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b. RESUMEN 

 

Hace más de 100 años se ha considerado que el cáncer cervical tiene una 

causa infecciosa relacionada con el virus del papiloma humano (VPH), la virología 

y las manifestaciones clínicas de este virus constituyen el eslabón fundamental en 

el desarrollo del proceso neoplásico (Consuegra et al, 2012). La OMS señaló que 

en el 2014 el cáncer cervical, fue el segundo tipo de cáncer más frecuente en las 

mujeres de las regiones menos desarrolladas. 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; las mujeres con 

múltiples patrones sexuales, embarazos e interrupciones a temprana a edad e 

historias de infecciones, aumentan el riesgo de padecer la enfermedad. La 

presente investigación de tipo descriptivo y transversal con enfoque cuantitativo, 

se plantea como objetivo general caracterizar los conocimientos y actitudes 

preventivas de las estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, participaron en el estudio 208 mujeres, la información se 

recolectó mediante una encuesta. Los resultados obtenidos corresponden a que 

más de la mitad de las participantes tiene conocimientos sobre  la enfermedad, del 

modo de transmisión, reconoce cuales son los signos y síntomas, mientras que el 

46.2% no conoce acerca de la relación del virus del papiloma humano y cáncer 

cervicouterino; las actitudes preventivas que realizan las estudiantes es el examen 

del papanicolaou, la protección con condón o preservativo, sin embargo el 75.1% 

no ha recibido las tres dosis de la vacuna del virus del papiloma humano. 

PALABRAS CLAVE: Virus del papiloma humano, conocimientos, actitudes. 
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SUMMARY 

 

More than 100 years it has been considered that cervical cancer has an 

infectious cause associated with the human papillomavirus (HPV) virus, virology 

and clinical manifestations of this virus are the essential link in the development of 

neoplastic process (Consuegra, Molina, Egea, Garavito, 2009). The OMS said that 

in 2014 the cervical cancer, was the second type of most common cancer in 

women in less-developed regions. Epidemiological studies of injuries cervical 

premalignant have shown a strong association between sexual practice and the 

appearance of malignant tumors, women with multiple sexual patterns, 

pregnancies and interruptions at early age and stories of infections, increase the 

risk of developing the disease. Present research of descriptive and transversal type 

with quantitative approach, aimed at general characterize knowledge and 

preventive attitudes of the students of the career of law of the National University of 

Loja, 208 women participated in the study, information was collected through a 

survey. The results correspond to that more than half of the participants have 

knowledge disease, transmission mode, recognizes which are the signs and 

symptoms, while 46.2% does not know about the relationship of virus human 

papilloma and cancer cervical; the preventive attitudes that the students carry out 

examination of the PAP is, protection with condom or condom, however the 75.1% 

did not receive three doses of the vaccine for the human papilloma virus. 

KEY WORD: Human papillomavirus, knowledge, attitudes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     Una de las patologías más frecuentes con la que el hombre ha tenido que 

luchar en las últimas décadas es el cáncer. Los países industrializados y aun 

aquellos en vía de desarrollo se han dado a la tarea de combatir el cáncer, han 

hecho grandes esfuerzos e invertido cantidades de dinero con el propósito de 

conocer el origen y seguimiento de esta enfermedad y buscar alternativas que 

ayuden a erradicarla o a limitarla. Los datos recientes respecto al origen del 

cáncer a nivel molecular y se conocen con más precisión los procesos de 

progresión, invasión y metástasis tumoral. Todos estos experimentos han podido 

dilucidar algunos factores potenciadores o estimuladores para la aparición de esta 

enfermedad (Consuegra et al, 2012). 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2014), el cáncer 

cervicouterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de las 

regiones menos desarrolladas, se estimó que en el año  2012 se presentaron 

445000 casos nuevos, 84% de los nuevos casos  aproximadamente 270 000 

mujeres murieron de cáncer cervicouterino, más del 85% se produjeron en países 

de ingresos bajos y medianos, existe un desproporcionado aumento del cáncer 

cervical en mujeres jóvenes. Como el cáncer de cuello uterino se desarrolla en 

mujeres jóvenes, es una de las neoplasias malignas más devastadoras y es el 

principal cáncer genital femenino en los países en desarrollo. En Colombia es la 

segunda causa de mortalidad femenina (Consuegra et al, 2012). 

     Según la Sociedad Ecuatoriana de Patología del Tracto Genital Inferior y 

Colposcopia (SEPTGIC, 2013), en el Ecuador la infección por virus del papiloma 

humano origina la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres, solo 

superada por el cáncer de estómago, remarcando que la incidencia y mortalidad 

por cáncer cervicouterino, se relacionan con la pobreza, el acceso limitado a los 

servicios de salud, la vida en las zonas rurales y los bajos niveles de educación. 
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En Quito la incidencia del cáncer cervicouterino  afecta al 19%  de mujeres y en 

Loja alcanza cifras alarmantes de  32 por cada 100.000 habitantes. 

     El presente trabajo investigativo denominado “Conocimientos y Actitudes 

Preventivas sobre el Virus del Papiloma Humano en Estudiantes de Derecho 

de la Universidad Nacional de Loja”  se llevó a cabo en estudiantes que asisten 

regularmente a la Carrera de Derecho de La Universidad Nacional de Loja, el 

grupo de estudio estuvo conformado por mujeres cuyas edades se hallan entre 

adolescentes y adultas, el propósito del estudio fue caracterizar los conocimientos 

y las actitudes preventivas de las estudiantes en relación al virus del papiloma 

humano. 

     Castro (2012) determinó que el 10.8% de las adolescentes encuestadas 

respondió que conocía la enfermedad infecciosa de transmisión sexual causada 

por el virus del papiloma humano y el 20,1% tiene conocimiento de la relación del 

cáncer cervicouterino con la infección por virus del papiloma humano, a diferencia  

con el presente estudio la  población sabe sobre el virus del papiloma humano en 

un 69.2%, el 67.3% conoce el modo de transmisión, el 61.5% estimó los signos y 

síntomas, mientras que el 46.2% desconoce acerca de la relación del virus del 

papiloma humano y cáncer cervicouterino. 

     González (2009) señaló que el 79.9% de las estudiantes reconocen que para la 

prevención del virus del papiloma humano el uso del preservativo es uno de los 

principales mecanismos, el 33.1% se realizan un estudio citológico y el 8% se 

realizan un estudio de colposcopia, ninguna de las estudiantes reconoció como 

preventiva la práctica de la vacunación. En cuanto a actitudes preventivas existe 

cierta similitud al presente trabajo investigativo ya que el 55.8% de las estudiantes 

encuestadas se realizan el Papanicolaou, el 56.7% se protege con condón o 

preservativo para evitar la infección, mientras que el 75.1% no ha recibido las tres 

dosis de la vacuna del virus del papiloma humano. 

     Por ello es importante determinar las limitaciones relacionadas con los 

conocimientos de factores de riesgo relacionados con prevención del cáncer 
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cervicouterino, para incorporar propuestas educativas a planificaciones 

institucionales sobre temáticas relacionadas con una vida sexual libre y 

responsable de hombres y mujeres. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. CONTEXTO GENERAL 

  

En el marco de los Objetivos del Buen Vivir y en correspondencia al Objetivo 3, 

mismo que se relaciona al mejoramiento la calidad de vida de la población, la 

salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar condiciones 

de promoción de la salud y prevención de enfermedades que fortalezcan las 

capacidades de las personas para el aumento de su calidad y hábitos de vida, la 

universalización de servicios de salud, la consolidación de la salud intercultural, la 

salud sexual y reproductiva, los modos de alimentación y el fomento de la 

actividad física. En el contexto de la salud sexual y reproductiva se han integrado 

diferentes componentes, como salud sexual, inclusión de hombres, diversidades 

sexuales, enfermedades infecciones de transmisión sexual, cáncer de mama, 

cervicouterino y el aborto, así se supera el tema reproductivo y se transita hacia el 

abordaje de la sexualidad de manera integral. El sistema de salud ha respondido 

mediante la capacitación y la generación de espacios para la atención integral a 

adolescentes, la atención del parto humanizado e intercultural, el acceso a 

métodos anticonceptivos modernos y gratuitos (SENPLADES, 2013). 

 

El Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), en el ámbito Sexual y 

Reproductivo las relaciones y concepciones de género inciden en riesgos 

diferenciales para mujeres  y varones, al comparar las principales causas de 

mortalidad y morbilidad según sexo, se evidencia que en varones las relacionadas 

a accidentes y violencia tienen un peso muy  importante, mientras que en las 

mujeres los problemas relacionados a la salud sexual y reproductiva son más 

evidentes. Merece especial atención el alto  porcentaje de embarazos en 

adolescentes por el impacto en las condiciones de vida y  salud de este grupo 

poblacional (Ministerio de Salud Pública, 2012).  
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El objetivo del Modelo de Atención Integral de Salud, es integrar y consolidar la 

estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada (APS-R) en los tres niveles de 

atención, reorientando los servicios de salud hacia la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, fortalecer el proceso de la recuperación, 

rehabilitación de la salud y cuidados paliativos para brindar una atención integral, 

de calidad y de profundo respeto a las personas en su diversidad y su entorno, 

con énfasis en la participación organizada de los sujetos sociales. Reorientación 

del enfoque curativo, centrado en la enfermedad y el individuo, hacia un enfoque 

de producción y cuidado de la salud sustentado en la estrategia de APS-R,  

fortaleciendo y articulando las acciones de promoción, prevención de la 

enfermedad, en sus dimensiones individual y colectiva; garantizando una 

respuesta oportuna, eficaz,  efectiva y continuidad en el proceso de recuperación 

de la salud, rehabilitación, cuidados paliativos; con enfoque intercultural, 

generacional y de género (MSP, 2012). 

 

En el Capítulo II. Art. 32. Correspondiente a los “Derechos del buen vivir” la 

salud es considerada como un derecho que garantiza el Estado, cuya realización  

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen  vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia; el Capítulo sexto “Derechos de libertad” en el Artículo 66, se 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y 

orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para 

que estas decisiones se den en condiciones seguras (MSP, 2012). En el presente 

contexto se analiza la infección provocada por el virus del papiloma humano HPV 
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(siglas en inglés) de transmisión sexual más frecuentes en el mundo y es descrito 

como el principal agente causal del cáncer cervicouterino correspondiendo al 

99,7% de los casos (Brebi, 2013). 

