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RESUMEN 

 

El presente estudio sobre los factores correlacionado  que predisponen a la 

presencia del virus del papiloma humano en mujeres de 20 a 35 años que son 

atendidas en el centro de salud Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala en el 

año 2011 – 2012., se realizó a través de un estudio descriptivo de corte 

transversal, mediante un instrumento como el cuestionario, se trabajó sobre las 

variables, características individuales de las mujeres, estilos de vida.  

 

El universo estuvo integrado por 56 mujeres y la muestra  se tomó al 100% de la 

población total. De los objetivos planteados como Identificar las características 

individuales en las mujeres, estilos de vida, prevención, el objetivo principal fue 

Conocer los factores correlacionados que predisponen a la presencia del virus del 

papiloma humano en mujeres de 20 a 35 años en el centro de salud Mabel 

Estupiñan en el año 2011-2012, en de las cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados.  

 

El 57,14% de las mujeres a las que se les diagnosticó VPH  son amas de casa, lo 

que resalta que las amas de casa están más vulnerables, el 83,92% iniciaron su 

actividad sexual antes de cumplir los 18 años y el85, 71% no usa preservativo lo 

que las hace vulnerables a esta enfermedad. Con talleres educativos de prevención 

se capacito  a 76 mujeres que reciben atención en la consulta externa en el área de 

ginecología, la cual el 100% de las mujeres expresaron su gratitud al estar 

satisfechos con el trato recibido, por parte del expositor, ya que la información 

bridada estuvo muy entendible y recibieron hoja volante educativo. 
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INTRODUCCIÓN 

El virus del papiloma humano, papiloma  virus o VPH es una infección de 

transmisión sexual, por lo que es considerada dentro del grupo de enfermedades 

venéreas. 

La infección por el VPH es la más frecuente de todas las enfermedades de 

transmisión sexual, pudiendo cursar con un cuadro subclínico y por lo tanto sin 

síntomas,     algunas ocasiones. El VPH genital puede conducir a cáncer cervical 

en las mujeres.  

Los virus del papiloma son atraídos a las células epiteliales escamosas y sólo 

pueden vivir en estas células del cuerpo. Las células epiteliales escamosas son 

células delgadas, planas. Estas células se encuentran en la superficie de la piel y 

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

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

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

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

la tráquea), y los pulmones. Los tipos del VPH no crecen  en otras partes del 

cuerpo.  

Las lesiones leves pueden convertirse en anomalías más graves o en cáncer 

cervical si no se extirpan las células anormales a tiempo. Otros factores que se han 

identificado y que actúan conjuntamente con los tipos del papiloma humano de 

alto riesgo son el fumar, el tener muchos hijos o el ser portador del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), causante del SIDA. 

  Según los datos estadísticos de la OMS en el 2012: El cáncer del cuello uterino 

es el segundo cáncer de la mujer en frecuencia en todo el mundo después del 

cáncer de mama y es el principal cáncer de la mujer en la mayoría de los países en 

vías de desarrollo, donde ocurre el 80% de los casos de cáncer de cuello uterino. 

Se estima que causa alrededor de 500.000 muertes al año en todo el mundo. 
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España, El reciente estudio Cleopatre, llevado a cabo por el Instituto Catalán de 

Oncología (ICO), publicado en 'Journal of Medical Virology', ha revelado que 

afecta a más mujeres de lo esperado, dos millones, y que estas son cada vez más 

jóvenes, en torno al 29% tienen entre 18 y 25 años. 

En Ecuador 4 millones de mujeres están en riesgo de desarrollar cáncer cervical. 

La tasa cruda de incidencia del cáncer cervical es de 20 casos por cada 100.000 

habitantes, con variaciones regionales importantes, así en Quito la incidencia del 

cáncer del cuello uterino por cada 100.000 habitantes es de 19 y en Loja alcanza 

cifras aún más alarmantes (32/100.000). Ecuador el cáncer cérvicouterino es la 

segunda causa de mortalidad por cáncer en mujeres, 

En SOLCA-Guayaquil desde febrero del 2006 hasta octubre del 2007 se 

analizaron 80 pacientes con diagnóstico de cervicitis crónica, debida a una 

infección con PVH. Los pacientes presentaban edades que iban desde los 20 hasta 

los 88 años con una media poblacional de 39 años. Las muestras fueron cepillados 

cervicales enviados por diferentes Servicios de Ginecología de Guayaquil. A 

partir de la muestra recibida se procedió a concentrar las células y extraer ADN 

con fenol-cloroformo. En este estudio se encontraron que todas las pacientes 

fueron positivas para VPH. Los genotipos encontrados fueron: 6, 11, 16, 18, 31, 

33, 45, 52, 53, 56, 66 y 68. Existió una elevada incidencia de genotipos de alto 

riesgo en la población estudiada. Considerando la frecuencia del cáncer cervical 

(51% de todos los cánceres en ION-SOLCA, Guayaquil) y su relación con el VPH 

resultó imprescindible implementar el análisis y tipificación molecular de los 

genotipos del virus como método para aumentar la eficacia del control clínica en 

pacientes con infecciones de VPH de alto riesgo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la provincia de El Oro en el año 2012 se reportaron 174 casos del virus 

papiloma humano en la edad de 20 a 35 años solo en mujeres.  

En el área 1 es decir en el Centro de Salud Mabel Estupiñan se han registrado 29 

casos del virus del papiloma humano, en edad  20 a 35  años  en mujeres (jóvenes 

adultas) en el año 2011. En cambio en el año 2012 se han registrado 27 casos del 

virus del papiloma humano. En edad 20 a 35 años en mujeres. Se puede decir que 

existe una disminución mínima de casos del Virus Papiloma Humano  en el área, 

pero no se debe ignorar que existen muchas mujeres que no acuden al centro de 

salud y que  son portadoras de este virus.  

Los estudios epidemiológicos de las lesiones que produce el VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO han demostrado una fuerte asociación entre ellas, una 

gran desinformación, que incluyen tener parejas sexuales múltiples, parejas de 

desconocidos, mal uso del preservativo, y el inicio temprano de la actividad 

sexual, aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad Como, el cáncer de cuello 

uterino es el resultado de la progresión de leves anomalías epiteliales llamadas 

displasias o neoplasias intraepiteliales, diagnóstico frecuente en mujeres entre los 

20 y 30 años de edad, pasando por carcinoma in situ, entre los 25 y 35 años. Los 

tumores malignos del cuello uterino en estadios tempranos son claramente 

identificables por la confirmación histoanatomopatológica, sin embargo, existe 

una gran demanda en la prevalencia esta enfermedad. Aproximadamente la mitad 

del total de las mujeres que desarrollan cáncer de cuello uterino invasivo en lo 

cual fallecen.  

De esta manera la presente investigación pretende ser un instrumento para 

describir cuales son los factores correlacionados que predisponen la presencia del 

virus del Papiloma Humano en las mujeres, principalmente en las edades de 20 a 

35 años de edad, ya que son más vulnerables en presentar esta enfermedad, en lo 

cual sería importante tratar a tiempo con un diagnóstico oportuno para disminuir 

el riesgo de adquirir el Virus del Papiloma Humano.  
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FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

 

¿Cuáles son los factores  correlacionados que predisponen a la presencia del virus 

del papiloma humano en mujeres de 20 a 35 años en el Centro de Salud Mabel 

Estupiñan en el año 2011-2012? 

 

SISTEMATIZACION 

¿Cuáles son las características individuales que tienen las mujeres de 20 a 35 años 

atendidas en el Centro de Salud Mabel Estupiñan en el año 2011 - 2012? 

¿Cuáles son los estilos de vida como (inicio de actividad sexual, parejas sexuales, 

uso de barreras de protección) de las  mujeres en edad reproductiva de 20 a 35 

años?   
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Conocer los factores correlacionados que predisponen a la presencia del virus del 

papiloma humano en mujeres de 20 a 35 años. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las características individuales que tienen las mujeres de 20 a 

35 años. 

2. Determinar el estilo de vida (inicio de actividad sexual y uso del 

preservativo) de las  mujeres de 20 a 35 años que son atendidas  en el 

centro de salud Mabel Estupiñan en el año 2011 – 2012. 

3. Elaborar y ejecutar un programa educativo para la prevención del virus del 

Papiloma Humano. 
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JUSTIFICACIÓN 

Según la Organización Mundial de Salud el cáncer del cuello uterino es el 

segundo cáncer de la mujer en frecuencia en todo el mundo después del 

cáncer de mama y es el principal cáncer de la mujer en la mayoría de los 

países en vías de desarrollo, donde ocurre el 80% de los casos de cáncer de 

cuello uterino. 

El Virus del Papiloma Humano se transmita rápido, porque en casos no presenta  

sintomatología alguna. Esto hace que el virus se propague causando cáncer al 

cabo de los años, por lo cual es lógico que sea de gran interés el conocimiento de 

este problema en lo cual podemos mejor la calidad de vida en las personas que 

tiene como objetivo en el plan del buen vivir. 

La investigación se la realizó con toda la población de mujeres con Virus del 

Papiloma Humano que fueron atendidas desde el año 2011 hasta el 2012 y fue 

factible porque existió la colaboración del Director, y personal administrativo del 

Centro de Salud.  

En este trabajo de investigación desarrollado, se determinó los factores de riesgo 

del virus de papiloma humano, las características individuales de las mujeres, los 

estilos de vida, estilos de vida inadecuados y medidas preventivas del virus del 

papiloma humano,  por ello se trabajó con talleres educativos sobre “factores de 

riesgo de Virus del Papiloma humano”  los temas que se trataron fueron  

prevención y hábitos de higiene con la finalidad de exteriorizar, concientizar y 

mejorar la comunicación con su pareja, familia y comunidad con el propósito de 

minimizar el impacto en nuestra sociedad. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEORICO  

1.1 CÉRVIX UTERINO  

1.2 GENERALIDADES  

El cuello uterino o cérvix uterino es la porción fibromuscular inferior del útero 

que se proyecta dentro de la vagina y es un componente anatómico exclusivo de la 

hembra de los mamíferos. Esta apertura o hueco deja que salga la sangre del útero  

durante la menstruación (periodo). También deja que entre los espermatozoides al 

útero y a las trompas de Falopio.  

