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RESUMEN 
 
La presente tesis esta direccionada a determinar el número de adolescentes 

embarazadas infectadas por el virus del papiloma humano en el hospital 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel, con el fin de identificar si la mujer tiene 

conocimiento de los riegos, métodos diagnósticos y los diferentes 

tratamientos utilizados para combatir la enfermedad, además de crear 

conciencia en las paciente de lo importante  que es la adquisición de 

información sobre las clase de papiloma humano, su forma de contagio y 

las repercusiones de no realizarse los controles médicos subsecuentes, la 

investigación está enfocada en la problemática, el desconocimiento y las 

posibles soluciones ante las consecuencias que produce el HPV, la 

metodología de la investigación corresponde al paradigma 

cualicuantitativo, se apoyó en la investigación de campo y revisión 

documental, su nivel será de carácter diagnostico descriptivo utilizando  

muestra a través de encuestas a las pacientes.        

   Palabras claves 

 VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: Infección te transmisión sexual 
caracterizada por la presencia de verrugas a nivel genital, mucoso, cutáneo 
y en algunos casos laringe  oro faríngeo, existen 200 clases de VPH, de 
entre los cuales los más riesgosos que pueden llegar a producir cáncer a 
nivel cervical son los cero tipos 16-18-45 y 31  

ADOLESCENTE: palabra proveniente del verbo latino adolescere 
(desarrollarse, crecer) etapa comprendida entre la pubertad y el completo 
desarrollo de todo el cuerpo  

EMBARAZO: Estada fisiológico comprendido entre la fecundación, el 
desarrollo del embrión  y el parto  

CONDILOMA: verruga presente en diferentes lugares del cuerpo humano 
de origen especifico producida por el virus del papiloma humano.   
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ABSTRACT 

This thesis is directed to determine the number of infected pregnant 

teenagers by the human papilloma virus in the hospital Dra . Matilde Noble 

of Procel , in order to identify whether the woman is aware of the risks , 

diagnostic methods and different treatments used to combat disease and 

create awareness among patients of how important it is to acquire 

information on the type of HPV , its mode of transmission and the impact 

of subsequent medical checks not done , research is focused on the problem 

, ignorance and possible solutions to the consequences produced by HPV , 

the research methodology corresponds to the quality-quantitative paradigm 

was based on field research and literature review , the level will be shown 

character using descriptive diagnosis through surveys patients 

  

Keywords 

 HUMAN PAPILLOMAVIRUS : you sexually transmitted infection 

characterized by the presence of genital warts at mucosal level , and in 

some cases skin gold pharyngeal larynx , there are 200 types of HPV , 

among which the most risky that can produce cancer cervical zero rates are 

16-18-45 and 31 

TEEN: word from the Latin verb adolescere ( develop, grow ) period 

between puberty and the full development of the whole body 

PREGNANCY: Physiological state comprised between fertilization, 

embryo development and delivery 

CONDYLOMA : wart present in different parts of the human body specific 

origin produced by the human papillomavirus . 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Virus del papiloma humano infección de tipo viral producido por el  la especie pailoma 

viridae causante de verrugas a nivel de piel, mucosas, genitales, ano, boca o vías 

respiratorias. 

 

 

En Ecuador, durante el año 2012, 664 mujeres murieron por cáncer de cuello del útero y 

la incidencia estimada en Ecuador para 2013 fue de 15,8 casos por cada 100 mil 

habitantes, según el Registro Nacional de Tumores Solca–Quito. 

Por ese motivo se implementó la vacunación gratuita para las niñas de  

9, 10,11 años con esto se estima bajar los índices de muerte por cáncer cervico-uterino. 

 

 

En países como chile, argentina, Colombia se realiza diversos estudios relacionados con 

la falta de conocimiento de los adecuados métodos anticonceptivos para evitar el 

contagio de ITS, la prematuridad al tener relaciones sexuales, y el bajo nivel socio 

económico como coadyuvante para el contagio de alguna de estas enfermedades  

 

 

La OMS que  el cáncer cervicouterino, es más frecuente en mujeres de los países en 

desarrollo, causado a causa de  la infección persistente por papilomavirus humanos 

(VPH) de los genotipos llamados de alto riesgo. Los genotipos oncogénicos más 

frecuentes son el 16 y el 18, que causan aproximadamente un 70% de los cánceres 

cervicouterinos. Los tipos 6 y 11 no contribuyen a la incidencia de las displasias de alto 

grado (lesiones precancerosas)  

 

Este proyecto investigativo está apoyado por investigaciones científicas recopiladas de 

diferentes autores e internet. 

 

1 
 



 

La investigación nos ayudara a determinar el porcentaje de pacientes adolescentes 

contagiadas por VPH, el grado de  desconocimiento que tienen sobre esta patología y 

las diferentes formas que podemos utilizar para evitar un aumento de mujeres 

contagiadas y propensas a sufrir de cáncer cervico-uterino  

 

La presente investigación se haya estructurada en cinco capítulos: 

 

En el primer capítulo se plantea el problema: planteamiento del problema, causas, 

consecuencias, preguntas de investigación, justificación, viabilidad, formulación de 

objetivos e hipótesis, variables dependientes e independientes. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico: antecedentes, fundamentación 

teórica, mapas conceptuales, imágenes descriptivas, preguntas directrices, variables de 

la investigación, definición conceptual de las variables. 

 

En el tercer capítulo se establece la metodología: diseño de la investigación, 

procedimiento de la investigación, población y muestra. 

 

Operacionalizacion de las variables, técnicas de  recolección de la información, 

instrumentos de la investigación, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados, 

criterios para la elaboración de la propuesta y criterios para la validación de la 

propuesta. 

 

El capítulo cuarto contiene Análisis de Resultados y Discusión de Resultados  

 

El capítulo cinco  contiene conclusiones y recomendaciones     
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CAPITULO I 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

DETERMINAR EL NUMERO DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
INFECTADAS POR EL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO EN EL 
HOSPITAL Dra. MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE MAYO DEL 
2014 HASTA MARZO 2015 
 

1.1.1. Determinación del problema 

Causas  

• Falta de asesoramiento informativo sobre las ITS 

• Comienzo de una vida sexual activa a corta edad  

• La promiscuidad tanto masculina como femenina  

• Bajo nivel socio-económico  

Consecuencias 

• Contagiarse de cualquier enfermedad de transmisión sexual (HPV) 

• Embarazos no deseados  

• Cáncer cervico-uterino  

• Condilomatosis laríngea en el feto por parto vaginal  

 

1.1.2. Preguntas de investigación 

• ¿Cuántos años tiene? 

• ¿Cuántos hijos tiene? 

• ¿Cuántos controles se ha realizado hasta el momento? 

• ¿ha recibido charlas sobre VPH y Cáncer cervico uterino? 

• ¿Sabe Ud. el tipo de VPH que le afecta? 

• ¿Sabe Ud. cual es el protocolo para el tratamiento de VPH y lo ha seguido? 

• ¿Con que método a realizado el tratamiento para combatir el VPH?  

• ¿Qué enfermedad fue recurrente en su embarazo? 

• ¿ la finalización de su embarazo se dio por? 
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1.1.3 viabilidad  

Para el proceso investigativo se va a necesitar la ayuda oportuna de la institución en 

estudio, así como al grupo de población con el cual se va a trabajar. 

1.2 Formulación de objetivos e hipótesis 

1.2.1 Formulación de objetivos 

1.2.3 Objetivo general 

• Conocer el número de adolescentes embarazadas, las cuales tienen el virus del 

papiloma humano y han sido atendidas en  Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

de Mayo 2014 hasta Marzo 2015. 

• Conocer el protocolo de atención adecuado para el tratamiento del Virus del 

Papiloma Humano. 

