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b. RESUMEN 

El virus del papiloma humano representa una de las infecciones de 

transmisión sexual más común, existen más de 100 tipos virales que, en 

relación a su patogenia oncológica, se clasifican en tipos de alto y de bajo 

riesgo oncológico, se transmite por contacto genital y también por contacto 

cutáneo, puede llegar a infectar a cualquier persona sexualmente activa. El 

presente trabajo investigativo tuvo como objetivo determinar los 

conocimientos y prácticas de prevención sobre el virus del papiloma 

humano que tienen los estudiantes del colegio nocturno ¨Pio Jaramillo 

Alvarado”. El trabajo es de tipo descriptivo. La técnica empleada para la 

recolección de la información fue la encuesta que se aplicó a 80 

participantes. Los resultados muestran que más del 60% de los 

encuestados no tiene conocimiento sobre su definición, las formas de 

contagio, afectación de acuerdo al sexo, factores de riesgo, lesiones que 

produce y las vacunas para prevenir la infección. Existe un alto porcentaje 

(60%) de desconocimiento sobre las medidas de prevención en los jóvenes 

de ambos sexos. Las jóvenes de sexo femenino adoptan prácticas 

adecuadas en cuanto a prevención como: mantener relaciones sexuales 

con la misma pareja, uso de preservativo en todas sus relaciones, no estar 

bajo el efecto de alcohol y drogas, limitar el número de parejas sexuales, 

evitar las relaciones sexuales de riesgo sin preservativo. Mientras que más 

del 60% de jóvenes sexo masculino tiene prácticas inadecuadas en cuanto 

a prevención del virus del papiloma humano. 

 

 

  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: virus del papiloma humano, prevención del virus del 

papiloma humano, conocimiento del virus del papiloma humano. 
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SUMMARY 

The human papilloma virus is one of the most common infections of sexual 

transmission, there are more than 100 HPV types, in relation to their cancer 

pathogenesis, are classified as types of high and low cancer risk is passed on 

through genital contact and skin contact, it can infect any sexually active 

person. This research work was to determine the knowledge and prevention 

practices on human papillomavirus that have night school students Pio 

Jaramillo Alvarado ". The work is descriptive. The technique used to collect 

information was the survey that was applied to 80 participants. The results show 

that over 60% of respondents have no knowledge about the virus, known as its 

definition, forms of contagion, affected by sex, risk factors, injury and producing 

vaccines to prevent infection. A high percentage (60%) lack of knowledge about 

prevention measures in both sexes. Young female adopt good practices on 

prevention as: having sex with the same partner, condom use in all your 

relationships, be sober under any influence of alcohol and drugs, limiting the 

number of sexual partners, avoid risk sex without a condom. While males over 

60% have inadequate determines as to preventing human papilloma virus in 

sex practices. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: human papilloma virus, prevention of human papillomavirus, 

knowledge of human papilloma virus. 
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c. INTRODUCCIÓN 

“El virus del papiloma humano representa una de las infecciones de 

transmisión sexual más común a nivel mundial, principalmente en países en 

desarrollo, existen más de 100 tipos virales que, en relación a su patogenia 

oncológica, se clasifican en tipos de alto y de bajo riesgo oncológico, se 

transmite por contacto genital y cutáneo. Según estudios se estima que más 

del 50% de hombres y mujeres sexualmente activos adquirirán esta infección 

en algún momento de sus vidas.”1 

 

“Según la Organización Mundial de Salud, OMS, alrededor de 660 millones de 

personas hombres y mujeres en el mundo están infectadas con el virus de 

papiloma humano, agente altamente contagioso y capaz de producir lesiones 

cancerosas como: el cáncer de cuello de útero, en la mujer y los cánceres de 

pene y ano en el hombre.”2 

 

“La existencia de factores de riesgo asociados como: edad temprana de inicio 

de las relaciones sexuales (antes de los 20 años), el no uso de preservativo, 

tener varias parejas sexuales y el consumo de sustancias nocivas como el 

alcohol y tabaco, incrementan el riesgo de padecer dicha patología”3 

 

 Un estudio realizado en APROFE por la Doctora Alexandra Correa reporta que 

alrededor del 65% de las mujeres encuestadas presentan un desconocimiento 

sobre el virus del papiloma humano y un 63 % desconoce que este es el 

principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer Cérvicouterino, además 

un 60% de las usuarias encuestadas desconocen que la principal forma de 

transmisión del virus del papiloma humano es por vía sexual y el 77% de las 

                                                           
1
 Pacheco, A, Hernández, M, Zarate A, Terapéutica en infección por virus del papiloma humano, México,  

2012, articulo en línea, disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-
2012/gom1211e.pdf 
 
2
 OMS, Papilomavirus humanos (PVH) y cáncer cervicouterino, 2015, articulo en línea, disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/es/ 
 
3
 GUGLIELMO, Z, Rodríguez ,A, Ávila, M, Correnti, M, VIRUS DE PAPILOMA HUMANO Y FACTORES DE 

RIESGO, Venezuela, 2010, articulo en línea, disponible en: 
http://www.scielo.org.ve/pdf/rvo/v22n1/art04.pdf 
 

http://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2012/gom1211e.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2012/gom1211e.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/es/
http://www.scielo.org.ve/pdf/rvo/v22n1/art04.pdf
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encuestadas desconocen sobre la colposcopia como medida de prevención 

para evitar el virus del papiloma humano.4  

 

Con estos antecedentes surge la necesidad de investigar sobre este tema para 

lo cual se propuso identificar conocimientos y prácticas preventivas del virus del 

papiloma humano en estudiantes del colegio nocturno “Pío Jaramillo Alvarado”  

 

La metodología utilizada fue de tipo descriptiva, la técnica empleada para la 

recolección de la información fue la encuesta y su instrumento un cuestionario 

de preguntas, aplicada a 80 estudiantes. 

 

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 contribuya a la solución de los mismos y de esta manera mejorar los 

conocimientos y prácticas de prevención en los estudiantes de dicha institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Correa, A, APROFE, VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, Ecuador, 2012, encuesta, power point, diapositiva 

en línea, disponible en: 
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CC
oQFjADahUKEwinm_bAr5bJAhVE5SYKHQjQDWA&url=http%3A%2F%2Fwww.colposcopiaguayas.com%2
Fboletines%2FPRESENTACIONES%2520POWER%2520POINT%2520DEL%2520CONGRESO%25202012%2F
CONGRESO%2520DIA%2520MIERCOLES%2FENCUESTA%2520APROFE%25202012.ppt&usg=AFQjCNFkHt
_76dAiyjP-bAJHwSOSiA_OUQ&bvm=bv.107467506,d.eWE 
 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjADahUKEwinm_bAr5bJAhVE5SYKHQjQDWA&url=http%3A%2F%2Fwww.colposcopiaguayas.com%2Fboletines%2FPRESENTACIONES%2520POWER%2520POINT%2520DEL%2520CONGRESO%25202012%2FCONGRESO%2520DIA%2520MIERCOLES%2FENCUESTA%2520APROFE%25202012.ppt&usg=AFQjCNFkHt_76dAiyjP-bAJHwSOSiA_OUQ&bvm=bv.107467506,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjADahUKEwinm_bAr5bJAhVE5SYKHQjQDWA&url=http%3A%2F%2Fwww.colposcopiaguayas.com%2Fboletines%2FPRESENTACIONES%2520POWER%2520POINT%2520DEL%2520CONGRESO%25202012%2FCONGRESO%2520DIA%2520MIERCOLES%2FENCUESTA%2520APROFE%25202012.ppt&usg=AFQjCNFkHt_76dAiyjP-bAJHwSOSiA_OUQ&bvm=bv.107467506,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjADahUKEwinm_bAr5bJAhVE5SYKHQjQDWA&url=http%3A%2F%2Fwww.colposcopiaguayas.com%2Fboletines%2FPRESENTACIONES%2520POWER%2520POINT%2520DEL%2520CONGRESO%25202012%2FCONGRESO%2520DIA%2520MIERCOLES%2FENCUESTA%2520APROFE%25202012.ppt&usg=AFQjCNFkHt_76dAiyjP-bAJHwSOSiA_OUQ&bvm=bv.107467506,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjADahUKEwinm_bAr5bJAhVE5SYKHQjQDWA&url=http%3A%2F%2Fwww.colposcopiaguayas.com%2Fboletines%2FPRESENTACIONES%2520POWER%2520POINT%2520DEL%2520CONGRESO%25202012%2FCONGRESO%2520DIA%2520MIERCOLES%2FENCUESTA%2520APROFE%25202012.ppt&usg=AFQjCNFkHt_76dAiyjP-bAJHwSOSiA_OUQ&bvm=bv.107467506,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjADahUKEwinm_bAr5bJAhVE5SYKHQjQDWA&url=http%3A%2F%2Fwww.colposcopiaguayas.com%2Fboletines%2FPRESENTACIONES%2520POWER%2520POINT%2520DEL%2520CONGRESO%25202012%2FCONGRESO%2520DIA%2520MIERCOLES%2FENCUESTA%2520APROFE%25202012.ppt&usg=AFQjCNFkHt_76dAiyjP-bAJHwSOSiA_OUQ&bvm=bv.107467506,d.eWE
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

