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I 

INTRODUCCI6N 

El presente estudio investigative ofrece un anillisis en Ia 

lmportancia del Autocuidado en las usuarias con Virus del Papiloma 

Humano que asisten al Hospital Matemo-lnfantil Mariana de Jesus en el 

2010. 

La desconocida para muchos, y a Ia vez silenciosa enferrnedad del Virus 

del Papiloma Humano (VPH), es una infecci6n viral incurable, con 

remisiones espontaneas o bajo tratamiento. No hay ningun grupo 

humano inmune ya que puede afectar a cualquier ser humano. Sin 

embargo, las mujeres sufren mas que los hombres. La infecci6n puede 

acompatiar toda Ia vida, es decir el Virus del Papiloma Humano vive en 

nuestro organismo. 

Asi mismo, a nivel mundial se ha observado que anualmente 500.000 

mujeres se infectan por el Virus del Papiloma Humano. Ademas, este 

aumento en el indice de afectadas esta deterrninado por Ia 

desinformaci6n y ausencia de planes educativos y de prevenci6n sobre 

esta enferrnedad. 

El Virus del Papiloma Humano puede esconderse dentro del organismo, 

pero en ocasiones, se deja ver por sus victimas, con Ia aparici6n de 

molestas verrugas o condilomas genitales, de distinto tamaflo y forma 

siendo las manifestaciones mas evidentes que origina el virus. 

No s61o son los danos fisicos los que ocasionan, sino tambiem dana 

psicol6gicamente a Ia persona, ya que se culpa o deprime por no haber 

tornado las precauciones necesarias para evitar el contagio. 



• 

lncluso, Ia infecci6n produce repercusiones sociales. Puede ser destructor 

de una relaci6n sentimental, dada su transmisi6n sexual. Es capaz de 

causar molestias de tipo econ6mico, debido al costo de las consultas 

ginecol6gicas y tratamientos para Ia erradicaci6n de las manifestaciones 

del virus. 

Algunos portadores de este virus ocultan su verdad, por no ser 

rechazados y juzgados. Como ya se dijo anteriormente, Ia falta de 

informaci6n es el principal factor para Ia obtenci6n del virus, no todas las 

personas conocen Ia existencia del Virus del Papiloma Humano, siendo 

asi, nose protegen adecuadamente. 

Hay que tener siempre presente, por ahora, que Ia infecci6n por Virus del 

Papiloma Humano no tiene cura, al menos no tiene cura inventada por el 

hombre, pero en Ia gran mayoria de los casos el ser humano, a traves de 

su sistema inmune, es capaz de eliminarlo, de curarse esponUmeamente 

y totalmente, de una infecci6n por Virus del Papiloma Humano. 

Por esto mismo, el objetivo en este trabajo investigative es reforzar los 

mecanismos de acci6n del virus, sus caracteristicas, diagn6stico, 

tratamiento y principalmente su autocuidado, para no contraer Cancer 

cervico uterino (CaCu) . 
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JUSTIFICACI6N 

Los importantes avances que se han generado para comprender el 

papel fundamental que juega el Virus del Papiloma Humano en el 

desarrollo del cancer cervical constituyen una base s61ida sobre Ia cual se 

pueden implementar nuevas estrategias, enfocadas a Ia investigaci6n y 

prevenci6n de este tipo de cancer, que sean de gran impacto en 

Latinoamerica. 

Esta enfermedad ocupa el segundo Iugar de tumores malignos en el 

mundo con mas de 500.000 nuevos casos cada ano, segun Ia 

Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), a diferencia de los registros 

mundiales, en Ecuador el cancer de Utero es el primero en frecuencia y 

causantes de muertes femeninas. La infecci6n por Virus del Papiloma 

Humano es Ia enfermedad de transmisi6n sexual mas frecuente y Ia 

condici6n necesaria para desarrollar cancer de cuello de utero (CaCu) y 

posiblemente otros canceres genitales. 

Los Virus del Papiloma Humano (VPH), o papiloma virus, son un grupo de 

mas de 200 tipos de virus, se les llama papiloma virus porque algunos 

tipos pueden causar verrugas o papilomas, los cuales son tumores 

benignos (no cancerosos). Los Virus del Papiloma Humano que causan 

las verrugas comunes que crecen en las manos y en los pies son 

diferentes de los que causan tumores en Ia garganta o en el area genital, 

algunos tipos de Virus del Papiloma Humano estan relacionados con 

ciertos tipos de cancer, . Se les llama virus del papiloma humano 

oncogenicos o carcinogimicos de alto riesgo, ya que 15 de ellos pueden 

desarrollar neoplasias. Los tipos de bajo riesgo se asocian a 

1 http://www.cancer.gov/espanoVcancer/hojas-informativasNPH 

3 



condilomatosis, papilomatosis respiratoria recurrente y cambios de bajo 

grado en las celulas del Cervix. 

El Virus del Papiloma Humano es por lejana diferencia Ia enfermedad de 

transmisi6n sexual mas frecuente, con una incidencia en el 80% de Ia 

poblaci6n. En mujeres j6venes Ia frecuencia de infecci6n por Virus del 

Papiloma Humano es alta, hasta un 50% de las adolescentes y adultas 

j6venes adquieren Ia infecci6n por Virus del Papiloma Humano en los 

primeros 4-5 anos de tener una vida sexual activa. De estas mujeres 

aproximadamente un 25% desarrollan lesiones escamosas epiteliales de 

bajo grado y el 90-95% de las infecciones curan solas, sin ningun tipo de 

tratamiento2
. 

Segun antecedentes estadisticos del Hospital Materna lnfantil Mariana de 

Jesus, entre 2007 y 2009 se registraron 306 casas de Virus del Papiloma 

Humano; mientras que hasta marzo del presente ano se han detectado 25 

nuevas casas de pacientes infectadas3
, estos datos son evidenciados 

debido a un control mediante un parte diario que lleva el medico tratante 

en el consultorio de colposcopia que es a donde llegan o son derivadas 

las pacientes que presentan alguna anomalia a nivel genital o se 

sospecha de esta. 

De las pacientes infectadas solo el 1-2% de todas las mujeres que se 

infecten por un Virus del Papiloma Humano de alto riesgo desarrollaran 

sin ningun tipo de intervenci6n, lesiones precancerosas, que podrian 

terminar en un cancer de cuello de utero. Frente a esta situaci6n y debido 

a Ia incidencia de infecciones por Virus del Papiloma Humano (VPH) en 

las mujeres sexualmente activas y su relaci6n con lesiones precancerosas 

2 http://www. venelogia.com/archJvos 
1 Archivos estadisticos de Ia Matemidad Mariana de Jesus 
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del cervix, me motiva a realizar una investigaci6n en el Hospital Matemo

lnfantil Mariana de Jesus, en el area de consulta de colposcopia, ya que 

en este centro hospitalario reciben atenci6n medica pacientes con el Virus 

del Papiloma Humano de toda condici6n econ6mica. 

Este trabajo ayudara a determinar el grado de conocimiento que tienen 

las usuarias, con lo que me permitira establecer las pautas necesarias 

para implementar un programa educativo para las personas infectadas por 

Virus del Papiloma Humano, proporcionando Ia informacion suficiente, 

fortaleciendo sus conocimientos y un adecuado autocuidado en beneficio 

de su salud y asi prevenir consecuencias graves. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Segun Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud Ia infecci6n del Virus 

del Papiloma Humano esta presente en un 20% en Ia poblaci6n mundial, 

mucha gente puede tenerlo sin saberlo porque se presenta con lesiones o 

sin elias y cabe destacar que en nuestro pais las mujeres son victimas 

predilectas del virus, 6 de cada 1 0 estan infectadas con alguno de los 

virus. Las verrugas que se producen por los tipos 16, 18, 33 y 35 se 

encuentren en 22% de las colegialas, y como ya es conocido, esta 

asociada al cancer en general, en especial al Cervico-Uterino. Por esta 

raz6n Ia utilizaci6n del colposcopio ha sido de gran ayuda en su 

diagn6stico, ya que Ia mayoria de las lesiones son subclinicas, 

considerandose Ia infecci6n por virus del papiloma humano en Ia mayor 

parte de las veces por transmisi6n sexual. 

Las infecciones por Virus del Papiloma Humano son las mas comunes de 

todas las enferrnedades de transmisi6n sexual: Ia mayoria de las 

personas sexualmente activas adquieren al menos una infecci6n por Virus 

de Papiloma Humano en el transcurso de su vida, por lo general sin 

saberlo.4 

En nuestro pais desde el 16 de marzo del ano pasado, se esta llevando a 

cabo un proceso de analisis de prevalencia del Virus del Papiloma 

Humano para deterrninar si existe un alto porcentaje de personas 

infectadas5 ya que muchas veces este es un problema de salud publica 

debido al deficit de conocimiento de Ia enferrnedad, ademas de Ia elevada 

incidencia de factores de riesgo en Ia poblaci6n, lo cual dificulta el control 

de Ia misma no realizandose una pesquisa temprana lo que puede 

4 hup://www .adaptogeno.com/art _ opio ion/art 149 .asp 
5 Diario El Telegrafo, secci6n Salud, Marzo II del 2009 
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conllevar a cancer de cuello uterino en Ia mujer y cancer de pene en el 

hombre, a esta patologia se Ia ha clasificado dentro del grupo de 

enfermedades venereas; hablar de este tema en Ia mayoria de mujeres 

les es indiferente debido posiblemente a que muchas desconocen Ia 

gravedad de Ia enfermedad. Las caracteristicas de estos virus juegan un 

papel central en Ia patogenesis de lesiones precursoras de neoplasia 

cervical intraepitelial y el cancer cervical invasivo sigue siendo un 

problema de salud importante. Por esta raz6n, el presente estudio sera 

elaborado en relaci6n al poco conocimiento que tienen las mujeres acerca 

del virus papiloma humano, como tambien las ideas err6neas sobre ello. 

El Hospital Matemo-lnfantil Mariana de Jesus esta ubicado at Suroeste de 

Ia Ciudad de Guayaquil en las Calles Rosendo Aviles y Ia 27ava; donde, 

en el area de consulta extema brinda servicios basicos a Ia comunidad, 

como ginecologia, pediatria y otras especialidades, dando una atenci6n 

con calidad y calidez. 

