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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el conocimiento y la actitud preventiva sobre el virus de 

papiloma humano en mujeres en edad fértil del Centro de Salud Santiago en 

agosto del 2021. Marco metodológico: Se realizó un estudio explicativo, 

prospectivo, transversal con diseño correlacional, con una muestra de 70 

mujeres. Se aplicó un cuestionario que fue validado por juicio de expertos. 

Resultados: Los factores sociodemográficos encontrados en la población indicó 

que el 40% tienen entre 26 y 33 años, el 41% tienen el nivel de instrucción de 

secundaria, 48% lo representan las mujeres convivientes, 53% es conformada 

por las que provienen de una zona rural y el 34% son amas de casa. Con 

respecto al conocimiento se encontró que el 56% lo representan las mujeres con 

un conocimiento medio, un 28% tienen un nivel de conocimiento alto y el 16% 

tiene un conocimiento bajo. En cuanto a la actitud preventiva se tuvo que el 89% 

de las mujeres atendidas en el servicio de obstetricia tienen actitud positiva frente 

al virus del papiloma humano y el 11% tienen actitud negativa. Conclusiones: 

Se concluyó que a mayor conocimiento sobre el virus del papiloma humano las 

actitudes son positivas en las mujeres en edad fértil atendidas en el Centro de 

salud de Santiago. 

 

 
PALABRAS CLAVE: Conocimiento, actitud preventiva y virus del papiloma 

humano. 
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SUMMARY 

 

 
Objective: Determinate the knowledge and the preventive attitude about the 

Genital human papillomavirus (HPV) in women of childbearing age at the 

Santiago Health Center in August 21th of 2021. Methodological framework: A 

explanatory, prospective, transversal with a correlational design study was done 

with a sample of 70 women. A questionnaire was used wich has been validate by 

expert judgement. Results: the sociodemographic factors found in population 

indicated that the 40% are between 26 and 33 years old, the 41% have complete 

secondary education, 48% are represented by cohabitants women, 53% are 

conformed by women from a rural area and the 34% are homemaker. With a view 

to better understanding was reached that the 56% are represented by women 

with average knowledge, 28% have a high level of knowledge and 16% have a 

low level of knowledge. In terms of preventive attitude the result was that 88% of 

women served at the obstetric service have a positive attitude to deal the Genital 

human papillomavirus (HPV) and the 11% have a negative 

attitude.Conclusions: It was concluded that with a better knowledge about 

Genital human papillomavirus (HPV) women of childbearing served at the health 

Center of Santiago have a positive attitude . 

 

 
KEY WORDS: Knowledge, preventive attitude and human papillomavirus. 
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INTRODUCCION 

 

 
El Virus del Papiloma Humano es el principal factor de riesgo para 

desarrollar cáncer de cuello uterino en las mujeres del mundo, 

convirtiéndolo en un problema de salud pública. 

El Observatorio Mundial del Cáncer en su informe Globocan 2020 indica 

que a nivel mundial y latinoamericano el cáncer de cuello uterino ocupa el 

5to y 3er puesto respectivamente. En el Perú ocupa el 2do puesto, con 

una tasa de incidencia del 6,1% y más de 2000 muertes el mismo año por 

la enfermedad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el cáncer del cuello 

uterino es una enfermedad que se puede prevenir. Si no se adoptan 

medidas adicionales, se prevé que la cifra anual de nuevos casos de 

cáncer del cuello uterino aumente de 570 000 a 700 000 entre 2018 y 

2030, y que la cifra anual de muertes aumente de 311 000 a 400 000. La 

incidencia de este cáncer es casi el doble en los países de ingresos bajos 

y medianos, y sus tasas de mortalidad son tres veces superiores a las de 

los países de ingresos altos. 

Teniendo ésta cifras, las autoras plantean la interrogante de por qué sigue 

aumentando los nuevos casos anualmente, pese a poder obtener amplia 

información a través de las charlas educativas en los establecimientos de 

salud sobre prevención en cáncer de cuello uterino. 

Frente a ésta interrogante, las autoras planteamos una investigación cuyo 

objetivo fue determinar de qué manera el conocimiento influye en la actitud 

preventiva sobre el virus de papiloma humano en mujeres en edad fértil 

del Centro de Salud de Santiago- Ica, Agosto 2021. 

La investigación se ha estructurado en cuatro capítulos, más las 

conclusiones, las sugerencias, las referencias bibliográficas y los anexos. 

En el primer capítulo se realiza una descripción detallada del problema a 

investigar, se formulan los problemas general y específicos, del mismo 

modo, los objetivos general y específicos; se presentan la hipótesis, las 
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variables y la operacionalización de variables. Además, se argumentan la 

justificación y la importancia del estudio, y las limitaciones. 

El segundo capítulo presenta el marco teórico, incluyendo los 

antecedentes investigativos, las bases teóricas y la definición de términos, 

que sustentan el tema investigado y permiten realizar un análisis 

exhaustivo de las variables estudiadas. 

El tercer capítulo puntualiza el marco metodológico, donde se explica el 

nivel, el tipo y diseño de la investigación, la determinación de la población 

y la muestra de estudio, se describen las fuentes, las técnicas y los 

instrumentos de recolección de datos y las técnicas empleadas para el 

recojo, procesamiento y presentación de datos. Además, se presentan las 

consideraciones éticas tomadas en cuenta. 

En el cuarto capítulo se muestran los resultados y la discusión de los 

resultados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y las sugerencias a las que se 

han arribado como producto de la investigación. Asimismo, las referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I : EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
 
 

1.1 Descripción del problema 

 

 
El virus del papiloma humano (VPH) es la principal causa de cáncer de 

cuello uterino en las mujeres producidas mediante las relaciones 

sexuales, es una prioridad para la salud pública por la gran morbilidad y 

mortalidad que ocasiona a nivel mundial. (1) 

Según el Observatorio Mundial del Cáncer, en su informe Globocan del 

año 2020 indica que hubo un total de 19 292 789 nuevos casos de cáncer 

a nivel mundial, donde 604 127(3,1%) nuevos casos fueron de cáncer de 

cuello uterino; y existieron un total de 341 831 muertes ese mismo año por 

la misma enfermedad. (2) 

La relación existente entre el VPH y el cáncer de cuello uterino ha 

quedado completamente establecida a través de las publicaciones 

científicas durante los últimos 30 años. Evidencias epidemiológicas, 

virológicas, anatomopatológicas y estudios de biología molecular 

confirman esta relación. (3) 

El cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en 

las mujeres de todo el mundo, en el 2018 hubo unos 570 000 nuevos 

casos, el 90% de muertes por cáncer de cuello uterino en todo el mundo 

ocurrieron en países de ingresos bajos o medios. (4) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que existen al menos 

100 tipos de VPH de los cuales 14 son desencadenantes de cáncer 

(llamados también de alto riesgo), es por eso que se estima que el 90% 

de la población mundial puede llegar a infectarse alguna vez en su vida 

con este virus, entonces se puede decir que cualquier persona que haya 

iniciado su vida sexual activa está propensa a infectarse. (5) 

El Centro Internacional para Investigaciones sobre el Cáncer ha 

clasificado los VPH, los VPH-16 y VPH-18 son los tipos carcinogénicos 

más comunes, responsables de al menos el 70% de los cánceres 
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cervicales; y los tipos VPH-6 y VPH-11, que causan más del 90% de las 

verrugas genitales. (6) 

En la actualidad la tecnología nos ayuda a realizar un seguimiento de esta 

enfermedad, ya que es muy reconocida a nivel mundial; aun así, gran 

parte de la población desconoce cómo actuar frente a una infección 

haciéndolos tomar decisiones erróneas que pueden llegar a perjudicar 

muchas otras vidas. Teniendo este escenario, es necesario la 

participación de la población en las diferentes charlas que se brindan en 

los establecimientos de salud. 

