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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo académico sobre la “Intervención de enfermería para la 

prevención del virus del papiloma humano en alumnas del quinto grado de 

educación primaria aplicando la teoría de Nola Pender. Centro de salud Javier Llosa 

García.  Arequipa en el año 2018”, tuvo como objetivo evaluar la intervención de 

enfermería en la prevención contra el virus del papiloma humano en alumnas de 

quinto grado de educación primaria, aplicando la teoría de Nola Pender en la 

jurisdicción del Centro de Salud Javier Llosa García en la ciudad de Arequipa en el 

año 2018. Es un caso en el que se trabajó con 157 alumnas del quinto grado de 

educación primaria de 15 colegios de esta jurisdicción.   

Los resultados obtenidos concluyen que la intervención de enfermería en la 

prevención contra el virus del papiloma humano en alumnas del quinto grado de 

educación primaria de la jurisdicción del Centro de Salud Javier Llosa García  

durante el año 2018 aplicando la teoría de Nola Pender ,  en la fase de 

sensibilización se alcanzó un cumplimiento del  85.3%, siendo no efectivo pues no 

alcanzando la cobertura esperada mayor a 95%   ; en la fase de administración de 

la primera dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano la intervención 

fue del 100% por lo tanto fue efectiva     y en la fase  de administración de la segunda 

dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano la intervención fue del 100% 

por lo tanto  fue efectiva  pues alcanzo coberturas mayores al 95% .  A pesar de que 

la  primera fase de la intervención de enfermería en el programa  no fue efectiva , 

se observa que la segunda y tercera fase son 100 % efectivas y alcanzan coberturas 

mayores al 95%  , llegándose a la protección de todas las alumnas cuyos padres 

autorizaron el consentimiento informado , por lo cual se deduce que los cuidados de 

enfermería en la campaña de vacunación fueron efectivos debido a que se  protegió  

al 100% de las alumnas intervenidas. 

Palabras clave: Prevención, cáncer de cuello uterino vacunación, virus papiloma 

humano 

 

 



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
A través de los años se han dado cambios en los aspectos sociales, políticos, 

religioso, culturales, económicos, educativos y de salud en estos el hombre a 

tenido que actuar de acuerdo a la situación presentada; por lo que es la 

preocupación que se tiene del Virus del Papiloma Humano (VPH), así mismo el 

grado de conocimiento que la población tiene de este padecimiento. 

 

El descubrimiento de la vacuna ha sido sin duda uno de los eventos de mayor 

trascendencia en la historia de la humanidad, gracias a ella se ha logrado un 

mundo más sano gracias a la eliminación o erradicación de enfermedades y a 

la disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles 

mediante vacunación. Para lograr esto es indispensable desarrollar estrategias 

que permitan alcanzar la meta de cobertura establecida. La cobertura está dada 

por la aceptabilidad y para que esta aceptación se concrete, es importante que 

la población esté informada y reciba una adecuada educación que le permitirá 

decidir sobre un problema específico. 

 

Dado la magnitud de esta problemática se desarrolló vacunas profilácticas 

frente al virus del papiloma humano (VPH), lo cual representa uno de los 

avances más importantes en la prevención primario del cáncer de cuello uterino. 

La vacuna profiláctica contra el virus del papiloma humano (VPH) constituye la 

herramienta de salud pública más promisoria para la prevención primaria de 

cáncer de cuello uterino. La vacunación de mujeres antes de haber adquirido la 

infección viral tiene un gran impacto en la prevención de lesiones pre-

neoplásicas y cáncer de cuello uterino 

 

En nuestro país el Ministerio de Salud a través de la Estrategia Nacional de 

Inmunizaciones implementó en el año 2011 la vacuna contra la infección por 

Virus Papiloma Humano siendo la vacunación a las niñas de  9 A 13 años, con 

el propósito de disminuir la infección por VPH que es un factor causal del cáncer 

de cuello uterino. 

 



 

El presente estudio de caso tiene como objetivo dar a conocer la intervención 

de enfermería para prevenir la infección del virus del papiloma humano en 

alumnas de quinto grado de educación primaria, aplicando la teoría de Nola 

Pender.  Centro de Salud Javier llosa García. Arequipa en el año 2018. 

 

 
 

II. DESCRIPCION DEL CASO 

 
 

El cáncer de cuello uterino constituye un problema de salud pública a escala 

mundial. Por frecuencia, es el segundo cáncer en mujeres de todo el mundo, 

con mayor incidencia en los países en desarrollo y la principal causa de 

fallecimiento. Cada año, 500,000 mujeres desarrollan cáncer cervicouterino y 

cerca de 275. 000 mueren a causa de esta enfermedad. Para el 2030, se prevé 

que el cáncer cervicouterino cobrará la vida de más de 474. 000 mujeres por 

año y se espera que más del 95% de estas defunciones tengan lugar en países 

de ingresos bajos y medianos. Según datos epidemiológicos y virológicos se 

estima que el Virus del Papiloma Humano causa del 100% de los casos de 

Cáncer de Cuello Uterino, 90% de casos de cáncer anal, 40% del cáncer de 

órganos genitales externos y 20% de cáncer oros faríngeos. (OMS/OPS, 2012) 

 

En América Latina y el Caribe, es la segunda neoplasia en mujeres, con una 

tasa de incidencia estandarizada por edad (TEE) de 24 casos por 100.000 

mujeres en el 2008. En los países desarrollados se ha observado tendencias 

decrecientes de las tasa de incidencia, desde mediados de los años setenta 

hasta la actualidad, en general , los países de Europa Occidental , Norte 

América y Australia tienen actualmente tasas de incidencias que varían entre 

5 y 10 casos por 100.000 mujeres , esto se ha logrado gracias a la utilización 

de tecnologías eficaces de tamizaje y tratamiento temprano que permitan 

detectar y eliminar anomalías cervicouterinas antes de que se desarrolle un 

cáncer invasivo.  

 

En el Perú de acuerdo al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ( 

INEN -2012), se estima que la incidencia de casos anuales de cáncer 

cervicouterino en el Perú es de 150 casos cada 100 mil habitantes, lo que 



 

correspondería a 45 mil nuevos casos por año. Según el Globocan 2008 

(Section of CancerInformation ) habrían ocurrido 4,142 casos en ese año, 

representando una tasa de incidencia estandarizada de 37.1 casos por 100, 

000 mujeres; del mismo modo se estima que fallecieron 1,646 pacientes por 

esta causa.  

 

En Lima Metropolitana, en el período del 2004- 2005, el cáncer de cuello 

uterino se sitúa en el segundo lugar con una tasa de incidencia estandarizada 

de 19.6 casos por 100 mil mujeres. El indicador de Años de Vida Saludable 

Perdidos (AVISA) reportado en el estudio de carga de enfermedades para el 

Perú en el año 2009 sitúa al cáncer de cuello uterino como la enfermedad que 

causa la mayor cantidad de pérdidas por cáncer en mujeres con 44, 924 AVISA 

solo en un año.  

 

En Arequipa, en el período del 2004- 2007 el cáncer de cuello uterino se sitúa 

en el segundo lugar con una tasa de incidencia estandarizada de 43.2 casos 

por mil mujeres según el registro de cáncer poblacional Arequipa 2007  

 

Aunque muchas mujeres contraen infecciones cervicales por el Virus Papiloma 

Humano (VPH), la mayoría de estas no progresan a cáncer de cuello uterino. 

Por lo tanto, es probable que otros factores intervengan en el proceso 

patológico. Uno de los descubrimientos más importantes en la investigación 

etiológica de cáncer de estos últimos 25 años ha sido la demostración de que 

el cáncer de cuello uterino está causado por el virus de papiloma humano 

(VPH). 

 

La evidencia científica acumulada a partir de estudios virológicos, moleculares, 

clínicos y epidemiológicos ha permitido demostrar y descubrir de forma 

inequívoca que el cáncer de cuello uterino es, en realidad, una secuela a largo 

plazo de una secuela de una infección persistente por ciertos genotipos de 

VPH, un virus de trasmisión primordialmente sexual. 

 

En el estudio realizado por Juan Carlos Gómez en Lima en el año 2007- 2010 

acerca de la “Prevalencia de papilomavirus humano genotipo 6, 11, 16, 18, 31, 



 

33,52 y 58 mediante PCR (Reacción de Cadena de Polimerasas) multiplex en 

pacientes con y sin lesiones de cérvix uterino por citología.” Se encontró que: 

“El genotipo más frecuente es el 18, el fumar, tomar bebidas alcohólicas y el 

uso de anticonceptivos no parecen ser factores asociados a la infección por 

VPH” Dado la magnitud de esta problemática se desarrolló vacunas 

profilácticas frente al virus del papiloma humano (VPH), lo cual representa uno 

de los avances más importantes en la prevención primaria del cáncer del 

cáncer de cuello uterino. 

 

Se han desarrollado dos vacunas frente al VPH que protegen a las mujeres 

frente a los dos tipos de VPH (16 y 18) responsables de un 70% de los casos 

de cáncer cervicouterino en todo el mundo. Desde el 2006, la vacuna de 

Merck, Gardasily la vacuna de GlaxoSmithKline, Cervarix®, han sido 

autorizadas en más de 100 países de todo el mundo. Por medio de ensayos 

clínicos, se determinó que las dos vacunas tienen una eficacia de por lo menos 

el 95% para prevenir la infección persistente por el VPH-16 o el VPH-18, y de 

al menos el 93% para prevenir las lesiones cervicales producidas por los tipos 

del virus incluidos en la vacuna cuando se administran a las niñas antes de 

que inicien la actividad sexual o a las mujeres que no han sido infectadas con 

estos tipos de VPH.1, 2. 

 

El uso generalizado de la vacuna contra el VPH podría por sí solo reducir las 

muertes por cáncer cervicouterino en un 50% en el transcurso de varias 

décadas. Algunas estimaciones prevén una tasa de prevención aún mayor, del 

71%, en función de la cobertura de la vacuna y de la protección cruzada 

adicional frente ciertos tipos de VPH no incluidos en las vacunas actuales. La 

efectividad de las vacunas contra el VPH es mayor cuando se administra a 

niñas que no han estado expuestas a los tipos de VPH incluidos en la vacuna. 

Por ello, la estrategia más efectiva desde el punto de vista de la salud pública, 

es dirigir la vacunación hacia las adolescentes.  

 

La Organización Mundial de la Salud(OMS), recomienda incluir la vacuna 

contra el Virus Papiloma Humano (VPH) como parte de los programas 

nacionales de vacunación sobre la base de las siguientes consideraciones 



 

clave: La prevención del cáncer cervicouterino y otras enfermedades 

relacionadas con el VPH constituye una prioridad de salud pública; la 

introducción de estas vacunas es factible desde un punto de vista 

programático; puede garantizarse el financiamiento sostenible; se considera 

el costo-efectividad de las estrategias de vacunación en el país o la región; y 

la vacunación contra el VPH se centra en las adolescentes antes del inicio de 

la vida sexual activa (Es probable que la población diana prioritaria la 

constituyan niñas en edades comprendidas entre los 9 o 10 años y hasta los 

13 años).  