 

2. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) 

 

Pocos estudios han avanzado tanto en los últimos años como el del 

conocimiento del virus del papiloma humano (VPH). Así, en 1976 se conocían sólo 

cuatro tipos, y en 1997, ya se habían identificado 130 tipos virales, de los que 83 

estaban caracterizados de forma precisa. 

 

Los papilomavirus son virus ADN de doble cadena (ADNd), de 52-55 mm de 

diámetro, sin envoltura y con una cápsula icosaédrica compuesta de 72 

capsómeros que envuelven el genoma.  

 

Figura Nº 1 

 

 
Foto: microbiologiageneraluvg.wordpress.com 
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En la organización genómica de los virus del papiloma humano, se conocen 

varias regiones funcionales:  

 La región reguladora, denominada unidad reguladora no codificada (URR) o 

también unidad larga de control (LCR), de 0,4 a 1 kilobase (Kb) de longitud, 

esencial para funciones reguladoras del genoma en la replicación, origen de 

replicación del ADN y potenciadora de la transcripción viral, promotores de 

síntesis del ARN.  

 Zonas de lectura abierta (ORF) con dos regiones denominadas E (Early) o 

de expresión precoz (segunda región) y las L (Late) o de expresión tardía 

(tercera región). Las regiones E están formadas por varias secuencias (E1-

E7) que codifican proteínas responsables de las funciones de 

transformación celular, replicación y de la persistencia del ADN integrado en 

las células a las que infecta. Destacan las proteínas que intervienen en la 

replicación viral (E1, E2), su control (E1, E4) y sobre todo las que intervienen 

en los procesos de transformación celular (E5, E6 y E7). Especial interés 

tienen las regiones E6/E7, que poseen un importante papel en los 

mecanismos de transformación celular. Las proteínas codificadas por estos 

genes virales se unen a los genes supresores de tumores p53 y Rb105, 

inactivando su función, mecanismo que puede explicar en parte la 

intervención de los virus del papiloma humano en el proceso de 

oncogénesis. 

 

La clasificación de los virus del papiloma humano se basa en la descripción de 

tipos y subtipos en relación con el grado de homología del ADN. Un tipo de virus 

de papiloma humano se diferencia de otro en que los aminoácidos estructurales 

de uno de sus fragmentos el llamado L1 presenta una diferencia en la secuencia 

de sus aminoácidos o proteínas que lo forman, superior al 10%.  

 

El virus del papiloma humano es específico de huésped, y cada tipo está, en 

gran parte, asociado con distintos procesos histopatológicos. Aunque en la 
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mayoría de los casos el virus del papiloma humano produce lesiones benignas, 

algunos pueden llevar al desarrollo de cáncer. En función de esta posibilidad, se 

clasifican en virus de alto riesgo, bajo riesgo y riesgo indeterminado. 

Virus del papiloma humano de alto riesgo, de estos tipos, los VPH 16 y 18 son 

los más importantes y frecuentes, ya que son responsables de un 70% de los 

cánceres cervicales. Los tipos de alto riesgo causan además la mayoría de los 

cánceres de vagina y ano (70-90 %), un 40 % de los cánceres de vulva y pene, un 

20 % de los cánceres de oro- faringe y un 10 % de los cánceres de la cavidad oral. 

 

Figura Nº 2 

Lesiones de la lengua provocada por el virus del papiloma humano 

 

 
Foto: Bechara Ghorayeb. 

 

     Los virus del papiloma humano de bajo riesgo, provocan verrugas genitales o 

condilomas acuminados o crestas de gallo, y papilomas laríngeos (papilomatosis 

respiratoria recurrente [PRR]) en niños y jóvenes. 
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Figura Nº3 

Verrugas genitales provocadas por el virus del papiloma humano 

 

 
Foto: elpapilomahumanotienecura.com 

 

 

3. EPIDEMIOLOGÍA 

 

Las infecciones por virus del papiloma humano en la región genital representan 

una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en la mayoría de los 

países. Esta infección es tan frecuente en la población que sólo las personas que 

no han tenido relaciones sexuales no han estado expuestas a él.  

 

Las verrugas genitales son muy infecciosas, por contacto directo con la piel 

infectada, con una tasa de transmisión de un 65 % y un período de incubación 

medio de 2-3 meses. Cerca del 1 % de los adultos con vida sexual activa ha 

padecido o padece verrugas venéreas.  

 

http://elpapilomahumanotienecura.com/como-se-cura-el-papiloma-humano-en-mujeres-html/
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Figura Nº3 

Verrugas venéreas masculinas  

 
Foto: verrugasgenitalesvph.com 

  

     Otra forma de infección es aquella que no es evidente más que con pruebas 

complementarias (infección sub-clínica) o es latente y sólo puede diagnosticarse 

mediante técnicas de biología molecular. 

 

     En las edades de mayor actividad sexual, la prevalencia de infecciones 

subclínicas por virus del papiloma humano puede ser de hasta un 40% en la 

población femenina, con tasas de infección de un 10-15 % anual. En los grupos de 

edad superior a los 30 años, la prevalencia se reduce a un 5-10 %. La duración 

media de las infecciones por virus del papiloma humano ha sido estimada en 8-10 

meses. La resolución de la infección parece ofrecer un cierto grado de protección 

frente a reinfecciones por virus del papiloma humano, habiéndose descrito cierto 

grado de inmunidad cruzada entre tipos virales. 

 

      Los casos en los que la detección de ADN viral es persistente constituyen el 

grupo de alto riesgo para la progresión neoplásica. Los determinantes conocidos 

de la progresión son: el tipo viral, la persistencia de la infección en exámenes 

repetidos y, probablemente, la carga viral por unidad celular. Las infecciones por el 
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virus de la inmunodeficiencia humana constituyen un factor de riesgo para la 

infección y para la progresión neoplásica, en particular, en los períodos que cursan 

con inmunosupresión. El tabaco, otras infecciones genitales, como la causada por 

Chlamydia trachomatis y el virus del herpes tipo 2, así como el elevado número de 

compañeros sexuales de la mujer y de su compañero sexual, una edad de primera 

exposición o contacto con el virus temprana y un coito anal receptivo son factores 

que influyen a favor de la adquisición de la enfermedad. 

 

     El contagio del virus del papiloma humano por contacto sexual es fácil. Existe 

una tasa de transmisión de un 65 % en un único coito. A los 24 meses de inicio de 

las relaciones sexuales de un individuo, la tasa de adquisición de infección por el 

virus del papiloma humano es de un 40 %. 

 

     Más de 28 millones de individuos tienen verrugas genitales en todo el mundo. 

El 90 % de las verrugas genitales se deben a los tipos 6 y 11 del virus del 

papiloma humano.  

 

     El riesgo de desarrollo de cáncer genital depende de factores como el tipo de 

virus, la inmunidad general y específica de la paciente, la edad y la presencia de 

otras infecciones. 

 

     La vacuna frente a los tipos 6, 11, 16 y 18 es eficaz frente a las verrugas 

producidas por estos virus y el cáncer de cuello de útero que pueden generar. 

Aunque éstos son los más frecuentes y peligrosos, los restantes virus pueden 

seguir infectando, por lo que se deben continuar todas las medidas preventivas. 

 

    Los resultados de eficacia de la vacuna tetravalente en verrugas genitales son 

un 94 % de protección y la eficacia del 100 % frente a los virus del papiloma 

humano 6 y 11.  
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4. PATOGENIA 

 

      Los virus del papiloma humano son virus epidermotróficos con afinidad y 

capacidad de infectar cualquier tipo de epitelio escamoso. Desde el momento de la 

infección, que sucede a partir de pequeñas soluciones de continuidad en la 

superficie cutáneo mucosa, se establece un período de incubación variable que 

oscila entre 6 semanas y 2 años, aunque este aspecto no está totalmente 

aclarado. 

 

      La célula diana es el queratinocito, situado en la lámina basal. En estas células 

basales se produce la transcripción de los genes tempranos. La secuencia final, 

que incluye la expresión de los genes tardíos (L1, L2) y la síntesis y ensamblaje de 

la cápsula, tiene lugar en las células más diferenciadas o queratinizadas del 

estrato espinoso 

 

     La secuencia L1 es la proteína principal de la cápsula. Es la responsable de la 

adherencia específica del virus a la célula, además de ser el antígeno frente al 

cual se produce la respuesta humoral y celular. El hecho de que este fragmento 

esté muy conservado y permita una reactividad cruzada entre los distintos 

genotipos de virus del papiloma humano condiciona su interés estratégico en las 

vacunas profilácticas aplicables a la población. 

 

     En las lesiones benignas, el ADN viral se localiza en posición 

extracromosómica del núcleo celular. Por el contrario, en las lesiones displásicas y 

en los cánceres, el ADN viral se encuentra integrado en el cromosoma celular y se 

inserta rompiendo la región E2. Esta circunstancia puede explicar la malignización 

de la lesión, ya que la expresión de la proteína E2 regula la expresión de las 

proteínas E6 y E7, cuyos productos interfieren con las proteínas supresoras de 

tumores, la p53 y el oncogén del retinoblastoma (Rb). Esta actividad 

transformadora es mayor en los genotipos de virus del papiloma humano que 

consideramos de alto riesgo (16 y 18). 



16 
 

     La calidad de la respuesta inmunitaria puede justificar tanto la ocasional 

regresión de las lesiones como su progresión hacia formas clínicas aparatosas o 

con mayor tendencia a la transformación celular, como sucede en casos de 

inmunodepresión.  

 

5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

     La manifestación clínica habitual es la verruga en sus diferentes tipos 

morfológicos. 

