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RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo, determinar el efecto de la intervención
educativa sobre

la Vacuna VPH en el conocimiento de las madres del

Asentamiento Humano Apoblapil Masusa- Punchana 2016; el método fue
experimental, con pre-evaluación y post-evaluación, con un solo grupo; la
población estuvo conformada por 120 madres, la muestra lo constituyeron 39
madres; la técnica fue la encuesta , el instrumento el cuestionario para medir
el nivel de conocimientos antes y después de la intervención, cuya validez fue
de

80% y la confiabilidad de 92% ; los resultados fueron: Antes de la

intervención se encontró que 48% (19 madres) tuvieron un nivel de
conocimiento bajo, 33.3% (13 madres) nivel de conocimiento medio y 17.9%
(7 madres) nivel de conocimiento alto. Después de la intervención se encontró
69.2% (27 madres) tuvieron un nivel de conocimiento Alto, 28.2% (11 madres)
nivel de conocimiento medio y 2.6% (1 madre) tuvo un nivel de conocimiento
bajo; se evaluó la intervención educativa con la prueba Z de KolmogorovSmirnov:

Z-KS: 0.124 p-valor de 0,132; por lo que se aplicó la prueba

paramétrica t de Students para muestras relacionadas, tc = 10.504; gl =38 y pvalor = 0.000, aprobándose la hipótesis “La intervención educativa sobre la
vacuna VPH incrementa el nivel de conocimiento de las madres del
Asentamiento Humano Apoblapil Masusa- Punchana 2016”. Este trabajo
evidencia la importancia de desarrollar programas de intervención educativa
porque permiten mejorar el nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH, el
mismo que facilitará la aceptación de la aplicación de las vacunas.
Palabras clave: Intervención educativa, Vacuna VPH, nivel de conocimiento.
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ABSTRAC

The research aimed to determine the effect of the educational intervention on
the HPV Vaccine in the knowledge of the mothers of the Humble Settlement
Apoblapil Masusa-Punchana 2016; The method was experimental, with preevaluation and post-evaluation, with a single group; The population consisted
of 120 mothers, the sample consisted of 39 mothers; The technique was the
survey, the instrument the questionnaire to measure the level of knowledge
before and after the intervention, whose validity was 80% and reliability of
92%; The results were: Before the intervention it was found that 48% (19
mothers) had a low level of knowledge, 33.3% (13 mothers) average level of
knowledge and 17.9% (7 mothers) level of high knowledge. After the
intervention, 69.2% (27 mothers) had a high level of knowledge, 28.2% (11
mothers) average level of knowledge and 2.6% (1 mother) had a low level of
knowledge; The educational intervention was evaluated with the KolmogorovSmirnov Z test: Z-KS: 0.124 p-value of 0.132; For which the Students t
parametric test was applied for related samples, tc = 10.504; Gl = 38 and pvalue = 0.000, and the hypothesis "The educational intervention on the HPV
vaccine increases the level of knowledge of the mothers of the Apoblapil
Masusa-Punchana 2016 Human Settlement". This work evidences the
importance of developing educational intervention programs because they
allow to improve the level of knowledge about the HPV vaccine, which will
facilitate the acceptance of vaccine application.

Key words: Educational intervention, HPV vaccine, level of knowledge.
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CAPITULO I :INTRODUCCIÓN

El cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más común en el
mundo, en Latinoamérica llega a ser el primer causante de mortalidades, y en
el Perú es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres de edad
reproductiva, debilitando el crecimiento de las familias y comunidades. El
principal factor que lo provoca es el contagio por virus del papiloma humano
(VPH).
Así; cada año 2,663 mujeres mueren por esta enfermedad, especialmente en las
zonas más alejadas y de menores recursos económicos. Más de 5,400 nuevos
casos que se presentan cada año en nuestro país, son producidos por el virus
del Papiloma Humano (VPH). La incidencia se calcula en 40 por 100.000,
ocupando el primer lugar a nivel nacional, con una tasa de mortalidad de
15.8/100.000 habitantes.(1)
A pesar de los esfuerzos y recursos destinados al programa que da el MINSA,
para realizar tamizaje de cáncer de cuello uterino, aún el mismo, posee
debilidades en las que se destaca la escasa prevención, por no contar con
programas de intervención educativa desde la etapa escolar, dirigidos de forma
permanente al conocimiento y control de los factores de riesgo que llevan al
desarrollo de esta frecuente neoplasia.
La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) representa una
importante oportunidad para reducir de forma significativa la carga mundial del
cáncer Cervico uterino. Más del 80% de estos casos se presentan en mujeres de
países en desarrollo, por lo que la carga de ésta enfermedad prevenible afecta a
países cuyos sistemas de tamizaje y tratamiento del cáncer Cervico uterino son
deficientes o inexistentes.
Por ello es fundamental elaborar estrategias que permitan llevar eficazmente
las vacunas contra el VPH a las adolescentesde una población a fin de alcanzar
tasas elevadas de cobertura y reducir la carga del cáncer Cervico uterino.

10

1. Planteamiento del problema
1.1.

Descripción de la situación problemática

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2012), la situación de
casi todas las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino fueron infectadas
por el virus del papiloma humano (VPH). De las 275 000 mujeres que
fallecen anualmente, el 88% vive en países en desarrollo.(2)
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC 2008),
informa que el cáncer de cérvix es el tercer tipo más común en las mujeres
registrando 538,000 casos a nivel mundial representado por el 85% de los
países menos desarrollados tales como África, Asia, Nueva Zelanda,
Australia, América Latina, Caribe, América del Norte y América del Sur.(3)

La Organización Panamericana de la Salud (OPS 2013) menciona que la
vacuna contra el VPH previene la infección del agente que se asocia a la
presencia de Cáncer del Cuello Uterino, verrugas y otros tipos de cáncer
frecuentes en regiones genitales de ambos sexos.

Con respecto a la prevención del Cáncer de cuello uterino la OPS, plantea
que la vacuna contra el VPH disminuye el riesgo de desarrollar o padecer
cáncer de cuello uterino, ya que ésta fue probada en diversos países teniendo
resultados favorables y posibilidades de no presentar ésta enfermedad.(4)
El Gobierno Peruano, ha mostrado un fuerte compromiso con la
inmunización contra el VPH, otorgándole la más alta prioridad en el
desarrollo del presupuesto, un análisis de las políticas de salud en el Perú
reveló que la vacunación está cubierta por financiamiento público y que el
Ministerio de Salud (MINSA) provee a través de sus centros de
inmunización

más

del

90%

de

las

vacunas

a

la

población.
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Cabe resaltar que la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones
(ESNI) del MINSA fue creada en el 2004, con el fin de asegurar que se
priorice la inmunización a través de sistemas políticos, técnicos y
administrativos. La vacuna contra el VPH es proporcionada bajo la
supervisión de la ESNI. Por lo tanto para ESNI “Las inmunizaciones en el
Perú se consolidan como la actividad líder en el campo de la salud pública,
que promueve cambios positivos en la atención integral por etapas de vida
dentro de los servicios de salud y en la comunidad”.(5)

Durante las prácticas pre profesionales se trabajó en el Asentamiento
Humano Apoblapil, encontrando que las madres no permitían vacunar a sus
niñas, aduciendo que no conocen los beneficios de la vacuna, y el temor de
que sus hijas enfermen.

El Cáncer de Cuello Uterino es una de las 10 primeras causas de muerte en
mujeres en la región Loreto (2015) con el 3.6% de la población, por la falta
de conocimiento hacia la vacuna VPH por lo que, el personal de enfermería
juega un papel importante en la promoción de la salud y prevención de
enfermedades, siendo fundamental la participación de la población en las
políticas de prevención de salud y por ende es necesario saber cuánto
conoce la población de un determinado tema que beneficie su salud.(6)
Existe el interés de investigar “Efecto de una intervención educativa sobre la
vacuna VPH en el conocimiento de las madres del Asentamiento Humano
Apoblapil Masusa-Punchana 2016”.
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1.2.

Formulación del problema

1.2.1. Problema general


¿Cuál es el efecto de una Intervención educativa sobre la vacuna VPH
en

el

conocimiento

de l a s

madres

del

Asentamiento

Humano Apoblapil Masusa-Punchana2016?.

1.2.2. Problemas específicos


¿Cuál es el nivel de conocimiento antes y después de la intervención
educativa sobre la vacuna VPHen las madres del Asentamiento
Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016?.



¿Qué efecto tiene la intervención educativa sobre la vacuna VPHen
las madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana
2016?.

1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo general
 Determinar el efecto de la intervención educativa sobre la
vacunaVPH en el conocimiento de las madres del Asentamiento
Humano ApoblapilMasusa-Punchana2016.
1.3.2. Objetivos específicos
 Identificar nivel de conocimiento sobre la vacuna VPHa través de un
cuestionario,en las madres del Asentamiento Humano Apoblapil
Masusa-Punchana 2016.
 Evaluar la intervención educativa sobre la vacuna VPH en el nivel de
conocimiento a través de post test en las madres del Asentamiento
HumanoApoblapilMasusa-Punchana2016.
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1.4.

Justificación

En el Perú en el año 2007 y 2011 se ha realizado como estrategia, el
programa de la vacunación contra el virus del papiloma humano, siendo éste
el método más efectivo para prevenir el contagio de ciertos tipos de virus que
en el país causan alrededor del 70% de todos los casos de Cáncer de
Cuello Uterino. Este elevado porcentaje se da porque los sistemas de
tamizaje y tratamiento del Cáncer de Cuello Uterino son deficientes y
en algunos lugares inexistentes. Por ello la vacuna contra el VPH representa
una importante oportunidad para reducir de forma significativa el Cáncer de
Cuello Uterino.
A pesar de ser un problema serio el Cáncer de Cuello Uterino, la población no
se encuentra informada en muchos lugares. Llegar a la población femenina
llevando información y servicios para prevenir una infección de transmisión
sexual (ITS) entre ellas la infección del VPH, suscita una serie de cuestiones
sociales y culturales, además de retos para los sistemas de salud.
Se debe tener en cuenta que el contagio del VPH se origina a través de las
relaciones sexuales, existiendo evidencias de inicio temprano de relaciones
sexuales en los adolescentes, una razón más que justifica la aplicación de la
vacuna del VPH.
El rol de la enfermera dentro del grupo de salud es tener la responsabilidad de
brindar asesoría entre ellas, la información de los beneficios de las
inmunizaciones en general y en particular sobre la vacuna contra el VPH.
La OMS recomienda la adopción de un enfoque integral para prevenir y
controlar el Cáncer de Cuello Uterino. Entre las medidas recomendadas por la
Organización figura la aplicación de intervenciones a lo largo de la vida.
El presente estudio tiene por finalidad determinar el efecto de una
intervención educativa sobre la vacuna VPH en el conocimiento de las
madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016.
14

Los resultados obtenidos en la población de estudio, servirá de motivación a
los profesionales de salud para enfatizar la vacunación sobre el VPH y
realizar actividades de promoción y de prevención, la cual beneficia a la
población y finalmente servirá de antecedente a futuras investigaciones.

1.5.

Viabilidad
El trabajo de investigación es viable porque la población en estudio
fueaccesible, además se contócon recursos propios, y los conocimientos
relacionados al tema de investigación.

1.6.

Limitaciones

Durante el desarrollo del trabajo no se tuvo limitación alguna.

