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Resumen  

 

El Virus del Papiloma Humano, es un agente causal del cáncer cervico uterino, entre otros 

que ataca a todos los seres humanos, se estableció como objetivo general, medir el daño 

psicológico presentado por la población femenina que adquirieron el virus del papiloma 

humano durante los años del 2016 y 2017 de acuerdo a los datos estadísticos registrados en 

los consultorios privados que brindan atención de ginecología en el cantón Jipijapa, se 

identificó una población de 110 mujeres afectada y se trabajó con una muestra de 62 

mujeres para la investigación y los objetivos  trazado. los métodos para la recogida de la 

información fueron utilizados, encuesta a las mujeres y entrevista a los especialistas en la 

temática, utilizando para la interpretación conceptual de los datos el método estadístico de 

tipo descriptivo, analítico y empírico. Los resultados obtenidos demostraron que las 

personas afectadas presentaron una depresión moderada en un 56,45%, de acuerdo a la 

tabla de Montgomery aplicada, esto se debe a práctica de relación sexual sin protección, 

infidelidad, desconocimiento etc. sobre el virus del papiloma humano, por lo tanto, se 

propone la creación de un centro de apoyo donde involucre a todas las mujeres afectadas 

para brindar apoyo psicológico evitando la propagación del virus del papiloma humano de 

la población femenina del cantón Jipijapa. 

 

 

 

Palabras claves: cáncer cervico uterino, daño psicológico, colposcopia, biopsia, vida 

sexual. 

 

 

 

 



 
 

 

Summary 

 

The Human Papilloma Virus, is a causative agent of cervical uterine cancer, among others 

that attacks all human beings, it was established as a general objective, to measure the 

psychological damage presented by the female population that acquired the human 

papillomavirus during the years of 2016 and 2017, according to the statistical data 

registered in the private offices that provide gynecology care in the canton Jipijapa, a 

population of 110 affected women was identified and a sample of 62 women was used for 

the research and the objectives outlined. The methods for collecting the information were 

used, the women were interviewed and the specialists in the subject were interviewed, 

using the descriptive, analytical and empirical method for the conceptual interpretation of 

the data. The results obtained showed that the affected people had a moderate depression in 

56.45%, according to the Montgomery table applied, this is due to the practice of sexual 

intercourse without protection, infidelity, ignorance, etc. on the human papilloma virus, 

therefore, the creation of a support center involving all the affected women is proposed to 

provide psychological support by preventing the spread of the human papilloma virus of 

the female population of the Jipijapa canton. 

 

 

Key words: Uterine cervical cancer, psychological hurt, colposcopy, biopsy, sexual life. 
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9.- Introducción 

 

Las tres letras que destruye la vida de las mujeres en todo el mundo y lo que conlleva a 

la muerte (VPH). El presente trabajo de investigación, pretende determinar el daño 

psicológico de la población femenina del cantón Jipijapa, debido a que en muchas 

ocasiones la presencia del virus del papiloma humano representa la muerte en todo el 

mundo, siendo la principal causa del cáncer cervico uterino y de otros tipos de cáncer 

que se pueden presentar en el cuerpo como en la vulva, vagina, pene, ano y boca. 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) se han realizado notables avances en la 

mejora de sus estrategias de salud pública para la prevención y  control del cáncer 

cervico uterino, de acuerdo al informe presentado por Conferencia Sanitaria 

Panamericana de la Organización, indican que el cáncer de cuello uterino es el segundo 

cáncer más frecuente entre las mujeres de América latina y el Caribe aunque ocupa el 

cuarto lugar en la región de América matando a unas 35.000 mil  mujeres cada año y 

con un estimado de 83.000 mujeres diagnosticadas anualmente (1), por lo tanto 

podemos mencionar que el virus del papiloma humano es una infección uterino que se 

presenta en toda mujer sexualmente activa y sin tomar medidas de protección , que 

perjudica a todas las mujeres del mundo.  Mientras que Ecuador ocupa el tercer lugar en 

América Latina con pacientes afectada, luego Bolivia y Perú siendo relevante la 

principal causa de muerte por el virus del papiloma humano (2), es importante hacer 

énfasis en medidas preventivas que puedan reducir el índice de afectación a través de 

campaña concienciadas y consensuadas entre parejas de libres actividades sexuales. 

La presencia del virus del papiloma humano representa una problemática grave de salud 

pública a nivel mundial y nacional, debido a que en la actualidad se inician las 

relaciones sexuales a temprana edad y en muchas ocasiones sin protecciones, siendo el 

principal medio de trasmisión del virus (3), en esta etapa de desarrollo del ser humano 

se presentan una serie de interrogante que pretenden descubrirse sin tomarse las 

medidas de prevenciones, que pueden afectar el resto de su vida cotidiana.  

En México el cáncer cervico uterino es considerado como la segunda causa de muerte 

constituyendo un problema de salud pública que afecta a 64,5% de la población 

femenina y un 35,8% masculinos verificado que es causa por desconocimiento de la 
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realización del examen Papanicolaou (4). El seguimiento y análisis de prueba cervico 

uterina deben realizarse desde el inicio de una vida sexual, tomando en cuenta la 

población adolescente quienes deben ser tratadas con equidad de género por parte los 

equipos multidisciplinarios de salud brindando confianza, respeto y consideraciones a la 

población femenina de acuerdo a las normas y sus protocolos del Ministerios de Salud 

Pública para detectar a tiempo el cáncer cervico uterino y evitar su propagación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de investigación realizada en el Hospital perinatal 

del estado de México se evidenció que las mujeres entre las edades de 15 a 49 años que 

recibieron atención  médicas, fueron diagnosticadas con el virus del papiloma humano, 

quienes una vez conociéndose portadoras manifestaron tristeza, enojo, asombro, 

negación, pena confusión, y coraje a la pareja que en los posterior surgen 

cuestionamientos relacionados con el futuro, piensan en la curación de la enfermedad si 

sedará o no,  como es el  cáncer cervico uterino que lo conlleva hasta su propia muerte 

(5). Cabe indicar que son factores que influyen en el entorno familiar y repercuten en el 

desarrollo de un pueblo o sociedades, los sentimientos de culpa tienden a empeorar la 

enfermedad y prolongar su tratamiento, debido a las manifestaciones o síntomas 

depresivos. 

Las pruebas del virus del papiloma, permite determinar si hay o no la presencia de 

infección y el grado de riesgo que las mujeres pueden padecer, entre las edades mayores 

a los 30 años y su verificación cada 5 a 10 años dependiendo de las modalidades  como 

leyes de salud de cada país (6),es decir que los exámenes para identificar enfermedades  

vaginales no se lo realizan anualmente si no que van de acuerdo a lo estipulado por la 

ley del estado o normas de salud. Él cáncer de cuello uterino es altamente prevenible, y 

el tratamiento debe limitarse a las mujeres con lesiones intraepiteliales de alto grado, en 

las mujeres de bajo grado no progresa y se normaliza espontáneamente (7), para poder 

obtener la predisposición de la curación deberían someterse a los exámenes 

correspondientes evitando más anomalías en el cuello cervico uterino.  

La estrategia nacional de inmunización del Ministerio de Salud  Pública se ha 

preocupado por los índices de mortalidad femenina que refleja el estado,  analiza 

estudios investigativo para incluir nuevas vacunas al esquema nacional contra el virus 

papiloma humano, para prevenir entre el 70 y 80% de los tipos causante de cáncer 

cervico uterino (cacu), la vacuna no contiene ADN viral, prueba de ello son las más de 
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200 millones de mujeres vacunadas sin mostrar ningún malestar en todos los países de 

América (8). Con esta medida se pretende disminuir los casos de cáncer cervico uterino 

en la población femenina del Ecuador, la misma que está dirigida a mujeres de 9 y 10 

años, es decir a tempranas edades antes de que se inicie la actividad sexual, de tal 

manera hacer frente a la enfermedad. 

El cuello uterino o cérvix por su anatomía es susceptible al virus del papiloma humano 

por encontrarse en zona de formación epitelial, o áreas donde se unen epitelio escamoso 

que lo recubre y es humectantes donde se proliferan las bacterias, parasito, y virus. 

Siendo la porción fibromuscular interior del útero o órgano reproductivo de la mujer 

una vez sometido al tratamiento quirúrgico como el de colposcopia serán atrofiados 

dejando de ser madre. La parte externa del cuello uterino y el glandular (que cubre el 

canal cuyas células fabrican el moco cervical), en menor proporción se puede presentar 

en otros epitelio como el área ano genital o extra genital (9). Es la parte verificable lo 

cual se observa la aparición de las famosas verrugas formándose de piel endurecida que 

normalmente tiene una superficie abultada que varias de tamaño, color y forma pueden 

aparecer en cualquier parte del cuerpo, en el caso de los niños, aparecen en manos, pies 

y cara con mayor frecuencia. 

De acuerdo a estudio realizados en el hospital Gineco obstétrico Enrique Sotomayor en 

239 mujeres embarazada portadora del virus del papiloma humano, 169 correspondieron 

entre las edades de 15 a 25 años, representando el 70% de mujeres infectadas (10). 

Dando a notar que la población femenina portadora del virus del papiloma humano 

corresponde a una población eminentemente joven y es totalmente necesario 

implementar nuevas formas o modelos para reducir y controlar este mal del VPH, por lo 

tanto, la mejor estrategia, o técnica sería la prevención sistemática, fomentando la 

campaña de educación sobre salud sexual y reproductiva enmarcando temas de las 

enfermedades como del virus del papiloma humano.  

Uno de los temas que preocupa a las mujeres es la infertilidad, dado el gran impacto en 

la feminidad y en el rol reproductivo, las mujeres experimentan sentimientos de pérdida, 

lo que influyen negativamente en su relación de pareja y dificultan la posibilidad de 

poder formar, de manera satisfactoria, una posterior relación (11), la pérdida del estado 

emocional y el problema de infertilidad que produce a medida que avanza la 

enfermedad, proporcionan sentimiento de culpa en pacientes con problema de cáncer 
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cervicouterino por este motivo las mujeres deben someterse a pruebas y análisis  con 

equipo de alta especialización y evitar  los factores de riesgo que se presenta 

frecuentemente en las persona portadoras del virus del papiloma humano. 

Mendoza y Carlos establecieron  estudio de utilidad para el desarrollo de actividades 

investigativas, planteada a mejorar la atención al adolescente buscando una nueva 

visión de cuidados que se requieren para evitar complicaciones físicas, psicológicas y 

sociales en beneficio de la sociedad a futuro. (12). Este planteamiento es de suma 

importancia para el tema tratado en la prevención del cáncer cervico uterino en la mujer 

ecuatoriana en edad temprana. 

El Centro Internacional Contra el Cáncer (CIIC). Asume  que el cáncer es un proceso de 

crecimientos y diseminación incontrolados de células anormales, que puede aparecer en 

cualquier parte del cuerpo e invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en 

puntos distantes del organismo (13). Al presentar células degenerativas la enfermedad 

en ciertos momentos se vuelve incontrolable, por lo tanto, es necesario brindar apoyo 

incondicional a las personas que padecen la enfermedad y a todos sus familiares, tanto 

psicológico, como emocional. 

En estudio realizado en la ciudad de México sobre la “castración y su impacto 

psicológico de la excenteración pélvica en las mujeres con cáncer; presentaron trastorno 

físico, como emocionales debido a su tratamiento invasivo y agresivo así como lo 

propio de la enfermedad, se evidencio  que el manejo psicológico era algo necesario por  

la vulnerabilidad emocional”, que presentan las mujeres que se someten a este 

tratamiento, ellas asumen el tratamiento como un daño corporal, puesto que tiene su 

origen en aspecto neurológico, psicosocial asociándose una bajo autoestima ansiedad, 

autoconciencia y síntomas depresivo (14) .De tal manera toda mujer una vez 

diagnosticadas con el virus de papiloma humano desencadena problemas psicológicos, 

entre ellos decepción sentimientos de culpa, pánico, aislamientos sociales y crisis 

espirituales, miedo al ser rechazada por su pareja y la sociedad.  

