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RESUMEN 

En la actualidad millones de personas sexualmente activas presentan 

enfermedades de transmisión sexual; una de las más comunes es el Virus 

del Papiloma Humano (VPH) e impactan en la calidad de vida, en la salud 

sexual y reproductiva y en la esfera emocional. 

Objetivo: Conocer si el diagnóstico de VPH provoca en las mujeres 

síntomas de depresión o ansiedad como impacto emocional. 

Material y método: se realizó un estudio de tipo observacional, 

descriptivo, transversal y prospectivo a 103 mujeres, que asistieron al 

Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la ciudad de 

Córdoba, a las cuales se les diagnostico infección de VPH. Se empleó un 

cuestionario y la escala de depresión y de ansiedad de Beck.  

Resultados: la muestra total presentó predominantemente síntomas de 

ansiedad severa (22%) y depresión moderada (15%) como impacto 

emocional. 

Conclusiones: En el ser humano la experiencia de una emoción ante el 

diagnóstico de la infección de VPH, desarrolla un conjunto de reacciones 

que influyen en el modo de percibir dicha situación.  

La información, educación y prevención en salud sexual, son índices de 

bajo impacto emocional, a partir de que disminuye las situaciones 

adversas y desconocidas como una amenaza o como generadora de 

miedo. 

 

Palabras claves: Infección por virus del papiloma humano, impacto 

emocional, depresión y ansiedad. 

 

  



 
 

SUMMARY 

Now a day, millions of sexually active people contracted sexual transmitted 

disease (STD/STI), being Human Papillomavirus (HPV) one of the most 

common ones. These diseases have an important impact life quality, 

sexual, reproductive, and emotional health. 

Objective To confirm if the diagnosis of HPV in women causes symptoms 

of depression or anxiety as an emotional impact. 

Material and methodology A descriptive, cross-sectional and prospective 

study was conducted on 103 women with HPV infection diagnosis who 

attended to the University Hospital of Matemity and Neonatology in the city 

of Córdoba.  

Material -    Questionnaire -    Beck scale of depression and anxiety 

Results The sample tested shows symptoms of severe anxiety (22%) and 

moderate. depression (15%) as emotional impact. 

 

Conclusion The experience of an emotion in the diagnosis of HPV infection 

develops a set of reactions that affect the way of perceiving this situation. 

Information, education and sexual health prevention are indicators of low 

emotional impact, since it reduces adverse and unknown situations as a 

threat or as a fear generator. 

 

Key words: Human papillomavirus infection, emotional impact, depression 

and anxiety. 

  



 
 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

ADN: acido desoxirribonucleico. 

BAI: inventario de ansiedad de BECK. 

BDI-II: inventario de depresión de BECK-II. 

CCU: cáncer de cuello de uterino. 

CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación en contra de la mujer. 

CIE-10: Clasificación Internacional de Trastornos Mentales y del 

Comportamiento. 

CIN: cervical intraepithelial neoplasia (neoplasia intraepitelial cervical). 

CIPD: Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo. 

COITO INT: coitus interruptus. 

DIU: dispositivo intrauterino. 

DNI: documento nacional de identidad. 

DSM-IV-TR: Manual de la American Psychiatric Association. 

GAS: general adaptation syndrome (síndrome de adaptación general). 

HC: historia clínica. 

HSV: virus del herpes simple. 

INC: Instituto Nacional del Cáncer. 

IRS: inicio de relaciones sexuales. 

ITS: infecciones de transmisión sexual. 

LEEP: procedimiento de escisión electro quirúrgica. 

LTB: ligadura de trompas. 

MAC: métodos anticonceptivos. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

OPS: Organización Panamericana de Salud. 

PAG: página. 

PAP: Papanicolaou. 

PCR: proteína C reactiva. 

PNPCC: Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cérvico-Uterino. 



 
 

PNSSyPR: Programa Nacional de Salud y Procreación Responsable. 

TAG: trastorno de ansiedad generalizada. 

TV: televisión. 

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

UNICEF: United Nations Childrens Fund (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia). 

VIH-SIDA: virus de la inmunodeficiencia humana – síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida. 

VP: virus papiloma. 

VPH: virus del papiloma humano. 

VPH-CH2: Prueba de virus de papiloma humano por captura híbrida 2. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se propagan 

predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y 

oral. También se pueden propagar por medios no sexuales, por ejemplo, 

las transfusiones de sangre. 

Entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe se 

transmiten por contacto sexual, ocho se han vinculado a la máxima 

incidencia de ITS. De esas 8 infecciones, 4 son actualmente curables, a 

saber, la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. Las otras 

cuatro, hepatitis B, virus del herpes simple (HSV), virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH-SIDA) y virus papiloma humano (VPH) son 

infecciones virales incurables, aunque existen tratamientos capaces de 

atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad. 

Las ITS son una de las causas principales de morbilidad en las 

personas sexualmente activas. Estas pueden desarrollar enfermedades 

leves o de larga duración que impactan de manera directa en la calidad de 

vida y la salud sexual y reproductiva de las personas.  

En relación al VPH, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) es el primer factor de riesgo para el desarrollo del cáncer del cuello 

uterino (CCU). 

Cada año se diagnostican en el mundo ciento de miles de casos del 

VPH y anualmente mueren miles de mujeres de CCU; por eso la OMS 

califica el VPH como problema de salud pública mundial. 

Por año, a cuatro mil mujeres aproximadamente se le diagnostica 

CCU en Argentina y alrededor de 1.800 mueren a causa de esta 

enfermedad. 
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La OMS refiere que hay más de cien cepas de VPH de los cuales 

40, aproximadamente, afectan el aparato genital femenino-masculino, los 

cuales son transmitidos principalmente por vía genital y que por lo tanto las 

personas se infectan poco después de iniciar su vida sexual. La mayoría 

de las mujeres y los hombres sexualmente activos contraerán la infección 

en algún momento de su vida y algunas personas pueden tener infecciones 

recurrentes. 

La mayoría de las infecciones por VPH son asintomáticas o pasan 

desapercibidas, y se resuelven de forma espontánea. Sin embargo, las 

infecciones persistentes provocadas por determinados tipos de VPH (sobre 

todo el 16 y el 18) pueden dar lugar a lesiones precancerosas, que, si no 

se tratan, pueden evolucionar hacia un CCU. 

Se estima que en 2012 hubo unos 530.000 casos nuevos en el 

mundo y aproximadamente 270.000 mujeres murieron de CCU; más del 

85% de esas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y 

medianos. A nivel mundial, el CCU es el cuarto cáncer más frecuente en la 

mujer. 

La OMS recomienda la adopción de un enfoque integral para 

prevenir y controlar el CCU, debe ser multidisciplinario e incluir 

componentes como la educación y concientización de la comunidad, 

vacunación, detección, el tratamiento y los cuidados paliativos. 

La prevención primaria comienza con la vacunación de las niñas de 

9 a 13 años antes de que inicien su vida sexual. 

Kaufmann (1989) considera que el diagnóstico de una enfermedad 

implica un proceso que incluye una serie de fases que ocasionan distintos 

problemas a los que hay que enfrentarse.  

Según la autora estas fases son:  

- La que precede al diagnóstico: cuya duración y reacciones están 

determinadas tanto por variables sociodemográficas como la 
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edad, sexo, clase social, nivel cultural, educación sanitaria y por 

variables psicológicas, asociadas con el miedo a la enfermedad. 

 

- La confirmación del diagnóstico: es el momento de máxima 

tensión ya que es cuando se le comunica a la persona lo que 

padece, cuando se le está dando la certeza de enfermedad y las 

alternativas de tratamiento.  

 

- Reconocimiento de la propia enfermedad: se inicia esta etapa 

cuando el paciente asume su situación real de enfermedad. Esto 

no siempre ocurre en el momento del diagnóstico, sino que se 

dilata en el tiempo y se produce cuando la persona ya está 

recibiendo el tratamiento.  

 

El efecto “traumático” del diagnóstico se produce en el plano 

psicológico, dando lugar a momentos llenos de incertidumbre y tensión. La 

intensidad de estas reacciones varía en función de las características 

personales, de la enfermedad y de los tratamientos que se aplican para su 

control. 

Esto puede manifestarse en forma de ansiedad y/o depresión en 

relación a la estructura psicopatológica, lo cual despertó el interés de llevar 

a cabo este trabajo de investigación. 

En un estudio realizado en Londres (McCaffery K, y otros, 2004) se 

obtuvo como conclusión lo siguiente: “La mayoría de las mujeres se 

inquietan cuando se les comunica que padecen una enfermedad de 

transmisión sexual; con el VPH no hay una excepción. La detección tanto 

del VPH como de lesiones cervicales produce un estado de ansiedad y 

depresión en muchas de ellas”.  

A partir de la importancia de las causas y consecuencias de las 

infecciones de transmisión sexual, principalmente del VPH, el propósito de 

este trabajo de investigación es evaluar si a las mujeres que son 
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diagnosticadas con VPH les genera algún impacto emocional, como la 

depresión y/o ansiedad.  

Dicho impacto será evaluado a partir de las Escalas de depresión y 

ansiedad de Beck y por medio de un cuestionario donde se recabará 

información sobre su calidad de vida, la información adquirida sobre el 

VPH, la percepción del virus en su organismo, la capacidad de 

responsabilidad o no, en relación al cuidado de sí misma, es decir, el 

significado e importancia que le adjudica la mujer al diagnóstico de VPH. 

Esto va a depender pura y exclusivamente de cada persona, 

entendiendo a la persona no solamente como un organismo biológico sino 

que engloba un conjunto de sentimientos y emociones; cómo vive esa 

persona su enfermedad, el significado que le atribuye y como ese 

significado influye en su comportamiento e interacción con los otros 

individuos. 

El propósito de este trabajo de investigación es entonces, evaluar si 

las pacientes diagnosticadas con VPH en el Servicio de Patología Cervical 

del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la ciudad de 

Córdoba, en el año 2015, presentan como impacto depresión y/o ansiedad. 
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CAPÍTULO II 

 

El Virus del Papiloma Humano 

El Virus del Papiloma Humano (VPH) pertenece a la familia 

Papovaviridae y a la subfamilia papilomavirus. 

Los virus del papipoma (VP) se hallan ampliamente extendidos en la 

naturaleza y se ha demostrado que producen lesiones benignas tales como 

verrugas y condilomas en el hombre, mamíferos y algunas especies de 

aves.  

Durante mucho tiempo se pensó que era solo un tipo de virus el 

agente causal pero con la evolución de la biología molecular se pudieron 

caracterizar diferentes tipos virales.  

En relación a su estructura, oscila entre los 50 y 60 nm. Tienen un 

periodo de incubación de aproximadamente de 4 a 12 semanas. (Rosato, 

1995) 

El VPH es un virus ADN, esto quiere decir que contiene información 

genética. Esta información permitió mediante técnicas de biología 

molecular descifrar el código genético de la mayoría de los VPH y conocer 

su tropismo y agresividad sobre diferentes órganos del ser humano. 

Hasta ahora se han identificado más de 100 tipos de VPH que se 

diferencian en su ADN, lo que los hace ser más o menos agresivos o afectar 

distintos órganos que se relacionen por ejemplo con el Cáncer de Cuello 

Uterino (CCU), con simples verrugas genitales o en la piel. 

La vía de contagio más frecuente y conocida es la de transmisión 

sexual por contacto directo del VPH sobre los tejidos mucosos o la piel.  

Otras formas de contagio del VPH son: contacto con elementos 

contaminados en lugares públicos, compartir ropa íntima, toallas, baños, 

etc. También ocurre el contagio madre-hijo durante el parto vaginal. 

Esta infección es mucho más frecuente en mujeres y hombres 

inmunodeprimidos, por ejemplo en pacientes que reciben quimioterapia, en 

portadoras de VIH-SIDA, en mujeres u hombres con antecedentes de otras 
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enfermedades de transmisión sexual como Herpes, Sífilis, etc., en 

personas desnutridas o mal alimentadas, en aquellas con múltiples parejas 

sexuales, en mujeres no controladas en atención ginecológica, en 

fumadoras y también puede aumentar durante el embarazo ya que es un 

período transitorio de inmunodepresión para la madre. 

Una vez que la persona ha sido infectada por el VPH, evoluciona en 

diferentes fases como: 

 

 Fase latente: la cual implica que una vez en contacto con el 

organismo, el VPH ingresa a las células del tejido infectado, 

penetrando a su núcleo o parte más interna. En esta fase es 

controlado por las defensas del organismo y permanece sin producir 

ningún tipo de lesión. Siempre que no se haya integrado al genoma 

celular. 

Solo se puede detectar, mediante técnicas de ADN como PCR o la 

Captura Híbrida.  

 Fase subclínica: se detectan los Condilomas, que adquieren una 

forma más bien plana, o con pequeñas puntas que se confunden con 

el tejido normal (con el Colposcopio mediante técnicas de tinción con 

ácido acético, lugol, etc., donde dichas lesiones adquieren un color 

blanco característico).  

 Fase clínica: se observan verrugas a simple vista que pueden estar 

ubicadas en lugares aislados o diseminadas en todo el aparato 

genital tomando el aspecto acuminado. Aquí el diagnóstico ya es 

más simple y para certificar la presencia del virus se utilizan las 

mismas técnicas que en las fases anteriores. 

 

En todas estas etapas es posible que el VPH desaparezca vencido 

por la inmunidad natural.  

Si las defensas del huésped no son suficientes, la infección puede 

progresar hasta una transformación pre maligna que tiene distintas 

denominaciones, entre ellas es común escuchar sobre lesiones leves, 
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moderadas o severas. Por lo cual es fundamental el diagnóstico precoz y 

un tratamiento preventivo antes de que se desarrolle un carcinoma invasor. 

El VPH produce cáncer de boca, laringe, vulva, vagina, cuello uterino y ano 

en la mujer. 

Actualmente se han identificado más de 100 tipos de VPH, de los 

cuales 40 afectan el tracto ano genital femenino y masculino. De estos 40, 

alrededor de 15 son considerados de alto riesgo oncogénico, siendo los 

más comunes el 16 y 18, responsables del 73% de los casos de CCU. 