  1.2.4 Objetivos específicos 

• Determinar los factores predisponentes para el contagio de VPH   

• Identificar  cuáles son las causas de problema en la población de estudio 

• Comprobar el control respectivo que están teniendo las adolescentes 

embarazadas en cuanto a la patología  presentada 

• Identificar el tratamiento más adecuado para el VPH  

• Comprobar si las pacientes de estudio al culminar su etapa gestante fueron 

sometidas a parto o cesárea  

   1.2.5 Hipótesis 

• ¿El cáncer cervico uterino se podría presentar en adolescentes embarazadas a 

consecuencia de la disminución de las defensas en el proceso gestante? 
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   1.2.6 Variables 

 1.2.8Dependiente 

• Virus del Papiloma Humano en adolescentes Embarazadas 

• Condilomatosis vulvar  

• Cáncer cervico uterino 

 1.2.9Independiente 

• Edad 

• Promiscuidad 

• Bajo nivel socio Económico  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 El Embarazo 

Según expresa Valera  (2013)  

“El embarazo es una parte del proceso de reproducción humana que comienza 
con la fecundación del óvulo por el espermatozoide y termina con el parto. El 
embarazo también es conocido como gestación o estado de gravidez. El 
embarazo es una secuencia de eventos que ocurren normalmente durante la 
gestación de la mujer y generalmente incluyen la fertilización, la implantación, 
el crecimiento embrionario, el crecimiento fetal finalizando con el nacimiento. 
(p.11)” 

El embarazo, también conocido como gravidez o la gestación, es el tiempo durante el 

cual uno o más hijos se desarrollan dentro de una mujer, el embarazo puede ocurrir por 

contacto sexual o de tecnología de reproducción asistida. Por lo general, dura alrededor 

de 40 semanas (10 meses lunares) desde el último período menstrual y termina en el 

parto. Se trata de alrededor de 38 semanas después de la concepción, un embrión es la 

descendencia en desarrollo durante las primeras 8 semanas después de la concepción. 

Tal como lo explica Soldano, (2014) “Las mujeres atraviesan muchos cambios durante 

cada etapa del embarazo, muchos de los síntomas del embarazo y los cambios que 

enfrentan son comunes a todos los embarazos saludables. Las etapas del desarrollo 

embrionario y fetal también siguen un patrón común.” (p.83) 

El embarazo se suele dividir en tres trimestres; el primer trimestre es desde la semana 

uno al doce e incluye la concepción, la concepción es seguida por el óvulo fecundado 

que viaja por la trompa de Falopio y adjuntando en el interior del útero, donde comienza 

a formar el feto y la placenta, el primer trimestre es el mayor riesgo de aborto 

involuntario (muerte natural del embrión o feto). El segundo trimestre es desde la 

semana 13 a 28, aquí es donde se puede sentir el movimiento del feto. A las 28 semanas, 

más de 90% de los fetos puede sobrevivir fuera del útero si se proporciona atención 

médica de alta calidad. El tercer trimestre es de 29 y 40 semanas. 
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El cuidado prenatal mejora los resultados del embarazo, esto puede incluir tomar ácido 

fólico extra, evitar las drogas y el alcohol, ejercicio regular, análisis de sangre y 

exámenes físicos regulares. Las complicaciones del embarazo pueden incluir la 

hipertensión en el embarazo, la diabetes gestacional, anemia por deficiencia de hierro, 

náuseas, vómitos, entre otros. El embarazo a término es de 37 semanas a 41 semanas.  

Después de las 41 semanas, se conoce como post plazo; los fetos que nacen antes de las 

37 semanas son prematuros y tienen un mayor riesgo de diversos problemas de salud. 

Es recomendable que el nacimiento no se inicie artificialmente, ya sea con la inducción 

del parto o cesárea antes de las 39 semanas a menos que requerido por otras razones 

médicas. 

Iniciación  

Para Gómez, Molina & Zambelín (2011),  

En los primeros días del embarazo ya existen unos síntomas y signos que indican 
el estado de buena esperanza de la mujer. Sin embargo, estas señales pueden 
estar alertando de buen número de enfermedades diferentes. Según el grado de 
seguridad de los síntomas de embarazo, podemos dividirlos en tres grupos por 
este orden: 

• Signos de presunción de embarazo 
• Signos probables de embarazo 
• Signos de certeza de embarazo (p.21)” 

Un indicio que  por lo general marca el inicio del embarazo es el primer día del último 

período menstrual normal de la mujer, y la edad del feto resultante se llama la edad 

gestacional. Esta elección es el resultado de una falta de una manera conveniente para 

discernir el punto en el tiempo cuando la creación real del feto ocurre de manera natural. 

En el caso de la fecundación in vitro, la edad gestacional se calcula por día a partir de 

ovocitos de recuperación + 14 días. 

En el inicio del período menstrual anterior al cuerpo de la mujer pasa por cambios para 

prepararse para una próxima concepción, incluyendo un aumento de la hormona folículo 

estimulante que estimula la foliculogénesis y posteriormente ovogénesis con el fin de 
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dar lugar a un óvulo maduro, que es el gameto femenino. La fertilización es el evento en 

el que el óvulo se fusiona con el gameto masculino, el espermatozoide.  

Figura 1 proceso gestante 

 

Fuente: (http://www.hola.com/ninos/2010020112649/embrion/gestacion/semanas/, 

2013) 

Después del punto de la fertilización, el producto fusionado del gameto femenino y 

masculino se conoce como un cigoto o huevo fertilizado, la fusión de los gametos 

masculinos y femeninos por lo general se produce tras el acto de la relación sexual. 

También se puede producir por técnicas de reproducción asistida como la inseminación 

artificial y la fecundación in vitro, que puede llevarse a cabo como una opción 

voluntaria o debido a la infertilidad. 

El caso de la fertilización se utiliza a veces como marca el inicio del embarazo, con la 

edad derivada que se denomina edad fertilización, y es una alternativa a la edad 

gestacional.  
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La fertilización ocurre generalmente alrededor de dos semanas antes de su próximo 

período menstrual esperado, y si bien se desconoce la fecha en un caso concreto se trata 

de una práctica frecuente añadir 14 días para la edad de fertilización para obtener la 

edad gestacional y viceversa.  

Los síntomas del embarazo  

Los síntomas y las molestias del embarazo son las presentaciones y condiciones que 

resultan del embarazo, pero no interfieren significativamente con las actividades de la 

vida diaria o suponen una amenaza para la salud de la madre o el bebé. Esto está en 

contraste con las complicaciones del embarazo. Sin embargo, a menudo no hay 

separación clara entre los síntomas en comparación con molestias frente a 

complicaciones, y en algunos casos la misma característica básica puede manifestarse 

ya sea como una molestia o una complicación dependiendo de la gravedad. 

Por ejemplo, la náusea leve puede ser simplemente un malestar (náuseas matutinas), 

pero si es grave y con vómitos causando desequilibrio hidroelectrolítico puede ser 

clasificado como una complicación del embarazo.  

 

Para Walroth (2013) los síntomas comunes y molestias del embarazo incluyen: 

• Cansancio. 

• Estreñimiento 

• El dolor pélvico bajo 

• El dolor de espalda 

• Contracciones ocasionales, irregulares, y a menudo dolorosas que ocurren varias 

veces por día. 

• El edema (hinchazón). Una queja común en el avance del embarazo. Causada 

por la compresión de la VCI (vena cava inferior) y las venas de la pelvis por el 

útero conduce al aumento de la presión hidrostática en las extremidades 

inferiores. 
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• Aumento de la frecuencia urinaria. Una queja común planteada por la 

embarazada, causado por el aumento del volumen intravascular, elevación de la 

TFG (tasa de filtración glomerular), y la compresión de la vejiga por el útero en 

expansión. 

Que es el virus del papiloma humano 

El virus del papiloma humana (VPH) es un virus de ADN pertenece a la familia 

Papillomaviridade, que parasita en mucosa y piel, debido  a cambios continuos en la 

secuencia de ADN en la actualidad existen cerca de 200 tipos agrupados en 5 súper 

grupos los primeros responsables de los condilomas acuminados o verrugas genitales 

son: 6,11,42,45,51,54,55,74 de estos los tipos 6 y 11 y en menor grado 45,51 tiene 

potencial oncogénico, los tipos 16 y 18 poseen alto poder oncogénico y se relacionan a 

distintas neoplasias genitales a nivel anal, mucoso faríngeo siendo más frecuente el 

cáncer cervical. 

Siendo la forma de contagio más frecuente entre el 50 al 70% las relaciones sexuales, 

por ello la promiscuidad es uno de los principales factores de riesgo.         

