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RESUMEN:
Objetivo: Analizar las evidencias encontradas en la literatura científica acerca del virus papiloma
humano para la vida sexual y reproductiva del adolescente.
Método: Revisión integradora de la literatura mediante la búsqueda de publicaciones en los periódicos
indexados en las bases de datos de SciELO, MEDLINE y LILACS.
Resultados / Discusión: La muestra final del estudio está constituida de 27 artículos con predominio
de los estudios que abordaban adolescencia y virus papiloma humano (37%), seguido de los estudios
sobre adolescentes y sexualidad (33%). La mayoría de los estudios ha sido realizada en el continente
americano (56%) seguido del continente europeo (22%), evidenciando el nivel deficitario de
conocimiento de los adolescentes sobre la transmisión, prevención, rastreo y oncogenicidad del virus
papiloma humano en distintas regiones, siendo mayor el conocimiento entre chicas, chicos
homosexuales y entre la población vacunada, lo que ha revelado la importancia de la educación.
Conclusión: Esta revisión ha mostrado que las acciones que posibilitan el cambio en el escenario
actual son fundamentales para mejorar la educación, concienciación, reflexión sobre los riesgos y la
promoción de la salud de los adolescentes, construyendo una red de nuevos significados y
comportamientos para sus vidas.
Palabras clave: Adolescente, Sexualidad, Virus Papiloma Humano, Educación, Desarrollo Local.

RESUMO:
Objetivo: Analisar as evidências encontradas na literatura científica a respeito do papiloma vírus
humano para a vida sexual e reprodutiva do adolescente.
Método: revisão integrativa da literatura por meio da busca de publicações nos periódicos indexados
nas bases de dados da SciELO, MEDLINE e LILACS.
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Resultados/ Discussão: a amostra final do estudo constituiu-se de 27 artigos com predominância dos
estudos que abordavam adolescência e papiloma vírus humano (37%), seguido dos estudos sobre
adolescente e sexualidade (33%). A maioria dos estudos foi realizada no continente americano (56%)
seguido do continente europeu (22%), evidenciando o nível deficitário de conhecimento dos
adolescentes sobre a transmissão, prevenção, rastreamento e oncogenicidade do papiloma vírus
humano em diferentes regiões, sendo maior o conhecimento entre meninas, meninos homossexuais e
entre a população vacinada, o que revelou a importância da educação.
Conclusão: esta revisão revelou que ações possibilitadoras de mudanças no cenário atual são
fundamentais para melhorar a educação, conscientização, reflexão sobre os riscos e a promoção de
saúde dos adolescentes, construindo uma rede de novos significados e comportamentos para suas
vidas.
Palavras-chave: Adolescente, Sexualidade, Papiloma Vírus Humano, Educação, Desenvolvimento
Local.

ABSTRACT:
Objective: To analyze the evidences found in the scientific literature regarding the human papilloma
virus for the adolescent sexual and reproductive life.
Method: literature integrative review through the search of publications in journals indexed in SciELO,
MEDLINE and LILACS databases.
Results/Discussion: The final study sample consisted of 27 articles with a predominance of studies
addressing adolescence and human papillomavirus (37%), followed by studies on adolescence and
sexuality (33%). Most of the studies were carried out in the American continent (56%) followed by the
European continent (22%), evidencing the lack of knowledge about the transmission, prevention,
screening and oncogenicity of human papilloma virus in different regions, with more knowledge among
girls, homosexual boys and the vaccinated population, which revealed the importance of education.
Conclusion: This review revealed that actions that make possible changes in the current scenario are
fundamental to improve education, awareness, reflection about the risks and health promotion of
adolescents, building a network of new meanings and behaviors for their lives.
Keywords: Adolescent, Sexuality, Human Papillomavirus, Education, Local Development.

INTRODUCCIÓN
El período de la adolescencia se caracteriza por intensos cambios biológicos, sociales
y psíquicos, en que el individuo pasa por la transición de la fase de la infancia a la
fase adulta, explorando cada vez más su sexualidad, lo que los hace más vulnerables
a los agravios de salud, especialmente las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) (1).
En este contexto, la divulgación de informaciones que promuevan conocimiento sobre
cuidados a la salud sexual y reproductiva asociados a la concienciación de los
adolescentes en cuanto a los riesgos se hace primordial en el escenario escolar,
teniendo en cuenta que los adolescentes(1) permanecen la mayor parte de su tiempo
en la escuela en busca de construcción del saber y sociabilización.
Para viabilizar este conocimiento en favor de medidas de protección a la salud de los
adolescentes, son esenciales acciones educativas y reflexiones que promuevan
cambios de actitudes, pues estudios(2-4) mencionan que la sexarca y coitarca
precoces, la multiplicidad de parejas y el nivel deficitario de conocimiento son factores
de riesgo para la alta incidencia del Virus Papiloma Humano (VPH), siendo una de las
ITS)(2) que más afectan a la población mundial, y su característica oncogénica. Se
hace necesario que padres, profesionales de la salud y educadores proporcionen
orientaciones sobre sexualidad y VPH a los adolescentes como estrategia de
promoción de la salud y calidad de vida, idealizando adultos sanos (5).
Otro factor saludable es la vacuna contra el VPH establecida en el calendario nacional
en el año 2014, teniendo inicialmente como foco niñas de 11 a 13 años y,
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actualmente, según nuevo calendario, la vacuna se suministra a niñas de 9 a 14 años
de edad y a los niños entre 11 y 14 años(6).
Además de ser reciente la medida protectora de la vacuna contra el VPH, es
importante mencionar las incipientes publicaciones relativas a la adhesión de la
vacuna por los niños instituida en el año 2017, pues niños (6) vacunados, además de
protegerse contra la oncogenicidad del virus y verrugas genitales, generan más
protección a las niñas, reduciendo así la incidencia del cáncer de cuello uterino. Es
pertinente resaltar que adolescentes del sexo masculino, debido a normas
establecidas por la sociedad, se ven, la mayoría de las veces, obligados a tener vida
sexual activa, por cuestiones de virilidad y empoderamiento, y que sólo uno de cada
tres de ellos hace uso del preservativo en la la primera relación coital(7).
La relevancia de la presente revisión se traduce en la síntesis de estudios acerca del
conocimiento de los adolescentes sobre el VPH, objetivando la educación, pues el
estudio(8) notifica que hay evidencias de que el desconocimiento del virus y de la
vacuna forma parte de los motivos que fundamentan la no adhesión a la medida
protectora, lo que refuerza la necesidad de acciones educativas.
En este sentido, se propone la siguiente pregunta de investigación: ¿qué es lo que la
literatura preconiza para adolescentes escolarizados acerca de la forma de
transmisión, prevención, rastreo y oncogenicidad del VPH para su vida sexual y
reproductiva? Así, este estudio objetivó analizar las evidencias encontradas en las
publicaciones científicas acerca del VPH para la vida sexual y reproductiva del
adolescente.

