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b. RESUMEN 

La infección por el virus del papiloma humano, actualmente se considera un 

problema de salud pública debido a la alta prevalencia de la enfermedad entre la 

población femenina y su relación con el cáncer del cuello uterino. La presente 

investigación es de tipo descriptivo se desarrolló con el objetivo de determinar los 

saberes y conductas preventivas sobre el Virus del Papiloma Humano y Cáncer 

Cérvicouterino en los estudiantes del Colegio Nocturno “Dr. Benjamín Carrión” de 

Loja. La población estuvo conformada por 158 estudiantes de los cuales 57 

pertenecen al sexo femenino y 43 al sexo masculino. Se aplicó una encuesta para 

determinar los saberes y conductas preventivas sobre el Virus Papiloma Humano 

y Cáncer Cervicouterino. Los resultados acerca de los saberes del virus del 

papiloma humano indican que el 78% de encuestados desconoce sobre la 

sintomatología, método diagnóstico y el 72% sobre los factores de riesgo; en 

menor porcentaje como el 62% y 69% respectivamente conocen el mecanismo de 

trasmision, la definicion y que puede afectar tanto a ambos sexos. En relación al 

cáncer cérvicouterino se evidencio que el 94% de estudiantes desconocen sobre 

las manifestaciones clínicas; el 90% el medio de diagnóstico y el 84% menciona 

no conocer cada que tiempo se debe realizar el papanicolaou; finalmente el 81% 

conocen que es una enfermedad causada por el virus del papiloma humano. En 

cuanto a las conductas preventivas que practican se determinó que el 64% 

consideran que el uso del preservativo previene la trasmisión del virus, el 63% y 

61% indican que es importante llevar un estilo de vida saludable como: dieta 

balanceada, actividad física, evitar el consumo de tabaco; por el contrario el 61% y 

59% no consideran que la prueba del papanicolaou e inmunización contra el virus 

del papiloma humano son prácticas preventivas. 

 

 

 

Palabras clave: Virus de Papiloma Humano, Cáncer Cérvicouterino, Saberes y 

Conductas Preventivas. 
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SUMMARY 

 

Infection with human papilloma virus, is currently considered a public health 

problem due to the high prevalence of the disease among women and its 

relationship to cervical cancer. This research is descriptive was developed with the 

objective of determining the knowledge and preventive behaviors on Human 

Papillomavirus and Cervical Cancer in night school students "Dr. Benjamin Carrion 

"Loja. The population consisted of 158 students of which 57 are female and 43 

male. A survey was applied to determine the knowledge and preventive behaviors 

on Human Papilloma Virus and Cervical Cancer. The results about the knowledge 

of the human papilloma virus indicate that 78% of respondents know about the 

symptoms, diagnosis method and 72% on risk factors; lesser percentage as 62% 

and 69% respectively know the transmission mechanism, the definition and that 

can affect both sexes. In relation to cervical cancer it was evident that 94% of 

students know about the clinical manifestations; 90% the average of diagnosis and 

84% mentioned not knowing that each time the Pap smear should be performed; 

finally 81% know that it is a disease caused by the human papillomavirus. As for 

practicing preventive behavior was determined that 64% believe that condom use 

prevents transmission of the virus, 63% and 61% indicate that it is important to 

keep a healthy lifestyle as balanced diet, physical activity, To avoid the use of 

tobacco; by contrast, 61% and 59% do not believe that the Pap test and 

immunization against human papillomavirus are preventive practices. 

 

 

Keywords: Human Papilloma Virus, Cervical Cancer, knowledge and preventive 

behaviors. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es el agente de transmisión sexual 

necesario para el desarrollo del cáncer de cérvix.1 

 

En las mujeres, el riesgo de contraer la infección por virus del papiloma humano 

(VPH) se ve afectado principalmente por la actividad sexual, en particular por la 

conducta sexual de la pareja o parejas. El primer coito a temprana edad constituye 

un factor de riesgo para la infección, ya que un cuello uterino que no se ha 

desarrollado posee un epitelio inmaduro, que puede ser penetrado más fácilmente 

por el virus. Otros factores incluyen haber tenido el primer parto a una edad 

temprana y haberse infectado por enfermedades de trasmisión sexual.  

 

En el caso de los hombres, los factores de riesgo para la infección incluyen tener 

múltiples parejas sexuales, la homosexualidad, no estar circuncidados, el inicio 

precoz de relaciones sexuales; consumo de tabaco, entre otros. 

 

Estudios científicos han estimado que las mujeres que utilizan anticonceptivos 

orales por más de 5 años duplican el riesgo de contraer cáncer cérvicouterino. Se 

considera que una dieta baja en antioxidantes, ácido fólico y vitamina C, favorece 

la persistencia de la infección por virus de papiloma humano, la evolución de las 

lesiones y cáncer cérvicouterino.2 

 

En Latinoamérica un  estudio realizado por Elkin Castro Reyes en Colombia 

evaluando el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas acerca del Virus del 

Papiloma Humano se evidencio que el 10.8% respondió que conocía la 

condilomatosis, enfermedad infecciosa de transmisión sexual causada por el virus 

del papiloma humano; el 89.9% respondieron que el virus del papiloma humano se 

                                                 
1
 Suarez L. 2012. Virus del Papiloma Humano y Cáncer Cervicouterino. pág 3 (en línea). URL: 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/601/art6.pdf  
2
 Andrade G. 2006. Cáncer Cervical y Virus del Papiloma Humano. 1 pp (en línea). URL: 

http://www.drandradezamora.com/cancer-cervical.htm (consultado: Mayo 20, 2015) 
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transmite por contacto sexual; el 58.2% respondieron que las manifestaciones de 

la infección correspondían a verrugas. En cuanto a la actitud ante el Virus del 

Papiloma Humano en el mismo estudio se reveló que el 70.3% reconocieron al 

cáncer del cuello uterino como una enfermedad maligna del cuello del útero, 

relacionándolo con la no citología; el 28.1% con la infección con virus del papiloma 

humano. Por ultimo con relación a las practicas adoptadas se demostró que el 

79.9% reconocen para la prevención del virus el uso del preservativo, el 33.1% el 

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

reconoció como preventiva la práctica de la vacunación.3  

 

En Ecuador Leidy Ayala realiza un estudio en el Colegio Mariano Suarez 

Veintimilla de la Ciudad de Ibarra sobre si conocen lo que es Cáncer Uterino 

obteniéndose el siguiente resultado: el 60% no conocen, frente a un 40% que si 

conocen; y en cuanto al agente causal un 69% desconoce. Evidenciándose en 

este estudio que la mayor parte de estudiantes desconoce sobre el tema en 

mención.4 

 

En nuestra localidad en un estudio realizado por la Dra. Alexandra Correa aplicado 

a mujeres que acuden APROFE; para conocer el grado de conocimiento que 

tienen las usuarias respecto al cáncer de cérvix  y a la infección por virus del 

papiloma humano, arroja los siguientes resultados: el 65% tiene desconocimiento 

sobre el Virus del Papiloma Humano; así mismo un 60% desconoce cuál es el 

mecanismo de trasmisión;  el 63% aduce no conocer que el virus del papiloma 

                                                 
 
3
 CASTRO E, MIRANDA P, BARRE O. 2012. Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del Virus del 

Papiloma Humano en adolescentes escolarizados. pág 275:281 (277-279) (en línea).URL: 
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjAI&u
rl=http%3A%2F%2Fwww.revistacienciasbiomedicas.com%2Findex.php%2Frevciencbiomed%2Farticle%2Fdo
wnload%2F212%2F170&ei=wqNZVK_nIOTbsATx8oCwCA&usg=AFQjCNHnxeuY4pNi-kay_9m-
oflCSi1vsA&bvm=bv.78677474,d.cWc (consulado: Noviembre 05, 2014]. 