El impacto psicológico que presenta el ser humano por diferentes causas, entre estas las 

enfermedades disminuye en ámbito moral y el autoestima humana, así también las 

infecciones de transmisión sexual son otras causa que se presentan por varios actos 

delictivo o de voluntad propia, que responde ante un estímulo, al estilo de afrontamiento 
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se adiciona la presencia o ausencia de depresión, ansiedad o ambas, ya que forman un 

conjunto para lograr  afrontar la respuesta  adaptativa o desadaptativa mediante los 

malestares psicológico en la vida cotidiana de cada una de las mujeres afectadas (15). 

Podemos mencionar que todos estos factores influyen en el autocuidado y vigilancia 

durante el transcurso de la enfermedad que va afectando a la mujer paulatinamente en lo 

físico, psicológico, emocional, en lo social y por ende en lo espiritualmente el cual 

muchas veces no acepta el afrontamiento de una manera adaptativa en el mundo que lo 

rodea, el cual los gobierno de turno con la ONG OMS deben promulgar leyes para 

prevenir  los acto de violencia  sexual, en nuestro país así evitar la propagación del virus 

del papiloma humano, mediante las campañas educativas sobre educación sexual que se 

deben brindar en nuestros planteles educativos e iniciar en los años de educación básica, 

para que nuestros hijas (os) comprendan la gravedad de iniciar una vida sexual sin 

protección y a temprana edad que puede ser perjudicial para su futuro y su  salud en 

general.  

En estudio realizado sobre la calidad de vida en las mujeres con cáncer cervico se 

evidencio que la dimensión psicológica del cáncer cervico uterino es el tipo de cáncer 

que reporta mayor índice de depresión en comparación con otros cánceres como el de 

mama y el de endometrio, reportando las mayores afecciones emocionales, debiéndose 

al diagnóstico temprano y la efectividad del tratamiento, contribuyen a que estén más 

años libres de la enfermedad y con miedo a la recidiva (16).  

Sociedad de lucha contra el cáncer (SOLCA),es la institución de derecho privado con  

servicio público en las diferentes categorías como en la prevención, para diagnosticar, y 

tratar  de las enfermedades neoplásicas catastrófica (17). Cabe  mencionar que la 

institución es netamente privada, brinda atención de forma diaria en las distintas áreas 

oncológicas, además atiende a través de convenios con otras instituciones de salud 

como Instituto Ecuatoriano de Seguro Social y El Ministerio de Salud Pública (IESS y 

MSP), pero se evidencia muchos casos  vulnerables  que no cuentan con los recursos 

necesarios para poder acceder a una consulta médica por no contar mucha veces con los 

recursos económico, para ser tratada a tiempo esto  sería un  factor de riesgo para 

aquellas personas que padecen el virus del papiloma humano llevando a una 

complicación de la enfermedad. 



6 
 

De acuerdo a reportes estadísticos de SOLCA Manabí reportó en el 2015, 174 casos, de 

pacientes portadoras del virus del papiloma humano, mientras que para el 2016 y 2017, 

598 casos,  de cáncer cervico uterino ocasionados por el virus del papiloma humano a 

nivel de la provincia de Manabí (18). 

El presente trabajo investigativo está centrado en estudios y factores que intervienen en 

el daño psicológico a las mujeres que tienen el virus de papiloma humano, donde la 

familia y las instituciones de salud juegan un papel importante en la orientación y 

atención, integral de la pareja, para contra restar esta enfermedad que le repercute en la 

familia y el mundo entero. 

Para realizar este estudio se consideró la población de mujeres en edad fértil de 15 a 45 

años que es de 9.353. Como la investigación es de tipo retrospectivo se tomó en cuenta 

los casos presentados durante los años 2016-2017  diagnosticados en los centros de 

atención particular de médicos ginecólogos encontrando un total de  110 mujeres 

afectadas por el virus del HPV, de las cuales solo 62 fueron captadas, las que se 

incluyeron como  muestra para la ejecución del estudio, para la interpretación 

conceptual de los datos  se utilizó el  método estadístico de tipo descriptivo, analítico 

empírico a través de la encuesta y entrevista. 

El problema científico de la investigación es el virus del papiloma humano y daño 

psicológico que causa en la población femenina. El objeto de la investigación es el 

daño psicológico de la población femenina. El campo de la investigación es la 

Ginecoobstetricia. Objetivo de estudio es medir el daño psicológico presentado por la 

población femenina que adquirieron el virus del papiloma humano durante los años del 

2016 y 2017 de acuerdo a los datos estadísticos registrados en los consultorios privados 

del Cantón Jipijapa. 
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A continuación, se detallan los objetivos: 

 Recolectar datos estadísticos en los consultorios de salud en atención privada de 

Jipijapa sobre el número de casos presentados durante el periodo de investigación. 

 Realizar la búsqueda activa de las pacientes que presentaron el virus de papiloma 

humano y analizar de daño psicológico mediante la aplicación de encuesta y la tabla 

de Montgomery. 

 Elaborar una propuesta enfocada a brindar apoyo psicológico a las pacientes 

diagnosticadas con el virus de papiloma humano y reducir el número de casos.  
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10. Marco Teórico 

10.1. Virus del Papiloma Humano  

El virus del papiloma humano conocido con sus sigla( VPH), enfermedad de 

transmisión sexual de la ITS , siendo una de la infecciones más frecuentes en nuestra 

sociedad, que produce lesiones tipo verrugas o papilomas, que al ubicarse en el cuello 

uterino constituye un importante riesgo para desarrollar cáncer cervical, o cáncer del 

cuello uterino (19).Podemos definir que el virus del papiloma humano son infecciones 

silenciosas que si bien afectan a las gran mayorías de las personas sexualmente activas 

son numerosos grupos perteneciente a la familia de los papillomaviridae, no están 

totalmente definidos lo de mayor grado y afectaciones. 

10.1.1 Historia 

En 1956 Hoss y Durfee acuñaron el término “atipia coilocitica”. Papanicolaou fue el 

primero en descubrir células originadas a partir de las verrugas, con el término de “halo 

peri nuclear” en 1960 y 1969 Almeida señaló la heterogeneidad exfoliativa como 

patognomónico de infección del HPV en 1976; en ese año se estableció la 

heterogeneidad genética de los papilomas, lo que condujo a Gissman, Pfiter y Zur 

Hausen a identificar cuatros tipos de virus del papiloma humano diferentes en 1977 

(20). Este virus se trasmite por los fluidos cuando se tiene sexo, según la revista 

molecular Biology and evolution, su origen está alrededor de 100.000 años atrás, 

cuando nuestro ante pasado  comenzaron a tener relaciones con los hombres de 

Neandertal y Desinova, dichos encuentros sexuales ocurrieron después de que los 

homosapiens dejaron África y se expandieron por Eurasia, según los investigadores del 

Centro Nacional de Investigación científica en Francia y el instituto de oncología de 

España descubren que el virus del papiloma humano tiene cerca de 500.000 años 

antigüedad y que surgió en los Neandertal y Denisovan, quien más tarde trasmitieron el 

virus a los primeros humanos modernos (21) 

10.1.2 La definición del virus del papiloma humano 

El Virus Papiloma Humano, mejor conocido por sus siglas VPH, constituye una de las 

enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en la actualidad, produce lesiones 

como tipos de 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 
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cuello uterino. Se estima que el VPH es causante de un 5% de todos los casos de cáncer 

a nivel mundial. Existen tres formas principales de infección por VPH, ellas son las 

verrugas comunes que se localizan principalmente en los dedos, las verrugas plantares 

ubicadas en las plantas de los pies y los condilomas que son verrugas que se localizan 

en la zona genital, anal o bucal que constituye una enfermedad de trasmisión sexual. 

Esta infección suele evolucionar hacia la curación en un lapso de varios meses a dos 

años, especialmente los dos primeros tipos, en el caso de los condilomas estos pueden 

crecer e invadir toda la zona genital y perianal diseminándose posteriormente al interior 

de la vagina y el cuello uterino. Los hombres y mujeres portadores de esta enfermedad 

son capaces de transmitirla durante el contacto sexual a sus parejas, incluso cuando son 

portadores asintomáticos. Existen muchos tipos de VPH, se habla de unos 150 serotipos 

distintos, sin embargo de todos ellos solo 15 son capaces de dar origen a la formación 

del cáncer de cuello uterino, especialmente dos de ellos, los serotipos 16 y 18. La 

infección por VPH suele adquirirse en edades jóvenes al inicio de la actividad sexual, 

especialmente ante  conductas como la promiscuidad, alto número de parejas sexuales y 

sexo sin protección, especialmente si existen condiciones que debiliten el sistema 

inmune como la mala nutrición, enfermedades crónicas, presencia de otras infecciones 

especialmente por VIH (Virus de inmunodeficiencia humana),tabaquismo sexo anal 

pasivo, uso de drogas y esteroides.   Si bien las lesiones de VPH son visibles a simple 

vista, es posible que estas solo se localicen a nivel del cuello uterino, por lo que para su 

identificación es necesario practicar una citología, para ello se toma una muestra de esta 

estructura durante el examen ginecológico; cuando hay lesiones sospechosas de 

malignidad el diagnóstico se confirma con la realización de una biopsia. El tratamiento 

de las lesiones por VPH consiste en su eliminación por cirugía, por aplicación de ácidos 

o su congelación con nitrógeno líquido por un procedimiento conocido como 

criocirugía. Ante esta infección a mejor estrategia es la prevención, mediante la 

adopción de conductas sexuales responsables, la visita regular al ginecólogo en la mujer 

y la protección con métodos de barreras como el preservativo durante el contacto 

sexual. Hoy en día se cuenta con una vacuna contra VPH disponible en algunos países, 

la misma está indicada especialmente en las niñas y adolescentes en edades tempranas 

antes de que inicien su actividad sexual, también puede ser aplicada en niños y jóvenes 

del sexo masculino (22) 
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10.1.3. Tipos del virus 

“Las familias VPH cuenta con más de 150 tipos virales que, en relación con su 

patogenia oncológica, se clasifican en tipos de alto (16 y 18) y bajo riesgo (11y 16). Las 

de tipo alto tienden a establecer infecciones persistentes y generan alteraciones 

citológicas características englobadas mayoritariamente en el grupo de las neoplasias 

cervicales(CIN).” (23) . Los números revelan la peligrosidad según lo catalogado en 

estos tipos virus identificados, que como ya se mencionó pueden causar daños 

irreparables en las personas afectadas 

10.1.4. Epidemiologia del virus 

La distribución de los tipos de virus VPH en el cáncer de cérvix ha sido publicado en un 

análisis combinado de unos 3000 casos incluido los estudios de la IARC y en un meta 

análisis de unos 10000 casos. Los ochos tipos de VPH más comunes  detectado en 

orden descendente de frecuencia son los viru16,18,45,31,33,52,58,35 (24) La pérdida 

gradual de inmunidad tipo especifica puede estar determinada por la disminución 

hormonal durante la postmenopausia, otra causa puede ser el cambio de pareja el tipo de 

comportamiento sexuales a una mayor edad. 

