetes, disquetes, etcétera). 

(Bernal César, 2010) 

          La investigación documental hace énfasis a la obtención de datos 

bibliográficos, éstos deben tener un carácter científico que sustenten de manera 

sistemática a la investigación; es basada como información secundaria, deben 

estar basados en libros, artículos de revistas, informes y periódicos; en este caso 

contamos informes tales como: Nacer por cesárea por Ibone Olza, fundamentos de 

la OMS (Organización Mundial de la Salud, revistas médicas, Constitución de la 

República del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir, entre otros. 

 

 

 

 

Técnicas  

            Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que se utiliza para 

acceder al conocimiento. Encuestas, observaciones y todo lo que se deriva de 

ellas. 

Encuesta.- La encuesta es un instrumento de investigación que nos permite 

recolectar información de una forma más rápida mediante el contacto directo con 

las pacientes, por intermedio de la encuesta se puede identificar ciertas 

problemáticas presentadas en las pacientes obteniendo información verídica para 

la presente investigación. 

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas, así por ejemplo: permite explorar la opinión pública y 

los valores vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de 

importancia en las sociedades democráticas. (Manuel Ildefonso Ruiz Medina, 

2016) 
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Por consiguiente, la encuesta ayudo a recolectar información de las 

pacientes del centro de salud para poder realizar la investigación y poder  

identificar el problema que se presenta. 

 

Historia clínica.- Mediante el uso de la historia clínica nos permitirá conocer las 

condiciones médicas en la que se encuentra el paciente considerando las diversas 

patologías que se pueden presentar de acuerdo al cuadro clínico, además es la base 

científica para poder realizar el estudio de forma cronológica. 

 

La Historia Clínica es un documento privado, de diligenciamiento 

obligatorio, sometido a reserva y que registra de manera cronológica el estado de 

salud del paciente, los actos médicos y demás procedimientos que conllevan a 

garantizar una atención de calidad al usuario; solamente es conocido por terceros 

por autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Ya desde tiempos 

inmemoriales en el Corpus Hipocraticum se ha consignado datos clínicos en 

forma cronológica y secuencial de los síntomas del paciente con el fin de entender 

su problema de salud.(Hospital Occidente De Kennedy Ese III Nivel de Atención, 

2016) 

 

Como seguimiento de esta actividad la historia clínica se fundamenta en el 

proceso médico legal que se relaciona con el contacto entre el profesional de salud 

y las pacientes donde se recoge la información necesaria para la atención médica. 

 

2.2.5 Unidades de análisis  

 

El CDIU, consta de cuatro categorías que son las fisiológicas, social, 

educativo y cultural, en las dimensiones correspondientes a biológicas se 

considera la edad de inicio de la primera relación sexual, los antecedentes de 

transmisión sexual y el estilo de vida, en la categoría social se considera el hábito 

sexual, los cambios frecuentes de pareja, la pobreza, el machismo, la vergüenza, 

en la categoría educativa se considera  el grado de escolaridad, el desconocimiento 

de educación sexual, el no realizarse el examen citológico cervical, en la categoría 

cultural se consideran los mitos, las creencias y las costumbres. Como 
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instrumentos a utilizar se considera la historia clínica, encuestas y examen 

citológico en mujeres de edad fértil. CUADRO CDIU: Anexo 3. 

 

Los antecedentes de la población del sector 5 de Junio  cantón La Libertad, 

tuvo su origen hace 25 años como consecuencia del crecimiento poblacional y la 

necesidad de tener un solar donde vivir comenzando con invasiones. Este sitio en 

ese entonces  servía como botadero de maleza  que eran depositadas por los carros 

recolectores de basura del cantón en ese entonces.(Centro de Salud 5 de Junio, 

2015) 

 

Ante la situación de salud y con el fin de descongestionar la unidad  matriz 

se inicia la estrategia de Atención primaria de salud  y se crea el Centro de Salud 5 

de Junio el cual ha tenido respaldo de los dirigentes y de los habitantes del sector 

poniendo a  disposición su sede barrial para que funcione y pueda solucionar los 

principales problemas de salud de sus habitantes.(Centro de Salud 5 de Junio, 

2015) 

 

El Centro de Salud 5 de Junio, cuyo nombre se debe a la ciudadela  a la 

que pertenece comenzó  a funcionar el 14 de Noviembre del 2011, periodo en el 

cual la Directora Inés Gutiérrez creo los Centros de Salud  por el 

congestionamiento masivo en la consulta externa y emergencia en el hospital. 

Actual mente se brinda atención  médica, obstétrica, y vacuna torio en el centro 

que se encuentra ubicado en la sede municipal del barrio donde se brinda atención 

de 8am hasta las 17h00pm.(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

 

Asís  

 

En la provincia de Santa Elena no se cuenta con datos estadísticos de 

mujeres que están infectadas con el virus de papiloma humano, ni cuantas de ellas 

han desarrollado cáncer de cérvix , tampoco existen tasas de  mortalidad ligada a 

este factor de riesgo; según datos del  2010  del INEC, se estiman que 17 mujeres 

mueren semanalmente en el Ecuador debido al cáncer de cuello uterino, cada año 

se presentan alrededor de 1200 nuevos casos del virus de papiloma humano donde 

el 80 % han desarrollado de cáncer de cérvix 
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En  nuestra comunidad se presentan como factor predisponentes los 

factores biológico, social, educativo, cultural y religioso que posee la población de 

la provincia, el aumento evidente de esta patología 

 

Debido  al aumento que se presente de las infecciones de trasmisión sexual 

por promiscuidad y factor socio económico,  que  va en aumento, se presenta el 

siguiente estudio que se considera  a pacientes en edad fértil que acudieron al 

Centro de Atención primaria de salud   La población que acudió a  la atención 

integral  fue  1052 de la cuales  200 presento diferentes  ITS  durante el año 2015. 

 

Este estudio pretende contribuir con la realidad que viven nuestras 

pacientes, aportando información referente a la prevalencia actual de ésta 

patología en la provincia, además de estimar el grupo de personas más vulnerables 

a esta infección  de trasmisión sexual, para establecer medidas de prevención 

primaria y mejorar la promoción y contribuir con la disminución  de esta 

patología. 

 

 

La investigación tiene como objetivo investigar a las mujeres de edad 

fértil, por medio de una investigación cualitativa descriptiva con un enfoque no 

experimental en el que se hace uso de la investigación documental por intermedio 

de la información bibliográfica, así como también de la investigación 

correlacional al buscar relacionar las variables y buscar elaborar una propuesta 

para contrarrestar el problemas presentado. 

 

 

2.2.6 Gestión de Datos  

 

Para la ejecución de la investigación se recolectará información a través de 

cuadros, tablas y gráficos mediante la evaluación médica de las pacientes del 

Centro de Salud 5 de Junio de La Libertad que acuden al control ginecológico, 

datos específicos de la historia clínica, examen citológico y, además de otros datos 

relevantes dados por el mismo paciente en las encuestas personales de la primera 
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consulta y las subsecuentes. Estas tablas y datos debidamente ordenados se usaran 

en la evaluación final de nuestra propuesta. 

En el  examen ginecológico se reconocen ciertas características de la 

presente patología, se encuentra en labios menores y canal vaginal unas pequeñas 

verrugas en forma de coliflor a lo que se le da un diagnostico presuntivo de virus 

de papiloma humano, debido a la presencia se solicita exámenes rigurosos para 

poder determinar qué problemas se está presentando por lo que se  toma una 

muestra de Papanicolaou, en el interrogatorio  los pacientes  menciona que desde 

que nació su  último hijo no se ha realizado Papanicolaou. 

Además mediante el interrogatorio las pacientes indicaron  que no 

recuerda los resultados del último examen, pero recuerda con claridad que no tuvo 

alguna alteración en el examen porque el último hijo, nació por parto normal y no 

cesárea. En la actualidad refiere tener varios compañeros sexuales con quien no 

utiliza protección, solo se cuida mediante píldoras anticonceptivas para no quedar 

embarazada. 

 
 
 

 

2.2.7 Criterios Éticos  

 

El principio de autonomía alude al derecho del paciente de decidir por sí 

mismo sobre los actos que se practicarán en su propio cuerpo y que afectarán de 

manera directa o indirecta su salud, su integridad y su vida. La importancia de la 

ética médica radica en la necesidad de normar los actos médicos en un mundo en 

el que los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos suceden 

rápidamente, abriendo nuevas posibilidades de acción. El que puedan hacerse 

muchas cosas, no significa que todas ellas deban hacerse. 

 

El principio de beneficencia está cercanamente relacionado, y se refiere a 

que los actos médicos deben tener la intención de producir un beneficio para la 

persona en quien se realiza el acto. Estos dos principios pueden ejemplificarse con 

cualquier tratamiento médico, como un medicamento o una cirugía. 
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DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 

Art.207- La investigación científica en salud así como el uso y desarrollo 

de la biotecnología, se realizara orientada a las prioridades y necesidades 

nacionales, con sujeción a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de 

derechos y de género, incorporando las medicinas tradicionales y alternativas. 

 

Art 208.- La investigación tecnológica en salud será regulada y controlada 

por la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los organismos 

competentes, con sujeción a principios bioéticos y de derechos, previo 

consentimiento informado y por escrito, respetando la confidencialidad. (ley 

organica de salud, 2016) 

 

Para poder obtener la información necesaria para realizar la investigación 

se cuenta con la autorización del Administrador del Centro de Salud 5 de Junio, 

además se respeta la confidencialidad de los datos personales de las pacientes 

cuyas historias clínicas se estudian, se respeta las Normativas y Leyes Nacionales 

sobre la Protección del Paciente, la Ley Orgánica de Salud. 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Artículo 3°.- Los servicios de salud garantizarán la protección de la salud 

a todos los habitantes del país y funcionarán de conformidad con los siguientes 

principios: 

 

Principio de Universalidad: Todos tienen el derecho de acceder y recibir los 

servicios para la salud, sin discriminación de ninguna naturaleza. 

 

Principio de Participación: Los ciudadanos individualmente o en sus 

organizaciones comunitarias deben preservar su salud, participar en la 

programación de los servicios de promoción y saneamiento ambiental y en la 

gestión y financiamiento de los establecimientos de salud a través de aportes 

voluntarios. 
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Principio de Complementariedad: Los organismos públicos territoriales 

nacionales, estatales y municipales, así como los distintos niveles de atención se 

complementarán entre sí, de acuerdo a la capacidad científica, tecnológica, 

financiera y administrativa de los mismos. 

Principio de Coordinación: Las administraciones públicas y los establecimientos 

de atención médica cooperarán y concurrirán armónicamente entre sí, en el 

ejercicio de sus funciones, acciones y utilización de sus recursos. 

 

Principio de Calidad: En los establecimientos de atención médica se desarrollarán 

mecanismos de control para garantizar a los usuarios la calidad en la prestación de 

los servicios, la cual deberá observar criterios de integridad, personalización, 

continuidad, suficiencia, oportunidad y adecuación a las normas, procedimientos 

administrativos y prácticas profesionales. 

 

El Código de Nüremberg  tiene el mérito de ser el primer  documento que planteó 

explícitamente la obligación de  solicitar el Consentimiento Informado, expresión 

de la  autonomía del paciente. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos  representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y 

naciones”, y  son “el reconocimiento de la  dignidad inalienable de los seres 

humanos”. El bienestar de la persona que participa en una investigación, debe  

tener siempre primacía sobre todos los intereses.Estos códigos y normativas 

surgen con la finalidad de respetar la integridad, individualidad, derechos y 

autonomía de los pacientes en torno a las investigaciones científicas, paralelo al 

respaldo legal que brindan al profesional o investigador mediante el 

Consentimiento Informado.(DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS , 2015) 

 

El principio de justicia obliga a tratar a cada paciente como le corresponde; esto 

es, sin más ni menos atributos que los que su condición amerita. Este principio se 

encuentra detrás del ideal de tener servicios de salud de óptima calidad accesibles 

para toda la población de manera equitativa. También debe considerarse el 

principio de justicia en los costos de la atención a la salud. En ocasiones durante 

la atención a la salud surge un conflicto ético, es decir, una situación en la que los 

valores de alguno de los actores involucrado no corresponden con los valores de 
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otro y dificultan la toma de decisiones. En estos casos, la aplicación de los cuatro 

principios de la bioética es de utilidad para llegar a una solución. 

 

2.2.8 Resultados  

 

Por los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, las 

pacientes indican que han iniciado su vida sexual en un nivel intermedio entre la 

edad de 13 a 15 años de edad. Este mismo porcentaje  ha tenido más de una pareja 

sexual y el bajo nivel de las mujeres han tenido una sola pareja sexual. 