Respecto a Ia atenci6n ginecol6gica que brinda, dado que esto to pude 

apreciar durante Ia realizaci6n de mi intemado de enfermeria; este 

hospital consta de 7 consultorios, donde acuden diariamente alrededor de 

40 usuarias por consultorio, las mismas que se encuentran reunidas en el 

area de consulta extema hasta ser valoradas y si el galeno tratante 

sospecha de alguna alteraci6n a nivel del aparato o area genital elias son 

derivadas al consultorio de colposcopia para verificar o descartar 

cualquier anomalia en donde el medico le realiza un Papanicolaou y una 

colposcopia y en alguno de los casos una biopsia del area afecta dando 

como resultado que ciertas pacientes son detectadas con el Virus del 

Papiloma Humano y revisando sus historias clinicas pude observar que 

esto se debe a que algunas de elias se encuentran expuestas a varios 

factores de riesgo siendo uno de los mas recurrentes las relaciones 
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Prop6sito 

• lmplementar un programa pennanente de educaci6n concerniente 

al autocuidado con Ia finalidad de asesorar e incrementar 

conocimientos en las usuarias con el Virus del Papiloma Humano 

que acuden al consultorios de colposcopia en el Hospital Matemo

lnfantil Mariana de Jesus 

Objetivos 

Objetivo general 

• Oetenninar el grado de conocimientos sobre el Virus del Papiloma 

Humano que tienen las mujeres que asisten al consultorio de 

colposcopia en el Hospital Matemo-lnfantil Mariana de Jesus 

Objetivos especificos 

• Analizar las acciones de autocuidado de Ia salud que aplican las 

usuarias 

• Promover Ia importancia del autocuidado en las usuarias 

• Orientar a las mujeres sobre su responsabilidad en el autocuidado 

de su salud sexual 

• Proporcionar infonnaci6n cientifica a pacientes sobre el Virus del 

Papiloma Humano y sus complicaciones 

• Elaborar una propuesta educativa en base a los resultados del 

estudio con Ia finalidad de contribuir como un medio de 

autocuidado contra Ia enfennedad 

9 
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Capitulo I 

VIRUS 

lntroducci6n 

(Del latin, 'veneno'), entidades organicas compuestas tan s61o de 

material genetico, rodeado por una envuelta protectora. El termino virus 

se utiliz6 en Ia ultima decada del siglo pasado para describir a los agentes 

causantes de enfermedades mas pequeiios que las bacterias. Carecen de 

vida independiente pero se pueden replicar en el interior de las celulas 

vivas, perjudicando en muchos casas a su huesped en este proceso. Los 

cientos de virus conocidos son causa de muchas enfermedades distintas 

en los seres humanos, animales, bacterias y plantas. 

Los virus no son microorganismos independientes. Cuando un virus 

esta solo no es activo en terminos metab61icos como las bacterias; 

necesita una celula huesped para funcionar y en Ia cual reproducirse. Los 

virus estan compuestos unicamente por una capsula proteinica que 

contiene su DNA o ARN. Cuando el virus entra en contacto con una 

celula, puede insertar su material genetico en dicha celula huesped. Una 

vez que Ia invade, puede pasar a una de dos fases: lisogenica o litica. 

Durante Ia primera, el virus permanece inactive en Ia celula huesped y no 

Ia afecta. La celula huesped continua funcionando de manera normal, a 

pesar de Ia invasion viral. En Ia fase litica, el virus se apropia de Ia celula 

huesped y Ia utiliza para reproducir mas virus. 8 

La existencia de los virus se estableci6 en 1892, cuando el 

cientifico ruso Dimitry I. lvanovsky, descubri6 unas partlculas 

microsc6picas, conocidas mas tarde como el virus del mosaico del tabaco . 

6 http://geosalud.com/VPWvphcaoral.htm 
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suelen adquirir cuando Ia nucleocapsida sale de Ia celula huesped. La 

particula viral completa se llama viri6n. Los virus son parasitos 

intracelulares obligados, es decir: s61o se replican en celulas con 

metabolismo activo, y fuera de elias se reducen a macromoleculas inertes. 

Una vez en Ia etapa litica, el material genetico del virus se apropia 

de las funciones celulares y controla el proceso reproductivo. El material 

genetico viral ordena a Ia celula huesped que elabore proteinas y copias 

de DNA o ARN virales. Entonces, las proteinas del virus se integran en 

cubiertas proteinicas, y el DNA o ARN virales son empaquetados dentro 

de las cubiertas. Esto produce muchos mas virus en el interior de Ia celula 

huesped. AI concluir este proceso reproductivo, Ia celula huesped muere y 

los virus recien producidos salen a infectar otras celulas.7 

El tamario y forma de los virus son muy variables. Hay dos grupos 

estructurales basicos: isometricos, con forma de varilla o alargados, y 

virus complejos, con cabeza y cola (como algunos bacteri6fagos). Los 

virus mas pequenos son icosaedricos (poligonos de 20 lados) que miden 

entre 18 y 20 nan6metros de ancho (1 nan6metro = 1 millonesima parte 

de 1 milimetro). Los de mayor tamano son los alargados; algunos miden 

varios micr6metros de longitud, pero no sue len medir mas de 100 

nan6metros de ancho. Asi, los virus mas largos tienen una anchura que 

esta por debajo de los limites de resoluci6n del microscopio 6ptico, 

utilizado para estudiar bacterias y otros microorganismos. 

Muchos virus con estructura helicoidal intema presentan envueltas 

externas (tambien llamadas cubiertas) compuestas de lipoproteinas, 

glicoprotefnas, o ambas. Estos virus se asemejan a esferas, aunque 

pueden presentar formas variadas, y su tamario oscila entre 60 y mas de 

300 nan6metros de diametro. Los virus complejos, como algunos 

7 http://www.monografias.com/trabajosS/virus/virus.shtml 
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bacteri6fagos, tienen cabeza y una cola tubular que se une a Ia bacteria 

huesped. Los poxvirus tienen forma de ladrillo y una composici6n 

compleja de proteinas. Sin embargo, estos ultimos tipos de virus son 

excepciones y Ia mayoria tienen una forma simple. 

Replicaci6n 

Los virus, al carecer de las enzimas y precursores metab61icos 

necesarios para su propia replicaci6n, tienen que obtener1os de Ia celula 

huesped que infectan. La replicaci6n viral es un proceso que incluye 

varias sintesis separadas y el ensamblaje posterior de todos los 

componentes, para dar origen a nuevas particulas infecciosas. La 

replicaci6n se inicia cuando el virus entra en Ia celula: las enzimas 

celulares eliminan Ia cubierta y el ADN o ARN viral se pone en contacto 

con los ribosomas, dirigiendo Ia sintesis de proteinas. El acido nucleico 

del virus se autoduplica y, una vez que se sintetizan las subunidades 

proteicas que constituyen Ia capsida, los componentes se ensamblan 

dando Iugar a nuevos virus. Una unica particula viral puede originar una 

progenie de miles. Determinados virus se liberan destruyendo Ia celula 

infectada, y otros sin embargo salen de Ia celula sin destruirla por un 

proceso de exocitosis que aprovecha las propias membranas celulares. 

En algunos casos las infecciones son 'silenciosas', es decir, los virus se 

replican en el interior de Ia celula sin causar dafio evidente. 

Los virus que contienen ARN son sistemas replicativos unicos, ya 

que el ARN se autoduplica sin Ia intervenci6n del ADN. En algunos 

casos, el ARN viral funciona como ARN mensajero, y se replica de forma 

indirecta utilizando el sistema ribosomal y los precursores metab61icos de 

Ia celula huesped. En otros, los virus llevan en Ia cubierta una enzima 

dependiente de ARN que dirige el proceso de sintesis. Otros virus de 

14 



ARN, los retrovirus, pueden producir una enzima que sintetiza ADN a 

partir de ARN. El ADN fonnado actua entonces como material genetico 

viral. 

Durante Ia infecci6n, los bacteri6fagos y los virus animates difieren 

en su interacci6n con Ia superficie de Ia celula huesped. Por ejemplo, en 

el ciclo del bacteri6fago T7, que infecta a Ia bacteria Escherichia Coli, no 

se producen las fases de adsorci6n ni de descapsidaci6n. El virus se fija 

primero a Ia celula y, despues, inyecta su ADN dentro de ella. Sin 

embargo, una vez que el acido nucleico entra en Ia celula, los eventos 

basicos de Ia replicaci6n viral son los mismos. 

Los virus en Ia medicina 

Los virus representan un reto importante para Ia ciencia medica en 

su combate contra las enfennedades infecciosas. Muchos virus causan 

enfennedades humanas de gran importancia y diversidad. 

Entre las enfennedades virales se incluye el resfriado comun, que 

afecta a millones de personas cada ario. Otras enfennedades tienen 

graves consecuencias. Entre estas se encuentra Ia rabia, las fiebres 

hemorrc)gicas, Ia encefalitis, Ia poliomielitis y Ia fiebre amarilla. Sin 

embargo, Ia mayoria de los virus causan enfennedades que s61o 

producen un intenso malestar, siempre que al paciente nose le presenten 

complicaciones serias. Algunos de estos son Ia gripe, el sarampi6n, las 

paperas, Ia fiebre con calenturas (herpes simple), Ia varicela, los herpes 

(tambien conocidos como herpes z6ster), enfennedades respiratorias, 

diarreas agudas, verrugas y Ia hepatitis. Otros agentes virales, como los 

causantes de Ia rubeola (el sarampi6n aleman) y los citomegalovirus. 

pueden provocar anomalias serias o abortos. El sindrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), esta causado por un retrovirus. Se 
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conocen dos retrovirus ligados con ciertos cimceres humanos, y se 

sospecha de algunas formas de papilomavirus. Hay evidencias, cada vez 

mayores, de virus que podrian estar implicados en algunos Upos de 

cancer, en enfermedades cr6nicas, como la esclerosis multiple, y en otras 

enfermedades degenerativas. Algunos virus tardan mucho tiempo en 

originar sintomas, y producen las llamadas enfermedades viricas lentas, 

como Ia enfermedad de Creutzfeldt-Jacob y el kuru, en las que se 

destruye el cerebra gradualmente. 

Todavia hoy se descubren virus responsables de enfermedades 

humanas importantes. La mayoria pueden aislarse e identificarse con los 

metodos actuales de laboratorio, aunque el proceso suele tardar varios 

dias. Uno de ellos es el rotavirus que causa Ia gastroenteritis infantil. 

Propagaci6n 

Los virus se propagan pasando de una persona a otra, causando 

asi nuevas casos de Ia enfermedad. Muchos de ellos, como los 

responsables de Ia gripe y el sarampi6n, se transmiten por via 

respiratoria, debido a su difusi6n en las goticulas que las personas 

infectadas emiten al toser y estornudar. Otros, como los que causan 

diarrea, se propagan por Ia via oral-fecal. En otros casos, Ia propagaci6n 

se realiza a traves de Ia picadura de insectos, como en el caso de Ia fiebre 

amarilla y de los arbovirus. Las enfermedades virales pueden ser 

endemicas (propias de una zona}, que afectan a las personas 

susceptibles, o epidemicas, que aparecen en grandes oleadas y atacan a 

gran parte de Ia poblaci6n. Un ejemplo de epidemia es Ia aparici6n de Ia 

gripe en todo el mundo, casi siempre, una vez al afio. 
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Capitulo II 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

Antecedentes 

La condici6n infecciosa de las verrugas, tanto en animales como en 

el ser humano, se demostr6 desde principios de siglo. Por su parte, Rous 

y colaboradores informaron desde 1930 a 1950 el potencial oncogenico 

de extractos de virus papiloma en conejos. 

Shope comprob6 que el agente causante de los condilomas se 

transmitia de un conejo a otro y era un agente filtrable, portal raz6n, muy 

posiblemente un virus. 

Apenas en 1949 se observaron por microscopia electr6nica las 

particulas virales en las verrugas. En 1963, Crawford y colaboradores 

revelaron Ia estructura del genoma de los virus papiloma; sin embargo, 

debido a Ia falta de un procedimiento para cultivarlos y a Ia aparente 

benignidad de las verrugas en seres humanos, se retardaron los estudios 

de su potencialidad oncog€mica. 