Figura 2 virus del papiloma humano 

 
Fuente:blog.doctoroz.com/in-the-news/single-dose-of-hpv-vaccine-may-provide-

sufficient-protection 

 
Los papiloma virus son de tamaño muy pequeño y su cápside contiene ácido 
desoxirribonucleico nuclear constituido por 8.000 pares de nucleótidos. Actualmente, 
hay alrededor de 60 genotipos de papiloma virus y 20 de ellos pueden encontrarse a 
nivel de las mucosas genitales. Producen habitualmente el desarrollo de tumores 
benignos de volumen moderado, cuya evolución es favorable tras el tratamiento y que a 
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veces mejoran de forma espontánea (papilomas, condilomas, verrugas). En la 
infestación de la célula pueden observarse dos tipos de reacciones: 
 Si el virus no se integra en el genoma del huésped, queda en estado episomal y produce 
una proliferación celular que permite la síntesis de proteínas virales. Ésta es la 
responsable de lesiones benignas, pero muy infectante 
 Si el ácido desoxirribonucleico vírico se integra en el genoma del huésped, se puede 
observar una proliferación celular con alteraciones de la diferenciación y maduración 
celular, que pueden dar lugar a una grave displasia, todavía denominada neoplasia 
intraepitelial o displasia de alto grado. 
 
http://www.geosalud.com/VPH/epivph.htm (Apertura 20-06-12) 
 
DEFINICIONES 
 
 Definición de salud: Es el estado completo de bienestar físico y mental y no solo la 
ausencia de enfermedad o dolencia (Definición de la Organización Mundial de la Salud 
OMS).10 
 Definición de Virus: (en latín, „veneno‟), entidades orgánicas compuestas tan sólo de 
material genético, rodeado por una envuelta o envoltura protectora.  
El término virus se utilizó en la última década del siglo XIX para describir a los agentes 
causantes de enfermedades más pequeños que las bacterias. Carecen de vida 
independiente, pero se pueden replicar en el interior de las células vivas, perjudicando 
en muchos casos a su huésped en este proceso.  
Verrugas: Son protuberancias blandas de apariencia verrugosa en los genitales causadas 
por una enfermedad viral cutánea y son un tipo de enfermedad de transmisión sexual.10 
Descripción del virus del papiloma humano El virus del papiloma humano es un grupo 
grande de virus de los cuales se han identificado más de 100 tipos, de éstos cerca de 40 
son transmitidos sexualmente e infectan el aparato genital masculino y femenino. 
 
http://www.geosalud.com/VPH/epivph.htm (Apertura 20-06-12) 
 
 
Factores de riesgo 
 
La infección por VPH de las células del epitelio cervical es considerada, en términos 
biológicos, como una enfermedad de transmisión sexual a través del contacto con el 
epitelio anogenital infectado poco después de iniciada la relación sexual. El número de 
parejas sexuales, no es más que el reflejo de la probabilidad de exposición al HPV y 
demás agentes infecciosos, así el inicio temprano de vida sexual y el número de parejas 
sexuales aumenta el riesgo de infección, sobre todo en aquellas mujeres que la inician 
antes de los 16 años de edad (Kurman, Hedrick & Ronnett, 2011).  
 
 
Agentes de transmisión sexual Las enfermedades ginecológicas pueden afectar el 
crecimiento de la flora bacteriana vaginal. Existe una fuerte asociación entre 
Trichomona vaginalis y el riesgo de padecer cáncer de cuello uterino (se incrementa en 
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3 veces). Por otra parte, la Gardnerella vaginalis es detectada en el 50 % de las pacientes 
con tumores malignos del cérvix, lo que sugiere que puede estar fuertemente asociada 
con el cáncer de cuello uterino (Wiedner, Cote, Suster & Wiess, 2009). 
 
 
En estudios in vitro se ha demostrado que la Clamidia rompe el complejo provocando el 
secuestro de la N-cadherina/catenina (componente estructural importante en la adhesión 
de las células epiteliales) con la inclusión del microorganismo. Este puede ser el 
mecanismo por el cual esta última altera la función de las células epiteliales y 
contribuye a la transformación maligna de la misma. Anticoncepción El uso de 
anticonceptivos orales combinados se reconoce en la actualidad como un factor de 
riesgo para el desarrollo de carcinoma invasor y sus precursores. Varios meta análisis 
llegan a la conclusión que después de - 21 - - 21 - 10 años de uso de los mismos el 
riesgo relativo de padecer esta neoplasia es de 2.2 (Kurman, Hedrick & Ronnett, 2011) 
 
 
Lesiones producidas por el VPH 
 
El Condiloma acuminado, verruga genital es La lesión más característica s genitales que 

parece en forma de pequeños coliflores de 2-5 mm de diámetro presentes en los 

genitales, Aunque no molestan mucho producen irritación y sangrado con el roce de la 

ropa y estéticamente son bastante desagradables para la paciente y su pareja.  Esta 

lesión es infecciosa la pareja pero rara vez genera cáncer (la producen los serotipos 6 y 

11). 

Lesión sub clínica o Displacía cervical  

El hallazgo citológico por medio del (PAP) nos permite reconocer “cambios 

compatibles con infección por VPH” eh ahí que inicia el proceso de evaluación formal y 

minucioso del cuello uterino. La mayor parte de estas pacientes no presentan evidencia 

alguna de lesiones verrugosas y el virus se encuentra en el cuello del útero sin 

manifestar síntoma alguno. Este tipo de infección, bajo las características virales y 

personales adecuadas, suele ser el factor desencadenante del cáncer de cuello uterina 
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Figura 3 
Cérvix uterino diferentes etapas neoplásicas 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: radio.rpp.com.pe/saludenrpp/el-cancer-de-cuello-uterino-salvemos-vida/ 
 
 
Síntomas 
 
 En las mujeres los condilomas acuminados o verrugas genitales se producen con más 

frecuencia entorno al introito vaginal y perineal. El 50% de mujeres con verrugas 

vulvares presentan indicios de infección cérvico - uterina por VPH. 

 Al realizar un examen minucioso, se observa con bastante frecuencia la presencia de 

verrugas en los dedos, los pies y zona perineal. Los condilomas acuminados o verrugas 

genitales se aparecen con más frecuencias en las pacientes de entre 16 a 25 años. 

Aunque suelen ser asintomáticas, las verrugas extensas pueden ocasionalmente producir 

picor y las verrugas irritadas pueden ser dolorosas. La cantidad y el tamaño de las 

lesiones en una persona infectada dependen de la resistencia inmunológica del huésped 

frente al virus invasor. En los hombres, las verrugas genitales son menos comunes si 

están presentes, generalmente se encuentran en las siguientes áreas: punta o cuerpo del 

pene, o en el escroto y alrededor del ano. Los siguientes síntomas también pueden estar 

presentes: sangrado, picazón, irritación, infección bacteriana secundaria con color 

rojizo, sensibilidad o pus. 
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Diagnóstico  

Todas las mujeres con condilomas en el área ano genital deben ser examinadas con 

espéculo para identificar posibles lesiones vaginales o endovaginales.  

El diagnóstico se puede afirmar: Con un frotis cérvico-vaginal de diagnóstico precoz, 

por demostración de coilocitos;  

Por el estudio de otra enfermedad sexualmente transmisible como: tricomoniasis, 

Gardnerella vaginalis y micosis.  

Se confirma mediante colposcopia y examen histológico.  