Aunque, por lo general mide, de 3 a 4 cm de longitud y unos 2,5 cm de diámetro, 

el cérvix se puede dilatar unos 10 cm durante el parto para dejar que pase el bebé, 

y su tamaño puede variar según la edad, el número de partos y el momento 

del ciclo menstrual de la mujer. 

1.2.1 CARACTERISTICAS  

El cuello uterino tiene una superficie lisa y brillante con un orificio cervical 

pequeño y redondeado en las nulíparas y como la boca de un pez en las que ya han 

tenido un parto vaginal.  

Bajo el microscopio, el epitelio que reviste al cuello uterino es un epitelio 

escamoso y no queratinizante (sin queratina). Desde la lámina basal hasta la capa 

más externa de células del epitelio cervical se nota una creciente maduración 

celula. 

1.2.2 ANATOMIA  

Órgano muscular hueco que se compone de cuerpo y cuello uterino, separados 

entre sí por un ligero estrechamiento que constituye el istmo uterino. El cérvix o 

cuello uterino presenta una porción supravaginal y una porción intravaginal 

denominada hocico de tencaque muestra en su superficie el orificio cervical 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mina_basal
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externo con un labio anterior y otro posterior. Este orificio constituye un extremo 

del conducto del cuello uterino, abierto por el otro lado en la cavidad uterina. El 

cuerpo uterino tiene forma aplanada y triangular y en sus dos extremos laterales 

superiores se abren las trompas de Falopio 

Está formado por tres capas: el endometrio, que es la capa mucosa interna, el 

miometrio, que es la capa de músculo liso y el perimetrio o cubierta peritoneal que 

se refleja a nivel del istmo para cubrir la cara superior de la vejiga, formando el 

espacio úterovesical y por la pared posterior recubre el cuerpo uterino y la porción 

superior del cérvix extendiéndose hasta el recto, formando el espacio rectouterino 

o fondo de saco de Douglas. 

1.2.3 FISIOLOGIA  

El moco espeso también evita la entrada de espermatozoides durante casi todo el 

ciclo menstrual, pero durante la ovulación cambia sus características y facilita el 

ascenso. Esto permite que pasen rápidamente del ambiente ácido y lleno de 

bacterias de la vagina, que es hostil, a un ambiente mucho más seguro, con un pH 

alcalino y ausencia de bacterias, como es la cavidad uterina. 

 

El cuello uterino tiene gran importancia en el proceso reproductivo por las 

siguientes razones: 

 Se mantiene cerrado durante el embarazo para evitar la expulsión del 

producto de la gestación antes de la fecha esperada de nacimiento. 

 Actúa como barrera contra la penetración de bacterias patógenas, al 

producir un moco espeso durante la mayor parte del ciclo. 

 Favorece la penetración de los espermatozoides gracias a un cambio en las 

características del moco, que sólo ocurre en la época ovulatoria. 

 Permite la salida de flujo menstrual. 
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1.3 VIRUS DEL PAPILOMA HUAMANO 

El virus del papiloma humano, papilomavirus o VPH es una infección de 

transmisión sexual, por lo que es considerada dentro del grupo de enfermedades 

venéreas. 

La infección por el VPH es la más frecuente de todas las enfermedades de 

transmisión sexual, pudiendo cursar con un cuadro subclínico y por lo tanto sin 

síntomas,     algunas ocasiones. El VPH genital puede conducir a cáncer cervical 

en las mujeres. Sin embargo, este tipo de cáncer (la consecuencia más grave del 

VPH genital).    Los virus del papiloma humano (VPH) son virus comunes que 

pueden causar verrugas. Existen más de 100 tipos de VPH. La mayoría son 

inofensivos, pero aproximadamente 30 tipos se asocian con un mayor riesgo de 

tener cáncer. Estos tipos afectan los genitales y se adquieren a través del contacto 

sexual con una pareja infectada. Se clasifican como de bajo riesgo o de alto 

riesgo. Los VPH de bajo riesgo pueden causar verrugas genitales. En las mujeres, 

los VPH de alto riesgo pueden conducir al cáncer en el cuello uterino, vulva, 

vagina y ano. Se puede prevenir con pruebas rutinarias de Papanicolaou. 

Las verrugas genitales son técnicamente conocidas como condilomas acuminadas 

y están generalmente asociadas con dos tipos de virus de papiloma humano, el 

número 6 y número 11. El virus de papiloma humano también puede causar 

crecimientos planos anormales en el área genital y en el cuello del útero (la parte 

más baja del útero que se extiende a la vagina). 

1.3.1 DEFINICION DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

Los virus papiloma “son un género de virus agrupados juntos por su 

tumorigenicidad y homogeneidad de DNA, que afectan a vertebrados. 

Actualmente se conocen más de 70 tipos de virus papiloma humanos (HPV), 

mostrando cada tipo un tropismo particular por sitios anatómicos específicos, 
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siendo comunes las infecciones de piel y de mucosas del tracto oral, respiratorio y 

anogenital. 

El VPH es un grupo de más de 100 tipos de virus, más de 30 tipos son 

sexualmente transmitidos y pueden infectar el área genital, como la piel del pene, 

la vulva vaginal, labios, ano o los tejidos que cubren la vagina y el cuello uterino. 

Las verrugas genitales, también conocidas como condiloma acuminado, son 

racimos únicos o múltiples que aparecen en el área genital y en ocasiones parecen 

coliflores. 

 

1.3.2  ESTUDIOS REALIZADOS  

Los estudios epidemiológicos de “las lesiones premalignas del cuello uterino han 

demostrado una fuerte asociación entre la práctica sexual y la aparición de 

tumores malignos. Se indica que las mujeres con múltiples patrones sexuales, 

embarazos e interrupciones a temprana a edad e historias de infecciones, 

aumentan el riesgo de padecer la enfermedad. 

1.3.2 EPIDEMIOLOGIA  

La prevalencia global de estas lesiones preinvasoras es de 10 a 15%. Las edades 

de máxima prevalencia son entre los 15 y 30 años para la NIE I (Número de 

Identificación de Extranjeros), 30 a 34 años para NIE II, y 35 a 49 para NIE III. 

La tasa de progresión de la neoplasia intraepitelial cervical se encuentra entre el 

6% y el 34%, explicándole la amplitud de este rango por las condiciones de 

diferentes países, distintas estrategias de detección precoz en distintas 

poblaciones, diferentes medios socioculturales y distintos estándares de atención 

sanitaria. Según distintos estudios, la NIE I regresa en cerca del 70% de los casos , 

mostrando en cambio la NIE III una tasa de progresión a carcinoma invasor de 

hasta 70% y una tasa de regresión de 32% . La NIE II muestra tasas de progresión 

a CIS o neoplasia más severa de 25%, siendo su riesgo relativo de progresión a 

CIS de 4,2 y a neoplasia más severa de 2,5. Debido a estos diferentes 

comportamientos evolutivos, se considera al NIE I como NIE de bajo grado y a 
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las NIE II y III como de alto grado. La infección por HPV clínica y subclínica es 

la enfermedad de transmisión sexual (ETS) más común actualmente. La infección 

asintomática del cuello uterino por HPV se detecta en el 5 a 40% de las mujeres 

en edad reproductiva. 

Los estudios epidemiológicos de “las lesiones premalignas del cuello uterino han 

demostrado una fuerte asociación entre la práctica sexual y la aparición de 

tumores malignos. Se indica tener parejas sexuales múltiples mal uso del 

preservativo, el uso de anticonceptivos orales y el inicio temprano de la actividad 

sexual, aumentan el riesgo de padecer la enfermedad”. El cáncer cervico-uterino 

es el segundo cáncer más común en mujeres en el mundo y la primera causa de 

muerte por cáncer en mujeres en países en vías de desarrollo, En nuestro país la 

prevalencia de este cáncer va en aumento, a nivel local en la Provincia El Oro  se 

reportaron 174 casos  en el año 2012. 

1.4  CARACTERISTICAS  

Los papilomasvirus humanos infectan epitelios estratificados queratinizados con 

una alta especificidad y están asociados con la aparición y persistencias de 

neoplasias benignas y malignas. 

Estos virus con un genoma de ADN de doble cadena de longitud aproximada de 

8.000 pares de bases (pb), asociado a proteínas tipo histona, infectan con alta 

especificidad epitelios planos estratificados queratinizados, produciendo la 

transformación e inmortalización de sus células blanco.  

El genoma del papilomavirus se divide en tres regiones, denominadas temprano, 

tardías y largas de control. La primera región, E, codifica para proteínas que 

participan en funciones reguladoras a nivel del ciclo celular, replicación del ADN 

y la activación del ciclo lítico. La E2 codifica para tres proteínas que funcionan 

como factores de transcripción; éstos son reguladores intragenómicos a través de 

la formación de dímeros 

En sitios específicos de unión (23). E1 promueve la replicación viral. E5 participa 

en las fases tempranas de la infección. E6 y E7 participan en el proceso de 

transformación viral mediante la unión a las proteínas celulares p53 y Rb, 
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respectivamente, desregulando el crecimiento celular e inhibiendo la apoptosis 

(19, 25, 27). 

1.4.1 TIPOS DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO  

BAJO  RIESGO 

Algunos tipos de VPH genitales pueden causar verrugas en forma de coliflor en o 

alrededor de los genitales y el ano tanto en hombres como en mujeres. En las 

mujeres, las verrugas también pueden aparecer en el cuello uterino y la vagina. 

Este tipo de "verruga genital" se llama condiloma acuminado y es causado con 

más frecuencia por el VPH-6 o el VPH-11. Debido a que estas verrugas genitales 

muy rara vez se convierten en cáncer. 

ALTO RIESGO  

Otros tipos de VPH genitales han sido asociados con cánceres tanto en hombres 

como en mujeres. Estos tipos son llamados de "alto riesgo" debido a que pueden 

causar cáncer.  

 El VPH 16 es el tipo de alto riesgo más común, ya que se encuentra en casi la 

mitad de todos los cánceres de cuello uterino. Es también uno de los tipos más 

comunes que se encuentran en las mujeres sin cáncer. 

