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RESUMEN 

 

El Papanicolaou se usa para detectar anormalidades celulares y la presencia de coilocitos 

presumen infección por virus del papiloma humano, que permitirá la remoción localizada 

quirúrgica de condilomatos y/o lesiones precancerosas antes del desarrollo de cáncer cervical 

invasivo, con el objetivo determinar los factores de riesgo en las adolescentes con 

diagnóstico del virus del papiloma humano atendidos en la consulta externa del Subcentro 

de salud “San Vicente de Paúl” de la ciudad de esmeraldas. por lo cual se planteó una 

investigación cuantitativa, de tipo retrospectivo observacional, analítico y correlacional 

porque se expresa las característica y el número de pacientes en estudio  obteniéndose los 

siguientes resultados ,la edad de 15 a 19 años, con el 60% de las adolescentes están más 

expuestas a las relaciones sexuales, son de origen urbano, nivel socioeconómico bajo, 

instrucción secundario, asociados al tabaquismo, anticonceptivos, promiscuidad, actividad 

sexual precoz, observándose los coilocitos en tres casos de los trece confirmados con Virus 

Papiloma Humano a pesar de la Psicoprofilaxis y la vacunación para evitar la presentación 

de lesiones de malignidad en la población en riesgo. 

El Ministerio de Salud Pública en una de sus publicaciones refleja como resultado que el 

95% de la mujeres contagiadas  presentan relaciones sexuales sin protección dando 82% 

manifestaciones clínicas para virus de Papiloma Humano, datos obtenidos de publicación de 

estudios de investigación en el año 2013. 

 

Palabras clave: Adolescentes, Virus Papiloma Humano, Factores de riesgo, Papanicolaou 

Morbilidad. 
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SUMMARY 

 

 

The Papanicolaou is used to detect cellular abnormalities and the presence of koilocytes 

presumed to be human papillomavirus infection, which will allow surgical localized removal 

of condylomatoses and / or precancerous lesions before the development of invasive cervical 

cancer, with the objective of determining risk factors in adolescents diagnosed with human 

papillomavirus treated at the outpatient clinic of the "San Vicente de Paúl" health subcenter 

in the city of emeralds. for which a quantitative, retrospective, observational, analytical and 

correlational research was considered because the characteristics and the number of patients 

were studied, the following results being obtained, the age of 15 to 19 years, with 60% of 

the adolescents being more exposed to sexual intercourse, are of urban origin, low 

socioeconomic status, secondary education, associated with smoking, contraceptives, 

promiscuity, early sexual activity, and observed koilocytes in three cases of thirteen 

confirmed with Human Papilloma Virus despite Psychoprophylaxis and vaccination to 

prevent the presentation of malignant lesions in the population at risk. The Ministry of Public 

Health in one of its publications shows that 95% of infected women have unprotected sex 

giving 82% clinical manifestations for Human Papillomavirus, data obtained from 

publication of research studies in 2013. 

Key words: Adolescents, Human papillomavirus, Risk factors, Pap smear. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hasta hace pocas décadas, el origen viral de algunas enfermedades era desconocido 

e incluso la presencia de los virus se consideraba de poca importancia. Sin embargo, en la 

actualidad con el avance de la genética la importancia de los virus ha cobrado importancia 

al descubrirse que pueden formar parte fundamental del origen de algunas formas de cáncer. 

 

La problemática de la investigación es el desconocimiento que tienen las 

adolescentes acerca de la utilidad del Papanicolaou para el diagnóstico del virus del papiloma 

humano y los factores de riesgo de infección, dentro del desconocimiento se encuentra el 

bajo nivel educativo en las adolescentes, se ha demostrado científicamente que la 

multiparidad, el tabaquismo, el contagio con otras infecciones de transmisión sexual, el 

régimen alimenticio, hormonas endógenas y factores genéticos, son cofactores potenciales 

implicados en la carcinogénesis del virus del papiloma humano. 

 

  En los adolescentes el inicio temprano de actividad sexual, cambios frecuentes de 

parejas, deficiente o inexistente educación sexual de ambos miembros de la pareja, la 

infección clínica del virus en la adolescente en alguna lo elimina sin desarrollar lesiones en 

otras se manifiesta como lesiones verrugosas características, únicas o múltiples, en forma de 

coliflor, con secreciones blanquecinas, friables, con frecuencia ubicadas en labios mayores, 

menores, clítoris y ano, siendo rara la localización cervical. Estas lesiones son altamente 

contagiosas y las tasas de recidiva después de tratamiento quirúrgico y tópico, varía 

enormemente. 

 

 

Todas las mujeres que tienen una vida sexualmente activa poseen mayor probabilidad 

de contraer la infección por VPH, a pesar de que existen campañas publicitarias de 

prevención del ministerio de salud pública es difícil concienciar a una gran parte a las 
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adolescentes debido al machismo y pensamiento erróneo por parte de ellas dejando de un 

lado cuidar su cuerpo y su sexualidad al no utilizar preservativos con sus parejas. 

 

Debido a la poca cultura sanitaria las adolescentes tienen un desconocimiento acerca 

de las características funcionales de su aparato reproductor femenino, por tanto, si presenta 

secreción vaginal o sangrado con mal olor piensa que es normal, y no acuden a un respectivo 

chequeo en cambio si presentan dolor o sangrado en una actividad sexual recién perciben el 

problema y debido a su descuido la infección avanza llegando a ser crónica. 

 

Las mujeres corren peligro de adquirir este mal, sin embargo, se demuestran con más 

reiteración en mujeres que iniciaron su vida sexual a temprana edad, mujeres con varios 

acompañantes, toda mujer que mantiene una actividad sexualmente activa debe de realizarse 

chequeos ginecológicos cada 6 meses y realizándose un estudio de Papanicolaou una vez al 

año, si el resultado es negativo, si llegase a presentar alguna anomalía incluyendo la 

observación de cilocitos, el medico indica cuando debe volver a hacérselo . Si hay dos 

Papanicolaou con resultados negativos, durante dos años consecutivos, el siguiente se lo 

puede realizar a los tres o cinco años. 

 

El objetivo de la presente investigación es Determinar la utilidad del Papanicolaou 

para el diagnóstico del virus del papiloma humano y los factores de riesgo que existen en los 

adolescentes que asisten a la Consulta Externa del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl” 

de la ciudad de Esmeraldas. Con los resultados obtenidos de la investigación se diseñará una 

propuesta que va dirigida a la prevención de la infección de transmisión sexual. 

   El Papanicolaou (Pap), es un estudio histológico que valora las anormalidades 

celulares y la presencia de virus del papiloma humano, mediante la extracción quirúrgica de 

las lesiones condilomatosa o precancerosas antes del desarrollo de cáncer cervical invasivo. 
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Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen una de las patologías más 

comunes en el mundo.  Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “una de cada 

100 personas acude a consulta por lo menos una vez al año debido a una infección de 

transmisión sexual”.  En los países desarrollados, se encuentran entre las cinco de mayor 

importancia, ya que es un problema de salud pública a nivel mundial y local cuya 

consecuencia afecta a las adolescentes, pareja, familia, y comunidad que la circunda 

Uno de los principales problemas de las ITS es que la mayoría de los portadores 

desconocen su existencia, por lo que una gran parte no se diagnostica. La infección genital 

por virus de papiloma humano (VPH) se cataloga como una ITS. Aunque el profundísimo 

uso del Pap ha reducido la incidencia y letalidad del cáncer cervical en países en desarrollo, 

aún la enfermedad mata varios centenares de mujeres. 

El VPH es fuente principal pero no apto para la patología maligna del cérvix, se 

puede afirmar que sólo una fracción de las mujeres trasmitidas con el virus desarrollará más 

adelante cáncer de este tipo. El virus del papiloma humano es altamente transmisible y se 

considera hoy día como la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en la mayoría 

de las poblaciones.  
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Delimitación del problema 

Existen varios factores que influyen en la presencia de  coilocitos  al momento de la 

realización del Papanicolaou en las pacientes con el virus papiloma humano,  que incluyen 

en el factor socioeconómicos que tuvieron como causa  los  bajos ingresos económicos, poca 

escolaridad y poco apoyo familiar, que desencadenó un incremento en la proporción de los 

casos de esta enfermedad, factores sanitarias como las conductas sexuales inadecuadas, 

estado inmunológico y el tabaquismo que trajeron como consecuencia  las infecciones a 

repetición, la no realización del papanicolaou  e incremento de la incidencia de 

complicaciones;  Administrativas  fueron causados por la derivación de las muestras 

obtenidas, retardo en los resultados  y la falta de accesibilidad que trajeron como 

consecuencia  la inasistencias a las valoraciones ginecológicas mensuales, no administración 

de Psicoprofilaxis y la  no vacunación en las pacientes en riesgo  

 

Según el Ministerio de Salud se indicó que en Ecuador fallecieron 664 mujeres en 

2012 con cáncer de cuello uterino, provocado en su mayoría por dos tipos de este virus. En 

el mundo las muertes suman más de 265 mil, El virus del papiloma humano tipo 16 y 18 es 

el que tiene más probabilidad de producir cáncer cérvico-uterino en las mujeres. (Instituto 

Nacional de Estadísticas, 2014) 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es la utilidad del Papanicolaou para el diagnóstico del virus del papiloma 

humano y los factores de riesgo en los adolescentes que acuden a la consulta Externa del 

Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl? 
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Justificación 

Las infecciones de transmisión sexual, representan mundialmente un serio problema 

tanto en términos de salud como económicos y sociales. Su control es decisivo para mejorar 

la salud reproductiva y de toda la población. Las ITS son un conjunto de infecciones que se 

transmiten fundamentalmente a través de las relaciones sexuales, algunas de ellas se pueden 

transmitir también por el contacto de la sangre y de la madre infectada a su hijo. El estudio 

permitirá conocer cuáles son las utilidades del papanicolau para el diagnóstico del virus del 

papiloma humano y los factores de riesgo en los adolescentes predisponentes para adquirir 

una infección de transmisión sexual y de esta manera prevenir el deterioro de la fertilidad en 

ambos sexos y evitar neoplasias del aparato reproductivo, lo cual se obtendrá los datos 

mediante las historias clínicas.  