 

Al comparar estas evidencias  se puede observar que en el transcurso de 

estos doce años a incrementado el índice de actividad sexual precoz y en la 

actualidad según el estudio realizado es a partir de los 13 años de edad por 

consiguiente  se evidencia la falta de educación sexual recibida a nivel familiar,  

educativa y salud.Se ha podido conocer que las pacientes han tenido múltiples 

parejas sexuales debido al inicio de una vida sexual activa a temprana edad, por lo 

tanto está considerado como un factor de riesgo relevante  por la conducta sexual 

adquirida. 

 

El alto incidente de las pacientes desconocen que es el virus del papiloma 

humano  y el  conocen sobre el tema. La importancia de la infección por VPH, 

radica en que al ser el principal factor etiológico del cáncer cervicouterino, 

sumado al desconocimiento de la población y en particular de la población de 

riesgo, transforma a la infección en un problema de salud pública. La mayoría de 

las pacientes del centro de salud 5 de junio no se interesan en educarse para 

mejorar los estilos de vida y conducta sexual  mediante la promoción en la 

respectiva unidad de salud proporciona a la comunidad. 

 

El mayor porcentaje de los pacientes encuestados ha presentado  la 

infección  por el virus del papiloma humano y la cuarta parte no ha presentado 

este problema. Los papiloma virus humanos (PVH) son la causa de la infección 

vírica más común del tracto reproductivo. La mayoría de las mujeres y los 

hombres sexualmente activos contraerán la infección en algún momento de su 

vida y algunas personas pueden tener infecciones recurrentes. Dos tipos de PVH 
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(16 y 18) son los causantes del mayor porcentaje de los CCU y de las lesiones 

precancerosas del cuello del útero. 

 

Según los datos obtenidos la prevalencia de la infección es alta debido a 

la desinformación de las pacientes en cuanto a la prevención. 

 

De los casos estudiados, el diagnostico se realizó mediante el PAP y el 

mayor porcentaje fue diagnosticado clínicamente. El diagnóstico de las 

verrugas genitales se realiza mediante la inspección visual. No se recomienda 

el uso de las pruebas del VPH para el diagnóstico de rutina o el tratamiento de 

las verrugas genitales visibles. La citología mediante la técnica de Papanicolau 

ha sido y es fundamental como técnica de cribado, contribuyendo de forma 

determinante a la reducción de la morbilidad y mortalidad por cáncer de cérvix 

en más de un  alto índice en las poblaciones en que se utiliza de forma 

sistemática y continuada, gracias a la detección precoz de lesiones pre 

neoplásicas. 

 

En este caso se considera necesario  acotar que la mayor prevalencia de 

virus de papiloma humano de los serotipos 16 y 18, es por ello que el 

diagnostico en  su mayoría es clínico. Un nivel alto de las pacientes se realizan 

PAP cada año y la cuarta parte se realizan cada 6 meses. Sobre la base de 

pruebas sólidas, los exámenes de detección periódicos del cáncer de cuello 

uterino con la prueba de Papanicolaou en las mujeres apropiadas reducen la 

mortalidad por este cáncer. Los beneficios de someter a estas pruebas a 

mujeres menores de 21 años son reducidos debido a la prevalencia baja de 

lesiones que evolucionarán a cáncer invasivo. Las pruebas de detección en 

mujeres mayores de 65 años no son beneficiosas si tienen antecedentes 

recientes de pruebas con resultados negativos. 

 

En virtud de los datos obtenidos la mitad de las pacientes encuestadas 

el resultado del PAP fue dentro de los límites normales mientras que en una 

menor proporción se obtuvo resultados que necesitan seguimiento de control. 

Por último, todas las pacientes encuestadas consideran  que diseñar un plan de 
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prevención servirá para mejorar la salud de las mujeres  del Centro de Salud 5 

de Junio. 

 

 

2.2.8 Discusión  

 

La mayor parte de las pacientes inician una vida sexual activa a temprana 

edad, antes de la etapa adulta, lo cual hace que se expongan a más riesgos como a 

la infección de virus de papiloma humano, debido a que tienen mayor número de 

parejas sexuales. 

 

En la investigación realizada por MSc. Dalgy Rodríguez González, Dra. C. 

Julia Pérez Piñero, Dr. C. Miguel Sarduy Nápolesindican que “Los factores que se 

asocian a la infección viral y pueden determinar la evolución hacia lesiones 

intraepiteliales y cáncer están relacionados en gran medida con el comportamiento 

sexual. Estos son: La edad al primer coito antes de los 20 años y especialmente 

antes de los 18 años, dada la vulnerabilidad del epitelio cervical en esas 

edades.”(MSc. Dalgy Rodríguez González, Dra. C. Julia Pérez Piñero, Dr. C. 

Miguel Sarduy Nápoles, 2014) 

 

Según los resultados dados de la aplicación de la encuesta, se ha podido 

reconocer que las pacientes han tenido múltiples parejas sexuales debido al inicio 

de una vida sexual activa a temprana edad, por lo tanto está considerado como un 

factor de riesgo relevante  por la conducta sexual adquirida. 

 

En un estudio realizado se considera que “La promiscuidad sexual de al 

menos un miembro de la pareja es otro de los factores a considerar, sobre todo 

cuando no se tiene en cuenta el uso de anticonceptivos de barrera como el 

condón.”(MSc. Dalgy Rodríguez González, Dra. C. Julia Pérez Piñero, Dr. C. 

Miguel Sarduy Nápoles, 2014) 

 

El desconocimiento del virus del papiloma humano como de las 

infecciones de trasmisión sexual es alto en las mujeres según los resultados 

obtenidos mediante  la encuesta en las pacientes debido a la falta de información 
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por el nivel de educación y cultura. Se considera que “La importancia de la 

infección por VPH, radica en que al ser el principal factor etiológico del cáncer 

cervicouterino, sumado al desconocimiento de la población y en particular de la 

población de riesgo, transforma a la infección en un problema de salud 

pública.”(Ximena Concha P. MSc, Teresa Urrutia S. PhD, Giselle Riquelme H. 

MSc, 2012) 

 

El diagnostico se lo puede realizar mediante el Papanicolaou y examen 

ginecológico, para determinar si se presenta el virus de papiloma humano, por lo 

tanto se debe hacer énfasis en las pacientes y sus familias para que consideren la 

aplicación de la vacuna a las niñas dentro del rango de edad de 9 a 12 años, con la 

finalidad de contrarrestar el virus de papiloma humano y evitar consecuencias 

mayores. 

 

La investigación aporta a la sociedad mediante los datos recopilados en el 

que para futuros estudios podría ser la base científica en post de la ciencia médica. 

Además se debe considerar el desconocimiento de las infecciones de transmisión 

sexual y en consecuencia del virus de papiloma humano, por lo que el plan de 

prevención generaría una base científica para restablecer una estadística de las 

pacientes que presentas el virus de papiloma humano y de esta forma poder 

trabajar con ellas de una forma integral considerando todos los aspectos 

biológicos. 

 

Según datos estadísticos de (Endemain) del año 2004, las mujeres 

empezaban a los 18 años su vida sexual y los varones a los 17, una encuesta 

realizada por CERCA en Cuenca en el año 2011 concluyó que el promedio de 

inicio de las relaciones sexuales en adolescentes era de 15 años para las mujeres y 

14 para los varones. 

Según las cifras del último censo de población del Inec del 2010, en el país 

hubo 2 609 niñas de entre 12 y 14 años que tuvieron al menos un hijo nacido vivo. 

En la provincia del Guayas se registró el mayor número (653 casos). Le siguió 

Manabí (300), Los Ríos (240) y Pichincha (218). (COMERCIO, 2013) 
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 3.- Solución  Propuesta 

 
Para llevar a cabo la propuesta es necesario realizar una investigación 

previa que sirva como base de datos reales de la zona, que científicamente nos 

sirva para la elaboración de la propuesta, como lo es el Plan de Prevención con 

participación activa de las mismas pacientes como promotoras de una vida 

saludable sexual propia y de sus allegados. Previo al desarrollo y ejecución del 

Plan de Prevención el cual se  realizara mediante talleres en el Centro de Salud 5 

de Junio, es necesario considerar la evaluación de los resultados obtenidos, ya que 

nos sirven para profundizar no solo los conocimientos científicos, sino también 

culturales, sociales y valores familiares empíricos heredados y aceptados 

intrínsecamente entre las familias de la zona de estudio, para poder ejecutar cada 

actividad conociendo los temas de relevancia de cada taller. 

 

Para la ejecución de la propuesta se determinó fechas específicas para cada 

actividad mediante un cronograma el cual se lo puede reorganizar de acuerdo a las 

necesidades de los involucrados que son el personal de salud y pacientes, con la 

finalidad de que todos sean partícipes del Plan de Prevención. 

 

Título: PLAN DE PREVENCION 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones  

 

En la investigación del virus del papiloma humano en mujeres de edad fértil se 

obtuvo como conclusión: 

 

Las mujeres de edad fértil iniciaron su vida sexual activa dentro de la adolescencia 

a partir de los trece años de edad, situación que cada vez se va agudizando 

haciendo más notorio al momento de la consulta ginecológica mediante la historia 

clínica, además esta situación se ha podido verificar mediante la encuesta. 

 

Las pacientes en su mayoría desconocen que son las infecciones de transmisión 

sexual como se contraen y qué daños pueden generar, y en consecuencia no saben 

que es el virus de papiloma humano, cuáles son sus causas y consecuencias para 

su vida y la de su pareja en caso de no tener un tratamiento adecuado. 

 

Las pacientes en un alto porcentaje desconocen si presentan o no alguna infección 

de transmisión sexual, en consecuencia desconoce si presentan el virus de 

papiloma humano viéndose más expuestas a problemas de salud. 

 

El presente estudio y en consecuencia el plan de prevención referente al virus de 

papiloma humano ayudaría a concientizar la importancia de la educación sexual 

en las pacientes y sus familias, sirviendo como base para estudios futuros. 
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Recomendaciones 

 

Concientizar la importancia de los controles ginecológicos y las pruebas 

complementarias con la finalidad de dar un diagnostico a tiempo en caso de 

presentarse el virus de papiloma humano pudiendo dar un tratamiento acorde que 

permita controlar la infección de transmisión sexual. 

 

Tratar temas de educación sexual basados en el inicio de la vida sexual activa para 

que las pacientes puedan replicar el presente tema contribuyendo a la disminución 

de la incidencia de la problemática. 

 

Realizar actividades prácticas  con la finalidad de que las pacientes conozcan de 

las infecciones de transmisión sexual y más aún del virus de papiloma humano el 

cual  puede ocasionar daños irreversibles como cáncer. 

 

Comprometer a las pacientes de la importancia de la réplica de las actividades 

realizadas en el plan de prevención del virus del papiloma humano con la 

finalidad de que realicen la réplica su círculo social más cercano que es su familia. 

 

Establecer como meta a mediano plazo las vacunas contra el virus de papiloma 

humano para contrarrestar el aumento del mismo además de considerar el presente 

estudio realizado como base de investigaciones futuras, para una mejor 

intervención y de esta forma se pueda dar continuidad a algo ya implementado. 
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ANEXO 1 

 

FOTO DE CENTRO DE SALUD CINCO DE JUNIO  

 

 

CENTRO DE SALUD CINCO DE JUNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

 

 

Figura N ° 1 

 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO  3 

 

 

Tabla N° 1 CDIU 

 

 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

 Biológicos Edad de  

Inicio de la primera 

relación sexual. 

Antecedentes de 

trasmisión sexual. 

Estilo de vida. 

Historia clínica  

Encuesta 

Mujeres de edad 

fértil 

Social- Hábito sexual, cambios 

frecuentes de parejas. 

Pobreza. 

Machismo 

Vergüenza 

Encuestas 

Historias clínicas 

 

Mujeres de edad 

fértil 

Educativo Grado de Escolaridad. 

Desconocimiento de 

educación sexual. 

No realizarse el examen 

citológico cervical. 

Encuestas 

HC 

Examen citológico 

 

Mujeres de edad 

fértil 

Cultural Mitos 

Creencias 

Costumbres 

Encuestas 

 

Comunidad del 

centro 5 de junio   

Fuente: Centro de salud cinco de Junio 

Elaborado por: (Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Maestría en Gerencia Clínica en  Salud Sexual y Reproductiva 

CENTRO DE SALUD CINCO DE JUNIO- LA LIBERTAD  

ENCUESTA A PACIENTES 

 

Objetivo: Conocer y determinar el  aumento de casos del virus del papiloma 

humano en mujeres en edad fértil. 

