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b. RESUMEN 

     

 Se considera que el virus del papiloma humano según la Organización Mundial de Salud (2014)  es 

el segundo cáncer más frecuente en mujeres de 44 a 49 años de edad, provocado por el virus del 

papiloma humano, este corresponde a un grupo grande de virus de los cuales se han identificado 

más de 100 tipos, de éstos cerca de 40 son transmitidos sexualmente e infectan el aparato genital 

masculino y femenino, produciendo infecciones de piel, afectando también mucosas del tracto 

anogenital, oral (boca y garganta) y respiratorio. El virus del papiloma humano (VPH) se trata de 

una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes y, paradójicamente, una de las menos 

conocidas, que puede alojarse en el organismo sin mayor ruido y cuando llega es para quedarse de 

por vida. La presente investigación de tipo descriptivo y transversal con enfoque cuantitativo, cuyo 

propósito fue, determinar el nivel de conocimientos y medidas de prevención sobre el virus del 

papiloma humano en los adolescentes de bachillerato de la “Unidad Educativa Paltas” de la ciudad 

de Catacocha, provincia de Loja; El instrumento utilizado para la recolección de datos fue la 

encuesta, participaron 146 adolescentes, en su mayoría de 15 a 19 años y de sexo masculino, los 

resultados obtenidos determinan que un 85%  de la población de estudio posee nivel alto de 

conocimientos generales del virus del papiloma humano y un 92% nivel alto correspondiente a las 

medidas de prevención. En conclusión: los estudiantes mostraron un elevado nivel de 

conocimiento y medidas de prevención sobre el virus del papiloma humano. 

PALABRAS CLAVES: definición, factores de riesgo, abstinencia, preservativo, vacuna.  
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SUMARY 

It is considered that the human papillomavirus according to the World Health Organization 

(2014) is the second most frequent cancer in women from 44 to 49 years of age. It is caused by the 

human Papilloma virus, this corresponds to a large group of viruses of which more than 100 types 

have been identified, of these about 40 are sexually transmitted and infect the male and female 

genital system producing skin infections. Also, affecting mucous membranes of the anogenital 

tract, oral (mouth and throat) and respiratory. The human Papilloma Virus (HPV) is one of the 

most common sexually transmitted diseases and paradoxically one of the least known, which can 

be housed in the body without much noise and when it arrives is to stay for life. The present 

research of descriptive and transversal type with quantitative focus, whose purpose was to 

determine the level of knowledge and prevention measures on the human papilloma virus in the 

teenagers of high school of the "Unidad Educativa Paltas of the city of Catacocha, Loja province; 

The instrument used for data collection was the survey involving 146 adolescents, mostly aged 15 

to 19 and male. The results obtained determine that 85% of the study population has a high level 

of general knowledge of the human papilloma virus and a 92% high level corresponding to the 

prevention measures. In conclusion the students showed a high level of knowledge and prevention 

measures on human papilloma virus. 

KEY WORDS:  definition, risk factors, abstinence, condom, vaccine. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

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

transmisión sexual más comunes en ambos sexos, produce lesiones tipo verrugas o papilomas, que 

al ubicarse en el cuello uterino de la mujer constituyen un importante factor de riesgo para 

desarrollar cáncer cervical o cáncer de cuello uterino aunque todavía es poco conocida, este 

problema ha 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. 

 

En Estados Unidos se estima que más de 20 millones de mujeres son portadoras de Virus del 

Papiloma Humano con una prevalencia de la infección de los 60 a 70% en mujeres de 15 años a 

más (Urrutia, 2012). 
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En Venezuela, tras estudios realizados, se reportó la frecuencia del Virus del Papiloma Humano 

en la población femenina del 20 al 40%, siendo la primera causa de muerte en las mujeres por 

cáncer cervicouterino (Ministerio para el Poder Popular y la Salud, 2012).  

 

En el Ecuador se presentan alrededor de 1200 nuevos casos con Virus del Papiloma Humano y 

300muertes según datos del año 2010 del INEC con 4 millones de mujeres están en riesgo de 

desarrollar cáncer cervical con una tasa bruta de incidencia de 20 casos por cada 100.000 habitantes 

y siendo el décimo país con mayor incidencia en Latino América, a pesar de que el gobierno 

ecuatoriano impulsa a la prevención de esta patología por medio de tamizaje a través de la citología 

cérvico vaginal. En esfuerzo por mejorar estas cifras, la dirección nacional de estrategias de 

prevención y control, por medio del Ministerio de Salud Pública incorporo al Programa Ampliado 

de Inmunizaciones la vacuna bivalente contra las cepas oncogénicas 16 y 18 del Virus del 

Papiloma Humano (Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia del Guayas, 

2013). Según datos estadísticos del hospital SOLCA Núcleo de Loja durante el periodo 2010 al 

2014 se reportaron 40 caso de cáncer en la región ano genital y 24 en la región oro faríngea 

concluyendo que es la provincia con más altos porcentajes alarmantes del Virus del Papiloma 

Humano con un 34.1% por cada persona (SOLCA, 2014). 

 

El presente trabajo investigativo denominado “Conocimiento y medidas de prevención sobre 

el virus del papiloma humano en adolescentes de la Unidad Educativa Paltas.” se llevó a cabo en 

estudiantes de los segundos de bachillerato que asisten regularmente a la Institución, el grupo de 

estudio estuvo conformado por hombres y mujeres de los paralelos A, B, C, D, E y bachillerato 

técnico, cuyas edades oscilan entre 15 a 19 años respectivamente. El Objetivo general planteado, 
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fue determinar el nivel de conocimientos generales y medidas de prevención sobre el virus del 

papiloma humano en los adolescentes de bachillerato de la Unidad Educativa Paltas de la ciudad 

de Catacocha, provincia de Loja y como objetivos específicos, identificar el nivel de 

conocimientos generales sobre el virus del papiloma humano en los adolescentes de la Unidad 

Educativa Paltas, establecer el nivel de conocimientos sobre las medidas de prevención que 

consideran los adolescentes de la Unidad Educativa Paltas para evitar el contagio del virus del 

papiloma humano y construir un plan de intervención para los adolescentes de la Unidad Educativa 

Paltas en base a los resultados de la investigación. 

Los estudios realizados señalan que la población juvenil comienza a tener relaciones sexuales 

cada vez más a temprana edad, por lo tanto la investigación se justificó porque es parte de la línea 

2 de investigación del Ministerio de Salud Pública  que se halla en el ámbito de VIH/ SIDA y se 

relaciona con las siguientes sublineas, infecciones oportunistas e infecciones de trasmisión sexual 

y medidas de prevención y, con la línea de investigación de la Facultad de la Salud Humana y/o 

de la Carrera de Enfermería,  ámbito 1, Factores Protectores de la Salud. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. CONTEXTO GENERAL 

 

En el mundo entero y en especial en el Ecuador las enfermedades de transmisión sexual siguen 

siendo un problema social, es por tal razón que es necesario conocerlo y saber el riesgo que 

conlleva a adquirir una enfermedad de este tipo los cuales dañan la salud de los adolescentes. El 

desconocimiento del contagio del VPH tanto en hombres como en mujeres adolescentes se traduce 

en los aspectos psicológicos, emocionales, esta enfermedad si es detectada a tiempo puede ser 

tratada, controlada y en ciertos casos se logra curar, de ahí la importancia de conocer las medidas 

preventivas que emplean los (as) adolescentes para evitar más contagio y la proliferación del virus 

(MSP, 2012).  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo segundo derechos del buen vivir, 

sección Séptima-Salud explica en el artículo 32: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

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

y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 
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género y generacional. Dentro de los aspectos políticos que dice la constitución de la república 

sobre el sistema nacional de la salud. 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción 

de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 

de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 

cobertura. 

 Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, 

respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 

 Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución. 
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 Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la 

salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y 

postparto. 

 Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 

regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales. 

 Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

En el Artículo 66, se reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras (MSP, 2012).  

En el presente contexto se analiza la infección provocada por el virus del papiloma humano 

HPV (siglas en inglés) de transmisión sexual más frecuentes en el mundo y es descrito como el 

principal agente causal del cáncer cervicouterino correspondiendo al 99,7% de los casos (Brebi, 

2013). 
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4.2. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

 

La infección por el virus del papiloma humano y las consecuencias de contraerlo es considerada 

un problema social, tanto para adolescentes, como para la población en general, debido al aumento 

de contagio por transmisión sexual en el cual se incurre por la falta de conocimientos, en la 

prevención de contagio por parte de los jóvenes, que tienen relaciones sexuales a temprana edad 

sin protección. 

 

Sin duda, el Virus del Papiloma Humano es un virus que ha aumentado su incidencia en el 

Ecuador. Por esta razón, existen instituciones que se han creado con el objetivo de controlar su 

crecimiento y aportar ayuda a personas infectadas por el mismo. De igual manera, se enfocan en 

generar campañas o de realizar actividades para educar a la población, y así crear conciencia en 

ellos para que el crecimiento del virus en el país sea menor. Si bien no existe una institución 

especializada en Virus del Papiloma Humano, los establecimientos mencionados posteriormente 

proveen grandes cualidades que aportan positivamente al manejo controlado del Virus del 

Papiloma Humano y las consecuencias que este genera.  Una de las instituciones más importantes 

relacionadas con el Virus del Papiloma Humano es el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(MSP), institución que está encargada de regir todo el Sistema Nacional de Salud del país 

 

Según Álvarez (2012), define que: el Virus del Papiloma Humano es un virus de transmisión 

sexual, que se transmite por contacto genital (como el contacto sexual vaginal y anal) y por 

contacto cutáneo (piel). 
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Como mínimo, un 50% de las personas que han tenido relaciones sexuales se infectarán con el 

Virus del Papiloma Humano en algún momento de su vida. 

 

El Virus del Papiloma Humano es un miembro de la familia del virus del papiloma capaz de 

infectar a los seres humanos, como todos los de su tipo, el Papiloma Humano establece infecciones 

sólo en el epitelio estratificado de la piel o de las membranas mucosas, mientras que en la gran 

parte de los casi 200 tipos conocidos de HPV no causan síntomas en la mayoría de la gente, algunos 

tipos pueden causar verrugas, mientras que otras pueden producir cáncer de cuello uterino, vulva, 

vagina y el ano en mujeres y de pene en los varones. 

