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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el nivel conocimiento sobre la infección 

del virus del papiloma humano en estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Utcubamba - Bagua Grande, 2022; estudio de diseño no experimental, 

descriptivo, con una muestra de 198 estudiantes, donde se aplicó como instrumento, el 

cuestionario elaborado por Valdez. Resultados: Del total de estudiantes un 65,66% alcanzaron 

un conocimiento medio, el 18,69% conocimiento bajo y el 15,66% un nivel alto. Un 67,2% son 

mujeres y un 32,8% varones, la edad promedio fue de 20,65 años. El 29,3% son de la carrera 

de enfermería, el 25,8% de contabilidad, un 21,7% de arquitectura y el 23,2% de 

agropecuaria. El 89,4% son solteros, un 7,1% convivientes, el 2,5% casados y 1% entre 

viudos y divorciados. El 61,6% profesan la religión católica, un 16,2% la evangélica, el 

16,2% ninguna religión y el 6,1% otras. El 64,14% de los estudiantes tienen un conocimiento 

medio respecto a definición, transmisión y consecuencias de la infección por VPH, el 

20,20% obtuvo un alto conocimiento y el 15,66% un bajo nivel. El 68,18% de estudiantes 

obtuvieron un nivel medio de conocimiento sobre diagnóstico y tratamiento de la infección 

por VPH, el 18,69% un bajo conocimiento y el 13,13% un alto nivel. Conclusión: El 

conocimiento alcanzado por los estudiantes de educación superior fue de nivel medio. 

 

Palabras clave: Conocimiento, virus del papiloma humano, estudiantes, instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to determine the level of knowledge about human 

papillomavirus infection in students of the Utcubamba - Bagua Grande Public 

Technological Higher Education Institute, 2022. It is non-experimental, descriptive 

design. The sample consisted of 198 students from the various technical careers offered 

by the institute. The questionnaire prepared by Valdez was applied as an instrument. 

Results: Of the total number of students, 65.66% achieved medium knowledge, 18.69% 

low knowledge and 15.66% a high level. 67.2% are women and 32.8% men, the average 

age was 20.65 years. 29.3% are from the nursing career, 25.8% from accounting, 21.7% 

from architecture and 23.2% from agriculture. 89.4% are single, 7.1% live together, 2.5% 

are married and 1% are widowed or divorced. 61.6% profess the Catholic religion, 16.2% 

the Evangelical, 16.2% no religion and 6.1% others. 64.14% of the students have average 

knowledge regarding the definition, transmission and consequences of HPV infection, 

20.20% obtained high knowledge and 15.66% a low level. 68.18% of students obtained 

a medium level of knowledge about diagnosis and treatment of HPV infection, 18.69% a 

low knowledge and 13.13% a high level. Conclusion: The knowledge achieved by higher 

education students was medium. 

 

Keywords: Knowledge, human papilloma virus, students, institute. 

 

 

 

 

 

 

 



I.     Introducción 

1.1.  Realidad problemática: 

Actualmente los adolescentes y jóvenes son una población sexualmente activa a 

más temprana edad, por ello es necesario identificar el grado de conocimiento que 

tienen sobre una de las afecciones de trasmisión sexual casi común entre las 

personas como es el virus del papiloma humano, causante del cáncer cervical en 

mujeres y en varones cáncer a los órganos reproductores; además del orofaríngeo, 

y de esta forma actuar oportunamente mediante estrategias de intervención eficaces 

en grupos previamente identificados.  

En el 2017 la OMS calculó que la prevalencia del virus del papiloma humano en 

mujeres fue de un 11,7% y en hombres del 21% a nivel mundial1. El Centro para el 

Control y la Prevención de Enfermedades indica que desde el año 2014 hasta el 

2018, en Estados Unidos se evidencian que cerca de 46 143 cánceres están 

relacionados con el virus del papiloma. Consideran que este virus es la causa de 

casi el total de cánceres de cuello uterino y ano. Cabe resaltar que, cada año 

aparecen cerca de 46, 000 nuevos casos, estos se encuentran asociados al virus del 

papiloma humano2.  

En España la prevalencia del VPH es del 14%, en Navarra, Murcia, La Rioja y 

Baleares es mayor al 15% y La Mancha, Asturias, León, Catilla y Cantabria es 

menor al 10%. La prevalencia de esta infección es mayor en mujeres jóvenes en un 

25%, en cambio en mujeres mayores de 30 años este porcentaje disminuye al 5-

10%. En varones es entre 30 y 50%3. 

En el Caribe y América Latina fue el 16,1% seguido por África subsahariana con 

un 24%.  La incidencia de cualquier tipo de virus del papiloma humano (VPH) en 

el pene es de 18,7% en el escroto de 13,1% los hombres que han tenido por lo 

mínimo tres parejas sexuales en su vida tienen 4. 5 veces más probabilidades de 

infectarse por algún tipo de este virus. La OPS define al virus del papiloma humano, 

como uno de los virus que se presentan con mayor frecuencia en el tracto 

reproductivo, este es uno de los causantes de enfermedades cancerígenas1.  

En un estudio realizado en Venezuela en el 2021, se encontró que los estudiantes 

tienen poco conocimiento sobre el VPH, de igual forma con la transmisión y la 



prevención. Lo opuesto ocurre en la investigación realizada en Ecuador, en el 2017, 

donde encontraron que el 56,9% tenían conocimiento sobre el virus y más de la 

mitad sobre su forma de contagio4.   

En Perú día al día mueren entre 5 a 6 féminas por algún tipo de lesión cancerosa 

asociado al VPH. La gran mayoría de canceres están relacionados al VPH, 

expresados en cáncer de cuello uterino, de vulva, de vagina, de pene, y ano. En 

nuestro país, el 52,7% de habitantes entre 15 a 59 años, reconoce a este virus como 

causante del cuello uterino, el 27,2% entre 40 y 59 años ha realizado un chequeo 

para descarte de cáncer5.  

En una investigación en el 2019, encontraron que el nivel de conocimientos fue 

medio en un 65,7%, y bajo en un 20,6% y el restante alto; además la mayoría tiene 

una actitud neutral frente a las actitudes preventivas sobre VPH, encontrando que a 

medida que se incrementa el conocimiento la actitud es positiva6. Al año siguiente 

se realizó un estudio en Iquitos, hallando que poco más de la mitad tiene un 

conocimiento bajo sobre la vacuna del VPH, un 40,7% medio y 5,1% alto. Cerca 

de la mitad tiene una actitud negativa frente a la vacuna7. 

La incidencia de este virus es del 6,66% en mujeres y de 27,3% en mujeres con 

lesiones cervicales de bajo nivel, 53,1% con lesiones de alto nivel y el 65,9% de 

cáncer de cuello uterino, siendo reportado con mayor incidencia y mortalidad entre 

las mujeres peruanas al 2020 más de 4200 nuevos casos y más de 2200 mujeres 

fallecidas a causa de esta enfermedad. En un estudio en mujeres Amazónicas, la 

prevalencia de VPH tipo 16 fue de 12,6%, en Iquitos fue de 43,9%8,9.  

