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Knowdlege and preventive behaviors related to cervical cancer and human  
papiloma virus in a group of Chilean adolescents

Introduction: The human papilloma virus (HPV) is a common sexually transmitted infection in young people 
and recognized as the most important risk factor for cervical cancer (CC). Aim: To describe the degree of knowled-
ge that a group of Chilean teenagers have of HPV infection, CC, and its relationship with preventive behavior. 
Methods: This is an analytical study, with a random sample of 226 adolescents from three public schools of the 
Metropolitan Region in Santiago. Results: A fifth of the interviewed students did not know there was a HPV va-
ccine. Multiple sexual partners was indicated as a risk factor of CC by 70.8% and of HPV infection by 78.3% of 
them; while 60.3% identified inheritance as a risk factor. HPV transmission through unprotected sexual relations 
was identified by 68.2% of the sample. Of sexually active adolescents, condom use during sexual relations was 
reported by 31.1%. The adolescents who use condoms significantly have more knowledge regarding the number 
of sexual partners and age of first sexual intercourse as a risk factor for CC. Conclusion: adolescents know about 
HPV transmission, however, the preventing conducts are not related to this information.
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Introducción

El virus papiloma humano (VPH) es una infección 
de transmisión sexual (ITS) frecuente entre 
mujeres y hombres, bastante común en población 

joven1, y reconocido como el factor de riesgo más im-
portante para desarrollar cáncer cérvico-uterino (CC). 
Dada la presencia de una vacuna contra el VPH, junto a 
un tamizaje conocido, el CC es considerado uno de los 
cánceres más fácilmente prevenibles2. 

En Chile están disponibles dos vacunas contra el VPH; 
sin embargo, por su costo no son accesibles a la población 
de bajos recursos económicos, generando una importante 
inequidad en el acceso a este recurso preventivo en el 
país. Cabe señalar que la vacuna no remplaza el tamizaje 
con la prueba de Papanicolaou3,4, y dado que no se en-
cuentra disponible para toda la población, esfuerzos para 
incrementar las conductas preventivas tanto primarias 
(conductas sexuales) como secundarias (Papanicolaou), 
debieran seguir desarrollándose en nuestro país. 

Por otro lado, las adolescentes, si bien no cumplen 
el criterio de edad para poder realizarse  el tamizaje en 
Chile, se encuentran en riesgo de contraer el VPH, lo que 
sumado a la disparidad de información y falta de acceso 
a la vacuna en aquellos caso de bajos recursos, hacen de 
esta población un grupo más susceptible de desarrollar en 

el futuro un CC. Ferreccio y cols, en un estudio en Chile, 
demostraron una prevalencia de 14% de infección por 
VPH, dentro de la cual 71% era de alto riesgo. La edad 
de mayor prevalencia fue el rango entre 15 y 24 años5.

El objetivo del presente estudio es describir el grado 
de conocimiento que tiene un grupo de adolescentes 
chilenas acerca del CC y el VPH  y su relación con las 
conductas preventivas.

Población y Método

Estudio analítico de corte transversal realizado en un 
grupo de 226 adolescentes de primero a cuarto medio de 
tres colegios municipalizados en una comuna del área 
norte de la Región Metropolitana en Santiago Chile, 
durante los meses de abril y mayo de 2011. El muestreo 
consideró la selección en primer lugar de los cursos que 
ingresarían de cada uno de los colegios y posteriormente 
el número de adolescentes por curso.