En España, la prevalencia actual de la infección en mujeres es del 14 %; 

ocurren unos 2000 casos de cáncer de cuello uterino por año y entre 700 

y 800 muertes, lo que significa un promedio de 2 muertes diarias. (7) 

En América Latina, los países más afectados son Nicaragua, Honduras, 

El Salvador y Bolivia. La OMS estimó que en el 2017 la prevalencia de 

VPH en mujeres de todo el mundo es de 11,7%, en América Latina y el 

Caribe es de 16,1%, la segunda más alta después de África Sub 

Sahariana (24%) (8) 

En México el cáncer cervicouterino, ocupa el segundo lugar entre las 

neoplasias en la mujer y constituye uno de los principales problemas de 

salud pública, con una incidencia del 15,5% (9) 

De acuerdo a Globocan 2020, en el Perú habrían ocurrido 4270 nuevos 

casos de cáncer de cuello uterino, representando una tasa de incidencia 

del 6,1%; del mismo modo estima que fallecieron 2288 mujeres ese año 

por la enfermedad. (10) 

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que en el Perú el 54,1% de casos 

nuevos de cáncer invasivo se presentan en mujeres, siendo el cáncer de 

cuello uterino el segundo más frecuente, convirtiéndonos en uno de los 

países con más casos en el mundo. Al finalizar el 2019 se presentaron 66 

000 nuevos casos de cáncer, el 60% se presentó en mujeres y los más 

principales en ellas fueron el cáncer de cuello uterino y de mamas. (11) 
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Existen diversos factores que incrementan el riesgo de contraer el cáncer 

de cuello uterino, entre ellos la falta de conocimiento sobre el virus del 

papiloma humano (transmisión, sintomatología, diagnostico, tratamiento) 

y las actitudes preventivas que se pueden tomar frente al VPH, por lo que, 

con la investigación se pretende conocer cómo influye el nivel de 

conocimiento en las actitudes preventivas en las mujeres en edad fértil. 

1.2 Formulación del problema 

 

 
Problema general 

 

 
¿De qué manera influye el conocimiento sobre el virus del papiloma 

humano en la actitud preventiva de mujeres en edad fértil del Centro de 

Salud de Santiago, agosto 2021? 

Problemas específicos 

 

 
¿Cuáles son las características sociodemográficas en mujeres en edad 

fértil del Centro de Salud de Santiago, agosto 2021? 

¿Cuál es el conocimiento sobre el virus de papiloma humano en mujeres 

en edad fértil del Centro Salud de Santiago, agosto 2021? 

¿Cuál es la actitud preventiva sobre el virus del papiloma humano en 

mujeres en edad fértil del Centro de Salud de Santiago, agosto 2021? 

1.3 Objetivos 

 

 
Objetivo general 

 

 
Determinar de qué manera el conocimiento influye en la actitud preventiva 

sobre el virus de papiloma humano en mujeres en edad fértil del Centro 

de Salud Santiago, agosto 2021. 
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Objetivos específicos 

 

 
Conocer las características sociodemográficas en mujeres en edad fértil 

del Centro de Salud de Santiago, agosto 2021. 

Explicar el conocimiento sobre el virus de papiloma humano en mujeres 

en edad fértil del Centro de Salud de Santiago, agosto 2021. 

Identificar la actitud preventiva sobre el virus de papiloma humano en 

mujeres en edad fértil del Centro de Salud de Santiago, agosto 2021. 

1.4 Hipótesis 

 

 
H.I: A mayor conocimiento sobre Virus del Papiloma Humano las actitudes 

son positivas en las mujeres en edad fértil atendidas en el Centro de Salud 

Santiago, agosto 2021 

H.0: A mayor conocimiento sobre Virus del Papiloma Humano las 

actitudes no son positivas en las mujeres en edad fértil atendidas en el 

Centro de Salud Santiago, agosto 2021. 

1.5 Variables 

 

 
Variable dependiente: Actitud Preventiva 

Variable independiente: Conocimiento 

Variable interviniente: Factores sociodemográficos 



14  

 

1.6 Operacionalización de variables 

NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 
ESCALA DE 
MEDICION 

  
Concepto de Virus de Papiloma 

Humano 

Definición   

NOMINAL Tipos 

Signos y Síntomas   

ALTO 
 

 
Relaciones Sexuales 

 

 
Formas de Trasmisión del Virus de 

Papiloma Humano 
(20 – 14ptos) 

 

NOMINAL Contacto Oro-genital 

Trasmisión Vertical 

Variable 
Independiente 
Conocimiento 

Diagnóstico del Virus del Papiloma 
Humano 

Exámenes Clínicos MEDIO 
 

(13 – 07ptos) 

 
NOMINAL 

Estudios Complementarios 

 
Condilomatosis 

 

 Complicaciones del Virus del 
Papiloma Humano BAJO NOMINAL 

Cáncer de Cuello Uterino 

Cáncer de Cavidad Oral   

(06 – 0 ptos) 
 

 
Productos Farmacéuticos 

 

 Tratamiento del Virus del Papiloma 
Humano 

 

NOMINAL 
Crioterapia 

Cirugía 

  Uso del Preservativo 
POSITIVA 

 

Abstinencia Sexual 

Variable Dependiente 
Actitudes Preventivas 

Actitudes Preventivas frente al Virus 
del Papiloma Humano 

Limitar número de compañeros 
sexuales 

(16 – 24 ptos) 
NOMINAL 

  Vacuna NEGATIVA 
( 6 – 15 ptos) 

 

Charlas Educativas 

Variable Interviniente 
Factores 

Sociodemográficos 

 
Edad 

>18 años SI / NO  
DE INTERVALO 

18 a 25 años SI / NO 
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  26 a 33 años SI / NO  

34 a 41 años SI / NO 

42 a 49 años SI / NO 

 

 
Grado de Instrucción 

Analfabeta SI / NO  

 
ORDINAL 

Primaria SI / NO 

Secundaria SI / NO 

Superior SI / NO 

 
 

 
Ocupación 

Ama de Casa SI / NO  
 

 
NOMINAL 

Comerciante SI / NO 

Obrera SI / NO 

Profesional SI / NO 

Otro SI / NO 

 

Procedencia 

Urbano SI / NO  

NOMINAL Rural SI / NO 

Urbano Marginal SI / NO 

 

 
Estado Civil 

Soltera SI / NO  

 
ORDINAL 

Conviviente SI / NO 

Casada SI / NO 

Viuda SI / NO 

Divorciada SI / NO 
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1.7 Justificación e importancia 

 

 
Justificación metodológica 

 
El presente estudio nos permitió adaptar nuestro instrumento con el único 

fin de buscar indicadores sobre el conocimiento y actitudes preventivas 

sobre el virus de papiloma humano, al obtener estos datos primarios nos 

sirvió de base para recibir el apoyo necesario por parte del personal de 

salud, para la planificación de charlas educativas, campañas de 

prevención dirigidas a aquellas mujeres que son atendidas en el Centro 

de Salud Santiago e incentivar a realizar futuras investigación por el 

bienestar de nuestra salud. 

Justificación teórica 

 
El virus de papiloma humano es un gran problema social que afecta a nivel 

mundial, solo por no tener el conocimiento suficiente para poder evitar la 

propagación del mismo. Se ha observado, que pese a las diversas 

campañas realizadas por el Centro de Salud Santiago para prevenir las 

infecciones de trasmisión sexual, éstas siguen en aumento, en especial 

las ocasionadas por el virus del papiloma humano; además acerca de los 

diagnósticos de condilomas o verrugas se ha visto un aumento 

considerable en el primer semestre de este año. 

Justificación practica 

 
El resultado del presente trabajo de investigación tuvo como fin ayudar a 

los obstetras a reforzar la educación en salud que reciben nuestros 

pacientes en consultorio y/o charlas educativas, para el bienestar de su 

salud y así evitar futuras infecciones con el Virus del Papiloma Humano, 

También apoyará como antecedente para las autoridades del Centro de 

Salud o Autoridades distritales en la toma de decisiones asertivas para 

mejorar la promoción y prevención de las enfermedades en el distrito. 

1.8 Limitaciones 
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Definitivamente desde que comenzó la pandemia del COVID – 19 ha 

existido una disminución de afluencia de pacientes para los servicios que 

brindan orientación y promoción de la salud, como lo hace el servicio de 

obstetricia, esto ha perjudicado en poder contar con una muestra más 

representativa de la población de Santiago. 

También algunos de los pocos pacientes que se atienden diariamente en 

el servicio no desearon participar de la investigación por miedo al contagio 

de la COVID- 19 y eso redujo aún más la cantidad de la muestra. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 

 

2.1 Antecedentes 

 

 
2.2.1. Antecedentes Internacionales 

 

 
Meléndez Mogollón, I. C., Camero Solórzano, Y. B., Sánchez Pérez, E. 