 

1.1. DEFINICIÓN 

Los VPH son virus sin envoltura y con ácido desoxirribonucleico (ADN) de 

doble cadena, de la familia de los Papillomaviridae. El virus papiloma humano 

(VPH) es un virus que se transmite por contacto entre personas infectadas, hay 

más de 100 tipos de virus del papiloma humano, pero sólo unos 40 se pueden 

transmitir por vía sexual, de estos, sólo un reducido grupo de entre 10 y 20 son 

los causantes de verrugas, lesiones precancerosas y cáncer de cuello de útero. 

Los virus del papiloma son atraídos a ciertas células del cuerpo que son las 

únicas en las que pueden vivir; estas son las células epiteliales escamosas. 

Estas células se encuentran en la mayoría de las superficies húmedas de la 

piel como: vagina, ano, cuello uterino, vulva, interior del prepucio y uretra en el 

pene, interior de la nariz, boca, garganta, tráquea, bronquios, interior de los 

párpados.5 

1.2.  EPIDEMIOLOGIA 

La epidemiología de las infecciones por VPH no se conoce con precisión, ya 

que las técnicas para investigación seroepidemiológica son insuficientes y los 

diagnósticos de infecciones no genitales se realizan en base al examen físico y 

posteriormente al examen histológico, aunado a esto, la condición de una 

infección latente sin evidencias sintomatologías o histológicas no favorece a un 

dato real de infección por el virus ya que la condición latente sólo puede ser 

                                                           
5
 American Cáncer Society, Vacunas contra el Virus del Papiloma Humano, 2014, articulo en línea, disponible en: 

http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002781-pdf.pdf 

 
 
 

http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002781-pdf.pdf
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diagnosticada por técnicas moleculares que no son rutinariamente utilizadas. 

Sin embargo, los VPH están distribuidos en toda la población, y algunos de 

ellos están asociados con procesos malignos como por ejemplo el del tracto 

genital (cáncer cervical), carcinoma escamoso bucal, carcinoma de laringe, de 

amígdalas e incluso ha habido reportes de carcinoma de pulmón lo que 

demuestra valedero el continuo interés y preocupación del potencial rol de los 

VPH en la patogénesis de los tumores malignos. El VPH genital es considerado 

como una de las enfermedades de transmisión sexual más común en la 

población mundial. Se calcula que el 60-75% de la población sexualmente 

activa está infectada por algún tipo de VPH genital, sugiriéndose que la 

prevalencia en hombre es similar al de las mujeres. Los VPH de alto riesgo han 

sido encontrados en el 99.7% de los tumores cervicales analizados. 

Anualmente se detectan alrededor de 500,000 nuevos casos de cáncer 

cervical, el 80% de dichos casos se encuentra en países en vías de desarrollo. 

En Venezuela este tipo de cáncer se ha convertido en la primera causa de 

mortalidad y morbilidad por cáncer en la mujer venezolana, detectándose 

anualmente cerca de 3,500 nuevos casos, de las cuales mueren 

aproximadamente 1,300 mujeres por esta causa cada año. En la cavidad bucal, 

la incidencia del papiloma es ligeramente mayor en el sexo femenino siendo su 

ubicación más frecuente en lengua, paladar encía y labio respectivamente, sin 

embargo, el porcentaje de casos con evolución a malignidad en esta zona no 

es alarmante. A pesar de que se han descrito otras formas alternativas de 

transmisión viral (vertical o materno-fetal y horizontal o por fomites), su 

potencial impacto en el número de infecciones por VPH o en su patología 

asociada es probablemente muy pequeño. La carcinogénesis cervical es de 

gran trascendencia dados los indicios crecientes que indican que los mismos 

tipos virales que afectan al cuello de útero están asociados etiológicamente a 

una fracción de otros tumores genitales en ambos sexos (pene, vulva, vagina y 

ano), así como a algunas neoplasias presentes en la cavidad oral, orofaringe, y 

piel.6 

 

                                                           
6
 Premoli G. Virus del papiloma humano ; visión actual en biomedicina. 2005; 62. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2005/od056c.pdf 
 
 

http://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2005/od056c.pdf
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1.3. PERIODO DE INCUBACIÓN 

Período que transcurre desde que se tiene contacto con agente infeccioso y la 

aparición de los primeros síntomas. 

Aproximadamente entre 6 semanas y 8 meses. El virus puede permanecer en 

un estado de latencia o lo que se llama “infección estable” de hasta 25 años; es 

decir, algunos virus pueden permanecer “dormidos” en la persona infectada y 

ésta no presenta rastros ni síntomas de la infección y posteriormente se 

pueden activar y formar las lesiones visibles al examen médico o que se 

detectan a través de los resultados de las pruebas antes mencionadas. 

Por ello, cuando a una persona se le ha detectado VPH puede que en ese 

momento no existan lesiones del virus, lo cual no quiere decir que esta persona 

está libre de infección, simplemente significa que en el momento de la 

evaluación médica no hay lesiones típicas del VPH, en tal caso se recomienda 

realizar evaluaciones periódicas para detectar oportunamente la activación del 

virus. 

Al tratarse de una infección incurable, es posible que la infección desaparezca 

de forma espontánea en los primeros seis meses evitando que se haga 

crónica, fenómeno que ocurre en muchos de los casos, lo cual no significa que 

en todos.7 

1.4. MECANISMOS DE TRASMISIÓN  

Mucho se ha descrito y escrito acerca de los tipos de transmisión que existen 

sobre el virus del papiloma humano, pero en esencia puede dividirse en dos 

áreas principales: por contacto sexual y por contacto no sexual. Una persona 

puede ser portadora del VPH muchos años después de haber tenido contacto 

sexual con una persona infectada, y como desconoce su estado de portación 

siguen contagiando el virus a una pareja sexual.  

