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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre los conocimientos y actitudes sobre la vacuna del 

Virus del Papiloma Humano (VPH) que tiene las madres de familia de la I.E.P. “Los Amigos 

de Jesús” – Ventanilla, 2020.  

Método: Investigación observacional, analítica, prospectiva y transversal. Se incluyeron a 

todas las 150 madres de familia, quienes fueron abordadas vía correo electrónico y video 

llamada. Se realizó el análisis de correlación de Spearman con ayuda del programa SPSS 25.  

Resultados: La edad promedio de las madres fue 35.2 ± 6.1 años, la mayoría tenía secundaria 

completa (60.7%), era conviviente (46%) y laboraba de manera independiente (44%). Solo 

36.7% alguna vez recibió orientación sobre VPH y solo el 6.7% vacunó a su menor hija. El 

nivel de conocimientos de la vacuna del VPH fue bajo (54.7%) y las actitudes hacia la vacuna 

fueron indiferentes (72%). Se encontró relación significativa directa moderada (p<0.001, 

rho=0.517) entre los conocimientos y las actitudes sobre la vacuna del VPH. 

Conclusión: Existe relación significativa directa moderada entre los conocimientos y las 

actitudes sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano que tiene las madres de familia de 

la I.E.P. “Los Amigos de Jesús” – Ventanilla, 2020. Se evidenció que, a mayor conocimiento, 

mejor actitud. 

 

Palabras clave: Conocimiento, actitud, virus del papiloma humano, vacuna. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Problema de investigación 

1.1. Realidad problemática 

El Virus de Papiloma Humano (VPH), está posicionado como un evento de 

transmisión sexual, altamente difundido a nivel mundial; transfigurado, como un 

factor indispensable, pero no suficiente, para la emersión del cáncer de cuello 

uterino (1).   

 

Según la Organización Mundial de la Salud, esta aglomeración y diseminación 

de células malignas, se emplaza en la cuarta posición entre los cánceres con mayor 

cuantía de defunciones en el mundo, suscitando cada año, aproximadamente 266 

000 decesos, 528 000 casos nuevos (2) y un riesgo relativo que puede permanecer 

elevado por un lapso de 20 años posterior al tratamiento (10.84, p valor<0.001) (3). 

 

América Latina, evidencia una situación similar, ya que, según estimaciones 

de la Organización Panamericana de la Salud 83.000 féminas fueron diagnosticadas 

con la afección, con una tasa de mortalidad anual de 35 000 y una tendencia de 

crecimiento de 45% para el año 2030 (4). 

 

El Perú, no es indiferente a esta realidad, ya que cada 5 horas, fallece una 

mujer por cáncer cervical, con una incidencia de 24.1% y una tasa de defunción 

estandarizada de 12.0, preponderante, en féminas de 35 años a más, con infección 

del virus tipo 16 y 18 (32%) (5). 
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Es así que, en el afán de reducir cada una de las medidas de frecuencia, del 

cáncer de cuello uterino, se crea la vacuna contra el virus de papiloma humano, 

propiciando su disponibilidad, a partir del año 2006, con un perfil de seguridad y 

eficacia clínica de 90% (6), cuidadosamente examinado por la Organización Mundial 

de la Salud, ente que finalmente, recomienda su introducción inmediata, en países 

con alta demanda de cáncer y entre la población adolescente de 9 a 14 años (7). 

 

Recomendación, ampliamente avalada, por un conjunto de pesquisas, que 

evaluaron el impacto de la vacuna, excluyendo, la ocurrencia de eventos deletéreos 

permanentes, en más de 170 millones de féminas de Australia, América del Norte y 

Europa (8), con una reducción de más del 50% de verrugas anogenitales (9) y un debut 

sexual cercano a la colocación de la vacuna (10). 

 

Sin embargo, la desinformación, promulgada por los medios de comunicación 

y las redes sociales, han contribuido en el descenso de las medidas de prevención 

primaria, mermando acciones de salud pública, en territorios doblegados por los 

“tabúes”, que limitan la discusión natural sobre temas de sexualidad, la conciencia 

de que las niñas en algún momento se tornaran mujeres sexualmente activas y 

refuerzan el desasosiego, por el hecho de pensar que aquellas niñas y adolescentes 

vacunadas, iniciaran precozmente su vida sexual, adoptando conductas de riesgo 

asociadas al acto libidinoso (11). 

 

Esta situación, se materializa, en la actitud que la madre adopta, ante la 

aceptación de la vacuna (12), creando una barrera cimentada, en la carente educación 
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sanitaria y la ausencia de extracciones sociales, que permitan el acceso y 

procesamiento de información, según la cultura de cada población (11). 

 

A nivel mundial, la aceptación de la vacuna anti-VPH entre las progenitoras, 

fluctúa entre el 55 y 96%, cifras dependientes, del nivel de conocimiento, percepción 

del riesgo y recomendaciones profesionales, que en conjunto acarrean, la emersión 

de actitudes positivas o negativas sobre la medida de prevención (12).  

 

América Latina, exterioriza una realidad análoga, que fundamenta el bajo 

nivel de conocimiento y la presencia de actitudes negativas en 4 categorías: 

Comprensión inherente al VPH, información sobre la transmisibilidad, cognición 

óptima sobre la vacuna y educación en salud (11). Categorías reverberadas, en países 

como Colombia y Brasil, que redujeron la cobertura de la vacuna, a consecuencia 

de la sospecha de reacciones adversas, información manifestada, por el 

desconocimiento de su acción (13) y el dilema de elección entre las 2 o 3 dosis de 

vacunación (14). 

 

En el Perú, la realidad, evidencia una distribución heterogénea, ya que reporta, 

un nivel de conocimiento y actitud materna, que fluctúa entre regular y bajo, 

especialmente en las mujeres procedentes de áreas rurales y con hijas que cursan el 

nivel primario (15,16), demostrando de esta manera la necesidad desmesurable de 

información correcta y oportuna sobre la vacuna del papiloma virus a toda la 

población en general, puesto que las madres de familia no son las únicas que 

necesitan de esta información, pero por ser las principales cuidadoras son quienes 

lo requieren, y posteriormente al estar cimentada dicha información las actitudes de 
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la población sobre la vacuna cambiará drásticamente, puesto que las creencias que 

se puedan tener al respecto serán aclaradas, y se observarán los beneficios en el 

aspecto preventivo promocional, disminuyendo posiblemente los posibles casos de 

cáncer de cuello uterino.  

 

Por ello, es indispensable, ejecutar, una investigación, que nos permita 

dilucidar y correlacionar el nivel de conocimiento y actitud, adoptada, por las 

madres de familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús”, ya que, al ser los responsables 

directos de la administración de la vacuna, juegan un papel fundamental en la 

prevención primaria del cáncer de cuello uterino y en la reducción de las tasas de 

mortalidad en la población femenina. 

1.2. Formulación del problema 

Problema general: ¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimientos y actitudes 

sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano que tienen las madres de familia 

de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús”- Ventanilla, 2020? 

Problemas específicos: 

- ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre el Virus del Papiloma Humano en 

madres de familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús”- Ventanilla, 2020? 

- ¿Cuáles son las actitudes sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano 

en madres de familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús”- Ventanilla, 

2020? 
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1.3. Justificación 

Esta investigación se justifica debido a que brindará datos estadísticos respecto al 

nivel de conocimientos y las actitudes que madres de familia de una institución 

particular tengan sobre la vacuna del VPH, lo que permitirá que dicha institución 

educativa establezca las estrategias que sean necesarias para que no solo las madres, 

sino los padres de familia en general, el personal de la institución y el alumnado, 

puedan tener información correcta sobre el VPH y su vacuna, mediante la realización 

de sesiones educativas y consejería, adicionalmente ello sería una alternativa para la 

elaboración, planeación y ejecución de programas educativos posteriores 

relacionados con temas de la salud sexual y reproductiva, dirigidos en primera 

instancia al personal de la institución, posteriormente a los padres de familia en 

general y finalmente a los alumnos, lo cual será benéfico para todos, puesto que las 

creencias que tengan serán sosegadas con el aporte de conocimientos que se les pueda 

brindar.  

Adicionalmente estos resultados si bien no podrán ser extrapolados a otras realidades, 

pueden ser utilizados como evidencia científica, siendo de esta manera información 

estadística necesaria para la elaboración de otros estudios relacionados con el tema 

de investigación.  

1.4. Limitaciones 

Las limitaciones que se podrían encontrar en el presente estudio son:  

- Rechazo de las madres para la realización del cuestionario, por ello se 

explicará el objetivo y procedimientos a realizar en la investigación.  

- Falta de fiabilidad en las respuestas brindadas por las madres que intervienen 

en el estudio, sea por mala comprensión en la interpretación del cuestionario 
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- Demora en los trámites y permisos administrativos para la ejecución del 

estudio, para ello se solicitará la aprobación del estudio al director de la 

I.E.P. “Los Amigos de Jesús”- Ventanilla, 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre los conocimientos y actitudes sobre la vacuna 

del Virus del Papiloma Humano que tiene las madres de familia de la I.E.P. 

“Los Amigos de Jesús” – Ventanilla, 2020. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Medir el nivel de conocimientos sobre el Virus del Papiloma Humano en 

madres de familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús”- Ventanilla, 2020. 

- Identificar las actitudes sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano en 

madres de familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús”- Ventanilla, 2020. 
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2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

Antecedentes Internacionales:  

Btoush, Brown, Tsui, Tolery y Bucalo  (17), en Estado Unidos, publicaron una 

investigación sobre: “Knowledge and attitudestoward human papilomavirus 

vaccination among latina mothersof South American and Caribbeandescent in 

theeastern US”, con el objeto de examinar el conocimiento, las actitudes, barreras 

y facilitadores de la vacunación. Fue un estudio observacional, descriptivo y 

transversal que trabajo con 132 madres latinas. Los resultados mostraron un nivel 

de conocimiento bajo con respecto a la infección, síntomas, métodos de transmisión 

y vacunación, con un 55% de padres que habían oído hablar sobre la vacuna, 27% 

que indicaron haber iniciado la vacunación y 14% que completaron el esquema, con 

una actitud preponderante a la recepción y creencia de los beneficios de la 

vacunación. Finalmente se concluyó que los hallazgos proporcionaron información 

para el desarrollo de intervenciones dirigidas a madres latinas de bajos ingresos.  

Maric et al.  (18), en Serbia, publicaron una investigación sobre: “Parental 

perspectiveon human papilomavirus (HVP) vaccination in Serbia: Knowledge 

attitudes and practice”, con el objeto de evaluar el conocimiento y las actitudes de 

los padres hacia la vacunación contra el virus de papiloma humano. Fue un estudio 

observacional, correlacional y transversal que trabajo con 282 progenitores. Los 

resultados mostraron un nivel de conocimiento alto, ya que el 71% de los padres 

sabían de la existencia de la vacuna, con una actitud positiva a la vacunación de sus 

hijos y manifestación de un descontento por la falta de promoción de la vacuna en 

Serbia. En cuanto a la correlación, se reportó una asociación independiente entre el 
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nivel de conocimiento alto y la actitud positiva entre los padres de niñas menores de 

9 años, al igual que la recomendación del pediatra y la actitud positiva en 

progenitores de niñas mayores de 9 años. Finalmente se concluyó que la actitud y el 

conocimiento de la vacuna contra el VPH fueron alto entre los padres serbios.  