E., & Álvarez Granoble, D en Ecuador 2019, en su investigación 

conocimiento sobre el virus de papiloma humano en mujeres sexualmente 

activas. determinaron el nivel de conocimiento del VPH que tienen las 

mujeres de 20-35 años de edad. El nivel fue exploratorio y diseño no 

experimental, con enfoque cuantitativo y corte transversal. El instrumento 

utilizado fue un cuestionario validado por expertos, constituido por 13 

preguntas cerradas. Se aplicó a una muestra de 80 mujeres en edades de 

25 a 35 años. Se evidenció que aproximadamente el 60% de la población 

encuestada tienen el conocimiento sobre el virus del papiloma humano, el 

79% refieren que la infección es causada por el virus, el 54% dicen que 

es causante de cáncer de cérvix y el 90% señalan como principal factor 

de riesgo el tener múltiples parejas sexuales. En consecuencia, se 

determina un conocimiento suficiente en cuanto a los aspectos 

determinantes para la prevención de esta enfermedad. (12) 

Medina Fernández Isai y Cols, en México 2017, realizaron una 

investigación titulada conocimiento del virus de papiloma humano y su 

vacuna por parte de mujeres de una zona rural de Queretaro, donde 

tuvieron que determinar el nivel de conocimientos sobre el VPH, la vacuna 

y las conductas de riesgo de mujeres adultas jóvenes. El nivel de 

investigación fue descriptiva transversal, diseño no experimental, la 

muestra fue de 45 mujeres de 20 a 40 años. Como técnica se utilizó la 

encuesta y el cuestionario como instrumento. El resultado demuestra que 

el conocimiento de las mujeres respecto del VPH corresponde a un 22% 

(bueno); 20%, regular; 17,78%, deficiente y 40%, muy deficiente. Con 

respecto a la vacuna, un 2,2% evidenció excelente conocimiento, mientras 
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que el de un 53,3% fue muy deficiente. En relación con las conductas de 

riesgo, están en un rango de medio y bajo (46,7%) y alto (2,2%). Llegando 

a la conclusión de mejorar los conocimientos del VPH para que la 

población evite el desarrollo del cáncer cérvico-uterino por el virus; 

además se requiere explicar a las mujeres la inmunización contra el VPH, 

así como el funcionamiento y la importancia de la administración de la 

vacuna a niñas. (13) 

Denny Caridad Ayora, Guzmán Cruz Maura en Ecuador 2017, realizaron 

un trabajo de investigación titulado conocimientos, actitudes y prácticas 

de prevención del virus del papiloma humano en estudiantes de colegios 

nocturnos, tuvieron que evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas 

de prevención del virus del papiloma humano. El nivel de investigación fue 

descriptiva transversal, y su diseño no experimental, donde participaron 

679 estudiantes. Se aplicó como técnica una encuesta. Los resultados 

manifiestan que, en su mayoría, los participantes tienen conocimientos 

sobre la definición de Virus del Papiloma Humano (56,9%), las formas de 

contagio (65,9%) y los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad 

(61,41%). En cuanto a las actitudes, predominaron el uso de preservativos 

(56,4%), abstinencia sexual (52,6%), mantenimiento de una pareja 

estable (41,2%) y, por último, la aplicación de la vacuna (23,7%). Se llego 

a la conclusión con respecto a las prácticas de prevención, la mayoría 

indicó utilizar preservativos (60,2%), mientras menos de la mitad de los 

encuestados indicó tener una relación estable monogámica (46,7%), evitar 

el uso de sustancias tóxicas (39,8%) y realizarse chequeos médicos de 

forma periódica (32,4%). En consecuencia, se demostró que tienen 

conocimientos aceptables sobre el Virus del Papiloma Humano, sin 

embargo, se encontraron actitudes desfavorables hacia la prevención y 

prácticas que pueden ponerlos en riesgo de contraer la infección. (14) 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

 
Del Rio Lázaro Milagros Beatriz, Rojas Flores Irene en Nuevo Chimbote 

2020, realizaron un trabajo de investigación: conocimiento y actitud hacia 
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el virus de papiloma humano en adolescentes, se llevó a cabo en el distrito 

de Moro, donde querían conocer la relación entre el conocimiento y la 

actitud hacia el virus del papiloma humano, la investigación fue de tipo 

descriptivo correlacional de corte transversal con diseño no experimental, 

la muestra estuvo conformada por 133 adolescentes del 4to y 5to grado 

de secundaria que cumplieron los criterios de inclusión. Se aplicó los 

instrumentos Cuestionario de Conocimiento Hacia el Virus del Papiloma 

Humano y Test de Actitud Hacia el Virus del Papiloma Humano por medio 

virtual. Finalmente se obtuvo que el 69,9% de los adolescentes tienen 

conocimiento alto hacia el VPH, el 24,8% presentan conocimiento medio 

hacia el VPH y el 5,3% tienen conocimiento bajo hacia el VPH. El 60,9% 

tiene actitud favorable hacia el VPH y el 39,1% tiene actitud menos 

favorable hacia el VPH. Existe relación significativa entre conocimiento y 

actitud hacia el virus del papiloma humano en adolescentes. (15) 

Gálvez Calvo Alessandra Isabel en Lima 2020, realizó un trabajo de 

investigación: conocimientos y prácticas preventivas sobre la infección por 

virus de papiloma humano en mujeres de 20 a 25 años de edad en el 

centro materno infantil Daniel Alcides Carrión 2020, se tuvo que 

establecer la relación entre nivel de conocimiento y prácticas preventivas 

sobre la infección del virus papiloma humano. Es un estudio de nivel 

descriptivo, correlacional, transversal, con diseño no experimental, la 

población fue de 100 mujeres de 20 a 25 años y la muestra de 80 mujeres 

que acuden a consulta de Planificación Familiar. Se aplicó como 

instrumento un cuestionario para evaluar la asociación de variables. Se 

demostró que el nivel de conocimiento sobre la infección por el Virus 

Papiloma Humano en mujeres de 20 a 25 años fue: 80% tenía un nivel 

medio, 13,8% nivel bajo y 6,2% nivel alto. Las prácticas preventivas 

fueron: 42,5% inició sus relaciones sexuales entre los 17 a 19 años; 76.2% 

tuvo entre 1 a 3 parejas; 53,7% usó preservativo a veces; 66,3% se realizó 

el PAP anualmente y el 21,3% si se había vacunado contra el VPH. Se 

determinó que no existe una relación significativa entre el nivel de 

conocimiento y las prácticas preventivas sobre la infección por el virus del 

papiloma humano. (16) 
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Rodríguez Apaza Wendy en Andahuaylas 2017 realizó una investigación: 

conocimiento y actitudes sobre la forma de transmisión del virus de 

papiloma humano y su relación con las prácticas de prevención en 

gestantes del centro de salud Chancas, se buscó establecer la relación 

entre el nivel de conocimiento, las actitudes frente a las formas de 

transmisión del virus papiloma humano y las prácticas de prevención. Fue 

una investigación de nivel relacional, analítica, transversal y retrospectiva, 

Se trabajó con una muestra de 130 gestantes del mes de diciembre del 

año 2017 atendidas en consulta prenatal. Se utilizo la técnica de encuesta 

auto aplicable, consiguiendo que el nivel de conocimientos sobre la forma 

de transmisión del virus de papiloma de humano en gestantes, es de nivel 

medio (42,3%) a nivel alto (30%); las actitudes sobre la forma de 

transmisión del virus de papiloma de humano en gestantes son negativa 

(88,8%). El 67,7% de las gestantes tienen practicas inadecuadas y el 

32,3% adecuadas. Las gestantes con prácticas adecuadas, presentaron 

conocimientos de medio (45,2%) a alto (35,7%), mientras que las que 

tuvieron prácticas inadecuadas presentaron conocimientos de medio 

(40.9%) a bajo (31,8%). Las gestantes con actitud negativa frente a la 

forma de transmisión del VPH tuvieron prácticas adecuadas (85,7%) e 

inadecuadas (78,4%), finalmente podemos decir que el nivel de 

conocimiento y las actitudes frente a las formas de transmisión del virus 

papiloma humano no se relacionan significativamente con las prácticas de 

prevención. (17) 