 

4.2.1. Epidemiología 

 

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

infecciones de transmisión sexual más comunes en la mayoría de los países. Esta infección es tan 

frecuente en la población que sólo las personas que no han tenido relaciones sexuales no han estado 

expuestas a él. Las verrugas genitales son muy infecciosas, por contacto directo con la piel 

infectada, con una tasa de transmisión de un 65 % y un período de incubación medio de 2-3 meses. 

Cerca del 1 % de los adultos con vida sexual activa ha padecido o padece verrugas venéreas. 

 

En las edades de mayor actividad sexual, la prevalencia de infecciones subclínicas por virus del 

papiloma humano puede ser de hasta un 40% en la población femenina, con tasas de infección de 

un 10-15 % anual. En los grupos de edad superior a los 30 años, la prevalencia se reduce a un 5-

10 %. La duración media de las infecciones por virus del papiloma humano ha sido estimada en 
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8-10 meses. La resolución de la infección parece ofrecer un cierto grado de protección frente a 

reinfecciones por virus del papiloma humano, habiéndose descrito cierto grado de inmunidad 

cruzada entre tipos virales. 

 

Los determinantes conocidos de la progresión son: el tipo viral, la persistencia de la infección 

en exámenes repetidos y, probablemente, la carga viral por unidad celular. Las infecciones por el 

virus de la inmunodeficiencia humana constituyen un factor de riesgo para la infección y para la 

progresión neoplásica, en particular, en los períodos que cursan con inmunosupresión. El tabaco, 

otras infecciones genitales, como la causada por Chlamydia trachomatis y el virus del herpes tipo 

2, así como el elevado número de compañeros sexuales de la mujer y de su compañero sexual, una 

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

que influyen a favor de la adquisición de la enfermedad. El contagio del virus del papiloma humano 

por contacto sexual es fácil. Existe una tasa de transmisión de un 65 % en un único coito. A los 24 

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

el virus del papiloma humano es de un 40 %. Más de 28 millones de individuos tienen verrugas 

genitales en todo el mundo. El 90 % de las verrugas genitales se deben a los tipos 6 y 11 del virus 

del papiloma humano (Alfaro & Fournier, 2013). 

 

4.2.2. Manifestaciones clínicas 

 

La infección por el Virus Papiloma Humano (VPH), al inicio es asintomática y la transmisión 

puede ocurrir antes de que la expresión del virus se presente, usualmente pasan por desapercibidas, 

y su curación suele ser de manera espontánea. Ventajosamente, alrededor del 90% de los casos, el 
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sistema inmunológico del cuerpo elimina el virus dentro de los cinco años siguientes a la infección, 

caso contrario se debe intervenir. 

 

Con respecto a los síntomas, la enfermedad es catalogada como desapercibida, ya que la 

paciente al inicio de la infección no siente nada, ni tiene ningún cambio inusual en su cuerpo. Lo 

que podría relacionarse como un tipo de síntoma, es la presencia de infecciones vaginales o 

secreciones. Sin embargo, es importante mencionar que el VPH no suele ser la naturaleza de estas 

infecciones, ni mucho menos es totalmente certero en todos los casos que una infección vaginal 

sea síntoma de la existencia de la enfermedad, pero aun así es necesario prevenir y contrarrestar 

cualquier tipo de duda. Como uno de los pocos síntomas comunes que se presentan del VPH, son 

las verrugas genitales tanto en hombres como mujeres. 

 

Las verrugas planas son pequeñas pápulas apenas sobre elevadas, lisas, los colores de la piel, 

grises o amarillentos, redondas o poligonales, de tamaño inferior a 5 mm de diámetro. Se localizan 

de preferencia en la cara, dorso de las manos y áreas pretibiales de niños y jóvenes.  

 

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

placa queratósica circunscrita, con la zona central punteada en negro (capilares trombosados) y la 

periferia o toda la lesión cubierta por un espeso anillo queratósico blanquecino. Se localiza en 

zonas de apoyo del pie, sobre todo en el arco plantar anterior. La verruga plantar exofítica o en 

mosaico suele ser múltiple, superficial, poco o nada dolorosa, y se manifiesta por una placa 

ligeramente abombada formada por lesiones queratósicas circunscritas agrupadas a modo de 

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

y localizadas en los límites de la mucosa con la piel (condilomas papulares). En los órganos 

genitales del hombre, las zonas más frecuentemente afectadas son el frenillo, el surco 

balanoprepucial y la mucosa del glande y el prepucio. La uretra puede resultar también afectada, 

pero en la parte anterior. También pueden localizarse condilomas acuminados en el escroto y en 

zonas perigenitales, siendo generalmente formas subclínicas. La localización de los condilomas 

acuminados en la región anal suele estar relacionada con el coito anal en un 90 % de los casos. En 

el 50 % de ellos pueden afectar a la mucosa rectal. 

 

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

labios mayores y menores, pero por las condiciones de humedad del aparato genital femenino y 

posibles infecciones asociadas se suelen propagar a toda la vulva, periné y área perianal. En la 

vulva y el periné pueden manifestarse como condilomas exofíticos o como lesiones de tipo 

papuloso, micropapilar o macular. Los condilomas acuminados localizados en el ano, tanto en la 

mujer como en el hombre, suelen ser también exofíticos y pueden estar relacionados con el coito 

anal, pero también con la posible propagación de secreciones vulvares. Es imprescindible la 

exploración genital y anal conjuntamente. 

 

4.2.3. Vías de 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 
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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 

en ropa interior, juguetes sexuales, espéculos vaginales, en pinzas, guantes y en puntas de sondas 

de crioterapia. 

4.3. Factores de riesgo. 

 

Varios factores de riesgo han sido mencionados como potencialmente importantes. Entre ellos 

cabe nombrar edad temprana de la primera relación sexual, múltiples parejas sexuales, tabaquismo 

e infección por otros microorganismos transmisibles sexualmente. 

 

4.3.1. Edad temprana de la primera relación sexual. Se relaciona con la inmadurez fisiológica del 

cuello uterino de las adolescentes activas. 

 

4.3.2. Múltiples parejas sexuales. Se considera importante debido a la relación que existe entre el 

número de parejas sexuales y el aumento de incidencia de la infección por Virus del Papiloma 

Humano (VPH). Se ha comprobado que el riesgo relativo de la infección por VPH aumenta 

cerca del 10% con cada nuevo compañero sexual. Otro dato que debe considerarse como factor 

de riesgo es el comportamiento y el grado de promiscuidad de esos compañeros, que es posible 

evaluar basándose en el número de contactos anteriores. 
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4.3.3. Tabaquismo. Se considera un factor importante para el desarrollo de lesiones precursoras del 

cáncer de cuello uterino. Se ha comprobado la presencia de los componentes del cigarrillo 

(nicotina) en altas concentraciones en el moco cervical de las mujeres con cáncer cervical. Sin 

embargo, el papel del humo del tabaco como agente carcinógeno en la adolescencia todavía es 

motivo de controversia porque se afirma que requiere un largo periodo de exposición para 

actuar como factor de riesgo importante. 

4.3.4. Otros microorganismos infecciosos. La presencia de otros microorganismos infecciosos como 

Chlamydia trachomatis y el virus del herpes simple puede actuar como cofactor y favorece la 

infección por VPH. La chlamydia trachomatis se detectó en el 61% de las adolescentes con 

diagnóstico de neoplasia intraepiteliales cervical. Aunque no se ha verificado su influencia 

como facilitador de la infección por VPH, se postula que la erosión y la infección por Chlamydia 

trachomatis produce la ruptura de la barrera presente en la superficie del cuello uterino, con la 

consiguiente exposición de las células del estrato basal, favoreciendo la presencia del virus en 

esas células. El virus del herpes simple se ha asociado a menudo con el desarrollo del carcinoma 

del cuello uterino. La infección primaria y secundaria promueve un proceso inflamatorio 

intenso que da por resultado la ruptura de la barrera mucosa y facilita el acceso de VPH en las 

células basales. 

 

4.4.  Medidas de prevención. 

 

Designa al conjunto de actos y medidas que se ponen en marcha para reducir la aparición de los 

riesgos ligados a enfermedades, así como la protección y alerta ante un comportamiento peligroso. 
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La OMS recomienda la adopción de un enfoque integral para prevenir y controlar el CCU. El 

enfoque ha de ser multidisciplinar e incluir componentes como la educación y sensibilización de 

la comunidad, la movilización social, la vacunación, la detección, el tratamiento y los cuidados 

paliativos. La prevención primaria comienza con la vacunación de las niñas de 9 a 13 años antes 

de que inicien su vida sexual.  
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4.4.1. 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; 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).                            

4.4.2. Monogamia. 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 (Bonilla, 2014). 

4.4.3.  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. 

4.4.4. Uso del preservativo. Cuando el preservativo no es correctamente usado pierde el 15% de 

efectividad, se debe 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 

(Sexualidad Segura, 2013). 
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4.4.5. 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. 

 

4.4.6. 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 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. 

Educar en materia de prácticas sexuales seguras y retrasar el inicio de la vida sexual. 

 

 Conocer a la pareja y hablar de los antecedentes sexuales. La pareja sexual debe ser 

alguien que sepa que no tiene ninguna ITS. Antes de tener sexo con una pareja nueva, 

cada uno debe hacerse exámenes de detección de ITS y compartir mutuamente los 

resultados de las pruebas. Si se sabe que tiene una ITS, como VIH o herpes, informarlo 
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a la pareja antes de tener relaciones sexuales. Si mutuamente acuerdan tener contacto 

sexual, usen condones de látex o poliuretano. 

 Usar lubricantes. Éstos pueden ayudar a reducir la probabilidad de que el condón se 

rompa. Usar sólo lubricantes a base de agua. Los lubricantes a base de aceite o vaselina 

pueden hacer que el látex se debilite y se rompa. 

 

4.4.7.  Mantenerse sobrio. El consumo de alcohol o drogas deteriora el juicio. Al no estar sobrio, 

probablemente no se elige a la pareja con tanto cuidado. Igualmente, se puede olvidar del uso 

del condón o podría usarlo de manera incorrecta.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Tipo de estudio. 

 

El alcance de la presente investigación fue de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo, porque 

busco medir y/o recoger información de manera independiente y sobre conceptos o las variables 

del nivel de conocimiento y medidas de prevención con respecto al virus de papiloma humano en 

los adolescentes de la Unidad Educativa Paltas de la cuidad de Catacocha, y de tipo transversal 

porque se estudió en un determinado tiempo. 

