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b. RESUMEN  

El Papiloma Virus es una infección de transmisión sexual muy común a 

nivel mundial. Considerados los más peligrosos los de tipo 16 y 18 

quienes son los responsables de desarrollar cáncer Cérvicouterino. El 

Objetivo del presente estudio fue determinar los conocimientos y actitudes 

en los estudiantes del Colegio Nocturno Mixto ¨Jaime Roldos Aguilera¨ de 

la Ciudad de Loja sobre Papiloma Virus y su relación con el Cáncer 

Cérvicouterino año lectivo 2014-2015. El tipo de estudio es descriptivo. 

Con una muestra de 130 estudiantes obteniéndose los siguientes 

Resultados. La edad de los estudiantes en su mayoría es de 15 a 18 

años. El 79.2%, desconoce sobre la forma de prevención del Papiloma 

Virus, y en menor porcentaje desconocen cuáles son los portadores del 

papiloma virus. Más del 50%, desconocen sobre cáncer de cérvix sus 

signos y síntomas, el cáncer de cérvix es prevenible, agente causal del 

cáncer, medio de diagnóstico para detectar el cáncer. En cuanto a factor 

de riesgo la mayoría de mujeres y hombres dicen por tener relaciones 

sexuales sin protección. En Conclusión: la mayoría de los estudiantes no 

conocen sobre el papiloma virus y su relación con el cáncer, y factores de 

riesgo, en cuanto actitudes la mayoría de no cree que existe la posibilidad 

de adquirir la infección del Papiloma Virus.    

Palabras clave: Papiloma virus, Cáncer Cérvicouterino, Adolescentes, 

Conocimiento, Actitudes. 
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SUMMARY 

THEY SUM UP <br> The Papilloma Virus is an infection of very common 

sexual transmission on a global scale. Considered the most dangerous 

those of type 16 and 18 who are the persons in charge of developing 

cancer Cérvicouterino. The Target of the present study was to determine 

the knowledge and attitudes in the students of the Mixed Night School 

¨Jaime Roldos Aguilera ¨ of the City of Loja on Papilloma Virus and its 

relation with the Cancer Cérvicouterino school year 2014-2015. The type 

of study is descriptive. With a sample of 130 students the following Results 

being obtained. The age of the students mostly is 15 to 18 years. 79.2 %, 

does not know on the form of prevention of the Papilloma Virus, and in 

less percentage they do not know what the bearers of the papilloma are a 

virus. Any more than 50 %, does not know on cancer of cérvix its signs 

and symptoms, the cérvix cancer is prevenible, causal agent of the cancer, 

diagnosis way to detect the cancer. As for risk factor most of women and 

men say for having sexual intercourse without protection. In Conclusion: 

most of the students do not know on the papilloma virus and its relation 

with the cancer, and risk factors, as soon as attitudes most of cree that 

there exists the possibility of acquiring the infection of the Papilloma Virus.  

<br> Words fix: Papilloma virus, Cancer Cérvicouterino, Adolescents, 

Knowledge, Attitudes. 
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c. INTRODUCCIÓN  

“La infección por el papiloma virus humano (PVH) es una enfermedad 

infecciosa de transmisión sexual y causante del cáncer cérvicouterino 

(CaCu), los tipos virales que ocupan el primero y segundo lugar son los 

VPH 16 y 18, respectivamente.”1 

“El HPV provoca la infección de transmisión sexual más frecuente; en 

personas con vida sexual activa 75% se infectan en algún momento de su 

vida; en mujeres 74% ocurre entre los 15 y 24 años de edad y la 

prevalencia en hombres es de 30%”2 

“En Ecuador según datos presentados por Néstor Mendoza y Jéssica 

Pinargote de la Universidad Técnica de Manabí 2013 realizaron un 

estudio sobre infección del VPH en las mujeres con diagnóstico de cáncer 

cérvicouterino, el conocimiento sobre el VPH fue nulo en un porcentaje de 

63,44%, y las que tuvieron un nivel de conocimiento considerable del VPH 

fue tan sólo del 7,53%.”3 

“Alexandra Correa Cevallos Gineco-Obstetra-Colposcopista APROFE Loja 

2012, las usuarias que acuden a dicho centro desconocen en un 60% la 

transmisión por vía sexual del VPH, y un 20% que el virus del papiloma 

humana es causante para el desarrollo del cáncer Cérvicouterino”4 

                                                           
1
 PATH. Planificación de acción para la prevención del cáncer de cuello uterino.VPH y el cáncer de 

cuello uterino [Internet]. Boletín informativo; http://www.rho.org/aps/learn-basics.htm. Loja [13 mayo 2015].   

2
Vargas Hernández, Víctor Manuel. Cáncer en la mujer. Volumen 1. México: Editorial Alfil, S. A. de C. V., 

2011. ProQuest ebrary. Web. Copyright © 2011. Editorial Alfil, S. A. de C. V.. All rights reserved. 15 May 2015. 

3
 NÉSTOR M M, ALFREDO P M, JÉSSICA A universidad técnica de Manabí facultad ciencias de la salud 

carrera de medicina (internet). Portoviejo, Agosto 2012. Disponible en 
http://repositorio.utm.edu.ec/bitstream/123456789/5590/1/TESIS.pdf.Loja [19 Nov 2014] 
4 CORREA Alexandra.  2012. Que conocen las mujeres   respecto al Cáncer de Cérvix e infección por Virus del Papiloma 

Humano.Estrategias en Prevención Primaria. APROFE. pág. 5-13 (en 

línea).URL:http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAB

&url=http%3A%2F%2Fwww.colposcopiaguayas.com%2Fboletines%2FPRESENTACIONES%2520POWER%2520POINT%2520

DEL%2520CONGRESO%25202012%2FCONGRESO%2520DIA%2520MIERCOLES%2FENCUESTA%2520APROFE%25202012.p

pt&ei=ovtVU9PfOujRsAT3oYDQAg&usg=AFQjCNFkHt_76dAiyjP-bAJHwSOSiA_OUQ,Loja (05 Nov.2014) 

http://repositorio.utm.edu.ec/bitstream/123456789/5590/1/TESIS.pdf
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“El riesgo de contraer un VPH genital está influenciado por la actividad 

sexual, por lo que el CaCu sigue un patrón típico de enfermedades 

transmitidas sexualmente. Hay una fuerte asociación entre el número de 

parejas que han tenido tanto la mujer como su compañero a lo largo de su 

vida y la adquisición del VPH. Actividad sexual a temprana edad.  La 

infección es más común en mujeres jóvenes sexualmente activas, de 18 a 

30 años de edad, después de los 30 años decrece la prevalencia, La 

herencia afecta la susceptibilidad a la infección por VPH, la capacidad 

para resolverla y el tiempo de desarrollo de la enfermedad. El CaCu es 

más común después de los 35 años, lo que sugiere infección a temprana 

edad y progresión lenta a cáncer por persistencia viral, común entre los 

tipos virales de alto riesgo y factor determinante en el desarrollo a 

cáncer.”5  

El desconocimiento de los adolescentes sobre VPH es una realidad que 

preocupa y que ha sido descrita con anterioridad. “En Chile 2009 Michelle 

Marie Picón Ruiz realizo un estudio donde menciona que el 90% de las 

mujeres tenía bajo conocimiento o falta de conocimiento acerca de VPH”.6  

Los objetivos planteados con el tema conocimientos, actitudes sobre 

papiloma virus y cáncer Cérvicouterino en estudiantes del colegio 

Nocturno “Jaime Roldos Aguilera”, de Loja, se planteó como objetivo 

general, Determinar conocimientos, actitudes en los estudiantes del 

Colegio Nocturno Mixto ¨Jaime Roldós Aguilera¨ de la Ciudad de Loja 

sobre el Virus del Papiloma Humano y su relación con el Cáncer 

                                                                                                                                                               
 
5. López – Saavedra y Lizano- Soberón. Cancerología 1 (20 06): 31 – 55; Cáncer cérvicouterino y el virus 

del papiloma humano:La historia que no termina; Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer. UNAM 

- INCan. Subdirección de investigación básica. Instituto Nacional de Cancerología. México D.F. Pg, 

33,34. Disponible en:http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1172193073.pdf. 