Valdez Castillo Evelin en Andahuaylas 2015, realizó un trabajo de 

investigación sobre la relación entre el nivel de conocimiento y las 

actitudes preventivas sobre la infección por virus del papiloma humano en 

usuarias del centro de salud “chancas de andahuaylas” de santa anita, 

primer semestre, determinó la relación que existe entre el nivel de 

conocimiento y las actitudes preventivas sobre el virus del papiloma 

humano, Se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio simple, y tuvo 

como instrumento un cuestionario que fue recolectado mediante la técnica 

de la encuesta. Obteniendo que el nivel de conocimiento respecto a la 

infección del virus papiloma humano es: “Medio” (69.4%), “Alto” (15.3%) y 
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“Bajo” (15.3%). Las actitudes sobre medidas preventivas para la infección 

por VPH es: “Buena” (88.9%) y “Regular” (11.1%), respecto a la relación 

entre el nivel de conocimiento y las actitudes preventivas, se observa que 

el 71.9% de las usuarias que alcanzaron un conocimiento “medio” tuvieron 

una actitud “buena” sobre las medidas preventivas acerca del virus 

papiloma humano y el 50% con conocimiento “bajo” tuvieron una actitud 

“regular”. Llegando a la conclusión que el nivel de conocimientos se 

encuentra relacionado directa y significativamente con las actitudes 

preventivas sobre la infección por Virus del Papiloma Humano en usuarias 

que acuden al Centro de Salud “Chancas de Andahuaylas” de Santa Anita 

durante el primer semestre del 2015. (18) 

2.1.3 Antecedentes locales 

 

 
No se encontraron antecedentes locales, pese a su búsqueda. 

 
 
 

2.2 Bases teóricas 

 

 
Conocimiento 

 
Desde la época de los griegos o quizá antes, las diferentes teorías como 

la de Platón o Aristóteles han intentado definir que es el conocimiento, lo 

cierto es que todos estos autores han contribuido, desde su punto de vista 

para lograrlo. 

Alavi y Leidner (2003) explican que el conocimiento es la información que 

el individuo posee en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada 

con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, 

observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no útiles, precisos o 

estructurables. Esta información se transforma en conocimiento cuando 

es procesada en la mente del individuo y luego nuevamente en 

información una vez articulado o comunicado a otras personas mediante 

textos, formatos electrónicos, comunicaciones orales o escritas, entre 

otros. (19) 
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Por tanto, el conocimiento es el proceso en el cual la realidad es reflejada 

y reproducida en el pensamiento del ser humano, este proceso está sujeto 

por las leyes naturales o sociales, y se encuentra vinculada a las 

actividades prácticas. (20) 

Tipos de conocimiento 

 
a. Conocimiento Ordinario o común: Es el modo corriente, común y 

espontáneo de conocer, se adquiere a partir del contacto directo con 

las personas y las cosas, en la vida cotidiana; se adquiere sin haberlo 

estudiado o buscado, sin haber reflexionado ni aplicado ningún 

método. (21) 

b. Conocimiento científico: Se adquiere a través de la investigación 

apoyándose en el método científico donde el resultado es definitivo, 

nos explica el porqué de las cosas, busca de razones para ser 

comprobado. Dentro de las características que lo definen se destacan: 

sistemático, verificable, universal, analítico, transformador, explicativo, 

entre otros. (21) 

Actitud preventiva 

 
La actitud según Morales y Huici (1990) “es el potencial para actuar, es 

decir, la capacidad que se tiene para generar un comportamiento ante una 

situación”, forman parte de nuestra vida, son adquiridas mediante la 

socialización, la mayoría son modificables ya sea por nueva información 

o nuestra propia experiencia. (22) 

Los profesionales de la salud nos encontramos con un permanente trabajo 

en la población para fomentar actitudes positivas en nuestros pacientes 

en beneficio de su salud. 

Según Kurt Goldman Zuloaga, una actitud preventiva es aquella guía 

moral que nos mantiene alertas ante los eventuales riesgos de una tarea. 

Por lo mismo, una persona que no toma precauciones es inmoral frente a 

sus colegas, a su empresa y hacia sí mismo. (23) 

La actitud personal de cada individuo frente a la prevención de riesgos es 

decisiva y sólo conociendo bien cada riesgo, comprendiendo a fondo la 
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medida de prevención que corresponde y asumiendo su parte de 

responsabilidad preventiva en la organización, se consigue un 

comportamiento adecuado y unos resultados tangibles. (24) 

Virus de papiloma humano 

 
El Virus del Papiloma Humano pertenece a la familia Papilloma viridae, y 

son virus que generalmente infectan la piel y las mucosas, son virus 

pequeños, de aproximadamente 50-55 nm de diámetro, sin envoltura y 

con una cápside icosaédrica formada por 72 capsómeros. Su genoma 

está constituido por ADN circular, de doble cadena, covalentemente 

cerrado, de un tamaño de 7500-8000 pb. (25) 

Tipos de virus de papiloma humano 

 
Los virus de papiloma humano de bajo riesgo: Son los que producen el 

condiloma acuminado, las cepas identificadas son la numero 

6,11,40,42,53,54 y 57. Las evidencias señalan que tiene baja probabilidad 

de causar cáncer cervical. (26) 

Los virus de papiloma humano de alto riesgo: Asociadas a la probabilidad 

de causar cáncer de cuello uterino especialmente cuando se suman a 

otros factores predisponentes como tabaquismo, conducta sexual 

peligrosa, desnutrición. Las cepas identificadas son la 16, 18, 31, 35, 45, 

51, y 58. De estas las de mayor frecuencia y gran poder oncogénico son 

16 y 18, razón por la cual se han desarrollado las vacunas anti VPH, con 

base en estas cepas. (26) 

Signos y síntomas 

 
Las mujeres con pre cánceres y cánceres de cuello uterino en etapa 

temprana usualmente no presentan síntomas. Los síntomas a menudo no 

comienzan hasta que un cáncer se torna más grande y crece hacia el 

tejido adyacente. Cuando esto ocurre, los síntomas más comunes son: 

✓ Sangrado vaginal anormal, como sangrado después del sexo vaginal, 

sangrado después de la menopausia, sangrado y manchado entre 

periodos o periodos menstruales que duran más tiempo o con sangrado 

más profuso de lo usual. 
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✓ Una secreción vaginal inusual (la secreción puede contener algo de 

sangre y se puede presentar entre sus periodos o después de la 

menopausia). 

✓ Dolor durante las relaciones sexuales 

✓ Dolor en la región pélvica (27) 

 
Cánceres asociados al virus del papiloma humano (VPH) 

 
El VPH es la causa de cerca del 90 % de los cánceres de ano y cuello 

uterino, de cerca del 70 % de los cánceres de vagina y vulva y 60 % de 

los cánceres de pene. Los cánceres en la parte posterior de la garganta 

(orofaringe) tradicionalmente han sido causados por el tabaco y el alcohol, 

pero en estudios recientes se muestra que cerca del 60 % al 70 % de los 

cánceres orofaríngeos pueden estar vinculados al VPH. (28) 

Forma de transmisión del virus de papiloma humano 

 
La principal y más común es la via sexual, no es la única ya que también 

puede producirse por traumatismos con material contaminado, contacto 

con prendas o con superficies contaminadas con el virus. La forma de 

transmisión vertical sugeriría la infección intrauterina por diseminación 

hematógena o el pasaje transplacentario del virus en forma ascendente 

secundario a ruptura temprana de membranas; mientras que la perinatal 

se produce con el contacto directo con el canal del parto infectado durante 

el parto. (29) 

Clínica 

 
Las lesiones provocadas por el virus del papiloma humano pueden ser 

clínicas (detectadas a simple vista), subclínicas (mediante histopatología 

o aplicación con ácido acético) y latentes (mediante estudios 

moleculares). La manera en que se presentan es muy variada, siendo más 

frecuente la aparición de pápulas o placas de 2 centímetros, de superficie 

plana y aterciopelada, únicas o múltiples. La coloración puede ser 

blanquecina, blanco grisácea, eritematosa y más frecuentemente 

hiperpigmentada. (29) 

Diagnostico 
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Se realiza mediante el examen clínico, estudio histopatológico y en los 

casos que es necesario pruebas de laboratorio para determinar infección 

por virus de papiloma humano. 