Según (Márquez & Chávez, 2013) del estudio realizado en los Estados Unidos de 

Norteamérica la incidencia de cáncer cervical ha disminuido con la implementación de la 

citología cérvico vaginal, reduciendo así la incidencia en un 75%, mientras que, en España, 

la prevalencia de la infección por VPH es de 1,3-5% Estudios epidemiológicos sugieren que 

entre un 60 y 75% de la población sexualmente activa contraerá esta infección en algún 

momento de su vida, la población más afectada son los adolescentes con una tasa de 

incidencia del 82%. Este virus es una fuente de morbilidad y mortalidad en todo el mundo.  

En publicaciones de (Jama, 2016), representante de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) en Ecuador, aseguró que la vacuna es beneficiosa y que no conlleva 

riesgos posteriores. "Se ha establecido una plataforma para ver los efectos adversos después 

de tener vacunas. Los estudios con respecto a eso no han reflejado casos graves. El riesgo 

mayor es que las niñas no reciban la dosis" 
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La promiscuidad es un factor muy relevante para el contagio del Virus del Papiloma 

Humano, por la escasez de información en la que haga recapacitar a los adolescentes sobre 

todos los riesgos de las diferentes enfermedades de transmisión sexual, lo cual 

aproximadamente más del 70% de la adolescentes  indicaron que ya tenían relaciones 

sexuales con dos o más parejas. Diferentes estudios, indican que todos los adolescentes que 

han tenido o tienen dos o más parejas con quienes realizan sus actividades sexuales se 

encuentran con más probabilidades de algún día en su vida ser contagiados por el Virus del 

Papiloma Humano. (Hernández-Carreño, 2012) 

 La investigación que se efectuará tendrá como objetivo aplicar un modelo de 

atención en enfermería para establecer la correlación de la presencia de los coilocitos en el 

Papanicolaou en la identificación del Virus Papiloma Humano en las pacientes con factores 

de riesgo que acudan a la consulta externa. 

Esta problemática de salud está adecuada a  conocimientos y experiencias  porque no 

es una enfermedad aislada,  siendo observada en el país en sus diferentes proveniencias 

sobresaliendo Esmeraldas, de ahí que surge la importancia del trabajo que ayudará  a 

posteriores investigaciones porque es un problema de salud pública que ha alcanzado cifras 

alarmantes, debido al alto índice de adolescentes infectados en la comunidad, este  trabajo 

de investigación será aplicado en aquellos que presenten los factores de riesgos que influyen 

en el contagio del VPH siendo derivados oportunamente al ginecólogo de la unidad con 

posterior apoyo psicológico, siendo beneficiaria también la comunidad en general, en 

especial los familiares, para que tomen conciencia del gran problema que causa esta 

enfermedad, bridándoles las respectivas charlas informativas sobre las complicaciones 

durante la evolución de la misma. 
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Enfermería debe participar en impartir conocimientos, elaborando diagnósticos de 

enfermería que ayuden a proporcionar las diferentes intervenciones de acuerdo a las 

necesidades de cada individuo, realizando gestiones pertinentes para instalar servicios de 

salud que beneficien a la institución educativa y a toda la colectividad. 

Objeto de estudio 

Papanicolaou en el diagnóstico del virus del Papiloma Humano 

Campo de acción o de investigación 

Los factores de riesgo en los adolescentes  

Objetivo general 

Determinar la utilidad del Papanicolaou en el diagnóstico de Virus del Papiloma 

humano y factores de riesgo en las adolescentes atendidos en  consulta externa del Subcentro 

de salud “San Vicente de Paúl” de la ciudad de Esmeraldas. 

Objetivos específicos 

 Establecer grados de conocimientos sobre la utilidad del Papanicolaou en el 

diagnóstico del virus del papiloma humano. 

 Determinar la prevalencia de las lesiones por virus del papiloma humano en 

la muestra del Papanicolaou en las adolescentes atendidas. 

 Identificar los factores de riesgo que contribuyen a la presentación del Virus 

Papiloma Humano en adolescentes. 

 Analizar las muestras de papanicolaou positivas para coilocitos, y factores de 

riesgo. 

 Elaborar un modelo de Atención de Enfermería para la detención precoz de 

virus papiloma humano mediante la realización de papanicolaou. 
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La novedad científica 

El Ministerio de Salud Publica analizo como una problemática de salud pública los 

riesgos ginecológicos como una de las principales causa de contagio en los adolescentes, 

entre estos toma con mayor índice la falta de educación, nivel socioeconómico, el 

tabaquismo e inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, determinar que hay factores 

de riesgos que pueden ser prevenibles y evitables, pero se podrán incluir medidas 

preventivas. Para ello se implementó la campaña de vacunación para prevenir el virus de 

papiloma humano en niñas de 9 a 12 años antes de que inicien su vida sexual. Dentro de esta 

investigación se sustenta que los adolescentes atendidos en el Subcentral de Salud San 

Vicente de Paul en la ciudad de Esmeralda.  
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Capítulo I 

 

MARCO TEORICO 

1.1. Teorías generales 

El PAPANICOLAOU 
 

Es una prueba diagnóstica que consiste en recoger una muestra de células del cérvix 

o cuello del útero y del canal cervical para enviarlas al laboratorio y someterlas a estudio las 

células son anormales y, por consiguiente, el papanicolau es positivo puede indicar la 

presencia de irritación, inflamación, infección o cáncer del cuello uterino cuando ya se ha 

establecido o cambios celulares previos conocidos como displasia.  (Campoverde Cisneros, 

2017) 

Es considerado como cualquier otra prueba, no es perfecta y presenta un pequeño 

margen de error. No obstante, en los últimos años ha permitido disminuir rigurosamente el 

número de fallecidas por cáncer de cérvix. Para realizarse el examen se realice a los 6 meses 

de haber iniciado la vida sexual o a los 25 años si aún no se ha iniciado vida sexual y a partir 

de esa primera vez hay que repetirlo cada 6 meses durante toda la vida de la mujer. 

(Campoverde Cisneros, 2017) 

Antes de someterse a un papanicolau hay que tener en cuenta tres factores muy 

importantes: 

 No tener relaciones sexuales 24h. antes de la realización de la prueba. 

No tener la menstruación. 

 No aplicarse duchas o medicamentos vaginales 48h. antes de someterse a la prueba. 

El Papanicolaou es la primera prueba que se realiza ante la sospecha de infección por 

Virus del Papiloma Humano (VPH), presencia de ulceras en el cuello de la matriz (cérvix) 
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pero no solo se debe realizar al haber síntomas o lesiones visibles, sino la mayor importancia 

de este examen es la de PREVENIR lesiones precursoras y no dejar que llegue a convertirse 

en cáncer. (Campoverde Cisneros, 2017) 

Diagnóstico y Tratamiento del VPH 
 

La detección temprana y el tratamiento oportuno del VPH en lesiones precancerosas 

pueden prevenir la progresión a cáncer. Los métodos diagnósticos, histopatología y 

citológicos como tenemos el conocido Papanicolaou, que busca cambios en las células de la 

zona de transformación. Recientemente se han introducido los métodos moleculares para 

detectar VPH en diferentes clínicas. El nuevo sistema que existe de reporte para poder 

especificar la citología cervical es el de Bethesda. (Serman, 2012) 

Las personas que una vez resultan con Papanicolaou anormales y que no poseen 

lesión cervical grave se las evalúa con la colposcopía y por una toma de biopsia. Una vez 

que el cáncer se encuentra invadiendo el organismo es tratado con histerectomía o también 

con radioterapia que tiene que ser de alta energía (18MV). El objetivo principal es destruir 

las células malignas en el cérvix, tejidos para cervicales y nodos linfáticos regionales.  

(Carrión, 2014) 

Virus Papiloma Humano  
 

El Virus del Papiloma Humano es un virus que se encuentra mezclado de Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN) la cual puede producir diferentes lesiones epiteliales como los 

que conocemos, condilomas o verrugas genitales. (Concha, 2013) 

El Virus Papiloma Humano, no poseen envoltura, y posee un diámetro de 52 a 55mm 

aproximadamente. Los VPH son virus que se replican específicamente en el núcleo de 

células epiteliales escamosas. Esta es una gran familia de virus ADN compuestas por dos 
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géneros, género A que comprende el virus papiloma y género B que comprende el virus 

polioma. (Ortiz Serrano, 2014) 

La diferencia que se encuentra entre los géneros de la parte, biología molecular, se 

encuentra en que él virus de papiloma no pueden cultivarse y no producen infecciones en 

cualquier otra especie porque son únicamente del huésped y de los tejidos, y los virus 

polioma éstas en cambio pueden cultivarse in vitrio y no afectan al hombre. (Tejeda, 2017) 

Entre 30 y 40 VPH se transmiten típicamente por contacto sexual, infectando la 

región ano genital. Algunos tipos de transmisión sexual de VPH (tipos 6 y 11), pueden causar 

verrugas genitales. Sin embargo, otros tipos de VPH que pueden infectar los genitales no 

causan ningunos signos apreciables de infección. (Tirado-Gómez, 2015) 

Una persistente infección con un subgrupo de cerca de 13 VPH sexualmente 

transmitidos, llamados «de alto riesgo», incluyendo a los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 

52, 56, 58, 59, 68 —que son diferentes de los que causan verrugas— pueden favorecer el 

desarrollo de: CIN (neoplasia cervical intraepitelial), VIN (neoplasia vulvar intraepitelial), 

PIN (neoplasia peneana intraepitelial), o AIN (neoplasia anal intraepitelial). 

Esas son lesiones precancerosas y pueden progresar a cáncer invasivo. Una infección 

de VPH es un factor necesario en el desarrollo de casi todos los casos de cáncer cervical. 

