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2. RESUMEN 

 

        Los Virus del Papiloma Humano son la causa de infección vírica más común en el 

tracto reproductivo teniendo un mayor índice de desarrollar cáncer de cérvix (Instituto 

Nacional de Cáncer, 2015). La OMS estableció el cáncer de cuello uterino como el 

segundo cáncer más frecuente en mujeres, la incidencia es entre mujeres de 44 a 49 

años de edad, pero estudios realizados en adolescentes de 15 a 19 años podría 

desarrollar el virus debido a la poca información. El trabajo de investigación se planteó 

el objetivo general  determinar los conocimientos y prácticas de prevención sobre el 

Virus del Papiloma Humano en estudiantes del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño”. La 

misma que fue de tipo descriptivo, participaron 150 estudiantes tanto hombres como 

mujeres, la técnica empleada para la recolección de la información fue la encuesta y el 

instrumento el cuestionario de preguntas. Los resultados obtenidos demuestran nivel de 

conocimiento bajo en lo que respecta a la definición, clasificación y lesiones o 

enfermedades producidas por el virus pero sin embargo con relación a la transmisión y 

los factores de riesgo el conocimiento es medio; en las prácticas preventivas, más de 

mitad  conoce que la monogamia, el examen de papanicolau y uso del preservativo son 

acciones que disminuyen el riesgo de contraer el VPH. 

PALABRAS CLAVE: virus del papiloma humano, conocimientos, prácticas de 

prevención. 
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SUMARY 

     Human Papilloma Virus is the most common viral infection in the reproductive 

tract, with a higher rate of cervical cancer (National Cancer Institute, 2015). The WHO 

established cervical cancer as the second most common cancer in women, the 

incidence is among women ages 44 to 49, but studies in adolescents aged 15 to 19 

could develop the virus because of poor information. The research work set out the 

general objective to determine the knowledge and prevention practices on Human 

Papillomavirus in students of the "Ismael Pérez Pazmiño" College. The same that was 

descriptive, involved 150 students both men and women, the technique used for the 

collection of information was the survey and the instrument the questionnaire of 

questions. The results obtained demonstrate low level of knowledge regarding the 

definition, classification and injuries or diseases produced by the virus but nevertheless 

with relation to the transmission and the risk factors the knowledge is average; In 

preventive practices, more than half know that monogamy, pap smear and condom use 

are actions that decrease the risk of contracting HPV. 

KEY WORDS: human papillomavirus, knowledge, prevention practices. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el Virus del Papiloma Humano (VPH) representa una de las 

infecciones de transmisión sexual más comunes en ambos sexos, aunque todavía es 

poco conocida, este problema a alcanzado una magnitud a nivel nacional, continental y 

mundial con una alta tasa de mortalidad. Se han considerado varios factores de riesgo 

para contraer este virus tales como: edad temprana del inicio de las relaciones sexuales, 

la promiscuidad en la que la mayoría de la juventud ha llevado como algo habitual y 

este factor es que incrementa el riesgo de contraer el virus y después desarrollarse en 

cáncer. 

 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS, 2015), la tasa de incidencia del 

Cáncer de cuello uterino que es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres, 

se estima que en 2012 hubo 530 000 nuevos casos, que representaron el 7,5% de la 

mortalidad femenina por cáncer, de las aproximadamente 270 000 defunciones por 

cáncer de cérvix  que se registran cada año, más del 85% se producen en los países en 

desarrollo. 

 

     Según Castro, Miranda, & Borre(2012), señala que  estudiantes de secundaria de 

dos colegios de la ciudad de Cartagena, Colombia, el 79.9% respondieron que el 

preservativo como método más eficaz para prevenir, un 65% tener una pareja estable y 

el 100% de las adolescentes encuestadas no ha sido vacunada contra el VPH. 
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    Una investigación realizada por los autores Concha, Urrutia, Riquelme, & 

Padilla(2012), en una comuna del área norte de la Región Metropolitana en Santiago 

Chile, entre un rango de 13 y 19 años; al preguntar sobre las medidas preventivas más 

de 85% de la muestra indico que el Papanicolaou detecta el CC en etapa pre invasora, 

incluyendo la presencia de VPH. 

 

Cada año se presentan alrededor de 1200 nuevos casos del virus del Papiloma 

Humano y 300 muertes; y en Ecuador 4 millones de mujeres están en riesgo de 

desarrollar cáncer cervical: la tasa cruda de incidencia del cáncer cervical es de 20 

casos por cada 100.000 habitantes, con variaciones regionales importantes. Loja siendo 

la provincia con más alto porcentaje alcanza cifras aún más alarmantes 34,1 por cada 

100 mil personas, en Quito la incidencia del cáncer del cuello uterino por cada 100.000 

habitantes es de 19 (Sociedad de Lucha contra el Cáncer , 2014). 

     La provincia  de El Oro  ocupa el segundo lugar  con la tasa de incidencia en  cáncer 

de cuello uterino 26.3 por cada 100 mil personas, y el  más alto porcentaje  

corresponde  a  la ciudad de Machala;  según datos de la Sociedad de Lucha contra el 

Cáncer del Ecuador (SOLCA), en el año 2012 se diagnosticaron alrededor de 72 casos 

de cáncer de cérvix, en el 2013; 58 casos, en el año 2014; 68 casos y se comprendía en 

las edades de 44 años a 50 años (Sociedad de Lucha contra el cáncer, 2013). 

     El presente trabajo investigativo denominado “Conocimientos y Prácticas de 

Prevención sobre el Virus del Papiloma Humano en Estudiantes del Colegio Ismael 

Pérez Pazmiño, cantón Machala” se llevó a cabo en estudiantes de tercero de 

bachillerato que asisten regularmente a la Institución, el grupo de estudio estuvo 
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conformado por hombres y mujeres de las especialidades de contabilidad y electricidad 

cuyas edades oscilan entre adolescentes y adultas jóvenes.   

      El Objetivo general planteado, fue determinar los conocimientos y prácticas de 

prevención sobre el Virus del Papiloma Humano en estudiantes del Colegio “Ismael 

Pérez Pazmiño” cantón Machala en tanto que los Objetivos Específicos señalan: 

Identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el Virus del Papiloma 

Humano y conocer las prácticas preventivas que tiene los estudiantes frente al  Virus 

del Papiloma Humano. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

1. Virus del Papiloma Humano  

     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, 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 y que afecta a células escamosas del epitelio del tracto genital bajo (como 

vagina, vulva, cuello uterino y ano), así como epitelio oral y nasal; forma parte de una 

familia de virus que se trasmite a través del contacto sexual y existen más de 150 tipos 

virales, que de acuerdo a su relación con su patogenia oncológica. (Sanabria J. , 2011) 

 

 

Representación del Virus 

 

 

 

 

 

 

                                          Foto: virusdelpapilomahumanosabria.pdf 
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2.1. Epidemiologia  

Se conoce que para que se dé la trasmisión del VPH debe haber contacto sexual con la 

piel genital, mucosas o líquidos corporales de una pareja con lesiones verrucosas o con 

infección subclínica; aunque se sabe poco de la capacidad infecciosa del VPH subclínico se 

cree que es alta, más aún si las cuentas víricas son altas y por medio de un epitelio genital 

lesionado (con microabrasiones) es posible que durante el acto sexual el VPH tenga acceso 

a las células basales las cuales se convierten en reservorios del virus una vez que son 

infectadas. Se dice que la infección de VPH de alto riesgo no se trasmite sin previo 

contacto sexual con penetración, pero en el caso de los serotipos no oncógenos o de bajo 

riesgo puede haber infección en vulva o vagina por el uso de tampones o por penetración 

digital. En  el 2007, la International Agency for Research on Cancer clasificó al virus del 

papiloma humano como carcinógeno reconocido para el cáncer de cabeza y cuello. (Alfaro 

& Fournier, 2013) 

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 virus de alto riesgo han sido encontrados en el 99.7% de los 

tumores cervicales analizados. Aproximadamente 270 000 mujeres murieron de CCU; más 

del 85% de esas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y medianos. En los 

Estados Unidos aproximadamente el 40% de las mujeres jóvenes se infecta con el VPH 

dentro de los tres años desde que comienzan a tener relaciones sexuales y, en todo el 

mundo, de 50% a 80% de las mujeres sexualmente activas se infecta con el VPH. 
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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 fómites), 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. (Premoli, y otros, 2011). 

2.2. Ciclo vital del VPH 

     El ciclo de los VPH está estrechamente ligado al crecimiento y diferenciación de las 

células epiteliales hospederas, inicia su ciclo productivo infectando a las células poco 

diferenciadas de las capas basales del epitelio, donde inicia la transcripción de sus genes.      

La forma en que el VPH alcanza las células de los estratos bajos del epitelio es a través de 

lesiones, micro-heridas y abrasiones del tejido. 

      El virus se une a su célula blanco a través de un receptor de membrana, la molécula a6-

Integrina, una vez ocurrida la infección el virus se establece dentro del núcleo de las células 

basales; el ADN viral permanece en estado episomal (circular) fuera de los cromosomas del 

hospedero, replicándose a niveles muy bajos en coordinación con la división célula. 

(Sanabria, 2011) 
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Ciclo vital del Virus del Papiloma Humano 

 

Foto: virusdelpapilomahumanosabria.pdf 

 

2.3. Clasificación del VPH  

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

tipos son causantes especialmente de infecciones anogenitales. Los genotipos de VPH son 

clasificados como de alto riesgo y de bajo riesgo según su potencial de malignidad.  

