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The Human Papillomavirus (HPV) occurs most often in young women with an existing incidence of high risk
HPV viral types known as oncogenic, tan those with low risk types. In this observational study, comparative know-
ledge, attitudes and practices about HPV and acceptance of its vaccine within in school in a rural and urban area
of the municipality of Guadalupe, Zacatecas were analyzed. The study population contained 86 students corres-
ponding to primary school grades 5 and 6 primary and a parent or guardian for each student. The data analysis
established that knowledge is deficient. Practice, attitudes and knowledge of parents and girls are determined by
the rural or urban context in which they live. 
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Re su men
El Virus del Papiloma Humano (VPH) se presenta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes con la incidencia

de tipos virales de alto riesgo reconocidos como oncogénicos por encima de los de bajo riesgo. En el presente
estudio observacional y comparativo se analizaron los conocimientos, actitudes y prácticas sobre el VPH y la
aceptación de su vacuna en escolares de una zona rural y otra urbana del municipio de Guadalupe, Zacatecas. La
población de estudio fueron 86 escolares correspondientes a los grupos de 5to. y 6to. de primaria y un padre o
tutor legal para cada alumna. El análisis de los datos permitió establecer que los conocimientos son deficientes.
Las prácticas, actitudes y conocimientos de los padres y niñas están determinados por el contexto rural o urbano
en el que se vive. 
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Introducción

El cáncer cérvico uterino (CaCu) continúa repre-
sentado un serio problema de salud pública mundial,
en especial en países en vías de desarrollo, donde es
la segunda causa de cáncer más frecuente, alcanzando
500,000 casos nuevos y ocasionando 274,000 muertes
(Cabezas, 2008). Desde un enfoque biológico y epide-
miológico se ha documentado que el Virus del Papilo-
ma Humano (VPH) es el agente etiológico causal de
prácticamente todos los tipos de cáncer de cuello ute-
rino y de otras diversas lesiones en la zona genital
tanto femenina como masculina (Harald Zur Hausen,
citado por Urbistondo, 2009).

Aproximadamente el 99.8 por ciento del cáncer
cervical se debe al VPH, el cual ocasiona 300 millones
de casos nuevos cada año a nivel mundial (López,
2006). En 2014 México registró una incidencia total
global de 58.47 por cada 100 mil habitantes de infec-
ciones a causa del VPH (SUIVE/DGE/SS, 2014). La
Secretaría de Salud en el 2014 reportó mediante el
Sistema de Información de Cáncer de la Mujer
(SICAM) para el estado de Zacatecas 284 casos nue-
vos correspondientes al municipio de Guadalupe
(SICAM,2014). Se estima que al menos 75 por ciento
de la población sexualmente activa puede adquirir el
virus a lo largo de su vida, ya que dicha infección se
transmite durante el acto sexual con o sin penetración
incluyendo el contacto genital-genital, genital-
manual, genital-oral y genital-anal (Reina, 2008). El
grupo de edad mayormente afectado lo comprenden
jóvenes de 20 a 24 años, seguido del de 15 a 19, pero
sorprende y alerta que también se ha detectado la
infección en el grupo de adolescentes de 10 a 14 años.
Este dato cual ha impulsado fuertemente la necesi-
dad de medidas de prevención primarias ya no sólo
para la detección oportuna del cáncer, sino para la
infección con el virus (Lamadrid, 1998).

La estrategia más novedosa para disminuir la inci-
dencia del VPH es la vacunación a mujeres jóvenes
que aún no han estado en contacto con el virus,
actualmente existen dos vacunas comerciales: Garda-
sil® que confiere protección a los tipos 6, 11, 16 y 18;
y Cervarix®, que inmuniza para los tipos 16 y 18
(Hidalgo, 2007). Ambas logran su mayor eficiencia al
administrarse intramuscularmente en tres dosis
seriadas. Desde el 2007 México atendió las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y a través del Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de

Salud incorporó al esquema de vacunación el bioló-
gico contra el VPH (Prieto, 2008). Tal estrategia ha
provocado un gran número de estudios relacionados
con la eficacia de la vacuna contra VPH, su distribu-
ción y aplicación; hasta ahora se han realizado diver-
sos análisis que muestran las múltiples ventajas bio-
lógicas de la vacuna, incluso no se han revelado efec-
tos secundarios severos. Sin embargo, existen cues-
tionamientos respecto a la efectividad, problemas de
esterilidad, así como la posibilidad de una vida
sexual a edades tempranas. 