Bahire, Gizem, Ukke y Fatma  (19), en Turquía, publicaron una investigación sobre: 

“The human papiloma virus vaccination: Turkish Mothers´ View”, con el objeto de 

analizar el conocimiento y las opiniones de las madres sobre el virus de papiloma 

humano y su vacuna. Fue un estudio observacional y descriptivo que trabajo con 

252 progenitoras. Los resultados mostraron que el 60.7% nunca había escuchado 

hablar sobre la afección, el 72.2% no sabía que el virus de papiloma humano estaba 

asociado al cáncer de cuello uterino, el 54.8% nunca había oído hablar de la vacuna 

anti-VPH, el 89.7% no había sido informado sobre la vacunación de sus hijas y el 

98.8% aún no había vacunado a sus niñas. Finalmente se concluye que el 

conocimiento de las madres turcas sobre la enfermedad y la vacuna contra el VPH 

fue limitado. 

Kose, Erkorkmaz, Cinar y Altinkaynak  (20), en Turquía, publicaron una 

investigación sobre: “Mothers´ Knowledge and attitudesabout VPH 

vaccinationtoprevent cervical cancers”, con el objeto de determinar el 

conocimiento y actitud materna frente a la vacuna contra el VPH. Fue un estudio 

observacional y correlacional que trabajo con 799 madres. Los resultados mostraron 

un nivel de conocimiento bajo, ya que el 88.1% y 83.5% no otorgo información 

sobre el virus de papiloma humano y su vacuna, reverberado en la vacunación de 

solo el 0.7% de las hijas y la actitud dudosa del 44.3% de las progenitoras. En cuanto 

a la correlación, se evidencio asociación estadísticamente significativa entre el 
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conocimiento de la vacuna y el nivel educativo de la madre (p< 0.05). Finalmente 

se concluyó que las madres evidenciaron poca información sobre el virus y la vacuna 

anti VPH. 

Antecedentes Nacionales: 

De Gracia y Díaz  (16), en Perú, publicaron una investigación sobre: “Conocimientos 

y actitudes sobre la vacuna contra virus del papiloma humano en madres de 

escolares”; con el objeto de determinar la relación entre el nivel de conocimiento y 

las actitudes maternas. Fue un estudio observacional, descriptivo y correlacional que 

trabajo con 45 progenitoras. Los resultados mostraron un nivel de conocimiento bajo 

(53.3%) y una actitud cohesionada al rechazo (51.1%). En cuanto a la correlación 

de las variables se reportó un chi cuadrado de 11.687 y un nivel de significancia 

menor o igual a 0. 020. Finalmente se concluyó que el nivel de conocimientos y las 

actitudes de las madres de escolares, evidenciaron una relación estadísticamente 

significativa. 

Barrantes y Llontop  (21), en Perú, publicaron una investigación sobre: “Actitud de 

las madres y el cumplimiento de la vacunación contra VPH en niños que acuden al 

CC. SS Toribia Castro Lambayeque, 2016”, con el objeto de valorar la asociación 

entre ambas variables. Fue un estudio descriptivo, correlacional y transversal que 

trabajo con 141 progenitoras. Los resultados mostraron, una actitud frente a la 

vacunación adecuada (90.8%), con un porcentaje de cumplimiento de 33.3% y un 

nivel de significancia mayor a 0.05. Finalmente se concluyó que no existió 

asociación entre la actitud de las madres y el cumplimiento del esquema de 

vacunación. 
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Ramo  (22) s, en Perú, publico una investigación sobre: “Conocimiento y actitud de 

los padres de familia sobre la vacuna del virus de papiloma humano-Institución 

Educativa 11024 de Chiclayo, 2019”, con el objeto de determinar la relación entre 

el conocimiento y la actitud de la madre frente a la vacuna del virus de papiloma 

humano. Fue un estudio observacional, descriptivo y transversal que trabajo con 47 

padres de familia. Los resultados mostraron un nivel de conocimiento desfavorable 

(55%) y una actitud materna indiferente (57.24%), que, al correlacionarse 

estadísticamente, reportaron un nivel de significancia menor a 0.05. Finalmente se 

concluyó que existió asociación entre el conocimiento y la actitud de la madre frente 

a la vacuna de papiloma humano. 

Alvizuri  (23), en Perú, publicó una investigación sobre: “Conocimiento y actitud 

sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano de madres de niñas 9 a 13 

años, en Centro de Salud San Luis, Lima, 2017”, con el objeto de determinar la 

relación que existe entre el conocimiento y la actitud de la madre frente a la vacuna 

del virus de papiloma humano. Fue un estudio observacional, descriptivo y 

transversal que trabajo con 134 madres. Los resultados mostraron un nivel de 

conocimiento medio (46.27%) y una distribución de datos según la actitud regular 

(42.54%), que, al someterse a la correlación de Spearman, revelo un valor de 0.680 

y un nivel de significancia de 0. 001. Finalmente se concluyó que existió correlación 

directa y positiva entre el variable conocimiento y la variable actitud frente a las 

vacunas contra el virus de papiloma humano. 

Lujan  (24), en Perú, publico una investigación sobre: “Conocimiento y actitudes de 

los padres de familia hacia la vacuna contra el virus de papiloma humano en una 

institución educativa estatal de Lima, 2016”, con el objeto de determinar los 
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conocimiento y actitudes de los padres de familia frente a la vacuna. Fue un estudio 

observacional, descriptivo y transversal que trabajo con 50 padres de familia. Los 

resultados mostraron que el 56% de progenitores no conocía la vacuna del virus de 

papiloma humano y el 48% evidenciaba una actitud indiferente ante la misma. 

Finalmente se concluyó que los padres de familia de la institución educativa estatal 

no conocían la vacuna anti-VPH y por ende se mostraban indiferentes ante su 

aplicación. 

Villalobos  (25), en Perú, publico una investigación sobre: “Comparación del nivel 

de conocimiento y actitudes de la vacuna contra el virus del papiloma humano en 

madres de una zona rural y urbana de Arequipa”, con el objeto de establecer las 

diferencias de ambas variables según la ubicación geográfica de la población. Fue 

un estudio observacional y correlacional que trabajo con 108 madres de dos colegios 

rurales y 106 madres de un colegio urbano. Los resultados mostraron un nivel de 

conocimiento bajo para ambas localizaciones geográficas (Urbano: 46.23% y rural: 

67.59%), con una actitud preponderantemente adecuada (93.40% y 92.59%) y un 

grado de correlación reverberado en r= 0.38. Finalmente se concluyó que el nivel de 

conocimiento sobre la vacuna del VPH fue mejor en la zona rural, con 

preponderancia de actitudes adecuadas. 

  



 

  19 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Virus del Papiloma Humano (VPH) 

Definición 

El virus del papiloma humano, pertenece a la familia Papilloma viridae, es 

un virus de ADN bicatenario pequeño (8 kb), no envuelto (26), con tropismo por 

epitelios escamosos. Posee una característica biológica peculiar, implica 

dependencia del estado de diferenciación de la célula epitelial del huésped para 

completar el ciclo de vida viral (27).  

 

Su actividad principal es transformar las oncoproteínas E6 y E7; estas se 

unen a una gran cantidad de reguladores celulares de importancia en el control 

de procesos biológicos esenciales, como la apoptosis, la proliferación celular, la 

estabilidad cromosómica, transcripción genética, la diferenciación celular, la 

respuesta inmunológica y un sinfín de procesos más (28). 

 

Etiología 

El virus del Papiloma Humano es un microorganismo no encapsulado, de 

55 mm de diámetro, está conformado por ADN circular de doble cadena y núcleo 

cápsideicosahédrica. Contiene 9 genes en su genoma, subdivididos en 7 genes de 

expresión temprana (E1-E7), los cuales son necesarios para la replicación del 

ADN viral, también presenta 2 genes de expresión tardía (L1 y L2) responsables 

de codificar las proteínas estructurales para a cápside de la partícula viral (virión). 

Los genes E6 y E7 de expresión temprana están implicados en la oncogénesis del 

virus, los cuales codifican las proteínas para inactivar la función de los genes de 
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supresión tumoral p53 y Rb, facilitando la conversión de una célula sana a una 

cancerígena (29). 

 

El VPH es altamente contagiosos, transmitiéndose por vía oral, anal, 

genital y por contacto con la piel de individuos infectados. Manifiesta una 

preferencia por los queratinocitos basales de la piel y las mucosas (29). Su 

replicación está estrechamente ligada con la diferenciación de células epiteliales, 

que al producirse un microtraumatismo y micro abrasión, estas permanecen 

expuestas al virus, lo cual le permite su paso al estrato basal, donde sucede un 

cambio estructural en la cápside del virión, ocurriendo de esta manera la 

internalización y transferencia del genoma viral al núcleo del queratinocito (29). 

 

Mayormente no presenta una sintomatología y se cura de forma 

espontánea, sin alterar la estructura de la piel o de la mucosa. Aproximadamente 

en un 80% de los infectados con VPH no manifiestan lesiones clínicamente 

significativas. Las lesiones que se originan son consecuencia de la respuesta a la 

reparación de cada individuo afectado, lo cual desencadena la división celular y 

proliferación de las células infectadas. Posterior a la infección, el ADN del 

papilomavirus 6 y 11 permanecen detectables en la piel, alrededor de dos a nueve 

meses, subsiguiente a ello es incierto si el virus se elimina de la piel o persiste 

latente y se reactive más adelante (29). 
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Clasificación 

Los Virus del Papiloma Humano tienen una clasificación taxonómica que se 

divide en cinco géneros (30). 

• Alpha Papillomaviruses (Alpha-PV). Infectan el epitelio cutáneo y el 

epitelio mucoso del tracto anogenital, provocando desde verrugas 

comunes a lesiones neoplásicas. 

• Beta-Papillomaviruses (Beta-PV). Originan lesiones subclínicas o 

infecciones latentes, son de importancia clínica en individuos 

inmunodeprimidos. 

• Gamma-Papillomaviruses (Gamma-PV). Responsables de causar 

papilomas y verrugas cutáneas. 

• Mu-Papillomaviruses (Mu-PV). Ocasionan papilomas y verrugas 

cutáneas. 

• Nu-Papillomaviruses (Nu-PV). Son causantes de papilomas y verrugas 

cutáneas. 

 

Serotipos 

Han sido identificados más de 200 tipos de VPH y de ellos, 

aproximadamente 15 (VPH-16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, - 58, -

59, -66, -68, -82) han demostrado ser causantes del cáncer de cuello uterino por 

su poder de transformar células infectadas en células tumorales malignas (31).  

 

Cabe aclarar que no todas las personas infectadas con VPH de alto riesgo 

desarrollarán cáncer (26). 
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Estos serotipos son clasificados de acuerdo a su riesgo oncogénico, de bajo 

riesgo son 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 71, 81 y CP6108; de probable alto 

riesgo son 26, 53 y 66 y de alto riesgo son 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59, 68, 73 y 82 (32). 