Las variables en estudio corresponden a variables 
demográficas, conocimientos acerca del CC y conductas 
preventivas. Los conocimientos fueron medidos con el 
cuestionario CEC-66 validado en población adolescente 
chilena6, el que presenta un total de 66 ítems distribuidos 
en cinco dimensiones. El alpha de Cronbach en esta mues-
tra fue de 0,90. Las conductas preventivas consideran la 
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Tabla 1. Respuestas entregadas por las adolescentes en la dimensión 1 del instrumento: definición y diagnóstico del cáncer cérvico-uterino

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No contesta Total

El CC compromete… n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Todos los órganos genitales de la mujer 37 (16,4) 108 (47,8) 61 (27) 17 (7,5) 3 (1,3) 226
Parte del útero de la mujer 80 (35,4)   90 (39,8) 45 (19,9) 10 (4,4) 1 (0,4) 226

El CC se diagnostica mediante… 
Biopsia (muestra del tejido del cuello uterino para análisis) 93 (41,2)   99 (43,8) 26 (11,5)   6 (2,7) 2 (0,9) 226
Examen de sangre 39 (17,3)   90 (39,8) 76 (33,6) 16 (7,1) 5 (2,2) 226
Examen de orina 42 (18,6) 109 (48,2) 59 (26,1) 12 (5,3) 4 (1,8) 226

CC: cáncer cérvico-uterino.

presencia de control ginecológico (con matrona o médico 
ginecólogo), la realización del Papanicolaou, el uso de 
condón durante los contactos sexuales y la vacunación 
contra el VPH. El instrumento fue auto-aplicado, en una 
sala de cada colegio. El tiempo promedio en responder 
el cuestionario fue de 20 min. El análisis de los datos se 
realizó mediante el programa estadístico SPSS 18.0. Se 
realizaron medidas de tendencia central y de dispersión, 
análisis de frecuencia y prueba de c2 para el análisis 
de variables categóricas. El estudio fue aprobado por 
el Comité de Ética de la Escuela de Enfermería de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Se solicitó la 
firma de consentimiento informado al apoderado de la 
adolescente y una vez autorizada la participación por el 
apoderado se solicitó el consentimiento a la estudiante. 

Resultados

El promedio de edad de las adolescentes fue de 16,18 
± 1,29 años con un rango entre 13 y 19 años. Del total 
de adolescentes, dos de ellas estaban casadas, cuatro 
convivían y las restantes eran solteras. El 1,8% de las 
encuestadas señaló tener un hijo. Respecto del sistema 
de salud, 13,5% no tenía sistema de salud, 1,6% seguro 
de salud en Fuerzas Armadas, 6,8% ISAPRE (seguro 
privado) y 81,1% FONASA (Fondo Nacional de Salud). 
En relación al hábito tabáquico, 49,2% consumía cigarri-
llos. El 12%  refirió haber tenido algún familiar con CC. 

Grado de conocimiento de las adolescentes. En la 
dimensión 1 sobre definición y diagnóstico de CC, 75,8% 
de la muestra reconoció que el CC compromete sólo una 
parte del útero y 85% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo 
en que el diagnóstico de CC se realiza con biopsia. Cabe 
señalar que más de la mitad de las adolescentes afirmó que 
el CC se diagnostica mediante examen de sangre y cerca 
de 70% mediante examen de orina (Tabla 1). 

Acerca de los factores asociados al CC (Tabla 2), el 
tener múltiples parejas sexuales fue reconocido por 70,8% 
como factor de riesgo y la infección por VPH por 78,3%. 
El factor hereditario fue señalado como factor de riesgo 
por 60,6% de la muestra en estudio. Como medidas pre-

ventivas, el control ginecológico fue reconocido por 98,7% 
como medida para prevenir el CC; sin embargo, 60,1% de 
las adolescentes señaló que para poder vacunarse contra el 
VPH es necesario tener familiares con CC. El 23% de las 
adolescentes reconoció al tabaco como factor de riesgo.  

Más de 85% de la muestra señaló que el Papanicolaou 
detecta el CC en etapa pre invasora, incluyendo la presen-
cia de VPH. El 65,8% indicó que es requisito para tomarse 
el Papanicolaou  estar sexualmente activa, 52,7% que es 
necesario tener más de una pareja sexual, 49,2% que es 
necesario haber tenido una enfermedad de transmisión 
sexual y 50% que es necesario tener hijos. En relación 
a la frecuencia de toma del Papanicolaou, 31,4% afirmó 
estar de acuerdo o muy en acuerdo con que debe ser cada 
tres años (Tabla 2). 

