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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los riesgos de contraer cáncer cérvico-uterino por el virus del papiloma humano 

se están volviendo comunes en algunos sectores de la sociedad, en la que se 

incluyen jóvenes que por desconocimiento inician actividades sexuales sin 

considerar los riesgos que ello trae consigo. Por ello se considera que toda 

institución educativa debe tener definido algunos planes de intervención que evite 

daños a quien inicia en estas actividades, que siendo normales, pueden resultar 

muy riesgosas si no se toma en cuenta algunos aspectos que garanticen su salud y 

bienestar para beneficio tanto para el hombre, como para la mujer. En este trabajo 

se expone en forma precisa lo relacionado a los riesgos debido al VPH que se 

pueden producir entre quienes tienen relaciones sexuales sin control alguno. Ante 

lo mencionado anteriormente, cabe recalcar también que el cáncer cérvico uterino 

es el tipo de cáncer mas prevenible, detectable y tratable, por lo que se debe 

enfatizar y promocionar un plan de orientación sobre los factores desencadenantes 

que con el tiempo conllevan a contraer CaCu como son un mejor estilo de vida,  

evitando el inicio temprano de vida sexual (antes de los 18 años), múltiples 

parejas sexuales (MP), antecedentes gíneco-obstétricos y de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), bajo nivel cultural de salud sexual y reproductiva en las 

mujeres y otras conductas asociadas a la salud como en el caso del tabaquismo, 

una buena alimentación rica en vitaminas A, C, y E y no olvidarse de un control 

preventivo como es el Papanicolaou. Los riesgos que son fruto de ciertas actitudes 

sexuales que en forma predominante se presentan en nuestra sociedad, constituyen 

problemas que forma parte de los males de nuestro tiempo, definiendo el 

problema que genera este tipo de enfermedades, se describe los asuntos 

relacionados a la prevención de los males señalados, algo que debe generarse, por 

parte de la familia, de quienes hacen educación y por obligación de las mismas 

personas, como parte del cumplimiento moral de quien debe hacerlo. Se concluye 

con un plan de intervención a través de actividades que buscan que los jóvenes 

tengan un conocimiento elemental sobre los riesgos y sobre todo como evitar los 

mismos. 

  



ix 

 

SUMMARY 

 

 

The risks of contracting cervical cancer due to the human papiloma virus are 

becoming common in some parts of the society including young people who start 

sexual intercourse due to ignorance without considering that every educational 

institution should have defined some intervention plans to avoid damages for 

those who start these activities which are normal, but could become risky if some 

aspects to guarantee the health and wellbeing are not taken into account in favor 

of both men and women. In this work, issues of the risks due to the VPH are 

exposed in a precise way and which can be produced among those who have 

sexual intercourse without any kind of control. In view of what has been 

mentioned above, it must also be emphasized that the cervical cancer is the most 

preventable, detectable and treatable kind of cancer so an orientation plan about 

the releasing factors that trigger cervical cancer with the time should be 

highlighted and promoted, including a better lifestyle avoiding the early beginning 

of the sexual life (before the age of 18), multiple sex partners, gynecological – 

obstetrical antecedents and sexually transmitted infections, low sexual and 

reproduction health  culture in women and other kinds of behavior associated to 

health such as smoking, good alimentation rich in vitamins A, C, and E and not to 

forget a prevention control such as cancer check-ups. The risks, which are the 

results of certain sexual attitudes, can be found in a predominant way in our 

society and constitute problems which make up the misfortunes in our times 

defining the problem created by this kind of illnesses. The issues related to the 

prevention of the mentioned problems are described, something that should be 

generated by the family, by those who educate and because of obligation by the 

people themselves as part of the moral fulfillment of those who should do it. The 

work is concluded with an intervention plan through activities that want young 

people to have basic knowledge about the risks and especially how to avoid them.  

 

 

 