 

En Julio del 2007, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y PATH firmaron 

un memorando de Entendimiento del estudio de las estrategias de vacunación 

contra la infección por Virus Papiloma Humano en el Perú en dos fases: 

Investigación formativa, estudio operativo y proyecto de demostración. 

 

PATH (Inversión en el Futuro de las Niñas) inició en el 2006 el Proyecto 

Vacunas contra el VPH: Evidencias para Impacto, con apoyo financiero de la 

Fundación Bill & Melinda Gates. Al probar la introducción de la vacuna contra 

el VPH en cuatro países en desarrollo: India, Perú, Uganda y Vietnam; el 

proyecto genero pruebas de ayuda a diseñadores de políticas y planificadores 

del mundo en vías de desarrollo a tomar decisiones informadas respecto a los 

esfuerzos nacionales y regional es para la introducción de la vacuna y los 

planes de financiamiento internacional. El proyecto integro tres fases siendo 

la primera: La investigación formativa diseñada con el propósito de orientar el 

desarrollo de tres estrategias: distribución de la vacuna, comunicación y otra 

de promoción (dirigida a diseñadores de políticas), la segunda fase: La 

Investigación Operativa se encargó de medir coberturas de vacunación y 

comparo dos estrategias de vacunación (con y sin adición de visitas 

domiciliarias) y por último Proyecto de Demostración. El estudio, llevado a 

cabo a fines de 2006 y principios de 2007, se centró en cuatro regiones que 

representan las áreas geográficas y ecológicas del país: la costa (Piura y la 

ciudad capital, Lima), la sierra (Ayacucho) y la selva (Ucayali). 

 



 

La investigación ayudó a orientar los planes para introducir la vacuna, 

incluyendo la coordinación de los numerosos actores involucrados en las 

inmunizaciones y el desarrollo de mensajes dirigidos a diversos públicos 

acerca de la seguridad y eficacia de la vacunación contra el VPH. Así el 

conocimiento de las vacunas contra el VPH va en aumento y más personas se 

están uniendo al combate del cáncer de cuello uterino a nivel regional y global. 

Durante la vacunación de la primera dosis previo consentimiento de los padres 

se obtuvo que 100% (1673) niñas aptas para la vacunación, el 37, 23 % (623) 

sus padres rechazaron la vacunación y/o no devolvieron el consentimiento. De 

los porcentajes obtenidos como resultado del análisis de coberturas se percibe 

un descenso del porcentaje de la primera dosis (63.52%) y el porcentaje de la 

tercera dosis (59,91%).  

 

En el año 2011 el Ministerio de Salud a través de la Estrategia Nacional de 

Inmunizaciones implemento en el calendario de vacunación la vacuna Virus 

Papiloma Humano. Según la norma técnica la vacunación se recomienda a las 

niñas de 10 años de edad y se aplica la primera dosis al primer contacto con 

el establecimiento de salud o la brigada de vacunación, las segunda dosis a 

los dos meses de aplicada la primera dosis y la tercera a los cuatro meses de 

aplicada la segunda dosis. 

 

La aplicación conllevó a estrategias combinadas de abordaje tanto en 

población cautiva a nivel de entidades educativas y a demanda como 

vacunación intramurales en los establecimientos de salud; además de la 

difusión con carteles dirigidos a los padres y a las niñas en los diferentes 

niveles de atención asimismo.  

 

Dicha estrategia de vacunación  está a cargo del profesional de Enfermería, 

quien juega un rol muy importante en la vacunación cumpliendo cuatro 

funciones: Administrativa, planificación, adquisición y distribución de insumos, 

cadena de frio y transporte; asistencial; vacunación segura: bioseguridad, 

vigilancia epidemiológica de enfermedades inmunoprevenibles, docencia; 

elabora programas de educación para la salud (esquemas, vacunas, 

reacciones adversas.) e , investigadora; utiliza la evaluación y análisis de 



 

cobertura; el cual debe ser elevada (95% o más) que nos garantizará la salud 

colectiva. 

 

En nuestro caso  la vacunación se focaliza en los Centros Educativos, para lo 

cual lo padres son informados y posteriormente se les solicita autorización para 

la vacunación contra el Virus Papiloma Humano en las hijas, mediante una hoja 

de consentimiento que le hacen llegar a través de las agendas escolares, las 

hojas son devueltas en su minoría. 

 

Como producto del análisis de los logros alcanzados en la cobertura de la 

vacunación contra el Virus Papiloma Humano en el primer nivel de atención de 

la GERESA Arequipa del 2015 se evidencia coberturas bajas siendo la primera 

dosis 46,72%; segunda dosis, 21, 91% y tercera dosis, 8, 52% de un total de 

657 niñas. 

 

Los resultados no son los esperados ya que se observa que en la primera dosis 

la cobertura alcanza alrededor del 50% de la cobertura optima (90%), en la 

segunda garantiza la protección de la población sujeto de programación es del 

8,52 %, proporción que revela una mínima cobertura. 

 

Un elemento determinante de la cobertura es la aceptabilidad que ésta tenga 

dentro de la población. El hecho que la vacuna contra el VPH este dirigida a 

adolescentes tiene dos consideraciones; por una parte, este subgrupo de 

población ha mostrado barreras importantes de contacto con los servicios de 

preventivos salud, y por otro, que los padres se constituyen en elementos 

críticos para la aceptabilidad. La mayoría de los estudios sobre la aceptabilidad 

de la vacuna han sido realizados en países desarrollados y en desarrollo; en 

ellos se han estudiado factores relacionados como son: la percepción del riesgo, 

la percepción de la gravedad de la enfermedad, la edad de la vacunación y la 

fuente de la recomendación. Se  han realizado estudios sobre aceptabilidad; en 

estos se encontró que el determinante más importante de la aceptabilidad era 

el conocimiento general de la utilidad de las vacunas. 

En el año, 2018 la jurisdicción del Centro de Salud Javier Llosa García conto 

con 15 instituciones educativas en las cuales estuvieron matriculadas 184 



 

niñas en el quinto grado de educación primaria  en las cuales se realizo la 

vacunación anual contra el virus del papiloma humano a un total de 157 

alumnas cuyos padres autorizaron la inmunización.  

III. ANTECEDENTES DEL CASO 

 

RAMIREZ HERMOSILLA , M  y cols ( 2019) Chile , en su estudio “ Nivel de 

conocimiento sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano, en padres 

de niñas de 4to y 5to básico, del colegio los Ángeles, Chile, año 2019”, que tuvo 

como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre la vacuna contra el 

Virus Papiloma Humano, en un grupo de padres de menores de 9 y 10 años. La 

cantidad de participantes correspondió a 106 padres. Para la medición del 

conocimiento utilizó una encuesta como instrumento de recolección de datos, 

formada por criterios sociodemográficos y diecinueve preguntas relacionadas 

con el virus, vacuna preventiva, factores de riesgo, cáncer cérvico uterino, 

preguntas generales y de autocuidado, en el cual se concluye que existe una 

escasez de investigaciones con bases científicas relacionadas al conocimiento 

sobre el Virus Papiloma Humano, a través de los factores sociodemográficos 

planteados en el grupo objetivo y por lo mismo no es posible afirmar que dichos 

factores tengan o dejen de tener implicancia en este conocimiento . Por lo tanto, 

no existe relación entre los factores socio demográficos y el nivel de 

conocimiento sobre el Virus Papiloma Humano. 

 

GUERRERO ROMERO, A ( 2019) Ecuador , en su estudio  “Conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre el virus del papiloma Humano  y su vacuna  en 

adolescentes de bachillerato de la Unidad educativa Rumiñahui, Ambato 2019, 

tuvo como objetivo determinar los conocimientos actitudes y prácticas  sobre el 

virus del papiloma humano y su vacuna en los adolescentes de bachillerato , 

fue un estudio descriptivo de corte transversal ,  aplicó una encuesta en 561 

adolescentes, obteniéndo  los siguientes resultados  :  de 487 adolescentes, el 

52% fueron varones y el 48% fueron mujeres, el 58% tuvo  un nivel de 

conocimiento medio sobre VPH, mientras que el nivel de conocimiento sobre la 

vacuna fue bajo  en el 86% ; el 73% estuvo   de acuerdo con recibir la vacuna , 

del total de la población femenina, el 65% refirió que se realizaría la prueba de 

papanicolaou , el 21% había  recibido la vacuna , de 141 adolescentes con vida 



 

sexual  , solo el 48% hacia uso de preservativo , finalmente de 53 participantes 

mujeres que iniciaron su vida sexual a  penas 2 se habian realizado la prueba 

de Papanicolau , Se concluyó que los estudiantes poseen un nivel limitado de 

conocimientos acerca del virus del papiloma humano y su vacuna así mismo no 

practicaban  medidas apropiadas para evitar su contagio. 

 

SUBELETE AUCCACUSI, E (2018) Perú, en su estudio “Factores 

determinantes en la aceptación de la vacuna contra el virus del papiloma 

humano en los padres de familia de la institución educativa pública “Sagrado 

corazón de maría”- Ventanilla -2018, tuvo como objetivo identificar dichos 

factores. Este trabajo fue de tipo descriptivo correlacional, transversal y 

prospectivo. Utilizó como método la encuesta e instrumento un cuestionario de 

16 ítems, se trabajó con una muestra de 68 padres de familia de niñas de quinto 

de primaria en dónde se obtuvo que los factores determinantes fueron los 

cognitivos y culturales , que se encuentran presentes en los padres en un 86.7% 

(59) y ausentes en un 13.3%(09).Por otro lado el factor cognitivo se encontró 

presente en un 79.4%(54), mientras que el factor cultural se encontró presente 

en un 91% (62) ,concluyéndose que el factor que más predomina en la no 

aceptación de la vacuna contra el virus del papiloma humano en los padres es 

el factor cultural. 