El virus del papiloma ingresa al epitelio a través de varios mecanismos dentro 

de los cuales está el microtraumatismo durante la relación sexual, el contacto 

directo con la piel u objetos infectados; en el embarazo y el periodo prenatal es 

posible a través del paso ascendente y vertical. El mayor riesgo para contraer 

el virus del papiloma humano es el contacto sexual y esto se relaciona con 

                                                           
7
 Facultad de Servicios Superiores Acatlán, sexualidad, virus del papiloma humano, 2009, México, 

articulo en línea, disponible en: http://www.acatlan.unam.mx/medicos/sexualidad/12/ 
 

http://www.acatlan.unam.mx/medicos/sexualidad/12/
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diferentes factores, aunque destacan sobre todo el tipo de pareja (de alto o 

bajo riesgo) y el tipo de práctica sexual. Los tipos de contagio por vía sexual 

son el contacto sexual normal, contacto genital-genital, manual-genital, y oral-

genital. La vía de contagio no sexual es principalmente, la transmisión vertical, 

es decir, de la madre al feto en el momento del nacimiento, que es muy rara; en 

la práctica diaria se ha descrito en algunos casos una incidencia hasta del 

20%). Desde luego, debe tomarse en cuenta que una madre que tenga el virus 

del papiloma humano debe conocer las posibilidades de un contagio para 

someterse a un tratamiento oportuno en el recién nacido y un seguimiento. El 

virus del papiloma humano puede detectarse no sólo en el área genital, sino 

también en otras zonas como el tracto respiratorio, la piel y la laringe. En 

realidad, en el caso de laringe (en particular cuando esta situación se presenta 

en niños menores de cinco años de edad) hay que tener mucho cuidado 

porque pueden llegar a causar obstrucción. Este tipo de contagios es casi 

siempre por transmisión vertical, de la madre al neonato.8 

1.5. FACTORES DE RIESGO 

Los factores pueden dividirse en dos, para la mujer y para el hombre. En la 

mujer, los factores son una edad de 20 a 24 años, cuando se inicia o intensifica 

la vida sexual activa de la mujer, el número de parejas sexuales que ha tenido 

en su vida y el inicio temprano de una vida sexual activa, además del 

comportamiento sexual de la pareja, es decir, si una pareja es de alto o bajo 

riesgo; también se han mencionado fumar y usar anticonceptivos orales. 

En los hombres, los factores de riesgo son también una edad temprana, de 25 

a 29 años y también es importante el número de parejas que han tenido en su 

vida y no estar circuncidados. Es importante definir que una pareja de alto 

riesgo es aquella que ha tenido contacto con múltiples parejas, que no tiene 

una referencia exacta de su estado de salud o que las parejas se dedican a la 

prostitución. 

Principales factores. 

 Inicio de una vida sexual a edades tempranas: El inicio de una vida 

sexual a edad temprana, constituye uno de los principales riesgos, ante 

                                                           
8
 M. Talise, Tu centro médico online, VPH (virus del papiloma humano), 2015, articulo en línea, 

disponible en: http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/vph/vph-en-la-mujer-sintomas-y-
enfermedades-asociadas-8884 
 

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/vph/vph-en-la-mujer-sintomas-y-enfermedades-asociadas-8884
http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/vph/vph-en-la-mujer-sintomas-y-enfermedades-asociadas-8884
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la motivación por pertenecer a un grupo social o las mismas presiones 

de la sociedad juvenil, al empezar una vida sexual activa antes de los 20 

años tienen mayor actividad sexual y por consiguiente más tiempo de 

exposición y probabilidades de estar en contacto con diferentes tipos de 

virus del papiloma o bien tener mayor cantidad de inoculo. 

 Promiscuidad: los jóvenes con dos o más parejas sexuales son más 

propensos de contagiarse del VPH. 

 Falta o uso inadecuado del preservativo: El uso incorrecto del 

preservativo o la ausencia del mismo en todas las relaciones sexuales 

predisponen al contagio del VPH y otras ITS. 

 Educación: La falta de una cultura centrada en la sexualidad ha 

mermado la salud en hombres y mujeres. Factores culturales tales como 

algunas costumbres y tradiciones nos enseñan que es un tabú hablar de 

sexualidad y pocas son las familias que conversan sobre este asunto 

con sus hijos, por miedo a incitarlos o inducirlos a las prácticas sexuales.  

 Alimentación: Hoy en día es difícil mantener una alimentación 

adecuada y balanceada, debido a múltiples factores, lo que genera una 

baja de nutrientes indispensables para la manutención y protección de 

nuestro cuerpo, quedando vulnerable ante las enfermedades. Una dieta 

baja en antioxidantes, ácido fólico y vitamina C, favorece la persistencia 

de la infección y la evolución de las lesiones intraepiteliales cervicales de 

primero, segundo y tercer grado, inclusive del cáncer cervicouterino.9 

1.6. LESIONES PRODUCIDAS POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

 Cáncer de cérvix o de cuello uterino: La evolución del cáncer de 

cuello de útero supone el desarrollo progresivo de varias etapas. 

Primero las células epiteliales del cuello uterino presentan ciertas 

anormalidades histológicas conocidas como neoplasia intraepitelial 

cervical o, lo que es lo mismo, displasia leve; luego ocurre la displasia 

moderada; en tercer lugar, ocurre la displasia severa o carcinoma in situ 

y, finalmente, un cáncer invasor. Varios estudios epidemiológicos han 

demostrado que aproximadamente el 85% de las displasias severas 

                                                           
9
 Hernandez.L, FACTORES DE RIESGO EN ADOLESCENTES PARA CONTRAER EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, 2012, 

Vol 13, Nº 9, articulo en línea, disponible en: http://www.revista.unam.mx/vol.13/num9/art96/art96.pdf 
 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/cancer-de-cuello-de-utero
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/cancer-de-cuello-de-utero
http://www.revista.unam.mx/vol.13/num9/art96/art96.pdf
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presentan el ADN del papilomavirus, y el 100% de los cánceres 

invasores de cérvix presentan el virus. 

 Cáncer de vulva: El cáncer de vulva es una entidad poco frecuente, que 

constituye el 4% de cáncer ginecológico. Se caracteriza por la formación 

de células tumorales en los tejidos de la vulva, generalmente en los 

labios mayores. La infección por papilomavirus y la edad avanzada 

aumentan el riesgo de sufrir esta enfermedad. Cuyos  signos y síntomas 

del cáncer de vulva destaca la presencia de una lesión tipo nódulo o 

úlcera, prurito o escozor, irritación, sangrado, e hipersensibilidad en el 

área vulvar; así mismo pueden presentarse síntomas más 

característicos de las infecciones urinarias bajas, como la disuria 

 Cáncer de vagina: El principal tipo histológico de cáncer de vagina que 

está relacionado con la infección persistente por el papilomavirus es el 

carcinoma de células escamosas; se ha reportado que el virus es el 

responsable del 70% de los casos. Este tipo de cáncer es más frecuente 

en mujeres hispanoamericanas, de raza negra, y en mayores de 60 

años. El síntoma más frecuente que presentan las pacientes con cáncer 

de vagina es, pues, el sangrado, que puede aparecer tras el coito, entre 

reglas, antes de la pubertad, o después de la menopausia. Otros 

síntomas, que se manifiestan también en otro tipo de patologías, por lo 

que no son tan específicos, son: dificultad o dolor para orinar, y dolor 

durante el coito o en la región pélvica. 