(Rosato, 2016)  

 

Los tipos de VPH según su riesgo oncogénico se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

 GRUPO DE BAJO RIESGO: 6-11-40-42-43-44-54-61-70-72-81 

 GRUPO DE RIESGO INTERMEDIO: 26-53-66-68-73-82 

 GRUPO DE ALTO RIESGO: 16-18-31-33-35-39-45-51-52-56-58-59 

 

 

Metodología Diagnóstica  

 

Para la detección y diagnóstico del VPH se lleva a cabo el examen 

médico ginecológico, el cual puede presentar diferentes métodos: 

 

Papanicolaou 

La realización de la prueba del Papanicolaou, la cual es una de las 

que más se practica con el propósito de detectar tempranamente el CCU, 

consiste en tomar una muestra citológica a la paciente. Se realiza la 

interpretación citológica (por el patólogo) y el reporte del resultado. Se 

entregan los resultados al profesional y a la paciente. 
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El propósito de esta prueba es obtener una cantidad suficiente de 

células de la zona de transformación y unión escamocolumnar del cuello 

uterino. 

Presenta hasta un 40% de falla en la detección de una lesión pre 

maligna y un poco menos en el cáncer. 

 

 

Colposcopia 

La colposcopia, consiste en un examen que permite localizar las 

lesiones detectadas previamente con el Papanicolaou. Por medio de un 

aparato óptico que permite observar el cuello uterino a una distancia entre 

20/30 cm y con un aumento que varía según el equipo, entre 5X a 40X. 

Esto permite reconocer las posibles alteraciones estructurales del epitelio 

que no son visibles a simple vista, para luego poder ser biopsiadas y 

diagnosticadas definitivamente. 

Al examen visual se agrega el uso de una solución de ácido acético 

y por último se realiza como complemento el test de Schiller que consiste 

en la aplicación de solución yodo o lugol impregnada en una torunda de 

algodón. 

 

Biopsia 

La biopsia es otro método diagnostico a utilizar, consiste en un 

procedimiento que por medio de una pinza de tipo sacabocado se extrae 

una muestra del tejido para luego analizar y así confirmar el diagnóstico. La 

biopsia suele ser guiada por la colposcopia.  

 

 

Otras técnicas para diagnóstico son aquellas pruebas de laboratorio 

que pueden utilizarse si están disponibles como: P.C.R, captura hibrida y 

test ADN viral. 
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Terapéutica 

 

La crioterapia es el método más sencillo y económico para el 

tratamiento de las lesiones de bajo grado, pero el tratamiento preferido es 

la Escisión Electro quirúrgica con asa (LEEP). Consiste en extirpar las 

lesiones producidas por el virus VPH en los genitales femeninos y 

masculinos por medio de pequeños instrumentos de corte. 

Los informes de los resultados de estos métodos diagnósticos se 

realizan utilizando el Sistema Bethesda, aplicando en la actualidad el 

sistema binario de Sil de Bajo Grado y Sil de Alto Grado. 

La palabra SIL significa lesión en el epitelio del cuello uterino y que 

pueden abarcar mayor o menor superficie medida en la profundidad del 

mismo. Cuando estas células anormales abarcan menos de la mitad del 

epitelio del cuello uterino considerándose aproximadamente como un tercio 

del mismo a lo que también se denomina CIN 1, la clasificación se refiere a 

un SIL DE BAJO GRADO. Generalmente corresponde a una lesión de bajo 

riesgo que muchas veces se puede auto limitar y desaparecer 

espontáneamente vencido por las defensas del organismo.  

Cuando las células anormales ocupan dos tercios o más de la 

superficie a la profundidad del epitelio del cuello uterino, o la totalidad se 

trata de un SIL DE ALTO GRADO, que también se denomina CIN 2, CIN 3 

o carcinoma in situ. 
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CAPÍTULO III 

 

La prevención como derecho esencial 

A través del conocimiento y aprendizaje adquirido en el cursado de 

la maestría en salud sexual y reproductiva en relación a la concepción de 

la salud como “derecho humano fundamental” y mi accionar como 

licenciada en psicología, pongo de manifiesto el interés de que los 

profesionales de la salud trabajemos en consideración de ofrecer la mejor 

atención de los pacientes en relación al reconocimiento de los derechos 

humanos en la salud sexual y reproductiva, ejerciendo de esta manera la 

prevención en los aspectos físicos y emocionales.  

Es de destacar que desde la década de los ’90, internacionalmente 

se ha establecido que los Derechos de la salud sexual y salud reproductiva 

son Derechos Humanos, por lo tanto, son universales, abarcan a todos los 

seres humanos desde su nacimiento; son interdependientes porque se 

conectan con todos los demás derechos humanos y son indivisibles en 

tanto se viven y actúan de un modo conjunto e integral. Este reconocimiento 

surge de los textos oficiales de las conferencias internacionales de 

Naciones Unidas en las que se realizaron las aproximaciones sobre el 

contenido de los mismos. 

En relación al VPH como una de las ITS más alarmantes en cifras 

de morbimortalidad y su causa de contagio, entra en juego la consideración 

de la concepción de lo sexual en las personas al momento del diagnóstico 

y su relación con los derechos. 

A lo largo de la historia, la educación sexual estuvo implícita dentro 

de valores y normas familiares, religiosas y sociales en relación a lo 

permitido y lo prohibido, por lo cual la educación sexual se produce y 

reproduce en cada sociedad. 

Hasta las primeras décadas del siglo XX, la educación sexual tenía 

en Argentina un enfoque sanitarista e higienista que apuntaba a la 

prevención de las enfermedades de infección y transmisión sexual. 
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En este país una de las Instituciones que se ocupó de la educación 

en temas de sexualidad fue la Liga Argentina de Profilaxis Social, fundada 

en 1921, a partir de evitar y combatir la propagación de enfermedades 

venéreas, estimular la profilaxis personal, instalar dispensarios, propiciar 

investigaciones, reprimir la pornografía que incitaba a la promiscuidad e 

impedir el matrimonio a aquellos que sufrieran enfermedades venéreas y 

mentales, cargados de moralismo y profundamente patriarcal desde su 

concepción de género.  

En este recorrido se puede observar cómo se desarrolla la impronta 

biologicista y patologizante de la educación sexual, la cual ha dejado una 

huella pedagógica que no se ha podido borrar hasta nuestros días. 

Así la educación sexual como derecho del ser humano y estrategia 

de prevención, marca un punto de inflexión en varias declaraciones, 

conferencias y convenciones internaciones y nacionales: 

Desde 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(ONU, 1948) hasta 1968, con la primera Conferencia Internacional de 

Derechos Humanos (ONU, 1968) se trabajó para ofrecer a todos los seres 

humanos una vida libre y digna que les permita alcanzar un estado de 

bienestar físico, mental, social y espiritual. 

Entre el año 1974 y 1975 se llevó a cabo la Conferencia Mundial de 

Población y Desarrollo en Bucarest (ONU,1974) y la Conferencia Mundial 

del Año Internacional de la Mujer en la Ciudad de México ( ONU, 1975), 

donde se planteo como principio fundamental mejorar el nivel y la calidad 

de vida de las personas desde los espacios sanitarios, orientados a 

emplear correctamente los métodos anticonceptivos y a partir de entonces 

las mujeres comienzan a incluirse. 

En todo este proceso histórico la OMS, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF organizan en el año 1978, una 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Almá-Atá 

(OMS/OPS y UNICEF, 1978) siendo el evento de política de salud 

internacional más importante de la década de los setenta. Su lema fue: 

“Salud para todos en el año 2000”. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/mexico.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/mexico.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Primaria_de_Salud
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alm%C3%A1-At%C3%A1&action=edit&redlink=1
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En esta conferencia se reafirma a la salud como un derecho humano 

y como aquel estado de total bienestar físico, social y mental, y no 

simplemente la falta de enfermedades o malestares. 

La Declaración de Almá-Atá busca dar la base para la construcción 

de un nuevo sistema de salud que permita el ejercicio pleno del derecho a 

la salud. A partir de la Asistencia Sanitaria basada en métodos y 

tecnologías científicamente fundamentadas y, que estén al alcance de los 

individuos, familias y comunidad, es decir, de la equidad. 

Desde entonces continuaron encuentros que llevaron a cabo la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación en 

contra de la Mujer (CEDAW) en Nueva York (ONU, 1979), la Conferencia 

Mundial de la Mujer, (ONU, 1980 y 1985), la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos en Viena (ONU, 1993) la Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), (ONU, 1994), donde se trabajó y 

profundizó sobre los derechos de las mujeres, principalmente en relación 

al acceso a la información y educación sobre la salud sexual y reproductiva. 

Surge el objetivo de prevenir las enfermedades de transmisión 

sexual, reducir su incidencia y proceder a su tratamiento a partir de medidas 

que consideran que los programas de salud reproductiva deberían 

intensificar sus esfuerzos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades de transmisión sexual y de otras infecciones del aparato 

reproductivo, realizando esfuerzos para llegar hasta quienes no tienen 

acceso a los programas de atención de la salud reproductiva. 

“Las desventajas económicas y sociales de la mujer la hacen 

especialmente vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual, 

incluida el VIH; es ejemplo de esto, su vulnerabilidad al comportamiento 

sexual imprudente de sus parejas”. (ONU, 1994, p.48). 

En 1995, en Copenhague, se remarca lo trabajado en las anteriores 

conferencias y convenciones a partir de plantear que el bienestar de las 

personas implica ejercer los derechos humanos, el acceso a una buena 

educación y a los servicios de salud. (ONU, 1995) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/nairobi.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/nairobi.html
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Luego de varios esfuerzos sostenidos y manifestados principalmente 

en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, se aprueba el 

Protocolo facultativo de la CEDAW en el año 2002, para fortalecer la 

protección de los derechos humanos en general y, en particular, los de las 

mujeres. 

A partir de entonces se comenzó a reforzar la idea de que la atención 

a la planificación familiar es beneficiosa en cuanto reduce las 

enfermedades de transmisión sexual y las muertes por embarazo, parto y 

puerperio y que ésta planificación logra empoderar a las mujeres a través 

del conocimiento y de las posibilidades de acceder a métodos de 

prevención tanto de embarazos como de enfermedades.  

Estos derechos son considerados en la actualidad como 

fundamentales para mantener y mejorar la salud, practicar el auto cuidado 

y el cuidado del otro/a.  

El avance más importante en el terreno de los derechos sexuales y 

reproductivos en Argentina llegará en el año 2002 con la sanción de la Ley 

25.673 que establece la creación del Programa Nacional de Salud Sexual 

y Procreación Responsable (PNSSyPR) en el ámbito del Ministerio de 

Salud de la Nación. (Ley 25.673, 2002). Algunos de sus objetivos son: 

 Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud 

sexual.  

 Contribuir a la prevención y detección precoz de 

enfermedades de transmisión sexual, de VIH/SIDA y 

patologías genitales y mamarias. 

 Garantizar a toda la población el acceso a la información, 

orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a 

la salud sexual y procreación responsable. 

 

El PNSSyPR es una política pública destinada a garantizar derechos 

fundamentales de todas las personas.  

En la Argentina estas acciones tuvieron un carácter discontinuo 

hasta el año 2006, año en que se sanciona la Ley de Educación Sexual 
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Integral, 26.150, (Ley 26.150, 2006) la cual señala que todos los educandos 

tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos 

educativos públicos, de gestión estatal y privada. 

La educación sexual con un carácter integral se vuelve indispensable 

para asegurar el desarrollo y la vivencia de una sexualidad saludable, libre 

de riesgos, violencias y culpas. Para ello los derechos sexuales deben ser 

reconocidos, respetados y promovidos en toda la sociedad. Entre los 

derechos sexuales, se encuentra el derecho a la educación sexual integral, 

la cual debe atravesar todas las etapas de la vida y también el derecho a la 

información sexual basada en el conocimiento científico, que promueva la 

toma de decisiones reproductivas, libres y responsables y el ejercicio 

autónomo de todos los derechos sexuales. Tanto la educación sexual 

integral como la promoción de la salud sexual, ameritan la incorporación de 

un enfoque holístico. 

Otro avance en la Argentina es la sanción de la Ley 26.529 en el año 

2009 sobre los Derechos de los Pacientes. (Ley 26.529, 2009) 

En el capítulo I, Derechos del Paciente en su relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud, Articulo 2, se hace referencia a 

que son derechos esenciales en la relación entre el paciente y el/los 

profesionales de la salud, el/los agentes del seguro de salud, y cualquier 

efector de que se trate, el ser asistido sin distinción, producto de sus ideas, 

creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, 

orientación sexual o cualquier otra condición, es decir, recibiendo un trato 

digno. También tiene el derecho a recibir información sanitaria verbal y 

escrita, respetando la intimidad, autonomía de voluntad y la 

confidencialidad y para que pueda tener acceso a otra interconsulta médica 

sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado 

de salud. (Ley 26.529, Artículo 2). 

En el Artículo 3 se define por información sanitaria aquella que, de 

manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del 

paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que 
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fueren menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, compli-

caciones o secuelas de los mismos. (Ley 26.529, Artículo 3)  

En la ciudad de Córdoba se sancionó la Ley Nº 8835 (2000), en la 

que se considera en el artículo 6, Derechos a la Salud, los Derechos a los 

Pacientes. 

Así, a partir de la información brindada a un paciente se ofrece la 

posibilidad de que pueda tomar libremente decisiones sobre las 

intervenciones sobre su salud, ejerciendo sus derechos. 

La base de una decisión bien informada es una información exacta, 

sin tendenciosidad, completa y comprensible. 

Esto pone de manifiesto que los profesionales de la salud que 

brindan el mejor estándar posible de atención ya están respetando los 

derechos humanos. Es de ésta manera que se hace presente la prevención 

en la salud como derecho esencial.  

A partir de la consideración de la salud sexual y reproductiva a nivel 

mundial, en Argentina se implementó una Guía (Ministerio de Salud de la 

Nación, 2010) para un acceso sin barreras sobre los métodos 

anticonceptivos en relación a los derechos de las personas, de los 

profesionales de la salud e instituciones, hospitales y centros de salud.  

Esta guía es un documento para garantizar que toda persona acceda 

de manera gratuita y segura a métodos anticonceptivos. Esto significa 

garantizar su derecho a decidir sobre la planificación familiar y sobre la 

prevención de las infecciones de transmisión sexual, gozando de una 

sexualidad plena y saludable. 

Es decir, que el acceso a los métodos anticonceptivos sin 

restricciones es necesario para asegurar que mujeres y varones se 

encuentren en igualdad de condiciones para decidir con autonomía sobre 

su vida reproductiva; lo cual debe ir acompañado de información clara, 

precisa y adecuada sobre los diferentes métodos anticonceptivos 

existentes, brindada por los profesionales de la salud. 