 
4 Leidy A. 2010. TESIS: CANCER CERVICOUTERINO. Ibarra-Ecuador. pag: 23-25 (en línea).URL: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/703/3/06 ENF 434 TESIS CaCu Parte II.pdf  (consultado: Noviembre 

26, 2014) 



6 

 

humano es el principal factor desencadenante para el desarrollo del cáncer 

cérvicouterino y para terminar un 73% desconoce las medidas de prevención.5 

  

Por este motivo se realiza el presente trabajo con el fin de conocer: ¿CUÁLES 

SON LOS SABERES Y CONDUCTAS PREVENTIVAS DE LOS ESTUDIANTES 

ACERCA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y CON EL CÁNCER 

CERVICOUTERINO?. 

Como objetivo general se propuso: Describir los saberes y conductas preventivas 

sobre el virus del papiloma humano y cáncer cérvicouterino en estudiantes del 

Colegio Nocturno “Dr. Benjamín Carrión” de Loja y como específicos: identificar los 

saberes de los estudiantes sobre el virus del papiloma humano y cáncer 

cérvicouterino; conocer las conductas preventivas que tienen los estudiantes 

frente al contagio del virus del papiloma humano y cáncer cérvicouterino. 

En base a los antecedentes encontrados nace el interés de realizar la 

investigación ya que al evidenciarse un alto desconocimiento sobre el tema en 

mención permitirá trabajar tanto en el campo de promoción y  prevención y de este 

modo incorporar estrategias que tiendan a dar información de calidad con el 

objetivo disminuir las tasas de morbi-mortalidad a causa de esta patología. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 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=0
CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.colposcopiaguayas.com%2Fboletines%2FPRESENTACIONES%2520
POWER%2520POINT%2520DEL%2520CONGRESO%25202012%2FCONGRESO%2520DIA%2520MIERCO
LES%2FENCUESTA%2520APROFE%25202012.ppt&ei=ovtVU9PfOujRsAT3oYDQAg&usg=AFQjCNFkHt_76
dAiyjP-bAJHwSOSiA_OUQ (consultado: Noviembre 05, 2014) 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. SABERES 

Saberes cuyo origen etimológico remite al latín sapĕre. La acción refiere a 

anoticiarse o adquirir conocimiento de algo. El concepto también suele usarse 

como sinónimo de conocimiento o sabiduría. En este sentido, está constituido por 

la información que una persona adquiere, procesa y asimila a través del estudio o 

de la experiencia. Los saberes resultan indispensables para el desarrollo de 

cualquier actividad. 6  

2. CONDUCTAS 

La noción de conducta padece de cierta imprecisión. Sinónimo de 

comportamiento, con dicho término nos referimos a las acciones y reacciones del 

sujeto ante el medio. Generalmente, se entiende por conducta la respuesta del 

organismo considerado como un todo: apretar una palanca, mantener una 

conversación, proferir enunciados, resolver un problema, atender a una 

explicación, realizar un contacto sexual; es decir, respuestas al medio en las que 

intervienen varias partes del organismo y que adquieren unidad y sentido por su 

inclusión en un fin.7 

3. PREVENCIÓN 

Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales 

como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y 

atenuar sus consecuencias una vez establecida.  

La prevención de la enfermedad es una estrategia de la Atención Primaria, que se 

hace efectiva en la atención integral de las personas. Esta considera al ser 

humano desde una perspectiva biopsicosocial e interrelaciona la promoción, la 

                                                 
6
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA .2014. 1pantalla (en línea). URL: http://definicion.de/saber 

(consultado Noviembre 30, 2014) 
7
 DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA CIENTÍFICA Y FILOSÓFICA. Explicación de los principales conceptos, 

tesis y escuelas en el área de la Psicología. 2014. 1 pantalla (en línea). URL: http://www.e-
torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Conducta.htm (consultado Noviembre 26, 2014) 

http://definicion.de/informacion
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prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social con las 

diferentes estructuras y niveles del sistema Nacional de Salud.  

Por lo anterior se dice que la prevención implica promover la salud, así como 

diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo, también rehabilitarlo y evitar 

complicaciones o secuelas de su padecimiento, mediante sus diferentes niveles de 

intervención. La aplicación de la prevención de la enfermedad, permite según su 

nivel de intervención mejorar el estado de salud de la población a corto, mediano o 

largo plazo.  

En este contexto, la prevención de la enfermedad es la acción que normalmente 

se emana desde los servicios de salud y que considera a los individuos y a las 

poblaciones como expuestas a factores de riesgo identificables, que suelen ser 

con frecuencia asociados a diferentes conductas de riesgo de los individuos. La 

modificación de estas conductas de riesgo constituye una de las metas 

primordiales de la prevención de la enfermedad.  

3.1. NIVELES DE PREVENCIÓN 

Son los tres niveles de la prevención:  

3.1.1. Prevención Primaria 

Medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, 

mediante el control de los agentes causales y factores de riesgo.  

3.1.2. Prevención Secundaria 

Medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una enfermedad o 

problema de salud, ya presente en un individuo en cualquier punto de su 

aparición. 8 

                                                 
8
 CENDEISSS. 2004. Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social).Prevención 

de la Enfermedad. pág 24 (6-7) (en línea). URL: http://www.cendeisss.sa.cr/cursos/cuarta.pdf (consultado 
Noviembre 30, 2014). 
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3.1.3. Prevención Terciaria 

Las actividades de prevención terciaria se definen como aquellas que están 

dirigidas al tratamiento y rehabilitación de una enfermedad ya previamente 

establecida. Buscan enlentecer la progresión de la enfermedad y, con ello, evitar 

la aparición o agravamiento de complicaciones e invalideces, intentando mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. 9 

4. SEXUALIDAD 

Fenómeno que se expresa en forma individual y cuyo significado evoluciona a 

partir de las experiencias vitales. Factores fisiológicos, psicológicos y culturales. 10 

Es una dimensión fundamental del ser humano porque es necesaria para 

identificar al ser humano como tal, ya que está íntimamente relacionada con la 

afectividad, la capacidad de amar y la aptitud para relacionarse con los demás.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad se 

define como: “Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 

Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a 

través de  pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales.11  

 

 

                                                 
9
 Manual CTO  Oposiciones de Enfermería. 2007. TEMA 12: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD. pág. 

119 (113-114) (en línea). URL: http://www.grupocto.es/web/editorial/pdf/cap_muestra/af_012_ope_bal.pdf 
(consultado Diciembre 02, 2014) 

 
10

 ACEVEDO Maritza. Sexualidad. 2010.  1 pantalla (en línea) URL: 
http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/Reserva_Profesores/maritza_acevedo_nurs_230_101/Sexualidad.pdf 
(consultado: Mayo 25, 2015). 
 