El 47,8% reconoció que el VPH se transmite por 
contacto sexual sin protección y 68,2% por relaciones 
sexuales sin protección (Tabla 3). Cabe señalar que sobre 
68% de las adolescentes encuestadas  consideró la infec-
ción por VPH como sintomática, ya fuese por presencia 
de sangrado o prurito. 

El 23% de la población desconocía la existencia de 
la vacuna contra el VPH (Tabla 3), 68,6% señaló que es 
necesario haber tenido relaciones sexuales para recibir 
la vacuna y 42,7% que es necesario tener más de una 
pareja sexual.

Al analizar las conductas preventivas, 56,2% de las 
adolescentes refirió que nunca había sido examinada por 
matrona o médico ginecólogo. Del grupo que había sido 
examinada, 64,6% lo fue hacía menos de un año, 9,9% 
hacía más de un año y 26,2% no recordaba la fecha. Al 
analizar el motivo por el cual acudieron a control gineco-
lógico, 39,2% fue en búsqueda de anticoncepción, 28,9% 
por problemas menstruales, 13,4% por control anual y 
18,6% por otra causa, entre las cuales se encontraba la 
consulta por posible embarazo. 

Un total de 21 adolescentes (9,5% de la población total) 
refería haber tenido un Papanicolaou, encontrándose sólo 
dos de ellas con un test mayor a tres años. Cabe señalar que 
de las 21 adolescentes que se habían tomado el examen, 
dos habían tenido contacto sexual sin penetración y 18 
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Tabla 2. Respuestas entregadas por las adolescentes en la dimensión 2 y 3 del instrumento:  
factores asociado al cáncer cérvico-uterino y su prevención

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No contesta Total

Dentro de los factores relacionados al CC se encuentra: n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Tener múltiples parejas sexuales 89 (39,4) 71 (31,4) 55 (24,3) 9 (4) 2 (0,9) 226
Tener relaciones sexuales antes de los 16 años  23 (10,2) 46 (20,4) 116 (51,3) 38 (18,8) 3 (1,3) 226
Tener familiares con cáncer cérvico-uterino 50 (22,1) 87 (38,5) 65 (28,8) 23 (10,2) 1 (0,4) 226
Tener mala alimentación 2 (0,9) 35 (15,5) 121 (53,5) 64 (28,3) 4 (1,8) 226
Tener infección por el virus papiloma humano 60 (26,5) 117 (51,8) 32 (14,2) 15 (6,6) 2 (0,9) 226
Haber tenido muchos embarazos 31 (13,7) 56 (24,8) 100 (44,2) 38 (16,8) 1 (0,4) 226
Usar anticonceptivos orales 4 (1,8) 41 (18,1) 122 (54) 56 (24,8) 3 (1,3) 226
Usar los baños públicos 15 (6,6) 83 (36,7) 88 (38,9) 37 (16,4) 3 (1,3) 226
Fumar cigarrillos 7 (3,1) 45 (19,9) 121 (53,5) 48 (21,2) 5 (2,2) 226
Tomar alcohol 6 (2,7) 35 (15,5) 129 (57,1) 53 (23,5) 3 (1,3) 226

Medidas preventivas…
Ir a control ginecológico con médico o matrona previene el CC 155 (68,6) 68 (30,1) 2 (0,9) 1 (0,4) 0 (-) 226
Tener antecedentes familiares de CC es requisito para vacunarse 55 (24,3) 81 (35,8) 67 (29,6) 18 (8) 5 (2,2) 226

El Papanicolaou detecta…
El cáncer cérvico-uterino 108 (47,8) 90 (39,8) 21 (9,3) 4 (1,8) 3 (1,3) 226
El pre- cáncer cérvico-uterino 85 (37,6) 119 (52,7) 17 (7,5) 3 (1,3) 2 (0,9) 226