 

Los de alto riesgo de tipo 16 y 18 están relacionados al 70% de los cánceres 

escamosos de cérvix, y en conjunto con los demás VPH de alto riesgo producen 

aproximadamente el 99,7% de todos los carcinomas de cérvix (32). 

 

Así mismo, los tipos 16, 18, 31, 33 y 35 están involucrados con las 

neoplasias peneana, anales, orofaríngeas, vaginales y vulvares (29). 

 

Los de bajo riesgo (6 y 11) son los más frecuentes relacionados con las 

verrugas genitales (29). 

 

Epidemiología 

El Virus de Papiloma humano se ha convertido en la infección de 

transmisión sexual más frecuente a escala mundial y causante del 5.2% de todos 

los tumores humanos; con una prevalencia del 2.2% en países desarrollados y en 

un 7.7% en países en vías de desarrollo. La exposición a este virus, ocurre en el 

70-80% de personas de ambos sexos, en algún momento de sus vidas (33).  

 

En continentes como África, donde existe un buen grupo de trabajadoras 

sexuales en riesgo de contraer infecciones por el VPH, en diferentes mediciones 

se ha observado una prevalencia inicial del 23.6% para cualquier tipo de VPH; 
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de los cuales, los de alto riesgo se presentaron en un 20.4% y los más prevalentes 

han registrado: el VPH 52 en un 10.1%; el VPH 35 y el VPH 51 en un 2.3% cada 

uno (34). Y en países de grandes masas poblacionales como la India, el VPH 

representa casi el 76.7% del cáncer cervical (35). 

 

La coexistencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), ha 

mostrado mayor prevalencia del VPH en un 27.4%, a comparación de mujeres 

VIH negativas (34).En Perú, se realizó en estudio, donde se estimó que el VPH 

(16 y 18) está presente en las mujeres en un 6.6% con citología normal, en 

lesiones cervicales de bajo grado se encuentra en un  27.3%, en lesiones de alto 

grado en un 53.1% y en cáncer de cuello uterino en un 65.9% (36). En un estudio 

similar realizado en zonas rurales del Perú, se encontró infección cervical por 

VPH en 4.9%, mientras que en zonas urbanas, se encontró que las mujeres en el 

rango de edad de 17 a 79 años, presentaron VPH positivo en un 34.5%, el 82.7% 

por un solo tipo de virus y el 17.3 % por más de un tipo de VPH (36). 

 

Factores de Riesgo 

Mediante el estudio de Burd y Dean (26), determinaron los siguientes 

factores asociados a un riesgo de poseer el Virus de Papiloma humano, entre los 

siguientes: i)  inmunodeficiencias hereditarias, ii) trastornos autoinmunes, de 

órganos o de médula ósea, iii) infección del virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH): mayor predisposición en serotipos de bajo y alto riesgo y iv) la 

inmunosupresión crónica: proporciona un entorno para la infección persistente 

por VPH, conllevando a un mayor riesgo de transformación maligna. 
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Otro estudio realizado en el 2018, demostraron el inicio precoz de la 

actividad sexual (antes de los 14 años), es uno de los principales factores de riesgo 

debido a la falta de protección y la posibilidad de que sus parejas pudieran estar 

infectados aumentando el riesgo a infecciones de transmisión sexual. El haber 

tenido o tener entre 2 o más parejas sexuales es otro factor de riesgo para contraer 

el VPH, en los jóvenes este factor de riesgo es más propensos. El uso de 

anticonceptivos orales por tiempo prolongado es otro factor de riesgo debido a 

que está asociado con la persistencia de infecciones provocadas por el VPH; los 

estudios han demostrado que las mujeres que han utilizado este método 

anticonceptivo oral por más de 5 años duplican el riesgo de adquirir cáncer de 

cuello uterino a causa de un exceso de hormonas (37). 

 

Cáncer de Cuello uterino 

Se presenta en más de 500 000 casos anuales, el carcinoma de cérvix llega 

a ser la causa principal de neoplasias femeninas en el mundo (26). Generalmente el 

desarrollo del cáncer de cérvix, emprende desde una neoplasia intraepitelial 

(NIC), la cual es una lesión causada por el virus del papiloma humano en el 

aparato genital. Además, se caracteriza por los cambios morfológicos y mitóticos 

que produce en la célula; se subdivide en tres grados, de acuerdo a la extensión y 

gravedad de la lesión: I, II y III (38). 

 

El tipo histológico más frecuente en los carcinomas de células escamosas 

cervicouterinas, son en un 80% los carcinomas invasivos de cérvix; el cual, 

generalmente afecta a mujeres jóvenes (33). En el 2018, registraron el fallecimiento 

de 311 365 mujeres con cáncer de cuello uterino invasivo, de las cuales más del 
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85% se dieron en países de bajos y medianos ingresos donde la detección precoz 

continúa siendo inadecuada (34).  

 

Prevención 

Se han planteado diferentes propuestas para la reducción de la incidencia 

del VPH, empezando desde un enfoque educativo sexual basado en el lema “sexo 

seguro”; promoviendo el uso de métodos de barrera, en singular caso, los 

preservativos. A pesar de todo, la falta de confiabilidad de los condones menor al 

100%, ha dado como resultado el fracaso en la reducción de incidencia de la 

infección del VPH en adolescentes. Pues; algunos estudios han demostrado que 

sólo el 70% se da en un uso constante y adecuado de la protección contra este 

virus en un 70%. Frente a esta situación se planteó una prevención futra como la 

vacunación (39).  

 

Vacuna contra el VPH 

Mediante la aprobación de la Administración de Alimentos y Fármacos de 

Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA) de dos vacunas destinadas 

a prevenir la infección por VPH: Gardasil y Cervarix. La primera, Gardasil es un 

tipo de vacuna tetravalente recombinante que incluye los serotipos 6, 11, 16 y 18; 

mientras que el Cervarix es una vacuna bivalente recombinante de los serotipos 

16 y 18. Ambas son muy efectivas en la prevención de infecciones por los tipos 

16 y 18 de VPH, por su alto riesgo que causan la mayor parte de los cánceres de 

cuello uterino. Gardasil impide también la infección por los tipos 6 y 11, que 

causan 90% de las verrugas genitales (40). Mediante estudios metaanalíticos y 

recientes, en 60 millones de datos de personas, con seguimiento de hasta 8 años; 
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han demostrado una evidencia sustancial sobre los programas de vacunación Anti 

VPH en las infecciones ocasionadas por el virus y la tasa de incidencia de 

patologías asociadas al virus (41) 

• Vacuna bivalente 

La vacuna bivalente se presentó a nivel global en el 2007, demostrando 

su alto eficacia de aproximadamente 100% contra las lesiones pre invasivas 

del cuello uterino causadas por los tipos de VPH-16 y 18 y contra la infección 

persistente, además resultó efectiva para la disminución rápida de las 

anormalidades citológicas en un 97%, esta vacuna expresa niveles de 

anticuerpos entre 50 a 80 veces mayor que la infección natural, con 

sostenibilidad en el tiempo (42). 

El esquema de vacunaciòn de las vacunas bivalente (Cervarix): es de la 

siguiente manera (43): dos dosis: intervalo mínimo de 6 meses. De 9 a 14 años, 

y tres dosis: intervalo mínimo: Entre la 1ª y 2ª dosis un mes de diferencia, 

entre la 2ª y 3ª dosis 3 meses de diferencia y entre la 1ª y 3ª dosis 6 meses de 

diferencia. A partir de los 15 años e inmunosuprimidos (VIH) (43). 

 

• Vacuna tetravalente 

Esta vacuna protege contra 4 tipos de VPH (6, 11, 16 y 18), presentado 

una eficacia de 99% contra lesiones de alto grado del cuello uterino, y contra 

las lesiones de alto grado de la vulva y vagina es extremadamente eficaz 

(100%), del mismo modo presenta una eficacia del 99% contra las lesiones 

genitales externas producidas por los tipos de VPH-16 y 18. Esta eficacia ha 

sido estudiada a largo plazo, demostrando que es sostenible en el tiempo, que 
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reduce la infección persistente. Además, a corto plazo produce una 

disminución de las lesiones de bajo grado y alto grado del cuello uterino (42). 

 

El esquema de vacunaciòn de las vacunas tetravalente (Gardasil): es de 

la siguiente manera: dos dosis: intervalo mínimo de 6 meses, de 9 a 13 años y 

tres dosis: intervalo mínimo: Entre la 1ª y 2ª dosis un mes de diferencia, entre 

la 2ª y 3ª dosis 3 meses de diferencia y entre la 1ª y 3ª dosis 6 meses de 

diferencia, a partir de los 14 años e inmunosuprimidos (VIH) (43). 

 

• Vacuna nonavalente 

La vacuna nonavalente está constituida por antígenos contra varios 

tipos de VPH como el 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. A esta vacuna se le 

agregaron 5 antígenos más que la vacuna tetravalente e incrementando su 

concentración de antígeno contra los tipos 6, 16 y 18 con el propósito de que 

no se produzca una disminución de la respuesta antigénica por la agregación 

de los 5 antígenos a la nueva fórmula de la vacuna (42). 

  

La Norma Técnica de Salud que establece el esquema nacional de 

vacunación (NTS Nº 080-MINSA/DGIESP-V.04) (2018), menciona que el 

esquema de vacunación es de la siguiente manera (36): Las niñas y adolescentes del 

5to grado de primaria regular de instituciones educativas públicas y privadas, y las 

niñas de 9 años hasta los 13 años 11 meses y 29 días que por alguna razón no estén 

estudiando.  
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En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 

la inclusión de varones a las estrategias de vacunación contra VPH, en situaciones 

de coberturas en mujeres menores al 50%; con el propósito de alcanzar el objetivo 

de disminuir el cáncer cervical. Además, esto genera un beneficio directo al 

disminuir la incidencia y mortalidad por enfermedades asociadas al Virus del 

Papiloma Humano en varones (44). 

 

La vacunación en el hombre contra el Virus del Papiloma Humano es de 

suma importancia debido a que estudios han demostrado que el VPH tiene una 

prevalencia de 50% en las diferentes edades del hombre. En un estudio se 

determinó que la vacuna tetravalente posee una eficacia del 85.6% contra 

infecciones persistentes y contra lesiones genitales externas de 90%. Similares 

casos se presentaron con la vacuna bivalente y nonavalente demostrando una serie 

de beneficios para el hombre (42). 

 

Diagnóstico del Virus del Papiloma Humano 

• Citología cervical o Papanicolaou (PAP) 

Es un examen para detectar cáncer de cuello uterino, en el que con un 

cepillo o espátula se obtiene una muestra de la zona de transformación 

(abertura del cuello uterino), que debe ser realizado por personal calificado, 

dicha muestra se coloca en una lámina para posteriormente fijarla y realizar 

una coloración adecuada para examinarla bajo un microscopio. Es importante 

que la paciente 1 día antes no se realice duchas vaginales, no use cremas 

vaginales, no tenga relaciones sexuales y no este menstruando (36). 
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• Inspección visual con Ácido Acético (IVAA) 

Este examen visual se realiza con un espéculo, en el que se usa ácido 

acético al 5% aplicado en el cérvix. Este procedimiento permite detectar 

fácilmente epitelio anormal (displásico), debido a que se tornara blanco. Su 

sensibilidad varía entre 70 a 80% dependiendo del entrenamiento del personal 

para detectar NIC 2 y lesiones más severas. Esta prueba permite una acción 

inmediata evitando la necesidad de un retorno al establecimiento de salud para 

recoger los resultados o recibir tratamiento con crioterapia (36). 