El VPH 18 es otro virus de alto riesgo común, el cual no solo se puede encontrar 

en lesiones escamosas sino también en lesiones glandulares del cuello uterino. El 

VPH 18 representa entre un 10% y un 12% de los cánceres de cuello uterino. 

Todos los demás tipos de alto riesgo pueden asociarse con el cáncer de cuello 

uterino, pero con mucha menor frecuencia que el VPH 16 y el 18. Cada uno de los 

tipos de VPH 31, 33, 45, 52 y 58 representa entre un 2% y un 4% de los cánceres. 
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Cada uno de los otros tipos de alto riesgo representa un 1% o menos de los 

cánceres. 

1.4.2 AGENTE ETIOLOGICO  

Es el VPH, virus ADN. Se han identificado más de 100 genotipos, con más de 30 

que pueden infectar la zona genital. Los que causan con mayor frecuencia las 

verrugas o condilomas genitales son los tipos 6 u 11. Otros tipos presentes en la 

zona anogenital, especialmente el 16, 18, 31, 33, 35 están asociados con atipia 

escamosa y menos frecuentemente con carcinomas espinocelulares invasivos. Son 

miembros de la familia Papovaviridae, virus sin envoltura. Están protegidos por 

una cápsideicosaédrica constituida por 72 capsómeras; cada una de estas 

capsómeras mide alrededor de 52 nanómetros que envuelven el genoma, los 

cuales facilitan el acoplamiento a proteínas virales. 

RESERVORIO: Exclusivamente Humano. 

1.4.2 SIGNOS Y SÍNTOMAS  

Un gran número de infecciones por VPH se presenta de forma subclínica, es decir 

no presenta signos ni síntomas. Cuando la infección no es subclinica, el síntoma 

más característico es la aparición de condilomas acumiados leves o serios. 

(Condiloma: es una protuberancia crónica y se les conoce como verrugas 

genitales). 

 

SIGNOS Y SINTOMAS LEVES 

Algunos de los síntomas más importantes que sugieren la presencia de virus del 

papiloma humano son: 

Irritaciones constantes en la entrada de la vagina con ardor y sensación de 

quemadura durante las relaciones sexuales (se denomina vulvodinia) 
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SIGNOS Y SINTOMAS MODERADOS 

Pequeñas verrugas en el área ano-genital: cérvix, vagina, vulva y uretra (en 

mujeres) y pene, uretra y escroto (en varones). 

 

SIGNOS Y SINTOMAS GRAVES 

Pueden variar en apariencia (verrugas planas no visibles o acuminadas si visibles), 

número y tamaño por lo que se necesita de la asistencia de un especialista para su 

diagnóstico. Alteraciones del Papanicolaou que nos habla de que en el cuello del 

útero hay lesiones escamosas Intraepiteliales(zonas infectadas por VPH, que 

pueden provocar cáncer). 

Lesiones provocadas por el virus de papiloma humano 

El virus del papiloma humano produce infecciones de piel y también afecta las 

mucosas del tracto anogenital, el oral (boca, garganta) y respiratorio.  

Las lesiones anogenitales incluyen las verrugas genitales que son formaciones 

carnosas con aspecto de coliflor que aparecen en las zonas húmedas de los 

genitales. Las verrugas genitales, por lo común, son causadas por los tipos VPH-

11 y VPH-16. Estos tipos de VPH también pueden producir verrugas en el cuello 

del útero, en la vagina, la uretra y el ano.  

En la boca y garganta el virus del papiloma humano produce el papiloma oral y el 

papiloma laríngeo.  

Los virus del papiloma humano también están relacionados con varios tipos de 

cáncer, entre los cuales se incluyen: cáncer del cuello del útero (cervicouterino) y 

cáncer de varios órganos, tales como: amígdala, faringe, esófago, mama, próstata, 

ovario, uretra y de piel. 

 

 

http://geosalud.com/VPH/verrugas.htm
http://geosalud.com/VPH/papilomatosis-laringea.html
http://geosalud.com/Cancerpacientes/cacervicouterino1.htm
http://geosalud.com/VPH/canceroral.htm
http://geosalud.com/Cancerpacientes/mama/index.html
http://geosalud.com/Cancerpacientes/Cancerdeprostata.htm
http://geosalud.com/Cancerpacientes/ovario/index.html
http://geosalud.com/Cancerpacientes/piel/index.html
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1.4.3 COMPLICACIONES  

De acuerdo con la frecuencia con las que las lesiones de alto riesgo progresan el 

carcinoma.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) cita que los temores del 

tracto vaginal femenino representan una quinta parte de los tumores de la mujer. 

El tumor más frecuente es el del cerviz, segundo del cáncer de ovario de 

endometrio, y los cáncer de vagina y vulva.  

Es decir, los tumores genitales representan alrededor del 16% de los cánceres de 

la mujer relacionados con la presencia del virus del papiloma humano (VPH). En 

muestras de tejidos neoplásico de localizaciones múltiples asociados al cáncer del 

cuello uterino. 

 Displasia es un término utilizado para describir células anormales. La 

displasia no es cáncer, aunque se puede convertir en cáncer temprano del 

cuello del útero. Durante la displasia, las células cervicales sufren una 

serie de cambios en su apariencia. Las células aparecen anormales en el 

microscopio, pero no invaden los tejidos saludables de alrededor. Existen 

tres grados de displasia, clasificados como leve, moderado o grave, 

dependiendo de qué tan anormales se vean las células en el microscopio.  

 Carcinoma in situ describe un cáncer pre-invasor que involucra 

solamente las células superficiales y no se ha extendido a tejidos más 

profundos. 

 El cáncer del cuello del útero o cáncer invasor del cuello del útero, 

ocurre cuando las células anormales penetran con mayor profundidad el 

cuello del útero u otros tejidos u órganos. 

1.4.4 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se establece con estudios de laboratorio entre otros estudios se 

solicita Papanicolaou con colposcopia, citología exfoliativa, biopsia de ser 

necesario, etc. 
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El aspecto clínico es el diagnóstico en la mayoría de los casos. Las lesiones 

aplanadas pueden ponerse de manifiesto con la aplicación de ácido acético al 3-

5% y la utilización de una lupa o colposcopio.   

La biopsia es útil en los casos de diagnóstico dudoso, si las lesiones no responden 

a los tratamientos clásicos o empeoran con ellos, si son pigmentadas, induradas o 

ulceradas.  

El estudio mediante hibridación molecular con sondas de ADN o la PCR sólo se 

recomiendan cuando haya lesiones histológicas. 

Es recomendable realizar de forma rutinaria pruebas citológicas para descartar la 

presencia de lesiones escamosas intraepiteliales, sobre todo cuando las verrugas se 

localizan a nivel cervical e intraanal. No obstante, el tener condilomas no aumenta 

el riesgo de sufrir dichas lesiones. 

ASCUS 

Cuando usted se realiza una prueba de Papanicolaou o citología del cuello del 

útero un resultado posible que le puede dar el médico al examinar la muestra es de 

Atipia de Significado Indeterminado o ASCUS. 

La atípia de significado indeterminado (ASCUS) significa que hay muy leves 

cambios anormales en sus células de cuello de útero. Para muchas mujeres, estos 

cambios pueden desaparecer sin más y no requieren tratamiento. Sin embargo, 

para algunas mujeres, las células anormales no desaparecen o pueden empeorar y 

entonces requerirán tratamiento. 

Si usted tiene un resultado de ASCUS su médico le aconsejará que se repita la 

citología de cuello de útero en 6 meses para comprobar si las células anormales 

han desaparecido o no. Si la citología repetida es normal, se le aconsejará repetir 

dos citologías más a los 6 y 12 meses. Si todas ellas también son normales, puede 

seguir con su prueba de citología de cuello de útero (Papanicolaou) normal cada 3 

http://www.geosalud.com/VPH/pap.htm
http://www.geosalud.com/VPH/pap.htm
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años. Si el resultado de alguna de las citologías repetidas son atípia indeterminada 

(ASCUS) o más avanzada se debe practicar una colposcopia. 

La prueba de ADN del virus de papiloma humano está recomendada en mujeres 

con 30 años o más con diagnóstico en el Papanicolaou o citología de cuello del 

útero "de atípia de significado indeterminado" o ASCUS y debe ser usada 

solamente como complemento de la citología del cuello del útero. 

Si existe la posibilidad de practicar un análisis del ADN viral del VPH, y 

estuviese indicado en su caso, le pueden ofrecer realizarlo. Si fuese negativo se le 

devolvería al para prueba de citología de cuello de útero y no debería hacerse nada 

más hasta la repetición de la citología. Si el test de VPH fuese positivo se la 

practicaría una colposcopia. 

1.5 MODO DE TRANSMICION  

El virus se comunica por contacto directo con una verruga o la piel infectada por 

el virus, durante las relaciones sexuales. Es posible infectarse las manos y la boca 

a través del contacto durante sexo oral o antes de tener relaciones. 

Aproximadamente 50% de las personas infectadas por VPH nunca presentan 

verrugas genitales pero aún pueden transmitir el virus a otros. 

 

La infección genital por VPH se considera una enfermedad de transmisión sexual 

en la mayoría de los casos, aunque se admite en un pequeño porcentaje la 

transmisión mediante Fómites (sustancias u objetos inanimados contaminados por 

ejemplo: jabones, ropa íntima compartida, baños, etc.). 

 

 

http://www.geosalud.com/VPH/colposcopia.htm
http://www.geosalud.com/VPH/prueba_ADN.html
http://www.geosalud.com/VPH/prueba_ADN.html
http://www.geosalud.com/VPH/colposcopia.htm
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1.6 FACTORES DE RIESGO DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO  

Se denomina factor de riesgo a aquél 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 VPH, los factores de riesgo pueden ser: 

 Tener relaciones sexuales a temprana edad, es un factor para tener la  

infección por el VPH está asociada a la edad, de (entre los 15-25 años de 

edad) relacionado con el patrón de comportamiento sexual de la 

comunidad. Al respecto Handsfiel señala que: El inicio precoz de las 

relaciones sexuales es un factor determinante en la adquisición del virus 

del papiloma. 