MÉTODO
Se trata de una revisión integradora de la literatura que ha posibilitado la realización
de una síntesis sobre el conocimiento pertinente al VPH encontrado en bases de
datos y la unificación de los estudios o investigaciones relacionados con este
fenómeno. La revisión posibilita al investigador elevar el conocimiento ya construido y
publicado sobre determinado tema, posicionarse críticamente, además de poder
mostrar tendencias y evidencias del tema objeto del estudio(9).
La delineación del estudio se ha basado en seis etapas distintas: elaboración del
problema de investigación, búsqueda y definición de la muestra a partir de los
descriptores seleccionados, recolección de datos, análisis de los componentes
relacionados al tema, análisis e interpretación de los datos recolectados y divulgación
de los datos.
La búsqueda por los estudios publicados fue realizada en marzo de 2018, en la
Biblioteca Virtual en Salud (BVS), a través del sitio web www.bvsalud.org, que integra
el Medical Literature Analysis and Retrieval System (MEDLINE) y el índice
bibliográfico de la Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud
(LILACS), así como de la biblioteca de la Scientific Eletronic Library Online (SciELO)
en el sitio web www.scielo.br. Los descriptores utilizados fueron seleccionados a partir
de la consulta a los Descriptores en Ciencias de la Salud (DECS) investigados en la
BVS, siendo ellos: “adolescent”; “sexuality”; “papillomaviridae”; “education” y “local
development”.
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Los descriptores fueron utilizados en la búsqueda de estudios que involucraban el
título y en el resumen el tema en pauta. Para la combinación se utilizó el operador
booleano “AND” de la siguiente manera: Adolescent AND Sexuality; Adolescent AND
Papillomaviridae; Adolescent AND Sexuality AND Papillomaviridae; Adolescent AND
Education AND Papillomaviridae; Adolescent AND Sexuality AND Education;
Adolescent AND Sexuality AND Local development.
Se incluyeron los estudios que abordaban la combinación de los descriptores
mencionados en el título, resumen y asunto, sin restricción de idioma, en los últimos
cinco años (2014-2018). Este período de tiempo fue determinado con base en el
marco de la vacuna contra el VPH en Brasil, instituida por el Ministerio de Salud, en el
Calendario Nacional de Vacunación, en 2014(6). Fueron excluidas las investigaciones
que no cumplieron los criterios de inclusión, las realizadas con sujetos, hombres o
mujeres solamente en edad adulta y con adolescentes que abordaran solamente el
embarazo no deseado y el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), las que no
ofrecían resúmenes para la selección inicial,así como editoriales, reseñas, relatos de
experiencias, disertaciones, tesis, monografías y resúmenes publicados en anales de
eventos.
La síntesis de los estudios seleccionados buscó ordenar y evaluar el grado de
concordancia de los investigadores con relación al tema investigado. Para ello, se
realizó la combinación de los descriptores con el propósito de garantizar una amplia
búsqueda sobre la temática. El proceso de identificación, selección e inclusión de los
estudios ocurrió en tres etapas. En la primera, se rectificó los artículos duplicados.
Así, de los 1.893 artículos encontrados fueron excluidos 15. En la segunda etapa,
después de leer el título y el resumen, fueron elegidos 187 artículos. Y en la tercera
etapa se hizo la lectura íntegra de cada uno de estos, siendo seleccionados 27
artículos que atendieron al objetivo propuesto, como se ilustra en la Imagen 1 a
continuación.
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Imagen 1: Resumen de los estudios seleccionados

Fuente: datos de la encuesta, 2018.

RESULTADOS
La muestra final, compuesta por 27 artículos, tuvo la mayor parte de los estudios
publicados en el año 2016 (33%) y 2015 (33%). Los demás estudios se publicaron en
2017 y 2014, respectivamente. El delineamiento más frecuente fue el transversal
(59%) seguido de la revisión de literatura (22%). El idioma principal de publicación fue
el inglés (78%), seguido por el portugués (11%) y el español (11%). En cuanto al lugar
donde se realizó los estudios, fue constatado gran diversidad, siendo la mayoría de
ellos realizados en el continente americano (56%) seguido del continente europeo
(22%). De los 27 estudios de la muestra, 20 fueron dirigidos a adolescentes entre 10 y
19 años (74%) y 7 (26%) involucraron, además de los adolescentes, adultos jóvenes.
La tabla 1 siguiente representa la caracterización de los 27 estudios. Para cada
estudio presentado fueron descritos el autor principal, año de publicación, objetivos,
delineamiento variable de interés para promover la organización de los datos y facilitar
la visualización, mostrando así la relevancia de los hallazgos.
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Tabla 1: Síntesis de los estudios
Autores

Objetivos

Delineación

Conocimiento
de
los
adolescentes
escolarizados
sobre la forma de transmisión,
prevención,
rastreo
y
oncogenicidad del VPH para
su vida sexual y reproductiva

Genz et al., Evaluar
el Descriptivo /
2017(1)
conocimiento y el Observacional
comportamiento
/ Cuantitativo
sexual
de
adolescentes
sobre
enfermedades
sexualmente
transmisibles.