Loja [23 Nov 2014].   

6
 Michelle Marie P R. SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad Digital Collections@SIT Conocimientos, 

Percepciones, y Prácticas de Mujeres Jóvenes Acerca del Papiloma Virus Humano. [Internet]. 10-1-2009.   
Pag, 34/18 Disponible en 
http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1736&context=isp_collection, Loja [17 Nov 2014]. 

http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1736&context=isp_collection
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Cérvicouterino año lectivo 2014-2015. Como objetivos específicos se 

planteó Identificar los conocimientos de los estudiantes sobre el Virus del 

Papiloma Humano y cáncer Cérvicouterino. Identificar cuáles son los 

factores de riesgo que consideran los estudiantes, para que se produzca 

el Cáncer de Cérvicouterino de acuerdo al sexo. Conocer las actitudes de 

los estudiantes acerca del Virus del Papiloma Humano y su relación con el 

Cáncer Cérvicouterino de acuerdo al sexo 

En este contexto, la importancia de evaluar el conocimiento que tiene la 

población con relación al tema, especialmente en los adolescentes, 

porque en los últimos años, se ha visto un incremento en el inicio de la 

actividad sexual a edades tempranas, constituyéndose como un grupo de 

riesgo.  

Se espera que la información contenida en el presente documento se 

constituya en fuente de trabajo para otros estudiantes de la Carrera de 

Enfermería, para que en base a los problemas detectados en esta 

investigación se dé solución a los mismos, y de esta manera reforzar 

conocimientos, los estudiantes tomen conciencia y puedan optar por 

actitudes positivas en este campo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1 Conocimiento Es el entendimiento, inteligencia, razón natural. 

Aprehensión intelectual de la realidad o de una relación entre los objetos, 

facultad con que nos relacionamos con el mundo exterior. Conjunto de 

saberse sobre un tema o sobre una ciencia.  

1.1. Conocimiento Empírico: Llamado conocimiento ingenuo, es el modo 

de conocer, de forma superficial o aparente; se adquiere en contacto 

directo con las cosas o personas que nos rodean. Es aquel que el hombre 

aprende del medio donde se desenvuelve, se transmiten de generación 

en generación. 7 

2.Actitud Una actitud es una posibilidad de contestación a alguien o a 

algo aprendida y aunque relativamente permanente, el ser humano es 

capaz de modificarlas, para cambiar el rumbo de su vida ya que la actitud, 

es una característica muy importante, solo hace falta transformar el punto 

de vista que se tiene de determinadas cosas o acciones.8 En 1962 Leon 

Festinger, creo una teoría que consiste en hacernos creer a nosotros 

mismos y a nuestro conocimiento que algo no nos perjudica pero 

sabiendo en realidad lo que nos puede pasar si se siguiese manteniendo 

esta actitud, tras haber realizado una prueba y fracasar en el intento.9 

3. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

3.1 Definición 

El virus del papiloma humano (VPH) es una causa muy importante de 

morbilidad y mortalidad, y su adquisición está asociada a la actividad 

sexual. Actualmente está claramente establecido tanto desde el punto de 

                                                           
7Diferentes tipos de conocimientos Extraído de http://www.monografias.com/trabajos12/marcono/marcono.shtml 

disponible en http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/15/biblio/15Diferentes-tipos-de-conocimientos.pdf .Loja [19 

Nov 2014]: 

8NewsAlloy tiposde org portal educativo  disponible en: 
http://newsalloy.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.tiposde.org%2Fgeneral%2F790-tipos-de-actitudes%2F, Loja [ 19 
Nov 2014] 
9Abraham luis santiago  valores noviembre del 2013  blog disponible en: 
http://cursovalorescbtis.blogspot.com/2013/11/valores-ii.html ,Loja [19 Nov 2014]: 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/15/biblio/15Diferentes-tipos-de-conocimientos.pdf
http://newsalloy.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.tiposde.org%2Fgeneral%2F790-tipos-de-actitudes%2F
https://plus.google.com/115998405650824184746
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vista biológico como epidemiológico que es causa de todos los cánceres 

de cuello uterino.10  

El (VPH) pertenece a la familia Papillomaviridaey al género 

Papillomavirus11 que afecta muy frecuentemente a los seres humanos, 

tanto a hombres como a mujeres. Existen alrededor de 100 tipos de VPH, 

de los cuales 40 afectan a la zona genital y/o anal, y se dividen en 2 

grandes grupos: Los VPH denominados “de bajo riesgo oncogénico”, 

que generalmente se asocian a las lesiones benignas, como las verrugas 

y las lesiones de bajo grado. Los VPH denominados “de alto riesgo 

oncogénico”. Son alrededor de 15, y los más comunes son el 16 y el 18. 

Estos tipos de VPH también pueden producir verrugas, pero se asocian 

fundamentalmente a las lesiones precancerosas, que son las lesiones que 

pueden evolucionar lentamente a un cáncer.12 Las infecciones por VPH 

de alto riesgo pueden progresar a lesiones escamosas intraepiteliales de 

alto grado y a cáncer de cuello de útero13  

La mayoría de las infecciones de VPH aparece y desaparece en el 

transcurso de unos pocos años, algunos tipos de VPH pueden hacer que 

aparezcan verrugas en los genitales en el ano, o cerca de ellos. Las 

verrugas genitales (técnicamente conocidas como condilomas 

acuminadas) están relacionadas generalmente con dos tipos de VPH, el 

número 6 y el número 11. Las verrugas pueden aparecer varias semanas 

                                                           
10

Boletín de Pediatría, SOCIEDAD DEPEDIATRÍA DEASTURIAS, CANTABRIA, CASTILLA YLEÓN; Miembro de la Asociación 

Española de Pediatría, VOL. 47, Nº 201.3/2007; Virus del Papiloma Humano y Adolescencia Pg. 213; disponible on line 

https://www.sccalp.org/documents/0000/0209/BolPediatr2007_47_201completo.pdf#page=9 ,Loja 22 Nov 2014 
11Día I, Silva R, León D, Brebi P, Ili C, Roa JC. Diagnóstico de la infección por virus papiloma humano en el hombre. 

(Internet).  2013; 30(2):186–92. Available from: http://www.scielo.cl/pdf/rci/v30n2/art09.pdf, Loja [20 Nov 2014] 

12Ministerio de Salud. Buenos Aires Argentina; [Interne].disponible en -See more at: 

http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48/105-virus-del-papiloma-humano-vph-o-

hpv#sthash.R6OPYU53.dpuf, Loja [22 Nov 2014] disponible 

13Carreras C, Jordi X. M; Miguel Ángel Checa V. / [editores], Ramón. – Buenos Aires; Madrid: Medica Panamericana; 

[2007], Virus del papiloma humano y cáncer de cuello de útero.179 p Loja (22 – nov 2014). 

 

 
 

javascript:void(0)
https://www.sccalp.org/documents/0000/0209/BolPediatr2007_47_201completo.pdf#page=9
http://www.scielo.cl/pdf/rci/v30n2/art09.pdf
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después del contacto sexual con una persona que tenga que tenga el 

virus o también es posible que aparezcan meses o años después o, tal 

vez, nunca. Asimismo, puede causar formaciones planas anormales en el 

área genital y en el cuello del útero o cérvix sin embargo, por lo general, 

las infecciones del virus del papiloma humano no causan síntomas  

3.2 Como se detectan las infecciones de VPH 

Los análisis de muestra de células del cérvix o cuello uterino son una 

forma efectiva de identificar tipos de alto riesgo de VPH que pudieran 

estar presentes. La Food and Drug Administration (FDA) ha probado una 

prueba para VPH que puede identificar a 13 de los tipos de VPH de más 

alto riesgo que esta relacionados con el desarrollo de cáncer cervical. 