15

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes
Con la finalidad de obtener información relacionada con las variables de
estudio se revisaron investigaciones encontrando lo siguientes:
Nivel internacional
Taylor V. (Estados Unidos, 2014), realizaron un estudio sobre
“Comprensión de la vacuna contra Virus de Papiloma Humano en
mujeres

de América Camboya”, con el objetivo de mejorar la

comprensión de las medidas de prevención de enfermedades, aumentar el
conocimiento sobre la vacuna contra el VPH, y la autonomía de la
mujeres que pidieron a los médicos para la vacunación de sus hijas. El
método fue el estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal. La
población estuvo constituida por 86 madres de Camboya. El instrumento
fue un cuestionario, los resultados fueron que los encuestados que
informaron que su hija ha iniciado y completado la serie de vacunas
contra el VPH sólo en un 29 y 14% respectivamente. Los niveles de
conocimientos fueron altos después que las madres escucharan
información de la vacuna contra el VPH de un profesional de la salud. (7)
Sánchez L, Lechuga A, Milla R, Lares E (Mexico, 2013),realizaron
una investigación sobre “Conocimiento y aceptación de la vacuna contra
el virus del papiloma humano entre madres de estudiantes de la ciudad de
Durango, México”. Estudio observacional, prospectivo, transversal y
descriptivo efectuado en 470 madres de adolescentes. Se aplicó un
cuestionario de 60 preguntas, 12 abiertas y 48 cerradas. Se compararon
grupos de aceptación de la vacuna por medio del estadístico t de Student
y c2, según el tipo de variable. Encontraron los resultados: 94% de las
mujeres encuestadas tenía conocimiento de la vacuna. El 89% aceptó que
se les aplicara a sus hijas si fuera sin costo, y sólo 40% estarían
dispuestas a comprarla. El 88% consideró importante que, a partir de los

16

9 años de edad, sus hijas recibieran información amplia acerca de la
vacuna.(8)
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Del mismo modo Castro E, Miranda P, Borre O, (Colombia, 2011),
realizaron un estudio sobre “Conocimientos, actitudes y prácticas acerca
del virus del papiloma humano en adolescentes escolarizados”, con el
objetivo de establecer conocimientos, actitudes y prácticas acerca del
VPH en adolescentes de secundaria. El método que utilizaron fue el
estudio observacional analítico de corte transversal. El instrumento
utilizado fue un cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas
(CAP), los resultados fueron: bajo conocimiento acerca de la infección
por VPH y su asociación con el Cáncer de Cuello Uterino, buenas
actitudes con respecto a la utilización de métodos de prevención de la
infección por VPH y de métodos de detección precoz de Cáncer de
Cuello Uterino y prácticas deficientes, principalmente en la cobertura de
vacunación contra el VPH”. (9)
Campos D, Lobatón P, (Venezuela, 2010), realizaron un estudio sobre
“Influencia de un programa educativo en el conocimiento de los
adolescentes sobre el Virus del Papiloma Humano “Dr. Francisco
Vitanza”. Con el objetivo de determinar la influencia de un programa
educativo en el conocimiento de los adolescentes sobre el Virus del
Papiloma Humano. El método que utilizaron fue de tipo Descriptivo
Transversal. La población estuvo constituida por 118 alumnos que cursan
estudios del 7° grado. El instrumento utilizado fue un cuestionario.
Concluyeron: Que la ejecución de un programa educativo sobre el Virus
de Papiloma Humano influye en el conocimiento ya que es un aporte
para que el alumno pueda llevarla a cabo en situaciones de la vida
diaria.(10)
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Nivel Nacional
Cánova V., Gonzales Z., Zambrano C. (Lima, 2016),realizaron un
estudio sobre “Capacidades de cuidado de las madres sobre el virus del
papiloma humano en niñas del 4to y 5to Grado de Primaria de la
Institución Educativa 3056 Gran Bretaña”, El estudio es de tipo
cuantitativo, con diseño descriptivo y de corte transversal. La población
estuvo conformada por 90 madres de niñas del 4° y 5° grado de primaria
de dicha institución educativa, el instrumento utilizado fue el
cuestionario de capacidades cuyas dimensiones son conocimiento y
practicas acerca del cuidado contra dicho agente. Como técnica fue la
encuesta. Resultados: se determinó que las capacidades de cuidados de
las madres fueron buenas en un 78,89% y regular en un 17,78%.
Determinaron que la capacidad de cuidado predominantemente fue
buena.(11)
Valdez C.

(Perú, 2015),realizó un estudio sobre “Relación entre el

Nivel de conocimiento y las actitudes preventivas sobre la infección por
Virus del Papiloma Humano en usuarias del Centro de Salud Chancas de
Andahuaylas de Santa Anita, Primer Semestre del 2015”,El Diseño:
estudio de tipo aplicativo, descriptivo correlacional, prospectivo, de corte
transversal. Trabajaron con 144 usuarias que acudieron al Centro de
Salud. Realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, para medir
las variables de estudio utilizó como instrumento un cuestionario que fue
recolectado mediante la técnica de la encuesta. Los resultados fueron el
nivel de conocimiento respecto a la infección del virus papiloma humano
es: Medio (69.4%) y las actitudes sobre medidas preventivas para la
infección por VPH es: Buena (88.9%).(12)
Tafur C. (Perú, 2013),realizo una investigación sobre “conocimiento y
actitud frente a la vacuna contra el virus del papiloma humano en
mujeres adolescentes del 5º Año de primaria, lima, 2013”. El estudio fue
naturaleza cuantitativa, de diseño descriptivo y cohorte trasversal,la
muestra fue de 111 adolescentes, se utilizó la técnica de la encuesta,
como instrumento el cuestionario elaborado por la investigadora, el cual
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fue sometido a juicio de expertos y a prueba piloto para su validez y
confiabilidad respectivamente. Los resultados fueron:el nivel de
conocimiento frente a la vacuna contra el VPH es medio 60% y la actitud
frente a la vacuna contra el VPH es de indiferencia 60%.(13)
Palma J, (Perú, 2011), realizó un estudio sobre “Prácticas de prevención
del cáncer cérvico-uterino en usuarias del C.S. Leonor Saavedra - San
Juan de Miraflores”,El método que utilizó fue el estudio descriptivo de
corte transversal. La población estuvo constituida por mujeres en edad
fértil. El instrumento utilizado fue un cuestionario. Los resultados fueron
que solo la tercera parte de las usuarias ha escuchado hablar sobre el
Virus Papiloma Humano, la mayoría conoce que la vía sexual es la
principal forma de contagio; el 68% asocia el papiloma virus humano con
el Cáncer Cervico Uterino; y el 51% se siente en riesgo de contagiarse de
este virus. (14)
Paredes E, (Perú 2010),realizó un estudio sobre “Intervención educativa
para elevar el nivel de conocimientos sobre Cáncer de Cuello Uterino y
el virus del papiloma humano en estudiantes de la Universidad Nacional
Santiago Antúnez de Mayolo(UNASAM), filial Barranca, 2010”, El
método que utilizó fue el cuasi experimental y constructivista. La
población estuvo constituida por 125 estudiantes. El instrumento
utilizado fue un cuestionario. Los resultados fueron: El nivel de
conocimientosfrente al Cáncer de Cuello Uterino y el virus del papiloma
humano, antes de la intervención educativa, fue Bajo para los casos y
controles (76.7%); mientras que la actitud fue Indiferente para los casos y
controles (96.7%). La Prueba de McNemar, demostró que al final de la
intervención educativa ocurrieron cambios significativos (p=0.00)
muestra que las alumnas que participaron en la intervención tuvieron un
mejor rendimiento sobre el conocimiento del Cáncer de Cuello Uterinoy
el virus del Papiloma Humano.(15)
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Nivel Local
Shuña J, Torres N, Rengifo M, (Iquitos 2011),realizaron un estudio
sobre “Nivel de conocimiento sobre el Cáncer de Cuello Uterinoy las
prácticas preventivas en mujeres de la Ciudad de Nauta 2011”. El método
cuantitativo y el diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional,
la muestra estuvo constituido por 306 mujeres en edad fértil de 15 a 49
años de edad en el Cuidad de Nauta. Los resultados encontrados fueron
del 100%, el 6.5 % tuvieron un nivel de conocimiento excelente, el 8.2%
tuvieron el nivel de conocimiento bueno, el 15 % tuvieron el nivel de
conocimiento regular, mientras el 70.3% tuvieron un nivel de
conocimiento deficiente; el 9.2 % de las mujeres realiza las practicas
preventivas y el 90.8% no realizan prácticas preventivas; el análisis
bivariado se determinó que existe relación estadísticamente significativa
obteniéndose a un p=0.001. (16)

Hay pocas investigaciones a nivel local sobre las variables en estudio,
motivo por el cual los resultados del presente trabajo se constituirán en
un aporte base para futuras investigaciones y trabajos de intervención.

21

2.2.Bases teóricas
Las bases teóricas que dan sustento a la presente investigación son:

2.2.1. Modelos de Intervención Educativa
Los modelos de intervención educativa son estrategias de enseñanza
basadas en la propuesta cognitiva del aprendizaje. Diseñadas para
ayudar al estudiante a aprender contenidos académicos al mismo tiempo
que se desarrollan habilidades intelectuales con ayuda y supervisión de
un docente.

a. Intervención clínica: también denominado counseling, es un
modelo de intervención directa e individualizada, a instancias del
cliente o alumno, se centra en la relación personal orientadororientado, utiliza la entrevista y el diagnostico como principal
técnica, tiene una finalidad eminentemente terapéutica y requiere una
intervención especializada

b. Intervención de consulta colaborativa: Es un modelo de
intervención directa, en proyección grupal, centrada en la relación
entre dos profesionales, trata es de aumentar la competencia y
desarrollo de habilidades del tutor en la orientación de sus alumnos
compartiendo todo el proceso.

c. Intervención por programas: Es directa en un grupo de personas
ante necesidades detectadas mediante una evaluación previa, es
posible asumir los principios de prevención proporcionando un
carácter educativo y social a la intervención; las fases son:
 Análisis del contexto para detectar necesidades
 Formulación de objetivos
 Planificación de actividades
 Realizar estas actividades
 Evaluación del programa.
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d. Modelo Inductivo: Es una estrategia directa basado en la idea de
que los estudiantes construyen su propia comprensión del mundo,
requiere un ambiente en el que los alumnos se sientan libres de
asumir riesgos y ofrecer sus conclusiones, conjeturas y evidencias
sin temor a la crítica.

e. Modelo Deductivo: Estrategia que puede ser usada tanto para
enseñar conceptos como habilidades, se considera el aprendizaje
como un proceso social. Basado en la intervención sobre la eficacia
del docente, ubicándolo como centro de enseñanza. El docente
asume la responsabilidad de explicar y describir el contenido
paulatinamente pasa a hablar menos y usar más preguntas.

f. Modelo de Indagación: Es un modelo que enseña al alumno a
investigar preguntas y problemas, donde se enseñan habilidades de
indagación atreves de la simulación de recolección de datos a través
de preguntas.

g. Modelo Cooperativo: Es una estrategia donde los alumnos
cooperan para aprender, donde unos enseñan a otros, los roles
sociales requeridos para mantener unas relaciones interdependientes
pueden ser enseñadas y practicadas, mutuamente responsables de la
conducta social apropiada, influyendo en los valores y en el
autocontrol que desarrollan.(17)
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2.2.2.

Vacuna del Virus del Papiloma Humano a) Descripción de la
vacuna VPH
Esuna vacuna líquida recombinante de virus inactivados que
inmuniza contra el virus del papiloma humano y los principales
genotipos oncogénicos de VPH.
 Indicaciones:está indicado a niñas y adolescentes de 5° y 6°
grado de primaria, de 9 a 13 años 11 meses y 29 días para
prevenir el cáncer de cuello uterino, también para prevenir la
aparición de condilomas , verrugas genitales.
 Dosis y vía de administración: se administra 02 dosis,al primer
contacto con el centro educativo o el establecimiento de salud,
seguidas con intervalo de6 meses.Es de 0.5ml por vía
intramuscular en el tercio medio de la región deltoide de la parte
superior del antebrazo, con jeringa descartable 1cc y aguja retráctil
25 G x 1".La presentación monodosisinyectable.
 Contraindicaciones:no administrar a personas que presentan
hipersensibilidad a la vacuna tras la primera aplicación, a personas
que presentan enfermedad febril grave y aguda, en persona con
trastorno de coagulación por que produce hemorragia después de
la administración y no administrar a embarazadas.
 Efectos secundarios:presentaronenrojecimiento, adormecimiento
en la zona de la aplicación, fiebre leve y fatiga.
 Beneficios:Agente inmunizante contra enfermedades cervicales
por tipos de VPH 6, 11, 16, 18, en niñas y adolescente de 9 a 13
años 11 meses y 29 días de edad, siempre y cuando completen sus
2 dosis correspondientes.(18)
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b) Historia de la Vacuna VPH

Después que Zur Hausen estableció un vínculo entre el VPH y el
cáncer de cuello uterino, los investigadores de todo el mundo
comenzaron a investigar las vacunas para las dos cepas de VPH más
comúnmente

relacionados

con

el

cáncer.

