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     Resumen  

Este trabajo fue realizado con el propósito de obtener el título universitario. Teniendo como 

objetivo evaluar el conocimiento que tienen los estudiantes del quinto año del Instituto 

Rubén Darío sobre el VPH en el municipio de San Juan de Limay en el año 2019. En esta 

investigación se planteó la siguiente interrogante: ¿De qué manera afecta la falta de conocimiento 

en los adolescentes del instituto Rubén Darío sobre el VPH? 

Para darle respuesta a esta interrogante se realizó una encuesta en el Instituto Rubén Darío con un 

total de 93 estudiantes adolescentes de secundaria tomando como muestra 50 de estos 

estudiantes. Este tipo de estudio es descriptivo de enfoque mixto, con fuente de información 

primaria tipo de muestra aleatoria, para este estudio se tomaron en cuenta los datos 

sociodemográficos, obteniendo como resultado 58% de sexo femenino y el 42% masculino la 

mayoría de religión católica y procedencia urbana, todos en la edad adolescente y el 98% son 

solteros, Los conocimientos evaluados en los estudiantes reflejaron resultado satisfactorio según 

el objetivo propuesto teniendo en cuenta los criterios de inclusión e exclusión. Se pudo concluir 

que los estudiantes encuestados tienen un porcentaje de conocimientos de un 72%, de esta 

manera logramos identificar el interés que causo este tema en los estudiantes. 

Palabras claves: Información, adolescentes virus papiloma humano. 
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                                                     INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el conocimiento que tienen los estudiantes del 

quinto año del Instituto Rubén Darío sobre el VPH del municipio de San Juan de Limay del año 

2019 

En esta investigación logramos darnos cuenta  el conocimiento que tenían los estudiantes sobre el 

virus del papiloma humano y tratar de obtener un resultado satisfactorio.  

Según el instituto nacional de cancerología un 50% de las mujeres adolescentes y adultos 

jóvenes adquieren la infección en los primeros 4 a 5 años de tener vida sexual activa de estas 

mujeres hasta un 25% de los que se infectan por el virus del papiloma humano desarrollan 

lesiones escamosas epiteliales de bajo grado. 

 A hora desde los 15 años y hasta los 5 años es cuando está latente que una persona sea portadora 

de esta enfermedad debido cada vez más se reduce la edad en que los adolescentes se incorporan 

más a la actividad sexual todo individuo sexualmente activo estará expuesto en algún momento 

de su vida a este virus. Selene Soto recibido el 31 de agosto del 2010 aceptado en febrero del 

2011 virus del papiloma humano y adolescencia (Estados Unidos, 2011), Con las adolescentes 

existen muchas dificultades para conocer con exactitud de las diferentes transmisiones de 

transmisión sexual porque son menores de edad, no acuden al médico y si acuden no se reporten 

ni se llevará un registro adecuado. De acuerdo con un estudio reciente del centro para el 

control  y prevención de enfermedades  (CDC) la infección por el VPH es lo más frecuente 

con una prevalencia de un 18%, los grupos de adolescentes más afectados fueron los 

afroamericanos  con un 48% de edades de 11 a 14 años, segundo de los blancos con un 20% de 

15 a 19 años, otros estudios realizados por la National Health and Nutrition Examination  Survey 

con 338 adolescentes  entre 11 y 19 años, reporta una prevalencia de transferencia de infección de 

trasmisión sexual  de 40% y del VPH presente el 13%. 

Revista Colombiana obstetricia y ginecología Vol. 68 No. 3 de Julio-septiembre del 2017 

(202-2017) tendencia en la investigación de VPH en latino américa frente a los países de alto 

ingreso. Jeel Junior Moya Salazar, Msc, Víctor Abrahán Rojas- Zumaron BSC2. Este documento 

busca ser una reflexión sobre las tendencias de la investigación del VPH. En Latinoamérica en 

comparación con los países de altos ingresos   de estudios  desarrollados y países discriminados 

por el grado de desarrollo  económico y social seda respuesta a preguntas relacionadas  con el 

VPH en cuento a su frecuencia, las tendencia de investigación, los programas de educación  al 

personal de salud, pacientes y las estrategias  preventivas del  impacto  VPH  es relevante  para 

Latinoamérica lo que exige el desarrollo de políticas públicas e intervenciones preventivas  y 

organizadas. 

Contreras R. Santana M. Jiménez et al (México 2017) realizado un estudio descriptivo de 

corte transversal en 242 alumnos con el objetivo de determinación el nivel de conocimiento de 
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los adolescentes sobre el VPH se aplica un instrumento con 46 internos que contenían datos socio 

gráficos, Conocimientos y aspectos del VPH. 