     Virus del Papiloma Humano de bajo riesgo: son aquellos cuyo riesgo de provocar 

cáncer es mínimo y son los virus VPH 6, 11, 40, 42, 53, 54 y 57; pero pueden causar 

verrugas en la piel (conocidas técnicamente como condylomata acuminata) en los genitales, 

en el ano, en la boca o en la garganta, los tipos 6 y 11 de VPH causan 90% de todas las 

verrugas genitales.  Los tipos 6 y 11 causan también papilomatosis respiratoria recurrente, 

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

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

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046523&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000439429&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046079&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044490&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044490&version=Patient&language=Spanish
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     Virus del Papiloma Humano de alto riesgo: son los que se encuentran asociados en 

los casos de cáncer de cuello uterino e incluyen el VPH 16, 18, 31, 35, 39, 45 y 51. Los 

tipos 16 y 18 son los más peligrosos, ya que causan el 70 por ciento de los cánceres 

cervicales. 

 

2.4.Período de incubación 

     Por lo general de dos a tres meses, aunque puede ser de años, estas infecciones ocurren 

sin lesiones aparentes y desaparecen sin dejar evidencias; un porcentaje pequeño de las 

infecciones persisten al cabo del tiempo (5-10%) provocando lesiones que podrían 

evolucionar a lesiones precancerosas (neoplasia intraepitelia cervical grado 3, NIC 3) o 

cáncer al cabo de los años (10 a 12 años). (Figueroa & Valtierra, 2014) 

 

2.5. Transmisión  

El virus del papiloma humano (VPH) genital se transmite principalmente mediante el 

contacto directo de piel a piel durante el sexo vaginal, oral o anal. Con más frecuencia, el 

virus se transmite de una persona a otra durante el coito en las relaciones sexuales, también  

mediante el contacto oral-genital y al tocar los genitales con las manos.  

La transmisión por vía extra sexual  es de una madre a un bebé durante el parto es poco 

común, pero también puede ocurrir, puede causar verrugas (papilomas) en las vías 

respiratorias (tráquea y bronquios) y los pulmones de los bebés, lo cual es referido 

como papilomatosis respiratoria, otros estudios han demostrado la presencia del VPH 

dentro de los espermatozoides desde incluso su expresión activa, también se ha encontrado 
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en ropa interior, juguetes sexuales, espéculos vaginales, en pinzas, guantes y en puntas de 

sondas de crioterapia (Medina, Neyra, & Salaza) . 

 

2.6. Lesiones producidas por el Virus del Papiloma Humano  

 Verrugas genitales o condilomas: estas aparecen  en el área genital como 

pequeños granitos individuales o en grupos, estas pueden ser planas o elevadas, 

únicas o múltiples, pequeñas o grandes o en ciertos casos en forma de coliflor. 

Pueden aparecer en la vulva, la vagina o el ano, en el cuello en el útero y en el pene, 

el escroto, en la ingle o los mulos- Las verrugas genitales pueden aparecer semanas, 

meses o años después del contacto sexual con una persona infectada o puede que no 

aparezca nunca. 

Verrugas genitales en el hombre y la mujer 

 

 

 

Foto: Centro oncológico Betania 

 Cáncer de cérvix o cuello uterino: Es cuando las células en un área del cuerpo 

crecen en forma anormal, pueden desarrollarse cáncer. El cáncer cervicouterino es 

el crecimiento anormal del cuello uterino, cuando una mujer se infecta con ciertos 

tipos de virus de papiloma humano y no elimina la infección, pueden desarrollarse 

células anormales (displasias) en el revestimiento del cuello uterino.   
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Cuello del útero 

 

 

 

 

 

Foto: Centro oncológico Betania 

 

 Cáncer de vulva: Este cáncer casi siempre afecta los labios, los pliegues de piel por 

fuera de la vagina. En algunos casos, el cáncer de la vulva puede comenzar en el 

clítoris o en las glándulas a los lados de la abertura vaginal, constituye menos del 

5% de los tumores malignos del tracto genital femenino. Este tipo de cáncer es más 

habitual entre mujeres de edad avanzada (70-80 años), con una media de edad de 60 

años, aunque también puede darse en menores de 40 años. 

 Cáncer de vagina: Es más común entre las mujeres mayores de 60 años, también 

es más probable de desarrollarlo si ha tenido una infección por el virus del papiloma 

humano (VPH), 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. 

 Lesiones en pene: es poco frecuente que se presente un cáncer de pene, pero si se 

desarrolla es porque está asociado con asociado con la infección por Virus del 

https://medlineplus.gov/spanish/hpv.html
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papiloma humano, el tabaquismo, la falta de higiene, y suele aparecer en los penes 

no circuncidiados. 

 Lesiones cutáneas: también llamadas “verrugas vulgares”. Pueden surgir en 

diferentes partes del cuerpo, pero lo más común es que se den en la cara, en las 

manos y en los pies (se dan en las plantas de los pies y son más frecuentes en 

personas que tienen la costumbre de caminar descalzas), las zonas más expuestas a 

traumatismos. De esta manera, si se producen pequeñas heridas, por ahí penetra el 

virus (Medina, Neyra, & Salaza). 

2.7. Factores de Riesgo 

 Inmunodepresión: El virus del papiloma humano o HPV actúa como un 

antígeno estimulando la respuesta del sistema inmunitario para el autocontrol de la 

enfermedad. En pacientes inmunosuprimidos con respuesta inmunológica 

insuficiente, la falla generalmente se produce en los glóbulos blancos especializados 

llamados linfocitos; en estos casos la respuesta de estas células (linfocitos T o B) es 

insuficiente para combatir a los anticuerpos (CENTER, 2009). 

 Promiscuidad: Según la OMS: “La promiscuidad tiene lugar cuando un 

sujeto tiene más de dos parejas sexuales en menos de seis meses, de todas formas, 

no es exacta ya que la idea de promiscuidad puede variar con el tiempo y según las 

culturas”. 

Con la denominada liberación sexual, la promiscuidad pasó a ser más tolerada y 

perdió su veta escandalosa. La vida cotidiana de ciertas personas incluye la 

promiscuidad como algo habitual, por eso es importante tener en cuenta que, más 

allá de cualquier condena moral a este tipo de conductas, la promiscuidad requiere 



15 
 

de la práctica de sexo seguro para evitar las enfermedades de transmisión sexual y 

los embarazos no deseados (Vivas, 2012). 

 Primer coito a edad temprana: esto podría deberse a que la metaplasia es 

más activa en la adolescencia, estos son un grupo vulnerable a la trasmisión de 

enfermedades sexuales debido a la inmadurez del tracto genital, sumado a la zona 

de transformación del cérvix y a un comportamiento sexual liberal más riesgoso.  

 Tabaquismo: 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, debido a que son eliminados 

a través del moco cervical (Infosalud, 2013). 

 

3. Prácticas de prevención 

3.1. Definición  

     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. Es muy importante la prevención con respecto al Virus 

del Papiloma Humano como de lesiones cervicouterinas y cáncer. En el caso de una 

infección por VPH algunas prácticas de prevención con el uso correcto de preservativos, el 

tener una sola pareja sexual, ayudan a la disminución de la aparición del virus del papiloma 

humano. 

3.2. Abstinencia sexual 

     Es un comportamiento que consiste en privarse de algunos o todos los aspectos de la 

actividad sexual por voluntad propia o ajena. La abstinencia por voluntad propia incluye 

razones religiosas, morales, filosóficas, anticonceptivas o psicológicas. La abstinencia por 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
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voluntad ajena incluye razones médicas, legales, económicas o sociales; puede evidenciar 

“debilidades” ya presentes en la personalidad de cada persona, por ejemplo, si tiende a 

despreciarse, deprimirse, emocionarse negativamente o asilarse de sí mismos. (EMOL, 

2015) 

3.3. Monogamia 

     Definida como aquella forma de relación o costumbre de una determinada persona de 

establecerse con una sola pareja; quiere decir que   describe la situación sentimental de un 

individuo que se casa solo con una persona en particular, la monogamia se opone a 

términos como poliamor o poligamia, dado a que estos dos últimos hacen referencia 

a amores en pluralidad. Especialistas manifiestan que la monogamia puede ser: civil, que 

trata de los matrimonios de solo dos personas; la genética haciendo referencia de forma 

sexual a las relaciones monógamas con evidencia genética de paternidad; la sexual, alude a 

no poseer parejas sexuales externos; en cuanto a la monogamia social trata dos parejas que 

viven juntas, tienen relaciones sexuales entre sí y cooperan en la adquisición de recursos 

básicos como la vivienda, la alimentación, y el dinero. (Bonilla, 2014). 

3.4. Evitar el consumo de tabaco 

      Fumar hace que las células epiteliales cervicales sean más sensibles a la infección por 

VPH, y que por tanto el virus tenga mayor capacidad de integración celular y de mantener 

la infección de forma persistente.  

 

 

http://conceptodefinicion.de/persona/
http://www.elmundo.es/loc/2014/09/19/541c873b22601dd55b8b456f.html
http://www.quien.com/espectaculos/2014/09/18/gael-garcia-bernal-cuestiona-la-monogamia
http://conceptodefinicion.de/dinero/
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3.5. Uso del  preservativo  

     Cuando el preservativo no es correctamente usado pierde el 15% de efectividad, se debe 

que utilizar el condón en cada relación sexual desde el principio de la relación hasta el 

final, tiene una efectividad de un 95% de prevenir infecciones de transmisión sexual 

especialmente, en las de riesgo y en aquellas que uno de los miembros tiene infección de 

VPH, para evitar el paso constante del virus del uno a otro y de esta forma, se permite que 

el sistema inmunológico de cada uno elimine el virus sin una constante reinfección 

(Sexualidad Segura , 2013). 