Las

compañías

farmacéuticas desarrollaron dos vacunas, Gardasil y Cervarix. La
Federal Drug Administration aprobó Gardasil en 2006 y Cervarix en
el año 2009.

Debido a que los médicos recomiendan que las niñas reciban la
vacuna antes de la pubertad, para garantizar la inmunidad antes de
que sean sexualmente activas, muchos padres y grupos religiosos se
han opuesto a la vacunación.

Ellos argumentan que la administración de las niñas a una vacuna
para una enfermedad de transmisión sexual es inadecuada y puede
aumentar la promiscuidad.

Además, en un estudio publicado en el "Journal of the American
Medical Association" (agosto de 2009), la Dra. Barbara Slade et al.
Encontró que un porcentaje muy pequeño de niños que reciben la
vacuna

experimentan

desmayos

o

coágulos

de

sangre.
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2.2.3. Conocimiento
Es una capacidad humana que incluye un conjunto de información
almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje. En el sentido más
amplio del término, se trata de la posición de múltiples datos
interrelacionados que hacer tomado por un valor cualitativo.(19)

a) Tipos de conocimiento
 Técnico: Se origina, cuando de muchas nociones experimentales
se obtiene una respuesta universal circunscrita a objetivos
semejantes.
 Empíricos: También llamado vulgar, es asistemático porque
carece de métodos y técnicas, Es superficial porque se forma con
lo aparente, Es sensitivo porque es percibo por los sentidos, Es
poco preciso porque es ingenuo e intuitivo.
 Científico:Va más allá de lo empírico, se conocen las leyes que lo
rigen. Sus características busca explicar lo que tiene en común
con los demás de la misma especie, es metódico, sistemático, su
objetivo es encontrar ya reproducir el encadenamiento de los
hechos, lo alcanza por medio de conocimiento de las leyes y
principios.

b) Medición del conocimiento
La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en
comparar un patrón seleccionado con el objeto fenómeno cuya
magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está
contenido en esta magnitud. Los procesos de medición pueden
hacerse a través de dimensiones geométricas, experimentos en
términos numéricos, de cantidad.
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Respaldo teórico de 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.(20)
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2.3. Definiciones de términos básicos
 La intervención educativa: son estrategias de enseñanza basadas en
la propuesta cognitiva del aprendizaje. Diseñadas para ayudar al
estudiante a aprender contenidos académicos al mismo tiempo que se
desarrollan habilidades intelectuales con ayuda y supervisión de un
docente.
 El virus de papiloma humano: la infección durante largo tiempo por
ciertos tipos de virus que causan el cáncer de cuello uterino. El virus
de papiloma humano también pueden desempeñar función en otros
tipos de cáncer, como canceres del ano, vagina, vulva, pene y oro
faringe.
 La vacuna contra el VPH: La vacuna indicada para la prevención de
cáncer de cuello uterino, virus de papiloma humano. Se administran
02 dosis, la primera dosis al primer contacto con el establecimiento de
salud, seguida a los 6 meses, por vía intramuscular con jeringa de 1 cc
y aguja 25 G x 1”.
 Conocimiento: Es una capacidad humana que incluye un conjunto de
información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje o a
través de la introspección. En el sentido más amplio del término, se
trata de la posición de múltiples datos interrelacionados que hacer
tomado por si solo por ser en un menor valor cualitativo.

28

2.4. Hipótesis

2.4.1. Hipótesis general
 La intervención educativa sobre la vacuna VPH incrementa el
nivel de conocimiento de las madres del Asentamiento Humano
Apoblapil Masusa-Punchana 2016.
2.5.Identificación de variables
2.5.1. Variable dependiente


Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH en las madres del
Asentamiento Humano ApoblapilMasusa-Punchana 2016: conjunto
de información almacenada mediante el aprendizaje. Posición de
múltiples datos relacionados con la vacuna VPH, y respondida a
través de un cuestionario.

2.5.2. Variable independiente


Intervención educativa sobre la vacuna VPH en las madres del
Asentamiento

Humano

Apoblapil

Masusa-Punchana

2016:

Considerado como el conjunto de actividades tendientes a informar,
motivar, intercambiar conocimientos sobre la vacuna del VPH. Para
lo cual se usó actividades educativas, como: conversación.
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2.6. Operacionalización de las variables
Variables
Dependiente
Nivel
de
Conocimient
o sobre la
vacuna VPH

Definición
conceptual
Conjunto
de
información
almacenada
mediante
el
aprendizaje.
Posición
de
múltiples
datos
relacionados con la
vacuna VPH, y
respondida a través
de un cuestionario.

Definición operacional
Nivel de conocimiento
bueno sobre la vacuna
VPH en las madres del
Asentamiento
humano
Apoblapil
MasusaPunchana 2016.
Nivel de conocimiento
incompleto
inexacto
sobre la vacuna VPH en
la
madres
del
Asentamiento
humano
Apoblapil
MasusaPunchana 2016.
Nivel de conocimiento
pobre, inferior o escaso
sobre la vacuna VPH en
la
madres
del
Asentamiento
humano
Apoblapil
MasusaPunchana 2016.

Dimensión

Indicadores

Alto

40-52 puntos

Medio

32-39 puntos

Bajo

0-31 puntos

Escala de Instrumento
medición
Ordinal
Encuesta de
26
preguntas
cerradas
con
alternativas.
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Variable
independiente

Considerado
como el conjunto
de
actividades
tendientes
a
Intervención
educativa sobre informar, motivar,
intercambiar
la vacuna VPH
conocimientos
sobre la vacuna
del VPH. Para lo
cual se hará uso
de
actividades
educativas, como:
conversación,
exposicióndialogo, usando
técnicas
educativas
de
apoyo.

Cuando la madres Adecuado
del Asentamiento
Humano
Apoblapil, luego
de participar de la
intervención
educativa
respondieron
correctamente
80% de respuesta
del cuestionario.
Cuando la madres No adecuado
del Asentamiento
Humano
Apoblapil, luego
de participar de la
intervención
educativa
respondieron
menos del 80% de
respuesta
del
cuestionario

 Información relacionada Nominal
a la vacuna VPH.
 Información relacionada
sobre la indicación.
 Información relacionada
sobre
prescripción
médica (dosis).
 Información relacionada
sobre
zona
de
aplicación.
 Información relacionada
sobre
contraindicaciones.
 Información relacionada
sobre
efectos
secundarios.
 Información relacionada
sobre
Advertencias
especiales.
 Información relacionada
sobre beneficios.

Encuesta de 26
preguntas cerradas
con alternativas.
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CAPITULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo de investigación
 El presente estudio fue una investigación cuantitativa experimental,
porque buscó demostrar el efecto de una intervención educativa sobre
la vacuna VPH en el conocimiento de las madres del Asentamiento
Humano Apoblapil Masusa-Puncha 2016.
3.2.Nivel
Cuantitativa
3.3. Diseño
 Fue experimental, con pre-evaluación y post-evaluación, con un solo
grupo.
M = O1 X O2
O1= Pre test
X = Aplicación de la intervención educativa.
O2= Pos test.
3.4.Población y muestra

3.4.1. Población: El estudio estuvo conformado por 120 madres del
Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016.
3.4.2. Muestra: Se obtuvo mediante procedimientos probabilístico para
proporciones en poblaciones finitas conformada por 39 madres del
Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016, cuya
fórmula y cálculo se da a continuación:

2

N * Z1 * p * q
n 2
2
E * ( N  1)  Z1 * p * q
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Dónde:
Tamaño de la población

N

120

Error Alfa

Α

0.05

Nivel de Confianza

1-α

0.95

Z de (1-α)

Z (1-α)

1.960

Prevalencia de la Enfermedad

P

0.038

Complemento de p

Q

0.962

Precisión

E

0.050

Tamaño de la muestra

N

38.481

Criterios de Inclusión:


Madres que saben leer y escribir.



Madres que deseen participar voluntariamente en el estudio.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de Datos
3.5.1. Técnica para la recolección de datos
Para el estudio se utilizaronla encuesta, la cual permitió la
aplicación del cuestionario que se recolectó datos sobre el nivel de
conocimiento.
3.5.2. Instrumentos para la recolección de datos
3.5.2.1. Descripción de instrumentos
 Instrumento: Cuestionario que consta de 26 preguntas cerradas con
alternativa. El cual utilizaron como pre test y post test. El pre test se
tomó antes de realizar la intervención educativa y después se
realizaron el post test.
 Intervención

educativa:

Utilizado

para

incrementar

los

conocimientos de las madres sobre la vacunaVPH, las cuales se
desarrolló 2 sesiones educativas correspondientes: 120 minutos
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(lunes y miércoles). 1ºsesión educativa sobre el VPH, 2º sesión
educativa

conocimientos

sobre

la

vacuna.
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3.5.3. Validación de instrumentos


Validez:Se realizó mediante el juicio de expertos, para lo cual se
solicitó la participación de 10 profesionales: entre ellos 5
enfermeras(os), 1 psicólogo (a), 2 obstetras y 2 Lic. Educación, los
resultados se sometieron al coeficiente de correlación de Pearson
evidenciando una validez de 80%.
 Confiabilidad: Se llevó a cabo mediante la intercorrelación de ítems
cuyo coeficiente es el Alfa de Crombach, en una prueba piloto del
10% de la muestra de estudio en el Asentamiento humano Santa
Rosa con similares características a la población de estudio,cuyo
resultado fue del 92% (0.92) lo que indica, que el instrumento fue
confiable para el estudio.

3.6. Técnica para el procesamiento y análisis de datos

El procesamiento y análisis de la información se realizó en dos
momentos:
 Análisis univariado: Permitió describir el nivel de conocimiento sobre
la vacuna VPHen las madres del Asentamiento Humano Apoblapil
Masusa-Punchana 2016, utilizando frecuencia simple y porcentaje.
 Análisis Bivariado: Permitió determinar la relación entre las variables
en estudio, se empleóel Análisis inferencial mediante Pruebas de
normalidad y de comparación de las muestras en el Nivel de
conocimiento sobre la vacuna VPH, antes y después de la intervención
educativa en las madres del Asentamiento HumanoApoblapilMasusaPunchana 2016. Utilizando los estadísticos Kolmogorov-Smirnov (K-S)
y la t de Students.
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3.7.Consideraciones éticas
 El presente estudio considerará la participación de seres humanos, las
normas establecidas en la Resolución 008430 publicada el l4 de octubre
de 1993, que establece en el Capítulo 1, aspectos éticos de la
investigación en seres humanos: Toda investigación en la que el ser
humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a
su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar, éste
respeto a los derechos del sujeto, se evidencia en la investigación a
través del consentimiento informado y respeto por la libertad de la
población en estudio.
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
 Análisis univariado
Tabla N° 01
Edad de las Madres del Asentamiento Humano Apoblapil MasusaPunchana 2016.
N°

%

De 16 a 20 años

6

15,4

Más de 20 años

33

84,6

TOTAL

39

100,0

Edad

Fuente:Edadde las madresx s = 30,21años  7,32 años

Gráfico 1 : Edad de las Madres del Asentamiento Humano Apoblapil
Masusa- Punchana 2016.
De 16 a 20
años, 15.4%

Más de 20
años, 84.6%

Los resultados sobre la edad, obtenidos por las madres del Asentamiento
Humano Apoblapil Masusa- Punchana en el 2016; muestran que, el 84.6% (33
madres) fueron de más de 20 años de edad y 15.4% (6 madres) de 16 a 20 años
de edad.El promedio de edad es de 30,21 años con desviación estándar de 
7,32.
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Tabla N° 02
Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH antes de la intervención
educativa en las madres del Asentamiento Humano Apoblapil
Masusa- Punchana 2016.
N°
7
13
19
39

Nivel de conocimiento
Alto
Medio
Bajo
TOTAL

%
17,9
33,3
48,7
100,0

Fuente: Test en el nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH aplicado en las madres.