 LESIONES ANALES: Las lesiones en el área perineal son muy 

frecuentes, pero en fecha reciente las lesiones en el área anal han 

cobrado importancia en particular por su alta incidencia y propensión a 

generar casos cancerosos. Se calcula que se presentan alrededor de 

35/100 000 casos de cáncer anal. Podría no parecer importante este 

número, pero en comparación con los casos de cérvix actuales en 

México que representan alrededor de 4 000 casos anuales, con una 

incidencia de 8 a 10/100 000, la incidencia del cáncer anal es 3.5 a 4.5 

veces más frecuente. El mayor problema radica en que no existen guías 

clínicas acerca de cómo evaluar o estandarizar el diagnóstico de los 

casos anales. Hoy en día ningún programa académico en el país aplica 

la cultura del cuidado preventivo anal, la toma de citología anal, la 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/infecciones-urinarias
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anoscopia o la toma de muestras de PCR anales. Sin un progreso en el 

diagnóstico oportuno de estos casos, no se contará con una atención 

oportuna. En el cuadro 21-4 se observa la incidencia de casos asociados 

a infección por el virus del papiloma humano, el área anatómica y el tipo 

de virus observado con mayor frecuencia acorde a la preferencia sexual. 

No se requiere el contacto sexual anal en todos los casos para que 

exista infección anal por VPH. En consecuencia, debe ser parte integral 

del diagnóstico en la pareja cuando exista infección por el virus del 

papiloma humano en alguno de los dos. Existe ya evidencia de que la 

vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano (VPH4: 

Gardasil®) tiene un efecto protector en estos casos de cáncer.en 

hombres de prevalencia de infección por HPV acorde con la región 

anatómica y preferencia sexual. Se muestra por igual el tipo más 

frecuente relacionado en cada grupo según su preferencia sexual. 

(Adaptado a partir de Giuliano PhD SS 17-1, PS 2-2 EUROGIN 2011 

Lisboa, Portugal.) Hombres Positivos HPV, general Pene Escroto 

Perianal Heterosexuales MSM Ano 21% 48% Tipo HPV 16 18.7% 13.1% 

7.9% 18.5% 17.1% 33% 42.4% 

 LESIONES EN PENE 

Por otra parte, datos recientes sobre los casos de cáncer de pene 

relacionados con el virus del papiloma humano, a pesar de que son al 

parecer poco frecuentes, si existen nuevos datos sobre la prevención y 

la incidencia.  

LESIONES CUTÁNEAS Dentro de las lesiones benignas, la verruga 

vulgar es causada por los tipos 2, 4, 26 y 27 la verruga plana por los 

tipos 3, 28 y 49, la verruga plantar por el tipo 1, la verruga de piel por los 

tipos 75, 76 y 77 (figura 21-4), los papilomas diseminados por el tipo 41, 

el queratoacantoma por el tipo 37, la queratosis actínica por el tipo 36, y 

el quiste epidermoide por el tipo 60; de las lesiones malignas, el 

carcinoma cutáneo escamocelular es efecto del tipo 48 y el melanoma 

maligno del LESIONES EN LAS MUCOSAS NO GENITALES El 

papiloma laríngeo es causado por el tipo 11, las lesiones orales por los 

tipos 72 y y, de las malignas, el carcinoma laríngeo es efecto de los tipos 
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30 y 11. De las lesiones benignas en las mucosas también deben 

mencionarse el condiloma acuminado 

 

CONDILOMAS Los condilomas se deben a los tipos 6 y 11. Más del 

90% de los condilomas o verrugas anogenitales se origina en estos dos 

tipos. El pico de prevalencia es de 20 a 24 años de edad en la mujer y 

de 20 a 25 años en el hombre. Se calcula que las lesiones clínicamente 

aparentes afectan al 1% de la población sexualmente activa en Estados 

Unidos. Esto es importante porque destaca la posibilidad de tener una 

lesión no aparente y aun así posibilitar la transmisión. Es importante que 

los pacientes conozcan esto para que tengan la suficiente precaución 

para evitar un contagio. Más del 15% puede tener una infección 

subclínica; la infectividad de este tipo de condilomas o lesiones se 

considera mayor de 75% y también cerca de 40% remite de modo 

espontáneo. El tratamiento de este tipo de lesiones es doloroso algunas 

veces, y sobre todo penoso para los pacientes, en especial por las áreas 

donde aparece, que son puntos en extremo inervados y sensibles. 

Existen muchos tratamientos disponibles basados en soluciones tópicas 

y quirúrgicas. La recurrencia es muy alta y varía de acuerdo con el tipo 

que corresponda y el tratamiento. Muchas veces es importante 

comprender el mecanismo de contagio para entender por qué 

sobrevienen las recurrencias. El virus se aloja en todo el grosor de la 

piel, en cada uno de los estratos de la piel, y por ello muchas veces el 

tratamiento no sirve del todo, cuando sólo es superficial, y recurre 

porque en la base o el sustrato perdura todavía el DNA viral. La 

recurrencia puede ser tan baja como el 5% con el tratamiento con láser 

o podofilina y tan alto como un 65% con otros tratamientos, lo cual 

también depende de la experiencia de la persona que aplica el 

tratamiento. 

1.7. TRATAMIENTO 

Actualmente no existe un tratamiento específico para la infección por VPH. Sin 

embargo, la infección viral, por lo general, se anula a sí misma a niveles 

indetectables. De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, el sistema inmunológico del cuerpo elimina el VPH 
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naturalmente dentro de dos años para el 90% de los casos. El tratamiento 

vendrá determinado por una serie de factores, como son:  

1) El cuadro clínico de la infección (tamaño y distribución anatómica de las 

lesiones, extensión de la enfermedad, grado de queratinización de las mismas, 

tiempo de evolución y resistencia a otros tratamientos) 

2) el estado inmunitario del huésped 

3) la eficacia, disponibilidad y facilidad de aplicación 

4) la toxicidad; 

6) el potencial progresivo de ciertos tipos virales. 

El VPH puede ser tratado de diferentes maneras dependiendo de la 

localización de la infección. En muchos casos, el cuerpo elimina la infección por 

su cuenta, sin embargo, personas que viven con el VIH/SIDA pueden tener 

más dificultades para hacerlo y requieren exámenes más regulares y 

tratamiento.  

 Las verrugas genitales pueden ser tratadas con medicina, pueden 

ser congeladas o quemadas, o extirpadas quirúrgicamente por su 

médico. Las verrugas pueden ser frecuentes y volver a aparecer 

dentro de unos pocos meses después de que han sido tratadas, es 

por lo que puede que sea necesario, repetir el tratamiento varias 

veces.  

1) Crioterapia: produce la destrucción local, mediante el congelamiento de los 

tejidos aplicando óxido de carbono, óxido nitroso o nitrógeno líquido. 

2) Escisión electroquirurgica (LEEP, siglas en inglés): se realiza aplicando 

electricidad de bajo voltaje con un electrodo en forma de aguja o de asa curva, 

lo que produce vaporización del tejido, con efecto de corte y coagulación 

simultánea. 

3) Topicaciones con ácido tricloroácetico: se aplica el ácido en las lesiones 

planas del cuello uterino o sobre los "condilomas" o verrugas una vez por 

semana hasta que desaparezcan. 

 Las células anormales en el cuello uterino se pueden tratar con láser, 

congelación o la extirpación quirúrgica, si es que no vuelven a la 

normalidad por sí mismas.  
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 Si el diagnóstico es cáncer cervical, anal o de próstata, las opciones 

de tratamiento incluyen cirugía, radiación y quimioterapia, ya que a 

menudo, se utilizan en otras formas de cáncer. 10 

1.8. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Dado que el VPH es tan común y usualmente invisible, la única manera 

definitiva de prevención, es dejar de tener sexo. Dentro de las medidas 

preventivas para evitar el contagio del virus del papiloma humano: 

 Tener una relación monógama con una pareja que no tenga el VPH 

también puede evitar que usted sea expuesto 

 Promiscuidad: Si tienes relaciones sexuales, que sea con una sola 

persona que a su vez tenga relaciones sexuales solamente contigo. 

 El uso constante condones, puede reducir las probabilidades de 

contraer el VPH o de transmitir VPH a su pareja, pero tenga en 

cuenta que, el VPH puede infectar las áreas que no son cubiertas 

por el condón.  