Un Papanicolaou (Pap) cervical con pruebas de ADN de VPH, se usa para detectar 

anormalidades celulares y la presencia de VPH. Esto permite la remoción localizada 

quirúrgica de condilomatos y/o lesiones precancerosas antes del desarrollo de cáncer cervical 

invasivo. Aunque el amplísimo uso del Pap ha reducido la incidencia y letalidad del cáncer 

cervical en países en desarrollo, aún la enfermedad mata varios centenares de mujeres por 

año mundialmente. 
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Adolescencia 
 

La etapa del adolescente es muy complicada en todo individuo, en la cual conocemos 

los diferentes cambios a que está expuesto, como en los rasgos físicos, las diferentes 

emociones, problemas psicológicos. Los adolescentes al ver los cambios en su cuerpo y 

mente se sienten unos adultos capaces de entender y tener todos los conocimientos de la 

vida, tienen la necesidad de ser independientes, de conocer lo desconocido, sienten esa 

curiosidad que los lleva a estar desprotegidos antes los diferentes problemas e incluso ante 

las diferentes enfermedades, teniendo sexo a muy temprana edad (Valderrama, 2016) 

La adolescencia es una etapa de la vida de todo ser humano donde se producen 

grandes cambios biológicos, psicológicos, sociales y afectivos, estableciéndose así la 

personalidad adulta. Durante este periodo el individuo pasa por un momento de 

reconocimiento de su sexualidad, una etapa de aprendizaje del cuerpo y la toma de decisiones 

sobre su salud sexual y reproductiva.  

 La Organización Mundial de la Salud establece la adolescencia como la etapa de la 

vida donde se producen la mayoría de vivencias sexuales, en la cual se adquiere mayor 

conciencia de la sexualidad, desarrollándose actitudes favorables o muchas veces 

desfavorables hacia la sexualidad, las cuales se reflejan en las conductas sexuales, muchas 

veces de riesgo.   

Particularmente, la sexualidad cobra gran importancia en la adolescencia ya que es 

en esta etapa donde presentan muchas cosas nuevas que quiere experimentar, asumiendo que 

el riesgo es parte de la diversión de la vida, la preocupación no existe y el adolescente puede 

actúan sin darse cuenta, es por eso que enfrenta problemas como empezar las relaciones 

sexuales muy prematuramente trayendo como consecuencia embarazos no deseados, 

infecciones de transición sexual, abortos, pandillaje entre otros.  
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 La presente investigación expresa el real pensamiento y sentimiento de un grupo de 

adolescentes, poniendo en evidencia una alarmante realidad en vista que la mayoría de 

entrevistados desconoce los temas esenciales de la sexualidad y muestran actitudes 

desfavorables hacia la misma; así como la necesidad de intervenciones educativas.  

Conductas sexuales en los adolescentes 
 

La conducta sexual es un proceso de orden psicofisiológico y emocional que se 

interrelacionan dando lugar al deseo sexual, condición que ha existido desde el inicio de la 

humanidad. En la actualidad los adolescentes creyendo conocer todo lo relacionado con la 

sexualidad excluyendo los riesgos que pueden provocar. (Urrutia MT, 2014) 

Síntomas 
 

La mayoría de los adolescentes infectados con el virus del papiloma no presenta 

síntomas, el VPH también puede causar verrugas genitales en los hombres, al igual que en 

las mujeres. Las verrugas pueden ser únicas o múltiples y tener diversas formas: de coliflor, 

con relieve o planas, y suelen aparecer alrededor del ano, en el pene, en la piel que cubre los 

testículos (escroto), en la región inguinal, en los glúteos, o en los muslos. Las lesiones 

pueden aparecer en un tiempo que va desde semanas a meses después del contacto sexual 

con la persona infectada. Es importante que los hombres entiendan cómo reducir los riesgos 

de infección por este virus, ya que puede aúne.  

Factores de riesgo  

 

 Multiparidad 

 Tener varias parejas sexuales. 

 Tener o haber tenido alguna infección de transmisión sexual 

 Tabaquismo. 

 Comienzo de relaciones sexuales a edades tempranas. 
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 Uso inadecuado o no utilizar preservativos. 

 Nivel socioeconómico bajo 

 Pertenecer a algunos grupos sociales marginales (prostitutas, adictas a drogas o a 

alcohol, reclusas y portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana VIH. 

1.2. Teorías sustantivas 

 

FACTORES DE RIESGO 
 

Existen factores de riesgos en el cual  pueden llevar a la juventud al contagio de 

alguna Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) dejándolos sin defensa ante el VPH y 

siendo un riesgo para el Cáncer Cervicouterino, por lo tanto, se creen inmunes ante cualquier 

enfermedad o actúan en base a un desconocimiento total o parcial de la enfermedad. (Donoso 

E, 2016) 

En Latinoamérica la mayoría de las mujeres tienen su primer encuentro antes de los 

18, mientras que los varones se inician entre los 16-17 años. El autor nos indica que, a nivel 

mundial, según su investigación hay un 25 a 30% de adolescentes entre las edades de 15 a 

19 años que ya tienen relaciones sexuales. Entonces es evidente que el deseo sexual en los 

adolescentes se va despertando año a año a más temprana edad (OPS, 2015). 

En las adolescentes existen muchas dificultades para conocer con exactitud la 

prevalencia de las diferentes infecciones de transmisión sexual porque son menores de edad, 

no acuden al médico y si acuden, no se reporta ni se lleva un registro adecuado de su 

atención. Además, la edad dificulta la toma de muestras biológicas y en la mayoría de los 

casos los datos se obtienen de encuestas. De acuerdo con un estudio reciente del Centro para 

el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) la infección por virus del papiloma humano 

es la más frecuente, con una prevalencia de 18%. Arreaga Carbo, L. G. (2014). 
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Estudio realizado por la (Rodríguez Salvá, 2014) con 838 adolescentes entre 14 y 19 

años, reportó una prevalencia de infecciones de transmisión sexual de 40% y la de virus del 

papiloma humano representó 13% de los casos, una de cada cinco mujeres tenía un tipo viral 

de alto riesgo. La dificultad en el registro de los casos de infección por virus del papiloma 

humano y cáncer cérvico-uterino en el grupo de 12 a 18 años limita conocer la epidemiología 

en este grupo; sin embargo, los bajos porcentajes de cáncer cervical invasor en adolescentes, 

aun en aquellas con lesiones de alto grado, demuestran que la progresión a cáncer es rara. 

Además de los grandes cambios físicos, emocionales y psicosociales a los que se 

enfrenta la mujer adolescente existen también conductas de alto riesgo para la salud. Los 

altos porcentajes de virus del papiloma humano reportados en adolescentes estudiadas quizá 

se atribuyan al comportamiento sexual, vulnerabilidad biológica o ambas, con mayor riesgo 

durante los primeros tres años de vida sexual activa. La actividad sexual se incrementa con 

la edad, desde casi nula a los 12 años a 46% en mujeres de 19 años y 54% en hombres de la 

misma edad. La mujer adolescente puede adquirir la infección tempranamente, si inicia 

relaciones sexuales en los primeros 18 meses posteriores a la marcada.  

En Ecuador 4 millones de mujeres están en riesgo de desarrollar CC. La tasa cruda 

de incidencia del CC es de 20 casos por cada 100.000 habitantes, con variaciones regionales 

importantes, así en Quito la incidencia del cáncer del cuello uterino por cada 100.000 

habitantes es de 19 y en Loja alcanza cifras aún más alarmantes (32/100.000). (Sociedad 

Ecuatoriana de Patología del tracto genital inferior y Colposcopia, 2013). Becerra, Ha, 2014 

refiere que: En el Ecuador el inicio de la actividad sexual cada vez está descendiendo en 

edad. Existiendo casos de niñas de 13 años que acuden al departamento de consulta prenatal 

que se encuentran en condiciones para presentar la enfermedad como el cáncer cérvico 

uterino ocasionado por el VPH. 
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Reyes y Cazorla, 2013 indica que Los factores de contagio para la infección del Virus 

del Papiloma mano (VPH) el inicio temprano de la actividad sexual, el uso de multiples 

parejas, el incorrecto método de barrera y la vulnerabilidad biológica del cuello uterino. 

Romanillos, 2014 indica que: Existen otros factores condicionantes al HVP que 

incluyen la edad en que se inician las relaciones sexuales, el número de pareja y la 

promiscuidad entre los 15 y 19 años.  La gestación es una situación que puede incrementar 

las lesiones del Virus papiloma Humano correlacionada con su concentración hormonal 

persistente. 

Fayad, 2016 establece: Que las coeinfecciones por Chlamydia Trachomatis o 

herpesvirus contribuirán a la progresión a lesiones malignas del cérvix desencadenada por 

las presencias de secreciones localizadas que modificaran su componente celular. 

Flores, 2015 indica que: Las modificaciones del componente genético del sistema 

HLA correlacionado con una variación en la secuencia de un lugar determinado del ADN 

entre las adolescentes contribuirán a la presentación de este ente patológico. 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS  

Estudio realizado en la Libertad 2014 la Universidad Estatal Península De Santa 

Elena con el tema: factores de riesgos que influyen en el contagio del virus papiloma humano 

en adolescentes. Colegio fiscal Salinas por Jhon Yagual Carrión. El Virus del Papiloma 

Humano es una enfermedad muy contagiosa que puede dañar considerablemente la calidad 

de vida de los pacientes, y su procedencia es por diversos factores, por esta razón la 

investigación se dirigió a determinar cuáles son esos factores que influyen en el contagio del 

Virus del Papiloma Humano en adolescentes del colegio Muey, del cantón Salinas”. Es una 

investigación cuantitativa-descriptiva porque estudia la realidad de la problemática, se 

evalúa el impacto que produce la enfermedad en quienes la padecen y el conocimiento de 
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los adolescentes, sobre la enfermedad, teniendo 60% en falta de conocimientos, 52% de solo 

buena relación padres e hijos, 8% de promiscuidad y 19% prevención. Que son factores de 

riesgo que sobresalen e influyen en la incidencia del virus del papiloma humanos, afectando 

a los adolescentes, la propuesta se fundamenta en teorías que ayudan a cumplir el rol que 

ejerce el profesional de enfermería ante esta problemática, como la educación que ayuden a 

los adolescentes, la familia y docentes de la institución. 