Gráfico 2 : Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH antes de la
intervención educativa en las madres del Asentamiento Humano
Apoblapil Masusa- Punchana 2016.
48.7%

50%
40%

33.3%

30%
20%

17.9%

10%
0%
Alto

Medio

Bajo

Nivel de
Conocimiento

Los resultados sobre el Nivel de conocimiento, antes de la intervención
educativa sobrela vacuna VPH, obtenidos por las madres del Asentamiento
Humano Apoblapil Masusa- Punchana en el 2016; muestran que, el 48.7% (19
madres) se ubicaron en el nivel de conocimiento bajo, 33.3% (13 madres) en el
nivel de conocimiento medio, y 17.9% (7 madres) en el nivel de conocimiento
Alto.
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Tabla N° 03
Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPHdespués de la
intervención educativa en las madres del Asentamiento Humano
Apoblapil Masusa- Punchana 2016.
Nivel de conocimiento

N°

%

Alto
Medio
Bajo

27
11
1

69,2
28,2
2,6

TOTAL

39

100,0

Fuente: Test en el nivel de conocimiento sobre la vacuna VPHaplicado en las madres.

Gráfico 3 : Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPHdespués de la intervención
educativa en las madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa- Punchana 2016.

69.2%
50%
40%
28.2%

30%
20%
10%

2.6%

0%
Alto

Medio

Bajo

Nivel de
conocimiento

De los resultados sobre el Nivel de conocimiento, después de la intervención
educativa sobre la vacuna VPH, obtenidos por las madres del Asentamiento
Humano Apoblapil Masusa- Punchana 2016; muestran que, 69.2% (27 madres)
se ubicaron en el nivel de conocimiento Alto, 28.2% (11 madres) en el nivel de
conocimiento medio, y el 2.6% (1 madres) en el nivel de conocimiento bajo.
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Tabla N° 04
Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH, antes y después de la
intervención educativa en las madres del Asentamiento Humano
Apoblapil Masusa- Punchana 2016.
Antes
Nivel de conocimiento

Después

N°

%

N°

%

Alto

7

17,9

27

69,2

Medio

13

33,3

11

28,2

Bajo

19

48,7

1

2,6

TOTAL

39

100,0

39

100,0

Fuente: Test en el nivel de conocimiento sobre la vacuna VPHaplicado en las madres

Gráfico 4 : Nivel de conocimiento sobrela vacuna VPHantes y después de la
intervención educativa en las madres del Asentamiento Humano Apoblapil MasusaPunchana 2016.
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En cuanto a los resultados sobre el Nivel de conocimiento, antes y después
de la intervención educativa la vacuna VPH, obtenidos por las madres del
Asentamiento Humano Apoblapil Masusa- Punchana 2016; muestran que, el
48.7% (19 madres) tienen el nivel de conocimiento bajo, 33.3% (13 madres)
muestran un nivel de conocimiento medio y 17.9% (7 madres) se ubicaron en
el nivel de conocimiento Alto. Mientras que después de la intervención
educativa sobre la vacuna VPH (Tabla y gráfico 02); muestran que, 69.2%
(27 madres) se ubicaron en el nivel de conocimiento Alto, 28.2% (11
madres) en el nivel de conocimiento medio y el 2.6% (1 madres) en el nivel
de conocimiento bajo. Lo que significa que las madres lograron después de
la

intervención

educativa

el

Nivel

de

conocimiento

Alto.
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 Análisis bivariado

Tabla № 05
Diferencias del puntaje de conocimiento sobre la vacuna VPH antes
y después de la Intervención Educativa en las madres del
Asentamiento Humano Apoblapil Masusa- Punchana 2016.
Kolmogorov-Smirnov (K-S)
Diferencias del puntaje de
conocimiento sobre la vacuna VPH
antes y después de la Intervención
Educativa
Diferencia de puntaje de conocimiento
sobre la vacunaVPH

Estadístico

Sig.

0.124

0.132

Al aplicar la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov de normalidad en la
diferencia del puntaje en el Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH,
antes y después una intervención educativa en las madres del
Asentamiento Humano Apoblapil Masusa- Punchana 2016. Se observa
que las variables presentaron estadísticos de prueba calculados y
significancias bilaterales (valor p)tal como se detalla a continuación: de
Z-KS: 0.124 y valor de significancia o p-valor de 0,132 fue mayor al 5%
o 0,05, lo que indica que la diferencia del puntaje sobre el Nivel de
conocimiento sobre la vacuna VPHantes y después de la intervención
educativa en las madres del Asentamiento Humano Apoblapil MasusaPunchana 2016, siguen la ley de la distribución normal o es normal la
cual se hace uso de la prueba paramétrica t de Students para muestras
relacionadas.
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Tabla № 06
Prueba t para muestras relacionadas del puntaje en el conocimiento
sobre la vacuna VPH antes y después de la Intervención Educativa en
las madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana
2016.
Diferencias del puntaje de
conocimiento sobre la vacuna
VPHantes y después de la
Intervención Educativa
Diferencia de puntaje de
conocimiento sobre la vacuna
VPH

Prueba T para la diferencia de medias
de muestras relacionadas
tc

gl

Signif.
(bilateral)

10.504
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0.000

Después de comprobar la normalidad en la diferencia del puntaje en el Nivel de
conocimiento sobre la vacuna VPH antes y después de una intervención
educativa, se llevó a cabo el análisis inferencial con la prueba paramétrica t de
Students para muestras relacionadas; del que podemos apreciar que el valor de
t calculados y las significancia bilateral (p) fue: tc = 10.504; grado de libertad
=38 y p-valor = 0.000, con valor de significancia bilateral inferior a 0.05,
p=0.000(p<0.05); Con lo queda probada la hipótesis de la Investigación “La
intervención educativa sobre la vacuna VPH incrementará el nivel de
conocimiento de las madres del Asentamiento Humano ApoblapilMasusaPunchana 2016”.
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CAPITULO V: DISCUSIÓN

Los hallazgos del presente estudio muestran los resultados del nivel de
conocimientos sobre la Vacuna VPH, antes de la intervención educativa,
obtenidos por las madres del Asentamiento Humano Apoblapil MasusaPunchana en el 2016. Donde el 48.7% (19 madres) se ubicaron en el nivel de
conocimiento bajo, 33.3% (13 madres) en el nivel de conocimiento medio, y
17.9% (7 madres) en el nivel de conocimiento Alto.

Después de la Intervención educativa los resultados obtenidos mostraron que,
69.2% (27 madres) se ubicaron en el nivel de conocimiento Alto, 28.2% (11
madres) en el nivel de conocimiento medio, y el 2.6% (1 madres) en el nivel de
conocimiento bajo.

La prueba paramétrica t de Students para muestras relacionadas dio como
resultado, que el valor de t calculados y las significancia bilateral (p) fue: tc =
10.504; grado de libertad =38 y p-valor = 0.000, con valor de significancia
bilateral inferior a 0.05, p=0.000(p<0.05); Con lo queda probada la hipótesis de
la Investigación “La intervención educativa sobre la vacuna VPH incrementa el
nivel

de

conocimiento

de

las

madres

del

Asentamiento

Humano

ApoblapilMasusa-Punchana 2016”.

Estos resultados concuerdan con Campos D, Lobatón P, (Venezuela, 2010),
en suestudio sobre “Influencia de un programa educativo en el conocimiento de
los adolescentes sobre el Virus del Papiloma Humano “Dr. Francisco Vitanza”.
Concluyeron: Que la ejecución de un programa educativo sobre el Virus de
Papiloma Humano influye en el conocimiento ya que es un aporte para que el
alumno pueda llevarla a cabo en situaciones de la vida diaria. También con
Paredes E, (Perú 2010), en su estudio sobre “Intervención educativa para
elevar el nivel de conocimientos sobre cáncer de cuello uterino y el virus del
papiloma humano en estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez
de Mayolo(UNASAM), filial Barranca, 2010”,Concluyeron: que el nivel de
conocimientofrente al cáncer de cuello uterino y el virus del papiloma humano,
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antes de la intervención educativa, fue bajo para los casos y controles (76.7%)
mientras que la actitud fue Indiferente para los casos y controles 96.7%; la
Prueba de McNemar, demostró que al final de la intervención educativa
ocurrieron cambios significativos (p=0.00) muestra que las alumnas que
participaron en la intervención tuvieron un mejor rendimiento sobre el
conocimiento del cáncer del cuello uterino y el virus del Papiloma Humano.

El resultado de éste trabajo de investigación evidencia la importancia de
desarrollar programas de intervención educativa en madres de comunidades,
dado que permiten mejorar su nivel de conocimiento, sobre la vacuna del virus
de papiloma humano.Ellas serán agentes de cambio para la aceptación de la
aplicación de las vacunas a sus menores hijas, por lo que el conocimiento tiene
un efecto protector para la salud de sus hijas.
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES
Teniendo en consideración los objetivos planteados se llegó a las siguientes
conclusiones:
 Elnivel de conocimiento sobre la vacuna VPH antes de la intervención
educativa,fue 48.7% (19 madres) se ubicaron en el nivel de conocimiento
bajo.
 Después de la Intervención educativa los resultados obtenidos mostraron
que, 69.2% (27 madres) se ubicaron en el nivel de conocimiento Alto.
 Al aplicar la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov de normalidad en la
diferencia del puntajeen el Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH,
antes y después una intervención educativaen las madres del Asentamiento
Humano Apoblapil Masusa- Punchana 2016;concluyendo que las variables
presentaron estadísticos de prueba calculados: 0.124 y valor de
significancia bilateral: 0.132; valor de significancia bilateral fue mayor al
5% o 0,05, lo que indica que la diferencia del puntaje siguen la ley de la
distribución normal por lo que se hace uso de la prueba paramétrica t de
Students para muestras relacionadas.
 Después de comprobar la normalidad en la diferencia del puntaje en el
Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH antes y después de una
intervención educativa, se llevó a cabo el análisis inferencial con la prueba
paramétrica t de Students para muestras relacionadas, el valor de t
calculados fue: tc = 10.504; grado de libertad =38 y p-valor = 0.000, con
valor de significancia bilateral inferior a 0.05, p=0.000(p<0.05); Con lo
queda probada la hipótesis de la Investigación “La intervención educativa
sobre la vacuna VPH incrementa el nivel de conocimiento de las madres
del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016”
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CAPITULO VII : RECOMENDACIONES

 Al personal del Centro de Salud de Masusa - Punchana, realicen campañas
informativas sobre la importancia de la vacuna contra el virus de papiloma
humano en la madres del Asentamiento Humano Apoblapil, toda vez que
el 48.7% (19 madres), obtuvieron un nivel de conocimiento Bajo antes de
la intervención educativa.
 Programar sesiones educativas con prioridad en la población adolescentes
sobre la vacuna VPH y sus implicancias en la salud de la población.
 Realizar alianzas estratégicas con la Dirección Regional de Salud con la
finalidad de que las estudiantes de enfermería en los últimos años sean
partícipes directos de las campañas de prevención aplicando la vacuna
contra el VPH, y sean los entes socializadores de la importancia de la
prevención del Cáncer de Cuello Uterino.
 Concientizar a las madres de familias, las consecuencias del virus
papiloma humano, modo de prevención, la aplicación de la vacuna VPH
haciendo uso de medios que le faciliten la obtención de información y
fomenten un estilo de vida saludable.
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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo, determinar el efecto de la intervención educativa sobre
la Vacuna VPH en el conocimiento de las madres del Asentamiento Humano Apoblapil
Masusa- Punchana 2016; el método fue experimental, con pre-evaluación y post-evaluación,
con un solo grupo; la población estuvo conformada por 120 madres, la muestra lo
constituyeron 39 madres; la técnica fue la encuesta , el instrumento el cuestionario para medir
el nivel de conocimientos antes y después de la intervención, cuya validez fue de 80% y la
confiabilidad de 92% ; los resultados fueron: Antes de la intervención se encontró que 48% (19
madres) tuvieron un nivel de conocimiento bajo, 33.3% (13 madres) nivel de conocimiento
medio y 17.9% (7 madres) nivel de conocimiento alto. Después de la intervención se encontró
69.2% (27 madres) tuvieron un nivel de conocimiento Alto, 28.2% (11 madres) nivel de
conocimiento medio y 2.6% (1 madre) tuvo un nivel de conocimiento bajo; se evaluó la
intervención educativa con la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov: Z-KS: 0.124 p-valor de
0,132; por lo que se aplicó la prueba paramétrica t de Students para muestras relacionadas, tc =
10.504; gl =38 y p-valor = 0.000, aprobándose la hipótesis “La intervención educativa sobre la
vacuna VPH incrementa el nivel de conocimiento de las madres del Asentamiento Humano
Apoblapil Masusa- Punchana 2016”. Este trabajo evidencia la importancia de desarrollar
programas de intervención educativa porque permiten mejorar el nivel de conocimiento sobre
la vacuna VPH, el mismo que facilitará la aceptación de la aplicación de las vacunas.
Palabras clave: Intervención educativa, Vacuna VPH, nivel de conocimiento.