 Tener varios compañeros o compañeras sexuales, se ha demostrado la 

presencia de VPH cervical o vulvar en un 17-21 % de las mujeres con una 

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

La promiscuidad sexual del hombre también constituye un factor de riesgo 

dado que en sus múltiples contactos sexuales se contamina con virus de 

papiloma humano que trasmite después a su pareja. En población de 

prostitutas la frecuencia de infección por virus de alto riesgo VPH-16, 18, 

31 y 58 es hasta 14 veces más frecuente que en la población general. 

 La falta de detección y atención oportuna y adecuada, lo que en los 

jóvenes es frecuente por el temor de que se sepa que tienen relaciones 

sexuales, de acudir al doctor o por el desconocimiento de los signos y 

síntomas de la enfermedad. 

 El tener relaciones sexuales sin protección, es decir sin utilizar condón. 

Aunque es importante recalcar que este método de barrera, no es muy útil 

para prevenir la infección, porque el contagio se da en áreas que no cubre 

el condón y se transmite por el contacto con la piel y las mucosas. 
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 Los tampones femeninos, pueden favorecer que los condilomas penetren 

hasta el cuello del útero. 

 El tener relaciones sexuales anales u orales con personas infectadas. 

 El no hacer caso a las lesiones cuando son leves o que aparentemente 

desaparecen. Este como todos los virus siguen latentes en el organismo y 

en cualquier momento reaparecen como enfermedad o se transmiten a 

otras personas. 

 Las lesiones leves pueden convertirse en anomalías más graves o en cáncer 

cervical si no se extirpan las células anormales a tiempo. 

 Otros factores que se han identificado y que actúan conjuntamente con los 

tipos del papiloma humano de alto riesgo son el fumar, el tener muchos 

hijos o el ser portador del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

causante del SIDA. 

 El tabaquismo.-Melo SantiestebanGyWaliszewski SM (año 2009) señalan 

que el hábito de fumar, se relaciona con la displasia cervical, posiblemente 

por la acción tóxica sobre el cuello uterino de los ingredientes del humo 

inhalado durante la quema del cigarrillo. Estos agentes químicos pueden 

concentrarse en las secreciones genitales masculinas, acelerando la 

aparición de lesiones genitales y su evolución hacia el cáncer. En los 

resultados obtenidos se muestra que 15 de las mujeres encuestadas 

afirmaban tener hábito tabáquico, mientras que las restantes negaban 

fumar, por lo tanto concordamos con Guadalupe Melo, ya que se observó 

que todas las mujeres tienen contacto con el tabaco, ya sea de forma activa 

o pasiva, en otros estudios se informa de una asociación positiva entre el 

hábito tabáquico e infección por VPH, pues existen elevadas 

concentraciones de nicotina en el moco cervical y disminución de células 

de Langerhans en tejido cervical en pacientes fumadoras, lo cual 

favorecería la infección. 

 No practicarsela citología vaginal (Papanicolaou) de manera periódica, 

no reclamar el resultado o no cumplir adecuadamente el tratamiento en 

caso de un diagnóstico positivo. 
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1.7 TRATAMIENTO 

No existe cura para la infección por el virus del papiloma humano (VPH), aunque 

en la mayoría la infección de las mujeres desaparece por sí sola, por este motivo 

no se recomienda tratamiento para este tipo de infecciones, solo cuando hay 

verrugas visibles o lesiones intraepiteliales escamosos.  

Ningún antibiótico u otros medicamentos matan el virus del VPH, el tratamiento 

consiste o quitar los tejidos anormales tales como verrugas, anormalidades 

celulares, precancerosas o formaciones cancerosas. Incluso estos tejidos son 

retirados o destruidos pero el virus permanece en áreas dañadas, pero en ocasiones 

estas anormalidades de grado inferior pueden irse por sí solos, aunque estas no se 

someten a tratamiento, es decir, que se curan solas, podría ser porque la presente 

consultó, y lleva un control periódico de sus exámenes ginecológicos,  

Medicamentos tópicos: Geles y cremas tópicas (Podofilox, podophyllum, 

trichloroacetic asid e imiquimod), que se usan solamente para el tratamiento de las 

verrugas genitales. Tales productos han demostrado tener una efectividad del 30% 

al 80% para disminuir a veces dramáticamente el tamaño de la verruga genital. 

Todos los tratamientos tópicos, con excepción de imiquimod, se pueden usar para 

tratar las verrugas dentro del ano o de la vagina. Estos medicamentos no son 

efectivos para el tratamiento de la displacía anal, cervical ni del cáncer.  

En la crioterapia se utiliza nitrógeno líquido para congelar las verrugas u otros 

parches de células anormales (lesiones, displacía) dentro o cerca de los genitales. 

Este es uno de los tratamientos más difíciles, y se puede llevar a cabo en un 

consultorio del doctor.  

El tratamiento con láser es más agresivo que la crioterapia y utiliza un haz de 

luz muy potente para quemar y extraer el tejido anormal del ano o de la cerviz. 

Este tipo de tratamiento requiere hospitalización. 
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La cirugía/biopsia conal: Son muy comunes en la actualidad. Este tratamiento se 

extrae el tejido anormal de la zona anal o cervical para poder obtener un buen 

diagnóstico y poder realizar un efectivo tratamiento de la displasia.  

Cirugía radical/radiación/quimioterapia: El cáncer anal y cervical (carcinoma) 

se trata como cualquier otra forma de cáncer. La radiación y/o la cirugía son 

necesarias para destruir o extraer el cáncer y el tejido que lo rodea. Sí el cáncer se 

disemina (hace metástasis), generalmente se realiza quimioterapia para destruir las 

células cancerosas en otras partes del cuerpo.  

1.8 MEDIDAS PREVENTIVAS  

Existen algunas medidas preventivas importantes del cáncer cervico-uterino, 

producido por el Virus del Papiloma Humano (VPH). 

 Abstenerse de tener relaciones sexuales o tener sexo seguro usando un 

condón (aunque esto no es garantía total). 

 

 Hacerse el Papanicolaou, PAP o citología vaginal por lo menos una vez al 

año. Este examen no previene el cáncer cervico-uterino pero lo detecta 

tempranamente. 

 

 El uso de preservativo en las personas que mantienen relaciones sexuales, 

disminuye el riesgo de contagio en un 80%, pero como el preservativo no 

cubre todas las zonas genitales expuestas al virus, no da una protección 

total. Por este motivo se aconseja la abstinencia sexual hasta completar el 

tratamiento. También el hombre debe consultar con un urólogo para 

descartar lesiones en la zona genital. 

 

 Las vacunas pueden proteger a hombres y mujeres contra casi todos los 

tipos comunes de VPH que pueden causar enfermedad y cáncer. Estas 

vacunas se administran en tres inyecciones. Es importante recibir las tres 
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dosis para contar con la mejor protección. Las vacunas son más eficaces 

cuando se dan a los 11 o 12 años de edad. Ambas vacunas son muy 

efectivas en la prevención de infecciones persistentes por los tipos 16 y 18 

de VPH, dos de los VPH de “alto riesgo” que causan la mayoría (70%) de 

los cánceres de cuello uterino.  

 

Gardasil impide también la infección por los tipos 6 y 11 de virus de papiloma 

humano (VPH), los cuales causan prácticamente todas (90%) las verrugas 

genitales. Además, hay datos iniciales que sugieren que Cervarix protege 

parcialmente contra algunos otros tipos de VPH que pueden causar cáncer. Sin 

embargo, se requieren más estudios para poder entender el impacto y la magnitud 

de este efecto. 

Las vacunas Gardasil y Cervarix:La vacuna Gardasil, producida por Merck & 

Co., Inc. (Merck), se dice que es una vacuna cuadrivalente porque protege contra 

cuatro tipos de virus de papiloma humano: 6, 11, 16 y 18. Gardasil se administra 

en una serie de tres inyecciones en tejido muscular por un periodo de 6 meses. 

Gardasil fue aprobada por la FDA para su uso en mujeres con el fin de prevenir el 

cáncer de cuello uterino y algunos cánceres vulvares y vaginales causados por los 

tipos 16 y 18 de los VPH; así también, fue aprobada para su uso en hombres y 

mujeres para la prevención de verrugas genitales causadas por los tipos 6 y 11 de 

los VPH. La vacuna ha sido aprobada para estos usos en hombres y mujeres de 9 a 

26 años de edad.  

Cervarixes producida por GlaxoSmithKline (GSK). Esta vacuna se dice que es 

bivalente porque está dirigida a dos tipos de VPH: 16 y 18. También se administra 

en tres dosis por un periodo de 6 meses. La FDA ha aprobado Cervarix para 

usarse en mujeres de 10 a 25 años de edad para la prevención del cáncer cervical 

causado por los tipos 16 y 18 de los VPH. 

Ambas vacunas se basan en tecnología desarrollada en parte por científicos del 

Instituto Nacional del Cáncer (NCI). NCI, que forma parte de los Institutos 

Nacionales de la Salud (NIH), otorgó la licencia de esta tecnología a dos 

http://geosalud.com/Cancerpacientes/cacervicouterino1.htm
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compañías farmacéuticas, Merck y GSK, para producir las vacunas contra VPH 

para distribución general. 

Ya que las vacunas no protegen contra todas las infecciones que causan cáncer de 

cuello uterino, es importante que las mujeres que reciban la vacuna sigan 

haciéndose exámenes selectivos de detección de cáncer de cuello uterino, tal y 

como se recomienda para las mujeres que no han sido vacunadas. 

Función de las vacunas contra el virus de papiloma humano 

Las vacunas contra el VPH funcionan como otras vacunas que protegen contra 

infecciones virales. Los investigadores supusieron que los componentes de 

superficie únicos a los VPH podrían crear una respuesta de anticuerpos capaz de 

proteger al cuerpo contra la infección y que estos componentes podrían usarse 

para formar la base de una vacuna. Estos componentes de superficie pueden actuar 

entre sí para formar partículas semejantes a virus (virus-likeparticles, VLP) que no 

son infecciosas y que estimulan el sistema inmunitario para que produzca 

anticuerpos que puedan impedir que los papilomavirus completos infecten células. 