 

Investigación elaborada por Gonzales Alvis, Karina Jesús  en 2015 de la Universidad 

Privada Arzobispo Loayza Carrera Profesional De Obstetricia  nivel de conocimiento sobre 

el virus de papiloma humano en estudiantes de enfermería técnica del IVV ciclo del instituto 

“Santa Rosa” en el distrito de san juan de Lurigancho. El diseño de estudio fue observacional 

de corte transversal la población estuvo conformada por 102 estudiantes de enfermería; a los 

cuales se les aplicó un cuestionario individual, el cual fue llenado en un tiempo de 20 minutos 

considerándose los principios éticos y la mayoría de los estudiantes de enfermería técnica 

identifica el Virus de Papiloma Humano. Obteniendo los resultados se estableció que en los 

factores de riesgos existe la falta de conocimientos acerca de esta patología con un 60% de 

encuestados que conoce poco y un 39% que no conoce, existiendo un gran déficit de 

conocimientos acerca del virus del papiloma humano que es una enfermedad de nivel 

mundial. El 52% de los adolescentes de la muestra de estudio tienen una mala comunicación 

con sus padres, siendo un factor relevante para adquirir esta enfermedad. 

 
 

Trabajo desarrollado por Br. María José Jirón Altamirano  de la Universidad Central 

de Quito de la Facultad de Medicina con el tema Factores asociados al Virus del Papiloma 

Humano (VPH) en mujeres que se realizaron el PAP en el área de consulta externa del 

Hospital Bertha Calderón Roque en el período de Octubre del 2014-Enero 2015. El presente 

estudio es un estudio descriptivo de corte transversal, que tiene como objetivo principal 



18 
 

identificar los factores asociados al virus del papiloma humano en las mujeres que se 

realizaron el PAP en el área de consulta externa del Hospital Bertha Calderón Roque. La 

incidencia de CC ha disminuido con la implementación de la citología cérvico vaginal, 

reduciendo así la incidencia en un 75%, mientras que en España, la prevalencia de la 

infección por VPH es de 1,3-5%. La prevalencia global del VPH en Latinoamérica y el 

Caribe oscila entre el 20 y el 30 por ciento en mujeres de 15 a 24 años, mientras que en 

países con una economía consolidada la incidencia de esta infección llega a 10 casos por 

cada 100.000 mujeres.  Estudios epidemiológicos sugieren que entre un 60 y 75% de la 

población  sexualmente activa contraerá esta infección en algún momento de su vida, la 

población más afectada son los adolescentes con una tasa de incidencia del 82%. Este virus 

es una fuente de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. 

Berríos, A, 2014 indica lo siguiente:   Sustenta que un 11% con  baja escolaridad será 

un determinante en la presencia de enfermedad basada en el poco conocimiento sobre las 

causas que lo originan por lo cual las intervenciones educativas continúas que tengan en 

cuenta estas particularidades, originan modificaciones primordiales en su conducta y el 

dominio de su problemática que afectan a las comunidades. (Pág. 90)  

Faneite y colaboradores 2013 realizaron: Identifica conductas sexuales inadecuadas 

en los adolescentes se relacionaban directamente con el número de compañeros sexual, la 

edad del primer coito, no utilización de preservativo y relaciones sexuales con hombres no 

circuncidados. (pág. 55). 

Kébreau et al., 2014 establece que El tabaquismo de una adolescente en la actualidad 

cada día es mayor a pesar de las campañas preventivas auspiciadas por el MSP y otras 

instituciones gubernamentales cuyo efecto directo sobre el epitelio vaginal altera en un 20% 

las barreras de defensas duplicando la posibilidad de su presentación en relación aquellas 

personas que no la practican. (Pág. 56) 
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José G. Sanabria Negrín  en el año 2013: doctor en ciencias  Biológicas Define  que 

el problema  a quienes se examinan se basa en la alta prevalencia en Mujeres muy jóvenes 

de infección por el virus, asi con frecuencia en  mujeres de 14-19 años con prevalencia de  

infección, es del 35 %, (NIC 95 %: 32-38%), y luego entre las, Mujeres de 50-64 años la 

prevalencia es de 6 %.( pag 19) 

Jacqueline Sherris, Nueva York. 2010: Sustenta que en los entornos de bajos 

recursos, el grupo etario óptimo para que las pruebas de tamizaje en cáncer cervical alcancen 

el mayor impacto en la salud pública corresponde a 30–39 años de edad. 

Las pruebas de tamizaje se consideran óptimas cuando se utiliza la menor cantidad 

de recursos para lograr el máximo beneficio. Con el método IVAA podía reducir el riesgo 

de por vida del cáncer cervical en un25%, mientras que la prueba de ADN del VPH lo podía 

disminuir en un 36%. Estándares establecidos por la Comisión sobre Macroeconomía y 

Salud de la Organización Mundial de la Salud.pag 31, 32  

Waldenfels, R, 2015 indica que: La entrega de los resultados obtenidos debería ser 

explicada de la mejor manera por parte del facultativo con el respectivo apoyo psicológico 

proyectando las repercusiones que se observaran en los adolescentes para que éstas no 

afecten sus relaciones con el entorno familiar y de su pareja con el fin de evitar futuros 

conflictos. (Pág. 100) 

Chavarría, L, 2013 indica que: Las valoraciones mensuales que no poseen equipos 

actualizados influirán directamente para que las adolescentes no asistan a las citas 

preestablecidas por los facultativos alcanzando tasas proporcionales de cuarenta y dos por 

ciento en los entes de salud de atención básica debido a las insuficientes aportaciones 

económicas brindadas por parte de las organizaciones que regulan la salud en las diferentes 

naciones. (Pág. 50)   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología  

Este trabajo tiene un enfoque Cuantitativo de tipo retrospectivo observacional, 

analítico y correlacional porque se expresarán las características y el número de pacientes en 

estudio 

“Diseñada principalmente para evaluar, predecir y estimar las actitudes y 

comportamientos de aceptación frente a los resultados. Para la recolección de datos 

utilizamos entrevistas, encuestas, se utilizó rigurosas técnicas estadísticas para el 

conocimiento y la explicación de fenómenos con precisión y rigor matemático, lo cual 

confiere certeza y altos niveles de confiabilidad en los resultados de la investigación. La 

fortaleza en nuestra oferta radica en el estricto control de calidad en todos los procesos de 

un estudio 

2.2. Métodos 

Dentro el campo de la investigación la opción metodológica en el cual se enmarca la 

presente tesis, se ubica dentro del campo de la investigación cuantitativa, presenta niveles 

de especificidad en el campo de las ciencias humanas que iremos reseñando, me parece 

oportuno ingresar a este punto a través del decálogo del investigador cuantitativo que 

propone (Sanz, 2015)cuando plantea que: 

El buen investigador cuantitativo: 

1.- Es paciente, saber ganarse la confianza de lo que estudia  

2.- Es polifacético en métodos de investigación social 

3.- Es meticuloso con la documentación  
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4.- Es conocedor del tema  

5.- Es versado en teoría social  

2.3. Técnicas de recolección datos  

Los datos de investigación se obtuvieron mediante técnicas de recolección de datos, 

utilizando herramientas técnicas, por encuestas, base de datos de historias clínicas. Que 

desde el campo de la investigación proporcionan completamente datos empíricos de la 

realidad compleja estudiada, basado en criterios de credibilidad y validez. 

La credibilidad de un estudio cuantitativo se relacionada con el uso, que se haya 

hecho de un estudio de recurso técnico (de los datos obtenidos durante la investigación), 

recolección de datos, métodos e investigadores, acopio de información e interpretación con 

las personas estudiada, registro de encuestas en cuaderno de campo y diarios de 

investigación. 

2.4. Universo y muestra 

El universo serán las adolescentes que acudan a la consulta externa del Subcentro de 

Salud “San Vicente de Paúl” de la ciudad de Esmeraldas y la muestra serán las pacientes que 

al realizare el papanicolaou resulten positivas para el Virus Papiloma Humano mediante la 

observación de coilocitos tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos antes de la realización de la investigación. 

Universo  

 

 Estuvo constituido por 100 usuarias atendidas en la consulta externa del Centro de 

Salud San Vicente de Paul que son atendidos diariamente.  

 Muestra   
 

La muestra escogida para desarrollar este trabajo fue aleatoria simple, en donde todo el 

universo seleccionado fue incluido en la investigación de campo, los mismos que están distribuidos 

de la siguiente manera. 



22 
 

2.5. Criterio de inclusión e exclusión  

  

Criterio de inclusión  

Los instrumentos de recolección de datos fueron aplicados a: mujeres en edad 

reproductiva. Usuarios sin importar la edad, etnia, religión y extracto social. Pacientes que 

física y mentalmente den su consentimiento informado verbal y pueda responder las 

preguntas de la encuesta.  Usuarios que pertenezcan al subcentro San Vicente de Paul. El 

personal de salud que trabajen allí como lo son: los Médicos, Enfermeras, Auxiliares, 

Estadística, Farmacia y Laboratorio Clínico.  

Ministerio de Salud Pública adquirieron en el país para iniciar la campaña de 

inmunización contra la infección que causa el 80% de cáncer uterino, para ello estableció la 

estrategia de implementar la inmunización a niñas que aún no comienzan su vida sexual 

activa para prevenir riesgos de edad de 9 a 11 años, Según mencionó, esta inmunización 

tiene el 95% de efectividad. 

Adolescentes. 