Las infecciones de transmisión sexual continúan siendo una amenaza de salud 

pública, distinguiéndose el virus del papiloma humano (VPH) por su incidencia y 

mortalidad según el tipo de riesgo alto; por ende es preciso que la población  joven 

posea un adecuado conocimiento sobre los riesgo de exposición a través de las 

relaciones sexuales de contraer el virus del papiloma humano, y las lesiones 

asociadas a esta enfermedad por la alta prevalencia a la infección en este grupo 

etario surge la necesidad de plantear una investigación en la Institución de 

Educación Superior Tecnológico Utcubamba de Bagua Grande por albergar a la 

población de mayor vulnerabilidad según la recreación de las estadísticas en salud; 

el estudio permitirá determinar el conocimiento que poseen los estudiantes de la 



institución sobre los factores de riesgo asociados a la enfermedad, las formas de 

transmisión y el uso de la vacuna como medida prevención.  

A considerar por el estudio el Instituto Educación Superior Tecnológico Público 

Utcubamba de Bagua Grande posee una población de características importantes 

comprendida en un rango de edad de 18 a 25 años, del cual el 60% está constituido 

por el sexo femenino, que de acuerdo a la prevalencia de la infección por virus de 

papiloma humano son las más expuestas a la enfermedad; asimismo el 40% restante 

la constituye el sexo masculino de igual importancia para el manejo de información 

útil sobre la infección; dentro las opciones que ofrece esta institución se encuentra 

la carrera técnica de enfermería quienes como gestores de la atención al ser humano 

en trabajo al beneficio de la familia y la comunidad, la investigación será 

significativa en la medida que permitirá evaluar cuáles son sus conocimientos sobre 

el virus del papiloma humano, infección de transmisión sexual de tendencia a nivel 

de salud pública; y que de acuerdo a los resultados las autoridades directivas de la 

institución se permitirán plantear estrategias pedagógica para mejorar o reforzar el 

conocimiento que poseen los estudiantes de la institución en compromiso con la 

educación de sus estudiantes, y en salvaguarda de fomentar un comportamiento 

sexualmente responsable y seguro generando conciencia y minimizando la 

exposición al riesgo de su salud 

1.2     Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la infección del virus del papiloma humano 

en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Utcubamba 

- Bagua Grande, 2022? 

1.3    Justificación 

La presente investigación justifica la importancia de abordar estudios sobre una 

enfermedad que a diario causa miles de muertes a nivel mundial y en nuestro país, 

en su mayoría de casos por desinformación de las formas de transmisión y las 

medidas de prevención de la enfermedad; la misma que es considera curable si es 

detectada a tiempo evitando el desarrollo de la enfermedad en un cáncer de cuello 

uterino, y otros de alto riego relacionado al virus del papiloma humano. 



Esta investigación es de gran importancia al ser realizada en un grupo etáreo 

considerado vulnerable ante las cifras reportadas sobre la adquisición de la 

enfermedad por la prematuridad del inicio de la vida sexual. El valor de la 

investigación es cognoscitivo porque permitirá identificar el conocimiento que 

posee el estudiante de la Institución de Educación Superior Tecnológico Público 

Utcubamba de Bagua Grande sobre la enfermedad, para mejorar o reforzar sus 

conocimientos por medio de la aplicación de una intervención educativa sobre el 

VPH logrando una significancia en la adquisición de sus conocimientos. 

La investigación tiene un valor social al ser fuente promotora de futuras 

investigación sobre el virus del papiloma humano en población local, siendo, estas 

a la fecha inexistentes. Los resultados de esta investigación servirán para ser 

tomadas en cuenta por las autoridades de las instituciones de salud quienes en su 

labor de fomentar una salud sexual segura y responsable en el marco de la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva abordará a la población joven y 

evaluaran estrategias sanitarias de ser factibles aplicar en población de 18 a 25 años 

de edad sobre el virus del papiloma humano como muestra la investigación.  

1.4    Hipótesis 

El nivel de conocimiento sobre la infección del virus del papiloma humano en 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Utcubamba - 

Bagua Grande, 2022, es medio. 

1.5     Objetivos General 

Determinar el nivel conocimiento sobre la infección del virus del papiloma humano 

en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Utcubamba 

- Bagua Grande, 2022. 

1.6    Objetivos específicos: 

• Identificar características sociodemográficas de los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Utcubamba - Bagua Grande, 2022. 

• Medir el nivel de conocimiento sobre definición, transmisión y consecuencias 

de la infección por el virus del papiloma humano en estudiantes Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Utcubamba - Bagua Grande, 2022. 



• Evaluar el nivel de conocimiento sobre el diagnóstico y tratamiento de la 

infección por el virus del papiloma humano en estudiantes Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Utcubamba - Bagua Grande, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II    Marco Teórico 

2.1   Antecedentes de la investigación: 

A nivel internacional 

Verano, Escobar y Romero (Ecuador-2021). Realizaron un estudio con la finalidad 

de determinar el nivel de conocimiento respecto al virus del papiloma humano 

(VPH) asociado al cáncer orofaríngeo de estudiantes universitarios.  Fue un estudio 

mixto de naturaleza cuali-cuantitativa, la muestra estuvo conformada por 84 

alumnos. Resultados: Respecto a la relación del cáncer orofaríngeo con el subtipo 

VPH-16, el 94 % de los participantes respondieron correctamente señalando que si 

hay relación para el desarrollo del cáncer bucal u orofaríngeo. El nivel de 

conocimiento sobre cáncer orofaringe relacionado al VPH es regular10. 

Fox, Chaparro, Morón, et al. (Venezuela, 2019). Desarrollaron un estudio para 

determinar el nivel de conocimiento sobre el VPH en jóvenes universitarios. Fue 

un estudio descriptivo cuya muestra estuvo constituida por 98 participantes. 

Encontraron que, la edad promedio fue de 22,5 años, predominó el sexo femenino. 

En cuanto a conocimiento más de la mitad tiene un nivel alto; sin embargo, el 56,1% 

tiene un nivel medio y bajo sobre prevención11.  

Martínez y Cuesta (España, 2018). Evaluaron el conocimiento y la actitud de los 

jóvenes universitarios sobre el VPH, desarrollaron un estudio descriptivo con una 

muestra conformada por 114 universitarios. Hallaron que predomina el sexo 

femenino, un 64% de los jóvenes estaban vacunados del VPH, el 16% no estaba 

vacunado y el 20% no lo sabía.  Respecto al conocimiento, los estudiantes tuvieron 

un nivel alto12.  

Álvarez y Vargas (Venezuela, 2018). Tuvieron como objetivo determinar los 

conocimientos y aptitudes preventivas sobre el VPH en estudiantes de un centro 

educativo. El estudio fue descriptivo. La muestra estuvo conformada por 43 

alumnos. Encontraron que predominó el sexo femenino, las edades oscilaban entre 

13 y 18 años. En lo referente al conocimiento, el 76% tuvo un nivel bajo, esto 

debido a que no conocen los factores de riesgo, aumentando la posibilidad de 

contagio13.  



