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OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudiar el grado de conocimiento acerca de las implicaciones causadas
por el virus del papiloma humano (VPH) entre las pacientes diagnosticadas
de la infección. Conocer el grado de satisfacción con la información
administrada por parte del profesional en la consulta.

Se realiza un estudio transversal, descriptivo, no experimental formado por
un total de 104 pacientes diagnosticadas del VPH. Las pacientes rellenaron
un cuestionario con un total de 8 preguntas anónimas. El análisis de los
datos se realizó en el programa SPSS.

RESULTADOS

Se lleva a cabo un cuestionario a un total de 104 mujeres diagnosticadas de VPH
recientemente (Edad media 45 años). Un 21% de la población desconocía la
existencia de la infección. Entre el 79% de las pacientes conocedoras, un 66% no
eran conscientes de la implicación y consecuencias. El diagnóstico supuso impact
emocional en 99% de las pacientes. Un 52% de las pacientes esperaban conseguir
eliminar la infección. Respecto al feedback médico-paciente un 27% consideraron
no tener la suficiente información; la mayoría, un 51%, afirman estar
correctamente informadas y entender el proces. Entre las mujeres con pareja, un
92% deseó compartir la información y consideraron estar apoyadas. Un 8%
desearon reservarse el diagnostico. En nuestra muestra, aproximadamente un
tercio de las pacientes, un 29%, confirman estar vacunadas con la pauta completa
de la vacuna frente al VPH.

CONCLUSIONES

Las enfermedades asociadas a la infección persistente a largo plazo, se asocia con mayor frecuencia a edades medias. Un aspecto clave en el manejo
de estas pacientes en la consulta, es la adecuada compresión de la información transmitida, ya que ayuda a mejorar la adherencia y a llevar a cabo
conductas saludables. Es importante capturar el impacto de estas enfermedades desde la perspectiva de las pacientes.