Para tomarse el Papanicolaou es necesario…
Tener relaciones sexuales (sexualmente activa) 65 (28,8) 81 (35,8) 60 (26,5) 17 (7,5) 3 (1,3) 226
Haber tenido relaciones sexuales (aunque sea una vez) 66 (29,2) 89 (39,4) 51 (22,6) 16 (7,1) 4 (1,8) 226
Haber tenido más de una pareja sexual 46 (20,4) 73 (32,3) 75 (33,2) 27 (11,9) 5 (2,2) 226
Haber tenido la primera relación sexual hace 3 años 18 (8) 48 (21,2) 103 (45,6) 52 (23) 5 (2,2) 226
Haber tenido una enfermedad de transmisión sexual 46 (20,4) 65 (28,8) 71 (31,4) 39 (17,3) 5 (2,2) 226
Tener alguna molestia en los genitales 65 (28,8) 83 (36,7) 50 (22,1) 24 (10,6) 4 (1,8) 226
Tener hijos 48 (21,2) 65 (28,8) 70 (31) 37 (16,4) 6 (2,7) 226

El Papanicolaou se debe tomar…
Anualmente (todos los años) 82 (36,3) 76 (33,6) 47 (20,8) 15 (6,6) 6 (2,7) 226
Cada 3 años 19 (8,4) 52 (23) 113 (50) 38 (16,8) 4 (1,8) 226
Las veces que se lo tome el Pap depende de la edad de la mujer 33 (14,6) 74 (32,7) 85 (37,6) 29 (12,8) 5 (2,2) 226

CC: cáncer cérvico-uterino.

Tabla 3. Respuestas entregadas por las adolescentes en la dimensión 4 y 5 del instrumento: virus papiloma / vacuna y cáncer cérvico-uterino

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No contesta Total

El virus relacionado al cáncer cérvico-uterino se transmite por… n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
Contacto sexual (sin penetración) sin protección (condón) 39 (17,3) 69 (30,5) 87 (38,5) 27 (11,9) 4 (1,8) 226
Relaciones sexuales (con penetración) sin protección (condón) 68 (30,1) 86 (38,1) 54 (23,9) 15 (6,6) 3 (1,3) 226

Un síntoma de la infección relacionada al virus que produce el 
cáncer cérvico-uterino es (son)…
Flujo o líquido genital de mal olor 41 (18,1) 121 (53,5) 51 (22,6) 11 (4,9) 2 (0,9) 226
Picazón en los genitales 44 (19,5) 110 (48,7) 57 (25,2) 11 (4,9) 4 (1,8) 226
Verrugas (ampollas) genitales 31 (13,7) 93 (41,2) 84 (37,2) 16 (7,1) 2 (0,9) 226
Ardor al orinar 53 (23,5) 112 (49,6) 48 (21,2) 12 (5,3) 1 (0,4) 226
Sangrado genital diferente a la menstruación 41 (18,1) 121 (53,5) 48 (21,2) 12 (5,3) 4 (1,8) 226

Para vacunarse (es necesario)…
Haber tenido relaciones sexuales 56 (24,8) 99 (43,8) 46 (20,4) 19 (8,4) 6 (2,7) 226
Haber tenido más de una pareja sexual 42 (18,6) 77 (34,1) 76 (33,6) 25 (11,1) 6 (2,7) 226
Hay que tener más de 15 años de edad 38 (16,8) 87 (38,5) 71 (31,4) 21 (9,3) 9 (4) 226
Hay que  tener el Papanicolaou 52 (23) 88 (38) 60 (26,5) 20 (8,8) 6 (2,7) 226
No hay vacunas contra el virus que se relaciona al cáncer 
cérvico-uterino

21 (9,3) 31 (13,7) 94 (41,6) 72 (31,9) 8 (3,5) 226
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relaciones sexuales. Si se considera solamente al grupo 
que refirió haber tenido relaciones sexuales, el porcentaje 
de adolescentes que había tenido un Papanicolaou es 
de 17,5%. De las adolescentes que se habían tomado 
el examen, 65% lo había hecho por control y 35% por 
sugerencia del profesional que las atendió al encontrar 
un examen físico sospechoso. El 6,2% de las adolecentes 
refirió conocer alguna “vacuna contra el CC” y 100% de 
la muestra refería no haber recibido la vacuna. 