5.2. Área de estudio. 

 

Paltas, es un Cantón ubicado al nor-occidente de la provincia de Loja, es el Cantón más antiguo 

del Ecuador pues fue creado el 25 de Junio de 1824. Su cabecera cantonal es Catacocha, un 

Patrimonio Cultural de la Nación considerando así por su particular arquitectura.  Una de las 

instituciones que brindan educación es la Unidad Educativa Paltas establecimiento donde se 

realizó la investigación, es de modalidad presencial con jornada matutina y nocturna; nivel 

educativo de educación general básica y bachillerato, de tipo fiscal, se halla ubicada en Avenida 

Ventura Encalada y Barragan 100 vía Panamericana del cantón Paltas parroquia Lourdes.  

 

El colegio fue creado mediante Resolución Ministerial No. 266 de fecha 10 de mayo de 1950, 

iniciando desde esa fecha sus actividades académicas, con la creación del primer curso en calidad 

de Colegio Municipal. Posteriormente el 10 de mayo de 1952, mediante Resolución Ministerial 

No 298, se declara colegio Fiscal Paltas en Humanidades Modernas, toma el nombre de Adolfo 

Jurado González a partir del 9 de agosto de 1955, mediante el decreto 15-59, con fecha 3 de julio 
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de 1972 toma el nombre de Colegio Nacional Paltas, mediante acuerdo ministerial No, 00663, se 

aprueba la aplicación del Proyecto Experimental con Acuerdo No 1822 de fecha 17 de mayo del 

2004.Se crea la sección nocturna, con nombre de Colegio Particular 25 de junio, con Acuerdo No 

347, para el funcionamiento del Primer Curso del Ciclo Básico, en el año lectivo 1968-1969, de 

fecha 23 de Enero de 1969, y posteriormente con Acuerdo N. 031 DPEL, con fecha 2 de abril de 

1998, se cambia de Colegio Particular 25 de junio a Colegio Nacional Paltas sección nocturna. La 

institución educativa consta con dos secciones diurna y nocturna, se dispone de 27 aulas en 

servicio, un bloque administrativo, sala de uso múltiple, departamentos de: cultura física, y 

orientación. La existencia de baterías de servicio sanitarios, canchas con suficiente iluminación 

para los distintos eventos sociales, culturales y deportivos, para las diferentes prácticas de los 

estudiantes. 

5.3. Universo y muestra 

 

Universo: Estuvo constituido por 753 estudiantes que conforman el bachillerato.  

Muestra: La conformaron 146 estudiantes del segundo año de bachillerato paralelos A, B, C, 

D, E y Técnico, mismos que fueron designados por el rector de la Unidad Educativa Paltas. 

 

5.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN E EXCLUSIÓN  

Criterio de inclusión  

 Adolescentes que asisten regularmente a clases en la Unidad Educativa Paltas  

 Adolescentes de los segundos años de bachillerato que estén de acuerdo y firmen el 

consentimiento informado 
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Criterios de exclusión  

 Adolescentes de ambos sexos que aceptando renuncien a participar en el estudio. 

5.4. Técnica e instrumentos de la recolección de datos 

 

Para la recolección de la información se utilizó como instrumento la encuesta, la misma que se 

conformó por dos partes; la primera sobre características de los adolescentes y la segunda 

correspondiente a las variables: a.) nivel de conocimientos generales sobre el virus del papiloma 

humano, b.) nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas del virus del papiloma humano 

(Anexo 1). 

 

El análisis para el nivel de conocimientos de cada variable se determinó con los siguientes 

parámetros, en donde cada ítem se valoró según corresponda a las preguntas: menos 2 nivel bajo, 

de 3 a 4 nivel medio y de 5 preguntas correctamente contestadas como nivel alto, las misma que 

se seleccionaron de acuerdo a las variables de estudio. 

 

5.5. Fuentes de información 

 

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

primarias, se obtuvo directamente de los participantes a través de la encuesta y fuentes secundarias 

que sustentaron el marco teórico, recabadas de libros, revistas científicas y de la biblioteca virtual. 

La presentación de los resultados se realizó con la ayuda del programa Excel de Microsoft 

Windows, que permitió la elaboración de gráficos de frecuencia simple, en las que se evidencia 

los resultados de la investigación, que están en concordancia con los objetivos de estudio  



24 

 

5.6. Consideraciones éticas 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se obtuvo la aprobación del Rector de la “Unidad 

Educativa Paltas” y se brindó la facilidad a los estudiantes a participar, dándoles a conocer el 

objetivo del proyecto, también se explicó que toda la información brindada sería únicamente 

utilizada con fines investigativos, a través del consentimiento informado solicitado previo al 

desarrollo del proyecto (Anexo 2). 

 

Luego de obtener los resultados, se presentó un plan de contingencia autorizado por el personal 

administrativo de la institución educativa y la investigadora dirigida a los estudiantes, se expuso 

las variables correspondientes; nivel de conocimientos generales, así como de las medidas de 

prevención (Anexo 5). 
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f. RESULTADOS 

TABLA N°1 

 Distribución de los estudiantes de la unidad educativa paltas, según edad y sexo. 

    

 

 

 

 
 

              Fuente: encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Paltas, 2019. 

 Autora: Paola Saritama. 

 

TABLA N° 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO EN LOS ADOLESCENTES DE LA “UNIDAD EDUCATIVA PALTAS” 

Variables  f % 

Nivel de conocimiento   

Alto  124 85% 

Medio  17 12% 

Bajo  5 3% 

Identificación de enfermedades 

de transmisión sexual 

  

Conoce 

No conoce 

136 

10 

93% 

7% 

Definición del virus del 

papiloma humano 

  

Conoce  

No conoce  

140 

6 

96% 

4% 

Formas de transmisión   

Conoce 

No conoce 

141 

5 

97% 

3% 

Signos y síntomas del virus del 

papiloma humano 

  

Conoce 

No conoce 

124 

22 

85% 

15% 

Parejas sexuales como factor 

de riesgo 

  

Totalmente cierto 

Totalmente falso 

139 

7 

55% 

5% 

          Fuente: encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Paltas, 2019. 

 Autora: Paola Saritama. 

 SEXO  

 

 

EDAD  

HOMBRE MUJER Total  

f % f % f % 

Menor a 17 62 61% 40 39% 102 100% 

Mayor a 18 40 91% 4 9% 44 100% 
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TABLA N° 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR EL 

CONTAGIO DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
 

Variables f % 

Nivel de conocimiento   

Alto 

Medio 

Bajo 

135 

- 

11 

92% 

- 

8% 

Vacuna   

Conoce 

No conoce 

135 

11 

92% 

8% 

Preservativo   

Totalmente cierto 

Totalmente falso 

132 

14 

90% 

10% 

Abstinencia   

Totalmente cierto 

Totalmente falso 

133 

13 

91% 

9% 

 Fuente: encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Paltas, 2019. 

 Autora: Paola Saritama.  
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g. DISCUSIÓN   

 

Según Álvarez (2012); el Virus del Papiloma Humano es un virus de transmisión sexual, que 

se transmite por contacto genital (como el contacto sexual vaginal y anal) y por contacto cutáneo 

(piel). Como mínimo, un 50% de las personas que han tenido relaciones sexuales se infectarán con 

el Virus del Papiloma Humano en algún momento de su vida.  

 

Es necesario describir que la investigación realizada en la Unidad Educativa Paltas presento 

aspectos importantes, así se obtuvo, de los 146 estudiantes que pertenecieron a los segundos años 

de bachillerato predomino en un 91% hombres y un 9% mujeres mayores de 18 años de edad. 

 

Más de las tres cuartas partes de los estudiantes encuestados tienen un conocimiento alto 85% 

y superaron a todos los que se señalan a continuación: hallazgos de algunos autores como Vidal y 

Jiménez, quienes encontraron que, de 135 estudiantes de la ciudad de Zamora, Ecuador, solo 

48.9% sabía qué es el virus de papiloma humano. De igual forma, con Adalco y De la Cruz, quienes 

estudiaron el conocimiento sobre VPH en 119 mujeres de Cosoleacaque, México, reportando que 

67.2% de las encuestadas tenían conocimientos sobre el virus. A la hora de preguntar a los 

encuestados sobre quiénes son los posibles infectados, ellos responden que los adolescentes 80%, 

mujeres con 15%, y hombres 5% determinando de esta forma que están informados que las 

poblaciones más vulnerables a contraer dicha enfermedad son en efecto adolescentes. 

 

De acuerdo al nivel de conocimientos sobre medidas de prevención del Virus de Papiloma 

Humano se identificó que el 92% tiene un conocimiento alto. De esta manera se puede relacionar 



28 

 

con el estudio realizado por Carrasco en España 2013, que indica que dicha población estudiada 

evita contagiarse de este virus con un porcentaje del 45% de población que utiliza siempre el 

preservativo. 

 

De acuerdo a estos resultados obtenidos en la presente investigación se determina que existe un 

nivel alto de conocimiento acerca del virus del papiloma humano en la población de estudio lo 

cual les permite obtener buenas medidas de prevención frente su vida sexual. 
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h. CONCLUSIONES 

 Los estudiantes de la Unidad Educativa Paltas tienen un nivel alto de conocimientos en 

cuanto a definición, formas de transmisión, factores de riesgo, signos y síntomas del virus 

del papiloma humano. 

 Más de la mitad afirma que la aplicación de la vacuna es un método correcto de protección, 

el uso del preservativo y, la abstinencia sexual son acciones que disminuyen el riesgo de 

contraer este virus   

 Se ejecutó un programa educativo con los adolescentes de los segundos años de 

bachillerato, cuyo objetivo fue informar la prevención y la fisiopatología de la infección 

provocada por el virus del papiloma humano  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Al departamento de Bienestar Estudiantil de la Unidad Educativa Paltas, incorporar 

actividades dirigidas a los estudiantes, acerca de la prevención de enfermedades infecciosas 

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

conocimientos suficientes que les permita manifestar una actitud sexual responsable y libre 

de riesgos.  

 Enfatizar actividades educativas en la institución encuestada con respecto al virus 

del papiloma humano y en general enfermedades de transmisión sexual, contribuyendo de 

esta forma alcanzar en futuras generaciones un nivel alto de conocimiento general y 

medidas preventivas acerca del tema de estudio.  
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k. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Proyecto: “CONOCIMIENTO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE EL VIRUS 

DEL PAPILOMA HUMANO EN ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PALTAS.” 