3.6. Prueba de Papanicolaou 

     Es un examen que podría encontrar cambios en el cérvix, al momento de realizarse se 

extraen células del cérvix de la mujer y se colocan en una lámina de vidrio delgado y luego 

son enviadas al laboratorio para examinarlas. En muchos casos, las células son normales y 

en otros instantes, resultarán anormales. Estas células anormales, llamadas displasia 

cervical, usualmente no significan cáncer en la mayoría de los casos; algunas veces estas 

células podrían crecer y volverse cancerosas por lo que una prueba de Papanicolau detecta 

displasia cervical, la mayoría de las mujeres necesitan hacerse la prueba de papanicolau una 

vez al año durante tres años si los resultados no presentan alguna alteración, entonces se 

realizara la prueba una vez cada dos años.  

3.7. Inmunización 

     El programa de vacunación comprende en  administrar la vacuna contra el VPH a las 

niñas entre 9 y 13 años. La vacuna se administra antes de que las niñas sean infectadas por 
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el VPH, es decir, antes de que inicien su vida sexual, no está estandarizada la vacuna  para 

los hombres quienes son portadores, mayormente asintomáticos, del virus. 

     La Vigilancia de la Salud, detalló que el tipo de vacuna traída al país es      bivalente 

y actúa sobre los virus 16 y 18 de papiloma, que son los oncogénicos, esta inmunización 

tiene el 95% de efectividad. 

     A las menores se les aplicarán gratuitamente 2 de las 3 dosis 

sugeridas internacionalmente  pero la recomendación son dos  y se colocará la primera al 

instante y la segunda hasta 6 meses después 

   Mujeres sexualmente activas: también se pueden beneficiar de la vacuna pero quizás en 

menor escala, esto se debe a que ya pueden haber estado expuestas a uno o más de los tipos 

de VPH contra los que protege la vacuna. Sin embargo, son pocas las mujeres jóvenes 

sexualmente activas que están infectadas con todos los tipos de VPH contra los que protege 

la vacuna; por lo tanto, la mayoría de las mujeres jóvenes todavía se pueden beneficiar con 

la protección que ofrece la vacuna. 

 

3.7.1. Tipos  de Vacunas  

Cervarix: Es una vacuna bivalente porque está dirigida a dos tipos de VPH: 16 Y 18, 

también se administra en tres dosis por un periodo de seis meses, esta vacuna ha sido 

aprobada por la FDA para usarse en mujeres de 9 a 25 años de edad para la prevención de 

cáncer de cuello uterino  

 

Gardasil: Es una vacuna cuadrivalente porque protege contra cuatro tipo de virus de 

papiloma humano: 6, 11,16 y 18; se administra en una serie de tres inyecciones en tejido 

muscular por un periodo de 6 meses. La gardasil ha sido aprobada para uso en mujeres con 

http://www.elcomercio.com/salud/Ecuador-papiloma-vacuna-ministerio-salud-ninas_0_1103889617.html
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fin de prevenir el cáncer de cuello uterino y algunos canceres vulvares y vaginales, también 

fue aprobada para hombres para la prevención de cáncer de ano y lesiones anales 

precancerosas, se coloca entre las edades comprendidas de 9 a 26 años de edad (Society, 

2014). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 TIPO DE ESTUDIO  

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

conocimientos y prácticas de prevención sobre el virus del papiloma humano en 

estudiantes del colegio “Ismael Pérez Pazmiño”, cantón Machala. 

 

 UNIVERSO  

     El universo estuvo constituido por 1.763 estudiantes de la sección vespertina del 

Colegio “Ismael Pérez Pazmiño”. 

 

 MUESTRA  

Es una probabilística y constituida de 150 estudiantes de las especialidades 

contabilidad y electricidad de tercero de bachillerato de sexo masculino y 

femenino. 

 

 TÉCNICA E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS  

     Para la recolección de datos se empleó la encuesta y como instrumento el 

cuestionario de preguntas el mismo que estuvo conformada de dos partes; la 

primera sobre datos personales  y la segunda sobre items correspondientes a las 

variables. 

     Para la valoración  del nivel de conocimiento de los estudiantes en relacion al 

VPH, se tomaron en cuenta los siguientes parámetros; de 0 a 25% como nivel bajo, 
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del 26% al 70% nivel medio, del 71% al 100% nivel alto y en relacion a los 

objetivos se fue colocando cada uno de los valores. 

 

 PROCEDIMIENTOS 

      Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo la aprobación del Rector del 

Colegio “Ismael Pérez Pazmiño. 

 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

     Se aplicó el consentimiento informado, participando en la investigación los 150 

estudiantes de las especialidades antes indicadas. 
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5. RESULTADOS 

TABLA  N. 1 

EDAD Y SEXO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “ISMAEL PEREZ 

PAZMIÑO SECCION VESPERTINA. 

  

EDAD 

SEXO 

M F 

f % f % 

16-18 años 60 40% 87 58% 

|19-21años 3 2% 0 0% 

TOTAL 63 42% 87 58% 

           FUENTE: Encuesta 

           AUTORÍA: Johanna Jaramillo  

 

     Según los resultados obtenidos la mayoría de los adolescentes del Colegio “Ismael Pérez 

Pazmiño”, están entre 16 y 18 años y prevalece el sexo femenino. 
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GRÁFICO  N. 1 

ESTADO CIVIL DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “ISMAEL 

PÉREZ PAZMIÑO”, SECCIÓN VESPERTINA. 

FUENTE: Encuesta 

           AUTORÍA: Johanna Jaramillo  

 

 

          Con respecto al estado civil de los adolescentes más del 50% son solteros. 

 

 

 

 

 

 

60% 

39% 

1% 

SOLTERO

UNIÓN LIBRE

CASADO
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TABLA N. 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA DEFINICIÓN DEL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “ISMAEL 

PÉREZ PAZMIÑO”, SECCIÓN VESPERTINA. 

        

            DEFINICIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

f % f % f % f % 

Es una bacteria que se 

transmite por contacto 

con personas infectadas. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

88 

 

58.67 

 

88 

 

58.67 

Es un grupo de virus de 

ADN, que afecta a células 

escamosas del epitelio del 

tracto genital bajo así 

como epitelio oral y 

nasal; se trasmite a través 

del contacto sexual. 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

62 

 

 

41.33 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

62 

 

 

41.33 

 

TOTAL 0 0 62 41.33 88 58.67 150 100 

FUENTE: Encuesta 

AUTORÍA: Johanna Jaramillo  

 

     El nivel de conocimiento de los adolescentes respecto a la definición del VPH es bajo, 

sin embargo el 41.33% tiene un nivel de conocimiento medio. 
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TABLA N. 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA CLASIFICACIÓN DEL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “ISMAEL 

PÉREZ PAZMIÑO”, SECCIÓN VESPERTINA. 

        

    CLASIFICACIÓN  

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

f % f % f % f % 

De bajo y alto riesgo u 

oncogénicos 

(cancerígenos) 

 

0 

 

0 

 

30 

 

20 

 

0 

 

0 

 

30 

 

20 

Hongos, bacterias y virus 0 0 0 0 120  80 120 80 

TOTAL  0 0 30 20 150 100 120 80 

FUENTE: Encuesta 

AUTORÍA: Johanna Jaramillo  

 

     Sobre la clasificación del virus del papiloma humano los estudiantes tienen un nivel de 

conocimiento bajo. 
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TABLA N. 4 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS EL 

PAPILOMA HUMANO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “ISMAEL 

PÉREZ PAZMIÑO”, SECCIÓN VESPERTINA. 

        

TRANSMISIÓN 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

f % f % f % f % 

Por medio de besos  0 0 0 0 49 32.67 49 32.67 

Compartiendo materiales 

de aseo 

0 0 0 0 11 7.33 11 7.33 

Teniendo relaciones 

sexuales 

0 0 90 60 0 0 90 60 

TOTAL  0 0 90 60 60 40 150 100 

 FUENTE: Encuesta 

AUTORÍA: Johanna Jaramillo  

 

     En relación a la forma de trasmisión del VPH tiene un nivel medio de 

conocimiento sobre la transmisión. 
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TABLA N. 5 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE FACTORES DE RIESGO DEL VIRUS EL 

PAPILOMA HUMANO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “ISMAEL 

PÉREZ PAZMIÑO”, SECCIÓN VESPERTINA. 

FACTORES DE 

RIESGO 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

f % f % f % f % 

Inicio temprano de  una 

vida sexual. 

0 0 57 38 0 0 57 38 

Sedentarismo  0 0 0 0 10 6.67 10 6.68 

Varias parejas sexuales 

 

0 0 83 55.33 0 0 83 55.33 

TOTAL  0 0 140 93.33 11 7.33 150 100 

FUENTE: Encuesta 

AUTORÍA: Johanna Jaramillo  

 

     Con respecto a los factores de riesgo tenemos en los resultados que tienen un 

nivel de conocimiento medio puesto que la mayoría refieren que el inicio temprano 

de una vida sexual y tener varias parejas sexuales puede ser causa de contraer virus 

del papiloma humano. 

 

 

 

 

 

 



28 
 

TABLA N. 6 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS ENFERMEDADES O LESIONES 

PRODUCIDAS POR EL VIRUS EL PAPILOMA HUMANO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO”, SECCIÓN 

VESPERTINA. 