 

• Pruebas moleculares 

Una alternativa actual para la detección del ADN de VPH de alto 

riesgo son las pruebas de VPH moleculares, las cuales son más efectivas que 

el IVAA y el PAP. Sin embargo, el costo de estas pruebas moleculares es 

elevado y son recomendadas a partir de los 30 años, su función principal es 

detectar infecciones por VPH persistentes que son las que se asocian con 

cáncer cervical (36). 

2.2.2. El conocimiento sobre la Vacuna contra el VPH 

Según la Real Academia Española (45), el conocimiento, es la noción o saber 

elemental de algo, el entendimiento y la razón natural de algo. Un estudio en 

Argentina, contribuyó afirmando que el conocimiento que poseen los estudiantes 

según una clasificación alta, puede ser deducible como una mayor probabilidad 

de oportunidad para colocarse la vacuna contra el VPH. Pues por lo general en 

una población de estudiantes, la información que conocen acerca del VPH resulta 

insuficiente para garantizar una adecuada prevención; sin embargo, un 78% de 

estudiantes podrían estar dispuestas a recibir la vacuna si se la ofrecieran (46). 
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Otro estudio multicéntrico en China, estudiaron los factores asociados a la 

captación y disposición a recibir la vacuna contra el VPH; donde la variable de 

conocimientos totales (β = 0.138 y p <0.001), subdividido en la susceptibilidad 

percibida (β = 0.092 y p<0.001) y el beneficio percibido (β = 0.088 y p <0.001), 

con y la experiencia sexual (β = 0.041 y p = 0.007); demostraron un efecto directo 

positivo y significativo sobre la disposición a recibir la vacuna contra el VPH (41). 

 

2.2.3. Actitud sobre la vacuna contra el VPH  

2.2.3.1.Actitud 

Según la Real Academia Española (47), la actitud, es la disposición de ánimo 

manifestada de algún, modo, ya sea favorable o desfavorable, adicionalmente está 

conceptualizada como la predisposición a responder, mediante una expresión 

positiva o negativa, ante la emersión de algún evento o acontecimiento de 

importancia (48). 

 

Este concepto, usualmente gira en torno a una serie de parámetros, que 

finalmente permiten detallar su constitución (49): Punto psicológico de las 

actitudes: estado mental, emocional, perceptual, cognoscitivo y motor, reacción, 

organización, evolución de la actitud y el aprendizaje y funcionalidad de las 

actitudes: Instrucción y motivación gradual. 

 

Finalmente, es importante precisar, que este conjunto de acciones, se originan 

a partir de las cosas que el mismo individuo piensa o manifiesta de forma 

informal, o a través de la propia conducta exteriorizada, ante la emersión de algún 

suceso (48). 
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Esquema de las actitudes 

Fuente: Actitudes.2016 (48). 
 

 

Componentes de la actitud  

a. Componente cognoscitivo: Hace referencia al conjunto de creencias, 

información, cultura, conocimientos y valores inherentes al criterio propio; por 

ende, su adquisición, dependerá de la flexibilidad del pensamiento y la situación 

a la que se enfrente el individuo (48). 

 En cuanto a la cohesión del componente con la vacunación anti VPH, 

se han considerado 3 subdimensiones esenciales: la primera es la aceptación 

informada: la cual evoca la transmisión de información básica sobre las vacunas 

anti VPH, en relación a las clases, efectividad, efectos y beneficios de su 

colocación, con el objeto, de admitir con conciencia su aplicación inmediata (6). 

Luego la necesidad de la vacuna, el cual hace referencia al requerimiento del 

paciente y la subsecuente importancia que le otorga a la vacuna como preventor 

imprescindible del cáncer de cuello uterino (50). Y finalmente la actitud preventiva: 

Hace referencia a cada uno de los comportamientos adoptados, con el objeto de 

prevenir el virus de papiloma humano, colocando mayor énfasis en la prevención 

primaria (51). 
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b. Componente Afectivo: Propicia un sentimiento específico, que emerge de una 

ambigüedad, que antecede al individuo (48). 

 

 En cuanto a la cohesión del componente con la vacunación anti VPH, 

se han considerado 2 subdimensiones esenciales que son: el temor o miedo, donde 

uno de los motivos, por los cuales los progenitores rechazan la colocación de la 

vacuna, es por el pavor a la emersión de efectos secundarios, propiciados por 

fuentes de información erradas, que contribuyen a la suscitación de desconfianza 

y la subsecuente apatía, ante la prevención primaria (52). Y la inseguridad, el cual 

hace referencia a la perplejidad, sobre el verdadero efecto de la vacuna y cada una 

de las reacciones adversas post colocación (44). 

 

Adicionalmente en el estudio realizado por Choque (15) en madres de familia, pudo identificar 

que por lo general las madres presentaban actitudes regulares sobre la vacuna del VPH, 

mientras que el estudio De Gracia y Díaz (16), demostraron que las madres de escolares 

rechazaban por completo la aplicación de la vacuna contra el VPH, ante ambas evidencias, 

sr puede concluir que las madres de familia tienen actitudes desfavorables o negativas hacia 

la vacuna contra el VPH.  

 

2.3. Definición de términos básicos 

Para lograr determinar el nivel de conocimiento y de actitudes de la vacuna del VPH 

en madres de familia, es necesario identificar y definir de manera conceptual las 

principales variables a analizar, las cuales son:  
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Virus del Papiloma Humano: Es un virus de ADN sin envoltura con tropismo para 

los epitelios escamosos, cada partícula de virus se trata de una cápsideicosaédrica 

de aproximadamente 60 nm de diámetro, la cual contiene una molécula de ADN 

única circular bicatenario de alrededor 8000 pares de bases. Basta con una sola 

cadena de ADN bicatenario para que el genoma la use como plantilla en la 

transcripción (27). 

 

Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano: Esta vacuna protege contra la 

infección por el VPH, el cual causa verrugas genitales, cáncer de cuello uterino y 

algunos otros tipos de cánceres. Sin embargo, no son útiles para tratar infecciones 

por VPH ya existentes, o enfermedades relacionadas con el virus (8). Las marcas de 

vacunas utilizadas a nivel internacional son: Gardasil®, Gardasil 9®y Cervarix® 

(53). 

 

Actitud: Predisposición a responder en forma positiva o negativa, ante la emersión 

de una serie de acontecimientos (48). 

 

Nivel de Conocimientos: Es el entendimiento, inteligencia, razón natural, que en 

conjunto buscan la aprehensión intelectual de la realidad o de una relación entre los 

objetos; dicha facultad permite relacionarnos con el mundo externo (54).  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.4. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación fue observacional, considerando que las variables 

serán analizadas en su entorno sin recibir algún tipo de manipulación. Respecto a la 

tipología de investigación, se trató de una investigación analítica, puesto que además 

de describir las variables de estudio se buscó una relación o asociación entre ellas.  

Y finalmente fue transversal, considerando que los sujetos de estudio fueron 

analizados en una sola oportunidad, ya que no se realizó seguimiento. Este diseño 

de estudio se grafica de la siguiente manera (55):  

X   Y 

Donde:  

X = variable independiente (nivel de conocimientos sobre la vacuna del Virus del 

Papiloma Humano) 

Y = variable dependiente  (actitudes hacia la vacuna del Virus del Papiloma 

Humano) 

 = relación causal  

2.5. Formulación de la hipótesis 

Hipótesis de investigación (Hi): Existe relación significativa entre los 

conocimientos y las actitudes sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano en 

madres de familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús” – Ventanilla, 2020.  
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Hipótesis nula (Ho): No existe relación entre los conocimientos y las actitudes 

sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano en madres de familia de la I.E.P. 

“Los Amigos de Jesús” – Ventanilla, 2020.  

 

2.6. Variables 

Variable independiente:  

Nivel de conocimientos sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano: 

“noción, saber o conocer de algo” de las madres de las hijas matriculadas en la 

institución educativa sobre la Vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH). 

Variable dependiente: 

Actitudes hacia la vacuna del Virus del Papiloma Humano: Rechazo o 

aceptación de las madres de familia hacia la vacuna del Virus del Papiloma 

Humano (VPH). 

 

2.7. Población 

150 madres de familia de estudiantes del sexo femenino pertenecientes al nivel 

inicial, primario y secundario de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús”- Ventanilla, 

durante el periodo de marzo a mayo del 2020. 

 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 
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- Madres de familia de hijas matriculadas en el colegio al momento del 

estudio. 

- Madres de familia que aceptaron participar en la investigación y firmaron el 

consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión 

- Madres de familia con problemas psicológicos o psiquiátricos.  

- Madres de familia que por algún motivo no pueden contestar el cuestionario 

que se va a utilizar en el estudio.  

- Madres de familia que no consientan participar en el estudio. 

 

2.8. Muestra 

Debido a que la población es de fácil acceso se consideró a toda ella, es decir se 

tomó en cuenta a las 150 madres de familia durante el periodo de estudio establecido 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

Tipo y técnica de muestreo 

El tipo de muestreo fue no probabilístico y la técnica fue la censal, ya que se 

consideró a toda la población 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La técnica de recolección de datos fue la entrevista, considerando que la información 

se obtuvo de fuente primaria. 
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Instrumento  

El instrumento para el recojo de la información fue una ficha de recolección de 

datos, para las características sociodemográficas y cuestionario para las variables 

principales en estudio. 

Este instrumento comprendió 3 partes: 

- Características sociodemográficas, donde se consideraron datos de la 

madre como su edad, nivel de instrucción, estado civil, ocupación y otros, 

además de los datos de la hija como su edad y año en el que se encuentra 

matriculada 

- Nivel de conocimiento, para ello se utilizó el instrumento utilizado por 

Izaguirre y Yauri (56) en su estudio titulado “Conocimiento y aceptación 

de la vacunación contra el virus del Papiloma Humano, por los padres de 

familia de las instituciones educativas de Sincos – Jauja 2018”, diseñado 

y elaborado por Tafur (57), el cual está conformado por 12 ítems, divididos 

en 2 dimensiones: Conocimientos sobre el VPH, conformado por 6 ítems, 

y Conocimientos sobre la vacuna del VPH, conformado por 6 ítems. Cada 

uno de los ítems, cuenta con 4 opciones de respuesta, donde una de ellas 

es la respuesta correcta. El puntaje se obtuvo de la sumatoria de cada uno 

de los ítems, considerando que a cada respuesta correcta se le otorgó 1 

punto, y a cada respuesta incorrecta se le otorgó 0 puntos. El puntaje fue 

categorizado en 3 niveles teniendo en cuenta los percentiles 50 y 75: 

▪ Alto  puntaje>P75  10 a 12 puntos 

▪ Medio   P50≤ puntaje ≤P75 6 a 9 puntos 

▪ Bajo   puntaje<P50  0 a 5 puntos 
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Este instrumento fue validado por el autor original, es decir, por Tafur (57), 

quien encontró un nivel de significancia de 0.0147, siendo este 

instrumento válido para su aplicación, además obtuvo un alfa de Cronbach 

de 0.694, demostrando de esta manera ser confiable. 