11

 VELASQUEZ S. 2011. Sexualidad Responsable 3: 12 pantalla (en línea). URL: 
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metod
ologia_investigacion/PRES44.pdf (consultado: Mayo 23, 2015). 
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5. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) 

 

5.1. DEFINICIÓN 

Los Virus del Papiloma Humano (VPH) son un grupo de virus de ADN de doble 

banda que pertenecen a la familia Papovaviridae, no poseen envoltura, y tienen un 

diámetro aproximado de 52-55 nm. Las partículas virales están compuestas por 

una cápsida proteica, conformada en un 95% por la proteína L1 y en un 5% por la 

proteína L2, las cuales se ensamblan para formar capsómeras heicosaédricas y 

que serían usadas para la fabricación de vacunas profilácticas. Hacia el interior de 

la cápsida se encuentra un DNA circular de doble cadena de aproximadamente 

8000 pares de bases, constituido por ocho genes y una región regulatoria no 

codificante, la cual contiene sitios de unión para factores proteicos y hormonales 

del hospedero, necesarios para que el virus pueda completar su ciclo de 

replicación.12 

5.2. CEPAS DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO QUE 

DESARROLLAN CANCER CERVICOUTERINO 

Desde la 6ta década del siglo XX cuando Zur Hausen estableció la posible 

relación en el virus del papiloma humano y el cáncer del cuello uterino se han 

identificado más de 100 tipos virales y 85 se han caracterizado hasta la fecha, 

pero solamente 15 se han relacionado con el cáncer el cuello uterino y las lesiones 

premalignas de esta localización y de otras zonas mucosas, son los denominados 

virus del alto riesgo, que tienen alto potencial oncogénico.  

Se clasifican en cutáneos y mucosos. Los tipos de VPH mucosos asociados con 

lesiones benignas (tipos 6 y 11 principalmente) son conocidos como tipos de "bajo 

riesgo" y se encuentra preferentemente en los condilomas acuminados, mientras 

que aquellos tipos asociados a lesiones malignas (tipos 16, 18, 30, 31, 33, 35, 45, 

                                                 
12

 SANABRIA José. 2010. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO pág.23: (1-2) [en línea]. URL: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/virusdelpapilomahumanosanabria.pdf (consultado Noviembre 
26, 2014) 
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51 y 52, principalmente) son conocidos como virus de "alto riesgo". Entre ellos, los 

VPH 16 y 18 son los oncogénicos más comunes, que causan aproximadamente el 

70 % de los cánceres cervicales en todo el mundo. Otras clasificaciones menos 

estrictas incluyen a los tipos 56, 58 y 59, 68, 73 y 82, y los tipos 26, 53 y 66 como 

probablemente carcinogénicos.13  

El cáncer de cérvix ocurre en dos formas predominantes: carcinoma escamoso y 

adenocarcinoma. El tipo histológico más comúnmente encontrado en las mujeres 

es el carcinoma escamoso (80% de los casos) y está más frecuentemente 

asociado al VPH tipo16. El adenocarcinoma es el segundo tipo histológico más 

común y aunque el VPH tipo 16 también es el más frecuente, la proporción de los 

genotipos 18 y 45 aumenta significativamente en este tipo de tumores. Los 

estudios de citología, que incluyen a la prueba Papanicolaou convencional, se 

utilizan para detectar lesiones precancerosas, pero no es suficiente para detectar 

infecciones por VPH. Es claro que, el adenocarcinoma es más difícil de detectar 

por Papanicolaou que el carcinoma escamoso.14 

5.3. FACTORES DE RIESGO PARA EL CONTAGIO DEL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO 

Los Factores de Riesgo para HPV oncogénicos o de alto riesgo son la juventud y 

el número de parejas sexuales; en contraste, para HPV de bajo riesgo no 

oncogénicos los métodos anticonceptivos de barrera que protegen al cuello 

uterino, como el uso de condón o diafragma, el menor número de parejas sexuales 

durante un año o las relaciones monogámicas y la circuncisión masculina 

disminuyen sustancialmente el riesgo de infección; una pobre higiene genital se 

asocia con un mayor riesgo de infección por virus del papiloma humano; esta 

diferencia se explica porque la infección de bajo riesgo no oncogénico es 

                                                 
13

 SANABRIA José. 2010. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO pág.23: (5-6) [en línea]. URL: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/virusdelpapilomahumanosanabria.pdf.(consultado Noviembre 

26, 2014) 

14
 UNAM. 2009. Infeccion del Virus del Papiloma Humano: Epidemiologia, Historia Natural y Carcinogenesis. 

pag: 205-216 (206-207) (en línea). URL: 
http://www.incan.org.mx/revistaincan/elementos/documentosPortada/1272302572.pdf  (consultado: Noviembre 
26, 2014].   
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transitoria y se vincula con la actual conducta sexual, considerando que la 

infección. 

Además tenemos otros factores que se relacionan como:  

 Otras Infecciones de transmisión sexual  

 Múltiples parejas sexuales  

 Inicio de la vida sexual antes de los 18 años de edad  

 Tabaquismo  

 Nutrición deficiente  

 Terapia inmunosupresora (quimioterapia, corticoides)  

 Inmunosupresión HPV oncogénicos es más persistente y se relaciona con la 

exposición sexual permanente.  

El condón no previene totalmente la infección por VPH, pero reduce el riesgo de 

adquirirla en 70%; además, disminuye otras enfermedades asociadas con el virus, 

incluyendo Gardnerella vaginalis (VG), lesión en las células del cuello uterino  

(SIL) y cáncer cérvicouterino, y promueve la regresión de las SIL y las lesiones 

superficiales en el pene.15 

5.4. CUADRO CLÍNICO  

La principal manifestación clínica son las verrugas del área genital externa y el 

condiloma acuminado. 

 El condiloma acuminado se presenta como lesiones papulares con superficie 

lobulada e irregular, de color rosado oscuro, con prolongaciones digitiformes 

con aspecto de coliflor. El número de lesiones es variable, su tamaño ve de 2 

mm a 1 cm, pero si son numerosas pueden confluir comprometiendo grandes 

áreas genitales que se traumatizan durante el coito. 

                                                 
15

 Vargas Hernández Víctor Manuel.  2011. Cáncer en la mujer. Volumen 1. México: Editorial Alfil, S. A. de C. 
V pág: 265-278. (consultado  Mayo 15, 2015). 
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 En la mujer se ubican con mayor frecuencia en los labios mayores y menores, 

parte posterior del introito, clítoris, monte de Venus, paredes vaginales y en el 

cuello uterino. 

 En el hombre son comunes en la cara interna del prepucio, en el frenillo y en el 

surco balano prepucial. Con menor frecuencia se presentan en el glande y en 

el meato uretral  

 Las lesiones perianales y rectales pueden verse en varones homosexuales o 

pueden ser el resultado de la propagación perineal en las mujeres 

 En personas que practican el sexo oral puede encontrarse condilomas orales. 

