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RESUMEN 

 

El virus del papiloma es causa necesaria pero no suficiente para el cáncer de 

cérvix. Podemos afirmar que, sólo una fracción de las mujeres infectadas con el virus 

desarrollará más adelante un cáncer de este tipo. Hay factores que, con el virus como 

premisa, pueden beneficiar al desarrollo tumoral. El Cáncer Cérvico-uterino, 

correspondería a la segunda causa de mortalidad por Cáncer en mujeres. Como objetivo 

de esta investigación es Identificar el virus del papiloma humano en mujeres fértiles que 

asisten al Centro de Salud Limones-Esmeraldas.  Donde como metodología:  se tomó 

contacto directo con la realidad, se recabó información y datos de las diferentes 

manifestaciones e indicadores que presentan en los siguientes, resultados: de las 

encuestas realizadas en una muestra 42 mujeres en edad fértil se encontró que el 20% 

corresponde a las edades entre los 20 a 30 años  el 27 % mayores de 40 años y entre 

rangos de 10 a 19 y de 31 a 40 en 34%, de la  muestra estudiada podemos identificar que 

la edad y el diagnostico de HPV se relaciona en displasia grado 1 o leve con un 73% , en 

otros datos el 79% de las evaluadas refieren no conocer sobre el HPV identificando como 

factores de riesgo a la edad, conocimiento, uso de métodos de planificación familiar 

promiscuidad. Teniendo como conclusión: el conocimiento oportuno de esta enfermedad 

permitirá detectar de manera precoz casos con VPH ayudando a detener su evolución y 

evitar las complicaciones resultados permitiendo diseñar una propuesta que va dirigida a 

la prevención de esta  infección de transmisión sexual 

PALABRA CLAVE: Papiloma - Virus - Cáncer - Cérvix Uterino  
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ABSTRACT 

Papilloma virus is a necessary but not sufficient cause for cervical cancer. We can 

say that only a fraction of the women infected with the virus will later develop a cancer 

of this type. There are factors that, with the virus as premise, can benefit the tumor 

development. Cervical-uterine Cancer would correspond to the second cause of cancer 

mortality in women. The objective of this research is to identify the human papillomavirus 

in fertile women who attend the Limones-Esmeraldas Health Center. Where s a 

methodology: direct contact with reality, information and data were collected on the 

different manifestations and indicators presented in the following results: from the 

surveys conducted in a sample 42 women of childbearing age, 20% At ages ranging from 

20 to 30 years, 27% were older than 40 years and ranged from 10 to 19, and from 31 to 

40 in 34%, of the sample studied, we can identify that age and diagnosis of HPV is related 

to dysplasia Grade 1 or slight with 73%; in other data, 79% of the evaluated ones report 

not knowing about HPV identifying as risk factors to age, knowledge, use of family 

planning methods promiscuity. CONCLUSION: timely knowledge of this disease will 

enable early detection of HPV cases by helping to halt its evolution and avoid 

complications, allowing the design of a proposal aimed at the prevention of this sexually 

transmitted infection. 

Keyword: Papilloma - Virus - Cancer - Uterine Cervix 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Virus del Papiloma Humano o VPH es una enfermedad de la más frecuente de todas 

las infección de transmisión sexual (ITS) pudiendo cursar un cuadro subclínico. Se 

transmite al ponerse en contacto las mucosas y la piel  sin protección. Se clasifican en 

VPH de alto riesgo como 16 y 18 que causa cáncer  de cérvix y de bajo riesgo como el 

VPH 11 y 6 que producen verrugas. El VPH genital puede conducir a cáncer de cuello 

uterino en las mujeres y de pene en los hombres. Para la Organización Mundial de la salud 

la fertilidad en la mujer comprende alrededor de 15 a 49 años, considerando aspectos 

biológicos como la cantidad de folículos que produzca durante su vida en otras palabras 

la fertilidad de la mujer comienza en la etapa denominada pubertad y termina en lo que 

llamamos la etapa menopaúsica.  

En el Ecuador, el cáncer cérvico uterino ocupa el primer lugar como causa de muerte 

oncológica en población femenina. A pesar de las medidas tomadas para disminuir éstos 

índices, los métodos tradicionales de screening han sido insuficientes (OPS 2012). 

En  el Centro de Salud de Limones de enero- junio 2016 se han registrado casos del 

Virus del Papiloma Humano, en edad 15 a 49 años en mujeres (jóvenes adultas) de los 

cuales 3 se encuentra en etapa de carcinoma escamoso. Ante el problema la incidencia de 

factores de riesgo de infección que causa el Virus del Papiloma Humano VPH, en mujeres 

fértiles, se presume como una de las causas de esto: múltiples parejas sexuales, mal uso 

del preservativo, y el inicio temprano de la actividad sexual de no ser solucionado sus 

efecto sería el aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad y terminar el cáncer de 

cuello uterino. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta infección constituye un grave problema de salud pública, como lo  evidencia la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Está basada en las características individuales 

que tienen las mujeres fértiles atendidas en el Centro de Salud de Limones; analizándolos 

de la siguiente manera;  

Factores educativos: el desconocimiento sobre la  manera de infectarse, de  problemas 

medico resultante de adquirir la infección del virus del papiloma humano no permite 

tomar las medidas preventivas más adecuadas.  

Factores socioculturales: en la población  de estudio se evidencia costumbre 

arraigadas en  la cual permiten e impulsan que menores de edad (hombres y mujeres)  

tenga relaciones sexuales, en el hombre fomenta el machismo y  la promiscuidad, el 

hábito de fumar se traspasan como herencia de abuelos a padres e hijos.  

Factores económicos: el alto índice de la pobreza hace que  no se acuda al hospital en 

busca de ayuda ya que al acceso al hospital son costosos al no existir un flujo de trasporte 

permanente, este mismo factor es el que imposibilita  una adecuada alimentación.  

Factores de salud: tales como susceptibilidad genética y coinfeccion  (clamidias), en  

relación con el virus dependerá del tipo de virus y persistencia de la infección. Con la 

edad disminuye la respuesta del  sistema inmunológico y lo mismo  sucede en personas 

con VIH-SIDA o con trasplanté de órganos. En relación al huésped la utilización de 

anticonceptivos por más de cinco guarda una estrecha relación con la persistencia de 

infección. 
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En la larga historia de las Infecciones de Transmisión Sexual, hoy debemos destacar 

al  Virus Papiloma Humano como el responsable de una de las  más frecuentes ITS. La 

mayor parte de estas presenta una evolución benigna en el tiempo, pero el estudio de la  

persistencia de algunas de estas lesiones ha llevado a establecer y probar por algunos  

científicos su relación con el Cáncer de Cuello Uterino. En el mundo según la (OPS 2012), 

el Cáncer Cérvico-uterino, correspondería a la segunda causa de mortalidad por Cáncer 

en  mujeres. Anualmente  a nivel universal  se diagnostican más de 450.000 casos 

De tal manera que la justificación para realizar este trabajo de investigación nos 

muestra las diversas características que influyen para el contagio en las mujeres en edad 

fértil. Por lo que se hace importante mencionar los diferentes factores que se tratan en la 

investigación.  

A nivel local es importante determinar la prevalencia de mujeres afectadas con  VPH 

de alto riesgo por su relevancia en la aparición de cáncer y su impacto en  la salud pública.  

PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cales son los factores de riesgo del virus del papiloma Humano que influyen en las 

mujeres en edad fértil atendidas en el Centro de Salud de Limones? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se justifica debido a que el Virus del Papiloma Humano es una 

infección de trasmisión sexual (ITS), la misma que se trasmite por vía sexual o por 

contacto directo,  en algunos casos no presenta sintomatología. Cuando el virus se 

propaga por varios años causa cáncer, siendo necesario el conocimiento para mejorar la 
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calidad de vida en las mujeres.  La relevancia de este estudio radica en que sus resultados 

demuestran la  prevalencia de la infección en la población estudiada, además se presentan 

conclusiones con mayor validez de la que se obtendría con el reporte de estudios 

individuales, se aborda una  población de estudio y en que se presenta la divergencia 

existente en los resultados de diferentes estudios; de  esta manera se proveen de resultados 

locales y aplicables a nuestra realidad. Se pretende con este trabajo disminuir los casos 

de infección del HPV así como sus complicaciones. La investigación es  factible dada la 

colaboración del Director, y personal administrativo del Centro de Salud.  En este trabajo 

de investigación  se propone elaborar una estrategia educativa de prevención del virus del 

papiloma humano VHP, en mujeres de edad fértil, atendidas en el Centro de Salud de 

Limones, las cuales encontramos como referencia a 42 mujeres las cuales se recopilaron 

los datos de ellas la cual permitirá trabajar  sobre “Factores de riesgo de Virus del 

Papiloma Humano” los temas será de prevención y hábitos de higiene con la finalidad de 

exteriorizar, concientizar y mejorar la comunicación con la pareja, familia y comunidad 

con el propósito de minimizar el impacto en nuestra sociedad.  

Objeto de Estudio 

Virus del Papiloma Humano VPH 

Campo de Investigación 

Mujeres en edad fértil 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Identificar virus del papiloma humano VHP, en mujeres de edad fértil 

 

Objetivos Específicos 
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 Establecer los fundamentos teóricos y factores de riesgos Del VPH, en las mujeres 

de edad fértil.   

 Determinar factores de riesgo asociados  al virus del papiloma humano en mujeres 

de edad fértil atendidas en el Centro de Salud Limones.   

 Categorizar el grado de conocimiento sobre el virus del papiloma humano en las 

mujeres de edad fértil. 

 Implementar una estrategia educativa de prevención del virus del papiloma 

humana para mujeres en edad fértil. 