“Effect of an educational intervention on the HPV vaccine in the knowledge of the
mothers of the Human Settlement Apoblapil Masusa - Punchana 2016”
ABSTRAC
The research aimed to determine the effect of the educational intervention on the HPV Vaccine
in the knowledge of the mothers of the Humble Settlement Apoblapil Masusa-Punchana 2016;
The method was experimental, with pre-evaluation and post-evaluation, with a single group;
The population consisted of 120 mothers, the sample consisted of 39 mothers; The technique
was the survey, the instrument the questionnaire to measure the level of knowledge before and
after the intervention, whose validity was 80% and reliability of 92%; The results were: Before
the intervention it was found that 48% (19 mothers) had a low level of knowledge, 33.3% (13
mothers) average level of knowledge and 17.9% (7 mothers) level of high knowledge. After the
intervention, 69.2% (27 mothers) had a high level of knowledge, 28.2% (11 mothers) average
level of knowledge and 2.6% (1 mother) had a low level of knowledge; The educational
intervention was evaluated with the Kolmogorov-Smirnov Z test: Z-KS: 0.124 p-value of
0.132; For which the Students t parametric test was applied for related samples, tc = 10.504; Gl
= 38 and p-value = 0.000, and the hypothesis "The educational intervention on the HPV
vaccine increases the level of knowledge of the mothers of the Apoblapil Masusa-Punchana
2016 Human Settlement". This work evidences the importance of developing educational
intervention programs because they allow to improve the level of knowledge about the HPV
vaccine, which will facilitate the acceptance of vaccine application.
Key words: Educational intervention, HPV vaccine, level of knowledge.

1. INTRODUCCIÓN
El cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más común en el mundo, en
Latinoamérica llega a ser el primer causante de mortalidades, y en el Perú es la principal causa
de muerte por cáncer en mujeres de edad reproductiva, debilitando el crecimiento de las
familias y comunidades. El principal factor que lo provoca es el contagio por virus del
papiloma humano (VPH).
Así; cada año 2,663 mujeres mueren por esta enfermedad, especialmente en las zonas más
alejadas y de menores recursos económicos. Más de 5,400 nuevos casos que se presentan cada
año en nuestro país, son producidos por el virus del Papiloma Humano (VPH). La incidencia se
calcula en 40 por 100.000, ocupando el primer lugar a nivel nacional, con una tasa de
mortalidad de 15.8/100.000 habitantes. 1
A pesar de los esfuerzos y recursos destinados al programa que da el MINSA, para realizar
tamizajes de cáncer de cuello uterino, aún el mismo, posee debilidades en las que se destaca la
escasa prevención, por no contar con programas de intervención educativa desde la etapa
escolar, dirigidos de forma permanente al conocimiento y control de los factores de riesgo que
llevan al desarrollo de esta frecuente neoplasia.
La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) representa una importante oportunidad
para reducir de forma significativa la carga mundial del cáncer Cervico uterino. Más del 80%
de estos casos se presentan en mujeres de países en desarrollo, por lo que la carga de ésta
enfermedad prevenible afecta a países cuyos sistemas de tamizaje y tratamiento del cáncer
Cervico uterino son deficientes o inexistentes.
Por ello es fundamental elaborar estrategias que permitan llevar eficazmente las vacunas contra
el VPH a las adolescentes de una población a fin de alcanzar tasas elevadas de cobertura y
reducir la carga del Cáncer Cervico uterino. 2
I. Planteamiento del problema
1.1 Descripción de la situación problemática
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2012), la situación de casi todas las
mujeres que tienen cáncer de cuello uterino fueron infectadas por el virus del papiloma
humano (VPH). De las 275 000 mujeres que fallecen anualmente, el 88% vive en países en
desarrollo. 2
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC 2008), informa que el
cáncer de cérvix es el tercer tipo más común en las mujeres registrando 538,000 casos a
nivel mundial representado por el 85% de los países menos desarrollados tales como
África, Asia, Nueva Zelanda, Australia, América Latina, Caribe, América del Norte y
América del Sur. 3
La Organización Panamericana de la Salud (OPS 2013) menciona que la vacuna contra el
VPH previene la infección del agente que se asocia a la presencia de Cáncer del Cuello
Uterino, verrugas y otros tipos de cáncer frecuentes en regiones genitales de ambos sexos.
Con respecto a la prevención del Cáncer de cuello uterino la OPS, plantea que la vacuna
contra el VPH disminuye el riesgo de desarrollar o padecer cáncer de cuello uterino, ya que
ésta fue probada en diversos países teniendo resultados favorables y posibilidades de no
presentar ésta enfermedad. 4
El Gobierno Peruano, ha mostrado un fuerte compromiso con la inmunización contra el
VPH, otorgándole la más alta prioridad en el desarrollo del presupuesto, un análisis de las
políticas de salud en el Perú reveló que la vacunación está cubierta por financiamiento
público y que el Ministerio de Salud (MINSA) provee a través de sus centros de
inmunización más del 90% de las vacunas a la población.
Cabe resaltar que la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI) del MINSA
fue creada en el 2004, con el fin de asegurar que se priorice la inmunización a través de
sistemas políticos, técnicos y administrativos. La vacuna contra el VPH es proporcionada
bajo la supervisión de la ESNI. Por lo tanto para ESNI “Las inmunizaciones en el Perú se
consolidan como la actividad líder en el campo de la salud pública, que promueve cambios
positivos en la atención integral por etapas de vida dentro de los servicios de salud y en la
5
comunidad”.

Durante las prácticas pre profesionales se trabajó en el Asentamiento Humano Apoblapil,
encontrando que las madres no permitían vacunar a sus niñas, aduciendo que no conocen
los beneficios de la vacuna, y el temor de que sus hijas enfermen.
El Cáncer de Cuello Uterino es una de las 10 primeras causas de muerte en mujeres en la
región Loreto (2015) con el 3.6% de la población, por la falta de conocimiento hacia la
vacuna VPH por lo que, el personal de enfermería juega un papel importante en la
promoción de la salud y prevención de enfermedades, siendo fundamental la participación
de la población en las políticas de prevención de salud y por ende es necesario saber cuánto
conoce la población de un determinado tema que beneficie su salud. 6
Existe el interés de investigar “Efecto de una intervención educativa sobre la vacuna VPH
en el conocimiento de las madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana
2016”.
1.2 Formulación del problema
1.2.1 Problema general:
 ¿Cuál es el efecto de una Intervención educativa sobre la vacuna VPH en el
conocimiento de las madres del Asentamiento Humano Apoblapil MasusaPunchana2016?.
1.2.2 Problema específico:
 ¿Cuál es el nivel de conocimiento antes y después de la intervención educativa sobre
la vacuna VPH en las madres del Asentamiento Humano Apoblapil MasusaPunchana 2016?.
 ¿Qué efecto tiene la intervención educativa sobre la vacuna VPH en las madres del
Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016?.
1.3 Objetivo de la Investigación
1.3.1 Objetivo general
 Determinar el efecto de la intervención educativa sobre la vacuna VPH en el
conocimiento de las madres del Asentamiento Humano Apoblapil MasusaPunchana 2016.
1.3.2 Objetivos específicos
 Identificar nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH a través de un cuestionario,
en las madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016.
 Evaluar la intervención educativa sobre la vacuna VPH en el nivel de
conocimiento a través de post test en las madres del Asentamiento Humano
Apoblapil Masusa-Punchana 2016.
2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Tipo de estudio
 El presente estudio fue una investigación cuantitativa experimental, porque buscó
demostrar el efecto de una intervención educativa sobre la vacuna VPH en el
conocimiento de las madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Puncha
2016.
2.2 Diseño de la Investigación
 Fue experimental, con pre-evaluación y post-evaluación, con un solo grupo.
M = O 1 X O2
O1= Pre test
X = Aplicación de la intervención educativa.
O2= Pos test.
2.3 Población y muestra de la investigación

Población: El estudio estuvo conformado por 120 madres del Asentamiento
Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016.

Muestra: Se obtuvo mediante procedimientos probabilístico para proporciones en
poblaciones finitas conformada por 39 madres del Asentamiento Humano
Apoblapil Masusa-Punchana 2016, cuya fórmula y cálculo se da a continuación:

2

N * Z 1 * p * q
n 2
2
E * ( N  1)  Z1 * p * q
2.4 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos
2.4.1. Descripción de instrumentos
 Técnica: Para el estudio se utilizaron la encuesta, la cual permitió la aplicación del
cuestionario que se recolectó datos sobre el nivel de conocimiento.
 Instrumento: Cuestionario que consta de 26 preguntas cerradas con alternativa. El
cual utilizaron como pre test y post test. El pre test se tomó antes de realizar la
intervención educativa y después se realizaron el post test.
 Intervención educativa: Utilizado para incrementar los conocimientos de las
madres sobre la vacuna VPH, las cuales se desarrolló 2 sesiones educativas
correspondientes: 120 minutos (lunes y miércoles). 1ºsesión educativa sobre el
VPH, 2º sesión educativa conocimientos sobre la vacuna.
2.4.2. Validación de instrumentos

Validez: Se realizó mediante el juicio de expertos, para lo cual se solicitó la
participación de 10 profesionales: entre ellos 5 enfermeras (os), 1 psicólogo (a), 2
obstetras y 2 Lic. Educación, los resultados se sometieron al coeficiente de
correlación de Pearson evidenciando una validez de 80%.

Confiabilidad: Se llevó a cabo mediante la intercorrelación de ítems cuyo
coeficiente es el Alfa de Crombach, en una prueba piloto del 10% de la muestra de
estudio en el Asentamiento humano Santa Rosa con similares características a la
población de estudio, cuyo resultado fue del 92% (0.92) lo que indica, que el
instrumento fue confiable para el estudio.
2.5 Técnica para el procesamiento y análisis de datos
El procesamiento y análisis de la información se realizó en dos momentos:
 Análisis univariado: Permitió describir el nivel de conocimiento sobre la vacuna
VPH en las madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016,
utilizando frecuencia simple y porcentaje.
 Análisis Bivariado: Permitió determinar la relación entre las variables en estudio,
se empleó el Análisis inferencial mediante Pruebas de normalidad y de
comparación de las muestras en el Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH,
antes y después de la intervención educativa en las madres del Asentamiento
Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016. Utilizando los estadísticos
Kolmogorov-Smirnov (K-S) y la t de Students.
3.PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
3.1 Resultados
Análisis univariado
Tabla 1: Edad de las Madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa- Punchana 2016.
N°

%

De 16 a 20 años

6

15,4

Más de 20 años

33

84,6

TOTAL

39

100,0

Edad

Fuente: Edad de las madresx s = 30,21años  7,32
Los resultados sobre la edad, obtenidos por las madres del Asentamiento Humano
Apoblapil Masusa- Punchana en el 2016; muestran que, el 84.6% (33 madres) fueron de
más de 20 años de edad y 15.4% (6 madres) de 16 a 20 años de edad. El promedio de
edad es de 30,21 años con desviación estándar de 
7,32.

Tabla 2 : Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH antes de la intervención educativa en las
madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa- Punchana 2016.

N°
%
Nivel de conocimiento
7
17,9
Alto
13
33,3
Medio
19
48,7
Bajo
39
100,0
TOTAL
Fuente: Test en el nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH aplicado en las madres.
Los resultados sobre el Nivel de conocimiento, antes de la intervención educativa sobre
la vacuna VPH, obtenidos por las madres del Asentamiento Humano Apoblapil MasusaPunchana en el 2016; muestran que, el 48.7% (19 madres) se ubicaron en el nivel de
conocimiento bajo, 33.3% (13 madres) en el nivel de conocimiento medio, y 17.9% (7
madres) en el nivel de conocimiento Alto.
Tabla 3: Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH después de la intervención educativa en las
madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa- Punchana 2016.
N°
Nivel de conocimiento
27
Alto
11
Medio
1
Bajo
39
TOTAL
Fuente: Test en el nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH aplicado en

%
69,2
28,2
2,6
100,0
las madres.