Esta prueba, que busca el ADN viral, se realiza al recoger células del 

cérvix y enviarlas al laboratorio para su análisis; puede detectar tipos de 

alto riesgo de VPH aun antes de que haya cualquier cambio visible 

conclusivo en las células cervicales14 

La primera descripción de las verrugas genitales (VG) se encuentra en los 

escritos de Celso (25 d.C.); en 1793 Bell reconoció que no estaban 

relacionadas con la sífilis; el origen viral de las verrugas lo postuló Ciuffo 

en 1907 y Strauss identificó el virus en 1949. La transmisión sexual de las 

verrugas fue afirmada en 1954 por Barret. En 1956 Hoss y Durfee 

acuñaron el término “atipia coilocítica”. Papanicolaou fue el primero en 

descubrir células originadas a partir de las verrugas con el término de 

“halo perinuclear” en 1960. En 1969 Almeida señaló la heterogeneidad de 

los tipos de HPV y Meisels postuló en 1976 al coilocito en la citología 

exfoliativa como patognomónico de infección de HPV; lo que condujo a 

Gissman, Pfiter y Zur Hausen a identificar cuatro tipos de HPV diferentes 

                                                           
14 Universidad Iberoamericana; biblioteca francisco Xavier clavicero; Caudillo Herrara, Carlos / Cerna Trujillo, María 

Antonia; sexualidad y vida humana 1ª.Edición, 2007 pag, 317-319; disponible en 

https://books.google.com.ec/books?id=V0E1xfPep48C&pg=PA317&dq=TRANSMISION+DEL+VPH&hl=es&sa=X&ei=uuCKVf

voIpLzggT7h4HwBw&ved=0CFIQ6AEwCQ#v=onepage&q=TRANSMISION%20DEL%20VPH&f=false, Loja (23 – nov 2014). 

 

 

https://books.google.com.ec/books?id=V0E1xfPep48C&pg=PA317&dq=TRANSMISION+DEL+VPH&hl=es&sa=X&ei=uuCKVfvoIpLzggT7h4HwBw&ved=0CFIQ6AEwCQ#v=onepage&q=TRANSMISION%20DEL%20VPH&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=V0E1xfPep48C&pg=PA317&dq=TRANSMISION+DEL+VPH&hl=es&sa=X&ei=uuCKVfvoIpLzggT7h4HwBw&ved=0CFIQ6AEwCQ#v=onepage&q=TRANSMISION%20DEL%20VPH&f=false
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en 1977. En 1983 ocurrió un suceso importante que relacionó al HPV con 

cáncer, cuando Dürst identificó ácido desoxirribonucleico (DNA) de HPV 

en cánceres cervicales; sin embargo, la primera descripción de esa 

asociación fue descrita por Lewandowski y Luzt en 1922 en un paciente 

con epidermodisplasia, que actualmente se conoce como agente causal 

de las lesiones intraepiteliales escamosas del tracto genital inferior y del 

complejo anoperineal y cáncer de cabeza y cuello, pene y piel. 

 

3.3 EPIDEMIOLOGÍA En los últimos 30 años se ha incrementado la 

prevalencia de la infección por HPV, tanto en sus formas clínicas como 

subclínicas, identificadas por cambios en la citología exfoliativa con 

técnica de Papanicolaou y colposcopia. Las pruebas moleculares de 

DNA– HPV evidencian la presencia de DNA– HPV y en más de 99% del 

CaCu; actualmente se acepta que es una infección de transmisión sexual 

(ITS).  El HPV provoca la infección de transmisión sexual más frecuente; 

de las personas con vida sexual activa 75% se infectan en algún 

momento de su vida; en mujeres 74% ocurre entre los 15 y 24 años de 

edad y la prevalencia en hombres es de 30%. 15 

3.4 CEPAS DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO QUE 

DESARROLLAN CANCER CERVICOUTERINO 

Se han identificado alrededor de 200 genotipos del VPH, de los cuales 30 

tipos son causantes especialmente de infecciones anogenitales Los 

genotipos de VPH son clasificados como de alto riesgo y de bajo riesgo 

según su potencial de malignidad.  

Los papilomas virus han cohabitado con la especie humana a través de 

miles de años, sufriendo pocos cambios en su composición genómica. El 

papilomavirus tipo 16 es el más prevalente de los VPH oncogénicos, 

responsable de más del 50% de los tumores, mientras que el 

                                                           
15 Vargas Hernández, Víctor Manuel. Cáncer en la mujer. Volumen 1. México: Editorial Alfil, S. A. de C. V., 2011. 

ProQuest ebrary. Web. Copyright © 2011. Editorial Alfil, S. A. de C. V.. All rights reserved. Loja [15 May 2015]. 
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papilomavirus tipo 18 está involucrado en el 20% de los mismos. Resulta 

relevante mencionar los resultados de un estudio que involucró cerca de 

2,000 mujeres de 9 países con diagnóstico confirmado de carcinoma 

escamoso de cérvix, así como 2,000 controles, el cual fue realizado con el 

fin de establecer la clasificación epidemiológica de los diferentes tipos de 

VPH que colonizan el tracto genital humano. El panorama general fue que 

son pocos los tipos de VPH que contribuyen a las infecciones en el tracto 

ano genital y que generalmente se encuentran tanto en personas 

asintomáticos como en pacientes con cáncer.16    

 

3.5. FORMAS DE TRASMISION DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

Se transmite principalmente por vía sexual, aunque puede contagiarse 

también en piscinas, baños y saunas. Se presenta en la piel de las zonas 

genitales en forma de verrugas. Las lesiones son apreciables a simple 

vista o se pueden diagnosticar por observación de tejido con un 

microscopio 

El VPH genital se transmite principalmente mediante el contacto directo 

de piel a piel durante el sexo vaginal, oral o anal. No se propaga a través 

de la sangre o fluidos corporales. Las infecciones son muy comunes poco 

                                                           
16 Lizano-soberón M. Lizano et al, Cancerología. [Interne]. 4 (2009): 205-216. 2009; 4:205–16.  Available from: 

http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1272302572.pdf, [22 Nov 2014]. 

http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1272302572.pdf


 

 

12 

tiempo después que una mujer comienza a tener relaciones sexuales con 

una o más parejas.  

La transmisión mediante contacto genital sin penetración (sin coito) no es 

común, pero puede ocurrir. Por otro lado, la transmisión de algunos tipos 

de VPH genitales es posible y se ha reportado mediante el contacto oral-

genital y al tocar los genitales con las manos. Cuando ocurre, puede 

causar verrugas en las vías respiratorias (tráquea y bronquios) y llamadas 

papilomatosis respiratoria17 

3.6 SÍNTOMAS  

Inflamación constante en la entrada de la vagina con ardor y sensación de 

quemadura durante las relaciones sexuales, pequeñas verrugas en el 

área ano-genital; cérvix, vagina, vulva y uretra (en mujeres) y en pene, 

uretra y escroto (en varones). Pueden variar en apariencia (verrugas 

planas no visibles o acuminadas si visibles), en número y en tamaño, por 

lo que se necesita un especialista para su diagnóstico. En el 

Papanicolaou, lo que refleja que en el cuello del útero hay lesiones 

escamosas intraepiteliales (zonas infectadas por VPH que pueden 

provocar cáncer).18 

3.7 FACTORES DE RIESGO PARA LA INFECCIÓN DEL VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO 
 
• Promiscuidad. Hay una fuerte asociación entre el número de parejas 

que han tenido tanto la mujer y su compañero a lo largo de su vida y la 

adquisición del VPH. 

 Actividad sexual a temprana edad. 

 

                                                           
17 Ry S UMMA. 2013. Virus del papiloma humano. [Interne]. (606):211–7. On line Available from: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2013/rmc132d.pd, [23 Nov 2014]. 

18 Anderson Rachel. Enfermedad de transmisión sexual. [Interne]. 

https://books.google.com.ec/books?id=muyjBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false. [23 Nov 

2014].   

http://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2013/rmc132d.pd
https://books.google.com.ec/books?id=muyjBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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• Tener historial de otras enfermedades transmitidas sexualmente. 

• Verrugas genitales, test de papanicolaou. 

• Pareja sexual con cáncer de cérvix o de pene. 