ENFERMEDADES O 

LESIONES  

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

f % f % f % f % 

Verrugas genitales 

 

36 24 0 0 0 0 36 24 

Cáncer de estómago  

 

0 0 0 0 50 33.33 50 33 

Infertilidad  

 

0 0 0 0 37 24.67 37 24.67 

Cáncer de cérvix  

 

16 10.67 0 0 0 0 16 10.67 

Cáncer de pene  

 

11 7.33 0 0 0 0 11 7.33 

TOTAL  63 42 0 0 87 58 150 100 

FUENTE: Encuesta 

AUTORÍA: Johanna Jaramillo  

 

     Sobre las lesiones o enfermedades que produce el VPH los estudiantes tienen un nivel 

de conocimiento bajo, al manifestar que el virus es causa de cáncer de estómago. 
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TABLA N. 7 

PRÁCTICAS PREVENTIVAS SOBRE EL VPH EN LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO”, SECCIÓN VESPERTINA. 

 

ITEMS  

SI NO  TOTAL 

f % f % f % 

Monogamia 67 44.67 83 55.33 150 100 

Uso de preservativo 50 33.33 100 66.67 150 100 

Inmunización (vacuna) 10 6.67 140 93.33 150 100 

Evitar el consumo de alcohol 6 4 144 96 150 100 

Evitar el consumo del tabaco 4 2.67 146 97.33 150 100 

Examen de papanicolau 63 42 87 58 150 

 

100 

FUENTE: Encuesta 

AUTORÍA: Johanna Jaramillo  

 

    Dentro de las prácticas preventivas tenemos que más de la mitad de los 

estudiantes conoce que la monogamia, la ejecución de examen de papanicolau y el 

uso del preservativo disminuyen el riesgo de contraer el virus del papiloma humano. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

6. DISCUSIÓN 

 

     En la actualidad las infecciones por Papilomavirus humano (VPH) de alto riesgo 

representan un verdadero problema de salud pública en la mayoría de los países del 

mundo: el CCU (cáncer de cuello uterino) es la enfermedad más frecuente entre las 

relacionadas con los PVH. Según los autores 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. 

     Datos obtenidos referentes al estado civil y al sexo  la mayoría de los 

adolescentes del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño”, están entre 16 y 18 años y 

prevalece el sexo femenino. 

 

     En lo referente al nivel de conocimiento sobre el virus del papiloma humano con 

respecto a la definición con un 58.67%, la clasificación con el 80%, enfermedades o 

lesiones producidas por el virus es 33.33% es bajo y sobre la forma de transmisión y 

los factores de riesgo su conocimiento es medio. 

     Datos similares existe con otra investigación como es el estudio realizado por 

Arias &Pineda (2011), denominado “Conocimientos que tienen los estudiantes de 

un colegio de Manizales sobre el Papiloma Virus Humano”,  por lo que indica que 

tienen un nivel de conocimiento bajo sobre que es el VPH con un 55%, sobre las 

enfermedades que produce el virus con un 43%; en la clasificación con un 82%; 
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pero tienen un nivel de conocimiento medio sobre la forma de transmisión por 

medio de relaciones sexuales y los factores de riesgo que desencadenan el VPH. 

     Por lo que coinciden en los datos obtenidos y en el artículo científico 

evidenciando que existe un nivel bajo de conocimiento sobre el VPH en cuanto a 

definición, lesiones y clasificación.  

           En cuanto a las prácticas preventivas tenemos que más de la mitad conoce como 

prevenir el VPH con un 44.67% la monogamia, 33.33% el uso del preservativo. Por 

lo que en un estudio realizado por los autores Castro, Miranda, & Borre(2012), 

denominado; “Conocimientos, actitudes y prácticas acerca del virus del papiloma 

humano en adolescentes escolarizados”, demostró: el 65% considera que tener una 

pareja estable y el 79.9% el uso correcto del preservativo ayudan a disminuir la 

incidencia del VPH. 

 

     En lo referente al papanicolau más de la mitad de los adolescente con el 42% 

refieren que este examen  ayuda a detectar el virus. Datos similares se encuentra en 

la investigación realizada por los autores Concha, Urrutia, Riquelme, & 

Padilla(2012) en su estudio; “Conocimientos y conductas preventivas sobre cáncer 

cervico- uterino y virus papiloma humano en un grupo de adolescentes chilenas”: 

evidencio sobre las medidas preventivas más de 85% de la muestra índica que el 

Papanicolaou detecta el cáncer de cérvix en etapa pre invasora, incluyendo la 

presencia de VPH. 
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     De acuerdo a estos resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

determinar que el existe un nivel bajo de conocimiento acerca del virus del 

papiloma humano en la población de estudio lo cual puede determinar prácticas 

erróneas.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño” tienen un nivel medio de 

conocimiento en cuanto a la definición, las lesiones que produce el VPH y la 

clasificación de esta patología, pero si tienen un nivel de conocimiento medio al 

preguntar sobre la forma de transmisión y los factores de riesgo que desencadenan 

el VPH. 

 

 Sobre las prácticas preventivas más de la mitad conoce que la monogamia, el 

examen del papanicolau y el uso del preservativo son acciones que disminuyen el 

riesgo de contraer el virus. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Coordinación Intersectorial con los  Ministerios de Salud y el Departamento de 

Bienestar estudiantil del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño”, realicen charlas a 

maestros, estudiantes y padres de familia para la concientización sobre la 

prevención del Virus de Papiloma Humano y lo que esta patología a largo 

tiempo puede llevar a desarrollarse cáncer. 

 

 Educación sobre la importancia de la vacuna contra el virus del papiloma 

humano como una forma de disminuir la incidencia del VPH. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1 

OPERACIÓN DE VARIABLES 

VARIABL

ES 

DEFINICIO

N 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

CONOCI

MIENTOS 

SOBRE  

EL VIRUS 

DEL 

PAPILOM

A 

HUMANO 

EN LOS 

ESTUDIA

NTES DEL 

COLEGIO 

VESPERT

INO 

“Ismael 

Perez 

Pasmiño” 

Los 

conocimiento

s de 

prevención 

hace 

referencia a 

la noción que 

tienen los 

estudiantes 

del colegio 

nocturno  

Ismael Pérez 

Pazmiño 

sobre el virus 

del papiloma 

humano 

Definición 

 

 

Es un grupo de virus 

de ADN, que afecta a 

células escamosas del 

epitelio del tracto 

genital bajo (vagina, 

vulva, cuello uterino y 

ano), así como epitelio 

oral y nasal; se 

trasmite a través del 

contacto sexual. 

Bajo 

Medio 

Alto  

Genotipos y 

clasificación 

-de bajo riesgo: (virus 

tipo 6 y 11, 40 42, 53, 

54 y 57) 

- de alto riesgo u 

oncogénico: que 

desarrolla cáncer 

(virus tipos 16, 18, 31, 

35, 39, 45, 51, 

Bajo 

Medio 

Alto 

Mecanismos de 

trasmisión del 

virus del 

papiloma 

humano  

 

- contacto sexual  

-contacto no sexual 

Bajo 

Medio 

Alto 

Factores de 

riesgo para el 

contagio del 

virus del 

papiloma 

humano 

 inicio temprano 

de una vida 

sexual  

 promiscuidad,  

relaciones 

sexuales sin 

preservativos 

 estado de 

inmunosupresi

ón y VIH  

 consumo de 

Bajo 
Medio 

Alto 
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tabaco 

Lesiones 

prodcidas por 

el virus del 

papiloma 

humano 

lesiones del cérvix:  

 Cáncer de 

cérvix o de 

cuello uterino  

 Cáncer de 

vulva 

 Cáncer de 

vagina 

 lesiones anales 

 lesiones en 

pene 

 lesiones 

cutáneas 

Bajo 

Medio 

Alto 

VARIABLE DEPENDIENTE 

ACRITUD

ES 

PREVENT

IVAS  DEL 

VIRUS 

DEL 

PAPILOM

A 

HUMANO 

Las prácticas 

de 

prevención 

del virus del 

papiloma 

humano se 

refieren a 

aquellas 

acciones o 

medidas que 

los 

estudiantes 

toman de 

manera 

anticipada 

para prevenir 

que ocurra 

algún 

acontecimien

to 

desagradable 

que afecte su 

estado de 

salud como 

es el contagio 

Sexo seguro 

 

Uso de preservativo 

 

 

 

SI ( )  

NO ( ) 

 

 

 Monogamia  

 

 

Examen para 

detención del 

virus 

 

 

 

Papanicolau SI ( )  

NO ( ) 

 

Inmunización Vacuna Cervarix  

Vacuna Gardasil 

SI ( )  

NO ( ) 
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del virus del 

papiloma 

humano. 
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Casada (o)              (  )            unión libre            (  ) 

Soltero (a)                               Divorciada (o)      (  ) 

Viuda (o)                 (  ) 

Anexo 2 

Instrumento de Recolección de datos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Módulo VIII 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 “Ismael Pérez Pazmiño¨ 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: 

 

 (  ) 
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1) ¿Conoce usted que es el virus del papiloma humano? 

a) Es una bacteria que se transmite por contacto con personas infectadas. (  ) 

b) Es un grupo de virus de ADN, que afecta a células escamosas del epitelio del tracto 

genital bajo (vagina, vulva, cuello uterino y ano), así como epitelio oral y nasal; se 

trasmite a través del contacto sexual. ( ) 

2) ¿El  Virus del Papiloma Humano es una enfermedad de trasmisión sexual? 

a)  Si ( )  

b) No ( )  

3) ¿Conoce cómo se clasifica el virus del papiloma humano? 

a) Hongos, bacterias y virus  (  ) 

b) De bajo y alto riesgo u oncogénicos(  ) 

4) ¿Conoce la forma de contagio del virus del papiloma humano? 

