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Resumen  

El virus del papiloma humano afecta a cualquier persona sexualmente activa, esta 

enfermedad es tan común que las personas se pueden contagiar poco después de iniciar 

su vida sexual. Existen más de 150 tipos de virus, entre los cuales tenemos los de bajo 

riesgo VPH 6 y 11, y los de alto riesgo VPH 16 y 18. Es un virus que no tiene cura, pero 

se puede prevenir mediante la educación adecuada. 

El propósito del estudio fue determinar los factores de riesgos que influyen en el contagio 

del virus del papiloma humano. Se realizó un estudio descriptivo analítico no 

experimental, para la recolección de datos se utilizó instrumentos como la encuesta en el 

cual se la realizó a 37 mujeres, la encuesta permitió recoger información del conocimiento 

que tienen sobre el virus del papiloma humano, sus causas, síntomas, transmisión, 

factores de riesgos y medidas preventivas, además se realizó la entrevista al personal 

médico calificado. Los resultados mostraron que la mayoría de la población de estudio 

tiene conocimiento sobre el virus del papiloma humano, sin embargo, existe un porcentaje 

significativo que no lo tiene.  

A pesar de ser una población con pocos casos de VPH, es necesario educarlos para que 

tengan conocimiento de la enfermedad. 

Palabras claves: Transmisión sexual, asintomático, papanicolau, verrugas, cáncer 

cervicouterino.
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Abstract 

Human papillomavirus affects any sexually active person, this disease is so common that 

people can get infected shortly after starting their sex life. There are more than 150 types 

of viruses, including low-risk HPV 6 and 11, and high-risk HPV 16 and 18. It is a virus 

that has no cure, but can be prevented by proper education. 

The purpose of the study was to determine the risk factors that influence the spread of 

human papillomavirus. A descriptive non-experimental analytical study was conducted, 

for the collection of data instruments were used such as the survey in which 37 women 

were conducted, the survey allowed to collect information about the knowledge they have 

about the human papillomavirus, its causes, symptoms, transmission, risk factors and 

preventive measures. In addition, the interview was conducted to qualified medical 

personnel. The results showed that the majority of the study population has knowledge 

about human papillomavirus, however, there is a significant percentage that does not.  

Despite being a population with few HPV cases, it is necessary to educate them to be 

aware of the disease. 

Keywords: Sexual transmission, asymptomatic, pap smear, warts, cervical cancer.
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1. Introducción 

Uno de los grandes problemas de salud pública a nivel mundial son las infecciones de 

transmisión sexual, que al no ser descubiertas a tiempo pueden ocasionar múltiples 

enfermedades incluso la muerte (1). 

El virus del papiloma humano (VPH) es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual 

común. Su causa es un virus de ADN (ácido desoxirribonucleico) no cultivable. Pertenece a 

la familia de los papilomavíridos y generalmente se llaman condiloma acuminado, verrugas 

genitales o cresta de gallo. El VPH se transmite por contacto sexual, en la mayoría de los 

casos no causa síntomas, pero las mujeres pueden experimentar picazón leve, dolor durante 

el coito o flujo vaginal. Este virus puede permanecer en el organismo durante mucho tiempo 

sin manifestarse y actúa en determinadas condiciones como la inmunosupresión fisiológica 

durante el embarazo y en condiciones patógenas como el VIH (2). 

El mayor índice de contagios por VPH está asociada al inicio temprano de las relaciones 

sexuales en este grupo tenemos a los adolescentes y adultos jóvenes y aquellos con mayor 

número de parejas sexuales (3). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 80% de la población sexualmente 

activa en todo el mundo se infectará al menos una vez en su vida. De igual manera, cada año 

se reportan 500.000 nuevos casos de cáncer de cuello uterino, lo que resulta en 260.000 

muertes por esta enfermedad (4). 

Por otro lado, los informes de prevalencia del VPH varían según países, regiones y 

poblaciones. Se encuentra con mayor frecuencia en mujeres menores de 25 años en el 

mundo. La región con mayor prevalencia es Oceanía; sin embargo, en África este fenómeno 

es más común entre las mujeres mayores de 45 años (5). 

Según la Asociación Estadounidense contra el Cáncer, en la mayoría de los casos, el sistema 

inmunológico del organismo humano puede eliminar las infecciones por sí solo, pero a veces 

la infección no desaparece. Cuando la infección se vuelve crónica o a largo plazo, 

especialmente cuando es causada por determinantes del tipo de VPH considerados de alto 

riesgo, puede conducir al desarrollo de ciertos tipos de cáncer con el tiempo. Algunos 

estudios realizados en América del Sur, además del VPH 16 y el VPH 18, el VPH 58 es otro 

genotipo de alto riesgo. Este último tipo se encontró en el centro y norte de Brasil, Argentina, 

Colombia y Ecuador (6). 
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En 2009, la OMS informó que la incidencia del VPH en la frontera norte de Ecuador era 

alta, lo que provocaba cáncer de cuello uterino. En 2012, 664 mujeres murieron por la 

enfermedad y se estima que aproximadamente dos mil mujeres tienen nuevos casos (7). 

En la actualidad, existen "más de 100 tipos de VPH"(OMS,2015), algunos constituyen los 

serotipos que producen células cancerosas en el cuerpo y causan cáncer de cuello uterino. 

En Ecuador, la proporción de mujeres que padecen cáncer de cuello uterino relacionado con 

VPH es impactante porque se ha convertido en la segunda causa de muerte y el tercero en 

incidencia. Según la publicación de Solca en la epidemiología del cáncer en Quito, luego de 

25 años de investigación, diversos indicadores muestran que esta situación continúa 

disminuyendo con el tiempo, pero aún es un número elevado para que la sociedad tome 

conciencia de las consecuencias de esta enfermedad (8). 

 Se estima que alrededor de 17 mujeres en Ecuador mueren de cáncer de cuello uterino cada 

semana, hay alrededor de 1.200 nuevos casos de VPH cada año y 300 muertes relacionadas 

con el virus. Esto puede sonar desafortunado, porque si se detecta temprano, esta es una 

enfermedad que se puede controlar. En cuanto a la incidencia de cáncer de cuello uterino en 

el mundo, en comparación con otros países, Ecuador se ubica en el lugar 12 y 14. La ciudad 

de Quito ocupa el primer lugar y la provincia de Cuenca ocupa el segundo lugar (8).  

El Ministerio de Salud Pública (MSP) en el año 2014 incorporó como estrategia de 

prevención del cáncer de cérvix, la vacuna contra el VPH, el cual contempla dos dosis con 

un intervalo de 6 meses a niñas de 9 años. Estas se aplican de forma gratuita en todos los 

establecimientos de salud del MSP (9). 

Según el informe estadístico de Solca Manabí, en el 2015 se reportaron 174 pacientes con 

virus de papiloma humano, y en el 2016 y 2017, 598 casos de cáncer de cuello uterino por 

virus del papiloma humano a nivel de Manabí (10). 

El presente trabajo se lo realizo en el Centro de Salud Colorado, porque el problema radica 

en que hay una población joven sexualmente activa en riesgo, que han padecido infecciones 

de transmisión sexual, no utilizan métodos de barrera, han comenzado su vida sexual desde 

muy jóvenes y no llevan un buen control médico, lo que se determina son factores para poder 

desarrollar la enfermedad en un futuro.   

El objeto en la investigación es el VPH y el campo la Salud Pública, el objetivo general es 

determinar los factores de riesgo que influyen en el contagio del virus de papiloma humano, 
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los objetivos específicos son; identificar el nivel de conocimiento de los usuarios del Centro 

de Salud Colorado sobre el virus de papiloma humano, conocer las medidas preventivas del 

virus de papiloma humano, educar a los usuarios del Centro de Salud Colorado sobre los 

factores de riesgos que influyen en el contagio del virus de papiloma humano. 