 Abstinencia de cualquier contacto sexual: Recuerda, el contagio se 

realiza con el contacto de piel a piel en la actividad sexual, aun 

cuando no haya penetración. 

 Tomar decisiones informadas sobre su salud sexual, por ejemplo, 

hablar con su pareja sexual sobre su historia de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y el uso de protección. 

 Hágase exámenes regulares de detección como la prueba de 

Papanicolau: La mayoría de las mujeres diagnosticas con cáncer 

cervical tienden a no haberse realizado examines Pap 

frecuentemente. Las mujeres que realizan exámenes de Pap 

regularmente casi siempre pueden prevenir el cáncer cervical.  

 Seguir una buena dieta alimenticia: “rica en vitaminas y baja en 

grasas con el fin de mantener un sistema inmunitario fuerte para 

combatir las distintas infecciones. 

 Evitar el consumo de tabaco: “fumar hace que las células epiteliales 

cervicales sean más sensibles a la infección por VPH, y que por 

                                                           
10

 Guerra A. El virus del papiloma humano. Repercusión en la patología dermatológica de las nuevas 
vacunas. Disponible en: http://www.hhs.gov/opa/pdfs/hoja-informativa-sobre-el-vph.pdf 

http://www.hhs.gov/opa/pdfs/hoja-informativa-sobre-el-vph.pdf
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tanto el virus tenga mayor capacidad de integración celular y de 

mantener la infección de forma persistente 

 Ante cualquier anomalía visita a tu médico y recuerda acudir de 

manera rutinaria a tu ginecólogo. 

 Una vacuna contra el VPH ha sido aprobada para su uso en 

Canadá. aprobada para su uso en niñas y mujeres jóvenes de entre 

9-26 años de edad, la vacuna está destinada a prevenir el 90% de 

los casos de verrugas genitales tanto en hombres como en mujeres, 

y disminuir el riesgo de cánceres relacionados con el VPH en las 

mujeres. La vacuna contra el VPH se destinó para ser utilizada en la 

prevención, pero no para tratar el curso de la infección por VPH. La 

vacuna tiene como objetivo las cuatro cepas del VPH más 

asociadas con el cáncer cervical y las verrugas genitales, por lo que 

no puede ser protección contra otras cepas.11 

2. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN 

2.1. Definición 

Una práctica de prevención hace referencia a todas aquellas actividades 

que los diferentes individuos realizan para, justamente, prevenir la 

presencia de enfermedades o de diferentes situaciones en las que la salud 

se puede poner en peligro. El enfoque de la prevención es un elemento 

clave en la identificación, tanto de la infección por VPH, como de lesiones 

cervicouterinas y cáncer. En el caso de la infección por VPH, algunas 

prácticas modificables pueden ser el uso de preservativos o el 

mantenimiento de una relación monógama, entre otras, lo cual disminuiría 

considerablemente la exposición a la infección además de evitar prácticas 

de riesgo que conllevan al contagio del virus, entre estas se destacan: 

2.2. SEXO SEGURO, PROTEGIDO Y RESPONSABLE: es la denominación 

de una serie de recomendaciones y prácticas en las relaciones 

sexuales con el propósito de reducir el riesgo de transmitir 

alguna infección de transmisión sexual, como el VPH u otra infección así 

como el de facilitar el control de la natalidad mediante el uso de métodos 

anticonceptivos u otras prácticas sexuales. Una práctica sexual segura es 

                                                           
11

 Grochocinski J. El VPH (Virus del Papiloma Humano) y El VIH. 2010;España,  articulo en línea, 
disponible en: http://www.pwatoronto.org/spanish/pdfs/topic-HPV+HIV.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_la_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1cticas_sexuales
http://www.pwatoronto.org/spanish/pdfs/topic-HPV+HIV.pdf
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aquélla en la cual no existe penetración pene-vagina o ano, ni contacto 

de boca con genitales por lo que no hay traspaso de secreciones 

sexuales ni de sangre. En cambio la práctica sexual protegida utiliza 

correctamente una barrera mecánica como el condón de látex 

(masculino) o de poliuretano (femenino), para evitar el intercambio de 

secreciones o sangre; aunque los condones no previenen completamente 

la transmisión del VPH. El VPH puede ser transmitido a través del 

contacto con zonas infectadas no cubiertas con el condón.  

El llevar un comportamiento sexual seguro y responsable significa: 

 Utilizar correctamente el condón de látex (masculino) y el de poliuretano 

(femenino). 

 Tener relaciones sexuales con la misma pareja. 

 Suprimir la automedicación, es decir, no tomar medicamentos por cuenta 

propia o por consejo de amigos. 

 Acudir con personal médico ante cualquier sospecha (molestia o 

síntoma) de tener una de estas enfermedades. 

 Avisar al compañero o compañera sexual de cualquier sospecha de 

haberse infectado. 

 Acudir a tratamiento ambos en caso de ser necesario 

2.3.  ABSTINENCIA SEXUAL: La abstinencia sexual es no tener relaciones 

sexuales penetrativas, es decir, no llegar a la penetración ni por vía 

vaginal ni anal. La abstinencia permite prevenir el embarazo, que 

idealmente debe ser deseado, y las infecciones que se transmiten por vía 

sexual. Lo ideal es que la abstinencia sea una decisión libre y 

responsable, y no que este determinada por temor. 

2.4. EVITAR EL CONSUMO TABACO: El cigarro en general está compuesto 

por cerca de cuatro mil sustancias tóxicas, de las cuales 40 son 

cancerígenas para el ser humano, y entre ellas la nicotina, la cual facilita 

la aparición del VPH. Un estudio reciente informa que la infección por 

VPH-16 es más común entre las personas que han fumado 

recientemente o se han expuesto al humo del tabaco, Los autores 

detallan que este tipo de virus del papiloma humano se contagia a través 

del sexo oral sin protección y se acelera su desarrollo al estar en 

contacto con el cigarro. Por ello es importante mantener una buena 

http://www.salud180.com/salud-z/tabaquismo-0
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protección íntima al usar condón, así como una correcta higiene bucal. 

Además, no olvides practicarte estudios de rutina para descartar el 

contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual. Además, trata de 

controlar el consumo de cigarro para que mejores tu calidad de vida.12 

2.5. INMUNIZACION: El programa de vacunación está dirigido a niñas de 

nueve años en adelante que no hayan iniciado vida sexual. 

Lamentablemente, no se incluye a los varones en la vacunación, quienes 

son portadores, mayormente asintomáticos, del virus. A ellos no se les 

aplica la vacuna por cuestiones de costo-beneficio, con el argumento de 

que los índices de cáncer de pene y ano en los hombres son mínimos en 

comparación con los de cáncer cervicouterino en las mujeres, por lo que 

se desestima el potencial de prevención que tendría el diseñar y aplicar 

una vacuna similar para varones, en tanto que son ellos los principales 

agentes de transmisión como un derivado de las prácticas sexuales que 

socialmente son alentadas en ellos. 

2.5.1. TIPOS DE VACUNAS 

El desarrollo de las vacunas contra la infección por VPH se ha 

limitado debido a las dificultades para cultivar el virus, puesto que 

necesita transcribirse y replicarse en queratinocitos diferenciados 

aunado a la ausencia de un modelo animal adecuado para su 

estudio y a la especificidad de especie de estos virus. Actualmente 

se están desarrollando dos tipos de vacunas contra el VPH:  

La vacuna Gardasil es producida por Merck & Co., Inc. Se dice que 

es una vacuna cuadrivalente porque protege contra cuatro tipos de 

VPH: 6, 11, 16 y 18. Gardasil se administra en una serie de tres 

inyecciones en tejido muscular por un periodo de 6 meses. La 

vacuna Gardasil fue aprobada por la FDA para su uso en mujeres 

con el fin de prevenir el cáncer de cuello uterino y algunos cánceres 

vulvares y vaginales causados por los tipos 16 y 18 de los VPH; así 

también, fue aprobada para su uso en hombres y mujeres para la 

prevención de cáncer de ano y lesiones 

anales precancerosas causadas por los tipos 16 y 18 de los VPH. 