Los preservativos deben entregarse a quien los solicite, sin distinción 

de edad, sexo o nacionalidad, no se requiere DNI ni otra identificación, 
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como tampoco el consentimiento de los padres o tutores para la provisión 

de preservativos a menores de edad, deben siempre estar a disposición de 

las personas ubicándose en lugares visibles y accesibles como en 

farmacias, consultorio de ginecología, urología, adolescencia, en salas de 

espera y pasillos, como en cualquier otro lugar que se consideren 

pertinente, acompañado de materiales de difusión como afiches y folletos. 

El Instituto Nacional del Cáncer (INC) junto al Programa Nacional de 

Prevención de Cáncer Cérvico-uterino (PNPCC), desarrollan acciones para 

incorporar como método de tamizaje, el test de VPH. (INC/PNPCC, 2011) 

La primera provincia en implementar esta nueva tecnología fue 

Jujuy, en el año 2012. Fue seleccionada por ser la que presentaba mayores 

tasas de mortalidad por Cáncer Cérvico Uterino (CCU) en el país, como por 

tener una capacidad organizativa del sistema de salud adecuada para la 

implementación del proyecto. Luego de tres años de implementación y 

seguimiento, quedó demostrado que esta nueva tecnología duplicó la 

capacidad de detección de lesiones precancerosas y cáncer.  

A partir de estos buenos resultados obtenidos en la provincia de 

Jujuy, en los años 2014 y 2015 se incorporaron cinco nuevas provincias al 

tamizaje basado en el test de VPH (Catamarca, Neuquén, Misiones, 

Tucumán, y tres partidos de la Provincia de Buenos Aires). El proyecto 

contempla que en los años subsiguientes dicho test se irá incorporando a 

los programas de tamizaje del resto de las provincias. 

De esta manera Argentina se convirtió en un país pionero en la 

implementación de esta nueva tecnología que busca lograr un impacto 

mayor en la reducción de las tasas de incidencia y mortalidad por esta 

enfermedad.  

Este test permite detectar la presencia de ADN de los tipos de VPH 

considerados de alto riesgo oncogénico en las células del cuello del útero 

a través de la biología molecular. 

Además, el test de VPH permite la modalidad autónoma, es decir 

que el test puede ser realizado por la propia mujer, lo que implica un gran 
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potencial para el aumento de la cobertura, especialmente entre aquellas 

mujeres que usualmente no concurren a los servicios de salud.  

Realizando en forma conjunta la prueba de PAPANICOLAU 

(citología) con la prueba de VPH por CAPTURA HIBRIDA 2 (prueba de 

VPH-CH2), en forma regular y con riguroso seguimiento médico, se puede 

prevenir la aparición de CCU, ya que ambas pruebas son complementa-

rias. 

La citología puede valorar cambios en las células del cuello uterino 

(causados por el VPH). La prueba de VPH-CH2 permite detectar, la 

presencia del ADN viral de alto riesgo (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59 y 68). Aquellas pacientes con test VPH (+) deben ser 

estrictamente controladas 

La combinación de un resultado negativo en la prueba VPH-CH2, 

con una citología normal, permite afirmar que la mujer corre un riesgo 

mínimo de desarrollar cáncer de cuello uterino en los próximos años (hasta 

5 años). 

En la Guía para la utilización de la prueba de VPH se remarca lo 

siguiente: 

 “Es fundamental que todas las mujeres reciban los resultados de su 

prueba, sean estos negativos o positivos. Recibir el resultado de la 

prueba de VPH es un derecho de todas las mujeres… En un contexto 

de tamizaje basado en la prueba de VPH, la comunicación de un 

resultado positivo requiere una especial atención. Se estima que 

alrededor de un 10% de las mujeres tamizadas obtendrán un 

diagnostico positivo para VPH… Es importante tranquilizar a este 

grupo de mujeres, brindando información clara y precisa, que apunte 

por un lado a reducir el miedo que puede experimentarse ante un 

resultado positivo y a desestigmatizar la infección, y, por otro lado, a 

garantizar el contacto de esas mujeres en el sistema de salud, para 

su seguimiento y/o eventual tratamiento” (INC/PNPCC, 2011, pág. 

14). 
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Previamente, en el año 2006, en Montreux, Suiza, se lleva a cabo 

una reunión titulada “Programas de Salud Sexual y Reproductiva y de 

Vacunación contra el VPH”, organizada conjuntamente por el UNFPA y la 

OMS, a partir de la cual se realiza un documento con el objetivo de informar 

de los numerosos programas de salud sexual y reproductiva, inmunización, 

salud de niños y adolescentes, y control oncológico, sobre algunos asuntos 

clave que plantea la próxima introducción de vacunas contra el cáncer 

cérvico-uterino provocado por el VPH. (OMS/UNFPA, 2006) 

A partir de que la incidencia máxima de las infecciones por VPH se 

registra entre las edades de 16 y 20 años y que normalmente, estas 

infecciones ceden espontáneamente, pero pueden persistir y provocar 

lesiones precancerosas del cuello uterino y  si no se las trata, pueden 

evolucionar  hacia un cáncer cervical en un lapso de 20 a 30 años, las 

intervenciones desde la prevención primaria, la detección precoz, el 

tratamiento, la atención paliativa y la introducción de la vacuna contra el 

VPH, se llevaran a cabo según las políticas nacionales de cada país.  

Actualmente se dispone de dos vacunas profilácticas que se 

comercializan en muchos países del mundo para prevenir las 

enfermedades relacionadas con los VPH: una vacuna tetravalente 

autorizada por primera vez en el 2006 y otra bivalente en 2007. Ambas 

fueron pensadas para administrarse antes del inicio de la actividad sexual, 

es decir, antes de la primera exposición a una infección de VPH. 

En Argentina, desde el 2011, la vacuna contra el VPH está incluida 

en el Calendario Nacional de Vacunación para todas las niñas de 11 años 

que nacieron desde el 1º de enero del 2000. 

La estrategia de ejecución de las vacunas debe introducir como parte 

de una estrategia de la prevención del CCU y otras enfermedades 

causadas por el VPH, la implementación de actividades educativas hacia 

los profesionales de la salud y las pacientes, en relación al tamizaje, el 

diagnóstico y el tratamiento. 

En el 2014, el 30% de los países en el mundo habían introducido la 

vacuna en sus programas nacionales de inmunización. 
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La vacuna contra el VPH es una herramienta de prevención primaria 

y no elimina la necesidad de efectuar controles posteriores a lo largo de la 

vida, pues las vacunas no protegen contra todos los tipos de VPH de alto 

riesgo. 

El grupo destinatario recomendado por la OMS para la vacunación, 

son las niñas de 9 años a 13 años de edad, antes del inicio de la actividad 

sexual. 

 

Estrategia mundial de prevención y control de las ITS 

La OMS publica en el 2015, que cada día más de 1 millón de 

personas contraen una infección de transmisión sexual. 

En mayo de 2015, la 68ª Asamblea Mundial de la Salud emprendió 

el examen final de los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia 

mundial de prevención y control de las infecciones de transmisión sexual, 

que cubría el periodo 2006-2015. Ese proceso puso de relieve los éxitos y 

avances logrados con las intervenciones y programas de prevención, sobre 

todo en cuanto al control del VPH.  

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, con ella, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y una serie de metas que guardan 

especial relación con este tema.  

Las metas propuestas en relación a la expectativa mundial son:  

“De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios 

de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación 

familiar, información y educación, y la integración de la salud 

reproductiva en las estrategias y los programas nacionales” 

(OMS, 2015) 

“Un mundo en el que no haya ningún caso de complicaciones 

derivadas de infecciones de transmisión sexual, ninguna 

muerte provocada por ellas ni ninguna discriminación 

relacionada con ellas; un mundo en el que todas las personas, 
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sin importar cuán marginadas vivan, tengan acceso fácil y 

gratuito a servicios de prevención y tratamiento de las 

infecciones de transmisión sexual y puedan gracias a ello 

gozar de una vida larga y saludable.” (OMS, 2015)  

 

A partir de estas metas se proponen como objetivo poner fin al grave 

problema de salud pública que supone la epidemia de infecciones de 

transmisión sexual. 

El Proyecto de Estrategia del Sector de la Salud contra las ITS se 

centra básicamente en tres infecciones como prioritarias, que exigen actuar 

de inmediato para combatirlas y controlar sus consecuencias: la Neisseria 

gonorrhoeae, el Treponema pallidum, con el objetivo de eliminar la sífilis 

congénita y el VPH, poniendo el acento en la vacunación para conseguir 

eliminar el cáncer cérvico-uterino y las verrugas genitales, logrando que los 

países cuyo programa nacional de inmunizaciones incluya la vacuna contra 

los VPH y alcancen duraderamente un 90% de cobertura nacional. 

La estrategia seleccionada tiene que basarse en los derechos 

existentes y responder a las desigualdades de género, además de 

garantizar y agilizar el acceso de las parejas al tratamiento. 

Propone también vincular e integrar servicios y programas de ITS 

con otras áreas de la salud como enfermedades no transmisibles y salud 

mental, es decir, trabajar desde un abordaje de atención primaria integral; 

promocionar un comportamiento sexual más seguro a partir de un enfoque 

integral del tratamiento de los casos de ITS, que abarque la identificación 

del síndrome de infección de transmisión sexual, la educación y 

asesoramiento sobre las maneras de evitar y reducir el riesgo de infección 

por agentes patógenos de transmisión sexual, incluido el VIH y la 

promoción del uso correcto y sistemático de preservativos. 

Las oportunidades de desarrollo de métodos innovadores para la 

prevención, la atención y la vigilancia de las ITS se traducirán en avances 

tecnológicos en materia de diagnóstico, tratamiento, vacunas y métodos de 

barrera. 
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Estas propuestas surgen porque continúan presentándose como 

obstáculos a la reducción de las ITS, la ignorancia y la falta de información 

que demuestran los conceptos erróneos sobre estas enfermedades y el 

estigma que llevan asociado. La estigmatización tiene como consecuencias 

la resistencia de los pacientes a acudir rápidamente en busca de 

tratamiento. 

A pesar de que existen herramientas preventivas altamente efectivas 

(prueba de VPH y vacuna contra el VPH) y de bajo costo (Papanicolaou, 

colposcopia), el CCU es el segundo tipo de cáncer (génito-mamario) entre 

las mujeres de todo el mundo y la primera causa de muerte por cáncer 

ginecológico en los países en desarrollo. Por lo cual es necesario investigar 

acerca de las percepciones de las mujeres sobre las causas del cáncer de 

cuello de útero y el rol del VPH y la provisión de información culturalmente 

apropiada que facilite la comprensión de los niveles de efectividad y las 

pautas de utilización de las diferentes alternativas. 

De nada sirve una alta cobertura de realización de PAP o de la 

realización del test de VPH si las mujeres no retiran o entregan los 

resultados y abandonan el tratamiento.  

Brindar información adecuada a través de múltiples estrategias de 

comunicación y educación para la salud como consejería, talleres, 

materiales de comunicación, entre otras, no sólo aumenta la cobertura, sino 

que también favorece las instancias de seguimiento y tratamiento. 
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CAPÍTULO IV 

 

Enfermar y su significado 

 

La presencia de la enfermedad siempre es un acontecimiento 

inesperado y como tal se puede convertir en una crisis existencial o vital. 

(Parada, M, 2015). 

La crisis provocada por el diagnóstico de una enfermedad física, 

constituye un factor estresante potente e inesperado que puede ser breve 

o prolongarse en el tiempo y provocar cambios permanentes en la vida del 

paciente.  

Existen características inherentes a la enfermedad y al tratamiento 

que, aunado a la magnitud del suceso y significado que se le confiera, 

pueden producir impacto psicológico y estilos de ajuste que varían de un 

individuo a otro. 

La enfermedad como motivo de sufrimiento, puede significar que 

cuando a una persona le diagnostican una enfermedad física se halla en 

situación de emergencia, en una vivencia traumática, experimentando un 

acontecimiento que amenaza su vida, que revela debilidad, dependencia, 

daño corporal, limitación, carencia, es decir, que la enfermedad puede ser 

una situación que desafía la capacidad del paciente para enfrentarla y 

adaptarse. La enfermedad puede considerarse, así como una pérdida o 

amenaza. 

Es importante subrayar que la severidad de la crisis viene 

determinada por la percepción propia del individuo. Los sentimientos que 

despierta la enfermedad y sus vivencias son particulares y van a depender 

del concepto de vida que tenga. Es un proceso subjetivo, de quien lo siente 

y padece.  

El término Persona alude a una unidad somato-psíquica-social 

conformada por una serie de creencias, valores y costumbres estrecha-

mente vinculados con la sociedad y la cultura, lo cual condiciona su manera 
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de interpretar y expresarse ante situaciones como la enfermedad. (Martínez 

Cortés F., 2002) 

Desde la perspectiva de Bourdieu (2001) se considera que todo 

sujeto dispone de una serie de condicionantes existenciales de tipo social, 

económico y cultural que generan un esquema o estructura -habitus- de 

prácticas y representaciones que utilizará para organizar sus acciones y dar 

respuesta a la enfermedad. 

 

Emociones  

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan 

ciertos modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando 

percibe un suceso, un acontecimiento, un objeto, un lugar o una persona. 

Psicológicamente los sentimientos son una forma de respuesta a las 

emociones. Fisiológicamente se activa el sistema nervioso central y 

endocrino, manifestándose las emociones a partir de expresiones faciales 

y musculares, por ejemplo, a través de temblor, sonrojarse, sudoración, 

respiración agitada, dilatación pupilar, aumento del ritmo cardíaco. 

Las emociones pueden expresarse también por medio del lenguaje, 

la palabra. 

El desarrollo de las emociones en el ser humano atraviesa las etapas 

desde el nacimiento, la infancia, pubertad, adolescencia y edad adulta. Con 

el paso de la edad, se generan diversos cambios de las emociones.  

La cultura y la sociedad tienen gran influencia en las emociones, ya 

que regulan su expresión. Así las emociones actúan como depósito de 

influencias innatas y aprendidas que muestran cierta variación entre 

individuos, grupos y culturas. 

Las emociones definidas como un estado afectivo y una reacción 

subjetiva indican estados internos personales, motivaciones, deseos, 

necesidades e incluso objetivos. 
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Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, 

dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la 

situación concreta.  

Como dice Charles Darwin (Chóliz, M., 1995) la forma de expresar 

las emociones tiene una función social y por lo tanto adaptativa. Define seis 

características básicas de las emociones: 

 MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce

ansiedad, incertidumbre, inseguridad.

 SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transito-

ria. Puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa.

 AVERSIÓN: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos

produce aversión.

 IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.

 ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, da una sensación de 

bienestar, de seguridad.

 TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo.