La educación para la salud es un tema importante para que los profesionales de la salud 

promuevan la promoción y el mantenimiento de la buena salud. De ahí, que es importante 

discutir estas enfermedades que están directamente relacionadas con la sexualidad, la vida 

reproductiva de hombres y mujeres y por ende con la calidad de vida de las personas.  
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2. Antecedentes 

En el año 2017 en la Universidad Nacional de Córdoba, Jurado (11) realizó la investigación 

sobre nivel de información de madres, padres y/o cuidadores sobre la vacuna de virus de 

papiloma humano (VPH) y su influencia en la cobertura en la cual concluyó que la 

información sobre los riesgos del VPH influyó en la cobertura de vacunación. Las personas 

con educación superior y niveles socioeconómicos altos tienen más información. Estos 

resultados son importantes a la hora de formular medidas para aumentar la cobertura de la 

vacunación contra el VPH.  

Por otro lado, Mesías (12), dentro de su investigación sobre el nivel de conocimiento y 

actitudes preventivas sobre el virus de papiloma humano en usuarias del servicio de 

oncología del hospital Domingo Olavegoya, hace referencia que el conocimiento descubierto 

está directa y significativamente relacionado con las actitudes de prevención. 

La anticoncepción hormonal, los partos múltiples, el tabaquismo, la edad temprana en la 

primera relación sexual, los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual y el bajo 

estatus social no aumentaron la posibilidad de infección por VPH. El principal factor de 

riesgo que aumenta la posibilidad de infección por VPH es tener más de dos parejas sexuales 

concluyeron Bonifaz y Murillo en su investigación sobre los factores de riesgo asociado a la 

infección por el virus de papiloma humano en mujeres de 28-60 años atendidas en consulta 

externa del Hospital Pablo Arturo Suarez en el período enero-diciembre 2017 (13).  

En el año 2019, Rivera (14) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales realizó la 

investigación del virus del papiloma humano en mujeres: entre discursos y sexualidades 

concluye que se cumplió con el objetivo de investigar cómo estas mujeres construyen el 

concepto de experiencia y riesgo, las expectativas para el tratamiento, la experiencia en su 

gestación, parto y maternidad y el comportamiento sexual aplicado desde el momento del 

descubrimiento del virus.  

Por tanto, el inicio precoz de las relaciones sexuales, la promiscuidad y la falta de protección 

suelen ser factores de riesgo asociados a la infección por VPH, por lo que es necesario 

mantener una estrecha relación con el plan de intervención para solucionar este problema es 

la conclusión de Santiago y Suárez (15), en su investigación sobre conductas de riesgo y 

nivel de conocimientos sobre el virus del papiloma humano en adolescentes.  
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En el año 2019 en Riobamba, Jara (16), dentro de su investigación, sobre papiloma humano 

de alto riesgo en mujeres en edad fértil, concluye que los estudios han demostrado que la 

detección del VPH de alto riesgo a través del genotipiado es de gran importancia para 

determinar el comportamiento conservador de las pacientes en edad fértil y tomar medidas 

para cambiar los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino.  

Falcón (17), investigo sobre la situación actual del virus de Papiloma Humano (VPH) de alto 

y bajo riesgo asociado a lesiones cervicales en mujeres del Ecuador, llegó a la conclusión 

que el factor de riesgo básico para la infección por VPH en la población ecuatoriana y el 

mantenimiento de su prevalencia se debe a que las mujeres no suelen realizarse pruebas de 

detección de cáncer de cuello uterino de rutina y, a menudo, se diagnostican en las etapas 

avanzadas del cáncer.  

En la provincia de Esmeraldas Vilela (18), investigó sobre los factores que influyen en el 

contagio de virus de papiloma humano en mujeres de 18 a 35 años que acuden a la sociedad 

de lucha contra el cáncer hace referencia que el factor que afecta a la propagación del virus 

del papiloma humano es que las mujeres tienen un conocimiento muy limitado, lo que 

presenta un riesgo muy alto de contagio porque desconocen del virus, su forma de contagio 

y sus efectos 

En el año 2018 en la provincia de Esmeraldas, Preciado (19) realizo la investigación de 

factores que influyen en el contagio del virus de papiloma humano en mujeres de 15 a 40 

años en el centro de salud de la parroquia Rocafuerte y concluyo que dentro de los factores 

estaba la actividad sexual desde los 15 años, el bajo nivel de educación, que no utilizan 

preservativos en sus relaciones sexuales y sobre todo el tener varias parejas sexuales. 

La tasa de incidencia tiende a disminuir, pero es importante mantener un sistema de control, 

seguimiento y captura temprana de personas en riesgo es la conclusión de Sarango y 

Villafuerte (20) en su investigación sobre la incidencia de cáncer de cuello uterino en 

mujeres atendidas en un hospital de especialidad de la ciudad de Guayaquil  

En la universidad de Guayaquil, Moyano y Bayas (21), realizaron la investigación rol 

educativo del profesional de enfermería en la promoción de la salud: infección por virus de 

papiloma humano en adolescentes, centro de salud Indio Guayas 2018-2019 y llegaron a la 

conclusión que en más de un tercio de los casos, la mayoría de los adolescentes no se 

benefició de la función educativa de la prevención de la infección por VPH en su atención 

porque no acudieron al centro de salud y no se realizaron visitas domiciliarias. Por lo tanto, 
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la mayoría de beneficiarios afirmaron que el centro de salud debe preparar una propuesta 

para fortalecer la promoción de salud provocada por la infección por virus del papiloma 

humano. 

Gómez (22),  en el año 2019 realizo la investigación sobre factores de riesgo que influyen 

en el contagio del virus de papiloma humano en mujeres adolescentes concluye que los 

principales factores de riesgo de la infección son las relaciones sexuales tempranas, la 

promiscuidad, la falta o uso inadecuado de condones y la higiene.  

Almendariz (23), de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, investigo sobre el 

conocimiento y práctica del papanicolau en mujeres que acuden al Centro de Salud Jipijapa 

concluye que un tercio de las mujeres prefieren no ir a una institución médica especial para 

recibir tratamiento y se resisten a realizar la prueba de papanicolau se descubre que el miedo 

es el principal factor, además de la incomodidad de la mujer de exponer sus partes íntimas. 

Sin considerar la importancia de este examen ya que este nos detecta lesiones cervicales y 

recibir el tratamiento adecuado cuando la situación lo permita para mejorar la salud y las 

condiciones de vida. 
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3. Justificación 

La presente investigación se la realiza porque en Ecuador y a nivel mundial, el virus de 

papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, que puede afectar a cualquier 

persona sexualmente activa, la mayoría de estas no presentan síntomas, por lo que puede 

pasar desapercibida por mucho tiempo y provocar cáncer.   

Actualmente, el cáncer de cuello uterino es un tema prioritario en el campo de la salud 

pública, al ser una de las principales causas de muertes en las mujeres. En ese sentido, surge 

la inquietud de realizar la investigación porque cada vez hay mujeres que contraen la 

enfermedad, y cuando conocen del diagnóstico lo hacen en una etapa tardía. Además, en 

estudios realizados en Ecuador se determina que existe poco conocimiento de esta 

enfermedad por parte de la población. 

 La búsqueda bibliográfica se la realizó en las siguientes bases de datos: Google académico, 

Scielo, Elsevier y páginas web, utilizando los descriptores factores de riesgo, virus papiloma 

humano, cáncer cervicouterino.  