Edades comprendidas de 12 a 14 años y de 15 a 19 años 

Aceptación escrita de participar en el estudio. 

Criterio de exclusión   

 Usuarios que voluntariamente decidan no participar en el estudio.  Pacientes con 

alteraciones del estado de la conciencia. 

Pacientes con infecciones activas y febriles   

 

 

http://www.elcomercio.com/salud/%20Una%20dosis%20comercial%20de%20vacuna%20antipapiloma%20cuesta%20USD%20170%20%20Este%20contenido%20ha%20sido%20publicado%20originalmente%20por%20Diario%20EL%20COMERCIO%20en%20la%20siguiente%20direcci%C3%B3n:%20http:/www.elcomercio.com/buscador/?text=papiloma+virus.%20Si%20est%C3%A1%20pensando%20en%20hacer%20uso%20del%20mismo,%20por%20favor,%20cite%20la%20fuente%20y%20haga%20un%20enlace%20hacia%20la%20nota%20original%20de%20donde%20usted%20ha%20tomado%20este%20contenido.%20ElComercio.com
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2.6. Hipótesis  

El papanicolaou es útil en el diagnóstico del virus de papiloma humano en 

adolescentes  

2.7. CDIU 

 

 

 

 

Variables Definición Dimensión Indicadores 

 

 

Papanicolaou 

Es un estudio histológico 

que valora las 

anormalidades celulares y 

la presencia de VPH., 

mediante la extracción 

quirúrgica de las   lesiones 

condilomatosa o 

precancerosas antes del 

desarrollo de cáncer 

cervical invasivo 

Según la clasificación  

Grado 1 son circunscriptos 

y tienen, por lo tanto, un 

mejor pronóstico 

Grado 2 afecta a uno o 

varios países con 

consecuencias moderadas 

para la salud pública  

Grado 3 coincide con 

el régimen abierto, en 

cualquiera de sus 

modalidades. 

Displasia leve se 

refiere a cambios 

anormales en las 

células de la superficie 

del cuello uterino 

Displasia moderada 

dos tercios de las 

células del cuello del 

útero son anormales. 

Displasia grave casi 

todas las células del 

cuello uterino son 

anormales o 

precancerosas.  

Diagnostico 

citológico  

colositos 

La citología es una técnica 

que consiste en observar 

células a través del 

microscopio para estudiar 

su morfología; es 

empleada en numerosas 

especialidades médicas y 

quirúrgicas 

Coilositos  Lesiones 

presentes en estudios 

citológicos en 

contenciones del 

Papanicolaou 

Coilositos  Lesiones 

escamosas 

interpiteliales 

cervicales  

Adolescencia 

Etapa que llega después 

de la niñez y que abarca 

desde la pubertad hasta el 

completo desarrollo del 

organismo es conocida 

como adolescencia.  

La mayoría de los 

adolescentes infectados 

con el virus del papiloma 

no presenta síntomas 

Edad cronológica 

10 a 19 

19 a los 24 

Factores de 

riesgo por la 

infección del 

virus del 

papiloma 

humano 

Consiste en su 

eliminación por cirugía, 

por aplicación de ácidos o 

su congelación con 

nitrógeno líquido por un 

procedimiento conocido 

como criocirugía.  

Edad influye en los 

factores en los 

adolescentes  

Nivel educativo el riesgo 

aumente según el grado de 

educación que tenga  

Nivel socioeconómico 

dependiendo de la 

solvencia económica 

podrá exceder   

Promiscuidad 

Inicio de la actividad 

sexual número de 

pareja sexuales  

 

 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/laVidaEnPrision/regimenes/abierto.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002317.htm
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2.8. Gestión de datos 

Los datos teóricos se obtuvieron de textos, revistas, artículos bibliográficos. 

Para obtener la información se solicitó por escrito el acceso a las hojas de validación 

de datos en el programa de Excel 2015, para su calificación en porcentajes para facilitar la 

tabulación. Para los datos cuantificados se emplearán tablas y gráficos estadísticos para 

interpretar y analizar los resultados de la investigación a fin de dar respuesta al problema y 

objetivos planteados. 

El instrumento de recolección de datos fueron encuestas en la cual consto de las 

características de los pacientes evaluándose su edad, procedencia, nivel educativo, 

Frecuencia de los controles prenatales.   

2.9. Criterios éticos de la investigación 

Previa la autorización de los directivos del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl 

se realizó la presente investigación guardándose la confidencialidad de la información, que 

fue obtenida mediante la revisión de las historias clínicas de los pacientes que presentaron 

complicaciones.   

Todo médico que investiga debe hacerlo respetando la normativa internacional y 

nacional que regula la investigación con seres humanos, tales como las “Buenas Prácticas 

Clínicas”, la Declaración de Helsinki, la Conferencia Internacional de Armonización, el 

Consejo Internacional de Organizaciones de las Ciencias Médicas (CIOMS) y el Reglamento 

de Ensayos Clínicos del Ministerio de Salud. 
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Capítulo III 

RESULTADOS 

3.1. Diagnostico o estudio de campo 

 

Utilidad del papanicolaou en el diagnóstico del virus del papiloma humano y factores 

de riesgo en adolescentes 

 

Tabla 1 

Grados de conocimientos 

Grado de conocimiento Números de caso Porcentaje 

Si 20 20% 

No 80 80% 

Total 100 100% 

Fuente: Historias Clínicas del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl                                                

Elaborado por: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón 

 

ANALISIS: De los datos obtenidos se puede evidenciar que los adolescentes un 20% no 

tienen conocimiento sobre la importancia de realizarse un Papanicolaou o de los factores 

de contagio del virus del papiloma humano, y el 80% están conscientes de  cuáles son los 

factores y las maneras de prevenir y la importancia de realizarse los exámenes para de esta 

manera poder disminuir los índices de contagiados.  
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Utilidad del papanicolaou en el diagnóstico del virus del papiloma humano y factores 

de riesgo en adolescentes. 

 

 

Tabla 22 

 RESULTADOS DE  PAPANICOLAOU 

Papanicolaou Parámetro % 

Normales  87 87% 

Coilocitos/ Virus del Papiloma Humano 13 13% 

Total  100 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl                                                
Elaborado por: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón 
 

 

ANALISIS.-  En relación a la relación del papanicolaou el cual fue efectuado en el 100%, 

de los cuales solo en el 13% se observaron Coilocitos en los adolescentes diagnosticados 

con Virus Papiloma Humano que le correspondió de los casos, obteniendo el 87% de las 

muestras con resultados normales quien estableció que lo coilocitos son células observadas 

en la pacientes con Virus Papiloma Humano  que a pesar de su ausencia no se debería 

descartar el diagnóstico y que la vacuna aplicada por los entes de salud es para evitar la 

progresión del cuadro clínico establecido no evitar su contagio por que son variados los 

serotipos que los originan sobresaliendo el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 

quienes son causantes de patologías malignas del cérvix. 
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Utilidad del papanicolaou en el diagnóstico del virus del papiloma humano y factores 

de riesgo en adolescentes. 

 
 

 

Tabla 3 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y ANTECEDENTES 

VPH  Parámetro  F % 

manifestaciones 

clínicas  

Aparición de secreciones en los órganos sexuales 

del hombre o de la mujer 

82 82% 

Presencia de lesiones tipo: ampollas, verrugas 18 18% 

antecedentes Relaciones sexuales sin protección 95 95% 

Relaciones sexuales con una persona infectada 5 5% 
Fuente: Historias Clínicas del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl                                                 

Elaborado por: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón 

 

 

ANALISIS.-  Las causas Virus Papiloma Humano  se determinó  que en el 82 % refleja 

manifestaciones clínicas como la aparición de secreciones en los órganos sexuales del 

hombre o de la mujer correlacionado por la realización de relaciones sexuales  sin 

protección  en el 95 % , lo que coincide  con publicaciones del Ministerio de salud pública 

(2013), en el cual el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) ocupa el primer lugar  de 

las enfermedades de transmisión sexual  seguido por Virus Papiloma Humano  por lo cual 

recomiendan el uso de preservativo en los adolescentes que tienen relaciones causales 

incluyéndose en la actualidad en el programa de Salud Sexual y Reproductiva. 
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Utilidad del papanicolaou en el diagnóstico del virus del papiloma humano y factores 

de riesgo en adolescentes 

 

 

Tabla 4 

GRUPOS DE EDAD 

Edades Número de casos Porcentaje 

12 a 14 años 40 40% 

15 a 19 años 60 60% 

Total 100 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl 

Elaborado por: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón 

 

 

 

ANALISIS.-  En relación  a la edad de los adolescentes que en las cuales se les valoro 

la presencia de Virus Papiloma mediante la realización de papanicolaou se observó el 

predomino entre los 15 a 19 años con el 60 %, entre tanto el 40 % restante le correspondió a 

los de 11 a 14 años , lo que coincide en cual se estableció que a partir de los 15 años los 

adolescentes están más expuesto a la relaciones sexuales sin protección a pesar de estar 

consciente de los riesgo que pueden originar este ente patológico. 
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 Utilidad del papanicolaou en el diagnóstico del virus del papiloma humano y factores 

de riesgo en adolescentes 

 

 

Tabla 5 

LOS ADOLESCENTES SEGÚN PROCEDENCIA 

Procedencia Número de casos Porcentaje 

Distrito Urbano 75 75% 

Distrito Rural 25 25% 

Total 100 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl 
Elaborado por: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón 

 

 

 

ANALISIS.-  La procedencia de los adolescentes fue distrital urbana en el 75 % de 

los casos, mientras que el 25 % fue distrital rural, siendo este un factor condicionante para 

presentar el virus  papiloma Humano con factores de riesgos asociado a  la falta de apoyo de  

la familia. Según datos del INEC (2014) en el cual se estableció una población estudiantil 

del 70 % con origen urbano.  
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Utilidad del papanicolaou en el diagnóstico del virus del papiloma humano y factores 

de riesgo en adolescentes 

 