 

ENCUESTA 

N°_____ 

Como estudiante de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a 

usted muy cordialmente con el fin recabar información necesaria para determinar el conocimiento 

y medidas de prevención sobre el virus del papiloma humano en los adolescentes de la unidad 

educativa paltas. 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Paltas 

Instrucciones: Señale una sola respuesta que usted considere es la correcta a las, siguientes 

preguntas. 

 

1. CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Edad:___________     Sexo: F (  ) M (  ) 

Año de formación:_________   Sección: __________ 
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2.  CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO 

1. Las enfermedades de transmisión sexual son: 

a. Diabetes     (  ) 

b. Virus del papiloma humano (  ) 

c. Enfermedad renal (  ) 

d. Gripe   (  ) 

2. Virus del Papiloma Humano es: 

a. Un virus de contagio sexual, que se transmite por contacto genital (como el contacto 

sexual vaginal y anal). 

b. Una herida en el útero que cicatriza sola. 

c. Un miembro de la familia del virus del papiloma con 120 tipos conocidos que causan 

síntomas en la mayoría de la gente. 

d. Una infección tan frecuente en la población que sólo las personas que han tenido 

relaciones sexuales no han estado expuestas a él. 

3. Cómo se trasmite el Virus del Papiloma Humano 

a. Se transmite principalmente mediante el contacto directo de piel a piel durante el 

sexo vaginal, oral o anal 

b. Mediante el contacto casual (darle la mano o abrazar a alguien infectado). 

c. Mediante el consumo de alimentos contaminados. 

d. A través del consumo de drogas 
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4. Cuál es el síntoma común para identificar que está infectado por el Virus del Papiloma 

Humano 

a. Verrugas genitales tanto en hombres como mujeres. 

b. Fiebre mayor a 30° centígrados 

c. Debilidad general, vomito. 

d. Sangrado excesivo en la encías y mucosas. 

5. Tener múltiples parejas sexuales es uno de los factores de riesgo para la adquisición 

de la infección por el papiloma humano? 

a. Totalmente cierto 

b. Probablemente cierto 

c. Totalmente falso 

d. Probablemente falso 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Cuál es la mejor forma de prevenir la infección por Virus del Papiloma Humano? 

a. La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano antes de iniciar la vida sexual.  

b. Beso casual 

c. Tener relaciones sexuales a temprana edad. 

d. Mantenerse en estado etílico. 

2. Cree usted que: ¿El uso del condón previene la infección por el papiloma humano? 

a. Totalmente cierto 

b. Probablemente cierto 

c. Totalmente falso 

d. Probablemente falso 
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3. La abstinencia sexual es una forma de prevenir el VPH?  

a. Totalmente cierto 

b. Probablemente cierto 

c. Totalmente falso 

d. Probablemente falso 

4. ¿A través de que fuente ha recibido información sobre enfermedades de 

transmisión sexual 

a. Amigos ( )  

b. Personal de Centros de salud ( ) 

c. Internet ( )  

d. Revistas ( ) 

5. Ha recibido orientación sexual en su establecimiento educativo? 

a. Si 

b. No 

6. Qué tipo de programas de educación sexual cree que se deban realizar en el centro 

educativo para evitar enfermedades de transmisión sexual. 

a. Contenidos como parte de una asignatura     (   ) 

b. Talleres participativos padres e hijos (  ) 

c. Orientación por parte del departamento de bienestar estudiantil (  ) 

d. Otros____________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

N°_____ 

DIRIGIDA A LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PALTAS, CUIDAD 

CATACOCHA. 

Como participante y recibiendo todas las informaciones en relación con la utilización y destino de 

la información obtenida para el proyecto de investigación titulado: CONOCIMIENTO Y 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN 

ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PALTAS. 

Se le garantiza al participante recibir respuestas a cualquier pregunta o aclaración de cualquier 

duda de los objetos, beneficios y otros aspectos relacionados con la investigación en la cual está 

participando.  

 Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá el carácter 

confidencial de la información relacionado con sus declaraciones sin que estas ocasionen 

algún perjuicio en su vida personal.  

 Consciente y conocedor de mis derechos expuestos en los literales, ESTOY DE 

ACUERDO en participar de la mencionada investigación.  

 

 

----------------------------------      -----------------------------------

Firma del PARTICIPANTE        Firma del INVESTIGADOR  
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ANEXO N° 4 

TRABAJO DE CAMPO 

Aplicación de las encuestas a los adolescentes de los segundos de bachillerato de la Unidad 

Educativa Paltas. 

  

FIGURA 1. Adolescentes del segundo de 

bachillerato paralelo A, aplicación de 

encuestas. 

FIGURA 2. Adolescentes del segundo de 

bachillerato paralelo B, aplicación de 

encuestas. 

 

  

FIGURA 3. Adolescentes del segundo de 

bachillerato paralelo C, aplicación de encuestas. 

FIGURA 4. Adolescentes del segundo de 

bachillerato paralelo D, aplicación de 

encuestas. 
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FIGURA 5. Adolescentes del segundo de 

bachillerato paralelo E, aplicación de 

encuestas. 

FIGURA 6. Adolescentes del segundo de 

bachillerato técnico, aplicación de encuestas. 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE INTERVENCIÓN 

CON LOS ADOLESCENTES de 

los segundos años de 

bachillerato DE LA 

“UNIDAD EDUCATIVA 

PALTAS” 
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PLAN DE INTERVENCIÓN 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

Se estima que, en el 2014, había alrededor de dos millones de personas con VIH en América 

Latina y el Caribe (1,7 millones en América Latina y 289.000 en el Caribe), de las cuales 46.000 

eran niños (de 0 a 14 años de edad), y que se produjeron alrededor de 100.000 casos nuevos de 

infección y 50.000 defunciones relacionadas con el sida. En el 2014, la prevalencia general de la 

infección por el VIH en el Caribe era de 1,1%; en la población de jóvenes de 15 a 24 años era de 

0,4 a 0,6% en los varones y de 0,3 a 0,6% en las mujeres. En América Latina, la prevalencia general 

de la infección por el VIH era de 0,4%, situándose entre 0,1 y 0,3% en los hombres jóvenes y entre 

0,1 y 0,2% en las mujeres jóvenes. 

 

El Virus Papiloma Humano produce una de las ITS de mayor incidencia actualmente, es 

considerado por la OMS como el agente causal del cáncer cérvico-uterino y de pene y tiene alta 

morbilidad y mortalidad, es una de las mayores amenazas para la salud de la mujer y el hombre, 

que incluye el riesgo de infertilidad, cáncer y hasta la muerte, El riesgo es más elevado en las 

relaciones sexuales con penetración vaginal o anal. Las tasas más altas de ITS, incluido el VPH, 

se presentan en jóvenes entre 20 y 24 años; la segunda tasa más alta ocurre en las adolescentes 

entre 15 y 19 años. 

 

Los jóvenes constituyen más de la mitad de los 20 000 000 de casos de ITS que se reportan 

anualmente en los Estados Unidos. Los estudios sobre historia natural de la infección, han 

evidenciado que un número importante de mujeres jóvenes, se infecta en las edades de mayor 

actividad sexual, y sobre todo, cuando esta se inicia a una edad temprana, ya que son más propensas 
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a tener mayor número de parejas sexuales durante su vida y las convierte en candidatas a contraer 

la infección. De ahí la importancia de incorporar conocimientos que contribuyan a que los 

adolescentes adopten actitudes para evitar infecciones de este tipo de enfermedad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación titulada “Conocimiento y Medidas de 

prevención sobre el virus del papiloma humano en adolescentes de la “Unidad Educativa Paltas.”, 

los conocimientos sobre la transmisión del virus, que tienen los estudiantes en su mayoría es que 

conocen a cerca del modo de transmisión, sus signos y síntomas, población en riesgo y existe un 

menor porcentaje que desconocen o saben que es el virus del papiloma humano. En cuanto a las 

medidas de prevención asumen el uso del preservativo, la abstinencia, la vacuna y el aseo personal, 

sin embargo, un porcentaje medio desconoce qué medidas utilizar frente una actividad sexual y 

por ende un factor de riesgo para contraer una enfermedad de transmisión sexual y en si el virus 

del papiloma humano. 
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         OBJETIVO  

 Informar a los estudiantes obre las medidas de prevención y la fisiopatología de la infección 

provocada por el virus del papiloma humano. 

      CONTENIDOS 

Se pretende desarrollar varios temas de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Primera sección 

Educación sobre el virus del papiloma humano 

Que es el virus del 

papiloma humano 

21/01/2019 08H00 Aulas de los 

segundos de 

bachillerato en su 

respectivo paralelo 

Signos y síntomas 21/01/2019 08H15 Aulas de los 

segundos de 

bachillerato en su 

respectivo paralelo 

Modo de transmisión 21/01/2019 08H30 Aulas de los 

segundos de 

bachillerato en su 

respectivo paralelo 

Segunda sección 

Medidas de prevención 

Uso del preservativo 21/01/2019 09H00 Aulas de los 

segundos de 

bachillerato en su 

respectivo paralelo 

Abstinencia 21/01/2019 09H15 Aulas de los 

segundos de 

bachillerato en su 

respectivo paralelo 

Examen para 

diagnosticar el virus  

21/01/2019 09H30 Aulas de los 

segundos de 

bachillerato en su 

respectivo paralelo 
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METODOLOGÍA 

 

Se estableció en secciones de 30 minutos cada una, los contenidos abordados se los proyectara 

con material audiovisual como diapositivas, gráficos o fotos y videos que permitan la participación 

activa de los miembros, en este caso los adolescentes de los segundos de bachillerato de la 

“UNIDAD EDUCATIVA PALTAS”. 
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DESARROLLO DE LA TEMÁTICA 

TEMA 1 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. 

 

¿Qué es el virus del papiloma humano? 

VPH significa “virus del papiloma humano”. Es la infección sexualmente transmitida más 

común que existe. Por lo general, el VPH es inofensivo y desaparece espontáneamente, pero 

algunos tipos pueden provocar verrugas genitales o cáncer. 

 

Existen más de 200 tipos de virus del papiloma humano (VPH). Alrededor de 40 tipos pueden 

infectar tu área genital (tu vulva, vagina, cuello uterino, recto, ano, pene y escroto) así como tu 

boca y garganta. Estos tipos de VPH se propagan durante el contacto sexual. (Otros tipos de VPH 

causan verrugas comunes, como las verrugas de las manos y las plantas de los pies, pero no se 

transmiten sexualmente). 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS. 