El presente trabajo se lo realizó en el Centro de Salud Colorado, en el período de enero-

marzo 2021, por la vulnerabilidad en que se encuentra la población, especialmente cuando 

son áreas alejadas a las periferias con el fin que se reconozca sobre el virus de papiloma 

humano, los factores de riesgos, medidas de prevención y educación sobre la enfermedad.  
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4. Diseño Teórico  

El virus del papiloma humano constituye un problema de Salud Pública, por su alta 

prevalencia a nivel mundial, es una enfermedad que suele aparecer de forma asintomática 

por lo que puede pasar desapercibida durante mucho tiempo, esta enfermedad está ligada a 

la edad, promiscuidad, infecciones de transmisión sexual y estilos de vida del ser humano.  

El problema científico de investigación está enfocado en el virus del papiloma humano y 

factores de riesgos. 

El objeto de estudio en la investigación el virus del papiloma humano. 

El campo de estudio es la Salud Pública, relacionado directamente con el área de 

ginecología. Como objetivo general determinar los factores de riesgo que influyen en el 

contagio del virus del papiloma humano, como objetivos específicos: 

• Identificar el nivel de conocimiento de los usuarios del Centro de Salud Colorado 

sobre el virus de papiloma humano. 

• Conocer las medidas preventivas del virus de papiloma humano. 

• Educar a los usuarios del Centro de Salud Colorado sobre los factores de riesgos que 

influyen en el contagio del virus de papiloma humano. 

La variable independiente es el virus del papiloma humano y la variable dependiente factores 

de riesgos. 
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5. Diseño Metodológico  

Se realizó un estudio descriptivo analítico no experimental, ya que intenta acercarse al 

conocimiento, mediante las variables virus del papiloma humano (independiente) y factores 

de riesgos (dependiente). El método bibliográfico nos permitió recolectar información, 

analizarlas e interpretarlas con el objetivo de obtener datos científicos de diferentes autores. 

Además, se aplicó el método analítico y deductivo para la recolección de datos los cuales 

fueron encuestas dirigida a una parte de la población y entrevista realizada a un profesional 

de la salud. 

En la muestra se seleccionó 37 mujeres para realizar la respectiva investigación.   

Las técnicas empleadas en la investigación fue la aplicación de encuesta dirigida a mujeres 

de la parroquia Colorado, la cual consta de 21 preguntas para determinar el nivel de 

conocimiento y factores de riesgos de esta enfermedad, además se realizó una entrevista 

dirigida a la Dra. María Cristina Moreira Macías médico familiar del Centro de Salud 

Colorado, con la finalidad de obtener información que complemente la investigación.  

Como criterios de inclusión se consideró a usuarios de 15 a 50 años, con antecedentes de 

infección de transmisión sexual que fueron atendidos en el Centro de Salud Colorado y como 

criterio de exclusión a pacientes que fueron diagnosticados con otras patologías.  
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6. Marco Teórico  

6.1 Virus del Papiloma Humano 

6.1.1 Generalidades  

Sospechado por Ciuffo a principios del siglo 20, en 1970 se reveló el primer genoma del 

virus del papiloma humano clonado en bacterias, el primer tipo de VPH genital se descubrió 

en 1976 y la detección de VPH en tumores de cuello uterino se informó a finales de 1981. 

En la década de 1990 se comprobó que el 100% de los carcinomas de células escamosas de 

cuello uterino y más del 70% de los de los adenocarcinomas están relacionados con la 

presencia de ADN del VPH. En la actualidad, se conocen más de 150 subtipos de VPH, de 

los cuales solo 45 pueden infectar los genitales de hombres y mujeres (24).  

La infección por VPH se ha convertido en la infección de transmisión sexual con mayor 

incidencia y en los últimos años su prevalencia se ha ido volviendo paulatinamente hacia la 

adolescencia. 

6.1.2 Definición  

El virus del papiloma humano, más conocido por sus siglas VPH, es una de las enfermedades 

de transmisión sexual más comunes en la actualidad. Produce verrugas o papilomas debido 

a que se localizan en el cuello uterino femenino, constituyen uno de los factores para el 

desarrollo de enfermedades. Se estima que el VPH representa el 5% de todos los casos de 

cáncer en todo el mundo. Existen tres formas principales por VPH: verrugas comunes 

localizadas principalmente en los dedos, verrugas plantares localizadas en la planta de los 

pies y verrugas localizadas en los genitales, ano o áreas bucales que constituyen una 

enfermedad de transmisión sexual (25).  

Esta infección generalmente se cura en unos pocos meses o dos años, especialmente los dos 

primeros tipos en el caso de las verrugas genitales, crecerán e invadirán toda el área genital 

y perianal, y luego se extenderán al interior de la vagina y cuello uterino. Los hombre y 

mujeres con esta enfermedad pueden contagiar a sus parejas durante el contacto sexual 

incluso cuando son portadores asintomáticos de VPH, alrededor de 150 serotipos diferentes, 

pero solo 15 pueden causar la formación de cáncer de cuello uterino, especialmente dos de 

ellos, los serotipos 16 y 18. La infección por VPH generalmente se adquiere al tener 

relaciones sexuales a una edad temprana especialmente cuando enfrenta a conductas como 

la promiscuidad, las relaciones sexuales sin protección, cuando existen condiciones que 
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debilitan el sistema inmunológico (como la desnutrición) el caso de enfermedades crónicas, 

la presencia de otras infecciones, el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), tabaquismo, 

sexo anal pasivo, uso de drogas y esteroides (25). 

Si bien las lesiones por VPH son visibles a simple vista, es posible que solo estén ubicada a 

nivel del cuello uterino, por lo que se recolectan muestras de esta estructura durante la 

consulta ginecológica; en caso de esta enfermedad, el diagnóstico se puede confirmar 

mediante biopsia, el tratamiento de las lesiones por VPH implica extirpar mediante cirugía, 

aplicarles ácido o congelarlas con nitrógeno líquido (mediante criocirugía) ante esta 

infección, la mejor estrategia es tomar medidas preventivas, comportamientos sexuales 

responsables, visitar ginecólogas con regularidad y utilizar métodos de barrera como el 

condón para protegerse durante el contacto sexual. Hoy en día, la vacuna contra el VPH está 

disponible en algunos países indicada especialmente para niñas y adolescentes antes de 

comenzar su vida sexual (25). 

6.1.3 Tipos de virus  

Existen varios géneros de VPH, entre los que afectan al ser humano son el virus Alpha-

papillomavirus, Beta-papillomavirus y Gamma-papillomavirus. Se han descrito unos 200 

genotipos de VPH que tienen afinidad por las células epiteliales escamosas estratificadas. Se 

estima que existen alrededor de 30 a 40 especies en el área genital y anal. El ADN del VPH 

se detecta en aproximadamente el 90% de las enfermedades de los tipos 6 y 11 y representan 

el 95% los tipos 6, 9, 10, 13, 14; las manifestaciones benignas como el condiloma son 

causadas por genotipos no oncogénicos, los más comunes son los tipos 6 y 11, seguidos de 

42,43 y 44 (26).  