Tabla 6 

 NIVEL EDUCATIVO 

Nivel educativo Número de casos Porcentaje 

Básica 20 20% 

Secundario 75 75% 

Superior 5 5% 

Total 100 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl 

Elaborado por: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón 

 

 

ANALISIS.-  En relación a la instrucción educativa se observó que el 20% eran 

básico, seguido del secundario en el75%, por lo tanto, el 5% restante correspondió al nivel 

superior, lo que coincide con las publicaciones de la (OMS, 2014) quien establece que los 

adolescentes no quieren asistir a la consulta de los centros de atención básica por miedo de 

ahí la importancia de ser orientados en las entidades educativas para asistan al presentar 

sintomatología sugestiva de Virus Papiloma Humano.  
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Utilidad del papanicolaou en el diagnóstico del virus del papiloma humano y factores 

de riesgo en adolescentes 

 
 

 

Tabla 7 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

Fuente: Historias Clínicas del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl    

Elaborado por: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón 

 

 

ANALISIS.-  En relación al nivel socioeconómico de los adolescentes se observó 

que el 55% eran de nivel medio, seguido del bajo en el 43%, por lo cual, las de alto 

correspondió el menor porcentaje, lo que concuerda con las publicaciones de la (OMS, 2014) 

quien señala que las adolescentes con pocos ingresos económicos están susceptible a la 

presentación de este ente patológico debido a la no utilización de medidas preventivas como 

los preservativos durante las relaciones sexuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nivel Socioeconómico  Número de casos  Porcentaje  

A 2 2% 

B 15 14% 

C 46 43% 

D 43 41% 

TOTAL 106 100% 
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 Utilidad del papanicolaou en el diagnóstico del virus del papiloma humano y factores 

de riesgo en adolescentes 

 

 

 

Tabla 8 

 INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL 

Inicio de Actividad Sexual  Número de casos Porcentaje 

12  a 14 años 50 50% 

15 o más 50 50% 

Total 100 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl                                                 

Elaborado por: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón 

 

 

ANALISIS.-  En relación a la edad de inicio de la actividad sexual fue de forma 

equitativa en ambas edades de 12 a 14 años y más 15 años en el 50%, lo que coincide con 

estudios de (Rodríguez Bermúdez, 2013) quien indico que el inicio de la actividad sexual 

fue independiente al tener un contacto sexual previamente programado.  
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Utilidad del papanicolaou en el diagnóstico del virus del papiloma humano y factores 

de riesgo en adolescentes 

 

 

Tabla 9 

MOTIVO PARA REALIZAR RELACIÓN SEXUAL 

Motivo para el contacto sexual  Número de casos Porcentaje 

Exigencia de la pareja 5 5% 

Exigencia de las amigas 30 30% 

Decisión propia 65 65% 

Total 100 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl                                                

 Elaborado por: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón 
 

 

ANALISIS.-  En relación al motivo para el contacto sexual se estableció que en el 

65 % fue por decisión propia, seguido por la exigencia de las amigas en el 30 %, mientras 

que las parejas solo influyo en el 5% restante, lo  que coincide con estudios de (Colazo, 

2015) en el cual la actividad sexual iniciada a temprana edad fue desencadenada por decisión 

propia  después de tener una relación estable de 6 meses.    



34 
 

Utilidad del papanicolaou en el diagnóstico del virus del papiloma humano y factores 

de riesgo en adolescentes 

 

 

 

Tabla 10 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

Número de Parejas Sexuales   Número de casos Porcentaje 

Una   15 15% 

Dos 35 35% 

Tres  40 40% 

Más de tres 10 10% 

Total 100 100% 

 
Fuente: Historias Clínicas del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl                                             

Elaborado por: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón 

 

 

ANALISIS.-  En relación  al número de parejas sexuales de los adolescentes se 

estableció que en el 40% tenían tres parejas, seguido de las que tenían dos con  35%, 

entretanto que los que tenían más de tres le correspondió un 10 % , lo cual fue un indicatorio 

de alarma entre los jóvenes concordando con publicaciones de la OMS (2014) quien 

estableció que la promiscuidad es un factor de riesgo para la presentación de la enfermedades 

de trasmisión sexual   incluida el Virus Papiloma Humano  que es el ente patológico en que 

basara el estudio.  
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Utilidad del papanicolaou en el diagnóstico del virus del papiloma humano y factores 

de riesgo en adolescentes 

 
 

 

Tabla 11 

FACTORES DE RIESGO 

Factores de Riesgo  Parámetro  F % 

Tabaquismo   Si  28 28% 

No   72 72% 

Anticonceptivos orales Si  26 26% 

No   74 74% 

 
Fuente: Historias Clínicas del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl                                               

Elaborado por: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón 

 

 

ANALISIS.-  En relación a los factores de riesgo que contribuyeron a la presentación 

del Virus Papiloma Humano la ausencia de circunstancia de peligro a pesar que un 28% 

consumían tabaco y en el 26 % utilizaban los anticonceptivos orales, lo que coincide 

parcialmente con publicaciones de la OMS (2014) quien estableció que  el tabaco y los 

anticonceptivos orales modifican la inmunidad de los adolescentes facilitando la 

presentación de este ente patológico. 
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Utilidad del papanicolaou en el diagnóstico del virus del papiloma humano y factores 

de riesgo en adolescentes 

 

 

Tabla 12 

ADOLESCENTES CON VIRUS PAPILOMA HUMANO SEGÚN RELACIONES 

CON LOS FAMILIARES 

Relación con los familiares  Número de Casos Porcentaje  

Aceptación  60 60% 

Apoyo 30 30% 

Negación 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Historias Clínicas del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl                                                 

Elaborado por: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón 

 
 

 

ANALISIS.-  La relación que se estableció entre la gestante los integrantes de la 

familia se determinó que en 60% tuvieron aceptación, seguido de las que recibieron apoyo 

en el 30% entretanto el 10% restante tuvo negación. 
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Utilidad del papanicolaou en el diagnóstico del virus del papiloma humano y factores 

de riesgo en adolescentes. 

 

Tabla 13 

FACTORES DE RIESGO 

 
FACTORES DE RIESGO / PACIENTES INFECTADOS. n=13 

FACTOR DE RIESGO Cantidad Porcentaje 

Edad 
12 a 14 años 4 31% 

15 a más años 9 69% 

Procedencia 
Urbana  9 69% 

Rural 4 31% 

Nivel Educativo 

Básico  4 31% 

Secundaria 9 69% 

Superior  0 0% 

Nivel 

Socioeconómico 

A 0 0% 

B 0 0% 

C 3 23% 

D 10 77% 

Número de 

parejas sexuales 

Una 0 0% 

Dos 7 54% 

Tres 6 46% 

Más de tres 0 0% 

Tabaquismo 
Si 2 15% 

No 11 85% 

Anticonceptivos 

orales 

Si 5 38% 

No 8 62% 

Manifestaciones 

clínicas 

Aparición de secreciones en los órganos sexuales  10 77% 

Presencia de lesiones tipo ampollas, verrugas 3 23% 

Antecedentes 
Relaciones sexuales sin protección  10 77% 

Relaciones sexuales con parejas infectadas  3 23% 

Psicoprofilaxis 
Si 4 31% 

No  9 69% 

Vacunación 
Si 5 38% 

No  8 62% 

Fuente: Historias Clínicas del Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl                                                 
Elaborado por: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón 
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ANÁLISIS (Tabla N`12).- Los adolescentes están expuestos a varios factores de 

riesgo teniendo la edad de 12 a 14 con un 31%  y mayor incidencia es de 15 a más con el 

69%, los adolescentes fue distrital urbana un 69% y rural con el 31%, el nivel educativo 

entre los adolescentes infectados solo el 31% han completa el nivel básico y seguido con los 

de secundaria con el 69%, del nivel económico medio D 77% y C 23%, el factor más latente 

es la actividad sexual reflejando 54% que mantienen con dos parejas, seguido con el 46% 

mantienen con 3 parejas,  de igual manera el tabaquismo es otro factor con el 85% no lo 

realizan y el 15% que fuman y corren riesgos, dentro las pacientes infectadas el 62% no toma 

ningún anticonceptivo y solo el 38% si los consumen, en las manifestaciones clínicas dentro 

de las pacientes infectadas tenemos la aparición de secreciones en los órganos sexuales del 

hombre y mujer  con un 77% y presencia de lesiones tipo ampollas, verrugas el 23%, los adolescentes 

que practican relaciones sexuales sin protección tienen 77% de contagio, el mantener relaciones 

sexuales con parejas infectadas están con 23%, se observó con psicoprofilaxis no 69% y si 31%, 

y entre las adolescentes que están infectadas el 38% si están vacunadas y el 62% no cumplen 

con el carnet de vacunación.   
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Capítulo IV 

 

DISCUSION 

Esta investigación se llevó como propósito identificar los factores de riesgos 

determinantes que llevan al aumento de contagio por Papiloma Virus en mujeres 

adolescentes. 

De los datos estadísticos se evidencia la presencia de Virus Papiloma entre los 15 a 

19 años con el 60 %, entretanto el 40 % restante le correspondió a los de 11 a 14 años, lo 

que coincide en cual se estableció que a partir de los 15 años los adolescentes.  La 

procedencia de los adolescentes fue distrital urbana en el 75 % de los casos, mientras que el 

25 % fue distrital rural, siendo este un factor condicionante para presentar el virus  papiloma 

Humano con factores de riesgos asociado a  la falta de apoyo de  la familia. 

La instrucción educativa se observó que el 20% eran básico, seguido de los 

secundario en el 75%, por lo tanto el 5% restante correspondió al nivel superior, con el nivel 

socioeconómico de los adolescentes se observa que el 55% eran de nivel medio, seguido del 

bajo en el 43%, por lo cual, las de alto correspondió el menor porcentaje, lo que concuerda 

con las publicaciones de la (OMS, 2014) quien señala que las adolescentes con pocos 

ingresos económicos están susceptible a la presentación de este ente patológico debido a la 

no utilización de medidas preventivas como los preservativos durante las relaciones 

sexuales.  