• Edad. La infección es más común en mujeres jóvenes sexualmente 

activas, de 18 a 30 años de edad, después de los 30 años decrece la 

prevalencia. El CaCu es más común después de los 35 años, lo que 

sugiere infección a temprana edad y progresión lenta a cáncer  

• Persistencia viral. Común entre los tipos virales de alto riesgo y factor 

determinante en el desarrollo a cáncer. La persistencia puede inducir 

cambios genéticos secundarios. 

• Uso prolongado de anticonceptivos orales. La región larga de control, 

LCR por las siglas en inglés, en el genoma viral, contiene elementos 

de respuesta a glucocorticoides, inducibles por hormonas esteroidales 

como la progesterona (componente activo de los anticonceptivos 

orales) y la dexametasona. Estudios han reportado el uso de 

anticonceptivos orales y la alta positividad al DNA viral.  

• Coinfección con otros virus, como el del herpes simple tipo 2, 

citomegalovirus, herpesvirus humano tipos 6 y 7, detectados todos en 

el cérvix. 

• Carga viral. Correlaciona directamente con la severidad de la 

enfermedad. El VPH 16 puede alcanzar una carga viral más alta que 

otros tipos virales. 

• Predisposición genética. Representa el 27% del efecto de los factores 

subyacentes para el desarrollo del tumor. La herencia afecta la 

susceptibilidad a la infección por VPH, la capacidad para resolverla y 

el tiempo de desarrollo de la enfermedad. 

 
3.8 PREVALENCIA, REGRESIÓN Y PERSISTENCIA  

La prevalencia de infección por VPH alrededor del mundo en mujeres va 

de un 2% a un 44%, más alta entre mujeres jóvenes, decayendo 

conforme la edad aumenta. Además, la incidencia de infección con tipos 
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virales oncogénicos parece ser más alta que aquella con tipos virales no 

oncogénicos  

La mayoría de las lesiones leves o moderadas revierten 

espontáneamente en individuos inmunocompetentes. Se sabe que más 

del 70% de las adolescentes sexualmente activas y mujeres jóvenes 

adquieren una infección por VPH. Sin embargo, la mayoría son 

transitorias y solo cerca del 25% desarrollan una lesión intraepitelial de 

bajo. Esto significa que aquellas mujeres que en alguna ocasión 

adquieren un VPH, solo el 5 o 10% de ellas desarrollarán una HSIL Sin 

embargo, en aquellos con una deficiencia inmune, heredada o inducida 

farmacológicamente, hay una fuerte tendencia para que la infección 

persista y malignice en caso de infección con VPH de alto riesgo 

oncogénico. Si el virus permanece en forma latente, una mujer que parece 

haber tenido una regresión de su infección entre sus visitas de 

seguimiento estaría aún en riesgo de desarrollar alguna lesión asociada al 

VPH. 

Los estudios de Bachtiary y Van Der Graaf sugieren que la infección 

múltiple está asociada con un mayor riesgo de progresión de la 

enfermedad. No está claro si esto es debido a la susceptibilidad del 

hospedero, la interacción entre los virus o la probabilidad de progresión 

independiente en cada tipo viral19 

En los Estados Unidos aproximadamente el 40% de las mujeres jóvenes 

se infecta con el VPH dentro de los tres años desde que comienzan a 

tener relaciones sexuales y, en todo el mundo, de 50% a 80% de las 

mujeres sexualmente activas se infecta con el VPH20  

                                                           
19 López – Saavedra y Lizano- Soberón. Cancerología 1 (20 06): 31 – 55; Cáncer cérvicouterino y el virus del papiloma 

humano:La historia que no termina; Unidad de Investigación Biomédica en Cáncer. UNAM - INCan. Subdirección de 

investigación básica. Instituto Nacional de Cancerología. México D.F. Pg, 33,34. Disponible 

en:http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1172193073.pdf. Loja [23 Nov 2014].   

20 PATH. Planificación de acción para la prevención del cáncer de cuello uterino.VPH y el cáncer de 

cuello uterino [Internet]. Boletín informativo; http://www.rho.org/aps/learn-basics.htm. Loja [13 mayo 2015].   
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Tanto hombres como mujeres son portadores del Virus del Papiloma 

Humano (VPH). Sin embargo, el papel de más peso en el tema del 

contagio recae predominantemente en los varones que son considerados 

potenciales transmisores múltiples, según investigaciones realizadas 

por el Instituto Catalán de Oncología. El doctor Xavier Bosch, uno de sus 

especialistas, aclara que el contacto sexual con mujeres que ejercen el 

sexo comercial juega un papel importante, ya que éstas son un reservorio 

de VPH de alto riesgo. “Si bien actúan ambos como portadores y vectores 

de los VPH oncogénicos, los hombres pueden aumentar el riesgo de 

contagiar el virus y el cáncer cérvico uterino en sus parejas”, afirma 

Bosch21 

3.9. PREVENCIÓN La prevención de la infección genital por el VPH es 

importante para reducir la prevalencia de las verrugas genitales,las 

citologías cervicovaginales anormales y el Cancer Cervicouterino .En la 

actualidad una de las medidas preventivas para la infección por VPH es 

lasl vacunas, debido a que se han demostrado anticuerpos contra 

nproteínas del VPH en personas que presentaron regresión de la 

infección, por lo que es lógico suponer que una vacuna que simule la 

respuesta inmune para producir estos anticuerpos, sea eficaz para 

prevenir la infección por VPH. Una meta clave en el desarrollo de vacunas 

contra el VPH, es diseñar una vacuna que manipule la respuesta inmune 

para crear una memoria inmunológica a largo plazo. Algunas de las 

estrategias para lograr este objetivo incluyen la utilización de antígenos 

adecuados para estimular la respuesta inmune. Hoy en día existen en el 

mercado dos preparaciones: Gardasil® de Laboratorios Farmacéuticos 

Merck, y Cervarix® de Laboratorios Glaxo Smith Kline. Son similares 

                                                                                                                                                               
 
21

Salud180. El estilo de vida saludable Hombres portan el virus VPH: [Internet]. Mexico, Boletín informativo 

http://www.salud180.com/jovenes/hombres-portan-el-virus-vph, Loja [13 mayo 2015].   

http://www.salud180.com/jovenes/hombres-portan-el-virus-vph
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debido a que están conformadas por VLP (Virus Like Particles) del 

fragmento L1 de la cápside del VPH.:  

Gardasil® Es una vacuna tetravalente para los tipos de bajo riesgo 6 

y11 y de alto riesgo 16 y 18 (40 microgramos VLP de los tipos 11 y 16, y 

20 microgramos de los tipos 6 y 18), que son responsables del 70% de los 

CC y del 90% de las verrugas genitales. Con el adyuvante hidroxifosfato 

sulfato de aluminio amorfo (225 μg).Fue desarrollada por los laboratorios 

Merck Research y Sanofi Pasteur MSD, aprobada por la FDA el 8 de junio 

de 2006. El esquema completo recomendado es la aplicación de tres 

dosis por vía intramuscular a los 0, 2 y 6 meses. Dosis 0.5 cc cada una. El 

9 de junio de 2006, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización 

(ACIP, por sus siglas en inglés) recomendó el uso de la vacuna 

tetravalente en las mujeres entre 9 y 26 años de edad. Esta vacuna fue 

desarrollada por el laboratorio Glaxo Smith Kline, dirigida específicamente 

a tipos de VPH de alto riesgo (16 y 18), Los resultados publicados hasta 

la fecha describen a los 4 y 5 años de seguimiento, una eficacia de 100% 

frente a la infección persistente de VPH y una protección de 100%. Ha 

mostrado también un cierto grado de protección cruzada frente a infección 

para los tipos VPH 31 (54.5% de eficacia) y VPH 45 (94.2% de eficacia). 