Novedad Científica 

La novedad científica de este estudio tiene la orientación de estrategias 

implementadas sobre el Virus de papiloma humano en mujeres en edad fértil para evitar 

la propagación de la enfermedad y las consecuencias negativas en el futuro de los mismos; 

así como brindar el conocimiento sobre esta problemática a la comunidad y al personal 

de salud para que puedan tomar medidas preventivas. Por otra parte se pretende 

concientizar a las mujeres y a la comunidad en general para mejorar la calidad de vida tal 

como se expone en los objetivos del Buen Vivir en el PNVB 2013, en la Constitución de 

la República del Ecuador y en organismos internacionales como la OMS y la OPS. 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

Teorías Generales 

El VPH se conforma por un grupo numeroso de virus relacionados pertenecientes a la 

familia de los Papillomaviridae. A cada variedad de virus en el grupo se le asigna un 
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número, lo que es llamado tipo de VPH (Negrín, 2013). Es  un virus distinto al del VIH 

y VHS (herpes).   

Existen   tipos diferentes de virus  del papiloma humano esto tiene predilección por 

diferentes partes del cuerpo y es un virus que infecta  a los seres  humano por exclusividad 

por esos sus siglas: H =HUMANO     V=VIRUS      P= PAPILOMA 

El VPH es tan común que casi todos los hombres y mujeres sexualmente activos lo 

contraen en algún momento de su vida. Hay tipos distintos de VPH. Algunos tipos pueden 

causar problemas de salud como verrugas genitales y cáncer (Ball, 2014). No todas las 

infecciones producidas por HPV termina en cáncer depende de factores, uno de  los más  

importante es la buena  respuesta del sistema inmunológico al infectar el virus la célula 

puede permanecer en ella por mucho tiempo y luego ser destruida. 

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

infectar a hombres y la mujer al mantener relaciones sexuales (Silva, 2013). No es 

necesario que haya una relación sexual con penetración para que se produzca la 

transmisión,  el contacto de la  piel sano con piel infectada es un medio de transmisión 

muy reconocido. 

Se considera que los jóvenes sexualmente activos y las mujeres de 18 a 25 años son 

frecuentemente VPH positivos, sin embargo en la mayoría de los casos se trata de una 

infección asintomática, o sea que no se presentan ni signos ni síntomas que nos hagan 

sospechar que se tiene la infección, y el condón no siempre es efectivo para evitar la 

infección. Según la OMS “La proporción de personas que presenten la infección 

(prevalencia) puede variar según la edad de inicio de la vida sexual, lo cual habla del 

comportamiento sexual de la  sociedad” (OMS, 2015).  
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De igual manera como da a conocer la OMS existen otras formas de contagio muy poco 

enfocadas cuantos se trata del virus del papiloma humano como es la contaminación en 

lugares públicos, por compartir toallas, ropa íntima etc. 

Generalidades VPH 

El virus del papiloma humano (VPH) es la causa más común del cáncer de cuello 

uterino y de pene en el hombre (Bosch, 2012).  Según los autores Araujo & Vega, resaltan 

que este virus: 

Generalmente infecta a la piel y tejidos mucosos de los genitales, la boca y vías 

respiratorias donde existe un epitelio llamado pavimentos Esto significa que tiene 

preferencia sobre algunas partes del cuerpo donde se encuentra cómodo. La localización 

en la mujer suele ser la vulva, el ano y región perianal, la vagina  el cuello uterino así 

también en el hombre afecta con mayor frecuencia al Pene en el área del glande, área 

balano prepucial, (es la división entre el glande y el tronco del pene), el tronco del pene 

y la piel que recubre al mismo (Vega & Araujo, 2014).  

 

También es frecuente que el Virus HPV infecte la bolsa que recubre a los testículos al 

igual que en la mujer en el hombre el HPV también puede infectar el aparato respiratorio, 

el aparato digestivo y la piel en cualquier parte del cuerpo (Jaimes-Torres, 2014). Los 

lugares más frecuentes de contagio en el hombre como en las mujeres está en relación 

con  las zonas expuestas, de allí que los genitales y la boca son los lugares son mayor 

reporte de localización de la infección. 
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El HPV en el Recién Nacido: Este es un cuadro raro pero posible de encontrar en bebes 

cuyas madres embarazada están infectadas por el Virus HPV en la vagina y contagian al 

recién nacido durante el parto (Reina M.2015).  

Si no se realiza un control prenatal adecuado que permita un diagnóstico oportuno será 

difícil de evitar esta infección en el recién nacido de aquí la importancia de realizar 

especulocopia a todas las mujeres embarazadas para no pasar por alto la presencia de 

condiloma en la vagina y cuello uterino. 

Estructura del virus 

El VPH tiene una cápside icosaédrica con un diámetro de 50-55 nm y está formada por 

dos proteínas estructurales que forman 72 cápsometros. (Leyva-López, 2013). “Su 

genoma es circular y consta de 8,000 pares de bases. Su ADN codifica de siete u ocho 

genes de expresión temprana (E1 a E8), dependiendo del virus y dos genes de expresión 

tardía o estructurales (L1 y L2)” (p.45). Este virus ADN  contiene información genética 

esta es la que les da ciertas característica a cada virus de allí su agresividad que pueden 

ser que produzcan verrugas o cáncer cérvico uterino.  

 

 

Cambios morfológicos   

Se evidencia cambios citológicos cuando una célula es invadida por el VPH,  donde se 

evidencian: 

 El núcleo suele engrandece  tres veces más de su tamaño normal (Graterol, 2013). 
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 Hipercromasia del núcleo, con reforzamiento de la membrana nuclear (OMS, 

2014) 

La cromatina es grumosa y opaca, con nucléolo inconspicuo. Puede haber binucleación 

por la replicación del ADN del virus (Arenas-Huertero, 2015). En el citoplasma hay un 

halo claro central (cavitación peri nuclear) con reforzamiento de la membrana 

citoplasmática, la cual se observa densamente eosinofilica (rosada).  

Clasificación del virus VPH 

La clasificación de los VPH se basa en la homología de la secuencia del ADN, 

subdividiéndolos en antepasados genéticos, según su grado de malignidad. También se 

divide en VPH cutáneo y VPH mucosos dependiendo del tejido susceptible (Solórzano, 

2015). 

Virus de bajo riesgo.- Son aquellos cuyo riesgo de provocar cáncer es bajo y son el 

VPH de bajo nivel de malignidad 6, 11, 40, 42, 53, 54 y 57. Los VPH que provocan 

verrugas genitales, pueden presentarse en el ano y en la garganta; este también es llamado 

condiloma acuminado y cresta de gallo.(Geosalud, 2014). Los tipos de VPH de bajo 

riesgo pueden causar cambios leves en el cuello del útero de una mujer. Estos cambios 

no conducen al cáncer. No son perjudiciales y desaparecen con el tiempo. 

Virus de alto riesgo.-  Los virus de papiloma humano de alto riesgo son los que se 

encuentran con mayor frecuencia asociados en los casos de cáncer de cuello uterino e 

incluyen el VPH 16, 18, 31, 35, 39, 45, 51, 52, 56 y 58. (Geosalud, 2014). De estos tipos 

el VPH 16 y el 18 son, sin duda, los más importantes dado que se encuentran con más 

frecuencia vinculados al cáncer cervicouterino. (Gallegos-Hernández, 2014).  

Manifestaciones Clínicas 
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Se presenta clínicamente de dos maneras comúnmente llamadas: forma latente y forma 

subclínica (Alvarez, 2014). Aunque la infección es producida por un mismo virus, las  

presentaciones son diferentes en las mujeres y hombres; en las mujeres suelen ser rosadas  

o gris en racimo en el hombre se suele localizar comúnmente a nivel del glande suele ser 

plana y papilosa en el periné suele tener forma de coliflor. 

Presentación del virus VPH 

El VPH, tiene tres definidas formas de presentarse (Concha, 2012): La forma latente, 

la forma subclínica y la clínica. Y es muy importante detectar en qué etapa se está del 

virus a tiempo, a continuación se detallan las formas de presentación del VPH: 

Infección latente: el VPH se encuentra infectando las células o tejidos, los cuales son 

aun aparentemente normales y el paciente carece de manifestaciones clínicas; 

(Organización Panamericana de la Salud, 2014),  aun así el virus está presente y solo 

puede ser detectado mediante técnicas de biología molecular como la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR). 

Infección subclínica: el VPH  ha causado pequeños cambios microscópicos en las 

células epiteliales del cuello uterino o cérvix; esto se conoce como cambios coilocíticos 

o displasia, que se pueden evidenciar en las citologías de rutina o en una biopsia del tejido 

afectado. (Organización Panamericana de la Salud, 2014). En esta fase de la infección la 

presencia del virus se puede detectar también macroscópicamente en un examen 

ginecológico de rutina mediante el empleo de una solución con yodo o con ácido acético; 

si se observan cambios de coloración es altamente probable la presencia de una lesión pre 

maligna. 
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Infección clínica: caracterizada por la presencia de tumores malignos; el virus es capaz 

de multiplicarse rápidamente, pudiendo causar infección de otros tejidos vecinos. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2014). En esta etapa el virus ya cuenta con 

tumores malignos los cuales afectan muchas partes del organismo. 

Diagnóstico del VPH (Papanicolaou)  

El Papanicolaou consiste en tomar una muestra de células del cuello uterino, que luego 

se miran al microscopio con una tinción especial. Es posible hacer diagnóstico de HPV 

pero tiene falsos negativos, esto significa que el virus del HPV puede estar presente y el 

resultado ser normal. Permite además hacer diagnóstico de algunas infecciones y de 

neoplasias del cuello uterino (Careaga, 2015). Esta prueba debe realizarse cada 6 meses 

a 1 año para detectar la presencia de alguna infección, inflamaciones, células anormales, 

etc.  

Colposcopía 

Se puede ver el cuello uterino con lentes de aumento y tinciones especiales .El cuello 

uterino generalmente adquiere imágenes características cuando hay lesiones causadas por 

el virus del papiloma humano o HPV. Es una herramienta de gran importancia que debe 

ser usada junto con las técnicas de ADN (PCR o Captura Híbrida) y el Papanicolaou para 

no pasar por alto la presencia del Virus del Papiloma Humano (Sellors, 2015). Esta prueba 

permite ver de forma amplia el cuello del útero o cérvix, sirve para identificar lesiones en 

esta área.  