10.1.5. Etiología 

Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo diverso de ADN virus 

pertenecientes a los grupos y familias de los papillomaviridae, la infección con VPH es 

la causa principal de casi todos los casos de cáncer cervical, aunque en la mayor parte 

de las infecciones con este tipo de virus no se produce ninguna patología. La infección 

puede ser causada por una de las más de cien cepas (tipos)diferentes de VPH que 

existen. El virus de papiloma humanos se encuentra tan difundido que sólo las personas 

que no han tenido relaciones sexuales no han estado expuestas a él. La enfermedad 

provocada por el VPH es una infección incurable, aunque es posible que la infección 

desaparezca de forma espontánea en los primeros seis meses enviando que cronifique, 

fenómenos que ocurre en casi todos los procesos. En casi todos los casos la infección es 

subclínica y de corta duración. Los condones no previenen por completo de la 

transmisión del virus de papiloma humano porque se puede contagiar durante los juegos 

sexuales y otras actividades distintas al coito. Sin embargo, el riesgo se reduce con los 

condones. Los productos que se utilizan durante la menstruación también pueden 

transportar al virus. Las inserciones de los tapones pueden trasladar el virus desde los 
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labios hacia la vagina. Las toallas femeninas pueden retener y transmitir el virus y la 

humedad y la abrasión facilita cualquier vía de transmisión, el coito anal es una forma 

de transmisión frecuente porque la mucosa anal es frágil y muy susceptible a la 

infección por virus del papiloma humano. En la mujer algún genotipo del virus se lo 

asocia al cáncer cervicouterino, puede causar verruga, condilomas, y otras lesiones en 

piel de la región ano genital. En el hombre prácticamente no causa mayores problemas 

salvo lesiones de piel no genitales,verrugas,condilomas muy raramente lesiones dentro 

de la uretra y extremadamente raro se asocia a cáncer, sin embargo, es importante su 

estudio ya que es un vector en la transmisión del virus  (25) 

10.1.6. Fisiopatología 

EL Cáncer del cuello uterino esta originado por ciertos tipos de virus papiloma 

humano(VPH)se puede mencionar que hay más de 100 tipos de virus del papiloma 

humanos y aproximadamente 15 de ellos puede originar células anormales del cuello 

uterino que pueden progresar cáncer. La mayoría de las mujeres que contraen virus del 

papiloma humano lo eliminan en un periodo entre 6 y 24 meses sin enterarse de que lo 

han tenido. Un gran número de infecciones por el virus de papiloma humano se presenta 

de forma subclínica, es decir no presenta signos ni síntomas, cuando la infección no es 

síntomas más característico es la aparición de condilomas, leves o serios (26)se puede 

definir que la infección del virus del papiloma se hará efectiva solamente si hay acceso 

a células epiteliales basales en división activa y es probable que se presente las micro 

bacterias provocando la infecciones vaginales. 

10.1.7.- Signo y síntomas del (virus papiloma humanos) 

En los estudios realizado se verifica que, en la mayoría de los casos, el sistema 

inmunitario de tu cuerpo derrota a una infección de HPV antes de que cresa verrugas, 

cuando esta aparecen ya está involucrado el virus y afectando parte del órgano genitales 

tanto en las mujeres como en los hombres 

Síntomas. - Los síntomas más comunes son el picor, secreciones vaginales y las 

verrugas. 

Verrugas plantares. -estas se verifican como bultos duros y granosos y aparecen más 

en los talones o la parte delantera de los pies.  
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verrugas planas. -son lesiones levemente elevadas, de parte superior plana y son más 

oscura que las pieles suelen aparecer en todas las partes del cuerpo. 

verrugas genitales femeninas. -estas aparecen como lesiones planas, pequeños 

bulbos en forma de coliflor y de forma de tallo. 

verrugas genitales masculinos. - estas aparecen en el pene y el escroto o alrededor 

del ano. 

verrugas comunes. -aparecen como bulbo duro y elevado, suelen presentarse en las 

manos, dedos, codos, estas pueden ser dolorosas generan lesiones o sangrados (27). 

Dentro de los signos más frecuente tenemos, dolor y ardor al orinar y sensación de 

quemadura durante las relaciones sexuales, cambios en las células cervical, 

presentándose el cáncer cérvix uterino.   

10.1.8. Diagnóstico del virus del papiloma humano 

El diagnóstico es un procedimiento médico que se lo utiliza para una valoración 

correcta por tanto es el único vehículo para realizar un tratamiento de inmediato, así 

mismo disminuir la mortalidad además tiene por objeto conocer la morbilidad de la 

infección y patologías asociadas al virus con el fin de tener los estudios para el 

diagnóstico del virus del papiloma humano de alto riesgo se propone el Papanicolaou en 

tamizajes de programas convencionales, muy utilizado en todo el mundo (28).  

Según Cepeda utiliza las herramientas principal para detectar lesiones potencialmente 

malignas, apoyado con conocimientos de la anatomía normal, y de la herramientas para 

clínicas así como, colorantes vitales, técnica ópticas, imagen lógicas, citológica y la 

biopsia para una buen estudios (29). 

Se puede mencionar que la biopsia es la extracción de una muestra de tejido del cuello 

uterino para observar si hay células cancerosas, y poder realizarle métodos de estudios 

ya que él cuello uterino es la parte inferior y estrecha del útero formando un canal que 

desemboca en la vagina. 

10.1.8. 1 Cervico-vaginal 

“Técnica desarrollada hace 50 años por George Papanicolaou, para detectar de manera 

precoz la neoplasia maligno cervical y solo se confirma histológicamente”. 
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10.1.8.2 Colposcopia 

“Técnica desarrollada por Hinselmann  en 1925, con el objetivo es localizar lesiones 

ante una citología anormal, y si es necesario realizar una biopsia dirigida, esto se basa 

en cuatro pasos.1) especulo (sin lesionar la cérvix) 2) examen a simple vista (toma 

muestra si se desea), 3) examen vaso (filtro verde),4) ácido acético(identificar zonas 

sospechosas- acetoblancas” (30) 

10.1.9 Factor de Riesgo  

10.1.9.1 Adolescencia. 

La Organización Mundial de la Salud (2008) define la adolescencia como" el periodo de 

la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad de reproducirse, transita de los 

patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida su independencia 

socioeconómica."  

En este periodo se producen profundos cambios biológicos y psicológicos, con 

características diferentes en dependencia según las edades. En la adolescencia temprana 

(10-15 años) aparecen los caracteres sexuales secundarios, una gran despreocupación 

por los cambios puberales e incertidumbres acerca de su apariencia, es un periodo de 

turbulencia con gran ambivalencia afectivas y con curiosidades de iniciar las relaciones 

sexuales cada vez más precoz, sin tomar en cuenta las consecuencia. 

Como sabemos la adolescencia es un periodo de evolución que se caracteriza por los 

cambios drásticos y rápidos en el desarrollo físico, mental, emocional y social. de los 

jóvenes, se considera como una etapa decisiva en la adquisición y consolidación de 

estilos de vida y por ello, determinante el tipo de educación y formación que recibieron 

desde la infancia. Los cambios físicos, hormonales, y el periodo de la pubertad, influyen 

en la imagen que el adolescente tiene de sí mismo, en su estado emocional en su 

relación con los demás, en su forma de interacción y en su comportamiento en general. 

Se produce un marcado desarrollo cognitivo y al mismo tiempo la consolidación y 

afirmación de la identidad, de su autonomía o de su integración en el grupo de pares. 

La falta de comunicación y orientación sexual por parte de los familiares en las/los 

adolescentes, hace que ellos busquen información desviada en la calle con sus amigos, y 
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esto los conlleva a tener relaciones sexuales a muy temprana edad sin protección 

exponiéndose a embarazo precoz y enfermedades de trasmisión sexual. Los jóvenes son 

especialmente vulnerables a contraer enfermedades de trasmisión sexual 

específicamente el VPH ya que es considerado como una de las enfermedades que ha 

tenido consecuencias importantes en la población adolescente. 

Los/las adolescentes y jóvenes están expuestos a factores y conductas de riesgo que son 

respectivamente los elementos que aumentan la probabilidad de aparición, o de 

asociarse al desencadenamiento de algún hecho indeseable, enfermarse o morir; y las 

actuaciones repetidas fuera de determinados límites, pueden desviar o comprometer su 

desarrollo psicosocial normal, con repercusiones perjudiciales para la vida actual o 

futura. (31) 

Según Rutter (2004) la mayoría de los factores de riesgo se relacionan con las conductas 

y el medio en que se desarrollan las personas. La cotidianidad, la forma en que sus 

actitudes y comportamientos tienden a exponerse a peligros. Por el contrario, el 

autocuidado, y evitar daños, disminuye la probabilidad de que ocurran problemas; estos 

elementos pueden residir en el individuo o en su entorno y se les denomina "factores 

protectores. 

10.1.10 Otros factores de riesgos asociados con el contagio del VPH son:  

10.1.10.1 Consumo abusivo de alcohol 

Ya que este puede llevar a una pérdida de la autocrítica, distorsión de la realidad, 

alteraciones de la conducta con desinhibición y facilitación de actos de violencia. El 

alcohol, al actuar sobre la voluntad debilitándola, facilita el consumo de otras 

sustancias. 

10.1.10.2 Dependencia al tabaco 

Es un hábito que puede crear una conducta adictiva dentro de la estructuración de la 

personalidad, incorporándose esta modalidad de reacción para el futuro. Es también una 

puerta de entrada al consumo de otras sustancias. Como drogas, las mismas que se 
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asocian a los jóvenes y los ponen en riesgo alto de adquirir enfermedades de trasmisión 

sexual y embarazos no deseados. 

10.1.10.3 Sexualidad 

La sexualidad tiene desde el punto de vista social gran importancia ya que una conducta 

sexual inadecuada es riesgosa y dañina para la salud del hombre y de la mujer  el inicio 

cada vez más temprano de las relaciones sexuales conlleva a un alto riesgo de 

embarazos en la adolescencia y de infecciones de transmisión sexual (ETS). La mayoría 

de estos adolescentes conocen la importancia de la utilización del preservativo en sus 

relaciones sexuales, sin embargo, no lo usan por diferentes motivos, entre estos se 

pueden mencionar por el  costo, muchos de ellos sobre todo los de la clase muy baja no 

cuenta con los recursos económicos para adquirirlos y tampoco cuentan con el apoyo de 

la familia,  otros indican que el uso del preservativo disminuye la sensibilidad y por lo 

tanto le afecta en el placer. 

10.1.10.4 Falta de información a los adolescentes 

La falta de información para protegerse de las ETS y la actividad sexual indiscriminada 

y sin protección que suelen tener los adolescentes y jóvenes, son los factores y 

conductas de riesgo más frecuentes en la adquisición de estas enfermedades, que afectan 

sobre todo a la población comprendida entre los 10 y los 20 años, y que constituyen un 

verdadero problema de salud en estas edades, al cual se añade el riesgo a la salud del 

embarazo precoz si se trata del sexo femenino, y la frustración social que trae para la 

adolescente o la joven que generalmente se ve impedida de concluir su proyecto de 

vida. (32) 

Esa falta de información también se ve influenciada por la poca comunicación de los 

padres hacia los hijos, se evidencia en reuniones de padres de familia en diferentes 

planteles educativos que no hay comunicación y que los padres muy poco o nada hablan 

con sus hijos temas sobre la sexualidad, enfermedades de trasmisión sexual sus 

consecuencias. Muchos padres hablan de estos Temas cuando ya ocurrió algún evento, 

en sus familias. 
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10.1.10.5 Uso del Preservativo 

Aunque existen algunos tabúes sobre el uso del preservativo, como medio eficaz de 

protección, fundamentalmente ligados a concepciones religiosas, está demostrado que 

es el mejor anticonceptivo en estas edades por su inocuidad y ausencia de efectos 

colaterales, y además es la forma más eficaz de protección contra las ETS, entre ellas el 

VPH, que es una de las enfermedades de trasmisión sexual más común y con mayor 

prevalencia a nivel mundial y en América Latina. 