Instrucción: Conteste el siguiente cuestionario. 

 

1- ¿Desde qué edad mantiene una vida sexual activa? 

13-15 (  ) 
16-18 (  ) 

19-21 (  ) 

2.- ¿Hasta la actualidad cuantas parejas sexuales ha tenido? 

  Uno (  )  Dos (  )  Tres o más (  )   

 

3.- ¿Tiene conocimiento sobre  la enfermedad del virus del papiloma humano? 

 Si ( )                             No (    ) 

 

4.- ¿En alguna ocasión ha presentado  infección por el virus de papiloma 

 humano? 

 SI ( )                              NO  (  ) 

5.- ¿En caso de que su respuesta sea afirmativa el diagnóstico fue  por: 

 

 Papanicolaou (  )           clínico      ( )  

6.- ¿Con  que frecuencia se realiza  el examen del Papanicolaou? 

  

 3 meses (  ) 

 6 meses (   ) 

 Cada año        (    ) 

 

 

 

7- ¿Considera Usted que diseñar un plan de prevención servirá para mejorar la 

salud de las mujeres  del Centro de Salud 5 de Junio? 

 

 

 Si  (   )                            No  (    )                       A veces  (    ) 

 



 

ANEXO N° 5 

1-¿Qué rango de edad las mujeres pueden ser fértiles? 

 

Tabla   N° 2  La Fertilidad de la mujer  

N° Rango de edad Cantidades Porcentajes 

a 13-15 14 47% 

b 16-18 10 33% 

c 19-21 6 20% 

  Total 30 100% 
 

                 Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

                 Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

Figura N° 2  La Fertilidad de la mujer 

 

 

                         Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

                        Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

Las mujeres en edad fértil dentro del rango de 13 a 21 años de edad han iniciado 

una vida sexual activa en un 47% a la edad de 13 a 15 años, mientras que el 33% 

ha iniciado su vida sexual entre los 16 a 18 años de edad y el 20% ha iniciado su 

vida sexual entre los 19 a 21 años de edad. Por los datos obtenidos las mujeres en 

edad fértil con rango de edad  que han iniciado la vida sexual en su mayoría se 

encuentra entre la edad de 13 a 15años de edad. 

47%

33%

20%

a 13-15

b 16-18

c 19-21



 

2- ¿Hasta la actualidad cuantas parejas sexuales ha tenido¿ 

 

Tabla N° 3  Parejas sexuales  
 

N°  Frecuencia Cantidades Porcentajes 

A Uno 4 13% 

B Dos 12 40% 

C Tres  o mas 14 47% 

  Total 30 100% 

    
                                         Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

                                        Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

 

Figura  N°3  Parejas sexuales  

 

 
 
 

Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

Las mujeres de edad fértil  en un 47% han mantenido entre tres o más parejas 

sexuales, mientras que el 40% ha mantenido dos parejas sexuales y el 13% han 

mantenido solo una pareja sexual hasta la actualidad. En consecuencias las 

mujeres de edad fértil  han mantenido en su mayoría más de una pareja sexual, 

siendo el porcentaje mínimo de las mujeres que se han mantenido con una sola 

pareja sexual. 

 

13%

40%

47%
A Uno

B Dos

C Tres  o mas



 

 

3-Tiene conocimiento sobre  la enfermedad del virus del papiloma humano? 

 

                   Tabla  N° 4   Enfermedad del virus del papiloma humano 

 

Nª  Datos Cantidades Porcentajes 
a) Si 8 27% 
b) No 22 73% 
  Total 30 100% 

          Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 
                      Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 
 

 

Figura  N° 4 Enfermedades del virus del papiloma humano 

 

 

 
                      Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 
                      Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 
 

 

Las mujeres de edad fértil que son atendidas en el centro de salud Cinco de Junio, 

el 73% desconoce que es el virus del papiloma humano, sus causas y sus 

consecuencias, mientras que solamente el 27% tiene conocimiento referente al 

virus del papiloma humano. Las mujeres de edad fértil, han tenido poco 

conocimiento y educación referente a temas de infecciones de  transmisión sexual, 

por lo general no se realizan controles  cuando se presentan anomalías, más bien 

optan por otras alternativas poco recomendadas. 

 

 

 

 

27%

73%

a) Si

b) No



 

 

4-  ¿En alguna ocasión ha presentado  infección por el virus de papiloma 

humano? 

 

Tabla N° 5  Infección por el virus de papiloma humano 

 

Nª  Datos Cantidades Porcentajes 
a) Si 23 77% 
b) No 7 23% 
  Total 30 100% 

 
                      Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

                        Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

 

Figura  N° 5 Infección por el virus de papiloma humano 

 

 
                  Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

                        Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

De acuerdo a la encuesta las mujeres de edad fértil, el 77% de las pacientes 

indican que  han presentado infección por virus de papiloma humano, mientras 

que el 23% indica que no han presentado tal infección. Para poder determinar las 

respuestas de esta pregunta existieron usuarias que desconocían que era el virus de 

papiloma humano, y asumían que no han presentado el virus. 

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%

a) Si

b) No



 

5- ¿En caso de que su respuesta sea afirmativa el diagnóstico fue  por? 

 

Tabla N° 6   Diagnóstico  

 

Nª Datos Cantidades Porcentajes 

a) Papanicolaou 10 23% 

b) Clínico 20 77% 

 Total 30 100% 
 

                         Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

                        Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

 

                          Gráfico N° 6    Diagnóstico  

 
                          Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

                          Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

 

 

Dentro de la encuesta las mujeres que respondieron afirmativamente, indican que 

han sido diagnosticadas el 23% por medio del Papanicolaou, mientras que el 77% 

ha sido diagnosticado clínicamente. Las mujeres de edad fértil para ser 

diagnosticadas a la mayoría se le envían a realizar exámenes médicos incluyendo 

el PAP  para darle un diagnostico valido y confiable. 

 

 

 

 

 

 

33%

67%

a) Papanicolaou

b) Clínico



 

6- ¿Con  que frecuencia se realiza  el examen del Papanicolaou? 

 

 

Tabla N° 7   El examen del Papanicolaou 

 

N° Frecuencia Cantidades Porcentajes 

a  3 meses. 6 20% 

b  6 meses. 8 27% 

c Cada año. 16 53% 

    30 100% 
                                     Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

                                      Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

Figura  N° 7 El examen del Papanicolaou 

 
 

 
                         Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

                        Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

 

El 53% de las mujeres en edad fértil se realizan el Papanicolaou cada año, 

mientras que el 27% se lo realizan cada seis meses y por último el 20% se realiza 

el Papanicolaou cada tres meses. Cada vez las mujeres van tomando mayor 

control acerca de su salud y los exámenes se lo realizan con  mayor frecuencia, 

hay que considerar que incluso en varias usuarias desconocían en qué consistía el 

examen de Papanicolaou. 

 

 

 

20%

27%
53%

a  3 meses.

b  6 meses.

c Cada año.



 

7- ¿Considera Usted que diseñar un plan de prevención servirá para mejorar 

la salud de las mujeres  del Centro de Salud 5 de Junio? 

 

Tabla N° 8 Plan de prevención 

Nª Datos Cantidades Porcentajes 
a) Si 30 100% 
b) No 0 0 
c) A veces 0 0 

 Total 30 100% 
Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

Figura  N° 8  Plan de prevención 

 

                     Fuente:(Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

                               Elaborado por.(Silva Vaca Jeanette, 2015) 

 

El 100% de las pacientes, mujeres en edad fértil consideran que se debe diseñar un 

plan de prevención que servirá para mejorar la salud de las mujeres del centro de 

salud Cinco de Junio. Por lo tanto,  se considera muy importante la aplicación de 

Plan de Prevención a través de  los talleres que se imparte a las pacientes  y de 

esta manera concienciar y que lleven un estilo de vida saludable. 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

a) Si

b) No

c) A veces



 

ANEXO 6 

PLAN DE PREVENCION 

 

Justificación  

 

Con el propósito de disminuir la incidencia del virus del papiloma humano, 

generando cambios constantes en las pacientes y en particular en las mujeres de 

edad fértil del centro de salud de cinco de junio del cantón La Libertad, es 

necesario elaborar Plan de Prevención a través de talleres para contribuir al logro 

de los objetivo de la investigación, que sean basados en la realidad de los diversos 

contextos en el que las pacientes se desenvuelven. 

 

Los talleres deben contar con todas las personas vinculadas a la problemática, 

tales como las pacientes, pareja, médicos, enfermeras y el personal administrativo 

del  centro de salud  para que todos actúen con responsabilidad ante cada situación 

a darse enmarcadas en el modelo de atención integral vigente. Los talleres son de 

gran utilidad e importancia dentro del ámbito de salud, porque no solo se 

obtendrán cambios en las pacientes, si no que fortalecerán la educación sexual en 

sus hogares y de esta forma la educación sexual se extenderá y cada vez tendrán 

más control sobre cada acción que realizan considerando las consecuencias de 

cada acto. 

 

Objetivo general  

 

Elaborar un Plan de Prevención del virus de Papiloma Humano y concientizar 

sobre la importancia de esta enfermedad. 

 

Objetivo  específicos  

 

Determinar actividades prácticas que permiten la elaboración de plan de 

prevención para disminuir el virus de papiloma humano en mujeres de edad fértil. 



 

Desarrollar un plan de prevención mediante talleres que permitan fortalecer la 

educación sexual, evitar la automedicación en virus de papiloma humano y buscar 

la atención médica adecuada ante cada anomalía presentada. 

 

Ejecutar el plan de prevención del virus de papiloma humano mediante los talleres 

considerando las individualidades de cada paciente, para lograr cumplir con los 

objetivos establecidos en la investigación. 

 

Solución Propuesta  

 

El presente plan de prevención está dirigido a mujeres de edad fértil del centro de 

salud Cinco de Junio del cantón La Libertad, en el que se busca integrar a todos 

los actores del sistema de salud, buscando que la atención sea integral de acuerdo 

a las normativas vigentes estipuladas en el Ministerio de Salud Pública y en 

consecuencia el plan sea de mayor utilidad. 

 

Para realizar el plan de prevención se han establecido diez talleres, iniciando en la 

fecha 15 de febrero del 2016 y culminando el 23 de junio con la participación del 

administrador del centro de salud y de todo el personal que participó en las 

diferentes actividades buscando que los actores principales que son las pacientes 

se sientan comprometidas consigo mismo por el bienestar de su salud. 

 

Para la ejecución de las actividades se determinó que los recursos financieros 

serán autofinanciados, mientras que los recursos tecnológicos serán utilizados de 

acuerdo a las necesidades de los talleres por medio de autogestión mediante la 

ayuda de los compañeros del centro de salud Cinco de Junio. 

 

Actividades 

 

Para poder desarrollar el plan de prevención referente al virus del papiloma 

humano en mujeres de edad fértil se elaboró diez talleres para contrarrestar la 

incidencia, haciendo partícipes en cada actividad a las pacientes. 



 

 Con la elaboración del plan de prevención se tiene como propósito principal 

contrarrestar y concientizar a las pacientes del cuidado de su salud sexual para 

disminuir las enfermedades generada por el virus de papiloma humano. 

 

Taller  N° 1  ¿Qué es el virus de papiloma humano? 

Taller N° 2 ¿Cómo me contagio el virus del papiloma humano? 

Taller N° 3 Factores predisponentes de la trasmisión del virus de papiloma humano. 

Taller N° 4 ¿Cuántos tipos de VPH existen y cuáles son los que producen el 

cáncer cérvico-uterino? 

Taller  N° 5¿Cuáles son los métodos de diagnóstico del VPH? 

Taller  N° 6 ¿Cómo es el tratamiento de las verrugas producidas por el VPH? 

Taller  N° 7 ¿Qué métodos de prevención contra el VPH se recomienda? 

Taller  N° 8 ¿Protege el condón contra el VPH?  

Taller  N° 9 ¿Qué es la vacuna del VPH y cómo se la aplica? 

Taller  N° 10 Clausura del proyecto de prevención de VPH 

 



 

   PLAN DE PREVENCIÓN    

N° FECHAS OBJETIVOS ACTIVIDADES CONTENIDOS RECURSOS RESPONSABLE EVALUACION TIEMPO 

1 15-02-16 Socializar 

conocimientos 

útiles en la 

prevención de la 

infección por 

virus del 

papiloma 

humano. 

Informar en que 

consiste el virus de 

papiloma humano, 

mediante 

definiciones de 

forma 

participativa. 

¿Qué es el virus del 

Papiloma Humano? 
Tecnológicos: 

computadora, 

proyector. 
Materiales: 

Papelògrafos, 

marcadores. 
Económicos: 

autofinanciado. 