Una consideración que no se puede dejar de lado,
es que el riesgo que tiene una mujer de contraer CaCu
no es sólo a causa de una conducta sexual, sino tam-
bién producto de condiciones personales, sociales y
materiales, haciendo más difícil la tarea para las auto-
ridades sanitarias, por lo tanto esta investigación
hace uso de varios modelos teóricos: la teoría de la
aprendizaje social, el modelo de creencias en salud y
la teoría de la acción razonada, los cuales proporcio-
naron elementos suficientes de cómo los individuos
interiorizan sus interacciones dinámicas con otros
sujetos, produciendo y transformando sus conoci-
mientos, actitudes y prácticas que conducen a tomar
decisiones sobre el cuidado de su salud.

La teoría del aprendizaje social es un modelo
explicativo del proceso de socialización, elaborada
por el psicólogo norteamericano Albert Bandura
(1984). Establece que los seres humanos adquieren
destrezas y conductas de modo operante e instrumen-
tal, resaltando que la observación e imitación inter-
vienen en la construcción de procesos mentales.
Según esta teoría los procesos de imitación y modela-
je aportan importantes herramientas para compren-
der la socialización en la construcción de conductas
preventivas, es decir, las conductas de los padres,
iguales y profesores, influyen en el aprendizaje de los
niños y adolescentes (Ruiz, 2010). Dicha teoría ayuda
al análisis y explicación de cómo los escolares cons-
truyen los procesos mentales a través de la informa-
ción, observación, imitación y reforzamiento basados
en los saberes previos aprendidos, tanto en las insti-
tuciones educativas, como en el entorno familiar y
con los propios pares.

El Modelo de Creencias en Salud (MCS) es una
teoría que puede proporcionar elementos para reali-
zar un análisis bastante sólido de las prácticas y acti-
tudes de los individuos ante un padecimiento. Dicha
teoría tiene sus orígenes aproximadamente en 1950,
desarrollada por G.M. Hochbaum, S.S. Kegeles, H.
Leventhal e I. M. Rosenstock (Moreno, 2003). Se cen-
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tra en la posibilidad que un individuo adopta para evi-
tar una enfermedad; dicha iniciativa es el producto de
un proceso interno del sujeto en el que necesita creer
en varias cosas tales como: qué tan susceptible es de
sufrirla, enseguida que se concientice de que el pade-
cimiento puede tener severidad en su vida y por últi-
mo, tomar una acción que sea factible, puede ser
benéfico tanto para reducir la susceptibilidad y la
severidad, e incluso superar barreras psicológicas,
costos o conveniencias (Cabrera, 2013).

La teoría de la acción razonada implica dos aspec-
tos fundamentales. El primero, que las intenciones
determinan el comportamiento; y el segundo, que
dichas intenciones son provocadas por la suma de las
influencias de las actitudes hacia el comportamiento
y de las normas subjetivas (presión social percibida
por el individuo) (Novo-Corti, 2011). La teoría de la
acción razonada establece que un individuo percibe la
presión del medio social para emprender diversas
conductas cuando cree que la mayoría de los referen-
tes sociales que lo rodean propician el cambio de
conducta; es entonces que se motiva en adoptar com-
portamientos a favor de su salud. Inversamente, se
puede presentar la presión para que evite realizar con-
ductas saludables debido a que el grupo significativo
expresa que no debe llevar a cabo dicho comporta-
miento (Carpi, 2001). 

En el presente estudio se identifican los factores
sociales tales como fuentes y medios de información,
que favorecen el comportamiento específico, tradu-
ciéndose en el reconocimiento de los agentes socia-
les, que permitan a los sujetos estudiados tomar la
decisión de prevenir el VPH mediante la aceptación
de la vacuna, de una manera voluntaria, e incluso la
exploración de la necesidad de las escolares y sus
padres de mayor información que reafirme la voluntad
para completar el esquema de inmunización.