Las/los adolescentes son muy susceptibles de infectarse por VPH, porque tienen algo 

especial en el cuello del útero que llamamos zona de transformación. son epitelios 

inmaduros que están cambiando y tienen un muy alto número de mitosis. Ahí es donde 

el VPH necesita entrar, para incluirse en el ciclo celular de la persona infectada. El 

contagio se origina en las relaciones sexuales y no tiene síntomas. Lo importante de esta 

infección es que el preservativo ayuda a disminuir el riesgo. del virus del papiloma 

humano (31) 

10.1.11 Múltiples parejas sexuales 

El tener múltiples parejas sexuales también se convierte en un factor de riesgo muy 

importante más aún si este se lo realiza sin protección alguna, cuando se presentan 

enfermedades de trasmisión sexual es difícil tratar a la paciente, debido a que en 

ocasiones este se vuelve a re infectar, ya que los esquemas de tratamientos que brinda el 

ministerio de salud solo abarcan a la pareja.  

10.1.11.1 Aspecto Clínico 

10.1.11.2. Signos y Síntomas del condiloma 

“El condiloma típico es un crecimiento blanco exótico o papiloma toso. Los 

crecimientos papilares, pequeño al principio, tienden a agruparse para formar grandes 

masas tipo coliflor, que pueden proliferar ampliamente. Los condilomas acuminados 

pueden afectar la vagina, cuello uterino, vulva, buco faringe, perineo y área perianal” 

(33) podemos mencionar que la condiloma es una enfermedad de transmisión sexual 

altamente contagiosa, causada por el virus del papiloma humano también se lo conoce 
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como verrugas genitales, son tumoraciones cutáneas producida por infecciones vírica 

que tiene forma de coliflor y afecta labios, vulvas y vagina.  

La mayoría de las infecciones causada por VPH, no causan ningún tipo de síntomas, sin 

embargo; las verrugas genitales pueden incluir protuberancias semejantes a un coliflor 

que se pueden notarse y producir hinchazón, estas verrugas pueden sangrar con 

facilidad o producir comezón, los sitios más comunes de aparición en las mujeres son 

los labios vaginales menores o alrededor de la abertura vaginal; en los hombres, el 

glande del pene son los sitios donde se presentan las verrugas más frecuentemente, pero 

pueden aparecer en el escroto , el ano, las verrugas pueden aparecer muchos meses 

después de tener el contacto con VPH (31). 

10.1.12. Métodos de prevención 

10.1.12.1 Vacunas 

La vacuna del Virus del papiloma Humano sirve para prevenir la infección por el virus 

de del papiloma humano antes de iniciar la actividad sexual y por lo tanto la probable 

infección del VPH, La vacuna se debe administra a partir de los 9 a 13 años de edad. 

Actualmente la organización mundial de salud no recomienda vacunar a varones. (34) 

se puede decir que es una vacuna recombinante contra el virus del papiloma humano 

que se debe aplicar en las niñas ante de una vida sexualmente activa la cual nos 

permitiré prevenir muchas enfermedades de trasmisión sexual. 

En el 2006 fue aprobada para su aplicación una vacuna tetravalente con el VPH, 

llamada Gardasil (Merck Co). contiene la proteína mayor de la cápside viral L1 de las 

cepas 6,11,16,18 del VPH, obtenida por la tecnología del ADN recombinante de 

Sacharamyces cerevisiae (levadura de cerveza) (35) 

La primera vacuna desarrollada y comercializada para prevenir el cáncer de cuello 

uterino, las lesiones genitales precancerosas y las verrugas debidas al papiloma virus, 

está disponible desde el año 2006 bajo el nombre de Gardasil, que consiste en una 

suspensión inyectable de las proteínas L1 purificadas de cuatro serotipos del virus: 6, 

11, 16 y 18. 

https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/cancer-de-cuello-de-utero
https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/cancer-de-cuello-de-utero
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Gardasil se administra a pacientes mujeres, con edades comprendidas entre 9 y 26 años, 

en tres dosis, dejando pasar dos meses entre la primera y la segunda dosis, y cuatro 

meses entre la segunda y la tercera. La vacuna se administra en forma de inyección 

intramuscular (inyección en un músculo), preferentemente en el brazo o el muslo (36) 

La segunda vacuna está disponible desde el año 2009 y se llama Cervarix. Contiene una 

suspensión de la principal proteína antigénica que proviene de la cápside de los tipos 

oncogénicos 16 y 18, esta es la proteína L1. Cervarix es una vacuna indicada para la 

prevención de las enfermedades causadas por los virus oncogénicos 16 y 18: cáncer de 

cuello uterino, neoplasia cervical intraepiteliales (NIC) 1 y 2, así como el 

adenocarcinoma in situ. Su uso está aprobado en mujeres con edades de 9 a 26 años. La 

inmunización con Cervarix se realiza mediante la aplicación de tres dosis de la vacuna 

por vía intramuscular en la región deltoidea del brazo a los 0, 1, y 6 meses. 

Actualmente la vacuna del HPV (suspensión – recombinada HPV tipos 16 y 18), se la 

encuentra disponible en todas las unidades de salud, del Ministerio de Salud Pública,  

pero para ser administrada a todas las niñas de nueve años de edad con una edad 

máxima de aplicación de 9 años 11 meses 29 días, siendo la vía de la administración, 

intramuscular con una dosis de 0.5ml en la región deltoidea,  misma que se administran 

en dos dosis, la primera a los 9 años de edad y segunda dosis a los 6 meses después de 

la primera dosis, presentando reacciones adversas locales como: dolor, eritema, cefalea, 

mialgia, astenia, síntomas gastrointestinales, artralgia, urticaria y fiebre. Contraindicado 

en los casos de hipersensibilidad, afección febril grave y aguda. De acuerdo a las 

observaciones esta vacuna protege contra el serotipo 16 y 18 responsables de 70% de 

los tipos de cánceres de cuello uterino (37). 

10.1.12.2 Examen del Papanicolaou 

El Papanicolaou es un examen o prueba llamada también citología vaginal es una 

exploración que se realiza para diagnosticar o detectar el desarrollo de células 

anormales en el endometrio cervical y con ello detectar también la posibilidad de 

desarrollar cáncer cervico uterino es un examen sencillo y accesible para gran parte de 

la población (38). Se puede describir que es una muestra del moco de la célula uterina 

que no es más que un raspado de la abertura del cuello uterino que el gineco-osbtestra lo 
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realiza bajo un especulo poniendo a la paciente en posición de parto colocando las 

piernas en los estribos, donde el proveedor médico puede observar el interior de la 

vagina y el cuello uterino para obtener una buena muestra y esta debe ser analizada en 

los laboratorios especializados mediante microscópicos para un respectivo resultado. 

10.1.13.- tratamiento del virus de papiloma humano 

Las lesiones intraepiteliales escamosas y las verrugas causadas por este virus son tratada 

por varios métodos.  

Las criocirugías. - este método es de congelamiento para destruir el tejido lesionado,  

El láser. -Este procedimiento es una cirugía con una luz de alta intensidad.  

El LEEP. - Este tratamiento es un proceso consiste en extirpar el tejido usando un aro de 

alambre caliente, Electrocoagulación, así como la cirugía convencional, también se 

puede usar tratamientos para las verrugas de menor intensidad como la podofilina, el 

ácido bicloroacético y el ácido tricloroacético pueden destruir las verrugas 

aplicándolo directamente en ellas (39).Se puede recalcar que las mujeres más afectadas 

son la del menor nivel social, hacinamientos, adolescentes, multiparidad, promiscuidad 

entre otras y muchas veces no cuentan con el conocimiento suficiente de los factores de 

riesgo de esta enfermedad.  

10.2. ¿Qué es el daño Psicológico? 

El daño psicológico se puede definir o referirse por un lado a las lesiones psíquicas 

agudas producida por un delito violento, que en algunos casos puede remitir con el paso 

del tiempo el apoyo social o tratamiento psicológico y por otro lado las secuelas 

emocionales persisten en las personas de forma crónica, como consecuencia del suceso 

sufrido que estos interfieren negativamente en el resto de la vida cotidiana (40). Se 

puede decir que un daño puede ser ocasionado por diferentes actos, así como acto de 

delitos violentos como la agresividad sexual, violencia familiar o de terrorismo que cada 

día enfrentamos los seres humanos. 

10.2.1. Tipos de daño y afectaciones 

Los tipos de daños que se presentan en la vida cotidiana del ser humano son una series 

de factores que intervienen dentro de cada paso que damos en la vida entre ellos se 

menciona dos principales, el daño psíquico o psicológico el cual se presenta mediante 
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las alteraciones de la personalidad es decir en la perturbación profunda del equilibrio 

emocional de la víctima que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que 

extrañe una significativa descompensación  que perturbe su integridad en el medio 

social (41), se puede hacer un relación entre los dos tipos de daños el daño psicológico 

y el psíquicos  habla del psicológico se puede deducir que es una perturbación 

transitorias o permanente del equilibrio espiritual preexistente de carácter patológico; en 

cambio el daño psíquico se configura mediante alteración patológica de la personalidad 

,una perturbación del equilibrio emocional que afecta a toda el área de cada 

comportamiento humano presentándose en una disminución  de la actitudes que afecta 

al trabajo, y a la vida de relación porque se trata de una alteración patológica del aparato 

psíquico. 

10.2.2.- Estrés 

El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier 

situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso, es una 

reacción fisiológica del organismo o un proceso natural del cuerpo humano que se 

presenta mediante la emoción, ansiedad, miedo, irritabilidad, confuso del pensamiento, 

dificultad para concentrarse. 

El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios el 

estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una 

fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud. El estrés 

es un sentimiento normal, hay dos tipos principales de estrés: 

10.2.3. Estrés agudo.  

Este es estrés a corto plazo que desaparece rápidamente. Puede sentirlo cuando presiona 

los frenos, pelea con su pareja o esquía en una pendiente. Esto le ayuda a controlar las 

situaciones peligrosas. También ocurre cuando hace algo nuevo o emocionante. Todas 

las personas sienten estrés agudo en algún momento u otro. 
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10.2.4. Estrés crónico.  

Este es el estrés que dura por un período de tiempo prolongado. Usted puede tener 

estrés crónico si tiene problemas de dinero, un matrimonio infeliz o problemas en el 

trabajo. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es estrés crónico. 

Puede acostumbrarse tanto al estrés crónico que no se dé cuenta que es un problema. Si 

no encuentra maneras de controlar el estrés, este podría causar problemas de salud (42) 

Cuando tiene estrés crónico, su cuerpo se mantiene alerta incluso cuando no hay 

peligro. Con el tiempo, esto le pone en riesgo de problemas de salud, incluyendo: 

 Presión arterial alta 

 Insuficiencia cardíaca 

 Diabetes 

 Obesidad 

 Depresión o ansiedad 

 Problemas de la piel, como acné o eczema 

 Problemas menstruales 

El estrés puede causar muchos tipos de síntomas físicos y emocionales. Algunas veces 

posiblemente no se dará cuenta de que estos síntomas son ocasionados por el estrés. 

Aquí hay algunos signos de que el estrés le puede estar afectando: 

 Diarrea o estreñimiento 

 Mala memoria 

 Dolores y achaques frecuentes 

 Dolores de cabeza 

 Falta de energía o concentración 

 Problemas sexuales 

 Cuello o mandíbula rígidos 

 Cansancio 

 Problemas para dormir o dormir demasiado 

 Malestar de estómago 

 Uso de alcohol o drogas para relajarse 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000418.htm
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 Pérdida o aumento de peso 

10.2.4.1. Señales más frecuentes de la característica del estrés son: 

  Las emociones: como la ansiedad, miedo, irritabilidad, confusión. 

 Pensamientos: dificultad para concentrarse, pensamientos repetitivos, excesiva 

autocrítica, olvidos, preocupación por el futuro. 

 Conductas: dificultades en el habla, risa nerviosa, trato brusco en las relaciones 

sociales, llanto, apretar las mandíbulas, aumento del consumo de tabaco, alcohol. 

 Cambios físicos: músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda o 

cuello, malestar estomacal, fatiga, infecciones, palpitaciones y respiración agitada. 