 En el embarazo e inmunodeprimidos, especialmente los trasplantados renales 

las lesiones tienden a ser más numerosas y exuberantes.16 

 

5.5. DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico de la infección por virus del papiloma humano se realiza con las 

siguientes pruebas: 

5.5.1. Examen macroscópico 

Comprende la observación directa de las verrugas genitales; se puede utilizar 

ácido acético, que tiñe de blanco las lesiones. Así mismo, se observa mediante 

colposcopia del cuello uterino y la vagina, previamente teñida con yodo o ácido 

acético. 

5.5.2. Examen microscópico 

Observación de células sospechosas con cambios coilocíticos en citologías de 

cuello uterino y vagina en mujeres, usando la tinción de Papanicolaou. Se 

pueden tomar biopsias de lesiones sospechosas, o incluso de vegetaciones o 

verrugas genitales, tanto de hombres como de mujeres, y enviar las muestras a 

una sección de anatomía patológica para su análisis. 

                                                 
16 

TEPHINET. 2013. Virus de Papiloma Humano: Etiopatogenia, Clínica, Diagnóstico y Tratamiento. 32: (9-14) 
[en línea]. URL: https://saludpublicaiiunahvs.files.wordpress.com/2013/04/virus-del-papiloma-humano.pdf 
(consultado: Julio 22, 2015) 
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5.5.3. Detección directa del material genético del virus  

Por técnicas de biología molecular, que amplifican el ADN del virus y permiten la 

identificación de los distintos serotipos.17 

5.6. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Dado que el virus del papiloma humano 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 virus del 

papiloma humano o alguna otra enfermedad de trasmisión sexual también puede 

evitar que usted sea expuesto 

 El uso constante condones, puede reducir las probabilidades de contraer el 

virus del papiloma humano o de transmitir a su pareja, pero tenga en cuenta 

que, el virus 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 y el uso 

de protección. 

 Hágase exámenes regulares de detección como la prueba de Papanicolaou: La 

mayoría de las mujeres diagnosticas con cáncer cervical tienden a no haberse 

realizado examines Papanicolaou frecuentemente. Las mujeres que realizan 

exámenes de Papanicolaou regularmente casi siempre pueden prevenir el 

cáncer cervical.  

                                                 
17

 Talise Marta.2015. VPH (Virus del Papiloma Humano): Diagnostico de la infección por VPH. 1pp. [en línea]. 

URL: http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/vph/diagnostico-de-la-infeccion-por-vph-8886 (consultado: 
Noviembre 11, 2015) 
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 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 virus del papiloma humano, y que por 

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. 

 Existe la vacuna contra el virus del papiloma humano, se destinó para ser 

utilizada en la prevención, pero no para tratar el curso de la infección. 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.18 

 

6. CÁNCER CERVICOUTERINO 

 

6.1. DEFINICIÓN 

El Cáncer Cérvicouterino (CaCu) es una mutación celular de la unión 

escamocolumnar en el epitelio del cuello uterino. Se manifiesta inicialmente a 

través de lesiones precursoras, de lenta y progresiva evolución, producidas en 

etapas de displasia leve, moderada y severa. Se sabe según estudios que estos 

cambios están relacionados con la presencia del virus del papiloma humano, se ha 

encontrado en el 93% de todos los casos de cáncer invasor y de sus lesiones 

precursoras, por lo que se considera a la infección por este virus como el factor de 

riesgo más importante.19  

                                                 
18

 GROCHOCINSKI J. 2010. El VPH (Virus del Papiloma Humano) y El VIH. 1 pantalla  (en línea). URL: 
http://www.pwatoronto.org/spanish/pdfs/topic-HPV+HIV.pdf (consultado: Mayo 26,2015 ) 
 
19 

Leidy A. 2010. TESIS: CANCER CERVICOUTERINO. pag. 38-46 (en linea). URL: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/703/3/06 ENF 434 TESIS CaCu Parte II.pdf (consultado  
Noviembre 26, 2014) 
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6.2. FACTORES DE RIESGO  

Se han identificado los siguientes factores de riesgo:  

 Inicio de la vida sexual antes de los 18 años de edad.  

 Antecedente de enfermedades de transmisión sexual.  

 Infección por virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo cepas 16-18.  

 Asociación con neoplasia intraepitelial y cáncer de vulva y vagina.  

 Múltiples parejas sexuales.  

 El tabaquismo  

 Pacientes con  el virus de inmune deficiencia (VIH) 

 Multiparidad    

 Medio  socioeconómico bajo.  

 El cáncer cervical es menos común en las parejas sexuales de los hombres 

circuncidados.  

 

6.3. CUADRO CLÍNICO 

Dentro de la sintomatología tenemos:  

 Sangrado vaginal anormal (poscoital, intermenstrual o menorragia).   

 Descarga vaginal (serosanguinolenta, acuosa, mucosa o maloliente).  

 En estadios avanzados puede presentarse dolor pélvico o lumbar irradiado a la 

cara posterior de las extremidades inferiores.  

 Los síntomas intestinales o urinarios como sensación de presión, 

hematoquecia o hematuria, fístulas urinarias y fecales (menos comunes) 

sugieren enfermedad avanzada.  

 Puede tratarse de un hallazgo incidental por reporte de citología o un tumor 

detectado a la exploración física en mujeres asintomáticas.20 

 

 

                                                 
202020

 Tena Alavez, Gilberto. Ginecología y Obstetricia. Vol. I. México 2013.  Editorial Alfil, S. A. de C. pág.265-
268 (consultado: Mayo 15,2015). 
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6.4. DIAGNÓSTICO 

Se puede identificar la causa del problema considerando las siguientes pruebas: 

6.4.1. Papanicolaou 

El médico o la enfermera raspan una muestra de células del cérvix o cuello 

uterino. 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. Los VPH pueden 

causar cambios en las células y cáncer cervical. 

6.4.2. Colposcopia 

Una colposcopia para examinar el cuello del útero o cérvix. La colposcopia 

combina una luz brillante con una lente de aumento para ver el tejido con más 

facilidad. Por lo general, este procedimiento puede hacerse en el consultorio 

médico o en una clínica. 

6.4.3. Resonancia magnética (RM) 

Un imán muy potente conectado a una computadora produce imágenes detalladas 

de la pelvis y del abdomen. Antes de un estudio con resonancia magnética, es 

posible que le administren una inyección de material de contraste. Una imagen de 

resonancia magnética puede mostrar si el cáncer se diseminó a tejidos vecinos al 

cérvix o si se ha extendido del cérvix a tejidos en la pelvis o en el abdomen.21 

6.5.  TRATAMIENTO 

Se utilizan cuatro tipos de tratamientos estandarizados: 

 

                                                 
21

 SEOM. 2013. ONCOLOGIA: CANCER DE CUELLO UTERINO. pág. 1–23 (en linea). URL: 
http://www.seom.org/es/informacion-sobre-el-cancer/info-tipos-cancer/ginecologico/cervix?showall=1  
(consultado Noviembre 26, 2014) 
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6.5.1. Cirugía:  

La cirugía (extirpación del cáncer en una operación) se utiliza a veces para tratar 

el cáncer de cuello uterino. Se pueden utilizar los siguientes procedimientos 

quirúrgicos:  

 Conización: Procedimiento para extraer una porción de tejido en forma de 

cono del cuello y el canal uterino.  