Las manifestaciones malignas, como los tumores intraepiteliales o el carcinoma epidermoide 

invasivo son causadas por el 50% del VPH oncogénicos 16 y 18, las relacionadas con el 

cáncer de cuello uterino es el 70% que se relacionan con la displasia tipo 31, 35 y 58. El 

VPH cutáneo tipo 1,2,3,7 y 10 se encuentran principalmente en las manos y los pies y forma 

verrugas atípicas. La incidencia de la infección por VPH puede variar de un estudio a otro 

debido a la tecnología de detección utilizada, el área topográfica de la muestra, el tipo de 

muestra y la población estudiada se estima que la tasa de infección se encuentra entre el 

1,4% y 25,6% de la población total, con la tasa de infección más alta en África subsahariana 

y América del Sur (26).  
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6.1.4 Epidemiología  

El VPH se considera la infección de transmisión sexual más común. Se estima que más del 

80% de las personas sexualmente activas se infectarán con el virus. La mayor incidencia de 

esta infección ocurre dentro de los primeros diez años después de las relaciones sexuales, 

generalmente entre los 15 y 25 años lo que está estrechamente relacionado con el número de 

parejas sexuales y contactos sexuales. Aunque también puede ocurrir en otras zonas como 

la cavidad bucal y a nivel anogenital. La última investigación realizada en Estados Unidos 

de 2013 a 2014 muestra que, a nivel anogenital, la prevalencia de la infección por VPH es 

del 42,5% de los adultos entre 18 y 59 años (45,2% hombre y 39,9% mujeres) cuando se 

distingue por el tipo de VPH, la tasa de infección por virus con alto riesgo de cáncer es del 

22,7%, la prevalencia de la infección oral por VPH es del 7,3% (4% para aquellos con alto 

riesgo de cáncer) (27).  

En Ecuador, el cáncer de cuello uterino es la segunda causa principal de morbilidad y 

mortalidad entre los cánceres femeninos. Según el Registro Nacional de Cáncer de Solca 

Quito, este tipo de cáncer es el segundo cáncer más común en mujeres después del cáncer 

de mama en Ecuador. Cada año se diagnostican aproximadamente 1600 nuevos casos de 

cáncer de cuello uterino en el país. La edad promedio en el momento del diagnóstico fue de 

54 años, hoy esto se puede observar en las mujeres jóvenes (28).  

6.1.5 Etiología 

 Pertenece a la familia Papovaviridae y se han identificado más de 100 subtipos. Utilizando 

la tecnología de detección de virus, podemos encontrar ADN del VPH en más del 95% de 

las lesiones precancerosas y el cáncer de cuello uterino. Los tipos más comunes de VPH 

entre las mujeres que padecen cáncer, de mayor a menor frecuencia, 16, 18,33,45,31,58,52 

y 53.   Aquellos asociados con lesiones premalignas y por lo tanto convertirse en lesiones 

invasivas se denominan VPH de alto riesgo; el virus 16 se asocia al 54% de los carcinomas 

de células escamosas y al 41% de los adenocarcinomas, lo que lo convierte en el principal 

virus de alto riesgo. El VPH 18 tiene la segunda incidencia más alta, representando el 11% 

de los carcinomas de células escamosas y el 37% de los adenocarcinomas (29).  

6.1.6 Fisiopatología  

Los queratinocitos son el huésped del VPH y el ciclo de infección está relacionado con su 

diferenciación, el virus penetra en las células basales superiores del epitelio cervical y genera 
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genes inmunes a través de la transcripción, de modo que puede cambiar el sistema 

inmunológico de vigilancia del huésped e iniciar el proceso de infección. Hay factores 

importantes en la resistencia del huésped, como se recomienda la inmunidad celular y la 

inmunidad innata. A través de la infiltración de células T y la necrosis celular se puede 

observar donde han desaparecido las verrugas y la participación de células presentadoras de 

antígeno y estimulación de citocinas proinflamatorias (30).  

6.1.7 Signos y síntomas   

Es posible que el VPH no cause síntomas de inmediato, pero pueden aparecer después de 

unos años. Algunos tipos pueden causar verrugas y otros ocasionar cáncer (31).  

6.1.7.1 Verrugas  

El síntoma común de ciertos tipos de VPH son las verrugas, especialmente las verrugas 

genitales.  

Verrugas genitales: puede manifestarse como pequeños bultos o grupos de bultos. Por lo 

general, afectan la vulva o cuello uterino de las mujeres y en los hombres afectar el pene o 

el escroto. También pueden aparecer alrededor del ano y la ingle. Pueden variar en tamaño 

y apariencia (grandes, pequeños, planos o en forma de coliflor), y pueden ser de color blanco 

o carne. Otras verrugas asociadas con el VPH incluyen verrugas comunes, plantares y planas 

(31).  

Verrugas comunes: son causadas por los tipos 1,2,4 y 7 del VPH, aparecen como 

protuberancias ásperas y elevadas, generalmente en las manos y los dedos. En la mayoría de 

los casos, las verrugas comunes son simplemente antiestáticas, pero también pueden ser 

dolorosas o sangrar fácilmente (32) y (33). 

Verrugas plantares: causadas por el VPH 1, 2 y 4 son granulares duros que suelen aparecer 

en el talón o la planta del pie. Estas verrugas pueden causar molestias al caminar y estar de 

pie (33).  

Verrugas planas: causadas por los tipos 3 y 10 del VPH, ocasionalmente los tipos 26 a 29 

y 41, son pápulas planas, de color amarillento o marrón, rosadas o color carne, generalmente 

en la cara, son más comunes en niños y jóvenes. Aunque son difíciles de tratar, y no causan 

síntomas (33). 
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6.1.7.2 Cáncer  

Otros tipos de VPH pueden aumentar el riesgo de cáncer.  

Cáncer cervical: la mayoría de los canceres de cuello uterino son el resultado de una 

infección por el virus del papiloma humano que se transmite a través de las relaciones 

sexuales (34).  

Cáncer anal: se desarrolla en las células de la piel alrededor del ano o en el revestimiento 

del área de transición entre el ano y el recto (canal anal) (35). 

Cáncer vaginal: es el crecimiento incontrolado de las células anormales en la vagina (canal 

vaginal) (36). 

Cáncer de pene: puede provocar síntomas como cambios en el color o el espesor de la piel 

del pene o puede aparecer una úlcera dolorosa en el pene (37).  

Cáncer de vulva: puede causar síntomas como cambios en el color o en el grosor de la piel 

de la vulva. Pueden aparecer dolor crónico, picazón o bulto (37). 

Cáncer de garganta: puede causar dolor de garganta, dolor de cabeza persistente, tos 

persistente, dolor o dificultad para tragar o respirar, pérdida de peso o protuberancias en el 

cuello (37). 

6.1.8 Diagnóstico  

La mejor forma de saber si una persona tiene VPH es a través de pruebas diagnósticas, que 

incluyen observación de verrugas, papanicolau, penescopia, captura híbrida, colposcopia o 

análisis de sangre para las mujeres lo solicitara un ginecólogo y para los hombres un urólogo 

(38).  

6.1.8.1 Evaluación inicial  

El diagnóstico inicial de VPH lo realiza un infectólogo, ginecólogo o urólogo al observar el 

área genital para determinar si hay lesiones o verrugas que indiquen sospecha de infección 

por VPH. Para los hombres, el médico puede realizar una penescopia, es un examen en el 

que el médico usa un dispositivo similar a una lupa para buscar pequeñas lesiones en el pene 

que pueden indicar una infección por VPH. En caso de sospecha se realiza un pequeño 

raspado al área afectada para su respectivo análisis (38). 
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6.1.8.2 Serología para VPH  

Por lo general, se requieren pruebas serológicas para identificar los anticuerpos con el virus 

del VPH que circulan en el organismo. Los resultados pueden indicar una infección activa o 

simplemente el resultado de una vacuna; a pesar de la baja sensibilidad de la prueba, los 

médicos aún requieren una prueba serológica para el VPH para investigar la infección del 

virus, porque los resultados de la prueba pueden usarse para evaluar si se necesitan otras 

pruebas (38).  