Dra. Jeanette Ivonne 

Silva Vaca 
Cognitivo 
Procedimental 
Actitudinal 

2 horas 

2 22-02-16   Enseñar a los 

Usuarias 

situaciones de 

riesgo para el 

contagio del 

virus del 

papiloma 

humano. 

Dar a conocer las 

formas de 

contagio, vía anal, 

oral, genital, 

mediante la 

participación de 

las pacientes 

¿Cómo me 

contagio el virus 

del Papiloma 

Humano 

Tecnológicos: 

computadora, 

proyector. 
Materiales: 

Papelògrafos, 

marcadores. 
Económicos: 

autofinanciado. 

Dra. Jeanette  Ivonne  

Silva Vaca 
Cognitivo 
Procedimental 
Actitudinal 

2 horas 

3 15-03-16 Dar a conocer a 

las usuarias los 

factores 

Dar a conocer los 

factores causas y 

consecuencias del 

contagio del virus 

 Factores 
predisponentes de 
la trasmisión del 
virus de papiloma 

Tecnológicos: 

computadora, 

proyector. 
Materiales: 

Dra. Jeanette Ivonne  

Silva Vaca 
Cognitivo 
Procedimental 
Actitudinal 

2 horas 



 

predisponentes 

de la trasmisión 

del virus de 

papiloma 

humano. 

de papiloma 

humano. 
humano Papelògrafos, 

marcadores. 
Económicos: 

autofinanciado. 

4 30-03-16 Informar a las 

usuarias sobre 

los tipos de virus 

de papiloma 

humano de que 

pueden causar 

cáncer cervico-

uterino. 

Informar  los tipos 

de virus que 

generan mayor 

complicación en la 

salud de las 

pacientes. 

¿Cuantos tipos de 

VPH existen y 

cuáles son los que 

producen el cáncer 

cérvico-uterino ¿ 

Tecnológicos: 

computadora, 

proyector. 
Materiales: 

Papelògrafos, 

marcadores. 
Económicos: 

autofinanciado. 

Dra. Jeanette Ivonne  

Silva Vaca 
Cognitivo 
Procedimental 
Actitudinal 

2 horas 

5 11-04-18 Fomentar la 

cultura de 

Prevención a 

través de los 

métodos de 

diagnósticos de 

la infección por 

virus de 

papiloma 

humano 

Dar a conocer los 

métodos de 

agnóstico del virus 

de papiloma 

humano tales 

como el 

Papanicolaou, 

colposcopia. 

¿Cuáles son los 

métodos 

diagnósticos del 

virus del Papiloma 

Humano? 

Tecnológicos: 

computadora, 

proyector. 
Materiales: 

Papelògrafos, 

marcadores. 
Económicos: 

autofinanciado 

Dra. Jeanette Ivonne 

Silva Vaca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivo 
Procedimental 
Actitudinal 

2 horas 



 

6 25-04-18 Informar sobre 

los diversos 

métodos para 

tratar las 

verrugas 

producidas por 

la infección del 

VPH. 
 

Principales 

tratamientos para 

contrarrestar el 

virus de papiloma 

humano. 

¿ Cómo es el 

Tratamiento de las 

verrugas 

producidas por el 

virus del Papiloma 

Humano 

Tecnológicos: 

computadora, 

proyector. 
Materiales: 

Papelògrafos, 

marcadores. 
Económicos: 

autofinanciado. 

Dra. Jeanette Ivonne  

Silva Vaca 
Cognitivo 
Procedimental 
Actitudinal 

2 horas 

7 11-05-16 Dar a conocer a 

las usuarias las 

formas más 

eficaces de 

Prevenir la 

propagación del 

virus de 

papiloma 

humano. 

Métodos de 

prevención tales 

como los métodos 

de barrera y 

mantener una sola 

pareja. 

¿Qué métodos de 

prevención contra 

el virus del 

Papiloma Humano 

se  recomienda? 
 

Materiales: 

Papelògrafos, 

marcadores. 
Económicos: 

autofinanciado. 
 

 

 

Dra. Jeanette Ivonne  

Silva Vaca 
Cognitivo 
Procedimental 
Actitudinal 

2 horas 

8 24-05-16 Capacitar a la 

población sobre 

la eficacia del 

uso del condón 

ante la presencia 

de virus de 

papiloma 

humano. 
 

El condón como 

principal método 

de barrera en el 

virus de papiloma 

humano. 

¿Protege el condón 

del virus del 

Papiloma Humano? 

Tecnológicos: 

computadora, 

proyector. 
Materiales: 

Papelògrafos, 

marcadores. 
Económicos: 

autofinanciado. 

Dra. Jeanette Ivonne  

Silva Vaca 
Cognitivo 
Procedimental 
Actitudinal 

2 horas 

9 09-06-16 Informar acerca 

de la vacuna en 

contra del VPH, 

 Informar en que 

consiste la vacuna 

y a que población 

¿Qué es la vacuna 

del VPH y cómo se 

la aplica? 

Tecnológicos: 

computadora, 

proyector. 

Dra. Jeanette Ivonne 

Silva Vaca 
Cognitivo 
Procedimental 
Actitudinal 

2 horas 



 

 

Fuente: (Centro de Salud 5 de Junio, 2015) 

Elaborado: (Silva Vaca Jeanette, 2015

mediante el 

taller buscando 

que las usuarias 

tomen medidas 

preventivas en 

sus familias 

va dirigida 
 

Materiales: 

Papelògrafos, 

marcadores. 
Económicos: 

autofinanciado. 

10 23-06-16 Informar de los 

logros 

alcanzados 

mediante la 

elaboración de 

Plan de 

Prevención. 
 

Clausura del 

proyecto de 

prevención de 

VPH 

 
Hacer partícipe al 

personal médico y 

a las pacientes para 

la clausura del plan 

de prevención. 
 

 

Tecnológicos: 

computadora, 

proyector. 
Parlantes, 
micrófono 
Materiales: 

Papelògrafos, 

marcadores. 
Económicos: 

autofinanciado. 

Dra. Jeanette Ivonne 

Silva Vaca 
Cognitivo 
Procedimental 
Actitudinal 

3 horas 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a mujeres en edad fértil para prevenir el virus de papiloma 

humano, del centro de salud Cinco de Junio del Cantón La Libertad 

 

 

La Libertad 2016 

PLAN DE PREVENCIÓN  



 
 

TALLER  N° 1 

¿QUÉ ES EL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO? 

El virus del papiloma humano en pocas palabras 

 

Es una infección muy común.  

Algunos tipos de este virus pueden producir cáncer cervical y otros tipos de 

cáncer. 

Existe un tratamiento disponible para los cambios en las células del cuello del 

útero causadas por el virus del papiloma humano. 

Se propaga fácilmente a través del contacto de piel a piel. 

Existen maneras de reducir los riesgos de contraer el virus del papiloma humano. 

 

¿Quieres hacerte una prueba del virus del papiloma humano? 

 

Todos deseamos protegernos de infecciones, como el virus del papiloma humano. 

Aprender más sobre este virus es un primer paso importante. 

A continuación, se incluyen algunas de las preguntas más comunes que la gente 

hace sobre el virus del papiloma humano. Esperamos que las respuestas te sean 

útiles, ya sea que te parezca que puedes tener el virus del papiloma humano, te lo 

hayan diagnosticado o simplemente sientas curiosidad.(Planett Parenton , 2014) 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de más de 200 virus 

relacionados. Más de 40 tipos de VPH pueden transmitirse fácilmente por 

contacto sexual directo, de la piel y de las membranas mucosas de personas 

infectadas a la piel y a las membranas mucosas de sus parejas. Pueden transmitirse 

por contacto sexual vaginal, anal y oral (1). Otros tipos de VPH son responsables 

de verrugas no genitales, las cuales no se transmiten sexualmente. 

Los tipos de VPH que se transmiten sexualmente corresponden a dos categorías: 

 Los VPH de bajo riesgo, los cuales no causan cáncer pero pueden causar 

verrugas en la piel (conocidas técnicamente como condylomataacuminata) en 

los genitales, en el ano, en la boca o en la garganta. Por ejemplo, los tipos 6 y 

11 de VPH causan 90% de todas las verrugas genitales.  Los tipos 6 y 11 

causan también papilomatosis respiratoria recurrente, una enfermedad menos 

común en la que tumores benignos crecen en las vías respiratorias que van de 

la nariz y la boca a los pulmones. 

 Los VPH de alto riesgo, los cuales pueden causar cáncer. Se han identificado 

cerca de una docena de tipos de VPH de alto riesgo. Dos de estos, los tipos 16 

y 18 de VPH, son responsables de la mayoría de los cánceres causados por 

VPH 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045714&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045941&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000257212&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044308&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044185&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044068&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/germenes-infecciosos/hoja-informativa-vph#r1
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046652&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000476624&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046523&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000439429&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046079&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044490&version=Patient&language=Spanish


 
 

Las infecciones por VPH son las infecciones más comunes que se transmiten 

sexualmente en los Estados Unidos. Cerca de 14 millones de infecciones genitales 

nuevas por VPH ocurren cada año (4). De hecho, los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) calculan que más de 90% y de 80%, 

respectivamente, de hombres y mujeres activos serán infectados por al menos un 

tipo de VPH alguna vez en sus vidas (5). Casi la mitad de estas infecciones son 

por un tipo de VPH de alto riesgo. 

La mayoría de las infecciones por VPH de alto riesgo ocurren sin síntomas, 

desaparecen en 1 o 2 años y no causan cáncer. Sin embargo, algunas infecciones 

por VPH pueden persistir por muchos años. Las infecciones persistentes por tipos 

de VPH de alto riesgo pueden resultar en cambios celulares que, si no se tratan, 

pueden evolucionar a cáncer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045364&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/germenes-infecciosos/hoja-informativa-vph#r4
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000748140&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000748140&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/germenes-infecciosos/hoja-informativa-vph#r5
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045022&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046476&version=Patient&language=Spanish


 
 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCION N° 1 

 

FECHA: 
 
INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  
 

TEMA: 
 
COMPONENTE: 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

La infección por el virus del papiloma humano (VPH) constituye actualmente la 

enfermedad de transmisión sexual (ETS) más prevalente en el mundo. Esta 

infección es causada por más de 150 tipos de virus, y sus síntomas principales son 

la aparición de verrugas en las manos, los pies y los genitales, donde se las conoce 

también con el nombre de condiloma acuminado. El VPH fue descrito por primera 

vez en el año 1935 por el Dr. Francis PeytonRous, quien había demostrado la 

existencia de un virus con poder oncogénico (es decir, capaz de inducir la 

formación de tumores) que causaba cáncer en la piel de los conejos, y cuya 

descripción coincidía con el papiloma virus.(Webconsultas, 2016) 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Socializar conocimientos útiles en la prevención de la infección por virus del 

papiloma humano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Brindar herramientas de prevención a las Usuarias del virus del papiloma 

humano. 

 Provocar conciencia en la población general de lo que significa buscar ayuda 

profesional inmediata ante las infecciones de transmisión sexual 

 

METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 

 

 

 

15 02 2016 

x   

¿Qué es el virus de papiloma humano? 

Salud sexual 



 
 

CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

8:00 a 10 am ¿Qué es el virus de papiloma 

humano? 

Dra. Jeanette Silva Vaca, 

 

CONCLUSIONES: 

Usuarias incomodas ante los temas de educación sexual, al ser tema poco 

abarcado dentro del desarrollo de su vida. 

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda que los temas referentes a educación sexual se realicen de forma 

permanente 

META PROPUESTA: 30 usuarias. 

META ALCANZADA: 29 usuarias. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REGISTRODE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 

Dra. Jeanette Silva Vaca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TALLER N° 2 

¿CÓMO ME CONTAGIO EL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO? 

 

El virus del papiloma humano VPH es una de las enfermedades de trasmisión 

sexual más comunes que podemos encontrar en la actualidad. Se han identificado 

cerca de 100 tipos de VPH de los cuales al menos 40 se contagian por el contacto 

sexual, pero muchos de los infectados nunca llegan a saber que lo tienen, 

aumentando así la propagación de la enfermedad debido a la falta de protección. 

Pero ¿cómo se trasmite el virus del papiloma humano VPH?, en unComo.com te 

explicamos las distintas formas de contagio. 

 

La única forma de prevenir la trasmisión del virus del papiloma humano de 

manera general es el uso del condón durante todo el acto sexual. Ya sea durante el 

sexo vaginal, anal u oral, se deben usar preservativos de látex para disminuir el 

riesgo de contagiarse con esta ETS. Además es importante recordar que basta un 

solo encuentro sin protección con una persona infectada para contagiarse. 