De los resultados sobre el Nivel de conocimiento, después de la intervención educativa
sobre la vacuna VPH, obtenidos por las madres del Asentamiento Humano Apoblapil
Masusa- Punchana 2016; muestran que, 69.2% (27 madres) se ubicaron en el nivel de
conocimiento Alto, 28.2% (11 madres) en el nivel de conocimiento medio, y el 2.6% (1
madres) en el nivel de conocimiento bajo.
Tabla 4 : Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH, antes y después de la intervención educativa
en las madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa- Punchana
2016.
Antes

Después
%
%
N°
N°
Alto
7
17,9
27
69,2
Medio
13
33,3
11
28,2
Bajo
19
48,7
1
2,6
TOTAL
39
100,0
39
100,0
Fuente: Test en el nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH aplicado en las madres.
Nivel de conocimiento

En cuanto a los resultados sobre el Nivel de conocimiento, antes y después de la
intervención educativa la vacuna VPH, obtenidos por las madres del Asentamiento
Humano Apoblapil Masusa- Punchana 2016; muestran que, el 48.7% (19 madres) tienen
el nivel de conocimiento bajo, 33.3% (13 madres) muestran un nivel de conocimiento
medio y 17.9% (7 madres) se ubicaron en el nivel de conocimiento Alto. Mientras que
después de la intervención educativa sobre la vacuna VPH (Tabla y gráfico 02);
muestran que, 69.2% (27 madres) se ubicaron en el nivel de conocimiento Alto, 28.2%
(11 madres) en el nivel de conocimiento medio y el 2.6% (1 madres) en el nivel de
conocimiento bajo. Lo que significa que las madres lograron después de la intervención
educativa el Nivel de conocimiento Alto.

Análisis bivariado
Tabla 5 : Diferencias del puntaje de conocimiento sobre la vacuna VPH antes y después de la
Intervención Educativa en las madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016.

Kolmogorov-Smirnov (K-S)

Diferencias del puntaje de conocimiento
sobre la vacuna VPH antes y después de la
Intervención Educativa
Diferencia de puntaje de conocimiento sobre
la vacunaVPH

Estadístico

Sig.

0.124

0.132

Al aplicar la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov de normalidad en la diferencia del
puntaje en el Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH, antes y después una
intervención educativa en las madres del Asentamiento Humano Apoblapil MasusaPunchana 2016. Se observa que las variables presentaron estadísticos de prueba
calculados y significancias bilaterales (valor p) tal como se detalla a continuación: de ZKS: 0.124 y valor de significancia o p-valor de 0,132 fue mayor al 5% o 0,05, lo que
indica que la diferencia del puntaje sobre el Nivel de conocimiento sobre la vacuna
VPH antes y después de la intervención educativa en las madres del Asentamiento
Humano Apoblapil Masusa- Punchana 2016, siguen la ley de la distribución normal o es
normal la cual se hace uso de la prueba paramétrica t de Students para muestras
relacionadas.
Tabla 6 : Prueba t para muestras relacionadas del puntaje en el conocimiento sobre la vacuna VPH
antes y después de la Intervención Educativa en las madres del Asentamiento Humano Apoblapil
Masusa-Punchana 2016.

Diferencias del puntaje de
conocimiento sobre la vacuna
VPH antes y después de la
Intervención Educativa
Diferencia de puntaje de
conocimiento sobre la vacuna VPH

Prueba T para la diferencia de medias de
muestras relacionadas
tc

gl

Signif.
(bilateral)

10.504

38

0.000

Después de comprobar la normalidad en la diferencia del puntaje en el Nivel de
conocimiento sobre la vacuna VPH antes y después de una intervención educativa, se
llevó a cabo el análisis inferencial con la prueba paramétrica t de Students para muestras
relacionadas; del que podemos apreciar que el valor de t calculados y las significancia
bilateral (p) fue: tc = 10.504; grado de libertad =38 y p-valor = 0.000, con valor de
significancia bilateral inferior a 0.05, p=0.000(p<0.05); Con lo queda probada la
hipótesis de la Investigación “La intervención educativa sobre la vacuna VPH
incrementará el nivel de conocimiento de las madres del Asentamiento Humano
ApoblapilMasusa-Punchana
2016”.

3.2 Discusión
Los hallazgos del presente estudio muestran los resultados del nivel de conocimientos
sobre la Vacuna VPH, antes de la intervención educativa, obtenidos por las madres del
Asentamiento Humano Apoblapil Masusa- Punchana en el 2016. Donde el 48.7% (19
madres) se ubicaron en el nivel de conocimiento bajo, 33.3% (13 madres) en el nivel de
conocimiento medio, y 17.9% (7 madres) en el nivel de conocimiento Alto.
Después de la Intervención educativa los resultados obtenidos mostraron que, 69.2% (27
madres) se ubicaron en el nivel de conocimiento Alto, 28.2% (11 madres) en el nivel de
conocimiento medio, y el 2.6% (1 madres) en el nivel de conocimiento bajo.
La prueba paramétrica t de Students para muestras relacionadas dio como resultado, que
el valor de t calculados y las significancia bilateral (p) fue: tc = 10.504; grado de libertad
=38 y p-valor = 0.000, con valor de significancia bilateral inferior a 0.05,
p=0.000(p<0.05); Con lo queda probada la hipótesis de la Investigación “La intervención
educativa sobre la vacuna VPH incrementa el nivel de conocimiento de las madres del
Asentamiento Humano ApoblapilMasusa-Punchana 2016”.
Estos resultados concuerdan con Campos D, Lobatón P, (Venezuela, 2010), en su
estudio sobre “Influencia de un programa educativo en el conocimiento de los
adolescentes sobre el Virus del Papiloma Humano “Dr. Francisco Vitanza”. Concluyeron:
Que la ejecución de un programa educativo sobre el Virus de Papiloma Humano influye
en el conocimiento ya que es un aporte para que el alumno pueda llevarla a cabo en
situaciones de la vida diaria. También con Paredes E, (Perú 2010), en su estudio sobre
“Intervención educativa para elevar el nivel de conocimientos sobre cáncer de cuello
uterino y el virus del papiloma humano en estudiantes de la Universidad Nacional
Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), filial Barranca, 2010”, Concluyeron: que el
nivel de conocimiento frente al cáncer de cuello uterino y el virus del papiloma humano,
antes de la intervención educativa, fue bajo para los casos y controles (76.7%) mientras
que la actitud fue Indiferente para los casos y controles 96.7%; la Prueba de McNemar,
demostró que al final de la intervención educativa ocurrieron cambios significativos
(p=0.00) muestra que las alumnas que participaron en la intervención tuvieron un mejor
rendimiento sobre el conocimiento del cáncer del cuello uterino y el virus del Papiloma
Humano.
4.CONCLUSIONES
Teniendo en consideración los objetivos planteados se llegó a las siguientes
conclusiones:
 El nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH antes de la intervención educativa, fue
48.7% (19 madres) se ubicaron en el nivel de conocimiento bajo.
 Después de la Intervención educativa los resultados obtenidos mostraron que, 69.2% (27
madres) se ubicaron en el nivel de conocimiento Alto.
 Al aplicar la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov de normalidad en la diferencia del
puntaje en el Nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH, antes y después una
intervención educativa en las madres del Asentamiento Humano Apoblapil MasusaPunchana 2016; concluyendo que las variables presentaron estadísticos de prueba
calculados: 0.124 y valor de significancia bilateral: 0.132; valor de significancia bilateral
fue mayor al 5% o 0,05, lo que indica que la diferencia del puntaje siguen la ley de la
distribución normal por lo que se hace uso de la prueba paramétrica t de Students para
muestras relacionadas.
 Después de comprobar la normalidad en la diferencia del puntaje en el Nivel de
conocimiento sobre la vacuna VPH antes y después de una intervención educativa, se
llevó a cabo el análisis inferencial con la prueba paramétrica t de Students para muestras
relacionadas, el valor de t calculados fue: tc = 10.504; grado de libertad =38 y p-valor =
0.000, con valor de significancia bilateral inferior a 0.05, p=0.000(p<0.05); Con lo queda
probada la hipótesis de la Investigación “La intervención educativa sobre la vacuna VPH
incrementa el nivel de conocimiento de las madres del Asentamiento Humano Apoblapil
Masusa-Punchana
2016”.

RECOMENDACIONES
 Al personal del Centro de Salud de Masusa - Punchana, realicen campañas informativas
sobre la importancia de la vacuna contra el virus de papiloma humano en la madres del
Asentamiento Humano Apoblapil, toda vez que el 48.7% (19 madres), obtuvieron un
nivel de conocimiento Bajo antes de la intervención educativa.
 Programar sesiones educativas con prioridad en la población adolescentes sobre la vacuna
VPH y sus implicancias en la salud de la población.
 Realizar alianzas estratégicas con la Dirección Regional de Salud con la finalidad de que
las estudiantes de enfermería en los últimos años sean partícipes directos de las campañas
de prevención aplicando la vacuna contra el VPH, y sean los entes socializadores de la
importancia de la prevención del Cáncer de Cuello Uterino.
 Concientizar a las madres de familias, las consecuencias del virus papiloma humano,
modo de prevención, la aplicación de la vacuna VPH haciendo uso de medios que le
faciliten la obtención de información y fomenten un estilo de vida saludable.
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Anexo 02 : Matriz de consistencia

Formulación de
problema
General
¿Cuál es el efecto
de
una
Intervención
educativa sobre la
vacuna VPH en el
conocimiento de
las madres del
Asentamiento
Humano
Apoblapil
MasusaPunchana2016?

Objetivo

Hipótesis

Variable

General
Determinar el efecto de la
intervención
educativa
sobre la vacuna VPH en el
conocimiento
de
las
madres del Asentamiento
Humano
Apoblapil
Masusa-Punchana 2016.

La
intervención
educativa
sobre
la
vacuna VPH
incrementa el
nivel
de
conocimiento
de las madres
del
Asentamiento
Humano
Apoblapil
MasusaPunchana
2016.

Variable dependiente

Específicos
Identificar
nivel
de
conocimiento sobre la
vacuna VPH a través de un
cuestionario en las madres
del Asentamiento Humano
Masusa-Punchana 2016.
Evaluar la intervención
educativa sobre la vacuna
VPH en el nivel de
conocimiento a través de
post test en las madres del
Asentamiento
Humano
Apoblapil
MasusaPunchana 2016.

Nivel de conocimiento bueno sobre la
vacuna VPH en las madres del
Asentamiento humano Apoblapil
Masusa- Punchana 2016.
Nivel de conocimiento incompleto
inexacto sobre la vacuna VPH en las
madres del Asentamiento humano
Apoblapil Masusa- Punchana 2016.
Nivel de conocimiento pobre, inferior
o escaso sobre la vacuna VPH en las
madres del Asentamiento humano
Apoblapil Masusa- Punchana 2016.
Variable Independiente

Dimensión

Indicador

Alto

40-52 puntos

Medio

32-39 puntos

Bajo

0-31 puntos

Cuando la madres del Asentamiento Adecuado
humano
Apoblapil, luego
de
participar
de
la
intervención
educativa respondieron correctamente
80% de respuesta del cuestionario.
Cuando la madres del Asentamiento
humano
Apoblapil, luego
de
participar
de
la
intervención No
educativa respondieron menos del adecuado
80% de respuesta del cuestionario.

Escala de
medición
ordinal

 Información relacionada Nominal
a la vacuna VPH.
 Información relacionada
sobre la indicación.
 Información relacionada
sobre la dosis y vía de
administración.
 Información relacionada
sobre
contraindicaciones.
 Información relacionada
sobre
efectos
secundarios.
 Información relacionada
sobre los beneficios.

Instrumento
Encuesta de
26 preguntas
cerradas con
alternativas.

