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OBJETIVO: Identificar la frecuencia del 
VPH en las mujeres que acuden al 
centro de salud  de Tepatitlán de 
Morelos Jalisco, en el transcurso del 
presente año. 

METODOLOGÍA: Diseño observacional descriptivo. 
Universo de trabajo mujeres que acuden al centro de 
salud en la ciudad de Tepatitlán que se han realizado 
la prueba de detección de VPH desde el 5 de enero 
hasta 19 de octubre del presente año. Los resultados y 
las estadísticas de las muestras tomadas serán 
proporcionados por la Región Sanitaria 3 Altos Sur 
Tepatitlán; se consultó a administrativos, trabajadores 
y doctores de la Región Sanitaria 3 para obtener tales 
datos. Dicha toma de muestras fueron tomadas por 
parte de la Secretaria de Salud en el Municipio de 
Tepatitlán en los diferentes sectores e instituciones de 
este municipio.  
Plan de análisis; los resultados serán capturados en 
una base de datos del programa Excel, se realizarán 
frecuencias absolutas y relativas a través de 
estadísticas descriptivas. 

INTRODUCCIÓN: En un estudio realizado por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades se dio a 
conocer que el virus del papiloma humano es un virus 
común que afecta tanto a hombre como a mujeres. Existen 
más de 100 diferentes tipos de VPH la mayoría de los tipos  
de VPH no causan ningún signo  o síntoma y desaparecen 
sin tratamiento. Sin embargo, ciertos tipos de VPH causan 
verrugas comunes en manos y pies. Alrededor de 30 tipos 
de VPH se conocen como VPH genitales debido a que 
afecta el área genital. Algunos tipos causan cambios en las 
células del revestimiento del cuello. Si no se tratan estas 
células anormales pueden convertirse en células 
cancerosas. Otros tipos de VPH pueden causar verrugas 
genitales y cambios benignos (anormales pero no 
cancerosos) en el cuello. Muchos tipos de VPH pueden 
causar resultados anormales en las pruebas de 
Papanicolau.  
 
Mediante este estudio se dará a conocer las estadísticas de 
la toma de la presencia de VPH  en las mujeres que 
acudieron que acudieron al centro de salud de Tepatitlán 
de Morelos Jalisco del 5 de enero del 2011 a 19 de octubre 
del 2011 
 
Pregunta de trabajo: 
•   ¿Cuál es la frecuencia del VPH en las mujeres que 
acuden al centro de salud de Tepatitlán en el transcurso del 
presente año?  