                                                           
12

 Diccionario, Salud, practica preventiva, 2013, articulo en línea, disponible en: 
http://www.definicionabc.com/salud/medicina-preventiva.php 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045941&version=Patient&language=Spanish
http://www.definicionabc.com/salud/medicina-preventiva.php
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Gardasil fue aprobada también para la prevención de verrugas 

genitales causadas por los tipos 6 y 11 de los VPH. La vacuna ha 

sido aprobada para estos usos en hombres y mujeres de 9 a 26 

años de edad. 

 La vacuna Cervarix es producida por GlaxoSmithKline (GSK). 

Esta vacuna se dice que es bivalente porque está dirigida a dos 

tipos de VPH: 16 y 18. También se administra en tres dosis por 

un periodo de 6 meses. La FDA ha aprobado Cervarix para 

usarse en mujeres de 9 a 25 años de edad para la prevención del 

cáncer cervical causado por los tipos 16 y 18 de los VPH. 

Ya que las vacunas no protegen contra todas las infecciones por 

VPH que causan cáncer de cuello uterino, es importante que las 

mujeres que reciban la vacuna sigan haciéndose exámenes 

selectivos de detección de cáncer de cuello uterino. Es posible 

que haya cambios futuros en las recomendaciones para las 

mujeres que han sido vacunadas.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Garcia, A, Servicio Medicina Preventiva, Virus del papiloma humano, Belgica, 2007, articulo en línea, 

disponible en: 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/VPH_2007.pdf 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/VPH_2007.pdf
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación fue de tipo descriptivo, porque permitió describir los 

conocimientos y prácticas de prevención sobre el virus del papiloma humano 

en estudiantes del colegio nocturno ¨Pio Jaramillo Alvarado¨ 

ÁREA DE ESTUDIO:  

El estudio se lo realizo en el colegio nocturno ¨Pio Jaramillo Alvarado¨, de la 

ciudad de Loja. 

UNIVERSO: 

El universo estuvo constituido por los 80 estudiantes de la sección nocturna. 

TECNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

La técnica empleada fue la encuesta y su instrumento un cuestionario de 

preguntas estructuradas, relacionadas con el tema de estudio. 
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f. RESULTADOS 

TABLA Nº 1 

EDAD Y SEXO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO “PÍO 

JARAMILLO ALVARADO” 

  SEXO 
 
EDAD 

M F 

f % f % 

16-25 años 24 30,00% 40 50,00% 

26-30 años 6 7,50% 10 12,50% 

TOTAL 30 37,50 50 62,50 
   Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del colegio nocturno Pio Jaramillo Alvarado 
    Elaborado por: Yadira Quishpe 
 
 
 

Más del 60% de los encuestados corresponde al sexo femenino y un menor 

porcentaje al sexo masculino, de los cuales un 80% tiene entre 16 a 25 años de 

edad. El autor Ramón Carreras menciona en su libro que las tasas de infección 

por Virus del Papiloma Humano son altas tanto en hombres como en mujeres 

en una edad comprendida de 15 a 25 años después del inicio de las primeras 

relaciones sexuales completas y se mantienen elevadas con cada pareja 

sexual. 
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TABLA Nº 2 

CONOCIMIENTOS ACERCA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del colegio nocturno Pio Jaramillo Alvarado 
Elaborado por: Yadira Quishpe 
 

 

Más del 60% de los encuestados no tienen conocimiento sobre el virus, las 

formas de contagio, afectación de acuerdo al sexo, factores de riesgo, lesiones 

que produce y las vacunas para prevenir la infección. Situación que contribuye 

a la aparición de esta patología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS CONOCE DESCONOCE TOTAL 

f % f % f % 

Sobre el virus del papiloma 
humano 

18 22,50% 62 77,50% 80 100% 

Formas de contagio del 
virus del papiloma humano 

22 27,50% 58 72,50% 80 100% 

Afectación del virus del 
papiloma humano en 
hombres y mujeres 

30 37,50% 50 62,50 80 100% 

Factores de riesgo  32 40.00% 48 60.00% 80 100% 

Lesiones producidas por el 
virus  

28 35.00% 52 65.00% 80 100% 

Vacunas para prevenir el 
virus  

12 15.00% 68 85.00% 80 100% 
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TABLA Nº 3 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCION DEL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO SEGÚN EL SEXO 

MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO 
CONOCE DESCONOCE TOTAL CONOCE DESCONOCE TOTAL 

f % f % % f % f % % 
Abstinencia sexual 13 26% 37 74% 100% 8 26,67% 22 73,33% 100% 
Tener una relación 
estable y monógama 

20 40% 30 60% 100% 1
0 

33,33% 20 66,67% 100% 

Uso correcto de 
preservativo durante 
las relaciones 
sexuales 

 
22 

 
44% 

 
28 

 
56% 

 
100% 

 
1
2 

 
40,00% 

 
18 

 
60,00% 

 
100% 

Dieta equilibrada rica 
en proteínas y 
vitaminas 

 
8 

 
16% 

 
42 

 
84% 

 
100% 

 
6 

 
20,00% 

 
24 

 
80,00% 

 
100% 

Evitar el consumo de 
tabaco 

10 20% 40 80% 100% 9 30,00% 21 70,00% 100% 

En las mujeres 
realizarse la prueba 
de Papanicolaou 

 
18 

 
36% 

 
32 

 
64% 

 
100% 

 
7 

 
23,33% 

 
23 

 
76,67% 

 
100% 

Inmunización 
(vacunarse) 

6 12% 44 88% 100% 5 16,67% 25 83,33% 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del colegio nocturno Pio Jaramillo Alvarado 
Elaborado por: Yadira Quishpe 

 

 

Existe un alto porcentaje (60%) de desconocimiento sobre las medidas de 

prevención en ambos sexos en especial: abstinencia sexual, tener una relación 

estable y monógama, uso correcto de preservativo durante las relaciones 

sexuales, dieta equilibrada rica en proteínas y vitaminas, evitar el consumo de 

tabaco; y en las mujeres,  realizarse la prueba de Papanicolaou y aplicarse la 

inmunización. Situación preocupante ya que el bajo conocimiento puede 

considerarse un factor de riesgo de infecciones por el virus del papiloma 

Humano. 
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TABLA Nº 4 

PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN EN UNA RELACIÓN SEXUAL 

 
Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes del colegio nocturno Pio Jaramillo Alvarado 
Elaborado por: Yadira Quishpe 

La información obtenida señala que las jóvenes de sexo femenino adoptan 

prácticas adecuadas en cuanto a prevención como: mantener relaciones 

sexuales con la misma pareja, uso de preservativo en todas sus relaciones, 

estar en estado sobrio, limitar el número de parejas sexuales, preguntar o 

asegurarse si su pareja sexual tiene una historia de enfermedades de 

transmisión sexual, avisar al compañero o compañera sexual de cualquier 

sospecha de infección, evitar las relaciones sexuales de riesgo sin 

preservativo. Mientras más del 60% de jóvenes de sexo masculino tiene 

prácticas inadecuadas en cuanto a prevención del virus del papiloma humano 

en una relación sexual.  