Las pruebas de detección incluyen: 

 
✓ Citología cervical o Papanicolau: Es un examen invasivo para detectar 

cáncer de cuello uterino, se realiza mediante un raspado en la zona de 

transformación (del cuello uterino), y se extraen células del cuello uterino, 

que son analizadas posteriormente en un laboratorio; este examen puede 

ser realizado por médico o personal de la salud entrenado. (30) 

✓ Inspección visual con ácido acético: Es un examen visual que se realiza 

con un espéculo, se utiliza un hisopo empapado con ácido acético al 5% 

y aplicado en el cérvix. Con este procedimiento el epitelio anormal 

(displásico) se torna blanco y puede ser detectado fácilmente. La 

sensibilidad del IVAA varía de acuerdo al entrenamiento y práctica y se 

ha encontrado entre el 70% al 80% para detectar NIC 2 y lesiones más 

severas. (31) 

Tratamiento 

 
El tratamiento de las lesiones del virus del papiloma humano, va depender 

del área de extensión, el tiempo de evolución, el estado inmunológico del 

paciente y la buena disposición del mismo hacia el tratamiento elegido; 

con el objetivo de eliminar las lesiones clínicas presentes. Dentro de los 

diferentes tratamientos encontramos: Físicos (cirugía, laser, 

Radiofrecuencia, Criocirugia), Químicos (Podofilina, Podofilotoxina), 

Inmunomoduladores (Interferón, Imiquimod) (32) 

 
Medidas preventivas para el virus del papiloma humano 

 

✓ Toma de Papanicolaou, una vez iniciada la vida sexual, con una 

periodicidad anual. (33) 

 
✓ Vacuna contra el virus de papiloma humano (VPH): Actualmente La NTS 

Nº 080-MINSA/DGIESP-V.04: “Norma Técnica de Salud que establece el 

Esquema Nacional de Vacunación” vigente o la que haga sus veces, 
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establece las indicaciones para la vacunación contra el VPH y dispone 

que para las niñas que inician el esquema de vacunación con 2 dosis de 

0,5 cc por vía intramuscular, el intervalo sea 6 meses entre dosis. (34) 

✓ Debemos de erradicar el hábito de fumar, limitar el uso de anticonceptivos 

orales, estimular el sistema inmunológico mediante una dieta rica en 

antioxidantes, evitar el estrés, practicar ejercicios físicos, dormir 8 horas 

diarias y evitar el consumo inmoderado de alcohol. (35) 

 
2.3 Definición de términos básicos 

 
 

• Conocimiento: Es la información que el individuo posee en su mente, 

personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, 

conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos 

que pueden ser o no útiles, precisos o estructurables. (36) 

• Actitud: Se trata de una capacidad propia de los seres humanos con la 

que enfrentan el mundo y las circunstancias que se les podrían presentar 

en la vida real. (37) 

• Prevención: medidas que se toman para reducir las probabilidades de 

contraer una enfermedad o afección. (38) 

• Virus papiloma humano: tipo de virus que causa la formación de tejido 

anormal, y otros cambios en las células. (39) 

• Mujeres en edad fértil: Etapa de la vida de la mujer durante la cual se 

posee la capacidad biológica de la reproducción. De 15 a 49 años (40) 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

 

 
3.1. Nivel de investigación 

 

 
Explicativo: Según el autor Fidias G. Arias (2012), define: la investigación 

explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante 

establecimiento de relaciones causa – efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas (investigación post facto) como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (41) 

3.2. Tipo de investigación 

 

 
No experimental: Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el 

investigador no hace variar de forma intencional las variables para 

cambiar los efectos, lo que se hace es observar los fenómenos tal y como 

se manifiestan para posteriormente ser analizados. (42) 

Prospectivo: El inicio de la investigación sucedió antes que ocurrieran los 

hechos y la recolección de datos fue a medida que sucedieron en la 

investigación. (43) 

Transversal: La recolección de datos se realiza en un momento único. (42) 

 
3.3. Diseño y esquema de la investigación 

 

 
Epidemiológica 

Correlacional: Según Hernández (2014), conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular. (42) 

 
 

Diagrama: 
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O1 

 
 

M r 

 
 

O2 

M: Mujeres en edad fértil 

O1: Conocimiento 

O2: Actitud preventiva 

R: Relación 

 

3.4. Determinación de la población 

Para la presente investigación la población estuvo conformada por las 

mujeres que fueron atendidas en el Centro de Salud de Santiago, en el 

turno de la mañana, en el mes de agosto del año 2021, siendo un total de 

633. 

3.5. Selección de la muestra 

La muestra estuvo conformada por 70 mujeres que fueron atendidas en el 

servicio de obstetricia durante el turno de la mañana, el tipo de muestreo 

fue no probabilístico bajo la modalidad intencionada, puesto que las que 

fueron seleccionadas eran adecuadas para el estudio de investigación y 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión 

 
• Mujeres de 15 a 49 años de edad 

• Mujeres que acudan al servicio de obstetricia 

• Las que firmen el consentimiento informado 

Criterios de exclusión 

• Mujeres que no tengan pleno uso de sus facultades mentales 

• Mujeres que no acepten firmar el consentimiento informado 

• Usuarias que son atendidas en otro servicio 

 
3.6. Fuentes, técnicas e instrumento de recolección de datos 
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Fuente 

 
La fuente es primaria, donde los datos fueron recogidos directamente de 

las encuestadas por medio de la entrevista, según Gómez, (2018) una 

fuente primaria hace referencia a la institución (pública o privada) o 

persona que recogió primero los datos y produjo la estadística, plantea 

también que los datos de fuente primaria son en general más confiables 

que los provenientes de una secundaria. (44) 

Técnica 

 
La técnica utilizada fue la entrevista, según Nélida Archenti (2012), 

podemos definir a la entrevista como una técnica de producción de datos 

que, mediante la utilización de cuestionarios estandarizados, permite 

indagar sobre múltiples temas de los individuos o grupos estudiados: 

hechos, actitudes, creencias, opiniones, etc. (45) 

Instrumento 

 
Se utilizó un cuestionario como instrumento para determinar el 

conocimiento y actitud preventiva sobre el Virus del Papiloma Humano 

(Ver Anexo), el cual fue elaborado por las investigadoras Leydi Pariona 

Loa y Alexandra López Pamo. 

Para categorizar al conocimiento se utilizó la escala de estatones (alto, 

medio, bajo); el cuestionario estuvo constituido por 3 partes; la primera 

sobre factores sociodemográficos y constó de 5 ítems, la segunda constó 

de 10 ítems enfocados en la medición del conocimiento sobre el virus de 

papiloma humano donde cada pregunta contó con 3 alternativas; y de 

acuerdo a su puntaje (con escala vigesimal) se categorizó en: 

 
 
 
 
 

CATEGORIA DE CONOCIMIENTO PUNTAJE 

ALTO 14-20 puntos 

MEDIO 07-13 puntos 

BAJO >06 puntos 
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La tercera parte sobre la actitud preventiva, donde para categorizarla se 

utilizó la fórmula de Baremos, las cuales todas estaban redactadas de 

forma positiva, fueron valorados mediante la escala de Likert de 1,2,3 y 4 

puntos según sea totalmente en desacuerdo, desacuerdo, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo respectivamente. 

 

Reemplazando: 

 
CATEGORIA PUNTAJE 

POSITIVA 16-24 puntos 

NEGATIVA 6-15 puntos 

 
 

Antes de aplicar el instrumento, se realizó la validación a través del 

método de Delphi mediante el juicio de expertos, obteniendo como 

resultado de la validación: 

▪ María Cristina Ledesma Quispe, Obstetra con Maestría en gerencia y 

gobierno en salud, calificó el cuestionario como aceptable y bueno. 

▪ Matías Linares Julio Cesar, Obstetra responsable de la estrategia de 

cáncer del Centro de Salud de Santiago, calificó el cuestionario como 

excelente y bueno 

▪  Lissi Mariela Pezo Saavedra, Obstetra Responsable de la Estrategia 

sanitaria de prevención y control de ITS, calificó el cuestionario como 

excelente. 