Citología  

La infección de la esfera genital por papiloma virus se caracteriza por la existencia de 

un coilocito y disqueratosis. La disqueratosis se manifiesta por la presencia de células 

híper pigmentadas con citoplasma color anaranjado denso, que presenta anisocitosis y 

retracción de los núcleos densos. El coilocito es una célula de la capa superficial o 

intermedia del epitelio plano. El coilocito es la expresión morfológica del efecto 

citopatógeno del virus. Los falsos negativos de la citología se relacionan con la calidad 

de la muestra y con la experiencia del citólogo:  

1. Muestra cuantitativamente insuficiente;  

2. Zona de unión escamo cilíndrica no interesada por la muestra;  

3. Paraqueratosis de superficie que enmascara los coilocitos; 

4. Células inflamatorias que enmascaran las distrofias celulares; 

5. Menor concentración de los coilocitos (sobre todo en las displasias de alto grado). 

 Los falsos positivos de la citología también se relacionan con la inexperiencia del 

citólogo y con la calidad de la muestra, aspecto 13 vacuolizado de las células 

parabasales en período menopáusico que pueden ser impuestas por un coilocito, 

14 
 



 

infección de tricomonas y clamidia que producen un halo claro perinuclear; aspectos 

reacciónales ligados a las infecciones crónicas inespecíficas, cérvico vaginales 

Colposcopia 
 La colposcopia nos permite el diagnóstico en el 70% de los casos. Se realiza en 
pacientes en las que se encuentran lesiones grandes acetoreactivas que por sus 
características clínicas sugieren Neoplasia Intraepitelial Cervical de bajo grado 
“condiloma acuminado y papiloma de sede variable: en el borde de un ectropión sobre 
los labios del cuello, en la vagina, a nivel de la vulva y el perineo. El diagnóstico es a 
veces dudoso con una leucoplasia. La aplicación de lugol permite diferenciar ambas 
lesiones, lugol positiva en caso de condiloma y lugol negativa en el de leucoplasia; en la 
colpitis vírica condilomatosa, cuyo diagnóstico sólo puede hacerse tras la aplicación de 
lugol”.. 
Blac B. León B. Ginecología, segunda edición, Barcelona-España 2008 Pág. 183-184 

las lesiones son muy discretas en el examen sin preparación y con ácido acético. Las 
lesiones son abigarradas, politonales, atigradas, en mosaico invertido. En presencia de 
condilomas planos los cuales se tratan de unas lesiones localizadas débilmente acidófila 
al ácido acético se debe practicar una biopsia a nivel de las zonas acidófilas. En 
presencia de condilomas planos los cuales se tratan de unas lesiones localizadas 
débilmente acidófila al ácido acético se debe practicar una biopsia a nivel de las zonas 
acidófilas. El ácido acético no afecta al epitelio maduro, productor de glucógeno, ya que 
este no penetra más allá del tercio externo del epitelio. Las células de esta zona tienen 
núcleos muy pequeños y una gran cantidad de glucógeno (no de proteínas). Esta zona en 
la colposcopia, aparece de color rosa. Las células displásicas son aquellas más 
afectadas. Contiene un gran núcleo con una cantidad de cromatina (proteínas) 
anormalmente elevadas. Las vellosidades columnares se engruesan después de aplicar el 
ácido acético y, así estas células son más fáciles de ver. Aparecen discretamente 
blancas, sobre todo en signos benignos de metaplasia. 

Blac B. León B. Ginecología, segunda edición, Barcelona-España 2008 Pág. 183-184 

 

Utilidad del diagnóstico molecular de virus papiloma humano.  

Para la identificación de los genotipos ano-genital, existen en el mercado pruebas 
moleculares que determinan la infección por genotipos de alto o bajo riesgo o que 
específicamente pueden identificar el genotipo causante de la infección. La más 
conocida actualmente es la técnica de captura de híbridos, en la cual híbridos formados 
entre un cóctel de sondas ácido ribonucleico específicas para genotipos de alto o bajo 
riesgo y ácido desoxirribonucleico del virus proveniente de la muestra cervical, son 
capturados en un microtubo, mediante un anticuerpo anti-híbrido. 8 Este complejo una 
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vez capturado en una superficie sólida, puede ser detectado mediante un segundo 
anticuerpo anti-híbrido marcado con un sistema revelador o substrato enzimático. 

13http://www.colposcopiaguayas.com/revistas/Revista_Vol1_N2_2009.pdf. (Apertura 20- 06-
2012). 

 

 Otras técnicas descritas son basadas en la reacción en cadena de la polimerasa y 

cebadores degenerados, que amplifican un segmento de ácido desoxirribonucleico de un 

amplio rango de genotipos. Estos productos de reacción en cadena de la polimerasa son 

luego hibridizados con sondas específicas que han sido previamente adheridas a 

soportes sólidos tales como nitrocelulosa o platos de polistereno y que reconocen 

diferentes genotipos genitales. Aunque la prueba tiene una sensibilidad de alrededor del 

80% para predecir la existencia de cáncer de cérvix, su especificidad es muy baja. 

 En Estados Unidos esta prueba ha sido aprobada para usarse en combinación con la 
citología, mejorándose la predicción de la posible aparición de lesiones de alto grado en 
aquellas citologías diagnosticadas como células escamosas atípicas de significado no 
determinado (ASCUS) y, por tanto ayuda en la remisión oportuna de la paciente a 
colposcopia. Sin embargo, estas técnicas están siendo muy útiles para llevar a cabo 
estudios de prevalencia y de historia natural, mediante los cuales se están identificando 
factores inmunológicos, genéticos, y virales que predicen la evolución a cáncer.14 

13http://www.colposcopiaguayas.com/revistas/Revista_Vol1_N2_2009.pdf. (Apertura 20- 06-
2012). 

Factores de riesgo para la infección por virus de papiloma humano.  

Se denomina factor de riesgo a aquel factor asociado con el riesgo de desarrollo de una 

enfermedad pero que no es suficiente para causarla. Es necesaria la presencia de otros 

factores asociados para causar la enfermedad. En el caso del virus del papiloma 

humano, los factores de riesgo pueden ser: Edad. La mayor parte de las infecciones 

ocurren en las edades de mayor actividad sexual.  

Inicio temprano de las relaciones sexuales.  

Elevado número de compañeros sexuales a lo largo de la vida.  

Cambio de compañero sexual.  
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Contacto sexual con una persona de alto riesgo, es decir, aquella con historia de 

promiscuidad. Contactos sexuales con mujeres que ejercen la prostitución. 

 

 Tratamiento 

 El tratamiento se recomienda únicamente si hay verrugas visibles o anormalidades 
detectadas por medio del Papanicolaou. Ningún antibiótico mata al virus del papiloma 
humano, por lo que el tratamiento consiste en destruir o quitar los tejidos anormales 
tales como condilomas o anormalidades celulares pre-cancerosas. Lo anterior se debe a 
que el virus del papiloma humano es una infección incurable, por lo que sólo se puede 
controlar por medio de medicamentos ejemplo la podofilina, Ac.tricloro acetico y en 
casos muy exacerbaste cirugía. 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/703/3/06%20ENF%20434%20TESIS 
%20CaCu%20Parte%20II.pdf (Apertura 20-06-12). 

 

Cauterización por medio del electro cauterio 

Figura 4 

 

Fuente: http://www.crea.pe/portfolio-view/cauterizaciones/ 

 

 Tratamientos aplicados por el paciente: pueden ser usados por el paciente desde su 

propia casa y son el “Podofilox” y el “Imiquimod”, los cuales son cremas que se aplican 

directamente en las verrugas. El primero daña químicamente la verruga, mientras que el 

segundo trabaja para estimular el sistema inmunológico del cuerpo, además de que 
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también destruye los condilomas. Ambas cremas requieren de varias semanas de 

aplicación repetida, además de que pueden causar irritación e hinchazón del área 

tratada. 

Figura 5 

Verruga tratada como imiquimod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://urologiaperuana.wordpress.com/category/verruga-genital-tratamiento/ 

 

 

Profilaxis 

La OMS recomienda incluir la vacunación contra el VPH en los programas nacionales 
de inmunización allí donde la prevención del cáncer cervicouterino sea una prioridad de 
salud pública; la adopción de la vacuna sea viable en términos programáticos y 
sostenible económicamente, y se haya analizado apropiadamente la costoeficacia de la 
medida. Como las vacunas anti-VPH confieren la máxima protección en las mujeres sin 
contacto previo con los tipos de VPH usados en la vacuna, los programas de 
inmunización anti-VPH deben dar prioridad inicialmente al logro de una alta cobertura 
en la población diana principal, que son las niñas de 9-10 a 13 años. En lo posible, estos 
programas deben inscribirse en una estrategia coordinada que incluya educación sobre 
los comportamientos de riesgo de infección por VPH e información que explicite que la 
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vacunación no sustituye a los programas de cribado sistemático del cáncer 
cervicouterino. 

http://www.who.int/immunization/documents/HPV_PP_introd_letter_Spanish.pdf 

 
 

CANCER 

Generalidades  
Desde hace muchas décadas se está trabajado en la etiología del cáncer. Algunos 
De los adelantos sugerían que un grupo de ellos podían tener un origen infeccioso 
Posteriormente se logró inducir tumores tomando agentes virales. Algunos virus 
Son capaces de infectar células en vertebrados y modificarlas a células cancerosas 
Estos virus se dividen en dos  grupos: virus DNA tumorales y virus RNA 
Tumorales. 
Entre los virus DNA capaces de transformar células se encuentra el virus 
Del papiloma humano (HPV, por su sigla en inglés human papillomavirus) 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/4121/2532 