En relación a la actividad sexual, 45,7% (n: 102) de 
las adolescentes refería no tener experiencia sexual (ni 
contacto genital ni relaciones sexuales), 8,1% (n: 18) 
refirió sólo contacto genital (sin penetración) y 46,2% 
(n: 103) había tenido relaciones sexuales con coito. 

Del grupo de adolescentes con actividad sexual, 50% 
de la población tuvo su primer contacto sexual (sin 
penetración) antes de los 14 años y 50% tuvo su primera 
relación sexual con penetración antes de los 15 años. Al 
analizar el número de parejas sexuales el promedio era 
de 1,78 ± 1,50 con un rango de 1 a 10 personas en el 
caso del contacto genital sin penetración y un promedio 
de1,61 ±1,25 con un rango de 1 a 7 para las relaciones 
sexuales con penetración. Al analizar el uso del condón, 
24,8% refirió usarlo siempre o casi siempre al momento 
de tener contacto genital y 31,1% al momento de tener 
relaciones sexuales con penetración. 

El 71,3% del grupo de adolescentes con actividad 
sexual señaló estar utilizando algún método de plani-
ficación familiar, siendo en 35% anticoncepción oral, 
7% implante, 5% condón, 5% coito interrumpido, 3% 
método calendario, 3% dispositivo intrauterino y 42% 
refería una combinación entre diferentes métodos. En 
relación a infecciones de transmisión sexual, solamente 
dos adolescentes refirieron haber tenido algún tipo, no 
recordando el nombre de la infección.

Para el análisis de la relación entre las conductas 
preventivas y el conocimiento de las adolescentes se 
compararon las respuestas correctas del grupo con la 
conducta preventiva presente versus el grupo con la 
conducta preventiva ausente. Los resultados señalan 
asociaciones significativas sólo con algunos tópicos del 
cuestionario de conocimientos, lo que señala que las 
conductas preventivas que las adolescentes llevan a cabo 
están poco relacionadas con el conocimiento que tienen 
respecto del CC y sus formas de prevención (Tabla 4). 

Discusión

El presente estudio es el primero en medir el conoci-
miento de adolescentes chilenas acerca de CC y VPH, 
lo que podría servir como un  diagnóstico inicial en este 
grupo en particular, en relación al tema de interés. La 
principal debilidad radica en que, si bien es una muestra 
representativa según colegio y curso, está formada sólo por 

aquellas adolescentes que obtuvieron el consentimiento de 
sus padres, que accedieron a participar y de colegios muni-
cipalizados de una comuna específica, lo que hace que sea 
un estudio no representativo de las adolescentes en general.

Cabe destacar que el factor herencia identificado por las 
adolescentes de este estudio como factor de riesgo también 
ha sido reportado previamente como un concepto errado 
en las mujeres por otros autores7-9. En un estudio realizado 
en población chilena10, 50% de las mujeres señaló que la 
herencia es una causa del CC, situación que es errónea, 
dado que esta neoplasia es uno de los cánceres no asociado 
al factor genético, sino más bien a las conductas sexuales 
de las personas. Cabe señalar que el estudio chileno10 fue 
realizado en población de mujeres mayores de 18 años 
de edad, adscritas a un centro secundario de atención 
del sistema público, característica que siendo diferente 
a la muestra del presente estudio, no logra modificar la 
percepción errónea respecto de este factor de riesgo.