6.1.8.3 Papanicolau y colposcopia  

La prueba de papanicolau y la colposcopia son pruebas de rutina para que las mujeres 

identifiquen cambios en las áreas externas e internas de los órganos reproductivos que 

pueden indicar una infección o cáncer de cuello uterino. Una prueba de papanicolau (también 

llamada citología cervical) es un procedimiento para recolectar células del cuello uterino y 

observarlas bajo un microscopio en busca de cambios celulares anormales (39). La 

colposcopia consiste en la visualización detallada del cérvix o cuello uterino a través de unos 

lentes de aumento (40).  

6.1.8.4 Captura Híbrida 

La captura híbrida es una prueba molecular que puede diagnosticar el virus del VPH incluso 

si aún no han aparecido los síntomas iniciales de la enfermedad. Le permite identificar 18 

tipos de VPH y dividirlos en dos grupos: grupo de bajo riesgo (grupo A): no provocan cáncer 

y se dividen en 5 tipos; grupos de alto riesgo (grupo B): pueden causar cáncer y hay 13 tipos 

(41).  
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6.2 Factores de riesgo  

El VPH es un factor necesario para el cáncer de cuello uterino, pero algunos cofactores 

pueden aumentar el riesgo de progresión. Los tres factores potenciales son. 

6.2.1 .1 cofactores medioambientales  

• Antecedentes sexuales: ser sexualmente activo a una edad temprana (especialmente 

los menores de 18 años), tener muchas parejas sexuales, tener una pareja que se 

considera de alto riesgo (alguien tiene VPH) (42).  

• Tener muchos embarazos a término: las mujeres que han tenido tres o más 

embarazos a término tienen mayor riesgo de cáncer de cuello uterino, algunos 

estudios han demostrado que los cambios hormonales durante el embarazo pueden 

hacer que las mujeres sean más susceptibles a la infección por VPH o el crecimiento 

de tumores (43). 

• Tabaquismo: los fumadores tienen el doble de posibilidades de desarrollar cáncer 

de cuello uterino que los no fumadores. Además, fumar hace que el sistema 

inmunológico sea menos eficaz para combatir la infección por VPH (43).  

• Uso prolongado de anticonceptivos orales: los estudios han demostrado que existe 

una relación potencial a largo plazo entre el uso prolongado de anticonceptivos orales 

y la aparición de cáncer de cuello uterino a partir de un análisis de datos compartido 

de diez estudios de casos y controles, indica que el uso de anticonceptivos orales a 

largo plazo puede aumentar cuatro veces el riesgo de cáncer de cuello uterino en 

mujeres infectadas por el VPH (44). 

• Infección con clamidia: la clamidia es una bacteria relativamente común que puede 

infectar el sistema reproductivo. Se transmite a través del contacto sexual, las 

mujeres infectadas con clamidia generalmente no presentan síntomas y es posible 

que no sepan que están infectadas a menos que se las controle durante un examen 

pélvico; esta infección puede causar inflamación pélvica y provocar infertilidad. 

Algunos estudios han demostrado que el moco cervical y los resultados de los análisis 

de sangre indican que las mujeres que han sido o están infectadas con clamidia tienen 

un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. Ciertos estudios han demostrado que la 

clamidia puede ayudar a que el VPH crezca y viva en el cuello uterino, lo que 

aumenta el riesgo de cáncer cervicouterino (45).  
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• Situación económica: muchas mujeres de bajos ingresos no pueden acceder 

fácilmente a los servicios de atención médica adecuados, incluida la detección del 

cáncer de cuello uterino mediante pruebas de papanicolau o pruebas de VPH. Esto 

significa que es posible que no se examine o sigue algún tratamiento (45). 

• Inmunodepresión: el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es el virus que 

causa el SIDA, debilita el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de infección por 

VPH en las mujeres. El sistema inmunológico es importante para destruir las células 

cancerosas y ralentizar el crecimiento y la propagación de las células cancerosas. Las 

mujeres que tienen un mayor riesgo de cáncer de uterino son las que reciben 

medicamentos que inhiben la respuesta inmunitaria, como las que reciben 

tratamiento para enfermedades autoinmunes o personas que se hayan sometido a un 

trasplante de órgano (45). 

• Una alimentación con pocas frutas y verduras:  una buena alimentación a base de 

frutas, verduras, legumbres, ácido fólico y vitamina C ayuda a mantener las células 

en las mejores condiciones, no permitiendo la entrada de ningún microorganismo 

patógeno. Se recomienda llevar una dieta rica en antioxidantes y mantener una 

nutrición equilibrada, también ayuda a nuestro organismo a mejorar la calidad de 

vida y evitar infecciones (46).  

6.2.1.2 Cofactores Virales  

Entre los cofactores virales encontramos los siguientes: 1 genotipo viral: Los VPH 16 y 18 

tienen el mayor riesgo de progresión, 2 Variantes del VPH: variaciones en la secuencia de 

bases del ADN del VPH; 3 carga viral: es el marcador de infección persistente; 4 integración: 

la integración del ADN del huésped parece ser crucial en la transformación maligna y 5 

coinfección con varios tipos virales podría aumentar el riesgo de progresión (47).  

6.2.1.3 Cofactores Huésped 

• Antecedente familiar de cáncer de cuello uterino: las mujeres cuya madre o 

hermana tiene o tuvieron cáncer de cuello uterino tienen de dos a tres veces más 

probabilidades de desarrollar cáncer de cuello uterino (48). 

• Sistema inmunitario debilitado: las mujeres con el sistema inmunológico 

debilitado tienen un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino (48). 

• Microbiota Vaginal: está compuesta por lactobacilos, es una barrera biológica 

importante frente a los microorganismos patógenos. Si no hay bacterias de ácido 
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láctico vaginal o la cantidad de bacterias de ácido láctico se reducen y se reemplaza 

por bacterias anaerobias (un tipo llamado vaginosis bacteriana), las mujeres tienen 

un alto riesgo de desarrollar enfermedades de transmisión sexual. Muchos estudios 

han demostrado que la vaginosis bacteriana está relacionada con una mayor 

prevalencia e incidencia de infecciones virales de transmisión sexual (49).  

6.2.2 Tratamiento  

No existe un tratamiento para este virus, pero si hay la presencia del VPH de alto riesgo, este 

puede causar cambios anormales en las células que pueden provocar cáncer, lo cual puede 

ser necesario la realización de exámenes o tratamiento como: la colposcopia: procedimiento 

en el que se observa cuidadosamente el cuello uterino para verificar la presencia de células 

precancerosas; Crioterapia: tratamiento para congelar y extirpar las células precancerosas 

del cuello uterino y LEEP o procedimiento de extirpación electroquirúrgico de lazo: 

tratamiento que utiliza corriente para eliminar las células precancerosas del cuello uterino 

(50).  

6.2.3 Medidas preventivas 

Una persona puede reducir su probabilidad de contraer el virus del papiloma humano 

mediante varias formas entre ellas encontramos: 

6.2.3.1 Medidas generales 

La mejor manera de evitar el contagio del virus del papiloma humano es la abstinencia, pero 

el uso del preservativo ayuda a disminuir el riesgo de contraer el virus, por lo tanto, es 

necesario que el preservativo sea usado de principio a fin en las relaciones sexuales, sin 

embargo, el VPH puede infectar las áreas que no queden cubiertas por el condón. Una 

persona puede reducir contraer el virus si permanece en una relación con una sola pareja o 

escoger una que no ha tenido parejas sexuales o ha tenido muy pocas (51). 

Evitar el consumo del tabaco ya que este hace que el sistema inmunológico no pueda 

combatir la enfermedad, tener una buena higiene y alimentación ayudará a prevenir los 

riesgos de este virus. 