Se cree que protegen principalmente al causar la producción de anticuerpos que 

impiden la infección y, por consecuencia, la formación de cambios en las células 

cervicales (como se ven en las pruebas de Papanicolaou) que pueden resultar en 

cáncer. Aunque estas vacunas pueden ayudar a impedir la infección por virus de 

papiloma humano (VPH), no ayudan a eliminar las infecciones ya presentes de 

VPH. 

Efectividad de las vacunas contra el virus de papiloma humano 

Gardasil y Cervarix son altamente efectivas para impedir la infección por los tipos 

específicos de VPH a los que están dirigidos. Los estudios han indicado que tanto 

Gardasil como Cervarix impiden casi 100% de los cambios precancerosas de las 

células cervicales causados por los tipos de VPH a los que se dirige la vacuna 

hasta por 4 años después de la vacunación en mujeres que no estaban infectadas al 

momento de la vacunación 

http://geosalud.com/VPH/pap.htm
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Quienes se deben vacunar 

Mujeres: 

Se ha comprobado que tanto Gardasil como Cervarix son efectivas solamente si se 

administran antes de la infección por VPH, por lo que se recomienda que se 

apliquen antes de que la persona sea sexualmente activa. La decisión de la FDA al 

otorgar la licencia incluye información acerca de la edad y el sexo de quienes 

reciban la vacuna. La FDA aprobó Gardasil para su uso en mujeres de 9 a 26 años 

de edad y aprobó Cervarix para su uso en mujeres de 10 a 25 años. 

Hombres: 

Los datos de Merck muestran que Gardasil es altamente efectiva en hombres en la 

prevención de las verrugas genitales causadas por los VPH6 y VPH11, los dos 

tipos de VPH que causan la mayoría de las verrugas genitales. La FDA aprobó 

Gardasil para su uso en hombres de 9 a 26 años de edad para prevenir las verrugas 

genitales causadas por VPH6 y VPH11. También este organismo ha aprobado el 

uso de la vacuna Gardasil para la prevención del cáncer anal y lesiones 

precancerosas asociadas,  tanto en hombres como mujeres de 6 a 29 años.  

Además de los beneficios que existen de prevención del cáncer de cuello uterino 

en mujeres y de la prevención de verrugas tanto en mujeres como en hombres, es 

posible que haya beneficios adicionales de la vacunación; estos son una 

posiblereducción del riesgo de padecer cáncer de orofaringe en hombres y mujeres 

y el cáncer de pene en hombres. Sin embargo, los estudios clínicos aún no han 

evaluado directamente estas posibilidades. 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm094042.htm
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm186957.htm
http://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM094042
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CAPITULO II 

 

2 PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

El Proceso de Enfermería o Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es un 

método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el 

logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por 

un profesional de enfermería. Es un método sistemático y organizado para 

administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de que 

cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una alteración real o 

potencial de la salud. Originalmente fue una forma adaptada de resolución de 

problemas, y está clasificado como una teoría deductiva en sí misma. 

El uso del proceso de enfermería permite crear un plan de cuidados centrado en 

las respuestas humanas. El proceso de enfermería es la aplicación del método 

científico en la práctica asistencial de la disciplina, de modo que se pueda ofrecer, 

desde una perspectiva enfermera, unos cuidados sistematizados, lógicos y 

racionales. El proceso de enfermería le da a la profesión la categoría de ciencia. 

 

2.1 VALORACION  

Es la primera fase del proceso de enfermería, pudiendo definir como el 

proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el 

estado de salud del paciente a través de diversas fuentes: estas incluyen al 

paciente como fuente primaria, al expediente clínico, a la familia, o cualquier 

otra persona que de atención al paciente.  

2.1.1 EXAMEN FÍSICO: 

En un examen pélvico, se  palpa el útero (matriz), la vagina, los ovarios, las 

trompas de Falopio, la vejiga y el recto, con el propósito de encontrar cualquier 

anormalidad en su forma o tamaño. Durante el examen pélvico, se utiliza un 

instrumento conocido como espéculo para ensanchar la vagina de tal manera que 

la parte superior de la vagina y el cuello uterino puedan ser vistos. 
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2.1.2 ANAMNESIS 

Interrogatorio para la obtención de datos: 

 Antecedentes familiares.- sobre algún tipo de cáncer. 

 Hábitos tóxicos.- consumo de alcohol, tabaco o drogas. 

 Tiempo de evolución del problema.- cuando empezaron las 

manifestaciones. Clínicas.  

 Detecta síntomas sugestivos al problema.  

 Actividad sexual. 

 Parejas sexuales. 

 Uso de barreras de protección.  

 Situación socio-familiar y laboral. 

 Estado emocional. 

 Actitud frente a su problema.  

2.2 DIAGNOSTICO 

 

La citología es un método de cribado o despistaje del cáncer de cérvix y lesiones 

precancerosas en la población asintomática (y por tanto supuestamente sana) en 

estadios muy precoces, por lo que facilita que pueda detenerse o evitar el 

desarrollo de ésta enfermedad. 

Hay que tener presente que para la formación de un cáncer ha debido pasar un 

periodo de transformación no despreciable, que puede ser de años. Estas lesiones 

premalignas progresan hacia cáncer en torno a un 30%. 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: Alteración del patrón  sexualidad y 

reproducción relacionado con el factor de correlación en la presencia del virus del 

papiloma humano evidenciado con presencia de verrugas genitales. 
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2.3 PLANIFICACIÓN 

En esta etapa se determina cómo se proporcionará el cuidado de enfermería en 

forma organizada, individualizada y dirigida a objetivos específicos Implica 

Análisis de resultados de la etapa de diagnostico. 

Fijar prioridades 

Establecer objetivos 

Determinar acciones o intervenciones 

Registro del plan 

Los objetivos que nos planteamos para prevenir el papiloma humano virus 

en las mujeres de 20 – 35 años son los siguientes: 

 

 Identificar las características individuales que tienen las mujeres de 20 a 

35 años.  

 Determinar el estilo de vida (inicio de actividad sexual y uso del 

preservativo) de las  mujeres de 20 a 35 años que son atendidas  en el 

centro de salud Mabel Estupiñan en el año 2011 – 2012. 

 Elaborar y ejecutar un programa educativo para la prevención del virus del 

Papiloma Humano.  

Mediante las siguientes actividades: 

 Talleres educativos sobre VPH, con la finalidad de incrementar sus 

conocimientos. 

 Reflexión sobre la problemática, con la finalidad de establecer 

comunicación y sociabilización. 

 Entrega de hojas volantes sobre VPH. Para compartir la información con 

sus familiares y amigos. 
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2.4 EJECUCIÓN 

La fase de ejecución es la cuarta etapa del plan de cuidados, es en esta etapa  

es cuando realmente se pone en práctica el plan de cuidados elaborado, la cual 

se realizó una propuesta educativa enfocada para el mejoramiento del 

conocimiento de las mujeres que son atendidas en el centro de salud Mabel 

Estupiñan. La ejecución, implica las siguientes actividades:    

 Continuar con la recogida y valoración de datos.   

 Realizar las actividades de enfermería.  

 Charla educativa enfocada a en la prevención de papiloma humano 

virus, complicaciones y recomendaciones. 

 Dar los informes verbales de enfermería.  

 Elaboración de pre test y post test a los asistentes a la charla educativa. 

2.5 EVALUACIÓN: 

Una característica a tener en cuenta en la evaluación es, que ésta es continua, así 

podemos  detectar como va evolucionando al usuario y realizar ajustes o 

introducir modificaciones para que la atención  resulte más efectiva. Una vez que 

se ejecutó las actividades pude obtener como resultado: 

 Aumento significativo del nivel de conocimiento respecto al tema. 

 Mejoró la comunicación. 

 Adoptaron una actitud acorde a la situación; responsable, sincera y 

dispuesta a la solución del problema. 
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 HIPOTESIS 

¿Será que elaborando una propuesta educativa para la prevención de virus del 

Papiloma Humano puede disminuir la incidencia?  
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VARIABLES 

 

 ESTILOS DE VIDA. 

 CARACTERISTICAS INDIVIDUALES. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA     ITEM  

 

 

 

 

 

 

 

Características 

individuales 

 

 

 

 

 

 

Cualidad que sirve para 

distinguir a los individuos 

según su clase o tipo al que 

pertenece, partiendo de su 

particularidad.  

Edad 

 

 

 

 

 

 

Años 

Cumplidos 

 

 

 

 

20 – 24 

25 – 29 

30 - 35 

 

 

¿Cuál es su edad?  

 

 

 

Etnia 

 

 

 

 

 

Grupo étnico  

 

 

 

 

Mestizo 

 Indígena 

 Afro-

ecuatoriano 

 

¿Cuál es el grupo 

étnico al que 

pertenece? 

 

 

Escolaridad 

 

 

 

 

Nivel de 

Estudio 

 

 

Primaria  

Secundaria 

Superior 

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su grado de 

instrucción? 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA     ITEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

individuales 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Cualidad que sirve para 

distinguir a los individuos 

según su clase o tipo al que 

pertenece, partiendo de su 

particularidad. 

 

 

Ocupación   

 

 

Trabajo que 

desempeña 

 

 

Ama de casa  

Comerciante  

Trabajadora 

sexual 

Otros 

 

 

 

¿Cuál es su ocupación? 

 

 

 

 

 

Procedencia 

 

Lugar donde 

vive  

 

 

 

-Rural 

 

-Urbano 

 

 

¿Dónde vive? 



 

34 

 

 OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

VARIABLE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA     ITEM  

 

 

 

 

 

 

 

ESTILOS DE 

VIDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de modos de 

vida que tiene un grupo 

social. 

 

.  

 

Inicio de la 

actividad 

sexual 

 

 

 

 

 

 

Edad en la que  

inició su 

actividad sexual  

 

 

Antes de 

los 18  

Después 

de los 18  

 

 

 

¿A qué edad inicio 

su actividad sexual? 

 

 

 

El uso del 

preservativo  

 

 

 

Uso del 

preservativo 

durante las 

relaciones 

sexuales  

 

 

 

Si 

 

No 

 

 

 

 

¿Usa preservativo? 