 
 

Cáncer se refiere a la dependencia de la proliferación y el desarrollo de 

Un fenotipo maligno en el genoma viral 

 

La clasificación de los papilomavirus humanos en virus de alto y bajo riesgo 
Para el desarrollo del cáncer se basó originalmente en que los primeros se detectaron 
Mayormente en muestras de tejido canceroso de cuello uterino y ano que los 
De bajo riesgo. Se observó que los de alto riesgo podían transformar queratinocitos 
Humanos, inducir aberraciones cromosómicas, como consecuencia del efecto de las 
Oncoproteínas virales en el descontrol celular 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/4121/2532 

 

Neoplasia intraepitelial cervical grado 1 NIC 1  
es la lesión precursora de cáncer de cuello uterino con la mayor tasa de regresión 
espontánea y la más baja tasa de progresión hacia una neoplasia maligna. Normalmente 
, la maduración del epitelio escamoso se valora de manera horizontal por estratos , las 
lesiones inducidas por HPV muestran una interrupción de dicho proceso . Este cambio 
puede ser visto en bajo aumento y debe alertar al patólogo de la posible presencia de 
NIC 1.La confirmación de dicha lesión depende del diagnóstico de alteraciones 
morfológicas celulares . En la infección por HPV las células infectadas demuestran el 
efecto citopático que incluye ampliación nuclear, atipia y retracción citoplasmática 
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perinuclear con engrosamiento de la membrana celular. Su diagnóstico está concentrado 
en la porción inferior del epitelio con anormalidades nucleares que son más obvias en el 
tercio basal, las figuras mitóticas son pocas en número y están confinadas al tercio 
basal. Las características displásicas en la porción superior del epitelio incluyen núcleos 
individuales con un menor grado de pleomorfismo en relación a los de la basal, 
membrana nuclear arrugada, varios grados de hipercromasia, binucleación, citoplasma 
vacío y núcleo excéntrico. Ocasionalmente las células pueden presentar queratinización 
individual (Wiedner, Cote, Suster & Wiess, 2009). 
 
 
 
Neoplasia intraepitelial cervical grado 2  NIC 2 
Se caracteriza por la presencia de células inmaduras en los dos tercios inferiores. En la 
gran mayoría de las lesiones NIC 2, la relación núcleo-citoplasma se incrementa, pero 
sigue siendo inferior al 50%. Las células con frecuencia muestran una - 22 - - 22 - 
variabilidad significativa en el tamaño y forma nuclear (anisonucleosis), pérdida de la 
polaridad y variable aumento de mitosis (Wiedner, Cote, Suster & Wiess, 2009).  
 
 
Metaplasia escamosa inmadura puede distinguirse de NIC 2 por su arquitectura más 
ordenada, falta de anisonucleosis y escasez de actividad mitótica. Neoplasia 
intraepitelial cervical grado 3 NIC 3 es la lesión precursora que es más probablemente 
avanza a carcinoma. También es el menos propenso a regresiones. En un análisis 
prospectivo, el 71% de las mujeres con carcinoma in situ han desarrollado un carcinoma 
invasivo en un mínimo periodo de seguimiento de 12 años (Wiedner, Cote, Suster & 
Wiess, 2009).  
 
El diagnóstico de NIC 3  
se establece cuando las células atípicas parabasales ocupan más de dos tercios del 
espesor epitelial total. Las células parabasales en NIC 3 tienen alta atipia nuclear; la 
actividad mitótica es generalmente elevada y la apoptosis es también frecuente. Algunos 
autores han sugerido que la apoptosis es una característica de este diagnóstico y puede 
ser un marcador de progresión a carcinoma. Los núcleos de NIC 3 tienen distribución 
irregular de la cromatina, hipercromasia e irregularidades de la membrana nuclear. En 
varios metaanálisis se ha estudiado la historia natural de la neoplasia cervical 
intraepitelial existiendo un 80% de regresión y 0% de progresión a carcinoma invasor 
en infecciones por HPV sin neoplasia cervical, en tanto la regresión es de 32% con 
progresión a la invasión mayor del 12% de los casos reportados como NIC 3 (Kurman, 
Hedrick & Ronnett, 2011) . 
 
 
Carcinoma escamoso 
La apariencia microscópica del carcinoma escamoso es variada, manifestándose como 
nidos sólidos de células escamosas de distinto tamaño con marcada irregularidad de los 
bordes, pleomorfismo nuclear, - 23 - - 23 - mitosis que invaden el estroma en patrones 
confluentes, pseudoreticulares y pseudoglandulares. Clásicamente puede ser dividido en 
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queratinizante y no queratinizante, en el primero de estos tipos las células producen 
queratina extracelular que forma perlas corneas acompañadas de frecuentes puentes 
intercelulares. La variante no queratinizante puede conservar características citológicas 
similares a la anterior pero sin la producción de queratina. Esta clasificación puede ser 
acompañada de la propuesta por Broder que la divide en bien, moderada o pobremente 
diferenciada. Existe una consideración a ser tomada en cuenta en esta patología que 
constituye el carcinoma escamoso microinvasor definido como la invasión del estroma 
subyacente en no más de 3mm de profundidad y 7mm de extensión con ausencia de 
invasión linfovascular. 
 

Tratamiento de Condilomas puros y condilomas con displasia ligera   
(CIN 1) 

 Se mantiene una vigilancia simple durante 6 meses, y luego, si la lesión persiste (debe regresar 
alrededor del 70%) y es limitada, se destruye todo el epitelio atípico por electrocoagulación, 
crioterapia, electro resección o vaporización por láser C02. Si las lesiones son difusas, el 
tratamiento médico por podofilina, está teóricamente indicado. Cada vez se propone más un 
simple control ante esta infección vírica extendida. La utilización de preservativos parece 
especialmente importante en esta indicación hasta que desaparezcan las lesiones. El tratamiento 
destructor por láser o electrocoagulación está contraindicado.  

17González J. González J. González E. Ginecología, octava edición, Barcelona-España 2003, 
Pág. 413-426 18http://www.geosalud.com/VPH/vacunaVPH3.htm (Apertura 20-06-12) 

Tratamiento de Condilomas atípicos, displasia moderada o grave         
(CIN 2 y 3) 

 Se practicará una resección a la carta, por electrorresección, o una hemiconización o conización 
baja, según el caso, para estudio histológico. El control es idéntico a todas las displasias: frotis y 
colposcopia todos los años, alternas cada 6 meses. Las lesiones de la pareja pueden tratarse con 
destrucción por láser. Es deseable un control por balanoscopia cada 6 meses.  

17 González J. González J. González E. Ginecología, octava edición, Barcelona-España 2003, 
Pág. 413-426 18http://www.geosalud.com/VPH/vacunaVPH3.htm (Apertura 20-06-12) 

 

Prevención 

 Es muy difícil prevenir la transmisión de virus del papiloma humano. Los métodos de 

protección física tales como preservativos o condones tienen eficacia parcial, dado que el virus 

puede existir en áreas que no son cubiertas por estos, y a que las infecciones pueden pasar 

completamente desapercibidas, especialmente en el hombre. No existe tratamiento para 
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erradicar la infección por virus del papiloma humano. Los tratamientos eliminan las lesiones 

causadas por éste, como en el caso de las verrugas o condilomas, más la eliminación del 

virus no es posible mediante tratamientos con drogas terapéuticas o profilácticas. La 

única medida de prevención primaria que en la actualidad muestra resultados muy 

alentadores es la introducción de vacunas profilácticas 

Vacuna 

 Actualmente se llevan a cabo investigaciones que pueden llevar a crear vacunas que 
ataquen a la enfermedad desde el interior del organismo. Estas vacunas tienen dos 
vertientes: terapéuticas y profilácticas; estas últimas inducen a la producción de 
importantes niveles de anticuerpos neutralizantes y por lo tanto pueden proteger de la 
infección antes de que ésta se presente. El protocolo de la vacuna fue creado en México 
y recibe el nombre de MVAE2, la cual contiene el gen E2 del virus del papiloma, que es 
reconocido por el sistema inmunológico del paciente creando anticuerpos y células 
específicas; una vez generada la respuesta, el E2 es capaz de detener el crecimiento de 
las células tumorales y evitar su proliferación.17  

17González J. González J. González E. Ginecología, octava edición, Barcelona-España 2003, 

Pág. 413-426 18http://www.geosalud.com/VPH/vacunaVPH3.htm (Apertura 20-06-12 

 

Figura 5 

Vacuna contra el VPH 

 
Fuente : http://clinicalstudiestoday.blogspot.com/2011/12/gardasil-clinical-

studies.html 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Localización 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL (GUASMO SECTOR SUR) 

3.1.2. Caracterización de la zona de trabajo 

El Guasmo es un barrio marginal semi-informal ubicado en la Parroquia Ximena, en el 

año de 1970 se construyó la Pradera I, II y III. Cabe indicar que a finales de la década 

de los 70 se produjeron las invasiones en el Guasmo Norte teniendo un crecimiento en 

su extensión hasta el puerto marítimo. 