Sinchi y Yupa (Ecuador-2017). Identificaron conocimientos, actitudes y prácticas 

sobre el papiloma humano en estudiantes de la Universidad de Cuenca. Fue un 

estudio descriptivo, la muestra estuvo constituida por 243 alumnos. Hallaron que la 

mayoría ha recibido información sobre el VPH, más de la mitad saben que este virus 

afecta a ambos sexos y ocasiona cáncer, los estudiantes tienen un conocimiento 

sobre la composición y complicaciones del virus14. 

San Martín (España, 2016). Realizó un estudio con la finalidad de evaluar el 

conocimiento sobre el VPH y su vacuna en universitarios, el estudio fue 

observacional descriptivo-analítico, con una muestra de 156 participantes. 

Resultados: La mayoría de participantes tienen un conocimiento medio, un 42,9% 

de los hombres y un 44,1% de las mujeres, seguido de un 31% de los hombres y un 

28,3% de las mujeres un conocimiento bajo. Del total de participantes, la mayoría 

(78,4%) mencionaron que quieren recibir más información sobre la vacuna y sus 

indicaciones. Conclusión: El conocimiento general fue bajo15. 

A Nivel Nacional 

Poma (Lima, 2019). Determinó el nivel de conocimiento sobre el VPH en 

adolescentes de un colegio público. Desarrolló un estudio descriptivo. La población 

fue de 102 adolescentes, siendo su muestra de 72 participantes mediante el muestreo 

no probabilístico. Halló que el nivel de conocimiento fue medio en un 41%, bajo 

en un 15% y alto en un 16%16. 

Cabrera y Ferré (Chiclayo, 2018). Realizaron un estudio con la finalidad de 

determinar los conocimientos sobre el VPH en estudiantes de un colegio 

emblemático. Investigación de naturaleza descriptiva, conformada por 230 alumnos 

como muestra. Resultados: Predominó el sexo femenino, encontrando que más de 

la mitad (63,5%) tiene un nivel de conocimiento medio, un 23% bajo y un 13,5% 

alto17. 

Cerpa (Arequipa, 2018). Realizó un estudio con el fin de determinar la correlación 

entre el nivel de conocimientos y las actitudes preventivas sobre la infección por 

VPH en estudiantes de un centro preuniversitario. Investigación descriptiva-

correlacional, aplicó una encuesta en una muestra de 250 universitarios. Encontró 

que, en cuanto a características sociodemográficas predominó el sexo femenino, 

más de la mitad eran católicos, casi todos eran heterosexuales. Respecto a 



conocimiento, el 52,80% tuvo un nivel deficiente, el 41,20% medio y el porcentaje 

restante bueno18. 

Tintaya (Cusco, 2017). Determinó el conocimiento en prevención y trasmisión del 

virus VPH en estudiantes preuniversitarios. Empleó un diseño descriptivo-

transversal, con una muestra de 385 estudiantes. Resultados: En cuanto a sexo, 

predominó el masculino, la edad media fue de 17,62 años, el 32,4% de estudiantes 

ha iniciado su vida sexual. Respecto al nivel de conocimiento la mayoría (63%) 

tenía un nivel bajo, un 37,6% medio y 9,4% alto19.   

A nivel local 

En la búsqueda realizada en repositorios nacionales, y paginas académicas como 

Renati-Sunedu, Alicia-Concytec, entre otras, no se han encontrado estudios 

relacionados. 

2.2    Bases Teóricas 

     2.2.1. Conocimiento 

a. Definición 

Capacidad que tiene el hombre que permite comprender la esencia de lo que le 

rodea. El conocimiento es de carácter conceptual o general, se puede aplicar en 

fenómeno o casos que tenga cualidades en común20. 

b. Características 

El conocimiento tiene ciertas características propias que lo diferencian. 

-Racional: Se origina por la razón20. 

-Objetivo: Su finalidad es la búsqueda de la verdad objetiva20. 

-Universal: Es válido en todo lugar y para todos20. 

-Verificable: Puede ser comprobado mediante la experimentación20. 

c. Tipos de conocimiento 

- El conocer empírico-no científico, también llamado conocimiento popular, 

cotidiano o vulgar. El conocer proviene del sentido común del individuo, es poco 

preciso, el leguaje es ambiguo, y carece de un método para lograr el 

conocimiento20. 



-  El conocer científico es aquel que busca comprender y descubrir las leyes de la 

naturaleza, y utilizarlas positivamente para resolver problemas de la sociedad20. 

-  El conocimiento filosófico es un saber que “busca el porqué de los fenómenos 

y se basa fundamentalmente en la reflexión sistemática para descubrir y 

explicar”. La crítica establece las diferencias entre el científico y el filósofo20. 

d. Niveles de conocimiento 

-Sensible o sensorial: Ocurre a través de los sentidos20. 

-Conceptual: Capacidad del ser humano para determinar conceptos20. 

-Holístico: Aptitud para ingresar en el ser de las cosas para poder entenderlas20. 

e. Escalas de valoración del conocimiento 

− Alto o bueno: La conceptualización y el pensamiento se desarrolla de forma 

coherente, es decir, la función cognoscitiva es adecuada21. 

− Medio o regular: Hay asociación parcial de ideas, conceptos básicos y utiliza 

la información de manera no tan efectiva21. 

− Bajo o malo: La idea es desorganizada, la expresión de conceptos es 

inadecuado, no identifica, ni utiliza información21. 

 

2.2.2    Virus del Papiloma Humano (VPH) 

a) Definición  

Es un virus común de transmisión sexual, muy frecuente del tracto 

reproductor, causante de la aparición de lesiones cancerosas; sin embargo, la 

gran parte de infecciones por VPH no causan síntomas. Pueden ocasionar 

verrugas en varias partes del cuerpo. Hay más de 200 tipos, donde 40 de ellos 

afectan los genitales22.  

b) Síntomas  

Uno de los signos principales son las verrugas en los genitales, tanto en 

hombres, como en mujeres, en algunos casos para que los síntomas aparezcan 

tiene que pasar años23. 

Dentro de los síntomas relacionado al cáncer del cuello uterino, se encuentran 

los siguientes24: 

- Sangrado después de tener relaciones sexuales vaginales. 



- Sangrado pasando la menopausia. 

- Menstruación abundante. 

- Dolor durante el acto sexual. 

c) Tipos de VPH 

-VPH de riesgo bajo: Puede generar verrugas alrededor de los genitales y el 

ano, ocurre tanto en mujeres como en hombres. Las féminas también pueden 

tener verrugas en la vagina y el cuello uterino. Por lo general, no se convierten 

en lesiones cancerosas25.  