a) Por medio de besos  (  ) 

b) Teniendo relaciones sexuales (  ) 

c) Compartiendo materiales de aseo (  ) 

5) ¿De los siguientes factores de riesgo cual considera usted que pueden llevar a adquirir 

el virus del papiloma humano?  

a) Inicio temprano de una vida sexual     (   ) 

b) Sedentarismo                                       (   ) 

c) Varias parejas sexuales                        (   ) 

6) ¿Cuál de las siguientes enfermedades o lesiones  considera usted que están asociadas al 

virus del papiloma humano? 

a) verrugas genitales                                                      (  ) 
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b) Cáncer de estomago                                                   (  ) 

c) infertilidad                                                                 (  ) 

d) cáncer de cérvix o de cuello uterino                            (  ) 

e) Cáncer de pene                                                           (  ) 

7) ¿A recibido información sobre el virus del papiloma humano? 

a) Amigos ( ) 

b) Personal de Centros de salud ( ) 

c) Internet ( ) 

d) Revistas ( ) 

8) ¿Que exámenes de laboratorio cree usted  previene el Virus del Papiloma Humano?  

a) Examen de sangre. ( )  

b) Papanicolaou. ( )  

c) Eco vaginal. ( )  

d) Radiografía ( ) 

9) ¿Qué acciones de prevención ayudan a disminuir del Virus del Papiloma Humano? 

a) Monogamia ( ) 

b) Uso de preservativo (  )  

c) Inmunización (vacuna) ( ) 

d) Evitar el consumo de alcohol ( ) 

e) Evitar el consumo del tabaco ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo  3 

                                             Consentimiento Informado 

 

                                  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Machala, 

Señores Padres de Familia/representantes legales: 

Reciban un cordial saludo. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja Área de la Salud 

Humana carrera de Enfermería me encuentro realizando el proyecto de tesis sobre 

Conocimientos y prácticas de prevención sobre El Virus del Papiloma Humano en 

estudiantes del colegio “Ismael Pérez Pazmiño “ 

Como parte de este estudio se aplicará una encuesta escrita anónima a estudiantes hombres y 

mujeres, por lo que me permito solicitar su autorización para que su hijo/a 

representado/representada, participe de la misma, garantizándole total privacidad y respeto en el 

proceso. Agradeceré se sirva devolver firmado este formulario al Colegio tan pronto como sea 

posible. 

Atentamente, 

   Johanna Elizabeth Jaramillo Moreno                        Representante del estudiante 
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Anexo 4 

MEMORIA GRÁFICA 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

 

A

P

L

I

C

A

C

I

Ó

N

  

Entrega de Instrumento de Recolección de datos a los estudiantes del Colegio “Ismael 

Pérez Pazmiño”. 
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            Explicación sobre el instrumento (encuesta) a los estudiantes para que puedan        

contestar de forma correcta  
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Anexo  6 

Certificado de Traducción  
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a. Tema 

“CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICA DE PREVENCIÓN SOBRE EL  VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO ISMAEL PEREZ PASMIÑO, 

CANTÓN MACHALA” 
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b. Problemática  

Los papilomavirus humanos (PVH) son la causa de la infección vírica más común del tracto 

reproductivo, el cáncer de cérvix  es la enfermedad más frecuente entre las relacionadas con los 

virus de papiloma humano (HPV) más de 150 virus relacionados; los (PVH) son la causa de la 

infección vírica más común del tracto reproductivo, produce lesiones tipo verrugas o papilomas, 

que al ubicarse en el cuello uterino de la mujer tiene un mayor índice de desarrollar un cáncer de 

cérvix  (Instituto Nacional del Cancer , 2015).  

     La tasa de incidencia del Cáncer de cuello uterino que es el segundo tipo de cáncer más 

frecuente en las mujeres, la incidencia es entre mujeres de 44 a 49 años de edad, se estima que 

en 2012 hubo 530 000 nuevos casos, que representaron el 7,5% de la mortalidad femenina por 

cáncer. De las aproximadamente 270 000 defunciones por cáncer de cuello uterino  que se 

registran cada año, más del 85% se producen en los países en desarrollo (OMS, 2015). 

     Según GLOBOCAN en el  período comprendido entre el 2.000 y el 2.012 para 

Latinoamérica y el Caribe, se observan diferencias en las tasas estandarizadas x 100.000 

mujeres de hasta cinco veces en la incidencia (Puerto Rico 9,73 vs Bolivia 50,73) y de casi 

siete veces en la mortalidad (Puerto Rico 3,3 vs Nicaragua 21,67). 

     Según datos del año 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censos(INEC), cada año 

se presentan alrededor de 1200 nuevos casos del virus del Papiloma Humano y 300 muertes; y en 

Ecuador 4 millones de mujeres están en riesgo de desarrollar cáncer cervical: la tasa cruda de 

incidencia del cáncer cervical es de 20 casos por cada 100.000 habitantes, con variaciones 

regionales importantes, ,Loja siendo la provincia con más alto porcentaje alcanza cifras aún más 
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alarmantes 34,1 por cada 100 mil personas, en Quito la incidencia del cáncer del cuello uterino 

por cada 100.000 habitantes es de 19 (Sociedad de Lucha contra el Cáncer , 2014). 

     En nuestro País la  provincia  de El Oro  ocupa el segundo lugar  con la tasa de incidencia 

en  cáncer de cuello uterino (26.3 por cada 100 mil personas), y el  más alto porcentaje  

corresponde  a  la ciudad de Machala;  según datos de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del 

Ecuador (SOLCA), en el año 2012 se diagnosticaron alrededor de 72 casos de cáncer de cérvix, 

en el 2013; 58 casos, en el año 2014; 68 casos y se comprendía en las edades de 44 años a 50 

años (Sociedad de Lucha contra el cáncer, 2013). 

     Un estudio realizado en Argentina en una población de 15 y 19 años, donde del total de 

352 encuestados, fueron 159 varones (45%) y 193 mujeres (55%).Se evaluó el conocimiento 

sobre que es el HPV y los datos obtenidos fueron, 59% una bacteria, 33% un virus, 2% un 

hongo; al preguntar sobre la forma de contagio 4% respondieron por medio de elementos de 

aseo personal, 64% por las relaciones sexuales, 1% de forma hereditaria; sobre los factores 

de riesgo el 66% tener varias parejas sexuales, 30% inicio temprano de una vida sexual ;las 

lesiones que produce el virus el 21%conocia que son las verrugas y cáncer de cérvix a largo 

plazo, el 79% no conocía ;en relación si el VPH es una enfermedad de transmisión sexual 

respondieron el 63% si conoce y 37% no conoce.; al interrogar sobre los métodos de 

prevención para el HPV, del total de encuestados 50% respondió que utiliza preservativos, 

1% pastillas anticonceptivas, 4% mediante la abstinencia sexual y un 45% no se cuidaba ; en 

cuanto al método de detección, se obtuvieron como resultados, se realiza examen 

ginecológico (PAP) 52%, mediante examen de orina 4% a través de un examen de sangre 

23%. En conclusión existió escaso conocimiento e ideas erróneas sobre la infección por este 

virus entre los estudiantes adolescentes incluidos en el estudio. Si bien un buen porcentaje 
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63 % consideró esta infección como una ETS. Respondieron un 21% produce verrugas y 

cáncer de cérvix a largo plazo. La mitad de los encuestados consideró como método de 

prevención el preservativo asumiendo que al tratarse de una enfermedad con afección 

genital, los métodos de barrera son los más eficaces para prevenir las ETS (Raimundo, 

Verdura , Gerometta, & Markowsky, 2015). 

 

 

    Según investigaciones realizadas en una comuna del área norte de la Región Metropolitana 

en Santiago Chile, entre un rango de 13 y 19 años, el grado de conocimiento de las adolescentes 

es de 75,8% de la muestra reconoció que el CC compromete sólo una parte del útero y 85% 

estuvo muy de acuerdo o de acuerdo en que el diagnóstico de CC se realiza con biopsia, cabe 

señalar que más de la mitad de las adolescentes afirmó que el CC se diagnostica mediante 

examen de sangre y cerca de 70% mediante examen de orina; acerca de los factores asociados al 

CC, el tener múltiples parejas sexuales fue reconocido por 70,8% como factor de riesgo y la 

infección por VPH por 78,3%,el factor hereditario fue señalado como factor de riesgo por 60,6% 

de la muestra en estudio, como medidas preventivas, el control ginecológico fue reconocido por 

98,7% como medida para prevenir el CC; sin embargo, 60,1% de las adolescentes señaló que 

para poder vacunarse contra el VPH es necesario tener familiares con CC,el 23% de las 

adolescentes reconoció al tabaco como factor de riesgo; más de 85% de la muestra indico 

realizarse el Papanicolaou detecta el CC 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; el 47,8% reconoció que el 
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VPH se transmite por contacto sexual sin protección y 68,2% por relaciones sexuales sin 

protección. Por lo que se llega la discusión as adolescentes señalan como factor de riesgo para 

desarrollar CC tener múltiples parejas sexuales (70,8%), VPH (78,3%) y la herencia (60,3%). La 

transmisión del VPH mediante relaciones sexuales sin protección es reconocida por 68,2% de la 

muestra (Concha, Urrutia, Riquelme, & Padilla, 2012). 