Existen otras técnicas tales como la captura hibrida pero tiene sus limitaciones,  la 

técnica de PCR Esta es la técnica preferida por que nos permite diagnosticar la presencia 
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o ausencia de todos los Virus del Papiloma Humano existentes. (Zampirolo, 2014).Con 

esta técnica además obtenemos el número de virus HPV que está infectando y esto nos 

permite predecir indirectamente el pronóstico de la lesión. 

Formas de contagio 

Según los autores Figueroa & Valtierra (2013), existen algunas formas de contraer 

el virus de papiloma humano, sin embargo destacan que: 

Las infecciones en el cuello uterino y en la vagina por lo general se transmiten por 

contacto sexual; no obstante, hay evidencia de otras formas de contagio como son: 

instrumentos médicos inadecuadamente esterilizados y juguetes sexuales. Otra forma de 

contagio, aunque poco frecuente, es de la madre al niño durante el parto en los casos que 

existen verrugas genitales en el canal vaginal. En estos casos puede producirse en el niño 

un cuadro denominado papilomatosis laríngea. […]Las verrugas vulgares pueden auto 

inocularse. Las verrugas genitales pueden transmitirse por contacto directo de la piel con 

las verrugas de la persona infectada. (Hector Figueroa, Francisco Valtierra, 2013). 

El HPV es muy silencioso, si una persona no se somete a pruebas, el virus puede 

permanecer en ella durante años sin manifestarse y contagiar a los demás.  

 

 

Tratamiento  

El tratamiento del VPH puede variar dependiendo de varios factores, entre los que 

se encuentra el tipo de lesión (verrugas, lesiones precancerosas o cancerosas), la 

localización anatómica de las lesiones, así como el número de lesiones. (MEDEC, 2012). 

El tratamiento para las verrugas incluye: 
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 Aplicación tópica de podofilina al 0.5% directamente sobre la verruga, que puede 

ser aplicada por el mismo paciente dos veces al día durante tres días consecutivos 

seguido de cuatro días de reposo, pudiendo repetir el ciclo hasta en cuatro 

oportunidades. Aplicación tópica de Imiquimod al 5% (Aldara en crema) Este 

fármaco ataca las células que provocan el virus. Previo lavado con agua y jabón 

de la zona, el Imiquimod puede ser aplicado por el mismo paciente, una vez al día 

antes de dormir, tres veces por semana, por un período máximo de 16 semanas. 

Transcurridas entre seis y diez horas de acción, el medicamento debe ser retirado 

de la zona con abundante agua y jabón. 

Aplicación de ácido tricloroacético al 80-90%: esta sustancia es un ácido muy fuerte 

que solo debe ser aplicado de forma tópica con un aplicador en la zona de la lesión por 

un médico especialista, repitiendo el tratamiento una vez a la semana hasta eliminar la 

lesión. (MEDEC, 2012). 

El tratamiento de las lesiones precancerosas del cuello uterino incluyen: Crioterapia, 

que consiste en congelar el tejido usando una  sonda metálica que ha sido enfriada con 

óxido nitroso o dióxido de carbono que circula dentro de la sonda. (Delgado Macías, 

2014). También existe la Escisión electro-quirúrgica por asa, que consiste en la 

eliminación del área afectada con un asa caliente como el bisturí, y requiere el uso de 

anestesia local. Tiene una efectividad del 95% para la eliminación de la lesión. (ACOG, 

2015). 

En cuanto al tratamiento de las lesiones cancerosas, en el caso de haberlo detectado 

dependerá de la localización de la lesión y del grado de extensión de la neoplasia. 

(MEDEC, 2012). El tratamiento puede incluir procedimientos quirúrgicos, quimioterapia 

y radioterapia, entre otros. 
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Teorías Sustantivas 

Edad fértil 

La OMS establece que las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) han crecido en el 

98,7%, desde 1982 hasta el último censo poblacional del 2010, por lo que la infecciones 

por el VPH, están más propensas aparecer considerando factores relacionados a la 

educación (OMS, 2014).  

Una de las condiciones que siempre está presente en la propagación de la infección del 

virus del papiloma humano es el desconocimiento de cómo prevenir la enfermedad, su 

sintomatología y sus complicaciones que puede terminar en la muerte de las personas que 

padecen esta enfermedad 

Salud reproductiva 

La salud reproductiva promueve que las personas puedan gozar de una vida sexual 

segura y que decidan cuándo quieren tener hijos. (Figueroa-Perea, 2014). En este sentido, 

supone el derecho de hombres y mujeres de estar informados acerca del funcionamiento 

de sus propios cuerpos y de los métodos anticonceptivos existentes.  

De esta forma, la salud reproductiva está conformada por diversos servicios y técnicas, 

incluyendo la educación y los cuidados vinculados a las enfermedades de transmisión 

sexual (Cook, 2015). La salud reproductiva es un estado de bienestar físico, mental y 

social de la persona.  

Principales complicaciones de las mujeres en edades fértiles. 

El cáncer uterino en la mujer de edad fértil 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que actualmente hay más de 2 

millones de mujeres en el mundo que tienen cáncer cervicouterino. Cada año, se 

diagnostican 490,000 nuevos casos de cáncer cervicouterino.  Eso es más de 1,350 casos 

nuevos por día. De acuerdo con la OMS, cerca de 650 mujeres en todo el mundo morirán 

diariamente de cáncer cervicouterino (Gutiérrez, 2015). 

El Cáncer Cervicouterino es una alteración celular según el autor Serrano, indica que: 

Se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta inicialmente a 

través de lesiones precursoras,  de  lenta  y  progresiva  evolución,  que  se  suceden  en  

etapas  de  displasia  leve,  moderada y severa, evolucionan do a cáncer in situ, en grado 

variable cuando esta se circunscribe  a  la  superficie  epitelial  y  luego  a cáncer  invasor  

cuando  el  compromiso traspasa  la  membrana  basal (Lau Serrano, 2015). 

Este tipo de cáncer comienza generalmente en el cuello uterino y desemboca en la vagina, 

el desarrollo del cáncer cervicouterino es lento y comienza con una afección precancerosa 

llamada displasia.  

 

Factores de riesgo  

Los  factores  de  riesgo  del  cáncer  cervicouterino  son  tanto  de  condición biológica 

como de carácter psicosocial (Ortiz Serrano, 2015). Hay que tener en cuenta cada uno de 

los factores detallados a continuación: 

Entre  los  principales  factores  de  riesgo  pueden  considerarse:  1)  el  que  las  

mujeres  no  se  realicen  la  prueba  de  detección  periódicamente,    2)  el  inicio  de  las  

relaciones  sexuales  a  una  edad  temprana,  3)  el  tener  parejas  sexuales  múltiples,  4)  
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contraer   el   virus   de   inmunodeficiencia   humana   (VIH)   que   debilita   el   sistema 

inmunológico   de   la   mujer   haciéndola   más   vulnerable   a   la   infección   por   el 

Papilomavirus  Humano  (HPV)  5)  presentar  una  historia  familiar  de  cáncer  cérvido 

uterino 6) encontrarse en (el grupo de)  edades de entre 30 y 60 años, 7) pertenecer a  un 

nivel socioeconómico bajo,  8) tener el hábito de fumar (Castañeda-Iñiguez, 2013). 

Etapas del cáncer cervicouterino 

De  acuerdo  a  datos  del Nacional  Cáncer  Instituto.  (2009),  los  estadios  del  cáncer 

cérvico uterino son:  

 Estadio 0 o Carcinoma IN SITU. Es  un  cáncer  muy  temprano,  las  células  

anormales  solo  se  encuentran  en  la primera capa de las células que recubren el 

cuello uterino. 

 Estadio I El cáncer solo afecta el cuello uterino, no se ha diseminado, una cantidad 

muy pequeña de cáncer, se encuentra en el tejido más profundo del cuello uterino, 

una cantidad mayor de cáncer se encuentra en dicho tejido. 

 Estadio II. El  cáncer  se  ha  diseminado  a  áreas  cercanas,  pero  aún  se  encuentra  

en  el área  pélvica,  el  cáncer  se  ha  diseminado  fuera  del  cuello  uterino  a  

los  dos  tercios superiores de la vagina. El cáncer se ha diseminado al tejido 

alrededor del cuello uterino. 

 Estadio III. El cáncer se ha diseminado a toda el área pélvica, parte inferior de la 

vagina o infiltrar los uréteres. 

 Estadio IV El cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo como la vejiga y 

el recto y diseminación en órganos  distales como los pulmones” 
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Estrategias de Prevención 

Para la OMS, existen tres estrategias de prevención para el VPH, enunciándolas de la 

siguiente manera: 

 Atención primaria: inmunizaciones a niñas de 9 a 13 años como medidas, al igual 

que la educación sexual preventivas. 

 Atención secundaria: consiste en la realización de las pruebas del Papanicolaou 

de acuerdo a su condición. 

 Atención terciaria: consiste en el tratamiento del cáncer por medio de la 

realización de cirugías, radioterapias, quimioterapias y cuidados paliativos con la 

finalidad de mejorar el nivel de vida de la mujer. 

Referentes Empíricos 

 

PEREZ- Careaga E, “Nivel de conocimiento sobre VPH y factores 

sociodemográficos  en adolescentes del colegio nacional Nicolás, la torre” Lima Perú, 

2012. Concluye que el 90% de las adolescentes desconocen acerca del virus del papiloma 

humano y uno de los factores que influyen en la población de estudio es las relación 

sexual a corta edad, las adolescentes conocen como enfermedades de transmisión sexual 

solamente el VIH en un  96%. Se concluye: El nivel de conocimiento sobre VPH en 

estudiantes adolescentes del 5to año de secundaria de la Institución Educativa Nacional 

Nicolás La Torre de Chiclayo es malo. Los factores sociodemográficos en estudiantes 

adolescentes del 5to año que se relacionan con las relaciones a corta edad, y el tipo de 

familia. 