 

TINTAYA TINTAYA , J (2017) Perú, en su estudio nivel  de conocimientos en 

prevención y transmisión del virus del papiloma humanos en estudiantes 

preuniversitarios , ciudad del Cusco . 2019” , tuvo como objetivo determinar el 

nivel de conocimiento en prevención y trasmisión del virus papiloma humano en 

estudiantes preuniversitarios de la ciudad del cusco. Fue un estudio 

observacional, descriptivo y transversal. Se aplicó un cuestionario a 385 

estudiantes de una institución preuniversitaria, que incluyó ítems de 

características sociodemográficas, otro apartado con preguntas con una serie 

de cuestiones para medir el grado de conocimiento sobre el virus del papiloma 

humano. Se observó que el 32.47% de estudiantes preuniversitarios 

encuestados iniciaron su vida sexual y el 67.53% refirió no haber iniciado su 

vida sexual. El 45.6% de los que iniciaron su vida sexual refirió tener una solo 

pareja sexual, mientras que el 21.6% refiere que tuvo más de tres parejas 



 

sexuales. En cuanto al uso del preservativo el 75.2% de los que iniciaron su 

vida sexual lo usa, y 18.4% no usa ningún método anticonceptivo. El  84.6% 

considera que la trasmisión del virus del papiloma humano se da mediante las 

relaciones sexuales, el 51.8% de los estudiantes conoce o a escuchado sobre 

la vacuna contra el virus papiloma humano, el 47.4% conoce o a escuchado 

sobre la prueba del Papanicolaou y solo 12.9% conoce cuando una mujer se 

debe realizar la prueba de Papanicolaou. El nivel de conocimiento de los 

estudiantes preuniversitarios fue bajo 53.0%, medio 37.6% y alto en un 9.4%; 

observándose un ligero incremento del nivel de conocimientos en estudiantes 

de sexo femenino. Se concluyo que el nivel de conocimiento de los estudiantes 

con respecto al virus del papiloma humano se considera un conocimiento bajo. 

Además, que casi la mitad de la población encuestada no considera que la 

vacuna contra VPH previene lesiones producidas por estas, y la mayoría de la 

población estudiada no conoce cuando una mujer debe realizarse por primera 

vez la prueba de Papanicolaou. 

 

ROJAS PASCUAL , G ( 2017) Perú, en su estudio Factores sociodemográficos 

y nivel de conocimiento que influyen en la aceptación de la vacunación contra 

el virus del papiloma humano en padres de familia de alumnas de la I.E. 2048 “ 

José Carlos Mariátegui”, Comas; Lima -Perú 2017, tuvo como objetivo 

determinar  los factores sociodemográficos y nivel de conocimiento que influyen 

en la aceptación de la vacuna contra el virus del papiloma humano por los 

padres de familia de alumnas de 4° a 6° grados de primaria, en la I. E.2048 

“José Carlos Mariátegui”, en el año 2017 fue un estudio de tipo descriptivo de 

corte transversal. Estuvo constituida por 110 padres de familia de alumnas del 

4° a 6° grados de primaria. Los resultados obtenidos fueron:  El factor 

sociodemográfico refleja que los padres que tienen 40 años a más 43.6%, del 

sexo femenino 73.6% y del nivel secundaria completa 37.3% tienen mayor 

aceptación a la vacunación contra el VPH. El nivel de aceptación de la vacuna 

contra el VPH es de 90.9%. El nivel de conocimiento que tienen los padres 

acerca de la infección por VPH es medio 57.3%. Los que tienen conocimiento 

medio 55.5% acerca de la infección por VPH son los que tienen mayor 

aceptación a la vacunación. Conclusión: La aceptación de la vacuna contra el 

VPH es alto, pero es necesario seguir educando a los padres acerca de la salud 



 

de las niñas y adolescentes con respecto a la infección sobre el VPH, ya que 

solo tienen conocimientos básicos acerca del tema.  

 

MORENO VASQUEZ, M (2017) Perú, en su estudio “Efecto de una intervención 

educativa en el conocimiento sobre prevención del virus del papiloma humano 

en padres de familia del colegio José Gabriel Condorcanqui. Independencia. 

2017” .Tuvo como objetivo determinar el efecto de una intervención educativa 

en el nivel de conocimiento sobre prevención del virus del papiloma humano en 

padres de familia del colegio José Gabriel Condorcanqui. El estudio fue de 

enfoque cuantitativo y de diseño pre experimental , en el que participación 36 

padres de familia. Se obtuvo como resultados que el  nivel de conocimiento en 

padres de familia fue bajo antes de la intervención educativa sobre prevención 

del virus del papiloma humano 67%, regular 33%. Después de las sesiones 

educativas, el nivel de conocimiento fue bajo 22%, regular 58 % y 19% alto. 

Antes de la intervención educativa, la mayoría de los padres de familia 

mostraron un nivel bajo de conocimientos sobre la dimensión relaciones 

sexuales 92%, dimensión vacuna 64% y la toma del Papanicolaou 44%. 

Después de la intervención educativa, en el post test, el total de padres de 

familia mostraron un nivel de conocimiento regular en la dimensión vacuna 50% 

en las dimensiones relaciones sexuales y toma del Papanicolaou 39%. Niveles 

porcentuales bajos se presentaron en las dimensiones relaciones sexuales 

39%, toma del Papanicolaou 36% y 25% vacuna. Se concluyó que  la 

intervención educativa de enfermería fue efectiva en el conocimiento sobre 

prevención del virus del papiloma humano en padres de familia. 

 

BARRENO LÓPEZ, J. (2015) Ambato-Ecuador, en su estudio  “Cobertura 

alcanzada con la vacuna del papiloma humano en relación con el grado de 

aceptabilidad por parte de los padres de familia de tres instituciones 

educativas vinculadas al centro de salud N° 1 de la ciudad de Ambato, periodo 

septiembre 2013 a julio 2014”, cuyo objetivo fue determinar la cobertura 

alcanzada con la Vacuna del Papiloma Humano en relación con el grado de 

aceptabilidad por parte de los Padres de Familia de tres instituciones 

educativas vinculadas al Centro de Salud N° 1 de la ciudad de Ambato. La 

metodología de investigación está enmarcada dentro del paradigma crítico 



 

propositivo, de enfoque cuantitativo al utilizar la recolección de datos y realizar 

el respectivo análisis lo que permitirá comprobar la hipótesis previamente 

planteada, trata de comprender el fenómeno en su totalidad. Se concluye que 

la vacuna para prevenir la infección ocasionada por el virus del papiloma 

humano cuenta con la aceptabilidad necesaria; pero, depende de las 

autoridades de salud evitar las tasas de abandono, lo que asegurará una 

inmunización adecuada y cumplirá con el objetivo de disminuir la incidencia de 

cáncer uterino en la población. 

 

BELALCÁZAR BERNAL A (2014) Bogotá, en su estudio “Impacto De La 

Vacuna Del Virus Del Papiloma Humano En Mujeres En Edad Fértil: Revisión 

Sistemática De Literatura”, cuyo objetivo fue  pretender  evaluar la mejor 

evidencia relacionada con los resultados de la vacuna contra VPH en mujeres 

en edad fértil. La metodología de investigación fue realizar una revisión 

sistemática de literatura incluyendo los artículos con mejor evidencia en los 

últimos cinco años. Los términos incluyeron HPV vaccine, women, efficacy 

entre otros. Todos los artículos fueron clasificados por evidencia antes de ser 

analizados encontrándose un total de 557 artículos relacionados con el tema 

de los cuales 21 cumplieron criterios para su selección. Se concluye que la 

revisión sistemática permite definir que la eficacia de la vacuna contra VPH, 

tanto y la vacuna bivalente como y la cuadrivalente supera el 97% cuando se 

completan tres dosis. No hay reportes de eventos adversos graves, la edad de 

aplicación ideal es entre 9-14 años de edad. 

 

 

 

IV. MARCO TEORICO 

 
1. ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS 

DEL PAPILOMA HUMANO. DIRECTIVA SANITARIA N° 064-

MINSA/DGSP.V.01 

 

1.1. FINALIDAD 



 

Contribuir a disminuir en la población femenina de niñas (a partir de 10 años) y 

adolescentes el riesgo de desarrollar en el futuro cáncer de cuello uterino, como 

estrategia de prevención primaria. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA 

• OBJETIVO GENERAL 

Establecer los criterios técnicos para la administración de la vacuna contra el 

Virus de Papiloma Humano (VPH), a las niñas del 5to grado de primaria y 

niñas de 10 años de edad que no estudian, a nivel nacional y completar los 

esquemas de vacunación contra e) VPH de niñas con esquemas incompletos. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer los aspectos técnicos operativos para la administración de la 

vacuna contra el virus de papiloma humano, garantizando la vacunación 

segura contra VPH, en todos los niveles operativos del país. 

- Contribuir a la disminución de la transmisión da la infección por VPH, 

reduciendo la morbimortalidad de los casos de cáncer de cuello uterino en el 

país. 

- Lograr coberturas de vacunación contra el virus papiloma humano mayor de 

95% en el grupo objetivo de las regiones. 

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Directiva Sanitaria es de aplicación y cumplimiento en el Instituto de 

Gestión de Servicios de Salud - IGSS, DISAS, DIRESAS, GERESAS, y en todos 

los establecimientos de salud públicos de sus respectivos ámbitos. 

1.4. PROCESO DE VACUNACIÓN: 

      La vacuna contra el VPH se aplicará de la siguiente manera: 

• Completar esquema de vacunación o cierre de brecha: a las niñas que no han 

concluido con las tres dosis de vacunas, durante los años 2011, 2012, 2013 y 

2014, (Anexo N° 4) considerando el esquema de vacunación establecido en la 

NTS N5 080-MINSA/DGSP V.03, "Norma Técnica de Salud que establece el 

Esquema Nacional de Vacunación", aprobado con Resolución Ministerial N°510-

2013/MINSA 



 

• Para aplicar la segunda y/o tercera dosis, es requisito imprescindible la 

presentación del carné de vacunación; si no lo tuviera se debe buscar en los 

registros del establecimiento de salud donde recibió la vacuna. 

• Iniciar el esquema de vacunación a las Niñas del 5to grado de primaria de las 

instituciones públicas y privadas, según los padrones de las Instituciones 

Educativas, previa entrega del consentimiento informado de los padres, 

apoderado o representante legal (Anexo N° 1). la vacunación a fes niñas es 

independiente del seguro de salud que las proteja, 

• En caso de niñas que no estudian se vacunará, a las niñas que no se encuentren 

en las instituciones educativas y se debe tener como referencia la edad (10 años). 

• Las niñas que tienen cobertura de atención por EsSalud, Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional del Perú, serán vacunadas en sus respectivas Instituciones 

Educativas, en coordinación con los establecimientos de salud de sus 

correspondientes jurisdicciones. 

• En casos excepcionales: 

Vacunar a las niñas de 10 a 13 que no fueron vacunadas y acuden a los 

establecimientos de salud a solicitar dicha vacuna, teniendo como requisito el 

Nombre de la Institución Educativa y Número de DNI. 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS  

Vacuna recombinante Tetravalente contra el Virus del Papiloma Humano - VPH 

(Tipos e, 11,13 y 18). 