 

   Las verrugas vulgares son pápulas de superficie rugosa, consistencia firme, 

color similar al de la piel circundante, pardo o grisáceo, pero siempre uniforme, 

generalmente inferiores a 1 cm de diámetro. Por coalescencia pueden formar 

grandes masas. Son asintomáticas. Aunque pueden ubicarse en cualquier parte 

del tegumento, se localizan preferentemente en los dedos y en el dorso de las 

manos y, en los niños, en las rodillas. La localización periungueal suele ser 

dolorosa y con frecuencia produce distrofia, que se manifiesta con deformidad de 

la lámina ungueal. En cara, cuello y áreas periorificiales suelen tener forma 

alargada, con pequeña base de implantación (verrugas filiformes). 
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Figura Nº 4 

Verrugas vulgares causadas por papiloma humano 

 
Foto: microbiologiageneraluvg.wordpress.com 

 

     Las verrugas planas son pequeñas pápulas apenas sobre elevadas, lisas, los 

colores de la piel, grises o amarillentos, redondas o poligonales, de tamaño inferior 

a 5 mm de diámetro. Se localizan de preferencia en la cara (fig. 4), dorso de las 

manos y áreas pretibiales de niños y jóvenes. 

 

Las verrugas plantares o endofítica suele ser única, profunda, dolorosa y se 

manifiesta por una placa queratósica circunscrita, con la zona central punteada en 

negro (capilares trombosados) y la periferia o toda la lesión cubierta por un espeso 

anillo queratósico blanquecino. Se localiza en zonas de apoyo del pie, sobre todo 

en el arco plantar anterior.  
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Figura Nº5 

Verruga plantar 

 

 
Foto: allinahealth.org 

 

La verruga plantar exofítica o en mosaico suele ser múltiple, superficial, poco o 

nada dolorosa, y se manifiesta por una placa ligeramente abombada formada por 

lesiones queratósicas circunscritas agrupadas a modo de mosaico.  

 

Figura Nº6 

 

 
Foto: dermatologia007.blogspot.com 

http://www.allinahealth.org/mdex_sp/SD1205G.HTM
http://dermatologia007.blogspot.com/2013/10/virosis-cutaneas-grupo-1.html
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     Los condilomas acuminados, verrugas genitales, papilomas venéreos o 

verrugas venéreas se caracterizan por la presencia de excrecencias carnosas 

localizadas en las mucosas y piel del área anogenital. Los condilomas acuminados 

suelen ser de aspecto exofítico, generalmente pediculados y papulares, de base 

sésil, e incluso, en ocasiones, aplanados. En las mucosas, los condilomas 

acuminados se presentan bajo el aspecto de una lesión hiperplásica, carnosa y 

húmeda, de coloración rosa o blanca, por la maceración que generalmente le 

acompaña, por las secreciones vecinas o por una infección secundaria 

concomitante. En piel se presentan como lesiones secas e hiperqueratósicas o 

incluso como pápulas pigmentadas. En su evolución, los condilomas acuminados 

pueden permanecer indefinidamente con las características anteriores, 

involucionar o extenderse de forma progresiva. En este último caso pueden formar 

grandes placas infiltradas y de aspecto tumoral y mamelonado, que llegarán 

incluso a borrar las características anatómicas de la región sobre la que asientan 

(condilomatosis gigante).  

 

Otra forma clínica es la de pápulas múltiples, que oscilan entre 1 y 6 mm de 

diámetro, induradas y localizadas en los límites de la mucosa con la piel 

(condilomas papulares). 

 

En los órganos genitales del hombre, las zonas más frecuentemente afectadas 

son el frenillo, el surco balanoprepucial y la mucosa del glande y el prepucio. La 

uretra puede resultar también afectada, pero en la parte anterior. También pueden 

localizarse condilomas acuminados en el escroto y en zonas perigenitales, siendo 

generalmente formas subclínicas. La localización de los condilomas acuminados 

en la región anal suele estar relacionada con el coito anal en un 90 % de los 

casos. En el 50 % de ellos pueden afectar a la mucosa  rectal. Es preciso explorar 

la zona mediante anuscopia. El aspecto clínico suele ser papilomatoso. 
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Figura Nº7 

 

 
Foto: esnoticia.com 

 

     En la mujer, los condilomas acuminados exofíticos aparecen en la horquilla 

vulvar y en los labios mayores y menores (fig. 5), pero por las condiciones de 

humedad del aparato genital femenino y posibles infecciones asociadas se suelen 

propagar a toda la vulva, periné y área perianal.  

 

     En la vulva y el periné pueden manifestarse como condilomas exofíticos o 

como lesiones de tipo papuloso, micropapilar o macular. Los condilomas 

acuminados localizados en el ano, tanto en la mujer como en el hombre, suelen 

ser también exofíticos y pueden estar relacionados con el coito anal, pero también 

con la posible propagación de secreciones vulvares. Es imprescindible la 

exploración genital y anal conjuntamente. 

 

     Las papulosis bowenoide son pápulas agrupadas en pequeñas placas 

lenticulares, bien delimitadas, múltiples, de color rojo parduzco, a veces oscuras, 

verrugosas o lisas. Se disponen en pequeño número y se localizan en glande o en 

prepucio. La histopatología revela la presencia de células disqueratósicas 

similares al carcinoma in situ o enfermedad de Bowen, aunque clínicamente no 

tenga carácter precanceroso. 
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5.1 MANIFESTACIONES SUBCLÍNICAS 

 

     Son de mucha importancia, sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, 

por ser totalmente invisibles al ojo humano. Por regla general, las lesiones 

subclínicas son aplanadas y múltiples. 

 

    Pueden ponerse de manifiesto mediante la aplicación de una solución de ácido 

acético y subsiguiente visión, a través de la lupa o colposcopio.  

 

6. DIAGNÓSTICO 

  

     Las lesiones visibles se diagnostican clínicamente sin dificultad. Un buena 

parte de las lesiones subclínicas asintomáticas pueden hacerse visibles mediante 

la aplicación de ácido acético al 5 % durante 3 a 5 minutos (acetotest), técnica que 

permite su visualización en forma de manchas de color blanco. Las lesiones 

latentes requieren técnicas especiales para la demostración, tanto de la infección, 

como del tipo de virus de papiloma humano implicado de alto o bajo riesgo. Las 

técnicas disponibles son técnicas morfológicas para detección del virus (citología, 

colposcopia e histopatología, incluso técnicas de microscopia electrónica), 

técnicas inmunohistoquímicas para detección del antígeno viral en la lesión y 

técnicas basadas en la detección del ADN viral mediante hibridación o 

amplificación. 

 

6.1 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

 

     Entidades anatómicas en el área genital: las pápulas perladas del pene son 

formaciones de aspecto digitiforme que se disponen en la superficie de la corona 

del glande. La correspondencia de estas formaciones en la mujer la constituyen 

las pápulas hirsutoides de la vulva. La presencia de glándulas sebáceas en mayor 

número o hipertróficas (enfermedad de Fordyce) en el área genital de ambos 
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sexos es un hecho frecuente, que, en ocasiones, genera preocupación y ansiedad 

en los pacientes.  

 

     Los condilomas acuminados deben distinguirse de la papilomatosis 

vestibular, caracterizada por la aparición de papilas múltiples, homogéneas, 

localizadas en la cara interna de labios menores e introito, son rosadas, 

translúcidas, con una guía capilar visible con cualquier magnificación y que 

blanquean escasamente con el ácido acético. Se diferencian fácilmente de 

cualquier condiloma localizado a esos niveles por la inserción basal individual de 

cada papila, cosa que no sucede en el condiloma, en el que todas las papilas 

proceden de una base única común. 

 

     Tumores benignos el diagnóstico diferencial puede plantearse con: 

angioqueratomas, fibroma péndulo, nevo verrucoso, linfangioma y queratosis 

seborreicas. 

 

Figura Nº8 

Papiloma humano que afecta a una zona de la piel 

 
Foto: dermatoweb2.udl.es 

  

     Procesos infecciosos: molluscum contagiosum y condilomas planos de un 

secundarismo luético. 

 

http://dermatoweb2.udl.es/ampliacio.php?idfoto=403265
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     Otras: dermopatías inflamatorias que pueden ubicarse en la zona anogenital, 

como psoriasis, liquen en sus diferentes formas clínicas, y lesiones quísticas o 

accidentales (linfangitis dorsal del pene). 

     Infecciones genitales por virus del papiloma humano en los niños, existen 

tres posibles vías de transmisión: 

 

 En el momento del parto, de una madre infectada. Aunque es infrecuente, 

hay que considerar esta posibilidad, sobre todo en los niños menores de 2 

años. Las verrugas se localizarán, fundamentalmente, en la región 

anogenital en los partos con presentación de nalgas y en la conjuntiva o la 

laringe en los partos con presentación cefálica. 

 

 Autoinoculación de otras zonas o heteroinoculación inocente.  Esta vía se 

da con más facilidad en niños mayores de 2 años, bien por verrugas de las 

manos del niño, bien por verrugas de las manos de cuidadores. El genotipo 

más prevalente es el virus del papiloma humano 2. 

 

 Abuso sexual. Esta circunstancia se produce en el 50 % de los condilomas 

acuminados, siendo la incidencia mayor a mayor edad del afectado. Es más 

frecuente en niñas. La localización habitual es la vulva (40 %), seguida de 

la región perianal (34 %). Los genotipos más comunes suelen ser los virus 

del papiloma humano 6, 11, 16 y 18. 

 

7. TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO 

 

     Aunque no existe un tratamiento que erradique el virus, las lesiones visibles 

clínicamente deben ser tratadas para mejorar la calidad de vida de la paciente y, 

probablemente, para disminuir su contagiosidad. Se pueden utilizar diferentes 

métodos en función del número, tamaño y localización de las verrugas y del 

estado inmunológico de la paciente. Junto a esos datos, hay que valorar, entre 
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otros, la disponibilidad y facilidad de aplicación del método terapéutico, la posible 

toxicidad y el medio sanitario donde se realice el tratamiento.  

 

      La guía para el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual 

americana clasifica el tratamiento en función de si existe la posibilidad o no de que 

el paciente se trate por sí mismo o precise la ayuda del personal sanitario.  