 Histerectomía: Se extirpa quirúrgicamente el útero, con otros órganos o 

tejidos o sin estos. 

6.5.2. Radioterapia 

La radioterapia es un tratamiento para el cáncer que utiliza rayos X de alta energía 

u otros tipos de radiación para destruir células cancerosas o impedir que crezcan. 

Hay dos tipos de radioterapia. La radioterapia externa utiliza una máquina fuera 

del cuerpo que envía rayos al cáncer. La radioterapia interna utiliza una sustancia 

radiactiva sellada en agujas, semillas, cables o catéteres que se colocan 

directamente en el cáncer o cerca del mismo.  

6.5.3. Quimioterapia 

Se utilizan medicamentos para interrumpir el crecimiento de células cancerosas, 

mediante su destrucción o evitando su multiplicación. Cuando se administra 

oralmente o se inyecta en una vena o músculo, los medicamentos ingresan al 

torrente sanguíneo y afectan las células cancerosas en todo el cuerpo 

(quimioterapia sistémica). Cuando se coloca directamente en el líquido 

cefalorraquídeo, un órgano o una cavidad corporal como el abdomen, los 

medicamentos afectan principalmente las células cancerosas en esas áreas 

(quimioterapia regional).22  

                                                 
22

 NIH. 2015. Cáncer de Cuello Uterino: Tratamiento. 1pantalla (en línea). URL: 
http://www.cancer.gov/espanol/tipos/cuello-uterino/paciente/tratamiento-cuello-uterino-pdq#section/_1 
(consultado Julio 22, 2015) 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=301626&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46483&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46483&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=257523&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46559&version=Patient&language=Spanish
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6.6. PREVENCIÓN  

 

6.6.1.  Prevención Primaria 

La prevención primaria consiste en evitar la causa y los factores de riesgo de la 

enfermedad para así evitar que esta aparezca. El objetivo de la prevención 

primaria del cáncer de cuello de útero es evitar el contagio y la infección por virus 

del papiloma humano. 

Para ello es importante conocer: 

 Retrasar el inicio de la actividad sexual hasta el fin de la adolescencia o 

después 

 Limitar el número de compañeros sexuales 

 Evitar las relaciones sexuales con personas que han tenido muchos 

compañeros sexuales 

 Evitar las relaciones sexuales con personas que obviamente presentan 

verrugas genitales u otros síntomas de enfermedades venéreas 

 Tener relaciones sexuales usando preservativos reducirá el riesgo de infección 

por virus del papiloma humano. Los preservativos también protegen contra el 

VIH y los herpes genitales. 

 Dejar de fumar 

 Hábitos de vida y alimentación correctos23 

 Vacuna del Virus del Papiloma Humano: Protege frente a cuatro tipos de 

virus (6, 11,16 y 18), dos de los cuales, el 16 y 18, son responsables en 

conjunto del 70% de todos los casos de cáncer de cuello de útero.24 

                                                 
23

 CANCER. NET. 2014. Cáncer de Cuello Uterino: Prevención. 1pp (en línea). URL:  
www.cancer.net/es/tipos-de-cáncer/cáncer-de-cuello-uterino/prevención (consultado: Julio 22,2015) 
24

 OMS: Organizacion Mundial de la Sañud. Suiza; OMS; 2013 Prevención y control integrales del cáncer 
cervicouterino : un futuro más saludable para niñas y mujeres. pág: 16 (6-8) [en linea]URL: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85344/1/9789275317471_spa.pdf (consultado Noviembre 26, 2014). 
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6.6.1.1.  Vacuna contra el virus del papiloma humano previene 

cáncer uterino en el Ecuador 

Como parte de la Estrategia nacional de salud para la prevención del cáncer 

uterino, el Ministerio de Salud Pública, a través del Programa Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI), vacuna a la población femenina de 9, 10 y 11 años. Con 

esta vacuna, que se aplica en dos dosis y se encuentra incluida en el esquema 

básico de vacunación, se busca reducir la incidencia y mortalidad por cáncer 

cérvicouterino en las mujeres, ya que previene la infección por los principales 

agentes oncogénicos. La vacuna contra el virus del papiloma humano se 

administra en escuelas públicas y privadas, donde existen niñas de 9,10 y 11 

años; así como en puestos de vacunación en unidades operativas para atender a 

la demanda espontánea. Con esta estrategia y la prevención adecuada 

respondemos a este problema de salud pública, de gran impacto en la 

sobrevivencia, calidad de vida y salud reproductiva de las mujeres en el territorio 

ecuatoriano. Para cubrir las tres cohortes programadas (niñas de 9, 10 y 11 años) 

se han adquirido 1,4 millones dosis de vacuna contra el virus del papiloma 

humana.25 

6.6.2. Prevención Secundaria 

Las actividades de detección del Cáncer Cérvicouterino consisten en la aplicación 

sistemática de una prueba para identificar anormalidades del cuello uterino en una 

población asintomática. Las mujeres a las cuales se dirige la detección quizá se 

sientan perfectamente sanas y no vean ninguna razón para acudir a los 

establecimientos de salud.26 

 

                                                 
25

 MSP: Ministerio de Salud Pública. Ecuador: MSP; 2014. VACUNA DEL VPH EN ECUADOR. 1pantalla (en 
línea) URL: http://www.salud.gob.ec/vacuna-contra-el-virus-del-papiloma-humano-previene-cancer-uterino-en-
el-ecuador/ (consultado Noviembre 26,2014) 

26
     OMS: Organizacion Mundial de la Sañud. Suiza; OMS; 2013. Prevención y control integrales del cáncer 

cervicouterino : un futuro más saludable para niñas y mujeres. pág: 16 (6-8) [en linea]. URL: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85344/1/9789275317471_spa.pdf (consultado Noviembre 26,2014) 
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Dentro  de ellas tenemos: 

 La prueba de Papanicolaou: Identifica los precánceres, cambios en las 

células del cuello uterino que pueden convertirse en cáncer si no se tratan en 

forma adecuada. Debe comenzar a hacerse las pruebas de Papanicolaou con 

regularidad desde los 21 años y cada año.  

 La prueba del virus del papiloma humano:  Identifica el virus que puede 

causar este tipo de cambios celulares27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 CENTRO PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE ENFERMEDADES. 2015. Que puedo hacer para  
reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino. 1pantalla (en línea). URL: 
http://www.cdc.gov/spanish/cancer/cervical/basic_info/prevention.htm (consultado Julio 22, 2015) 

http://www.cdc.gov/spanish/cancer/cervical/basic_info/screening.htm
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente tema de investigación SABERES Y CONDUCTAS PREVENTIVAS 

ACERCA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y CÁNCER 

CERVICOUTERINO EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO “DR. 

BENJAMÍN CARRIÓN” DE LOJA; fue de tipo descriptivo ya que es un método 

científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir 

sobre él de ninguna manera.  