6.2.3.2 Inmunización 

Hay dos vacunas contra el VPH: Cervarix y Gardasil. Las dos vacunas son preventivas, es 

decir no curan la infección causada por el virus del papiloma humano, por lo que su eficacia 
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es mayor en mujeres que no han iniciado su actividad sexual.  Actualmente la vacuna del 

VPH, se la encuentra en todas las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública, esta 

será administrada a las niñas de nueve años de edad con una edad máxima de aplicación de 

9 años 11 meses 29 días, siendo la vía de administración intramuscular, con una dosis de 0,5 

ml en la región deltoidea, esta se administra en dos dosis, la primera a los 9 años y la segunda 

dosis a los 6 meses después de la primer 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 (52).  
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7. Cronograma valorado de actividades  

 

Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

Enero 2021 Febrero 2021 Marzo 2021 Abril 2021 

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

Selección y aprobación de temas de 

investigación 

                

                

Diseño teórico de la investigación 
            

 $10           

Diseño empírico de la 

investigación 

               

      $10         

Aplicación de los instrumentos de 

investigación empírica 

               

        $20       

Tabulación y análisis de los 

resultados 

               

               

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                

                

Presentación del borrador del 

informe final 

                

                

Revisión del informe por los 

miembros del tribunal 
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

Esta investigación es descriptivo, analítico no experimental; por medio del estudio 

descriptivo se buscó identificar el nivel de conocimiento de la población, por otra parte, el 

método analítico se utilizó para la obtención de pruebas y alcanzar resultados confiables y 

válidos. Como método empírico para la recogida de datos se aplicó la encuesta y entrevista.  

Uno de los métodos empíricos utilizados fue la encuesta, dirigida a una población de 37 

mujeres, realizada mediante la plataforma de formularios de Google. De la misma forma se 

aplicó una entrevista a la Dra. María Cristina Moreira Macías, médico familiar del Centro 

de Salud Colorado, quien indica que su población tiene conocimiento de la enfermedad, pero 

que tienen que seguir trabajando en ello dando a conocer las formas de contagio, las posibles 

consecuencias, como prevenir e indicar el Papanicolau a toda mujer sexualmente activa. 

La mayoría de la población en estudio tienen entre 25- 40 años, con un nivel de instrucción 

superior y el 59,5% solteras. En el estudio observamos que el 94,6% tienen conocimiento 

sobre el virus del papiloma humano, sus causas, síntomas en comparación con un estudio 

realizado en Esmeraldas que sus encuestados tienen un conocimiento deficiente.  

La muestra nos indica que la población conoce en qué consiste el papanicolau sin embargo 

un elevado porcentaje (48,6%) no lo realizan. Se evidencia en la tabla N°4 que las 

encuestadas han tenido relaciones sexuales entre los 15 – 20 años, la mayoría solo han tenido 

una sola pareja, sin embargo, si hay porcentaje considerable que han tenido entre tres o más 

parejas sexuales, y el 89,2% han padecido infecciones de transmisión sexual, los resultados 

muestran que tienen conocimiento que el preservativo es una medida preventiva para la 

enfermedad , pero en la tabla N°5 podemos evidenciar que la mayoría nunca lo utilizan estos 

resultados tienen similitud con el estudio realizado por Santiago y Suárez (15) quienes 

indicaron que el inicio precoz de las relaciones sexuales, la promiscuidad y la falta de 

protección suelen ser factores de riesgo asociados a la infección por VPH. Los resultados 

obtenidos se presentan a continuación con su respectivo análisis: 
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Tabla N°1: Indicadores sociodemográficos  

Orden  Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  Total  

Edad 

15 - 25 años   16 43,2% 

100% 25 - 40 años  18 48,6% 

Mayor de 40 años  3 8,1% 

Nivel de educación 

Primaria 2 5,4% 

100% 
Secundaria 11 29,7% 

Superior 24 64,9% 

Ninguna  0 0% 

Lugar de residencia 
Urbana  26 70,3% 

100% 
Rural  11 29,7% 

Estado Civil 

Soltera  22 59,5% 

100% 

Casada 2 5,4% 

Divorciada 3 8,1% 

Unión Libre  9 24,3% 

Viuda 1 2,7% 

Fuente: Mujeres de la Parroquia Colorado del cantón Montecristi  

Análisis:  

Los indicadores sociodemográficos juegan un papel importante a la hora de hacer una 

relación entre la edad, nivel de educación, lugar de residencia y estado civil, con el tema de 

estudio. Se evidencia que de las 37 mujeres encuestadas en su mayoría tienen edades de 25- 

40 años y el 43,2% en edades de 15 a 25 años; investigaciones realizadas en el 2017 por la 

revista cubana de obstetricia y ginecología indica que esta es la edad de prevalencia para el 

pico de la infección por VPH (53). El nivel de educación de los encuestados es de nivel 

superior. Con relación al lugar de residencia el 70,3% viven en zonas urbanas lo cual indica 

que tienen mayor acceso a información que el 29,7% que se encuentran en zonas rurales.  

El estado civil de los encuestados representa el 59,5% en la población soltera. Un estudio 

realizado en Ecuador en el Cantón Cañar mostró que la mayor probabilidad de infección se 

encontraba en mujeres solteras (54). 
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Tabla N°2: Conocimiento del Virus del Papiloma Humano  

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

5. Conoce sobre el 

virus del papiloma 

humano 

Si 35 94,6% 

100% No 2 5,4% 

6. Qué es el VPH 

Es una infección de 

trasmisión sexual y el 

principal causante de 

cáncer de cuello uterino 

en mujeres 

36 97,3% 

100% 
Es una enfermedad de 

transmisión sexual que 

solo afecta a los 

hombres. 

1 2,7% 

Es una enfermedad de 

trasmisión sexual que se 

contagia por besos. 

0 0% 

7. Consecuencia del 

VPH 

Cáncer de cuello uterino 34 91,9% 

100% Cáncer de mama 2 5,4% 

Cáncer de ovarios 1 2,7% 

8. Síntomas del virus 

del papiloma 

humano 

Si 23 62,2% 

100% No 14 37,8% 

9. Forma de 

transmisión más 

común del virus del 

papiloma humano 

Contacto piel con piel  2 5,4% 

100% 

Durante las relaciones 

sexuales vaginales o 

anales  

35 94,6% 

Mediante la ropa o 

superficies ambientales  

0 0% 

Fuente: Mujeres de la Parroquia Colorado del cantón Montecristi 

Análisis: 

Estudios realizados en la ciudad de Esmeralda por Sandra Vilela (18) demostraron que el 

75% de sus encuestadas no tienen conocimiento o saben muy poco sobre esta infección 

algunas mujeres indican que no habían escuchado en su vida sobre la existencia de este virus 

comparando estos datos con la tabla N°2 se puede apreciar que el 94,6% de los encuestados 

si tienen conocimientos sobre el virus. Este resultado coincide con la respuesta de la Dra. 

María Cristina Moreira Macías quien indicó que su población si tiene conocimiento pero que 

se debe trabajar más en el tema.  

De las 37 mujeres encuestadas que respondieron sobre el VPH, cuando se realizó la 

videoconferencia por vía zoom, en su mayoría responden de manera correcta y se puede 

observar en la tabla que el 97,3% conocen que es una infección de transmisión sexual que 
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afecta tanto a hombres como mujeres y 91,9% saben que el VPH es el causante principal de 

cáncer de cuello uterino en mujeres. El 62,2% tienen conocimientos sobre los síntomas del 

virus, cuando se realizó la recolección de información la mayoría responde que es un virus 

que no causa síntomas por lo que es difícil saber si es portador de este virus. Respecto a la 

información sobre la forma de transmisión, la mayoría respondió correctamente, ya que 

indicaron que es por medio de contagio sexual, solo 2 respondieron erróneamente. 