- Nivel de actitudes, para ello se utilizó el instrumento elaborado y aplicado 

por Tafur (57), el cual está conformado por 10 ítems, dividido en 3 

dimensiones: Cognoscitivo, conformado por 3 ítems, Afectivo, 

conformado por 4 ítems, y Conductual, conformado por 3 ítems. Cada uno 

de los ítems contó con opciones de respuesta en escala Likert (totalmente 

de acuerdo (1), de acuerdo (2), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), en 

desacuerdo (4), y totalmente en desacuerdo (5)), el cual se invirtió para las 

preguntas con orientación positiva de manera que, a mayor puntaje, mejor 

actitud. El puntaje se obtuvo de la sumatoria de las respuestas brindadas, 

la cual fue categorizada en 3 niveles teniendo en cuenta los percentiles 50 

y 75:  

 

▪ Aceptación puntaje>P75  41 a 50 puntos 

▪ Indiferencia  P50≤ puntaje ≤P75 30 a 40 puntos 

▪ Rechazo  puntaje<P50  0 a 29 puntos 

Este instrumento ha sido validado por Tafur (57), obteniendo un nivel de 

significancia de 0.147 y un alfa de Cronbach de 0.666, considerándose 

como acepta y confiable para su utilización.  

Es importante señalar que ambos instrumentos se sometieron a juicio por 

tres 3 expertas en el tema, cuyas evaluaciones resultaron en un nivel de 

aplicabilidad muy aceptable (Ver anexo 4).  
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Para el logro de los objetivos se siguieron las siguientes tareas específicas: 

- En primer lugar, se solicitó la aprobación del proyecto a la Universidad 

Privada del Norte. 

- Posteriormente, se solicitó la autorización del director de la I.E.P. “Los 

Amigos de Jesús”. 

- Luego de su aprobación se coordinó con los docentes de la institución, 

para poder acceder a los datos de contacto de cada madre de familia 

(correo electrónico y número de celular).  

- Se envió por correo electrónico la encuesta y consentimiento informado a 

cada participante.  

- Se realizó una reunión mediante video llamada en la cual se le explicó a 

cada madre de familia, el propósito del estudio y posteriormente se le 

solicitó enviar por correo electrónico el consentimiento informado 

firmado a aquellas madres que desearon participar del estudio. Durante 

esta reunión se respondió la encuesta y las investigadoras solucionaron las 

dudase inconvenientes de las madres de familia. 

- Al finalizar, cada participante envió la encuesta culminada al correo 

electrónico correspondiente.  

Consideraciones éticas  

Se solicitaron los permisos tanto al Comité de Ética y de Investigación de la 

Universidad Privada del Norte como a la dirección de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús 

- Ventanilla”, tanto para la elaboración como desarrollo del presente estudio.  

Por tratarse de un estudio prospectivo, se tuvo contacto directo con las madres de 

familia, y a cuyas madres que cumplieron con los criterios de selección se les brindó 

los alcances de la investigación para que posteriormente formen parte del estudio de 
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manera libre y voluntario, siendo evidenciado mediante la firma de un consentimiento 

informado.  

Los datos a analizar fueron recabados en el instrumento (cuestionario), el cual estuvo 

codificado por cada participante, ello permitió mantener el anonimato y resguardar su 

identidad.  

Finalmente, al realizar futuras publicaciones de este estudio, la información obtenida 

solo será utilizada para fines académicos.  

 

2.10. Métodos y procedimientos de análisis de datos 

Se creó una base de datos en el programa SPSS 25, la cual pasó por un proceso de 

consistencia de registros, es decir clasificación y depuración de los mismos de 

acuerdo a los criterios de selección. 

 

Análisis descriptivo 

Para determinar el nivel de conocimientos y actitudes sobre la vacuna del Papiloma 

Humano en madres de familia se calcularon frecuencias absolutas y relativas (%) 

para las variables cualitativas, mientras que para las variables cuantitativas se 

calcularon medidas de tendencia central (promedio) y medidas de dispersión 

(desviación estándar). 

 

Análisis inferencial 

Para determinar la relación entre ambas variables se realizó el análisis de correlación 

de Spearman dado que ambas variables presentaron una escala ordinal. El nivel de 

significancia fue del 5%, por tanto, un valor p<0.05 se consideró significativo. 
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De acuerdo a Martínez et al. (2009), el coeficiente de correlación de Spearman oscila 

entre valores de -1.00 a 1.00. El signo negativo del coeficiente indica relación 

inversa (cuando una variable aumenta la otra disminuye, o viceversa) y el signo 

positivo indica relación directa (cuando una variable aumente (o disminuye), la otra 

también aumenta (o disminuye)). La magnitud o fuerza de la correlación está 

determinado por su valor numérico, como se muestra a continuación: 

0.00 – 0.25 = Correlación nula o escasa. 

0.25 – 0.50 = Correlación débil. 

0.51 – 0.75 = Correlación entre moderada y fuerte. 

0.76 – 1.00 = Correlación entre fuerte y perfecta. 

 

Presentación de resultados  

Los resultados fueron presentados en tablas simples y de doble entrada, además de 

gráficos barras simples y agrupadas, elaborados en el programa Microsoft Excel 

2016. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

Tabla 1: Características sociodemográficas de las madres de familia de la I.E.P. “Los 

Amigos de Jesús” – Ventanilla, 2020 (n=150) 

Características sociodemográficas N % 

Edad en años (  ± DE) 35.2 ± 6.1 

≤ 30 años 29 19.3% 

31 - 40 años 108 72.0% 

>40 años 13 8.7% 

Nivel de instrucción   

Ninguno 13 8.7% 

Primaria completa 23 15.3% 

Secundaria completa 91 60.7% 

Superior completa 23 15.3% 

Estado civil   

Conviviente 69 46.0% 

Separada 41 27.3% 

Casada 35 23.3% 

Soltera 3 2.0% 

Viuda 2 1.4% 

Ocupación   

Independiente 66 44.0% 

Dependiente 51 34.0% 

Estudia 2 1.3% 

Ninguno 18 12.0% 

No responde 13 8.7% 

Orientación   

Sí 55 36.7% 

No 95 63.3% 

Vacunación de la hija   

Sí 10 6.7% 

No 140 93.3% 

Edad de la hija en años (  ± DE) 10.5 ± 1.1 

8 - 10 años 87 58.0% 

11 - 12 años 63 42.0% 

Total 150 100% 

: Promedio, DE: Desviación estándar 

 

La tabla 1 muestra que la edad promedio de las madres fue 35.2 ± 6.1 años, el 72% tenía 

entre 31 y 40 años, el 60.7% tenía secundaria completa, el 46% era conviviente, el 44% era 

independiente y el 36.7% recibió orientación sobre la vacuna contra el virus del papiloma 
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humano. Además, el 6.7% de las hijas recibieron la vacuna, la edad promedio de las hijas fue 

10.5 ± 1.1 años y el 58% tenía entre 8 a 10 años. 

 

Tabla 2: Nivel de conocimientos de la vacuna del Virus del Papiloma Humano en las 

madres de familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús” – Ventanilla, 2020 (n=150) 

Conocimientos 
Alto Medio Bajo 

Total 
N % N % N % 

Sobre el VPH 34 22.7% 34 22.7% 82 54.7% 150 

Sobre la vacuna del VPH 21 14.0% 56 37.3% 73 48.7% 150 

GENERAL 22 14.7% 46 30.7% 82 54.7% 150 

 

La tabla 2 muestra que el nivel de conocimientos general de la vacuna del Virus del Papiloma 

Humano fue bajo en el 54.7% de las madres de familia, medio en el 30% y alto en el 14.7%. 

Además, respecto a las dimensiones, el conocimiento sobre VPH fue bajo, medio y alto en el 

54.7%, 22.7% y 22.7%, respectivamente; y el conocimiento sobre la vacuna del VPH fue 

bajo, medio y alto en el 48.7%, 37.3% y 14.0%, respectivamente. (Ver figura 1) 

 

Tabla 3: Actitudes hacia la vacuna del Virus del Papiloma Humano en las madres de 

familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús” – Ventanilla, 2020 (n=150) 

Actitudes 
Aceptación Indiferencia Rechazo 

Total 
N % N % N % 

Cognoscitivo 78 52.0% 60 40.0% 12 8.0% 150 

Conductual 24 16.0% 107 71.3% 19 12.7% 150 

Afectivo 40 26.7% 95 63.3% 15 10.0% 150 

GENERAL 34 22.7% 108 72.0% 8 5.3% 150 

 

La tabla 3 muestra que la actitud hacia la vacuna del Virus del Papiloma Humano fue de 

rechazo en el 5.3% de las madres de familia, indiferencia en el 72% y aceptación en el 22.7%. 

Además, respecto a las dimensiones, la actitud cognoscitiva fue mayormente de aceptación 
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(52%); las actitudes conductual y afectivo fueron mayormente de indiferencia en el 71.3% y 

63.3% de las madres, respectivamente. (Ver figura 2) 

 

 

Tabla 4: Relación entre los conocimientos y actitudes sobre la vacuna del Virus del 

Papiloma Humano que tiene las madres de familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús” 

– Ventanilla, 2020 (n=150) 

Conocimientos 

Actitudes p Rho* 

Aceptación Indiferencia Rechazo 
  

N % N % N % 

Alto 19 55.9% 3 2.8% 0 0.0% 

<0.001 0.517 Medio 8 23.5% 38 35.2% 0 0.0% 

Bajo 7 20.6% 67 62.0% 8 100.0% 

Total 34 100% 108 100% 8 100%     

* Coeficiente de correlación de Spearman 

 

La tabla 4 muestra que existe relación significativa directa moderada (p<0.001, rho=0.517) 

entre los conocimientos y las actitudes sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano. 

Además, se observa que todas las madres de familia con actitud de rechazo tenían 

conocimiento malo, mientras que la mayoría de las madres con actitud de aceptación tenían 

conocimiento alto; es decir que a mayor conocimiento mejores actitudes. (Ver figura 3) 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

1. Discusión 

Este estudio al analizar a madres de familia de una institución educativa particular, se pudo 

evidenciar que la edad promedio de dichas madres era de 35.2 años, habiendo predominancia 

de las edades entre 31 a 40 años (72%), con secundaria completa (60.7%), convivientes 

(46%), e independientes laboralmente (44%), además que no habían recibido orientación 

referente la vacuna del VPH (93.3%), y las hijas de dichas madres tenían edad promedio de 

10.5 años, donde por lo general no habían recibido la vacuna en mención (93.3%). Al 

respecto, se han identificado estudios bajo la misma línea de investigación, tanto a nivel 

nacional como internacional, donde se puede evidenciar que la edad promedio de los padres 

de familia analizados, en general corresponde a la etapa adulta y encontrándose casados o en 

convivencia (17,19,20,22,18), posteriormente se hallaron estudios donde los padres de familia 

tenían un nivel socioeconómico bajo, no tenían ocupación laboral y a su vez tenían nivel de 

instrucción bajo (19,20,17). Finalmente se lograron identificar estudios donde las propias 

madres no habían sido vacunadas contra el VPH (17) y donde la mayoría de los niños (as) de 

dichas madres tampoco lo habían sido (22). Todos los resultados mencionados evidencian que 

la mayoríade las madres son adultas y con responsabilidad hogareña frecuentemente, cuyos 

hijos no han sido vacunados, debido a que sus progenitores tampoco lo han sido.  