Existen diversos trabajos tanto en el ámbito inter-
nacional, latinoamericano y en México, que se han
enfocado principalmente en evaluar aspectos socio-
culturales que han demostrado desconocimiento,
conceptos erróneos y prejuicios, respecto a recibir la
vacuna. Paul L. Reiter (2009) analizó en Carolina del
Norte, Estados Unidos, cuánto influyen las creencias
de los padres de familia en la aceptación de la vacuna;
concluyó que la información de los padres es muy
importantes a la hora de tomar decisiones de vacunar
y que éstas varían bastante de una zona geográfica
urbana y de una rural, incluso la idea de prevenir el
CaCu en sus hijas es mayor cuando está proviene de
la recomendación de un médico. 

Por otro lado Taylor y colaboradores (2011), en
un estudio realizado en Botswana, encontraron que
un gran número de personas sabían del CaCu y de
verrugas genitales; sin embargo, una minoría había
escuchado el término VPH, y aún poco menos sobre
la vacuna contra el virus; no obstante la mayoría de
los padres afirmó querer más información relaciona-
da con el tema. Incluso, el total de encuestados ase-
guraron que la decisión de la aplicación de la vacu-
na debe ser analizada y consultada con sus propias
hijas. El estudio concluye que la aceptación de la
vacunación es alta en los adolescentes pese a que
Botswana es un país africano de ingresos medios
con una alta tasa de cáncer de cuello uterino. Castro
Reyes y colaboradores (2012) en un estudio de
investigación en adolescentes de Colombia demos-
traron que el conocimiento del VPH ha sido históri-
camente bajo, independientemente del nivel socio-
económico, lo cual limita la posibilidad en la bús-
queda de estrategias de prevención para el desarro-
llo del cáncer de cuello uterino; sin embargo, el gra-
do de aceptación a la inmunización fue de 80 por
ciento.

Recientemente, Sánchez Anguiano y colaborado-
res (2013), afirmaron que para la incorporación de la
vacuna contra el VPH como una estrategia integral de
prevención del cáncer cervical deben considerarse
varios factores tales como: la cobertura en zonas vul-
nerables y aceptación de los padres. Los principales
factores para no permitir la aplicación de la vacuna en
las niñas son desconocer la existencia de la vacuna,
carecer de amplia información de la misma y el temor
a que inicien vida sexual. 

Con estos antecedentes, se generó el presente
estudio de tipo observacional, analítico y transversal,
con el objetivo de analizar los conocimientos, actitu-
des y prácticas sobre el VPH y su vacuna en padres de
familia y escolares en una escuela urbana y una rural
del municipio de Guadalupe, Zacatecas. 

Método

Participantes
Los participantes de este estudio se conformaron

por niñas de quinto y sexto grado de primaria de una
zona urbana y una rural (59 y 27 escolares, respectiva-
mente), asimismo, con los padres o tutores legales de
las mismas (55 y 26), de los cuales el 100 por ciento
correspondió al género femenino en la escuela rural y
92.7 por ciento en la escuela urbana. 
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Instrumentos
Para la recolección de los datos se diseñaron dos

cuestionarios de opción múltiple, uno dirigido a las
escolares, estructurado en cuatro secciones: datos
sociodemográficos, conocimientos, prácticas y actitu-
des relacionados con el VPH y la vacuna, el otro cues-
tionario específico para los padres de familia que ade-
más incluyó una sección con ítems basados en el índi-
ce AMAI (López, 2008) para ubicar el nivel socioeco-
nómico. 