Anexo 03 : Cuestionario
I. Presentación: Buenas tardes madres de familias estoy realizando una investigación titulada
“efecto de una Intervención educativa sobre la vacuna VPH en el conocimiento de las madres
del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016” para optar el título profesional
de licenciada en enfermería en la Universidad Privada de la Selva Peruana, por este motivo
solicito información a través de este cuestionario. La información que proporcione será
confidencial y solo para uso académico. Gracias por su colaboración.
II.Instrucciones: Marque con una (x) la respuesta que usted estime conveniente. Cada respuesta
correcta equivale 2 puntos.
III. Contenido
ITMS
Virus de Papiloma Humano
1. ¿Qué es para usted el virus de papiloma humano?
a) Una infección de trasmisión sexual
b) Una infección mamaria
c) Una infección de las vellosidades vaginales.
2. ¿Qué enfermedad trae como consecuencia el Virus de Papiloma Humano?
a) El cáncer de cuello de útero
b) EDA (enfermedad diarreica aguda)
c) No sé.
3. ¿Cómo cree usted que se manifiesta en la mujer infectada con el Virus del Papiloma Humano?
a) Picazón en la zona genital, ardor y flujo vaginal.
b) Cuando tienes la menstruación
c) No sé.
4. ¿En qué lugar del cuerpo cree usted que se desarrolla el virus del papiloma humano?
a) En el cuello uterino.
b) En los pezones
c) En el monte de Venus.
5. ¿Cómo cree usted se transmite el virus de papiloma humano?
a) Se transmite a través de un beso en la boca.
b) Se transmite durante las relaciones sexuales.
c) No sé.
6. ¿Cuáles cree usted son los factores de riesgo del virus de papiloma humano?
a) La falta de higiene.
b) Promiscuidad.
c) No sé.
7. ¿Cuáles cree usted que son las mujeres con mayor riesgo de adquirir el Virus del Papiloma Humano?
a) Los que han tenido transfusión sanguínea
b) Los que tienen múltiples parejas sexuales.
c) No sé.
8. ¿Cómo cree usted una pareja de esposos pueda evitar el contagio del VPH?
a) Manteniendo relaciones sexuales con otras personas
b) Siendo fiel a su pareja
c) No sé.
9. ¿Cuáles cree usted que son los métodos de prevención?
a) Condón
b) Pastillas anticonceptivas.
c) No sé.
10. ¿Cómo cree usted prevenimos el VPH en los adolescentes?
a) Con abstinencia sexual
b) Evitando consumir drogas
c) Realizando el aseo diario.
11. ¿Conoce usted la prueba de diagnóstico que se realiza para detectar el cáncer de cuello uterino causado por
VPH?
a) Prueba de Papanicolaou
b) Rayos x.
c) Ecografía.
12. ¿Sabe usted en qué consiste la prueba de Papanicolaou?
a) Es una prueba de detecta células anormales del cuello uterino para que pueda ser estudiada bajo
un microscopio.
b) Es una prueba que permite determinar específicamente los genotipos 16 y 18 del VPH.
c) No sé.
13. ¿Quiénes cree usted que se deben realizar el examen del Papanicolaou?
a) las mujeres adultas.
b) Mujeres que inician relaciones sexuales.
c) No sé.
14. ¿Cada qué tiempo cree usted se debe realiza el examen Papanicolaou?
a) Semanalmente.
b) Anualmente
c) Mensualmente.

Código
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Conocimientos sobre las Vacunas VPH
1. ¿Sabe usted qué es la vacuna VPH?
a. Es una vacuna que protege contra el virus del papiloma humano (VPH).
b. Es una vacuna contra Enfermedad Diarreica Aguda.
c. No sé.
2. ¿Sabe usted cómo se llama la vacuna VPH?
a. Gardasil.
b. Pentavalente.
c. No sé.
3. ¿Sabe usted qué enfermedades previene la vacuna VPH?
a. Cáncer de cuello uterino.
b. Cáncer de mamas.
c. no sé.
4. ¿Sabe usted a quiénes se administra la vacuna contra el VPH?
a. A las niñas y niños de 9 a 26 años.
b. A los 7 años
c. No sé
5. ¿Sabe usted cuantas dosis se aplica la vacuna del VPH?
a. 2 dosis
b. 3 dosis
c. No se
6. ¿Conoce usted cuál es la presentación de la vacuna VPH?
a. Ampolla.
b. Frasco.
c. No sé.
7. ¿Cómo prevendría usted la infección del virus papiloma humano?
a. Mediante ejercicios cotidianos
b. Mediante la vacunación temprana
c. Mediante una alimentación saludable
8. ¿Conoce usted en qué zona del cuerpo se aplica la vacuna del virus papiloma humano?
a. En el hombro (musculo deltoides)
b. En la nalga
c. No sé
9. ¿Qué efectos cree usted puede presentar después de la aplicación de la vacuna del VPH?
a. Dolor en el sitio de la inyección, enrojecimiento y fiebre.
b. Hematoma, eritema y insomnio.
c. No sé
10. ¿Conoce usted cuáles son los beneficios de la vacuna VPH?
a. Protección contra enfermedades cervicales.
b. Protección contra la Infección Respiratoria Aguda.
c. No sé.
11. ¿Cree usted que es recomendable administrar la vacuna VPH antes de tener relaciones sexuales?
a. Es muy eficaz.
b. No es eficaz.
c. No sé.
12. ¿Por qué cree usted que es importante vacunarse?
a. Para estar protegida contra el virus de papiloma humano.
b. Porque me protege contra la Infección Respiratoria Aguda.
c. No sé.

IV.

Escala de valoración

Nivel de conocimiento
Alto 40 - 52 puntos

Medio 32 - 39 puntos

Bajo 0 - 31 puntos
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Anexo 04 : Consentimiento informado
Presentación
Buenas tardes madres de familia, soy la Bach. Enf. Babilonia López Ana Gabriela, estoy realizando
una investigación “efecto de una Intervención educativa sobre la vacuna VPH en el conocimiento de
las madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016” para optar el título
profesional de licenciada en enfermería en la Universidad Privada de la Selva Peruana, por medio del
consentimiento informado pido su cordial participación.
Objetivo de la Investigación

Determinar el efecto de la intervención educativa sobre la vacuna VPH en el conocimiento de las
madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana2016”.
Propósito del estudio

Elevar el nivel de conocimiento sobre la vacuna VPH en las madres del Asentamiento Humano
Apoblapil, es decir, se tratará de encontrar conocimientos antes y después de la intervención
educativa con la finalidad promover el conocimiento.

Los datos se obtendrán aplicando un cuestionario que se entrega a cada madre, quien solo
resolverá las preguntas de acuerdo a las indicaciones dadas por las investigadora, las respuestas
serán analizadas para mostrar un resultado final y en todo momento se cuidar la identidad de la
participante.
Procedimiento
 Se le entregará un cuestionario que consta de 26 preguntas con alternativas, el tiempo aproximado
que empleará para poder contestar las preguntas será de aproximadamente de 30 minutos.
Participación voluntaria
 La participación de ésta investigación es voluntaria, siendo que si aun obteniendo su
consentimiento, si decide no participar en el desarrollo del cuestionario, puede dejar de hacerlo
sin tener que dar explicación alguna.
Riesgos y Beneficios
 En el presente estudio se realizará un cuestionario plenamente identificado antes y después de la
intervención, y no haremos otro tipo de evaluación. Consideramos que el presente estudio no
presenta riesgos físicos ni psicológicos.
Confidencialidad
 Se garantiza plenamente la confidencialidad para la aplicación de los instrumentos. Por su
participación en la investigación no recibirá ningún tipo de compensación económica.
Privacidad
 A fin de proteger la privacidad, la información y datos que nos otorgue serán codificados y no
llevará su nombre, ni iniciales, conservamos la información según su consentimiento informado.
Su nombre no figurará en ninguna publicación o artículo de esta investigación.
¿Desea participar en esta investigación?
 Confirmo que he leído y escuchado las consideraciones consignadas en éste consentimiento
informado. Ratifico que la investigadora del estudio, me ha explicado las actividades que
desarrollarán y he tenido la posibilidad de hacer preguntas respecto a la investigación, quedando
satisfecha con las respuestas y explicaciones.
 Firmo el presente documento en conformidad de mi participación voluntaria.
……………………
Firma

……………………….
DNI

………………
Huella

Anexo 05 : Juicio de experto
Instrucciones: Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece
que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan.E=
Excelente 76% a 100% / B= Bueno 51 a 75% / M= Mejorar 26 a 50% / X= Eliminar 0 a 25% / C=
Cambiar 0 a 25%. Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En
la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia.
E
AREA

ENUNCIADOS
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¿Qué es para usted el virus de papiloma humano?
a) Una infección de trasmisión sexual
b) Una infección mamaria
c) Una infección de las vellosidades vaginales.
2. ¿Qué enfermedad trae como consecuencia el Virus de Papiloma Humano?
a) El cáncer de cuello de útero
b) EDA (enfermedad diarreica aguda)
c) No sé.
3. ¿Cómo cree usted que se manifiesta en la mujer infectada con el Virus del Papiloma
Humano?
a) Picazón en la zona genital, ardor y flujo vaginal.
b) Cuando tienes la menstruación
c) No sé
4. ¿En qué lugar del cuerpo cree usted que se desarrolla el virus del papiloma humano?
a) En el cuello uterino.
b) En los pezones
c) En el monte de Venus.
5. ¿Cómo cree usted se transmite el virus de papiloma humano?
a) Se transmite a través de un beso en la boca.
b) Se transmite durante las relaciones sexuales.
c) No sé
6. ¿Cuáles cree usted son los factores de riesgo del virus de papiloma humano?
a) La falta de higiene.
b) Promiscuidad.
c) No sé.
7. ¿Cuáles cree usted que son las mujeres con mayor riesgo de adquirir el Virus del
Papiloma Humano?
a)
Los que han tenido transfusión sanguínea
b)
Los que tienen múltiples parejas sexuales.
c) No sé.
8. ¿Cómo cree usted una pareja de esposos pueda evitar el contagio del VPH?
a) Manteniendo relaciones sexuales con otras personas
b) Siendo fiel a su pareja
c) No sé.
9. ¿Cuáles cree usted que son los métodos de prevención?
a) Condón
b) Pastillas anticonceptivas.
c) No sé.
10. ¿Cómo cree usted prevenimos el VPH en los adolescentes?
a) Con abstinencia sexual
b) Evitando consumir drogas
c) Realizando el aseo diario.
11. ¿Conoce usted la prueba de diagnóstico que se realiza para detectar el cáncer de
cuello uterino causado por VPH?
a) Prueba de Papanicolaou
b) Rayos x.
c) Ecografía.
12. ¿Sabe usted en qué consiste la prueba de Papanicolaou?
a) Es una prueba de detecta células anormales del cuello uterino para que pueda
ser estudiada bajo un microscopio.
b) Es una prueba que permite determinar específicamente los genotipos 16 y 18
del VPH.
c) No sé
13. ¿Quiénes cree usted que se deben realizar el examen del Papanicolaou?
a) Las mujeres adultas.
b) Mujeres que inician relaciones sexuales.
c) No sé.
14. ¿Cada qué tiempo cree usted se debe realiza el examen Papanicolaou?
a) Semanalmente.
b) Anualmente
c) Mensualmente.
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1. ¿Sabe usted qué es la vacuna VPH?
a. Es una vacuna que protege contra el virus del papiloma humano
(VPH).
b. Es una vacuna contra Enfermedad Diarreica Aguda.
c. No sé
2. ¿Sabe usted cómo se llama la vacuna VPH?
a. Gardasil.
b. Pentavalente.
c. No sé.
3. ¿Sabe usted qué enfermedades previene la vacuna VPH?
a. Cáncer de cuello uterino.
b. Cáncer de mamas.
c. no sé.
4. ¿Sabe usted a quiénes se administra la vacuna contra el VPH?
a. A las niñas y niños de 9 a 26 años.
b. A los 7 años
c. No sé
5. ¿Sabe usted cuantas dosis se aplica la vacuna del VPH?
a. 2 dosis
b. 3 dosis
c. No se
6. ¿Conoce usted cuál es la presentación de la vacuna VPH?
a) Ampolla.
b) Frasco.
c) No sé.
7. ¿Cómo prevendría usted la infección del virus papiloma humano?
a. Mediante ejercicios cotidianos
b. Mediante la vacunación temprana
c. Mediante una alimentación saludable
8. ¿Conoce usted en qué zona del cuerpo se aplica la vacuna del virus
papiloma humano?
a. En el hombro (musculo deltoides)
b. En la nalga
c. No sé
9. ¿Qué efectos cree usted puede presentar después de la aplicación de la
vacuna del VPH?
a) Dolor en el sitio de la inyección, enrojecimiento y fiebre.
b) Hematoma, eritema y insomnio.
c) No sé
10. ¿Conoce usted cuáles son los beneficios de la vacuna VPH?
a) Protección contra enfermedades cervicales.
b) Protección contra la Infección Respiratoria Aguda.
c) No sé.
11. ¿Cree usted que es recomendable administrar la vacuna VPH antes de
tener relaciones sexuales?
a. Es muy eficaz.
b. No es eficaz.
c. No sé.
12. ¿Por qué cree usted que es importante vacunarse?
a. Para estar protegida contra el virus de papiloma humano.
b. Porque me protege contra la Infección Respiratoria Aguda.
No sé.