Si se tiene en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, se 

puede decir que tienen diferentes funciones: 

 MIEDO: Tendemos hacia la protección.

 SORPRESA: Ayuda a orientarnos frente a la nueva situación.

 AVERSIÓN: Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos

delante.

 IRA: Nos induce hacia la destrucción.

 ALEGRÍA: Nos induce hacia la reproducción (deseamos reproducir

aquel suceso que nos hace sentir bien).

 TRISTEZA: Nos motiva hacia una nueva reintegración personal.

Ante una reacción emocional se presentan los estilos de 

afrontamiento, de los cuales hay una variedad que se han ido investigando 

y evaluando a lo largo de la historia. 
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El concepto de afrontamiento se ha empleado para describir las 

reacciones de las personas ante numerosos trastornos físicos y mentales, 

como por ejemplo las respuestas emocionales ante una enfermedad como 

la presencia o no de síntomas depresivos y/o de ansiedad. En el estilo de 

afrontamiento intervienen factores internos que tienen que ver con la 

personalidad y factores externos que se relacionan con los recursos 

materiales, sociales y la educación. 

El estrés y las emociones presentan similitudes en sus definiciones, 

ya que las emociones se presentan como un estado de ánimo que aparece 

como reacción a un estímulo, lo que hace pensar que el estrés es una 

emoción ya que tiene las características de la misma. 

El término estrés proviene de la ingeniería y la arquitectura, 

refiriéndose a la fuerza que se aplica a un objeto que puede deformarlo o 

romperlo. En su aplicación al campo del estudio humano, tanto en el área 

psíquica como física, el término viene a señalar aquellas situaciones que 

provocan fuertes demandas para el individuo y que pueden agotar sus 

recursos de afrontamiento (Brengelman, 1987).  

 Desde que Selye, fisiólogo canadiense, lo importa para la 

psicología, se define tanto como respuesta, como estímulo o como 

interacción de ambos, que se produce como consecuencia de un 

desequilibrio entre demandas ambientales, tomando tanto en cuenta los 

estresores externos como internos, y recursos disponibles del sujeto 

(Lazarus y Folkman, 1986).  

En la década de 1930, Hans Selye empezó a desarrollar su famosa 

teoría acerca de la influencia del estrés en la capacidad de las personas 

para adaptarse a las consecuencias de lesiones o enfermedades y 

descubre, que aquellos pacientes con variedad de dolencias manifestaban 

muchos síntomas similares, como la fatiga, pérdida del apetito, diminución 

de peso, astenia, entre otras posibles sintomatologías, los cuales podían

ser  atribuidos  a  los esfuerzos del organismo para responder al estrés de 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
https://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Selye
https://es.wikipedia.org/wiki/Astenia
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estar enfermo. Él llamó a esta colección de síntomas, Síndrome del estrés, 

o Síndrome de Adaptación General (GAS). (Selye, H. 1974)

El estrés, etimológicamente del griego stringere, significa apretar y a 

través de su derivado en inglés stress significa fatiga de material. 

También es definido por el Diccionario de la lengua española (2001) 

como una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan 

reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Es 

decir, es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego 

diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se 

percibe como amenazante o de demanda incrementada.  

Con frecuencia, una situación de estrés produce emociones 

negativas, por ejemplo, cuando creemos que vamos a obtener un resultado 

negativo, pero también produce emociones positivas, como cuando el 

objetivo de alguna situación ha sido alcanzado.  

Se conoce con el termino distrés cuando una situación de estrés 

describe una situación negativa y estamos en presencia de una situación 

de eutrés, cuando provoca una situación positiva. 

Dentro de las emociones que produce una situación de estrés, se 

conocen los síntomas de ansiedad o pueden aparecer síntomas de 

depresión como resultado del acontecimiento emocional.  

El estrés puede contribuir, directa o indirectamente, a la aparición de 

trastornos generales o específicos del cuerpo y de la mente. 

Ansiedad y depresión son dos trastornos emocionales complejos. 

Diagnóstico de Ansiedad y Depresión 

El Diccionario de la Real Academia Española (2001) da dos 

acepciones de la palabra diagnóstico, una de carácter etimológico y otra 

proveniente del uso corriente del término.  

1. Etimológicamente deriva del griego y significa distinguir, conocer. En

esta acepción se puede identificar el término con el proceso de

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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conocimiento, discernimiento, discriminación, y no termina 

necesariamente en un rotulamiento.  

2. El uso corriente proviene de la medicina y da cuenta de una etapa

del proceso de administración de la cura. Se utiliza para referirse al

conocimiento de los signos de las enfermedades, a las conclusiones

basadas en el estudio de dichos signos, que sirven para fijar el

carácter peculiar de aquéllas y su ubicación en una categoría

preestablecida. En esta segunda acepción el término está

consustanciado con el modelo médico vigente. El médico realiza un

trabajo de clasificación a partir de la lectura de ciertos signos

expresados en los síntomas remitiendo finalmente a ciertas

categorías nosográficas.

Los criterios diagnósticos de ansiedad y depresión más utilizados, 

tanto en la clínica como en los estudios de investigación, son los que se 

hacen presentes en la Clasificación Internacional de Trastornos Mentales y 

del Comportamiento, (CIE-10) y en el manual de la American Psychiatric 

Association (DSM-IV-TR). 

Tanto en la CIE-10 como en el DSM-IV-TR la gravedad de los 

episodios se basa en el número, tipo e intensidad de los síntomas y en el 

grado de deterioro funcional. 

En este trabajo se aborda la clasificación de la ansiedad y de la 

depresión desde la CIE-10. (1992)  

Esta guía de práctica clínica asume la clasificación y definiciones de 

la ansiedad con el código F41.1 (Trastorno de Ansiedad Generalizada) y 

de la depresión con el código F 32. 

Trastorno de ansiedad generalizada 

La característica esencial de este trastorno es una ansiedad 

generalizada y persistente, que no está limitada y ni siquiera predomina en 

ninguna circunstancia ambiental en particular (es decir, se trata de una 
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"angustia libre flotante"). Como en el caso de otros trastornos de ansiedad, 

los síntomas predominantes son muy variables, pero lo más frecuente son 

quejas de sentirse constantemente nervioso, con temblores, tensión 

muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos y molestias 

epigástricas. A menudo se ponen de manifiesto temores a que uno mismo 

o un familiar pueden enfermar o tener un accidente, junto con otras

preocupaciones y presentimientos muy diversos. 

Pautas para el diagnóstico 

El afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los 

días durante al menos varias semanas seguidas. Entre ellos deben estar 

presentes rasgos de: 

a) Aprensión y preocupaciones sobre los acontecimientos y

problemas de la vida diaria.

b) la presencia de al menos cuatro de los siguientes síntomas:

- Ritmo cardíaco acelerado. 

- Sudoración. 

- Temblores. 

- Sequedad en la boca. 

- Síntomas relacionados con el tórax y abdomen como la 

dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor o 

malestar en el pecho, nauseas. 

- Síntomas relacionados con el estado mental como 

sensación de mareo, inestabilidad o desvanecimiento, 

sensación de que los objetos son irreales o 

despersonalización, miedo a perder el control, miedo a 

morir. 

- Síntomas generales como sofocos de calor o frio, 

aturdimiento, sensación de hormigueo, tensión, dolores 

musculares, incapacidad de relajación, sensación de estar 
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bajo presión, sensación de nudo en la garganta o dificultad 

para tragar. 

Otros síntomas específicos posibles como respuestas exageradas a 

pequeñas cosas, sobresaltos, dificultad para concentrarse, irritabilidad, 

dificultad para conciliar el sueño. 

Ansiedad y Psicoanálisis 

El actual concepto de Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), 

tipificado en manuales diagnósticos como la CIE-10 implica diversos 

aportes del campo de las psicoterapias, destacándose entre ellos, el aporte 

psicoanalítico. 

Sin embargo, a través de sus sucesivas versiones y debido a la 

forma de uso de dichos conceptos, se los despoja progresivamente de su 

sentido original. Por ejemplo, al no responder más a una nosografía 

estructural, sino a una colección estadística de síntomas. 

Con el historial del Pequeño Hans, Freud (1909[2001]) complejizó 

esta teoría de la ansiedad como efecto “tóxico” y su relación con los 

dinamismos intrapsíquicos de la neurosis. Explicó el surgimiento de dicho 

afecto como resultado del proceso represivo. La ansiedad presente en las 

perturbaciones neuróticas, entonces, era la resultante de la represión de 

mociones libidinales. Esta primera teoría (la llamada teoría tóxica) le 

permitió a Freud conceptualizar la ansiedad como aquel afecto 

desorganizador y displacentero que surgía como producto de fallas en la 

descarga y procesamiento afectivos, vinculadas con tensiones actuales 

acumuladas o con mociones infantiles reprimidas. Posteriormente, Freud 

(1926[2001]) modificó sus concepciones sobre la ansiedad, planteando que 

el proceso represivo era consecuencia (y no causa) de la aparición de 

ansiedad en el yo, instancia que frente a la señal de ansiedad movilizaba 

los procesos defensivos. Así quedaron claramente establecidos dos modos 

posibles para la ansiedad: la ansiedad señal, atenuada, anticipatoria, que 
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utilizaba el yo para defenderse de los procesos internos y los 

requerimientos de la realidad; y la ansiedad automática, que sobrepasaba 

su cualidad de señal e invadía al aparato psíquico, paralizando al yo.  

Bajo las premisas de la ansiedad señal como motivadora de 

defensas, y la experiencia de ansiedad automática como falla defensiva, 

algunos esfuerzos de investigación y abordaje del TAG sostienen la 

hipótesis de los fenómenos de la ansiedad generalizada como defensa 

frente a temores más profundos y/o situaciones traumáticas (Crits-

Christoph, 2002).  

Como señalan Laplanche y Pontalis (1967[1996]), el cuadro clínico 

de la neurosis de ansiedad sigue conservando su valor nosográfico en la 

clínica: un síndrome en el que predomina una ansiedad masiva, sin objeto 

claramente manifiesto, y en el que es patente el papel desempeñado por 

los factores actuales. 

La ansiedad es un sistema de alerta que se activa en previsión de 

un peligro o una amenaza a futuro. Implica un sistema de respuesta que 

genera una marcada activación del organismo que sirve para que se 

pongan en marcha conductas como el escape, la evitación o lucha contra 

los elementos amenazantes a través de provocar cambios en el organismo 

por medios de síntomas como taquicardias, opresión en el pecho, 

distracción, hipervigilancia, entro otros. 

Depresión 

La CIE-10 presenta la clasificación y definición de la depresión con 

los códigos F32, utilizando una lista de síntomas y dividiendo el cuadro 

depresivo en leve, moderado o grave (con o sin síntomas psicóticos).  



31 

Pautas para el diagnóstico 

- Ánimo depresivo de un carácter claramente anormal para el sujeto, 

presente durante la mayor parte del día y casi todos los días, que se 

modifica muy poco por las circunstancias ambientales. 

- Marcada pérdida de los intereses o de la capacidad de disfrutar de 

actividades que anteriormente eran placenteras. 

- Falta de vitalidad, aumento de la fatigabilidad o disminución de la 

energía. 

- Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y sentimientos de 

inferioridad. 

- Reproches hacia sí mismo desproporcionados y sentimientos de 

culpa excesiva e inadecuada. 

- Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, o cualquier con-

ducta suicida. 

- Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar, 

acompañadas de falta de decisión y vacilaciones. 

- Cambios de actividad psicomotriz, con agitación o inhibición. 

- Alteraciones del sueño de cualquier tipo. 

- Cambios del apetito (disminución o aumento) con la correspon-

diente modificación del peso. 

El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a 

trastorno mental orgánico. 

Episodio depresivo leve (F32.0): están presentes dos o tres de los 

síntomas descriptos. La persona con un episodio leve probable-

mente está apta para continuar la mayoría de sus actividades. 

Episodio depresivo moderado (F32.1): están presentes al menos 

seis síntomas. La persona con un episodio moderado probable-

mente tendrá dificultades para continuar con sus actividades 

ordinarias. 
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Episodio depresivo grave (F32.2): deben existir un mínimo de ocho 

síntomas. Las personas con este tipo de depresión presentan 

síntomas marcados y angustiantes, principalmente la pérdida de 

autoestima y los sentimientos de culpa e inutilidad. Son frecuentes 

las ideas y acciones suicidas y se presentan síntomas somáticos 

importantes. Pueden aparecer síntomas psicóticos tales como 

alucinaciones, delirios o retardo psicomotor. En este caso se 

denomina como episodio depresivo grave con síntomas psicóti-

cos. Los fenómenos psicóticos como las alucinaciones o el delirio 

pueden ser congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. 

En psiquiatría el término depresión implica al menos tres signifi-

cados, es decir, que puede referirse a un síntoma, a un síndrome 

y también a una entidad nosológica. 

Según Henri Ey (1978) los elementos semiológicos elementales de 

la depresión son el descenso del humor manifestado como humor triste, la 

inhibición de las actividades mentales y físicas (fatiga psíquica y astenia 

física) y el dolor moral expresado a partir de la auto depreciación, auto-

acusación, auto punición y el sentimiento de culpa. 

Depresión y Psicoanálisis 

La clínica psicoanalítica, refuta toda idea de una entidad que se 

pueda nombrar "la depresión". Sin embargo, este término no deja de 

insistir. Invade el discurso común contemporáneo y los medios de 

comunicación; está más que nunca presente en el lenguaje de la medicina 

y de la psiquiatría, de la psicología, como en la palabra de los sujetos que 

asisten a tratamientos médicos y/o psicológicos nombrándose depresivos.  

El psicoanálisis se refiere a la estructura clínica que vale para cada 

sujeto: neurosis, psicosis o perversión; examina el modo de implicación del 

sujeto en la manifestación depresiva de la que se queja, que puede reflejar 

tanto un momento como una posición, incluso un estado; interroga el 

estatuto de estos fenómenos depresivos, como la sustracción ante la 
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pérdida, la renuncia pulsional, o manifestación desesperada frente a un 

imposible de soportar, como por ejemplo el diagnóstico de una enfermedad, 

es decir, al informarle que padece de una ITS como el VPH. 

Freud (1989) aborda la cuestión en su texto Duelo y Melancolía, a 

partir de definir que los afectos depresivos acompañan el trabajo de duelo. 