 

Hábitos 

 

 

 

 

 

 

 Fuma 

 

Si 

No 

 

¿UD. Fuma? 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA     ITEM  

 

 

 

 

 

 

ESTILOS DE 

VIDA  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Es el conjunto de modos de 

vida que tiene un grupo 

social. 

 

 

 

 

Conocimientos 

sobres los 

control 

ginecológico  

 

 Realización  de  

controles 

ginecológicos  

 

Si 

 

No 

 

 ¿Se realiza controles 

ginecológicos? 

 

Conocimientos 

sobre los 

exámenes del 

Papanicolaou  

 

Realización de 

exámenes de 

Papanicolaou  

 

Si 

 

No 

 

¿Se realiza 

Papanicolaou? 
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CAPITULO III 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación o Estudio 

La investigación que se aplico fue, por un medio de estudio descriptivo ya que se 

describió las características de la población o fenómeno en estudio. De corte 

transversal  ya que se realizó tomando información de un conjunto de unidades en un 

punto determinado en el tiempo del 2011 al 2012 y examinando las variaciones en las 

variables de estudio. 

 Características individuales 

 Estilos de vida 

Diseño de estudio 

El diseño de estudio fue no experimental ya que el investigador no manipuló las 

variables. 
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Área de estudio 

El área de estudio donde se intervino la presente investigación fue en el Centro de 

Salud “Mabel Estupiñan”,  perteneciente al área de salud N° 1; el mismo que se 

encuentra ubicado, en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, en las calles: 

Boyacá entre Colón y Tarqui, junto al Hospital Teófilo Dávila.                                                                                    

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA                         

UNIVERSO: El universo de estudio de esta investigación es de 56 casos presentados 

en  las mujeres de 20 a 35 años que son atendidas en el Centro de Salud Dra. Mabel 

Estupiñan en el año 2011-2012 en la ciudad de Machala. 

 

MUESTRA: La muestra será el 100% del universo. 

 

3.3 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Para este estudio se toma en cuenta todas las mujeres tenga de 20 a 35 años con 

actividad sexual activa que son atendidas en el Centro Salud Mabel Estupiñan. 

3.4 CRITERIO DE EXCLUSIÓN   

Todas las pacientes q no cumple con las características como puede ser q no tenga 

actividad sexual activa. 
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3.5 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.5.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

Métodos: 

El método que se utilizo fue deductivo porque a partir de sustento técnico se 

fundamenta los resultados. 

Técnicas e Instrumentos: 

La técnica de la recolección de la información fue la  cuantitativa permitiéndonos 

obtener la información esperada, a través de la encuesta operacionalizada por medio 

del cuestionario que consta de las variables de estudio: 

 Características individuales 

 Estilos de vida 

3.5.2 FASE DE INTERVENCIÓN 

Se desarrolló una propuesta educativa acerca del Virus del Papiloma Humano. 

Técnica  

 Exposición Oral 

 Exposición con material audiovisual 

 Participación activa y reflexiva 

 

Instrumento 

 Cuestionario 

Material 

 Material didáctico (paleógrafo, marcadores, etc.) 

 Encuesta 
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 Audiovisuales  

 

3.5.3 FASE DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación de las actividades se realizó a través de criterios como: 

Proceso: donde se evaluó  la calidad de las actividades realizadas 

Producto: se evaluó el cumplimiento de los objetivos y la cobertura de participación 

de las mujeres de 20 a 35 años de edad. 

Impacto: se evaluó la satisfacción de la intervención recibida. 

 

Plan de tabulación, Presentación y Análisis. 

la tabulación se realizó por medio de  los programas de microsoftword, 

microsoftexcel.la presentación fue mediante cuadros estadísticos, simples y de doble 

entrada. y analizados con medidas cuantitativas descriptivas como son el porcentaje, 

además que el análisis de los resultados serán analizados cualitativamente a través de 

la descripción e interpretación de los resultados. 

Esta información sirvió de base para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE INVESTIGACION 

CUADRO N° 1 

 

EDAD  RELACIONADO CON LA ETNIA DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN 

EL CENTRO DE SALUD “MABEL ESTUPIÑÁN” EN EL AÑO 2011 AL 2012. 

 

EDAD 

ETNIA TOTAL 

MESTIZO INDÍGENA AFROECUATORIAN

O 

F % F % F % F % 

20 - 24 11 19,64 1 1,78 0 0 12 21,42 

25 - 29 16 28,57 0 0 3 5,35 19 33,92 

30 - 35 23 41,07 0 0 2 3,57 25 44,64 

TOTAL 50 89,28 1 1,78 5 8,92 56 100 

 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas 

 

Elaborado por: Maritza Domínguez Chillogalli 

 

 

Análisis: 

En el presente cuadro podemos identificar que el 89.28% de las mujeres a las que se 

les diagnosticó VPH son  mestizas, de la cual la población más afectada son las 

mujeres de entre 30 – 35 años con un 41,07%. 
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CUADRO N° 2 

 

EDAD  RELACIONADO CON LA EDUCACIÓN  DE LAS MUJERES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD “MABEL ESTUPIÑÁN” EN EL AÑO 

2011 AL 2012. 

 

EDAD 

EDUCACIÓN  

TOTAL Primaria Secundaria Superior Ninguno 

F % F % F % F % F % 

20 - 24 7 12,5 4 7,14 0 0 1 1,78 12 21,42 

25 - 29 10 17,85 6 10,71 2 3,57 1 1,78 19 33,92 

30 - 35 12 21,42 8 14,28 2 3,57 3 5,35 25 44,64 

TOTAL 29 51,78 18 32,14 4 7,14 5 8,91 56 100 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas 

Elaborado por: Maritza Domínguez Chillogalli.  

 

Análisis: 

 En el presente cuadro podemos identificar que el 51,78% de las mujeres que  se les 

diagnostico VPH solo estudiaron primaria, de la cual la población más afectada son 

las mujeres de entre 30 – 35 años con un 21,42%. 
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CUADRO N° 3 

EDAD  RELACIONADO CON LA OCUPACIÓN DE LAS MUJERES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD “MABEL ESTUPIÑÁN” EN EL AÑO 

2011 AL 2012. 

 

 
 

EDAD 

OCUPACIÓN  
TOTAL  

QQ.DD 
 

COMERCIAN
TE 

TRABAJADOR
A SEXUAL 

 
OTROS 

F % F % F % F % F % 

20 – 24 5 8,92 2 3,57 0 0 5 8,92 12 21,42 

20 – 29 7 12,5 3 5,35 3 5,35 6 10,71 19 33,91 

30 – 35 20 35,71 5 8,92 0 0 0 0 25 44,63 

TOTAL 32 57,14 10 17,85 3 5.35 11 19,64 56 100 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas 

Elaborado por: Maritza Domínguez Chillogalli 

 

Análisis: 

 En el presente cuadro podemos identificar que el 57,14% de las mujeres a las que se 

les diagnosticó VPH son amas de casa, de la cual la población más afectada son las 

mujeres de entre 30 – 35 años con un 35,14%. 
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CUADRO N°4 

 

EDAD  RELACIONADO CON LUGAR DE VIVIENDA DE LAS MUJERES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD “MABEL ESTUPIÑÁN” EN EL AÑO 

2011 AL 2012. 

 
EDAD 

LUGAR DONDE VIVE TOTAL 

URBANO RURAL 

F % F % F % 

20 – 24 10 17,85 2 3,57 12 21,42 

25 – 29 16 28,57 3 5,35 19 33,92 

30 – 35 17 30,35 8 14,29 25 44,64 

TOTAL 43 76,78 13 23,21 56 100 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas 

 

Elaborado por: Maritza Domínguez Chillogalli 

 

 

Análisis: 

 En el presente cuadro podemos identificar que el 76,78% de las mujeres a las que se 

les diagnosticó VPH son  de un área urbanas 
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CUADRO N°5 

EDAD  RELACIONADO CON EL INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL DE LAS 

MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD “MABEL ESTUPIÑÁN” 

EN EL AÑO 2011 AL 2012 

 

 

EDAD 

INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL TOTAL 

ANTES DE LOS 18 

AÑOS 

DESPUES DE LOS 18 

AÑOS 

F % F % F % 

20 – 24 11 19,64 1 1,78 12 21,42 

25 – 29 17 30,35 2 3,57 19 33.92 

30 – 35 19 33,92 6 10,71 25 44,64 

TOTAL 47 83,92 9 16,07 56 100 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas 

Elaborado por: Maritza Domínguez Chillogalli 

 

Análisis: 

 En el presente cuadro podemos identificar que el 83,92% de las mujeres a las que se 

les diagnosticó VPH iniciaron su actividad sexual antes de cumplir los 18 años, de la 

cual la población más afectada son las mujeres de entre 30 – 35 años con un 33,92%. 
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CUADRO N° 6 

EDAD  RELACIONADO CON EL USO DEL PERSERVATIVO DE LAS 

MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD “MABEL ESTUPIÑÁN” 

EN EL AÑO 2011 AL 2012. 

 

EDAD 

USO DEL PERSERVATIVO  

TOTAL SI NO 

F % F % F % 

20 – 24 4 7,14 8 14,28 12 21,42 

25 – 29 3 5,35 16 28,57 19 33,92 

30 – 35 1 1,78 24 42,85 25 44,64 

TOTAL 8 14,28 48 85.71 56 100 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas  

Elaborado por: Maritza Domínguez Chillogalli 

 

Análisis: 

 En el presente cuadro podemos identificar que el 85,71% de las mujeres a las que se 

les diagnosticó VPH no usa preservativo. 
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CUADRO N° 7 

EDAD  RELACIONADO CON CONTROLES GINECOLOGICOS DE LAS 

MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD “MABEL ESTUPIÑÁN” 

EN EL AÑO 2011 AL 2012. 