La edad de inicio de la actividad sexual fue de forma equitativa en ambas edades de 

12 a 14 años y más 15 años en el 50%, lo que coincide con estudios de contacto sexual se 

estableció que en el 65 % fue por decisión propia, seguido por la exigencia de las amigas en 

el 30%, mientras que las parejas solo influyo en el 5% restante, lo  que coincide con estudios 

de (Colazo, 2015) 
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Número de parejas sexuales de los adolescentes se estableció que en el 40% tenían 

tres parejas, seguido de las que tenían dos con  35%, entretanto que los que tenían más de 

tres le correspondió un 10 %, lo cual fue un vindicatorio de alarma entre los jóvenes, los 

factores de riesgo que contribuyeron a la presentación del Virus Papiloma Humano  la 

ausencia de circunstancia de peligro  a pesar  que un 28% consumían tabaco  y en el 26 % 

utilizaban los anticonceptivos orales.  

Las causas Virus Papiloma Humano se determinó que en el 82 % fue definida como 

la aparición de secreciones en los órganos sexuales del hombre o de la mujer correlacionada 

por la realización de relaciones sexuales sin protección en el 95 %,  la relación del 

papanicolaou el cual fue efectuado en el 100%, de los cuales solo en el 3% se observaron 

Coilocitos en los adolescentes diagnosticados con Virus Papiloma Humano que le 

correspondió un 10% de los casos, a pesar de que en el 15% se empleó Psicoprofilaxis  y la 

vacunación el 50%, lo que coincide parcialmente con publicaciones del Ministerio de salud 

pública (2013),  quien estableció que lo coilocitos son células observadas en la pacientes con 

Virus Papiloma Humano.  

Los adolescentes están expuestos a varios factores de riesgo teniendo la edad de 12 

a 14 con un 31%  y mayor incidencia es de 15 a más con el 69%, los adolescentes fue distrital 

urbana un 69% y rural con el 31%, el nivel educativo entre los adolescentes infectados solo 

el 31% han completa el nivel básico y seguido con los de secundaria con el 69%, del nivel 

económico medio D 77% y C 23%, el factor más latente es la actividad sexual reflejando 

54% que mantienen con dos parejas, seguido con el 46% mantienen con 3 parejas,  de igual 

manera el tabaquismo es otro factor con el 85% no lo realizan y el 15% que fuman y corren 

riesgos, dentro las pacientes infectadas el 62% no toma ningún anticonceptivo y solo el 38% 

si los consumen, en las manifestaciones clínicas dentro de las pacientes infectadas tenemos 

la aparición de secreciones en los órganos sexuales del hombre y mujer  con un 77% y 
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presencia de lesiones tipo ampollas, verrugas el 23%, los adolescentes que practican 

relaciones sexuales sin protección tienen 77% de contagio, el mantener relaciones sexuales 

con parejas infectadas están con 23%, se observó con psicoprofilaxis no 69% y si 31%, y 

entre las adolescentes que están infectadas el 38% si están vacunadas y el 62% no cumplen 

con el carnet de vacunación. 

Referente a este estudio de investigación, el Ministerio de Salud Pública  tiene como 

estrategia primordial disminuir en un 80% los riesgos de infección mediante la vacunación 

efectiva con un grado de inmunización del 95% de efectividad. 

Limitaciones 

Me he limitado al factor administrativo debido que en ocasiones el ingreso de 

personal de médicos rurales influye directamente por que las adolescentes no permiten la 

realización del papanicolaou por profesionales de salud sin mucha experiencia para lo cual 

se aplicara un modelo de atención en enfermería para dar solución a esta problemática. 

Líneas de Investigación 

Las futuras investigaciones que se podría realizar con el factor socioeconómico 

tomado como referencia a los diversos grupos etarios en los cuales pueden resultar afectados 

con diversos entes patológicos y esta manera disminuir la prevalencia de patología 

estableciendo programas de acción con el aval del Ministerio de Salud Pública.  

Aspectos relevantes 

La propuesta va hacer implementada para que las autoridades tengan conocimiento 

de la realidad de cuál es la incidencia del Virus Papiloma Humano en los adolescentes para 

disminuir la incidencia de complicaciones que se podría presentar durante la progresión de 

la enfermedad.  
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Capítulo V 

 

PROPUESTA 

Modelo de atención de enfermería en la detención precoz de virus papiloma humano 

mediante la realización de Papanicolaou en los adolescentes con factores riesgo.  

 

Introducción  

 

La detención precoz del virus de papiloma humano en las adolescentes con factores 

de riesgo que recibieron orientación sobre salud sexual y reproductiva por parte del personal 

de enfermería permitirá que ellos se  realicen el papanicolaou  en busca  de los coilocitos  

que son condicionantes de malignidad con la finalidad de decrecer la morbi- mortalidad de 

este ente patológico. 

Las adolescentes con factores de riesgo incluyen la promiscuidad, las conductas 

sexuales inadecuadas, el consumo de drogas y al alcohol, estados de inmunosupresión y 

condiciones socioeconómicas ocasionara un incremento de susceptibilidad para el virus 

papiloma humano. 

Justificación  

Las adolescentes en esta condición recibieron la respectiva orientación por parte del 

personal integral de salud en busca de un objetivo en conjunto. 

 

En el Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl” de la ciudad de Esmeraldas, es 

frecuente en las consultas del área de Ginecología las adolescentes que acuden por presentar 

secreciones vaginales y lesiones sospechosas de virus papiloma humano que tienen vida 

sexual activa sin protección por tal motivo el medico tiene la responsabilidad de brindar la 

respectiva información para que acudan a las unidades operativas cercana a la comunidad 

para la respectiva realización del papanicolaou 
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La investigación que se efectuará tendrá como objetivo, ampliar el campo de acción 

de la enfermería para la detención precoz de este ente patológico; desarrollando un modelo 

de atención para evaluando los factores de riesgo presentes en los adolescentes. 

Ministerio de Salud Pública adquirieron en el país para iniciar la campaña de 

inmunización contra la infección que causa el 80% de cáncer uterino, para ello estableció la 

estrategia de implementar la inmunización a niñas que aún no comienzan su vida sexual 

activa para prevenir riesgos de edad de 9 a 11 años, Según mencionó, esta inmunización 

tiene el 95% de efectividad. 

Beneficiarios  

Las adolescentes   serán las beneficiadas por que cumplirán todos los parámetros para 

realización del papanicolaou que incluyen la realización de exámenes seriados y estudios 

ecográficos sin tener costo alguno. 

Los familiares serán los beneficiados por que se disminuyeron los gastos originados 

por la presentación del virus del papiloma humano. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

 

Establecer la importancia de atención de enfermería en la detención precoz del virus 

papiloma humano en los adolescentes, a través de talleres para dar a cocer los factores de 

riesgo.    

Objetivo especifico  

 

- Fortalecer la salud comunitaria, en los distintos ámbitos culturales, y promover la 

atención primaria de salud. 

http://www.elcomercio.com/salud/%20Una%20dosis%20comercial%20de%20vacuna%20antipapiloma%20cuesta%20USD%20170%20%20Este%20contenido%20ha%20sido%20publicado%20originalmente%20por%20Diario%20EL%20COMERCIO%20en%20la%20siguiente%20direcci%C3%B3n:%20http:/www.elcomercio.com/buscador/?text=papiloma+virus.%20Si%20est%C3%A1%20pensando%20en%20hacer%20uso%20del%20mismo,%20por%20favor,%20cite%20la%20fuente%20y%20haga%20un%20enlace%20hacia%20la%20nota%20original%20de%20donde%20usted%20ha%20tomado%20este%20contenido.%20ElComercio.com
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- Empoderar y educar a los adolescentes para una vida saludable y tomar decisiones 

oportunas en uso de servicios de salud para evitar más riesgos. 

 

Ubicación Espacial: l 

 

El modelo de atención en enfermería se aplicará en el Subcentro de Salud “San 

Vicente de Paúl” de la ciudad de Esmeraldas. 

 

Figura 1 Ubicación Geográfica de Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl” de la 

ciudad de Esmeraldas # 1 

 

Factibilidad 

El Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl es una entidad de salud pública nivel 

uno que brinda la atención personalidad a los adolescentes que brinda las facilidades para 

que se efectúen procedimiento mínimamente invasivo como el papanicolaou sin ninguno 

costo a la población que lo necesite siendo registrado los resultados en los archivos clínicos 

para su posterior revisión sistematizada. 
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Estrategias  

El modelo de atención fue dado a conocer a las autoridades de Hospital Dra. López 

Subcentro de Salud “San Vicente de Paúl” de la ciudad de Esmeraldas para que conozcan la 

incidencia de la morbilidad asociado a la presencia del virus papiloma humano para  tomen 

las respectivas decisiones para el mejoramiento y optimización. 

La Metodología a emplear en los pacientes será dar a conocer los factores asociados 

para la presentación de la morbilidad mediante una exposición ilustrada con diapositivas. 

Metas: 

Recursos  

a. Humanos  

Investigadores: Lcda. Piedad Lucía Caicedo Mazón, personal de cuidado directo, tutor, 

adolescentes  

b. Materiales  

Recursos físicos 

Papel bond, Bolígrafo y Lapiceros 

Recursos tecnológicos  

Computadora, Internet, Dispositivo USB, Tinta de impresora, Cámara digital, Teléfono  

Textos, Revistas 
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Cronograma de la Propuesta 

 

 

Presupuesto 

 

 

Impacto 

El impacto se espera conseguir reducción de la morbilidad y de los costos mediante 

la aplicación del modelo de atención de enfermería para el diagnóstico precoz del virus 

papiloma humano mediante la realización del papanicolaou.   