Se observó una diferencia
estadísticamente significativa en
cuanto a la escolaridad, tanto
para las chicas como para los
chicos, sobre el conocimiento
del VPH, significativo para las
chicas (p = 0,04); sobre creer
que el VPH tiene cura ha sido
significativo para las chicas (p =
0,006) y para los chicos (p =
0,04); el 61,9% de las chicas y el
55,2% de los chicos no conocía
las formas de transmisión; y el
58,6% de las chicas y el 48,6%
de los chicos no conocía la
forma adecuada de prevención.
ContrerasDeterminar el nivel Transversal / El nivel general de conocimiento
González et de conocimiento Descriptivo
fue bajo en el 80% de los
al., 2017(2)
de un grupo de
participantes,
adolescentes de
independientemente del género;
una
escuela
el 64,6% desconocía el VPH; el
secundaria de la
50,4% de los adolescentes
ciudad
de
reportó ser sexualmente activo,
Querétaro, en la
el
60,3%
siempre
usa
provincia
de
preservativos, siendo el método
Querétaro,
más
comúnmente
usado,
México, sobre los
referido por el 91,4%; y solo el
aspectos
58,7% reconoce que el inicio de
generales
del
la vida sexual es un factor de
VPH,
su
riesgo para la adquisición del
transmisión
y
VPH, específicamente cuando
consecuencias
se inicia con edad precoz (57%).
En cuanto a las medidas de
rastreo del VPH, el 72,3% era
correcto en cuanto a las
funciones del examen de
Papanicolaou y el 68,6% no
sabía qué enfermedades el virus
puede generar.
Friedrich et Evaluar el nivel de Transversal / El 91,28% de los adolescentes
al., 2016(3)
conocimiento de Descriptivo
ya escuchó sobre el VPH,
los adolescentes
siendo el mayor porcentaje
acerca del virus
encontrado para las chicas
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papiloma humano
e informar sobre
prevención,
transmisión
e
infección.

(96,81%); el 91,54% respondió
que es un virus; el 43,08% supo
el significado de la sigla; el
81,03% citó las relaciones
sexuales como principal manera
de transmisión; el 33,85%
respondió que solo las mujeres
podrían infectarse con el VPH.
En la prevención, el 59,48% se
acordó del uso del preservativo,
el 12,56% del inicio tardío de la
actividad sexual y el número
reducido de parejas, el 55,38%
de la vacunación y el 28,20% de
la
educación
sexual.
La
vacunación y los preservativos
fueron
recordados
principalmente por el sexo
femenino (p <0,05); El 70,00%
de los adolescentes sabía que el
cáncer y las lesiones de la piel y
las
mucosas
podrían
ser
posibles
manifestaciones
clínicas del VPH.
VillegasDeterminar
la Estudio
de El 28,1% de las mujeres tenía
Castaño y
prevalencia
de corte
VPH y los factores de riesgo
TamayoITS
en transversal
para la contaminación con el
Acevedo,
adolescentes
y
virus
fueron
no
tener
(4)
2016
conocer
los
conocimientos adecuados sobre
factores de riesgo
salud sexual (39,1%), relaciones
más
frecuentes
sexuales antes de los 15 años
para adquirirlas.
(59,9%), no utilizar preservativo
(58,2%) o no haber utilizado en
la
última
relación
sexual
(41,7%), tener antecedentes de
tres o más parejas sexuales
(30,6%), tener parejas sexuales
10 años mayores que ellos (20,
4%), tener relación sexual con
personas diferentes a la pareja
formal (18,8%).
Souza et al., Analizar
Transversal / En las tres escuelas donde se
2017(5)
conocimientos,
Descriptivo / realizó la encuesta menos del
vivencias
y Analítico
51% de los adolescentes
creencias en el
identificó el VPH como una ITS,
campo sexual de
además de bajos porcentuales
estudiantes de la
de reconocimiento de los
educación
posibles signos y síntomas
secundaria,
de
asociados a ellas. En la
escuelas públicas
prevención, se verificó que el
y privadas, que
preservativo masculino fue el
puedan repercutir
método más conocido, citado
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en
la
por más del 80% de los alumnos
vulnerabilidad
de las tres escuelas, seguido de
social de este
la píldora anticonceptiva.
grupo de edad.
Albuquerque Identificar
el Transversal / En relación al inicio de la vida
et
al., conocimiento de Descriptivo / sexual, el 75,92% de los
2014(7)
adolescentes del Cuantitativo
adolescentes aún no habían
sexo
masculino
tenido la primera relación sexual
referente a las
y el 24,07% sí; en el momento
temáticas de cuño
de la primera relación sexual, el
sexual
/
53,84% de los adolescentes
reproductivo y la
afirmaron
haber
usado
relación de estas
preservativo y el 46,15% no
con las prácticas
usaron. Solo el 2,88% de los
sexuales
adolescentes
reportó
tener
adoptadas.
conocimiento sobre el VPH y
ese conocimiento abarca las
formas
de
prevención
y
transmisión de la enfermedad.
Zanini et al., Identificar el nivel Observacional El 86% de las adolescentes ya
2017(8)
de conocimiento / Transversal / oyó hablar de VPH, el 74% sabe
de
las Descriptivo
que su transmisión es sexual,
adolescentes
mientras que el 60% no cree en
sobre el virus y la
la relación entre la infección por
vacuna y describir
el VPH y la edad de iniciación
los motivos por los
sexual, mientras que casi el 75%
que
no
se
reconoce que existe relación
vacunaron.
entre la infección y la cantidad
de parejas sexuales; el 74% de
las chicas citó la relación sexual
como medio de transmisión del
VPH; el 52% desconoce su
relación con el cáncer de cuello
de útero y el 41% desconoce la
relación del VPH con verrugas
genitales; el 69% cree en la
curación y el 88% ya oyó de la
vacuna.
Vaidakis et Identificar
el Investigación El 64,5% de los adolescentes ya
al., 2017(10)
comportamiento
de Campo / había tenido relación sexual,
sexual, actitudes, Estudio piloto edad media 15,5 años; el 42,5%
creencias
y
conocía el VPH (significativo
conocimientos
para las chicas (P <0,001), el
sobre
ITSs,
75,5% conocía el cáncer cervical
centrados
(significativo para las chicas (P
principalmente en
<0,001), el 60,6% no sabía de la
el VPH en la
relación cáncer de cuello de
población
útero y VPH, siendo el
adolescente
desconocimiento mayor entre los
griega.
chicos, el 33,1% ha respondido
que el VPH es muy común en
las
mujeres
sexualmente
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Rodrígues
Implementar
un
et
al., proyecto
que
2016(11)
apunta
a
la
promoción de la
salud sexual como
alternativa contra
el riesgo de VPH
en
la
adolescencia.
Beavis
y Analizar
las
Levinson,
disparidades
en
2016(12)
las
tasas
de
vacunación contra
el VPH en las
chicas
en
los
Estados Unidos,
las influencias de
las actitudes de
las
pacientes,
médicos y padres
sobre la absorción
de vacunas y las
posibles
intervenciones
que
pueden
ayudar
a
los
Estados Unidos a
alcanzar su meta
de cobertura de
vacunación.