1 dosis (0,5 ml) contiene aprobadamente: 

Proteína L1 VPH Tipo 6 -20 microgramos 

Proteína L1 VPH Tipo 11-40 microgramos 

Proteína L1 VPH Tipo 16 – 40 microgramos 

Proteína L1 VPH Tipo 11- 20 microgramos. 

Vacuna recombinante Bivalente contra el Virus del Papiloma Humano - VPH 

(Tipos-16 y 18). 

1 dosis (0.5 ml) contiene aproximadamente  

Proteína L1 VPH Tipo 16-40 microgramos 

Proteína 11 VPH Tipo 18-20 microgramos  



 

Los VPH W y 18 son los responsables del 70% de los Cáncer de Cuello Uterino 

y los VPH 6 y 11 son causa del 90% de verrugas ano genitales, así como de 

papilomatosis laríngea, son frecuentes en la población sexualmente activa y por 

lo general aparecen en la adolescencia o juventud 

Ambas han sido precalificadas por la Organización Mundial de la salud  

Presentación.- Vial mono dosis de 0,5 ml. Se presenta corro una suspensión 

blanca turbia, que al estar almacenada, puede observarse un depósito blanco y 

fino, con un sobrenadante incoloro y transparente. Esto no constituye un signo 

de deterioro. 

Intercambiabilidad de la Vacuna.- Durante el año 2011 se uso la vacuna bivalente 

para prevenir la infección de los genotipos 16 y 18 

Para el presente año ha ingresado la vacuna que además de los dos genotipos 

anteriores protegen contra los genotipos 6 y 11, que generan el 90% de los casos 

de verrugas ano genital y papilomatesís laríngea. 

En referencia a la intercambiabilidad de la vacuna VPH bivalente por la vacuna 

VPH tetravalente, se seguirá la recomendación del Advisory Comittee on 

Inmunization (ACIP)  del  Centro  de  Control  y  Prevención  de Enfermedades 

(CDC) de Estados Unidos que sobre el tema de intercambiabilidad, recomiendan: 

"en caso de desconocer qué vacuna fue aplicada anteriormente o la  

correspondiente no estuviera disponible, podrá aplicarse cualquier vacuna para 

completar el esquema para proteger contra los genotipos 16 y 18. 

Vía de administración.- Se administra 0.5 ce por vía  intramuscular, en el tercio 

medio del músculo de la región deltoidea con, jeringa descartable y aguja retráctil 

de 1 cc y aguja 25 G x 1" 

Dosis.- Según Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de 

Vacunación. 

1.6. ALMACENAMIENTO.- 

• Conservar en refrigeración (de +2° a +8°C). No congelar. 

• Conservar en el envase original, a fin de proteger el producto de la luz. 

1.7. CONTRAINDICACIONES.- 

• Hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los excipientes. 

• Anafitaxia a dosis previas de vacunas contra el VPH. 

1.8. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.- 



 

• Cuando en las instituciones educativas, en el 5to grado hubiesen niñas de 5 

años, se procederá a vacunarlas, siguiendo las indicaciones de la presente 

Directiva Sanitaria. 

• En ningún caso deberá administrarse por vía intravascular o Intradérmica. 

• La administración de la vacuna debe posponerse en niñas que padecen una 

afección febril grave y aguda, la presencia de una infección menor, por ejemplo 

un resfriado, no debe ser motivo para no aplicar fa vacuna. 

• Administrar con precaución en niñas con trombocitopenia o algún trastorno de 

la coagulación, debido a que puede presentar hemorragia después de la 

administración intramuscular. 

• Evitar la vacunación contra el VPH durante la gestación. 

1.9. INTERACCIÓN DE LA VACUNA CON OTRAS VACUNAS. 

- La vacuna contra el VPH. interfiere con la respuesta inmune a vacunas inactivadas 

o a vacunas de microorganismos vivos, por lo que pueden administrarse en 

cualquier momento antes, después o simultáneamente con otras vacunas, 

igualmente se ¡puede administrar simultáneamente con analgésicos, 

antinflamatorios, antibióticos y vitaminas. 

 

1.10.  DURANTE LA ADMINISTRADO DE LA VACUNA: 

a) Se debe de tener el consentimiento informado del padre de familia, a través de 

una esquela firmada (Anexo N° 1) 

b) Se recomienda que la niña/adolescente durante la aplicación de la vacuna esté 

sentada y continúe así por espacio de 15 mínalos. 

La vacunación en niñas/adolescentes puede desencadenar sensación da 

desvanecimiento, algunas veces asedado con desmayo, por lo que se 

recomienda que después de la aplicación de la vacuna la niña permanezca 

sentada y se le observe aproximadamente durante 15 minutos. 

c) El vacunador debe proceder al lavado de sus manos con agua y Jabón o 

solución antimicrobiana antes y después de la vacunación 

d) Limpieza en el lugar de inyección (tercio medio del músculo de la región 

deltoidea), con solución antimicrobiana.  

e) Dar las recomendaciones finales, a los familiares de la niña vacunada, otra las 

posibles reacciones más frecuentes; en el sitio de inyección: dolor, 



 

enrojecimiento, adormecimiento en el lugar de vacunación, que desaparece sin 

tratamiento médico dentro de las 48 horas, y otras reacciones poco frecuentes 

como: dolor de cabeza, fatiga, fiebre, náuseas o vómitos, que desaparecen en 

las siguientes 46 horas, si estas persisten más allá de las 48 horas., buscar 

atención en los servicios de salud.  

f) Se debe indicar a los padres y a la niña/adolescente que la protección de la 

vacuna contra el cáncer de cuello uterino se logra solo si recibe las tres dosis. 

g) Eliminar los residuos sólidos utilizados en la vacunación como jeringas, agujas, 

frascos de vacuna vacías, algodón, envoltura de jeringas, y otros, según 

normatividad.  

h) Registrar en el carnet de vacunación el tipo de vacuna utilizada y el número del 

lote de la vacuna 

i) Registrar la dosis administrada en el formato de seguimiento que corresponda. 

 

1.11. ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN Y ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN:  

• GENERALES  

✓ La Coordinación Nacional del Plan de Salud Escolar, el Programa de Salud 

del Escolar, la Dirección General de Promoción de la Salud y la Estrategia –

Sanitaria Nacional de Inmunizaciones con el Ministerio de Educación, 

formalizando la articulación de modo que permita a cada una de las 

Direcciones Regionales de Educación (DRE), Unidades de Gestión 

Educativa (UGEL), brindar el apoyo respectivo para establecer la 

coordinación directa entre el personal vacunado del establecimiento de 

salud, el director de la institución educativa y el docente responsable del 

quinto grado de primaria, a fin de informar a los padres de familia y a las 

niñas para que reciban la vacuna contra VPH. 

✓ Difusión de la Directiva Sanitaria para la Administración de Vacuna contra el 

Virus de Papiloma Humano (VPH) a nivel nacional. 

• ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Primera Etapa: Planificación y organización de las actividades a Nivel 

Central; se realizarán reuniones técnicas de coordinación con el Plan 

Esperanza, la Etapa de Vida del Niño/Niña, con la Etapa de Vida Adolescente 

y Joven de la Dirección General de Salud de las Personas, Dirección General 

de Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología, Oficina 



 

General de Comunicaciones, Oficina General de Estadística e Informática, 

para definir las competencias, responsabilidades y obligaciones que cada 

componente debe de asumir para la consecución de las metas planteadas 

antes, durante y después de 1a vacunación 

Segunda Etapa: Se realizará a Nivel Regional, procurando el 

empoderamiento de todos y cada uno de los componentes responsables de 

la vacunación hasta el nivel operativo local a través de reuniones de trabajo, 

reforzando los aspectos técnicos más relevantes de esta intervención por 

parte del personal vacunador y el resto de trabajadores de los 

establecimientos de salud. 

Se coordinará entre los servicios de salud y las instituciones educativas públicas 

y privadas de la siguiente manera: 

✓ La responsable de vacunación de cada establecimiento de salud, del Plan de 

Salud Escolar y de Promoción de la Salud, informarán a toses centros 

educativos tantas públicas y privados de su ámbito que el Ministerio de Salud 

ha iniciado la vacunación contra el VPH. 

✓ El responsable de Promoción de la Salud establecerá acuerdos y 

compromisos con los directivos de las Direcciones Regionales de Educación, 

Unidad de Gestión Educativa Local y directores de las Instituciones 

Educativas del nivel primario para facilitar la gestión con la firma del 

consentimiento informado por parte de los padres de familia. 

✓ El responsable de inmunización y del Plan de Salud Escolar realizarán la 

orientación a las alumnas sobre los beneficios, seguridad y reacciones de la 

vacuna; así como la entrega y recepción del consentimiento informado. 

Tercera Etapa: Se realizara la difusión de los mensajes claves para hacer 

conocer a la colectividad en general que se realizará la vacunación gratuita 

contra el virus del papiloma humano (VPH) en todos los establecimientos de 

salud del MI IMS A. 

Cuarta Etapa: Es la ejecución de la vacunación propiamente dicha a las 

niñas/adolescentes que faltan completar dosis, niñas del 5to grado de 

primaria y las niñas que no estudian de 10 años de edad que solicitan la 

vacunación en los establecimientos de salud o captadas en visitas 

domiciliaras, para lo cual también es necesario contar con el consentimiento 



 

informado del padre, madre, apoderado o representante legal, y asentimiento 

verbal de la niña. 

Las consideraciones a tener en cuenta durante esta fase de la vacunación, 

son las m siguientes: 

✓ Cada una de las dosis, son necesarias para lograr la protección de las 

niñas/adolescentes contra el VPH, se ofrecerá en la Institución educativa, o 

los establecimientos de salud. 

✓ Se debe tener el consentimiento informado del padre, madre, apoderado, o 

representante legal, a través de una esquela firmada (Anexo N° 1). 

✓ Además, se debe contar con el asentimiento de la niña, el cual debe ser 

expresado verbalmente, y por ningún motivo se procederá a vacunarla sin su 

aceptación. 

EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

El responsable de Inmunizaciones y del Pian de Salud Escolar realizará las 

siguientes actividades  

✓ Reunido de inducción era el Sema cáncer de cuello uterino y Vacuna VPH;. a los 

directivos, docentes y tutores de las Instituciones educativas. 

✓ Sesiones educativas a los padres de familia en el tema de cáncer de cuello 

uterino y vacuna VPH la información deberá ser clara y sánela para la persona 

que la recibe, y realizar la entrega del formato de consentimiento informado 

(Anexo N° 1). 

✓ Sesiones ¡educativas a tos escollares en el tema de cáncer de cuello uterino y 

vacuna VPH y acoger los formatos de consentimiento informado, debidamente 

firmados parios padres o. apoderados (Anexo N° 1). 

✓ Adecuación del ambiente de vacunación (el colegio debe facilitar un ambiente 

adecuado para realizar la vacunación con privacidad, reposo y observación 

durante 15 minutos después de la vacunación en ambiente de espera. 