 

 

      Un estudio realizado a estudiantes de secundaria de dos colegios de la ciudad de 

Cartagena, Colombia, se realizó la encuesta a 199 estudiantes adolescentes de género femenino, 

la edad media +/- desviación estándar fue de 15.2+/- 1.6 años. El 62.3% de los encuestados 

cursaban 10° y 11° grado de bachillerato; El 62.8% de las adolescentes encuestadas respondió 

que sí sabían que es una infección de transmisión sexual y que también conocían algunas de ellas 

como el SIDA (93.9%), gonorrea (74.8%) y sífilis (52.2%). El 10.8%; de las adolescentes 

encuestadas respondió que conocía la condilomatosis, enfermedad infecciosa de transmisión 

sexual causada por el VPH. El 85.4% respondieron que el SIDA es la infección de transmisión 

sexual más frecuente en el mundo y el 16.5% reconocieron a la infección por VPH como la más 

frecuente; el 79.9% respondieron que el preservativo es el método más eficaz para prevenir, el 

35.7% no conocían el VPH o no sabían que se trataba de un virus y el 89.9% respondieron que el 

VPH se transmite por contacto sexual; el 58.2% respondieron que las manifestaciones de la 

infección por VPH correspondían a verrugas y el 20.1% respondieron que correspondían a 

cáncer; el 51.2% no sabían que son los condilomas y el 28.1% los reconocieron como verrugas 

genitales; el 57.7% respondieron que los condilomas se contraen por contacto sexual y el 100% 

de las adolescentes encuestadas no ha sido vacunada contra el VPH. En conclusión El 10,8% de 
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las adolescentes encuestadas tiene conocimiento sobre la condilomatosis, infección de 

transmisión sexual secundaria a la infección por el VPH y el 20,1% tiene conocimiento de la 

relación del cáncer de cuello uterino con la infección por VPH. Las actitudes sobre el VPH el 

79.9% respondieron utilizan el preservativo como método más eficaz para prevenir y toda la 

población no ha recibido la vacuna contra el VPH   (Castro, Miranda, & Borre, 2012). 

 

 

     Una investigación realizada a alumnos del 9º año de la enseñanza fundamental, entre 10 y 

más de 20 años, de una institución pública en  Rio de Janeiro; el 1% (0,4%) de los participantes 

supo relacionar el HPV a un virus; el 68% desconocían su forma de transmisión y apenas el 22% 

supieron puntualizar el cáncer de cuello de útero como una de las consecuencias de 

contaminación. Ninguno de los encuestados informó los cánceres de pene, laringe, faringe, 

pulmón y otros. Por lo que hay la falta de conocimiento acerca del HPV todavía es grande, a 

pesar de toda la campaña de vacunación y de la disponibilidad de la vacuna cuadrivalente contra 

el virus del HPV (Jurberg, Cardoso, Biancovilli, Torres, & Verjovsky, 2015). 

 

 

Una investigación realizada en Colombia  sobre el conocimiento del  VPH, el 90 % respondió 

que es una infección de transmisión sexual, el 5 % reconoció que es una infección bacteriana, los 

demás indicaron no saber o no respondieron en qué consiste; además frente a la forma en que se 

transmite el VPH, el 88,3 % sostiene que se transmite por relaciones sexuales, el 5,3 %; de los 

resultados acerca de cuantas parejas deben tener para prevenir la infección por el VPH, se 

encontró con una pareja 82,7 %, con dos parejas 2,8 %, no sabe no responde; para prevenir 
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contagio se puede evitar principalmente por medio del uso de preservativos (79,4) ; saben que los 

factores de riesgo más destacados para adquirir el VPH son las prácticas sexuales sin protección 

(44,6 %) y el hecho de tener múltiples parejas sexuales (43,5 %); también opinan que el VPH se 

manifiesta a través de la presencia de verrugas en los genitales (75,5 %), seguido de secreción 

vaginal (10,9 %). En cuanto a complicaciones, resalta el cáncer de cuello de útero (76 %), 

seguido de no sabe o no responde (11,1%), en menor medida aparecen las respuestas relativas a 

cáncer de ovario 5%. Mediante la obtención de los resultados tenemos que En el estudio el nivel 

de conocimiento del VPH, consideraron que el 89,97 %, manifiestan que es una infección de 

transmisión sexual, se transmite a través de las relaciones sexuales 55,43 %, para evitar la 

infección se debe mantener relaciones sexuales con una pareja 49,56 %, se evita el contagio con 

el uso de preservativos en 44,85 %, se manifiesta con verrugas genitales 42,62 % (Barrios, Díaz, 

& Del Toro , 2016) 
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c. Justificación  

Las infección por Virus del Papiloma humano es de alto riesgo y representa un verdadero 

problema de salud pública,  en la actualidad  en la mayoria de los paises del mundo,  puesto que 

se relaciona con el cáncer de cuello uterino que es el segunto tipo de cáncer mas frecuente en las 

mujeres, con mayor  incidencia en edades de  44 a 59 años, y la tasa de mortalidad es elevada 

(OMS, 2015). 

En el Ecuador hay un alto porcentaje de mujeres que padecen de esta patologia, detectandose 

cada día más casos nuevos, a nivel local la provincia de El Oro ocupa el segundo lugar con 

incidencia de cáncer de cérvix y en la ciudad de Machala según datos de SOLCA en el año 2012 

se diagnosticaron 72 casos siendo el numero mas elevado. (Sociedad de Lucha contra el cáncer, 

2013). 

     El presente estudio tiene gran relevancia por los altos porcentajes de incidencia de cáncer 

de cérvix, que se lo realizara en el colegio “Ismael Pérez Pazmiño”, la institucion cuenta con 

90% de sus estudiantes son mujeres y el resto hombres, y este virus afecta principalmente a ellas. 

Por lo que  realizara esta investigación para determinar el  conocimiento  que tienen los 

estudiantes y las prácticas de prevención que tienen los estudiantes con respecto al VPH . 

La práctica de enfermería es amplia y diversa  donde se comienza adquirir conocimientos 

científicos teórico en combinación con la parte práctica para de esta manera resolver los 

problemas que se encuentran presentes en el usuario. Es importante para el/ la enfermero/a 

difundir la promoción ,prevención y la curación de la enfermedad, coordinándose con 

instituciones educativas centrándose especialmente en las infecciones de transmisión sexual, que 
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son las que en la actualidad, están causando problemas de salud a la población, entre ellos los 

adolescentes. 

 

Como  futura profesional de enfermería,  hay que hacer énfasis sobre estos temas para 

informar y evitar que tengan ideas erróneas o malas interpretaciones, como es el tener una vida 

sexual segura, fomentando la responsabilidad en cada una de las personas evitando el contagio 

de infecciones de transmisión sexual para poder disminuir la tasa de morbimortalidad. Debido 

que el Ministerio de Salud busca solución a esta problemática, dado esto se busca indagar los 

conocimientos que tienen los adolescentes acerca de cómo prevenir una infección de transmisión 

sexual. 

Por lo que este estudio permitirá visualizar con mejor claridad el nivel de conocimiento y las 

prácticas de prevención  que tienen los adolescentes sobre el virus del papiloma humano en la 

Institución Educativa Ismael Pérez Pazmiño, mediante la aplicación de encuestas anónimas a los 

estudiantes, y así poder reforzar si existieran ideas erróneas sobre la temática. Esta investigación 

será de gran ayuda para la institución y  los estudiantes, porque obteniendo los resultados sobre  

los conocimientos que tienen sobre el virus  podrán  dar una mejor forma de prevención en los 

estudiantes, para que tenga la decisión de tomar sus propias decisiones al momento iniciar su 

vida sexual, pero siempre responsablemente  y segura, evitando a largo plazo el contagio de 

alguna infección, entre ellas el virus del papiloma humano. 
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d. Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar los conocimientos y prácticas de prevención sobre el Virus del Papiloma 

Humano en estudiantes del Colegio “Ismael Pérez Pazmiño” cantón Machala periodo 

Noviembre 2016 – Febrero 2017 

Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre el Virus del 

Papiloma Humano. 

 Conocer las prácticas preventivas que tiene los estudiantes frente al  Virus 

del Papiloma Humano. 
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e. Marco Teórico  

1. Virus del Papiloma humano (VPH) 

1.1.Definición  

 La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la causa principal de cáncer de cuello 

uterino en las mujeres. También es un factor de riesgo para el cáncer de pene y anal tanto en 

hombres como mujeres. Los mismos tipos de VPH que infectan las áreas genitales pueden 

infectar la boca y la garganta; forma parte de una familia de virus que se trasmite a través del 

contacto sexual. 

     Existen más de 100 tipos de VPH y a cada uno de ellos se le identifica con un número; 

algunos tipos de VPH pueden causar solo verrugas genitales o anales, y otros tipos pueden causar 

cáncer cervicouterino, de pene, anal o bucal. 

1.2.Epidemiologia  

Se conoce que para que se dé la trasmisión del VPH debe haber contacto sexual con la piel 

genital, mucosas o líquidos corporales de una pareja con lesiones verrucosas o con infección 

subclínica; aunque se sabe poco de la capacidad infecciosa del VPH subclínico se cree que es 

alta, más aún si las cuentas víricas son altas y por medio de un epitelio genital lesionado (con 

microabrasiones) es posible que durante el acto sexual el VPH tenga acceso a las células basales 

las cuales se convierten en reservorios del virus una vez que son infectadas. Se dice que la 

infección de VPH de alto riesgo no se trasmite sin previo contacto sexual con penetración, pero 

en el caso de los serotipos no oncógenos o de bajo riesgo puede haber infección en vulva o 

vagina por el uso de tampones o por penetración digital. En teoría es posible la transmisión no 

sexual de los tipos genitales de VPH pero se considera rara en adultos sexualmente activos. 
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1.3.Lesiones producidas por el Virus del Papiloma Humano  

 Verrugas genitales: las verrugas genitales aparecen alrededor del ano y/o los genitales y 

tienen una forma parecida a una coliflor con tronco que se proyecta por encima de la piel. 