En relación a las conductas preventivas de las adoles-
centes, llama la atención que más de 50% de la población 
no hubiera sido examinada por ginecólogo o por matrona. 
Esto es importante de destacar, si consideramos que 100% 
de la muestra tenía 13 años o más, edad que según la 
recomendación internacional11 se encuentra en el rango 
etario para tener a lo menos un control con fines diagnós-
ticos o simplemente con fines educativos. Si bien se debe 
reconocer que la norma internacional puede no ser llevada 
a cabo por la totalidad de la población, es importante esti-
mular en las adolescentes medidas de auto-cuidado entre 
las cuales se encuentra asistir a un control ginecológico a 
edad temprana, independiente de si tienen o no actividad 
sexual. En el grupo de estudio, sólo 43,8% refirió haber 
acudido a control ginecológico con matrona o médico. 

La infección por VPH afecta a un alto porcentaje de las 
mujeres jóvenes de todo el mundo, principalmente ado-
lescentes12 y de países en desarrollo13-16. La alta incidencia 
de infección por VPH está asociada al inicio precoz de 
la actividad sexual, mayor frecuencia de actividad sexual 
en la etapa de adolescentes y adultos jóvenes y mayor 
número de parejas sexuales1,7,8,17. En relación a la edad de 
inicio de actividad sexual en este estudio, los resultados 
coinciden con los reportados por investigaciones previas 
en nuestro país18,19. Sin embargo, es destacable que no 
todo el grupo de adolescentes que es sexualmente activa 
utiliza algún método de planificación familiar, y por otro 
lado, que sólo un porcentaje cercano a 30% de la muestra 
sexualmente activa refiere usar condón en todas las rela-
ciones sexuales, situación que las pone en alto riesgo de 
contraer una infección de transmisión sexual, entre ellas 
la infección por VPH. Lo anterior se une al porcentaje 
bajo de enfermedad de transmisión sexual reportada, la 
que podría, por ende, estar sub-diagnosticada.

Cabe señalar que la importancia de la infección por 
VPH radica en que siendo el principal factor etiológico 
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Tabla 4. Conductas preventivas de las adolescentes y su relación con el grado de conocimiento

Conducta adolescente Ítem correcto en el cuestionario Valor p

Haber tenido un control ginecológico Ubicación del CC p = NS
Forma de detección del CC p = NS
Tener múltiples parejas sexuales como factor de riesgo p = NS
Tener relaciones sexuales antes de los 16 años como factor de riesgo p = NS
Tener infección por el VPH como factor de riesgo p = NS
Transmisión del virus por contacto genital (sin penetración) p = NS
La transmisión del virus por relaciones sexuales sin condón p = 0,01*
Importancia de atrasar el inicio de las relaciones sexuales como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de limitar el número de parejas como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de usar condón en las relaciones sexuales como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de tomarse el Papanicolaou como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de vacunarse contra VPH como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de ir a control ginecológico como forma de prevenir el cáncer p = 0,04*
La infección VPH no causa síntomas p = NS
La utilidad del Pap como forma de detectar el pre CC (lesión pre-invasora) p < 0,01*
La utilidad del Pap como forma de detectar la infección del virus relacionado al CC p < 0,01*

Haber tenido un Papanicolaou Ubicación del cáncer p = NS
Forma de detección del CC p = NS
Tener múltiples parejas sexuales como factor de riesgo p = 0,03*
Tener relaciones sexuales antes de los 16 años como factor de riesgo p = NS
Tener infección por el VPH como factor de riesgo p = NS
Transmisión del virus por contacto genital (sin penetración) p = NS
La transmisión del virus por relaciones sexuales sin condón p = NS
Importancia de atrasar el inicio de las relaciones sexuales como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de limitar el número de parejas como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de usar condón en las relaciones sexuales como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de tomarse el Papanicolaou como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de vacunarse contra VPH como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de ir a control ginecológico como forma de prevenir el CC p = NS
La infección VPH no causa síntomas p = NS
La utilidad del Pap como forma de detectar el pre CC (lesión pre-invasora) p = NS
La utilidad del Pap como forma de detectar la infección del virus relacionado al CC p = NS