 

      Los métodos de elección utilizados en la actualidad son de dos tipos: aplicados 

por el propio paciente o por personal sanitario. De aplicación por el propio paciente 

Podofilotoxina al 0,5 % en solución o gel. La podofilotoxina es el principio activo de 

la resina del podofilino, un extracto de resina que se obtiene de las raíces de 

diferentes especies de Berberiacae.  Puede aplicárselo el propio paciente en su 

domicilio. La pauta consiste en una aplicación dos veces al día durante 3 días en 

ciclos semanales. Dependiendo de los resultados y de la tolerancia, se pueden 

repetir varios ciclos. Son frecuentes las irritaciones locales. Está contraindicado 

durante la gestación por la evidencia de efectos teratógenos; también está 

contraindicado en vagina, ano y uretra.       Entre las ventajas cabe destacar su 

fácil aplicación, eficacia comprobada y bajo costo. 

 

      Métodos administrados por el médico especialista Ácido tricloroacético. 

Generalmente se aplica directamente sobre una solución acuosa al 40%. Es un 

tratamiento localmente destructivo y, por tanto, se produce una irritación local que 

puede ser dolorosa, lo que limita su uso y hace que deba ser aplicado por un 

facultativo. No tiene efectos sistémicos, por lo que puede administrarse durante el 

embarazo.  

 

      Las medidas intervencionistas Criocoagulación, consiste en el enfriamiento de 

los condilomas causando una necrosis celular epidérmica. Para ello se han 

utilizado varios métodos de enfriamiento, como el aerosol de nitrógeno líquido 

(criospray). Se aplica directamente durante 20 segundos y no es necesario el uso 

de anestésico local. Se necesitan habitualmente dos ciclos de tratamiento, y rara 



25 
 

vez deja cicatriz. Se han descrito eficacias del 77%, con recurrencias de un 30%. 

Aunque la crioterapia requiere equipamiento especial y puede ser algo molesta, es 

una opción barata y segura, y casi de primera elección en el tratamiento de la 

mayoría de los condilomas, pudiéndose utilizar de forma segura en el embarazo 

(Palacio, 2010). 

 

     La cirugía puede estar indicada en lesiones aisladas, exofíticas o en casos de 

grandes masas condilomatosas, como el tumor de Buscke-Löwenstein. 

      La electrocoagulación es una técnica que utiliza un electrobisturí convencional, 

con anestesia local. Puede ser útil en lesiones aisladas y pediculadas. 

 

      La terapia con láser utiliza un emisor de rayos láser que produce una emisión 

de fotones al excitar moléculas de CO2. Esta gran emisión de energía por unidad 

de superficie le confiere un elevado poder destructor. En lesiones externas se 

hace a nivel ambulatorio, generalmente es bien tolerada y la reepitelización no 

suele dejar cicatriz. Su mayor limitación radica en el alto coste del equipo. 

 

     Las vacunas profilácticas, se recomienda vacunar a las niñas de edades 

comprendidas entre los 9 y los 14 años han modificado el panorama preventivo 

frente al virus del papiloma humano actual y futuro. El objetivo de esta vacunación 

es la prevención primaria de la patología dependiente del virus del papiloma 

humano, fundamentalmente el cáncer de cuello uterino, el de ano, vulva, vagina, 

pene y orofaringe, y en el caso de la vacuna tetravalente, además, las verrugas 

genitales y la papilomatosis respiratoria recurrente. No obstante, también pueden 

vacunarse las mujeres afectadas por la infección, ya que probablemente están 

infectadas por un determinado tipo de virus, y con la vacuna pueden evitar la 

infección por los restantes 

 

 El virus de papiloma humano pertenece al grupo de más de 100 tipos de virus, 

que pueden causar verrugas, o papilomas, que son tumores benignos (no 
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cancerosos) o llegar a causar lesiones tumorales malignas como en el caso del 

cáncer cervicouterino (González, et al. 2009). 

 

 

Figura Nº 9 

Cáncer cervical provocado por la infección del  

virus del papiloma humano 

 
Foto: bm-terapia.blogspot.com 

 

    La infección por VPH de las células del epitelio cervicouterino es considerada, 

en términos biológicos, como una enfermedad de transmisión sexual a través del 

contacto con el epitelio anogenital infestado, poco después de iniciada la relación 

sexual. El número de parejas sexuales, no es más que el reflejo de la probabilidad 

de exposición al VPH y demás agentes infecciosos, así la vida sexual incrementa 

la frecuencia del padecimiento de forma importante, sobre todo en aquellas 

mujeres que la inician antes de los 16 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bm-terapia.blogspot.com/2012/06/virus-de-papiloma-humano-vph.html
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Figura Nº 10 

 
Foto: monografias.org 

 

    En la adolescencia y durante los primeros embarazos se produce la migración 

fisiológica de la unión escamocolumnar hacia el endocérvix. En este proceso el 

epitelio cilíndrico es reemplazado por el epitelio plano estratificado originando la 

llamada zona de transición, donde la susceptibilidad al riesgo de transformación 

maligna/célula blanco es probablemente mayor que en cualquier otro tejido sujeto 

al cáncer. Estos cambios son más activos precisamente en etapas tempranas de 

la vida, donde también la vida sexual es más activa, pero declinan después de la 

menopausia. 

 

8. CONOCIMIENTO 

 

Cuando se investiga mediante las facultades mentales la naturaleza, las 

cualidades y las relaciones de las cosas, ocurre el proceso de conocer, que tiene 

como resultado el conocimiento, es decir, la acción y el efecto de conocer. El 

conocimiento es un reflejo de la realidad, una copia del original (González, 2011). 



28 
 

Diversos estudios alrededor del mundo han evidenciado que el conocimiento 

sobre el Virus del Papiloma Humano es bajo, encuestas llevadas a cabo en 

Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá mostraron que solo entre 13 a 24% de 

los encuestados había escuchado sobre el virus del papiloma humano, 37% de los 

encuestados en Estados Unidos, 51% en el Reino Unido, 10% en Brasil, 34% en 

Islandia y 68% en Suráfrica lo mencionaron, al Virus del Papiloma Humano como 

factor de riesgo para el desarrollo del cáncer cervicouterino (Ortunio, 2014). 

 

El virus del papiloma humano se contagia por contacto directo con la piel que 

está infectada con el virus. Cuando el virus del papiloma humano se halla en el 

área genital, puede ser transmitido sexualmente o de manera bucal. Las verrugas 

genitales son muy contagiosas y la mayoría de las personas que entran en 

contacto con una persona infectada desarrollarán las verrugas en 

aproximadamente 3 meses. La mayoría de las personas están expuestas al virus 

del papiloma humano cuando, inicialmente, se vuelven sexualmente activas,  por 

tal razón las tasas de prevalencia del virus del papiloma humano aumentan con el 

incremento del número de parejas sexuales (Cuenca, 2012). 

 

González et al. (2009), estimó que la edad predominante en pacientes 

infectadas por virus del papiloma humano fue de 30-39 años , sin embargo fue en 

el grupo etario de 40-59 años donde la infeccion se encontró asociada a Neoplasia 

Intraepitelial Cervical (NIC). Existió  poca diferencia entre la cantidad de mujeres  

con pareja estable frente a las que no la tenían  correspondiendo a 33 (55%) y 25 

(45%) respectivamente. Sin embargo, todas las mujeres manifestaron haber tenido 

mas de 3 parejas sexuales, 36 de ellas, entre 9 y 12 parejas sexuales. En cuanto a 

la edad de la primera relacion sexual, 39 mujeres (65%) expresaron haberla tenido  

entre los 15 y 19 años de edad y el resto entre los 20 y 25 años de edad.  

 

En el estudio denominado “Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del 

virus del papiloma humano en adolescentes escolarizados” realizado en el año 

2012, se determinó que el 10.8% de las adolescentes conoce a la enfermedad 
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infecciosa de transmisión sexual causada por el virus del papiloma humano y el 

20,1% tiene conocimiento de la relación del cáncer cervicouterino con la infección 

por virus del papiloma humano, el 79.9% de las estudiantes reconocen que  para 

la prevención del virus del papiloma humano se debe usar  preservativo, el 33.1% 

el uso de la citología y el 8.0% el uso de la colposcopia. Ninguna de las 

estudiantes reconoció como preventiva la práctica de la vacunación. Por lo que se 

determinó que las adolescentes conócen sobre la transmisión del virus del 

papiloma humano sin embargo, las conductas preventivas no se relacionan con 

dicho conocimiento. Es necesario señalar la importancia de la educación a la 

población adolescente respecto del virus de papiloma humano y su relación con el 

cáncer cervicouterino (Castro et al. 2012). 

 

García (2011), señala en su estudio sobre “Conocimientos sobre prevención del 

cáncer cervicouterino en los adolescentes”, que los varones iniciaron sus primeras 

relaciones sexuales a los 13 años y las mujeres a las edades de 13 y 14 años, 

representado un 57,1% y 50%, respectivamente. Solo el 12,7% de los 

adolescentes identificó al virus del papiloma humano como factor de riesgo en la 

génesis del cáncer cervicouterino. El bajo nivel de conocimientos para la 

prevención de este tipo de cáncer predominó en el 92,7 % de la muestra. Los 

autores consideran que los adolescentes reciben información insuficiente en 

cuanto a prevención del cáncer de cérvix. Resultados similares son reportados por 

otros autores, quienes sostienen que la mayoría de las mujeres reciben poca o 

ninguna información por parte de su familia acerca de su cuerpo y sexualidad en la 

infancia, independientemente del sector socioeconómico, edad y escolaridad. La 

infección por virus del papiloma humano, es uno de los motivos de mayor 

frecuencia de consulta de los jóvenes. Los adolescentes tienen desconocimiento 

de forma general, sobre diferentes temas de educación sexual, y aquellas 

condiciones que resultan necesarias para comenzar una vida sexual activa, tal 

como métodos anticonceptivos idóneos para esta etapa de la vida, las infecciones 

de transmisión sexual, y la relación existente entre estas y el cáncer 

cérvicouterino. Por tanto, requieren espacios más profundos y amplios, donde 
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expresen sus dudas, motivaciones, críticas, miedos y cuestionamientos sobre su 

cuerpo y su salud (Urrutia, Concha, Riquelme, y Padilla, 2012). 