Estas verrugas se encuentran principalmente en adultos y se transmiten por contacto 

sexual, tanto en hombres como mujeres. 

 Cáncer de cérvix o cuello uterino: La mayoría de los cánceres del cuello del útero son 

carcinomas de células escamosas estas  son delgadas, planas, y forman la superficie del 

cuello uterino. El cáncer de cérvix o cuello uterino es diferente del cáncer que empieza en 

otras partes del útero y requiere un tratamiento diferente. 

 Cáncer de vulva: Este cáncer casi siempre afecta los labios, los pliegues de piel por 

fuera de la vagina. En algunos casos, el cáncer de la vulva puede comenzar en el clítoris o 

en las glándulas a los lados de la abertura vaginal, constituye menos del 5% de los 

tumores malignos del tracto genital femenino. Este tipo de cáncer es más habitual entre 

mujeres de edad avanzada (70-80 años), con una media de edad de 60 años, aunque 

también puede darse en menores de 40 años. 

 Cáncer de vagina: Es más común entre las mujeres mayores de 60 años, también es más 

probable de desarrollarlo si ha tenido una infección por el virus del papiloma humano 

(VPH), 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. 

 Lesiones en pene: es poco frecuente que se presente un cáncer de pene, pero si se 

desarrolla es porque está asociado con asociado con la infección por Virus del papiloma 

https://medlineplus.gov/spanish/hpv.html


61 
 

humano, el tabaquismo, la falta de higiene, y suele aparecer en los penes no 

circuncidiados. 

 Lesiones cutáneas: también llamadas “verrugas vulgares”. Pueden surgir en diferentes 

partes del cuerpo, pero lo más común es que se den en la cara, en las manos y en los pies 

(se dan en las plantas de los pies y son más frecuentes en personas que tienen la 

costumbre de caminar descalzas), las zonas más expuestas a traumatismos. De esta 

manera, si se producen pequeñas heridas, por ahí penetra el virus. 

1.4.Factores de Riesgo 

 Nueva pareja sexual  

 Historia de neoplasia por HPV  

 Promiscuidad: Número de compañeros sexuales y el número de parejas 

sexuales que este tenga  

 Primer coito a edad temprana: esto podría deberse a que la metaplasia es 

más activa en la adolescencia, estos son un grupo vulnerable a la trasmisión 

de enfermedades sexuales debido a la inmadurez del tracto genital, sumado 

a la zona de transformación del cérvix y a un comportamiento sexual 

liberal más riesgoso.  

 Tabaquismo: ya que produce metabolitos carcinogénicos que conllevan a 

anormalidades celulares, disminución de la inmunidad e incremento de la 

displasia 

 Anticonceptivos orales: aumentan el riesgo de cáncer cervical en mujeres 

con VPH preexistente. 
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1.5.Transmisión  

El virus del papiloma humano (VPH) genital se transmite principalmente mediante el contacto 

directo de piel a piel durante el sexo vaginal, oral o anal.  

Con más frecuencia, el virus se transmite de una persona a otra durante el coito en las relaciones 

sexuales, también  mediante el contacto oral-genital y al tocar los genitales con las manos.  

La transmisión del virus de una madre a un bebé durante el parto es poco común, pero también 

puede ocurrir, puede causar verrugas (papilomas) en las vías respiratorias (tráquea y 

bronquios) y los pulmones de los bebés, lo cual es referido como papilomatosis respiratoria.  

2. Prácticas de prevención 

2.1.Definición  

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. Es muy importante la prevención con respecto al Virus del Papiloma 

Humano como de lesiones cervicouterinas y cáncer. En el caso de una infección por VPH 

algunas prácticas de prevención con el uso correcto de preservativos, el tener una sola pareja 

sexual, ayudan a la disminución de la aparición del virus del papiloma humano. 

2.2. Abstinencia sexual: es un comportamiento que consiste en privarse de 

algunos o todos los aspectos de la actividad sexual por voluntad propia o ajena. La 

abstinencia por voluntad propia incluye razones religiosas, morales, 

filosóficas, anticonceptivas o psicológicas. La abstinencia por voluntad ajena incluye 

razones médicas, legales, económicas o sociales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
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2.3.Evitar el consumo de tabaco: fumar hace que las células epiteliales cervicales 

sean más sensibles a la infección por VPH, y que por tanto el virus tenga mayor 

capacidad de integración celular y de mantener la infección de forma persistente.  

2.4.Uso del  preservativo: en todas relaciones sexuales y, especialmente, en las de 

riesgo y en aquellas que uno de los miembros tiene infección de VPH conocida, 

para evitar el paso constante del virus del uno a otro y de esta forma, se permite 

que el sistema inmunológico de cada uno elimine el virus sin una constante 

reinfección. 

2.5.Inmunización: El programa de vacunación comprende en  administrar la vacuna 

contra el VPH a las niñas entre 9 y 13 años. La vacuna se administra antes de que 

las niñas sean infectadas por el VPH, es decir, antes de que inicien su vida sexual, 

no está estandarizado la vacuna  para los hombres quienes son portadores, 

mayormente asintomáticos, del virus. 

2.5.1. Tipos  de Vacunas  

Cervarix: es una vacuna indicada para personas a partir de los 9 hasta los 14 

años de edad y a partir de los 15 años  para la prevención de lesiones ano-

genitales pre malignas (cervicales, vulvares, vaginales y anales) y cáncer de 

cérvix y ano causados por determinados tipos oncogénicos del virus del 

papiloma humano entre ellos 16 y 18, se la administra intramuscular, dos dosis 

en un intervalo después de ser colocada la primera dosis la segunda dosis se 

coloca a los seis meses. 

Gardasil: evita la infección por dos de los tipos oncogénicos más comunes del 

VPH, tipos 16 y 18. Aproximadamente el 70% de los casos de cáncer de cuello 
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uterino está asociado con esos dos tipos del VPH. Esta vacuna también protege 

contra dos tipos del VPH que no causan cáncer, tipos 6 y 11, pero que causan 

alrededor del 90% de las verrugas genitales. Esta vacuna cuadrivalente se 

administra en una serie de tres inyecciones intramusculares de 0,5 ml en un 

periodo de seis meses. La segunda dosis se administra dos meses después de la 

primera; la tercera dosis, aproximadamente 6 meses después de la primera. 
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d. Metodología  

Para determinar los Conocimientos y prácticas de prevención sobre el virus 

del Papiloma Humano en estudiantes del colegio “Ismael Pérez Pazmiño” se 

desarrollará un estudio descriptivo el cual  permitirá indicar  las condiciones 

de la salud que están atravesando los adolescentes  a estudiar. 

La población que participará  en la investigación corresponde  a estudiantes del  Colegio 

“Ismael Pérez Pazmiño”, mismo que se inició como una escuela Taller de Corte y Confección, 

regentada por la Ilustre Municipalidad de Machala e inaugurada el 23 de Abril de 1944; durante   

el periodo de septiembre 2016- abril 2017.; el  universo está compuesto por  3473 estudiantes 

sección matutina , vespertina y nocturna . 

Se integrará a todos los estudiantes que estén cursando, el tercero de bachillerato y que 

acepten participar, habiendo firmado el consentimiento informado por parte de su representante.  

Para la  investigación se han  considerado dos  variables: Independiente ; Nivel de conocimiento 

sobre  virus del papiloma humano en los estudiantes del colegio vespertino “Ismael Pérez 

Pazmiño”; los conocimientos de prevención hace referencia a la noción que tienen los 

estudiantes del colegio sobre el virus del papiloma humano y variable Dependiente; Conocer las 

prácticas preventivas del virus del papiloma humano, son aquellas acciones o medidas que los 

estudiantes toman de manera anticipada para prevenir que ocurra algún acontecimiento 

desagradable que afecte su estado de salud como es el contagio del virus del papiloma humano. 

El  grupo de estudio es hombres y mujeres, el mayor porcentaje es de mujeres   ya que el virus 

del papiloma humano afecta principalmente a ellas, son un grupo de riesgo mayor, por lo que  en  
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la actualidad la juventud inicia a temprana edad su vida sexual, y la muestra con la cual se va a 

trabajar es con 480 estudiantes sección vespertina. 

 Para determinar los Conocimientos y las actitudes preventivas  sobre el Virus del 

Papiloma Humano en los estudiantes del colegio “Ismael Pérez Pazmiño” se recolectará y 

analizará los datos mediante el método de encuesta, se utilizará un cuestionario, que es 

instrumento compuesto por  preguntas claras y concisas dirigidas a los estudiantes (Anexo2). 

Para la recolección de datos se realizó un oficio el cual fue dirigido al rector de la institución 

para que se dé la autorización de poder realizar el estudio en dicha institución, se recibió 

respuesta positiva, dando la apertura para que se pueda realizar el proyecto de investigación 

(Anexo 3). 

Se entregó un consentimiento informado a los estudiantes para que por medio de ellos les 

hagan llegar a sus representantes y brinden la autorización a sus hijos así poder aplicarles la 

encuesta (Anexo 4). 

La fuente primaria son los estudiantes de segundo de bachillerato, y se obtendrá atraves de las 

encuestas. La  presentación de los resultados y datos que se obtendrán  a través del instrumento, 

será ingresada a una plantilla de Excel de Microsoft Windows, para ser analizada y 

posteriormente tabulada y graficada.  