Fue aprobada por la Comisión Europea en septiembre 2007.Idealmente, 

la vacuna debe administrarse antes del inicio de la actividad sexual, entre 

los 11 y 12 años; incluso a los 9 años. Sin embargo, las mujeres 

sexualmente activas también pueden beneficiarse con la vacuna. Las 

mujeres infectadas por uno o más tipos de VPH recibirían protección 

únicamente para el tipo o los tipos en la vacuna que no tienen22 La 

vacuna contra el virus del papiloma humano se administra en escuelas 

públicas y privadas, en niñas de 9,10 y 11 años; así como en puestos de 

                                                           
22 Patricia R Rodríguez, Daniel Z Lara.

 
Infección por VPH, vacunas y nuevas tendencias

 
[Internet]. ACTA 

MÉDICA GRUPO ÁNGELES. Volumen 7, No. 2, abril-junio 2009. Disponible en 

http://www.medigraphic.com/pdfs/actmed/am-2009/am092d.pdf, Loja (24 Nov 2014) 

http://www.medigraphic.com/pdfs/actmed/am-2009/am092d.pdf
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vacunación en unidades operativas para atender a la demanda 

espontánea. En Ecuador, durante el año 2012, 664 mujeres murieron por 

cáncer de cuello del útero y la incidencia estimada en Ecuador para 2013 

fue de 15,8 casos por cada 100 mil habitantes, según el Registro Nacional 

de Tumores Solca–Quito.23 

4. CÁNCER CERVICOUTERINO 

4.1  Definición El cáncer del cuello uterino es una alteración celular 

que se origina en el epitelio del cérvix que se manifiesta 

inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y 

progresiva evolución, las cuales progresan a un cáncer in situ 

(confinado a la superficie epitelial) o un cáncer invasor en donde 

las células con transformación maligna traspasan la membrana 

basal24  

4.2  FACTORES DE RIESGO 

Genéticos: existe un estudio que en mujeres que padecían cáncer de 

cuello en el que se demuestra una incidencia en las mujeres cuya madre 

tuviera cáncer de cuello del 7.9% frente al 1% en el grupo control. 

Socioeconómicos: países de menor renta per cápita peores condiciones 

socioeconómicas, el cáncer Cérvicouterino puede ser el cáncer más 

frecuente. 

Hábitos nocivos: el consumo de alcohol y tabaco. El alcoholismo no está 

claro que este directamente relacionado con el cáncer de cérvix, aunque 

es posible que las mujeres presenten además otros factores de riesgo. 

                                                           
23

MSP: VACUNA DEL VPH EN ECUADOR. [Internet]. Ecuador 2014 Articulo on 

lene:http://www.salud.gob.ec/vacuna-contra-el-virus-del-papiloma-humano-previene-cancer-uterino-en-el-

ecuador, (citado 24 Nov 2014). 

24 Evidencias E. gpc Diagnóstico y Tratamiento del cáncer Cérvicouterino Evidencias y 

Recomendaciones. 2010; 59. [Internet]. Available from: 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/433_GPC_Ca_cervicouterino/GER_Cxncer_

cervicouterino.pdf, (citado 25 Nov 2014). 

http://www.salud.gob.ec/vacuna-contra-el-virus-del-papiloma-humano-previene-cancer-uterino-en-el-ecuador
http://www.salud.gob.ec/vacuna-contra-el-virus-del-papiloma-humano-previene-cancer-uterino-en-el-ecuador
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La acción del tabaco ejercería directamente efecto nocivo sobre las 

células epiteliales epidermoides, habiéndose demostrado en ellas la 

presencia de nicotina y de su principal metabolito, la cotinina, pero es 

posible que lleguen hasta las células y el moco cervical otros muchos 

componentes del tabaco. 

Fármacos: hay dos tipos de medicamentos que se relacionan con el 

cáncer Cérvicouterino el dietilestilbestrol y los anticonceptivos orales. 

Inmunitarios: situaciones de inmunodepresión, bien sean producidas por 

la medicación utilizada en los trasplantes de órganos, enfermedades 

autoinmunitarias, tratamiento inmunosupresor o inmunodeficiencia de 

origen genético; favorecen la aparición de cáncer en general y de 

carcinoma de cérvix en particular. 

Paridad: en la actualidad se considera que el riesgo aumenta con el 

número de hijos, siendo el doble el de una gran multípara que el de una 

primípara.  

Factores sexuales: la mayoría de los casos de cérvix están relacionados 

con la actividad sexual siendo considerados por algunos como una 

enfermedad de trasmisión sexual. Dentro de los factores relacionados con 

la sexualidad que se considera hoy en día como de riesgo son:Precocidad 

en el comienzo de las relaciones sexuales, primer embazo muy joven 

,múltiples compañeros sexuales, factor masculino Infecciones de 

trasmisión sexual como;Tricomoniasis, Sífilis ,Clamidias,Virus del herpes 

2,Virus del Papiloma Humano (VPH) 25 

 

 

                                                           
 
25

 ANTONIO, BEGUIRISTAIN - 2011 - factores de riesgo del cancer cervicouterino.Cuerpo S. Síntomas. 

[Internet]. 2010; Available from: 
http://www.cdc.gov/spanish/cancer/knowledge/pdf/CDC_GYN_SymptomsDiary_spa.pdf, (citado 28 Nov 2014) 

http://www.cdc.gov/spanish/cancer/knowledge/pdf/CDC_GYN_SymptomsDiary_spa.pdf
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4.3  CUADRO CLÍNICO 

La mayoría de mujeres no tienen signos o síntomas cuando presentan 

alteraciones premalignas o en los primeros estadios del cáncer de cuello 

uterino. Los síntomas habitualmente no aparecen hasta que el cáncer ha 

invadido otros tejidos u órganos. 

 Se pueden presentar los siguientes síntomas: Sangrado menstrual 

más prolongado y abundante que el habitual  

 Sangrado después del coito, o durante el examen pelviano..  

 Dolor durante el coito  

 Sangrado después de la menopausia (metrorragia 

postmenopáusica) 

 Aumento de la secreción vaginal  

 Secreción vaginal anormal 

 Dolor o presión en la zona pélvica. 

Cuando aparecen estos síntomas, debemos prestarles atención aunque 

se asemejen a los de enfermedades menos graves. Un diagnóstico 

precoz, especialmente en la etapa precancerosa, mejora las posibilidades 

de curación.  

4.4 DIAGNÓSTICO VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y CANCER 

CERVICOUTERINO  

Pruebas de laboratorio: En una prueba de Papanicolaou, el laboratorio 

examina la muestra en busca de células cancerosas del cérvix o de 

células anormales que después podrían convertirse en cáncer si no son 

tratadas. Para una prueba de VPH, la misma muestra se analiza para ver 

si hay infección por VPH. 26 

                                                           

26          Día I, Silva R, León D, Brebi P, Ili C, Roa JC. Diagnóstico de la infección por virus papiloma humano en 

el hombre. [Internet].  2013;30(2):186–92.)Available from: http://www.scielo.cl/pdf/rci/v30n2/art09.pdf, 
(citado 29 Nov 2014 
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4.5 TRATAMIENTO 

En estadios precoces se considera de elección el tratamiento quirúrgico 

aunque la radioterapia es una alternativa válida. El tratamiento quirúrgico 

ofrece ventajas tales como la conservación de la función ovárica y 

mantiene una vagina más funcional. Existen diferentes opciones 

quirúrgicas en función del estado clínico y de los factores pronósticos: 

conización, histerectomía simple o radical. Se considera quirúrgico el 

cáncer de cérvix menor de 4 cm y sin afectación de los parametrios. 27 

También se suele realizar: 

RADIOTERAPIA Es una opción en cualquier estadio de cáncer cervical. 

Las mujeres con cáncer cervical inicial pueden elegir radioterapia en vez 

de cirugía. Esta terapia puede usarse también después de cirugía para 

destruir cualquier célula cancerosa que pudiera haber quedado en el área. 

Las mujeres con cáncer que se extiende más allá del cérvix pueden recibir 

radioterapia y quimioterapia. 