En los anos setenta, Zur Hausen propuso el Virus del Papiloma 

Humano como un candidato en Ia genesis de las neoplasias del sistema 

genital; en Ia misma epoca Meisel describi6 una lesi6n condilomatosa del 

cervix inducida por Virus del Papiloma Humano; ambos autores resaltaron 

Ia presencia del Virus del Papiloma Humano intranuclearmente en las 

celulas coilociticas asociadas con neoplasia intraepitelial cervical. 

En el siguiente decenio se inici6 el aislamiento de diferentcs tipos 

de papilomavirus humanos; primero, los tipos 6 y 11 en las verrugas 
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genitales, y despues, los tipos 16 y 18 en biopsias de carcinoma de cuello 

uterino. A pesar de estos avances, tuvieron que pasar unos diez anos 

para que se aceptara Ia relaci6n causa- efecto entre el papilomavirus y el 

cancer de cuello uterino. 

En Ia actualidad, cerca de 20 millones de personas esttm 

infectadas por el virus del papiloma humano genital (VPH). Cerca de Ia 

mitad de las infecciones ocurren en adolescentes y adultos j6venes entre 

los 15 y 24 alios de edad. El virus del papiloma humano es tan frecuente 

que Ia mayoria de los adultos sexualmente activos sufren de Ia infecci6n 

en algun momenta de sus vidas. 

La mayoria de las infecciones generadas por los mas de 40 tipos 

del Virus del Papiloma Humano que infectan las superficies mucosas de 

las personas no presentan sintomas y son pasajeras. Sin embargo, 

algunos tipos oncogenicos pueden causar cancer de cuello uterino y de 

otros tipos menos frecuentes como los cfmceres anogenitales, entre los 

que se encuentran el de ano, pene y vulva. Otros tipos de Virus del 

Papiloma Humano no oncogenicos pueden causar verrugas genitales y, 

en raras ocasiones, verrugas en las vias respiratorias de los ninos. 

Anualmente cerca de 12,000 mujeres reciben un diagn6stico de 

cancer de cuello uterino y aproximadamente 4,000 mueren por causa de 

esta enfermedad. Cerca del 1% de los hombres y mujeres sexual mente 

activos presentan alguna vez verrugas genitales. 

Caracteristicas del Virus del Papiloma Humano 

Los virus papiloma humanos infectan epitelios estratificados 

queratinizados con una alta especificidad y estan asociadas con Ia 
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acuerdo con el tipo de Virus del Papiloma Humano se presentan 

variaciones en el tamano y composici6n de nucle6tidos. 

Dentro de esta regi6n se regula Ia transcripci6n de los genes E6 y 

E7. 

Fisiopatologia y mecanismo de transmisi6n 

El virus del papiloma humano infecta el epitelio estratificado: piel y 

mucosas; los queratocitos, en Ia capa basal del epitelio son las celulas 

blanco del virus. 

Durante el proceso de diferenciaci6n del queratocito las celulas se 

dividen y migran hacia Ia superficie dando Iugar a Ia capa c6mea. El ciclo 

vital del papilomavirus esta ligado al proceso de diferenciaci6n de Ia celula 

a Ia cual infecta. Las proteinas virales ES y E6 desestabilizan Ia celula 

infectada promoviendo Ia replicaci6n viral; las proteinas E 1 y E2 gene ran 

capias del genoma viral; Ia E4 se une a proteinas del citoesqueleto 

modificando su estructura. En los ultimos estadios de Ia diferenciaci6n 

viral se expresan las proteinas L 1 que son el principal componente de Ia 

capside viral y Ia L2 que se une a una copia del genoma del virus 

envolviendolo ("empaquetandolo") en el interior de Ia capside para dar 

Iugar aJ viri6n maduro. 

Los virus son liberados al exterior junto con los restos de 

queratocitos que continuamente se descaman en Ia superficie de Ia 

epidermis e infectan a un huesped susceptible; llegan a Ia celula blanco 

en tejidos normales o a traves de pequenas lesiones en Ia piel o mucosas. 

Las mucosas son muy susceptibles a Ia infecci6n y el riesgo aumenta 

cuando existen pequef\as lesiones. 
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El Virus del Papiloma Humano puede permanecer latente en 

celulas estables sin cambios en el crecimiento o en Ia funci6n celular. Sin 

embargo, Ia presencia de ciertos factores ambientales, traumaticos, 

hormonales y otros, puede inducir transformaciones de Ia fase de latencia 

a Ia fase productiva, tiempo en el cual se produce Ia descarga viral , de tal 

modo que se presentan las manifestaciones clinicas de Ia infecci6n. En 

algunos casas, se llegan a malignizar las celulas principalmente en 

adultos o en pacientes inmunocomprometidos. 

El mecanisme de transmisi6n sexual del Virus Papiloma Humano 

en el adulto se conoce desde mediados del siglo pasado, cuando se hall6 

en mujeres de los EE.UU., quienes desarrollaron verrugas genitales, 

cuatro a seis semanas despues de que sus parejas (soldados) regresaron 

de Ia guerra de Corea con lesiones similares. 

En niftos el mecanisme de transmisi6n no es s61o por contacto 

sexual; en ellos es necesario investigar otras formas de contagia antes de 

emitir un diagnostico. 

Durante Ia evaluaci6n de un nino con condilomatosis genitoanal, Ia 

edad (de recien nacidos hasta preescolares) es un data importante a 

considerar, lo cual orientara a Ia posible via de transmisi6n: 

Transmision vertical: Es Ia forma mas frecuente de transmisi6n del 

Virus del Papiloma Humano en menores de tres anos; puede iniciarse in 

utero o al momenta del parto y se explica por dos mecanismos: 

a) Via ascendente.- Ocurre por contaminaci6n in utero a traves de las 

membranas o por transmisi6n transplacentaria. 

b) Via descendente.- Es producida al nacimiento por contagia a 

traves del canal de parto. 
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Tipos de virus 

Es interesante ver como a medida que pasa el tiempo se van 

identificando mas tipos de Virus del Papiloma Humano. Hacia los anos 

noventa se conocian alrededor de 60 tipos de virus papiloma; hoy se han 

identificado mas de 100 genotipos diferentes, muchos de ellos aun sin 

clasificar. 

La clasificaci6n de los tipos y subtipos se fundamenta en Ia 

especificidad de especie y en Ia homologia de las secuencias de 

polinucle6tidos. Los genomas del Virus Papiloma Humano que se han 

secuenciado hasta el momenta tienen una estructura basica muy 

interesante, con homologia del 45 al 85% en su secuencia de nucle6tidos. 

De los mas de 100 genotipos diferentes, aquellos capaces de 

infectar Ia mucosa genital se clasifican en tres grandes grupos: Virus del 

Papiloma Humano cutaneos, Epidermodisplasia Verrugociformis (EV) del 

Virus del Papiloma Humano y Virus del Papiloma Humano mucosas. 

Existen variedades de Virus del Papiloma Humano carcino-geneticos y no 

carcino-geneticos. 

En los ultimos anos ha habido un incremento en Ia incidencia de 

Cancer por Virus del Papiloma Humano debido a cambios en los habitos 

sexuales, promiscuidad y cada vez mas frecuente Ia presencia de Virus 

del Papiloma Humano en lesiones benignas, pre-malignas y malignas del 

cuello uterino, vulva, vagina, etc. Los Virus del Papiloma Humano 

mucosas en su mayoria son transmitidos sexualmente y algunos de ellos 

producen, asociadas a cofactores, el cancer cervical. 
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De acuerdo a Ia predilecci6n por 6rganos comprenden: 

- Epitelio cuttmeo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21 , 

22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 36, 37,38,41 , 46, 47,48,49, 58. 

- Epitelio ano-qenital: 5, 6, 11 , 16, 18, 26, 30, 31 , 33, 35, 39, 40, 42, 43, 

44, 45, 51 , 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 68, 73, 82 

- Mucosa oral: 1, 2, 6, 7, 11 , 13, 16, 30, 32, 57 

Sintomas 

Lo principal es Ia aparici6n de verrugas genitales muchas veces 

parecen bultos camosos y elevados con fonna de coliflor. Con frecuencia, 

asoman en grupos. 

En las mujeres, las verrugas pueden estar ubicadas en las 

siguientes areas: vulva o vagina, dentro o alrededor de Ia vagina o ano y 

cerviz. 

En los hombres, las verrugas genitales son menos comunes. Si 

estan presentes, generalmente se encuentran en las siguientes areas: 

Punta o cuerpo del pene, o en el escroto y alrededor del ano. 

Los siguientes sfntomas tambien pueden estar presentes: 

sangramiento, picaz6n, irritaci6n, infecci6n bacteriana secundaria con 

color rojizo, sensibilidad o pus8
• 

8 www.geosalud.com 
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bajo poder oncogemico. En tanto que si se trata de un virus de mediano o 

alto pueden permanecer actives o causar lesiones que llevan a las 

displasias y luego al cancer; en el argot medico estas lesiones displasicas 

reciben el nombre de lesiones epiteliales. 

Tratamiento 

El tratamiento se recomienda unicamente si hay verrugas visibles o 

anonnalidades detectadas por medic del Papanicolaou. Ningun antibi6tico 

mata al Virus del Papiloma Humane, por lo que el tratamiento consiste en 

destruir o quitar los tejidos anormales tales como condilomas o 

anormalidades celulares pre-cancerosas. Lo anterior se debe a que el 

Virus del Papiloma Humane es una infecci6n incurable, por lo que s61o se 

puede controlar por medic de medicamentos o cirugias. 

Las verrugas o condilomas pueden ser tratados por medic de dos 

metodos: 

-Tratamientos aplicados por el paciente: Pueden ser usados por el 

paciente desde su propia casa y son el "Podofilox" y el "lmiquimod", los 

cuales son cremas que se aplican directamente en las verrugas. El 

primero dana quimicamente Ia verruga, mientras que el segundo trabaja 

para estimular el sistema inmunol6gico del cuerpo, ademas de que 

tambien destruye los condilomas. Ambas cremas requieren de varias 

semanas de aplicaci6n repetida, ademas de que pueden causar irritaci6n 

e hinchaz6n del area tratada. 

-Tratamientos aplicados por el medico: El metodo mas empleado es Ia 

criogenizaci6n de verrugas, Ia cual consiste en congelar las verrugas con 

nitr6geno liquido para posterionnente ser eliminadas, aunque tambien 
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existen otros metodos como el de emplear acido tricloroacetico, el cual 

quema quimicamente las verrugas hasta que desaparecen. 

Los dos tratamientos requieren varias aplicaciones en un periodo 

de 2 a 3 semanas y aunque Ia criogenizaci6n trabaja generalmente mas 

rapido, ambos provocan dolor, hinchaz6n e irritaci6n en el area tratada10
• 

En caso de que ninguno de los tratamientos anteriores surta efecto, 

entonces se procede con Ia cirugia en quir6fano o por medio de rayos 

laser, los cuales cauterizan el tejido y matan las celulas cancerosas. 