Para la realización de la investigación  se protegerá y se respetará la privacidad de los 

estudiantes protegiendo así su intimidad ya que el instrumento no incluye el nombre, dirección o 

dato que lo identifique al estudiante debido que no es necesario ese tipo de información, la 

siguiente investigación es considera sin riesgo ya que emplea un método documental al ser una 

encuesta (cuestionario) de donde se obtiene información sin la intervención o modificación 



67 
 

intencionada en las variables del aspecto físico, social y psicológico de los individuos 

participantes del estudio. 
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e. Cronograma  

El tiempo estimado para el desarrollo del proyecto es el siguiente: 

Autor: Jaramillo, 2016 

 

 

FECHA 

 

 

ACTIVIDAD 

MAY/

2016 

JUN

2016 

JUL

2016 

AGO 

2016 

SEP 

2016 

OC

T20

16 

NOV 

2016 

DIC

2016 

ENE

2017 

FEB

O201

7 

MAR 

2017 

CONSTRUCCION 

DEL PROYECTO 

           

APROBACION DEL 

PROYECTO Y 

DESIGNACION DE 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

           

CONSTRUCCION 

DEL MARCO 

TEORICO 

           

RECOLECCION DE 

INFORMACION 

           

TABULACION Y 

ANALISIS DE 

DATOS 

           

ELABORACION 

DEL PRIMER 

BORRADOR DEL 

PROYECTO 

           

ELABORACION 

DEL SEGUNDO 

BORRADOR DEL 

PROYECTO 

           

ELABORACION 

DEL TERCER 

BORRADOR DEL 

PROYECTO 

           

ENTREGA DEL 

INFORME FINAL 

DEL PROYETO 

           



69 
 

f. Presupuesto y Financiamiento 

El siguiente trabajo de investiga estará autofinanciado por el investigador de una cantidad 

aproximada de $755.  

Recursos  Humanos  Materiales Técnicas  financieras 

Elaboración y 
ejecución del 

proyecto 

Investigador -Computadora 
-Papel  

-Impresora y 

tinta 

Programa Word  500 

Recolección de 
datos  

-Investigador  
-estudiantes de 

la Unidad 

Educativa.   

Instrumentos de 
recolección de 

datos  

 80 

Tabulación y 
análisis de datos 

Investigador  Programa Excel 45 

Elaboración del 

primer borrador  

Investigador -Papel  

-Tinta para 

impresora  

-Programa Word 

y Excel 

30 

Elaboración del 
segundo 

borrador  

Investigador -Papel  
-Tinta para 

impresora 

-Programa Word 
y Excel 

40 

Elaboración del 

tercer borrador  

Investigador  -Papel  

-Tinta para 
impresora 

-Programa Word 

y Excel 

30 

Elaboración del 

informe final del 

proyecto  

Investigador  -Papel  

-Tinta para 

impresora  

-Programa Word 

y Excel  

30 

TOTAL     755 

Autora: Jaramillo, 2016. 
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h. Anexos 

Anexo 1 

OPERACIÓN DE VARIABLES 

VARIABL

ES 

DEFINICIO

N 

DIMENSION INDICADOR ESCALA 

CONOCI

MIENTOS 

SOBRE EL 

VIRUS 

DEL 

PAPILOM

A 

HUMANO 

EN LOS 

ESTUDIA

NTES DEL 

COLEGIO 

VESPERT

INO 

“ISMAEL 

PEREZ 

PASMIÑO

” 

Los 

conocimiento

s de 

prevención 

hace 

referencia a 

la noción que 

tienen los 

estudiantes 

del colegio 

nocturno  

Ismael Pérez 

Pazmiño 

sobre el virus 

del papiloma 

humano 

Definición 

 

 

Es un grupo de virus 

de ADN, que afecta a 

células escamosas del 

epitelio del tracto 

genital bajo (vagina, 

vulva, cuello uterino y 

ano), así como epitelio 

oral y nasal; se 

trasmite a través del 

contacto sexual. 

CONOCE ( ) 

DESCONOCE 

( ) 

Genotipos y 

clasificación 

-de bajo riesgo: (virus 

tipo 6 y 11, 40 42, 53, 

54 y 57) 

- de alto riesgo u 

oncogénico: que 

desarrolla cáncer 

(virus tipos 16, 18, 31, 

35, 39, 45, 51, 

CONOCE ( ) 

DESCONOCE 

( ) 

Mecanismos de 

trasmisión del 

virus del 

papiloma 

humano  

 

- contacto sexual  

-contacto no sexual 

CONOCE ( ) 

DESCONOCE 

( 

Factores de 

riesgo para el 

contagio del 

virus del 

papiloma 

humano 

 inicio temprano 

de una vida 

sexual  

 promiscuidad,  

relaciones 

sexuales sin 

preservativos 

 estado de 

inmunosupresi

ón y VIH  

CONOCE ( ) 

DESCONOCE 

( ) 
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 consumo de 

tabaco 

Lesiones 

prodcidas por 

el virus del 

papiloma 

humano 

lesiones del cérvix:  

 Cáncer de 

cérvix o de 

cuello uterino  

 Cáncer de 

vulva 

 Cáncer de 

vagina 

 lesiones anales 

 lesiones en 

pene 

 lesiones 

cutáneas 

CONOCE ( ) 

DESCONOCE 

( ) 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

ACTITUD

ES 

PREVENT

IVAS  DEL 

VIRUS 

DEL 

PAPILOM

A 

HUMANO 

Las prácticas 

de 

prevención 

del virus del 

papiloma 

humano se 

refieren a 

aquellas 

acciones o 

medidas que 

los 

estudiantes 

toman de 

Sexo seguro 

 

Uso de preservativo 

 

 

 

SI ( )  

NO ( ) 

 

 

 Monogamia  

 

 

Examen para 

detención del 

virus 

 

 

 

Papanicolau SI ( )  

NO ( ) 
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manera 

anticipada 

para prevenir 

que ocurra 

algún 

acontecimien

to 

desagradable 

que afecte su 

estado de 

salud como 

es el contagio 

del virus del 

papiloma 

humano. 

Inmunización Vacuna Cervarix  

Vacuna Gardasil 

SI ( ) 

NO( ) 
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Casada (o)              (  )            unión libre            (  ) 

Soltero (a)               ( )                 Divorciada (o)      (  ) 

Viuda (o)                ( ) 

Anexo 2 

Instrumento de Recolección de datos 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Módulo VIII 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 “Ismael Pérez Pazmiño¨ 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: 
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1. ¿Conoce usted que es el virus del papiloma humano? 

c) Es una bacteria que se transmite por contacto con personas infectadas. (  ) 

d) Es un grupo de virus de ADN, que afecta a células escamosas del epitelio del tracto 

genital bajo (vagina, vulva, cuello uterino y ano), así como epitelio oral y nasal; se 

trasmite a través del contacto sexual. ( ) 

2. ¿El  Virus del Papiloma Humano es una enfermedad de trasmisión sexual? 

c)  Si ( )  

d) No ( )  

3. ¿Conoce cómo se clasifica el virus del papiloma humano? 

c) Hongos, bacterias y virus  (  ) 

d) De bajo y alto riesgo u oncogénicos.(  ) 

4. ¿Conoce la forma de contagio del virus del papiloma humano? 

d) Por medio de besos  (  ) 

e) Teniendo relaciones sexuales (  ) 

f) Compartiendo materiales de aseo (  ) 

5. ¿De los siguientes factores de riesgo cual considera usted que pueden llevar a 

adquirir el virus del papiloma humano?  

d) Inicio temprano de una vida sexual     (   ) 

e) Sedentarismo                                       (   ) 

f) Varias parejas sexuales                        (   ) 

6. ¿Cuál de las siguientes enfermedades o lesiones  considera usted que están 

asociadas al virus del papiloma humano? 

f) verrugas genitales                                                      (  ) 
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g) Cáncer de estomago                                                   (  ) 

h) infertilidad                                                                 (  ) 

i) cáncer de cérvix o de cuello uterino                            (  ) 

j) Cáncer de pene                                                           (  ) 

7. ¿A recibido información sobre el virus del papiloma humano? 

e) Amigos ( ) 

f) Personal de Centros de salud ( ) 

g) Internet ( ) 

h) Revistas ( ) 

8. ¿Que exámenes de laboratorio cree usted  previene el Virus del Papiloma 

Humano?  

e) Examen de sangre. ( )  

f) Papanicolaou. ( )  

g) Eco vaginal. ( )  

h) Radiografía ( ) 

9. ¿Qué acciones de prevención ayudan a disminuir del Virus del Papiloma 

Humano? 

f) Monogamia ( ) 

g) Uso de preservativo (  )  

h) Inmunización (vacuna) ( ) 

i) Evitar el consumo de alcohol ( ) 

j) Evitar el consumo del tabaco ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo  3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Machala, 

Señores Padres de Familia/representantes legales: 

Reciban un cordial saludo. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja Área de la 

Salud Humana carrera de Enfermería me encuentro realizando el proyecto de tesis sobre 

Conocimientos y prácticas de prevención sobre El Virus del Papiloma Humano en 

estudiantes del colegio “Ismael Pérez Pazmiño “ 

Como parte de este estudio se aplicará una encuesta escrita anónima a estudiantes 

hombres y mujeres, por lo que me permito solicitar su autorización para que su hijo/a 

representado/representada, participe de la misma, garantizándole total privacidad y respeto 

en el proceso. Agradeceré se sirva devolver firmado este formulario al Colegio tan pronto 

como sea posible. 

Atentamente, 

            Johanna Elizabeth Jaramillo Moreno                                         Representante 

del 

Interna Rotativa  de la carrera de Enfermería de la UNL                              

estudiante  
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Anexo 4 

Oficio dirigido al Rector de la Institución 
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