QUIMIOTERAPIA Es el uso de fármacos para destruir las células 

cancerosas. La quimioterapia generalmente se combina con radioterapia 

para el tratamiento del cáncer de cérvix. Cuando el cáncer se ha 

diseminado a otros órganos, la quimioterapia puede usarse sola. La 

quimioterapia destruye células cancerosas que crecen con rapidez, pero 

los fármacos pueden también dañar las células normales que se dividen 

con rapidez  

4.6 PREVENCIÓN 

La prevención es un conjunto de acciones destinadas a reducir la 

posibilidad de enfermarse de cáncer. Para evitar que empiecen cánceres 

nuevos, los científicos analizan los factores de riesgo y losfactores de 

                                                           
27

 Mar M. TRATAMIENTO DEL CANCER CERVICO UTERINO. manual cto de medicina y 

cirugia  : ginecologia y obstetricia. octava edi. 2011. p. 40–3 

http://es.wikihow.com/prevenir-el-c%C3%A1ncer-cervicouterino
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=439419&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44724&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45873&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=439422&version=Patient&language=Spanish
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protección. Cualquier cosa que aumente la posibilidad de enfermar de 

cáncer se llama factor de riesgo;  

Algunos factores de riesgo de enfermar de cáncer se pueden evitar, 

mientras muchos otros son inevitables. Por ejemplo, tanto fumar como 

heredar ciertos genes son factores de riesgo para ciertos tipos de cáncer, 

pero solo se puede evitar fumar. El ejercicio regular y 

una alimentación saludable pueden ser factores de protección contra 

ciertos tipos de cáncer. Evitar los factores de riesgo y aumentar los de 

protección puede disminuir el riesgo, pero esto no significa que no se 

tendrá cáncer. Hay diferentes maneras de prevenir el cáncer que están en 

estudio, incluso las siguientes: Cambiar el estilo de vida o hábitos de 

alimentación. Evitar todo lo que se sabe que causa cáncer. 

Tomar medicamentos para tratar una afección precancerosa o para evitar 

que empiece el cáncer28
. 

Dentro de la prevención para el Cáncer Cérvicouterino tenemos: 

Realizarse pruebas. Hay dos pruebas que normalmente se usan para 

prevenir y detectar el cáncer cervical. Éstas son los siguientes:  

o La prueba de Papanicolaou: Esta prueba busca las lesiones 

precancerosas, cambios en las células del cuello uterino que 

pudieran convertirse en cáncer cervical si no se tratan. La prueba 

puede detectar el cáncer de cuello uterino temprano, cuando el 

tratamiento es más eficaz. La prueba de Papanicolaou es una de las 

pruebas de detección más fiables y eficientes que existen. 

o La prueba del VPH: Esta prueba detecta el virus que más 

frecuentemente causa cambios en las células. Visitar al médico 

regularmente para un chequeo, el cual puede incluir un examen 
                                                           
28

Instituto Nacional del cáncer EE.UU [Internet] 2013.artículo en línea 

http://www.cancer.gov/espanol/pdq/prevencion/cuellouterino/Patient/page1, Loja  [28 Nov 2014] 

 http://www.cancer.gov/espanol/pdq/prevencion/cuellouterino/Patient/page1 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=439422&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45693&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44660&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=482419&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=651193&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46220&version=Patient&language=Spanish
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pélvico: Comenzar realizándose las pruebas de Papanicolaou de 

rutina a los 21 años, o dentro de los tres primeros años de comenzar 

a tener relaciones sexuales. Continúa realizándose la prueba de 

Papanicolaou con regularidad, incluso si se ha dejado de tener 

relaciones sexuales.  

o Recibir la vacuna contra el VPH. La administración de drogas y 

alimentos de los estados unidos ha dado licencia, en junio de 2006. 

Es activa contra los tipos 6-11-16-18 ya que los dos primeros causan 

el 90% de las verrugas genitales o condilomas; y los dos últimos el 

70% de los canceres del cuello uterino. 

o Limite el número de parejas sexuales: Las mujeres de 25 y más 

años de edad, al menos que viven en una unión marital muy estable 

y sobre todo, que sean fieles a su compañero y el a también a ellas, 

tienen menos riesgos de sufrir un cáncer de cuello si hasta ese 

momento no ha tenido infecciones persistentes con el VPH.  

Mantener una relación monógama a largo plazo con un socio libre de 

enfermedades de transmisión sexual reduce el riesgo de contraer el 

VPH. .Evitar el consumo de tabaco ya que aumenta el riesgo de 

cáncer. 29 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 BOTEROJ, JU A HE, BIZA. prevencion del cancer cervicouterino. 2008. Diferentes tipos de 

conocimientos. [Internet] http://www.monografias.com/trabajos12/marcono/marcono.shtml disponible en 

http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/15/biblio/15Diferentes-tipos-de-conocimientos.pdf, Loja [19 Nov 2014] 

http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/15/biblio/15Diferentes-tipos-de-conocimientos.pdf
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

TIPO DE ESTUDIO 

La investigación fue de tipo descriptivo porque se determinó 

conocimientos, actitudes sobre Virus del papiloma humano y su relación 

con el cáncer de cérvix. 

DESCRIPCION DEL ÁREA DE ESTUDIO:  

El presente estudio se realizó y desarrolló en el Colegio Nocturno Mixto 

¨Jaime Roldos Aguilera¨, de la Parroquia El Valle, ubicado en la Av. 

Orillas del Zamora e Isidro Ayora, se encuentra ubicado al Norte de la 

Cuidad de Loja, cuenta con personal docente capacitado, garantiza la 

educación para los jóvenes es una institución mixta donde acuden 500 

estudiantes, 53.5% hombres, y un 46.4% mujeres, en edades 

comprendidas de 15 a 30 años  

UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por 500 estudiantes, en el Año Lectivo 

Septiembre del 2014 a Julio del 2015. 

MUESTRA 

La muestra fué de 130 estudiantes del colegio nocturno “Jaime Roldos 

Aguilera” de la ciudad de Loja.  

Distribuidos de la siguiente manera 

Octavo   A         26            primeros de bachillerato   C      26 

Noveno   B        21            segundo de bachillerato    B     26 

Décimo    B        21            tercero de bachillerato      B     10 
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TÉCNICA E INSTRUMENTO  

 La técnica con la que se llevó a cabo dicha investigación fue: la 

encuesta; instrumento: cuestionario que constó de preguntas cerradas 

(Ver Anexo 1) 

Los resultados de la presente investigación se presentaron en tablas 

simples y el texto digitalizado en el programa Microsoft Word. 
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f.  RESULTADOS  

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Tabla 1 

EDAD Y SEXO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “JAIME 

ROLDOS AGUILERA”, DE LOJA 

SEXO 
 

EDAD 

F M total % 

F % f % 

15 - 18 30 23.1 43 33.1 58 44.6 

19 - 22 25  19.2 11 8.5 36 27.7 

23 - 26 13 10 3 2.3 33 25.4 

27 - 30 3 2.3 2 1.5 3 2.3 

Total 71  54.6 59  45.4 130 100% 

           Fuente: Encuesta  
             Autora: Gladys Patricia Pineda Gualan 

 

En lo relacionado al sexo y edad de los estudiantes encuestados, la 

mayoría pertenece al sexo femenino, y más del 50%  entre 15 y 18 años 

de edad, datos a tomarse en cuenta dadas las diferencias entre los sexos 

para el desarrollo de ciertas actitudes relacionadas con la problemática 

tratada en el presente trabajo. 
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CONOCIMIENTOS SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y 

CANCER CERVICOUTERINO 

Tabla 2 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL PAPILOMA 

VIRUS  

Indicador  Conoce  Desconoce  total % 

f % f % 

Conoce sobre 
el virus del 
papiloma 
humano 

70 53.8 60 46.2 130 100 

Conocen 
quienes son los 
portadores del 
virus del 
papiloma  

58  44.6 72 55.4 130 100 

Afectación por 
sexo 

94 72.3 36 27.7 130 100 

Vacuna para 
prevenir el VPH 

27 20.8 103 79.2 130 100 

Medios  de 
transmisión del 
virus del 
papiloma  

95  73.1 35  26.9 130 100 

       Fuente: Encuesta 
        Autora: Gladys Patricia Pineda Gualan 

 
 