-VPH de riesgo alto: Puede generar cáncer en personas de ambos sexos, los 

tipos más comunes de virus son el 16 y el 18.  La mayoría de personas se han 

infectado alguna vez con algún tipo de VPH, en la mayoría el organismo lo 

combate y elimina; sin embargo, cuando no desaparece, esta se vuelve 

riesgosa y desemboca en cancer24. 

d) Vías de transmisión 

La trasmisión de este virus ocurre mediante el contacto íntimo de piel con piel 

mediante el contacto sexual (sexual, oral y anal) y el uso de objetos durante 

las relaciones sexuales. El uso de preservativos y barreras bucales reduce la 

posibilidad de infección por este virus, más no lo impide en su totalidad. La 

transmisión de este virus de una madre hacia su hijo durante el parto, no es 

común, sin embargo, puede ocurrir por contacto con la piel lesionada a 

consecuencia del virus25. El VPH no se transmite, al usar inodoros, abrazar, 

nadar en piscina, compartir comida o herramientas26. 

e) Factores de riesgo 

Casi todos los hombres y mujeres que han tenido relaciones han contraído 

algún tipo de VPH genital26. Las personas sexualmente activas corren riesgo 

de contraer el virus, las féminas con infección constante tienen probabilidad 

de desarrollar cáncer de cuello uterino, también las personas 

inmunocomprometidas, infectadas por el VIH, hay una mayor probabilidad 

que el cáncer avance con rapidez1.  

Otros factores son27: 

-Dar a luz a muchos bebés. 



-Haber tenido muchas parejas sexuales. 

-Sistema inmunológico débil. 

f) Complicaciones por VPH 

-En el embarazo y parto: No hay riesgo para el desarrollo fetal, en cesárea, 

solo en condilomas extensos y sangrantes vaginales ponen en riesgo al bebé 

de que sufra papilomatosis laríngea neonatal28. 

-Hombre: Verrugas en el pene y escroto28.  

-Mujeres: Verrugas anales perianales y orales, el mismo riesgo para el 

hombre28. 

g) Consecuencias del VPH 

-Cáncer de cuello uterino: Cerca del 70% de casos están asociados por el VPH 

tipo 16 o 1829. 

- Cáncer oral: Ocurre en la lengua y la boca, puede desencadenar en cáncer 

orofaríngeo30. Afecta tanto a hombres como mujeres. 

- Cáncer de Vulva: Ocurre en la parte inferior de los genitales femeninos, no 

es tan común que ocurra. Hasta la actualidad no hay alguna prueba que 

permita detectar este cancer24. 

- Cáncer de Vagina: Es un precáncer que se puede detectar mediante el 

Papanicolau, y, se puede tratar24. 

- Cáncer de Pene: Es el más frecuente en hombres portadores del VIH y en 

aquellos que son homosexuales24. 

-Cáncer de ano: Es más frecuente en personas con VIH. Cada año incrementa 

el número de casos nuevos y muertes.  Ocurre más en las mujeres24. 

h) Diagnóstico 

Si las verrugas en mujeres no se visualizan, se tienen que hacer otras pruebas 

como29: 

- Prueba de solución de vinagre: Se aplica vinagre en la zona de los genitales. 

Permite reconocer las lesiones29.  

- Examen de Papanicolaou: Se recogen muestras de células del cuello 

uterino o la vagina29. 

- Prueba de ADN: Ocurre en las células del cuello uterino, permite 

identificar el tipo de VPH de alto riesgo30. 



Las pruebas buscan detectar zonas precancerosas, entre ellas tenemos24: 

- Examen para la detección de cáncer del ano: Es la prueba de Papanicolau 

anal o también llamada frotis de Pap anal, permite detectar células 

precancerosas25. 

- Examen de detección de cáncer de boca: hasta la actualidad no hay pruebas 

para su detección25. 

i) Tratamiento 

Por lo general, las verrugas desaparecen sin necesidad de tratamiento; sin 

embargo, no hay una cura para el virus31. 

Para eliminar las verrugas se aplican medicamentos sobre la lesión, tenemos: 

- Acido salicílico: Es de venta libre, y ayuda a desaparecer lentamente las 

capas de la verruga32.  

- Podofilox: Destruye el tejido de las verrugas ubicadas en los genitales32. 

- Acido tricloroacético: Quema las verrugas ubicadas en la palma de la mano 

y de los genitales32. 

- Imiquimod: Es una crema que ayuda a mejorar la capacidad del sistema 

inmune para combatir este virus32. 

En el caso de que los medicamentos no las eliminen, se usará las siguientes 

técnicas: Crioterapia, electro cauterización, eliminación quirúrgica o cirugía 

laser32. Para el tratamiento del VPH en el cuello uterino, se realiza el 

Papanicolau si arroja resultados positivos, el medico realizará una 

colposcopia, tomará muestras de las áreas anormales. Es vital eliminar las 

lesiones precancerosas, entre las opciones son: la congelación, laser, mediante 

una extracción, entre otros32. 

j) Prevención 

No existe forma segura de prevenir la infección, pero si se puede disminuir 

las probabilidades de contraerla. Este virus se transmite de persona a persona 

mediante el contacto sexual, solo se necesita el contacto piel con piel con una 

persona portadora. Se puede prevenir mediante: 

- Uso del condón: Deben ser utilizados de forma correcta en cada relación 

sexual, su uso disminuye el riesgo de contraer el virus; sin embargo, no 



garantiza que la persona puede infectarse, puesto que hay partes que el 

condón no cubre; sin embargo, ayudan a proteger contra otras infecciones24. 

- Límite de parejas sexuales: Si el individuo es sexualmente activo, debe 

limitar la cantidad de parejas sexuales, además evitar estar con individuos que 

han tenido parejas sexuales en demasía33. 

- Vacunas contra el VPH: Ayuda a prevenir ciertas infecciones de ciertos 

tipos de VPH, inclusive los que producen lesiones cancerosas24. 

- Pruebas de VPH: Estas son fáciles de encontrar, no hay prueba para la 

detección en pene y vulva, en el ano, la garganta o boca. Asimismo, no hay 

una prueba para identificar el estado del VPH24. 

2.3   Definición de términos básicos 

• Conocimiento: Conocer algo de interés producto de la experiencia20. 

• Infección: Invasión de gérmenes, estos pueden ser bacterias, virus, entre 

otros34. 

• Virus del Papiloma Humano: Conjunto de más de 200 virus, algunos son 

trasmitidos mediante el acto sexual25. 

• Vacuna: Sustancia que estimula la respuesta del sistema inmune35. 

• Instituto: Centro de enseñanza de educación superior36. 

• Estudiantes: Individuo que cursa estudios37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III      Material y método 

     3.1   Diseño de investigación 

El estudio es cuantitativo, de diseño no experimental descriptivo porque mide la 

variable e indica sus características, y es transversal porque los datos son medidos en 

un tiempo dado38. 

El diseño es el siguiente: 

              M                       O         

 

Donde:  

M: muestra (estudiantes)  

O: cuestionario conocimiento sobre VPH 

 

3.2   Población, Muestra y Muestreo 

3.2.1 Población: Considerada como el conjunto total de individuos en estudio, con 

características en común y en un tiempo dado pudiendo ser: animales, objetos, 

historias clínicas, entre otros38. 