CASTAÑEDA –Aguilera et al.: “Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos 

en prevención de las ITS”, México 2014. En el trabajo de investigación concluye: que se 
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entrevistó a un total de 120 adolescentes cuyo nivel de conocimientos sobre las ITS fue 

calificado como medio en 60.8 % conocían como enfermedad el VIH y bajo en 23.3% 

pudieron identificar el VPH. Anexo a esto se determinó que el condón fue el método 

anticonceptivo mayormente utilizado 65.2% asimismo, fue el método de barrera del que 

se tenía un mejor conocimiento 95.8 %. Solo se obtuvieron diferencias respecto a la edad 

de los participantes (p=0.030). 

RIQUELME- Concha et al: “Numero de parejas sexuales como factores de riesgo 

que influyen en la aparición del VPH en mujeres edad fértil del tercero y cuarto año de 

secundaria de la institución educativa militar pedro Ruiz gallo del distrito de castilla –

Piura, abril –julio 2014”, donde se concluye que en forma global, el 41.90% como factor 

de riesgo es el de no conoce sobre métodos anticonceptivos. Dentro de las características 

sociodemográficas de los adolescentes entrevistados, se observa la mayor concentración 

de participantes entre las edades de 13-18 años 100%, el 89,5% son solteros, el 44.8% 

tienen relación unión libre; solo el 98.10% son estudiantes, Respecto a las características 

sexuales, el 37,14% de adolescentes refirió no tener enamorado/a, actualmente el 52,38% 

manifestó haber iniciado las relaciones coitales; Finalmente el 80% de los encuestados 

no hablan de sexualidad con sus padres debido a que ellos no les dedican tiempo y el 20% 

si hablan con sus padres de sexualidad. 

 GUEVARA –Araujo et al: “Papanicolaou y desconocimiento del VPH del 

hospital nacional Daniel Alcides Carrión”, Lima – Perú, enero 2015, en el que concluye 

que las pacientes de los servicios de ginecología del Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión presentan un 53.8% de nivel de conocimientos “Deficiente”, un 35.9% de 

conocimientos “Regular” y solo el 10.3% obtuvo de puntaje lo correspondiente a un nivel 

“Bueno”; ninguna calificación fue de “Excelente”. El 89.7%  se pudo identificar que la  

infección por VPH es más frecuente en las mujeres menores de 30 años;  por esta razón 
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este grupo etario constituye el principal blanco de los programas  de prevención del cáncer 

cervical. Se  demostró que la infección por VPH de alto riesgo que persiste por varios 

años, representa el principal factor para el desarrollo de lesiones precancerosas severas y 

progresión maligna  no se observó una relación entre los variables uso y nivel de 

conocimiento. El nivel de conocimiento que se encuentra en mayor proporción es el 

“Deficiente”. Aproximadamente el 90% en la investigación se pudo determinar que La 

prevalencia para esta patología se da entre los 20 y 30 años.  

ALVAREZ- Hernández, “Inicio de las relaciones sexuales y la prevalencia del 

VPH”, Valencia, Junio 2014, concluye que el 40,7% la relación entre la edad y la 

prevalencia del VPH no sigue un patrón definido y parece variar alrededor del mundo en 

diferentes poblaciones. Se demuestra que un 96,29% se observa en mujeres menores de 

25 años,  disminuyendo  progresiva  y  linealmente  hasta  alcanzar  5  %  o  menos  

después  de  los 55 años esto  pudiera  explicándose  por  cambios en  las  prácticas 

sexuales  con  la  edad,  determinando  una  menor  exposición  de  las  mujeres  al  virus,  

o  también  por  inmunidad  adquirida  en  el  tiempo  a  la  infección  por  VPH. Se 

concluye que El  inicio  precoz  de  actividad  sexual  ha  sido  reconocido  como  un  

factor  de riesgo  central  en  la  infección  por VPH.  Respecto  al  número  de  parejas 

sexuales, se ha demostrado la presencia de VPH, cervical o vulvar en 17-21% de  las  

mujeres  con  1  pareja  sexual  y  en  69-83%  de  aquellas  con  5  o  más parejas sexuales.  

LOPEZ – Solórzano et al:  “Impacto de una estrategia educativa en los 

conocimientos en la identificación, prevención y tratamiento precoz del VPH en 

estudiantes del colegio nacional experimental salcedo de la parroquia san miguel del 

cantón salcedo en el período agosto 2014 - enero 2015”, concluye que el promedio de 

edad de las encuestadas es de 20.45 años (±2.90) de las cuales el 99.49% afirma conocer 

cómo prevenir un embarazo, el 47.95% de estudiantes tiene un conocimiento adecuado 



20 

 
 

sobre métodos anticonceptivos. Pero el 97.27% de la muestra no tiene conocimiento 

acerca del VPH. De las mujeres sexualmente activas el 29.17% utiliza preservativo como 

método anticonceptivo, el 20.82% ha iniciado su vida sexual activa de las cuales el 

22.95% ha iniciado sus relaciones sexuales a los 18 años, siendo el promedio de edad de 

19.22 años (± 1.94). Una vez implementada la estrategia de conocimiento actitud y 

practica El 25.41% ha mejorado sus conocimiento, sin embargo el 80.65%, han 

contestado todas las preguntas sobre el tema siendo ellos los promotores de prevención 

de esta ITS al desarrollar trabajos de campo en sus barrios y colegio, siendo el promedio 

de 50% de nuevos adolescentes identificados por los anteriormente capacitados para ser 

capacitados y trabajar en conjunto en disminución de esta enfermedad. 

NAVARRO - Álvarez Mónica Elisa & López Vásquez- Anita Isabel “Nivel de 

educación y actitudes sexuales en adolescentes de la urbanización las palmeras - distrito 

de morales. Periodo julio – setiembre 2012.” Tarapoto – Perú. Concluye que los 

resultados abordados fueron los siguientes: el 50.6% de los adolescentes de la 

urbanización Las Palmeras se ubican en el grupo de edad de 14 a 16 años; el 68.4%, son 

estudiantes superiores; el 60.8% segundaria; y el 54.7% inició sus actividades sexuales 

entre las edades de 12 - 15 años. Asimismo, tienen un buen nivel de conocimiento sobre 

sexualidad, tal como se encontró en el presente estudio que el 70.9% con un nivel de 

conocimiento alto y 22.8% con nivel de conocimiento medio. Los adolescentes de la 

urbanización Las Palmeras, tiene un nivel de conocimientos alto en las dimensiones: 

Anatomía y Fisiología Sexual el 43.0%; sobre salud sexual y reproductiva el 57%; en 

prevención de ITS y VIH-SIDA, el 50.6%; y sobre los métodos anticonceptivos, el 56%. 

En lo referido a las actitudes sexuales de los adolescentes la urbanización presentan 

actitudes sexuales favorables como: sexualidad, el 79.7%; responsabilidad y prevención 
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del riesgo sexual 83.5%; en la dimensión libertad para tomar decisiones el 58.2%; en la 

dimensión de autonomía el 81.0%; en la dimensión sexualidad y amor obtuvo el 74.7%. 

 

RUIZ- Jiménez M. & Macías C, 2014 “ Tipo de lesiones de VPH y los factores 

asociados a el virus México” Según un estudio realizad, encontraron que el 46.6% de 

pacientes tienen lesiones de VPH de grado 1 (displasia leve) de una muestra conformada 

por 137 mujeres que acuden al Centro de Salud “Nuevo Barrio” de Guadalajara, sus 

edades estaban comprendidas entre los 20 y 45 años, de las cuales el 63% ha tenido más 

de una pareja sexual, y el 20% de ellas son fumadoras. Así mismo se determinó que el 

48% de las mujeres que participaron en el estudio, no tiene suficiente conocimiento 

 sobre los riesgos y las consecuencias del Virus del Papiloma Humano y de otras 

infecciones de transmisión sexual 

 

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología 

La investigación se realizó en el Subcentro de Salud Limones de la parroquia Valdez 

del Cantón Eloy Alfaro – Provincia de Esmeraldas, donde se tomó contacto directo con 

la realidad, se recabó información y datos de las diferentes manifestaciones e indicadores 

que presentan los resultados de las encuestas. Para reforzar los resultados del análisis con 

el marco teórico, se obtuvo datos e información de libros, manuales, revistas e internet 

que constituirán documentos de información primaria. El tipo de investigación fue de 

estudio de casos, observacional analítico y cuantitativo sobre la VPH en mujeres de edad 
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fértil, atendidas en el Subcentro de Salud Limones del Cantón Eloy Alfaro – Provincia de 

Esmeraldas. 

Métodos 

Teóricos y Empíricos 

Los métodos teóricos permitieron determinar los factores de riesgo de infección que 

causa el Virus del Papiloma Humano VPH, en mujeres en edad fértiles atendidas en el 

Centro de Salud de Limones, para luego a través de un sistema estructural se realizó la 

construcción de la investigación. Además, Los métodos teóricos proporcionaron a la 

investigación la función epistemológica importante, ya que posibilitan la interpretación 

conceptual de los datos empíricos encontrados. 

Los métodos empíricos posibilitó revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección de la percepción, a través 

de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio, se usó a 

observación como procedimiento que puede utilizarse en distintos momentos de la 

investigación: en su etapa inicial se usó el diagnóstico del problema y el diseño de la 

investigación. En el transcurso de la investigación el método fue utilizado en el desarrollo 

de la hipótesis. Al finalizar la investigación se predice las tendencias y desarrollo de los 

fenómenos, de un orden mayor de generalización. 

Hipótesis 

Los factores asociados tales como económicos, socioculturales,  factores de salud y 

factores educativos son determinantes para la presencia del VPH, en mujeres de edad 

fértil, atendidas en el Subcentro de Salud de Limones. 