✓ Elaborar un cronograma de vacunación. 

✓ Considerar la posibilidad da la presencia de un médico en la institución 

Educativa, ante una posible y eventual reacción severa. 

1.12.  ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN 



 

 Vacunación a población cautiva: El personal vacunador administrará 

efusivamente la vacuna en las instituciones educativas que pertenezcan a la 

jurisdicción del establecimiento de salud. 

Se considerará niña/adolescente elegible a aquella que se encuentre en el 5to. 

grado de primaria y que tenga el consentimiento informado firmado por sus 

padres y/o apoderados dando cuenta que han recibido la charla informativa 

previa a la colocación de la vacuna. 

Caso excepcional en el año 2015 por única, vez vacunar a las niñas del 6to grado 

que no fueron vacunadas en las instituciones educativas  el año anterior (5to. 

grado). 

Importante: En el caso que te niña haya sido vacunada en otra localidad, previa 

verificación de la información disponible, el establecimiento de salud más 

cercana a la nueva dirección se ocupará de completar las dosis faltarles. 

 Vacunación en establecimientos de salud: Se vacunará a la demanda a las 

niñas/adolescentes que acudan a solicitar la vacuna. Asimismo, se atenderá a 

las niñas/adolescentes que para la segunda y terceras dosis no fueron ubicadas 

en la institución Educativa y acudan a solicitar la continuidad de sus dosis. 

Vacunación en casos excepcionales a las niñas/adolescentes de 10 a 13 años 

que no fueron vacunadas y acuden a los establecimientos de salud a solicitar 

dicha  vacuna teniendo como requisito el Nombre de la institución Educativa, y 

Número de DNI, y consentimiento informado del padre, madre, apoderado o 

representante legal (Anexo N° 1). 

1.13. VIGILANCIA DE   EVENTOS  SUPUESTAMENTE   ATRIBUIDOS  A   

VACUNA O INMUNIZACIONES - ESAVI 

La vigilancia de ESAVI se realizará en todos los establecimientos de salud, para 

lo cual el personal de salud debe estar debidamente capacitado para identificar 

una reacción adversa además de conocer el flujo de notificación e intervención 

con la finalidad de poder evitar la pérdida de confianza de la población. 

Los ESAVI severos deberán ser comunicados al responsable de epidemiología 

de cada establecimiento de salud, quien a su vez comunicará a las instancia 

correspondientes hasta llegar a la Dirección General de Epidemiología dentro de 

las 24 horas de identificado el caso, quien a su vez garantizará el cumplimiento 

de la Directiva Sanitaria N° 054-MINSA/DGE-V. 01 "Directiva Sanitaria para la 

Vigilancia Epidemiológica de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacuna o 



 

Inmunizaciones" (ESAVI) aprobado con Resolución Ministerial N° 063-

2014/MINSA 

Los ESAVIs leves y moderados deberán ser notificados en el formato de 

"Notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos para 

profesionales de salud" y remitidos en un plazo no mayor de 72 horas a la 

Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas de las DiSA/DIRESA/GERESA, 

que corresponda para que continúe el proceso de Farmacovigilancia normado 

por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMIO). 

En el caso de tos ESAVIs severos, deberán enviar una copia a las 

DISA/DIRESA/ GERESA para luego ser enviada a DIGEMID. 

 

2. TEORÍA DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD. NOLA PENDER 

 El presente estudio tiene como respaldo teórico el modelo de promoción de la 

salud. Identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales que son 

modificados por las características situacionales, personales e interpersonales, 

lo cual da como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud, 

cuando existe una pauta para la acción. El modelo de promoción de la salud sirve 

para identificar conceptos relevantes sobre las conductas de promoción de la 

salud y para integrar los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la 

generación de hipótesis comparables. El modelo se basa en la educación de las 

personas sobre cómo cuidarse y llevar una vida saludable. El modelo de 

promoción de la salud propuesto por Pender, es uno de los modelos más 

predominantes en la promoción de la salud en enfermería; según este modelo 

los determinantes de la promoción de la salud y los estilos de vida, están divididos 

en factores cognitivos-perceptuales, entendidos como aquellas concepciones, 

creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud que la llevan o inducen 

a conductas o comportamientos determinados, que en el caso que nos ocupa, se 

relacionan con la toma de decisiones o conductas favorecedoras de la salud. La 

modificación de estos factores, y la motivación para realizar dicha conducta, lleva 

a las personas a un estado altamente positivo llamado salud. La concepción de 

la salud en la perspectiva de Pender, parte de un componente altamente positivo, 

comprensivo y humanístico, toma a la persona como ser integral, analiza los 

estilos de vida, las fortalezas, la resiliencia, las potencialidades y las capacidades 

de la gente en la toma de decisiones con respecto a su salud y su vida. Este 



 

modelo le da importancia a la cultura, entendida ésta como el conjunto de 

conocimientos y experiencias que se adquieren a lo largo del tiempo, la cual es 

aprendida y transmitida de una generación a otra.  

2.1. NOLA J. PENDER 

Pender nació el 16 de agosto de 1941 en Lansing (Michigan), era hija única y sus 

padres eran partidarios de que las mujeres también recibieran educación. Estudio 

en la escuela de enfermería del West Surbursan Hospital de Oak Park (Illinois). 

Obtuvo su diploma en enfermería en 1962. El primer contacto de Nola J. Pender 

con la enfermería fue a los 7 años, cuando observaba el cuidado enfermero que 

le ofrecían a su tía hospitalizada. “La experiencia de observar los cuidados de las 

enfermeras a mi tía y a su enfermedad crearon en mí una gran fascinación hacia 

el trabajo de enfermería”, afirmo Pender (entrevista personal, 6 de mayo del 

2004). Presento su idea de que la meta de la enfermería era ayudar a los 

pacientes a que se cuidaran ellos mismos. Pender contribuyo al conocimiento 

enfermero de la promoción de la salud mediante su investigación.  

Completo un máster en el crecimiento y el desarrollo humano por la Michigan 

State University en 1965. Ello contribuyó a la formación de un programa de 

investigación para niños y adolescentes. Completo su programa de doctorado en 

psicología y educación en 1969, en la Norsthwestern University de Evanston 

(Illinois). En su tesis, Pender (1970) investigo los cambios que tienen lugar en el 

desarrollo de los procesos de codificación de la memoria a corto plazo en los 

niños. Varios años más tarde, completo su trabajo en un máster en enfermería 

de salud comunitaria en la Rush University en Chicago (Pender, entrevista 

personal, 6 de mayo 2004).  

En 1975, Pender público “A conceptual Model for Preventive Health Behavior”, 

que sirvió como base para el estudio de como las personas tomaban decisiones 

sobre su propio cuidado de la salud en un contexto de enfermería. Este artículo 

identificaba factores que se encontraron ya en la investigación más temprana 

para influir en la toma de decisiones y las acciones de los individuos para prevenir 

las enfermedades. El modelo original de promoción de la salud (MPS) se 

presentó en su primera edición del texto Health Promotion in nursing practice, 

publicado en 1982 (Pender). Basado en la investigación subsiguiente, el MPS se 

revisó y se presentó en su segunda edición, publicada en 1987 y una tercera 

edición, publicada en 1996. En el año 2002, se publicó una cuarta edición escrita 



 

junto con las doctoras Carolyn L. Murdaugh y Mary Ann Parsons y la quinta 

edición más reciente se publicó en 2006. En 1988 un equipo de investigación 

junto con Pender desarrollo un instrumento, el perfil del estilo de vida promotor 

de salud, para estudiar la conducta de promoción de la salud de los adultos que 

trabajan, los adultos más mayores, los pacientes en rehabilitación cardíaca y los 

pacientes de cáncer tratados en el ambulatorio (Pender et al, 2002). Los 

resultados de estos estudios confirmaron el MPS. Posteriormente más de 40 

estudios han demostrado la capacidad predictiva del modelo para la promoción 

de la salud en el estilo de vida, ejercicio físico, prácticas de nutrición, uso de 

protección auditiva y supresión de la exposición al humo del tabaco en el entorno 

(Pender, 1996; Pender et al, 2002).  

Pender ejerció un liderazgo importante en el desarrollo de la investigación 

enfermera en estados unidos. Ha promovido la actividad de aprendizaje de la 

enfermería mediante su implicación con la Sigma Theta Tau International, como 

expresidenta de la Midwest Nursing Research society (1985-1987) y como 

presidenta de la Cabineton Nursing Research de la American Nurses Association 

(1991-1993).(N. Pender, curriculum vitae, 2008). En 1198 fue asignada a un 

programa de cuatro años de duración en la U.S. Preventative Services Task 

Force, un órgano independiente, y se le encomendó la tarea de evaluar los datos 

científicos y establecer recomendaciones específicas relacionadas con la edad y 

el riesgo para los servicios clínicos de prevención (Pender, 2006).  

Como receptora de numerosos premios y reconocimiento honoríficos, pender ha 

desempeñado el papel de experta distinguida en un gran número de 

universidades. Los esfuerzos de Pender han visto su fruto en la creación de un 

centro de investigación de la conducta sanitaria de los niños y en los 

adolescentes. Su programa de investigación actual y futuro se centra en dos 

temas principales: 

La comprensión de como la auto eficacia afecta al esfuerzo y a las respuestas 

afectivas (de efecto relacionado con la actividad) de las niñas adolescentes en el 

reto de la actividad física 

El desarrollo de un programa informático interactivo como intervención para 

aumentar la actividad física en las niñas adolescentes (Pender, 2006). 

 

3. VIRUS PAPILOMA HUMANO 



 

      La infección por el VPH es una enfermedad de trasmisión sexual muy común en 

la población sexualmente activa. Por lo general, el VPH causa proliferaciones 

epiteliales en las superficies cutáneas y mucosas. Hay 4 tipos diferentes de VPH 

que afectan a las mujeres. Los tipos 16 y 18 tienen vínculos con el cáncer 

cervical, mientras que los tipos 6 y 11 causan verrugas genitales 

3.1. VÍAS DE INFECCIÓN POR VIRUS PAPILOMA HUMANO 

Los datos que hacen concluir que el coito es la vía primaria de infección genital 

por VPH están respaldados: la transmisión documentada de verrugas genitales 

entre parejas sexuales, la 27 concordancia observada entre parejas sexuales en 

la detección de ADN de tipos específicos de VPH y de variante especifica de VPH 

16, bajas tasas de infección observada en mujeres vírgenes, las asociaciones 

documentadas entre el número de parejas sexuales a lo largo de la vida y la 

prevalencia de VPH en las mujeres y los hombres y el riesgo aumentado de la 

adquisición de VPH mediante la práctica de relaciones sexuales con parejas 

nuevas y recientes. Cabe destacar que el coito incluye el vaginal como el anal; 

de modo similar, la infección por VPH mediante transmisión perinatal o en niños 

también ocurre, ya que se ha detectado ADN de VPH y anticuerpos séricos en 

bebes y en niños. Los datos disponibles sugieren que se trata de pocos casos 

poco frecuentes y con escasa probabilidad de desencadenar una infección 

persistente. 