 

Rodríguez (2014),  evidenció  que el 68,4 % con infección viral tenía entre 40 y 

49 años de edad, y se iniciaron sexualmente entre los 15 y 17 años. La 

multiparidad y las relaciones de pareja fueron halladas en mayor número en las 

mujeres con infección, por lo tanto concluye que la edad, la paridad, las relaciones 

de pareja y la existencia de infección de transmisión sexual concomitante 

estuvieron asociadas a la infección por el virus del papiloma humano. 

 

Las principales manifestaciones clínicas del virus del papiloma humano son 

las verrugas genitales,  las cuales tienen un aspecto de tumor carnoso y abultado, 

con forma  de coliflor y por lo general, aparecen en racimos y en ocasiones  no es 

posible verlas fácilmente a simple vista. En las mujeres, las verrugas se pueden 

encontrar en la vulva,  adentro de la vagina,  en el ano, alrededor de ellos  y de 

cuello uterino. En los hombres, las verrugas son menos comunes, si están 

presentes, por lo general se encuentran en la punta o a lo largo del pene, escroto 

o alrededor del ano. Si bien las verrugas generalmente no causan síntomas, 

pueden producir hemorragia, comezón, irritación, ardor e infección bacteriana 

secundaria con enrojecimiento, sensibilidad o pus (Cuenca, 2012). 

 

9. CÁNCER CERVICOUTERINO 

 

El cáncer cervicouterino es causado principalmente por algunos tipos de virus 

del papiloma humano. Este virus es transmitido a través de las relaciones 

sexuales, en la mayoría de los casos la infección se cura de manera espontánea. 

Pero si la infección persiste, puede producir lesiones que con los años pueden 

transformarse en un cáncer (García,  2008).  

 

Casi todos los cánceres del cuello uterino (más del 99%) están relacionados 

con el virus del papiloma humano. De éstos, alrededor del 70% son causados ya 
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sea por el VPH-16 o el VPH-18. Los cambios en las células del cuello uterino 

pueden ocurrir repentinamente muchos años después de la exposición al virus del 

papiloma humano. Estos cambios puede que sean de bajo grado o de alto grado. 

Este retraso podría ayudar a explicar cómo una mujer podría presentar estos 

cambios después de muchos años de pruebas normales de Papanicolaou y sin 

una nueva pareja sexual (American Cáncer Society, 2009). 

 

10. ACTITUDES  

 

Las actitudes son las valoraciones que hace cada individuo de un estímulo 

como favorable o desfavorable, es la posición, la percepción, la forma de 

interpretar la realidad. Por ello, las actitudes son modificables, pueden cambiarse, 

pueden reevaluarse a través de las experiencias y de la crítica de cada persona 

(Prieto, 2011). 

 

11. PREVENCIÓN  

 

La prevención se define como las “medidas destinadas no solamente a 

prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de 

riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez 

establecida” (Vacarezza, 2011). 

 

El diagnóstico de las verrugas genitales se puede determinar a partir del 

examen visual, el médico puede diagnosticar las verrugas genitales, si una mujer 

presenta verrugas externas, normalmente también se examina el cuello uterino, es 

posible que el médico use procesos especiales de diagnóstico para buscar 

lesiones que no presenten las características típicas. En la prueba de 

papanicolaou obtener resultados anormales puede ser signo de virus del papiloma 

humano, sin embargo, para diagnosticar el médico solicitará pruebas más precisas 

como una colposcopia y biopsia, en una colposcopia, el médico utiliza un 

dispositivo especial para ver si hay verrugas en el cuello uterino y en la vagina, 
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para la biopsia se extrae una muestra de tejido para analizarla en un laboratorio 

(Cuenca, 2012). 

 

La forma común de evitar o prevenir el contagio del virus del papiloma humano 

por completo es evitar el contacto físico con una persona infectada. Los 

preservativos de látex pueden ayudar a reducir el contagio de la infección por virus 

del papiloma humano y las verrugas genitales. Los preservativos no son un 

método 100% seguro porque no cubren toda el área genital. Otras formas de 

evitar la infección son abstenerse de mantener relaciones sexuales, mantener 

una relación monógama, controlar regularmente si ha contraído una enfermedad 

de transmisión sexual (Cuenca, 2012). 

 

Otra forma de evitar la infección es a través de la vacuna contra el virus del 

papiloma humano.  A nivel mundial, actualmente se encuentran disponibles y 

licenciadas dos vacunas contra el virus del papiloma humano una tetravalente 

contra los VPH 6-11-16 y 18, y otra bivalente contra los VPH 16 y 18. Ambas 

vacunas se encuentran certificadas y calificadas por la OMS y han demostrado ser 

altamente seguras y efectivas en prevenir la Neoplasia Intraepitelial Cervical, 

asociado a virus de papiloma humano. La vacuna tetravalente fue aprobada, para 

la prevención de las lesiones genitales precancerosas (cervicales, vulvares y 

vaginales) y cáncer cervical relacionados causalmente con ciertos tipos 

oncogénicos del virus del papiloma humano, cáncer de pene y anorectales; y para 

prevenir las verrugas genitales (condiloma acuminata), relacionadas causalmente 

con tipos específicos del virus del papiloma humano. La vacuna recombinante 

tetravalente contra el VPH Gardasil ® se encuentra aprobada para el uso en 

mujeres y varones, de edades comprendidas entre los 9 y 26 años,  se 

administran tres dosis la primera dosis cualquier fecha elegida, la segunda dosis a 

1 mes después de la primera dosis y la tercera dosis a los 6 meses después de la 

primera dosis. La vacuna contra el virus del papiloma humano consiste en tres 

dosis y se puede aplicar desde los 9 hasta los 26 años de edad, la cual se 

encuentra certificada y calificada por la OMS y ha demostrado ser altamente 
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segura y efectiva en prevenir la Neoplasia Intraepitelial Cervical, asociado al virus 

del papiloma humano de alto riesgo (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

de Paraguay, 2013). 

 

El examen del Papanicolaou llamado también citología del cuello de útero es 

una forma eficaz de examinar las células recogidas del cérvix, para detectar de 

manera temprana la presencia de infecciones, inflamación, células anormales y 

cáncer (García et al. 2008). 

 

La infección por virus del papiloma humano y de las lesiones cervicouterino,  se 

manifiestan en etapas avanzadas lo cual aumenta la vulnerabilidad al cáncer 

(Luna, 2014). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio 

 

El estudio denominado “CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES PREVENTIVAS 

SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN ESTUDIANTES DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, fue cuantitativo, 

descriptivo y transversal, el desarrollo del mismo permitirá determinar los 

conocimiento sobre el virus del papiloma humano y las actitudes preventivas 

que tienen las estudiantes. 

 

Área de estudio 

Figura Nº 11 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Galería de fotos de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La Carrera de Derecho forma parte de la estructura académica-

administrativa del Área Jurídica Social y Administrativa de La Universidad Nacional 

de Loja opera en dos secciones matutina y vespertina con las modalidades de 

presencial y a distancia. Se encuentra ubicada en el sector la Argelia en la 

Ciudadela Universitaria Guillermo Falconí ubicada al sur de la ciudad de Loja, La 

coordinación de la carrera a cargo del Dr. Leandro Rodrigo Peña Merino, quien 

http://unl.edu.ec/juridica/coordinador-de-carrera/dr-leandro-rodrigo-pe%C3%B1a-merino
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define la Carrera de Derecho como el proceso académico de formación 

profesional de Abogados con competencias para defender y resolver, con elevado 

criterio científico, técnico y ético los diversos problemas sociales, políticos, 

económicos y jurídicos de su entorno.  

 

    Población de estudio 

 

     El universo lo conformaron 596 estudiantes Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja y la muestra estuvo constituida por 208 estudiantes 

e sexo femenino 

. 

     Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

     Para la recolección de la información se utilizó la encuesta (Anexo 1), misma 

que constó de dos partes, la primera parte con datos generales y la segunda parte 

con ítems correspondientes a las variables en estudio. 

 

       Fuentes de información 

 

Las fuentes de información que se utilizaron para el desarrollo de la 

presente investigación fueron primarias, se obtuvo directamente de las 

participantes en la investigación y fuentes secundarias que sustentan el marco 

teórico fueron recabadas de libros, revistas científicas y de la  biblioteca virtual.  

 

Plan de análisis y presentación de datos 

 

Los resultados obtenidos fueron analizados en el contexto del marco teórico 

y presentados en tablas realizados en el programa Excel.  
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Consideraciones éticas   

 

Para el desarrollo de la presente investigación se obtuvo la autorización 

correspondiente por parte de la Coordinación de la Carrera de Derecho, a fin 

de que brinde las facilidades necesarias para que participen las estudiantes y 

se recabe la información, misma que previa a la entrega del instrumento se 

procedió a explicar el objetivo del proyecto, de tal manera que su participación 

fue voluntaria, la información brindada por las participantes se la mantiene 

como confidencial y solamente ha sido utilizada con fines de investigación. Los 

resultados del estudio serán entregados al departamento de bienestar 

estudiantil, para que sean considerados en su plan de intervención. 
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f. RESULTADOS 

 

Tabla Nº 1 

Distribución de las estudiantes de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja, 2015. 