 

En la mayoría de los casos, el sistema inmunitario de tu cuerpo derrota a una infección de HPV 

antes de que cree verrugas. Y cuando las verrugas aparecen, varían de apariencia según la variedad 

de HPV que esté involucrada. 

Verrugas genitales. Estas aparecen como lesiones planas, pequeños bultos con forma de 

coliflor o protuberancias más pequeñas con forma de tallo. En las mujeres, las verrugas genitales 
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aparecen mayormente en la vulva pero también pueden presentarse cerca del ano, el cuello del 

útero o en la vagina. En los hombres, las verrugas genitales aparecen en el pene y el escroto o 

alrededor del ano. Es poco común que las verrugas genitales generen dolor o incomodidad, aunque 

es posible que piquen. 

 

Verrugas comunes. Las verrugas comunes aparecen como bultos duros y elevados, y suelen 

presentarse en las manos, dedos o codos. En la mayoría de los casos, las 

verrugas comunes son simplemente antiestéticas, pero también pueden 

ser dolorosas o proclives a generar lesiones o sangrado.  

 

Verrugas plantares. Las verrugas plantares son bultos duros y granosos que suelen aparecer 

en los talones o la parte delantera de los pies. Estas verrugas pueden 

causar incomodidad.  

 

Verrugas planas. Son lesiones levemente elevadas, de parte superior plana y más oscuras que 

la piel. Pueden aparecer en cualquier lugar, pero los niños suelen 

tenerlas en el rostro y los hombres en la zona de la barba. Las mujeres 

suelen tenerlas en las piernas. 
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Con el tiempo, las infecciones repetidas de ciertas cepas de HPV pueden producir lesiones 

precancerosas. Si no se las trata, estas lesiones pueden volverse 

cancerosas. Es por eso que es importante que las mujeres se 

realicen con regularidad el Papanicolaou, que puede detectar los 

cambios precancerosos en el cuello del útero que pueden convertirse en cáncer. 

 

Las pautas actuales recomiendan que las mujeres de 21 a 29 años se realicen un Papanicolaou 

cada tres años. Se aconseja que las mujeres de 30 a 65 años sigan realizándose un Papanicolaou 

cada tres años, o cada cinco años si se hacen el análisis de ADN de HPV al mismo tiempo. 

 

Las mujeres de más de 65 años pueden dejar de hacerse análisis si han tenido tres Papanicolaou 

normales seguidos, o dos análisis de ADN de HPV y Papanicolaou sin resultados anormales.  

 

FORMAS DE TRANSMISIÓN. 

Relaciones sexuales orales, vaginales o anales con alguien que porte el virus. El contagio es 

más frecuente durante las relaciones sexuales vaginales o anales, El VPH puede transmitirse 

incluso cuando la persona infectada no presenta signos ni síntomas. 

 Factores de riesgo. 

 Toda persona sexualmente activa puede contraer el VPH. 

 A menor edad es mayor el riesgo de adquirir la infección, ya que el cuello uterino y el 

sistema inmunológico de la mujer aún son inmaduros. 
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 Prácticas sexuales de alto riesgo, entre ellas el tener varias parejas sexuales y no usar 

condón. 

 Deficiencia de folatos y vitaminas A, C y E debido a una dieta inadecuada, generalmente 

ocasionada por consumir pocas frutas y verduras. 

 Sistema inmune débil (VIH/SIDA, lupus o esclerodermia –enfermedad crónica 

degenerativa que afecta la piel, las articulaciones y los órganos internos). 

 Tabaquismo. 

 Uso de píldoras anticonceptivas, quimioterapia o inmunosupresores en mujeres que han 

tenido trasplantes. 

TEMA 2 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Uso del preservativo. 

La prevención de ITS en adolescentes implica prácticas sexuales seguras por parte de los que 

son sexualmente activos o los que ya no planean mantener la abstinencia. 

 

El preservativo sigue siendo el método anticonceptivo más popular utilizado entre 

adolescentes, con una eficacia del 97 por ciento. Una mayor proporción de adolescentes 

sexualmente activos reportaron utilizar un preservativo en su última relación sexual. Consiste en 

una funda de látex (u otros materiales sintéticos) que se coloca sobre el pene, impidiendo así el 

paso del semen y reteniéndolo. Sirve además para evitar el contagio de infecciones de transmisión 

sexual como el sida, la gonorrea, la clamidia, la tricomoniasis, la sífilis, el herpes genital o el virus 

del papiloma humano, con una eficacia del 95 por ciento. 
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Los preservativos pueden presentarse en color natural, transparente, opaco e incluso 

fosforescente. Pueden ser lisos o con texturas (anillos, tachones) para lograr una sensación más 

intensa; con aromas diversos (vainilla, fresa, chocolate, banana, coco, entre otros); más largos y 

anchos o ajustados; más gruesos (extra fuertes) o más delgados (sensitivos); con lubricante 

saboreado, sin lubricar, lubricados ligeramente o extra lubricados. 

 

Factores que influyen en el uso del preservativo. Un número de factores, incluyendo factores 

individuales, familiares, socio-demográficos, de actitud, educación, de relación y factores 

relacionados con los pares, tienen influencia en el uso del preservativo. 

 

Abstinencia. 

 

La abstinencia o Autocontrol sexual, es reconocida como una estrategia benéfica en aspectos 

como evitar un embarazo no deseado, problemas físicos y emocionales asociados con el aborto y 

enfermedades venéreas, entre otros. Crooks y Baur argumentan que las personas que se abstienen, 

son personas físicamente maduras. La ventaja de este método, radica en que impide a los jóvenes, 

apresurarse a experimentar las relaciones sexuales, protegiéndolos al mismo tiempo de embarazos 

a destiempo y de las ITS; entre las desventajas plantea que puede afectar las relaciones maritales 

futuras debido a que la represión o inhibición no desaparece fácilmente, o puede inclusive causar 

disfunciones orgánicas de la mujer y el hombre. 
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La abstinencia sexual no previene las infecciones por SIDA, hepatitis B o hepatitis C que se 

contraen por actividades no sexuales, como usar agujas contaminadas para inyectarse 

drogas, tatuarse o inyectarse esteroides. 

 

EXAMEN PARA DIAGNOSTICAR EL VIRUS. 

 

Papanicolaou. 

La prueba de Papanicolaou, conocida comúnmente como citología vaginal, permite detectar 

cambios celulares anormales en el cuello uterino. La frecuencia con que debes hacerte la prueba 

depende de tu edad, tu historia clínica y los resultados de tu última prueba de Papanicolaou o del 

virus del papiloma humano (VPH). 

A fin de asegurarse de que los resultados de la prueba de Papanicolaou sean lo más precisos 

posible, no tenga relaciones sexuales durante 2 o 3 días antes de la prueba. Asimismo, para evitar 

eliminar las células anormales, durante 2 a 3 días antes de la prueba no use lo siguiente: 

 Tampones. 

 Espumas anticonceptivas. 

 Medicamentos por vía vaginal. 

 Duchas vaginales. 

 Cremas o polvos vaginales. 
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El mejor momento para programar su prueba de Papanicolaou es al menos 5 días después del 

final de su período menstrual. La prueba de Papanicolaou se puede realizar durante el período 

menstrual, pero es mejor programar la prueba en otro momento.  
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

PERMISO PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO AL RECTOR DE LA 

“UNIDAD EDUCATIVA PALTAS” 
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ANEXO 8 

CERTIFICACION DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO POR PARTE DEL 

RECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO. 
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PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

“CONOCIMIENTO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE EL 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN ADOLESCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PALTAS” 
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b. PROBLEMÁTICA 
 

 El Virus del Papiloma Humano es una infección sexual frecuente entre hombres y mujeres 

especialmente jóvenes y reconocidas como el factor de riesgo más importante para desarrollar 

cáncer cervicouterino. Aunque todavía es poco conocida, este problema ha alcanzado una 

magnitud a nivel mundial, continental y nacional con una tasa alta de mortalidad (Urrutia, 2012).  

 

Los adolescentes sexualmente activos estarán expuestos al Virus del Papiloma Humano y a sus 

consecuencias desde la infección latente y sintomática hasta las verrugas genitales y la displasia.: 

la mayoría de las infecciones son asintomáticas en ambos sexos. De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud, todos los días, casi un millón de personas contraen una infección de 

transmisión sexual que puede dar lugar a síntomas agudos, infecciones crónicas y graves, cuyas 

consecuencias pueden ser mortales a lo largo del tiempo, ocupando el cuarto lugar entre los tipos 

más comunes de cáncer que afectan a mujeres con un número estimado de 266 000 muertes y unos 

528 000 nuevos casos.  

 

En la conducta sexual, la necesidad de aprobación, la impulsividad, la búsqueda de identidad 

sexual de los adolescentes juega un papel fundamental. La edad promedio de iniciación de las 

relaciones sexuales en las Américas es de 14 años y el 50% de los adolescentes de más de 17 años 

son sexualmente activos. Esta conducta sexual está influenciada por el estilo y las condiciones de 

vida de ellos, su familia y su comunidad, determinantes en el inicio temprano del ejercicio pleno 

de su sexualidad, sin tomar en consideración los riesgos que representan para su salud. Con 

respecto a las consecuencias de esta conducta sexual, anualmente, se contagian con alguna 

infección de transmisión sexual, el 15% de los adolescentes entre 15 y 19 años (OMS, 2011).  
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En Estados Unidos se estima que más de 20 millones de mujeres son portadoras del Virus del 

Papiloma Humano con una prevalencia de la infección de los 60 a 70% en mujeres de 15 años a 

más (Urrutia, 2012).  

 

En Venezuela, tras estudios realizados, se reportó la frecuencia del Virus del Papiloma Humano 

en la población femenina del 20 al 40%, siendo la primera causa de muerte en las mujeres por 

cáncer cervicouterino (Ministerio para el Poder Popular y la Salud, 2012). 

 

En el Ecuador se presentan alrededor de 1200 nuevos casos con Virus del Papiloma Humano y 

300 muertes según datos del año 2010 del INEC con 4 millones de mujeres están en riesgo de 

desarrollar cáncer cervical con una tasa bruta de incidencia do 20 casos por cada 100.000 

habitantes y siendo el décimo país con mayor incidencia en Latino América, a pesar de que el 

gobierno ecuatoriano impulsa a la prevención de esta patología por medio de tamizaje a través de 

la citología cérvico vaginal. En esfuerzo por mejorar estas cifras, la dirección nacional de 

estrategias de prevención y control, por medio del Ministerio de Salud Pública incorporó al 

Programa Ampliado de Inmunizaciones la vacuna bivalente contra las cepas oncogénicas 16 y 18 

del Virus del Papiloma Humano (Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia 

del Guayas, 2013). 