3.2. FACTORES DE RIESGO DEL VIRUS PAPILOMA HUMANO  

Dado que el virus se transmite por medio de relaciones sexuales sin protección, 

los factores principales de riesgo son: 

 - Tener relaciones sexuales a temprana edad, especialmente antes de los 18 

años. 

 - Tener varios compañeros o compañeras sexuales o relaciones esporádicas 

con alguna persona desconocida.  

- La falta de detección y atención oportuna y adecuada, lo que en los jóvenes es 

frecuente por el temor de que se sepa que tienen relaciones sexuales, de 

acudir al doctor o por el desconocimiento de los signos y 28 síntomas de la 

enfermedad. 

 - El tener relaciones sexuales sin protección, es decir sin utilizar condón. Aunque 

es importante recalcar que este método de barrera, no es muy útil para 



 

prevenir la infección, porque el contagio se da en áreas que no cubre el condón 

y se transmite por el contacto con la piel y las mucosas. 

 - Los tampones femeninos, pueden favorecer que los condilomas penetren hasta 

el cuello del útero 

 - El tener relaciones sexuales anales u orales con personas infectadas. - El no 

hacer caso a las lesiones cuando son leves o que aparentemente 

desaparecen. Este como todos los virus siguen latentes en el organismo y en 

cualquier momento reaparecen como enfermedad o se transmiten a otras 

personas. 

 - Las lesiones leves pueden convertirse en anomalías más graves o en cáncer 

cervical si no se extirpan las células anormales a tiempo. – Otros factores que 

se han identificado y que actúan conjuntamente con los tipos del papiloma 

humano de alto riesgo son el fumar, el tener muchos hijos o el ser portador del 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), causante del SIDA Aunque el 

virus en los niños y niñas se puede transmitir sin contacto sexual, la presencia 

de condiloma acuminado, es un motivo para sospechar e investigar abuso 

sexual. 

3.3. PREVENCIÓN DE INFECCIÓN POR VIRUS PAPILOMA HUMANO  

3.3.1. VACUNACIÓN CONTRA VIRUS PAPILOMA HUMANO. 

 Vacunación contra virus papiloma humano En la actualidad una de las medidas 

preventivas para la infección por VPH es el desarrollo de vacunas contra la 

misma, debido a que se han demostrado anticuerpos contra proteínas del VPH 

en personas 31 que presentaron regresión de la infección, por lo que es lógico 

suponer que una vacuna que simule la respuesta inmune para producir estos 

anticuerpos, sea eficaz para prevenir la infección por VPH. La Administración de 

Drogas y Medicamentes de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) 

aprobó el 2006 una vacuna producida por Merck & Co., Inc. (Merck) denominada 

Gardasil, para prevenir la infección por las cepas 6, 11, 16 y 18 del VPH, cuya 

eficacia se estima en un 80 %. Otra vacuna, Cervarix, producida por 

GlaxoSmithKline (GSK) también fue aprobada por la FDA en el 2009 y protege 

contra dos tipos de cepas del VPH, la 16 y 18, que producen alrededor del 70 % 

de los cánceres de cuello uterino.  

      



 

3.3.2. RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL 

VPH 

 La Organización Mundial de la Salud recomienda incluir la vacunación contra el 

VPH como parte de los programas nacionales de vacunación sobre la base de 

las siguientes consideraciones clave:  

 La OMS recomienda seleccionar a la población diana prioritaria para la 

vacunación en función de la edad de inicio de la actividad sexual y de la 

factibilidad de llegar a las adolescentes jóvenes a través de las escuelas, los 

centros sanitarios o desde la comunidad. Es probable que la población diana 

prioritaria la constituyan niñas en edades comprendidas entre los 9 o 10 años y 

hasta los 13 años. En entornos de escasos recursos, la OMS y otros organismos 

internacionales no recomiendan la vacunación de las mujeres sexualmente 

activas, ya que ambas vacunas muestran una eficacia mucho menor una vez 

adquirida la infección por el VPH. Basándose en estas recomendaciones, 

muchos países han adoptado políticas que apoyan la vacunación de las 

adolescentes antes del inicio de la actividad sexual.  

      La vacunación de varones adolescentes no es tan eficaz como centrarse en 

chicas adolescentes Desde una perspectiva de salud pública, los modelos 

sugieren que la forma más eficaz de reducir el cáncer cervicouterino es 

concentrar los recursos para la vacunación de un mayor número de niñas en 

lugar de dividirlos entre niñas y niños. Los varones pueden contraer el VPH y 

desarrollar otras 35 enfermedades asociadas al virus, como el cáncer de pene, 

de ano y de boca, o verrugas genitales, pero solo cerca de un 7% de los tipos de 

cáncer causados por el VPH 16 y el VPH 1 ocurren en los hombres. Algunos 

expertos opinan que la vacunación tanto de hombres como de mujeres 

beneficiaría a estas últimas, porque las mujeres son infectadas por sus parejas 

sexuales masculinas. Sin embargo los modelos indican que esta estrategia quizá 

no sería coste eficaz en la mayoría de los entornos 

  La recomendación a nivel mundial, el objetivo principal de la vacunación contra 

el VPH será la de prevenir el cáncer de cuello uterino. Al menos en el corto plazo, 

se destinará a las mujeres y las niñas, ya sea desde los 15 años o la edad de 9 

años. El límite máximo de edad puede depender de la epidemiología de la 

infección por VPH en el país o la región, y en datos que se depositen sobre la 



 

eficacia de las vacunas contra el VPH en mujeres con infección por VPH antes 

de los tipos incluidos en la vacuna. 

 

3.3.3. EFECTIVIDAD DE LA VACUNA VPH  

      Se verifica a través de estudios de efectividad de dichas vacunas: Existen 

trabajos publicados enfocados en el análisis de la efectividad y la relación costo-

efectividad de las intervenciones 36 mencionadas. Estos protocolos basados en 

modelos matemáticos y ensayos clínicos suministran resultados potenciales 

positivos respecto de la aplicación de dichas intervenciones en el plano 

poblacional incluso para países de escasos recursos. Entre los hallazgos 

notificados en las publicaciones destacan los siguientes: - La efectividad de la 

vacuna es mayor cuando se aplica a mujeres que no han iniciado vida sexual, 

por lo que la mayor parte de los trabajos publicados emplea un análisis de cohorte 

mediante modelos matemáticos en poblaciones de niñas con edades de 10 a 13 

años. - Existe un modelo matemático según el cual la vacunación para hombres 

no es efectiva en términos del costo si la cobertura de vacunación contra el VPH 

es muy alta en la población femenina. - Los ensayos clínicos indican que la 

vacuna no ofrece ningún beneficio significativo en mujeres ya infectadas con 

alguno de los tipos de VPH incluidos en el biológico. - Sólo existe evidencia de 

ensayos clínicos que avala la efectividad de la vacuna por cinco años; empero, 

aún suscita cierta incertidumbre la aplicación de dosis de refuerzo para mantener 

un porcentaje alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PROCESO ENFERMERO 

1. VALORACION 
 

El siguiente estudio de caso se llevó a cabo en las 15 instituciones educativas 

de la jurisdicción del Centro de salud Javier llosa García, en el año 2019, en las 

cuales se encontraron matriculadas 184 alumnas en el quinto grado de 

educación primaria, entre 10 y 12 años. 

 

TABLA N° 1: DISTRIBUCIÓN DE ALUMNAS MATRICULADAS EN 

QUINTO GRADO POR   INSTITUCIÓN EDUCATIVA. CENTRO DE 

SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA.  AREQUIPA. 2018.  

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TOTAL 

ALUMNAS  

MARIANO MELGAR VALDIVIESO 40 

SCHOOL INTERNACIONAL 7 

MACITEC 4 

VON BLUMER 4 

MARIA CLARET 30 

MARIANISTA 16 

MENDEL 8 

SANTA SOFIA 3 



 

JEAN HARZIC 12 

MARIA LA MERCED  29 

JACOBO DICKSON HUNTER 3 

SAN GUILLERMO DE VERCELLI 10 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 8 

PADRE MARTIN 7 

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA  3 

TOTAL  184 

 

• En la presente tabla se muestra el número de alumnas matriculadas de los 

15 colegios intervenidos. Como se puede observar se contó con 184 alumnas 

para el presente estudio de caso. 

• Las alumnas intervenidas tuvieron edades de 10 años el 40% y 11 años el 

60%.  

• El 100% de alumnas residían en la jurisdicción del distrito de Jacobo Hunter, 

ámbito de jurisdicción del centro de Salud Javier Llosa García. 

• La población que reside en el distrito de Jacobo Hunter se caracteriza por 

tener grado de instrucción secundaria en su mayoría y residir en una zona 

urbana. 

 

 
2. DIAGNOSTICO 
 
1. 00043 Protección ineficaz. Disminución de la capacidad para autoprotegerse de 

amenazas internas y externas, como enfermedades o lesiones 

2. 00038 Riesgo de traumatismo 

3. 00148 Temor: Respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce 

conscientemente como un peligro 

4. 00132 Dolor agudo. Experiencia sensitiva y emocional desagradable 

ocasionada por una lesión tisular real o potencial inicio súbito o lento de 

cualquier intensidad de leve a grave con un final anticipado o previsible y una 

duración menor de 6 meses 

5. 00205 Riesgo de shock . Riesgo de aporte sanguíneo inadecuado a los tejidos 

corporales que puede conducir a una disfunción celular que constituye una 

amenaza para la vida 



 

6. 00004 Riesgo de infección : Aumento del riesgo de ser invadido por agentes 

patógenos 

 

 

 
3. PLAN DE CUIDADOS 
  

 

 
 

 
 

 



 

 

 
DIAGNÓSTICO 

ENFERMERO 

OBJETIVOS 

(NOC) 

INTERVENCIONES 

(NIC) 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

ESCALA DE 

VERIFICACION 

1- 00043 Protección 

ineficaz. Disminución de 

la capacidad para 

autoprotegerse de 

amenazas internas y 

externas, como 

enfermedades o lesiones 

0702 Estado inmune 1602 

Conducta de fomento de la 

salud  

1900 Conductas de 

vacunación 

6540 Control de infecciones 5510 Educación sanitaria. 

Desarrollar y proporcionar instrucción y experiencias 

de enseñanza que faciliten la adaptación voluntaria de 

la conducta para conseguir la salud en personas, 

familias, grupos y comunidades.  