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Colegio Nocturno “Dr. Benjamín Carrión” 

de la Cuidad de Loja. Se encuentra al Suroccidente de la Ciudad, en la Parroquia 

Sucre. Está ubicado en la Av. Pio Jaramillo. Se trata de una institución de carácter 

fiscal, no cuenta con local propio, por lo que arrienda un edificio para la parte 

administrativa, mientras que la docencia la realizan en el local de la Escuela 

“Alonso de Mercadillo”, ubicada en el mismo sector. En la actualidad el 

establecimiento consta con una totalidad 158 estudiantes en su seccione nocturna. 

Ofrece a sus estudiantes una serie de innovaciones educativas con la finalidad de 

mejorar los niveles de calidad de la oferta educativa. 

UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por 158 estudiantes matriculados y que asisten al 

Colegio Nocturno  “Dr. Benjamín Carrión” de la Cuidad de Loja, en el Año Lectivo 

Septiembre del 2014 a Julio del 2015.  

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

La técnica fue la encuesta y su instrumento el cuestionario estructurado por 

preguntas abiertas y cerradas (Ver Anexo 1).  

Los resultados de la presente investigación son resumidos en tablas y el texto 

digitalizado en el programa Microsoft Word. 
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f. RESULTADOS 

TABLA N°1 

EDAD Y SEXO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO 

“DR. BENJAMÍN CARRIÓN” DE LOJA 

 

            SEXO    

EDAD                                    

MASCULINO  FEMENINO 

f % F % 

15-18 años 19 12% 28 18% 

19-22 años 38 24% 44 28% 

23-26 años 6 4% 15 9% 

27-30 años 5 3% 3 2% 

TOTAL 68 43% 90 57% 

                         Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nocturno “Benjamín Carrión” 

                         Autora: Tatiana Camacho 

 

 

De los estudiantes encuestados, el 57% pertenecen al sexo femenino, mientras 

que el 43% corresponden al sexo masculino; de los cuales un  52% tienen entre 

19 a 22 años de edad, evidenciandose que la mayoria de encuestados pertenecen 

a una poblacion joven.  

 

La infección por virus del papiloma humano afecta a un alto porcentaje a jóvenes 

de todo el mundo, principalmente adolescentes. (Electra González, 2007) 
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TABLA N°2 

SABERES SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO NOCTURNO “DR.BENJAMÍN CARRIÓN” DE LOJA 

 

INDICADOR 
CONOCE  DESCONOCE 

f % F % 

Virus de trasmisión sexual 98 62% 60 38% 

Mecanismo de trasmisión del VPH  110 69% 48 31% 

Sintomatología del VPH 35 22% 123 78% 

Métodos diagnósticos del VPH 34 22% 124 78% 

El virus del papiloma humano afecta 

tanto a hombres como a mujeres 

98 62% 60 38% 

                 Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nocturno “Benjamín Carrión” 

                      Autora: Tatiana Camacho 

 

 

En relacion a los saberes sobre el virus del papiloma humano, el 78% de los 

estudiantes desconoce sobre la sintomatología y método diagnóstico; en menor 

porcentaje como el 62% y 69% respectivamente conocen el mecanismo de 

trasmision, la definicion y que puede afectar a ambos sexos.  

 

La infección por virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión 

sexual, de esta manera, tanto hombres como mujeres están involucradas en la 

cadena epidemiológica de la infección, pudiendo ser acarreadores asintomáticos, 

transmisores y también víctimas de la infección. Es por ello que los factores 

asociados con la infección por el virus están relacionados con el comportamiento 

sexual, como es la edad de inicio de vida sexual, un alto número de parejas 

sexuales a lo largo de la vida, o contacto sexual con individuos de alto riesgo. 

(Artículo Científico, 2010) 

 



25 

 

TABLA N°3 

SABERES DE LOS ESTUDIANTES ACERCA DE LOS FACTORES DE 

RIESGO PARA CONTRAER EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO  

 

INDICADOR 
CONOCE DESCONOCE 

f % f % 

Mala higiene de los genitales 0 0% 15 9.5% 

Múltiples parejas 0 0% 28 17.7% 

Uso de anticonceptivos 0 0% 12 7.6% 

Tener relaciones sexuales sin protección 44 27.8% 29  18.4% 

De padres a hijos 0 0% 2 1.3% 

Edad (<15 años- >40 años) 0 0% 10 6.3% 

Consumo de cigarrillos 0 0% 18 11.4% 

TOTAL 44 27.8% 114 72.2% 

              Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nocturno “Benjamín Carrión” 

                   Autora: Tatiana Camacho 

 

Según los resultados el 72.2% de los encuestados desconcen sobre los factores 

de riesgo para contraer el virus del pailoma humano; por el contrario el 27.8% 

identifican que el tener relaciones sexuales sin proteccion aumenta el riesgo de 

contraerlo.  

 

Los factores de alto riesgo del VPH son la juventud y el número de parejas 

sexuales; en contraste, para VPH de bajo riesgo son los métodos anticonceptivos, 

como el uso de condón, el menor número de parejas sexuales, relaciones 

monogámicas y la circuncisión masculina disminuyen sustancialmente el riesgo de 

infección; una pobre higiene genital se asocia con un mayor riesgo de infección 

por HPV; esta diferencia se explica porque la infección por virus de bajo riesgo no 

oncogénico es transitoria y se vincula con la actual conducta sexual. (Víctor 

Hernández, 2011) 
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TABLA N°4 

SABERES SOBRE EL CANCER CERVICOUTERINO EN ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO NOCTURNO “DR. BENJAMÍN CARRIÓN” DE LOJA 

         Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nocturno “Benjamín Carrión” 

            Autora: Tatiana Camacho 

 

El 94% de estudiantes desconoce sobre las manifestaciones clínicas del cáncer 

cérvicouterino; el 90% desconocen el medio de diagnóstico y el 84% menciona no 

conocer cada que tiempo se debe realizar el papanicolaou; finalmente el 81% 

conocen que es una enfermedad causada por el virus del papiloma humano.  

 

El Cáncer Cérvicouterino es una mutación celular de la unión escamocolumnar en 

el epitelio del cuello uterino. Se manifiesta inicialmente a través de lesiones 

precursoras, de lenta y progresiva evolución, producidas en etapas de displasia 

leve, moderada y severa. Según estudios estos cambios están relacionados con la 

presencia del virus del papiloma humano el cual se ha encontrado en el 93% de 

todos los casos de cáncer por lo que se considera a la infección por este virus 

como el factor de riesgo más importante. (Leydi Ayala, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 
CONOCE DESCONOCE 

F % f % 

Agente causal del cáncer cérvicouterino 128 81% 30 19% 

Manifestaciones clínicas del CaCu  10 6% 148 94% 

Medio de diagnóstico para detectar el CaCu 15 10% 143 90% 

Tiempo de realización del papanicolaou  26 16% 132 84% 
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TABLA N°5 

SABERE SOBRE LA IMPORTANCIA DEL PAPANICOLAOU EN LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO NOCTURNO “DR. BENJAMÍN CARRIÓN” DE 

LOJA 

 

 

INDICADOR 

CONOCEN DESCONOCEN 

f % f % 

Para detectar enfermedades de trasmisión sexual 98 62% 60 38% 

Para detectar anomalías en las células del útero 33 21% 125 79% 

Para controlar el cáncer de cérvix 27 17% 137 86% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nocturno “Benjamín Carrión” 

           Autora: Tatiana Camacho 

 

Con lo que respecta al conocimiento sobre la importancia del papanicolaou el 79% 

de encuestados desconocen que mediante esta prueba se detecta anomalías en 

las células del útero; por el contrario el 62% mencionan que se puede detectar 

enfermedades de trasmisión sexual.  