10.2.5. Otra clasificación en función del estrés tenemos: 

a.-Estrés agudo. - Es estimulante y excitante, pero muy agotador. No perdura en el 

tiempo. Ejemplo: una serie de entrevistas de trabajo en un día. Puede aparecer en 

cualquier momento en la vida de cualquier individuo. 

b.-Estrés agudo episódico. - Es cuando se padece estrés agudo con mucha 

frecuencia. La gente afectada reacciona de forma descontrolada, muy emocional, y suele 

estar irritable, y sentirse incapaz de organizar su vida 

c.-Estrés crónico. - En estado constante de alarma (43) 

10.2.5.1.-Crisis depresiva y su consecuencia 

La crisis depresiva se lo puede describir como tales suelen ser larga o internas, no se 

controla y suelen aparecer en situaciones de máxima tensión de ansiedad, estrés, la ves 

venir porque vendrá euforia se está acabando y basta que un granito se interponga entre 

el mundo y tú para que ya tenga el bajonazo a las  puerta por la cabeza le pasa de todo 

dolor desesperación, ansiedad, sentimiento de angustia, suicidio, tener a alguien cerca es 

muy importantes porque las penas compartidas se hacen más llevaderas (44), se puede 

mencionar que una crisis depresiva  que presenta un ser humano  lo siente aún más 

cuando tiene la autoestima muy baja en la cual su mente no dejara de los pensamientos 
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recurrentes negativo e incluso el suicidio, en el fondo no quiere saber nada de nadie se 

encierra en un círculo negativo piensa que nadie existe en su alrededor en el que vive. 

Las crisis depresivas, como tales, suelen ser largas e intensas. No las controlas y suelen 

aparecer en situaciones de máxima tensión, ansiedad, estrés, etc. La ves venir, porque 

ves que tu euforia se está acabando y basta con que un granito se interponga entre el 

mundo y tú para que ya tengas el bajonazo a las puertas. 

Por la cabeza te pasa de todo. Dolor, desesperación, ansiedad, sentimiento de angustia, 

suicidio, etc. Tener a alguien cerca es muy importante, porque las penas compartidas, se 

hacen más llevaderas. Eso sí, té retrotraes y te cuesta exteriorizarte, aunque en el fondo 

si quieres. Tu cabeza vive momentos de contradicciones sistemáticas y la autoestima 

baja tanto que ni quieres salir a la calle o preocuparte por tu exterior (45) 

10.2.5.2. Tipo de depresión 

En la actualidad se habla mucho de la depresión como una patología en común en todo 

el mundo según la OMS se trata de un trastorno mental que sufren alrededor de 350 

millones de persona lo padecen a nivel mundial y que se estima que en el 2020 será la 

segunda causa de discapacidad en la humanidad. Dentro de los tipos de depresión más 

comunes encontramos las leves, moderadas y graves. 

La depresión leve. - se presenta síntomas perdida o ausencia de interés de   la 

actividades diarias y pérdida de vitalidad habitual persiste en un tiempo determinado de 

un día hasta una semana. 

 La depresión moderada. - se caracteriza por presentarse de mayor frecuencia y sus 

síntomas duran más de dos semanas consecutivos. 

La depresión severa. - en este caso se presentan de 5 a 9 síntomas depresivo y que 

más del 17% de la población mundial sufre este tipo de depresión esta presenta un 

periodo de tiempo único que puede prolongarse desde varias semanas a varios años, 

También encontramos (46) dentro de este estudio de la depresión podemos mencionar 

que los síntomas están relacionado con el estado de animo de cada persona en el ámbito 

social ,laboral y espiritual, también encontramos.  

http://www.soybipolar.com/ansiedad-sintomas-diagnostico-tratamiento/
http://www.soybipolar.com/el-suicidio-prevenirlo-trastorno-bipolar/
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La depresión mayor. - esta se presenta por la pérdida de interés o placer en sus 

actividades cotidiana.  

La depresión Distimia. - este tipo de depresión es menos grave que no incapacita el 

funcionamiento normal de las personas emocionalmente.  

La depresión gestacional. - esta se da durante la etapa del embarazo en forma 

colectiva desarrollando alteraciones depresivas. 

10.2.5.3. Ansiedad  

Es un estado mental que nos genera una gran inquietud y una extrema seguridad, 

podemos dividirla en dos ansiedad adaptativa y ansiedad patológica; la primera de ellas 

puede considerarse un mecanismo de adaptación natural, que nos permite estar alerta 

ante ciertos sucesos estresantes, cuándo la intensidad aumenta y provoca malestares 

significativos, es cuando la consideramos patología, sentir miedo y ansiedad es parte de 

la vida; esta sensación puede ser útil para estar más alerta y ser más cauteloso ante 

ciertas situaciones (47) se puede mencionar que es un trastorno mental puede 

desencadenar tanto interno como también externos y que se caracteriza por producir 

sensaciones de preocupación ansiedad o miedo, tan fuerte que interfieren con las 

actividades diarias de quien la padece, se puede tratar con un médico profesional 

normalmente para que puede auto diagnosticar no es necesarias prueba de laboratorios u 

otros métodos. 

10.2.6.-Agresividad  

La agresividad es considerada como un problema psíquico en el ser humano que se 

presenta como un estado emocional y se inmersa del odio y deseo de dañar la otra 

persona, animal u objeto que se puede presentar en cualquier forma de la conducta que 

pretende herir físicamente y o psicológicamente a alguien, también se define como un 

factor del comportamiento normal puesto en acción ante determinado estado para 

responder a las necesidades vitales que protegen la supervivencia de las personas. La 

agresividad proviene del latín en el cual sinónimo de acometividad implica 

provocación y ataque (48) se puede diferenciar el termino agresividad entre los 

animales y el hombre desde el punto de vista son muy diferente el hombre agrede a la 

mujer sin mirar el daño que puede provocarle mientras que los animales no agrede a su 
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pareja lo protege de todos los demás animales agresivo de su alrededor, en el ser 

humano la agresividad puede atacar o a actuar de modo agresivo desde una pelea física 

hasta los gesto o expresiones verbales sin mirar color, raza, sexo, ni clase sociales.  

10.2.7 Tipos de la agresividad y manifestaciones 

Dentro de los tipos de agresividad podemos mencionar que existen un sin número de 

tipos, pero lo más importantes que debemos tener en claro son: agresividad física, que 

se lo define con golpe patada y explicitas, la agresividad verbal con insultos, 

agresividad facial con el rostro indiferentes y auto gesto o a través del cambio de tono 

o volumen, y la agresividad emocional se presenta tanto con rabia o cólera, 

agresividad indirecta, va hacia objetos de la persona afectada y la agresividad sexual, 

va en lazada con acto de violación, dentro de la manifestaciones de la agresividad se 

puede recalcar como manifestación agresiva que se presenta en cada uno de los niveles 

que admiten en el individuo; tanto físico como emocional cognitivo y social, y presenta 

un carácter polimorfo (49) también se puede definir como conducta dirigida a causar 

daños lesiones física, golpear  y ofender con palabras de insultos y alones de cabello a 

otras personas sin importar el lugar donde se encuentre o el tipo de clase social. 

10.2.8. Prevención 

para prevenir la agresividad debemos aprender a manejar los sentimientos negativos, y 

que sepan auto controlarse y manejar la ira y la frustración. 

a.- intentar no discutir fuerte o pelearnos, analizando las razones y los motivos de la 

agresión para evitar el insulto del uno al otro y así no ofenderlo. 

b.-Autocontrol. - es bueno ser conscientes de aquello que sentimos, saber diferenciar y 

no dejarnos llevar tanto del primer impulso que tengamos por ellos unas de las técnicas 

de autocontrol es el buen uso de la respiración o la relajación, son eficaces ante la 

agresividad respirando y contando hasta el 10. 

c.-Responder a las bromas. - puede ser correcto o no, pero siempre es adecuado 

aprender a reaccionar ante estas situaciones, lo más recomendable es más humor o 

ignorar con simpatía aquello que dice bromas o la intención de molestarnos. 

d.-Convencer a lo demás. - no significa obligar sino mostrar a alguien una forma 

respetuosamente saber aceptar que el otro puede o no hacerlo o tener la razón ser. 
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e.-Negociar. - es importante cuando dos o más partes llegan a un acuerdo, de negociar 

no discutir ni pelearse, a fin de evitar el comportamiento agresivo, es saber que piensa y 

siente la otra parte. 

f.- compartir y ayudar a los demás. - no solo podemos ayudar o compartir algo cuando 

nos piden, sino también podemos hacerlo cuando nos damos cuentas de que alguien 

necesita ayuda o porque simplemente lo queremos hacer (50) es importante analizar la 

prevención de la agresividad ya que nos permite llevar un rol muy importante del yo sí 

puedo y quiero hacerlo ante la sociedad que nos rodea, y ser libre de los malos 

pensamiento y autodestruirnos nosotros mismo.                   

10.2.9. Tratamiento de la depresión 

Los estados depresivos deben ser llevado a cabo por profesionales de la salud, ya sean 

psicólogos y/o psiquiatras. Un tratamiento posible y de muy buenos resultados es la 

Terapia Cognitiva o Terapia  Conductual Cognitiva, la cual le enseña a la persona que 

está sufriendo, a examinar cuidadosamente sus propios procesos de pensamiento en el 

momento en que está deprimido, al mismo tiempo que debe reconocer errores en los 

mismos. Varios de esos pensamientos son automáticos, lo cual dificulta la labor, ya que 

los pensamientos negativos, son casi naturales para la persona que atraviesa un estado 

depresivo, aun cuando este sea transitorio. 

Lo que se debe realizar entonces, es una labor en donde la persona que está sufriendo 

esa crisis depresiva aprenda que los errores cognitivos pueden causar o incidir directa o 

indirectamente en la enfermedad; se pueden y deben modificar estos errores o 

equivocaciones, y reemplazarlas por otros nuevos pensamientos o valoraciones, las 

cuales deben poseer un tinte menos depresivo y, hasta tal vez  más realista (51). 

11. Diagnóstico o estudio de campo 

Diseño: 

Para el presente trabajo investigativo se llevo a cabo mediante un estudio de tipo 

descriptivo, analitico, retrospectivo,  utilizando el análisis y la síntesis de los métodos 

que se obtuvo información  que sirvieron de apoyo en la investigación; y además se 

utilizo el método empírico donde se aplico la encuesta, misma que estubo estructurada a 

través de preguntas optativas en total se realizaron nueve preguntas relacionadas con las 

http://www.hipnosisnet.com/terapia/cognitiva-terapia-cognitiva-conductual.htm
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tareas cientificas aplicadas, a las mujeres que fueron diagnósticas con el virus del 

papiloma hunano durante los años 2016 y 2017, datos proporcionados  por los medicos 

ginecologos que brindan atención particular, de los registros  estadistico que tienen bajo 

su responabilidad. 

Además se aplico la escala de evaluación en depresión de Montgomery – Asberg para 

determinar el nivel de depresión, tambien se realizo entrevistas a médicos especialistas, 

y entendidos en la tematica aplicandose preguntas abiertas en un total de 7, relacionadas 

con las tareas cientificas. 

Población y muestra: 

La población en estudio estuvo constituida por 110    mujeres afectadas con el virus del 

papiloma humano de acuerdo a los datos estadísticos emitidos por los médicos- 

ginecólogos  particulares del cantón Jipijapa, trabajando con una muestra de 62 

pacientes que se logró captar para la aplicación de la encuesta y la escala de evaluación 

en depresión Montgomery, para determinar el grado de depresión excluyéndose a 48 

pacientes  que no se pudieron captar y  otras que se negaron al estudio, las edades de las 

mujeres estaba comprendida  entre 15-45 años.  