Oebido a que el Virus del Papiloma Humano es una enfermedad 

incurable, como se mencion6 anteriormente, los condilomas suelen 

aparecer nuevamente despues de haber sido eliminados, por lo que es 

necesario proceder con cualquiera de los tratamientos anteriores para 

eliminarlos temporalmente. 

Mecanismos de accion del virus 

El virus usa su energia y crea uno cuando invade a Ia celula 

inyectando su propio ADN al nucleo de Ia celula invadida, Ia celula muere 

soltando su nueva producci6n de virus infectado a las demas celulas. 

El Virus del Papiloma Humano no mata a la celula, por el contrario 

produce varias substancias que protegen a Ia celula del envejecimiento, 

haciendola casi "inmortal", asegurando Ia reproducci6n perpetua de 

nuevos Virus del Papiloma Humano. Como ahora el ADN del virus es 

parte del material genetico propio de Ia celula, cada vez que esta se divide 

su sucesora heredara el Virus del Papiloma Humano. 

10 Gross G., et al, (2002)Gttneral Papilomtroirus Infectum 
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Eventualmente las celulas infectadas se reproducen sin control e 

invaden el tejido subyacente, robando para elias todos los nutrientes de 

las celulas normales. Este fen6meno produce los sintomas del cancer. 

Un vez que el Virus del Papiloma Humane se introduce a Ia celula 

se vuelve parte integral de esta. La (mica forma de combatir el virus es 

destruyendo Ia celula, por lo tanto el Virus del Papiloma Humane es 

incurable. Las mujeres clinicamente sintomaticas tambilm pueden 

presentar ADN del Virus del Papiloma Humane. Aunque los porcentajes 

varian, algunos reportan una positividad del 5% y otros hasta el 85%. Las 

diferencias tan marcadas se deben a factores demograficos y 

conductuales de los grupos estudiados, asi como las tecnicas empleadas. 

El Virus del Papiloma Humane contiene una protelna conocida como E2 

que aparentemente controla el crecimiento canceroso de Ia celula, Ia cual 

se pierde cuando esta infectada por el Virus del Papiloma Humane. 

Progresa hacia Ia malignidad; si esta proteina se logra reintroducir, Ia 

celula dejaria de crecer y se comporta normalmente. 

Su relaci6n con el Cancer 

Se considera que Ia acci6n carcinogenica del Virus del Papiloma 

Humane se realiza por Ia producci6n de clones celulares susceptibles de 

iniciar el proceso bajo Ia acci6n de otros carcin6genos. 

La infecci6n por multiples virus del Virus del Papiloma Humane y Ia 

aparici6n de recombinantes y mutaci6n pueden tambien desempenar un 

papel, Ia heterogeneidad de estas lesiones. 
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Se sabe que existe un alga riesgo de cancer en personas que 

tienen un mayor numero de parejas sexuales, antecedentes de relaciones 

extramaritales, inicio de vida sexual a temprana edad, antecedentes de 

companero sexual con cancer de pene, matrimonio previa con enfermas 

de Cancer Cervico Uterine. 

Algunas de las enfermedades de transmisi6n sexual que mas se 

asocian a Ia progresi6n sexual a cancer estan Ia Tricomoniasis, 

Clamidiasis, Sifilis, lnfecci6n par micoplasmas, citomegalovirus y Herpes 

simple tipo II. 

Los carcin6genos relacionados con el tabaco son los principales 

sospechosos como cofactores de Virus del Papiloma Humane en Ia 

genesis del cancer cervical, segun las encuestas las mujeres que fuman 

tienen un evidente mayor riesgo de padecer CIN (Cancer invasor de Ia 

vulva y el cervix) comparadas con las que no Ia hacen. Es 16gico 

comprobar que el riesgo de padecer el Virus del Papiloma Humane es el 

mismo para las fumadoras que para las no fumadoras, perc cuando el 

Virus del Papiloma Humane se halla presente, una fumadora tiene 2.7 

veces mas CIN, que las no fumadoras. 

La infecci6n de Virus del Papiloma Humane puede constituir un 

precursor del CIN (Cancer invasor de Ia vulva y el cervix), es 

recomendable que un colposcopista detecte lesiones del Virus del 

Papiloma Humane vecinas a CIN, antes de que este se presente. 

Los histopatol6gicos observan una coexistencia vertical CIN 

(Cancer invasor de Ia vulva y el cervix) en las capas profundas del epitelio 

y Virus del Papiloma Humane en las superficiales. Es importante senalar 

que no todas las personas infectadas con Virus del Papiloma Humane 
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desarrollan cancer; de hecho Ia mayoria no lo hara. Aun se investigan 

otros factores de riesgo como son el virus del herpes, ciertos alimentos, 

etc., para tratar de explicar Ia evoluci6n a Ia malignidad11 • 

Una tercera parte de las mujeres expuestas al Virus del Papiloma 

Humano desarrollan pre-cancer cervico uterino, en Ia parte del cervix 

tempranamente; una cuarta parte de estas progresaran a un pre-cancer 

mas avanzado; una de cada ocho presentar carcinoma in situ, el cual si 

no es tratado precozmente, se convertira en un carcinoma invasor y el 

cinco por cierto de esas mujeres moriran. 

Los diferentes tipos de Virus del Papiloma Humano estan asociados 

a diferentes presentaciones clinicas 

Condiloma Acuminado (Virus del Papiloma Humano 6 y 11 ): 

Verrugas ano genitales. Los condilomas son tan comunes como Ia 

gonorrea y tres veces mas frecuentes que el herpes. Solo el 5% se 

maligniza. 

Epidermoplasia Verruciformes (Virus del Papiloma Humano 5, 

8, otros): Enfermedad autos6mica recesiva que resulta de un defecto en 

Ia inmunidad celular. Durante Ia infancia aparecen multiples condilomas 

en cara, tronco y extremidades. 

Se encuentran dos tipos de verrugas, mayormente en Ia piel 

expuesta al sol: verrugas planas y placas maculares cafe - rojizas. Las 

placas maculares en una tercera parte de los casos se vuelven 

carcinomas invasivos de celulas escamosas. 

11http://www.ginecolaser.com vph.htm 
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Aunque no suelen ser metasticos y crecen lentamente, 

eventualmente son mortales. Muchos subtipos pueden causar 

hepidermoplasia verruciformes, pero solo el 5 y el8 magnilizan12
• 

lnfecci6n subclinica del Papiloma Virus (ISP) (VPH 16, 18, 13): 

Condilomas pianos invisibles microsc6picamente que frecuentemente se 

vuelven neoplasicos. Se pueden presentar en Ia mucosa genital o en Ia 

superficie de Ia piel. Su correlaci6n con Ia neoplasia cervical alcanza 

hasta el 90%. Siendo el que tiene el peor pron6stico. 

Existen estudios que hablan de una relaci6n causa - efecto entre Ia 

infecci6n del Virus del Papiloma Humano y el cancer de vejiga en mujeres 

y el melanoma. 

En las ultimas dos decadas ha disminuido notablemente Ia 

incidencia de Cancer Cervico uterino en los paises desarrollados y por 

consecuencia Ia mortalidad del mismo. Esto es atribuible a las campanas 

para Ia detecci6n temprana y los avances terapeuticos 

El Virus del Papiloma Humano y otras enfermedades 

La obtenci6n de una enfermedad de transmisi6n (ETS) facilita Ia 

obtenci6n de otra. 

• lnfecciones vaginales: Son causadas por hongos que se 

encuentran habitualmente en Ia vagina, las tres mas comunes son 

Ia tricomoniasis, Ia vaginosis bacteriana y candidiasis. Todas estas 

12 Curtis lie lena ( 1969) £/ mundo de los virus 
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• Consuma una dieta saludable y balanceada con frutas y 

verduras. El caroteno y las vitaminas C y E en particular pueden 

disminuir su riesgo de padecer cancer de cuello uterino. El 

caroteno se encuentra en los tomates, las zanahorias, las batatas, 

y el br6coli. Puede obtener vitamina C consumiendo frutas, 

especialmente citricos, y verduras. Compre naranjas, pimientos 

rojos y verdes, br6coli, papayas, y fresas. Algunas de las buenas 

fuentes de vitamina E son los aceites tales como el de alazor y el 

de maiz, el germen de trigo, y las semillas de girasol y los frutos 

secos (almendras, manies y avellanas). 

• No fume. Disminuye Ia inmunidad celular local a nivel cervical 

• Use el Cond6n. Si tiene relaciones sexuales, tenga una pareja que 

solo tiene relaciones con usted. Utilice condones (preservatives) 

siempre que tenga relaciones sexuales. Los condones disminuyen 

sus probabilidades de contraer Virus del Papiloma Humano (que 

causa cancer de cuello uteri no) pero no Ia protegen de este todo el 

tiempo. Puede contraer Virus del Papiloma Humano por medio del 

contacto directo con llagas o piel genital infectada de apariencia 

normal. 
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Capitulo Ill 

AUTOCUIDADO 

Teoria del autocuidado segun Dorotea Orem 

La teoria del Autocuidado, tiene su origen en una de las mas 

famosas teoristas norteamericana, Dorotea Orem, nacida en Baltimore, 

Estados Unidos. Ella manifestaba que "EI autocuidado es una actividad 

del individuo aprendida por este y orientada hacia un objetivo. Es una 

conducta que aparece en situaciones concretas de Ia vida, y que el 

individuo dirige hacia si mismo o hacia el entorno para regular los factores 

que afectan a su propio desarrollo y actividad en beneficio de Ia vida, 

salud y bienestar." 

Esta teoria abarca todas las actividades llevadas a cabo de forma 

independiente por un individuo para promocionar y mantener el bienestar 

personal durante toda su vida, tambien se define como: agencia de 

autocuidado. 

Los requisitos o necesidades del autocuidado son las acciones o 

medidas utilizadas para proporcionar autocuidado y presentar en tres 

categorias: 

• Universales: Tienen sus origenes en lo que se conoce y lo que se 

valida sobre Ia integridad estructural y funcional humana en las 

diversas etapas del ciclo vital .y cuenta con requisitos comunes a 
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todos los individuos (aire, agua, ingesti6n de alimentos, 

eliminaci6n, actividad equilibrada, descanso, aislamiento e 

interacci6n social, prevenci6n de accidentes, promoci6n de Ia 

norma lid ad) 

• Desarrollo: Requisites especificos consecuencia de Ia maduraci6n 

o de nuevos requisites desarrollados como resultado de una 

situaci6n o un suceso. 

• Desviaci6n de Ia salud: Requisites que son el resultado de una 

enfermedad, lesi6n o alteraci6n del tratamiento, estos estan 

vinculados a los estados de salud. 

Entre las medidas de Autocuidado se puede enfatizar en lo que 

hacemos para proteger nuestros cuerpos y mantenerlos saludables, pero 

esto se puede distinguir debido a demanda de situaciones de 

enfermedad, incapacidad y las que se dictan por prescripci6n medica, 

dependiendo de las creencias, las costumbres y las practicas habituales 

del grupo al que pertenece el individuo. 