     Estado civil  

 

 

 

Grupo etario 

SOLTERA CASADA UNIÓN 

LIBRE 

OTROS 

F % f % f % f % 

Adolescentes 

 

39 18.8% - - - - - - 

Adultas 

 

134 64.4% 17 8.1% 12 5.8% 6 2.9% 

Total 

 

173 83.2% 17 8.1% 12 5.8% 6 2.9% 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Derecho de la     

                     Universidad Nacional de Loja 2015 

 

Autora:    Investigadora, Universidad Nacional de Loja, 2015  
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Tabla Nº 2 

Conocimientos de las estudiantes de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja sobre la infección causada por el Virus del 

Papiloma Humano 

INDICADOR 

SI CONOCE 

 

NO  

CONOCE 

TOTAL 

 

f % f % F % 

Conocimientos sobre el 

virus del papiloma 

humano 

 

144 69.2% 64 30.8% 208 100% 

Conocimiento como 

enfermedad de 

trasmisión sexual 

 

160 76.9% 48 23.1% 208 100% 

Modo de transmisión 

 
140 67.3% 68 32.7% 208 100% 

Signos y síntomas 

 
128 61.5% 80 38.5% 208 100% 

Efectos del virus del 

papiloma humano a 

largo plazo 

 

96 46.2% 112 53.8% 208 100% 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Derecho de la     

                     Universidad Nacional de Loja 2015 

 

Autora:    Investigadora, Universidad Nacional de Loja, 2015 

 

 

 



39 
 

Tabla Nº 3 

Actitudes de las estudiantes como medidas de prevención frente  a la 

infección causada por el Virus del Papiloma Humano 

INDICADOR 

SI 

 

NO NO 

CONTESTA 

TOTAL 

 

f % f % f % f % 

Realiza con 

frecuencia el examen 

de Papanicolaou 

116 55.8% 92 44.2% - - 208 100% 

Utiliza con frecuencia 

el  condón o 

preservativo 

118 56.7% 90 43.3% - - 208 100% 

Ha recibido las tres 

dosis de la vacuna del 

virus del papiloma 

humano 

50 24.9% 158 75.1% - - 208 100% 

Se realizan otros tipos 

de exámenes que no 

están relacionados 

con la prevención y 

diagnóstico de virus 

del papiloma humano. 

 Exámenes de 

sangre 

 Radiografía 

pélvica  

 Eco transvaginal 
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16.3% - - 174 83.7% 208 100% 

 

Fuente:  Encuesta aplicada a las estudiantes de la Carrera de Derecho de la     

                     Universidad Nacional de Loja 2015 

 

Autora:    Investigadora, Universidad Nacional de Loja, 2015 
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f. DISCUSIÓN 

 

El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual frecuente 

entre mujeres y hombres, común en población joven y reconocido como el factor 

de riesgo más importante para desarrollar cáncer cervicouterino (Urrutia et al. 

2012). 

 

A nivel mundial, entre el 50 % y el 80 % de las mujeres sexualmente activas se 

infectan con el virus del papiloma humano, se observa que el punto más alto de la 

infección por virus del papiloma humano coincide con el inicio de la vida sexual. La 

mayoría de las ocasiones, el cáncer cervicouterino se detecta mucho después, 

generalmente después de los 40 años, alcanza una incidencia máxima cerca de 

los 45 años,  transcurre un largo tiempo entre la infección y el desarrollo del 

cáncer invasor (Rocha et al. 2012). 

 

    El virus del papiloma humano HPV, es un virus DNA doble hélice que infecta a 

los queratinocitos del epitelio cervical, su proteína E6 inhibe a la proteína p53 y la 

E7 bloquea la función retinoblastoma de proteínas antitumorales de la célula, de 

ahí que la infección con el HPV, es un factor de riesgo relacionado con el cáncer 

cervical en mujeres de 35-45 años, constituyéndose en la  principal causa de  

muerte en mujeres, así como de cáncer anal y del pene en hombres. En los 

últimos años ha habido un gran interés por utilizar una vacuna para prevenirlo en 

aquellas jóvenes en edades tempranas, antes de que éstas se infecten con los 

tipos principales 6,11,16 y 18 del virus, causantes del 70% del cáncer cervical, 

enfermedades genitales externas como el condiloma acuminado (90%) y del 35-

50% de lesiones pre-cancerosas. Por eso se necesitan lineamientos que 

contribuyan a que las personas adopten actitudes personales saludables, entre 

las cuales se encuentran los métodos de barrera, los factores nutricionales, la 

cesación del hábito de fumar, el control mediante el examen de papanicolaou y las 

pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual.  
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     La falta de conocimientos sobre los aspectos básicos con relación al HPV 

coloca a las personas en mayor riesgo de adquirir dichos microorganismos, de 

transmitirlos y de sufrir complicaciones posteriores, especialmente cuando existen 

co-morbilidades.  

 

      En el 2006, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, 

aprobó la primera vacuna contra el HPV; sin embargo, esta medida no es 

suficiente por lo que se recomienda que se implementen medidas preventivas para 

disminuir los factores de riesgo del cáncer cervical.  

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio corresponden  en su orden; el 

64.4% de la población son mujeres adultas, mientras que el 18.8% son 

adolescentes solteras respectivamente, y solo el 0.5% de la población está 

conformada por adultas de otro estado civil, datos contrapuestos con otras 

investigaciones como  el estudio realizado por  González et al. (2009), en el  que 

señala  no existía diferencia entre el grupo de mujeres casadas y de las que no 

tenian una relacion estable de pareja 33 (55%) y 25 (45%) respectivamente, sin 

embargo, todas las mujeres manifestaron haber tenido mas de 3 parejas sexuales; 

36 de ellas entre 9 y 12 parejas sexuales. En cuanto a la edad de la primera 

relacion sexual, 39 mujeres (65%) expresaron haberla tenido entre los 15 y 19 

años de edad y el resto entre los 20 y 25 años de edad.  

 

En éste estudio los resultados relacionados con los conocimientos  sobre la 

infección causada por el virus del papiloma humano corresponden a que la 

población en estudio conoce sobre  la enfermedad en un 69.2%, el 67.3% sabe el 

modo de transmisión, el 61.5% reconoce los signos y síntomas, mientras que el 

46.2% no conoce acerca de la relación del virus del papiloma humano y cáncer 

cervicouterino en comparación con lo que señala Castro et al. (2012) el estudio de 

“Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del virus del papiloma humano en 

adolescentes escolarizados”, quien afirma que existe poco conocimiento sobre el 

virus del papiloma humano, pero si coincide con el bajo conocimiento acerca de la 
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relación de virus del papiloma humano y cáncer cervicouterino, el 10.8% de las 

adolescentes encuestadas respondió que conocía la enfermedad infecciosa de 

transmisión sexual causada por el virus del papiloma humano y el 20,1% tiene 

conocimiento de la relación del cáncer cervicouterino con la infección por virus del 

papiloma humano.  

 

El bajo nivel de conocimientos para la prevención de este tipo de cáncer 

predominó en el 92,7 % de la muestra. Por lo que se llegó a la conclusión de que 

los adolescentes reciben información insuficiente en cuanto a prevención del 

cáncer de cérvix. La infección por virus del papiloma humano, es uno de los 

motivos de mayor frecuencia de consulta de la población joven. Los adolescentes 

tienen desconocimiento, de forma general, sobre diferentes temas de educación 

sexual, y aquellas condiciones que resultan necesarias para comenzar una vida 

sexual activa,  como los métodos anticonceptivos más idóneos para esta etapa de 

la vida, las infecciones de transmisión sexual, y la relación existente entre estas y 

el cáncer cervicouterino. 

 

Según la American Cáncer Society (2009), la falta de conocimientos sobre la 

relación del virus del papiloma humano y cáncer cervicouterino se convierte en un 

factor de riesgo muy importante. Casi todos los cánceres del cuello uterino (más 

del 99%) están relacionados con el virus del papiloma humano. De éstos, 

alrededor del 70% son causados ya sea por el VPH-16 o el VPH-18. Los cambios 

en las células del cuello uterino pueden ocurrir repentinamente muchos años 

después de la exposición al virus del papiloma humano. Estos cambios puede que 

sean de bajo grado o de alto grado. Este retraso podría ayudar a explicar cómo 

una mujer podría presentar estos cambios después de muchos años de pruebas 

normales de Papanicolaou y sin una nueva pareja sexual. 

 

En cuanto a la variable relacionada con las actitudes preventivas, encontradas 

en las estudiantes de la Carrera de Derecho, el 55.8% de las estudiantes 

encuestadas se realizan el Papanicolaou, el 56.7% se protege con condón o 
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preservativo para evitar la infección, mientras que el 75.1% no ha recibido las tres 

dosis de la vacuna del virus del papiloma humano, y el 83.7% no contestaron; 

Castro et al. (2012),  evidencio que el 79.9% de las estudiantes reconocen para la 

prevención del virus del papiloma humano utilizan el  preservativo, el 33.1% el uso 

de la citología y el 8.0% el uso de la colposcopia. Ninguna de las estudiantes 

reconoció como preventiva la práctica de la vacunación. El examen del 

papanicolaou llamado también citología del cuello de útero es una forma eficaz de 

examinar las células recogidas del cérvix, para detectar de manera temprana la 

presencia de infecciones, inflamación, células anormales y cáncer. 

 

Cuenca (2012), estima que la única forma de evitar o prevenir el contagio del 

virus del papiloma humano por completo es evitar el contacto físico con una 

persona infectada. Los preservativos de látex pueden ayudar a reducir el contagio 

de la infección por virus del papiloma humano y las verrugas genitales, pero no 

son un método 100% seguro ya que no recubren toda el área genital. Otras formas 

de evitar la infección es abstenerse de mantener relaciones sexuales, mantener 

una relación monógama, controlar regularmente si ha contraído una enfermedad 

de transmisión sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.gov/spanish/cancer/cervical/basic_info/screening.htm
http://www.cdc.gov/spanish/cancer/cervical/basic_info/screening.htm
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g. CONCLUSIONES 

 

 Los conocimientos sobre la infección provocada por el virus de 

papiloma humano, que tienen las estudiantes de la Cerrera de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja corresponden a la mayoría de las 

estudiantes ya que conocen el modo de transmisión de la enfermedad, 

reconoce cuales son los signos y síntomas, mientras que en un menor 

porcentaje no conoce acerca de la relación del virus del papiloma humano y 

cáncer cervicouterino. 

 

 Las actitudes que las estudiantes asumen como medidas 

preventivas corresponden a la realización de examen del papanicolaou de 

manera periódica, además de la utilización del preservativo, sin embargo un 

alto porcentaje de las estudiantes no ha recibido las tres dosis de la vacuna 

del virus del papiloma humano. 

 

 La propuesta educativa aportará para futuros proyectos de 

investigación que constituirán de manera significativa a la incrementación 

de conocimientos y actitudes preventivas frente al virus del papiloma 

humano. 
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h. RECOMENDACIONES 

 

 Al departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional 

de Loja, incorporar al plan operativo de actividades dirigidas a los 

estudiantes, un programa de prevención de enfermedades infecciosas de 

trasmisión sexual, puesto que tanto los hombres como las mujeres deben 

contar con los conocimientos suficientes que les permita manifestar una 

actitud sexual responsable. 