Técnica e instrumentos de recolección de muestra 

Diariamente el profesional particular en ginecología realiza controles y cuidados a las 

mujeres afectadas y también diagnóstica por primera vez, dentro de los consultorios se 

llevan los controles especifico a las mujeres que son diagnosticadas con el virus del 

papiloma humano, para dicho fin, el investigador utilizó la entrevista previa y entrega 

de oficio para solicitar la información requerida.  

Para   la aplicación de la encuesta, y la escala de depresión  para determinar  el grado de 

depresión que presento la paciente al ser diagnosticada con el virus del papiloma 

humano y el  daño psicológico que le ha ocasionado esta enfermedad y recolectando 

datos sociodemográficos de las mujeres afectadas previa la autorización de los médico 

ginecólogo y manteniendo la privacidad de los pacientes  dentro de su consultorios de 

acuerdo a datos estadístico, se explicó el objetivo de la investigación y se solicitó la 
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colaboración, se obtuvo la aceptación bajo llamada telefónica realizada por el médico a 

las pacientes. 

Previo a la recopilación de datos en los consultorios médicos de atención ginecológica 

privados del Cantón Jipijapa, de los años 2016 y 2017, se pudo obtener una población 

de 110 mujeres afectadas con el VPH, aplicando la siguiente fórmula que a 

continuación se detalla para obtener la muestra, Una vez aplicada la formula nos da una 

muestra de 48 pacientes con un margen de error del 5 %. De las cuales en el desarrollo 

de la investigación se pudo captar a 62 pacientes diagnosticadas con el virus del 

Papiloma Humano las cuales dieron su consentimiento para participar en dicha 

investigación.  

Formula aplicada: 

                        Z 2. P.  Q. N 

          N =       

                     Z 2.P.Q + N .C 2 

Análisis de datos  

Los datos obtenidos para el análisis respectivo fueron recopilados de todas las encuesta 

elaborada y desarrollada en cada una de las mujeres identificada para el estudio del 

proceso de información investigativo dentro de la población femenina del Cantón 

Jipijapa.  

Aspectos éticos 

Las mujeres que participaron en la investigación fueron localizada invitada por los 

médicos ginecólogos a intervenir con voluntad propia a desarrollar la encuesta y la tabla 

de Montgomery en lo cual el investigador se comprometió a usar los datos de manera 

confidencial de las mujeres afectadas y que llevan un control médico decidiendo su 

participación durante el proceso de la investigación y después de la concluida. 

Resultados 

Los datos recogidos fueron tabulados en hoja electrónica Excel para el respectivo 

análisis y estudio, en cuanto a la obtención de la información se desarrolló, tomando en 

cuenta las encuestas aplicadas a las pacientes como principal fuente de investigación, 

específicamente a las mujeres afectadas por el virus que acuden a los consultorios 
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privados del Cantón Jipijapa de la provincia de Manabí de esta manera se validó el 

grado de daño psicológico que presentaron las mujeres afectadas. Además, para medir 

el nivel de depresión se aplicó la tabla de Montgomery- Asberg. Depresión Rating 

Scale, instrumento que se encuentra validado en Colombia y en otros países para medir 

la enfermedad de la depresión utilizada por Psicólogos, Psiquiatras entre otros 

profesionales de la salud.  

Una vez citadas por el médico ginecólogo tratante, se le aplico la encuesta a las 

pacientes misma que se encuentra estructurado por nueve preguntas, la No 1, 2 y 3 están 

relacionadas, con el objetivo No2, las preguntas No 4,5,7, se relacionan con el objetivo 

N°3, la pregunta No 6 se relaciona con el objetivo No1, y las preguntas 8 y 9 se 

relacionan con el objetivo No 4. 

El otro instrumento de evaluación que se aplico fue la escala de evaluación de 

Montgomery-Asberg, asociada con el objetivo No 3, esta escala consta de 10 ítems, 

valorando la tristeza aparente, tristeza reportada, tensión interna, sueño reducido, apetito 

reducido, dificultades de concentración, apatía (desgano) Incapacidad para sentir, 

pensamientos pesimistas, pensamientos suicidas,  donde a través de preguntas y 

parámetros de respuestas clasificadas del 0 a 6, se suman las respuestas y de acuerdo a 

los resultados se valora el grado de depresión mediante La siguiente puntuación. De 0-6 

(No depresión), de 7 a 19 (Ligera o menor), de 20 a 34 (Moderada) y de 35 a 60 

(depresión grave). 

Se aplicó la entrevista elaborada a base de preguntas abiertas en un total de 7 dirigidas a 

especialista en el tema para reunir la mayor información relacionada con el virus del 

HPV, grado de conocimiento que tienen los pacientes, criterios para lograr disminuir los 

casos VPH, y consecuencias de padecer la enfermedad y su aporte en referencia al tema.  

 

En lo que respecta a la tabla No 5 del resultado de la encuesta sobre la reacción que 

presentaron las pacientes cuando fueron diagnosticadas con el virus del papiloma 

humano fueron las siguientes. Resaltando que, si presentan depresión, entre otros 

sentimientos como ira, enojo con ellas mismas, y culpabilidad a sus parejas pensando en 

la infidelidad demostrándose en la siguiente tabla. 
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Tabla :5  Reacción al ser diagnosticada con el virus del papiloma humano 

ORDEN              ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A Ira 4 7% 

B Culpa 4 6% 

C Que su pareja le fue infiel 12 19% 

D Depresión  42 68% 

 TOTAL 62 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 

Con respecto a la reacción que presentaron las pacientes diagnosticadas con el virus 

del papiloma humano se puede observar que el 68% presento depresión equivalente a 

42 mujeres, mientas que el 19 % culparon a la pareja que le fue infiel, y el 7% 

presentaron ira y otro porcentaje igual tenían sentimientos de culpa por presentar la 

enfermedad. Esta pregunta se la relacionó con la pregunta N° 4 de entrevista lo que 

concuerda con la tabla ya que los médicos indicaron que las mujeres que son 

diagnosticadas con el virus presentan depresión totalmente. 

 Una vez comprobado con la encuesta que si se presenta depresión se valoró el nivel de 

depresión por medio de otro instrumento. De acuerdo a los resultados evidenciados 

sobre el grado de depresión obtenidos a través de la aplicación de la tabla de 

Montgomery se obtuvieron los siguientes resultados la misma que se obtiene mediante 

la aplicación de un temario de preguntas que nos da una calificación al final 

demostrando así el nivel de la. depresión 

Niveles de depresión Frecuencia Porcentaje 

NO DEPRESIÓN (0-6)     5 

 

8.06% 

LIGERA/MENOR (7-19)   22 

 

35.5% 

MODERADA (20-30)   35 

 

56,45% 

Total   62       100% 

   

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 
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La tabla de Montgomery nos permite evaluar la depresión de las pacientes que presenta 

enfermedades crónicas, así como es el virus del papiloma humano que afecta a la mujer 

del Ecuador  y del mundo entero, mediante la aplicación de la tabla, se obtuvo  los 

resultados de las mujeres afectada con daño psicológico, manifestando depresión en 

diferentes niveles,  es así que el 56.45% de las mujeres presentaron una depresión 

moderada representado por 35 mujeres, mientras que el 35,5% de las mujeres 

presentaron una ligera depresión siendo un total de 22 mujeres y por ultimo solo el 

8,06%, representado por cinco mujeres no presentaron ningún tipo de depresión 

indicando que tomaron la enfermedad con calma, de acuerdo a estos resultados 

obtenidos se concluye indicando que en su gran mayoría las mujeres que adquieren el 

virus del papiloma humano han presentado algún nivel de depresión. 

En la siguiente tabla podemos demostrar la edad más relevante de afectación del VPH. 

Tabla 1:  Rangos de edad de las pacientes con el virus del papiloma humano 

ORDEN             ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A De 15 a 25 años                     15 24% 

B De 26 a 35 años 37 60% 

C De 36 a 45 años 10 16% 

 TOTAL 62 100% 

    

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 

Según se puede observar tenemos entre los 15 y 25 años hay 15 mujeres que representan 

un 24%, entre los 26 y 35 años a 37 mujeres representa un 60% mientras que de 36 a 45 

años hay 10 mujeres representando el 16% de mujeres afectadas de un total de 62 

encuestadas, la información obtenida muestra resultados alarmantes, donde el número 

mayor de mujer afectada tienen una edad de 26 a 35años de edades no aconsejables para 

la mujer afectada por la complicación del VPH.   
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Tabla 2:   Signos y síntomas que presentaron las pacientes 

ORDEN              ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A Irritaciones constante en la 

vagina 

18 29% 

B Ardor sensación de 

quemadura 

18 29% 

C Presencia de pequeñas 

verrugas en el ano. Genital 

26 42% 

 TOTAL 62 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele.  

En lo relacionado a los resultados de signo y síntomas que presentaron las mujeres que 

adquirieron la enfermedad el síntoma más relevante fue la presencia de pequeña 

verrugas genital las que se presentaron en 26 mujeres que corresponde al 42%, mientas 

que 18 mujeres, tenían irritación constante en la vagina, equivalente al 29%, y otro 

porcentaje igual de mujeres  presento ardor y sensación de quemadura durante las 

relaciones sexual equivalente al 29%, como lo demuestra el cuadro estadístico de la 

tabla N°2 , además de acuerdo a la entrevista realizada a los médicos especialistas en la 

temática en la pregunta No 2 las mujeres desconocen de la enfermedad y muchos menos 

asocian los síntomas con el virus del HPV. 

Tabla 3:Tiempo tiene de padecer la enfermedad 

ORDEN              ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A menos de un año                   40 65% 

B 1 años 12 19% 

C 2 años y más 10 16% 

 TOTAL 38 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele.  

Con respecto a la pregunta No 3 de la encuesta que refiere el tiempo de padecer la 

enfermedad el 65% respondió que tienen menos de 1 año de padecer la enfermedad 

equivalente a 40 mujeres, mientras que el 19% de las mujeres contestaron que tienen un 
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año con la enfermedad que corresponden a 12, y el otro 16% equivalente a 10 mujeres 

que padecen la enfermedad hace más de 2 años. Ver Tabla No 3. 

 

Tabla :4  le ha perjudicado la presencia del virus del papiloma humano en su 

vida sexual  y sentimental 

ORDEN              ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A Leve 31 50% 

B Grave 20 32% 

C De por vida 11 18% 

 TOTAL 62 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el virus de VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele.  

En lo referente de la pregunta No 4 sobre el daño que causa al VPH en la vida 

sentimental y sexual el 50% representado por 31 mujeres indicaron que la presencia del 

virus les afecto de forma leve en la parte sexual y sentimental, mientras que el 32% 

equivalente a 20 mujeres indico que le afectó gravemente, y por último el 18%  que 

representa 11  mujeres indico que le afecto de por vida el VHP en su vida sentimental y 

sexual. (Ver tabla N4). Esta pregunta se la asocia a la pregunta No 3 de la entrevista 

haciendo énfasis a la realización del examen de Papanicolaou cada 2 a 3 años si no hay 

lesiones y cada 6 meses si has hay, como medio de prevención y tratamiento a la 

enfermedad.  

Tabla 6 :Uso del Preservativo para prevenir esta enfermedad 

ORDEN              ALTERNATIVA              REFERENCIA           PORCENTAJE 

A Siempre 5 8% 

B A veces 30 49% 

C Rara vez 7 11% 

D Nunca 20 32% 

 TOTAL 62 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 

Con respecto a la pregunta No 6, que tiene relación con el uso del preservativo para 

prevenir esta enfermedad, el  49%  de las mujeres respondieron que a veces utiliza 
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preservativo, mientras que  32% nunca utilizan y  11% lo utilizan rara vez y solo el 8% 

lo utiliza siempre lo que demuestra el desinterés por su propia salud y riesgo al que se 

exponen  al no utilizar un  método de barrera, esta pregunta se la relaciono con la 

pregunta  No 6 de la entrevista, donde la mayoría de los médicos respondieron  que las 

mujeres acuden a la consulta solas, porque temen que sus parejas les abandonen o les 

culpen a ellas.  Pero los médicos indican que deben ir acompañadas de su pareja. (Ver 

tabla No6) 

 

Los resultados anterior mencionados que están incluido en el estudio, podemos 

mencionar que las mujeres no tienen el pleno conocimiento relacionado con los factores 

de riesgo que contrae el virus del papiloma humano, razón por lo cual causa 

complicaciones que pueden dañar el resto de su vida desde una temprana edades, 

relacionado con la emoción espiritual o mediante el tratamiento que son sometidas de 

acuerdo al grado de la enfermedad aun con el métodos de procedimientos que utilice el 

médico para salvar la vida de la mujer ya que en muchos caso los resultados llegan 

ocasionar la muerte en periodo muy corto de la vida.  