Procedimiento
Para la aplicación del cuestionario se solicitó la

autorización de los directores tanto de la escuela Pri-
maria urbana “Juan Pablo García Maldonado”, turno
matutino, como en la rural “Luis de la Rosa” de la
comunidad Santa Mónica, en Guadalupe, Zacatecas.
Asimismo, se solicitó la colaboración de los profeso-
res para aplicar los cuestionarios a las niñas de cada
grupo. También se convocó a los padres de familia
para solicitar su apoyo para aplicar el cuestionario
correspondiente. Con base en la información reco-
lectada, se analizaron los datos mediante el paquete
estadísticos SPSS, versión 15, y el programa de Excel
2007. La prueba estadística utilizada fue Chi cuadra-
da (c2) para establecer la dependencia de los datos
con la zona geográfica encuestada. Cabe mencionar
que el presente estudio se apegó a lo dispuesto en la
Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg y la
Ley General de Salud, al asegurar que para el desa-
rrollo del mismo se buscara la participación volunta-
ria de las niñas y sus padres. Del mismo modo, se
aseguró la confidencialidad de los datos y los instru-
mentos utilizados no estuvieron vinculados con los
nombres de los participantes. Finalmente, los resul-
tados se abordaron con total anonimato y confiden-
cialidad.

Resultados

De acuerdo con el nivel socioeconómicos de las
familias, el análisis de los datos arrojó que el área
urbana estuvo ubicada en el estrato D+ (medio) con
54.5 por ciento, seguido por el nivel C (medio alto)
con 32.7 por ciento, incluso se observó que pequeños
porcentajes de las familias se ubicaron en los dos
nivel más altos (7.2 y 1.8 por ciento); en cambio lo
rural reflejó que aun cuando el D+ (medio) también
fue el de mayor porcentaje con 57.6 por ciento, la ten-
dencia se inclinó hacia el extremo más pobre, ya que
un 30.7 por ciento ubicó en D (medio bajo) y un
importante 7.6 en el nivel más bajo.

Conocimientos
Las alumnas entrevistadas de la escuela urbana

(89.2 por ciento) reportaron identificar al VPH como
una enfermedad de transmisión sexual. Mientras que
42.9 por ciento y 57.1 por ciento (urbano y rural res-
pectivamente) no lo saben. Respecto a los padres,
respondieron afirmativamente 71.4 por ciento corres-
pondieron a la zona urbana y 28.6 por ciento a la rural,
en contraste con la repuesta negativa, de 75 por cien-
to y 25 por ciento, respectivamente. De acuerdo con el
ítem que exploró sí recibieron información sobre los
beneficios y cobertura de la vacuna, el análisis mostró
que el 81.3 por ciento de las respuestas afirmativas
corresponden a las escolares del área urbana contra
un 18.8 por ciento de la escuela rural, en cuanto a una
respuesta negativa el 6 por ciento y 83.3 por ciento,
respectivamente. En relación con lo que expresaron
los padres, se observó que un 61.5 por ciento (urbana)
y 38.5 por ciento (rural) afirmaron haber recibido
información (Tabla 1).

De acuerdo con el análisis de c2 sobre el grado
de conocimientos del VPH y la vacuna, se encontró
dependencia entre los conocimientos reflejados y el

48

ARTÍCULOS
Centeno-Ramírez, Ruiz de Chávez-Ramírez, García-Zamora

Revista de Educación y Desarrollo, 39. Octubre-diciembre de 2016.

Sí
33
4
45
18
34
21
16
10

No
3
4
6
2
16
5
13
6

No sé
23
19
4
6
9
1
2
2

Escuela

Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural

Dependencia
con el contexto

Sí (c2 = 13.2; 
p ≤ 0.001)

No (c2 = 4.1; 
p ≤ 0.128)

Sí (c2 = 18.4; 
p ≤ 0.000)

No (c2 = 0.05; 
p ≤ 0.758)

Frecuencias absolutasPregunta

Conocimientos de las escolares sobre si el VPH es una ETS.

Conocimientos de los padres sobre si el VPH es una ETS.

Conocimientos de las escolares sobre si recibieron infor-
mación de la vacuna (beneficios y cobertura).
Conocimientos de los padres sobre si recibieron informa-
ción de la vacuna (beneficios y cobertura).

Tabla 1. Conocimientos de las escolares y sus padres sobre el VPH y su vacuna por escuelas

Fuente: Elaboración propia.



área de aplicación de los cuestionarios, tanto de las
escolares (c2 = 6.11; p ≤ 0.047) y los padres partici-
pantes en la investigación (c2 = 7.74; p ≤ 0.021)
(Tabla 2).