5610Enseñanza: procedimiento/tratamiento. 

Preparación de un paciente para que comprenda y se 

prepare mentalmente para un procedimiento o 

tratamiento prescrito.  

5616 Enseñanza: medicamentos prescritos 

 5628 Enseñanza: seguridad infantil  

7400 Guías del sistema sanitario 

Sensibilización a padres de 

familia y alumnas de quinto 

grado de educación primaria a 

través de la realización de 

sesiones educativas. 

Firma de consentimiento 

informado por padres de 

familia 

2. 00038 Riesgo de 

traumatismo 

1808 Conocimiento 

medicación  

1809 Conocimiento: 

seguridad personal 1900 

Conductas de vacunación 

2380 Manejo de la medicación: facilitar la utilización 

segura y efectiva de los medicamentos prescritos y de 

libre dispensación.  

5610 Enseñanza: procedimiento/tratamiento. 

Preparación de un paciente para que comprenda y se 

prepare mentalmente para un procedimiento o 

tratamiento prescrito. 

 2313 Administración de vacuna contra el VPH: 

intramuscular. Preparación y administración de 

medicación por vía intramuscular. 

Ejecución de la aplicación de 

la primera y segunda dosis de 

vacuna contra el virus del 

papiloma humano a las niñas 

del quinto grado de educación 

primaria. 

Número de niñas 

vacunadas con primera 

dosis y número de niñas 

vacunadas con segunda 

dosis de vacuna contra 

virus del Papiloma 

humano. 



 

3. 00148 Temor: 

Respuesta a la 

percepción de una 

amenaza que se 

reconoce 

conscientemente como 

un peligro 

1210 Nivel de Miedo  

1213 Nivel de Miedo: Infantil  

1402 Autocontrol de la 

Ansiedad 

5240 Asesoramiento 

 5250 Apoyo en la toma de decisiones 5380 

Potenciación de la seguridad 5820 Disminución de la 

ansiedad 

Preparación psicológica y 

emocional antes del a 

vacunación 

Número de niñas 

vacunadas con primera 

dosis y número de niñas 

vacunadas con segunda 

dosis de vacuna contra 

virus del Papiloma 

humano. 

4. 00132 Dolor agudo. 

Experiencia sensitiva y 

emocional desagradable 

ocasionada por una 

lesión tisular real o 

potencial inicio súbito o 

lento de cualquier 

intensidad de leve a grave 

con un final anticipado o 

previsible y una duración 

menor de 6 meses 

1211 Nivel de ansiedad 1605 

Control del dolor 2002 

Bienestar personal 

1400 Manejo del dolor. Alivio del dolor o disminución 

del dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable 

para el paciente. 

 1380 Aplicación de calor o frío. Estimulación de la piel 

y tejidos subcutáneos con calor o frío con el fin de 

disminuir el dolor, espasmos Musculares o 

inflamación. 

Consulta médica post 

vacunación. 

 

Notificación de ESAVIS 

5. 00205 Riesgo de shock 

.Riesgo de aporte 

sanguíneo inadecuado a 

los tejidos corporales que 

puede conducir a una 

disfunción celular que 

1902 Control del riesgo 1908 

Detección del riesgo 

6412 Manejo de la anafilaxia. Fomento de la 

ventilación y de la perfusión de los tejidos adecuados 

para un paciente con una reacción alérgica (antígeno-

anticuerpo) grave 

Consulta médica post 

vacunación. 

 

Notificación de ESAVIS 



 

constituye una amenaza 

para la vida 

6. 00004 Riesgo de 

infección 

Aumento del riesgo de ser 

invadido por agentes 

patógenos 

1900 Conductas de 

vacunación  

1924 Control del riesgo: 

proceso infeccioso 

6530 Manejo de la inmunización/Vacunación 6550 

Protección contra las infecciones 

Consulta médica post 

vacunación. 

 

Notificación de ESAVIS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. EJECUCION 
 

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE INTERVENCION CONTRA EL VIRUS DEL  PAPILOMA HUMANO 



 

 

FECHA/ HORA 
  TEMA 

METODOLOGIA 
  

RESPONSABLE  
  

Mes de abril  2018 

 1.Cancer de cuello uterino y Virus papiloma humano 
3.4. Vacunación contra virus papiloma humano 
   VACUNA GARDASIL 
    
3.5. Recomendaciones de la OMS para la vacunación 

contra el VPH 
3.6. Estrategia Nacional de Vacunación Contra El Virus 

Del  Papiloma Humano en Alumnas  De Quinto Grado 
De Educación Primaria. 

4.1 Objetivos de la estrategia sanitaria de vacunación  
4.2 Importancia de la vacunación contra el virus del  
   papiloma humano. 
4.3  Fases de la estrategia sanitaria de vacunación 

  

VIDEO-
MOTIVADORA 

SESION EDUCATIVA 
Fase de 
sensibilización y 
firma del 
consentimiento 
informado. 

  

Coordinadora de la 
Estrategia Sanitaria de 
Inmunizaciones: Lic. 
.Baxsy Sae Kaseng 
Llerena  

 Mes de mayo 2018 
  Fase de administración de la primera    dosis de la    
   vacuna VPH y notificación de ESAVIS 

Procedimiento : 
vacunación  

Coordinadora de la 
Estrategia Sanitaria de 
Inmunizaciones: Lic. 
.Baxsy Sae Kaseng 

Llerena  

 Mes noviembre 
2018 

Fase de administración de la segunda dosis de vacuna 
VPH  y notificación de ESAVIS 

Procedimiento : 
vacunación 

Coordinadora de la 
Estrategia Sanitaria de 
Inmunizaciones: Lic. 
.Baxsy Sae Kaseng 
Llerena  



 

3.7. EVALUACION 
 

 
FECHA   

 

EJECUCIÓN DE LAS 

INTERVENCIONES  

EVALUACIÓN 

 Mes de abril  

2018 

Sesiones educativas de 

sensibilización a padres 

de familia y alumnas del 

quinto grado de 

educación primaria 

Se realizaron en el 

100% de las 

instituciones 

educativas de la 

jurisdicción 

 Mes de mayo 

2018 

  Fase de administración 

de la primera    dosis de 

la vacuna VPH y 

notificación de ESAVIS 

Se ejecuto en el 100% 

de las instituciones 

educativas de la 

jurisdicción 

 Mes 

noviembre 

2018 

Fase de administración 

de la segunda dosis de 

vacuna VPH y 

notificación de ESAVIS  

Se ejecuto en el 100% 

de las instituciones 

educativas de la 

jurisdicción 

Año 2018 Notificacion de ESAVIS  

No se presentó 

notificación de 

ESAVIS  por vacuna 

Contra el Papiloma 

Humano   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI. RESULTADOS 
 
 

• TABLA N° 2. DISTRIBUCIÓN DE CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 

AUTORIZADOS, POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA. CENTRO DE 

SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA.  AREQUIPA. 2018. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CONSENTIMIENTOS 
INFORMADOS AUTORIZADOS 

N° % 

MARIANO MELGAR VALDIVIESO 36 22.9 

SCHOOL INTERNACIONAL 5 3.2 

MACITEC 4 2.5 

VON BLUMER 4 2.5 

MARIA CLARET 30 19.1 

MARIANISTA 13 8.3 

MENDEL 4 2.5 

SANTA SOFIA 2 1.3 

JEAN HARZIC 9 5.7 

MARIA LA MERCED  23 14.6 

JACOBO DICKSON HUNTER 3 1.9 

SAN GUILLERMO DE VERCELLI 8 5.1 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 8 5.1 

PADRE MARTIN 5 3.2 

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA  3 1.9 

TOTAL  157 100 

 

 

En la presente tabla se muestra el número de consentimientos informados 

autorizando la vacunación con la vacuna contra el virus del Papiloma 

Humana correspondiendo el 100% a 157 consentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• TABLA N° 3. DISTRIBUCIÓN DE ALUMNAS DE QUINTO GRADO POR  

PRIMERA DOSIS DE VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO RECIBIDA. CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA.  

AREQUIPA. 2018. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALUMNAS CON PRIMERA 
DOSIS DE VPH 

N° % 

MARIANO MELGAR VALDIVIESO 36 22.9 

SCHOOL INTERNACIONAL 5 3.2 

MACITEC 4 2.5 

VON BLUMER 4 2.5 

MARIA CLARET 30 19.1 

MARIANISTA 13 8.3 

MENDEL 4 2.5 

SANTA SOFIA 2 1.3 

JEAN HARZIC 9 5.7 

MARIA LA MERCED  23 14.6 

JACOBO DICKSON HUNTER 3 1.9 

SAN GUILLERMO DE VERCELLI 8 5.1 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 8 5.1 

PADRE MARTIN 5 3.2 

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA  3 1.9 

TOTAL  157 100 

 

 

En la presente tabla se muestra el número de alumnas vacunadas con  la 

primera dosis de la Vacuna contra el virus del Papiloma Humana 

correspondiendo al 100% de las niñas cuyos consentimientos informados 

fueron aceptados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• TABLA N° 4. DISTRIBUCIÓN DE ALUMNAS  DE QUINTO GRADO POR 

SEGUNDA DOSIS DE  VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO RECIBIDA. CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA.  

AREQUIPA. 2018. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALUMNAS CON SEGUNDA 
DOSIS DE VPH 

N° % 

MARIANO MELGAR VALDIVIESO 36 22.9 

SCHOOL INTERNACIONAL 5 3.2 

MACITEC 4 2.5 

VON BLUMER 4 2.5 

MARIA CLARET 30 19.1 

MARIANISTA 13 8.3 

MENDEL 4 2.5 

SANTA SOFIA 2 1.3 

JEAN HARZIC 9 5.7 

MARIA LA MERCED  23 14.6 

JACOBO DICKSON HUNTER 3 1.9 

SAN GUILLERMO DE VERCELLI 8 5.1 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 8 5.1 

PADRE MARTIN 5 3.2 

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA  3 1.9 

TOTAL  157 100 

 

En la presente tabla se muestra el número de alumnas vacunadas con la 

segunda dosis de la Vacuna contra el virus del Papiloma Humana 

correspondiendo al 100% de las niñas cuyos consentimientos informados 

fueron aceptados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• TABLA N° 6: INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA FASE DE 

SENSIBILIZACIÓN Y FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

EN LA  VACUNACIÓN CONTRA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

EN ALUMNAS DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA.  AREQUIPA. 