Nuestros cuerpos pueden decimos mucho sobre nuestra salud. A 

traves de Ia conciencia corporal ( conocimiento de nuestro cuerpo) y 

autocuidado, los individuos pueden involucrarse por completo en el 

cuidado de su propia salud logrando autonomia al actuar para mantener 

su salud o recuperarla e incJuso al realizar adaptaciones a las limitaciones 

que se pudieran presentar, con lo cual pueden comenzar a desarrollar las 

habilidades y practicas que les beneficiaran por el resto de su vida, 

equipandolos para abogar por si mismos y negociar las formas de tener 

un 6ptimo cuidado de sus cuerpos. 
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pantaletas "hila dental". Una vez eliminadas las lesiones visibles se puede 

volver a su rutina. 

Comunicarse con Ia pareja y asi juntos buscar el tratamiento para 

evitar Ia reinfecci6n. Esto per lo general es causa de complicaciones 

cuando Ia persona no se trata per igual. 

Los productos que se utilizan durante Ia menstruaci6n tambien 

pueden transportar al virus. La inserci6n de los tampones puede trasladar 

el virus desde los labios hacia Ia vagina. Las toallas femeninas pueden 

retener y transmitir al virus, y Ia humedad y Ia abrasi6n facilitan cualquier 

via de transmisi6n. 

Las personas VI H positivas tienen mas posibilidades de infectarse 

con el Virus del Papiloma Humane que las negativas; asi mismo, tienen 

mayores posibilidades de desarrollar verrugas genitales y cancer cervical 

o anal, a causa del Virus del Papiloma Humane. Los investigadores 

todavia no saben si los medicamentos anti-VIH ayudaran a reducir el 

numero de nuevas cases de verrugas genitales o de cancer anal o 

cervical. En realidad, algunos investigadores creen que el riesgo de 

desarrollar verrugas genitales o cancer puede llegar a aumentar, debido a 

que los medicamentos anti-VIH han logrado que muchas personas VIH 

positivas puedan vivir mas tiempo. 

Se debe tener siempre presente que Ia infecci6n per Virus del 

Papiloma Humane en todo el mundo continua siendo un grave problema 

de salud publica debido a Ia historia natural de Ia enfermedad y sus 

devastadores efectos. 
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C. SOPORTE NUTRJCIONAL 

La alimentaci6n es un factor muy importante para mejorar y 

mantener un buen estado nutricional y reducir posibles complicaciones ya 

que un mal aporte nutritivo puede influir en Ia progresi6n de Ia infecci6n 

por Virus del Papiloma Humano. 

La intervenci6n nutricional debe iniciarse tempranamente antes que 

aparezcan signos y sintomas clinicos par progresi6n de Ia enfermedad. 

Existe una variedad de alimentos muy importantes para estimular el 

sistema inmunol6gico. Para ella es conveniente tener una alimentaci6n 

muy sana orientada al consumo de sustancias antioxidantes. Asi mismo 

se requiere consumir mucha vitamina C natural, alimentos rices en fibra 

vegetal. 

Apoyo nutricional: Los requerimientos de alimentos ricos en acido 

f61ico, el cual se lo encuentra en las hojas verdes. Tambien puede 

consumir el acido f61ica en tabletas. La dosis es de 400 microgramos 

diaries, para ella puede consumir media tab leta de 1 mg al dia. (Lo usual 

es conseguir tabletas de 1 mg). 

Asi mismo se recomienda el consuma de Vitamina A (2 000 IU al 

dia); Vrtamina C (1 000 a 1500mg tres veces al dia) Vitam ina E (400 IU al 

dfa), Zinc (15 a 30mg al dia) y Selenic (200mg al dia). El Complejo B 

(50 a 1 OOmg at dia) es uti I para reducir los efectos del estres que pueden 

debilitar su sistema inmune y que favorecen en el cuidado nutricional del 

paciente con Virus del Papiloma Humana, tambien se requiere de apoyo 

de Ia familia Ia que beneficia al autoestima con Ia cual se reducen 

estados depresivos y se evita el estres. 
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Nutrici6n: Manejo del Virus del Papiloma Humano en pacientes con 

VIH 

Las mujeres seropositivas pueden desarrollar mas de diez veces 

condiciones relacionadas al Virus del Papiloma Humano de Displasia 

Cervical y verrugas genitales que las mujeres seronegativas. Asi mismo 

estan mas propensas a adquirir otras enfermedades de transmisi6n 

sexual. La nutrici6n puede ayudar a mantener Ia Displasia Cervical y las 

verrugas genitales bajo control. 

Otros consejos dieteticos 

Existen algunos cambios simples que puede hacer a su dieta para 

mejorar su sistema inmune en especial de pacientes con VIH y a su vez 

con Virus del Papiloma Humano, entre las recomendaciones estan los 

siguientes consejos: 

./ Tome un desayuno saludable todos los dias 

./ Coma mucha cebolla, ajo y jengibre 

./ Limite el consumo de productos lacteos a un 10% de su dieta; 

./ Evite el azucar, Ia cafeina y el alcohol 

./ Evite las comidas crudas tales como sushi, huevos no bien cocidos 

y mariscos porque pueden contener bacterias infectantes y 

parasitos intestinales 

./ Aumente los granos integrales, vegetales frescos, frutas, 

legumbres y acidos grasos esenciales (nueces, semillas y pescado 

de agua dulce). 
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS MUJERES CON 

LESIONES ACTIVAS POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

./ Un control riguroso peri6dicamente mediante el examen de 

Papanicolaou (al menos una vez al ano o mas frecuente si asi lo 

indica su medico), mientras el organismo, en alguno de los casas, 

se encarga de eliminar el virus del sistema . 

./ Si hay lesiones verrugosas vulvares no se debera afeitar, ni 

mantener relaciones sexuales hasta que hayan desaparecido las 

lesiones visibles, use preservatives y evite el uso de pantis tipo hilo 

dental (3 meses). Esto evita Ia siembra local del virus, principal 

causa del fracaso del tratamiento 

./ Evitar los companeras/os sexuales que no asumen medidas de 

autocuidado . 

./ No fumar. El fumar aumenta el riesgo de que las lesiones 

provocadas por este virus evolucionen hacia cancer. 

./ Estimular el sistema inmunol6gico. Para ello es conveniente tener 

una alimentaci6n muy sana orientada al consumo de sustancias 

antioxidantes que mejoren su sistema inmunol6gico. Para ello debe 

comer mucha fruta y verdura: el tomate, de preferencia cocido es 

rico en un antioxidante llamado licopeno; br6coli y otros vegetales 

verdes; frutas y vegetates rojos y amarillos (ricos en betacarotenos). 

Consumir mucha vitamina C natural Ougo de naranja, lim6n, tomate, 

kiwi, fresa, etc.) Consumir alimentos ricos en fibra vegetal. Evitar o 

comer poco cames en conserva Oamones y similares) y reducir el 

consumo de cames rojas . 

./ Consumir alimentos ricos en acido f61ico el cual se encuentra en las 

hojas verdes (que se deben consumir crudas o poco cocidas). 

Algunas de las principales fuentes alimenticias de acido f61ico son 

los vegetates de hojas verdes, el higado, los granos integrates, los 
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citricos, las nueces, las legumbres y Ia levadura de cerveza. 

T ambiem puede consumir el acido f61ico en tabletas. 

v' Evitar el estres dado que este baja las defensas del organismo. Se 

pueden utilizar tecnicas para ayudar a manejar el estres tal como el 

yoga y Ia meditaci6n. 

v' Hacer ejercicio fisico aJ menos 3 veces por semana (caminar, nadar, 

etc.). El ejercicio fisico estimula el sistema inmunitario de su 

organismo. Si sufre de alguna enfermedad cr6nica, obesidad o tiene 

dudas sobre su salud antes de comenzar a hacer ejercicios consulte 

con su servicio de salud. 

v' No abusar de drogas ni alcohol dado que reducen las defensas del 

organismo. 

v' Dormir al menos ocho horas diarias. Si el organismo no descansa, 

las defensas bajan. 

v' Autoexaminarse luego del tratamiento para notar si se desarrollan 

nuevas verrugas. 

v' Si descubre nuevas verrugas, asegurese de que sean tratadas lo 

antes posible. 

v' Mientras mas temprano se descubren las verrugas, mas facil es 

tratarlas. 

v' Tener verrugas genitales puede aumentar el riesgo de cancer del 

cervix. 
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PROPUESTA EDUCATIVA 

"PROGRAMA EDUCATIVO DE AUTOCUIDADO PARA USUARIAS 

CON VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN EL HOSPITAL MATERNO

INFANTIL MARIANA DE JESUS" 

ANTECEDENTES 

Los individuos que adquieren Ia infecci6n del Virus del Papiloma 

Humano por lo general no presentan signos o sfntomas por meses o 

incluso alios por lo que en muchas de las ocasiones esta desaparece y 

probablemente no esten enterados de que lo tienen o que lo llegaron a 

tener. La mayoria de las mujeres se enteran que tienen el Virus del 

Papiloma Humano despues de un resultado anormal de Ia prueba de 

Papanicolaou o debido a que con el tiempo pueden desarrollar verrugas 

en o cerca de Ia zona genital que se pueden palpar y son visibles a simple 

vista, pero en otras circunstancias Ia displasia generalmente no causa 

sintomas evidentes. Durante esta fase se requiere asesoria profesional 

para educar al individuo sobre el tipo de tratamiento que se le realizara y 

que medidas tomar para mejorar su calidad de vida evitar mayores 

consecuencias. 

Por este motivo propongo que en el Hospital Matemo-lnfantil 

Mariana de Jesus se lleve a cabo Ia ejecuci6n de un programa educativo 

permanente el mismo que sera elaborado y que sirva de guia para 

fortificar Ia informaci6n sobre el Virus del Papiloma Humano a las usuarias 

de esta instituci6n. 
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JUSTIFICACI6N 

Debido a Ia gran importancia que tiene el Virus del Papiloma 

Humano, su transcendencia y Ia poca informacion que se brinda sobre Ia 

misma, lo cual se pudo constatar por los resultados que se obtuvieron de 

Ia encuesta establecida; por este motivo, como interna de Ia Escuela de 

Enfermeria "San Vicente de Paul" de Ia Universidad Cat61ica Santiago de 

Guayaquil, creo oportuno realizar un Programa educative dirigido a las 

personas que asisten al Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus con el 

prop6sito de reforzar el nivel de conocimiento y que medidas de 

autocuidado deben tener en cuenta; ya que esta es una de las 

enfermedades causantes del Cancer Cervical. 

Este metoda permitira fortalecer las capacidades y asi poner 

enfasis en el conocimiento de este tema y mejorar las estrategias para 

llegar a Ia comunidad a traves de consejerias con base en material 

cientifico y practice . 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Lograr cambios conductuales en las personas infectadas 

relacionadas al manejo y cuidado de Ia salud; y asi tratar de 

retrasar las posibles complicaciones para de esta manera mejorar 

su calidad de vida y que no lleguen a padecer un Cancer Cervico

Uterino. 

Objetivos especificos 

• Orientar a Ia usuaria sobre los aspecto generales de Ia enfermedad 

y cuidados especificos 

• Proporcionar a Ia unidad de salud un modelo de programa 

educative permanente para desarrollar y reforzar los conocimientos 

sobre el Virus del Papiloma Humano y sus consecuencias. 