Tabla N°3: Papanicolau  

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

10. Conocimiento 

sobre el papanicolau 

Consiste en el raspado de 

cuello uterino con la 

ayuda de un instrumento 

similar a un hisopo 

22 59,5% 

100% 

Prueba serológica para 

identificar los 

anticuerpos con el virus 

del VPH que circulan en 

el organismo 

10 27,0% 

Es un método de 

detección molecular más 

específico para 

identificar el VPH 

5 13,5% 

11. Frecuencia que 

se ha realizado un 

examen de 

papanicolau 

Cada 6 meses 0 0% 

100% 
Cada año 14 37,8% 

Cada dos años 5 13,5% 

Nunca  18 48,6% 

12. Quiénes deben 

realizarse la prueba 

del papanicolau 

Las mujeres que inician 

su vida sexual 

29 78,4% 

100% Mujeres mayores de 18 

años 

5 13,5% 

No sabe  3 8,1% 

Fuente: Mujeres de la Parroquia Colorado del cantón Montecristi 

Análisis: 

En la tabla N°3 se puede observar que el 59,5% de las encuestadas tienen conocimiento en 

qué consiste el papanicolau, la Dra. María Cristina Moreira Macías nos indica que el 

papanicolau está dentro de uno de los programas del Ministerio de Salud Pública, por lo que 

ella siempre indica la prueba a las mujeres sexualmente activa. Sin embargo, el 48,6% de las 

mujeres nunca se han realizado el examen a pesar de que en los distintos establecimientos 

de salud lo realizan de manera gratuita, solo el 37,8% lo realizan cada año. La mayoría de 

las encuestadas consideran que deben realizarse la prueba de papanicolau aquellas mujeres 
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que han iniciado su vida sexual. Un estudio realizado por Almendariz (23) explicaba que 

uno de los factores que afectan a las mujeres sexualmente activas para no realizarse una 

prueba de papanicolau es el miedo a los resultados, además de la incomodidad de la mujer 

de exponer sus partes íntimas. 

Tabla N°4. Factores de riesgos del VPH 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

13. Inicio de su vida 

sexual 

12 -15 años 4 10,8% 

100% 

15 - 20 años 16 43,2% 

20 - 30 años 13 35,1% 

Más de 30 años 0 0,0% 

Nunca  4 10,8% 

14. Número de parejas 

sexuales  

Cero 3 8,1% 

100% 
Uno 14 37,8% 

Dos 8 21,6% 

Tres o más   12 32,4% 

15. Antecedentes de 

ITS 

Si 33 89,2% 
100% 

No 4 10,8% 

16. Factores que 

predisponen al 

contagio del VPH 

Promiscuidad 

(varias parejas 

sexuales) 

20 54,1% 

100% Verrugas genitales  12 32,4% 

Actividad sexual a 

temprana edad  

5 13,5% 

Edad 0 0% 

Fuente: Mujeres de la Parroquia Colorado del cantón Montecristi 

Análisis: 

La OMS (55), define que un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición 

de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

De las 37 encuestadas el 43,2% iniciaron su vida sexual entre los 15 – 20 años, edades que 

se consideran factores de riesgo para el contagio de VPH, se puede evidenciar que el 32,4% 

han tenido entre tres o más parejas sexuales y el 37,8% solo ha tenido una pareja sexual, 

conociendo ellas al riesgo que se exponen, la Dra. María Cristina Moreira Macías manifestó 

que en el mes de enero del 2021 ya tiene 5 casos de ITS, por lo que  se evidencia en la tabla 

que el 89,2% han padecido alguna infección  de transmisión sexual, podemos verificar en la 

tabla N°5 que esto se debe a que la mayoría no utilizan preservativos como medida de 

prevención, y el 54,1% de las encuestadas conocen que el factor que predispone el contagio 

de VPH es la promiscuidad. Todos estos resultados coinciden con los diversos autores los 
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cuales indican que los principales factores de riesgo son las relaciones tempranas, la 

promiscuidad y antecedentes de infecciones de transmisión sexual. 

Tabla N° 5.  Medidas preventivas del VPH 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje Total 

17. Prevención del VPH Utilizando 

preservativos 

26 70,3% 100% 

Evitando la 

promiscuidad 

sexual 

6 16,2% 

Realizando la 

toma de 

Papanicolau 

3 8,1% 

No sabe  2 5,4% 

18. Conocimiento de métodos 

de barrera (preservativos) 

para prevenir el contagio 

Si 30 81,1% 100% 

No  7 18,9% 

19. Uso de métodos de barrera 

(preservativos) para evitar el 

contagio  

Siempre 10 27,0% 100% 

A veces  13 35,1% 

Nunca  14 37,8% 

20. Conoce sobre la vacuna 

del VPH 

Si 20 54,1% 100% 

No 17 45,9% 

21. Conoce edad de aplicación 

de la vacuna  

Si 21 56,8% 100% 

No 16 43,2% 

Fuente: Habitantes de la Parroquia Colorado del cantón Montecristi 

Análisis: 

En la tabla N°5 se evidencia que el 70,3% de las encuestadas tienen conocimiento que el uso 

del preservativo previene el contagio. La pregunta 18 y 19 la relacionamos con la tabla N°2 

que la mayoría de las mujeres tienen conocimiento sobre qué es el virus, sus causas y modo 

de transmisión, sin embargo, de las 37 encuestadas 14 mujeres nunca utilizan preservativos, 

13 a veces y 10 siempre, esto muestra el desinterés por su propia salud y el riesgo al que se 

exponen a no utilizar preservativos. Respecto a la inmunización la mayoría de las 

encuestadas conocen sobre la vacuna y la edad de aplicación comparados con el estudio 

realizado en el Cantón Babahoyo por los autores Martínez y Silva (56) quienes indicaron 

que el 72% de sus encuestados no tenían conocimiento de la vacuna. Sobre la prevención la 

Dra. María Cristina Moreira manifiesta que la educación e inmunización ayudaría a 

disminuir el contagio. Cabe señalar que este virus se puede prevenir mediante la educación 

adecuada y la participación de todas las instituciones de salud, desde la niñez se deben 

empezar hablar sobre temas relacionados a la educación sexual para prevenir innumerables 

enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VPH y embarazos no deseados. 
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9. Conclusiones  

• Las mujeres de esta comunidad tienen conocimiento que el virus del papiloma 

humano es una enfermedad de transmisión sexual, asintomática y que es el principal 

causante de cáncer cervicouterino en mujeres. Sin embargo, pese a que tienen 

conocimiento sobre la infección siguen adoptando prácticas inadecuadas para 

contrarrestar posibles infecciones.  

• Es importante hacer énfasis en la prevención a fin de reducir el riesgo de contagio de 

la infección. En ese sentido, tener una educación sexual adecuada, utilizar métodos 

de protección durante las relaciones sexuales, la inmunización y tener adecuados 

controles médicos ayudan a disminuir el contagio de la enfermedad. Pero la mejor 

manera de prevenir el contagio es la abstinencia. 

• La educación en salud es primordial en las diferentes poblaciones, por ello se elaboró 

un plan en el que se educó a los usuarios mediante vía zoom y presencial, haciendo 

énfasis en que la edad, la promiscuidad, la paridad, los antecedentes de infecciones 

de transmisión sexual, la falta o uso inadecuado de preservativos, son factores de 

riesgos que influyen en el contagio del virus del papiloma humano.  
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10.  Recomendaciones 

• Ante el conocimiento existente sobre el VPH urge que el personal de salud 

contribuya hacer consciencia en la población joven, promoviendo la educación sobre 

salud sexual y reproductiva y la importancia de realizar exámenes de control desde 

el inicio de la vida sexual.  

• Al departamento de investigación de la UNESUM y la unidad de vinculación para 

que se propicie una alianza con las unidades de salud, distritos de educación para 

orientar sobre las medidas de prevención de la enfermedad.   