 

EDAD 

CONTROLES GINECOLOGICOS TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

20 – 24 8 14,28 4 7,14 12 21,42 

25 – 29 19 33,92 0 0 19 33,92 

30 – 35 23 41,07 2 3,57 25 44,64 

TOTAL 50 89,28 6 10,71 56 100 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas  

Elaborado por: Maritza Domínguez Chillogalli 

Análisis: 

 En el presente cuadro podemos identificar que el 89,28% de las mujeres a las que se 

les diagnosticó VPH si se realizan controles ginecológicos. 
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CUADRO N°8 

EDAD  RELACIONADO CON EL EXAMEN DE PAPANICOLAOU  DE 

VIVIENDA DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

“MABEL ESTUPIÑÁN” EN EL AÑO 2011 AL 2012. 

 

EDAD 

PAPANICOLAOU TOTAL 

SI NO 

F % F % F % 

20 – 24 11 19,64 1 1,78 12 21,42 

25 – 29 19 33,92 0 0 19 33,92 

30 – 35 25 44,64 0 0 25 44,64 

TOTAL 55 98,21 1 1,78 56 100 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maritza Domínguez Chillogalli 

Análisis:  

En el presente cuadro podemos identificar que el 98,21% de las mujeres a las que se 

les diagnosticó VPH se realizan Papanicolaou cada año. 
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CUADRO N° 9 

 

EDAD  RELACIONADO CON HABITOS DE FUMAR EN LAS MUJERES 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD “MABEL ESTUPIÑÁN” EN EL AÑO 

2011 AL 2012. 

 

EDAD 

FUMAR  

TOTAL SI NO 

F % F % F % 

20 – 24 4 7,14 8 14,28 12 21,42 

25 – 29 10 17,85 9 16,07 19 33,92 

30 – 35 6 10,71 19 33,92 25 44,64 

TOTAL 20 35,7 36 64,28 56 100 

 

Fuente: Revisión de historias clínicas  

Elaborado por: Maritza Domínguez Chillogalli 

Análisis: 

En el presente cuadro podemos identificar que el 64,28% de las mujeres a las que se 

les diagnosticó VPH no fuma.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INTERVENCIÓN 

 

4.1.1 EVALUACIÓN DE PROCESO 

 

CUADRO N° 1 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LAS MUJERES  

PRESENTES  AL TALLER EDUCATIVO SOBRE  “PREVENCIÓN DEL VIRUS 

DEL PAPILOMA HUMANO”. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maritza Domínguez Chillogalli 

Análisis: 

 El 100% de las mujeres manifestaron que fueron importantes los temas expuestos 

además llenaron sus expectativas. 

 

INTERÉS DE LOS 

TEMAS 

MUJERES  

F % 

Si 76 100 

Inseguro 0 0 

No 0 0 

TOTAL 76 100 
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CUADRO N° 2 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN EN LA CAPACITACIÓN A LAS MUJERES 

PRESENTES  AL TALLER  EDUCATIVO SOBRE “PREVENCIÓN DEL VIRUS 

DEL PAPILOMA HUMANO”. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Maritza Domínguez Chillogalli 

Análisis:  

El 100% de las mujeres manifestaron que  hubo claridad en la exposición del taller 

educativo.  

 

CLARIDAD DE LA 

EXPOSICION 

MUJERES 

 

F 

 

% 

Si 76 100 

Inseguro  0 0 

No 0 0 

TOTAL 76 100 
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CUADRO N° 3 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO UTILIZADO  EN LAS 

MUJERES PRESENTES AL TALLER EDUCATIVO SOBRE “PREVENCIÓN 

DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO”. 

 

CALIDAD  DEL 

MATERIAL VISUAL 

EDUCATIVO 

MUJERES 

 

F 

 

% 

Bueno 76 100 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 76 100 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Maritza Domínguez Chillogalli 

 

Análisis:  

El 100% de las mujeres manifestaron que la calidad del material visual  fue muy 

buena y que les agrado el material entregado ya que la información fue importante, 

clara y creativa. 
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CUADRO N° 4 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LAS  MUJERES 

PRESENTES  AL TALLER  EDUCATIVO SOBRE “PREVENCIÓN DEL VIRUS 

DEL PAPILOMA HUMANO”. 

 

CALIDAD  DEL 

AMBIENTE 

MUJERES 

 

F 

 

% 

Adecuado 76 100 

Inadecuado 0 0 

TOTAL 76 100 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: Maritza Domínguez Chillogalli 

 

Análisis: El 100% de las mujeres, manifestaron que el ambiente fue adecuado. 
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4.1.2 EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

 

CUADRO  N° 5 

EVALUACIÓN DE  CONOCIMIENTO SOBRE VPH EN LAS MUJERES  

PRESENTES  ALTALLER EDUCATIVO. 

 

Fuentes: Pre-test-post-test. 

Elaborado: Maritza Domínguez Chillogalli 

Análisis: Los resultados obtenidos mostraron que en el total de las mujeres en el pre-

test, la pregunta con más dificultad fue “¿Cuáles son los factores de riesgo?” donde 

únicamente el  3,94% respondieron correctamente, mientras que durante el post test 

se incrementó el porcentaje de todas respuesta al 100%, lo que hace que exista un 

incremento en el conocimiento del tema. 

 

 

 

 

TEMAS 

PRE-TEST TOTAL POST-TEST TOTAL 

correcto incorrecto correcto incorrecto 

F % F % F % F % F % F % 

¿Qué es VPH? 20 26,31 56 73,68 76 100 76 100 0 0 76  

100 

¿Factores/RV

PH? 

3 3,94 73 96,05 76 100 76 100 0 0 76  

100 

Prevención 15 19,73 61 80,26 76 100 76 100 0 0 76 100 

Frecuencia del 

Papanicolaou 

24 31,57 52 68,42 76 100 76 100 0 0 76 100 
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4.1.3 EVALUACIÓN DE IMPACTO 

 

CUADRO N° 6 

TRATO QUE RECIBIERON LAS MUJERES QUE ACUDEN AL CS “MABEL 

ESTUPIÑÁN” POR PARTE DEL  EXPOSITOR EN EL TALLER EDUCATIVO. 

 

TRATO QUE RECIBIO 

 

MUJERES 

 

F 

 

% 

Bueno 76 100 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 76 100 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Maritza Domínguez Chillogalli 

  

Análisis:  

El 100% de las mujeres expresaron su gratitud al estar satisfechos con el trato 

recibido, por parte del expositor. 
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CONCLUSIÓN 

Luego de culminar la investigación se concluye de la siguiente manera: 

1. Entre las características individuales  de las mujeres atendidas en el centro  de 

salud Dra. Mabel Estupiñan, el 89,28% son de etnia mestiza, el 51,78% tiene 

solo  nivel primario de educación. 

 

2. Entre los estilos de vida  de las mujeres atendidas en el centro de salud Dra. 

Mabel Estupiñan el 83,92% iniciaron su actividad sexual antes de cumplir los 

18 años, el 85,71% no usa preservativo lo que las hace vulnerables. 

En las medidas preventivas notamos que el 98,21% se realizan Papanicolaou, 

el 89,28 se realizan controles ginecológicos. 

 

3. Mediante el taller educativo el 100% de las mujeres atendidas en el centro de 

salud Dra. Mabel Estupiñan el adquirieron conocimientos teóricos básicos 

sobre la prevención del VPH, donde aprendieron la importancia de realizarse 

el examen de Papanicolaou  como método de prevención así como también 

mejorar sus estilos de vida. 
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RECOMENDACIÓN 

Al concluir este trabajo de investigación es preciso recomendar lo siguiente: 

 Al área de salud; elaborar un plan de capacitación continua al personal de 

salud (desarrollando conocimientos y habilidades), tanto en el ámbito 

primario y secundario basado en el enfoque de riesgo sexual y reproductivo, y 

dotar de equipo y material necesario  a las unidades de salud del primero y 

segundo nivel para mejorar la atención a las usuarias. 

 

 Al centro de salud Dra. Mabel Estupiñan; promover calidad en la realización 

de los exámenes de Papanicolaou  que permita la detección temprana de algún 

factor de riesgo y  enfatizar en el personal de salud la captación precoz de las 

mujeres. 

 

 A las usuarias, lo más indicado a partir de que inician su actividad sexual  

hacerse chequeos (Papanicolaou) de rutina periódicamente, sobre todo si hay 

antecedentes de familiares de algún tipo de cáncer.  
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ANEXO N° 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

AÑO 2012 

ACTIVIDA

DES 

NOVIEM

BRE  

DIEMB

RE  

FEBRE

RO  

JUN

IO  

JUL

IO  

AGOS

TO  

OCTUB

RE  

NOVIEM

BRE  

Revisión de 

la literatura  

        

Revisión de 

los datos  

        

Elaboración 

del 

anteproyect

o  

        

Presentación 

del 

Anteproyect

o  

        

Elaboración 

de tesis 

    

 

 

 

 

 

  

Revisión de 

literatura 

    

 

    

Aplicación 

de encuestas  

     

 

 

 

  

Tabulación 

de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 

del programa 

educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención 

del programa 

educativo   

      

 

  

Presentación 

al H. Consejo 

Directivo el 

documento 

final 

 

        

 

 

Corrección  

de informe  

        

Sustentación 

de tesis  
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ANEXO N°2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

VALOR  

 

TOTAL 
 

 

Revisión de literatura  

Libros 

Folletos  

Internet 

Copias  

 

3.00 

1.00 

0.02 

 

18.00 

15.00 

12.00 

Elaboración del 

anteproyecto  

4 Movilizaciones 

impresiones  

internet   

4.00 

0.05 

1.00 

15.00 

18.00 

30.00 

Revisión de historias 

clínicas  

5 movilizaciones  

copias  

bolígrafos  

3.00 

0.02 

0.30 

10.00 

5.00 

3.00 

Tabulación de datos  Internet   1.00 8.00 

Elaboración del 

programa educativo  

Movilización  

Impresiones  

2.00 

0.25 

10.00 

7.00 

 

Intervención del 

programa educativo  

Materiales  

Encuesta  

Bolígrafos  

Papelería 

Marcadores  

Humano  

Investigador  

Asesora de tesis  

Colaborador  

Usuarias   

 

 

0.02 

0.25 

1.00 

0.50 

 

 

 

 

7.00 

2.50 

4.00 

2.00 

Correcciones del 

informe de tesis  

Impresiones   

0.25 

 

8.00 

Empastado  4 tesis  

 

10.00 

 

 

40.00 

 

 

 

Sustentación  

 

 

 

 

 

Dispositivas  

Infocus 

Refrigerio  

 

7.00 

25.00 

2.00 

 

 

 

 

 

 

7.00 

25.00 

40.00 

 

 

 

 

 

 Imprevisto  35.00 35.00 

  TOTAL 311.50 
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ANEXO N° 3 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

INSTRUMENTO DE REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS  

Centro de salud  Dr. Mabel Estupiñan de la ciudad de Machala. 