 

Sobre el nivel de conocimientos que las madres tenían sobre el tema en estudio, se identificó 

que un poco más de la mitad poseían bajos conocimientos (54.7%) al respecto, donde al 

dividirlo por conocimientos sobre VPH y sobre la vacuna del VPH, se halló que los 

conocimientos sobre ambos aspectos también eran bajos (54.7% y 48.7%, respectivamente). 

Tanto a nivel nacional como internacional, los resultados fueron similares, puesto que el nivel 

de conocimientos de los padres y/o madres de familia eran bajos generalmente; de manera 
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específica en el estudio Btoush, et al. (17), mencionaron que los síntomas y los métodos de 

transmisión del VPH eran los aspectos con mayor deficiencia en las madres de familia que 

Vivian en Estados Unidos, mientras que Bahire et al. (19), al analizar a madres turcas, la 

carencia de conocimiento era mayor, debido a que nunca habían escuchado hablar del VPH 

(60.7%) y por endeno tenían conocimiento sobre la vacuna (30.7%), Kose et al. (20), también 

halló resultados similares, ya que la población que estudió también pertenecía a Turquía y en 

el estudio de Maric et al. (18), realizado en Serbia los padres de familia tenían desconocimiento 

específicamente de quienes podían recibir la vacuna si solo niños o solo niñas. Toda esta 

evidencia demuestra que el ámbito cultural podría influir en el conocimiento de las personas 

en relación a temas sanitarios, como es la salud sexual, específicamente sobre las infecciones 

de transmisión sexual, ello debido a que la mayoría de deficiencia de cocimiento se han 

identificado en poblaciones con aspectos culturales muy arraigadas y establecidos hasta la 

actualidad, como es el caso de Turquía y Serbia.   

Pero en el entorno nacional, esta realidad no es ajena, ya que en la mayoría de los estudios 

relacionados, el conocimiento de los padres y madres tanto de niños como de adolescentes 

es igual de deficiente, como lo demuestra el estudio realizado por De Gracia y Díaz (16), 

quienes al analizar a madres de familiar de alumnos de 5 de primaria, hallaron que estas 

tenían bajo conocimiento sobre el VPH (53.3%), o en el caso del estudio elaborado por 

Ramos (22), quien identificó que más de la mitad de los padres de familia de una institución 

educativa en Chiclayo, tenían desconocimiento sobre el virus del VPH y la vacuna (55.3%), 

similar situación se evidenció en el estudio realizado por Villalobos (25), donde al comparar 

a madres arequipeñas que vivían en área urbana con las que vivían en área rural, pudieron 

evidenciar que en ambos casos la existencia de deficiencia de conocimiento sobre el virus 

del VPH. Y de manera más específica, Lujan (24), evidenció que los padres de familia de 

adolescentes limeños, no tenían conocimiento sobre el VPH y la vacuna (56%), sobre su 
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efectividad e importancia (52% y 68% respectivamente) y sobre las dosis y efectos adversos 

(54% y 78% respectivamente). Esto demuestra que en el entorno nacional, hay carencia de 

información sobre la salud sexual en general, a pesar de las diversas fuentes de información 

que se tienen a disposición en la actualidad, así mismo, estos resultados dan indicios de que 

si los padres no tienen conocimientos sobre este tema, los hijos pueden carecer de la misma 

información, por ende sería de total relevancia que la salud sexual y reproductiva sea 

considerada dentro de los talleres de padres de familia que se realizan en las instituciones 

educativas y posteriormente luego de un gran análisis pueda ser considera dentro de la malla 

curricular de la educación básica.   

 

Posteriormente al analizar las actitudes de las madres sobre la vacuna del VPH, se halló que 

las madres en el aspecto cognoscitivo la mayoría tenían una gran aceptación (52%), pero al 

momento de cambiar de aspecto y pasar al conductual y al afectivo la mayoría eran 

indiferentes al respecto (71.3% y 63.3%, respectivamente), es así que de manera general se 

identificó que las actitudes de las madres hacia la vacuna del VPH era indiferente (72%). 

Estos resultados también fueron identificados en los estudios realizados por Ramos (22) y por 

Lujan (24) (57.4% y 48%, respectivamente), mientras que en el estudio de De Gracia y Díaz 

(16), las actitudes de los padres de familia era de rechazo (51.1%), y de manera detalla, el 

estudio de Maric et al. (18), identificó que los padres de niños mayores de 9 años de edad por 

lo general eran quienes se oponían a la vacunación debido a que sus hijos no eran sexualmente 

activos y no había necesidad de ello, además que tenían miedo a los efectos secundarios de 

la vacuna. Pero en dos (2) estudios elaborados en el entorno nacional, específicamente en 

Chiclayo (21) y en Arequipa (25), identificaron que las actitudes de las madres de familia eran 

adecuadas, estas diferencias en cuanto a las actitudes pudieron deberse a que la mayoría de 

los madres en ambos estudios procedían de zonas urbanas, lo cual se asociaba con las 
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actitudes adecuadas, ello demuestra que se necesita realizar estudios donde se analicen otras 

variables que puedan estar influyendo en las actitudes de los padres de familia hacia la vacuna 

contra el VPH.  

 

Finalmente, al relacionar los conocimientos con las actitudes sobre la vacuna del VPH, se 

halló una relación directa, moderada y significativa entre las variables (rho=0.517, p<0.001), 

demostrando que las madres con actitud de rechazo generalmente tenían bajos conocimientos 

sobre la vacuna del VPH, mientras que las madres con actitudes de aceptación tenían por lo 

general, niveles altos de conocimiento sobre dicha vacuna. Así mismo, De Gracia y Díaz (16), 

identificaron que existía una relación directa, entre el nivel de actitudes con el nivel de 

conocimientos, Maric et al. (18), ahondó un poco más, ya que evidenciaron que un nivel alto 

de conocimientos sobre el VPH y la vacunación contra el VPH era un predictor independiente 

de la actitud positiva del padre de familia (OR=1.13, p=0.093). Pero de manera totalmente 

opuesta, Ramos (22), demostró la ausencia de relación entre el conocimiento y las actitudes 

sobre el VPH y la vacuna contra el VPH, estos hallazgos podrían deberse a la diferencia 

poblacional de estudio, ya que evaluó tanto a madres como padres de las estudiantes y 

quienes por lo general tenían como nivel de instrucción secundaria incompleta.  

 

2. Conclusiones 

- Existe relación significativa directa moderada entre los conocimientos y las actitudes 

sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano que tiene las madres de familia de 

la I.E.P. “Los Amigos de Jesús” – Ventanilla, 2020. Se evidenció que a mayor 

conocimiento, mejor actitud. 
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- El nivel de conocimientos sobre el Virus del Papiloma Humano en madres de familia 

de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús” en Ventanilla es bajo. 

 

- Las actitudes sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano en madres de familia 

de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús”- Ventanilla fueron indiferentes. 

 

3. Recomendaciones  

- Solicitar a personal sanitario del centro de salud más cercano a la institución educativa 

que brinden información correcta a los docentes de esta entidad educadora, 

considerando que este grupo de personas, son igual de importantes en la vida diaria 

de los niños y adolescentes. 

 

- Así mismo, realizar un trabajo multidisciplinario con el psicólogo del colegio o de la 

entidad de salud, para identificar problemas tanto en los niños y/o adolescentes como 

en sus hogares que puedan estar relacionados con el tema sexual y reproductivo, para 

poder abordarlos de la manera correcta.  

 

- Planificar, desarrollar y ejecutar escuela de padres en la institución educativa de 

estudio sobre temas de salud sexual y reproductiva en general, haciendo énfasis en 

las ITS según la sección y grado en la cual se encuentre el menor, ello permitirá que 

los padres en general tengan conocimientos sobre el tema y puedan abordarlo con sus 

hijos.  
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ANEXOS 

ANEXO 01: SOLICITUD 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Lima, ……………………. 

Sr: 

Presente. - 

ASUNTO:  VALIDEZ DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Por la presente, reciba usted el saludo cordial y fraterno a nombre de la “Universidad Privada 

del Norte”; luego para manifestarle, que estamos desarrollando la tesis titulada 

“Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano en madres 

de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020” siendo conocedores de 

su trayectoria profesional y estrecha vinculación en el campo de la investigación, le solicito 

su colaboración en emitir su JUICIO DE EXPERTO, para la validación del instrumento. 

Agradeciéndole por anticipado su gentil colaboración como experto, me suscribo de usted. 

 

Atentamente, 

 

…………………………….. 

Nombre de la Tesista 

DNI N°. …………………. 

 

Adjunto: 

1. Matriz de consistencia  

2. Operacionalización de variables 

3. Instrumento de investigación 

4. Ficha de Juicio de expertos 

5. Instrumento de opinión por juicio de expertos 
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ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA:  

Formulación del 
problema 

Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general: 

¿Cuáles es la relación 
entre el nivel de 
conocimientos y actitudes 

sobre la vacuna del Virus 

del Papiloma Humano en 
madres de familia de la 
I.E.P. “Los Amigos de 
Jesús”- Ventanilla, 2020? 

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de 

conocimientos sobre el 
Virus del Papiloma 
Humano en madres de 
familia de la I.E.P. “Los 
Amigos de Jesús”- 
Ventanilla, 2020? 

 

¿Cuál es el nivel de 

actitudes sobre la vacuna 

del Virus del Papiloma 
Humano en madres de 
familia de la I.E.P. “Los 
Amigos de Jesús”- 
Ventanilla, 2020? 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre los 
conocimientos y actitudes de la 
vacuna del Virus del Papiloma 
Humano en madres de familia 
de la I.E.P. “Los Amigos de 
Jesús” – Ventanilla, 2020. 

 

Objetivos específicos: 

Medir el nivel de conocimientos 

sobre el Virus del Papiloma 

Humano en madres de familia 
de la I.E.P. “Los Amigos de 
Jesús”- Ventanilla, 2020. 

 

Identificar las actitudes sobre la 

vacuna del Virus del Papiloma 
Humano en madres de familia 
de la I.E.P. “Los Amigos de 
Jesús”- Ventanilla, 2020. 

 

Hipótesis de investigación (Hi): Existe 
relación significativa entre los 

conocimientos y las actitudes sobre la 

vacuna del Virus del Papiloma Humano en 
madres de familia de la I.E.P. “Los Amigos 
de Jesús” – Ventanilla, 2020. 

 

Hipótesis nula (Ho): No existe relación 
entre los conocimientos y las actitudes 

sobre la vacuna del Virus del Papiloma 

Humano en madres de familia de la I.E.P. 
“Los Amigos de Jesús” – Ventanilla, 2020. 

Nivel de conocimiento 
de la vacuna del 
papiloma humano  

 

Actitudes hacia la 
vacuna del papiloma 
humano  

Tipo y diseño de investigación 

Observacional, Descriptivo, 
transversal y prospectivo. 