• Establecer propuestas didacticas que faciliten el desarrollo del tema 

en las usuarias con el Virus del Papiloma Humano 

• Dar a conocer sobre los alimentos necesarios que ayuden al 

sistema inmunol6gico 

• Evitar en lo posible La diseminaci6n de Ia enfermedad y por ende 

que se presenten posibles complicaciones 

• Lograr Ia participaci6n activa y cambios conductuales en las 

personas con el Virus de Papiloma Humano 

• Dar apoyo psicol6gico a las personas con Virus de Papiloma 

Humano para favorecer Ia adaptaci6n en las fases de depresi6n y 

aceptaci6n 

• Promover estilos de vida saludables y comportamientos sexuales 

responsables 

50 



IMPORTANCIA 

La finalidad del programa es que los participantes estEm en 

capacidad de reconocer los conceptos generales sobre el Virus del 

Papiloma Humano y especificos como de prevenci6n y manejo de los 

factores de riesgo, relaci6n entre el Virus del Papiloma Humano y el 

Cancer de cuello uterino y finalmente el efecto de estar infectada y Ia 

relaci6n familiar y de pareja. 

METODOLOG(A 

Las estrategias de enserianza seran variadas; especificas para las 

horas de los talleres y generales con el desarrollo de carteleras 

informativas a lo largo del area de espera de las pacientes. De igual 

manera, se convocaran reuniones donde se expondran peliculas y 

dictaran talleres con material referente a los objetivos del programa con Ia 

participaci6n de las pacientes a quienes se les haya citado para esta 

actividad y se conformarim grupos segun Ia asistencia. 

POBLACI6N OBJETO 

El programa educativo sera proporcionado a las usuarias con el 

Virus del Papiloma Humano del servicio de Colposcopia del Hospital 

Materno-lnfantil Mariana de Jesus. 
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CRONOGRAMA 

PROGRAMA EDUCATIVO DE AUTOCUIDADO PARA USUARIAS CON 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN EL HOSPITAL MATERNO

INFANTIL MARIANA DE JESUS 

FECHA HORA CONTENIDO RESPONSABLE 

- 10h00 • lmportancia de cuidados de Ia 

salud de Ia persona con Virus 

del Papiloma Humano 

• Definici6n, sintomatologia y 

formas de contagia 

• Facto res de riesgo 

• Tratamientos 

• Nutrici6n 

• Higiene personal 

• Recomendaciones generales 

para las mujeres con lesiones 

activas por Virus del Papiloma 

Humano 
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HIP6TESIS 

Los conocimientos sobre el Virus del Papiloma Humane en las 

usuarias que asisten al consultorio de colposcopia en el Hospital Materno

lnfantil Mariana de Jesus serfm suficientes para realizar el autocuidado y 

asi mejorar su calidad y estilo de vida 

Variable dependiente 

• Virus del Papiloma Humane en las usuarias que asisten al 

consultorio de colposcopia 

Variables independientes 

• Usuarias del consultorio de colposcopia del Hospital Materno

lnfantil Mariana de Jesus 

• Autocuidado de las usuarias que asisten al consultorio de 

colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus 

• Nivel de conocimientos del Virus del Papiloma Humane de las 

usuarias que asisten al consultorio de colposcopia 
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OPERACIONALIZACI6N DE VARIABLES 

Variable Dependiente 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADORES 

Tipo de virus 

que puede lnfectadas 

causar Ia 

formaci6n de Condilomas 

Virus del tejido acuminados 

Papiloma a normal (por 

Humano en ejemplo, Presencia 

las usuarias 
lnfecci6n viral que se 

verrugas) y 
transmite a traves del 

que asisten al otros 
contacto sexual 

consultorio cam bios en 

de las celulas e 

colposcopia incluso con el 

tiempo llegar 

al cancer de 

cuello 

uterino. 
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PLAN ADMINISTRA TIVO Y FINANCIERO 

Recursos humanos 

• lnterna de enfermeria 

• Directora de tesis 

• Personal medico y enfermeria 

• Usuarias 

Recursos financieros 

RECURSOS COSTOS 

Solicitud para aceptaci6n del proyecto $ 5 

PapeiA4 $ 100 

Carpetas con vincha $ 10 

Internet $ 70 

Tinta para impresiones $ 90 
-
Copias $200 

Grapadora $ 5 

Grapas $ 2 

Pen drive $ 70 

Utpices $ 10 

Esferograficos $ 8 

Borradores $ 5 

Sacapuntas $ 5 

Transporte $ 50 

Refrigerios $ 60 

1-Empastado de tesis $ 30 

Total $720 
'--· -
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TABLA3 

Procedencia de las usuarias con Virus del Papiloma Humano del Area de 
Colposcopia del Hospital Materno~nfantil Mariana de Jesus en Abril de 

2010 

Lugar de procedencia f % 

Urbana 17 37 
Suburbana 15 33 
Rural 14 30 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta a usuanas 
Am\lisls : De las usuanas encuestadas se puede observar que el 37% vienen del area 
Urbana, mientras que el 33% pertenecen al area Suburbana y en menor porcentaJe pero 
no muy diferente de los anteriores son del area Rural representada con el 30% del total 
analizado. 

GRAFICO 3 

Procedencia de las usuarias con Virus del Papiloma Humano del Area de 
Colposcopia del Hospital Matern~nfantil Mariana de Jesus en Abril de 

2010 
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Fuente: Encuesta a usuarias 
Autora: Jessica Solano 
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TABLA4 

Estado civil de las usuarias con Virus del Papiloma Humano del Area de 
Colposcopia del Hospital Matem<Hnfantil Mariana de Jesus en Abril de 

2010 

Estado civil f % 

Soltera 8 17 
Casada 10 22 
Uni6n libre 23 50 
Separada 5 11 
Viuda - -....___ 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta a usuarias 

Analisis: En esta tabla es notable destacar que un 50% de las usuanas tienen como 
estado ctvil Uni6n Libre, siendo el grupo etereo con mayor numero de infectadas por Ia 
enfermedad, segutdo de las Casadas representadas por el 22% de personas 
encuestadas. 

GRAFIC04 

Estado civil de las usuarias con Virus del Papiloma Humano del Area de 
Colposcopia del Hospital Matem<Hnfantil Mariana de Jesus en Abril de 

2010 
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Fuente: Encuesta a usuarias 
Autora: Jessica Solano 
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TABLA5 

Nivel de instrucci6n de las usuarias con Virus del Papiloma Humano del 
Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus en 

Abril de 201 0 

Nivel de instrucci6n f % 

Prima ria 11 24 
Secunda ria 30 65 
Tecnica 2 4 
Universitaria 3 7 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta a usuarias 

An;ilisls: El nivel de educaci6n de las usuarias que mas prevaleci6 fue el de estudios 
Secundarios con un 65%, en relaci6n con Ia instrucci6n Primaria que esta representado 
por un 24%, lo que indica el bajo nivel academico de las pac~entes 
La educac16n es un factor 1mportante porque asl Ia usuana podra comprender con mayor 

responsabilidad Ia enfermedad Ia cual esta afectando su salud. 

GRAFICO 5 

Nivel de instrucci6n de las usuarias con Virus del Papiloma Humano del 
Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus en 

Abril de 2010 

Fuente: Encuesta a usuanas 
Autora: Jessica Solano 
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TABLA& 

Conocimiento acerca del Virus del Papiloma Humano en las usuarias del 

Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus en 

Abril de 2010 

Conocimiento del VPH f % 

Mucho 3 7 

Poco 23 50 

Nada 20 43 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta a usuarias 

Analisis: De Ia poblaci6n en estudio se pudo determinar que el 50% de las asistentes 
tiene Poco conocimiento sabre esta enfermedad, frente a un 43% que no posee noci6n 
alguna, lo que llama significativamente Ia atenci6n ya que esto revela Ia escasa calidad 
de informaci6n que han recibido las usuarias. 
Datos que fueron recolectados en Ia encuesta acerca del conocimiento del Virus del 
Papiloma Humano que actualmente afecta a Ia sociedad. 

GRAFICO 6 

Conocimiento acerca del Virus del Papiloma Humano en las usuarias del 
Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfanti l Mariana de Jesus en 

Abril de 201 0 

Fuente: Encuesta a usuarias 
Autora: Jessica Solano 
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TABLA 7 

r::actores de Riesgo en las usuarias con Virus del Papiloma Humano del 
Area de Colposcopia del Hospital Matemo-lnfantil Mariana de Jesus en 

Abril de 2010 

Num. de parejas lnlcio de vida Tabaquismo 
Factores de Rlesgo sexuales >1 sexual <= 20 anos 

f % f % f % 

St 18 39 35 76 4 9 
No 28 61 11 24 42 91 

Total 46 100 46 100 46 100 

Fuente: Encuesta a usuanas 
Analisis: Con respecto a los factores de riesgo, al que mas estuvieron expuestas las 
usuarias encuestadas fue el temprano iniCio de Ia vtda sexual representado con el 76%. 

GRAFICO 7 

Factores de Riesgo en las usuarias con Virus del Papiloma Humano del 
Area de Colposcopia del Hospital Matemo-lnfantil Mariana de Jesus en 

Abril de 2010 
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Fuente: Encuesta a usuarias 
Autora: Jessica Solano 
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TABLA8 

Medios de informacion sobre el Virus del Papiloma Humano que utilizaron 
las usuarias del Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana 

de Jesus en Abril de 2010 

Medios de informaci6n f % 

Chari as 5 15 

Folletos y libros 8 24 

En el hospital (Consulta) 6 18 

Medios de comunicaciOn 12 35 

Otros 3 9 

Total 34 100 

Fuente: Encuesta a usuarias 

Analisis: AI analizar Ia presente tabla se observa que el 35% de las usuarias han 
recibido informaciOn mediante medios de comunicaciOn, un 24% comprende Ia utilizaciOn 
de los folletos y fibres, mientras que el 18% responde a Ia informaciOn dada en el hospital 
a Ia hera de Ia consulta. 

GRAFICO 8 

Medios de informacion sobre el Virus del Papiloma Humano que utilizaron 
las usuarias del Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana 

de Jesus en Abril de 201 0 

Fuente: Encuesta a usuarias 
Autora: Jessica Solano 
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TABLA 9 

Fonnas de transmisi6n del Virus del Papiloma Humano en las usuarias del 
Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus en 

Abril de 201 0 

Fonnas de transmisi6n f o/o 
Via sexual 26 54 
Falta de higiene 2 4 
Besos, caricias - -
Otros - -
No sabe 20 42 
Total 48 100 

Fuente: Encuesta a usuarias 
Analisis: En relaci6n sobre el conocimiento de Ia transmisi6n de Ia enfermedad, los 
datos demuestran que el porcentaje preponderante fue el contagia por VIa Sexual con un 
54%, quiza parser Ia forma mas comun encontrada en informacion de los medias de 
comunicaci6n; en tanto que el 42% no tiene conocimiento alguno; lo que llama 
significativamente Ia atenci6n en especial al ser ya portadoras de esta enfermedad. 