 

La prueba de Papanicolaou permite detectar alteraciones en las células del cuello 

del útero antes de que se desarrolle el cáncer;  no detecta la presencia del virus 

del papiloma humano. El técnico de laboratorio observa la muestra de células 

cervicales a través de un microscopio para detectar la presencia de alteraciones 

celulares anormales que podrían ser causadas por el virus del papiloma humano. 

Si no se tratan, estas alteraciones en las células pueden transformarse en cáncer 

cervical (GeoSalud, 2014)  
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TABLA N°6 

CONDUCTAS PREVENTIVAS PARA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y 

CANCER CERVICOUTERINO QUE PRACTICAN LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO NOCTURNO “DR. BENJAMÍN CARRIÓN” DE LOJA 

INDICADOR 
PRÁCTICA NO PRÁCTICA 

F % f % 

Estilos de vida saludable 100 63% 58 37% 

Dieta balanceada 96 61% 62 39% 

No teniendo ninguna pareja estable 0 0% 0 0% 

Uso de sustancias toxicas 0 0% 0 0% 

Uso de preservativo 101 64% 57 36% 

Chequeos con el medico 90 57% 68 43% 

Realización del Papanicolaou 62 39% 96 61% 

Inmunización mediante la vacuna del VPH 65 41% 93 59% 

  Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Nocturno “Benjamín Carrión” 

   Autora: Tatiana Camacho 

 

En cuanto a las conductas preventivas que practican los estudiantes se determinó 

que el 64% consideran que el uso del preservativo previene la trasmisión del virus, 

el 63% y 61% indican que es importante llevar un estilo de vida saludable como: 

dieta balanceada, actividad física, evitar el consumo de tabaco especialmente; por 

el contrario el 61% y 59% no consideran que la prueba del papanicolaou e 

inmunización contra el virus del papiloma humano son prácticas preventivas.  

 

Al adoptar conductas preventivas sencillas y disciplinarias se podrá combatir la 

infección por virus del papiloma humano, por lo que se recomiendan una buena 

dieta, abandonar el tabaco, usar siempre preservativo  y sobre todo tener una 

sexualidad responsable para evitar posibles complicaciones como el cáncer de 

cérvix. (OMS, 2013) 
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g. DISCUSIÓN 

El virus del papiloma humano es una Infección de transmisión sexual y se estima 

que el 75% de la población en edad fértil será infectada; aunque se ha establecido 

que está infección es el primer factor de riesgo para el desarrollo del cáncer del 

cuello uterino. (Cartens Carolina, 2012) 

 

En relacion a los saberes sobre el virus del papiloma humano, el 78% de los 

estudiantes desconoce sobre la sintomatología y método diagnóstico; en menor 

porcentaje como el 62% y 69% respectivamente conocen el mecanismo de 

trasmision, la definicion y que puede afectar a ambos sexos.  

 

Estos resultados diferen con el estudio realizado por Elkin Castro Reyes donde se 

obtiene que el 10.8% respondió que el virus es una infección de transmisión 

sexual; el 89.9% manifiestan que el mecanismo de trasmisión es sexual, en 

relación al cuadro clínico y diagnóstico revela que el 58.2% respondieron que las 

manifestaciones de la infección por virus del papiloma humano correspondían a 

verrugas y su medio diagnóstico para detectar es el papanicolaou en un 53,2%.  

 

De acuerdo a los saberes sobre los factores de riesgo el 72.2% de los 

encuestados desconcen sobre los factores; por el contrario el 27.8% identifican 

que el tener relaciones sexuales sin proteccion aumentar el riesgo de contraerlo.  

 

Según el estudio realizado por Maria Noel Brizuela en la Cuidad de Rosario- Santa 

Fe  manifiesta que: el 64% identificaba como factor de riesgo tener múltiples 

parejas sexuales pero sólo el 34% identificaba al inicio temprano de las relaciones 

sexuales como cofactor para contraer el virus del papiloma humano.  

 

Con respecto a los saberes del cáncer cérvicouterino tenemos que el 94% de 

estudiantes desconoce sobre las manifestaciones clínicas del cáncer 

cérvicouterino; el 90% desconocen el medio de diagnóstico y el 84% menciona no 
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conocer cada que tiempo se debe realizar el papanicolaou; finalmente el 81% 

conocen que es una enfermedad causada por el virus del papiloma humano.  

 

Los resultados se asemejan a los reportados en el estudio realizado por la Dra. 

Alexandra Correa donde el 63% aduce no conocer que el Virus del Papiloma 

Humano es el principal factor desencadenante para el desarrollo del cáncer 

cérvicouterino y para terminar un 73% desconoce sobre sintomatología y métodos 

diagnósticos.  

 

Con lo que respecta al conocimiento sobre la importancia del papanicolaou el 79% 

de encuestados desconocen que mediante la prueba del papanicolaou se detecta 

anomalías en las células del útero; por el contrario el 62% mencionan que se 

puede detectar enfermedades de trasmisión sexual.  

 

En el estudio realizado por Teresa Urrutia en Chile a un grupo de adolescentes se 

obtiene que más de 85% de la muestra señaló que el Papanicolaou detecta el CC 

(cáncer cervicouetrino) en etapa pre invasora, incluyendo la presencia de VPH. El 

65,8% indicó que es requisito para tomarse el Papanicolaou estar sexualmente 

activa, 52,7% que es necesario tener más de una pareja sexual, 49,2% que es 

necesario haber tenido una enfermedad de transmisión sexual y 50% que es 

necesario tener hijos. En relación a la frecuencia de toma del Papanicolaou, 31,4% 

afirmó estar de acuerdo o muy en acuerdo con que debe ser cada tres años 

 

En cuanto a las conductas preventivas que practican se determinó que el 64% 

consideran que el uso del preservativo previene la trasmisión del virus, el 63% y 

61% indican que es importante llevar un estilo de vida saludable como: dieta 

balanceada, actividad física, evitar el consumo de tabaco especialmente; por el 

contrario el 61% y 59% no consideran que la prueba del papanicolaou e 

inmunización contra el virus del papiloma humano son prácticas preventivas.  
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El estudio de Elkin Castro arroja los siguientes resultados: el 79.9% reconocen 

para la prevención del virus del papiloma humano el uso del preservativo, el 33.1% 

el uso de la citología y el 8.0% el uso de la colposcopia; pero ninguno estudio se 

reconoce como prevención la práctica de la inmunización contra el virus del 

papiloma humano.  