 

 
3.7 Técnica de recojo, procesamiento y presentación de datos 

 

 
Los datos fueron recolectados después de solicitar los permisos 

respectivos, se solicitó la autorización al jefe del establecimiento del 

centro de salud de Santiago, una vez obtenido el permiso nos acercamos 

a coordinar con el encargado del servicio de obstetricia para poder 
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informarle acerca del objetivo de nuestro trabajo de investigación y contar 

con el apoyo de los obstetras de turno. 

Antes de la aplicación de nuestro instrumento se realizó la validación de 

contenido a través del juicio de expertos, donde fueron 3 expertos del 

tema que nos dieron el pase a realizar nuestra entrevista. 

Se conversó con cada entrevistada antes de entregarle el cuestionario 

explicándole el objetivo de esta investigación como también teniendo la 

autorización de ellos mediante el consentimiento informado, resaltando 

siempre que los datos obtenidos son solo para fines de estudio. 

El llenado de los cuestionarios fue individual, siempre se superviso la 

forma del llenado de cada uno, se estuvo atenta ante cualquier dificultad 

por el entrevistado. 

Luego de haber recolectado la información al total de la muestra propuesta 

por el estudio, se procedió a vaciar la información recolectada a una base 

de datos estadística, para ello se utilizó el programa Office Excel 2016, 

para el procesamiento y análisis del resultado. 

Luego de haber sido codificado, clasificado, analizado y teniendo la 

elaboración de la base de datos los resultados fueron presentados en 

tablas y figuras de forma numérica y porcentual a través de office Excel 

2016. 

3.8 Consideraciones éticas 

 

 
Ningún riesgo, se utilizó el consentimiento informado. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados 

 

Factores sociodemográficos 
 
 

TABLA N°1 EDAD 

CATEGORIA f % 

>18 años 0 0% 

18-25 años 16 23% 

26-33 años 28 40% 

34-41 años 14 20% 

42-49 años 12 17% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Cuestionario 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: Se observa que del total de mujeres en edad fértil 

encuestadas el 40% tienen entre 26 y 33 años, un 23% entre 18 y 25 años 

y un 20% tienen entre 34 a 41 años. 
 
 

30 28(40%) 
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20 

16(23%) 

15 14(20%) 
12(17%) 

10 

 
5 

0(0%) 
0 
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Figura 1: EDAD 
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TABLA N°2 GRADO DE INSTRUCCIÓN 

CATEGORIA F % 

ANALFABETA 0 00% 

PRIMARIA 23 33% 

SECUNDARIA 29 41% 

SUPERIOR 18 26% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Cuestionario 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Se observa que el 41% de las mujeres en edad fértil 

solo tienen el nivel de instrucción de secundaria, el 33% lo representa las 

mujeres con nivel primaria y el 26% por las mujeres con nivel de 

instrucción superior. 
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20   18(26%)  

15 
 
10 
 

5 

0(0%) 
0 

ANALFABETA PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

FIGURA 2: GRADO DE INSTRUCCIÓN 
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TABLA N°3 ESTADO CIVIL 

CATEGORIA F % 

SOLTERA 23 33% 

CONVIVIENTE 34 48% 

CASADA 13 19% 

VIUDA 0 0% 

DIVORCIADA 0 0% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Cuestionario 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: El mayor porcentaje 48% lo representan las mujeres 

convivientes, mientras que el 33% lo representa las mujeres solteras. 
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FIGURA 3: ESTADO CIVIL 
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TABLA N°4 PROCEDENCIA 

CATEGORIA 

URBANA 

RURAL 

URBANO MARGINAL 

F 
 

26 
 

37 
 

7 

% 

37% 

53% 
 

10% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Cuestionario 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Se evidencia que el 53% es conformada por las que 

provienen de una zona rural y el 10 % provienen de una zona urbano 

marginal. 
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FIGURA 4: PROCEDENCIA 
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TABLA N°5 OCUPACIÓN 

CATEGORIA F % 

AMA DE CASA 24 34% 

OBRERA 18 26% 

COMERCIANTE 12 17% 

PROFESIONAL 9 13% 

OTROS 7 10% 

TOTAL 70 100% 
 

Fuente: Cuestionario 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: Según la ocupación el 34% de las encuestadas son 

amas de casa, el 26% son obreras y tenemos el 10% que se dedican a 

sus estudios universitarios. 
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FIGURA 5: OCUPACIÓN 
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TABLA N°6 CONOCIMIENTO 

CATEGORIA 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

F 
 

20 
 

39 
 

11 

% 

28% 

56% 
 

16% 

TOTAL 70 100% 

 
Fuente: Cuestionario 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: Se observa que el 56% lo representan las mujeres 

con un conocimiento medio, un 28% tienen un nivel de conocimiento y el 

16% tiene un conocimiento bajo sobre el virus de papiloma humano. 
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FIGURA 6: CONOCIMIENTO 
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TABLA N°7 ACTITUD PREVENTIVA 

CATEGORIA 

POSITIVO 

NEGATIVO 

F 
 

62 
 

8 

% 

89% 

11% 

TOTAL 70 100% 
 
 

Fuente: Cuestionario 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Se observa en la figura el 89% de las pacientes 

atendidas en el servicio de obstetricia tienen actitud positiva frente al virus 

del papiloma humano a comparación del 11% que tienen actitud negativa. 
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Tabla cruzada CONOCIMIENTOS*ACTITUDES 
 

Recuento 

ACTITUDES 
 

 
Total POSITIVO NEGATIVO 

CONOCIMIENTOS ALTO 20 0 20 

MEDIO 39 0 39 

BAJO 3 8 11 

Total 62 8 70 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

 
 

 
Valor 

 
 

 
df 

 
Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,446a
 2 ,000 

Razón de verosimilitud 36,863 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 26,599 1 ,000 

Grados de libertad 2   

N de casos válidos 70   

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 1,26. 

 
 

H.I: A mayor conocimiento sobre Virus del Papiloma Humano las actitudes 

son positivas en las mujeres en edad fértil atendidas en el Centro de Salud 

Santiago, Agosto 2021; demostrado mediante la prueba de hipótesis Xi2 

CALCULADO = 48,44 > Xi2 TABULAR = 5,99. También p= 0,000 < 0,05 asintótica. 

Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. 



41  

4.2. Discusión de Resultados 

 

El propósito de la presente investigación fue determinar el conocimiento y 

la actitud preventiva sobre el virus de papiloma humano en mujeres en 

edad fértil del Centro de Salud Santiago; las variables estudiadas fueron: 

Conocimiento, actitud preventiva y factores sociodemográficos. 

Los factores sociodemográficos de la población estudiada en la 

investigación revelaron según la edad que el 40% tiene entre 26 a 33 

años, un 23% entre 18 a 25 años, 20% entre 34 a 41 años y un 17% entre 

42 a 49 años, teniendo un parecido con Meléndez I., et al. donde el 50% 

lo representa la edad de 31 a 35 años, Gálvez A. el 63,7% lo representa 

la edad de 23 a 25 años, a diferencia de Anyora D., et al. que encontró 

una población joven de 16 a 22 años representando el 58,8%. Teniendo 

presente que las diferencias de edades pueden conllevar a tener 

diferentes resultados. Según el grado de instrucción, predominó el nivel 

de secundaria con un 41%, siendo comparable con Medina I., et al. que 

encontraron como predominante el nivel secundario con 33.3%, también 

con Gálvez Calvo, A. que expresa el 36.8%, Valdez E. con un 66,7% 

cursaron el nivel secundario, no muchos llegaron a estudiar en una 

universidad o institutos por problemas familiares, apoyo económico, etc. 

Según el estado civil, el 48% lo representan las mujeres convivientes, 

teniendo una similitud con Valdez E. que el 69,5% son convivientes, a 

diferencia de Gálvez A. y Medina I., et al. donde predominó el estado civil 

soltera con un 55,6% y 60%, respectivamente; como también Meléndez 

I., et al. con un 45% el estado civil casada. La mayoría de las mujeres 
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llevan un estado civil como conviviente, se evidencia en la mayoría de los 

estudios presentes. 