En relación a los conocimientos de los estudiantes acerca del papiloma 

virus se puede evidenciar que existe un alto porcentaje de 

desconocimiento que supera más del 50%, sobre la vacuna como 

prevención del papiloma virus, y quienes son los portadores de igual 

manera un número considerable conoce sobre papiloma virus, la 

transmisión del virus del papiloma, y su afectación por sexo. 
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.Tabla 3 

CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES SOBRE EL CÁNCER 

CÉRVICOUTERINO 

Indicador   Conoce  Desconoce  total % 

f % f % 

Signos y 
síntomas del 
cáncer 
Cérvicouterino 

83 63.8 47 36.2 130 100 

Es prevenible 70  53.8 60 46.2 130 100 

Agente causal 
del cáncer 

37 28.5 43 71.5 130 100 

Medio de 
diagnóstico  
para detectar 
el cáncer  

20 15.4 110 84.6 130 100 

         Fuente: Encuesta  
           Autora: Gladys Patricia Pineda Gualan 
 

 
En relación a los conocimientos de los estudiantes acerca del cáncer 

Cérvicouterino se puede evidenciar que existe considerable porcentaje de 

desconocimiento en relación al medio de diagnóstico para detectar el 

cáncer cérvicouterino así como el agente causal que la produce. 
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Tabla 4 

CONOCIMIENTOS SOBRE FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS 

CON EL DESARROLLO DEL CÁNCER CÉRVICOUTERINO SEGÚN EL 

SEXO 

Indicador   Mujeres  Hombre  

si no Si No 

f % f % f % f % 

Tener 
relaciones 
sexuales 
con varias 
parejas 

 
 

15 

 
 

41.7 

 
 

10 

 
 

25.0 

 
 

15 

 
 

50.0 

 
 

10 

 
 
38.5 

Estar 
infectado  
del  VPH 

10  27.8 17 42.5 8 26.7 9 34.6 

Consumo 
de alcohol 
y drogas 

5 13.8 9 22.5 4 13.3 2 7.7 

Herencia  6 16.7 4 10.0 3 10.0 5 19.2 

 
Total  
 

 
36 

 
100 

 
40 

 
100 

 
30 

 
100 

 
26 

 
100 

        Fuente: Encuesta  
         Autora: Gladys Patricia Pineda Gualan 

  

En cuanto a los factores de riesgo se determinó que el 50% y 41.7% de 

los hombres y mujeres conocen que tener relaciones sexuales con varias 

parejas es un riesgo para contraer cáncer de cérvix.  
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ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DEL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO Y SU RELACION CON EL CANCER 

CERVICOUTERINO 

Tabla 5 

ACTITUDES QUE TOMAN EN CUENTA LOS ESTUDIANTES DEL 

SEXO FEMENINO SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y SU 

RELACIÓN CON EL CÁNCER CÉRVICOUTERINO 

Indicador  SI NO total % 

f % f % 

Busca información sobre 
el virus del papiloma 
humano y cáncer de 
cérvix 

3 20.0 17 30.4 20 100 

Uso de condón en las 
relaciones sexuales 
disminuye la posibilidad 
de sufrir cáncer de cuello 
uterino 

6  40.0 8 14.3 14 100 

Cree que existe la 
posibilidad de adquirir la 
infección del vph  

4 26.7 11 19.6 15 100 

Cambia de pareja sexual   2 13.3 20 35.7 22 100 

Total  15 100 56 100 71 100 

            Fuente: Encuesta 
              Autora: Gladys Patricia Pineda Gualan 

 
 
En cuanto a las actitudes, la mayoría de la población femenina está de 

acuerdo en cuanto a usar condón en las relaciones sexuales disminuye la 

posibilidad de sufrir cáncer de cuello uterino, en cambio un porcentaje 

mínimo no busca información sobre esta patología, y no cambia de pareja 

sexual.  
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Tabla 6 

ACTITUDES QUE TOMAN EN CUENTA LOS ESTUDIANTES DEL 

SEXO MASCULINO SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y SU 

RELACIÓN CON EL CÁNCER CÉRVICOUTERINO 

Indicador  SI NO  total % 

f % f % 

Busca información sobre el 
virus del papiloma humano 
y cáncer de cérvix 

2 11.7 10 23.8 12 100 

Uso de condón en las 
relaciones sexuales 
disminuye la posibilidad de 
sufrir cáncer de cuello 
uterino 

 
8 

 
47.1 

 
5 

 
11.9 

 
13 

 
100 

Cree que existe la 
posibilidad de adquirir la 
infección del VPH 

3 17.6 22 52.4 25 100 

Cambia de pareja sexual   4 23.5 5 11.9 9 100 

Total  17 100 42 100 59 100 

         Fuente: Encuesta 
           Autora: Gladys Patricia Pineda Gualan 

 
 
La mayoría de los 59 estudiantes encuestados dicen que no existe la 

posibilidad de adquirir la infección del VPH. Cabe recalcar que el 47.1% 

dice que usar condón en las relaciones sexuales disminuye la posibilidad 

de sufrir Cáncer de cuello uterino; y un mínimo porcentaje no busca 

información sobre el papiloma virus y cáncer de cérvix  
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g. DISCUSIÓN  

En relación a conocimientos de los estudiantes sobre papiloma virus se 

puede evidenciar que existe un alto porcentaje de desconocimiento que 

supera más del 50%, sobre la vacuna como prevención del papiloma 

virus, de igual manera un número considerable conoce sobre papiloma 

virus, la transmisión del virus del papiloma, y su afectación por sexo., 

siendo así que “Michelle Picón Chile 2009  realizó un estudio en donde 

menciona que el 90% de las mujeres entrevistadas tenían un bajo 

conocimiento sobre VPH”30, de igual manera en el 2012 y en el mismo 

país  publican en una revista de infectologia un estudio de similar índole 

en donde menciona que el 23% de la población desconocía la existencia 

de la vacuna contra el VPH, en otros aspectos más del 50% de población 

encuestada conoce quienes son los portadores,  sin embargo la mitad de 

aquellos  desconoce a quien afecta. Según el Doctor Xavier Bosch, afirma 

“si bien actúan ambos como portadores y vectores de los VPH 

oncogénicos, los hombres pueden aumentar el riesgo de contagiar el virus 

y el cáncer cérvico uterino en sus parejas”31 de esta manera se puede 

decir que la afectación en el sexo femenino puede llegar a ser mortal.   

En relación a los conocimientos de los estudiantes acerca del cáncer 

Cérvicouterino se puede evidenciar que existe un considerable porcentaje 

(84.6%) de desconocimiento sobre el diagnóstico para detectar el cáncer 

cérvicouterino, así como el agente causal que la produce en un número 

considerable. Según lo detallado en la bibliografía indica que el cáncer es 

prevenible y el medio de diagnóstico es “una prueba de Papanicolaou, el 

laboratorio examina la muestra en busca de células cancerosas del cérvix 

                                                           
30

 Michelle Marie P R. SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad Digital Collections@SIT Conocimientos, 

Percepciones, y Prácticas de Mujeres Jóvenes Acerca del Papiloma Virus Humano. [Internet]. 10-1-2009.   
Pag, 34/18 Disponible en 
http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1736&context=isp_collection, Loja [17 Nov 2014]. 
31

 PATH. Planificación de acción para la prevención del cáncer de cuello uterino.VPH y el cáncer de 
cuello uterino [Internet]. Boletín informativo; http://www.rho.org/aps/learn-basics.htm. Loja [13 mayo 2015].   

http://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1736&context=isp_collection
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o de células anormales que después podrían convertirse en cáncer si no 

son tratadas”32. 