Gichane et Comprender
la
al., 2016(13)
concienciación y
disposición
del
VPH para obtener
la
vacunación
contra el VPH en
Haití.
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Investigaciónacción
participativa

activas; el 21,1% desconocía
que el uso de preservativos
reduce el riesgo del VPH y el
37%
no
sabía
que
el
preservativo reduce el riesgo de
cáncer cervical (significativo
para las chicas (P <0,001), el
40,0% sabía sobre la vacuna
contra el VPH y la proporción fue
menor entre los chicos (34,5%)
en relación a las chicas (43,9%).
La gran mayoría no conocía
informaciones básicas sobre el
VPH, ni cómo se puede
transmitir, y por lo tanto no se
adhieren
a
las
medidas
preventivas.

Revisión
literatura

de Más del 80% de las mujeres
jóvenes (entre 15 y 25 años)
habían oído hablar de la vacuna
contra el VPH, pero temían los
efectos adversos y la eficacia.
Muchas chicas y mujeres que no
pretendían vacunarse citan el
bajo riesgo percibido para el
VPH como su razón contra la
vacunación. Por otro lado, las
mujeres jóvenes que relataron
que pretendían ser vacunadas
tenían más probabilidades de
haber
tenido
relaciones
sexuales, cuando el momento de
la vacunación es menos ideal.
En un estudio con 388 chicas
elegibles para la vacuna, sólo el
37% recibió una recomendación
de vacuna por el médico a lo
largo de un año. Así, la falta de
conocimiento conduce a bajas
tasas de iniciación a la
vacunación.
Investigación El 27% de los participantes oyó
de Campo
hablar del VPH, en mayor
cantidad entre los entrevistados
con ITS anterior en comparación
con aquellos sin ITS anterior
(OR = 2,38; IC95%: 1,10-5,13);
el 79% no utilizó ningún método
de anticoncepción o desconocía
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el método que su pareja usaba
regularmente; y el 75% no había
oído
hablar
de
verrugas
genitales. Los participantes que
habían oído hablar de verrugas
genitales también tenían más
probabilidades
de
ser
conscientes
del
VPH
en
comparación con aquellos que
no habían oído (OR = 4,37, 95%
CI: 2,59-7,38). La mayoría de los
participantes que ya eran padres
clasificaron el VPH como una
seria amenaza a la salud de sus
hijas (infección por el VPH =
75%, cáncer de cuello de útero =
92%) y sólo el 10% de ellos ya
habían oído hablar de la vacuna.
Lara y Abdo, Evaluar
las Revisión de Las adolescentes que tuvieron
(14)
2015
implicaciones de literatura
relaciones sexuales precoces
una edad joven en
(menos de 14 años) tuvieron 3,8
la primera relación
veces más probabilidades de
sexual sobre la
tener más de 10 compañeros
salud
de
las
sexuales durante la vida y eran
adolescentes
e
más propensas a tener dos o
identificar factores
más parejas sexuales recientes,
que
puedan
ITS y alteración del cuello del
proteger contra el
útero debido al VPH. Las chicas
inicio precoz de
que inician la actividad sexual en
las
relaciones
la edad más avanzada tienen
sexuales.
más probabilidades de tener
mejor conocimiento sobre las
ITS y la necesidad de protección
del coito, pero el estudio mostró
que,
incluso
con
mejor
conocimiento, casi todas las
chicas negaban la posibilidad de
adquirir o transmitir ITS y estas
tenían poca influencia en el
comportamiento sexual.
Mammas et Evaluar
la Estudio piloto El factor más común para la no
al., 2016(15)
aceptación de la / Cuestionario vacunación contra el VPH
vacuna contra el transversal
incluyó miedo a los efectos
VPH
entre
colaterales (67,2%) y financieros
adolescentes en
(19,2%), seguido de falta de
Grecia e investigar
conocimiento
(10,6%),
las
razones
vacunación
no
considerada
sociodemográficas
necesaria (0, 5%), tabúes
para
la
religiosos (0,5%), miedo de
disminución de la
exposición a agujas (0,3%) y
vacunación contra
contraindicaciones
médicas
el VPH.
(0,2%).
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Patel et al., Evaluar el nivel de
2016(16)
conocimiento
sobre la vacuna
VPH y el VPH que
existe entre los
adolescentes
europeos.

