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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
1.1 ANTECEDENTES DEL TEMA
1.1.1 Definición y clasificación
El virus del papiloma humano (VPH), miembro de la familia Papillomaviridae, es un
virus de ADN bicatenario pequeño sin envoltura y con una cubierta de dos moléculas
proteínicas, L1 y L2. (1) Forman un grupo grande y diverso de virus, con nuevos tipos de
VPH que se encuentran continuamente. (2)
La mayoría de las infecciones por VPH no causan síntomas o enfermedad y se eliminan
dentro de los 12 a 24 meses posteriores a la infección. Solo una pequeña fracción de esas
infecciones que persisten o progresan a una lesión preneoplásica resultan en cáncer. (3)
El VPH tiene predilección por infectar células epiteliales cutáneas y mucosas, siendo la
causa de aproximadamente el 5% de cánceres en todo el mundo. (1,3)
Harald zur Hausen, un virólogo alemán, fue el primero en describir la asociación del VPH
y el cáncer cervical en la década de 1970. Ahora se entiende que el VPH es necesario en
el desarrollo del cáncer cervical y también está asociado con los carcinomas anogenitales
(vulva, vagina, pene y anal) y orofaríngeos. (1, 3)
La nomenclatura del virus del papiloma está determinada por el grupo de estudio del virus
del papiloma del Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV). El sistema actual
de designación de número de tipo de VPH, que se basa solo en secuencias L1, se acordó
en 1995 en el Taller sobre el virus del papiloma realizado en Quebec. Para asignar
números únicos de VPH a los tipos recientemente descubiertos, se estableció un centro
internacional de referencia de VPH en el Centro Alemán de Investigación del Cáncer en
1985. Los tipos de VPH reciben un número solo después de que todo el genoma se ha
depositado en el centro de referencia y después de la verificación de que puede clonarse
y volverse a secuenciar. (2) Actualmente hay más de 200 tipos de VPH se han
secuenciado completamente y generalmente se agrupan en cinco géneros (alfa, beta,
gamma, mu y nu) según el tropismo tisular y posterior patología del huésped. (1)
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Los tipos de VPH dentro del grupo alfa han sido el foco de una considerable cantidad de
investigación debido a su capacidad de causar patología cutánea y mucosa. Los subtipos
dentro de este género se clasifican además en VPH de alto riesgo y VPH de bajo riesgo,
dependiendo de su capacidad oncogénica. (1)
Figura 1. Clasificación VPH en función de su potencial oncogénico. Elaboración propia (4)