Población de estudio: 

 

Tamaño de muestra:  

150 madres de familia de la I.E.P. 
“Los Amigos de Jesús”- Ventanilla, 
durante el periodo de marzo a 
mayo del 2020. 

 

Técnicas de recolección de 
datos 

Encuesta 

 

Instrumento de recolección 

Ficha de recolección  

Nivel de conocimientos  

Nivel de actitudes  

 

Análisis de resultados 

Coeficiente de correlación Rho de 
Spearman. p<0.05 
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ANEXO 03: OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADOR ITEMS 

Independiente:  
Nivel de 

conocimientos 
de la vacuna del 

Virus del 
Papiloma 
Humano 

Conjunto buscan la 
aprehensión 

intelectual de la 
realidad o de una 
relación entre los 

objetos (Inga, 2014) 

Es una acepción como la 
“noción, saber o conocer 
de algo “de las madres e 
hijas matriculadas en la 

institución educativa sobre 
la Vacuna del Virus del 

Papiloma Humano (VPH). 

Conocimientos 
sobre el VPH 

Etiología  ¿La infección del papiloma humano es producido por? 

Modo de infección  
¿La infección por papiloma humano es? 

¿Cómo se transmite el papiloma humano? 

Órgano afectado  ¿A qué órgano afecta? 

Sintomatología  ¿Cuáles son los síntomas que produce el papiloma humano? 

Resultado del contagio  
¿Cuáles son las consecuencias más frecuentes que produce el 

contagio del papiloma humano en la mujer? 

Conocimientos 
sobre la vacuna del 

VPH 

Edad de vacunación  ¿A qué edad debe iniciarse la vacuna contra el papiloma humano? 

Dosis  ¿Cuántas dosis son de la vacuna contra el papiloma humano? 

Protección 
¿La vacuna contra el papiloma humano protege a su hija? 

¿De qué te protege al colocarte la vacuna contra el papiloma 
humano? 

Zona de aplicación  
¿En qué zona del cuerpo se aplica la vacuna contra el papiloma 

humano? 

Efectos adversos  
¿Qué puede presentar su hijo después de la aplicación de la 

vacuna contra el virus del papiloma humano? 

Dependiente:  
Actitudes hacia 
la vacuna del 

Virus del 
Papiloma 
Humano 

Predisposición 
concebida mediante el 

aprendizaje para 
responder de manera 

favorable o 
desfavorable (Tafur, 

2013) 

Rechazo o aceptación de 
las madres de familia 

hacia la vacuna del VPH. 

Cognoscitivo 

Aceptación informada  
Me vacunaría porque estoy  

convencida que la vacuna me protegerá contra el cáncer de cuello 
uterino. 

Necesidad de la vacuna  
Para mí es importante ponerme  

todas las dosis de la vacuna  

Actitud preventiva  
Cumpliría con ponerme todas las  

dosis porque es una manera de proteger mi salud.  

Afectivo  

Temor o miedo  

Me preocupa infectarme del  
papiloma humano por eso debo vacunarme  

Tengo miedo de recibir la vacuna  
por las reacciones que puede tener mi cuerpo.  

Inseguridad  

Recibir una nueva vacuna es como si estuvieran haciendo un 
experimento conmigo.  

Podría sentir inseguridad al  
ponerme la vacuna ya que es nueva y puede ser peligrosa.  

Conductual  

Indiferencia  

Aceptaría ponerme la vacuna por  
obligación.  

Prefiero ponerme la vacuna para  
evitar tener problemas con mi mamá o profesora  

Responsabilidad  
Vacunarme contra el papiloma  

humano evitará que me de cáncer de cuello uterino en el futuro.  
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ANEXO 04: INSTRUMENTO 

DE INVESTIGACIÓN 

 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano en madres de familia 
de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús”- Ventanilla, 2020 

 

Fecha: ____/_____/2020       ID: _____ 

I. Características sociodemográficas 

¿Cuál es su edad?                              años  

Nivel de instrucción 
Ninguno(   ) Primaria completa(   ) 

Secundaria completa(   ) Superior completa(   ) 

Estado civil 
Casada(   ) Soltera(   ) Viuda(   ) 

Conviviente(   ) Separada(   )  

Ocupación 
Ninguno(   ) Independiente(   ) 

Dependiente(   ) Estudia(   ) 

Recibió orientación sobre la vacuna contra el virus del papiloma 
humano Si(   ) No(   ) 

Su menor hija ha recibido la vacunación contra el virus del papiloma 
humano 

Si(   ) No(   ) 

¿Cuántos años tiene su hija?                               años  

¿En qué grado esta matriculada? 

Inicial(   )                           años  

Primaria(   )                       grado  

Secundaria(   )                  año  

 

II. Nivel de conocimientos sobre la vacuna del Virus del Papiloma 

 

A continuación, encontrará una serie de preguntas sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano. 
Sírvase marcar con un aspa (X) la respuesta que crea que es la correcta, por cada pregunta solo existe 
una respuesta. 

 

Conocimientos sobre el Virus del Papiloma Humano 

1. ¿La infección del papiloma humano es producido por? 

a) Una bacteria  

b) Un virus 

c) Un hongo  

d) No sé 

2. ¿La infección por papiloma humano es?  

a) Una enfermedad pasajera 

b) Enfermedad de transmisión sexual  

c) No es una enfermedad  

d) No sé  

3. ¿A qué órgano afecta? 

a) Al corazón 

b) Al hígado  

c) Al riñón  

d) Al útero 

4. ¿Cómo se transmite el papiloma humano? 

a) Besos y caricias 
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b) Toallas, papel higiénico, jabón 

c) Relaciones sexuales  

d) No sé 

5. ¿Cuáles son los síntomas que produce el papiloma humano?  

a) No tiene síntomas 

b) Dolor de estómago 

c) Dolor de cabeza  

d) No sé 

6. ¿Cuáles son las consecuencias más frecuentes que produce el contagio del virus del papiloma 
humano en la mujer? 

a) Cáncer de Cuello Uterino  

b) Imposibilidad para tener hijos  

c) Abortos frecuentes  

d) No sé 

 

Conocimientos sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano 

7. ¿A qué edad debe colocarse la vacuna del virus del papiloma humano?  

a) A los 15 años 

b) A los 20 años 

c) A los 9 años  

d) No sé  

8. ¿Cuántas dosis son de la vacuna del virus del papiloma humano? 

a) 2 dosis 

b) 3 dosis 

c) 4 dosis 

d) No sé 

9. ¿La vacuna del virus del papiloma humano protege a su hija?  

a) Si  

b) No  

Si su respuesta fue Sí, responda lo siguiente; de lo contrario continúe con la sección III.  

10. ¿De qué la protege?  

a) Previene de osteoporosis  

b) Previene el cáncer de mamas 

c) Previene del cáncer de cuello uterino  

d) No sé  

11. ¿En qué zona del cuerpo se aplica la vacuna del virus del papiloma humano? 

a) En el hombro  

b) En la nalga  

c) En el abdomen 

d) No sé  

12. ¿Qué puede presentar su hija después de la aplicación de la vacuna del virus del papiloma 
humano? 

a) Dolor, zona enrojecida y fiebre  

b) Náuseas, vómitos, malestar general.  

c) No produce ninguna reacción 

d) No sé 

 

III. Nivel de actitudes hacia la vacuna del Virus del Papiloma Humano  

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano. 
Sírvase marcar con un aspa (X) la respuesta que crea conveniente. 
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5: Totalmente en 
desacuerdo 

4: En desacuerdo 

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2: De acuerdo 

1: Totalmente de acuerdo 

 

N° Afirmaciones 1 2 3 4 5 

1 
Me preocupa infectarme con el virus del papiloma humano por eso 
debo vacunarme.  

     

2 
Ponerme la vacuna del virus del papiloma humano evitará que me 
de cáncer de cuello uterino en el futuro.  

     

3 
Cumpliría con ponerme todas las dosis porque es una manera de 
proteger mi salud.  

     

4 
Me vacunaría porque estoy convencida que la vacuna me protegerá 
contra el cáncer de cuello uterino.  

     

5 Para mí es importante ponerme todas las dosis de la vacuna.       

6 Aceptaría ponerme la vacuna por obligación.       

7 
Tengo miedo de recibir la vacuna por las reacciones que puede 
tener mi cuerpo.  

     

8 
Prefiero ponerme la vacuna para evitar tener problemas con mi 
mamá o profesora.  

     

9 
Recibir una nueva vacuna es como si estuvieran haciendo un 
experimento conmigo.  

     

10 
Podría sentir inseguridad al ponerme la vacuna ya que es nueva y 
puede ser peligrosa.  
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• HOJA DE RESPUESTAS 

 

Dimensiones Preguntas Rpta. 

Conocimientos sobre 
el virus del VPH 

1 b 

2 b 

3 d 

4 c 

5 a 

6 a 

Conocimientos sobre 
la vacuna del VPH 

7 c 

8 b 

9 a 

10 c 

11 a 

12 c 
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ANEXO 05: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 

VALIDEZ DEL INTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

TESIS: Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano en 

madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

Investigadores: Br. Castillo Gaspar Diana Olga 

Br. Príncipe Asencios Noeli Chaveli 

 

1.- Muy poco 2.- Poco 3.- Regular 4.- Aceptable 5.- Muy aceptable 

 

Conocimiento sobre la vacuna del virus del papiloma humano 

DIMENSIÓN /ÍTEMS  1  2  3  4  5  

ÍNDICADOR: ETIOLOGÍA      

1  ¿La infección del papiloma humano es producido por?      

 a)Una bacteria      

 b)Un virus      

 c)Un hongo      

 d)No sé      

ÍNDICADOR: MODO DE INFECCIÓN      

2  ¿La infección por papiloma humano es?      

 a)Una enfermedad pasajera      

 b)Enfermedad de transmisión sexual      

 c)No es una enfermedad      

 d)No sé      

3 ¿Cómo se transmite el papiloma humano?      

 a) Besos y caricias      

 b) Toallas, papel higiénico, jabón      

 c) Relaciones sexuales      

 d) No sé      

ÍNDICADOR: ORGANO AFECTADO      

4 ¿A qué órgano afecta?      

 a)Al corazón      

 b)Al hígado      

 c)Al riñón      

 d)Al útero      

ÍNDICADOR: SINTOMATOLOGÍA      
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5 ¿Cuáles son los síntomas que produce el papiloma humano?      

 a) No tiene síntomas      

 b) Dolor de estómago      

 c) Dolor de cabeza      

 d) No sé      

ÍNDICADOR: RESULTADO DEL CONTAGIO      

6 ¿Cuáles son las consecuencias más frecuentes que produce el contagio del 
papiloma humano en la mujer? 