En el Instituto Superior Tecnológico Público Utcubamba tiene un total de 408 

estudiantes pertenecientes a diversas carreras: 

-Carrera Técnica en Enfermería: 119 

-Carrera Técnica en Contabilidad:106 

- Carrera Técnica en Agropecuaria:94 

- Carrera Técnica en Arquitectura de plataformas de servicios de tecnología de 

información: 89 

3.2.2 Muestra: Es un pequeño conjunto de la población a estudiar37.  

Para determinar la muestra, se aplicó la fórmula: 

 

                                                        

            Donde: 



n: Tamaño de muestra 

N: Población 

Z: Nivel de confianza (95%) =1.96 

p, q: Porcentaje estimado (50%) = 0.5 

E: Error aceptable (5%) = 0.05 

 

      

 n= 198 estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.2.3 Muestreo: La técnica de muestreo aplicada fue probabilística, aleatorio 

estratificado. Siendo de la siguiente forma: 

Nº estudiantes por 

carrera técnica 
Proporción 

N° de estudiantes 

por estrato 

(carrera técnica) 

 119 29.2% 58 enfermería  

106 26.0% 51 contabilidad 

94 23.0% 46 agropecuaria 

89 21.8% 43 arquitectura 

408 100% 198 

 

Criterios de Inclusión:  

-Estudiantes > de 18 años y que se encuentren matriculados en el semestre 

2022-2 

-Estudiantes de ambos sexos.  

-Estudiantes que acepten participar firmando el consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión:  

- Estudiantes < 18 años 

(408-1) (0.05)2 + (1.96)2 0.5x0.5 

408(1.96)2 0.5x0.5 

n = 



- Personal administrativo, docente y de apoyo  

- Estudiantes que no se encuentren presentes al momento del estudio  

- Estudiantes que no acepten participar 

3.3   Determinación de Variables: 

Variable: Conocimiento sobre infección del VPH 

Definición conceptual: Información que se obtiene a través de la experiencia 

durante su vida sobre el VPH16.  

Definición operacional: Conjunto de respuestas dadas por los estudiantes por 

medio de un cuestionario, determinando su nivel conocimiento en alto, medio y 

bajo. 

3.4   Fuentes de información 

Fuentes primarias: Cuestionario aplicado a estudiantes del instituto. 

Fuentes secundarias: Artículos en revistas científicas, libros electrónicos, 

repositorios.  

3.5 Métodos 

Se aplicó el método deductivo, al determinar premisas generales del problema, 

buscando explicaciones particulares38. En el presente estudio se partió de 

generalidades establecidas en el contexto de estudio y luego poder encontrar aspectos 

específicos de la variable en estudio. También el inductivo, al abarcar aspectos 

propios del problema y establecer generalidades en función a lo observado38. 

3.6   Técnicas e Instrumentos 

a.  Técnicas 

Se utilizó la encuesta, esta técnica permitió recolectar y elaborar datos de forma rápida 

u eficaz, esta es aplicada en diversas áreas38.  

b. Instrumentos 

Para la variable conocimiento sobre la infección por VPH, se aplicó como instrumento, 

el cuestionario elaborado por Valdez39, que consta de dos partes la primera corresponde 

a los datos generales y la segunda está compuesta por 16 preguntas, divididas en dos 

dimensiones: Conocimientos sobre definición, transmisión y consecuencias de la 



infección por VPH con 10 preguntas, y conocimiento sobre diagnóstico y tratamiento 

de la infección por VPH, con 6 ítems.  

El puntaje para la dimensión conocimientos sobre definición, formas de trasmisión de 

VPH: 

- Alto: 9-10 puntos 

- Medio: 5-8 puntos 

- Bajo: 0-4 puntos 

Para la segunda dimensión conocimientos sobre el diagnóstico y tratamiento de la 

infección por VPH:  

- Alto: 5-6 puntos 

- Medio 2-4 puntos 

- Bajo: 0-1 puntos 

El puntaje general del instrumento, estuvo dividido en tres niveles: 

- Alto: 13- 16 puntos 

- Medio: 7-12 puntos 

- Bajo: 0-6 puntos 

Validez y Confiabilidad 

Determinada por Valdez39. La validez del instrumento fue realizada por 6 jueces 

(expertos), y mediante la prueba binomial se determinó la concordancia favorable entre 

los jueces respecto a la validez del instrumento (p<0.05). 

Para la confiabilidad aplicó una prueba piloto con 15 personas, y los resultados fueron 

analizados mediante Kuder – Richardson obteniendo un valor de 0,767 siendo un valor 

óptimo para su aplicación.  

3.7   Procedimiento 

Para la ejecución de la investigación se solicitó autorización al director del Instituto 

Superior Tecnológico Publico Utcubamba para la aplicación del proyecto en dicha 

institución. 

Obtenida la autorización se procedió a la recolección de información y aplicación del 

cuestionario. A cada participante se hizo mención sobre el objetivo del cuestionario, 



indicando que la información recibida es confidencial y sólo para fines de 

investigación, solicitándole además la firma del consentimiento informado. 

El bachiller procedió a aplicar el cuestionario según lo programado con cada 

responsable de carrera técnica. El cuestionario fue aplicado teniendo en cuenta las 

medidas de emergencia sanitaria vigentes durante el tiempo de recolección de la 

información. Después se procedió a vaciar la información en una data para ser 

procesada y analizada. 

3.8   Análisis estadístico 

Se elaboró un Excel con los datos de la encuesta aplicada, otorgándoles un código 

respectivo a cada pregunta. Luego la información fue procesada en el software 

estadístico SPSS v26. Se realizó el análisis descriptivo de la variable hallándose 

frecuencia, media, proporción y desviación estándar a las variables cuantitativas y a 

las categóricas se halló frecuencias y porcentajes. Los resultados fueron presentados 

en tablas y figuras con su respectiva interpretación. 

3.9   Consideraciones éticas 

Para el desarrollo de este estudio se tuvo en cuenta la aplicación de principios en la 

medida que se pueda mantener una conducta ajustada a la ética. El director, así, como 

docentes encargados de brindar las facilidades para el estudio fueron informados 

sobre las actividades que se llevarán a cabo en el estudio y cuál es el objetivo de su 

realización; se informó a los estudiantes de la institución que el interés del estudio es 

sólo académico por lo que no representará ninguna afectación en la manipulación de 

sus datos personales si los hubiera, o respuestas vertidas en el cuestionario que 

pudieran lesionar su privacidad e integridad como persona, asimismo, se tuvo en 

cuenta que el estudio no representó ningún costo económico para la institución o 

estudiantes, siendo íntegramente asumido por la investigadora. 

Teniendo en cuenta que el estudio se llevó a cabo en una institución de educación 

superior se coordinó con las autoridades respectivas; al contar con la autorización 

respectiva se procedió aplicar la encuesta, respetando la voluntad del estudiante a 

participar en el estudio o su negativa si fuera el caso, a su vez previo a la aplicación 

se cumplió con informar y absolver las interrogantes de algunos de los estudiantes, 

dejando claramente establecido que la información vertida en la encuesta será de 



dominio exclusivo de la investigadora, evitando la fuga de datos que pudieran 

menoscabar la integridad de alguno (os) de los participantes, y que, de querer 

retirarse sin haber concluido su encuesta, estos se encontraban en libertad de hacerlo 

sin representar alguna sanción académica u otra que los pudiera afectar como 

estudiantes. 