 En el año de 1980 comenzó la estrategia de Atención Primaria de Salud fundándose así 

el primer centro de salud denominándose “Casitas del Guasmo”, situado en el Guasmo 

Norte, por otra parte en el año de 1980 el presidente de aquella época Roldós, promueve 

cuatro centros de salud, siendo fomentados en el centro, norte, sur y oeste de la ciudad, 

siendo este gobierno que aportó con el terreno para la construcción del centro 

hospitalario infantil del Guasmo, pero no se dio su edificación hasta llegar al gobierno 

de León Febres Cordero montando la maternidad. 

Al culminar el año 1990 se inauguró el servicio hospitalario Gineco-Obstetrico siendo 

un centro obstétrico y Esterilización, cabe mencionar que en 1993 el área I fue 

estructurado como área del proyecto de Fortalecimiento de los Servicios Básicos de 

Salud en el Ecuador con nueve secciones de salud y el hospital como jefatura de área, 

fortificando la atención esencial, en el que todas las unidades que se llevaron a cabo en 

aquel tiempo tuvieron ayuda en equipos y personal. 

Para el año 2000 todas las áreas fueron reestructuradas en la provincia del Guayas 

unificándose las áreas I y II generando resultados de 4 unidades de salud del Guasmo 

Norte al área I conformándose esta con tres centros de salud y 9 sub -centros,  y que por 

convenio ministerial 3081 en el año 1993, se denominó “Dra. Matilde Hidalgo De 

Procel”. 
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3.1.3. Periodo de la investigación 

Se considerará trabajar con informes que reporten adolescentes  embarazadas con VPH 

atendidas en consulta externa desde Mayo 2014 hasta marzo 2015. 

3.1.4. Recursos a emplear 

3.1.4.1. Humano 

• José Luis Pulla Quezada (Autor)  

• Dr. Luis Hidalgo Hidalgo (tutor) 

• Personal de estadística 

• Secretarias 

• Conserjes 

3.1.4.2. Físico 

• Taxis 
• Computadoras 
• Impresora 
• Hojas 
• Bolígrafos 
• Libros de consulta 
• Archivos  
• Diccionarios médicos 
• Revistas medicas 

3.1.5. Universo y Muestra 

3.1.5.1. Universo 

El Universo está compuesto por las adolescentes embarazadas atendidas en el área de 

consulta externa dentro del Hospital Matilde Hidalgo de Procel con alguna infección 

viral  desde mayo 2014 hasta Marzo del  2015 
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3.1.5.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra se procederá a utilizar la fórmula respectiva de 

investigación tomando en cuenta la población siendo las adolescentes  embarazadas con 

patologías virales una población finita ya que se cuenta con el tamaño conocido siendo 

estas 175 mujeres. 

 

El número de adolescentes embarazadas de nuestra muestra que han adquirido una ITS 

es de 128 de las cuales 75 son portadoras del Virus del papiloma humano. 

 

3.2. Método de investigación 

3.2.1. Tipo de Investigación 

Investigación Exploratoria 

Según lo que expone (Bernal Torres, 2011): “El objetivo principal de la investigación 

exploratoria es captar una perspectiva general del problema, la misma que se puede 

aplicar para incrementar el grado de conocimiento del investigador respecto al 

problema.” 

El tipo de investigación que se llevará a cabo es de tipo exploratorio ya que se desea 
tener mayor conocimiento sobre aquellas mujeres embarazadas que se encuentran de 27 
a 36 semanas de gestación con oligohidramnios severo. 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% Z  = 1,96 
ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% e  = 0,05                        
PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  =  0,5 
PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5 

N  = 175                        

Por lo que n= 128                         

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z 2 NPQ)    /   (e 2 (N-1)+Z 2 P.Q) 
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3.2.2. Diseño de investigación 

El presente trabajo se desarrollara principalmente para conocer el grado de información 

que tiene las adolescentes embarazadas en el Hospital Materno Matilde Hidalgo de 

Procel  sobre el VPH, por medio de encuestas realizadas a un grupo de pacientes 

previamente escogidas dando como resultado un método de información o guía que 

podría evitar que a un futro tengan que padecer de   cáncer cervico uterino   

3.2.2.1 Técnica e instrumento de la Investigación 

3.2.2.1.1 Técnicas 

Las técnicas de investigación son las herramientas e instrucciones que se van a llevar a 

cabo dentro de un trabajo que se lo realice de forma exploratoria, en el que su uso 

principal consiste en obtener información primaria, siendo denominado primario ya que 

la información que se pretende adquirir no se lo encuentra en fuentes referenciales 

estando en internet o cualquier otro sitio que rinde información, sino que esta 

información sea proporcionada por el punto del cual se pretende brindar una solución al 

problema existe al cual se inclinó dicha investigación. 

3.2.2.1.2. La encuesta 

Según lo que expresa (Iguzquiza, 2011): 

“La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 
investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 
posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 
evaluación datos agregados, teniendo en cuenta que la encuesta se la realiza 
cuantitativamente” 

Dado esto la investigación se la llevará acabo por medio de la encuesta teniendo 

presente que este tipo de investigación será analizado por métodos cuantitativos y 

cualitativos, para que los resultados sean estudiados con profundidad y así poder llegar a 

una comprensión establecida del problema reuniendo datos primarios de la fuente 

principal de donde se necesita obtener la información. 
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3.2.3. Procedimiento de investigación 

3.2.3.1. Operacionalización de equipos e instrumentos 

Los materiales con los que se va a trabajar serán los recursos físicos expuestos en el 

ítem de los recursos a emplear. 

 

 

Tabla 1 Herramientas especializadas parta la realización del trabajo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Luis Pulla 

 

 

Tabla 2 Materiales y Suministros: Implementos varios para la recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José Luis Pulla 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Computadora  2 $1250 $2500 

Impresora 1 $100 $100 

TOTAL              $2600 $2600 

Hojas 450 $6 

Cartuchos 8 $300 

Fotocopias Algunas  $30 

Internet 725h $120 

TOTAL $456 

MATERIALES Y  
SUMINISTROS 

CANTIDAD TOTAL 
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3.2.3.2. Operacionalización de variables 

Tabla 3 Variables 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

CATEGORIA INDICADOR 

 
ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS 
CON VPH 

 
INDEPENDIENTE 

 
ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS 
SIN 
INFORMACION 
SOBRE LAS ITS 

 
100% 
REALIZADA LA 
INVESTIGACION  

 
VIRUS DEL 
PAPILOMA 
HUMANO 

 
DEPENDIENTE 

 
PUEDE 
PRODUCIR 
CANCER 
CERVICO 
UTERINO 

 
ANALISIS 
REALIZADO 
100% 

 
Elaborado por: Jose Luis Pulla 

 

3.2.4. Criterios de inclusión / exclusión 

3.2.4.1. Criterios de inclusión 

• Adolescentes embarazadas del Hospital Matilde Hidalgo de Procel con alguna 

patología viral de Mayo 2014 a Febrero 2015. 

 

3.2.4.2. Criterios de exclusión 

• Adolescente Embarazada sin criterio diagnóstico de VPH 
• Mujeres mayores de 19 años  

3.2.5. Plan de procesamiento de la información 

3.2.5.1. Plan de análisis 
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Los datos proporcionados por la encuesta serán procesados y evaluados  para luego 

determinar sus resultados por medios de tablas y gráficos. 