Bajo riesgo

Subtipos VPH: 6 y 11

Alto riesgo

Subtipos VPH: 16, 18,
31, 33, 35, 39. 45. 51.
52, 56, 58, 59, 68, 69,
73 y 82

VPH

Los tipos 6 y 11 del VPH tienen un potencial oncogénico muy bajo y rara vez se asocian
con cáncer. Estos tipos de infección por VPH pueden causar anomalías benignas o de
bajo grado en las células cervicales, verrugas genitales y papilomas laríngeos. (4)
El tipo de verruga más visible es el condiloma acuminado, que es una masa polipoide
elevada con una superficie y fisuras irregulares en forma de dedo. Estas verrugas son
altamente infecciosas y pueden causar dolor, sangrado, obstrucción genital o uretral y
complicaciones durante el embarazo. Las verrugas genitales tienen un impacto físico y
psicosocial en la salud de una mujer ya que pueden sentirse avergonzadas, lo que lleva a
una baja autoestima. Los tipos 6 y 11 del VPH causan casi el 100% de las verrugas
anogenitales. (4)
Los subtipos de VPH 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 69, 73 y 82 se
consideran de alto riesgo. Estos subtipos también son responsables de muchos cánceres
de vulva, vagina, pene, anal y orofaríngeo. En todo el mundo, el VPH-16 representa el
50% de los casos de cáncer de cuello uterino. Juntos, el VPH-16 y el VPH-18 representan
aproximadamente el 70% de los carcinomas de células escamosas y adenocarcinomas de
cuello uterino. Los VPH de alto riesgo están asociados con aproximadamente el 65% de
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los carcinomas vaginales, el 35% de los carcinomas de pene, hasta el 50% de los
carcinomas vulvares y aproximadamente el 95% de los carcinomas anales. Además, casi
el 60% de los carcinomas orofaríngeos son el resultado de infecciones de VPH de alto
riesgo con el VPH-16 como el principal culpable. (4) Cabe destacar que no todas las
personas infectadas con VPH de alto riesgo desarrollarán cáncer. (1)
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1.1.2 Diagnóstico y recomendaciones para el cribado de cáncer de cérvix
1.1.2.1 Prueba de Papanicolau
La detección del cáncer cervical se realiza mediante un examen citológico de un frotis
cervical (prueba de Papanicolaou). Después de la visualización del cuello uterino con el
uso de un espéculo, la muestra se obtiene con un dispositivo de muestreo, generalmente
una espátula o un cepillo, que se gira sobre el cuello uterino. El material recogido se aplica
a un portaobjetos de vidrio (para citología convencional) o el dispositivo de muestreo se
enjuaga o se deja en una solución conservante para citología basada en líquido (LBC).
Los citólogos que leen las pruebas de Papanicolaou generalmente siguen el sistema de
clasificación Bethesda para informar los diagnósticos citológicos cervicales. Las mujeres
con una prueba de Papanicolaou anormal deben ser derivadas para una investigación
adicional, que incluye la repetición de la citología, el triaje del VPH o la colposcopia. (5)
1.1.2.2 Test VPH
Teniendo en cuenta que el VPH no se puede cultivar en cultivos celulares convencionales
y que los ensayos serológicos solo tienen una sensibilidad limitada, el diagnóstico de
infección por VPH requiere la detección de su genoma en muestras celulares recolectadas
del sitio bajo investigación. En el caso del cuello uterino, la prueba se realiza mediante la
recolección de células cervicales exfoliadas, similar a la prueba de Papanicolaou. Las
tecnologías moleculares para la detección del ADN del VPH se pueden dividir en
amplificadas y no amplificadas. Las principales técnicas representativas de cada categoría
son el ensayo de captura híbrida 2 (HC2) y las reacciones en cadena de la polimerasa
(PCR), respectivamente. En la prueba de HC2 el número de copias virales que deben estar
presentes por muestra para obtener un resultado positivo es de 5000. (5)
La PCR es una reacción química que resulta en la síntesis de una gran cantidad de copias
de ADN del VPH objetivo. Permite realizar pruebas en muestras de células escasas,
pequeñas cantidades de ADN o pocas copias virales y consta de dos pasos principales. El
primer paso es la amplificación del ADN objetivo. Esto se realiza con un proceso de
termociclado (calentamiento y enfriamiento) y el uso de cebadores oligonucleotídicos.
Los cebadores generalmente son de consenso o generales, lo que significa que pueden
usarse para amplificar un amplio espectro de genotipos de VPH. Están dirigidos
principalmente a la región L1 de su genoma. El segundo paso del proceso de PCR es la
4

detección y el análisis de los productos de PCR. La secuencia de ADN amplificada se
puede detectar mediante electroforesis en gel de agarosa. Sin embargo, el análisis
específico de tipo es posible y esto se puede lograr mediante una variedad de métodos,
tales como polimorfismo de longitud de fragmento de restricción, transferencia Southern,
hibridación de placa de microtitulación, análisis de secuencia directa e hibridación
inversa. (5)
La desventaja básica de los métodos de detección de ADN del VPH en la práctica clínica
es su baja especificidad. Esto se debe a que las infecciones por VPH suelen ser transitorias
y la mayoría de ellas no causan ninguna consecuencia grave. Solo una pequeña
proporción de las infecciones por VPH inician un proceso oncogénico que eventualmente
conducirá al desarrollo de cáncer invasivo. (5)
1.1.2.3 Recomendaciones para el cribado del cáncer de cérvix
La United States Preventive Services Task Force (USPSTF) es un grupo de expertos en
atención primaria y prevención que revisa sistemáticamente la evidencia de efectividad y
desarrolla recomendaciones para los servicios clínicos preventivos. En relación al cribado
de cáncer de cérvix, la USPSTF realizó las siguientes recomendaciones:
Figura 2. Recomendaciones de la USPSTF para el cribado de cáncer de cérvix. Elaboración propia (6)

Mujeres de 21 a 29 años

•Detección precoz de cáncer de cérvix mediante citología cervical cada
3 años. (Grado A de recomendación)

Mujeres de 30 a 65 años

•Detección precoz de cáncer de cérvix mediante citología cervical cada
3 años, test VPH cada 5 años o ambas cada 5 años. (Grado A de
recomendación)

Mujeres < 21 años

•No realizar detección precoz de cáncer de cérvix (Grado D de
recomendación)

Mujeres > 65 años con una
evaluación previa adecuada

•No realizar detección precoz de cáncer de cérvix (Grado D de
recomendación)

Mujeres que han tenido una
histerectomía.