 

Según datos estadísticos del hospital SOLCA Núcleo de Loja durante el periodo 2010 al 2014 

se reportaron 40 caso de cáncer en la región ano genital y 24 en la región oro faríngea concluyendo 

que es la provincia con más altos porcentajes alarmantes del Virus del Papiloma Humano con un 

34.1% por cada persona (SOLCA, 2014). 
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Dado que el inicio del ejercicio de la función sexual es cada vez más temprano y la necesidad 

de evitar contagio de infecciones de transmisión sexual. Por las consecuencias, llama la atención 

estudiar el nivel de conocimiento del Virus del Papiloma Humano como una necesidad de salud 

en los adolescentes y para ello se plantea en esta investigación la siguiente interrogante: ¿Cuál es 

el nivel de conocimiento de los adolescentes sobre el Virus del Papiloma Humano?  
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c. JUSTIFICACIÓN 
 

La infección por el virus del papiloma humano y las consecuencias de contraerlo es considerada 

un problema social, tanto para adolescentes, como para la población en general, debido al aumento 

de contagio por transmisión sexual en el cual se incurre por la falta de conocimientos, en la 

prevención de contagio por parte de los jóvenes, que tienen relaciones sexuales a temprana edad 

sin protección. 

 

En el mundo entero y en especial en el Ecuador las enfermedades de transmisión sexual siguen 

siendo un problema social, es por tal razón que es necesario conocerlo y saber el riesgo que 

conlleva a adquirir una enfermedad de este tipo los cuales dañan la salud de los adolescentes. El 

desconocimiento del contagio del Virus del Papiloma Humano tanto en hombres como en mujeres 

adolescentes se traduce en los aspectos psicológicos, emocionales, esta enfermedad si es detectada 

a tiempo puede ser tratada, controlada y en ciertos casos se logra curar, de ahí la importancia de 

conocer las medidas preventivas que emplean los (as) adolescentes para evitar más contagio y la 

proliferación del virus.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo segundo derechos del buen vivir, 

sección Séptima-Salud explica en el artículo 32: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 
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de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

 

El estudio de este tema resulta interesante porque los estudios realizados en diferentes esferas 

señalan que la población juvenil comienza a tener relaciones sexuales cada vez a temprana edad y 

a pesar de la información disponible no toman en cuenta las implicaciones de salud que puede 

ocasionar esta práctica y por ello, a través de la presente investigación se realizará una encuesta 

dirigida a los adolescentes de la Unidad Educativa Paltas, donde se identificará si existe un nivel 

de conocimiento general alto, medio o bajo  y sobre las medidas de prevención del virus del 

papiloma humano. 

 

Finalmente, esta investigación se justifica porque es parte de una línea 2 de investigación del 

Ministerio de Salud Pública que se halla en el ámbito de VIH/ SIDA y se relaciona con las 

siguientes sublineas, infecciones oportunistas e infecciones de trasmisión sexual y medidas de 

prevención y con la línea de investigación de la Facultad de la Salud Humano y/o de la Carrera de 

Enfermería, ámbito 1, Factores Protectores de la Salud. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar el nivel de conocimientos generales y medidas de prevención sobre el virus del 

papiloma humano en los adolescentes de bachillerato de la Unidad Educativa Paltas de la ciudad 

de Catacocha, provincia de Loja. 

ESPECIFICOS     

 Identificar el nivel de conocimientos generales sobre el virus del papiloma humano en 

los adolescentes de la Unidad Educativa Paltas.    

 Establecer el nivel de conocimiento sobre las medidas de prevención que consideran los 

adolescentes de la Unidad Educativa Paltas para evitar el contagio del virus del papiloma 

humano.  

 Construir un plan de intervención para los adolescentes de la Unidad Educativa Paltas 

en base a los resultados de la investigación.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CONTEXTO GENERAL 

 

En el mundo entero y en especial en el Ecuador las enfermedades de transmisión sexual siguen 

siendo un problema social, es por tal razón que es necesario conocerlo y saber el riesgo que 

conlleva a adquirir una enfermedad de este tipo los cuales dañan la salud de los adolescentes. El 

desconocimiento del contagio del VPH tanto en hombres como en mujeres adolescentes se traduce 

en los aspectos psicológicos, emocionales, esta enfermedad si es detectada a tiempo puede ser 

tratada, controlada y en ciertos casos se logra curar, de ahí la importancia de conocer las medidas 

preventivas que emplean los (as) adolescentes para evitar más contagio y la proliferación del virus.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo segundo derechos del buen vivir, 

sección Séptima-Salud explica en el artículo 32: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

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

y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 
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solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 

 

Dentro de los aspectos políticos que dice la constitución de la república sobre el sistema 

nacional de la salud. 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción 

de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 

de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 

cobertura. 

 Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, 

respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 
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 Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la 

Constitución. 

 Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la 

salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y 

postparto. 

 Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces, 

regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la 

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales. 

 Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

En el Artículo 66, se reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras (MSP, 2012). En el presente contexto se analiza la infección provocada por 

el virus del papiloma humano HPV (siglas en inglés) de transmisión sexual más frecuentes en el 

mundo y es descrito como el principal agente causal del cáncer cervicouterino correspondiendo al 

99,7% de los casos (Brebi, 2013). 
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VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

 

La infección por el virus del papiloma humano y las consecuencias de contraerlo es considerada 

un problema social, tanto para adolescentes, como para la población en general, debido al aumento 

de contagio por transmisión sexual en el cual se incurre por la falta de conocimientos, en la 

prevención de contagio por parte de los jóvenes, que tienen relaciones sexuales a temprana edad 

sin protección. 

 

Sin duda, el Virus del Papiloma Humano es un virus que ha aumentado su incidencia en el 

Ecuador. Por esta razón, existen instituciones que se han creado con el objetivo de controlar su 

crecimiento y aportar ayuda a personas infectadas por el mismo. De igual manera, se enfocan en 

generar campañas o de realizar actividades para educar a la población, y así crear conciencia en 

ellos para que el crecimiento del virus en el país sea menor. Si bien no existe una institución 

especializada en Virus del Papiloma Humano, los establecimientos mencionados posteriormente 

proveen grandes cualidades que aportan positivamente al manejo controlado del Virus del 

Papiloma Humano y las consecuencias que este genera.  Una de las instituciones más importantes 

relacionadas con el Virus del Papiloma Humano es el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(MSP), institución que está encargada de regir todo el Sistema Nacional de Salud del país 

 

Según Álvarez (2012), define que: el Virus del Papiloma Humano es un virus de transmisión 

sexual, que se transmite por contacto genital (como el contacto sexual vaginal y anal) y por 

contacto cutáneo (piel). 
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Como mínimo, un 50% de las personas que han tenido relaciones sexuales se infectarán con el 

Virus del Papiloma Humano en algún momento de su vida. 

 

El Virus del Papiloma Humano es un miembro de la familia del virus del papiloma capaz de 

infectar a los seres humanos, como todos los de su tipo, el Papiloma Humano establece infecciones 

sólo en el epitelio estratificado de la piel o de las membranas mucosas, mientras que en la gran 

parte de los casi 200 tipos conocidos de HPV no causan síntomas en la mayoría de la gente, algunos 

tipos pueden causar verrugas, mientras que otras pueden producir cáncer de cuello uterino, vulva, 

vagina y el ano en mujeres y de pene en los varones. 

 

Epidemiología 

 

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

infecciones de transmisión sexual más comunes en la mayoría de los países. Esta infección es tan 

frecuente en la población que sólo las personas que no han tenido relaciones sexuales no han estado 

expuestas a él. Las verrugas genitales son muy infecciosas, por contacto directo con la piel 

infectada, con una tasa de transmisión de un 65 % y un período de incubación medio de 2-3 meses. 

Cerca del 1 % de los adultos con vida sexual activa ha padecido o padece verrugas venéreas. 

 

En las edades de mayor actividad sexual, la prevalencia de infecciones subclínicas por virus del 

papiloma humano puede ser de hasta un 40% en la población femenina, con tasas de infección de 

un 10-15 % anual. En los grupos de edad superior a los 30 años, la prevalencia se reduce a un 5-

10 %. La duración media de las infecciones por virus del papiloma humano ha sido estimada en 
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8-10 meses. La resolución de la infección parece ofrecer un cierto grado de protección frente a 

reinfecciones por virus del papiloma humano, habiéndose descrito cierto grado de inmunidad 

cruzada entre tipos virales. 

 

Los determinantes conocidos de la progresión son: el tipo viral, la persistencia de la infección 

en exámenes repetidos y, probablemente, la carga viral por unidad celular. Las infecciones por el 

virus de la inmunodeficiencia humana constituyen un factor de riesgo para la infección y para la 

progresión neoplásica, en particular, en los períodos que cursan con inmunosupresión. El tabaco, 

otras infecciones genitales, como la causada por Chlamydia trachomatis y el virus del herpes tipo 

2, así como el elevado número de compañeros sexuales de la mujer y de su compañero sexual, una 

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

que influyen a favor de la adquisición de la enfermedad. El contagio del virus del papiloma humano 

por contacto sexual es fácil. Existe una tasa de transmisión de un 65 % en un único coito. A los 24 

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

el virus del papiloma humano es de un 40 %. Más de 28 millones de individuos tienen verrugas 

genitales en todo el mundo. El 90 % de las verrugas genitales se deben a los tipos 6 y 11 del virus 

del papiloma humano (Alfaro & Fournier, 2013). 

 

Manifestaciones clínicas 

 

La infección por el Virus Papiloma Humano (VPH), al inicio es asintomática y la transmisión 

puede ocurrir antes de que la expresión del virus se presente, usualmente pasan por desapercibidas, 

y su curación suele ser de manera espontánea. Ventajosamente, alrededor del 90% de los casos, el 
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sistema inmunológico del cuerpo elimina el virus dentro de los cinco años siguientes a la infección, 

caso contrario se debe intervenir. 