Prácticas
En lo relacionado con la aplicación de la vacuna, el

análisis de c2, estableció que la zona escolar encues-
tada no la determinó dicha situación (c2 = 3.42, p ≤
0.180), ya que respondieron afirmativamente un 61.8
por ciento y un 38.2 por ciento de las escolares en lo
urbano y rural respectivamente, mientras que la res-
puesta negativa fue del 76.2 por ciento 23.8 por cien-
to, respectivamente. Respecto a la respuesta “no sé”»
la diferencia se acentuó ya que 88.9 por ciento corres-
pondió a las escolares del área urbana y 11.1 por cien-
to del área rural (Tabla 3). 

Actitudes
Con respecto a la actitud de las escolares hacia la

aceptación de la vacuna, se observó en el contexto
urbano que aproximadamente tres cuartas partes se
mostraron a favor; no obstante, el 17 por ciento no tie-
ne clara su postura. Cabe mencionar que las niñas
tanto del área urbana como rural afirmaron que dese-
an mayor información relacionada con el VPH y la
nueva práctica de la vacunación. 

Muy similares son los datos obtenidos de las opi-
niones de los padres, respecto a la actitud de que la
vacunación sea una buena medida preventiva contra
el VPH, pues el 100 por ciento de los padres o tutores
de la zona rural se mostraron a favor de esta idea y
muy cerca se observó la postura de los padres del con-
texto urbano.

Discusión

Respecto al nivel socioecómico de los encuesta-
dos, el análisis de los datos reflejó que para el área
urbana sobresalió la categoría D+ (nivel medio),
seguida de la C (medio alto), mientras que para el
contexto rural el mayor puntaje se observó también
en D+ (nivel medio), pero el segundo nivel fue D
(medio bajo). Resultados similares obtuvo el trabajo
colombiano mencionado aquí ya que el 77.8 por cien-
to de los participantes pertenecieron a la clase media
(Castro, 2012).

De acuerdo con el análisis del grado de conoci-
mientos del VPH y la vacuna se observó que apenas el
3.4 por ciento de las escolares alcanzaron buenos
conocimientos en la escuela urbana y 11.1 por ciento
en la rural, muy similares con los resultados reporta-
dos por Lazcano (2001), donde las adolescentes que
participaron sólo el 1.9 por ciento presentaron bue-
nos conocimientos, no así con lo reportado por Castro
(2012) donde el 62.8 por ciento respondieron acerta-
damente a los ítems relacionados con las generalida-
des del virus y su vacuna.

En este mismo sentido resulta apropiado referir
las aportaciones de la OMS respecto a su reciente
recomendación: Salud para los adolescentes del mundo, la
cual tiene como objetivo exponer la imperante área
de oportunidad de aumentar la calidad de los conoci-
mientos en los adolescentes de los dos sexos, y con
esto disminuir la exposición a los factores de riesgo
que experimentan, en especial en áreas con alta mar-
ginación pues, como en este mismo documento se
expresa, “el cuidado de la salud en esta etapa influirá
a largo de toda su vida” (OMS, 2014).
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Escuela

Urbana
Rural

Urbana
Rural

Buenos

2
3
35
12

Regulares

20
3
16
6

Malos

37
21
4
8

Dependencia
con el contexto

Sí (c2 = 6.11; 
p ≤ 0.047)

Sí (c2 = 7.74; 
p ≤ 0.021)

Encuestados

Escolares

Padres de familia

Tabla 2. Grado de conocimientos del VPH y su vacuna por escuelas

Escuela

Urbana
Rural

Sí

34
24

No

16
5

No sé

8
1

Dependencia
con el contexto
No (c2 = 3.42; 

p ≤ 0.180)

Pregunta

Te aplicaron la vacuna
contra el VPH

Tabla 3. Aplicación de la vacuna contra VPH por zona geográfica

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.



Taylor y colaboradores (2011) en su estudio sobre
la aceptación de la vacuna contra el VPH en los padres
de adolescentes, demostraron que más del 70 por
ciento de las adolescentes habían escuchado hablar
del CaCu, pero sólo un 35 por ciento del término VPH,
y el 9 por ciento reconoció la existencia de una vacuna
contra este virus. Sin embargo, la totalidad de los
padres de familia de esta investigación reconocieron
haber escuchado sobre el VPH y su vacuna tanto en el
área rural como en la urbana. Lo anterior puede ser
producto de las intensas campañas de divulgación
tanto del sector salud como de los medios de comu-
nicación. 