1. Edad  

Números de años  

 

2. Etnia  

Mestiza  

Afroecuatoriana 

Indígena 

 

3. Lugar de vivienda  

Urbano 

Rural 

 

4. Ocupación  

Ama de casa  

Comerciante  

Trabajadora sexual  

Otros   

5. Inicio de actividad sexual  

EDAD:……………. 

6. Usodel preservativo  

Si               No  
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7. Controles ginecológicos  

        SíNo 

8.  Exámenes de Papanicolaou 

Sí                No 

   

9. Hábitos de fumar 

Si           No  

   

10. Nivel de estudio. 

Primaria         

Secundaria  

Superior 

            Ninguno  
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ANEXO N°4 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

PRE -TEST 

DIRIGIDO: A las mujeres que acuden al CS “DRA. MABEL ESTUPIÑÁN”. 

AUTORA: MARITZA DOMINGUEZ CHILLOGALLI 

OBJETIVO: Obtener información específica y necesaria de la fuente directa como 

son las mujeres y así dar a conocer la importancia de prevenir el VPH. 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad. 

1.- ¿QUÉ  ES VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO? 

 

2.- ¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO DEL VPH 

 

3.- COMO DEBEMOS PREVENIR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. 

 

4. CADA QUÉ TIEMPO SE REALIZA  EL PAPANICOLAOU.  
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ANEXO N° 5 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

POST -TEST 

DIRIGIDO: A las mujeres que acuden al CS “DRA. MABEL ESTUPIÑÁN”. 

AUTORA: MARITZA DOMINGUEZ CHILLOGALLI 

OBJETIVO: Obtener información específica y necesaria de la fuente directa como 

son las mujeres y así dar a conocer la importancia de prevenir el VPH. 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad. 

 

1.- ¿QUÉ  ES VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO? 

 

2.- ¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO DEL VPH? 

 

3.- COMO DEBEMOS PREVENIR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. 

 

4. CADA QUÉ TIEMPO SE REALIZA  EL PAPANICOLAOU.  
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ANEXO Nº6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿El  expositor fue claro en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

EVALUACIÓN DE IMPACTO: 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte del 

expositor fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 
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ANEXO N° 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS DEL VIRUS 

DEL PAPILOMA HUMANO   

RESPONSABLE: Maritza del Pilar Domínguez Chillogalli 

JUSTIFICACION: Las medidas preventivas son de gran importancia para prevenir 

el virus del papiloma humano mientras que a nivel de nuestra provincia es esencial 

para la salud integral de la mujer, debido a la poca importancia y conocimientos a 

nivel comunitario de ahí la preocupación por buscar soluciones mediantes una 

adecuada educación a la mujeres que asisten a los controles al subcentro de salud 

deben recibir una atención de calidad.   

OBJETIVO GENERAL 

 Medir el nivel de conocimientos sobre los factores de riesgo del virus del papiloma 

humano a las mujeres que acuden al centro de salud. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Educar y orientar a las mujeres sobre la importancia de los controles 

ginecológicos y exámenes del Papanicolaou. 

 Compartir conocimientos de salud para prevenir el virus del papiloma humano 

y el cáncer cervico uterino en las mujeres. 
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METODOLOGIA 

 Técnicas de exposición  

 Dinámica  

 Charla educativa     

DEMOSTRACIÓN  

 Palelógrafo 

RECURSOS HUMANOS  

 Egresado de enfermería  

 Personal de enfermería  

 Educador para la salud  

RECURSOS MATERIALES 

 Palelógrafos 

 Hoja volante  

 Regla 

 Cinta adhesiva  

RECURSO ECONONICO  

 

Charla educativa  

Movilización  

Copias  

Refrigerio  

 

10.00 

5.00 

7.00 

15.00 

 

TOTAL 

 

37.00 
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EVALUACION  

La fase de la intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y 

utilizando los indicadores de: 

 Proceso: Calidad de la intervención referente  a la aplicación de la encuesta y 

la charla educativa.  

 Producto: cumplimientos de las actividades y los objetivos propuestos. 

 Impacto: se valoro la satisfacción de la intervención por parte de los usuarias, 

mediante un post test y el registro de asistencia.    

CONTENIDO DE LA UNIDAD I 

o Que es virus del papiloma humano  

o Signos y síntomas  

o Como se diagnostica  

o Tratamiento  

CONTENIDO DE LA UNIDAD II 

o Factores de riesgo  

o Medidas preventivas  
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ANEXO N°8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

CRONOGRAMA DE CHARLA 

 

FECHA 

 

TEMA 

 

TECNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 
HUMANOS  MATERIALES  

 

 

AGOSTO  

 

 

VIRUS DEL 

PAPILOMA 

HUMANO  

SIGNOS Y 

SINTOMAS 

FACTORESS 

DE RIESGO 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS  

 

 

 

ORAL 

Y 

ESCRITA  

 

LAPIZ 

PAPEL PERIODICO 

ENCUESTA  

CAMARA 

TRANSPORTE  

COPIS 

CINTA ADHESIVA 

 

 

 

50 

MINUTOS  

 

 

MARITZA 

DOMINGUEZ 
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ANEXO N° 9 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACION SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS DEL 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO  

 

FECHA: Agosto 

LUGAR: Centro de salud Dra. Mabel Estupiñan. 

 

1. Saludo y bienvenida a las asistentes por la responsable del programa de 

intervención.  

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE TEST de evaluación a las presentes.  

4. Entrega de hoja volante.  

5. Exposición de los temas. 

6. Aplicación del POST TEST de evaluación a las presentes.  

7. Recolección de firmas de las asistencias a la charla. 

8. Agradecimientos a las presentes y colaboradoras del programa. 

9. Evaluación de las actividades planificadas. 
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ANEXO N° 10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

HOJA VOLANTE 

QUE ES EL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO  

El virus del papiloma humano, es una infección de transmisión sexual. Los virus del 

papiloma humano (VPH) son virus comunes que pueden causar verrugas. 

SIGNOS Y SINTOMAS LEVES 

Algunos de los síntomas más importantes que sugieren la presencia de virus del 

papiloma humano son: 

 Irritaciones constantes en la entrada de la vagina con ardor y sensación de 

quemadura durante las relaciones sexuales. 

 

SIGNOS Y SINTOMAS MODERADOS 

Pequeñas verrugas en el área ano-genital: cérvix, vagina, vulva y uretra (en mujeres) 

y pene, uretra y escroto (en varones). 

SIGNOS Y SINTOMAS GRAVES 

Pueden variar en apariencia (verrugas planas no visibles o acuminadas si visibles), 

número y tamaño por lo que se necesita de la asistencia de un especialista para su 

diagnóstico. Alteraciones del Papanicolaou que nos habla de que en el cuello del 

útero hay lesiones escamosas Intraepiteliales (zonas infectadas por VPH, que pueden 

provocar cáncer). 

COMO SE LO DIAGNOSTICA  

Es recomendable siempre confirmarlo mediante el examen del Papanicolaou 
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La colposcopía, consiste en   examinar la vagina y el cérvix para identificar 

anormalidades en tamaño, color, grosor o la presencia de verrugas.  

Una biopsia es la extracción de muestra de tejido sospechoso para realizar un análisis 

en las células. 

EL TRATAMIENTO  

Láser es más agresivo que la crioterapia y utiliza un haz de luz muy potente para 

quemar y extraer el tejido anormal del ano o de la cerviz. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  

Existen algunas medidas preventivas importantes del cáncer cervico-uterino, 

producido por el Virus del Papiloma Humano (VPH). 

1. Abstenerse de tener relaciones sexuales con diferentes parejas. 

2. Hacerse el Papanicolaou, por lo menos una vez al año.  

3. El uso de preservativo. 

4. Realizarse controles ginecológicos por lo menos cada 6 meses. 

 LOS FACTORES DE RIESGO PUEDEN SER: 

1. Tener relaciones sexuales a temprana edad, especialmente antes de los 18 

años. 

2. Tener varios compañeros o compañeras sexuales o relaciones esporádicas con 

alguna persona desconocida. 

3. La falta de detección y atención oportuna y adecuada, lo que en los jóvenes es 

frecuente por temor. 

4. El tener relaciones sexuales sin protección, es decir sin utilizar condón. 

Aunque es importante recalcar que este método de barrera, no es muy útil para 

prevenir la infección. 

5. Los tampones femeninos, pueden favorecer   que los condilomas penetren 

hasta el cuello del útero. 
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6. El tener relaciones sexuales anales u orales con personas infectadas. 

7. El no hacer caso a las lesiones cuando son leves o que aparentemente 

desaparecen. 

8. Las lesiones leves pueden convertirse en anomalías más graves o en cáncer 

cervical si no se extirpan las células anormales a tiempo. 

9. Otros factores que se han identificado y que actúan conjuntamente con los 

tipos del papiloma humano de alto riesgo son el fumar, el tener muchos hijos 

o el ser portador del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante 

del SIDA. 
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ANEXO N° 11 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

Firmas de Respaldo  
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ANEXO N° 12 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

Firmas de Respaldo 
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ANEXO N° 13 

SOLICITUD DE PERMISO 

 

 



 

79 

 

ANEXO N° 14 

CERTIFICACION  
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ANEXO N° 14 

FOTOS  

 

EN LA PRESENTACION 
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FOTOS 

 

ENTREGANDO HOJA VOLANTE 
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FOTOS  

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

FOTOS 

 

EN LA EXPOSICION  

 

 

 



 

84 

 

FOTOS  
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FOTOS  

 

 

 

 