La autonomía, confidencialidad, y beneficencia en el marco de un enfoque ético se 

tuvieron en cuenta en este estudio, con el objetivo personal de orientar el presente 

estudio en contribución hacia la enfermería, con el solo propósito de elevar el nivel 

de atención en enfermería que se brinda en particular a la población objetivo de 

estudio, promoviendo un conocimiento y ejercicio responsable de su sexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Resultados 

Objetivo general: Determinar el nivel conocimiento sobre la infección del virus del 

papiloma humano en estudiantes del IESTP Utcubamba - Bagua Grande, 2022. 

 

Tabla 1.  

Nivel de conocimiento sobre la infección del virus del papiloma humano en 

estudiantes del IESTP Utcubamba, 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes-2022 

 

 

 

 
Nota. El gráfico nos presenta el porcentaje de conocimiento alcanzado en cada 

categoría del conocimiento acerca del VPH. 

 

 

 

En la tabla y figura 1 se observa que, del total de estudiantes, un 65,66% alcanzaron 

un conocimiento medio, un 18,69% un conocimiento bajo y el 15,66% alto. 

 

 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 37 18,69 18,69 18,69 

Medio 130 65,66 65,66 84,35 

Alto 31 15,66 15,66 100,0 

Total 198 100,0 100,0  



Tabla 2. 

Nivel de conocimiento sobre la infección del virus del papiloma humano según 

carrera técnica de los estudiantes del IESTP Utcubamba, 2022 

 

 

Carrera Técnica 

Nivel de conocimiento 

Total Bajo Medio Alto 

 

Agropecuaria  17(8,6%) 18(9,1%) 11(5,6%) 46(23,2%) 

Arquitectura de 

plataformas 

 9 (4,5%) 13(6,6%) 21(10,6%) 43(21,7%) 

Contabilidad  8 (4,0%) 26 (13,1%) 17 (8,6%) 51 (25,8%) 

Enfermería  3 (1,5%) 16 (8,1%) 39 (19,7%) 58 (29,3%) 

        Total  37 (18,7%) 73 (36,9%) 88 (44,4%) 198 (100%) 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes-2022 

 

 

En la tabla 2 se evidencia que, el nivel de conocimiento de los estudiantes en cada 

carrera fue: en agropecuaria el 9,1% tiene un nivel medio, arquitectura de 

plataformas el 10,6% presentó un nivel alto, contabilidad el 13,1% un nivel medio y 

en enfermería el 19,7% un nivel alto. 

 

 

Objetivo específico 01.  Identificar características sociodemográficas de los 

estudiantes del IESTP Utcubamba - Bagua Grande, 2022. 

Tabla 3.  

Características sociodemográficas de los estudiantes del IESTP Utcubamba, 2022. 

Características n % Media/DS 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

133 

65 

67,2 

32,8 

 

 

Edad 

18-23 

24-29 

30-35 

36-39 

139 

96 

65 

43 
 

38,5 

26,6 

18,0 

11,9 

20,65(+/-2,745) 
 

Ciclo 

1-2 80 40,4  

3-4 71 35,9 
 

 

5-6 47 23,7  



 
 

Fuente. Elaboración propia-2022 
 

 

En la Tabla 2, se presentan variables sociodemográficas como sexo donde un 67,2% 

son mujeres y un 32,8% varones, la edad promedio fue de 20,65 años (DS+/- 2,74), 

siendo la mínima 18 y la máxima 39 años, el 29,3% son de la carrera de enfermería, 

el 25,8% de contabilidad, un 21,7% de arquitectura y el 23,2% de agropecuaria. El 

89,4% son solteros, un 7,1% convivientes, el 2,5% casados y 1% entre viudos y 

divorciados. El 61,6% fueron de religión católica, un 16,2% evangélica, el 16,2% no 

profesan ninguna religión y el 6,1% otros. 

 

Objetivo específico 02. Medir el nivel de conocimiento sobre definición, transmisión y 

consecuencias de la infección por el virus del papiloma humano en estudiantes IESTP 

Utcubamba - Bagua Grande, 2022. 

 

Tabla 4.   

Nivel de conocimiento sobre definición, transmisión y consecuencias de la infección 

por el virus del papiloma humano en estudiantes IESTP Utcubamba, 2022. 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 31 15,66 15,66 15,66 

Medio 127 64,14 64,14 79,80 

Alto 40 20,2 20,2 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

Fuente. Cuestionario aplicado a estudiantes-2022. 

Especialidad 

Agropecuaria 

Arquitectura 

Contabilidad 
Enfermería 

46 

43 

51 
58 

23,2 

21,7 

25,8 
29,3 

 

 

Estado civil 

Casado 
Conviviente 

Divorciado 

Soltero 

Viudo 

5 
14 

1 

177 

1 

2,5 
7,1 

0,5 

89,4 

0,5 

 

Religión 

Católica     122 61,6  

Evangélica     32 16,2  

Ninguna     32 16,2  

Otros    12 6,1  



 

 
 

Nota. El gráfico nos presenta el porcentaje de conocimiento alcanzado en sus 

dimensiones según categoría del conocimiento sobre el VPH. 

 

En la tabla 3 y figura 2, se evidencia que el 64,14% de los estudiantes tienen un 

conocimiento medio respecto a definición, transmisión y consecuencias de la infección 

por VPH, el 20,20% obtuvo un alto conocimiento y el 15,66% un bajo nivel. 

Objetivo específico 03. Evaluar el nivel de conocimiento sobre el diagnóstico y 

tratamiento de la infección por el virus del papiloma humano en estudiantes IESTP 

Utcubamba - Bagua Grande, 2022. 

 

Tabla 5. 

 Nivel de conocimiento sobre el diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus 

del papiloma humano en estudiantes IESTP Utcubamba, 2022 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 37 18,69 18,69 18,69 

Medio 135 68,18 68,18 86,87 

Alto 26 13,1 13,13 100,0 

Total 198 100,0 100,0  

Fuente. Cuestionario aplicado a estudiantes-2022. 

 



 

 

Nota. El gráfico nos muestra el porcentaje de estudiantes que han alcanzado alguno 

de los niveles del conocimiento sobre el VPH. 

 

En la tabla 4 y figura 3, se observa que el 68,18% de estudiantes tienen un nivel medio 

de conocimiento sobre diagnóstico y tratamiento de la infección por VPH, el 18,69% 

un bajo conocimiento y el 13,13% un alto nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V    Discusión 

El conocimiento sobre VPH es un indicador para conocer el nivel de información 

que manejan los estudiantes de educación superior.  