Prayudi et Determinar
el
(17)
al., 2016
impacto de la
vacunación contra
el VPH en el
conocimiento, la
percepción
del
riesgo sexual y la
necesidad
del
comportamiento
sexual seguro y
continuado entre
las
chicas
indonesias.

Yörük et al,, Investigar
2016(18)
conocimientos,
actitudes
y
comportamientos
relacionados con
el
cáncer
de
cuello de útero,
VPH y la vacuna
contra el VPH de
las
mujeres
Enfermería Global

Revisión
Los adolescentes europeos
sistemática / tenían poco conocimiento sobre
Cualitativa y el VPH y la vacuna contra esta
cuantitativa
enfermedad. Las chicas son más
propensas a haber oído hablar
del VPH (OR 2,73, IC 95% 1,863,99) y de la vacuna VPH (OR
5,64, IC 95% 2,43-13,07). Hubo
dudas en cuanto al nivel de
protección ofrecido por la
vacuna y a la necesidad de
rastreo cervical después de la
vacunación. Los adolescentes
sabían que el VPH es una ITS.
Estudio
El 50,7% de las chicas había
transversal
recibido la vacuna contra el VPH
comparativo
antes del estudio, el 76,4% tenía
conocimiento sobre el VPH. La
vacunación contra el VPH fue un
factor
predictor
para
el
conocimiento (P <0,001); el
89,5% de las chicas vacunadas
sabía que el VPH es la causa
del cáncer cervical y el 97,9% de
las chicas vacunadas tenía
conocimiento de que la vacuna
contra el VPH puede prevenir el
cáncer del cuello uterino; el
89,7% sabía que el VPH puede
ser transmitido por contacto
sexual, pero solo el 23,2%
conocía que el VPH puede
acometer hombres, el 57,8%
sabía que la infección por el
VPH puede ser asintomática y el
61,8% que el preservativo puede
prevenir la transmisión del VPH.
Entre el grupo no vacunado, el
74,7% había oído hablar del
cáncer de cuello de útero, el
33,2% sobre la infección por
VPH y el 24,1% sobre el VPH.
Transversal
La media de la puntuación total
de
conocimiento
de
los
estudiantes en relación a los
riesgos, síntomas y métodos de
clasificación del cáncer de cuello
de útero y de las vacunas contra
el VPH fue de 14,15 ± 6,7. Solo
el 0,9% de los estudiantes
tomaron la vacuna. Un tercio de
los estudiantes que no tomaron
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estudiantes
de
una
universidad
en
un
departamento
relacionado con la
salud y explorar
las variables que
afectan el uso de
la vacuna.
Viero et al., Analizar
la
(19)
2015
adquisición
de
conocimientos
sobre los temas:
salud
bucal,
prevención
del
uso de drogas y
sexualidad entre
adolescentes
matriculados en la
red pública de
enseñanza del sur
de
Santa
Catarina.
Berenson
2015(20)

Investigación
de Campo /
Temporal
/
Prospectiva /
Analítica

Identificar barreras Revisión
a la vacunación literatura
contra el VPH en
adolescentes en
EE.UU.

de

Beshers et Explorar
la Transversal
(21)
al., 2015
concienciación
sobre el VPH y el
uso de vacunas
contra el VPH
(Gardasil
y
Cervarix)
por
estudiantes
universitarios.
Koç
2015(22)
Enfermería Global

Determinar
los Transversal /
conocimientos y Descriptivo
Nº 56 Octubre 2019

la vacuna no sabía que estaba
disponible en nuestro país. Fue
bajo el conocimiento del grupo
de investigación sobre los
factores de riesgo del cáncer de
cuello de útero, la prueba de
Papanicolaou, los síntomas y las
formas de prevención del
cáncer, el VPH y la vacuna
contra el VPH.
Las acciones, aunque puntuales,
presentaron resultados positivos
en cuanto al aumento de
conocimiento
de
los
adolescentes en las temáticas
sobre prevención de drogas y
sexualidad, hecho que no se
configuró en la temática salud
bucal. En el estudio, la
frecuencia de aciertos fue más
expresiva en las cuestiones
sobre: lo que es sexualidad,
período en que se inicia y cuáles
son los principales síntomas del
VPH.
Los adolescentes no están bien
informados sobre el VPH. En
estudio con chicas de 14 a 17
años muchas no podían definir
el cáncer del cuello del útero, no
sabían lo que le causaba y quién
estaba
en
riesgo
de
desarrollarlo.
Además,
los
adolescentes no vacunados
tienen baja conciencia en
comparación con los vacunados.
Los adolescentes homosexuales
tienen más conocimiento sobre
la
vacuna
que
los
heterosexuales.
Altos niveles de concienciación
sobre el VPH, así como
diferencias notables entre los
géneros relacionados con la
concienciación y la aceptación
de la vacuna. Gran parte de
ambos sexos desconoce la
vacuna Cervarix (bivalente) y las
diferencias entre Cervarix y
Gardasil (cuadrivalente).
Las niñas tienen bajos niveles
de
concientización
y
Página 614

las actitudes de
los
estudiantes
universitarios en
relación con el
cáncer de cuello
de útero, el VPH y
las
vacunas
contra el VPH en
Turquía.