 

Con respecto a los síntomas, la enfermedad es catalogada como desapercibida, ya que la 

paciente al inicio de la infección no siente nada, ni tiene ningún cambio inusual en su cuerpo. Lo 

que podría relacionarse como un tipo de síntoma, es la presencia de infecciones vaginales o 

secreciones. Sin embargo, es importante mencionar que el VPH no suele ser la naturaleza de estas 

infecciones, ni mucho menos es totalmente certero en todos los casos que una infección vaginal 

sea síntoma de la existencia de la enfermedad, pero aun así es necesario prevenir y contrarrestar 

cualquier tipo de duda. Como uno de los pocos síntomas comunes que se presentan del VPH, son 

las verrugas genitales tanto en hombres como mujeres. 

 

Las verrugas planas son pequeñas pápulas apenas sobre elevadas, lisas, los colores de la piel, 

grises o amarillentos, redondas o poligonales, de tamaño inferior a 5 mm de diámetro. Se localizan 

de preferencia en la cara, dorso de las manos y áreas pretibiales de niños y jóvenes.  

 

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

placa queratósica circunscrita, con la zona central punteada en negro (capilares trombosados) y la 

periferia o toda la lesión cubierta por un espeso anillo queratósico blanquecino. Se localiza en 

zonas de apoyo del pie, sobre todo en el arco plantar anterior. La verruga plantar exofítica o en 

mosaico suele ser múltiple, superficial, poco o nada dolorosa, y se manifiesta por una placa 

ligeramente abombada formada por lesiones queratósicas circunscritas agrupadas a modo de 

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

y localizadas en los límites de la mucosa con la piel (condilomas papulares). En los órganos 

genitales del hombre, las zonas más frecuentemente afectadas son el frenillo, el surco 

balanoprepucial y la mucosa del glande y el prepucio. La uretra puede resultar también afectada, 

pero en la parte anterior. También pueden localizarse condilomas acuminados en el escroto y en 

zonas perigenitales, siendo generalmente formas subclínicas. La localización de los condilomas 

acuminados en la región anal suele estar relacionada con el coito anal en un 90 % de los casos. En 

el 50 % de ellos pueden afectar a la mucosa rectal. 

 

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

labios mayores y menores, pero por las condiciones de humedad del aparato genital femenino y 

posibles infecciones asociadas se suelen propagar a toda la vulva, periné y área perianal. En la 

vulva y el periné pueden manifestarse como condilomas exofíticos o como lesiones de tipo 

papuloso, micropapilar o macular. Los condilomas acuminados localizados en el ano, tanto en la 

mujer como en el hombre, suelen ser también exofíticos y pueden estar relacionados con el coito 

anal, pero también con la posible propagación de secreciones vulvares. Es imprescindible la 

exploración genital y anal conjuntamente. 

 

Vías de 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 
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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 

en ropa interior, juguetes sexuales, espéculos vaginales, en pinzas, guantes y en puntas de sondas 

de crioterapia. 

 

Factores de riesgo 

 

Varios factores de riesgo han sido mencionados como potencialmente importantes. Entre ellos 

cabe nombrar edad temprana de la primera relación sexual, múltiples parejas sexuales, tabaquismo 

e infección por otros microorganismos transmisibles sexualmente. 

 

Edad temprana de la primera relación sexual. Se relaciona con la inmadurez fisiológica del 

cuello uterino de las adolescentes activas. 

 

Múltiples parejas sexuales. Se considera importante debido a la relación que existe entre el 

número de parejas sexuales y el aumento de incidencia de la infección por Virus del Papiloma 

Humano (VPH). Se ha comprobado que el riesgo relativo de la infección por VPH aumenta cerca 

del 10% con cada nuevo compañero sexual. Otro dato que debe considerarse como factor de riesgo 

es el comportamiento y el grado de promiscuidad de esos compañeros, que es posible evaluar 

basándose en el número de contactos anteriores. 
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Tabaquismo. Se considera un factor importante para el desarrollo de lesiones precursoras del 

cáncer de cuello uterino. Se ha comprobado la presencia de los componentes del cigarrillo 

(nicotina) en altas concentraciones en el moco cervical de las mujeres con cáncer cervical. Sin 

embargo, el papel del humo del tabaco como agente carcinógeno en la adolescencia todavía es 

motivo de controversia porque se afirma que requiere un largo periodo de exposición para actuar 

como factor de riesgo importante. 

 

Otros microorganismos infecciosos. La presencia de otros microorganismos infecciosos como 

Chlamydia trachomatis y el virus del herpes simple puede actuar como cofactor y favorece la 

infección por VPH. La chlamydia trachomatis se detectó en el 61% de las adolescentes con 

diagnóstico de neoplasia intraepiteliales cervical. Aunque no se ha verificado su influencia como 

facilitador de la infección por VPH, se postula que la erosión y la infección por Chlamydia 

trachomatis produce la ruptura de la barrera presente en la superficie del cuello uterino, con la 

consiguiente exposición de las células del estrato basal, favoreciendo la presencia del virus en esas 

células. El virus del herpes simple se ha asociado a menudo con el desarrollo del carcinoma del 

cuello uterino. La infección primaria y secundaria promueve un proceso inflamatorio intenso que 

da por resultado la ruptura de la barrera mucosa y facilita el acceso de VPH en las células basales. 

 

Medidas de prevención. 

 

Designa al conjunto de actos y medidas que se ponen en marcha para reducir la aparición de los 

riesgos ligados a enfermedades así como la protección y alerta ante un comportamiento peligroso. 
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La OMS recomienda la adopción de un enfoque integral para prevenir y controlar el CCU. El 

enfoque ha de ser multidisciplinar e incluir componentes como la educación y sensibilización de 

la comunidad, la movilización social, la vacunación, la detección, el tratamiento y los cuidados 

paliativos. La prevención primaria comienza con la vacunación de las niñas de 9 a 13 años antes 

de que inicien su vida sexual.  

 

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; 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). 

 

Monogamia. 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 (Bonilla, 2014). 

 

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. 

 

Uso del preservativo. Cuando el preservativo no es correctamente usado pierde el 15% de 

efectividad, se debe utilizar el condón en cada relación sexual desde el principio de la relación 
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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 

(Sexualidad Segura, 2013). 

 

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. 

 

Inmunización. El programa de vacunación comprende en administrar la vacuna contra el Virus 

del Papiloma Humano a las niñas entre 9 y 13 años. La vacuna se administra antes de que las niñas 

sean infectadas por el Virus del Papiloma Humano, 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. 

 

Educar en materia de prácticas sexuales seguras y retrasar el inicio de la vida sexual. 
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 Conocer a la pareja y hablar de los antecedentes sexuales. La pareja sexual debe ser alguien 

que sepa que no tiene ninguna ITS. Antes de tener sexo con una pareja nueva, cada uno 

debe hacerse exámenes de detección de ITS y compartir mutuamente los resultados de las 

pruebas. Si se sabe que tiene una ITS, como VIH o herpes, informarlo a la pareja antes de 

tener relaciones sexuales. Si mutuamente acuerdan tener contacto sexual, usen condones 

de látex o poliuretano. 

 Usar lubricantes. Éstos pueden ayudar a reducir la probabilidad de que el condón se 

rompa. Usar sólo lubricantes a base de agua. Los lubricantes a base de aceite o vaselina 

pueden hacer que el látex se debilite y se rompa. 

 

Mantenerse sobrio. El consumo de alcohol o drogas deteriora el juicio. Al no estar sobrio, 

probablemente no se elige a la pareja con tanto cuidado. Igualmente, se puede olvidar del uso del 

condón o podría usarlo de manera incorrecta. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio. 

 

El alcance de la presente investigación es de enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo, se 

buscará medir y/o recoger información de manera independiente y  en conjunto sobre conceptos o 

las variables del nivel de conocimiento y medidas de prevención con respecto al virus de papiloma 

humano en los adolescentes de la Unidad Educativa Paltas de la cuidad de Catacocha, y de tipo 

transversal porque se estudiara en un determinado tiempo. 

 

Área de estudio. 

 

Paltas, es un Cantón ubicado al nor-occidente de la provincia de Loja, es el Cantón más antiguo 

del Ecuador pues fue creado el 25 de Junio de 1824. Su cabecera cantonal es Catacocha, un 

Patrimonio Cultural de la Nación considerando así por su particular arquitectura.  Una de las 

instituciones que brindan educación es la Unidad Educativa Paltas establecimiento donde se 

realizó la investigación, es de modalidad presencial con jornada matutina y nocturna; nivel 

educativo de educación general básica y bachillerato, de tipo fiscal, se halla ubicada en Avenida 

Ventura Encalada y Barragan 100 vía Panamericana del cantón Paltas parroquia Lourdes.  

 

El colegio fue creado mediante Resolución Ministerial No. 266 de fecha 10 de mayo de 1950, 

iniciando desde esa fecha sus actividades académicas, con la creación del primer curso en calidad 

de Colegio Municipal. Posteriormente el 10 de mayo de 1952, mediante Resolución Ministerial 
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No 298, se declara colegio Fiscal Paltas en Humanidades Modernas, toma el nombre de Adolfo 

Jurado González a partir del 9 de agosto de 1955, mediante el decreto 15-59, con fecha 3 de julio 

de 1972 toma el nombre de Colegio Nacional Paltas, mediante acuerdo ministerial No, 00663, se 

aprueba la aplicación del Proyecto Experimental con Acuerdo No 1822 de fecha 17 de mayo del 

2004.Se crea la sección nocturna, con nombre de Colegio Particular 25 de junio, con Acuerdo No 

347, para el funcionamiento del Primer Curso del Ciclo Básico, en el año lectivo 1968-1969, de 

fecha 23 de Enero de 1969, y posteriormente con Acuerdo N. 031 DPEL, con fecha 2 de abril de 

1998, se cambia de Colegio Particular 25 de junio a Colegio Nacional Paltas sección nocturna. La 

institución educativa consta con dos secciones diurna y nocturna, se dispone de 27 aulas en 

servicio, un bloque administrativo, sala de uso múltiple, departamentos de: cultura física, y 

orientación. La existencia de baterías de servicio sanitarios, canchas con suficiente iluminación 

para los distintos eventos sociales, culturales y deportivos, para las diferentes prácticas de los 

estudiantes. 

 

Universo y muestra 

 

El universo estará constituido por 753 estudiantes que conformado por el bachillerato y la 

muestra 146 estudiantes del segundo año de bachillerato paralelos A, B, C, D, E y Técnico, 

asignado por el rector de la Unidad Educativa Paltas. 