De acuerdo al análisis general obtenido a través de la encuesta y de la entrevista y 

mediante las variables estudiadas como la edad, tiempo de padecer la enfermedad con el 

VPH, daño psicológico que presenta la paciente al ser diagnosticada, y con la aplicación 

del test de evaluación del nivel de depresión de Montgomery se estableció que las 

pacientes presentaron en un 56.45% que corresponden a 35 mujeres Depresión 

moderada, el 35.2% presento una depresión ligera, mientras que el 8.06% no presento 

depresión demostrando que son pocas las personas que toman las enfermedades con 

calma. 

Cabe indicar que la enfermedad del virus del papiloma humano se lo puede prevenir, 

con una educación adecuada y haciendo participe a todas las instituciones de salud e 

incluidas las de educación, porque es en la niñez donde se deben iniciar dando temas 

relacionados con la sexualidad y previniendo de esta manera un sinnúmero de 

enfermedades de trasmisión sexual entre ellas el VHP y los embarazos no deseados. El 

Ministerio de Salud realiza los exámenes del Papanicolaou que es una de las formas de 

diagnosticar la enfermedad la realiza de forma gratuita y diariamente en todas las 

unidades de salud.  
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12.Diseño de la propuesta 

Título: Creación de un Centro de apoyo psicológico dirigido a la población femenina 

del cantón Jipijapa afectada por el virus de papiloma humano. 

Datos generales de la propuesta 

Beneficiarios 

De forma directa: va dirigido a las mujeres que contraen el virus de papiloma humano 

de 15 a 45 años de edad del cantón jipijapa. 

De forma indirecta: a los (as) adolescencias que recibirán conocimientos aprendidos de 

las beneficiarias directo para prevenir la enfermedad ante de empezar una vida sexual.  

Tipo de propuesta a ejecutarse:  Estrategia 

Ubicación: Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Tiempo estimado para la ejecución: Proyecto piloto 2 años 

Equipo técnico responsables  

investigador Sra. María Chiquito Chele 

Tutor: Lic. Virginia Pincay Pin 

 

Introducción 

Mediante la creación del centro de apoyo para la mujer que son diagnosticadas con el 

virus del Papiloma Humano nos va a permitir indagar la vivencia y percepciones de la 

población femenina del cantón Jipijapa, sirviendo de base las entrevistas de los 

ginecólogos manifestando cualitativamente que las mujeres viven con la experiencia de 

su enfermedad como un estigma, pues aluden a su sexualidad fidelidad y creencia 

religiosa. Por lo que se propone poner en marcha esta estrategia basada en protección a 

la mujer de que ella no sea estigmatizada y humillada por la sociedad. Cabe recalcar que 

el centro de apoyo pretende buscar fuente de apoyo como, capacitaciones, eventos y 

otras actividades que vallan en beneficio del cambio del pensamiento humano y así 

reducir esta enfermedad en la población femenina del Cantón Jipijapa, según el 

ginecólogo oncólogo Stalin Cedeño explica el por qué ocupa tan alto puesto de 

mortalidad ya que el cáncer cérvix es de una evolución lenta.  

Desde que el virus aparece y se transforma en cáncer demora mínimo 15 y 20 años hay 

mucho tiempo para prevenirlo, el tema es que las pacientes, deben cuidarse y 

preocuparse por asistir a una consulta médica de control ginecológico, por lo menos 
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cada año, además se debe hacer énfasis a que las mujeres retiren sus resultados cuando 

se realizan el examen de Papanicolaou ya que muchas solo se toman las muestras y se 

olvidan de los resultados.  

Actualmente en SOLCA se realizan chequeo de especialista donde se incluyen tamizaje, 

más colposcopia, son métodos con alto grado de diagnóstico que identifican las células 

malignas. El cáncer del cuello cérvix uterino no tiene sintomatología por lo que es 

necesarios que toda mujer activa sexualmente debe realizarse por lo menos cada año el 

examen de Papanicolaou ya que el virus se presenta en estadio uno y dos con 

posibilidad de cura, solo lo de estadio 16 y 18 son los carcinomas cacerina. 

Las adolescentes son consideradas como factores de riesgo debido a que el tema del 

virus de papiloma humano no es bien difundido ante la sociedad, y los centros 

educativos deben brindar las capacitaciones a los (as) adolescentes en una edad escolar 

inculcando la utilización de los métodos anticonceptivos y un examen de ginecología 

ante de empezar una relación sexual para evitar el contagio del virus y su propagación, 

promoviendo que los programas de salud cumplan con las normas y protocolos 

establecido en la salud reproductiva y las familias, que van en caminado hacia la 

sexualidad libre sin riesgo.  

Por todo lo expuesto se busca plantear otras estrategias para lograr que las madres sea la 

porta voz de sus hijas (os) y traten de evitar que sean otras víctimas del cáncer cérvix, y 

se propicie reducción de esta alarma que destruye a la mujer tanto psicológicamente 

como mental que va encaminado al cambio de vida en la sociedad, y estabilidad social.  

Objetivos 

General 

 Diseñar la creación de un centro de acogida como plan piloto, que nos permita 

brindar el apoyo psicológico, a las mujeres con el virus papiloma humano y le 

permita desarrollarse en la sociedad sin repercusión social. 
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Específicos 

 Contribuir a mejorar una cultura que favorezca a la sexualidad libre del VPH. 

 Elevar la autoestima de las mujeres afectada con el VPH. 

 Promover la participación de la mujer para que se incluyan en el centro de 

apoyo. 

 Mejorar la percepción de riesgo a la población femenina del Cantón Jipijapa 

Estrategia metodológica 

Se ejecutará el centro de apoyo en beneficio de las mujeres afectada y por ende a las 

parejas de la misma, cuyo centro contará con un reglamento estructurado para su 

cumplimiento legal. 

 Permiso de su funcionamiento de acuerdo a ley de salud. 

 Participación social 

 Reglamento y estatuto legalizado 

 Localidad en la UNESUM 

 Asignar un director para el centro de apoyo el cual debe constar con un estudio de 

posgrado y que tenga amplia experiencia en el campo de la ginecología. 

Servicios que presta 

 Acceso a las mujeres que presentan el problema de la enfermedad del virus 

papiloma humano. 

 Asistencia médica con los especialistas 

 Atención 3 días a las semanas. 

 Se realizará las valoraciones psicológico 

Se llevará en desarrollo las acciones de: 

 Atención psicológica  

 Atención Ginecológica 

 Coordinación con trabajo social 

 Atención de enfermería 

 Participación social 
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 Sensibilización  

 Comunicación  

Estructura del centro de Apoyo 

El centro de apoyo estará compuesto por las siguientes personas quienes viabilizaran el 

trabajo en beneficio de las mujeres jipijapenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones de cada miembro que conforma el centro de apoyo a las 

mujeres  

Función del director  

1.-Dirigir, programar, planificar supervisar y controlar todas las actividades y controlar 

todas las actividades del centro de apoyo psicológico. 

2.-Asesorar de manera permanente al equipo de gestión en la toma de decisiones en 

materias de atención primaria y a la red asistencial de acuerdo a la realidad local. 

3.-Implementar y velar por el cumplimiento de las normas, planes, programas y 

políticas Nacionales de salud. 

Director del centro 

Personal de 

enfermería 

Trabajador(a) 

social 
Psicólogas Médicos 

ginecólogos 

Ilustración 1: Estructura del centro de Apoyo 
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4.-Liderar una adecuada coordinación y comunicación con las red de los directores de 

los centros de salud. 

5.-Mantener actualizada la hoja de vida de los funcionarios a su cargo  

6.-Identificar y proponer a la dirección de salud las necesidades del centro de apoyo en 

las capacitaciones. 

7.-Implementar y velar que la apertura del centro de apoyo se asemeje al modelo 

integral de salud, con enfoque de la comunidad y las familias. 

8.-Difundir la información 

9.-Proponer las necesidades de recursos humanos para el adecuado funcionamiento del 

centro. 

10.-Facilitar la coordinación a los organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

11.-Asistir a todas aquellas instancias que sea convocado oficialmente por directivos de 

otras unidades de salud. 

Funciones de la trabajadora social 

 Es aquella profesional dedicada a promover activamente el cambio y desarrollo social 

de las personas, promueve el bienestar de los individuos. 

1.-Actuar previamente antes posibles situaciones que puede derivar en problemas en las 

relaciones entre individuos, entre el entorno social. 

2.-. Desarrollar y ejecutar proyectos que intervenga ante situaciones de incumplimiento 

de los derechos humanos u exclusión social. 

3.-Orientar aquellos individuos que necesita adquirir determinadas capacidades y que 

puedan hacer frente a los distintos problemas sociales que le pueden afectarle, ya sean 

individuales o colectivos. 

4.-Promover y luchar por el compromiso gubernamental, social y política que resulte 

justa y eficaces.  
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Funciones del psicólogo 

 Diagnóstico clínico 

 Orientación y consejo 

 Tratamiento de problemas psicológicos, (terapias y psicoterapias.) 

 Tratamientos de problemas psicosomáticos. 

 Tratamientos de problema sexuales 

 Evaluación, tratamiento o rehabilitación de minusvalías psíquicas 

 Terapia ocupacional 

 Psicoprofilasix 

 Investigación  

 Psicología experimental  

 Ayudar a alguien que está pensando en suicidarse. 

 Dejar de ser sensibles. 

 Como empezar una vida nueva 

 Como evitar llorar 

 Como evitar una obsesión  

 Como tener buena salud mental 

Función Del Ginecólogo 

 Cumple una misión muy importante en detectar muchos factores de riego tanto en la 

adolescencia, madres y las familias. 

 Asistencia médica  

 Realizar la historia clínica al paciente. 

 

 Valorar los antecedentes familiares, enfermedades que padeces, hábitos de vida y 

alimentación. 

 Evaluar el estado del paciente con los factores de riesgo, análisis de laboratorios. 

 Realizar citología vaginal para recoger células, envía a laboratorios para ser 

analizadas con el fin de descartar problemas de salud como el cáncer. 