Lacan, (1977) en su texto Televisión, trata la cuestión de la tristeza, 

que se califica, dice él, de depresión, como aquello que "es simplemente 

una falla moral, una cobardía moral”. (pág.107) 

El psicoanálisis desde Freud y Lacan realiza un abordaje diferencial 

de la depresión a partir de los significantes como duelo, angustia, inhibición, 

pasaje al acto, rechazo del inconsciente, melancolía, tristeza, cobardía 

moral, asco de sí, dolor de existir, por no citar sino algunos de los términos 

que reflejan diferentes aspectos que asumen las depresiones. 

La clínica psicoanalítica tiene entonces que dar cuenta en términos 

de estructura de cada una de las muy diversas formas de depresión que 

encuentra, es decir que se debe elaborar cómo cada sujeto se inscribe con 

su sufrimiento. 

Esto atañe, por ejemplo, a las maneras en las que el sujeto se 

sostiene en la función de la castración, en la que él sitúa su relación al 

objeto, o también en la que él se posiciona en cuanto al Otro, y esto tanto 

en lo que concierne a la queja que, llegado el caso, lo lleva al psicoanálisis, 

como los efectos depresivos que pueden producirse en el curso de la 

experiencia analítica misma.  

Es decir, que desde el psicoanálisis el impacto ante un diagnostico 

como el VPH, puede causar sin dudarlo depresión y ansiedad, pero se 

centrará en la singularidad de cada sujeto con este diagnóstico, aquello que 

lo llevó a contraer una ITS.  

El Psicoanálisis implica una clínica del sujeto, esto es, una clínica 

del uno por uno, una clínica de la particularidad y de la originalidad. Trabaja 

con la interrogación del sujeto sobre el acontecimiento de ser nombrado 

con un diagnóstico. Freud y Lacan insistieron siempre en abordar cada 

caso como un caso nuevo.  
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Por eso, nos dice Lacan, “...lo que responde a la misma estructura 

no tiene forzosamente el mismo sentido. Por eso mismo no hay análisis 

sino de lo particular...” (Lacan, 1975, pág. 13). 

A partir de los manuales de psiquiatría, como la CIE-10, se considera 

por el psicoanálisis que hacen un uso del sistema dimensional, el cual 

consiste en arribar al diagnóstico a partir de cuantificar atributos y síntomas, 

produciendo así el borramiento de las subjetividades. 

Entonces, la crisis o el impacto provocado por la noticia o informe de 

una enfermedad física como una ITS, constituye un factor estresante 

inesperado que puede ser breve o prolongarse en el tiempo y provocar 

cambios permanentes en la vida de la paciente. 

Existen características inherentes a la enfermedad y al tratamiento 

que, aunado a la magnitud del suceso y significado que se le confiera, 

producen estilos de ajuste que varían de un individuo a otro. 

El sujeto/paciente significa y da sentido a lo que le ocurre a partir de 

las representaciones que tiene sobre el concepto de enfermedad. 

En efecto, se habla de una construcción social de la idea y del 

sentido de enfermedad como algo que nos sitúa en las fronteras de la 

anormalidad, de lo que no se desea. El rechazo se asume desde el 

momento en el que el diagnóstico coloca a la persona en la condición de 

padecer una enfermedad. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Investigar la presencia de síntomas de depresión o ansiedad 

relacionados al diagnóstico de VPH, analizando los principales 

factores que favorecen su aparición, en pacientes del Hospital 

Universitario de Maternidad y Neonatología de la ciudad de 

Córdoba (2015). 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la frecuencia de síntomas de depresión y/o ansiedad 

en mujeres que han recibido el diagnóstico de VPH. 

 Establecer las características sociodemográficas de las mujeres 

con diagnóstico de VPH y su influencia en la aparición de síntomas 

de depresión y ansiedad. 

 Investigar hábitos y costumbres de riesgo que influyen en el 

pronóstico y tratamiento de la enfermedad y sus síntomas asocia-

dos. 

 Analizar la calidad de vida de las mujeres que han recibido el 

diagnóstico de VPH. 

 Evaluar la importancia que implica el brindar información sobre 

VPH a las mujeres al momento de dar el diagnóstico y el efecto 

preventivo de la misma en la aparición de alteraciones emocio-

nales.  
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CAPÍTULO V 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva transversal, 

observacional y el diseño de la misma fue prospectivo.  

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de características 

y se recolecta información sobre cada una de ellas, para describir lo que se 

investiga, llevándose a cabo un trabajo de campo que implica estar en 

contacto directo con el objeto o sujeto de estudio, por lo que el estudio se 

da en un ambiente no controlado.  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Según el Manual Docente de la Escuela Nacional de Sanidad (2009), 

los Estudios Descriptivos son los que estudian la frecuencia y distribución 

de los fenómenos de salud y enfermedad y tratan de dar respuesta a 

preguntas sobre el ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿quiénes? y ¿cómo? 

En este estudio se llevó a cabo la descripción de las características 

sociodemográficas, hábitos y costumbres de las mujeres diagnosticadas 

con VPH y como impactó emocionalmente este diagnóstico. 

Por lo cual los Estudios Transversales se diseñan para determinar 

simultáneamente la prevalencia de una exposición o factor de riesgo y del 

efecto o resultado en una población definida y en un momento específico 

del tiempo.  

Los Estudios Descriptivos Transversales se caracterizan por analizar 

simultáneamente exposición y efecto en un corte del tiempo y tiene un 

enfoque individual, en el cual se seleccionan individuos de una población o 

parte de la misma, recabándose la información a través de encuestas u 

otros instrumentos de medición. Son útiles para evaluar necesidades del 

cuidado de la salud y para el planeamiento de la provisión de un servicio.  
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La población a investigar y observar se definió una vez planteada la 

hipótesis, lo cual es característico de los estudios prospectivos. A través del 

tiempo se trabaja con dicha población, hasta determinar o no la aparición 

del efecto. 

La investigación se llevó a cabo en el Hospital Universitario de 

Maternidad y Neonatología de la ciudad de Córdoba a aquellas pacientes 

que se presentaron a consulta ginecológica y se les diagnosticó VPH a 

través de estudios de Papanicolaou y/o Colposcopia.  

Los profesionales que diagnosticaron VPH, realizaron la derivación 

de la paciente a la Licenciada en Psicología de dicho Hospital para la 

realización de un cuestionario con preguntas cerradas y las Escalas de 

Beck de Ansiedad y Depresión. 

Cuando la paciente manifestó interés en participar, pero no disponía 

de tiempo en ese momento, se concretó una cita para otro día.  

La muestra estuvo constituida por 103 pacientes que asistieron 

durante el año 2015 a los consultorios de ginecología y fueron 

diagnosticadas con VPH. 

 

La muestra de esta investigación fue no probabilística, (no aleatoria). 

 

Las variables a analizar fueron: 

- Infección por el Virus del Papiloma Humano. 

- Ansiedad. 

- Depresión. 

 

Y como variables sociodemográficas se consideraron:  

- Edad. 

- Estado civil. 

- Nivel educativo. 

- Nivel económico. 

- Edad de inicio de las relaciones sexuales. 

- Número de parejas sexuales. 
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- Hábitos tóxicos. 

- Controles ginecológicos (comprende Papanicolaou, col-

poscopia, biopsia). 

- Métodos de anticoncepción. 

 

Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron:  

- Cuestionario.  

- Escalas de Beck de Ansiedad y Depresión para medir el 

impacto emocional. 

 

Ambos instrumentos se presentaron a la paciente en el mismo momento, 

brindando la opción de realizarlo de forma individual o mediante la 

realización de las preguntas por parte de la investigadora. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación en el presente 

estudio se requería de un instrumento de evaluación que midiera el impacto 

emocional por el diagnóstico del VPH y los factores predisponentes al 

mismo. 

Para esto se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas para el 

abordaje y recolección de características sociodemográficas, hábitos y 

costumbres de las pacientes diagnosticadas con VPH (el cuestionario es 

un instrumento que consiste en aplicar a un universo definido de individuos 

una serie de preguntas o ítems sobre un determinado problema de 

investigación del que se desea conocer algo. Las respuestas normalmente 

son registradas por escrito por la persona consultada). 

Uno de sus principales objetivos es describir de una población o 

subpoblación las características que tienen en un contexto determinado.  

Se utilizaron las Escalas de Beck para evaluar la presencia de 

síntomas de ansiedad y depresión por el diagnostico de VPH y de esa forma 

determinar la presencia o no del impacto emocional ante el conocimiento 

del diagnóstico de VPH. 
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El Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) y de Ansiedad (BAI) 

son autoinformes de lápiz y papel compuesto cada uno por 21 ítems de tipo 

Likert. (Burin, D. Drake, M y Harris, P, 2007)  

Los ítems representan los criterios para el diagnóstico de los 

trastornos depresivos y de ansiedad, recogidos en el DSM-IV y CIE-10. 

Cada ítem se responde en una escala de 4 puntos, de 0 a 3. 

Las puntuaciones mínimas y máximas en el test son 0 y 63.  

Se han establecido puntos de corte que permiten clasificar a los 

evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos:  

 

Puntuación Nivel de depresión 

De 0 a 13 puntos indica un nivel de depresión mínimo.  

De 14 a 19 puntos indica un nivel de depresión leve.  

De 20 a 28 puntos indica un nivel de depresión moderada. 

De 29 a 63 puntos indica un nivel de depresión grave. 

 

Puntuación Nivel de Ansiedad 

0 punto a cada respuesta "En absoluto". 

1 punto a cada respuesta "Levemente". 

2 puntos a cada "Moderadamente". 

4 puntos a cada respuesta "Severamente". 

 

De 0 a 7 puntos indica un nivel mínimo de ansiedad. 

De 8 a 15 puntos indica un nivel de ansiedad leve. 

De 16 a 25 puntos indica un nivel moderado.  

De 26 a 63 puntos indica ansiedad severa.  

 

Los datos estadísticos obtenidos se organizaron y expusieron por 

medio del programa Excel 2013, para facilitar la presentación y análisis de 

los resultados. 
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CAPÍTULO VI 

 

RESULTADOS 

A continuación, se exponen los resultados a través de gráficos.  

En una primera parte se presenta el impacto emocional en las 

pacientes que fueron diagnosticadas con VPH y luego, como dicho impacto, 

se representa en cada una de las variables seleccionadas, es decir, las 

características sociodemográficas de las mujeres encuestadas con 

diagnóstico de VPH como la edad, estado civil, nivel educativo y nivel 

económico. 

Luego se exponen los resultados epidemiológicos, los hábitos y 

costumbres de riesgo que influyen en el pronóstico y tratamiento de las 

mujeres con VPH, como el inicio de las relaciones sexuales (IRS), números 

de parejas, métodos anticonceptivos utilizados en sus primeras relaciones 

sexuales y actualmente, el tiempo transcurrido entre el IRS y la realización 

del primer Papanicolaou, la calidad de vida en relación al uso de tóxicos y 

su relación con el impacto emocional. 

Finalmente, se muestra la distribución de la información ofrecida por 

el profesional sobre el diagnóstico de VPH a la paciente y su relación con 

el impacto emocional y los niveles de ansiedad y depresión de las mujeres 

que comenzaron tratamiento psicológico luego del diagnóstico de VPH. 

El impacto emocional es evaluado a partir de la puntuación de la 

escala de Beck de depresión (BDI) y la escala de ansiedad de Beck (BAI). 

Dichas puntuaciones se asocian a la consideración del diagnóstico 

de VPH y su impacto emocional manifestado en síntomas propios de la 

depresión y ansiedad de manera leve, moderada, severa/grave o sin la 

consideración de que el síntoma se haga presente por la mujer encuestada. 
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Impacto Emocional por el diagnóstico de VPH 

 

 

 

Gráfico Nº 1: Distribución según el Impacto Emocional. Los valores se 

expresan en porcentajes. Fuente: elaboración a partir de datos 

propios. (n=103) 

 

 

 

 

En el gráfico 1 se observa que en las mujeres que participaron del estudio 

prevaleció como impacto emocional por el diagnostico de VPH, la ansiedad 

severa con el 22%, luego la depresión moderada (15%), la ansiedad 

moderada (14%), depresión grave (13%), depresión leve (11%), depresión 

mínima (11%), ansiedad leve (7%) y ansiedad mínima (7%).  
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Caracterización de datos sociodemográficos 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Distribución según edades. Los valores se expresan en 

porcentajes. Fuente: elaboración a partir de datos propios. (n=103) 

 

 

 

En el gráfico 2 se muestra la edad de las pacientes, encontrándose un 

promedio de edades de 33,47 ubicado en 5 rangos los cuales son: 16-25 

años (27%), 26-35 (34%), 36-45 (24%), 46-55 (13%) y 56 a 67 años (2%).  
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Gráfico Nº 3: relación de las edades de las pacientes y el impacto 

emocional. Los valores se expresan en frecuencias de casos. Fuente: 

elaboración a partir de datos propios. (n=103) 

 

 

En el gráfico 3 se muestra que en las mujeres entre 26-35 años y 36-45 

años hay un alto impacto emocional manifestado como ansiedad severa. 

Las mujeres entre 26 y 35 años también presentan un alto porcentaje de 

ansiedad y depresión moderada. Las mujeres de 16 a 25 años presentan 

ansiedad severa en mayor porcentaje como ansiedad y depresión 

moderada.  

Estos tres rangos de edades son los que presentan en mayor medida 

depresión grave. La ansiedad severa también se presenta en mayor 

porcentaje en las mujeres de 46 y 55 años. Y en aquellas entre 56 y 67 

años se observa un bajo impacto por un lado y un alto impacto depresivo y 

de ansiedad por otro.  
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Gráfico Nº 4: Distribución según estado civil. Los valores se expresan 

en porcentajes. Fuente: elaboración a partir de datos propios. (n=103) 

 

En el gráfico 4 se observa que un 40% de las mujeres viven en unión 

estable, un 37% están solteras, el 17% casadas y el 6% separadas. 

 

 

Gráfico Nº 5: relación del estado civil de las pacientes y el impacto 

emocional. Los valores se expresan en frecuencias de casos. Fuente: 

elaboración a partir de datos propios. (n=103) 
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En el gráfico 5 se observa que en las mujeres solteras prevaleció como 

impacto emocional la ansiedad severa y depresión grave. En las mujeres 

en unión estable prevaleció la ansiedad severa y depresión moderada. 

En las mujeres separadas prevaleció la depresión moderada y en aquellas 

casadas prevaleció un menor impacto en relación a los síntomas 

depresivos, presentando ansiedad en general. 