GRAF1C09 

Fonnas de transmisi6n del Virus del Papiloma Humano en las usuarias del 
Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus en 

Abril de 2010 

Fuente: Encuesta a usuarlas 
Autora: Jessica Solano 
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TABLA 10 

Sintomatologia de Ia enfermedad del Virus del Papiloma Humano de las 
usuarias del Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de 

Jesus en Abril de 2010 

Sintomatologia del VPH f % 

Verrugas en Ia vagina 15 25 
Verrugas en el ano 6 10 
Verrugas en el cuello uterine 15 25 
Ninguno 1 2 
Otros - -
No sabe 23 38 
Total 60 100 

Fuente: Encuesta a usuarias 
Analisis: En el analisis de Ia presente tabla segun las frecuencias presentadas se 
observa que un 38% de las usuarias encuestadas no tiene conocimtento sobre Ia 
sintomatologla del Virus del Papiloma Humano, siendo un problema actual que agobia a 
nuestra soctedad modema par lo cual este factor cultural es el mas fuerte en inducir a Ia 
problematica de salud. 

GRAFICO 10 

Sintomatologia de Ia enfermedad del Virus del Papiloma Humano de las 
usuarias del Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de 

Jesus en Abril de 2010 

Fuente: Encuesta a usuarias 
Autora: Jessica Solano 
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TABLA 12 

Conocimiento sobre si el cancer puede ser provocado por el Virus del 
Paplloma Humano en las usuarias del Area de Colposcopia del Hospital 

Matemo-lnfantil Mariana de Jesus en Abril de 2010 

rcancer provocado por el Virus f % 
del Papiloma Humano 

--- Siconoce 32 70 

No conoce 14 30 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta a usuarias 
Analisis: En Ia presente tabla se puede apreciar que un 70% de las usuarias esta 
consciente de que el Virus del Papiloma Humano se puede llegar a ser cancer pero lo 
que llama Ia atenci6n es que un 30% de elias desconoce este hecho. 

GRAFICO 12 

Conocimiento sobre si el cancer puede ser provocado por el Virus del 
Papiloma Humano en las usuarias del Area de Colposcopia del Hospital 

Materno-lnfantil Mariana de Jesus en Abril de 2010 

Fuente: Encuesta a usuanas 
Autora: Jessica Solano 
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TABLA 13 

Formas de prevenci6n del Virus del Papiloma Humano en las usuarias del 
Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus en 

Abril de 2010 

Prevenci6n del VPH f % 

Abstinencia 3 3,2 
Utilizando preservative 8 8,2 
Evitando las multiples parejas 13 13,2 
Realizandose Ia toma de Papanicolaou 10 10,2 
Vacuna contra VPH 22 22,4 
No sabe 42 42,8 
Total 98 100 

Fuente: Encuesta a usuaries 

Analisis: Los datos mas sobresalientes de Ia presente tabla permiten observer que un 
42,8% no esta consciente de las formas de prevenir el Virus del Papiloma Humane, en 
comparaci6n a Ia aplicaci6n de Ia vacuna con un 22,4%, en tanto que un 13,2% 
consider6 que esto se puede impedir llevando practicas sexuales con una sola pareja. 

GRAFICO 13 

Fonnas de prevenci6n del Virus del Papiloma Humano en las usuarias del 
Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus en 

Abril de 2010 
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Fuente: Encuesta a usuarias 
Autora: Jessica Solano 
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TABLA14 

Frecuencia del control ginecol6gico por parte de las usuarias del Area de 
Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus en Abril de 

2010 

Frecuencia al control ginecol6gico f % 

A los 2 anos 3 7 
AI ano 11 24 
Dos veces al alio 24 52 
Otras 6 13 
Nunca 2 4 
Total 46 100 

Fuente: Encuesta 

Analisis: En lo que se refiere a Ia frecuencaa al control ginecol6gaco se observa en Ia 
presente tabla que un 52% de las usuarias asisten dos veces al al'\o, una vez al ar'\o para 
un 24%, otras {mas de dos veces al al'\o) para un 13%. 

GRAFICO 14 

Frecuencia del control ginecol6gico por parte de las usuarias del Area de 

Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus en Abril de 

2010 

Fuente: Encuesta a usuarias 
Autora: Jessica Solano 
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TABLA 16 

Transmisi6n de Ia enfermedad en el momento del parto en las usuarias del 

Area de Colposcopia del Hospital Materno·lnfantil Mariana de Jesus en 

Abril de 2010 

Transmisi6n al momento del parto f % 

Siconoce 17 37 

No conoce 29 63 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta a usuarias 

An~llsis: En Ia presente tabla se observa que el 63% de elias desconoce si al momenta 

del parto pueda haber transmisi6n de Ia enfermedad al bebe, par el contrario un 37% 

reportando que esto si puede suceder 

GRAFICO 16 

Transmisi6n de Ia enfermedad en el momento del parto en las usuarias del 

Area de Colposcopia del Hospital Materno·lnfantil Mariana de Jesus en 

Abril de 2010 

Fuente: Encuesta a usuarias 

Autora: Jessica Solano 
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TABLA 17 

Detecci6n de lesiones a traves del examen ginecol6gico a las usuarias del 

Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus en 

Abril de 2010 

Oetecci6n de lesiones f % 

Si 26 57 

No 20 43 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta a usuanas 

Analisis: La presente tabla indica que del total de usuarias encuestadas un 57% sabe 

que las lesiones del Virus del Papiloma Humano fueron detectadas medtante un examen 

ginecol6gico, frente a un 43%, lo cual llama Ia atenci6n ya que es un porcentaje alga 

elevado, con respecto al desconocimiento de este hecho. 

GRAFICO 17 

Oetecci6n de lesiones a traves del examen ginecol6gico a las usuarias del 

Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus en 

Abril de 2010 

Fuente: Encuesta a usuarias 
Autora: Jessica Solano 
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TABLA 18 

Aplicaci6n preventiva de Ia vacuna a niiias desde los 9 a nos en las 
usuarias del Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de 

Jesus en Abril de 2010 

Aplicaci6n de vacuna preventiva a ni iias f % 

Si conoce 11 24 

No conoce 35 76 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta 

Analisis: En esta tabla se presenta Ia informaci6n sabre el conocimiento de Ia aplicaci6n 
de Ia vacuna a nil'las desde los 9 anos, de Ia cual solo un 24% tiene conocimiento de 
este hecho, en tanto que sobresale un desconocimiento considerable representado por 
el76%. 

GRAFICO 18 

Aplicaci6n preventiva de Ia vacuna a ninas desde los 9 ai\os en las 

usuarias del Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana de 

Jesus en Abril de 2010 

Fuente: Encuesta a usuarias 

Autora: Jessica Solano 
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TABLA19 

Factores que influyen en Ia no aceptaci6n de Ia aplicaci6n de Ia vacuna en 

las usuarias del Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana 

de Jesus en Abril de 2010 

Factores que influyen en Ia no aceptaci6n en Ia 
f % 

aplicaci6n de Ia vacuna 

Por temor a sus efectos 7 29 
Por dificultades econ6micas 9 38 
Porque no Ia considera necesaria 5 20 
Por prejuicios-creencias 3 13 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta a usuarias 
Am\lisis: En esta tabla se evidencia las razones por las que las usuarias no aceptan Ia 
aplicaci6n de Ia vacuna, sobresaliendo con un 38% el alto costo de Ia misma, seguido 
por un 29% debido al temor a sus efectos. 

GRAFICO 19 

Factores que influyen en Ia no aceptaci6n en Ia aplicaci6n de Ia vacuna en 
las usuarias del Area de Colposcopia del Hospital Materno-lnfantil Mariana 

de Jesus en Abril de 201 0 
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Fuente: Encuesta a usuarias 

Autora: Jessica Solano 
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TABLA20 

Cuidados de Ia autoimagen por parte de las usuarias del Area de 
Colposcopia del Hospital Materno_.nfantil Mariana de Jesus en Abril de 

2010 

Cuidados de Ia autoimagen f % 

Higiene 29 43 
Buena alimentaci6n 18 26 
Ejercicios fisicos 10 15 
Actitud positiva 6 9 
Tolerancia 5 7 
Total 68 100 

Fuente: Encuesta a usuarias 

Anallsis: En esta tabla se puede evidenciar que de acuerdo a las respuestas dadas por 
las usuanas con respecto a los cuidados de Ia imagen Ia que consideran mas 1mportante 
es el mantener una buena higiene representada con el 43%, segUido por un 26% por una 
buena ahmentaci6n, frente a un 15% por el de realizar ejercJcJos flsicos. 

GRAFICO 20 

Cuidados de Ia autoimagen por parte de las usuarias del Area de 
Colposcopia del Hospital Matemo-lnfantil Mariana de Jesus en Abril de 

2010 
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Fuente: Encuesta a usuarias 
Autora: Jessica Solano 
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CONCLUSIONES 

./ Se puede concluir con el estudio realizado que fueron 46 las 

usuarias con Virus del Papiloma Humano, y hacienda referencia a 

las medidas de autocuidado que tienen las pacientes, elias no 

poseen Ia informacion suficiente para mejorar su calidad y estilo de 

vida, con lo cual se pudo determinar que las edades mas afectadas 

son las comprendidas entre 30- 35 anos representando el 30% con 

14 casos. Se determin6 que los factores predisponentes de donde 

mas proceden las pacientes son del area Urbana con un 37% en 

17 casos y sobresaliendo Ia ocupaci6n de Ama de casa con en 

70% que corresponde a 32 casos . 

./ El 50% de las infectadas, lo que respecta a 23 casos, posee Poco 

conocimiento sobre esta enfermedad y a su vez son de estado civil 

Union Libre, factor socio-cultural de vital importancia para ser 

considerado al programa de eventos educativos y de los 30 casos 

de usuarias encuestadas el 65% tiene nivel de instrucci6n 

Secundaria y en lo que respecta a factores de riesgo, predomin6 el 

inicio de Ia vida sexual a temprana edad con un 76% de los 35 

casos . 

./ Por las caracteristicas del problema en estudio se constituye que Ia 

practica sexual como elemento de su forma de vida entre las 

encuestadas, el 61% de los 28 casos respectivamente 

manifestaron que no frecuentan varias personas y el 39% restante 

afirmo llevar un modelo de vida que obedece riesgo para su salud . 

85 



../ El nivel de conocimiento de Ia enferrnedad Virus del Papiloma 

Humano de las usuarias que acudieron al area de Colposcopia del 

Hospital Materno-lnfantil Mariana de Jesus, alguno de los 

afectados tienen cierto conocimiento de Ia sintomatologia y los 

modos de transmisi6n, pero llama Ia atenci6n que un 38% de 23 

casos de las personas manifiestan desconocer, lo que es 

preocupante, ya que este es un problema actual con graves 

consecuencias en nuestra sociedad; asi mismo, las usuarias 

expresaron que Ia inforrnaci6n que poseen acerca de Ia 

enferrnedad fue a traves de los medios de comunicaci6n 

representados con un 35% de los 12 casos 

../ Sobre las formas de prevenci6n del Virus del Papiloma Humano las 

usuarias manrtestaron desconocimiento representado con un 

42,8% de los 42 casos, otras consideran Ia aplicaci6n de Ia vacuna 

correspondiente al 22,4% de los 22 casos, en tanto que esttm de 

acuerdo con Ia fidelidad a su pareja con un 13,2% de los 13 casos, 

con respecto al conocimiento sobre los tratamientos para las 

lesiones por el Virus un 67% esta consciente de este hecho . 