 

Adicionalmente está disponible la vacuna contra el VPH que previene algunos de 

los tipos más comunes incluyendo aquellos responsables del cáncer cervical o 

anal. Esta vacuna puede ser recibida tanto por mujeres como por hombres de entre 

9 y 26 años, en el artículo lo que necesitas saber sobre la vacuna contra en VPH 

encontrarás toda la información al respecto.  

 

 

Aunque la mayor parte de los tipos de VPH cuentan con un tratamiento efectivo, 

el mayor riesgo de esta enfermedad es contraer una cepa que aumente nuestra 

propensión de padecer cáncer en el cuello uterino, el ano o el pene. Otro de los 

riesgos es la asociación que se ha descubierto recientemente entre los casos de 

http://salud.uncomo.com/articulo/cuales-son-las-enfermedades-de-transmision-sexual-mas-comunes-20241.html
http://salud.uncomo.com/articulo/cuales-son-las-enfermedades-de-transmision-sexual-mas-comunes-20241.html
http://salud.uncomo.com/articulo/la-importancia-de-usar-el-condon-3976.html
http://www.onsalus.com/lo-que-necesitas-saber-sobre-la-vacuna-contra-el-vph-17113.html
http://salud.uncomo.com/articulo/como-deshacerse-del-virus-del-papiloma-humano-1317.html


 
 

cáncer de garganta y el contagio del VPH, que aunque no es la causa más habitual 

de este tipo de enfermedad, es uno de sus detonantes. 

 

No olvides la importancia de usar preservativos, especialmente en encuentros de 

sexo casual, además de realizarte anualmente pruebas para descartar la presencia 

de ETS si eres sexualmente activo.(Debor de Sa, 2015) 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://relaciones.uncomo.com/articulo/cual-es-la-relacion-entre-el-sexo-oral-y-el-cancer-de-garganta-19526.html


 
 

 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCION N° 2 

 Fecha:    

 

INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  

 

TEMA: 

 

COMPONENTE: 

 

ANTECEDENTES: 

 

“La mayoría de las transmisiones se localizan durante los juegos “pre-amatorios”, 

la gente se besa, se toca y no se pone el preservativo hasta el momento de la 

penetración; ahí es cuando se contagia el virus del papiloma humano, en ese 

contacto de genital a genital”, explica Álvaro Vives. La mayoría de la gente lo 

tiene pero no lo sabe ya que no se manifiestan síntomas y la infección desaparece 

sola sin dejar secuelas, en otros casos el virus permanece latente y se desarrolla 

más tarde, incluso pueden pasar años. “No hay pruebas diagnósticas para 

comprobar si existe el virus del papiloma humano, cuando no hay lesiones 

visibles”, aclara Álvaro Vives. Por tanto, el virus del papiloma humano se 

transmite por contacto genital y anal, de no ser así el venereólogo de la Fundación 

Puigvert, explica que “no se encontraría este tipo de virus en lesbianas o en 

hombres heterosexuales en los que aparece el virus intraanal, debido a las 

infecciones perianales. (EFE.Salud, 2012) 

OBJETIVO GENERAL: 

 Enseñar a los Usuarias situaciones de riesgo para el contagio del virus del 

papiloma humano. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Dotar de herramientas a las Usuarias para prevenir el contagio del virus 

del papiloma humano. 

 Fomentar la cultura en las Usuarias de mayor precaución al momento de 

conllevar una relación sexual segura. 

22 02 2016 

x   

¿Cómo me contagio el virus del papiloma humano? 

Salud sexual 



 
 

 

 

METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 

 

CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

10:00a 12 pm ¿Te puedes contagiar del virus 

del papiloma humano con el 

sexo oral? 

Dra. Jeanette Silva Vaca 

 

CONCLUSIONES: 

Las usuarias mantiene muchas dudas referente al tema, mediante la ejecución del 

taller se busca que conozcan las formas de contagio del virus del papiloma 

humano. 

 

RECOMENDACIONES: 

Se debería realizar un taller considerando las consecuencias que genera el virus de 

papiloma humano 

 

META PROPUESTA: 30 usuarias. 

META ALCANZADA: 27 usuarias. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 

Dra. Jeanette Silva Vaca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TALLER N° 3 

FACTORES PREDISPONENTES DE LA TRASMISIÓN 

DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO. 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino? 

 

Un factor de riesgo es aquel que aumenta las probabilidades de que padezca una 

enfermedad como el cáncer. Los distintos tipos de cáncer tienen diferentes 

factores de riesgo. Por ejemplo, la exposición de la piel a la luz solar intensa es un 

factor de riesgo para el cáncer de piel. El hábito de fumar es un factor de riesgo 

para muchos tipos de cáncer. Pero tener uno o incluso varios factores de riesgo no 

significa que usted padecerá la enfermedad. 

 

Varios factores de riesgo aumentan su probabilidad de padecer cáncer de cuello 

uterino. Las mujeres sin estos factores de riesgo raramente padecen dicha 

enfermedad. Aunque estos factores de riesgo aumentan las probabilidades de 

padecer cáncer de cuello uterino, muchas mujeres que los tienen, no lo padecen. 

Cuando una mujer tiene cáncer de cuello uterino o cambios precancerosos, puede 

que no sea posible decir con seguridad que un factor de riesgo en particular haya 

sido la causa. 

 

Al considerar estos factores de riesgo, es útil enfocarse en los que se pueden 

cambiar o evitar (tales como fumar o una infección con el virus del papiloma 

humano), en vez de enfocarse en los que no se pueden cambiar (tales como su 

edad y antecedentes familiares). Sin embargo, sigue siendo vital conocer los 

factores de riesgo que no se pueden cambiar ya que resulta aún más importante 

para las mujeres que tienen estos factores hacerse la prueba de Papanicolaou para 

detectar el cáncer de cuello uterino en las primeras etapas. 

 

Los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino incluyen: 

 

Infección por el virus del papiloma humano  



 
 

El factor de riesgo más importante para el cáncer de cuello uterino es la infección 

con el virus del papiloma humano (VPH o HPV, por sus siglas en inglés). El VPH 

es un grupo de más de 150 virus relacionados, algunos de los cuales causan un 

tipo de crecimiento llamado papilomas, lo que se conoce más comúnmente como 

verrugas.  

 

El VPH puede infectar a las células de la superficie de la piel, y aquellas que 

revisten los genitales, el ano, la boca y la garganta, pero no puede infectar la 

sangre o los órganos internos como el corazón o los pulmones.  

 

El VPH se puede transmitir de una persona a otra durante el contacto con la piel. 

Una forma en la que el VPH se transmite es mediante el sexo, incluyendo el sexo 

vaginal, anal y hasta oral.  

 

Los diferentes tipos de VPH causan verrugas en diferentes partes del cuerpo. 

Algunos tipos causan verrugas comunes en las manos y los pies; otros tipos 

tienden a causar verrugas en los labios o la lengua.  

 

Ciertos tipos de VPH pueden causar verrugas en o alrededor de los órganos 

genitales femeninos y masculinos, así como en el área del ano. A estos tipos se les 

llama VPH de bajo riesgo porque rara vez están asociados con el cáncer. 

 

A otros tipos de VPH se les llama tipos de alto riesgo porque están fuertemente 

vinculados con cánceres, incluyendo cáncer de cuello uterino, vulva y vagina en 

mujeres, cáncer de pene en los hombres, y cáncer de ano, boca y garganta tanto en 

hombres como en mujeres.  

 

Los médicos creen que una mujer tiene que estar infectada con VPH para 

desarrollar cáncer de cuello uterino. Aunque esto puede resultar de una infección 

con cualquier tipo de alto riesgo, alrededor de dos tercios de todos los cánceres de 

cuello uterino son causados por VPH 16 y 18.  

 

La infección por VPH es común, y en la mayoría de las personas el organismo 

puede eliminar la infección por sí mismo. Algunas veces, sin embargo, la 

http://www.cancer.org/ssLINK/pagecontribution_cancerdevagina_guiadetallada
http://www.cancer.org/ssLINK/cancer-de-orofaringe-y-de-cavidad-oral


 
 

infección no desaparece y se torna crónica. Una infección crónica, especialmente 

cuando es causada por ciertos tipos de VPH de alto riesgo, puede eventualmente 

causar ciertos cánceres, como el cáncer de cuello uterino.  

 

Aunque actualmente no hay cura para la infección de VPH, existen maneras de 

tratar las verrugas y el crecimiento celular anormal que causa el VPH. (America 

Cancer , 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCION N° 3 

 

FECHA: 

 

INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  

 

TEMA: 

 

COMPONENTE: 

 

ANTECEDENTES: 

Al tratarse de una enfermedad de transmisión sexual las causas de contagio más 

comunes, y prácticas que aumentan el riesgo de contraer el virus son las mismas 

que el resto de enfermedades de este grupo: mantener relaciones sexuales con 

diferentes parejas, presentar bajas defensas en el momento de la exposición al 

virus inmunológicas y establecer relaciones sexuales sin protección.(Alberto 

Rubín Martín, 2016) 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Dar a conocer a las pacientes los factores predisponentes de la trasmisión 

del virus de papiloma humano. 

. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Dotar de herramientas de prevención a las usuarias para controlar los 

factores predisponentes de la transmisión del virus de papiloma humano. 

 Capacitar a las Usuarias como promotoras de una vida sexual segura. 

 

METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 

 

CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

8:00 a 10am Factores predisponentes de la 

trasmisión del virus de papiloma 

humano. 

Dra. Jeanette Silva Vaca 

 

15 03 2016 

   

Factores predisponentes de la trasmisión del virus de papiloma humano. 

 

Salud sexual 



 
 

CONCLUSIONES: 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 

META PROPUESTA: 30 usuarias. 

META ALCANZADA: 29 usuarias. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 

Dra. Jeanette Silva Vaca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TALLER N° 4 

¿CUÁNTOS TIPOS DE VPH EXISTEN Y CUÁLES 

SON LOS QUE PRODUCEN EL CÁNCER CÉRVICO-

UTERINO? 

 

¿Qué son los virus? 

 

Los virus son organismos muy pequeños (la mayoría incluso no se puede ver con 

un microscopio común) que no se pueden reproducir por sí solos. Éstos tienen que 

entrar en una célula viviente, la cual se convierte en la célula anfitriona, y 

"secuestrar" el mecanismo celular para producir más virus.  

 

Los virus pueden entrar al cuerpo a través de las membranas mucosas, tal como la 

nariz, la boca y los revestimientos de los ojos o de los genitales. Además, pueden 

entrar a través de aberturas en la piel. Una vez dentro del organismo, los virus 

encuentran el tipo específico de célula anfitriona para originar una infección. Por 

ejemplo, los virus de los resfriados y de la gripe encuentran e invaden las células 

que cubren el tracto respiratorio (nariz, senos nasales, vías respiratorias y 

pulmones). Asimismo, el virus de inmunodeficiencia humana (VIH, o HIV, por 

sus siglas en inglés) infecta las células T y los macrófagos del sistema 

inmunitario. El VPH infecta las células epiteliales escamosas en el organismo 

(células planas que recubren la superficie de la piel y las membranas mucosas). 

 

¿Qué es el VPH? 

 

Las siglas VPH significan virus del papiloma humano. Los VPH son un grupo de 

más de 100 virus relacionados. A cada variedad de VPH en el grupo se le asigna 

un número, lo que es llamado tipo de VPH. Los VPH son llamados virus del 

papiloma debido a que algunos tipos de VPH causan verrugas o papilomas, los 

cuales son tumores no cancerosos. Los virus del papiloma son atraídos a las 

células epiteliales escamosas y sólo pueden vivir en estas células del cuerpo. Las 

células epiteliales escamosas son células planas y delgadas que se encuentran en 



 
 

la superficie de la piel, el cuello uterino, la vagina, el ano, la vulva, la cabeza del 

pene, la boca y la garganta. Los tipos del VPH no crecen en otras partes del 

cuerpo.  

 

De las más de 100 variedades de VPH, alrededor de 60 tipos causan verrugas en la 

piel no genital, como en las manos y en los pies. Éstas son las verrugas comunes.  