3.2.6. Aspectos éticos y legales 

Misión y visión de la Escuela de Obstetricia 

Misión. 

Es una institución de educación superior que forma parte de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Guayaquil que Forma profesionales Obstetras que 

brindan atención integral en salud sexual y reproductiva, en las áreas Obstétrica, 

ginecológica y neonatal apoyados en saberes científicos y tecnológicos, con valores 

éticos, morales, humanísticos, en los distintos niveles del Sistema Nacional de Salud, en 

investigación, docencia y vinculación con la colectividad, comprometidos con el 

progreso y desarrollo del país, con respeto a la biodiversidad, para mejorar la calidad de 

vida del individuo, familia y comunidad. 

Visión.- 

La escuela de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Guayaquil es responsable de la formación de Obstetras, postgrado e investigación y se 

proyecta a ser reconocida nacional e internacionalmente como la unidad académica de 

formación profesional que aporta al desarrollo científico, tecnológico, social, cultural, 

ambiental y productivo; que contribuye al mejoramiento de la salud sexual, 

reproductiva, neonatal y protección del medio ambiente a nivel de país, para lograr 

alcanzar los grandes Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y del Plan de 

Desarrollo del Gobierno Nacional. 
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OBJETIVODE LA CARRERA: 

MEJORAR LA SALUD MATERNA, FETAL Y SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA  

Meta 5.B: 

Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 

Indicadores 

• Más mujeres están recibiendo cuidado prenatal 

• Las desigualdades en la atención durante el embarazo son tremendas 

• Sólo una de cada tres mujeres en áreas rurales de regiones en vías de desarrollo recibe 

la atención recomendada durante el embarazo 

• El progreso para reducir la cantidad de embarazos de adolescentes se ha estancado, lo 

cual deja a más madres jóvenes en situación de riesgo 

• La pobreza y la falta de educación perpetúan las altas tasas de alumbramientos entre 

adolescentes 

• La escasez de fondos para la planificación familiar es una enorme falla en el 

cumplimiento del compromiso de mejorar la salud reproductiva de las mujeres. 

Según lo establece la Constitución del Ecuador (2008): 

Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por nacimiento:  

1. Las personas nacidas en el Ecuador.  

2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el 

Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad.  
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3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades 

reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera. 

     Constitución del Ecuador (2008): Sección quinta  

Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Según lo establecido por la Constitución del Ecuador del 2008 en la sección quinta, 

determina que todo ciudadano tiene derecho a la educación siendo el estado la 

entidad pertinente para otorgarlo, además de ser una área prioritaria que garantice la 

igualdad de los ciudadanos y de esta manera haya inclusión social que permita el 

buen vivir de la comunidad. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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¿EDAD DE LA PACIENTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 27% DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS CON VPH ATENDIDAS EN 
EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
TIENEN DE 15 A 17 AÑOS EL 60% TIENE DE 18 A 19 AÑOS Y   EL 13% DE 
12 A 14 AÑOS 

CANTIDAD

12 A 14

15 A 17

18 A 19

EDAD CANTIDAD 

12 A 14 10 

15 A 17 20 

18 A 19 45 
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¿CUANTOS HIJOS TIENE? 

 

PARIDAD PACIENTES 

PRIMIGESTA 65% 

SECUNDIGESTA 15% 

MULTIPARA 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 81% DE  LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS  CON VPH ATENDIDAS 
EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

SON PRIMIGESTA MIENTRAS QUE EL  19% SON SEGUNDIGESTA 
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65%

15%

0

PRIMIGESTA

SECUNDIGESTA

MULTIPARA



 

 

 

¿CUANTOS CONTROLES SE HA REALIZADO HASTA EL MOMENTO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 67% DE ADOLESCENTES  EMBARAZADAS ATENDIDAS EN LA 
MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL ACUDIERON A 5-6 
CONTROLES, EL  27% ACUDIO A 7 .8 CONTROLES  Y SOLO EL 7 % 
ACUDIO A 9 O MAS CONTROLES  

PACIENTES CONTROLES 
5-6 CONTROLES12 50 
7-8 CONTROLES 20 
9 O MAS 
CONTROLES 

5 
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5-6 CONTROLES12

7-8 CONTROLES

9 CONTROLES



 

 

¿LE HAN DADO CHARLAS SOBRE EL VPH  Y CANCER CERVICO 
UTERINO? 

 

 

EL 60% DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS  CON HPV ATENDIDAS 
EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
RECIBIERON CHARLAS SOBRE QUE ES EL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO  MIENTRAS QUE EL 40% NO LAS HAN RECIBIDO 
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CANTIDAD

SI

NO



 

 

¿SABE UD QUE TIPO DE HPV ES EL QUE LE AFECTA? 

CONOCE TIPO DE VPH RESPUESTA  

SI 
 

NO 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 100% DE PACIENTES EMBARAZADAS DE ENTRE 12 A 19 AÑOS DE 
EDAD CON HPV ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
MATILDE HIDALGO DE PROCEL NO TIENE CONOCIMIENTO DE QUE 
TIPO DE HPV ES EL QUE LES AFECTA    
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¿SABE UD CUAL ES EL PROTOCOLO A SEGUIR PARA EL TRATAMIENTO 
DE VPH Y LO HA SEGUIDO? 

 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI 30 

NO 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 60% DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS CON VPH ATENDIDAS EN 
EL HOSPITAL MATERNO INFENTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
SABE Y HA SEGUIDO EL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO MIENTRAS 
QUE EL 40% NO DE QUE TRATA EL PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 
DEL VPH.  
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CANTIDAD

SI

NO



 

¿SE HA REALIZADO TRATAMIENTO CON...? 

 

 

 

 

EL 95% DE ADOLESCENTES EMBARZADAS  CON HPV ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL MATERNO INFENTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL SE 
HAN REALIZADO TRATAMIENTO SOLO CON AC TRICLORO ACETICO. 
MIENTRAS QUE EL 5% A REALIZADO TRATAMIENTO CAUTERIZANDO 
LOS CONDILOMAS CON ELECTROCAUTERIO. 

TRATAMIENTO REALIZADO  % 

PODOFILINA 0 

AC. TRICLORO ACETICO 71 

CAUTERIZACION CON ELECTRO CAUTERIO 4 

CRIOGENIZACION 0 
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PODOFILINA

AC. TRICLORO ACETICO

CAUTERIZACION CON ELECTRO
CAUTERIO

CRIOGENIZACION



 

¿QUE ENFERMEDAD FUE  RECURRENTE EN SU EMBARAZO? 

PATOLOGIAS % 

VAGINOSIS 18 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO  5 

INFECCION DE VIAS URINARIAS  42 

ANEMIA 10 

 

 

 

 

EL 56 % ADOLESCENTES EMBARAZADAS CON HPV ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
SUFRIERON DE INFECCION DE VIAS URINARIAS EN SU EMBARAZO, EL 
24 % SUFRIO DE VAGINOSIS, EL 13 % SUFRIO DE ANEMIA Y POR 
ULTIMO EL 7% SUFRIO  DE AMENAZA DE PARTO PRETERMINO  
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VAGINOSIS
24%

AMENAZA DE 
PARTO 

PRETERMINO 
7%INFECCION DE 

VIAS URINARIAS 
56%

ANEMIA
13%



 

¿LA FINALIZACION DE SU EMBARAZO SE DIO POR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL 92 % DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS VPH ATENDIDAS EN EL 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
CULMINARON SU PERIODO GESTANTE POR MEDIO DE CESAREA 
MIENTRAS QUE EL 5% LO HICIERON POR PARTO Y UN 3 % NO SE SABE 
EN QUE CULMINO SU EMBRAZO POR QUE NO ACUDIERON MAS A 
CONSULTA 

 

FINALIZACION DE PERIODO GESTANTE  % 

CESAREA 69 

PARTO 2 

NO SE SABE 4 
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4. Resultados y Discusión  

Una vez concluido el análisis de las 75 adolescentes embarazadas que en su etapa de 

gestación presentaron alguna ITS siendo la relevancia del proyecto el virus del papiloma 

humano en el tiempo establecido de mayo del 2014 hasta marzo del 2015, se 

presentaron resultados tales como la falta de conocimiento sobre la forma de contagio 

del VPH, desconocimiento de qué tipo de Virus papilomatoso les afecta no tenían 

información o conocimiento de los cero tipos oncogénicos y que pueden provocar 

cáncer cervical y peor aún no tenían conocimiento del porque se les realizo el 

tratamiento con Ac. Tricloro acetico, todo esto sumado a la falta de apertura en las 

escuelas y colegios referente a temas de educación sexual y la debida protección al ya 

tener una vida sexual activa hace que  las adolescentes estén desprovistas de la 

información necesaria no solamente para no adquirir una ITS  o un  embarazo no 

deseado si no para una vez adquirida una patología decidir oportunamente buscar la 

ayuda y así realizar  el debido tratamiento que podría evitar complicaciones no 

deseadas.    