 

 

Gráfico Nº 6: Distribución según nivel educativo. Los valores se 

expresan en porcentajes. Fuente: elaboración a partir de datos 

propios. (n=103) 

 

En cuanto a la escolaridad se observa en el gráfico 6, que el 19% cursó por 

un lado el secundario incompleto y otro 19% curso el secundario completo, 

el 18% universitario incompleto, 14% terciario incompleto, 11% universitario 

completo, el 10% terciario completo, 5% primario completo y el 4% primario 

incompleto. 
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Gráfico Nº 7: relación del nivel educativo de las pacientes y el impacto 

emocional. Los valores se expresan en frecuencias de casos. Fuente: 

elaboración a partir de datos propios. (n=103) 

 

 

En el gráfico 7, se observa que las mujeres con secundario y terciario 

incompleto prevaleció la ansiedad severa y manifestaron también síntomas 

de depresión moderada y grave.  

En aquellas mujeres con primario incompleto y completo  prevaleció la 

ansiedad severa. 

En aquellas mujeres con secundario completo prevaleció la ansiedad 

severa y la ansiedad y depresión moderada por igual. 

En aquellas mujeres con terciario completo prevaleció la ansiedad 

moderada. 

En las mujeres con universitario en curso prevaleció la ansiedad moderada 

y la depresión grave. 

En las mujeres con universitario completo prevaleció la depresión leve y 

mínima, es decir, se evidenció menor impacto.  
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Gráfico Nº 8: Distribución según nivel económico. Los valores se 

expresan en porcentajes. Fuente: elaboración a partir de datos 

propios. 1 (n=103) 

 

En el gráfico 8 se observa que prevaleció con el 49% la clase baja superior, 

con el 35% la clase media, el 15% pertenece a una clase baja y solo el 1% 

pertenece a la clase media alta. 

Según los datos expresados por la consultora W e INDEC, la clase baja  

pertenece a un ingreso económico de $3.950 - $5.650, la clase baja 

superior a $8.500 - $11.500, la clase media entre $17.250 y $19.800 y la 

clase media alta  entre $34.000 y $54.500. 
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Gráfico Nº 9: relación del nivel económico de las pacientes y el 

impacto emocional. Los valores se expresan en frecuencias de casos. 

Fuente: elaboración a partir de datos propios. (n=103) 

 

En el gráfico 9 se observa que en aquellas mujeres con un nivel económico 

perteneciente a clase baja superior prevaleció la ansiedad y depresión 

moderada. En las mujeres pertenecientes a una clase media prevaleció la 

ansiedad severa y moderada. En aquellas mujeres con clase baja 

prevaleció la ansiedad severa y en la clase media alta no se presentó 

impacto emocional. 
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Epidemiología 

 

Hábitos y costumbres de riesgo 

 

Gráfico Nº 10: Distribución según IRS (Inicio de Relaciones Sexuales). 

Los valores se expresan en porcentajes. Fuente: elaboración a partir 

de datos propios. (n=103) 

 

En el gráfico 10 se muestra que el 43% inició sus relaciones sexuales entre 

los 13 y 16 años de edad, el 42% entre los 17 y 20 años, el 10% entre los 

21 y 24 años, el 5 % luego de los 25 años. 
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Gráfico Nº 11: relación del IRS de las pacientes y el impacto 

emocional. Los valores se expresan en frecuencias de casos. Fuente: 

elaboración a partir de datos propios. (n=103) 

 

En el gráfico 11 se observa que en aquellas mujeres que IRS entre los 13 

y 16 años prevaleció la ansiedad severa y depresión moderada y grave, 

como impacto emocional. 

En aquellas mujeres que IRS entre los 17 y 20 años prevaleció la depresión 

moderada y ansiedad severa.  

En aquellas mujeres que IRS entre 21 y 24 años prevaleció la ansiedad 

severa y un bajo impacto emocional en relación a la depresión. 

En las mujeres que IRS entre los 25 y 29 años prevaleció la ansiedad 

severa. 
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Gráfico Nº 12: Distribución según número de parejas. Los valores se 

expresan en porcentajes. Fuente: elaboración a partir de datos 

propios. (n=103) 

 

El gráfico 12 muestra que el 26% tuvo una sola pareja, el 23% entre cinco 

y diez parejas, el 19% dos parejas, el 18% tres parejas y el 14% cuatro 

parejas. 

 

 

Gráfico Nº 13: relación del número de parejas de las pacientes y el 

impacto emocional. Los valores se expresan en frecuencias de casos. 

Fuente: elaboración a partir de datos propios. (n=103) 
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En el gráfico 13 se observa que aquellas mujeres que tuvieron una pareja 

y fueron diagnosticadas con VPH prevaleció como impacto emocional la 

ansiedad severa y la depresión grave y moderada como en quienes 

tuvieron entre 4, 5 y 10 parejas. En las mujeres que tuvieron 3 parejas 

prevaleció la ansiedad severa y menor impacto en relación a la depresión. 

Las mujeres que tuvieron 2 parejas presentaron ansiedad y depresión 

moderada. 

 

 

Gráfico Nº 14: Distribución según métodos de anticoncepción usados 

en la primera relación sexual. Los valores se expresan en porcentajes. 

Fuente: elaboración a partir de datos propios. (n=103) 

 

En relación al uso de métodos de anticoncepción en las primeras relaciones 

sexuales, el gráfico 14 muestra que el 63% usó preservativos y el 37% no 

usó ningún método. 
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Gráfico Nº 15: relación del uso de MAC en IRS por las pacientes y el 

impacto emocional. Los valores se expresan en frecuencias de casos. 

Fuente: elaboración a partir de datos propios. (n=103) 

 

En el gráfico 15 se observa que en aquellas mujeres que usaron 

preservativo prevaleció la ansiedad severa en mayor grado como la 

ansiedad y depresión moderada. En las mujeres que no usaron 

preservativos prevaleció la ansiedad severa y la depresión grave. 

 

 

Gráfico Nº 16: Distribución según métodos de anticoncepción que 

usan actualmente. Los valores se expresan en porcentajes. Fuente: 

elaboración a partir de datos propios. (n=103) 
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En el gráfico 16 se muestra que el 43% no usa métodos de anticoncepción, 

el 16% usa preservativos, el 16% anticonceptivos orales, el 8% LTB, el 6% 

el DIU, el 7% la interrupción del coito, el 3% inyectables y el 1% la 

abstinencia durante los días de ovulación. 

 

Gráfico Nº 17: relación del uso de MAC en la actualidad por las 

pacientes y el impacto emocional. Los valores se expresan en 

frecuencias de casos. Fuente: elaboración a partir de datos propios. 

(n=103) 

 

En el gráfico 17 se observa que en las mujeres que no usan actualmente 

MAC prevaleció la ansiedad severa, depresión moderada y grave y un 

porcentaje no presento impacto emocional. En las mujeres que actualmente 

usan métodos orales prevaleció la ansiedad severa y depresión moderada. 

En aquellas que usan preservativo, coito interrumpido, DIU y se han 

realizado la LTB prevaleció la ansiedad severa. Las mujeres que utilizan 

actualmente como MAC los inyectables y la abstinencia durante los días de 

ovulación, presentaron gran impacto depresivo y una ansiedad moderada. 

0

5

10

15

20

25

depresion
minima

depresion
leve

depresion
moderada

depresion
grave

ansiedad
minima

ansiedad
leve

ansiedad
moderada

ansiedad
severa

N
º 

d
e 

ca
so

s

coito int DIU inyectables LTB

no usa abstinencia preservativo orales



55 

Gráfico Nº 18: Distribución según tiempo transcurrido entre el IRS y la 

realización del primer PAP. Los valores se expresan en porcentajes. 

Fuente: elaboración a partir de datos propios. (n=103) 

El gráfico 18 muestra que el 43% de las mujeres realizaron entre un año y 

dos después del IRS, el PAP. El 25%, se realizó su primer PAP, tres y 

cuatro años después del IRS. El 13%, entre 7 y 25 años después de haber 

IRS. Con el 10% entre cinco y seis años después del IRS y el 9% se realizó 

el PAP en el mismo año de iniciar sus relaciones sexuales. 

Gráfico Nº 19: relación según tiempo transcurrido entre el IRS y la 

realización del primer PAP por las pacientes y el impacto emocional. 

Los valores se expresan en frecuencias de casos. Fuente: elaboración 

a partir de datos propios. (n=103) 
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En el gráfico 19 se observa que en aquellas mujeres que se realizaron el 

PAP en el mismo año, entre 2 y 3 años, 3 y 4 años y entre 7 y hasta 25 

años después de iniciar sus relaciones sexuales, prevaleció la ansiedad 

severa. 

En aquellas mujeres que realizaron el PAP entre 5 y 6 años después del 

IRS prevaleció una ansiedad moderada y menor impacto en relación a la 

depresión. 

 

 

Gráfico Nº 20: Distribución según el consumo de sustancias tóxicas. 

Los valores se expresan en porcentajes. Fuente: elaboración a partir 

de datos propios. (n=103) 

 

En el gráfico 20 se observa que el 70% de las mujeres no consume 

sustancias tóxicas y el 30% consume tabaco. 
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Gráfico Nº 21: relación del consumo de sustancias tóxicas por las 

pacientes y el impacto emocional. Los valores se expresan en 

frecuencias de casos. Fuente: elaboración a partir de datos propios. 

(n=103) 

 

En el gráfico 21 se observa que en las mujeres diagnosticadas con VPH 

que consumen tabaco y en quienes no presentan conducta adictiva, 

prevaleció la ansiedad severa y depresión moderada. 

 

 

Gráfico Nº 22: Distribución según la información recibida sobre el VPH 

al momento del diagnóstico por los profesionales. Los valores se 

expresan en porcentajes. Fuente: elaboración a partir de datos 

propios. (n=103) 
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En el gráfico 22 se observa que el 57% de las mujeres no recibió 

información sobre el VPH por los profesionales al momento del diagnóstico 

y el 43% si recibió la información. 

 

 

Gráfico Nº 23: relación de la información recibida sobre el VPH al 

momento del diagnóstico por los profesionales y el impacto 

emocional. Fuente: elaboración a partir de datos propios. (n=103) 

 

En el gráfico 23 se observa que en las mujeres que no recibieron 

información sobre VPH por los profesionales, al momento del diagnóstico, 

prevaleció la ansiedad severa y la depresión moderada y en aquellas 

mujeres que fueron informadas sobre su diagnóstico de VPH prevaleció un 

menor impacto expresado en ansiedad moderada y depresión leve. 
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Gráfico Nº 24: Distribución según las características de las mujeres 

que comenzaron tratamiento psicológico luego del diagnóstico de 

VPH. Fuente: elaboración a partir de datos propios. (n=103) 

 

En el gráfico 24 se observa que del 18% (19 mujeres) que comenzaron 

tratamiento psicológico luego del diagnóstico de VPH, la mayoría presenta 

como impacto emocional ansiedad severa y depresión grave. 
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CAPÍTULO VII 

DISCUSIÓN 

 

A partir de los resultados obtenidos se observa que el impacto 

emocional que prevalece en las mujeres que asistieron a patología cervical 

en el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología en el año 2015 

es la ansiedad severa, la cual se expresa por la presencia de los síntomas 

descriptos en la Escala de Beck como en la CIE-10. Los síntomas 

predominantes expresados en los ítems de la escala son el temor a que 

ocurra lo peor y el temor a morir, asociando el diagnóstico de VPH con 

cáncer, junto al sentimiento marcado de estar atemorizadas e incapacidad 

para estar relajadas, nerviosismo, temblores en sus manos y piernas, latido 

del corazón acelerado y sensación de ahogo.  

En las mujeres de este estudio también prevaleció como impacto 

emocional, pero en menor grado, la depresión y ansiedad moderada y la 

depresión grave. Esto se puede comparar con un estudio realizado por 

Aguilar Melquiades, Fiorella Stefanie y Quinde Yovera, Yariksa (2013) 

donde la muestra de 70 mujeres obtuvo resultados similares en relación al 

impacto emocional expresado en ansiedad severa y depresión grave.  

Además se detectó la presencia de manifestaciones emocionales 

asociadas al diagnóstico de VPH como el sentimiento de culpa, tristeza, 

aislamiento, sensación de fracaso, enojo y disminución por el interés 

sexual, lo cual coincide con lo referido por Steben (2000), quien hace 

mención sobre el impacto emocional generado por el diagnóstico de la 

infección de VPH, refiriendo manifestaciones emocionales como el 

aislamiento, miedo, culpa, enojo, rechazo, vergüenza, depresión y 

ansiedad. 

En relación al incremento de ansiedad en las mujeres, Meza 

Rodríguez, MP y otros (2011), plantean que de manera específica, el 
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estado de ansiedad ha sido referido como una reacción emocional compleja 

empleada por las pacientes al interpretar esta situación como amenazante. 

En otros estudios los autores manifiestan que el efecto psicológico 

en la paciente con diagnóstico de VPH es innegable, pues se genera un 

desequilibrio emocional que requiere un manejo terapéutico integral. 

(García Maldonado, G. y otros, 2011)  

En relación a las mujeres diagnosticadas con VPH, se presentaron 

como factores sociodemográficos los siguientes:  

De las 103 mujeres encuestadas que asistieron en el año 2015 al 

servicio de patología cervical en el Hospital Universitario de Maternidad y 

Neonatología y fueron diagnosticadas con VPH, presentaron en su mayoría 

una edad entre 26 y 35 años y 16 a 25 años, ante lo cual informa la OPS y 

OMS (2016), que las infecciones por VPH son muy comunes en mujeres 

menores de 30 años. En relación a esto se observa que las mujeres en 

todos los rangos de edad presentes, manifestaron ansiedad severa por el 

diagnóstico de VPH excepto las mayores de 56 años que no presentaron 

en general alto impacto emocional. 

Oviedo y colaboradores (2004) llevaron a cabo un estudio con 50 

pacientes del Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital “Dr. Adolfo Prince 

Lara” de Puerto Cabello (Venezuela), donde se informó que el grupo más 

afectado en relación al VPH tenía entre 15 y 20 años, seguido por el grupo 

entre 21 y 25 años. 

La OMS considera el IRS tempranas, las múltiples parejas y el 

consumo de tabaco, como factores que favorecen a la infección y pueden 

evolucionar hacia un CCU.  

En relación a esto, se presentan en este estudio los siguientes 

resultados, separados en dos grupos para su mejor compresión: cuando el 

IRS comenzó entre los 13 y 16 años y entre los 17 y 20 años (que son la 

mayoría), por un lado las mujeres que tuvieron solo una pareja, en general 

iniciaron sus relaciones sexuales a los 16 años, usando preservativos de 
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forma inconstante como en la actualidad, con un estado civil actual solteras, 

pertenecientes a un rango de edad entre los 16 y 35 años y un nivel 

educativo en su mayoría de secundario incompleto y otras con terciario y 

universitario completo. 