 
 

PRÁCTICAS DE 
PREVENCIÓN 

SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO 
PRÁCTICA NO PRÁCTICA PRÁCTICA NO PRÁCTICA 

f % f % TOTAL f % F % TOTAL 

Relaciones sexuales 
con la misma pareja 

38 76 % 12 24% 100% 10 33,33 % 20 66,67% 100% 

Uso de preservativo 
en todas sus 
relaciones 

33 66% 17 34% 100% 8 26,67% 22 73,33% 100% 

Ser mayor de edad 
para iniciar una 
relación sexual 

 
16 

 
32% 

 
34 

 
68% 

 
100% 

 
9 

 
30,00% 

 
21 

 
70,00% 

 
100% 

Estar en estado 
sobrio  

 
43 

 
86% 

 
7 

 
14% 

 
100% 

 
11 

 
36,67% 

 
19 

 
63,33% 

 
100% 

Limitar el número de 
parejas sexuales 

40 80% 10 20% 100% 12 40,00% 18 60,00% 100% 

Preguntar o 
asegurarse si su 
pareja sexual tiene 
una historia de 
enfermedades de 
transmisión sexual 

 
 
30 

 
 

60% 

 
 

20 

 
 

40% 

 
 

100% 

 
 
6 

 
 

20,00% 

 
 
24 

 
 

80,00% 

 
 

100% 

Avisar al compañero 
o compañera sexual 
de cualquier 
sospecha infección 

 
 
26 

 
 

52% 

 
 

24 

 
 

48% 

 
 

100% 

 
 
5 

 
 

16,67% 

 
 
25 

 
 

83,33% 

 
 

100% 

Evita las relaciones 
sexuales de riesgo 
sin preservativo 

 
45 

 
90% 

 
5 

 
10% 

 
100% 

 
14 

 
46,67% 

 
16 

 
53,33% 

 
100% 
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g. DISCUSIÓN 

“El Virus del Papiloma humano (VPH) representa una de las infecciones de 

transmisión sexual más común y una de las principales causas de mortalidad a 

nivel mundial, convirtiéndose en un problema de salud pública y 

reproductiva.”14 

Según la literatura “el Virus del Papiloma humano es mucho más frecuente de 

lo que se pensaba hasta ahora, y su elevada presencia entre las mujeres y 

hombres jóvenes se debe a un inicio precoz de las relaciones sexuales y un 

elevado número de parejas.”15 

Estudios realizados en varios países acerca de los conocimientos y prácticas 

de prevención sobre el virus del papiloma humano revelan que existe un bajo 

conocimiento acerca de esta patología. Los resultados de la presente 

investigación señalan que más del 60% de la población en estudio corresponde 

al sexo femenino y un menor porcentaje al sexo masculino, de los cuales, un 

80% tiene entre 16 a 25 años de edad. El autor Ramón Carreras menciona en 

su libro que las tasas de infección por Virus del Papiloma Humano son altas 

tanto en hombres como en mujeres en una edad comprendida de 15 a 25 años 

después del inicio de las primeras relaciones sexuales completas y se 

mantienen elevadas con cada pareja sexual. 

Los resultados muestran que más del 60% de los encuestados no tiene 

conocimiento sobre el virus, las formas de contagio, afectación de acuerdo al 

sexo, factores de riesgo, lesiones que produce y las vacunas para prevenir la 

infección,  situación que contribuye a la aparición de esta patología. Estos 

datos coinciden con investigaciones realizadas por María Luisa Arias en la que 

reporta que aproximadamente la tercera parte de los estudiantes (32%) poseen 

un nivel medio de conocimiento y la cuarta parte (25%) reconocen 

abiertamente que no saben del tema y con aspectos relacionados con los 

                                                           
14

 EL TIEMPO, El papiloma humano, un enemigo peligroso, Ecuador, 2014, periódico en línea, disponible 
en: http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/papiloma-humano-se-asocia-a-23-500-casos-de-
cancer-en-genitales.html 
 
15

 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades , Virus del Papiloma Humano Generalidades, 
2012, articulo en línea, disponible en: http://geosalud.com/VPH/vphgeneralidades.htm 
 

http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/papiloma-humano-se-asocia-a-23-500-casos-de-cancer-en-genitales.html
http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/papiloma-humano-se-asocia-a-23-500-casos-de-cancer-en-genitales.html
http://geosalud.com/VPH/vphgeneralidades.htm
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factores de riesgo, el diagnostico, la prevención y la transmisión del Virus del 

Papiloma Humano”16 

Existe un alto porcentaje (60%) de desconocimiento sobre las medidas de 

prevención en jóvenes de ambos sexos en especial: abstinencia sexual, tener 

una relación estable y monógama, uso correcto de preservativo durante las 

relaciones sexuales, dieta equilibrada rica en proteínas y vitaminas, evitar el 

consumo de tabaco; y las mujeres desconocen que deben realizarse la prueba 

de Papanicolaou y aplicarse la inmunización. Situación preocupante ya que el 

bajo conocimiento puede considerarse un factor de riesgo de infecciones por el 

virus del papiloma Humano. Al igual que un estudio realizado por “María 

Raimundo en donde muestra que existe un bajo conocimiento acerca de las 

medidas de prevención para el virus del papiloma humano el 35% respondió 

por preservativos, 1% por pastillas anticonceptivas, 4% mediante la abstinencia 

sexual y un 60% no sabían.”17 

Las jóvenes de sexo femenino adoptan prácticas adecuadas en cuanto a 

prevención como: mantener relaciones sexuales con la misma pareja, uso de 

preservativo en todas sus relaciones, estar en estado sobrio, limitar el número 

de parejas sexuales, preguntar o asegurarse si su pareja sexual tiene una 

historia de enfermedades de transmisión sexual, avisar al compañero o 

compañera sexual de cualquier sospecha de haberse infectado, evitar las 

relaciones sexuales de riesgo sin preservativo. Mientras que más del 60% de 

jóvenes de sexo masculino tiene prácticas inadecuadas en cuanto a prevención 

del virus del papiloma humano. Estudios relacionados como el de la autora 

“Carmen Sarabia revela que el sexo femenino adopta buenas prácticas de 

prevención en una relación sexual, mientras que el sexo masculino un 59% ha 

tenido al menos una relación sexual, prácticas sexuales de riesgo, incluso edad 

                                                           
16

 Arias, M, tesis, Conocimientos sobre virus del papiloma humano, Argentina, 2013, Repositorio de 
tesis, disponible en: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC112107.pdf 
  
17

 Raimundo, M, Verdura, M, CONOCIMIENTOS SOBRE EL PAPILOMA VIRUS HUMANO EN UNA ESCUELA 
SECUNDARIA DE LA CIUDAD DE CORRIENTES,  Argentina, 2010, Revista de postgrado, disponible en: 
http://med.unne.edu.ar/revista/revista204/2_204.pdf 
 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC112107.pdf
http://med.unne.edu.ar/revista/revista204/2_204.pdf
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de primer coito precoz, gran número de parejas sexuales, relaciones con una 

pareja ocasional, y el no uso de preservativo y el consumo del alcohol”18 

 De acuerdo a estos resultados obtenidos se puede determinar que el existe un 

alto porcentaje de desconocimiento acerca del virus del papiloma humano en la 

población de estudio lo cual puede determinar prácticas inadecuadas o 

riesgosas en los jóvenes, confirmando lo que señala la literatura científica 

respecto de que este grupo es más vulnerable a la infección por el virus del 

papiloma humano, pero también son la mayor esperanza para cambiar el 

desarrollo de la epidemia de esta patología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Sarabia, C, CS Cazoña, Virus del Papiloma Humano (VPH) y prevención: qué saben nuestros 
adolescentes, 2010, Articulo en línea, disponible en: 
http://www.academia.edu/7090807/Virus_del_Papiloma_Humano_VPH_y_prevenci%C3%B3n_qu%C3%
A9_saben_nuestros_adolescentes 
 
 

http://www.academia.edu/7090807/Virus_del_Papiloma_Humano_VPH_y_prevenci%C3%B3n_qu%C3%A9_saben_nuestros_adolescentes
http://www.academia.edu/7090807/Virus_del_Papiloma_Humano_VPH_y_prevenci%C3%B3n_qu%C3%A9_saben_nuestros_adolescentes
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h. CONCLUSIONES 

Los hallazgos encontrados en el presente estudio de investigación, y en 

relación a los objetivos planteados se concluye lo siguiente: 

 Se determina que existe un alto porcentaje de desconocimiento sobre el 

virus del papiloma humano, las formas de contagio, afectación de 

acuerdo al sexo, factores de riesgo, lesiones que produce y las vacunas 

para prevenir la infección en los estudiantes del colegio nocturno “Pío 

Jaramillo Alvarado”. 