Se discute el protocolo de atención hacia las pacientes adolescentes por no darle la  

importancia necesaria  a un tema tan relevante del cual muy poco se discute en charlas, 

conferencias, casas abiertas y entre otras actividades realizadas pero que cada día va 

aumentando en incidencia de casos y lo más lamentable es que los afectados en esta no 

solo terrible patología si no incomoda tampoco quieran poner de su parte para obtener 

información sobre el tema y menos sobre el tratamiento.           

5. Conclusiones  

• Se concluye que el 60% de las adolescentes embarazadas atendidas en el 
Hospital Materno Infantil Matilde hidalgo de Procel tiene entre 18 a 19 años, el 
27% de 15 a 17 años y el 12% de 12 a 14 años  
 

• Se concluye que las adolescentes embarazadas no tenían el conocimiento de 

cómo se presenta el Virus del papiloma humano. 

• Por medio de las encuestas realizadas se determina que las adolescentes 

embarazadas que poseen el Virus del papiloma Humano fueron tratadas con 
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diferentes tipos de cauterizaciones tomando como tratamiento a elección el Ac. 

Tricloro acético en un 95%    

 
• En la 92% de las pacientes al final de su gestación fueron sometidas a cesárea 

segmentaria para evitar cualquier complicación al producto  

 
• Se determina que  el  56 % de las adolescentes embarazadas con VPH atendidas en el 

hospital materno infantil Matilde hidalgo de Procel sufrieron de infección de vías 

urinarias en su embarazo, el 24 % sufrió de vaginosis, el 13 % sufrió de anemia y por 

último el 7% sufrió  de amenaza de parto pretermito 

 
 

• La mayoría de las adolescentes embarazadas estuvieron de acuerdo en que el 

mejor tratamiento es la prevención (profilaxis) como la que lleva acabo el MSP 

al vacunar a las niñas de entre 9,10 y 11 años respectivamente también 

refiriéndose al conocimiento impartido atreves de clases permanentes en 

colegios, propagandas a través de trípticos repartidos en las instituciones y sobre 

todo que en la televisión se presente más reportajes del cuidado sexual y 

reproductivo.  
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6. Recomendaciones 

PROPUESTA 

 

TEMA: INFECCION Y TRASMICION SEXUAL 

PROPUESTA: CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE LAS ETS: VPH 

DIAGNOSTICO, SIGNOS Y SINTOMAS, TRATAMIENTO, PREVENCION 

6.1. Antecedentes de la propuesta 

Tomando como relevancia el proyecto realizado y las diversas falencias sobre el tema 

seleccionado, se toma la decisión de crear un material práctico y que este a la mano con 

información ilustrativa sobre lo terrible que puede llegar hacer el virus del papiloma 

humano si no se realiza el tratamiento adecuado incentivando al final del tríptico con 

frases como: 

 Exige información, tienes derecho a ser escuchado y aclarar tus dudas.  

6.2. Justificación  

Dentro de la investigación realizada se llegó a la conclusión que las adolescentes 

embarazadas que acuden Hospital Matilde Hidalgo de Procel en la ciudad de Guayaquil 

deben tener la debida información de cuál es la patología que poseen de qué forma 

fueron contagiadas, que puede ocurrir si no se controlan adecuadamente tanto a ellas 

como a su bebe y que tratamientos pueden seguir    

La elaboración del tríptico está enfocado en proporcionar conocimiento sobre que es el 

VPH, su forma de contagio, como se presenta y el tratamiento a seguir   

6.3. Misión 

Informar con imágenes reales lo severo que puede llegar hacer el contagiarse con VPH 

y dar a conocer la profilaxis y tratamiento adecuado   
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6.4. Visión  

Que el tríptico sirva de guía educativa, en los usuarios de este establecimiento de salud 

y a la comunidad estudiantil del área, a corto plazo se pueda trabajar con este material 

en medios de comunicación como radio y televisión con  campañas continuas y material 

científico adecuado.  

6.5. Meta  

Distribuir en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel el tríptico de manera preventiva a 

jóvenes Hombres y Mujeres, en especial a las adolescentes embarazadas.     

6.6. Objetivos  

6.6.1. Objetivo general  

Elaborar y distribuir un tríptico ilustrativo sobre el VPH que es, tratamiento y sobre 

todo como evitarlo para dar a conocer sobre esta enfermedad, su prevención, 

diagnóstico precoz y tratamiento electivo.   

6.1.1. Objetivo especifico  

• Orientar a los adolescente sobre la utilidad y uso correcto del 

preservativo para protegerse no solo de una ITS si no de  un embarazo no 

planificado y a las que ya están embarazadas la forma correcta de tratarse  

 

• Incentivar a las adolescentes a pedir más información sobre todo lo 

referido a la sexualidad y lo que esta palabra abarca  

 

 

• Incentivar a todo profesional de salud a dar charlas profilácticas a sus 

pacientes de manera continua. 
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6.7.  Estrategia 

Un tríptico es un medio de comunicación accesible que en su interior contiene 

información esencial sobre el tema a tratar. 

Su distribución se hará en el área de consulta externa (CAFUS) en el Hospital Materno 

Infantil Matilde Hidalgo de Procel, a la comunidad estudiantil del área, escuela de 6to y 

7mo de básico y colegios.      

• Organizar charlas didácticas para fomentar conocimiento de enfermedades de 

transmisión sexual como el VPH y como protegerse de un embarazo no 

planificado.  

 

6.8. Ubicación  

El tríptico se distribuirá en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel.  

Figura  1 Ubicación 

 

Fuente: Google Maps (2015) 
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6.9. Audiencia Meta principal  

6.10. El conjunto de personas para las que se ha priorizado este proyecto son 

las adolescentes en estado de gestación que acuden al Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel ubicado en el Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil donde existe  un 

nivel socio económico medio- bajo.          

 

 

6.11. Utilidad  del tríptico  

El benéfico está  directamente orientado hacia el conocimiento  que se les 

brinda a los lectores, para así poner un instrumento de ayuda en la lucha contra 

la ignorancia.    

6.12. Descripción del trptico 

Temas que se encontrara en el Tríptico: 

• ¿Qué es el VPH? 

• Como se trasmite? 

• En qué forma se manifiesta  

• Complicaciones graves 

• Tratamiento  

• Como evitarlo  

Recomendaciones  

El tríptico está elaborado de forma concisa sobre lo que se debe saber entorno a una 

patología tan grave e incómoda como lo es el virus del papiloma humano, pero la lucha 

se debe dar desde diferentes puntos he ahí la petición de ayuda a personas e 

instituciones para que la propaganda de información sea continua con ello no tendremos 

que tratar a las pacientes ya que estaremos haciendo profilaxis y evitando tantas 

enfermedades. 
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7. Anexos 

 

Preguntas realizadas en la encuesta 

¿Cuántos años tienes? 

 

 ¿Cuántos hijos tiene? 

 

¿Cuantos controles se ha realizado hasta el momento? 

 

¿Ha recibido charlas sobre el Virus del papiloma Humano y Cáncer 
cervico uterino? 

Si 

No 

 

¿Sabe Ud. el tipo de VPH que le afecta? 

Si 

No 

 

¿Sabe Ud. cual es el protocolo para el tratamiento del VPH, y lo 
seguido? 

Si 

No 
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¿Con que método se ha realizado el tratamiento para combatir el 
VPH? 

Podofilina  

Ac. Tricloro acético 

Cauterización con electro cauterio 

Criogenización  

 

Que enfermedad fue recurrente a lo largo de su embarazo? 

Anemia  

Ivu 

Amenaza de parto pretermino 

La finalización de su embarazo se dio por? 

Cesárea 

Parto 

No se sabe  
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