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Resumen
Justificación
La información sobre las consecuencias del VPH en la mujer y el hombre es extensa, diversa y
desafortunadamente mucha de ella es errónea. En España no existen datos sobre
conocimiento del HPV, teniendo en cuenta la era postvacunación, ni de su actitud frente a la
infección del VPH. Por ello, es necesario evaluar en nuestro entorno qué saben las mujeres
sobre la infección VPH.
El diagnóstico de VPH tiene un impacto físico, sexual, social y emocional en la mujer. Solo
existen cuestionarios que analizan la calidad de vida relacionada con la salud en mujeres con
displasia cervical y condilomas, pero ninguno sobre el impacto de la infección del VPH. Por ello,
la creación de un test que mida la calidad de vida relacionada con el VPH es necesario.

Objetivos
1-Primario
Investigar el grado de conocimiento de la mujer sobre el VPH
Validar una escala de calidad de vida en relación con la infección del VPH
2-Secundarios:
Estudiar los factores asociados al conocimiento de las mujeres sobre el VPH
Analizar los factores asociados a la calidad de vida relacionada con el VPH
Conocer qué opinión tiene la mujer sobre la infección del VPH
Analizar el estatus y conocimiento sobre vacunación del VPH
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Métodos
Estudio trasversal multicéntrico nacional.
Criterios de inclusión: Mujeres mayores de 18 años que acude a la consulta de ginecología por
cualquier patología asociada o no al VPH, que firmen consentimiento informado y que
entiendan bien el lenguaje español
Criterios de exclusión: mujeres gestantes, con cáncer de cualquier tipo en tratamiento
reciente o con enfermedades psiquiátricas severas (se excluye la depresión leve en
tratamiento)
Las mujeres incluidas en el estudio que acepten participar serán entrevistadas para recoger los
datos demográficos y relacionados con patología asociada con el VPH.
Fase I. Estudio de conocimiento: Se les pasará el test de conocimiento que se divide en dos
partes: una evaluación tipo test de 10 preguntas con tres respuestas posibles (solo una cierta)
y otra parte con 10 preguntas para responder verdadero y falso. El valor de cada test será de
100 puntos (10 por cada pregunta acertada) y el resultado será la media entre ambas pruebas.
Fase II. Estudio de calidad de vida: Se ha diseñado una escala de calidad de vida relacionada
con la infección VPH de 15 ítems (HPV-QoL) que se pretende validar a nivel nacional. Esta
escala se pasará a todas las mujeres con infección por VPH. Además para validarla, se pasarán
las escalas. Índice de función sexual femenina (FSFI) y la Global Health Questionnaire (GHQ-12)
de Golberg que refleja el estado de salud mental de sus encuestados
Variables resultado:
o

Variable principal: Puntuación del test de conocimiento y valor de la escala de
calidad de vida HPV-QoL (cuantitativas)

o

Variables secundarias: edad, infección por VPH, parejas sexuales, consumo de
tabaco y alcohol, estatus menopaúsico, actividad sexual, anomalías citológicas,
vacunación frente al VPH, variables relacionadas con datos demográficos e
histológicos de la paciente. Valores de las escalas validadas aplicadas en el
estudio.

Resultados preliminares/esperados
Se ha realizado un estudio piloto en 252 mujeres presentado en la XIV Jornada de Formación en
Patología del Tracto Inferior y Colposcopia (Madrid mayo de 2021) que ha evidenciado que las
mujeres que acuden a una consulta de PTGI tienen conocimientos en nivel moderado-alto
(puntuación global de 8.5 sobre 10 puntos). Se desconoce si estos resultados son extrapolables
a la población general y es diferente de las mueres con o sin patología relacionada con el VPH.
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El cuestionario HPV-QoL se pasó en 252 mujeres con infección VPH. Este trabajo presenta, por
primera vez, el desarrollo y las propiedades psicométricas preliminares del nuevo cuestionario
HPV-QoL en mujeres adultas con HPV. Los resultados revelan que el HPV-QoL tiene muy buenas
propiedades métricas de factibilidad (la tasa de respuesta es altamente satisfactoria
independientemente de la edad y el nivel educativo). El tiempo de administración fue <5
minutos. Presentó una confiabilidad >70% y se detectaron 4 dominios principales: bienestar
general, salud, contagio y sexualidad, con una puntuación total significativa compuesta, que se
correlacionaron significativamente con los dominios de GHQ-12 y FSFI.