Evaluado por
:…………………………………………..
Firma
:……………………………………………
Nombre y Apellido
: …………………………………………
DNI
:…………………………………………

Anexo 06 : Consolidado de informes de opinión de expertos del instrumento
1.DATOS DE IDENTIFICACION
 Nombre del Instrumento motivo de evaluación
Test conocimiento sobre el Virus de Papiloma Humano y la Vacuna VPH.
 Título de la Investigación
“Efecto de una intervención educativa en el conocimiento de las madres del
Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016”.
 Autora del Instrumento
Babilonia López Ana Gabriela.
Egresada de la facultad de enfermería de la Universidad Privada de la Selva Peruana.

2. ASPECTOS DE VALIDACION E INFORMANTES

INDICADORES

Congruencia
Ítems
Amplitud
Contenido

CRITERIOS

Enf.
Coral

Enf.
García

Promedio
de % de
puntuación
Enf.
Ramirez asignada
por
expertos

de Si existe relación
100%
90%
50%
entre las preguntas.
de Si el contenido de las
preguntas
esta
75%
90%
75%
comprensible.
Redacción de los Si esta expresada
ítems
con claridad las
75%
90%
75%
preguntas.
Claridad y precisión Está formulado con
75%
90%
75%
lenguaje apropiado.
Pertinencia
El instrumento es
adecuado para el
75%
90%
75%
propósito
de
la
investigación.
Promedio de % de puntuación asignada por
80%
90%
70%
expertos
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento.

80%
80%

80%
80%

80%

80%

Anexo 07:

UNIVERSIDAD PRIVADA DE LA SELVA PERUANA

FACULTAD DE ENFERMERÍA

“INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA VACUNA VPH EN LAS MADRES
DEL ASENTAMIENTO HUMANO APOBLAPIL MASUSA-PUNCHANA 2016”

AUTORA:
Bach. Enf. Babilonia López Ana Gabriela

ASESORA:
Lic. Enf. Margarita Díaz Seminario, Mg.

Iquitos – Perú
2017

I. DATOS GENERALES:
1. Nombre del título
 “Efecto de una Intervención educativa sobre la vacuna VPH en el conocimiento de las
madres del Asentamiento Humano Apoblapil Masusa – Punchana 2016”
2. Responsables
 Bach. Enf. Babilonia López Ana Gabriela
3. Duración
 Se realizará por una semana; lunes, miércoles y viernes contando con 2 horas por día,
haciendo un total de 6 horas.
4. Fecha de Ejecución
 24 al 26 de octubre del 2016
5. Horario
 9: 00 am – 11:00am
6. Lugar
 Asentamiento Humano Apoblapil Masusa-Punchana.
7. Participantes
 39 madres del Asentamiento Humano Apoblapil
8. Total de horas Académicas
 horas por día, equivalente a 6 horas a la semana.

II. JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
En los últimos años ha habido casos de muertes por cáncer de cuello uterino a causa del VPH
en el asentamiento humano Apoblapil. Ocurren en edades cada vez más tempranas por la
falta de conocimiento hacia los métodos de prevención.
Mientras mayor sea el incremento del número de parejas sexuales que tienen esas personas
están en riesgos de contraer VPH. La sexualidad es un tema que ha despertado el interés
desde tiempos lejanos, pues el arte y la literatura de todas las épocas están impregnados de
ella.
Se han desarrollado vacunas contra algunos de estos genotipos, y actualmente se están
incluyendo en los programas nacionales de vacunación de un gran número de países. La
vacuna VPH está indicada en mujeres 9 a 13 años 11 meses y 29 días de edad para la
prevención de cáncer de cuello uterino causada por el virus de papiloma humano.
Por tales motivos, se realiza la intervención educativa sobre la vacuna VPH y en el
conocimiento de las madres del Asentamiento humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016
con la finalidad de incrementar sus conocimientos con referente a los temas mencionados; a
través de una evaluación de pre test y pos test.

III. OBJETIVOS EDUCATIVOS
General:
 Incrementar el nivel de conocimientos sobre la vacuna VPH en las madres del
asentamiento humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016.
Específicos:
Al ter mino de la intervención educativa sobre la vacuna VPH las madres del Asentamiento
Humano Apoblapil Masusa-Punchana 2016, estarán en condiciones de:
 Evaluar el modo de transmisión del Virus de Papiloma Humano.
 Identificar los métodos de prevención contra el Virus de Papiloma Humano.
 Identificar los factores de riesgo del Virus de Papiloma Humano.
 Describir la vacuna VPH, indicaciones, efectos segundarios y contraindicaciones.

IV. METODOLOGIA
En el presente estudio se utilizará la metodología evaluativa; expositiva y participativa.

V.

ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS
La capacitación se desarrollará teniendo en cuenta el enfoque constructivista del
aprendizaje que compromete la participación del que aprende, la concepción de los nuevos
roles del docente como facilitador del aprendizaje y animador; parte de los saberes y
experiencias previas de las madres, conocer mejor el punto de partida, tan importante en
todo aprendizaje, trabajar con metodologías activas, analizando casos y situaciones de la
vida real que las madres observan y presentan, logrando así el desarrollo de capacidades,
de modo que nos permita elevar la calidad de los resultados.
Las actividades se desarrollarán aplicando principalmente el método de redescubrimiento,
en equipo e individual. El componente teórico se desarrollará en base sesiones educativas,
con
participación
activa
de
las
madres,
utilizando
rotafolio.

VI. CONTENIDOS EDUCATIVOS
Conocimientos sobre aspectos generales VPH
Imágenes
El VPH: Son virus que causan enfermedades proliferativas en el epitelio de
piel, mucosas y son el único agente etiológico causante del cáncer de cuello
uterino.
Modo de transmisión: El virus del papiloma humano (VPH) se transmite
durante las relaciones sexuales, ya que el modo de contagio es a través de la
piel. Si bien se recomienda el uso de preservativo como una manera de
disminuir las infecciones de transmisión sexual pero estos no ofrecen una
protección completa contra el VPH.
Factores De Riesgo
Promiscuidad: En el mismo orden la promiscuidad en la actualidad aumenta
ya que muchas personas mantienen contacto sexual con múltiples parejas con
penetración vaginal, anal y oral lo que aumenta el riesgo a contaminación por
VPH.
El inicio de una vida sexual a edad temprana: Constituye uno de los
principales riesgos, por la falta de protección y la posibilidad de que las
parejas pudieran estar infectadas lo que aumentan los riesgos de infecciones
de transmisión sexual.
El uso inadecuado del preservativo: El uso incorrecto del preservativo en
todas las relaciones sexuales predisponen al contagio del VPH y otras ITS,
una de las medidas de prevención que puede disminuir el contagio por el VPH
es la utilización correcta del preservativo.
Métodos de prevención.
Abstinencia periódica: esto significa no tener relaciones sexuales (vaginales,
anales u orales) para evitar el contagio VPH.
Condón Masculino: Los condones masculinos son una funda delgada que se
coloca en el pene erecto y es forma para prevenir la infección del VIH.
Diagnóstico
Prueba de Papanicolaou: Es una prueba que toma muestras de células del
cuello uterino para que pueda ser estudiada bajo un microscopio y para
tratarse antes de que se conviertan en cáncer. Todas las mujeres sexualmente
activas deben realizarse la Prueba de Papanicolaou anualmente.
Conocimiento sobre la vacuna VPH
Imágenes
 Descripción de la vacuna VPH: Es una vacuna líquida recombinante de
virus inactivados que inmuniza contra el virus del papiloma humano y los
principales genotipos oncogénicos de VPH.
 Indicaciones: está indicado a niñas y adolescentes de 5° y 6° grado de
primaria, de 9 a 13 años 11 meses y 29 días para prevenir el cáncer de
cuello uterino, también para prevenir la aparición de condilomas , verrugas
genitales.
 Dosis y vía de administración: se administra 02 dosis, al primer contacto
con el centro educativo o el establecimiento de salud, seguidas con intervalo
de 6 meses. Es de 0.5 ml por vía intramuscular en el tercio medio de la
región deltoide de la parte superior del antebrazo, con jeringa descartable
1cc y aguja retráctil 25 G x 1". La presentación mono dosis inyectable.
 Contraindicaciones: no administrar a personas que presentan
hipersensibilidad a la vacuna tras la primera aplicación, a personas que
presentan enfermedad febril grave y aguda, en persona con trastorno de
coagulación por que produce hemorragia después de la administración y no
administrar a embarazadas.
 Efectos secundarios: presentaron enrojecimiento, adormecimiento en la
zona de la aplicación, fiebre leve y fatiga.
 Beneficios: Agente inmunizante contra enfermedades cervicales por tipos
de VPH 6, 11, 16, 18, en niñas y adolescente de 9 a 13 años 11 meses y 29
días de edad, siempre y cuando completen sus 2 dosis correspondientes.

VII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS
Plumones, Cartulinas, lapiceros, Rotafolio, Copias, Marcadores.

VIII. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Cuestionario pre test y pos test.

IX. PRESUPUESTO

MATERIALES
PLUMONES
CARTULINAS

CANTIDAD
15
12

COSTO UNITARIO
2.00
0.50

COSTO TOTAL
30.00
6.00

LAPICERO

40

0.50

20.00

COPIAS

39

PAN
POLLO
BOCADITOS
GASEOSA
ARROZ
SAL
PANETON
GASEOSA
BANDEJA
DURASNO
QUESO
MANTEQUILLA
MAIZENA
CHOCOLATE
ACEITE
AZUCAR
VINAGRE
SILLAO
LECHE
COSTO TOTAL

0.10
REFRIGERIOS
80
0.10
2
21.00
4
6.00
6
9
CANASTA NAVIDEÑA
1 kilo
3.50
2
0.50
1
20.00
1
9
1
4.00
1
4.50
1
5.50
1
0.50
1
1.00
2
2.00
1
5.00
1 kilo
3.50
1
3.00
1
3.00
1
3.50

8.00
8.00
42.00
24.00
54.00
3.50
1.00
20.00
9.00
4.00
4.50
5.50
0.50
1.00
4.00
5.00
3.50
3.00
2.00
3.50
260 s/.

X.CRONOGRAMA
FECHA Y HORA

CONTENIDOS EDUCATIVOS

METODOLOGIA

MATERIALES
EQUIPOS

Día previo 17/10/16
Hora: 9:00 am

Aplicación del Pre test

Evaluativa

Cuestionario

Primer día 24/10/16
Hora: 9: 00 am

Dar la bienvenida a las madres del Asentamiento
Humano Apoblapil

Hora: 9:15 am

Conocimientos sobre VPH

Expositiva y Participativa

Rotafolio

Hora: 11: 15am
Segundo día 26/10/16
Hora: 9:00 am

Refrigerio
Conocimiento sobre la vacuna VPH

Expositiva y Participativa

Rotafolio

Hora: 11:00am

Refrigerio

Post día 31/10/16
Hora: 9:00 am

Aplicación del post test

Evaluativa

Cuestionario

Y

RESPONSABLES

Bach. Enf. Babilonia
López Ana Gabriela

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

2.

3.
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