Onyeabor et Evaluar el nivel de
al., 2015(23)
conciencia sobre
el VPH, la vacuna
contra el VPH y
las enfermedades
relacionadas con
ello
en
adolescentes
afroamericanos
entre 16 y 18 años
que se identifican
como
hombres
que
practican
sexo
con
hombres.

Shao et al., Describir
las
2015(24)
actitudes
y
percepciones en
relación
a
la
aceptabilidad de
la
vacunación
contra el VPH
entre
chicos
afroamericanos y
sus padres para
identificar
y
discutir
los
correlatos
que
pueden
estar
asociados a estos
factores.

Enfermería Global

conocimiento sobre los factores
de riesgo para el cáncer cervical,
el VPH y la vacunación contra el
VPH. Al preguntarles sobre los
factores de riesgo para el cáncer
de cuello de útero, el 10% citó el
VPH; el 90,9% no sabía de la
prevención; el 88,7% no conocía
los modos de transmisión del
VPH; el 90,0% no tenía
conocimiento de los síntomas; el
99,7% no se vacunó contra el
VPH; el 94,4% no creía que la
vacuna VPH era una prevención
para el cáncer de cuello de útero
y solo el 1,1% realizó el examen
Papanicolaou.
Bola de nieve El 66,7% de los participantes no
/ Cualitativo
se considera más predispuesto
al VPH sólo por ser hombre que
practica sexo con hombre. Ellos
expresaron poco conocimiento
de la vacuna contra el VPH y
tampoco son conscientes de las
complicaciones de la infección
por el virus del VPH; el 75% de
los participantes era consciente
de la vacuna contra el VPH para
las chicas, mientras que el 100%
de ellos desconocía la vacuna
contra el VPH masculina; el
83,3% no tenía conocimiento de
la historia natural de la infección
y de las complicaciones del
VPH.
Transversal
El uso del preservativo se asoció
al escaso interés en la
vacunación contra el VPH; los
que reportaron uso consistente
de preservativos tuvieron un
88% de disminución en la
probabilidad de interesarse por
la vacunación contra el VPH en
comparación a aquellos que
relataron uso inconsistente de
preservativos. El interés en
recibir la vacuna contra el VPH
se asoció significativamente al
aumento del número de parejas
sexuales; el 27% de los
participantes respondió “sí” al
enterarse de que “la mayoría de
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Tuhiro et al., Investigar
la
2015(25)
influencia de la
vacunación contra
el VPH en el
conocimiento de
las adolescentes
sobre la vacuna
contra el VPH y el
VPH,
la
percepción
del
riesgo sexual y las
intenciones para
el comportamiento
sexual.
Zouheir et Describir el nivel
al., 2015(26)
de conocimiento
sobre el VPH, la
aceptación de la
vacuna contra el
VPH
y
sus
factores
asociados
entre
adolescentes
y
adultos
jóvenes
en Marruecos.

Enfermería Global

los cánceres del cuello del útero
en las mujeres y del cáncer
rectal en los hombres fue
causada por el VPH”; y el 45,5%
ha oído hablar de la vacuna
contra el VPH (Gardasil o
Cervarix). Además, mientras que
solo el 64,4% de los hombres
sabía lo que era el VPH, ese
conocimiento
estaba
significativamente asociado al
interés en recibir la vacunación
contra el VPH (95%).
Estudio
La vacunación contra el VPH se
transversal
asoció al conocimiento (p =
comparativo
0,000). La vacunación contra el
VPH no predispuso a la
percepción del riesgo sexual. El
conocimiento fue bajo (solo el
22,6% de las chicas vacunadas
tenía conocimiento), pero con la
percepción de alto riesgo sexual
(p = 0,008). Se concluyó que la
vacunación contra el VPH, el
conocimiento del VPH y el riesgo
sexual percibido no predicen
intenciones de comportamiento
sexual.
Estudio piloto El 86,5% no tenía conocimiento
/ Transversal
del VPH; el 71,3% desconocía el
cáncer de cuello de útero por
VPH y el 79,2% los exámenes
de Papanicolaou; el 66,3%
nunca ha oído hablar del VPH.
De
los
participantes
que
afirmaron conocer el VPH, el
62,3% de los adolescentes y el
45% de los adultos jóvenes
confirmaron su conocimiento de
que el VPH afecta a hombres y
mujeres. Dos tercios de los
participantes confirmaron su
conocimiento previo sobre la
existencia de la vacuna; el 27%
de los participantes estaban
dispuestos a aceptar la vacuna
contra el VPH. La mayor
aceptabilidad fue observada
entre los adultos jóvenes en
comparación
con
los
adolescentes (46,6% X 16,9%) y
entre los hombres (62%), para
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SepúlvedaCarrillo
y
Goldenberg,
2014(27)

Realizar revisión Revisión
sistemática de la sistemática
literatura
sobre
sexualidad,
conocimientos,
prácticas
preventivas
y
vulnerabilidad a la
infección por el
VPH,
teniendo
como
foco
privilegiado
el
segmento
de
adolescentes
y
adultos jóvenes.