Función de la enfermara 

 Preparación de pacientes. 
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 Orientación sobre la consulta 

 Educación general 

 Administra medicamentos 

 Búsqueda de actitudes a fin a la pacientes y familiares 

 

 

Flujo grama de atención del centro de apoyo psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Flujo grama de atención del centro de apoyo psicológico 

 

 

 

 

 

 

Usuario 

Admisión  

Psicólogo  

Preparación  

Departamento de post-consulta 

Ginecólogo  Trabajo social 
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Presupuesto inicial para la apertura del centro de apoyo 

Actividad Descripción Presupuesto  Total 

Local Arreglo del local  $1500,00   $1500,00 

Ginecólogo Pago de sueldo  $1300,00   $1300,00 

Psicólogo Pago de sueldo  $1300´00   $1300,00 

Trabajadora Social Pago de sueldo  $1300,00   $1300,00 

Enfermera Pago de sueldo  $1300,00   $1300,00 

Total   $6700,00    $6700,00 

Ilustración 3: Presupuesto inicial para la apertura del centro de apoyo 
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Gastos de insumos y materiales en el centro de apoyo 

Insumo  Unidades  Valor unitario Total  

Computadora   1 $800,00  $800,00 

Escritorios    4 $400,00 $1600,00 

Sillas de médico    8   $25,00    $ 200,00 

Sillas para sala  10   $10,00  $ 100,00 

 Grapadora    4   $ 10,00     $40,00 

Perforadora    4   $ 10,00     $40,00 

Saca grapa     4   $   5,00      $20,00 

Hojas    4    $  4,00      $16,00 

Esferos  10    $ 10,00      $10,00 

Gastos en trámites de 

legalización 

      $1000,00     $1000,00 

Gastos imprevisto     $ 600,00     $600,00 

Total   49    $ 2.874     $4426 

Ilustración 4: Gastos de insumos y materiales en el centro de apoyo 
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13- Conclusiones 

Los datos estadísticos fueron obtenidos en los centros médicos particulares que brindan 

atención ginecológica del cantón Jipijapa, obteniendo un total de ciento diez pacientes 

diagnosticadas con el virus del papiloma humano de las cuales para muestro estudio se 

trabajó con sesenta y dos mujeres que dieron su consentimiento para la ejecución de la 

investigación.  

De los cientos diez casos encontrados solo se pudieron captar a sesenta y dos pacientes 

quienes formaron parte de la investigación y aportaron en el desarrollo del test y de la 

encuesta conjuntamente con la información brindada por los médicos especialistas, a 

través de los resultados de la encuesta se pudo confirmar que el sesenta y siete por 

ciento de la población estudiada presento depresión en el momento que fueron 

diagnosticadas, validando la muestra de investigación. 

A través de la aplicación de la tabla de Montgomery donde se mide el nivel de 

depresión se comprobó que treinta y cinco mujeres presentaron depresión moderada, y 

veinte y dos presentaron depresión ligera, confirmando lo que ya se había captado en la 

encuesta. 

Mediante la aplicación de la propuesta se pretende brindar apoyo psicológico a las 

mujeres que presentaron depresión y modificar su estilo de vida.  
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14.-Recomendaciones  

Proponer a las autoridades de turnos, y médicos ginecólogos, que den a conocer el 

número de caso que se presentan en sus consultorios, para llevar registros que aporten 

en   investigaciones en estos temas que son de mucha importancia ya que van en 

benéfico de la ciudadanía e especial de las mujeres.  

A las autoridades universitarias, de salud y educación hacen frente a la problemática 

encontrada para disminuir el número de casos y de acuerdo a la in- formación de la 

OMS cada año se enferman 660 millones de mujeres con el virus del HPV. 

A las entidades de salud públicas y privadas, se le recomienda la utilización de este tipo 

de instrumentos para determinar el nivel de depresión que presentan las pacientes y 

tomar correctivos adecuados y no llegar a que la paciente presente depresión grave que 

en muchos casos terminan en suicidios.  

Proponer a las autoridades de salud y educación, aplicar la propuesta en busca del 

bienestar de la mujer y por ende de la familia en general y mejorar las condiciones de 

vida a través del centro de apoyo psicológico,   
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ANEXOS 

 

 

 

               

                   

                       UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

                                      CARRERA DE ENFERMERIA 

Formulario de encuesta sobre el virus del papiloma humanos dirigido a la población 

femenina del Cantón Jipijapa: Soporte fundamental para lograr los objetivos de la 

presente investigación, le rogamos responder con veracidad a las preguntas 

planteadas, marcando con un visto a la respuesta que considere pertinente, de ante 

mano le agradezco su atención. 

1.- ¿Marque con una X la edad que Ud. tiene? Oe2 

15---- 25 años  

26-----35 años    

36-----45 años  

2.- ¿Cuáles son los signos y síntomas que usted presento al adquirir la 

enfermedad? Oe2 

Irritaciones constantes en la vagina                                                       

Ardor y sensación de quemadura durante las relaciones sexuales       

Presencia de pequeñas verrugas en el área ano- genital                      

3.- ¿Qué tiempo tiene Ud. ¿De padecer la enfermedad? Oe2 

Menos de un año               1 años            2 años   y más   

4.-¿Le ha  perjudicado  la presencia del virus del papiloma humano en su 

vida sexual y sentimental? Oe3 

 leve                                grave                        de por vida  



 
 

5.- ¿Cuál fue su reacción al ser diagnosticada con el Virus de Papiloma 

Humana? Oe3  

 Ira          

culpa                                  

Que su pareja le fue infiel  

Depresión                           

6.-Utiliza Ud.  preservativo para prevenir esta enfermedad del VPH. Oe1 

siempre       

 avece         

 rara vece   

 nunca        

7.-Si Ud. Pudiera retroceder el tiempo que es lo que cambiaría para no 

tener la enfermedad. Oe3 

No tener pareja.                                                                        

No tener relaciones sexuales.                                                   

Ser cuidadosa con los servicios higiénicos públicos.                

Usar preservativos                                                                     

Tomar todas las medidas de protección.                                    

8- ¿Si existiera un centro de apoyo para las mujeres que presentan el 

virus del papiloma humano asistiría usted a ese lugar, Con qué 

frecuencia? Oe4 

Siempre         

a veces         

rara vece      

nunca           



 
 

9. ¿Estaría usted dispuesta a contar su experiencia, en el centro de apoyo 

con la finalidad de disminuir esta enfermedad? Oe4 

Siempre           

a veces             

rara vece         

nunca             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

             

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

                                      CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Formulario de entrevista sobre el virus del papiloma humanos dirigido a los médicos 

ginecólogos del Cantón Jipijapa: Soporte fundamental para lograr los objetivos de la 

presente investigación, le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, de 

ante mano le agradezco su colaboración. 

Nombre:                                                                     Especialidad. 

1.- ¿Cuántos casos se presentaron del vph en su consultorio durante los años 2016 y 2017? 

Sean presentados muchas mujeres con el virus del papiloma humano en nuestros 

consultorios. 

2.- ¿Creé usted que la población femenina conoce sobre el vph? 

En la mayoría de las mujeres desconocen de la enfermedad y muchos menos asocian los 

síntomas del virus del papiloma humano, claro que le haga tomar su propia conciencia y 

por ende eviten las enfermedades. 

3.- ¿Qué recomendaría Ud. Como médico especialista para disminuir el vph, y por ende el 

cáncer cervico uterino.?  

La recomendación más fundamental es el control médico realizándose el examen de 

Papanicolaou por lo menos cada 2 a 3 años si no hay lesiones y cada 6 meses si lo hay o 

puede a ver cambios en las células, cérvix uterino, seria recomendado métodos más 

completos para su detección  

4.- ¿Creé Ud. Que las mujeres que presentan el vph demuestran depresión.? 

Todos Pacientes al recibir una noticia de su enfermedad que padece, presentan una 

depresión totalmente sin medir consecuencia en su salud. 

5.- ¿Cuál sería su aporte para prevenir el número de caso del VPH??  



 
 

Como médicos debemos hablarle del virus de papiloma humano a nuestras pacientes, y 

debemos trabajar en conjunto con las docencias de los diferentes centros de educación más 

los equipo multidisciplinarios de los sub centro de salud para prevenir nuevos casos. 

6.- ¿Cuándo la paciente acude a la consulta médica lo realiza en acompañamiento con la 

pareja? 

Casi siempre lo hacen sola en un 70% sin su pareja porque temen que sus parejas les 

abandonen o les culpen a ellas, pero siempre se le recomienda que deben ir acompañadas 

por su pareja los dos para poder tener un buen tratamiento. 

7.- ¿Ud. como médico le indica el tipo de virus y sus consecuencias que padece la paciente 

al momento de la consulta para que ella haga conciencia. 

Siempre es nuestra obligación de dar a conocer y hacer énfasis de la enfermedad que 

padece el paciente para que se tome las medidas de prevención de la enfermedad además 

se refiere que todo lo realiza por medio del consentimiento informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Encuesta dirigida a las usuarias que presentaron HPV del Cantón Jipijapa 

Tabla 1 : Rangos de la edad de pacientes con el VPH 

ORDEN             ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A De 15 a 25 años                     15 24% 

B De 26 a 35 años 37 60% 

C De 36 a 45 años 10 16% 

 TOTAL 62 100% 

    

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 

Tabla 2:  

Signos y síntomas que presentaron las pacientes 

ORDEN              ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A Irritaciones constante en la 

vagina 

18 29% 

B Ardor sensación de 

quemadura 

18 29% 

C Presencia de pequeñas 

verrugas en el ano. Genital 

26 42% 

 TOTAL 62 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 

Tabla :3  

Tiempo tiene de padecer la enfermedad 

ORDEN              ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A menos de un año                   40 65% 

B 1 años 12 19% 

C 2 años y más 10 16% 

 TOTAL 38 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 

 

 



 
 

Tabla: 4 

Le ha perjudicado la presencia del virus del papiloma humano en su vida sexual  

y sentimental 

ORDEN              ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A Leve 31 50% 

B Grave 20 32% 

C De por vida 11 18% 

 TOTAL 62 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 

Tabla: 5  

Reacción al ser diagnosticada con el virus del papiloma humano 

ORDEN              ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A Ira 4 7% 

B Culpa 4 6% 

C Que su pareja le fue infiel 12 19% 

D Depresión  42 68% 

 TOTAL 62 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 

Tabla: 6 

Uso del Preservativo para prevenir esta enfermedad 

ORDEN              ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A Siempre 5 8% 

B A veces 30 49% 

C Rara vez 7 11% 

D Nunca 20 32% 

 TOTAL 62 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 

 

 

 



 
 

Tabla: 7  

Lo que cambiaría para no tener la enfermedad 

ORDEN              ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A No tener pareja 6 10% 

B No tener relaciones sexuales 3 5% 

C ser cuidadosa con los 

servicios higiénico público    

4 11% 

D Usar preservativos                                                         7 16% 

E Tomar todas las medidas de 

protección                    

32 58% 

 TOTAL 62 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 

Tabla: 8-  

De existir un centro de acogida para las mujeres que presentan el virus del 

papiloma humano asistiría. 

ORDEN              ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A Siempre 46 70% 

B A veces 20 30% 

C Rara vez 0 0% 

 TOTAL 38 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 

Tabla 9:  

Disponibilidad para su experiencia, en el centro de apoyo. 

ORDEN              ALTERNATIVA             REFERENCIA           PORCENTAJE 

A Siempre 48 78% 

B A veces 12 19% 

C Rara vez 2 3% 

 TOTAL 62 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 



 
 

Tabla De Montgomery Asberg Depression Rating Scala(MADRS) 

La tabla de Montgomery nos permite evaluar la depresión de las pacientes que presenta 

enfermedades crónicas, así como es el virus del papiloma humano que afecta a la mujer del 

Ecuador entero, mediante la aplicación de la tabla, para valoración y tabulación de los 

resultados de las mujeres afectada con daño psicológico que se hiso el tés se obtuvo los 

siguientes resultados: 5 (8,06%) no depresión, y un 22 (35.5%) ligera/menor, y un 

35(56,45%) moderada, y un 0(%) grave, así como lo demuestra la tabla a continuación.   

  

Niveles de depresión Frecuencia Porcentaje 

NO DEPRESIÓN (0-6)     5 

 

8.06% 

LIGERA/MENOR (7-19)   22 

 

35.5% 

MODERADA (20-30)   35 

 

56,45% 

GRAVE (35-60)     0 

 

 00,% 

TOTAL  62 100% 

Fuente:  Encuestas realizadas a mujeres con el VPH del cantón jipijapa. 

Elaborado por: María Chiquito Chele. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

Tutoría del proceso de titulación con el Dr. Robert Zambrano 

 

 

Tutoría con la Lcda. Virginia Pincay Pin 



 
 

Entrevista con los profesionales de salud, Médicos de los diferentes consultorios 

pertenecientes al cantón Jipijapa 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Encuesta realizada a las usuarias que presentan HPV 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