 

Técnica e instrumentos de la recolección de datos. 

Para la recolección de la información se utilizará como instrumento la encuesta, la misma que 

estará conformada por dos partes; la primera sobre características de los adolescentes y la segunda 
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correspondiente a las variables: a.) nivel de conocimientos generales sobre el virus del papiloma 

humano, b.) nivel de conocimiento sobre las medidas preventivas del virus del papiloma humano 

(Anexo 2). 

 

El análisis para el nivel de conocimientos de cada variable se determinara con los siguientes 

parámetros, en donde cada ítem valorará según corresponda a las preguntas: menos 2 nivel bajo, 

de 3 a 4 nivel medio y de 5 preguntas correctamente contestadas como nivel alto, las misma que 

se seleccionan de acuerdo a las variables de estudio. 

 

Fuentes de información. 

 

Las fuentes de información que se utilizaran para el desarrollo de la investigación son primarias, 

directamente de los participantes a través de la encuesta y fuentes secundarias que se sustentan el 

marco teórico, recabadas de libros, revistas científicas y de la biblioteca virtual. La presentación 

de los resultados se realizara con la ayuda del programa Excel de Microsoft Windows, que 

permitirá la elaboración de gráficos de frecuencia simple, en las que se evidenciarán los resultados 

de la investigación, que están en concordancia con los objetivos de estudio  

 

Consideraciones éticas. 

 

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

“Unidad Educativa Paltas” y se brinda la facilidad a los estudiantes a participar, dándoles a conocer 

el objetivo del proyecto, también se explicara que toda la información brindada será únicamente 
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utilizada con fines investigativos, a través del consentimiento informado solicitado previo al 

desarrollo del proyecto (Anexo 3). 

 

Luego de obtener los resultados, se presentara un plan de contingencia autorizado por el personal 

administrativo de la institución educativa y la investigadora dirigida a los estudiantes, se expondrá 

las variables correspondientes; nivel de conocimientos generales así como de las medidas de 

prevención. 
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g. CRONOGRAMA. 

 

FECHA 

  

ACTIVIDADES  

SEPTIEMBRE  

PRIMER MES 

2018  

OCTUBRE 

SEGUNDO MES 

2018  

NOVIEMBRE 

TERCER MES 

2018  

DICIEMBRE 

CUARTO MES  

2018 

ENERO QUINTO 

MES 2019  

FEBRERO 

SEXTO MES 

2019 

MARZO 

SÉPTIMO MES 

2019  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto 
                            

Presentación y 

aprobación en la 

dirección y comité 

consultivo de la 

carrera 

                            

Marco Teórico                             

Aplicación de 

encuestas  

                            

Tabulación                              

Análisis y discusión 

de resultados  

                            

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

                            

Elaboración de 

documento de tesis  

                            

Presentación de 

documento 

borrador de tesis. 
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h. Presupuesto  

 

Rubros  Cantidad  Costo unitario Costo total 

Elaboración del 

proyecto 

1,00 30.00 50.00 

Recopilación de 

información primaria. 

1,00 30,00 30,00 

Sistematización, 

tabulación, análisis e 

interpretación de 

resultados 

1,00 30,00 30,00 

Material para aplicar 

las encuestas 

153 0,20 30,00 

Materiales de oficina 1,00 30,00 30,00 

Movilización, 

alimentación y 

hospedaje 

10,00 20,00 200,00 

Internet 3,00 20,00 60,00 

Otros  1,00 40,00 40,00 

Impresión del 

documento final 

3.00 80,00 240,00 

TOTAL   7100,00 

 

El desarrollo del proyecto de investigación (Tesis CONOCIMIENTOS Y MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN ADOLESCENTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA PALTAS.) Tendrá un costo aproximado de $ 710,00 
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j. ANEXOS 

Anexo  1                                                                      OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES TIPO DE 

VARIABLES 
DEFINICION CAREGORIAS 

O DIMENSIÓN  

INDICADOR ESCALA 

ADOLESCENTES INDEPENDIENTE Persona joven que 

ha iniciado la pubertad 

pero que aún no se ha 

convertido en adulto. 

Durante la 

adolescencia, un niño 

presenta cambios 

físicos y hormonales 

que marcan la 

transición a la edad 

adulta. Por lo general, 

los adolescentes tienen 

entre 10 y 19 años. 

 

Características de 

los estudiantes  

 

EDAD 

 

 

 

 

SEXO 

 

 

 

Menor 17 

Mayor 18 

 

 

 

MASCULINO 

FEMENINO 

 

  

VIRUS EL 

PAPILOMA HUMANO 
DEPENDIENTE 

 

 

 

 

    Es un virus de 

transmisión sexual, a 

través del contacto 

genital (como el 

contacto sexual vaginal 

y anal), por contacto 

cutáneo (piel). 

Como mínimo, un 

50% de las personas 

que han tenido 

relaciones sexuales se 

infectará con el VPH en 

algún momento de su 

vida 

 

Conocimientos 

sobre el Virus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de 

contagio 

 

 

 

 

 

 

Un virus de contagio 

sexual, que se 

transmite por contacto 

genital (como el 

contacto sexual 

vaginal y anal). 

 

 

Mediante el contacto 

directo de piel a piel 

durante el sexo 

vaginal, oral o anal 

 

CONOCE 

NO CONOCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCE  

NO CONOCE 
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Síntomas  

 

 

 

 

Factores de riesgo 

Verrugas genitales 

tanto en hombres como 

mujeres. 

 

Varias parejas sexuales 

 

CONOCE 

NO CONOCE 

 

 

CONOCE 

NO CONOCE 

Medidas de prevención 

para evitar el contagio con 

el virus del papiloma 

humano.    

DEPENDIENTE 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.  

Medidas de 

prevención  

 

 

 

Uso del preservativo 

 

 

 

Abstinencia  

 

 

VACUNA 

 

 

CONOCE 

NO CONOCE  

 

CONOCE  

NO CONOCE 

 

 

CONOCE 

NO CONOCE 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Proyecto: “CONOCIMIENTO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE EL VIRUS 

DEL PAPILOMA HUMANO EN ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PALTAS.”. 

 

ENCUESTA 

N°_____ 

Como estudiante de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a 

usted muy cordialmente con el fin recabar información necesaria para determinar el conocimiento 

y medidas de prevención sobre el virus del papiloma humano en los adolescentes de la Unidad 

Educativa Paltas. 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Paltas 

Instrucciones: Señale una sola respuesta que usted considere es la correcta a las, siguientes 

preguntas. 

 

1. CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

Edad:___________     Sexo: F (  ) M (  ) 

 

Año de formación:_________   Sección: _________ 

 

2.  CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO 

1. Las enfermedades de transmisión sexual son: 

a. Diabetes     (  ) 

b. Virus del papiloma humano (  ) 

c. Enfermedad renal (  ) 

d. Gripe   (  ) 



91 

 

 

2. Virus del Papiloma Humano es: 

a. Un virus de contagio sexual, que se transmite por contacto genital (como el contacto 

sexual vaginal y anal). 

b. Una herida en el útero que cicatriza sola. 

c. Un miembro de la familia del virus del papiloma con 120 tipos conocidos que causan 

síntomas en la mayoría de la gente. 

d. Una infección tan frecuente en la población que sólo las personas que han tenido 

relaciones sexuales no han estado expuestas a él. 

3. Cómo se trasmite el Virus del Papiloma Humano 

a. Se transmite principalmente mediante el contacto directo de piel a piel durante el sexo 

vaginal, oral o anal 

b. Mediante el contacto casual (darle la mano o abrazar a alguien infectado). 

c. Mediante el consumo de alimentos contaminados. 

d. A través del consumo de drogas 

4. Cuál es el síntoma común para identificar que está infectado por el Virus del Papiloma 

Humano 

a. Verrugas genitales tanto en hombres como mujeres. 

b. Fiebre mayor a 30° centígrados 

c. Debilidad general, vomito. 

d. Sangrado excesivo en la encías y mucosas. 
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5. Tener múltiples parejas sexuales es uno de los factores de riesgo para la adquisición 

de la infección por el papiloma humano? 

a. Totalmente cierto 

b. Probablemente cierto 

c. Totalmente falso 

d. Probablemente falso 

3.  MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Cuál es la mejor forma de prevenir la infección por Virus del Papiloma Humano? 

a. La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano antes de iniciar la vida sexual.  

b. Beso casual 

c. Tener relaciones sexuales a temprana edad. 

d. Mantenerse en estado etílico. 

2. Cree usted que: ¿El uso del condón previene la infección por el papiloma humano? 

a. Totalmente cierto 

b. Probablemente cierto 

c. Totalmente falso 

d. Probablemente falso 

3. La abstinencia sexual es una forma de prevenir el VPH?  

e. Totalmente cierto 

f. Probablemente cierto 

g. Totalmente falso 

h. Probablemente falso 
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4. ¿A través de que fuente ha recibido información sobre enfermedades de transmisión 

sexual. 

a. Amigos ( )  

b. Personal de Centros de salud ( ) 

c. Internet ( )  

d. Revistas ( ) 

5. Ha recibido orientación sexual en su establecimiento educativo?  

a. Si 

b. No 

6. Qué tipo de programas de educación sexual cree que se deban realizar en el centro 

educativo para evitar enfermedades de transmisión sexual.  

a. Contenidos como parte de una asignatura     (   ) 

b. Talleres participativos padres e hijos (  ) 

c. Orientación por parte del departamento de bienestar estudiantil (  ) 

d. Otros____________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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Anexo 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

N°_____ 

DIRIGIDA A LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PALTAS, CUIDAD 

CATACOCHA. 

Como participante y recibiendo todas las informaciones en relación con la utilización y destino de 

la información obtenida para el proyecto de investigación titulado: CONOCIMIENTO Y 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN 

ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PALTAS. 

 Se le garantiza al participante recibir respuestas a cualquier pregunta o aclaración de 

cualquier duda de los objetos, beneficios y otros aspectos relacionados con la investigación 

en la cual está participando.  

 Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá el carácter 

confidencial de la información relacionado con sus declaraciones sin que estas ocasionen 

algún perjuicio en su vida personal.  

 Consciente y conocedor de mis derechos expuestos en los literales, ESTOY DE 

ACUERDO en participar de la mencionada investigación.  

 

----------------------------------     ------------------------------------  

   Firma del PARTICIPANTE       Firma del INVESTIGADOR
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