En segundo lugar, el grupo de mujeres que tuvieron entre 5 o más 

parejas, iniciaron sus relaciones sexuales entre los 15 y 18 años, usando 

preservativos de forma inconstante como en la actualidad, con un estado 

civil actual de unión estable y solteras. Tienen entre 16 y 35 años y un nivel 

educativo alto, es decir, se encuentran cursando estudios universitario o ya 

son profesionales. Ambos grupos presentaron escaso consumo de tabaco. 

En el primer grupo, el impacto emocional que prevaleció fue la 

ansiedad severa y depresión moderada. Esto puede relacionarse con la 

percepción del diagnóstico del VPH como un acontecimiento inesperado 

principalmente en el grupo de mujeres que han mantenido relaciones 

sexuales con una sola pareja, que se encuentran solteras o casadas, han 

hecho uso del preservativo como prevención a las ITS la mitad de ellas y, 

además, en relación a los factores de riesgo predisponentes según la OMS, 

no consumen como sustancia tóxica, tabaco.  

Este grupo presentó como síntomas relevantes en relación al 

impacto emocional sentimientos de tristeza, culpa, percibiendo el 

diagnóstico como castigo y miedo a la muerte, manifestando ademas el no 

ser informadas al momento del diagnóstico, lo cual puede explicar el motivo 

del impacto. 

En el segundo grupo, el de las mujeres que han mantenido 

relaciones sexuales con más de cinco parejas, el impacto emocional como 

respuesta a un acontecimiento inesperado llama la atención con respecto 

al nivel educativo presente; es un grupo que cursó estudios universitarios o 

ya son profesionales, lo cual pone en cuestión la información recibida a lo 

largo del recorrido académico con respecto a la educación sexual y 

prevención en infecciones de transmisión sexual, ya que se hace presente 

en este grupo la presencia de factores de riesgo predisponentes al VPH 
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según la OMS. En ellas el impacto emocional puede relacionarse con los 

sentimientos de culpa y descontento de si misma, sintomas de la depre-

sión moderada en relación a la escasa prevención llevada a cabo, lo cual 

puede ser por la falta de información recibida o desantención en la misma. 

Este grupo manifestó en su mayoria recibir información por los 

profesionales de salud al momento del diagnóstico, es decir, que este es 

un indicador importante a considerar en relación al modo de transmitir las 

medidas de prevención. 

Magaly Ortunio y colaboradores (2014) manifestaron que en 

diversos estudios realizados alrededor del mundo han evidenciado que el 

conocimiento sobre el VPH es bajo. Encuestas llevadas a cabo en Estados 

Unidos, el Reino Unido y Canadá mostraron que solo entre 13 a 24% de 

los encuestados había escuchado sobre el VPH, 37% de los encuestados 

en Estados Unidos, 51% en el Reino Unido, 10% en Brasil, 34% en Islandia 

y 68% en Suráfrica mencionaron el VPH como factor de riesgo para el 

desarrollo del cáncer de cuello uterino.  

Ante esto es importante remarcar que la OMS (2015) insiste en que 

la mayoría de las personas estarán infectadas por el VPH alguna vez en la 

vida, pero sin consecuencias; que la infección por VPH es muy común y 

que la mayoría de las personas son infectadas después del inicio de su vida 

sexual y no menos importante, que el uso de preservativos no provee 

protección completa y exclusiva contra el VPH. 

También es importante destacar que los resutados llevados a cabo 

en un estudio realizado por Miguel S. Napoles (2008) donde se concluye 

que a un mayor número de parejas sexuales, existe el mayor riesgo de 

adquirir una infección de transmisión sexual y dentro de ellas la del VPH. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta el papel de la conducta del varón 

que juega en esta cadena, ya que una mujer con una sola pareja sexual, 

pero promiscua, tiene casi el mismo riesgo de infectarse que una mujer 

promiscua. 
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Esta información puede dar cuenta que el impacto emocional ante el 

diagnóstico de VPH se relaciona con el desconocimiento de la evolución y 

daño del virus en el organismo y sus consecuencias. 

En un estudio realizado por Rene Rivera y colaboradores (2002), se 

informa que el inicio precoz de la actividad sexual ha sido reconocido como 

un factor de riesgo central en la infección por VPH, cervical o vulvar en 17-

21% de las mujeres con una pareja sexual y en 69-83% de aquellas con 

cinco o mas parejas sexuales. La manera más segura de eliminar el riesgo 

de una infección genital por VPH es evitar cualquier tipo de contacto sexual 

con otra persona. 

Para aquellas personas que optan por ser activas sexualmente, una 

relación a largo plazo, mutuamente monógama con una pareja no 

infectada, es la estrategia con mas posibilidades de evitar la infección viral. 

Sin embargo un gran número de mujeres pueden estar infectadas y ser 

asintomaticas, es decir, ignoran la presencia del virus. 

Si bien el uso del preservativo es insuficiente para evitar la infección 

del virus, está demostrado que el cáncer de cuello uterino es de menor 

incidencia en aquellas mujeres que lo utilizan. 

En relación a este aspecto, es un dato alarmante el alto porcentaje 

de las mujeres que actualmente no usan MAC (ver gráfico Nº 16), que 

tienen en su mayoría entre 41 y 56 años, son solteras, con más de dos 

parejas y un nivel educativo alto, desde el secundario y universitario 

completo.  

Otro porcentaje alarmante lo presentan las mujeres que tampoco 

usan MAC actualmente, tienen entre 20 y 26 años, se encuentran solteras 

o en unión estable, con terciario y universitario en curso y con mas de dos 

parejas. Todas expresaron no recibir asesoramiento en relación al cuidado 

de su salud sexual, en sus controles ginecológicos y luego del diagnóstico 

de VPH. 
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Esto puede tener relación con la consideración de usar métodos de 

anticoncepción solo para evitar el embarazo y no las ITS, lo cual podría 

poner en evidencia el por qué la mayoría de las mujeres que no usan 

métodos son aquellas entre 41 y 56 años. Además, el estado civil que 

presentan como estar solteras, hace pensar que actualmente no mantienen 

actividad sexual, pero deben ser informadas ya que presentan un 

antecedente de más de dos parejas sexuales y tienen diagnóstico de VPH. 

Si el impacto emocional expresado como severa ansiedad, se hace 

presente en ellas, se debe considerar la disminución del mismo por medio 

de un asesoramiento adecuado. 

La muestra total representa un nivel educativo alto que va desde el 

secundario incompleto al universitario en curso, es decir, que son mujeres 

que se supone han recibido alguna vez en su vida información sobre la 

salud sexual e infecciones de transmisión sexual, esto hace pensar que son 

informadas sobre el VPH y que podria disminuir el impacto emocional en 

relación a no percibirlo ni asociarlo directamente con la muerte.  

De ellas, la mayoría (57%) manifestó no haber sido informadas al 

momento del diagnóstico sobre su estado de salud, prevención y 

tratamiento. 

En relación a esta variable, el impacto emocional por el diagnóstico 

de VPH se evidencia en general desde ansiedad severa, depresión grave 

y ambas moderadamente, disminuyendo en aquellas mujeres con título 

universitario. 

En esta variable es cuestionable la importancia y el buen uso de la 

educación sexual impartida por las escuelas y universidades en la provincia 

de Córdoba como asi también por los profesionales de la salud en el 

momento de la consulta sobre el diagnóstico y el tratamiento a realizar, 

como la prevención en ITS. 

Son mujeres que luego del IRS, la mayoría asistió a control 

ginecológico para la realización de su primer Papanicolaou, en un período 
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de uno y dos años, seguido por tres y cuatro años posterior al IRS. Es decir, 

tuvieron oportunidad de realizar un asesoramiento en salud sexual y 

prevención de infecciones de transmisión sexual en el momento de su 

asistencia al control ginecológico. 

A partir de esta variable también se evidenció impacto emocional. 

Como refiere la OPS en el Proyecto para el mejoramiento del 

Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino (2008), en 

nuestro país, la realización de Paps se ha hecho pricipalmente de manera 

oportunística, es decir, cuando la mujer concurre al establecimiento de 

salud solicitando un Pap o para realizar una consulta ginecológica. Sin 

embargo, está demostrado que el Pap oportuno tiende a concentrarse en 

mujeres muy jóvenes, con acceso a los servicios de salud reproductiva, que 

son las que menos riesgo tienen de desarrollar la enfermedad (más control, 

más detección, menos cáncer). 

En algunas provincias de Argentina se ha condicionado la entrega 

de anticonceptivos a la realización de Paps. Esta estrategia, si bien puede 

ser efectiva para promover la realización de Paps entre las usuarias de los 

Programas de Salud Reproductiva, tiene como limitación un aumento de 

sobre-tamizaje, pero como se muestra en este estudio llevado a cabo en el 

Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, el mayor porcentaje 

de las encuestadas no usa en la actualidad métodos de anticoncepción. 

La OPS determina que las mujeres que no se han realizado Paps en 

los últimos dos años, tienen mayormente bajo nivel educativo y poco 

acceso a los servicios de salud además de que, en general, son las mujeres 

socialmente más vulnerables, es decir, de menos ingresos económicos, sin 

obra social y sin apoyo social.  

A partir de esta consideración por la OPS y el estudio llevado a cabo 

en el 2015 en el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, de 

las 103 mujeres encuestadas, el 49% presentó como nivel económico ser 

clase baja superior, con un nivel educativo en igual porcentaje de 



67 

secundario en curso y completo seguido por universitario y terciario en 

curso y universitario completo. 

De las mujeres con clase baja superior el impacto emocional ante el 

diagnóstico de VPH se manifestó como ansiedad y depresión moderada. 

La OMS insiste en que es una enfemedad de inequidades que afecta 

desproporcionadamente a las mujeres pobres, en lo cual se puede 

evidenciar una coincidencia con este estudio, pero no en relación a la 

inequidad del nivel educativo como tampoco en relación al consumo de 

tabaco y el uso prolongado de anticonceptivos orales. 

Diversos estudios realizados para identificar el nivel de conocimiento 

sobre VPH, aun en países desarrollados, muestran que es bajo y se ha 

establecido esta relación con las conductas sexuales de riesgo y se podría 

agregar, con el impacto emocional. 

En un documento llevado a cabo en Argentina por el Programa 

Nacional de Prevención de Cáncer Cérvico-Uterino, “Lo que piensan las 

mujeres: conocimientos y percepciones sobre cáncer de cuello de útero y 

realización de Pap”, (Ministerio de Salud de la Nación, 2013) se demostró 

según lo manifestado por las participantes, que el cáncer de cuello de útero 

se percibe como una enfermedad grave, invasiva, incurable y ligada a la 

muerte. 

Las mujeres refieren que su conocimiento sobre el cáncer de cuello 

de útero es insuficiente y que tienen grandes vacíos de información, siendo 

las fuentes de comunicación más comunes la radio y la TV, especialmente 

los noticieros, y el grupo de pares en algunas de ellas, con quienes suelen 

hablar de salud. 

Los testimonios de las participantes dan cuenta de una 

comunicación poco personalizada entre el equipo de salud y ellas, con 

escaso intercambio de información y explicaciones. Por lo cual, una 

cuestión clave en este aspecto es la privacidad y las características del 
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espacio donde se realiza la consulta así como el trato por parte del equipo 

de salud entre otras dimensiones de la calidad de la atención. 

A partir del gran impacto manifestado por las mujeres encuestadas 

por los diferentes factores de riesgo y su diagnóstico de VPH, solo el 18% 

comenzó tratamiento psicológico. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES 

 

A partir del conocimiento de que las ITS son una de las causas 

principales de morbilidad en las personas, que impactan de manera 

directa en la calidad de vida, en la salud sexual y reproductiva y en la 

esfera emocional, es que, desde hace años los derechos humanos se 

esfuerzan por ofrecer a todos los seres humanos una vida que les 

permita alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social. 

En relación a esto, la salud sexual es definida por la OMS como un 

estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con 

la sexualidad; la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, 

disfunción o incapacidad, sino que para que la salud sexual se logre y 

se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser 

respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. 

De esta manera las estrategias de prevención en salud deben apoyarse 

sobre los marcos acordados internacionalmente y de cada nación y 

provincia en materia de los derechos humanos, reconociéndose el 

derecho de todas las personas al más alto grado posible de salud. 

La función de los profesionales de la salud, y esto es muy importante, 

debe prestar servicios de promoción y prevención, además de la 

recuperación y rehabilitación. 

Para esto debe incluirse constantemente la educación e información 

sobre los problemas de salud y sobre los métodos de cómo prevenirlos 

y controlarlos, generando de esta manera que los seres humanos 

puedan tomar decisiones responsables. 

El éxito de este accionar demuestra que las personas bien informadas 

actuarán responsablemente de acuerdo a sus propias necesidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_sexuales
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En relación al bienestar mental de los seres humanos, la información, 

educación y prevención son índices de bajo impacto emocional, a partir 

de que disminuye las situaciones adversas y desconocidas como una 

amenaza o como generadora de miedo. 

Las emociones son reacciones fisiológicas y psíquicas a ciertos 

estímulos de una persona al percibir un suceso y un acontecimiento 

como el diagnóstico de una ITS como el VPH y se presentan como un 

estado de ánimo que puede ser la depresión y/o la ansiedad. 

En el ser humano la experiencia de una emoción ante una situación 

como el diagnóstico de una enfermedad (en este caso VPH), involucra 

un conjunto de cogniciones, reacciones subjetivas, actitudes y 

creencias, influyendo en el modo de percibir dicha situación. 

Es necesario que por medio de programas de prevención como la 

información sobre las ITS, sus cuidados, consecuencias, pronóstico y 

tratamientos, se evidencie disminución del impacto emocional en 

relación a la consideración del VPH como una situación amenazante, 

desconocida, generadora de sentimientos de culpa y miedo a la muerte. 

Se sustenta la necesidad de incrementar los conocimientos sobre las 

formas de transmisión de VPH, las conductas de riesgo y las acciones 

a seguir cuando una persona es infectada por el virus, así como las 

condiciones que favorecen la evolución de las lesiones cervicales. 

La educación sexual es una de las mejores formas de prevención de 

las ITS y de preparación hacia una conducta sexual responsable. 