Variables  



23 

 
 

 Dependiente: Virus Papiloma Humano 

 Independiente: Mujeres edad fértil 

Población y Muestra 

El tamaño del universo de la investigación es de 47 personas la cual con un margen de 

error del 5% y un nivel de confianza del 95%.  Se realizo las encuestas a 42 personas, 

quienes también se constituyen en la muestra  en edades fértiles atendidas en el Centro de 

Salud de Limones según los datos obtenidos de las Historias Clínicas registros que datan 

desde enero a junio del 2016.  Se realizó una encuesta que sirvió como instrumento para 

la recolección de datos, las mismas que fueron aplicadas a las mujeres en edad fértil 

atendidas en el Centro de Salud de Limones. 

 

 

Tabla Nro.1. Operacionalización de variables 

Descripción Definición Dimensión Indicadores Instrumento Escala 

 

 

Virus del Papiloma 

Humano 

Virus que afecta a las 

personas y que causa 

lesiones contagiosas en la 

piel y las mucosas, como, 

por ejemplo, las verrugas 

o el cáncer del cuello del 

útero. 

Diagnostico  

elemental 

(Papanicolaou) 

 

 

Número de 

casos 

diagnosticado

s 

 

 

Examen de 

laboratorio 

 

 

Proporción 

Factores 

socioeconómicos 

 

Son indicadores sociales 

que miden los niveles 

económicos y educativos 

entre las personas 

 

Acceso a estudios de 

cribado 

Número de 

mujeres que 

laboran o 

estudian 

 

 

Encuesta 

 

Proporción 
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Factores 

socioculturales 

Indicador social que 

establece 

comportamientos 

habituales referentes a su 

cultura. 

Hábitos 

Costumbres 

Tradiciones 

Número de 

mujeres que 

practican 

cultura 

 

 

Encuesta 

 

Razón 

Factores   de Salud Estado de salud en que se 

encuentra una persona 

Sistema 

inmunológico 

deficiente, factores  

relacionados con el 

virus, susceptibilidad 

genética y 

coinfeccion 

Número de 

personas con 

diagnóstico de 

HPV 

 

H.C. 

 

Proporción 

Factor educativo Grado de educación que 

posee una persona. 

Desconocimiento 

sobre el contagio y 

consecuencia del 

HPV. 

Número de 

personas que 

conocen sobre 

el tema. 

Encuesta Proporción 

Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona 

Gestión de datos 

Para el sustento de los resultados obtenidos en este estudio se solicitó autorización al 

Director de Salud Distrital 08D02 Distrito Eloy Alfaro,  para contar con la información 

estadística de los casos de mujeres infectadas por el VPH en edades fértiles, al igual que 

con la elaboración del instrumento como es la encuesta, las preguntas que fueron 

diseñadas en esta encuesta fueron diseñadas en función a las variables del estudio con la 

finalidad de poder establecer el objetivo de este estudio. La información obtenida fue 

organizada mediante las sistematizaciones de cuadros los estadísticos los mismos que 
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permiten analizar las variables y concluir de manera clara, efectiva y con información 

real. 

Criterios éticos de la investigación 

Se enfatiza que para la realización de esta investigación no se utilizó ningún nombre 

que haga referencia a los involucrados en esta investigación, y que de ninguna manera 

sobre pasa las ningunas de las normativas establecidas por la Universidad ni del Consejo 

de Educación Superior y de ninguna ley que regula los procesos de trabajos intelectuales, 

es decir este estudio cumple con las condiciones para ser sustentando y publicado por la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

La población femenina de la parroquia Valdez tiene como característica principal un 

alto índice de promiscuidad, las adolescentes a temprana edad (14 años) comienzan una 

vida sexual activa, culturalmente el consumo de alcohol es visto como un medio de 

entretenimiento, dejando de lado a la educación como una prioridad relevante ya que se 
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enfocan más en el deseo de trabajar, provocando un número considerable de mujeres 

adolescente con escolaridad inconclusa limitando su progreso, de lo anterior se denota el 

crecimiento de problemas sociales tales como enfermedades de trasmisión sexual ya que 

sumando la falta de conocimiento y una vida sexual activa sin el uso de métodos de 

barrera para evitar contagios se vuelven más susceptibles para el contagio del VPH. 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó en cuenta el análisis de la situación en 

salud (ASIS), de las mujeres de edad fértil, las cuales dio como resultado que 42  mujeres 

en edad comprendida entre los 15 a 49 años del Centro de Salud de Limones. Las mismas 

que fueron encuestadas para para aportar con información relevante en cuanto al 

desarrollo del presente estudio.  

La construcción del centro de salud se da a inicios de 1960 este es cambiado  en 

septiembre 1978 con unida propia al calle sucre primer director fue Dr. Washington 

Figueroa, tiene 56 años sirviendo la comunidad limonenses encuentra  ubicado en la isla 

Valdez en la región noroccidental de la provincia de Esmeraldas, en la delta que forma la 

desembocadura del rio Santiago al norte de la provincia. La accesibilidad de las 

comunidades es un 80% por vía fluvial-marítima, y apena un 20% por vía terrestre, lo que 

hace que constituye una barrera de acceso para la población 

 Se ha encaminado a la modernización Las autoridades actuales director Dr. Beder 

Cortez.;  Líder Rrss   Ing., Ingeniera Vaneza Midero cuenta con los servicio de medicina 

general, obstetricia, odontología,  también contando con una sala de parto y post-parto.  

El investigador tiene diez años trabajando  el área de Gineco-obstetricia centro de salud 

limones .Cumpliendo con la característica del observador participante, el mismo que cada 

día ve como aumenta el porcentaje de estos casos relacionados con el HPV Hasta Julio 

del año 2016 en esta casa de salud se realizaron a pacientes referidas a solca esmeralda 
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infectadas por el Virus Papiloma Humano de las cuales 3 presenta carcinoma escamoso 

diagnosticadas por citología cérvico-vaginal. 

Diagnóstico o estudio de campo  

Antes de indicar los resultados de la encuesta aplicada a las mujeres que padecen de 

HPV en el Centro de Salud Limones, se da a conocer su respectivo diagnostico 

mediante la prueba de Papanicolaou que se les realizó. 

Tabla Nro. 2. Diagnóstico mediante el PAP 

X F % 

Displasia grado 1 o leve 38 73% 

Displasia grado 2 o moderada 1 7% 

Cáncer cervicouterino o carcinoma escamoso 3 20% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: departamento de estadística de la unidad operativa 

Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona  

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla Nro. 2 podemos observar que de las 42 pacientes que resultaron con 

VPH positivo, el 73% de ellas tiene displasia leve o grado 1, el 7% tiene displasia 

moderada o grado 2 y el 20% tiene cáncer cervicouterino; lo que resulta preocupante, 

debido a que de un número pequeño de mujeres diagnosticadas un buen porcentaje ya 

está dentro del carcinoma escamoso.   

Tabla Nro.3. Edad de las mujeres encuestadas 

X F % 
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10 a 19 años    8 19% 

20 a 30 años  14 34% 

31 a 40  años 8 20% 

40 y más  11 27% 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Encuestas realizadas a Mujeres que acuden al Subcentro Limones 
Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona  

 

Análisis e interpretación:   

En la tabla Nro. 3 el 19% de las encuestadas tiene edades entre 10 – 19 años, 

34%  entre 20 – 30 años, el 20% entre 31 – 40 años y el 27% de 40 y más años. Se 

observa que las pacientes que asisten al Centro de Salud de Limones tienen edades 

maduras y activas sexualmente.   Llama la atención que la mitad de las pacientes 

afectadas tiene menos de 29 años y el 25% menos de 20 años siendo la moda 19 años. 

 

 

Tabla Nro.4. Nivel educativo 

X F % 

Primaria  14 34% 

Secundaria 11 26% 

Superior 11 26% 

Ninguna  6 14% 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Encuestas realizadas a Mujeres que acuden al Subcentro Limones 

Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona 
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Análisis e interpretación 

En la Tabla Nro. 4 el 34 % de las encuestadas han culminado completamente la 

instrucción primaria, el 26% han culminado la secundaria, el 26% se encuentran en la 

Universidad y el 14% no se dedican a ninguna actividad educativa. Lo que se observa es 

que el nivel educativo de las pacientes no es muy bajo, por lo que se pueden utilizar 

muchas opciones educativas  

Tabla Nro. 5. Antecedentes ginecológicos 

X F % 

Embarazos:  14 33% 

Abortos:  17 41% 

Parto:  3 7% 

Cesárea:  8 19% 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Encuestas realizadas a Mujeres que acuden al Subcentro Limones 
Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona  

 

 

Análisis e interpretación:  

En la tabla Nro. 5 el 33% de la pacientes han tenido multiparidad, el 41% han 

tenido al menos un aborto, el 7% han tenido dificultad en el parto y el 19%  ha tenido 

cesarías. Lo que observa que las pacientes si tiene un antecedente ginecológico.  Todas 

las pacientes tuvieron embarazos. Vemos que la media de embarazos es 22 y si 

retiramos el dato de la paciente con 14 embarazos la media es mucho menor, lo que 

puede estar relacionado con la corta de edad de las pacientes afectadas. Vemos que la 
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mediana es 12 embarazos.  En relación a los partos, encontramos que 8 pacientes no 

tuvieron partos sino cesáreas. La media de partos es 2 con una variación muy pequeña a 

excepción de la paciente con 3 partos.  En relación a abortos 17 pacientes tuvieron 

abortos la mayoría de ellas en una ocasión. 

Tabla Nro.6. Edad de inicio de relaciones sexuales 

X F % 

Antes de los 15  9 21% 

15 – 20 33 79% 

21 – 25  0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Encuestas realizadas a Mujeres que acuden al Subcentro Limones 
Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona 
  

Análisis e interpretación 

En la tabla Nro. 6 el 21% de las pacientes han iniciado antes de los 15 años la 

actividad sexual, el 79% han iniciado la actividad sexual entre los 15 – 20 años. Lo que 

se determinan que el inicio temprano de la actividad sexual es uno de los factores que 

preceden al objeto de estudio.  