Se puede concluir que existe un alto porcentaje de desconocimiento sobre el virus 

del papiloma humano y cáncer cérvicouterino en lo que respecta a la 

sintomatología, métodos diagnósticos y factores de riesgo; en relación a las 

conductas preventivas más de la mitad de la población  encuestada practica el uso 

del preservativo, llevar un estilos de vida saludables y chequeos médicos; 

tomando en consideración dos elementos fundamentales como la inmunización y 

la realización del papanicolaou se evidencia poca práctica.  
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h. CONCLUSIONES 

 

La modificación de conductas de riesgo del individuo constituye una de las metas 

primordiales de la prevención de la enfermedad. 

  

 En relacion a los saberes sobre el virus papiloma humano la mayoria de la 

poblacion en estudio desconocen sobre la sintomatología, métodos 

diagnósticos y factores de riesgo; en menor porcentaje conocen el mecanismo 

de trasmision, definicion y que puede afectar tanto a ambos sexos. 

 

 Con respecto a los saberes del cáncer cérvicouterino se evidencia un total 

desconoce sobre las manifestaciones clínicas, medio de diagnóstico y cada 

que tiempo se debe realizar el papanicolaou; en lo que se refiere al agente 

causal existe un alto conocimiento por parte de los encuestado.  

 

 

 En cuanto a conductas preventivas más de la mitad de la población practica 

uso del preservativo, llevar un estilo de vida saludable como: dieta balanceada, 

actividad física, evitar el consumo de tabaco y se realizan chequeos médicos; 

en menor porcentaje no consideran como conducta preventiva la prueba del 

papanicolaou e inmunización contra el virus del papiloma humano.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Concluida la presente investigación se permito realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Al Ministerio de Educación que implemente desde los primeros años de estudio 

la asignatura de sexualidad en su currículo, con la finalidad de fortalecer 

conocimientos desde temprana edad en niños y niñas. 

 

 Brindar capacitación sobre salud sexual y reproductiva de manera integral 

(estudiantes, padres de familia y maestros), poniendo énfasis en tema de 

prevención y promoción con la finalidad de generar y fortalecer sus proyectos 

de vida.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

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 VIII de la Carrera de 

Enfermería me dirijo a ustedes muy cordialmente para solicitarles su colaboración 

contestando las siguientes preguntas cuya finalidad es ¨Determinar los Saberes y 

Conductas Preventivas sobre el Virus del Papiloma Humano y Cáncer Cervicouterino 

en los estudiantes del Colegio Nocturno Dr. Benjamín Carrión de la Ciudad de Loja ¨.  

La información brindada será de absoluta reserva.  

 

EDAD:                                                               

SEXO:   

ESTADO CIVIL:  

 

1) ¿A qué edad usted inicio sus relaciones sexuales? 

Indique………………………………………………………………………………….. 

 

2) Conoce usted que es el Virus del Papiloma Humano 

Virus de transmisión sexual que ocasiona verrugas genitales y cánceres            (  ) 

Infección del sistema respiratorio que  puede convertirse en cáncer                    (  ) 

Virus que se adquiere por el aire o los alimentos y afecta al sistema digestivo    (  ) 
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3) ¿Considera usted que el Virus del Papiloma Humano  afecta a tanto a 

hombres como a mujeres? 

                Si                                (  )       

                No                              (  ) 

4) Señale con una X el que considere usted como principal factor de riesgo 

para contraer Virus del Papiloma Humano 

       Mala higiene de los genitales                                                      (  ) 

       Múltiples parejas                                                                           (  )      

       Uso de anticonceptivos                                                               (  ) 

       Mala alimentación                                                                         (  ) 

       Tener relaciones sexuales sin protección                                 (  ) 

       De padres a hijos                                                                          (  ) 

       Edad (menores de 15 años y mayores de 40)                            (  ) 

       Consumo de cigarrillos                                                                (  ) 

       Desconoce                                                                                     (  )     

5) ¿Usted sabe de qué manera se puede contagiarse del Virus del Papiloma 

Humano? 

      Contacto  Sanguínea                                                    (  )     

            Contacto Sexual                                                            (  ) 

            Contacto Vertical  (en el momento del parto)             (  )    

            Contacto con fluidos corporales                                 (  )                                                  

6) Señale con una X  que síntomas provoca  Virus del Papiloma Humano  

        Sangrado genital                                        (  ) 

        Verrugas en el área ano-genital                (  ) 

        Infecciones de vías urinarias                     (  ) 

        Dolor abdominal                                         (  ) 

        No presenta síntomas                                (  ) 

        Desconoce                                                  (  ) 
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7) Señale con una X los exámenes diagnósticos que sirven para detectar el 

Virus del Papiloma Humano 

                Exámenes de sangre                        (  )     

                Ecografía por vía vaginal                 (  )     

                Papanicolaou                                    (  )     

                Colposcopia y Biopsia                   (  )     

                Desconoce                                       (  )     

8) ¿Conoce sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano? 

             Si                                  (  ) 

             No                                 (  ) 

9) ¿A qué edad considera usted que se puede utilizar la Vacuna del Virus del 

Papiloma Humano? 

        En mujeres a partir de los 9 años hasta lo12 años            (  ) 

              En mujeres desde que inicien su vida sexual                   (  ) 

              En hombres y mujeres sin importar la edad                     (  ) 

10) Coloque Verdadero (V) o Falso (F) a los siguientes enunciados sobre el 

Cáncer Cérvicouterino  

Es una enfermedad como consecuencia del Virus del Papiloma Humano           (  ) 

 

Es una enfermedad en la cual se encuentra células cancerosas en los tejidos del 

cuello uterino.                                                                                                        (  ) 

 

Se trasmite a través de contacto sexual                                                                (  ) 

             

Es factor hereditario es decir de padres a hijos                                                     (  ) 

     

Dentro de la sintomatología hay la presencia de llagas y sangrad genital            (  ) 

              

Se puede detectar a través del Papanicolaou                                                       (  ) 
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Se diagnostica mediante exámenes de sangre                                                     (  ) 

             

Desconoce sobre el Cáncer Cervicouterino                                                          (  ) 

 

11) El Papanicolaou cada que tiempo se lo debe realizarse. 

Cada año                                        (  ) 

Cada tres años                                (  ) 

Después de un embarazo               (  ) 

Cada mes                                       (  ) 

12) Mediante el Papanicolaou que se puede diagnosticar 

            Para determinar enfermedades de trasmisión sexual       (  ) 

            Para detectar anomalías en las células del útero              (  ) 

            Para controlar el cáncer de cérvix                                     (  ) 

            Para identificar problemas neurológicos                           (  ) 

 

13) Marque con una X el enunciado correcto sobre: Cuales son las medidas 

preventivas que usted adopta para evitar el desarrollo de Virus del Papiloma 

Humano y Cáncer Cervicouterino? 

                Un estilo de vida saludable                                              (  ) 

                Dieta balanceada                                                             (  ) 

                No teniendo ninguna pareja estable                                 (  ) 

                Uso de sustancias toxicas                                                (  ) 

                Uso de preservativo                                                          (  ) 

                Chequeos anuales con el medico                                     (  ) 

                Realización del Papanicolaou                                           (  ) 

                Mediante la vacuna del Papiloma Virus                            (  ) 

                Desconoce                                                                        (  )       

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

APROBACION PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS EN LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO NOCTURNO “DR. BENJAMIN CARRION” DE LOJA 
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