Según la procedencia el 53% provienen de la zona rural, el 37% de la zona 

urbana y el 10% de la zona urbano-marginal. Debemos de saber que si la 

mayoría de las personas proceden de una zona rural son más vulnerables 

a poder acudir a un centro de salud, entonces tienen la desventaja de 

poder recibir charlas educativas acerca de temas de prevención de 

enfermedades. Según la ocupación el 34% de las encuestadas son amas 

de casa, teniendo similitud con Medina I., et al. y Valdez E. donde el 44% 

y 72,2% son ama de casa, a diferencia de Gálvez 

A. y Meléndez I., et al. donde el 45% y 68% son empleadas. 

 
El conocimiento sobre el virus del Papiloma humano en la población 

estudiada reveló que el 56% tienen un conocimiento medio, el 28% tienen 

conocimiento alto y el 16% tiene conocimiento bajo, siendo a los estudios 

de Gálvez A. donde el 80% mostró un nivel de conocimiento medio y el 

Rodríguez W. encontró el 45,2% también con nivel medio. Contrastando 

con la investigación de Medina I., et al. cuyo resultado evidenció un 40% 

con conocimiento “muy deficiente”. 

Se llega a evidenciar en los trabajos presentes en este estudio la gran 

labor del personal de salud de obstetricia durante las atenciones donde 

realizan charlas educativas a los pacientes, ésto conlleva a que refuercen 

sus conocimientos acerca del virus de papiloma humano, los programas 

de prevención y promoción de salud sobre salud sexual y reproductiva que 

se realizan a las zonas más alejadas del establecimiento de salud, 
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ayuda mucho a que las personas tengan un conocimiento claro sobre la 

definición, forma de transmisión, prevención, etc. sobre el virus del 

papiloma humano. 

Por último, respecto a la actitud preventiva frente al virus del papiloma 

humano, donde obtuvimos que el 89% tienen actitud positiva y el 11% 

tienen actitud negativa, parecida a Del Rio., et al. que también muestra 

que el 60,9% tiene actitudes favorables, Valdez E. encontró también 

actitudes buenas representada por el 88,9%; contrastando nuestra 

investigación con Anyora D., et al. que tuvieron actitudes desfavorables 

acerca del uso del preservativo ( 43,6%), al no tener una relación estable 

con un sola persona ( 58,8%) y no realizarse los chequeos médicos ( 

32,4%). 

Ante lo expresado, es muy importante abordar la problemática del virus 

de papiloma humano, pues según el conocimiento que se tenga sobre el 

tema, direcciona a que tengamos mejores actitudes preventivas. Por ello, 

la educación temprana que viene desde el colegio es muy importante para 

poder aclarar dudas, temores y esto se vea reflejado más adelante en el 

cuidado personal de su salud. 

Al realizar campañas de salud en diferentes zonas alejadas al centro de 

salud, ayuda a que las personas sepan que el Papanicolaou y el IVAA son 

procedimientos que nos ayuda a poder detectar a tiempo células 

anormales en el cuello uterino. 



44  

CONCLUSIONES 

 

1) Se concluyó que a mayor conocimiento sobre el virus del papiloma 

humano las actitudes preventivas son positivas en las mujeres en edad 

fértil del Centro de Salud Santiago, agosto 2021. 

2) Se conoció las características sociodemográficas en mujeres en edad 

fértil del Centro de Salud de Santiago, agosto 2021, sobre la edad 

resaltó más entre los 26 a 33 años, el grado de instrucción que 

sobresalió fue secundaria, el estado civil fue conviviente, sobre la 

procedencia la mayoría fueron de zonas rurales y en ocupación 

generalmente fueron amas de casa. 

3) El conocimiento sobre el virus de papiloma humano en mujeres en 

edad fértil del Centro de Salud de Santiago, agosto 2021 fue medio. 

4) La actitud preventiva sobre el virus de papiloma humano en mujeres 

en edad fértil del Centro de Salud de Santiago, agosto 2021 fue 

positiva. 
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SUGERENCIAS 

 
 

• Al jefe del establecimiento de salud, brindando apoyo al personal de salud 

sobre las decisiones que tomen acerca de realizar campañas médicas 

gratuitas, charlas educativas en los colegios, zonas rurales ya que eso 

ayudará a que las personas tomen decisiones asertivas para mejorar su 

salud. 

• Al personal de obstetricia, seguir mejorando sus estrategias, programas 

sobre salud sexual y reproductiva donde se enfatice la información sobre 

el virus de papiloma humano y poder aclaras las dudas de las personas. 

• Trabajar de manera conjunta con la Escuela Técnico Superior PNP Ica- 

Santiago, Municipalidad Distrital de Santiago, comedores populares, etc y 

así poder incentivar la participación ciudadana voluntaria. 

• A los estudiantes de obstetricia, realizar estudios de investigación sobre 

el virus de papiloma humano para poder mejorar las estadísticas acerca 

de ésta problemática en nuestro país. 

• A las instituciones educativas, realizar cursos de educación sexual en el 

nivel secundaria para promover buenas prácticas en su vida sexual. 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: CONOCIMIENTO Y ACTITUD PREVENTIVA SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN 

MUJERES EN EDAD FERTIL DEL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO - ICA, AGOSTO  2021 
PROBLEMA 
GENERAL Y 
ESPECÍFICO 

OBJETIVOS 
GENERAL Y 
ESPECÍFICOS 

 

HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 
DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

METODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL H.I: A mayor 

conocimiento sobre 

Virus del Papiloma 

Humano las actitudes 

son positivas en las 

mujeres en edad fértil 

atendidas en el Centro 

de Salud Santiago, 

Agosto 2021 

H.0: A mayor 

conocimiento sobre 

Virus del Papiloma 

Humano las actitudes 

no son positivas en las 

mujeres en edad fértil 

atendidas en el Centro 

de Salud Santiago, 

Agosto 2021. 

VARIABLE 
• Definición de VPH 

• Tipos de VPH 

• Signos y Síntomas 

del VPH. 

• Relaciones 

sexuales 

• Contacto oral - 

genital 

• Trasmisión vertical 

• Exámenes clínicos 

• Estudios 

complementarios 

• Condilomatosis 

• Cáncer de cuello 

uterino 

• Cáncer de cavidad 

oral 

• Productos 

farmacéuticos 

• Crioterapia 

• Cirugía 

NIVEL Y TIPO DE 

INVESTIGACIÓN. 

Explicativo: Según el 

autor Fidias G. Arias 

(2012), define:  la 

investigación 

explicativa se encarga 

de buscar el porqué de 

los hechos mediante 

establecimiento de 

relaciones causa – 

efecto. 

No experimental: 

Según Hernández, 

Fernández y Baptista 

(2010) el investigador 

no hace variar de 

forma intencional las 

variables para cambiar 

los efectos, lo que se 

hace es observar los 

fenómenos tal y como 

se manifiestan para 

posteriormente ser 

analizados. 

Prospectivo: El inicio 

de la investigación 

POBLACIÓN 

MUESTRAL: 

Para la presente 

investigación  la 

población estuvo 

conformada por las 

mujeres que fueron 

atendidas en el Centro de 

Salud de Santiago, en el 

turno de la mañana, en el 

mes de agosto del año 

2021, siendo un total de 

633. 

La muestra estuvo 

conformada por 70 

mujeres que fueron 

atendidas en el servicio 

de obstetricia durante el 

turno de la mañana 

MUESTREO: No 

Probabilístico por 

Conveniencia. 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Entrevista 

INSTRUMENTO 

¿De   qué    manera    el Determinar de que INDEPENDIENTE 

conocimiento influye en manera el conocimiento Conocimiento 

la actitud preventiva influye en   la   actitud DIMENSIÓN: 

frente al virus del 

papiloma humano en 

mujeres en edad fértil del 

Centro de Salud 

Santiago, Agosto 2021? 

preventiva sobre el virus 

de papiloma humano en 

mujeres en edad fértil del 

Centro de Salud 

Santiago, Agosto 2021 

1. Concepto del 

VPH 

2. Forma  de 

transmisión del 

VPH 

ESPECÍFICO .ESPECÍFICOS 3. Diagnóstico del 

¿Cuáles son las Conocer las VPH 

características características  

sociodemográficas en sociodemográficas en  

mujeres en edad fértil del mujeres en edad fértil del  

Centro   de    Salud    de Centro de   Salud   de 4. Complicaciones 

Santiago, Agosto 2021? Santiago, Agosto 2021. 
del VPH 

¿Cuál es el conocimiento Explicar el conocimiento  

sobre el virus de sobre el virus de  

papiloma   humano    en papiloma humano   en 5. Tratamiento del 

mujeres en edad fértil del mujeres en edad fértil del VPH 

Centro Salud de Centro de   Salud   de  

Santiago, Agosto 2021? Santiago, Agosto 2021.  
  