En cuanto a los factores de riesgo se determinó que el 50% y 41.7% de 

los hombres y mujeres refieren que el tener relaciones sexuales con 

varias parejas es un riesgo para contraer cáncer de cérvix. Por el contrario 

el 42.5% de las mujeres y 34.6% de los hombres no consideran un factor 

de riesgo a una persona que este infectada por el PHV. Y finalmente un 

porcentaje mínimo de mujeres 16.7% dicen si y el 19.2% de los hombres 

no considera un riesgo a la herencia y el 30.3% de los encuestados no lo 

consideran como factor de riesgo al consumo de tabaco y alcohol. Según 

estudio publicado en la revista chilena de infectologia 2012 “Las 

adolescentes señalan como factor de riesgo para desarrollar CC tener 

múltiples parejas sexuales (70,8%), VPH (78,3%) y la herencia (60,3%).”33 

En cuanto a las actitudes, el 40,0% de la población femenina está de 

acuerdo en cuanto a usar condón en las relaciones sexuales disminuye la 

posibilidad de sufrir cáncer de cuello uterino, no así el sexo masculino 

47.1% no están de acuerdo; siendo que de acuerdo a lo publicado en la 

revista “Biomédicas 2012 menciona que 24.6% cree que no tiene 

posibilidades de presentar cáncer del cuello uterino y el 36.6% no sabe 

qué posibilidades tiene de presentarlo”. 34 

                                                           

32
 Día I, Silva R, León D, Brebi P, Ili C, Roa JC. Diagnóstico de la infección por virus papiloma humano 

en el hombre. [Internet].  2013;30(2):186–92.)Available from: http://www.scielo.cl/pdf/rci/v30n2/art09.pdf, 
(citado 29 Nov 2014 

 
33

 Teresa U, Ximena C, Giselle R. y Oslando P. Conocimientos y conductas preventivas sobre cáncer 
cérvico-uterino y virus papiloma humano en un grupo de adolescentes chilenas revista chilena de 
infectologia 2012. [Internet] disponible en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071610182012000700003&script=sci_arttext, Loja (17 Nov.2014) 
34

 CASTRO E, MIRANDA P, BARRE O. Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del Virus del 
Papiloma Humano en adolescentes escolarizados. Reviste Ciencias Biomédicos [Internet]. 2012. Pág. 
(275-281). 277-279. Disponible en 
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=91976&id_seccion=3889&id_ej
emplar=9016&id_revista=237, Loja [02 Nov 2014] 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071610182012000700003&script=sci_arttext
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=91976&id_seccion=3889&id_ejemplar=9016&id_revista=237
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=91976&id_seccion=3889&id_ejemplar=9016&id_revista=237
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Con los datos de la investigación realizada, se destaca la falta de 

conocimiento en algunos aspectos sobre papiloma virus y cáncer 

Cérvicouterino, aunque si conocen un poco pero es mínimo  no tienen una 

idea clara sobre los factores de riesgo y no hay una actitud positiva por 

parte de los estudiantes más aun  en el sexo masculino.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego de la recolección de datos se evidencio que los estudiantes que se 

encuentran estudiando en el colegio nocturno “Jaime Roldós Aguilera”, 

desconocen mucho en cuanto al papiloma virus y su relación con el 

cáncer Cérvicouterino  

  Los conocimientos sobre papiloma virus y cáncer cérvicouterino en los 

estudiantes evidenciando que un alto porcentaje de desconocimiento  

en algunos aspectos que sobresalen como la vacuna como formas de 

prevención del papiloma virus  y  el medio de diagnóstico para la 

detección del cáncer cérvicouterino. 

 

 Se concluye   en cuanto a factores de riesgo un número alto de  

hombres como   mujeres   reconocen ciertos factores como son, el 

tener relaciones sexuales sin protección con varias parejas, el 

consumo de tabaco y alcohol y el factor herencia reconocen como un 

riesgo para desarrollar cáncer de cérvix, así mismo un considerable 

número por parte de ambos sexos, consideran que los ítems antes 

mencionados no son factores coadyuvantes para  desencadenar  

cáncer Cérvicouterino de esta manera se puede decir que al no 

reconocer estos factores como riesgo están expuestos a contraer 

dicha enfermedad de transmisión sexual (VPH) en algún monto de su 

vida y no tomar las precauciones necesarias hará que se convierta en 

un grave problema de salud para su vida y la sociedad. 

 

 De acuerdo a las actitudes Se concluye que  los estudiantes tanto 

hombres como mujeres existen algunas acuerdos  y desacuerdos en lo 

que respecta al uso del condón disminuye la posibilidad de sufrir 

cáncer de cuello uterino, un alto porcentaje de mujeres  dicen si estar 

de acuerdo en cuanto a cambiar de pareja sexual; y un mínimo de 

hombres están en desacuerdo, y lo más relevante es que un 
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considerable número  no está de acuerdo en buscar información sobre 

dicho tema plasmado anteriormente solo una respuesta dio positiva ya 

que las implicadas creen que existe la posibilidad de adquirir el virus 

del papiloma humano, pero no así en los varones ya que aquellos no 

creen en dicha posibilidad. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Que las autoridades y profesores de la institución  brinden educación 

sobre papiloma virus y cáncer de cérvicouterino por cuanto hay un 

desconocimiento del mismo en la población joven, teniendo en cuenta 

que son una población vulnerable y donde se puede iniciar una 

prevención más efectiva 
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k. ANEXOS 

 
Anexo # 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Enfermería me dirijo a ustedes muy cordialmente con el fin de que me 

colaboren con la información que la detallo a continuación, que tiene 

como finalidad ¨ Determinar los conocimientos, actitudes sobre el 

Papiloma Virus y su relación con el Cáncer Cérvicouterino en las/os 

estudiantes del Colegio Nocturno Jaime Roldós Aguilera de la Ciudad de 

Loja ¨  

Favor contestar con absoluta sinceridad ya que de ello depende el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación 

 Marque con una X la/las respuestas que usted cree que son las correctas 

Características sociodemográficas 

1.- Señale con una X el sexo al cual usted pertenece 

Masculino _____                 Femenino_____ 

2.- ¿Qué edad tiene?  
 
Menos de 15      (     ) 

15 a 18 años       (     ) 

19 a 22 años       (     ) 

23 a 26 años       (     ) 

27 a 30 años       (     ) 

Conocimientos sobre Papiloma Virus y Cáncer Cérvicouterino 

1.- ¿Conoce sobre el virus del papiloma humano? 
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SI      (      ) 

NO    (      ) 

2.- ¿Conoce usted quién es el portador del V.P.H? 

SI      (      ) 

NO   (      ) 

6.- ¿La infección del Virus del Papiloma Humano afecta tanto 

mujeres como hombres? 

SI      (      ) 

NO   (      ) 

7.-El virus del papiloma humano puede detectarse por medio del 
examen físico y Papanicolaou  

SI      (      ) 

NO   (      ) 

7.- ¿conoce usted las medidas de prevención para evitar el contagio 

del Virus del Papiloma Humano?   

SI                         NO     

8.- ¿Conoce sobre cáncer de cérvix sus signos y síntomas? 

SI      (      ) 

NO   (      ) 

9.- El cáncer de cérvix es prevenible? 

SI      (      ) 

NO   (      ) 

10.- Cuál es el agente causal del cáncer? 

SI      (      ) 

NO   (      ) 
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11.-Conoce sobre el medio de diagnóstico para detectar el cáncer? 

SI      (      ) 

NO   (      ) 

12. Señale con una x el ítem que usted considera Factor de riesgo 

para desarrollar cáncer cérvicouterino 

 SI NO 

Tener relaciones sexuales con varias parejas   

 Estar infectado  del  VPH    

Consumo de alcohol y drogas   

Herencia   

 

Actitudes que toman los estudiantes ante el Virus del Papiloma 

Humano y su relación con el Cáncer Cérvicouterino 

1.- ¿Busca usted información clara y concreta sobre el V.P.H? 

SI                     (   ) 
NO                   (   ) 

2.- Cree que existe la posibilidad de adquirir la infección del VPH 

SI                     (   ) 
NO                   (   ) 

3.- ¿cree usted que el usar condón en las relaciones sexuales 
disminuye la posibilidad de sufrir cáncer de cuello uterino? 

SI                     (   ) 
NO                   (   ) 

4.- Cambia de pareja sexual   

           SI                     (   )                  NO                  (   )                                        
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 2 
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Anexo Nº 3 
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