2018. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CONSENTIMIENTOS 

ENTREGADOS 

FIRMA DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO AUTORIZADO 

N° % 

MARIANO MELGAR VALDIVIESO 40 36 19.3 

SCHOOL INTERNACIONAL 7 5 2.7 

MACITEC 4 4 2.1 

VON BLUMER 4 4 2.1 

MARIA CLARET 30 30 16 

MARIANISTA 16 13 7 

MENDEL 8 4 2.1 

SANTA SOFIA 3 2 1.1 

JEAN HARZIC 12 9 4.8 

MARIA LA MERCED  29 23 12.3 

JACOBO DICKSON HUNTER 3 3 1.6 

SAN GUILLERMO DE VERCELLI 10 8 4.3 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 8 8 4.3 

PADRE MARTIN 7 5 2.7 

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA  3 3 1.6 

TOTAL  184 157 85.3 

 

En la presente tabla se muestra el número de consentimientos informados 

autorizando la vacunación con la Vacuna contra el virus del Papiloma 

Humana, obteniéndose un porcentaje de 85.3%, correspondiente a 157 

consentimientos, debido a que hubieron padres que no asistieron a las 

charlas educativas y decidieron no firmar el consentimiento. 

 

 

 



 

 

• TABLA N° 6. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA  FASE DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA PRIMERA DOSIS DE VACUNA VPH EN 

LA VACUNACIÓN CONTRA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO  

EN ALUMNAS  DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA.  AREQUIPA. 

2018 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CONSENTIMIENTOS 

INFORMADOS 
AUTORIZADOS 

ALUMNAS VACUNADAS 
PRIMERA DOSIS DE VPH 

VACUNADAS % 

MARIANO MELGAR VALDIVIESO 36 36 100 

SCHOOL INTERNACIONAL 5 5 100 

MACITEC 4 4 100 

VON BLUMER 4 4 100 

MARIA CLARET 30 30 100 

MARIANISTA 13 13 100 

MENDEL 4 4 100 

SANTA SOFIA 2 2 100 

JEAN HARZIC 9 9 100 

MARIA LA MERCED  23 23 100 

JACOBO DICKSON HUNTER 3 3 100 

SAN GUILLERMO DE VERCELLI 8 8 100 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 8 8 100 

PADRE MARTIN 5 5 100 

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA  3 3 100 

TOTAL  157 157 100 

 

En la presente tabla se muestra el número de consentimientos informados 

autorizando la vacunación con la Vacuna contra el virus del Papiloma 

Humana y la administración de la vacuna contra el virus del papiloma 

humano realizándose la intervención en los centros educativos con el 

100% de cumplimiento. 

  

 

 



 

• TABLA N° 7. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA FASE DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS DE VACUNA VPH EN 

LA  VACUNACIÓN CONTRA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

EN ALUMNAS DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA GARCÍA.  AREQUIPA. 

2018. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ALUMNAS 
VACUNADAS 

PRIMERA 
DOSIS DE 

VPH 

ALUMNAS VACUNADAS 
SEGUNDA DOSIS DE VPH 

VACUNADAS % 

MARIANO MELGAR VALDIVIESO 36 36 100 

SCHOOL INTERNACIONAL 5 5 100 

MACITEC 4 4 100 

VON BLUMER 4 4 100 

MARIA CLARET 30 30 100 

MARIANISTA 13 13 100 

MENDEL 4 4 100 

SANTA SOFIA 2 2 100 

JEAN HARZIC 9 9 100 

MARIA LA MERCED  23 23 100 

JACOBO DICKSON HUNTER 3 3 100 

SAN GUILLERMO DE VERCELLI 8 8 100 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 8 8 100 

PADRE MARTIN 5 5 100 

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA  3 3 100 

TOTAL  157 157 100 

 

 

En la presente tabla se muestra el número alumnas vacunadas con la 

primera dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano y la 

intervención en las instituciones educativas con la administración de la 

segunda dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano, siendo 

esta del 100%. 

  

 

 

 



 

VII . CONCLUCIONES 

PRIMERO: La intervención de enfermería en la  prevención contra el virus del 

papiloma humano en alumnas del quinto grado de educación 

primaria aplicando la teoría de Nola Pender en la jurisdicción del  

Centro de Salud Javier Llosa García durante el año 2018, en la 

fase de sensibilización se alcanzó un 85.3%  con lo cual la 

intervención no fue efectiva  , es decir no se alcanzó más del 95% 

de cobertura , este hecho se debió a que los padres no asistieron 

a  las actividades educativas programadas, por tener multiplicidad 

de responsabilidades  y no pudieron asistir a la sensibilización y 

por ello no firmaron el consentimiento informado por 

desconocimiento y existencia de creencias y mitos negativos 

relacionados a la vacunación. 

SEGUNDO: La intervención de enfermería en la prevención contra el virus del 

papiloma Humano en alumnas del quinto grado de educación 

primaria aplicando la teoría de Nola Pender en la jurisdicción del 

Centro de Salud Javier Llosa García durante el año 2018 en la fase 

de administración de la primera dosis de la vacuna contra el virus 

del papiloma humano fue del 100% por lo tanto la intervención fue 

efectiva pues se alcanzó una cobertura mayor al 95%.  

TERCERO: La intervención de enfermería en la en la prevención contra el virus 

del papiloma Humano en alumnas del quinto grado de educación 

primaria aplicando la teoría de Nola Pender en la jurisdicción del 

Centro de Salud Javier Llosa García durante el año 2018 en la fase 

de administración de la segunda dosis de la vacuna contra el virus 

del papiloma humano fue del 100% por lo tanto la intervención fue 

efectiva , es decir se alcanzó una cobertura mayor al 95% . 

CUARTO: A pesar de que en la primera fase de la intervención de enfermería 

en la  vacunación contra el virus del papiloma humano en alumnas 

del quinto grado de educación primaria en la jurisdicción del Centro 

de Salud Javier Llosa García durante el año 2018 no fue efectiva  , 

se observa que la segunda y tercera fase son 100 %efectivas  , 

llegándose a la protección de todas las alumnas vacunadas, por lo 

cual se deduce que la intervención de enfermería en el programa 



 

es efectiva cualitativamente debido a que se ha protegido al 100% 

de las alumnas intervenidas llegándose a coberturas mayores al 

95% . 

 

VII. RECOMENDACIONES 

1. De las tres fases de La intervención de enfermería en la  prevención  contra el 

virus del papiloma humano en alumnas del quinto grado de educación primaria, 

aplicando la teoría de Nola Pender en la jurisdicción del  Centro de Salud Javier 

Llosa García durante el año 2018, se destaca que la fase de sensibilización es 

imprescindible para que la intervención de enfermería en el programa sea 

efectiva, debido a que delimita las siguientes intervenciones. 

2. Aún existen creencias y mitos en relación a las reacciones adversas de la 

vacuna contra el virus del papiloma humano que es necesario que el personal 

de enfermería aclare en el momento de la sensibilización, tanto en los padres 

de familia, docentes y alumnas. 

3. Las alianzas con el ministerio de educación deben ser fortalecidas para que la 

vacuna contra el virus del papiloma humano se administre de manera 

obligatoria en la población objetivo con el fin de lograr la protección al 100% de 

las alumnas objetivo, se sugiere que la entrega del consentimiento informado 

sea al momento de la matrícula de los escolares. 
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ANEXO N°  1 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PADRE, MADRE, O TUTOR, AUTORIZANDO A 
SU MENOR HIJA PARA VACUNARSE CONTRA EL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO 
(VPH) 
Esa vacuna forma parte del Esquema Nacional de Vacunación, desarrollado por el 
Ministerio de Salud. 
Se ofrece en forma gratuita a las niñas del 5to y 6to grado de Instituciones Educativas 
públicas y privadas, asi corno a las niñas de 10 años de edad que no están estudiando. 
BENEFICIOS: 

❖ La vacuna previene la infección por el virus del papiloma humano (VPH) 
responsable del cáncer de cuello uterino, verrugas genitales y otros tipos de cáncer 
frecuentes en reglones genitales. Para gozar de la protección de la vacuna, es 
necesario que la niña reciba las 3 dosis de vacuna; 1ra dosis: en el primer trimestre. 
2da dosis: en el segundo trimestre, 3ra dosis: en el tercer trimestre del año escolar. 
Estas dosis se deben administrar antes del inicio de la actividad sexual. 

LA VACUNA ES: 

• Muy segura 

• Previene el cáncer y no cura el cáncer. 

 
IMPORTANTE: Toda niña vacunada, futura mujer y que inicie actividad sexual, debe 
realizarse control ginecológico regular y la realización periódica del Papanicolaou. 
 
POSIBLES REACCIONES DESPUES DE LA VACUNACIÓN: 
La reacción más frecuente se produce en la zona donde se aplica la vacuna; dolor, 
enrojecimiento, adormecimiento. Desaparece (sin tratamiento médico) dentro de las 48 
horas. 
Otras reacciones: dolor de cabeza, fatiga, liebre, náuseas, que desaparecen en las 
siguientes 48 horas. Si persisten, buscar atención en el establecimiento de salud, 
Reacciones menos frecuentes no asociadlas a la vacuna pero reportadas: 

• Desmayo. Esta reacción puede producirse por temor o miedo y no por la vacuna 
propiamente. Para evitar esta reacción se recomienda administrar la vacuna a la 
niña sentada y permanecer así en observación 15 minutos después de 
administrada la vacuna. 

• Reacciones alérgicas como roñerías o picazón que pasan rápidamente. Si 
persisten, buscar atención en el establecimiento de salud. 

 
DECLARACIÓN: 
Yo……………………………………………….., identificado con DNI …………….. 
Padre, madre, tutor o representantes legales de la niña/adolescente………….. 
……………………. identificada   con   el   DNI ………………… del   aula……….. de la 
Institución Educativa ,………………………………………………………… 
Dejo constancia de haber sido informado sobre los beneficios, seguridad y posibles 
reacciones de la administración de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano. Por lo 
tanto, autorizo al Personal de Salud a vacunar a mi menor hija por voluntad propia y me 
comprometo a completar las 3 dosis que son necesarias para su protección contra el 
cáncer de cuello uterino. 
Firma del padre/madre o apoderado 
Arequipa , de ..,......,.,.201... 
NOTA: Devolver la hoja firmada 
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 ANEXO N° 02 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN  AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE ESTUDIO DE CASO : “VACUNACION 
CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN ALUMNAS DEL QUINTO 
GRADO DE EDUCACION PRIMARIA. CENTRO DE SALUD JAVIER LLOSA 
GARCIA. AREQUIPA -2018.” 
 
CENTRO EDUCATIVO:………………………………………………………………. 
 
ITEM NUMERO TOTAL 

a) Numero de alumnas  matriculadas en el quinto 

grado de educación primaria. 

 

  

b) Numero de consentimientos informados 

autorizados por los padres de familia. 

 

  

c) Numero de alumnas  con primera dosis de 

vacuna contra el virus del papiloma humano.  

 

  

d) Numero de alumnas  con segunda dosis de 

vacuna contra virus del papiloma humano.  

 

  

 
 
 
 