Los otros 40 tipos son VPH mucosales. El término "mucosal" se refiere a las 

membranas mucosas del cuerpo o las capas húmedas con aspecto de piel que 

cubren los órganos y las cavidades del cuerpo que están expuestas al exterior. Por 

ejemplo, la vagina y el ano tienen una capa húmeda con aspecto de piel. Los tipos 

de VPH mucosales también son llamados VPH tipo genital (o anogenital), ya que 

típicamente afectan el área anal y genital. Los VPH mucosales prefieren las 

células escamosas húmedas que se encuentran en esta área. No crecen en la piel de 

las manos ni de los pies. (Virus del Papiloma Humano (VPH), 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCION N° 4 

 

FECHA: 

 

INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  

 

TEMA: 

 

COMPONENTE: 

 

ANTECEDENTES: 

Hay unos 12 tipos del VPH llamados de "bajo riesgo" porque no pueden causar 

cáncer cervical. No obstante, pueden causar verrugas genitales o cambios 

diminutos en el cuello uterino. A estos tipos de bajo riesgo del VPH se les conoce 

por los números 6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 61, 72, 73 y 81. Los tipos 6 y 11 (a 

los que se asocia con cerca del 90 por ciento de las verrugas genitales) son los más 

comunes. Hay más de una docena de tipos de VPH de "alto riesgo" que pueden 

causar que se formen células anormales en el cuello uterino. Esto cambios 

celulares anormales se pueden convertir paulatinamente en cáncer cervical si no se 

remueven. A los 13 tipos de VPH de alto grado que causan la mayor preocupación 

se les conoce por los números 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68. 

Los tipos 16 y 18 son los más peligrosos, ya que causan el 70 por ciento de los 

cánceres cervicales. (The digene HPV, 2016) 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Informar a las usuarias sobre los tipos de virus de papiloma humano de 

que    pueden causar cáncer cérvico-uterino 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Formar usuarias conocedoras de los virus de papiloma humano de bajo y 

alto riesgo. 

 Fomentar promotoras comunitarias entre las usuarias capaces de dar a 

conocer a su círculo familiar y vecindad, la letalidad de los tipos de virus 

de alto riesgo y las consecuencias. 

30 03 2016 

X   

¿Cuántos tipos de VPH existen y cuáles son los que producen el cáncer cérvico-

uterino? 

Salud sexual 

 



 
 

 

 

METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 

 

CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

8:00 a 10 am ¿Cuántos tipos de VPH existen y 

cuáles son los que producen el 

cáncer cérvico-uterino? 

Dra. Jeanette Silva Vaca 

 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 

META PROPUESTA: 30 usuarias. 

META ALCANZADA: 29 usuarias. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

 

 
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES: 
 
 
 
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 
Dra. Jeanette Silva Vaca  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TALLER  N° 5 

¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

DEL VPH? 

 

 

Para muchas personas con Virus Papiloma Humano (VPH), no hay síntomas 

obvios de la infección y no hay ninguna prueba de sangre que confirme el 

diagnóstico de VPH. Si están presentes las verrugas, se puede puede diagnosticar 

VPH por su apariencia característica aunque hay que diferenciarlas de los 

condilomas planos de la sífilis. 

Durante el examen ginecológico se practica una citología o Papanicolaou en honor 

al médico que la describió, la cual permite observar al microscopio células 

tomadas del cuello del útero y del fondo de la vagina. Con esto se detecta si son 

normales, anormales, o presentan cambios que indiquen la existencia de lesiones 

benignas o malignas de cuello uterino. También permite diagnosticar la presencia 

de infecciones y la fase hormonal en la cual se encuentra la paciente. 



 
 

 

 

La citología permite el diagnostico bastante preciso de VPH cuando se observan 

células coilocíticas, cuyas características morfológicas se consideran típicas de la 

infección. Los coilocitos son células superficiales o intermedias con un gran 

espacio vacío irregular rodeando completamente el núcleo.  

  

Citología cérvico-vaginal  

 

1- Introducción del aplicador.  

2- Raspado del cuello.  

3- Fijación de la lámina para estudio microscópico. 

También se puede usar el colposcopio (un instrumento como un microscopio) 

para buscar verrugas en el cérvix o la vagina. Las imágenes colposcópicas del 

cuello son bastante típicas de lesiones por VPH por su aspecto verrugoso o por 

adquirir un color dorado cuando se pone en contacto con una Solución de Lugol. 

El virus del VPH no tiene tratamiento, lo único que se puede hacer es tratar las 

lesiones que produce el virus que pueden evolucionar a cáncer. El tratamiento se 

puede hacer con productos químicos locales que, por lo general, requieren de 

varias sesiones de tratamiento.  

También se pueden remover las verrugas mediante cirugía, láser, 

electrocoagulación (electricidad) o crió coagulación (congelación).  

http://www.fertilab.net/images/i


 
 

Las lesiones premalignas o malignas del cuello uterino, deben tener una biopsia 

previa que permita decidir el tratamiento posterior dependiendo del tipo 

histológico.  

 Lesión de bajo grado de malignidad (displasias leves o NIC I): laser, crio 

coagulación o electrocoagulación. En estos casos se puede destruir la lesión 

sin necesidad de enviar el tejido para estudio anatomopatológico. 

 Lesión de alto grado de malignidad (displasias severas o NIC II o III): 

conización en frió (cirugía) o con asa de leep (electrocirugía). En este caso la 

muestra se envía para estudio anatomopatológico. 

 Cáncer de cuello uterino: se trata dependiendo del estadio del tumor.(Fertilab, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCION N° 5 

 

FECHA: 
 
INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  
 

TEMA: 
 
COMPONENTE: 

 
ANTECEDENTES: 
Los métodos conocidos para diagnosticar el VPH son: 

1. Examen de la piel u otros tejidos a simple vista. 

2. Imágenes magnificadas de la piel y membranas mucosas del tracto genital 

usando el colposcopio. 

3. Estudios morfológicos de cortes histológicos o de frotis de cuello uterino. 

4. Tinciones de inmunocitoquímica de los especímenes histológicos y 

citológicos. 

5. Microscopía Electrónica de lesiones verrugosas. 

6. Hibridación del ADN usando PCR y Captura hibrida 2 

Clásicamente, el VPH produce lesiones verrugosas benignas del epitelio plano 

que pueden ser reconocidas macroscópicamente a simple vista.  

La colposcopia permite la detección de infecciones subclínicas que no son 

normalmente visibles a simple vista. Los especímenes histológicos están 

caracterizados por la presencia de coilocitos, queratinización de células 

individuales, para queratosis, acantosis y multinucleación. 

La microscopía electrónica puede ser utilizada para demostrar partículas del virus 

del papiloma en raspados de verrugas exofíticas pero este método es rara vez 

usado ya que las partículas completas de virus son escasas.  

El análisis del ADN se ha convertido en el método de elección por las 

limitaciones de los otros métodos diagnósticos. La prueba más satisfactoria para el 

VPH depende de la detección del ADN viral. (Eurocytology, 2016) 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Fomentar la cultura de Prevención a través de los métodos de diagnósticos 

de la infección por virus de papiloma humano. 

 

 

11 04 2016 

X   

¿Cuáles son los métodos de diagnóstico del VPH? 

Salud Sexual 



 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Brindar a las usuarias herramientas de prevención eficaz a través los 

métodos de detección del virus del papiloma humano. 

 Fomentar la cultura de prevención entre las usuarias y su círculo familiar, 

a través del método de diagnóstico más conveniente y confiable, el PAP 

anual. 

 
 
METODOLOGÍA: 
Demostrativo y Participativo 
 
 
CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

8:00 a 10 am ¿Cuáles son los métodos de 

diagnóstico del VPH? 
Dra. Jeanette Silva Vaca 

 
CONCLUSIONES: 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 
META PROPUESTA: 30 usuarias. 
META ALCANZADA: 29 usuarias. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO:  
 
 

 
REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 
Dra. Jeanette Silva Vaca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TALLER  N° 6 

¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO DE LAS VERRUGAS 

PRODUCIDAS POR EL VPH? 

 

Tratamiento de las verrugas 

 

Aunque las verrugas genitales pueden curar espontáneamente, también pueden 

permanecer sin cambios o aumentar en su número. 

Más del 90% de los pacientes con verrugas genitales externas eliminan las 

lesiones al cabo de 2 años, con o sin tratamiento. 

 

Existen muchas opciones para el tratamiento de las verrugas genitales, pero aun 

después de tratarlas, el virus del papiloma humano (VPH) puede permanecer y 

transmitirse. 

 

No está totalmente claro si el tratamiento de las verrugas genitales reduce las 

probabilidades de que una persona transmita el VPH genital a su pareja. 

No hay un tratamiento para las verrugas genitales que sea mejor que el otro y no 

hay un tratamiento ideal para todos los casos. 

 

Las verrugas genitales visibles pueden ser eliminadas con medicamentos que se 

aplica el propio paciente o con un tratamiento realizado por su médico. 

En general los tratamientos contra las verrugas genitales, están asociados con una 

frecuencia alta  de recurrencia (vuelven a aparecer) después de eliminar la 

verruga, ya que el virus del papiloma permanece latente en la piel y/o en las 

membranas y mucosas que rodean el sitio de la verruga. 

 

Si no se tratan, las verrugas pueden crecer, mantenerse sin cambios, o curar 

espontáneamente por la intervención del sistema inmunológico del paciente. 

Sin embargo, la recurrencia es común con o sin tratamiento, y puede ocurrir 

dentro de los 3 meses de finalizar el tratamiento en un 25% a un 60% de los casos. 

Volver al inicio 

http://www.geosalud.com/VPH/epivph.htm
http://www.geosalud.com/VPH/verrugas.htm#inicio


 
 

Tratamientos aplicados por el paciente:  

 

Aplicación de podofilox (podofilotoxina) al 0.5% en solución o gel. 

 

Los pacientes deben aplicarse la solución de podofilox con un aplicador de 

algodón o el gel de podofilox con un aplicador de algodón o un con un dedo en las 

verrugas genitales dos veces al día por 3 días, seguidos de 4 días de no 

aplicación.  

Este ciclo de tratamiento puede ser repetido, si es necesario, hasta por cuatro 

ciclos.(Geo salud, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCION N° 6 

 

FECHA: 
 
INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  
 

TEMA: 
 
COMPONENTE: 

 
ANTECEDENTES: 
 

Las verrugas se pueden eliminar con varios tratamientos. Consulta con tu 

proveedor de atención de la salud para decidir cuál es el mejor tratamiento para tu 

caso. 

Existen varios medicamentos que se pueden aplicar directamente en las verrugas 

genitales, según el lugar donde estén ubicadas. Algunos tratamientos recetados se 

pueden usar en la casa. Otros deben ser administrados por tu proveedor de 

atención de la salud. Algunos tratamientos para las verrugas genitales pueden 

provocar malestar. Además, algunos no se pueden usar durante el embarazo. 

Las verrugas genitales también se pueden eliminar si se las congela. Esto se 

denomina crioterapia. También es posible quemarlas, lo que se denomina electro 

cauterización. O bien, se pueden eliminar con cirugía o láser. En algunos casos, se 

tratan con inyecciones de interferón, que es otro tipo de medicamento. 

Al igual que todos los medicamentos, los tratamientos para las verrugas genitales 

tienen riesgos y efectos secundarios. Tu proveedor de atención de la salud puede 

explicarte cómo son y ayudarte a tolerar los efectos secundarios de su tratamiento. 

(Planned Parenthood, 2016) 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

 Informar sobre los diversos métodos para tratar las verrugas producidas 

por la infección del VPH. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Brindar a las usuarias conocimiento básico de los diversos métodos para 

eliminar las verrugas por VPH. 

 Brindar a la comunidad promotoras capaces de disuadir con conocimiento 

verídico a otras personas por el tratamiento más confiable de las verrugas. 
 
 
 
 
 
 
 

25 04 2016 

X   

¿Cómo es el tratamiento de las verrugas producidas por el VPH? 

Salud sexual 

 



 
 

METODOLOGÍA: 
Demostrativo y Participativo 
 
 
CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

8:00 a 10 am ¿Cómo es el tratamiento de las 

verrugas producidas por el VPH? 
Dra. Jeanette Silva Vaca 

 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 
 
META PROPUESTA: 30 usuarias. 
META ALCANZADA: 29 usuarias. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

 
 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 
Dra. Jeanette Silva Vaca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TALLER  N° 7 

¿QUÉ MÉTODOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL 

VPH SE RECOMIENDA? 

Cómo se puede prevenir la infección por el virus papiloma humano (VPH)? 

 

Hay muchas formas en que una persona puede reducir su probabilidad de contraer 

el virus del papiloma humano o VPH: Las vacunas pueden proteger a hombres y 

mujeres contra casi todos los tipos comunes de VPH que pueden causar 

enfermedad y cáncer. 

 

 

Estas vacunas se administran en tres inyecciones. Es importante recibir las tres 

dosis para contar con la mejor protección. Las vacunas son más eficaces cuando 

se dan a los 11 o 12 años de edad. 

