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• Es la enfermedad más común de transmisión sexual en el 
mundo.  

 
• Existen distintos tipos de vph, las infecciones suelen 

desaparecer pero algunos genotipos pueden persistir y 
convertirse en cáncer (CCU, vagina, vulva, pene, ano, 
orofaringe).  
 

• Más del 70% de los cánceres cervicales de útero (CCU), 4º 
cáncer más frecuente en la mujer a nivel mundial, 
contiene el virus del papiloma humano. 
 

• Más de 2.000 mujeres mueren en España al año por CCU, 
más de 4.000 en EEUU, y un total de más 250.000 a nivel 
global. 
 
 

VPH      VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
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• PREVENCIÓN: preservativo (60%-70% eficacia), 
vacunación (sólo frente cuatro genotipos) y revisiones 
(citología y Papanicolaou). 
 

• Población 18-25 años con mayor incidencia de infección 
por el VPH (29%) 
 

• Ausencia alta de hombres vacunados 
 

• Gran desconocimiento de los jóvenes del VPH  
 
 
 

VPH 



Objetivos 

Evaluar el nivel de conocimiento y prevención de los 
jóvenes menores de 25 años sobre el VPH, su actitud 
hacia las revisiones o sobre hablar del VPH  

 

mejorar las intervenciones enfocadas a la 
comprensión, a la normalización y a la prevención de 
la enfermedad.  
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Método 

• Diseño 

Descriptivo transversal  

• Participantes 

 114 estudiantes de grado de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid 
(U.C.M) de entre 18 a 23 años (75% mujeres) 

• Procedimiento e instrumentos: 

 Cuestionario 15 preguntas (Murphy et al., 2011; Murphy et 
al., 2013) sobre conocimiento y actitud sobre el VPH 
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Resultados 

Conocimiento estar vacunado 

 

• Las mitad de los jóvenes (52%; n=59) dijo estar 
vacunado. 

• Alto desconocimiento (25%) 

• 62% mujeres vacunadas / 14% hombres vacunados.  
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Resultados 

Conocimiento sobre el VPH 
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 CORRECTO 
(%) 

INCORRECTO 
(%) 

Qué es el VPH 65 (57%) 49 (43%) 
Formas de contagio 72 (63%) 42 (37%) 
A quién afecta 39 (34%) 75 (66%) 
Detección del VPH 26 (23%) 88 (77%) 
Síntomas visibles 17 (15%) 97 (85%) 
Prevención  81 (71%) 33 (29%) 
Relación con cáncer de cuello de útero 24 (21%) 90 (79%) 
Papanicolaou 2 (2%) 112 (98%) 




Resultados 

Hablar sobre el VPH 
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Resultados 

Importancia de revisiones 

• Sólo el 17% piensa que son importantes 

 

Percepción sobre tener VPH 

• Para el 43% de los jóvenes (n= 49) es embarazoso o 
fuertemente embarazoso que sepan que tienen el 
VPH  

• importante o fuertemente importante tener apoyo 
de su entorno (83%; n= 95)  
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Discusión 
• Desconocimiento de los jóvenes españoles sobre si 

están vacunados o no contra el VPH 

 

• Bajo número de hombres vacunados 

 

• Vergüenza de hablar del VPH con la familia  

 

• Importancia y riesgo de los peers 
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Discusión 
• Poco conocimiento de los jóvenes españoles sobre 

el VPH (contagio, síntomas, pruebas y relación CCU) 

 

• Prevención: preservativo y vacuna 

 

• Baja importancia a las revisiones 

 

• Vergüenza en caso de padecer el VPH 
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Conclusiones 
• Ofrecer vacunas para los niños 

• Complementar campañas de vacunación con 
campañas informativas 

• Incentivar la comunicación sobre educación sexual 
entre padres-jóvenes 

• Necesidad intervenciones informativas dirigidas a 
jóvenes 

• Campañas concienciación revisiones 

• Intervenciones que ayuden a la comprensión y 
normalización del VPH y de aquellos afectados/as 
por el virus.  
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