El nivel de conocimiento identificado en los estudiantes del IESTP Utcubamba 

sobre el VPH como resultado de la presente investigación fue nivel medio en un 

65,66%, mientras que un 18,69% obtuvo un conocimiento bajo y el 15,66% nivel 

alto. Coincidiendo con el estudio de Cabrera y Ferré17 realizado en Ferreñafe y con 

Verano, Escobar y Romero10 quienes también hallaron en sus muestras de estudio 

un nivel regular de conocimiento, a diferencia de estudios realizados en 

universitarios de Venezuela donde Fox et al.11 encontraron que cerca de la mitad 

tuvo un nivel alto en conocimiento, similar resultado hallaron Martínez y Cuesta12 

en su estudio en universitarios de España, también las investigaciones realizadas 

por Álvarez y Vargas13 en un colegio de Venezuela hallaron un nivel bajo (65%) 

coincidiendo con las investigaciones de San Martín15 en España, Cerpa18 y 

Tintaya19 en Perú resultados que difieren de los hallados en el presente estudio. 

 

El nivel de conocimiento es importante para la prevención de este cáncer, el grupo 

en estudio en particular presentó un nivel de conocimiento regular (medio), 

característica que se observa en otras investigaciones realizadas a nivel nacional e 

internacional con una tendencia a un nivel de conocimiento bajo sobre el VPH, 

siendo necesario poner atención para evitar que el conocimiento obtenido se debilite 

y queden expuestos al contagio del VPH. 

 

La muestra de estudiantes en el presente estudio estuvo conformada en un 67,2% 

por mujeres y un 32,8% por varones, la edad promedio fue de 20,65 años, siendo la 

mínima 18 y la máxima 39 años, el 29,3% fueron estudiantes de la carrera técnica 

de enfermería, el 25,8% de contabilidad, un 21,7% de arquitectura y el 23,2% de 

agropecuaria. El 89,4% son solteros, más de la mitad son católicos. Similares 

resultados se hallaron en estudios realizados por Cerpa18 en Arequipa; Fox, 

Chaparro, Morón, et al.11 en Venezuela, Martínez y Cuesta12 en España y Cabrera 

y Ferré17 en Ferreñafe en donde los estudiantes en mayor proporción eran mujeres, 

además más de la mitad eran católicos, y respecto a la edad promedio fue de 22,5 



años. En las investigaciones de Martínez y Cuesta12, y en Álvarez y Vargas13 la 

mayoría estuvo conformada por mujeres y las edades oscilaban entre 13 y 18 años, 

a diferencia de la investigación de Tintaya19 la edad media fue de 17,62 años con 

predominancia de estudiantes varones en su estudio. 

 

La población femenina predomina sobre el sexo masculino y esto se evidencia en 

diversas investigaciones realizadas, para el caso específico del presente estudio, 

puede deberse a que cerca del 30% los estudiantes cursan estudios de enfermería 

técnica y existe una menor tendencia al varón de estudiar enfermería; es muy 

necesario continuar con investigaciones en las instituciones de educación superior 

y así poder determinar si existe una mayor prevalencia de mujeres en la localidad 

en estudio, porque actualmente es un limitante para poder realizar comparaciones 

en relación al sexo. 

 

Asimismo, también se observó que el 64,14% de los estudiantes del ISTP tienen un 

conocimiento medio respecto a ítems relacionados con la definición de VPH, la 

forma de transmisión y consecuencias de la infección, mostrando un 

desconocimiento en aspectos como la forma de trasmisión del virus al bebé, las 

complicaciones que puede generar el estar infectado con el virus y qué es el VPH. 

A diferencia del estudio de Sinchi y Yupa14 realizado en Ecuador a universitarios 

donde más de la mitad saben que este virus afecta a ambos sexos ocasionando un 

cáncer, además tienen conocimiento sobre la composición y complicaciones que 

puede generar el virus14.  

 

El desconocer algunos aspectos de la enfermedad del VPH, puede deberse a que la 

población en estudio presenta una edad promedio de 20 años, una edad en donde 

actualmente es muy frecuente las infecciones con el VPH y esto se viene a cortando 

en edad existiendo púberes que se ven infectadas por una ITS, debido al inicio de 

su vida sexual a una edad muy temprana y al seguir una vida muy acelerado 

creyendo que cuentan con el conocimiento necesario.  

 

Respecto al diagnóstico y tratamiento de la infección por VPH, el 68,18% de 

estudiantes obtuvieron un nivel medio de conocimiento, el 18,69% un bajo 



conocimiento y el 13,13% un alto nivel. A diferencia de cerpa18 quien hallo que 

desconoce las formas de cómo diagnosticar el VPH en varones (92,4%) y que 

tratamiento recibir en caso de la aparición de verrugas genitales (63,1%) y un 43,9% 

desconoce para que sirve la vacuna contra el VPH. Coincidiendo con San Martín15 

en su estudio a aplicado en una universidad de España dónde el 78,4% del total de 

participantes indicaron que quieren recibir más información sobre la vacuna y sus 

indicaciones.  

 

Los resultados hallados nos hacen suponer que el nivel medio de conocimiento 

sobre VPH que presentan los estudiantes del IESTP Utcubamba, se puede deber a 

que en su mayoría los participantes eran mujeres y según estudios las mujeres son 

las que asisten con mayor frecuencia a consultas de atención primaria y les gusta 

informarse, además la mayor parte de estudiantes mujeres pertenecían  a la carrera 

técnica de enfermería entonces es posible que posean mejor conocimiento sobre 

infecciones de trasmisión sexual y en especial sobre el VIH y el VPH pues son 

infecciones de mayor prevalencia en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

1. El nivel de conocimiento sobre el VPH en los estudiantes del IESTP Utcubamba es 

medio (m = 20,65) años 

2. Respecto a las variables sociodemográficas, más de la mitad de los estudiantes eran 

mujeres, las edades oscilaban entre 18 y 39 años, de estado civil solteros en su 

mayoría y en porcentaje inferiores casados, convivientes y viudos. Más de la mitad 

pertenece a la religión católica, existiendo también un pequeño porcentaje que no 

profesan ninguna religión. 

3. Los estudiantes alcanzaron un conocimiento medio, sobre definición, formas de 

trasmisión y consecuencias de la infección por VPH; sin embargo, se observan 

pequeños porcentajes en el nivel bajo y alto. 

4. En aspectos referidos a diagnóstico y tratamiento de la infección por VPH, el nivel 

alcanzado por la mayoría de estudiantes es medio, pero también existe una 

proporción de estudiantes que muestran un conocimiento bajo y alto sobre el tema 

tratado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

1. A las instituciones de salud, abordar estrategias que fomenten y refuercen el conocimiento 

sobre el virus del papiloma humano en población joven, en atención a los índices de 

incidencia en la enfermedad, generalmente por la prematuridad del inicio de la vida sexual 

convirtiéndose en población vulnerable. 

2. Al IESTP Utcubamba en convenio con el centro de salud de su jurisdicción, facilitar 

capacitaciones al personal docente, los mismos que puedan trasmitir en adelante a los 

estudiantes, información oportuna con el propósito de crear una cultura de prevención sobre 

la enfermedad. 

3. A las universidades e institutos que posean las carreras de ciencias de la salud, deben 

promover investigaciones sobre el virus del papiloma humano en distintos grupos 

poblacionales, con el objetivo de generar conocimiento y un adecuado manejo de la 

enfermedad. 