¿Cuál es la actitud 

preventiva sobre el virus 

del papiloma humano en 

Identificar la actitud 

preventiva sobre el virus 

de papiloma humano en 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Actitude preventiva 

1. Uso de 

preservativo 

2. Abstinencia sexual 

mujeres en edad fértil del mujeres en edad fértil del DIMENSION:  

  Actitude Preventiva  
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Centro   de    Salud    de Centro de   Salud   de 
  3. Limitar números de 

compañeros 

sexuales 

4. Vacuna 

5. Charlas 

educativas. 

sucedió antes que - Cuestionario 

Santiago, Agosto 2021? Santiago, Agosto 2021. ocurrieran los hechos y  

  la recolección de datos  

  fue a   medida   que  

  sucedieron en la  

  investigación  

  Transversal: La  

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

Factores 

Sociodemográficos 

DIMENSION 

• Edad 

 
 

• Grado de 

Instrucción 

 

• Ocupación 

 
 
 

 
• Procedenci 

a 

 
 
 

 
• Estado 

Civil 

 

   recolección de datos  

   se realiza en un  

   momento único.  

   Correlacional: Según  

  
• >18 años 

• 18 a 25 años 

• 26 a 33 años 

• 34 a 41 años 

• 42 A 49 

años 

Hernández (2003), es 

un tipo de estudios que 

tiene como propósito 

evaluar la relación que 

existe entre dos o más 

conceptos, categorías 

 

  • Analfabeta 

• Primaria 

• Secundaria 

• Superior 

o variables 

 

 
Esquema: 

 

  
• Ama de 

casa 

• Comerciante 

• Obrera 

• Profesional 

• Otros 

 
O1 

  
M r 

 

 

 

  
• Rural 

• Urbano 

• Urbano 
Marginal 

O2 

M: Mujeres en edad 

fértil 

O1: Conocimiento 

 

  

• Soltera 

• Conviviente 

O2: Actitud Preventiva 

R: Relación 
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    • Casada 

• Divorciada 

• Viuda 
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ANEXO 2: Instrumento de Recolección de Datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL HEMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

CUESTIONARIO 

TITULO: CONOCIMIENTO Y ACTITUD PREVENTIVA SOBRE EL VIRUS 

DEL PAPILOMA HUMANO EN MUJERES EN EDAD FERTIL DEL 

CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO - ICA, AGOSTO 2021 

 
Marcar la alternativa correcta que crea conveniente en cada pregunta 

I. DATOS GENERALES 

 
❖ EDAD: 

>18 años 18 – 25 años 26 – 33 años 

34 – 41 años 42 – 49 años 
 

❖ GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Analfabeta  Primaria  Secundaria  Superior 

❖ ESTADO CIVIL 

Soltera  Conviviente  Casada  Viuda 

Divorciada 

❖ PROCEDENCIA 

Zona urbana  Rural  Urbano marginal 

 

❖ OCUPACION 

 Ama de Casa  Obrera   Comerciante  Profesional 

 Otro 

 

 
II. CONOCIMIENTO 

I.  INSTRUCCIONES: Marque la opción que considere correcta. 

Gracias. 

 
1. Concepto del virus de papiloma humano 

a. Un virus que produce una ITS 

b. Un hongo que produce una infección 

c. Una bacteria que produce una enfermedad 



55  

2. En cuanto a los tipos de virus de papiloma humano 

a. Todos producen cáncer 

b. Ninguno es cancerígeno 

c. Algunos desarrollan verrugas y otras lesiones cancerígenas 

 
3. El virus de papiloma humano lo puede contraer: 

a. Cualquier persona sea hombre o mujer 

b. Solo las mujeres 

c. Las trabajadoras sexuales 

 
4. ¿El virus de papiloma humano tiene cura? 

a. Si tiene cura 

b. No tiene cura, pero si se puede tratar las complicaciones 

c. Si es detectado precozmente tiene cura. 

 
5. ¿Cuál es la principal vía para trasmitir el virus de papiloma humano? 

a. Compartiendo jabones y toallas 

b. Vía sexual 

c. Besos y caricias 

 
6. ¿Quién transmite el virus de papiloma humano? 

a. Solo los hombres 

b. Ambos 

c. Solo las mujeres 

 
7. ¿Cuál es el tratamiento que se podría utilizar si hay presencia de 

verrugas genitales? 

a. Uso de Óvulos 

b. Cirugía láser y medicamentos 

c. Uso de Inyecciones 

 
8. ¿cuál es la complicación temprana al tener el virus de papiloma 

humano? 

a. Dolor de cabeza 

b. Escalofríos 

c. Verrugas genitales 

 
9. ¿Cuál es la complicación tardía al tener el virus de papiloma humano? 

a. Cáncer de piel 

b. Cáncer de cuello uterino 

c. Cáncer de mama 

 
10. ¿Qué pruebas se realizan para la detección temprana del virus de 

papiloma humano? 

a. No existe ninguna prueba 

b. Papanicolaou y IVAA 

c. Prueba rápida de VIH 
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II. ACTITUDES 
 

ACTITUDES TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DEACUERDO 

1. Estaría 
dispuesta a acudir a 
charlas o consejerías 
donde me  brinden 
información   para 
evitar el contagio por 
virus   papiloma 
humano (VPH). 

    

2. El retraso   del inicio 
de las relaciones 
sexuales 
previene la infección 
por el VPH 

    

3. Si tengo varios 
compañeros sexuales 
sería un factor de 
riesgo para contraer 
el VPH. 

    

4.      Utilizo el 
preservativo siempre 
para prevenir la 
infección por el virus 
del papiloma humano 
(VPH). 

    

5.        Estaría dispuesta
 a 
realizarme el 
Papanicolaou de 
forma anual para 
detectar a tiempo si 
hay presencia de 
células anormales 

    

6. Estaría 
dispuesta a que 
vacunen a mis hijas o 
familiares menores de 
11 años de edad para 
prevenir la infección 
por el virus del 
papiloma humano. 
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ANEXO 3: Validación de Recolección de Datos 
 
 
 
 



58  

 



59  

 
 

 



60  

 

ANEXO 4: Consentimiento Informado 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Se está trabajando en un estudio de investigación la cual es conducida por Leydi 

Briggitt Pariona Loa y Alexandra Yanet Lopez Pamo, de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán que servirá para la elaboración de una tesis profesional en 

Obstetricia. El objetivo de esta investigación es determinar la relación existente 

entre el conocimiento y las actitudes preventivas acerca del Virus de Papiloma 

Humano en usuarias que acuden al Centro de Salud Santiago del distrito de 

Santiago – Ica, durante el mes de agosto. La participación en este estudio es 

estrictamente voluntaria. Si usted accede a participar en este estudio, se le 

pedirá completar una encuesta. La información que se recogerá será 

confidencial y anónima no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación, no hay respuestas correctas e incorrectas y es posible 

desistir si en algún momento siente incomodidad en las preguntas. Si tiene 

alguna duda puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación. Es necesario contestar las preguntas con la mayor sinceridad 

posible. 

 
Muchas gracias por su colaboración. 

 
Yo…………………………………………………………………………identificada      con DNI: 

……………………… doy mi autorización para que se me aplique una encuesta 

titulada: “CONOCIMIENTO Y ACTITUD PREVENTIVA SOBRE EL VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO EN MUJERES EN EDAD FERTIL DEL CENTRO DE 

SALUD DE SANTIAGO - ICA, AGOSTO 2021”. Mediante la firma 

de este documento doy mi consentimiento para mi participación de manera 

voluntaria en la presente investigación. 

 
 

………………………………….. 

Firma 

DNI: …………….... 
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ANEXO 5: Autorización para Aplicación de Instrumento de Recolección de 

Datos 
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