Coles et al., Explorar si los Revisión
2014(28)
programas
de sistemática
vacunación contra
el VPH ampliaron
el
conocimiento
acerca del VPH y
la
enfermedad
asociada y si la
absorción
influenció
el
comportamiento
sexual.
Zou et al., Investigar
el Transversal
2014(29)
conocimiento y la
actitud
con
relación
a
la
vacunación contra
el VPH y el VPH
entre
hombres
que tienen sexo
con
hombres
reclutados
de
varias fuentes.

solo el 20,4% de las mujeres.
Conocimiento limitado sobre el
VPH, no sólo acerca de las
formas de transmisión como de
las
consecuencias
de
la
infección,
resaltadas
las
diferencias de género, pues las
chicas tienen más conocimiento,
pero menos de la mitad de ellas
sabe qué es una ITS. Sin
identificar el riesgo personal de
contraer la infección, dejan de
recurrir
a
la
protección
compatible con el ejercicio del
sexo seguro, sea en los casos
de las relaciones estables o no,
sea
en
las
relaciones
heterosexuales u homosexuales.
En general, el nivel de
conocimiento acerca del VPH y
de las verrugas genitales fue
bajo. Las chicas tenían más
conocimiento que los chicos. Y
las chicas vacunadas (o aquellas
con intención de vacunarse)
presentan niveles más altos de
conocimiento
que
las
no
vacunadas, lo que muestra la
importancia de la educación.

La mayoría de los participantes
respondió correctamente a las
preguntas relacionadas con el
VPH.
Casi
todos
los
participantes eran conscientes
de que el VPH puede causar
cáncer de cuello uterino y
verrugas genitales. La mayor
parte era correcta al creer que
los preservativos no podrían
garantizar el 100% de protección
contra el VPH.
Fuente: datos de la encuesta, 2018.

DISCUSIÓN
Los resultados de esta revisión integrativa revelan la escasa
vacunación en chicos, en cuanto a la reciente implantación
calendario de inmunización, y la ausencia de estudios que
propuesto publicados en el año 2018. Esto sugiere la
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publicación sobre la
de la vacuna en el
cumplan al objetivo
necesidad de más