Tabla Nro. 7. Número de parejas sexuales 

X F % 

Una 
6 14% 

Dos 
14 33% 

Más de dos 
22 53% 

TOTAL 42 100% 
Fuente: Encuestas realizadas a Mujeres que acuden al Subcentro Limones 

Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona  

 

Análisis e interpretación 
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En la tabla Nro. 7 el 53% de las pacientes indicaron haber tenido más de dos 

parejas sexuales, el 33% indicaron que han tenido dos y tan sólo el 13% han tenido una 

pareja se. Lo que indica que la mayoría han tenido múltiples parejas y esto es un factor 

de riesgo para la presencia del HPV. 

Tabla Nro. 8. Pareja estable 

X F % 

SI  14 33% 

NO  28 67% 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Encuestas realizadas a Mujeres que acuden al Subcentro Limones 

Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona 

Análisis e interpretación 

En la tabla Nro. 8 podemos observar que el 33% de las pacientes mantiene parejas 

estables y el 67% no tiene parejas estables. Lo que determina que este otro factor de riesgo 

en la patología objeto de estudio. La media de parejas sexuales es 11,8 siendo el máximo 

de parejas de 4. 

 

Tabla Nro. 9. Papanicolaou anteriores 

X F % 

SI  28 67% 

NO  14 33% 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuestas realizadas a Mujeres que acuden al Subcentro Limones 

Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona 

 

Análisis e interpretación 
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En la tabla Nro. 9 el 67% de las pacientes afirman haberse realizado el Papanicolaou 

anteriormente, y el 33% que no se realiza el Papanicolaou. Observando que existe un 

porcentaje de paciente cerca de la mitad inadvertidas.    

Tabla Nro.10. Métodos de planificación familiar 

X F % 

Ritmo:  0 0 

Preservativo: 0 0 

 T de cobre:  5 12 

 Hormonales:  9 22 

Otros: 9 21 

 Ninguno 19 45 

Fuente: Encuestas realizadas a Mujeres que acuden al Subcentro Limones 
Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona 
 

Análisis e interpretación 

En la tabla Nro. 10 los datos estadísticos nos reflejan que el 12% de las pacientes utilizan 

como método de planificación familiar la T de Cobre, el 22% método hormonales, el 21% 

otros métodos y el 45% ninguno. Se Observa que la presencia del VPH es adquiridos 

producto del descuido de  las pacientes. 

 

Tabla Nro. 11. Conocimiento del VPH 

X F % 

Mucho  0 0% 

Poco  9 21% 

Nada  33 79% 

TOTAL 42 100,0 

Fuente: Encuestas realizadas a Mujeres que acuden al Subcentro Limones 

Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona 



33 

 
 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla  12 podemos observar que el 21% de las pacientes conocen poco sobre el VPH 

y el 79% no conocen. Lo que se demuestra el desconocimiento de las pacientes sobre el 

VPH y la necesidad de un plan educativo de prevención de los riegos. Hay que mencionar 

que dos pacientes indicaron conocer poco de los riesgos del VPH y solo una mencionó 

conocer cómo se previene. 

Tabla Nro. 12. Nivel de ingresos en el hogar 

X F % 

Sueldo Básico 
20 48% 

Menos de un Sueldo Básico 
14 33% 

Más de un Sueldo Básico 
8 19% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a Mujeres que acuden al Subcentro Limones 

Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona 

Análisis e interpretación 

         En la tabla Nro. 13 el 48% de las pacientes indicaron que los ingresos en su hogar 

son de un sueldo básico, es decir, $366, el 33% indicó que se percibe menos de un sueldo 

básico, y el 19% indicaron que sus ingresos son mayores a un SBU. 

Relación entre edad y diagnóstico 

Tabla Nro. 13. Relación Edad * Diagnóstico 

EDAD Cáncer 

cervicouterino 

Displasia grado 1 Displasia grado 2 

Total 

10  a 19 años 2 10 0 12 

Fila% 66,67% 33,33% 0,00% 100,00% 

Columna% 66,67% 9,09% 0,00% 20,00% 

20 a 30 años 1 12 0 13 

Fila% 20,00% 80,00% 0,00% 100,00% 

Columna% 33,33% 36,36% 0,00% 33,33% 
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31 a 40 años 0 8 0 8 

Fila% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Columna% 0,00% 27,27% 0,00% 20,00% 

40 y más años 0 8 1 9 

Fila% 0,00% 75,00% 25,00% 100,00% 

Columna% 0,00% 27,27% 100,00% 26,67% 

TOTAL 3 38 1 42 

Fila% 

Columna% 

20,00% 

100,00% 

73,33% 

100,00% 

6,67% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

Fuente: departamento de estadística de la unidad operativa – Epi Info V.7 
Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona  

Chi square: 8,3939                gl: 6                          Probabilty: 0,2106 

 

Análisis e interpretación 

         En la Tabla 14, se puede observar la asociación  entre la edad y el diagnóstico de 

Virus de papiloma humano de las identificadas por el PAP, lo cual dio como resultado 

que las pacientes tienen displasia grado 1 o leve están entre 30 y 40 años con un 36,36%. 

Al comparar estas variables de estudio se consiguió tener un chi cuadrado con un valor 

observado de 8,3939 que al compararlo con el valor crítico de 3,84 del nivel de confianza 

del 95%  y de significancia del 0,05%,  con 1 grado de libertad, es mayor  y se concluye 

que es estadísticamente significativo, por ende estos resultados no son debido al azar.  

Relación entre edad y número de parejas sexuales 

Tabla Nro.14. Relación entre edad* número de parejas 

 EDAD 

 

              NÚMERO DE      

PAREJAS SEXUALES 

  

  

  

  

EDAD Dos Más de dos Una Total 

10  a 19 años 3 0 0 3 

Fila% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Columna% 60,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

20 a 30 años 0 7 3 10 

Fila% 0,00% 80,00% 20,00% 100,00% 
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Columna% 0,00% 50,00% 50,00% 33,33% 

31 a 40 años 0 6 3 9 

Fila% 0,00% 66,67% 33,33% 100,00% 

Columna% 0,00% 25,00% 50,00% 20,00% 

40 y más años 6 14 0 20 

Fila% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

Columna% 40,00% 25,00% 0,00% 26,67% 

TOTAL 9 27 6 42 

Fila% 

Columna% 

33,33% 

60,00% 

53,33% 

100,00% 

13,33% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

Fuente: departamento de estadística de la unidad operativa – Epi Info V.7 

Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona  

Chi square: 11,375                gl: 6                          Probabilty: 0,0775 

Análisis e interpretación 

       En la Tabla 15, se puede observar la asociación  entre la edad y el número de parejas 

que ha tenido, en lo que se obtuvo como resultado que el 53,33% tuvo más de dos  

compañeros sexuales y sus edades están comprendidos entre los 20 y 30 años. Al 

comparar estas variables de estudio se consiguió tener un chi cuadrado con un valor 

observado de 11,375 que al compararlo con el valor crítico de 3,84 del nivel de confianza 

del 95%  y de significancia del 0,05%,  con 1 grado de libertad, es mayor  y se concluye 

que es estadísticamente significativo, por ende estos resultados no son debido al azar.  

Relación entre se realiza Papanicolaou y conocimiento 

Tabla Nro. 15. Relación entre PAP*Conoce sobre VPH 

  CONOCE SOBRE VPH   

SE REALIZA PAP NADA POCO Total 

NO 28 6 36 

Fila % 60,00% 40,00% 100,00% 

Columna % 27,27% 50,00% 33,33% 

SI 5 3 6 
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Fila % 80,00% 20,00% 100,00% 

Columna % 72,73% 50,00% 66,67% 

Total 33 9 42 

Fila % 

Columna % 

73,33% 

100,00% 

26,67% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

Fuente: departamento de estadística de la unidad operativa – Epi Info V.7 

Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona  

Chi square: 0,6818                gl: 3                          Probabilty: 0,408961342 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 16, se puede observar la asociación  entre se realiza Papanicolaou y conoce 

sobre Virus de papiloma humano dio como resultado que el 66% si se realiza esta prueba 

y la gran parte de las pacientes desconoce totalmente sobre el HVP. Al realizar la 

asociación entre estas variables se consiguió tener un chi cuadrado con un valor observado 

de 0,6818 que al compararlo con el valor crítico de 3,84 del nivel de confianza del 95%  

y de significancia del 0,05%,  con 1 grado de libertad, es menor  y se concluye que es 

estadísticamente no significativo, y es debido al azar.   

 

Relación entre Planificación familiar y diagnostico    

Tabla Nro. 16. Relación entre planificación familiar* diagnóstico 

  

DIAGNOSTICO  

  

  

Planificación 

Familiar 

 Cáncer cervicouterino Displasia grado 1 Displasia 

grado 2 

Total 

NO  3 30 1 34 

Fila%  23,08% 69,23% 7,69% 100,00% 
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Columna%  100,00% 81,82% 100,00% 86,67% 

SI  0 8 0 8 

Fila%  0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Columna%  0,00% 18,18% 0,00% 13,33% 

TOTAL  3 38 1 42 

Fila%  20,00% 73,33% 6,67% 100,00% 

Columna%  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: departamento de estadística de la unidad operativa – Epi Info V.7 

Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona  

Chi square: 0,8392                gl: 2                          Probabilty: 0,6573 

 

Análisis e interpretación 

En la Tabla 17, se puede observar la asociación  entre si realiza planificación 

familiar  y el diagnóstico, se obtuvo como resultado que el 73% tiene displasia grado 1, 

y  el 87% no planifica vida sexual. Al realizar la asociación entre estas variables se 

consiguió tener un chi cuadrado con un valor observado de 0,8392 que al compararlo con 

el valor crítico de 3,84 del nivel de confianza del 95%  y de significancia del 0,05%,  con 

1 grado de libertad, es menor  y se concluye que es estadísticamente no significativo, y 

es debido al azar.   