Enfermería Universitaria Vol. 19 Num.2 pagina 104-110 (abril, junio 2017). Artículo de 

investigación D0I: 10-1076/j.reu 2017-01.002. Nivel de conocimiento en adolescente sobre el 

VPH en el rango de edades de 15 a 19 años, un 59% de sexo femenino, nivel educativo 

secundaria. El conocimiento frente al fenómeno puede contribuir a la mala práctica a la salud o 

tener actividades riesgosas, como tener múltiples parejas sexuales, no usar preservativo ante un 

contacto sexual. El VPH tiene un alto inicio de contagio en la población y es el principal factor 

del cáncer cervico uterino ligado al inicio precoz de las relaciones sexuales.  

La infección del VPH es una de las transmisiones sexuales más comunes además de 

transmitirse por contacto genital también se transmite por contacto cutáneo el mayor porcentaje 

de la persona infectada son las que han tenido múltiples parejas sexuales o que tienen parejas que 

han inmigrado a otros países. 

A nivel nacional según estudios Ortiz y Valenzuela W (2007) En Managua en el 2007 en una 

encuesta realizada para el programa gente joven la edad promedio de la primera relación sexual 

fue de 15.2 años en hombres y 15.3 años en mujeres en grupo de 13 a 19 años de edad el instituto 

reporto que el 60% del hombre y el 51% de mujeres del grupo de 15 a 19 años de edad era activo. 

Castillo K y Talento L (2012) En su estudio sobre conocimiento, actitudes y prácticas sobre el 

VPH en mujeres y hombres de 15 a 20 años de edad que asisten a la consulta externa de Gineco – 

obstetricia del Hospital Dr. Humberto Alvarado Vásquez en el periodo de junio- agosto 2011, se 

encontró que el grupo de edad prevalente se dio entre 15 a 19 años con un porcentaje de un 42% 

y 25 a 29 año con un porcentaje de 58%, con escolaridad secundaria,  predominando el sexo 

femenino, con estado civil unión estable, de procedencia urbana, de religión católica, y ama de 

casa. 

 

Por esta razón en nuestro estudio los planteamos un objetivo general el cual consta en Evaluar 

el conocimiento que tienen los estudiantes del   5to año del Instituto Rubén Darío sobre el 

VPH en el municipio de San Juan de Limay año 2019. 

 

Cabe destacar que es de mucha importancia la realización de este estudio ya que los estudiantes 

de dicho instituto se encuentran en edades reproductiva; De acuerdo con Picconi se estima que 

más del 70% de las personas sexualmente activos tendrán contacto con el virus en algún 

momento  de su vida, más del 80% de estas infecciones son trasmitidas es decir que son 

controladas por el sistema inmune y se hacen indetectables en aproximadamente 1 a 2 años las 

infecciones persistentes causadas por el VPH  han dejado sin tratamiento  y tardan varios años en 

progresar malignidad. (Picconi D. M., 2014) 
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                                      MATERIALES Y MÉTODOS DE ESTUDIO  

 Área de estudio: Instituto Rubén Darío 

 Población de Estudio: Estudiantes de quinto año de secundaria  

 Enfoque: mixto. 

 Tipo de estudio: Descriptivo 

 Fuente de información: Primaria 

 Universo- 93 estudiantes adolescente de quinto año del instituto Rubén Darío  

 Muestra :50 Estudiante adolescente de quinto año del instituto Rubén Darío San Juan de 

Limay 

 Tipo de muestra: aleatoria  

 Unidad de análisis: Encuesta. 

 Criterios de inclusión:  

1. Estudiantes de quinto año. 

2. Estudiantes presentes al momento de llenar la encuesta. 

3. Disponibilidad de los adolescentes  

4. Interés por la encuesta  

 Criterios de Exclusión: 

1. Adolecentes que no nos brindaron disponibilidad  

2. Estudiantes que no estaban en el aula a la hora de la encuesta  

3. No llenaron correctamente la encuesta. 

 Técnica y procedimiento: se realizaron visitas al Instituto Rubén Darío para la 

elaboración de encuesta y obtener información de interés para estudiar. 

 Plan de Tabulación: A través de unas tablas en el programa Excel con                      

números y porcentajes de las variables de interés.  
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                              RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El presente trabajo consto con un amuestra 50 Estudiante adolescente de quinto año del instituto 

Rubén Darío San Juan de Limay 

 

 

 

En los resultados obtenidos en la tabulación de los datos se                             

comprobó que el 58% de los estudiantes es de sexo femenino el 80% profesan la 

religión católica, el 72% son procedencia urbana y el 98% están solteros. 

 

En las respuestas obtenidas a través de la encuesta se pudo identificar que un alto 

porcentaje (77%) de los estudiantes tienen buen conocimiento sobre lo que es VPH 
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no  menospreciando que el porcentaje que no conoce sobre este tema es alto 

(23%). 

 

Referente a la gráfica anterior los estudiantes reflejaron que si tienen conocimiento 

de lo que es el VHP; pero no saben cómo se transmite dando, mayor número de 

respuestas incorrectas en comparación los otros interrogantes (33%). 