Página 617

investigaciones que aborden el conocimiento de los adolescentes escolarizados sobre
el VPH, así como la aceptación de la vacuna por los chicos.
Así, en busca de más comprensión del análisis y discusión, las variables fueron
agrupadas de acuerdo con los siguientes subtemas: nivel de conocimiento y variable
de conocimiento; factores de riesgo y factores de prevención; transmisión y
oncogenicidad.
Nivel de conocimiento y variable de conocimiento
La mayoría de los adolescentes tienen un nivel deficitario de conocimiento sobre el
VPH, independientemente del género(2,7,10-13,16-18,20,22,25-28). Los estudios informan el
bajo nivel de conocimiento sobre el virus en diversas partes del mundo, siendo
realizados nacional e internacionalmente, ocurriendo no sólo en instituciones de
enseñanza, como también en la comunidad y clínicas de salud tales como: en
escuelas de México(2,11), del municipio de Crato, en Ceará(7), del territorio urbano y
rural de Grecia(10), de Uganda(25), Universidad de Turquía(18,22), escuelas y
universidades de Marruecos(26), así como en la población de Estados Unidos(12,20), de
Europa(16), de Indonesia(17) y del Reino Unido(28) y clínicas de salud de Haití(13).
La literatura trae amplio y significativo dato sobre el bajo nivel de conocimiento del
VPH independientemente de la región, evidenciando que diferentes sociedades y
culturas caracterizan este bajo conocimiento entre adolescentes.
Se notó que entre adolescentes que habían recibido la vacuna contra el VPH (17,20,25,28)
el conocimiento sobre el virus era más profundo que entre adolescentes no
vacunados, lo que sugiere la importancia de la educación. Hubo una relación entre el
desconocimiento de que el VPH afecta a hombres(17) como a otro hallazgo que
mencionó que la mayoría de los adolescentes sabía que el virus puede afectar a
ambos sexos(26).
Es preponderante el alto nivel de conocimiento de las chicas en relación a los
chicos(1,3,10,16,21,27-28) y en adolescentes con más escolaridad(1). Algunos estudios
revelaron que gran parte de los adolescentes encuestados tenían conocimiento sobre
el VPH(3,8,17,19,21,29), con destaque para más conocimiento entre las chicas(3,21) y los
chicos homosexuales(29). Cabe resaltar que hubo proporción semejante de más
conocimiento tanto a nivel nacional como internacional, considerando que se
realizaron en Santa Catarina(3,19), Maringá - Paraná(8), Indonesia(17), Estados Unidos(21)
y Australia(29). En Brasil, una de las estrategias para promover el conocimiento sobre
el VPH y más adhesión a medidas protectoras fue asociar la vacunación a Unidades
Básicas de Salud y escuelas, lo que favoreció la participación de toda la comunidad
escolar(6). Esta estrategia determinó el éxito de la vacunación en Australia (12,20),
Ruanda y Escocia(20), porque aun cuando la ciencia avance, es necesario que haya
concienciación de todas las partes interesadas, como adolescentes, padres,
profesionales de la salud y educadores, para mejorar la aceptación. Se resalta,
entonces, la importancia de la educación.
Factores de riesgo y factores de prevención
Considerando que la mayoría de los adolescentes tienen vida sexualmente activa (2) o
ha tenido relaciones sexuales(10) y no conoce medidas preventivas en cuanto a la
adquisición de la infección de transmisión sexual por VPH (1,7,11,13,22,27), en
Enfermería Global
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contraposición a una minoría que sabe sobre la prevención (3), es saludable que las
acciones educativas sean implantadas, con el fin de reducir los riesgos a la salud de
los adolescentes.
Hay adolescentes que reconocen la vida sexual precoz como un factor de riesgo para
el VPH(2,4,8,14), además de relacionar este riesgo al mayor número de parejas (3,8,14,24) y
la ausencia de educación(3). Cuando relatan conocimiento sobre el uso del
preservativo(3,5,10,17,29), piensan que su uso disminuye el riesgo de contaminación (3),
pero hay evidencias sobre la no utilización del preservativo en la primera relación
sexual(7). Pocos adolescentes consideran la homosexualidad como factor de
riesgo(4,23), saben que el preservativo no garantiza total prevención contra el VPH (29),
porque solo garantiza de un 70% a un 80% de protección (6) y desconsideran el
número de parejas como riesgo(4).
Otra medida preventiva es la vacuna contra el VPH, que tiene como objetivo prevenir
el cáncer cervical, de vulva, vagina, pene, ano, boca y orofaringe, disminuyendo la
morbilidad y mortalidad(6). La medida protectora es conocida por la mayoría de los
adolescentes de un colegio de Santa Catarina (3), en la comunidad de Maringá Paraná(8), en la población de los Estados Unidos(12), en un hospital infantil en
Atenas(15), en la población indonesia(17) y en escuelas y universidades de
Marruecos(26), pero al mismo tiempo desconocida por gran parte de los adolescentes
en escuelas en Grecia(10), clínicas de Haití(13), europeos(16), estudiantes de
Turquía(18,22) y afroamericanos(23-24).
Los adolescentes homosexuales tienen más conocimiento sobre la vacuna(20), así
como las chicas(3,10,16,21,28). Hay desconocimiento sobre las diferencias de las vacunas
bivalentes que protegen contra el VPH tipos 16 y 18 (Cervarix), y la vacuna
cuadrivalente, que protege contra los tipos 6, 11, 16 y 18 (Gardasil)(21), y menos
interés por la vacuna cuando el adolescente usa el preservativo en sus relaciones
sexuales(24). El uso del preservativo, incluso en la población vacunada, es de extrema
importancia, pues hay más de 150 tipos diferentes de VPH, siendo que 40 tipos
pueden contaminar el tracto genital, 12 de ellos son oncogénicos y los demás tipos
provocan condiloma genital(6).
Se observa que adolescentes que recibieron la vacuna contra el VPH tiene dudas
sobre hacer o no el examen de rastreo conocido como examen de Papanicolaou(16), y
que una proporción significativa de adolescentes no conoce este examen (18,22,26).
El Ministerio de Salud(6) recomienda que incluso las chicas vacunadas deben hacer el
examen de Papanicolaou si están sexualmente activas o cuando se encuentren en el
grupo de edad de 25 y 64 años, pues el 30% de los tipos de VPH oncogénicos no
están garantizados en la vacuna bivalente o cuadrivalente ofrecida en Brasil. En los
Estados Unidos se comercializa la vacuna nonavalente, que garantiza más protección
contra el VPH, por proteger contra los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 (Gardasil
9), proporcionando eficacia superior al 95% contra el virus(12,20).
Transmisión y oncogenicidad
Muchos adolescentes no saben cómo ocurre la transmisión del VPH(1,7,11,22,27) y una
pequeña parte menciona el VPH como una infección de transmisión sexual (5,27),
además de chicas que niegan la posibilidad de adquirir o transmitir una infección de
transmisión sexual(14).
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Algunos estudios muestran que los adolescentes tienen conocimiento sobre la
transmisión del VPH(3,8,16-17) y saben de su potencial oncogénico(3,13,17,20,29), pero en
otros estudios ellos consideran que el VPH tiene cura(1,8) y desconocen la
oncogenicidad del virus(2,5,8,10,12,17-18,22-24,26-27).
Casi la mitad de las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer cervical a la
edad de 35 a 55 años se contagió con el virus del VPH en la adolescencia o, a más
tardar, en la juventud, alrededor de los 20 años de edad, debido a la historia natural
de la infección(6).
Por lo tanto, los artículos analizados en esta revisión revelan el nivel deficitario de
conocimiento de los adolescentes sobre el VPH, lo que justifica la relevancia de la
promoción de medidas educativas sobre la transmisión, prevención, rastreo y
oncogenicidad del VPH para la vida sexual y reproductiva de los adolescentes. El
objetivo es reducir los riesgos a través de la adhesión a medidas protectoras como el
uso del preservativo en las relaciones sexuales y la vacuna contra el VPH,
relacionando la tríada sexualidad, escuela y VPH. Esto es porque la escuela es un
escenario favorable al desarrollo de acciones educativas en busca de promoción de la
salud y reducción de vulnerabilidades, haciendo a los individuos más preparados para
vivir en sociedad.
Sin embargo, a partir de las deficiencias constatadas, se resalta la necesidad de más
intervención de la educación para niños, teniendo en cuenta el bajo conocimiento de
ellos sobre la reciente introducción de la vacuna a niños de 11 a 14 años, así como la
implantación de estrategias interdisciplinares que aborden sexualidad, VPH, adhesión
a la vacuna y la epidemiología de la enfermedad después de la vacunación contra el
VPH.

CONCLUSIÓN
Esta revisión proporcionó el estudio sobre el conocimiento de los adolescentes sobre
el VPH, evidenciando fallas en la información, en la adhesión a medidas preventivas,
además de más proximidad con la forma en que esto ocurre en diferentes regiones,
aclarando que no es un problema solo de amplitud nacional. Las medidas educativas
son relevantes y necesarias para toda la población mundial.
Se destacó que la estrategia del gobierno brasileño en promover intersectorialidad e
interdisciplinaridad entre unidades de salud, escuela y comunidad escolar favorece el
desarrollo local en pro de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, de
acuerdo con datos que revelan el éxito de esta estrategia en países como Australia,
Uganda y Ruanda.
Por lo tanto, acciones que posibiliten cambios en el escenario actual son
fundamentales para mejorar la concientización, reflexión sobre los riesgos y la
promoción de la salud de los adolescentes, construyendo una red de nuevos
significados y comportamientos.
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