Por otro lado, los padres de familia encuestados
por Bode Armat Frances afirmaron en un 91 por ciento
estar de acuerdo con la inmunización de sus hijas, lo
que es muy similar a los datos obtenidos en el presen-
te trabajo que oscilan entre 91 y 100 por ciento en las
zonas urbana y rural, respectivamente. 

El modelo teórico de creencias en salud (MCS)
sugiere que el conjunto de creencias del individuo
producen algún grado de preparación psicológica
para actuar ante un escenario de prevención, lo que
explica la postura de los padres de permitir la inmuni-
zación de las niñas, es decir, los padres expresan
como positiva la vacunación. En este sentido, el grado
de conocimientos tanto de las niñas como de sus
tutores es independiente de la aplicación de la vacu-
na, ya que el análisis de c2 para el caso de las escola-
res en este estudio fue: (c2 = 3.967, p ≤ 0.411), y en los
padres fue muy similar (c2 = 3.250, p ≤ 0.517), lo cual
difiere de los resultados mostrados por Wiesner y
colaboradores (2010), en su investigación sobre la
aceptabilidad de la vacuna contra el virus del VPH en
padres de adolescentes de Colombia, donde estable-
ció que la aceptación de la vacuna está determinada
por los conocimientos y actitudes. Asimismo, coinci-
de con las aportaciones de Godoy (2010) en su inves-
tigación realizada en Tijuana, México, donde concluye
que los factores relacionados con la vacunación son
las actitudes y creencias de proteger a sus hijas.

Por lo tanto, es importante reflexionar este hecho
con la teoría del MCS desde el enfoque de Galdón
(2000) que relaciona la variable autoeficacia como
elemento adicional a la decisión de emprender una
acción preventiva; por tanto, aunque los conocimien-
tos del virus y la vacuna contra éste son limitados, son
independientes de la aplicación de la vacuna, lo cual
refleja la confianza en un biológico como única solu-
ción para prevenir el CaCu.

Resulta importante retomar la idea central de la

teoría de la acción razonada, ya que denota dos
aspectos fundamentales, el primero que las intencio-
nes determinan el comportamiento y el segundo que
dichas intenciones son provocadas por la suma de las
influencias de las actitudes hacia el comportamiento
y de las normas subjetivas (presión social percibida
por el individuo), pese al bajo grado de conocimien-
tos, existe una alta presión social y acciones de polí-
ticas públicas de salud que no permiten la correcta
evaluación sobre esta vacuna, por lo tanto, la volun-
tad de padres y adolescentes está determinada por las
influencias del contexto que se asumen en la percep-
ción de dichos individuos.

Finalmente, el 100 por ciento de las escolares y
padres de familia tanto en la zona urbana como en la
rural afirmaron querer más información relacionada
con el VPH y su vacuna; lo anterior concuerda con los
resultados reportados por Nieto Guevara (2007) y
Sánchez (2013) donde los padres de familia asegura-
ron desear más información y educación para sus
hijas sobre éste tema. Tal como lo expresa Bandura
(1984) con la teoría del aprendizaje social, los indivi-
duos construyen sus conocimientos a partir de dife-
rentes elementos, siendo el primero “la información
verídica” de padres, maestros, medios de comunica-
ción y sector salud, que conducirá a un aprendizaje
que favorezca a prácticas saludables; no obstante, al
carecer de dicha “información” se generan creencias
erróneas que promueven mayor número de conductas
de riesgo.

En conclusión, los resultados obtenidos validaron
la hipótesis de que los conocimientos, prácticas y
actitudes son diferentes en padres de una zona urba-
na y una rural; los conocimientos en los padres del
área urbana son más y mejores, por lo tanto, dichos
conocimientos son determinados por el contexto
social, cultural y educativo. Pese a lo anterior, el grado
de conocimientos no mostró relación con la aplica-
ción de la vacuna; por el contrario, se observó un alto
grado de inmunización, además de una gran necesi-
dad de recibir información clara y precisa de los posi-
bles efectos secundarios y cobertura de protección.
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