  

Meses  

      Semanas 

ENERO  / JULIO 2017 

2ª. SEMANA  3ª. SEMANA  4ª. SEMANA  1ª. SEMANA  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Planteamient

o  de la  

propuesta 

X

X 

X

X 

 

X  

X

X 

X

X 

               

Reunión con 

el personal 

cuidado 

directo 

     X

X 

 X

X 

 X

X 

          

Aplicación y 

desarrollo de 

Propuesta. 

              X

X 

X X

X 

   

Socializació

n de la 

estrategia  

                 X

X 

X

X 
X

X 

Actividad Rubro 

Adquisición de material bibliográfico 135.00 

Materiales de encuesta 78.00 

Alimentación del personal y pacientes 109.00 

Transporte 250.00 

Desarrollo de la propuesta  de investigación e impresiones 180.00 

Empastado y encuadernación 130.00 

Gastos varios 133.00 

Total $ 1150.00 
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Subcentro de Salud “San 

Vicente de Paúl” 
MODELO DE ATENCION  EN 

ENFERMERIA 

 

Gestión de  Cuidados de 

Enfermería 

 

Procedimiento: 

DIAGNOSTICO PRECOZ DEL HPV MEDIANTE EL 

PAPANICOLAU   

MODELO DE 

ATENCION 

Pág. 1 

DEFINICIÓN: 

El   papanicolaou es un procedimiento en el que se usa un cepillo pequeño o una espátula 

a fin de extraer suavemente células del cuello uterino. Las células extraídas se examinan 

al microscopio para determinar si hay cáncer de cuello uterino o cambios en las células 

que puedan producir este cáncer. Una prueba de Papanicolaou también puede ayudar a 

encontrar otras afecciones como infecciones o inflamaciones. A veces, se realiza al mismo 

tiempo que un examen pélvico o un examen para detectar ciertos tipos de virus del 

papiloma humano (VPH). También se llama frotis de Pap y prueba de Pap. 

OBJETIVO: 

 Disminuir la incidencia de morbilidad VHP   

RECURSOS HUMANOS 

 Personal de enfermería. 

RECURSOS MATERIALES: 

 Historia Clínica. 

 Libro de Registro. 

PROCEDIMIENTOS    

1.  Analizar los factores de riesgo, la promoción de la salud, detección temprana y 

protección específica y las intervenciones médicas y psicosociales pertinentes  

2.  Se establecerán los objetivos generales para la realización del papanicolaou en las 

adolescentes incluyendo edad de la primera relación sexual, vida sexual actual y 

métodos de planificación familiar empleados. 

3. Se establecerá los parámetros de eficiencia del papanicolaou que son la precocidad, 

periocidad o continuo, completo o integral y extenso o de amplia cobertura   



48 
 

 

 

  

4. Se establecerán las circunstancias que podrían afectar su realización incluyendo los 

socioeconómico, sanitarios y administrativos.   

5. En la primera consulta se indicará la relevancia de la realización de las pruebas 

sanguíneas y serológicas; y estudios ecográficos 

6. Se indicará la quimioprofilaxis de antibióticos y antivirales en los casos que las 

lesiones sean evidentes.  

7. Se iniciará la inmunización con la gardasil en las adolescentes que presenten factores 

de riesgos sin manifestaciones clínicas evidentes. 

8. Se indicará a los familiares la importancia de que acudan a las valoraciones 

ginecológicas subsecuentes. 

9. Se evitará el consumo de drogas, tabaco y alcohol por las repercusiones que este 

originaran en su estado inmunológico. 

10. Realización de valoraciones con el grupo integral de salud incluyendo al psicólogo, 

visitadora social.  



49 
 

CONCLUSIONES 

Se ha cumplido con responsabilidad el presente trabajo investigativo, porque es un 

tema de mucha actualidad que involucra a todos los adolescentes que están expuestos a 

varios factores de riesgo  

 Se analizaron los referentes teóricos y se determinó mediante  una encuesta en 

100 adolescentes  en las cuales se valoró la correlación de la presencia de los 

Coilocitos en el papanicolaou para establecer la presencia VPH , siendo la edad 

de mayor afectación  de  15 a 19 años , de origen distrital urbano , nivel 

socioeconómico medio, instrucción secundario  asociados  a los factores  como  

el tabaquismo , uso de anticonceptivos, promiscuidad, iniciado su actividad 

sexual a pequeña edad , por lo cual se realizaron el papanicolaou la población 

indicada , siendo los coilocitos observados en tres casos de los diez que fueron 

diagnosticado con Virus Papiloma Humano a pesar de la psicoprofilaxis y la 

vacunación en la mitad de la población que tuvo como objetivo evitar la 

presentación de lesiones de malignidad. 

 

 Se aplicó el modelo de atención de enfermería en el cual se observó que los 

adolescentes en ciertos casos no acudían al Subcentro de salud por el miedo al 

indicarle la presentación de este esté patológico   
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RECOMENDACIONES 

Una vez que se han determinado las conclusiones del presente trabajo, se exponen 

las recomendaciones, las mismas que se hace con el fin de disminuir el riesgo de contagio  

 Con el apoyo del Ministerio de Salud pública se impartan charlas educativas 

sobre la importancia de realizarse valoraciones ginecológicas en los casos que 

exista sospecha de esta patología en las diferentes Unidades de Salud. 

 Concienciar más minuciosamente a las mujeres que acuden al servicio 

priorizando la educación sobre prevención ante esta infección de trasmisión 

sexual.  

 A todas las mujeres que sientan más amor por su cuerpo y auto cuidado que se 

traten a tiempo ante alguna anormalidad de su cuerpo en especial genitales. 

 No dejar de realizarse los controles ginecológicos periódicos pues con esta 

ayuda temprana se podrá detectar a tiempo algún problema que ponga en riesgo 

su salud. 

 A  todos los miembros que conforman el equipo de Salud a que tomen 

importancia acerca del nivel educativo que se realiza en la unidad con respecto 

al contagio de trasmisión sexual, centrándose más en el Virus del Papiloma 

Humano, mejorando la estrategia para que las mujeres sacien sus dudas, 

conozcan mejor la infección aumentando así la prevención en cada una de ellas.  

 Las instituciones educativos establezcan las coordinaciones pertinentes con el 

sector salud en el primer nivel de atención orientado a implementar programas 

de educación para la salud dirigidas a los grupos de riesgo (comunidad 

adolescentes) sobre educación sexual, con el objetivo de propiciar la 

adquisición de conductas sexuales saludables utilizando para ello diferentes 
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técnicas participativas que promuevan la participación activa y responsable de 

los adolescentes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y disminuir los 

riesgos a los que se encuentran expuestos. 

 Las instituciones educativos establezcan las coordinaciones pertinentes con el 

sector salud en el primer nivel de atención orientado a implementar programas 

de educación para la salud dirigidas a los grupos de riesgo (comunidad 

adolescentes) sobre educación sexual, con el objetivo de propiciar la 

adquisición de conductas sexuales saludables utilizando para ello diferentes 

técnicas participativas que promuevan la participación activa y responsable de 

los adolescentes contribuyendo a mejorar su calidad de vida y disminuir los 

riesgos a los que se encuentran expuestos. 

 Estar consciente que si inicia una sexualidad temprana y activa tener la 

previsión  

 de utilizar el preservativo siendo el único en reducir el riesgo de padecer Virus 

del Papiloma Humano, y tener el auto cuidado por su cuerpo permanecer en 

controles periódicos para evitar riesgo de infección por descuido. 

 A todos los profesionales de Salud para que trabajen más en la prevención de 

Virus del Papiloma Humano en las instituciones educativas y públicas que 

brinden una información clara, precisa y concreta de manera que obtengan los 

beneficios a largo plazo y se reduzca el índice de morbimortalidad a causa de 

esta infección de trasmisión sexual.  
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ANEXOS 

UTILIDAD DEL PAPANICOLAOU EN EL DIAGNOSTICO DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y FACTORES DE 
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ANEXO 

FICHA PARA RECOLECTAR LA INFORMACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION: 

“UTILIDAD DEL PAPANICOLAU EN EL DIAGNOSTICO DEL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO Y FACTORES DE RIESGO EN ADOLESCENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA 

EXTERNA DEL SUBCENTRO DE SALUD “SAN VICENTE DE PAÚL” DE LA CIUDAD DE 

ESMERALDAS” 

FACTORES SOCIOECONOMICOS  
 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y SOCIO-DEMOGRÁFICAS 
EDAD  

12 a 14 años                                                                            15 a 19 años                                             

PROCEDENCIA  

Distrito Urbano                                                              Distrito Rural 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 Básica                           Secundario                            Superior 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO  

Alto                                        Medio                                              Bajo  

INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL 

12  a 14 años                                                                  15 o más  

 

MOTIVO PARA REALIZARLO  

Exigencia de la pareja             Exigencia de las amigas            Decisión propia 

 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES  

Uno                                 Dos                                   Tres                              Más de tres  

TABAQUISMO  

Sí                                                                                                      No  

 
ANTICONCEPTIVOS ORALES  

Sí                                                                               No  
 

ENFERMEDAD DE TRASMISIÓN SEXUAL 

Aparición de secreciones en los órganos sexuales del hombre o de la mujer 

Presencia de lesiones tipo: ampollas, verrugas  

CAUSAS  

Relaciones sexuales sin protección  

Relaciones sexuales con una persona infectada  
REALIZACION DEL PAPANICOLAU 

Sí                                                                                                     No  

PRESENCIA DE COILOCITOS EN EL PAPANICOLAU 

Sí                                                                                                      No  

ADMINISTRACIÓN DE PSICOPROFILAXIS  

Sí                                                                                        No  
VACUNACIÓN EN LAS PACIENTES EN RIESGO 

Sí                                                                                                      No  

 

FACTORES SANITARIOS 

RELACIÓN CON LOS FAMILIARES  

 

Aceptación                                               Apoyo                                              Negación 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 



 
 

 


