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INTRODUCCIÓN
El cáncer de cuello uterino es el segundo más frecuente en mujeres en todo el mundo después del cáncer de mama,
presentando una incidencia aproximada de 500000 nuevos casos al año (80-85% en países en vía de desarrollo). Su
importancia se ve aún más aumentada si se considera la edad al diagnóstico, siendo diagnosticada a los 48 años de
media, presentándose en el 47% de los casos antes de los 35 años. La incidencia en España es de 7,6
casos/100000habitantes/año.
Con estos datos queda evidenciada la importancia del diagnóstico precoz y las campañas de prevención primaria,
puntos claves en la baja incidencia de este cáncer en nuestro medio.

OBJECTIVOS
1. Investigar el grado de conocimiento que tienen las mujeres de nuestro medio sobre el cáncer de útero y su
relación con el Virus del Papiloma Humano (VPH)
2. Intentar establecer la eficacia de la prevención primaria en nuestros centros con lo que respecta su opinión
sobre el screening poblacional, la información que reciben de los centros de medicina primaria y la vacuna
frente al VPH.

MÉTODOS
Se ha entregado una encuesta anónima a todas las mujeres atendidas en los centros ginecológicos de medicina
primaria del área Metropolitana Nord, en la provincia de Barcelona, durante el año 2017, en el que se ha registrado
información sobre datos personales básicos, antecedentes gineco-obstétricos, información sobre el VPH y su
patología derivada e información sobre la vacunación contra el VPH. El estudio en la actualidad sigue en
funcionamiento, habiéndose reclutado hasta el momento 158 pacientes.

RESULTADOS
La edad media de las pacientes encuestadas es de 44,6 años; de las cuales la mayor parte presentaban estudios
secundarios (45,5%).
El 74% conocen qué es una citología, y sólo un 4,4% de la muestra no se ha realizado ninguna.
El 69,6% de las mismas son conocedoras de la relación causal entre el VPH y el cáncer de cérvix, y el 79,1% lo
relacionan con una enfermedad de transmisión sexual.
El 62% de la muestra consideran que están mal informadas sobre las medidas preventivas y sólo el 58,2% conocen
la existencia de la vacuna frente el VPH. Únicamente el 2,5% de la muestra está vacunada, y de las restantes sólo el
41,3% se vacunarían.

CONCLUSIONES
Existe una gran desinformación frente a la prevención del VPH en nuestro medio. Nuevas campañas de
concienciación y mejor información en centros primarios y otros ambientes parecen puntos clave para seguir
reduciendo la incidencia de esta patología en España