 

   

o Niñas y mujeres: Existen dos vacunas (Cervarix y Gardasil) para proteger a las 

mujeres contra los tipos de VPH que causan la mayoría de los cánceres de 

cuello uterino.  Una de estas vacunas (Gardasil), también protege contra la 

mayoría de las verrugas genitales.  Gardasil también ha demostrado proteger 

contra los cánceres de ano, de vagina y de vulva. 

o  

 

Ambas vacunas están recomendadas para niñas de 11 a 12 años de edad y para 

niñas y mujeres de 13 a 26 años que no hayan recibido ninguna dosis o que no 

hayan completado la serie cuando eran más pequeñas. 

o  

 

Las vacunas también se pueden administrar a niñas a partir de los 9 años de 

edad. Se recomienda que, en lo posible, las tres dosis de la vacuna sean de la 

misma marca.  

 Niños y hombres: Una de las vacunas disponibles (Gardasil) protege a los 

varones contra la mayoría de las verrugas genitales y los cánceres de año. 

http://www.geosalud.com/VPH/vacuna.htm


 
 

Gardasil se recomienda para niños de 11 y 12 años de edad y para varones de 

13 a 26 años que no hayan recibido ninguna dosis o que no hayan completado 

la serie cuando eran más pequeños. Ver más detalles en el artículo "Vacuna de 

virus papiloma humano en hombres" 

 

  

 Las personas que decidan llevar una vida sexual activa, pueden reducir su 

riesgo de contraer el VPH si utilizan condones. Para que protejan más, los 

condones se deben usar en todas las relaciones sexuales, desde el inicio hasta 

el final. 

 

Los condones también pueden disminuir el riesgo de contraer otras 

enfermedades relacionadas con el VPH, como las verrugas genitales y el 

cáncer de cuello uterino. Pero el VPH puede infectar las áreas que no queden 

cubiertas por el condón, por lo que los condones no 

protegen completamente contra el VPH.  

  

 Una persona puede reducir la probabilidad de contraer el VPH si permanece 

en una relación con una sola pareja, limita el número de parejas sexuales o 

escoge una pareja que no ha tenido parejas sexuales o ha tenido muy pocas.  

 

Sin embargo, hasta las personas que han tenido solo una pareja sexual en la 

vida pueden contraer el VPH. Puede que no sea posible determinar si está 

infectada actualmente una pareja que ha sido sexualmente activa en el 

pasado.(Geo salud, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geosalud.com/VPH/vphhombres_pg3.html
http://www.geosalud.com/VPH/vphhombres_pg3.html
http://www.geosalud.com/VPH/condon.htm


 
 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCION N° 7 

 

FECHA: 
 
INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  
 

TEMA: 
 
COMPONENTE: 

 
 
ANTECEDENTES: 
 

Adoptando unos hábitos de conducta sencillos y siendo disciplinados podremos 

prevenir la infección por virus del papiloma humano (VPH). Los médicos 

recomiendan una buena dieta, abandonar el tabaco y usar siempre preservativo. 

Según explica el doctor Marcos Cantarero, de la Agrupación Ginecológica 

Española, “el VPH es el principal causante del cáncer de útero y, aunque la 

prevalencia es más baja en España que en el resto Europa, dos millones de 

mujeres están infectadas”. Se estima que anualmente se producen más de 500.000 

nuevos casos de cáncer de útero y 280.000 mujeres mueren al año por su causa. 

Cantarero agrega que el riesgo es mayor al inicio de las relaciones sexuales, “que 

suele ser entre los 15 y los 25 años, aunque se produce otro pico bastante alto 

entre las mujeres pos menopáusicas”.(El pais, 2014) 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

 .Dar a conocer a las usuarias las formas más eficaces de Prevenir la 

propagación del virus de papiloma humano. 

 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Brindar a las Usuarias los conocimientos básicos en las precauciones 

necesarias para evitar el contagio del VPH. 

 Fomentar promotoras comunitarias entre las usuarias para dar a conocer a 

sus parejas sexuales, familiares y vecindad, sobre los métodos de 

prevención necesarios para evitar el contagio por VPH. 

 
 
METODOLOGÍA: 
Demostrativo y Participativo 
 
 
CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

8:00 a 10 am ¿Qué métodos de prevención 

contra el VPH se recomienda? 
Dra. Jeanette Silva Vaca 

11 05 2016 

X   

¿Qué métodos de prevención contra el VPH se recomienda? 

Salud sexual 

 



 
 

 
CONCLUSIONES: 
 
RECOMENDACIONES: 
 
META PROPUESTA: 30 usuarias. 
META ALCANZADA: 29 usuarias. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO:  

 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES: 

 
 
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 
Dra. Jeanette Silva Vaca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TALLER  N° 8 

¿PROTEGE EL CONDÓN CONTRA EL VPH?  

La utilización del condón está asociado a tasas de curación de lesiones 

relacionadas con el virus del papiloma humano (VPH) significativamente 

mayores. 

 En un estudio realizado en Holanda se encontró que la utilización del condón está 

asociada a mujeres con tasas de curación de lesiones relacionadas con el VPH 

significativamente mayores así como una mayor probabilidad de resolución de sus 

infecciones por este virus. 

 

 

Así también se encontró que las parejas masculinas de estas mujeres habían 

acortado el tiempo de curación de lesiones planas de pene provocadas por el 

VPH.  

 

El uso del condón puede bloquear la reinfección entre los dos miembros de la 

pareja acortando, por tanto, la duración de la infección. 

 

   

 En un estudio realizado en Estados Unidos, con mujeres jóvenes que habían 

iniciado recientemente la vida sexual activa, se encontró que aquellas mujeres 

cuyas parejas usaron condones en todas sus relaciones sexuales en los ocho meses 

anteriores a la prueba de detección de virus de papiloma humano, presentaron una 

probabilidad 70% inferior de adquirir una nueva infección por VPH que aquellas 

mujeres cuyas parejas habían usado el condón en menos del 5% de sus relaciones. 

(Geo salud, 2014) 

 

Conociste a un hombre súper atractivo que te encanta. Puede ser que hayan salido 

varias veces juntos o que tengas apenas horas de conocerlo, lo importante es que 

quieres tener sexo con él. Quieres cuidarte porque no sabes cuántas parejas 

sexuales ha tenido y no quieres contraer ninguna enfermedad de transmisión 

sexual, pero ¿el condón te protege de todas? 

Los estudios clínicos dicen: 

http://www.geosalud.com/VPH/vphgeneralidades.htm
http://www2.esmas.com/mujer/sexo-y-amor/erotismo/399633/sexo-casual-como-funciona-lidiar-aventuras-sola-noche-razones-claves-regla-hombre-mujer


 
 

Si se usa de manera consistente (cada vez que tienes sexo) y correcta, el condón 

reduce el riesgo de un embarazo no deseado y de contraer diversas enfermedades 

de transmisión sexual (ETS), incluyendo el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH) que causa el SIDA. Sin embargo la protección del condón cambia 

dependiendo del tipo de contagio de las ETS. 

 

Algunas enfermedades, como la gonorrea, clamidia y tricomoniasis, son 

transmitidas cuando secreciones vaginales o de la uretra que están infectadas 

entran en contacto con otras mucosidades (como la uretra masculina, la vagina o 

el cérvix) En este tipo de contagio la protección que el condón (bien utilizado ) 

ofrece es alta. 

Sin embargo, otras infecciones (como el herpes, sífilis, chancro y VPH) son 

transmitidas cuando las úlceras genitales entran en contacto con mucosidades. En 

este caso la protección será efectiva sólo si el condón cubre por completo el área 

afectada, lo que no siempre se logra, por lo que la protección no es tan efectiva 

como en el caso de las enfermedades que se transmiten por secreciones genitales. 

Cómo reducir el riesgo de contraer una ETS 

 

 

 

 

La efectividad del condón para prevenir todo esto depende de la experiencia y 

habilidad de quien lo utiliza. Asegúrate de que la persona con la que tienes sexo 

http://www2.esmas.com/mujer/sexo-y-amor/salud-sexual/402518/me-embarazar-contacto-sexual-causar-embarazo-sexo-anal-oral-semen-vagina-mano-pene


 
 

use correctamente el preservativo: lo traiga puesto durante todo el contacto y use 

uno nuevo para cada interacción. 

 

Asegúrate de observar el cuerpo de tu pareja, si su pene tiene una secreción 

amarillenta o verduzca, tiene llagas o heridas, erupciones o los testículos 

inflamados puede ser que tenga una enfermedad de transmisión sexual. Recuerda 

que el coito (cuando el pene entra a la vagina) no es la única forma de contagio, el 

sexo oral y anal también pueden provocar un contagio. 

 

Por otro lado existen muchas enfermedades de transmisión sexual que no 

presentan síntomas por un buen tiempo. Si estás en una relación y estás pensando 

en tener relaciones sexuales con tu pareja, la mejor forma de protegerte es pedirle 

que se haga un examen completo y te muestre los resultados. Sabemos que puede 

ser vergonzoso, pero esta simple acción puede salvar tu vida.(Olguin Sandra , 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCION N° 8 

 

FECHA: 
 
INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  
 

TEMA: 
 
COMPONENTE: 

 
ANTECEDENTES: 
 

El uso del condón disminuye de forma exponencial el riesgo de contraer esta 

enfermedad, el Virus del Papiloma Humano puede afectar otras áreas de la piel no 

necesariamente cubiertas por el profiláctico, por lo que es posible verse 

contagiado al mantener relaciones sexuales con una persona infectada a pesar de 

su uso. El uso de preservativo consigue proteger de la infección en un 70 % de los 

casos, pero sigue existiendo un 30% de riesgo de contraer la enfermedad debido a 

la exposición de zonas no cubiertas por el preservativo o su incorrecta 

utilización.(Alberto Rubín Martín, 2016) 

 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

 Capacitar a la población sobre la eficacia del uso del condón ante la 

presencia de virus de papiloma humano. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 . Brindar a las usuarias conocimiento sobre el uso correcto del condón para 

prevenir la transmisión del VPH. 

 Capacitar a la población sobre la importancia del uso del preservativo 

durante toda la relación sexual para aumentar la eficacia en la prevención 

de la transmisión de enfermedades por contacto sexual. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 05 2016 

X   

¿Protege el condón contra el VPH?  

Salud sexual 
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TALLER  N° 9 

¿QUÉ ES LA VACUNA DEL VPH Y CÓMO SE LA 

APLICA? 

 

Vacuna contra el VPH: ¿Por qué es necesario vacunarse? 

 

La vacuna contra el VPH que usted recibirá es una de las dos vacunas que pueden 

administrarse para prevenir el VPH. Puede administrarse tanto a hombres como a 

mujeres. 

 

Esta vacuna puede prevenir la mayoría de las causas de cáncer cervical en 

mujeres, si se aplica antes de la exposición al virus. Además, puede prevenir el 

cáncer vaginal y vulvar en mujeres, así como las verrugas genitales y el cáncer 

anal tanto en hombres como en mujeres. 

Se prevé que la protección de la vacuna contra el VPH sea de larga duración. Pero 

la vacunación no es un sustituto de los estudios de detección de cáncer cervical. 

Las mujeres deberían seguir haciéndose exámenes de Papanicolau de rutina. 

 

¿Quién debe vacunarse contra el VPH y cuándo? 

 

La vacuna contra el VPH se aplica como una serie de 3 dosis 

 1.a dosis: Ahora 

 2.a dosis: 1 o 2 meses después de la Dosis 1 

 3.a dosis: 6 meses después de la Dosis 1 

No se recomiendan dosis adicionales (refuerzos). 

 

Aplicación rutinaria de la vacuna 

 

 Esta vacuna contra el VPH se recomienda para niñas y niños de 11 o 12 años. 

Puede administrarse a partir de los 9 años. 

 

¿Por qué se recomienda la vacuna contra el VPH a los 11 o 12 años? 

 

 La infección por el VPH es muy fácil de contraer, incluso con una sola pareja 

sexual. Por eso es importante recibir la vacuna contra el VPH antes de tener 



 
 

cualquier contacto sexual. Además, la respuesta a la vacuna es mejor a esta 

edad que a una edad mayor. 

Vacuna de actualización 

Esta vacuna se recomienda para las siguientes personas que no completaron la 

serie de 3 dosis: 

 Mujeres de 13 a 26 años. 

 Hombres de 13 a 21 años. 

Esta vacuna puede aplicarse a hombres de 22 a 26 años que no hayan completado 

la serie de 3 dosis. 

Se recomienda para hombres de hasta 26 años que tengan relaciones sexuales con 

hombres o cuyo sistema inmunitario esté debilitado a causa de una infección por 

el VIH, otra enfermedad o medicamentos. 