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Contrastación Empírica 

En relación a lo analizado en otras investigaciones en nuestros datos estadísticos 

podemos observar que en el diagnóstico de los grados del VPH de la población objetiva 

basados en las 42 mujeres en edad fértiles el 73% corresponde a grado leve 20% con 
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cáncer cérvix y un 7% grado moderado entre las edades de 20 a 30 años y han referido 

tener más de 2 parejas, lo que comparando con   Jiménez M. & Macías C, 2014 Según un 

estudio realizado, encontraron que el 46.6% de pacientes tienen lesiones de VPH de grado 

1 (displasia leve) de una muestra conformada por 170 mujeres que acuden al Centro de 

Salud “Nuevo Barrio” de Guadalajara, sus edades estaban comprendidas entre los 20 y 

45 años, de las cuales el 63% ha tenido más de una pareja sexual 

El inicio temprano de la actividad sexual en menores de 15 años es uno de los factores 

que preceden al VPH; en nuestra investigación se pudo identificar como factor de riesgo 

la edad teniendo que en un 80% las relaciones sexuales comienza entre los 15 y 20 años 

refiriendo que no planifican y no usan preservativo, lo que comparando con  Hernández, 

et al 2014: concluye que el 40,7% la relación entre la edad y la prevalencia del VPH no 

sigue un patrón definido y parece variar alrededor del mundo en diferentes poblaciones. 

Sin embargo demuestra que un 96,29% se observa en mujeres menores de 25 años como 

un factor de riesgo de padecer VPH,  disminuyendo  progresiva  y  linealmente  hasta  

alcanzar  5  % a los 55 años. 

 Así mismo se obtuvo resultados sobre realización del Papanicolaou en la población 

estudiada refiriendo que aunque el 66% se realiza este procedimiento el 99% desconocía 

la presencia del  virus del papiloma humano y sus complicaciones. Lo que comparando 

con Araujo et al 2015: en el que concluye que las pacientes de los servicios de ginecología 

del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión presentan un 0.8% de nivel de 

conocimientos del VPH “suficiente”, un 90.9% de conocimientos “nulo” y solo el 10.1% 

obtuvo de puntaje lo correspondiente a un nivel “Bueno”; ninguna calificación fue de 

“Excelente”. El 89.7%  se pudo identificar que las que se realizaron el Papanicolaou 

ninguna de ellas tenía conocimiento del modo de transmisión del VPH. 
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En relación al nivel de conocimiento en nuestra investigación el 80% de la 

población objetivo desconoce totalmente el VPH como enfermedad transmisión sexual y  

un 47% no usan ningún método anticonceptivo. Lo que haciendo referencia al estudio de 

Aguilera et al 2014: concluye que de un total de 120 adolescentes cuyo nivel de 

conocimientos sobre las ITS fue calificado como medio en 60.8 % conocían como 

enfermedad el VIH y bajo en 23.3% pudieron identificar el VPH. Anexo a esto se 

determinó que el condón fue el método anticonceptivo mayormente utilizado 65.2% 

asimismo, fue el método de barrera del que se tenía un mejor conocimiento 95.8 %. Solo 

se obtuvieron diferencias respecto a la edad de los participantes.  Dentro de la 

investigación se pudo obtener que el 66.7% no tienen un apareja estable se posee 

antecedentes ginecológicos de embarazos el 33%, reflejando el nivel educativo de la 

población en un 33% primaria , lo que comparado con otros estudios, Concha et al  2014:  

concluye que dentro de las características sociodemográficas de los población estudiada, 

se observa el 37,14% refirió no tener enamorado/a, actualmente el 52,38% manifestó 

haber iniciado las relaciones coitales; Finalmente el 80% de los encuestados no hablan de 

sexualidad con sus padres debido a que ellos no les dedican tiempo y el 20% si hablan 

con sus padres de sexualidad 

 

 

Limitaciones 

Aunque se logró encuestar a cada una de las una de las mujeres en edades de fertilidad 

se encontraron  limitaciones al desarrollo del estudio es la distancia que se tuvo que 

transitar ya que no todas las mujeres diagnosticados con VPH, no viven en la cabecera 

Parroquial sino que muchas de ellas viven en comunidades de difícil acceso.  
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Líneas de investigación 

Por ser una investigación con carácter educativo y social la línea de investigación es 

promoción y prevención a la salud. 

Aspecto Relevante 

Se resaltan aspectos tales como: la colaboración y predisposición para la colaboración 

de las mujeres que participaron en la encuesta.  El nivel de conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos, vph y factores de riesgo del mismo es insuficiente, principalmente 

porque la gran mayoría de las encuestadas no han alcanzado el nivel educativo completo, 

puesto que el nivel socioeconómico es considerablemente bajo, un porcentaje alto que al 

iniciar las relaciones sexuales son a edades tempranas, particularmente a los 15 años de 

edad, las encuestadas mostraron una actitud favorable hacia los talleres de capacitación. 

Las diferencias observadas con otros referentes empíricos están enunciadas a 

continuación:   En el trabajo de González 2015”, concluye que el promedio de inicio de 

relaciones sexuales es de 19 a 22 años de edad, diferente a la nuestra, quienes en un 80% 

manifiestan haber tenido su primera relación a los 15a 20 años de edad. Sin embargo el 

80.65%, al ser capacitadas tuvieron un promedio de 50% de nuevos conocimientos del 

tema siendo un aspecto importante de identificar la edad. 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

Titulo  

Elaborar una estrategia educativa de prevención del virus del papiloma humano VHP  

dirigido a mujeres en edades fértiles de la parroquia  Limones.  
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Presentación 

La Estrategia educativa se llevara a cabo, en el Centro de Salud de Limones y en los 

principales Centros Educativos donde estudian adolescentes, concretamente se realizará 

en un espacio adecuado, en relación a dimensiones y medidas de seguridad, también se 

tendrá en cuenta, que en este espacio se cuente con los medios necesarios para llevar a 

cabo los talleres , tales como: pizarra, retroproyector, TV y con unas condiciones 

ambientales que estimulen la atención de los asistentes .los mismos que estarán agrupados 

de  7 a 10 personas como máximo, o sesiones individuales, si se considera oportuno, el 

desarrollo y los temas que se abordaran en cada sesión, se describe y desarrollo más 

adelante, en este mismo apartado. 

Objetivos 

Objetivo general 

Implementar una estrategia educativa para la prevención del virus del papiloma 

humano dirigido a mujeres en edades fértiles de la parroquia  Limones. 

Objetivos Específicos. 

 Organizar talleres de educativos dirigidos a las mujeres en edad fértil sobre el 

VPH. 

 Entregar  información   del virus del papiloma humano mediante trípticos y 

campañas     radiales. 

 Realizar toma de Papanicolaou a mujeres de edad fértil 

 

Justificación 
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La aplicación  de la  estrategia educativa a cuya finalidad es prevenir los casos del  

VPH, es de importancia porque está orientado a atacar el problema mediante la 

concientización en temas relacionados a la sexualidad e informar sobre las principales 

complicaciones como es el cáncer cuello uterino, problema que afecta principalmente a 

las mujeres teniendo mayor complicaciones a las de edades fértiles, por tal razón este 

estudio es de relevancia porque pretende mitigar el crecimiento de este virus mediante la 

educación utilizando como estrategia la promoción a la salud y la prevención de la 

enfermedad

Beneficiarios  

       La población de la comunidad limonenses de la provincia de Esmeraldas que al 

disponer de información científica veraz y oportuna sobre los métodos de prevención del 

HPV, permitirá disfrutar de sexualidad responsable. 

 

Metas  

       Alcanzar el aprendizaje correcto de los usuarios que acuden al Centro de Salud de 

limones y además promocionar la línea 171 opciones 2 para solicitar asesoría sobre salud 

sexual y reproductiva y especialmente de métodos anticonceptivos. 

 

Procedimientos  

La estrategia educativa será socializada a las autoridades con la finalidad de que conozcan 

el contenido de la metodología que se presentará además del cronograma de actividades 

a desarrollarse  

Desarrollo 
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Para la implementación y ejecución de esta estrategia educativa se inicia 

identificando el conocimiento que tienen los usuarios que participaron en la encuesta para 

el desarrollo de esta trabajo se dispone de las metodología de salud sexual y reproductiva 

y de la Norma y Protocolo de Planificación Familiar del MSP, teniendo como objetivo 

primordial fortalecer el conocimientos de las, ITS el uso adecuada de los métodos 

anticonceptivos para de esta manera contribuir a la reducción del contagio. 

Para evaluar los conocimientos impartidos se aplicará a los adolescentes un pretest 

y postest con el propósito de identificar sus conocimientos antes y después de la 

aplicación de la estrategia para medir los resultados obtenidos. Una vez obtenido el 

resultado del pretest, se procede abordar la temática: 

HPV conceptos, criterios y la situación actual (datos estadísticos) con el propósito 

de sensibilizar a los asistentes, de esta manera realizada la introducción se inicia con la 

aplicación metodología de SSySR. 

Grados dos de Papiloma Humana, esta técnicas informará la descripción de las 

diferentes grados del virus, a través de la utilización de tarjetas plásticas con ilustraciones 

en pares, misma que está direccionada a una audiencia con el mensaje clave es conocer y 

reconocer las enfermedad, resaltar la importancia de aprender a prevenir todo tipo de 

infección y además complementar con los con consejos de alimentación saludable y 

actividad física. 