     

 a) Cáncer de Cuello Uterino      

 b) Imposibilidad para tener hijos      

 c) Abortos frecuentes      

 d) No sé      

ÍNDICADOR: EDAD DE VACUNACIÓN      

7 ¿A qué edad debe iniciarse la vacuna contra el papiloma humano?      

 a) A los 15 años      

 b) A los 20 años      

 c) A los 9 años      

 d) No sé      

ÍNDICADOR: DOSIS      

8 ¿Cuántas dosis son de la vacuna contra el papiloma humano?      

 a) 2 dosis      

 b) 3 dosis      

 c) 4 dosis      

 d) No sé      

ÍNDICADOR: PROTECCIÓN      

9 ¿La vacuna contra el papiloma humano protege a su hija? 

a) Si 

     

 b) No      

10 ¿De qué te protege al colocarte la vacuna contra el papiloma humano?      

 a) Previene de osteoporosis      

 b) Previene el cáncer de mamas      

 c) Previene del cáncer de cuello uterino      

 d) No sé      

ÍNDICADOR: ZONA DE APLICACIÓN      

11 ¿En qué zona del cuerpo se aplica la vacuna contra el papiloma humano?      

 a) En el hombro      



        

  65 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

 b) En la nalga      

 c) En el abdomen      

 d) No sé      

ÍNDICADOR: EFECTOS ADVERSOS      

12 ¿Qué puede presentar su hijo después de la aplicación de la vacuna contra 
el virus del papiloma humano? 

     

 a) Dolor, zona enrojecida y fiebre      

 b) Náuseas, vómitos, malestar general.      

 c) No produce ninguna reacción      

 d) No sé      

 

 

Actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 

ÍNDICADOR: ACEPTACIÓN INFORMADA      

1 Me vacunaría porque estoy convencida que la vacuna me protegerá contra el 
cáncer de cuello uterino. 

     

 5: Totalmente en desacuerdo      

 4: En desacuerdo      

 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo      

 2: De acuerdo      

 1: Totalmente de acuerdo      

ÍNDICADOR: NECESIDAD DE LA VACUNA      

2 Para mí es importante ponerme todas las dosis de la vacuna      

 5: Totalmente en desacuerdo      

 4: En desacuerdo      

 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo      

 2: De acuerdo      

 1: Totalmente de acuerdo      

ÍNDICADOR: ACTITUD PREVENTIVA      

3 Cumpliría con ponerme todas las dosis porque es una manera de proteger mi 
salud. 

     

 5: Totalmente en desacuerdo      

 4: En desacuerdo      

 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo      

 2: De acuerdo      

 1: Totalmente de acuerdo      

ÍNDICADOR: TEMOR O MIEDO      

4 Me preocupa infectarme del papiloma humano por eso debo vacunarme       
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 5: Totalmente en desacuerdo      

 4: En desacuerdo      

 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo      

 2: De acuerdo      

 1: Totalmente de acuerdo      

5 Tengo miedo de recibir la vacuna  por las reacciones que puede tener mi 
cuerpo 

     

 5: Totalmente en desacuerdo      

 4: En desacuerdo      

 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo      

 2: De acuerdo      

 1: Totalmente de acuerdo      

ÍNDICADOR: INSEGURIDAD      

6 ¿Recibir una nueva vacuna es como si estuvieran haciendo un experimento 
conmigo?  

     

 5: Totalmente en desacuerdo      

 4: En desacuerdo      

 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo      

 2: De acuerdo      

 1: Totalmente de acuerdo      

7 Podría sentir inseguridad al ponerme la vacuna ya que es nueva y puede ser 
peligrosa 

     

 5: Totalmente en desacuerdo      

 4: En desacuerdo      

 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo      

 2: De acuerdo      

 1: Totalmente de acuerdo      

ÍNDICADOR: INDIFERENCIA      

8 Aceptaría ponerme la vacuna por obligación.       

 5: Totalmente en desacuerdo      

 4: En desacuerdo      

 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo      

 2: De acuerdo      

 1: Totalmente de acuerdo      

9 Prefiero ponerme la vacuna para evitar tener problemas con mi mamá o 
profesora 
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 5: Totalmente en desacuerdo      

 4: En desacuerdo      

 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo      

 2: De acuerdo      

 1: Totalmente de acuerdo      

ÍNDICADOR: RESPONSABILIDAD      

10 Vacunarme contra el papiloma humano evitará que me de cáncer de cuello 
uterino en el futuro 

     

 5: Totalmente en desacuerdo      

 4: En desacuerdo      

 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo      

 2: De acuerdo      

 1: Totalmente de acuerdo      

 

 

 

 

  



        

  68 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

INSTRUMENTO DE OPINIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 

   
 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

 

a) Muy poco 

 

b) Poco  c) Regular  d) Aceptable e) Muy aceptable  

 

Recomendaciones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………….. 

Nombres y Apellidos Luisa Olga Salinas Carrasco DNI N° 42634545 

Correo electrónico Luisa.salinas@upn.pe 

Grado académico Maestra Teléfono 936783435 

Mención Muy buena 

 

 

 

                            Firma  

 

Lugar y fecha: Lima, 23 de junio del 2020 
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DATOS GENERALES: 

Apellidos y Nombres del Informante Cargo e Institución donde labora Nombre del 

Instrumento 

Autor(a) (es) del 

Instrumento 

Salinas Carrasco Luisa Olga Docente Universidad Privada del Norte Conocimientos sobre la 

vacuna del virus del 

papiloma humano 

Izaguirre y Yauri (2019) 

Título de la investigación:Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de 

Jesús – Ventanilla”, 2020 

 

ASPECTOS DE VALIDACION: 

Coloque el porcentaje, según intervalo.  

INDICADORES CRITERIOS 

DEFICIENTE      
00-20% 

REGULAR            
21-40% 

BUENA                
41-60% 

MUY BUENA      
61-80% 

EXCELENTE            
81-100% 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado.                                       X 

OBJETIVIDAD 

Está expresado en 
conductas o actividades, 
observables en una 
organización.                                       

X 

ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología.                                       

X 

ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica coherente.                                       

X 

SUFICIENCIA 

Comprende los aspectos 
(indicadores, sub escalas, 
dimensiones) en cantidad 
y calidad.                                       

X 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar la 
influencia de la VI en la VD 
o la relación entre ambas, 
con determinados sujetos 
y contexto.                                       

X 

CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 
teórico - científico.                                       

X 

COHERENCIA 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones.                                       

X 

METODOLOGIA 
Las estrategias responde 
al propósito del 
diagnostico                                        

X 

PROMEDIO 

 

 

 

 

X 
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Observaciones 

 

1. Se evidencia un trabajo con un aporte positivo que 

brindará los conocimientos que necesita la población en 

cuanto a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano  

 

2. ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________ 

 

 

3. ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________

Lima 

23/06/20 

42634545 

 

 

 936783435 

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto Teléfono 
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DATOS GENERALES: 

Apellidos y Nombres del Informante Cargo e Institución donde labora Nombre del 

Instrumento 

Autor(a) (es) del 

Instrumento 

Salinas Carrasco Luisa Olga Docente Universidad Privada del Norte Actitudes sobre la 

vacuna del virus del 

papiloma humano 

Tafur (2013) 

Título de la investigación: Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano en madres de familia de la I.E.P. “Los 

amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

 

ASPECTOS DE VALIDACION: 

Coloque el porcentaje, según intervalo.  

INDICADORES CRITERIOS 

DEFICIENTE      

00-20% 

REGULAR            

21-40% 

BUENA                

41-60% 

MUY BUENA      

61-80% 

EXCELENTE            

81-100% 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

CLARIDAD 
Está formulado con 

lenguaje apropiado.                                       X 

OBJETIVIDAD 

Está expresado en 

conductas o 

actividades, 

observables en una 

organización.                                        X 

ACTUALIDAD 

Adecuado al avance 

de la ciencia y la 

tecnología.                                        X 

ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización lógica 

coherente.                                        X 

SUFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos (indicadores, 

sub escalas, 

dimensiones) en 

cantidad y calidad.                                        X 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para 

valorar la influencia 

de la VI en la VD o la 

relación entre ambas, 

con determinados 

sujetos y contexto.                                        X 

CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 

teórico - científico.                                        X 

COHERENCIA 

Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones.                                        X 

METODOLOGIA 

Las estrategias 

responde al propósito 

del diagnostico                                         X 

PROMEDIO: 100% 

 

 X 
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Observaciones 

 

1. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________ 

 

 

2. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________ 

 

 

3. ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 
  

Lima 
23/06/20 

42634545 
 

 

 936783435 

Lugar y fecha DNI Nº Firma del experto Teléfono 



        

  73 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

 

 

 

  



        

  74 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

 

 

  



        

  75 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

 

  



        

  76 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

 

 

  



        

  77 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

 

 

  



        

  78 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

 

  



        

  79 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

 

  



        

  80 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

 

  



        

  81 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

 

  



        

  82 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

 

  



        

  83 

Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del virus del papiloma humano 
en madres de familia de la I.E.P. “Los amigos de Jesús – Ventanilla”, 2020 

 

ANEXO 06: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Institución: Universidad Privada del Norte 

Investigadoras: Lic. Noely Príncipe 

Lic. Diana Castillo 

Título: Conocimientos y actitudes sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano en madres de 

familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús”- Ventanilla, 2020. 

 

Propósito del Estudio: se le invita a participar en un estudio, que tiene como objetivo determinar el 

nivel de conocimientos y actitudes sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano en madres de 

familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús”- Ventanilla, 2020. 

 

Procedimientos: si usted acepta participar en este estudio, se le realizará 2 cuestionarios, el primero 

acerca de su nivel de conocimiento sobre la vacuna del Virus del Papiloma Humano y el segundo 

será sobre su aceptabilidad de la vacuna del Virus del Papiloma Humano. 

 

Riesgos: no se prevé ningún riesgo por participar en esta investigación. Costos e incentivos: usted 

no deberá pagar por participar en el estudio, tampoco recibirá algún incentivo económico ni de otra 

índole. 

 

Confidencialidad: ya que se guardará su información con códigos y no con nombres, su 

participación será anónima. Si este estudio fuera publicado, no se mostrará ninguna información 

personal suya, sin su consentimiento. 

 

Derechos del participante: si usted decide participar en el estudio, puede retirarse en cualquier 

momento, sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional comuníquese con las Licenciadas Noeli 

Príncipe y Diana Castillo a los número telefónicos 918256003 o 926339424, o por correo electrónico 

a chaveli.principe@gmail.com o diana133025@outlook.com. 

 

Acepto voluntariamente participar en el estudio, comprendo los procedimientos que se realizarán y 

entiendo que puedo decidir no participar o retirarme del estudio en cualquier momento. 

 

 

________________________     ________________________ 

Firma del investigador      Firma del participante  

DNI: ____________       DNI: ____________   

Fecha: _____/_____/2020     Fecha: _____/_____/2020 

 

mailto:chaveli.principe@gmail.com
mailto:diana133025@outlook.com
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ANEXO 07: PERMISOS GESTIONADOS EN INSTITUCION EDUCATIVA   
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ANEXO 08: GRÁFICOS DE LOS RESULTADOS  

 

Figura 1. Nivel de conocimientos de la vacuna del Virus del Papiloma Humano en las 

madres de familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús” – Ventanilla, 2020 (n=150) 

 

 

 

Figura 2. Actitudes hacia la vacuna del Virus del Papiloma Humano en las madres de 

familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús” – Ventanilla, 2020 (n=150) 
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Figura 3. Relación entre los conocimientos y actitudes sobre la vacuna del Virus del 

Papiloma Humano que tiene las madres de familia de la I.E.P. “Los Amigos de Jesús” 

– Ventanilla, 2020 (n=150) 
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