Uso de condón en contactos sexuales Ubicación del cáncer p = NS
Forma de detección del CC p = 0,02*
Tener múltiples parejas sexuales como factor de riesgo P = NS
Tener relaciones sexuales antes de los 16 años como factor de riesgo p = 0,02*
Tener infección por el VPH como factor de riesgo p = NS
Transmisión del virus por contacto genital (sin penetración) p = NS
La transmisión del virus por relaciones sexuales sin condón p = NS
Importancia de atrasar el inicio de las relaciones sexuales como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de limitar el número de parejas como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de usar condón en las relaciones sexuales como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de tomarse el Papanicolaou como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de vacunarse contra VPH como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de ir a control ginecológico como forma de prevenir el CC p = NS
La infección VPH no causa síntomas p = NS
La utilidad del Pap como forma de detectar el pre CC (lesión pre-invasora) p = NS
La utilidad del Pap como forma de detectar la infección del virus relacionado al CC p = NS

Uso de condón en relaciones sexuales Ubicación del cáncer p = NS
Forma de detección del CC p = NS
Tener múltiples parejas sexuales como factor de riesgo p = NS
Tener relaciones sexuales antes de los 16 años como factor de riesgo p = 0,02*
Tener infección por el VPH como factor de riesgo p = NS
Transmisión del virus por contacto genital (sin penetración) p = NS
La transmisión del virus por relaciones sexuales sin condón p = NS
Importancia de atrasar el inicio de las relaciones sexuales como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de limitar el número de parejas como forma de prevenir el CC p = 0,01*
Importancia de usar condón en las relaciones sexuales como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de tomarse el Papanicolaou como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de vacunarse contra VPH como forma de prevenir el CC p = NS
Importancia de ir a control ginecológico como forma de prevenir el CC p = NS
La infección VPH no causa síntomas p = NS
La utilidad del Pap como forma de detectar el pre CC (lesión pre-invasora) p = NS
La utilidad del Pap como forma de detectar la infección del virus relacionado al CC p = NS

* Valor p < 0,05. CC: cáncer cérvico-uterino.
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del CC, sumado al desconocimiento de esta asociación 
por un segmento importante de la población y en par-
ticular de la población de riesgo, la transforma en un 
problema de salud pública para los países en desarrollo 
y en particular para aquellos países con alta incidencia de 
CC15. Respecto de la infección por el VPH, como agente 
etiológico, Gerend reportó durante el año 2007 que 56% 
de la muestra estudiada en su investigación declaró no 
estar en riesgo de infección por el VPH a pesar que 78% 
mantenía relaciones sexuales20. 

Es necesario señalar la importancia de la educación a 
la población adolescente respecto del VPH y su relación 
con el CC. Estudios han demostrado que  la entrega de 
información relativa al virus, además de incrementar el 
conocimiento propiamente tal21, incrementa la percepción 
de riesgo de desarrollar CC22,23. La falta de conocimiento 
determina la necesidad de instaurar programas educativos 
en edades tempranas que permitan a la población joven 
optar por comportamientos sexuales seguros una vez que 
inicien su vida sexual, situación que no está presente en 
esta muestra de estudio. Si bien los resultados de esta 
investigación señalan que las adolescentes reconocen 
la vacuna contra el VPH como una forma de prevenir el 
CC, los resultados reflejan desinformación en cuanto a 
los requisitos para recibirla.

En Chile están disponibles  dos vacunas contra el VPH, 
ambas consideradas seguras, bien toleradas e inmunogé-
nicas24. La recomendación de vacunación emitida por el 
Comité Consultivo de Inmunizaciones de la Sociedad 
Chilena de Infectología considera, entre otras recomenda-
ciones, incluir a las mujeres que no han iniciado actividad 
sexual, de manera independiente de su edad (idealmente 
entre los 12 y 13 años), acompañada la indicación con 
educación correspondiente a sexualidad responsable, 
prevención de otras ITS, eficacia de la vacuna y necesidad 
que las vacunadas permanezcan adheridas al sistema de 
tamizaje. Dicho Comité en su Declaración recomienda 
también que las autoridades sanitarias consideren la 
incorporación de la vacunación universal contra VPH en 
el Programa Nacional de Inmunizaciones24. 