• Se recomienda que el personal médico y de enfermería promueva el Autocuidado al 

grupo en riesgo a través de un programa de educación online y se haga seguimiento 

a los grupos vulnerables para prevenir la infección por el virus del papiloma humano. 
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12. Anexos  

Anexo 1. Encuesta 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur De Manabí 

Facultad de ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Indicaciones: la siguiente encuesta forma parte de un proyecto investigativo sobre el “Virus 

del Papiloma Humano y Factores de Riesgos”, le solicito a usted contestar con la mayor 

sinceridad posible, la información que sea brindada es de carácter confidencial. Agradezco 

su gentileza y colaboración. 

1) ¿Qué edad tiene? 

15 – 25               

25 – 40  

Mayor de 40   

2) ¿Cuál es su nivel de educación? 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

Ninguna  

3) Lugar de residencia 

Urbana  

Rural  

4) ¿Cuál es su estado civil? 

Soltera  

Casada  

Divorciada 

Unión libre 

Viuda  
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5) ¿Conoce usted sobre el virus del papiloma humano? 

Si  

No  

6) ¿Qué es el VPH?  

Es una infección de trasmisión sexual y el principal causante de cáncer de cuello 

uterino en mujeres.  

Es una enfermedad de transmisión sexual que solo afecta a los hombres. 

Es una enfermedad de trasmisión sexual que se contagia por besos. 

7) ¿Sabe usted que causa el VPH?  

            Cáncer de cuello uterino  

            Cáncer de mama  

            Cáncer de ovarios  

8) ¿Conoce cuáles son los síntomas del virus del papiloma humano? 

Si 

No 

9) ¿Conoce usted la forma de transmisión más común del virus del papiloma 

humano? 

Contacto piel a piel. 

Durante las relaciones sexuales vaginales o anales 

Mediante la ropa o las superficies ambientales. 

10) ¿Qué es el papanicolau? 

Prueba serológica para identificar los anticuerpos con el virus del VPH que circulan 

en el organismo 

Consiste en el raspado de cuello uterino con la ayuda de un instrumento similar a un 

hisopo  

Es un método de detección molecular más específico para identificar el VPH. 

11) ¿Con qué frecuencia se ha realizado un examen de papanicolau? 

Cada 6 meses  

Cada año  

Cada 2 años  

Nunca  
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12) ¿Quiénes cree usted deben realizarse la prueba del Papanicolau? 

Las mujeres que inician su VIDA sexual  

Mujeres mayores de 18 años  

No sabe  

13) A qué edad inició su vida sexual  

12 -15 Años  

15 – 20 años  

20 – 30 años  

Más de 30 años 

Nunca  

14) ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? 

Cero  

Uno  

Dos  

Tres o más  

15) Ha padecido usted alguna infección de transmisión sexual  

Si 

No  

16) ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen la adquisición del virus del 

papiloma humano? 

     Promiscuidad (varias parejas sexuales)  

           Actividad sexual a temprana edad.         

           Verrugas genitales                                  

Edad.                                                      

17) ¿Conoce usted cómo se previene el VPH? 

Utilizando preservativo                       

Evitando la promiscuidad sexual        

Realizándose la toma de Papanicolaou 

No sabe                                                  

18) ¿Conoce los métodos de barrera (preservativos) para prevenir el contagio? 

Si  

No  
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19) ¿Utiliza usted métodos de barrera (preservativos) para evitar el contagio del 

virus del papiloma humano? 

Siempre  

A veces  

Nunca  

20) ¿Conoce usted sobre la vacuna del papiloma humano? 

Si 

No  

21) ¿Conoce usted a qué edad se aplica la vacuna del virus del papiloma humano? 

Si 

No 
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Anexo 2. Entrevista 

 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de entrevista dirigida al profesional de salud 

Entrevista dirigida a: 

Dra. María Cristina Moreira Macías  

Estimada profesional de la salud solicito a usted la colaboración para responder a las 

interrogantes en la investigación que llevó a cabo “Virus del papiloma humano y factores de 

riesgos”. 

1. ¿Cuántos casos de ITS se presentaron en los meses de enero, febrero y marzo del 

2021? 

En el mes de enero se reportaron 5 casos, los cuales están llevando su respectivo control 

médico. En los meses de febrero y marzo no reportamos casos.  

2. ¿Cuántos casos se presentaron de VPH en los meses de enero, febrero y marzo del 

2021? 

En el 2019 reportamos dos casos de VPH, en el 2020 por la pandemia la mayoría de las 

atenciones fueron por covid-19 y este 2021 aún no hemos reportado ningún caso. 

3. ¿Cree usted que la población de la Parroquia de Colorado conoce sobre el VPH? 

Si tienen conocimientos, pero hace falta seguir trabajando con ellos del tema.  
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4. ¿Usted como profesional en salud, al momento que se brinda consulta, incentiva a 

las mujeres sexualmente activas a que se realicen la prueba de papanicolau o son 

ellas las que tienen la iniciativa? 

Realizar el papanicolau es parte de un programa del Ministerio de Salud Pública, por lo que 

mi obligación indicar la prueba a toda mujer sexualmente activa.   

 

5. ¿Qué recomendaría usted como profesional de salud para disminuir el VPH? 

Por nuestra parte seguir trabajando con la población dando a conocer las formas de contagio, 

las posibles consecuencias que tiene en contraer VPH, además de su forma de prevenir 

mediante la educación y la inmunización.  
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Anexo 3. Tutorías   

  

Tutorías de tesis vía zoom con el Dr. Roberth Zambrano Santos 

  

Clases dirigidas por el Dr. Roberth Zambrano Santos en la que explica como realizar las 

preguntas de la encuesta.  
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Anexo 4. Correcciones de la tutora 

 

Tutorias con la licenciada Gina Alonso Muñiz. 

 

Evidencia de las respectivas revisiones y correcciones de la investigación 
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Anexo 5. Autorizacion de Tesis 

 

 

 

En esta imagen se evidencia la autorizacion para la ejecución de tesis en el Centro de Salud 

Colorado.  
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Anexo 6. Encuesta y entrevista  

 

 

En esta imagen se evidencia los resultados de la encuesta realizada 
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Entrevista realizada a la Dra. Maria Cristina Moreira, Médico familiar del Centro de Salud 

Colorado  
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Anexo 7. Plan de charla  
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Anexo 8. Ejecución de charla. 

 

En esta imagen se evidencia los usuarios conectados por vía zoom  

 

Se brinda educación vía zoom a los usuarios con el tema virus del papiloma humano, factores 

de riesgos y medidas preventivas.  

 



 

51 
 

 

 

En esta imagen se evidencia el registro de asistencia de la charla educativa en el Centro de 

Salud Colorado. 



 

52 
 

 

 

Se brinda charla educativa a los usuarios del Centro de Salud Colorado con la supervisión 

de la Licenciada Rosa Briones.  

 

Se evidencia en la imagen la ejecución de charla dirigida a los usuarios del Centro de Salud 

Colorado.  
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Anexo 9: Análisis de Curiginal  
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Anexo 10. Certificado del centro de idiomas 
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Anexo 11. Derecho de Autor 

 

FORMULARIO DE:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM  

El/La que suscribe, Palacios Toala Evelin Eliana, en calidad de autor/a del siguiente trabajo 

escrito titulado Virus del papiloma humano y factores de riesgos, otorga a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y 

distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia.  

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución 

y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva.  

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.  

Jipijapa, 19 de abril de 2021 

Firma  

 

 

………………………………… 

Palacios Toala Evelin Eliana 

Cl: 135075226-5 

 

 

 