 Existe desconocimiento sobre las medidas de prevención del virus del 

papiloma humano en jóvenes de ambos sexos en especial: abstinencia 

sexual, tener una relación estable y monógama, uso correcto de 

preservativo durante las relaciones sexuales, dieta equilibrada rica en 

proteínas y vitaminas, evitar el consumo de tabaco, en las mujeres 

realizarse la prueba de Papanicolaou e inmunización.  

 Las jóvenes de sexo femenino adoptan prácticas adecuadas en cuanto a 

prevención como: mantener relaciones sexuales con la misma pareja, 

uso de preservativo en todas sus relaciones, estar en estado sobrio, 

limitar el número de parejas sexuales, preguntar o asegurarse si su 

pareja sexual tiene una historia de enfermedades de transmisión sexual, 

avisar al compañero o compañera sexual de cualquier sospecha de 

infección, evitar las relaciones sexuales de riesgo sin preservativo. 

Mientras que más del 60% de jóvenes de sexo masculino tiene prácticas 

inadecuadas en cuanto a prevención del virus del papiloma humano en 

una relación sexual. 
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i. RECOMENDACIONES 

En el afán de contribuir a la disminución de los problemas detectados, se 

ponen de manifiesto las siguientes recomendaciones: 

 A la dirección de educación se sugiere implementar programas 

educativos en las instituciones educativas sobre temas relacionados a 

las infecciones de transmisión sexual especialmente sobre el virus del 

papiloma humano. 

 

 Que se establezca alianzas estratégicas entre el Ministerio de Salud y 

Ministerio de Educación para brindar educación a los estudiantes y 

docentes con la finalidad de fortalecer sus conocimientos sobre 

prevención del virus del papiloma humano. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Tema de investigación: 

CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS DE PREVENCION DEL VIRUS 

DEL PAPILOMA HUMANO EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

NOCTURNO “PIO JARAMILLO ALVARADO”  

Yo como estudiante del colegio 

nocturno……………………………………doy mi 

consentimiento para participar en esta investigación, luego de 

haber sido informado/a sobre el objetivo y propósito de la 

investigación, teniendo en cuenta que no obtendré ningún 

beneficio directo si participo en el estudio y que toda la 

información que proporcione será estrictamente confidencial y 

solo utilizada para los fines de estudio no revelando mi identidad. 

Así como también tengo derecho a retirarme en el momento que 

yo lo decida si lo deseo no seguir participando  

 …………………………..                  ……………………….. 

Firma del participante                      firma de la investigadora 

 

Lugar y fecha ……………………… 
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Casada (o)              (  )            unión libre            (  ) 

Soltero (a)                               Divorciada (o)      (  ) 

Viuda (o) 

ANEXO 2: ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

MODULO VI 

 Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Módulo VII de la Carrera 

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

con la información que la detallamos a continuación,  que tiene como finalidad 

¨Determinar los conocimientos y prácticas de prevención sobre el virus del papiloma 

humano en estudiantes del Colegio Nocturno ¨Pio Jaramillo Alvarado¨ para realizar 

la siguiente encuesta  por lo que se le pide de favor contestar con absoluta sinceridad 

ya que de ello depende el cumplimiento de los objetivos de la investigación, así 

mismo solicito se marque con una X las respuestas que usted cree que son las 

correctas 

EDAD:                                SEXO:        CURSO: 

ESTADO CIVIL ACTUAL: 

 

 (  ) 

 (  ) 

1) ¿Sabe usted que significan las siglas VPH? 

               Si                                 (  )     

               No                               (  )     

2) ¿Usted sabe de qué manera se puede contagiar el Virus del Papiloma Humano? 

 Se trasmite de persona a persona por medio de un beso      (  )                                                                                                                        

 Por relaciones sexuales sin protección                                 (  ) 

 Elementos de aseo personal                                                  (  ) 

 Desconoce                                                                             (  )      
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3) ¿Considera usted que la infección del Virus del Papiloma Humano puede 

afectar tanto a las mujeres como a los hombres? 

                       Si                  (  )     

                       No                (  )    

                       No sabe        (  )    

4) ¿de los siguientes factores de riesgo cual considera usted que pueden llevar a 

adquirir el virus del papiloma humano?  

 Inicio temprano una vida sexual                                                         (  ) 

 Tener relaciones sexuales sin el uso del preservativo                        (  ) 

 Sistema inmunológico deprimido.                                                     (  ) 

 el uso prolongado de anticonceptivos hormonales                            (  ) 

 nivel educativo bajo                                                                           (  ) 

 consumo de sustancias como el tabaco, alcohol                                (  ) 

 inicio de relaciones sexuales a temprana edad                                  (  ) 

5) ¿de los siguientes enfermedades o lesiones cual considera usted que están 

asociadas al virus del papiloma humano? 

 verrugas genitales                                                       (  ) 

 infecciones genitales (uretritis, cervicitis)                  (  ) 

 infertilidad                                                                   (  ) 

 cáncer de cérvix o de cuello uterino                            (  ) 

 ulceras o heridas en la piel                                           (  ) 

 cáncer orofaríngeo y de boca                                       (  ) 

 otros 

6) ¿de las siguientes medidas de prevención cuales considera usted que ayudan a 

prevenir la infección por Virus del Papiloma Humano? 

 Abstinencia sexual                                                                           (  ) 

 tener una relación estable y monógama                                           (  ) 

 uso correcto de los condones durante las relaciones sexuales          (  )                                                      

 dieta equilibrada rica en vitaminas y proteínas                                 (  ) 

 Evitar el consumo de tabaco                                                             (  ) 

 En las mujeres realizarse la prueba de Papanicolaou                       (  ) 

 Inmunización                                                                                    (  ) 
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7) ¿Sabía usted que existe una vacuna para prevenir el virus del papiloma 

humano? 

                             Si               (  ) 

                             No              (  ) 

8) ¿En una relación sexual que acostumbra o toma en cuenta usted. Marque con 

una x según usted considere? 

Pregunta SI  NO 

Relaciones sexuales con la misma pareja   

Uso de condón en todas sus relaciones    

Ser mayor de edad para iniciar una relación sexual   

estar en estado  sobrio sin bajo ningún efecto de alcohol    

Limita el número de parejas sexuales   

Preguntar o asegurarme si mi pareja sexual tiene una historia de 

enfermedades de transmisión sexual 

  

Avisar al compañero o compañera sexual de cualquier sospecha de 

haberse infectado. 

  

Evita las relaciones sexuales de riesgo como anal, vaginal, oral sin 

condón. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: FOTOGRAFIAS 

APLICANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO PIO 

JARAMILLO ALVARADO 
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Anexo: 4 

AUTORIZACIÓN PARA APLICAR LAS ENCUESTAS 
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