Si bien el Programa Nacional de Cáncer Cérvico-
uterino en Chile tiene como grupo objetivo a las mujeres 
entre 25 y 64 años de edad, considerando la realización 
del tamizaje en este grupo etario, las recomendaciones 
emitidas en la Guía Clínica Cáncer Cérvico-uterino con-
sideran relevante también “la educación a la población en 
relación a la importancia de esta patología, sus factores 
de riesgo y prevención, como también la vacunación 
por virus papiloma humano”25. Dado que la infección 
por VPH, mayoritariamente de los tipos VPH 16 y 18, 
constituye un problema de salud pública en nuestro país24, 
intervenciones educativas en población adolescente (prin-
cipal grupo de riesgo de la infección) cobran importancia 
para cumplir dicha recomendación. 

Según datos de la OMS, el CC es uno de los mayores 
problemas de salud pública en el mundo, constituyendo 
la primera causa de muerte en las mujeres de los países 
en desarrollo, como América Latina y el Caribe, donde la 
mortalidad por esta patología sólo es superada  por países 
de África Oriental y Melanesia2. En nuestro país el pro-
grama de CC ha sido exitoso en disminuir la mortalidad26; 
se hace necesario, no obstante, invertir también esfuerzos 
para educar a la población de riesgo incrementando el 
grado de conocimiento sobre CC, en especial acerca del 
agente más fuertemente relacionado que es el VPH, la 
importancia de prevenir la infección y las medidas para 
poder llevar a cabo dicha prevención. 

En este nuevo paradigma, dada la presencia del VPH, 
la prevención secundaria, altamente desarrollada en 
Chile, deberá convivir con mejores y/o nuevas estrategias 
de prevención primaria27, enfocadas específicamente a 
la educación para evitar el contagio y a la vacunación 
cuando corresponda y cuando los medios económicos 
lo permitan, generando de esta forma una sinergia entre 
ambas intervenciones28. La necesidad de educación en 
este tema ha sido descrita como relevante29, dado que 
un gran porcentaje tanto de Chile10 como del mundo30-36 
desconoce aspectos claves al respecto, lo que sumado al 
inicio de la actividad sexual, cada vez más precoz en los 
adolescentes, obliga a entregar información respecto de 
las vías de contagio y el riesgo real de contraer el VPH37.

Resumen

Introducción: El virus papiloma humano (VPH) 
es una infección de transmisión sexual frecuente en 
población joven, y reconocido como el factor de riesgo 
más importante para desarrollar cáncer cérvico-uterino 
(CC). Objetivo: Describir el grado de conocimiento que 
tiene un grupo de adolescentes chilenas en relación al 
CC, al VPH y su relación con las conductas preventivas. 
Métodos: Estudio analítico, con una muestra aleatoria de 
226 adolescentes de tres colegios municipalizados de la 
Región Metropolitana. Resultados: El 20% de la muestra 
desconoce la presencia de una vacuna contra el VPH. Las 
adolescentes señalan como factor de riesgo para desarro-
llar CC tener múltiples parejas sexuales (70,8%), VPH 
(78,3%) y la herencia (60,3%). La transmisión del VPH 
mediante relaciones sexuales sin protección es reconocida 
por 68,2% de la muestra. El 31,1% de las adolescentes 
sexualmente activas usa condón durante las relaciones 
sexuales. Aquellas adolescentes que usan condón señalan 
un conocimiento significativamente mejor solamente en 
lo que respecta al número de parejas sexuales y edad de 
inicio de las relaciones sexuales como factor de riesgo de 
CC. Conclusión: Las adolescentes conocen sobre la trans-
misión del VPH; sin embargo, las conductas preventivas 
no se relacionan con dicho conocimiento. 
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