Derechos sexuales y reproductivos, esta metodología informará sobre los DSYDR 

a través de la utilización de unos rompecabezas, misma que está direccionada a una 

audiencia desde los 15 años en adelante, los mensaje claves son, todas las personas somos 

libres e iguales en dignidad y derechos y toda las persona tiene derecho a vivir y 

expresarse de todas las forma la sexualidad, no solo relaciones sexuales, si no en afectos, 
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identidad, en la comunicación y expresar emoción, la técnica dependerá del número de 

personas de la audiencia el facilitador puede organizar a los asistentes de forma 

individual, en parejas o grupos entregar un rompecabezas a los participantes para que lo 

puedan armar y al finalizar el proceso refuerza la información del derecho 

correspondiente, material utilizado son los rompecabezas de los derechos sexual y 

reproductivo. 

Círculo de creencias, esta metodología informará de manera corta y puntual las 

creencias más populares de la población en cuanto a la salud sexual y salud reproductiva, 

está direccionada a una audiencia desde los 10 años de edad en adelante.  

 Consiste de una ruleta con 24 creencias que pueden ser colocadas de manera aleatoria, 

habrá 4 fichas en blanco para recoger creencias propias de los participantes, el facilitador 

colocará el círculo de creencias en un lugar amplio y pedirá a los participantes que 

seleccionen un número, de acuerdo al número elegido se selecciona la creencia entre toda 

la audiencia, se debe escuchar la opinión de la persona que lee la creencia, enseguida la 

opinión del grupo y posteriormente el facilitador informa sobre la evidencia científica y 

la información técnica adecuada, materiales utilizado ruleta, fichas de creencias y dados. 

Métodos anticonceptivos, la metodología informará acerca de los métodos 

anticonceptivos  existentes y la importancia de utilizarlos, esta direccionada a una 

audiencia desde 14 años de edad en adelante, se inicia con los condones masculino y 

femenino, para la demostración del uso de los preservativos el facilitador informará los 

pasos, a través de láminas que la descripción informativa sobre el uso correcto del 

preservativo masculino y femenino, posteriormente un asistente debe realizar la técnica 

demostrada y la audiencia lo deberá corregir si fuera el caso, así toda los asistentes 

participarán.  Para informar de los demás anticonceptivos el facilitador utilizará un 
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muestrario de métodos anticonceptivos y realizará una descripción informativa sobre cada 

método orientando sobre las características, tiempo de duración, modo de uso e informará 

sobre el olvido de la toma o colocación y posibles efectos secundarios, interactuando con 

la audiencia para que sea participativo y mejorare el aprendizaje. 

Actividades  

Para la aplicación de esta estrategia se plantea desarrollar: 

Realizar alianzas estratégicas con actores sociales de  la localidad con la finalidad de unir 

esfuerzos y eliminar las brechas que dificulta el acceso de  los conocimientos y 

accesibilidad en relación a los horarios de atención y agendamiento de citas. 

Identificar líderes para que sean los multiplicadores de la información en el hogar, 

unidad educativa y comunidad. 

Monitoreo 

 Realizar monitoreo y seguimiento de manera constante a la ejecución de la 

estrategia, mediante el cumplimiento del cronograma, informe técnico y medios de 

verificación para medir resultados e impactos. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Como diagnostico en relación a las edades, la mayor parte de los pacientes tienen 

una displasia grado 1 en un 73% siendo estos entre los 20 y 30 años de edad con 

un 36.36% teniendo como factores de riesgo principales en el Papiloma humano, 

la edad, inicio temprano de las relaciones sexuales, varias parejas sexual, y el 

desconocimiento de métodos de planificación familiar. 
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 Entre los antecedentes ginecológicos el 34% de las pacientes atendidos el área de 

Gineco-Obstetricia del Centro de Salud de Limones ocupan una alta incidencia de 

embarazo, la cual las mujeres en edad fértil es más expuestas a presentar la 

enfermedad. Teniendo en cuenta que el embarazo es un factor de riesgo asociado 

que conlleva al aumento de presentar complicaciones tanto durante y después del 

embarazo. 

 Una vez realizado el Papanicolaou a las  mujeres en edad fértil se les realizo una 

encuesta en la que el 79% de ellas referían que no conocían sobre la enfermedad 

categorizando el grado de conocimiento en malo y regular. 

 El conocimiento oportuno de esta enfermedad permitirá detectarlos de manera 

precoz y en algunos casos detener su evolución y evitar las complicaciones, se 

evidencio que el 33% de la población encuestada tiene un nivel de educación 

primaria el 80% inicio sus relaciones sexuales a temprana edad y el 66.7% no 

tiene estabilidad con su pareja influyendo en un 60% más probabilidad de 

infección por el desconocimiento. 

 

 

Recomendaciones 

 Considerar la alta prevalencia de infección por  VPH de alto riesgo en  mujeres 

que acuden al Centro de Salud Limones; y procurar tomar   medidas preventiva 

Actualizando el Censo Obstétrica e identificar en el Mapa parlante las mujeres en 

edad fértiles en la búsqueda oportuna de posibles mujeres expuesta al virus 

trabajando con la comunidad, actores sociales y el centro de salud. 
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 Fortalecer conocimientos en salas de esperas sobre la prevención del HPV 

aplicando las metodologías de trabajo de la norma técnica de la Salud Sexual y 

Salud Reproductiva, realizar un grupo focal con las pacientes y nuevos pacientes 

para formar un grupo de apoyo en el involucramiento de los familiares y amigos 

 Dar seguimiento a los  talleres de enseñanza para profesionales de la Salud, para 

que a su vez impartan los conocimientos adquiridos A nivel comunitario 

fortalecer, desarrollar programas educativos destinados a informar sobre la 

importancia de un control prenatal adecuado, que permita la identificación de 

pacientes con HPV y así realizar campañas de prevención de la enfermedad con 

otras instituciones como el MIES y el MINEDUC. 
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Centro de Salud Limones 08D012 

Encuesta 

 

DIRIGIDO: A las mujeres con VPH que acuden al Centro de Salud de Limones  

AUTOR: JEFFERSON BENNETT BARAHONA  

OBJETIVO: Obtener información específica y necesaria sobre  los factores de riesgo de 

infección que causa el Virus del Papiloma Humano VPH, en mujeres en edad fértiles 

atendidas en el Centro de Salud de Limones 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad.  

  

CI:    Edad:    FUM:           Edad Gestacional:  

 

Estado civil:  

Soltera  (  )  Casada  (  )  Divorciada  (  )  

Viuda  (  )  Unión libre  (  )  

 

Ocupación:  

Estudiante  (  )  Ama de casa  (  ) Agricultora  (  )  

Empleada doméstica  (  )  Profesional  (  )  Otros (  )  

 

Nivel educativo:  

Primaria  ( ) Secundaria ( ) 

Superior ( ) Ninguna  ( ) 

 

Trabaja Si ( ) No ( ) 

Antecedentes personales ginecológicos:  

Embarazos:  (  )  Abortos:  ( )  

Parto:   ( )  Cesárea:  ( )  

 

Edad de inicio de relaciones sexuales: 

Antes de los 15  (  )  15 – 20 (  )  

21 – 25   ( )  Otros  (  )  



 

 
 

 

Número de parejas sexuales:  

Pareja estable  SI  (  )  NO  (  )  

 

Se ha realizado Papanicolaou   anteriormente   SI  (  ) NO  (  )  

 

Métodos de planificación familiar  

Ritmo:  (  )  Preservativo:  (  ) ºT de cobre:  (  ) Hormonales:  (  ) 

 Otros:  (  )    Ninguno:   (  )  

 

Hábitos  

Usted fuma  SI  (  )  NO  (  ) 

Conoce qué es virus del papiloma humano 

Mucho ( ) Poco  ( ) Nada  ( ) 

 

Conoce cuáles son los factores de riesgo del VPH  

Mucho ( ) Poco  ( ) Nada  ( ) 

 

Sabe cómo debemos prevenir el virus del papiloma humano.  

SI  (  )  NO  (  ) 

 

 

¿Cuál es su nivel de ingreso económico por mes? Por favor, marque con una X 

la respuesta que considere más adecuada: 

   

Menos de 354 dólares (1) __________________ 

Más de 354 dólares (2) __________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tabla Nro. 17. Desarrollo de la propuesta 

 

Estrategias 

Estrategia educativa para la prevención del virus del papiloma humano dirigido a mujeres en 

edades fértiles de la parroquia  Limones. 

Propósito Temas Metodologías Evaluación Tiempo Responsable. 

Estrategia Nº1  

Prevención  

Informar sobre 

los protocolos de 

prevención del 

VPH. 

Prevención de 

la infección 

por el virus 

papiloma 

humano 

Educación 

sexual  

Capacitaciones  

Talleres  

Dramatizacione

s  

Número de 

asistentes en 

las 

capacitacione

s, talleres y 

dramatizacion

es. 

 

Entre 45 

a 60 

minutos 

 

Obst. 

Jefferson 

Bennett  

Estrategia Nº 2 

Control  

 

Identificar el 

número de 

mujeres 

diagnosticadas 

con el VPH en 

edad fértil.  

Periódicamen

te el 

Papanicolaou. 

  

 

 

Entrevistas con 

la mujer en 

edad fértil 

diagnosticada 

con VPH, sola, 

con su pareja o 

padres. 

Numero de 

entrevistas 

realizadas  

 

Entre 25 

a 45 

minutos 

 

Obst. 

Jefferson 

Bennett  

Estrategias Nº3 

Erradicación  

 

Disminuir el 

número de 

mujeres 

infectadas por el 

VPH 

Controles 

Tratamientos  

 

Charlas 

Talleres 

Dramatizacione

s  

Número de 

mujeres que 

asisten a los 

controles 

 

Entre 45 

a 60 

minuto 

 

Obst. 

Jefferson 

Bennett  



 

 
 

Fuente: Estudio realizado 

Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona  

Figura Nro. 1. Árbol del Problema  

Fuente: Estudio realizado 

Elaborado por: Jefferson Bennett Barahona  

 

 

  






	Binder2
	PORTADA FINAL DE LUDY
	PORTADA

	TT JEFFo  ahora siii Yupiii

	img006