4. Al personal de enfermería en general, abordar la promoción de la salud sexual ante el 

riesgo de prevención del virus del papiloma humano en población de edad sexualmente 

activa. 
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Anexo 01 

Cuestionario sobre conocimiento de VPH 

(Valdez EG, 2016) 

 

Buenos días/ tardes, mi nombre es Lourdes Dávila Huanca, y en este momento estoy 

realizando un estudio con el objetivo de determinar el nivel conocimiento sobre la infección 

del virus del papiloma humano. Por esa razón le solicito acepte participar en este estudio y 

responda las preguntas que le haremos. Le agradezco de antemano su valiosa opinión. 

Datos Generales 

• Edad: ___________ 

• Sexo: Masculino (  )   Femenino (  ) 

• Ciclo de estudios: ____________ 

• Carrera Técnica: _____________ 

• Estado civil: 

 (   ) soltero(a)    (   )conviviente      (   ) casada (o)     (  ) divorciada/separada   (     ) 

viudo(a) 

• Religión:  

(  ) católica   (   ) evangélica   (  ) testigo de jehová     (   ) otros      (    ) ninguno 

 

I. Conocimiento 

 

1. ¿Qué es el virus del papiloma humano?  

a) Es el virus que produce infección de las vías urinarias.  

b) Es el virus del VIH/SIDA.  

c) Es el virus que produce una infección de transmisión sexual  

d) Es un tipo de cáncer.  

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

a) Todos producen cáncer.  

b) Algunos desarrollan solo verrugas y otras lesiones que pueden causar cáncer  

c) Ninguno es cancerígeno  

d) Todos producen lesiones benignas (que se pueden curar).  

3. ¿El virus del papiloma humano se contagia por?  

a) Transfusiones sanguíneas.  



b) Relaciones sexuales penetrativas (vaginal, anal)  

c) El sudor  

d) Un abrazo o beso.  

4. ¿El virus papiloma humano lo pueden contraer?  

a) Solo los hombres que tienen sexo con hombres.  

b) Las trabajadoras sexuales.  

c) Los adolescentes.  

d) Cualquier persona sea hombre o mujer.  

5. ¿Un riesgo para el contagio del virus de papiloma humano es?  

a) No tener relaciones sexuales.  

b) El tener una sola pareja sexual.  

c) Tener muchas parejas sexuales.  

d) Alimentarse con carbohidratos.  

6. El virus papiloma humano se puede transmitir al bebé por una madre infectada a 

través de:  

a) La sangre.  

b) La placenta.  

c) La lactancia materna  

d) El contacto con piel lesionada, ocasionadas por el virus (Verrugas). 

7. ¿Otra forma arriesgada para el contagio del Virus papiloma humano puede ser?  

a) El contacto directo con los genitales infectados.  

b) El uso de jabón por personas infectadas.  

c) Uso de calzados.  

d) El uso de los utensilios de cocina.  

8. ¿Una manifestación de la infección por el virus papiloma humano en el cuerpo es?  

a) Verrugas en la vagina, ano y pene.  

b) Heridas en la vagina y ano  

c) Manchas en la piel.  

d) Manchas en la boca y en la lengua.  

9. ¿Una de las complicaciones de tener infección por virus de papiloma humano es?  



a) Condilomas o verrugas genitales.  

b) Dolor de cabeza.  

c) Dolor en el estómago.  

d) Cáncer a la piel.  

10. Otra de las consecuencias asociadas al virus papiloma humano son:  

a) Cáncer de cuello uterino.  

b) Cáncer al estómago.  

c) Cáncer de piel  

d) Cáncer de mama.  

11. ¿Las formas de diagnóstico del virus del papiloma humano es mediante?  

a) Examen de sangre  

b) Examen de orina  

c) Ecografía transvaginal.  

d) Prueba de Virus de Papiloma Humano.  

12. ¿Una de las formas de diagnosticar el virus papiloma humano en hombres, 

cuando no hay verrugas genitales, es?  

a) Mediante pruebas de VPH.  

b) Por examen de sangre.  

c) Examen clínico (revisión o evaluación médica).  

d) No se puede diagnosticar el VPH en hombres.  

13. ¿El tratamiento contra el virus del papiloma humano es?  

a) No existe cura, pero se puede tratar las complicaciones.  

b) Óvulos  

c) Pastillas  

d) Inyecciones.  

14. Las verrugas genitales que aparecen producto del virus papiloma humano se 

pueden tratar mediante:  

a) Uso de medicamentos para infecciones por hongos. 

b) Cirugías laser u otros mecanismos que eliminen las verrugas.  

c) Uso de antibióticos.  

d) Uso alcohol yodado.  



15. ¿Una de las formas para prevenir el contagio del virus del papiloma humano?  

a) El uso de T de cobre.  

b) Fidelidad mutua o tener solo una pareja sexual.  

c) Inicio temprano de las relaciones sexuales.  

d) Utilizar el preservativo de vez en cuando.  

16. La vacuna contra el virus del papiloma humano sirve para:  

a) Para prevenir el cáncer a la piel.  

b) Para causar el cáncer de cuello uterino.  

c) Para prevenir el cáncer de cuello uterino.  

d) Para prevenir el SIDA 

 

 

 



 

Anexo 02  

Validez y confiabilidad del (o los) instrumento(s) 

 

 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 



 

Anexo 03 

Matriz de consistencia 

 

 
 

 

 

 



 

Anexo 04 

 

 



 

Anexo 05 

 

Consentimiento informado 

 

  

Buenos días (tardes): 

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

Lourdes Edith Dávila Huanca de la Universidad Politécnica Amazónica para la obtención 

del título profesional de enfermería. El objetivo de esta investigación es Determinar el 

nivel conocimiento sobre la infección del virus del papiloma humano en estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Utcubamba - Bagua Grande, 2022. 

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Si usted accede a participar 

en este estudio, se le pedirá completar una encuesta lo cual tomará aproximadamente 10 

minutos. La información que se recogerá será confidencial y anónima no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación, 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.  

Acepto voluntariamente participar en la investigación “Conocimiento sobre la infección 

del virus del papiloma humano en estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Utcubamba - Bagua Grande, 2022”, la cual es conducida por 

Lourdes Edith Dávila Huanca de la Universidad Politécnica Amazónica para la obtención 

del título profesional de enfermería, se me ha explicado minuciosamente los objetivos y 

los procedimientos del estudio y que mi participación será voluntaria, anónima y 

confidencial. Por lo tanto, al firmar este documento autorizo me incluyan en esta 

investigación. 

  

………………………...                                    

Firma del participante                                      

 

 

 

 

 



 

Evidencias: Fotos 

 

Aplicación de encuestas a estudiantes del IESTP Utcubamba 

 

 

 
Aplicando encuesta a los estudiante de la carrera técnica de agropecuaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando encuesta a los estudiante de la carrera técnica de Enfermería 



 

   

Aplicando encuesta a los estudiante de la carrera técnica de plataformas de servicios 

de tecnología de información  

 

 

 

 

Aplicando encuesta a los estudiante de la carrera técnica de contabilidad  



 

 

 

 

 