 

En esta gráfica se pudo comprobar que la mayor parte de los  estudiantes tienen conocimientos 

sobre las medidas preventivas (72%), y las relaciones sexuales, sin embargo les interesa seguir 

informándose sobre el tema 
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                                                      CONCLUCION  

Durante la investigación del estudio se realizó una encuesta a 50 estudiantes del instituto Rubén 

Darío de san juan de Limay, con el propósito de evaluar los conocimientos que tienen los 

estudiantes de quinto año sobre el tema el virus del papiloma humano. 

Identificando las características sociodemográficas: el 58% de los encuestados fueron mujeres; el 

rango de edades de los encuestados fue de 15 a 19 años en donde el 38% encuestados tenían 15 

años, otro 38% tenía 16 años y el 24% tenía 17 años.  

En cuanto al estado civil 98% de los encuestados eran solteros; el 72% viven en la zona urbana y 

el 80% profesan la religión católica. Se puede evidenciar en la muestra elegida: la diversidad de 

género; que la mayoría de estudiantes no tiene una pareja por que se están dedicando a sus 

estudios; ya que todos estos estudiantes son adolescentes menores de edad además que 

predomina la población urbana.  

Al determinar el conocimiento sobre el VPH los estudiantes demostraron que dominan el tema en 

un 77%, respecto a cómo se trasmite el VPH un 67% y sobre las medidas preventivas el 72%; lo 

cual es relevante mencionar que 29 estudiantes de 50 encuestados creen que el VPH se transmite 

por transfusión sanguínea.  

En la última parte de la encuesta de medidas preventivas el 69% considera que es una medida de 

protección el uso del condón, tener una sola pareja, no tener relaciones sexuales y conocen que si 

existe una vacuna de protección. 

En general se puede concluir un porcentaje de conocimiento del 72% en los estudiantes 

encuestados y se logro dar salida al objetivo propuesto, entre los aspectos a mencionar tenemos la 

toma de conciencia de los estudiantes en cuanto a la responsabilidad que deben tener en su vida 

sexual. 
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                                                                 ANEXOS 

 Ficha de recolección de datos 

Estimad@ Estudiante 

Somos estudiantes del último año de Lic. En enfermería, estamos realizando una investigación 

para evaluar el conocimiento que tienen los adolescentes de quinto año del instituto Rubén Darío 

sobre el VPH, la cual será de carácter anónimo y confidencial los resultados serán únicamente 

con fines académicos.  

 

1- Datos sociodemográficos 

Sexo:   F         M 

Religión: Evangélica         católica  

Procedencia: Urbana         Rural 

Edad:    15 

                        16 

                        17 

Estado civil: Casada 
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                      Soltera 

                     Unión Estable 

 

2- Conocimientos sobre el VPH  

1. Enfermedad venérea:              Si           No 

2. Enfermedad Infectocontagiosa:   Si No 

3. Enfermedad hereditaria:    Si No 

4. Enfermedad incurable:    Si No   

5. Predispone al cáncer de cérvix:   Si No 

6. Solo lo padecen los hombres:   Si No 

7. Existen síntomas del VPH:              Si         No  

 

3- Como se transmite 

8. Relaciones Sexuales:    Si No 

9. Por transfusión de Sangre:   Si No 

10. Contacto de piel con piel:   Si No 

11. Por besos:     Si No 

12. Compartir cubiertos:    Si No 

13. Por sexo oral:     Si No 

14. Por sexo anal:    Si No 

 

4- Medidas preventivas  

Considera que es una medida de protección contra el VPH 

15. Uso del condón:     Si No 

16. Coito interrumpido:     Si No 

17. Tener una sola pareja:    Si No 

18. No tener relaciones sexuales:   Si No 

19. Existe vacuna de protección:   Si No 
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 Plan de charla educativa 

Tema: Virus del papiloma humano 

Objetivo: Brindar información sobre el VPH y sus complicaciones a los estudiantes del instituto 

Rubén Darío para que tengan conocimientos acerca de este tema. 

Hora: 2:00 PM 

Duración: 20 minutos 

Lugar: Instituto Rubén Darío – San Juan de Limay 

Participantes: Estudiantes del quinto año del instituto Rubén Darío 

Fecha: 15-11-2019 

Responsables: Hellen Reyes, Jokasta Betanco y Betsy Lazo Actividades iniciales 

1. Se plantearon las siguientes interrogantes  

 ¿Sabe usted que es el VPH? 

 ¿Cómo se transmite? 

2. Explicación del tema  

Actividades de desarrollo 

3. Aclaración de dudas a estudiantes 

Actividad final 

4. Evaluación con las siguientes preguntas  

¿Le parece interesante este tema? 

¿Porque es importante saber del VPH? 

¿Porque debemos ser responsables en nuestra vida sexual? 

 

 