../ De Ia poblaci6n en estudio de las personas infectadas por Virus del 

Papiloma Humano un 43% de los 23 casos se sinti6 Deprimida al 

recibir Ia noticia de padecer de Virus del Papiloma Humano, un 

30% de los 16 casos estudiados se sinti6 Culpable y un 27% de 14 

casos recibi6 Ia noticia con lndrterencia . 

../ La comunicaci6n con los familiares sobre Ia enfermedad aun es 

limitada ya que un 37% de los 21 casos refiri6 no contarselo a 

nadie, pero asi mismo sobresale mejor comunicaci6n con el 

esposo, en un 35% de los 20 casos analizados posiblemente por 
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ser el companero sexual y porque el tratamiento lo deben recibir los 

dos . 

./ Dentro del grupo de personas infectadas por el Virus del Papiloma 

Humano se concluye que el cuidado de su autoimagen es 

moderadamente positivo, reflejada en Ia higiene con un 43% de los 

29 casos, seguido de Ia alimentaci6n en un 26% de los 18 casos y 

de ejercicios fisicos con el15% de los 10 casos en estudio . 

./ Con Ia intervenci6n como interna de enfermeria en el contacto 

diario con las pacientes fue una gran oportunidad para confidencias 

personales y ensenarles medidas basicas de autocuidado . 

./ Se ha disenado un programa de educaci6n para el autocuidado de 

aprendizaje de las personas con Virus del Papiloma Humano, 

contando con todo el apoyo por parte de las autoridades del 

hospital y motivada por el deseo de ayudar y/o contribuir con este 

grupo en estudio. 
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RECOMENDACIONES 

A traves de los resultados obtenidos y anteriormente 

expuestos, con lo cual fue notable Ia falta de conocimiento y poca 

informacion que poseen las usuarias yen beneficia de las mimas, 

se recomienda: 

./ La utilizaci6n y aplicaci6n del programa de educaci6n dirigido a las 

usuarias con el Virus del Papiloma Humano, para asi disminuir las 

posibles complicaciones que desencadena Ia enfermedad al no ser 

detectada a tiempo . 

./ lncentivar al personal que labora en el departamento de docencia 

para que lleven a cabo programas de autocuidado en beneficia de 

la salud de las usuarias, mediante Ia promoci6n y educaci6n 

cumpliendose los objetivos de atenci6n primaria . 

./ Que se fortalezcan los conocimientos a las usuarias con el Virus 

del Papiloma humano que acuden al centro de atenci6n del 

hospital, relacionado con el autocuidado, sintomatologia, 

tratamiento, nutrici6n, factores de riesgo, entre otros; elevando el 

nivel de autoestima; asi mismo, proveerles de materiales 

educativos de facil entendimiento para asi crear conciencia de su 

autocuidado. 
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RESUMEN 

El presente estudio determin6 el nivel y las necesidades de 

conocimientos sobre el Virus del Papiloma Humano en las pacientes que 

acudieron al area de Colposcopia en el Hospital Materno-lnfantil Mariana 

de Jesus durante los meses de Abril a Mayo del a no 2.01 0, y de esta 

exploraci6n inicial se plantea el desarrollo de un programa educativo 

englobando los criterios de interes de las pacientes con esta enfermedad, 

ya que Ia infecci6n por el Virus del Papiloma Humano (VPH), actualmente 

es considerada un problema de salud publica debido a su alta prevalencia 

entre Ia poblaci6n femenina y su relac16n con el cancer del cuello uterino, 

ya que para propagarse no atiende distinciones de edad, raza, sexo o 

religi6n. 

Se realiz6 un estudio descriptive y analitico donde Ia muestra 

estuvo constituida por 43 pacientes, escogidas de un universo de 72 

usuarias. Se aplic6 un cuestionario de preguntas de selecci6n (mica, 

utilizandose para Ia representaci6n de los resultados estadlsticos 

porcentajes, barras y pasteles. Obteniendose un predominio etereo entre 

30-35 alios con un porcentaje del 30%. De igual manera, el 50% son de 

condici6n Uni6n Libre, 65% con secundaria aprobada, 37% procedian del 

medio Urbano, siendo las mas afectadas. 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre el Virus del Papiloma 

Humano este estudio dio como resultado que las usuarias poseen Poco 

conocimiento representado con un 50%, con el agravante que el 43% 

desconocen los riesgos de La enfermedad. 
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, 

4.- Estado civil 

Soltera 0 

Casada 0 

Uni6n libre 0 

Separada 0 

Viuda 0 

5.- Nivel de instrucci6n: 

Ninguna ( ) Primaria ( ) Secundaria {) Tecnica () Universitaria {) 

6. - (.Usted fuma? 

Si -- No __ 

7.- t.Ha recibido infonnaci6n acerca del Virus del Papiloma Humano? 

Si -- No __ 

Si su respuesta es Sl, senale porque medics Ia recibi6: 

Charla 

Folletos 

En el Hosp. 

Televisi6n __ 

Libros 

Otras 

8.- (.Que conocimiento tiene sobre el Virus del Papiloma Humano? 

Ninguno () Poco () Mucho () 



9.-(.Sabe usted c6mo se contagia el Virus del Papiloma Humano? 

- Via sexual 

- Falta de higiene __ _ 

- Besos, caricias 

- Otros 

- No sabe 

10.-(.Sabe usted cuales son los sintomas del Virus del Papiloma Humano? 

- Verrugas en Ia vagina - Otros 

- Verrugas en el ana -No sabe 

- Verrugas en el cuello uterine 

11.-tCree usted que existe tratamiento contra el Virus del Papiloma 

humano? 

Si_ No_ 

12.- (.Cree usted que el Virus del Papiloma Humane se puede convertir en 

cancer? 

Si No 

13.- (.Sabe usted c6me se previene el Virus del Papilema Humane? 

- Abstinencia 

- Utilizando preservative 

- Evitando las multiples parejas sexuales 

- Realizandose Ia toma de Papanicolaou 

- No sabe 



14.- I,A que edad inici6 su vida sexual? 

12-14 0 
15-20 0 
21-25 0 
26-30 0 

31-35 0 
36 0 + 0 

15.- tCuimtas parejas sexuales ha tenido? 

16.-I,Tiene usted pareja sexual actualmente? 

Si_ No_ 

17.-tCada cuanto tiempo asiste al control ginecol6gico? 

A los dos alios_ Alano_ 

Otros_ 

Oos veces al afio 

Nunca_ 

18.-tConoce quienes deben hacerse Ia toma del Papanicolaou? 

- Las mujeres que inician su vida sexual 

- Las mujeres mayores de 18 alios 

sexualmente activas 

-No sabe 

19.- <.Cree usted que una mujer embarazada transmite el Virus del Papiloma 

Humano al nino al momento del parto? 

Si No Nosabe __ 



conveniente hacer Papanicolaou coda 6 meses, 
que reporten negativos a VPH y 
posteriormente coda ano como toda mujer 
normal. 

Ademcis para evitar un nuevo contagia se 
recomienda el tratamiento de Ia pareja (s), 
con lesiones visibles mediante una penescopfa 
y el uso de preservotivo (condon) por lo menos 
un ono, yo que el 80'Yo de las porejas sexuales 
masculinas, presentan lesiones por virus de 
papilomo humano. 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
LAS MUJERES CON LESIONES ACTIVAS 
POR VPH 

1. Evitar los companeros sexuales que no 
asumen medidas de autocuidado. 
2. No fumar ya que esto aumenta el riesgo de 
que las lesiones provocadas por este virus 
evolucionen hacia cancer. 
3. Estimular el sistema inmunologico 
consumiendo mucha fruta y verdura: el 
tomate, de preferencia cocido es rico en un 
antioxidante; brocoli y otros vegetales verdes; 
frutas y vegetales rojos y amarillos. Consumir 
mucha vitamina C natural (naranja, limon, 
tomate, kiwi , fresa, etc.) Consumir alimentos 
ricos en fibra vegetal. Evitor o comer poco 

cornes en conservo (jomones y similares) y 
reducir el consumo de cornes rojas. 
4. Consumir alimentos ricos en cicido f61ico el 
cuol se encuentra en las hoJOS verdes (que se 
deben consumir crudas o poco cocidas) e 
incluso en el higado, los granos integroles, las 
legumbres y Ia levadura de cerveza. Tambu~n 
puede consumir el cicido folico en tabletas. 
5. Evltar el estres dado que este baJO las 
defensas del organismo. Se pueden utilizar 
tecnicas para ayudor a monejor el estres tal 
como el yoga y Ia meditaci6n. 
6. Hacer ejercicio ffsico al menos 3 veces por 
semana (caminar, nadar, etc.). El ejercicio 
ffsico estimula el sistema inmunitario de su 
organismo. 
7. No abusar de drogas ni alcohol dodo que 
reducen las defensos del organismo. 
8. Dormir al menos ocho horos diorias. Si el 
organismo no descanso, las defensas bajan. 
8. Autoexaminorse luego del tratamiento para 
notar si se desarrollon nuevas verrugas y si 
hub1eran, asegurese de que sean tratadas lo 
antes posible. 
9. Mientras mcis temprano se descubren las 
verrugas, mas facil es tratarlas. Tener 
verrugas genitales puede aumentar el riesgo 
de cancer del cervix. 
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GUAYAQUIL 4 DE JUNIO DEL 2010 

LCDA. NORA CARRERA ROJAS MG. 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERiA 

De mis consideraciones: 

Reciba un cordial saludo y a Ia vez envfo el informe como lectora de tesis de 
Ia estudiante Jessica Alexandra Solano con el tema IMPORT AN CIA DEL 
AUTOCUIDADO EN LAS USUARIAS CON VIRUS PEL PAPILOMA HUMANO DEL AREA 
DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS EN 
EL ANO 201 0. habiendo sugerido los siguientes cam bios. 

En Ia car6tula se cambi6 el termino Escuela por Carrera. 

En el planteamiento del problema, se corrigieron algunos signos de 
puntuaci6n. 

En el prop6sito y los objetivos espedficos se cambiaron los verbos y se arregl6 
Ia redacci6n para dar coherencia a los mismos. 

En lo relacionado al marco te6rico solo fueron algunos palabros con faltos 
ortogr6ficas; en to que concierne a las variables, se diferenci6 Ia variable 
dependiente de las independientes. 

En cuanto a los tobias y gr6ficos. se mejor6 los tftulos y Ia presentaci6n. 
adem6s se hizo costar los conclusiones de los mismos; se recomend6 poner en 
orden alfabetico Ia bibliograffa. 

En cuanto al instrumento que utiliz6 se le hizo costar el encabezamiento, osf 
como un objetivo 

Vale indicar que dicha estudiante yo hizo todas las correcciones en dicha tesis 
por lo que est61isto para su empastado y presentaci6n. 

Reiterando mi agradecimiento y estima me suscribo de Ud. 

\ 
J 

MG. 