 

 A las estudiantes de la Carrera de Derecho concientizar acerca de la 

importancia de la prevención del virus del papiloma humano y la estrecha 

relación que tiene con el cáncer cervicouterino, para que de esta manera 

sea comunicada la información y de forma efectiva reducir el alto porcentaje 

de personas no vacunadas.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DERECHO 

 

Como estudiante de la Carrera de Enfermería y autora del proyecto de tesis 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES PREVENTIVAS DEL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO EN ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA, previo a la obtención del título de licenciada en enfermería, solicito muy 

comedidamente se sirva responder el siguiente cuestionario, reiterando que la 

información proporcionada por usted es totalmente confidencial, los resultados 

obtenidos de esta investigación servirán para emprender en el desarrollo de 

actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

DATOS GENERALES 

 

Edad: ……………… 

 

ESTADO CIVIL 

Soltera/o    (   ) 

Unión libre  (   ) 

Casada /o  (   ) 

Otros         ………………. 

 

1. ¿Conoce usted sobre el virus del papiloma humano? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

2. Sabe usted si el Virus del Papiloma Humano es una enfermedad de 

trasmisión sexual 

 Si (   ) 

 No (   ) 

3. ¿Conoce usted el modo de contagio del Virus del Papiloma Humano?  

 Si (   ) 

 No (   ) 

Nº…… 
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4. ¿Cuál de estos exámenes pueden ayudar a prevenir el Virus del 

Papiloma Humano? 

 Examen de sangre. ( )  

 Papanicolaou. ( ) 

 Eco vaginal. ( ) 

 Radiografía (  ) 

5. ¿Cuál de estos métodos cree que es el más efectivo para evitar el 

Virus del Papiloma Humano? 

 Condón o Preservativo. ( )  

 Inyecciones hormonales ( ) 

 Vacuna del VPH ( ) 

 Papanicolaou ( ) 

6. ¿Conoce si el Virus del Papiloma Humano presenta alguno de estos 

síntomas? 

 Verrugas genitales (  ) 

 Hemorragia (  ) 

 Comezón (  ) 

 Irritación (  ) 

 Ardor (  ) 

 Ninguno (  ) 

7. ¿Sabe usted si el Virus del Papiloma Humano produce cáncer  a largo 

plazo?   

 Si (   ) 

 No (   )  

 

¡¡Gracias por su colaboración!! 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3



56 
 

ANEXO 4 
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PROGRAMA EDUCATIVO DIRIGIDO A LAS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

⚝ Grupo al que va dirigido: Estudiantes de la Carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja. 

⚝ Responsable: Vilma Soraya Pineda Armijos 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

a. Identificación del problema 

El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual 

frecuente entre mujeres y hombres, común en población joven y reconocido 

como el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer 

cervicouterino (Urrutia et al. 2012). 

 

La mayoría de las ocasiones, el cáncer cervicouterino se detecta mucho 

después, generalmente después de los 40 años, alcanza una incidencia 

máxima cerca de los 45 años,  transcurre un largo tiempo entre la infección 

y el desarrollo del cáncer invasor (Rocha et al. 2012). 

 

De ahí la importancia de incorporar conocimientos que contribuyan a que 

las personas adopten actitudes  para evitar este tipo de infecciones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación titulada 

“Conocimientos y Actitudes preventivas sobre el Virus del Papiloma 

Humano en estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de 

Loja”, los conocimientos sobre la infección provocada por el virus de 

papiloma humano, que tienen las estudiantes de la Cerrera de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja corresponden a la mayoría de las 

estudiantes ya que conocen el modo de transmisión de la enfermedad, 

reconoce cuales son los signos y síntomas, mientras que en un menor 

porcentaje no conoce acerca de la relación del virus del papiloma humano y 

cáncer cervicouterino. En lo que se refiere a las actitudes que las 
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estudiantes asumen como medidas preventivas corresponden a la 

realización del examen del papanicolaou de manera periódica, además de 

la utilización del preservativo, sin embargo un alto porcentaje de las 

estudiantes no ha recibido las tres dosis de la vacuna del virus del papiloma 

humano. 

 

b. Factores predisponentes 

Los factores que predisponen a que las estudiantes de la carrera de 

derecho de la Universidad Nacional de Loja a adquirir el virus del papiloma 

humano consecuentemente un cáncer cervicouterino es producto de la falta 

de conocimientos y medidas preventivas adherido a esto pueden existir 

varios factores coadyuvantes como: inmunosupresión, el consumo de 

tabaco, otras infecciones genitales, como la causada por Chlamydia 

trachomatis y el virus del herpes tipo 2, así como el elevado número de 

compañeros sexuales de la mujer y de su compañero sexual, una edad de 

primera exposición o contacto con el virus temprana y un coito anal 

receptivo. El riesgo de desarrollo de cáncer genital depende de factores 

como el tipo de virus, la inmunidad general y específica de la paciente, la 

edad y la presencia de otras infecciones (Rocha et al, 2012). 

 

c. Identificación del grupo diana 

El programa educativo está dirigido a 208 estudiantes de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Cuyas edades están 

comprendidas por adolescentes y adultas. 
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INTRODUCCIÓN /JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las patologías más frecuentes con la que el hombre ha tenido que luchar 

en las últimas décadas es el cáncer. Los países industrializados y aun aquellos en 

vía de desarrollo se han dado a la tarea de combatir el cáncer, han hecho grandes 

esfuerzos e invertido cantidades de dinero con el propósito de conocer el origen y 

seguimiento de esta enfermedad y buscar alternativas que ayuden a erradicarla o 

a limitarla (Consuegra et al, 2012). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2014), el cáncer cervicouterino 

es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de las regiones menos 

desarrolladas, se estimó que en el año 2012 se presentaron 445000 casos 

nuevos, 84% de los nuevos casos  aproximadamente 270 000 mujeres murieron 

de cáncer cervicouterino, más del 85% se produjeron en países de ingresos bajos 

y medianos, existe un desproporcionado aumento del cáncer cervical en mujeres 

jóvenes.  

 

El cáncer de cuello uterino se desarrolla en mujeres jóvenes, es una de las 

neoplasias malignas más devastadoras y es el principal cáncer genital femenino 

en los países en desarrollo (Consuegra et al, 2012). 

 

Por lo que se ha diseñado un programa educativo dirigido a las estudiantes para 

que haya un proceso permanente y reflexivo de cambios favorables en los 

conocimientos, actitudes, permitiendo planificar, las intervenciones para 

desarrollar un nivel óptimo en el mantenimiento de la salud personal, previniendo 

complicaciones futuras. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

⚝ Diseñar un programa educativo sobre el Virus del Papiloma humano dirigido 

a las estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

⚝ Brindar información sobre el virus del papiloma humano y la relación que 

tiene con el cáncer cervicouterino. 

 

⚝ Educar a las estudiantes sobre las medidas de prevención del virus del 

papiloma humano. 
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CONTENIDOS 

 

El programa educativo que se pretende desarrollar a través de sesiones con los 

siguientes temas: 

 

Primera Sesión: 

 Educación de Aspectos generales sobre el virus del papiloma humano. 

 Qué es virus del papiloma humano  

 Modo de trasmisión 

 Signos y síntomas  

 Complicaciones 

 Relación con el cáncer cervicouterino. 

 

Segunda Sesión:  

 Medidas de prevención  

 Factores de riesgo 

 Prevención  

 

METODOLOGÍA  

Se van a establecer en sesiones, con duración de 30 minutos cada una. 

Los contenidos serán abordados utilizando técnicas como diapositivas, 

video foro, foto palabra, la demostración  y material de apoyos 

audiovisuales, fotos o gráficos, carteles, procurando una participación activa 

de los miembros. 
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ESQUEMA PROBLEMÁTICO 

TEMA Y SUBTEMA OBJETIVOS TÉCNICAS MATERIAL 
DIDÁCTICO 
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Charla 
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DESARROLLO DE LA TEMÀTICA 

 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

 

¿Qué son los Virus del Papiloma Humano? 

El Virus del Papiloma humano VPH es la infección de transmisión sexual más 

común. El VPH es una infección viral que se puede transmitir de una persona a 

otra mediante las relaciones sexuales anales, vaginales u orales, o mediante otro 

tipo de contacto cercano con la piel durante actividades sexuales. Casi todas las 

personas sexualmente activas se infectan por este virus en algún momento de su 

vida. Es importante entender que contraer el VPH no es lo mismo que contraer el 

VIH o el VHS (herpes) (Centros para el control y la prevención de enfermedades 

(CDC), 2016).  

 

Los tipos de VPH que se transmiten sexualmente corresponden a dos categorías: 

 Los VPH de bajo riesgo, los cuales no causan cáncer pero pueden causar 

verrugas en la piel (conocidas técnicamente como condylomata acuminata) 

en los genitales, en el ano, en la boca o en la garganta. Por ejemplo, los 

tipos 6 y 11 de VPH causan 90% de todas las verrugas genitales.  Los tipos 

6 y 11 causan también papilomatosis respiratoria recurrente, una 

enfermedad menos común en la que tumores benignos crecen en las vías 

respiratorias que van de la nariz y la boca a los pulmones. 

 Los VPH de alto riesgo, los cuales pueden causar cáncer. Se han 

identificado cerca de una docena de tipos de VPH de alto riesgo. Dos de 

estos, los tipos 16 y 18 de VPH, son responsables de la mayoría de los 

cánceres causados por VPH (Instituto Nacional del Cáncer, 2015). 

 

¿A quién infecta el VPH? 