La vacuna contra el VPH puede administrarse al mismo tiempo que otras vacunas. 

 

¿Quién no deben recibir la vacuna contra HPV o deben esperar? 

 

 Cualquier persona que haya tenido una reacción alérgica que haya puesto en 

riesgo su vida a cualquiera de los componentes de la vacuna contra el VPH o a 

una dosis previa de la vacuna contra el VPH no debe recibir la vacuna. 

Informe a su médico si la persona que se está vacunando tiene alergias 

severas, incluida alergia a la levadura. 

 No se recomienda administrar la vacuna contra el VPH a mujeres 

embarazadas. Sin embargo, recibir la vacuna contra el VPH cuando está 

embarazada no es un motivo para considerar un aborto provocado. Las 

mujeres que estén amamantando pueden recibir la vacuna. 

 Las personas que estén levemente enfermas cuando se planea administrar una 

dosis de la vacuna contra el VPH pueden vacunarse de todas formas. Las 

personas con una enfermedad moderada o severa deben esperar hasta sentirse 

mejor. 

 

¿Cuáles son los riesgos de esta vacuna? 

 

Esta vacuna contra el VPH se ha utilizado en los EE. UU. y alrededor del mundo 

desde hace, aproximadamente, seis años y ha sido muy segura. 



 
 

Sin embargo, cualquier medicina puede causar un problema grave, como una 

reacción alérgica severa. El riesgo de cualquier vacuna de ocasionar una lesión 

grave, o la muerte, es extremadamente pequeño. 

Las reacciones alérgicas a las vacunas que pueden poner en riesgo la vida son 

muy poco frecuentes. Si se producen, debería presentarse en el término de unos 

minutos a algunas horas después de la vacuna. 

 

Se sabe que se producen muchos problemas de leves a moderados con esta 

vacuna contra el VPH. Estos problemas no duran mucho y desaparecen por sí 

solos. 

 Reacciones en el brazo en donde se aplicó la inyección: Dolor (alrededor de 8 

de cada 10 personas); enrojecimiento o hinchazón (alrededor de 1 de cada 4 

personas). 

 Fiebre: Leve (37.7°C o 100°F) (alrededor de 1 de cada 10 personas); 

moderada (38.8°C o 102°F) (alrededor de 1 de cada 65 personas). 

 Otros problemas: Dolor de cabeza (alrededor de 1 de cada 3 personas). 

 Desmayos: Después de cualquier procedimiento médico, incluida la 

vacunación, pueden presentarse desmayos breves y síntomas relacionados 

(como movimientos espasmódicos repentinos). Sentarse o acostarse durante 

unos 15 minutos después de una vacunación puede ayudar a evitar desmayos y 

lesiones causadas por caídas. Informe a su médico si el paciente se siente 

mareado o aturdido, o si tiene cambios en la visión o zumbido en los oídos. Al 

igual que con todas las vacunas, las vacunas contra el VPH continuarán siendo 

monitoreadas para detectar problemas severos o inusuales. 

 

¿Qué hago si ocurre una reacción grave? 

 

¿De qué debo estar pendiente? 

 

 De toda afección inusual, como fiebre alta o comportamiento inusual. Los 

signos de una reacción alérgica grave pueden incluir dificultad para respirar, 

ronquera o jadeos, urticaria, palidez, debilidad, pulso acelerado o mareos. 

 

¿Qué debo hacer? 

 Llame a un médico o lleve a la persona al médico de inmediato. 



 
 

 Informe a su médico lo que ocurrió, la fecha y la hora en la que ocurrió y 

cuándo le pusieron la vacuna. 

 Pida a su médico, al personal de enfermería o al departamento de salud que 

reporten la reacción presentando un formulario del Sistema de reporte de 

eventos adversos derivados de las vacunas. 

 

Programa Nacional de Compensación por Lesiones Ocasionadas por 

Vacunas 

El Programa Nacional de Compensación por Lesiones Ocasionadas por Vacunas 

(VaccineInjuryCompensationProgram, VICP) es un programa federal que se creó 

para compensar a las personas que pueden haber tenido lesiones a causa de 

determinadas vacunas. (Medlide Plus , 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCION N° 9 

 

FECHA: 
 
INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  
 

TEMA: 
 
COMPONENTE: 

 

ANTECEDENTES: 

 

La vacuna Gardasil contra el VPH es una de las dos vacunas que pueden 

administrarse para prevenir el VPH y los cánceres que causan. Se les administra 

tanto a los hombres como a las mujeres. Esta vacuna también puede prevenir la 

mayoría de los casos de cáncer cervical en las mujeres, si se aplica antes de 

exponerse al virus. Además, puede prevenir el cáncer vaginal y el de la vulva en 

las mujeres, así como las verrugas genitales y el cáncer anal tanto en hombres 

como en mujeres.  

Se prevé que la protección de la vacuna contra el VPH sea de larga duración. Pero 

la vacunación no es un sustituto para las pruebas de detección del cáncer cervical. 

Las mujeres deben seguir haciéndose los exámenes de Papanicolaou de rutina. 

La vacuna contra el VPH se aplica en una serie de 3 dosis 

1ª dosis: Ahora 

2ª dosis: 1 o 2 meses después de la dosis 1 

3ª dosis: 6 meses después de la dosis 1 (U.S. Department of Health ＆ Human 

Services Centers for Disease Control and Prevention: Vaccine Information 

Statement, 2015) 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Informar acerca de la vacuna en contra del VPH, mediante el taller 

buscando que las pacientes tomen medidas preventivas en sus familias. 

 

 

 

 

09 06 2016 

X   

¿Qué es la vacuna del VPH y cómo se la aplica? 

 Salud sexual 

 



 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Brindar a las usuarias conocimientos sobre las vacunas y su eficacia para 

evitar la infección por VPH, y sus graves consecuencias. 

 Fomentar una cultura de prevención entre las usuarias, sus familias y su 

vecindad, a través de la vacunación precoz. 

 

METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 

 
CRONOGRAMA Y AGENDA: 
 

HORA TEMA RESPONSABLE 

9:00 a 11am Qué es la vacuna del VPH y 

cómo se la aplica? 
Dra. Jeanette Silva Vaca 

 
CONCLUSIONES: 
 
RECOMENDACIONES: 
 
META PROPUESTA: 30 usuarias. 
META ALCANZADA: 29 usuarias. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO:  
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 NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

ELABORADO 

POR: 
Dra. Jeanette Silva Vaca  

 



 
 

 

 

TALLER  N° 10 

CLAUSURA DEL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE 

VPH 

Objetivos: 
 
1. Presentar la evidencia disponible sobre las pruebas de VPH para la prevención 

del cáncer cervicouterino. 

 

2. Compartir experiencias acerca de los éxitos y los desafíos con la 

implementación de programas basados en la prueba de VPH. 

 

3. Identificar oportunidades y una agenda común para la Región para impulsar el 

cambio en los paradigmas en cuanto a la prevención de cáncer cervicouterino 

. 

2. Revisar la propuesta para un manual sobre el tamizaje con la prueba de 

VPH.  

 

Hora  REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES 

08h00 CEREMONIA DE APERTURA Autoridades de salud del INC y  del 

Ministerio de Salud Representación de la OPS/OMS en Ecuador 

 INTRODUCCIÓN 

Objetivos y resultados esperados del taller 

Silvina Arrossi, INC y Silvana Luciani, OPS /OMS 

 Sesión 1: Revisión De La Evidencia Sobre La Prueba De 

Detección Del ADN Del Vph 

 Taller  N° 1  ¿Qué es el virus de papiloma humano? 

Taller N° 2 ¿Cómo me contagio el virus del papiloma humano? 

Taller N° 3 Factores predisponentes de la trasmisión del virus de 

papiloma humano. 

Taller N° 4 ¿Cuántos tipos de VPH existen y cuáles son los que 

producen el cáncer cérvico-uterino? 

Taller  N° 5¿Cuáles son los métodos de diagnóstico del VPH? 



 
 

Taller  N° 6 ¿Cómo es el tratamiento de las verrugas producidas por el 

VPH? 

Taller  N° 7 ¿Qué métodos de prevención contra el VPH se 

recomienda? 

Taller  N° 8 ¿Protege el condón contra el VPH?  

Taller  N° 9 ¿Qué es la vacuna del VPH y cómo se la aplica? 

Taller  N° 10 Clausura del proyecto de prevención de VPH 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORME DE ACTIVIDAD DE PREVENCION N° 10 

 

FECHA: 
 
INTRAMURAL                 EXTRAMURAL                   DISTRITO Y/O CIRCUITO:  
 

TEMA: 
 
COMPONENTE: 

 
ANTECEDENTES: 

En base al estudio realizado por el cual se elaboró talleres de medidas preventivas 

con la finalidad de disminuir la incidencia del virus de papiloma humano, 

considerando los casos que se han presentado en determinado tiempo, culminando 

con éxito los talleres se invita a todas las participantes a la última actividad de 

cierre de talleres, que consiste en dar los resultados de las actividades realizadas. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 Informar de los logros alcanzados mediante la elaboración de talleres. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Pacientes atendidas integralmente en el Centro de Salud Cinco de junio del 

cantón La Libertad. 

 Usuarias con información oportuna ante el diagnostico de virus de 

papiloma humano. 
 
METODOLOGÍA: 

Demostrativo y Participativo 
 
CRONOGRAMA Y AGENDA: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

8:30 a 10 am Clausura del proyecto de 

prevención de VPH 
Dra. Jeanette Silva Vaca 

 
CONCLUSIONES: 
RECOMENDACIONES: 
 
META PROPUESTA: 30 usuarias. 
 
META PROPUESTA: 30 usuarias. 
META ALCANZADA: 29 usuarias 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 06 2016 

   

Clausura del proyecto de prevención de VPH 

Salud sexual 
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Cronograma  

TALLER FEBRERO MARZO ABRIL 
 

MAYO JUNIO 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 
¿Qué es el virus de papiloma humano?   X                                             

¿Cómo me contagio el virus el papiloma 

humano?     X                                           

Causas del virus de papiloma humano. 
          X                                     

¿Cuántos tipos de VPH existen y cuáles 

son los que producen el cáncer cérvico-

uterino?                 X                               

¿Cuáles son los métodos de diagnóstico 

del VPH?                     X                           

¿Cómo es el tratamiento de las verrugas 

producidas por el VPH? 
                          X                     

¿Qué métodos de prevención contra el 

VPH se recomienda?                               X                 

¿Protege en condón contra el VPH?  
                                  X             

¿Qué es la vacuna del VPH y cómo se la 

aplica?                                         X       

Clausura del proyecto de prevención de 

VPH                                             X   



 
 

 

 

ANEXO No 7 

 
 Universidad de Guayaquil  
Unidad de Posgrado, Investigación y Desarrollo  
 
  
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

EXAMEN COMPLEXIVO, ESTUDIO DE CASO. 
ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTUDIO DE CASO. 

 
Para la evaluación de la estructura del trabajo del estudio de caso, se debe tomar en 
cuenta la GUÍA DE CAPACITACIÓN PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN DE 
PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL A TRAVÉS 
DEL EXAMEN COMPLEXIVO elaborado por el PhD. Francisco Obando.  
 

Verifique que el trabajo de titulación presentado, cumpla con la estructura 
que se presenta a continuación: 

Preliminares  

Cubierta  

Portada  

Repositorio Nacional en Ciencias y Tecnología  

Aprobación del Tutor  

Dedicatoria  

Agradecimiento  

Declaración Expresa  

Tablas de contenidos, índice de tablas, Índice de figuras, Abreviaturas (si 
hubiere)  

Resumen  

1. Introducción.  

1.1 Objeto de Estudio  

1.2 Campo de Investigación  

1.3 Delimitación del Problema  

1.4 Pregunta científica  

1.5 Justificación  

1.6 Objetivos  

1.7 Premisa  

2. Desarrollo  

2.1 Marco Teórico  
2.1.1 Teorías Generales  
2.1.2 Teorías Sustantivas  
2.1.3 Referentes Empíricos  



 
 

 

2.2 Marco Metodológico  
2.2.1 Metodología Usada  
2.2.2 Categorías  
2.2.3 Dimensiones  
2.2.4 Instrumentos  
2.2.5 Unidades de Análisis  
2.2.6 Gestión de Datos  
2.2.7 Criterios Éticos  
2.2.8 Resultado  
2.2.9 Discusión  
 

3. Solución Propuesta  

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

Recomendaciones  

3.1 Referencias Bibliográficas 

Bibliografía  

Otros  

Anexos  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