La detección de VPH genera distintas reacciones emocionales, las 

cuales dependen de cómo se asuma la enfermedad. Son varios los 

parámetros que determinan la aparición de reacciones emocionales por 

el diagnóstico de VPH, entre los que se destacan: el auto reproche, la 

amenaza a la propia supervivencia, el disfrute de la sexualidad y el 

desconocimiento del tratamiento y del pronóstico. 
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Cuando el VPH es percibido como una señal de alerta, peligro 

amenaza, y genera síntomas de ansiedad, estamos en presencia de un 

pronóstico alentador si se ofrece una adecuada prevención, 

información y atención por parte de los profesionales de la salud, a 

partir de estar brindando herramientas a una situación de amenaza, lo 

cual tiene como resultado un estado de tranquilidad y mayor seguridad. 

Esto es debido a que la ansiedad disminuye la capacidad de procesar 

información. De esta forma, una persona ansiosa tiene la tendencia a 

procesar selectivamente la información amenazante que produce 

temor. En este contexto, la ansiedad se convierte en una barrera para 

recibir información que, potencialmente, serviría para reducir el impacto 

negativo de los resultados de la prueba como el Papanicolaou. 

Cuando el VPH se percibe como algo imposible de soportar, generando 

tristeza, desinterés, inhibición, es decir, síntomas del trastorno 

depresivo, estamos en presencia de un pronóstico desalentador, donde 

la prevención en relación a la educación sexual no sería suficiente. En 

estas personas el VPH las atraviesa psicológicamente más allá de la 

amenaza. En estos casos es necesario a modo de prevención, abordar 

la conciencia de salud, enfermedad y situación, asesorando sobre la  

diferencia del tipo de virus presente y sus consecuencias. 

 

La depresión como trastorno del estado de ánimo puede hacer que 

las personas no se mantengan comprometidas en su cuidado. 

 

A partir de las 19 mujeres que comenzaron un tratamiento psicológico 

luego del diagnóstico del VPH afectadas por los síntomas depresivos y 

de ansiedad, impactadas por la infección de transmisión sexual en su 

cuerpo, se observa, en el trabajo, el singular significado que cada una 

le atribuye a este diagnóstico en su historia de vida. 
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Es decir, que mi función como psicóloga, es evaluar al sujeto caso por 

caso, de manera singular, donde el comportamiento y la pulsión la llevó 

a contraer una infección de transmisión sexual, conociendo la 

prevención llevada a cabo por sí misma como métodos de 

anticoncepción usados, asistiendo a consultas ginecológicas, el nivel 

de educación recibida en relación a lo sexual, buscando su propio 

interés, como la percepción de un diagnóstico de VPH repercute 

emocionalmente. 

Retomando lo trabajado en el marco teórico sobre el sentido de la 

enfermedad como aquello que no se desea y que el VPH se hará 

presente alguna vez en la vida a la mayoría de las mujeres, deja abierta 

la propuesta insistente a ser abordada sobre: educar e informar como 

profesionales de la salud y ser educados e informados como pacientes. 

En síntesis, es alentador que la ansiedad se presente en mayor 

porcentaje en las mujeres que fueron diagnosticadas con VPH porque 

implica que este diagnóstico es vivido como una amenaza, como algo 

que no agrada, como algo que preocupa, lo cual denota percepción de 

enfermedad y de realidad, ya que, si las pacientes no presentan un 

impacto por el diagnóstico de una ITS, indica precarización en la 

concepción de las infecciones sexuales. 

Más alentador seria disminuir la ansiedad a partir del conocimiento y 

responsabilidad en los factores de riesgo que producen VPH. 

Como técnica de comunicación entre la paciente y el profesional, 

sugiero aquella que permita reemplazar el miedo por el conocimiento y 

el acceso a las diferentes opciones para el cuidado de la salud. 

La información suministrada a las mujeres debe hacer énfasis en la 

“frecuencia” de la infección en aquellas mujeres menores de 30 años y 

en la alta probabilidad de su regresión espontánea, así como en las 

ventajas y desventajas que tiene la prueba frente a la citología; es decir, 

es importante para la mujer entender que la prueba del PAP identifica 
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la infección, lo cual no necesariamente implica enfermedad, y que 

además identifica el grado de lesión. 

Es necesario que las mujeres acepten a la citología como un 

complemento indispensable en el proceso de diagnóstico de las 

lesiones de cuello uterino, y deben recibir información previa sobre el 

VPH, antes de ser invitadas a la realización de esta, y que frente a 

todos los componentes que abarca la comunicación del riesgo de la 

infección por VPH, el profesional haga énfasis en el hecho de que es 

una infección muy común entre las mujeres y en que la mayoría de las 

infecciones se resuelven espontáneamente. 

 

Por la salud física y emocional. 
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RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS 

 

 

 Realizar educación sexual Integral en los colegios de la ciudad de 

Córdoba. 

  Ofrecer información sobre el reconocimiento de los derechos de los 

pacientes en cada consulta ginecológica. 

 Realizar consejerías en ITS. 

 Ofrecer como actividad docente en el área de ginecología del 

Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, prevención 

de ITS por medio de charlas realizadas por los profesionales 

idóneos, además de la presentación de afiches y entrega de 

folletos. 

 Proponer y llevar a cabo convenio con la Facultad de Psicología 

para la capacitación en salud sexual y reproductiva, educación 

sexual e ITS y prevención en impacto emocional. 
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ANEXOS 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO: “Impacto emocional del diagnóstico del Virus del Papiloma 

Humano en mujeres que concurren a control ginecológico en el Hospital 

Universitario de Maternidad y Neonatología de la ciudad de Córdoba, 

Argentina, en el año 2015." 

 

Responsable de la investigación: Licenciada María Laura Bicego. 

 

Presentación: 

Usted ha sido invitada a participar en una investigación sobre la evaluación 

del impacto emocional del diagnóstico del Virus del Papiloma Humano 

(VPH). 

Esta investigación es realizada por la Licenciada María Laura Bicego, quien 

se encuentra realizando la tesis final de la maestría en Salud Sexual y 

Reproductiva y trabaja en el Hospital Universitario de Maternidad y 

Neonatología de la ciudad de Córdoba. 

El propósito de esta investigación es mejorar la atención de las mujeres que 

asisten al  Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la ciudad 

de Córdoba con diagnóstico de VPH. 

Su participación en esta investigación es voluntaria y anónima. Si acepta 

participar se le solicitara que responda a un cuestionario y a las Escalas de 

Beck de Depresión y Ansiedad. Su participación no comporta mayor riesgo 

que cierta incomodidad por ofrecer alguna información personal. 

Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente a los fines científicos 

de esta investigación. Los datos serán confidenciales garantizándole su 
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derecho de intimidad y a la propia imagen de acuerdo a la Ley 15/199 de 

Protección de datos de Carácter Personal. 

Solamente el profesional que la entreviste tendrá acceso a los datos que 

puedan identificar directa o indirectamente a una participante, incluyendo 

esta hoja de consentimiento. 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que 

su participación es completamente voluntaria, sin retribución económica y 

que Usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse de la 

entrevista en cualquier momento, sin ninguna penalidad, lo cual no va a 

afectar la atención en el Hospital. También está en su derecho no contestar 

alguna pregunta en particular. 

Además tiene derecho a acceder a la información obtenida, una vez 

procesado los datos. 

 

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación 

por favor comuníquese con la Licenciada María Laura Bicego, 

mlaurabicego@hotmail.com., celular: 3515514514. 

 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después 

de haber leído y discutido la información presentada en esta hoja de 

consentimiento. 

 

NOMBRE    FIRMA    FECHA 

 

 

 

 

 

  

mailto:mlaurabicego@hotmail.com
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CUESTIONARIO 

FECHA     HC 

NOMBRE Y APELLIDO    TELEFONO 

 

EDAD: 

ESTADO CIVIL: (marque con una X la respuesta correcta) 

 SOLTERA  CASADA   SEPARADA 

UNION ESTABLE   VIUDA 

 

NIVEL EDUCATIVO: (marque con una X la respuesta correcta) 

 PRIMARIO INCOMPLETO   PRIMARIO COMPLETO  

 SECUENDARIO INCOMPLETO  SECUNDARIO COMPLETO 

 TERCIARIO INCOMPLETO   TERCIARIO COMPLETO 

UNIVERSITARIO INCOMPLETO   UNIVERSITARIO COMPLETO  

 

NIVEL ECONOMICO: (marque con una X la respuesta correcta) 

 HASTA $3.950 Y $5.650   $8.500 Y $11.500  

 $17.250 Y $19.800   MÁS DE $34.000 

 

EDAD DE INICIO DE SUS RELACIONES SEXUALES:  

A QUE EDAD REALIZÓ SU PRIMER PAPANICOLAU:  

 

NUMERO DE PAREJAS SEXUALES (marque con una X la respuesta 

correcta) 

 1   2   3   4   5 o mas 

 

METODOS ANTICONCEPTIVOS QUE UTILIZO EN SU PRIMERA 

RELACION SEXUAL: (marque con una X la respuesta correcta) 

 NO USO   PRESERVATIVO  COITO INTERRUMPIDO 

 ANTICONCEPTIVOS ORALES 

 ABSTINENCIA DURANTE LOS DIAS DE OVULACION 
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METODOS ANTICONCEPTIVOS QUE USA ACTUALMENTE: (marque 

con una X la respuesta correcta) 

 NO USA    PRESERVATIVO  COITO INTERRUMPIDO 

 INYECTABLES ANTICONCEPTIVOS ORALES          

 LIGADURA DE TROMPA    DIU 

 ABSTINENCIA DURANTE LOS DIAS DE OVULACION   

 

SUSTANCIAS TOXICAS QUE CONSUMA: (marque con una X la 

respuesta correcta) 

NO CONSUME   TABACO   MARIHUANA 

 COCAINA   ALCOHOL  OTRAS 

 

¿USTED CONSIDERA QUE RECIBIO O RECIBE INFORMACION SOBRE 

EL VPH EN EL MOMENTO DE SU CONSULTA EN RELACION AL 

VIRUS, SU TRATAMIENTO, PRONOSTICO Y PREVENCION? (marque 

con una X la respuesta correcta) 

    SI    NO 

 

¿REALIZO TRATAMIENTO PSICOLOGICO A PARTIR DEL 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DEL VPH? (marque con una X la 

respuesta correcta) 

    SI    NO 
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Inventario de Depresión de Beck (BDI) 

 

1.  

No me siento triste 

Me siento triste 

  Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo 

Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo 

 

2.  

No me siento especialmente desanimado de cara al futuro 

Me siento desanimado de cara al futuro 

Siento que no hay nada por lo que luchar 

El futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán 

 

3.  

No me siento como un fracasado 

He fracasado más que la mayoría de las personas 

Cuando miro hacia atrás, lo único que veo es un fracaso tras otro 

Soy un fracaso total como persona 

 

4.  

Las cosas me satisfacen tanto como antes 

 No disfruto de las cosas tanto como antes 

Ya no tengo ninguna satisfacción de las cosas 

Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo 

 

5.  

No me siento especialmente culpable 

Me siento culpable en bastantes ocasiones 

Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones 

Me siento culpable constantemente 

 

6.  

No creo que esté siendo castigado 

Siento que quizá esté siendo castigado 

Espero ser castigado 

Siento que estoy siendo castigado 

 

7.  

No estoy descontento de mí mismo 

Estoy descontento de mí mismo 

Estoy a disgusto conmigo mismo 

Me detesto 
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8.  

No me considero peor que cualquier otro 

Me autocritico por mi debilidad o por mis errores 

Continuamente me culpo por mis faltas 

Me culpo por todo lo malo que sucede 

 
9.  

No tengo ningún pensamiento de suicidio 
A veces pienso en suicidarme, pero no lo haré 
Desearía poner fin a mi vida 
Me suicidaría si tuviese oportunidad 
 

10.  

No lloro más de lo normal 

Ahora lloro más que antes 

Lloro continuamente 

No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga 

 

11.  

No estoy especialmente irritado 

Me molesto o irrito más fácilmente que antes 

Me siento irritado continuamente 

Ahora no me irritan en absoluto cosas que antes me molestaban 
 

12.  
No he perdido el interés por los demás 
Estoy menos interesado en los demás que antes 
He perdido gran parte del interés por los demás 
He perdido todo el interés por los demás 

 
13.  

Tomo mis propias decisiones igual que antes 
Evito tomar decisiones más que antes 
Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes 
Me es imposible tomar decisiones 
 

14.  
No creo tener peor aspecto que antes 
Estoy preocupado porque parezco envejecido y poco atractivo 
Noto cambios constantes en mi aspecto físico que me hacen 
parecer poco atractivo 
Creo que tengo un aspecto horrible 
 

15.  
Trabajo igual que antes 
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Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar a hacer algo 
Tengo que obligarme a mí mismo para hacer algo 
Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea 
 

16.  
Duermo tan bien como siempre 
No duermo tan bien como antes 
Me despierto 1-2 horas antes de lo habitual y me cuesta volverme a 

dormir 
Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no puedo 

volverme a dormir 
 

17.  
No me siento más cansado de lo normal 
Me canso más que antes 
Me canso en cuanto hago cualquier cosa 
Estoy demasiado cansado para hacer nada 
 

18.  
Mi apetito no ha disminuido 
No tengo tan buen apetito como antes 
Ahora tengo mucho menos apetito 
He perdido completamente el apetito 
 

19.  
No he perdido peso últimamente 
He perdido más de 2 kilos 
He perdido más de 4 kilos 
He perdido más de 7 kilos 
 

20.  
No estoy preocupado por mi salud 

Me preocupan los problemas físicos como dolores, etc; el malestar 

de estómago o los catarros 

Me preocupan las enfermedades y me resulta difícil pensar en otra 

cosa 

Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de 

pensar en otra cosa 

 

21.  
No he observado ningún cambio en mi interés por el sexo 
La relación sexual me atrae menos que antes 
Estoy mucho menos interesado por el sexo que antes 
He perdido totalmente el interés sexual 
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INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK 

 

Durante la última semana me he sentido... 

1) Torpe o entumecido 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

2) Acalorado 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

3) Con temblor en las piernas 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

4) Incapaz de relajarse 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

5) Con temor a que ocurra lo peor 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

6) Mareado, o que se le va la cabeza 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

7) Con latidos del corazón fuertes y acelerados 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 
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8) Inestable 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

9) Atemorizado o asustado 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

10) Nervioso 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

11) Con sensación de bloqueo 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

12) Con temblores en las manos 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

13) Inquieto, inseguro 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

14) Con miedo a perder el control 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 
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15) Con sensación de ahogo 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

16) Con temor a morir 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

17) Con miedo 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

18) Con problemas digestivos 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

19) Con desvanecimientos 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

20) Con rubor facial 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

21) Con sudores fríos o calientes 

En absoluto  

Levemente 

Moderadamente 

Severamente 

 

 