Cualquier persona que haya sido activa sexualmente alguna vez (es decir, que 

se haya ocupado en conductas sexuales de contacto de piel con piel, incluso 

sexo vaginal, anal u oral) puede contraer el VPH.  El VPH se pasa fácilmente 

http://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/index.html
http://www.cdc.gov/std/spanish/herpes/stdfact-herpes-s.htm
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046523&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000439429&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046079&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044490&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044490&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044308&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044185&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044068&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044386&version=Patient&language=Spanish
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entre parejas por contacto sexual.  Las infecciones por VPH son más probables 

en quienes tienen muchas parejas sexuales o tienen contacto sexual con 

alguien que tiene muchas parejas ya que la infección es tan común, la mayoría 

de la gente contrae infecciones por VPH poco tiempo después de hacerse 

activa sexualmente la primera vez. La persona que ha tenido solo una pareja 

puede infectarse por VPH. Alguien puede tener una infección por VPH aun 

cuando no tenga síntomas y su único contacto sexual con una persona 

infectada por VPH haya sucedido muchos años atrás (Instituto Nacional del 

Cáncer, 2015). 

 

¿Cómo se trasmite? 

El VPH se puede contraer al tener relaciones sexuales con una persona 

infectada con ese virus. Esta enfermedad se puede propagar fácilmente 

durante las relaciones sexuales anales o vaginales y también se puede 

transmitir mediante relaciones sexuales orales u otro tipo de contacto cercano 

con la piel durante actividades sexuales. El VPH puede transmitirse incluso 

cuando la persona infectada no presenta signos ni síntomas visibles (Instituto 

Nacional del Cáncer, 2015). 

 

¿Cuáles son los Signos y síntomas? 

La mayoría de las infecciones por VPH de alto riesgo ocurren sin síntomas, 

desaparecen en 1 o 2 años y no causan cáncer. Sin embargo, algunas 

infecciones por VPH pueden persistir por muchos años. Las infecciones 

persistentes por tipos de VPH de alto riesgo pueden resultar en cambios 

celulares que, si no se tratan, pueden evolucionar a cáncer.  Sin embargo, si el 

VPH no desaparece, puede causar verrugas genitales o ciertos tipos de cáncer 

(Instituto Nacional del Cáncer, 2015). 

 

¿Cuáles son los síntomas de las verrugas genitales? 

Generalmente, las verrugas genitales aparecen como pequeños bultos o 

grupos de bultos en la zona genital alrededor del pene o del ano. Estas 
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verrugas pueden ser pequeñas o grandes, abultadas o planas, o con forma de 

coliflor. Pueden desaparecer, quedarse igual o aumentar en tamaño o 

cantidad. Por lo general, un proveedor de atención médica puede diagnosticar 

las verrugas genitales simplemente con verlas. Estas verrugas pueden volver a 

aparecer, incluso después del tratamiento. Los tipos del VPH que causan las 

verrugas no causan cáncer (CDC, 2016). 

 

¿El virus del Papiloma humano se relaciona con el cáncer? 

Los investigadores piensan que puede llevarse de 10 a 30 años desde el 

tiempo de una infección inicial por VPH hasta que se forme un tumor. Sin 

embargo, aun cuando se vean células gravemente anormales en el cérvix o 

cuello uterino (afección que se llama neoplasia intraepitelial cervical 3, o CIN3) 

estas no siempre resultan en cáncer. El porcentaje de lesiones CIN3 que 

evolucionan a cáncer invasor cervical se ha calculado en 50% o menos  

(Instituto Nacional del Cáncer, 2015). 

 

Los VPH infectan las células epiteliales. Estas células, que se organizan en 

capas, cubren las superficies internas y externas del cuerpo, incluso de la piel, 

de la garganta, del aparato genital y del ano. Una vez que el VPH entra en la 

célula epitelial, el virus empieza a hacer proteínas que codifica. Dos de las 

proteínas hechas por los VPH de alto riesgo (la E6 y la E7) interfieren en las 

funciones celulares que previenen normalmente un crecimiento excesivo y 

ayudan a las células a crecer en forma descontrolada y para que eviten la 

muerte celular (apoptosis) (CDC, 2016). 

 

Muchas veces estas células infectadas son reconocidas por el sistema 

inmunitario y eliminadas. Algunas veces, sin embargo, estas células infectadas 

no son destruidas, lo cual resulta en una infección persistente. Conforme las 

células infectadas siguen creciendo, pueden sufrir mutaciones en los genes 

celulares que promueven un crecimiento aún más anormal, lo  que lleva a la 
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formación de un área de células precancerosas, lo cual termina en un tumor 

canceroso (CDC, 2016). 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados?  

Otros factores pueden aumentar el riesgo de que una infección por un tipo de 

VPH de alto riesgo persistirá y evolucionará posiblemente a cáncer. Estos son: 

 Fumar o masticar tabaco (para un riesgo mayor de cáncer de orofaringe) 

 Tener un sistema inmunitario debilitado 

 Tener muchos hijos (para un riesgo mayor de cáncer cervical) 

 Usar anticonceptivos orales por mucho tiempo (para un riesgo mayor de 

cáncer del cuello uterino) 

 Higiene bucal deficiente (para un riesgo mayor de cáncer de orofaringe) 

 Inflamación crónica (Instituto Nacional del Cáncer, 2015). 

 

¿Pueden detectarse las infecciones por el virus del papiloma humano? 

Las infecciones por VPH pueden detectarse al analizar una muestra de células 

para ver si contienen ADN o ARN viral. En la actualidad hay varias pruebas 

para el VPH aprobadas por la FDA para tres indicaciones de exámenes de 

detección en el cuello uterino: para pruebas de seguimiento de mujeres que 

parecen tener resultados anormales en una prueba de Pap, para exámenes de 

detección de cáncer de cuello uterino en combinación con una prueba de Pap 

en mujeres mayores de 30 años de edad, y para usarse sola como primeros 

exámenes de avanzada para detección de cáncer de cuello uterino en mujeres 

de 25 años de edad y más (CDC, 2016). 

 

La prueba para VPH más común detecta el ADN de varios tipos de VPH de alto 

riesgo en un grupo, pero no puede identificar los tipos específicos que están 

presentes. Otras pruebas sí indican si están presentes el ADN o ARN de los 

tipos 16 y 18 de VPH, los dos tipos que causan la mayoría de los cánceres 

relacionados con VPH.  Estas pruebas pueden detectar las infecciones por 
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VPH antes de que sean evidentes los cambios celulares anormales, y antes de 

que se necesite un tratamiento para los cambios celulares (CDC, 2016). 

No hay pruebas aprobadas por la FDA para detectar infecciones por VPH en 

los hombres. No hay tampoco en la actualidad métodos que se recomienden 

como exámenes de detección semejantes a una prueba de Pap para detectar 

cambios celulares causados por infección por VPH en tejidos de ano, de vulva, 

de vagina, de pene o de orofaringe. Sin embargo, este es un campo de 

investigación en curso (CDC, 2016). 

 

¿Pueden evitarse las infecciones por el virus del papiloma humano? 

La forma común de evitar o prevenir el contagio del virus del papiloma humano 

por completo es evitar el contacto físico con una persona infectada. Los 

preservativos de látex pueden ayudar a reducir el contagio de la infección por 

virus del papiloma humano y las verrugas genitales. Los preservativos no son 

un método 100% seguro porque no cubren toda el área genital. Otras formas 

de evitar la infección son abstenerse de mantener relaciones sexuales, 

mantener una relación monógama, controlar regularmente si ha contraído una 

enfermedad de transmisión sexual (Cuenca, 2012). 

 

Otra forma de evitar la infección es a través de la vacuna contra el virus del 

papiloma humano.  A nivel mundial, actualmente se encuentran disponibles y 

licenciadas dos vacunas contra el virus del papiloma humano una tetravalente 

contra los VPH 6-11-16 y 18, y otra bivalente contra los VPH 16 y 18. Ambas 

vacunas se encuentran certificadas y calificadas por la OMS y han demostrado 

ser altamente seguras y efectivas en prevenir la Neoplasia Intraepitelial 

Cervical, asociado a virus de papiloma humano. La vacuna tetravalente fue 

aprobada, para la prevención de las lesiones genitales precancerosas 

(cervicales, vulvares y vaginales) y cáncer cervical relacionados causalmente 

con ciertos tipos oncogénicos del virus del papiloma humano, cáncer de pene y 

anorectales; y para prevenir las verrugas genitales (condiloma acuminata), 

relacionadas causalmente con tipos específicos del virus del papiloma humano. 
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La vacuna recombinante tetravalente contra el VPH Gardasil ® se encuentra 

aprobada para el uso en mujeres y varones, de edades comprendidas entre los 

9 y 26 años,  se administran tres dosis la primera dosis cualquier fecha elegida, 

la segunda dosis a 1 mes después de la primera dosis y la tercera dosis a los 6 

meses después de la primera dosis. La vacuna contra el virus del papiloma 

humano consiste en tres dosis y se puede aplicar desde los 9 hasta los 26 

años de edad, la cual se encuentra certificada y calificada por la OMS y ha 

demostrado ser altamente segura y efectiva en prevenir la Neoplasia 

Intraepitelial Cervical, asociado al virus del papiloma humano de alto riesgo 

(Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2013). 

 

El examen del Papanicolaou llamado también citología del cuello de útero es 

una forma eficaz de examinar las células recogidas del cérvix, para detectar de 

manera temprana la presencia de infecciones, inflamación, células anormales y 

cáncer (García et al. 2008). 

La infección por virus del papiloma humano y de las lesiones cervicouterino, se 

manifiestan en etapas avanzadas lo cual aumenta la vulnerabilidad al cáncer 

(Luna, 2014). 
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⚝ Promocionar medidas 
preventivas para evitar el 
contagio del Virus del 
Papiloma Humano (VPH)  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la infección de transmisión 

sexual más común. El VPH es una 

infección viral que se puede 

transmitir de una persona a otra 

mediante las relaciones sexuales, 

anales, vaginales u orales, o 

mediante otro tipo de contacto 

cercano con la piel durante 

actividades sexuales. 

Verrugas Genitales 

 Tener un sistema 
inmunitario debilitado 

 Tener muchos hijos. 
 Usar anticonceptivos 

orales por mucho 
tiempo. 

 se propaga a través 
del contacto de piel a 
piel, generalmente 
durante el sexo 
vaginal, anal u oral.  
 

 

SIGNOS Y SINTOMAS 

FACTORES DE RIESGO 
“El Virus del 

Papiloma Humano 

puede causar cáncer 

en el cuello del útero 

si no lo previenes a 

tiempo”. 
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