•No realizar detección precoz de cáncer de cérvix (Grado D de
recomendación)
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En los casos de mujeres con factores de riesgo, el cribado y seguimiento será
individualizado.

Tabla 1. Cribado y tratamiento en mujeres con factores de riesgo. Elaboración propia (6)

Cribado y tratamiento en mujeres con factores de riesgo
Factores de riesgo
Ciertos factores de riesgo aumentan aún más el riesgo de cáncer de cérvix, incluida la
infección por VIH, un sistema inmune comprometido, exposición en el útero al
dietilestilbestrol y tratamiento previo de una lesión precancerosa de alto grado o cáncer
cervical. Las mujeres con estos factores de riesgo deben recibir un seguimiento
individualizado.
Pruebas de cribado
Las pruebas de detección son la citología cervical, el test de VPH, o ambas al mismo
tiempo. Los médicos deben centrarse en garantizar que las mujeres reciban una
evaluación adecuada y el tratamiento indicado, independientemente de la estrategia de
detección utilizada.
Tratamientos e intervenciones
Las lesiones cervicales de alto grado pueden tratarse con terapias escisionales y
ablativas. El cáncer de cuello uterino en etapa temprana puede tratarse con cirugía
(histerectomía) o quimioterapia.
Está comprobado que el 80% del cáncer de cérvix puede prevenirse mediante programas
de detección bien organizados y de alta calidad. (6)
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1.1.3 Vacunas contra el VPH
Se encuentran disponibles dos vacunas profilácticas contra el VPH, administradas por
inyección intramuscular. Aunque se expliquen tres vacunas a continuación, se considera
que hay dos disponibles puesto que Gardasil-9 (nonavalente) es una evolución de Gardasil
(cuadrivalente) y la sustituye. Las tres vacunas están hechas por tecnologías de ADN
recombinante. Están hechos de proteínas de la cápside L1 purificadas, que forman
partículas similares a virus que se asemejan a la estructura de genotipos específicos del
VPH. Cada vacuna está dirigida contra dos o más genotipos de VPH de alto riesgo. Las
tres vacunas contienen proteínas L1 de los genotipos 16 y 18 del VPH y se conocen
comúnmente por la cantidad de genotipos diferentes que contienen, es decir, la valencia.
(7)

Tabla 2. Características de las vacunas profilácticas del VPH. Elaboración propia (7)

Características de las vacunas profilácticas del VPH
Vacuna bivalente
Fabricante

Vacuna

Vacuna

cuadrivalente

nonavalente

GlaxoSmithKline

Merck, Sharp &

Merck, Sharp &

(GSK)

Dome (MSD)

Dome (MSD)

Proteína L1 de

Proteína L1 de

Proteína L1 de

VPH:

VPH:

VPH:

HPV16 (20 μg) y

HPV6 (20 μg),

HPV6 (30 μg),

HPV18 (20 μg)

HPV11 (40 μg),

HPV11 (40 μg),

HPV16 (40 μg) y

HPV16 (60 μg),

HPV18 (20 mg)

HPV18 (40mg),

Antígenos

HPV31 (20 μg),
HPV33 (20 μg),
HPV45 (20 μg),
HPV52 (20 μg) y
HPV58 (20 μg)
-Edad 9-14 años:

-Edad 9-13 años:

-3 dosis; 0-2-6

2 dosis; 0-6 meses

2 dosis; 0-6 meses

meses
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Dosis y pauta

Excipientes

-Edad ≥ 15 años:

-Edad ≥ 14 años:

3 dosis; 0-1-6

3 dosis; 0-2-6

meses

meses

AS04(hidróxido de

Hidroxifosfato

Hidroxifosfato

aluminio) y

sulfato de aluminio

sulfato de aluminio

monofosforil lípido

amorfo

amorfo

Gardasil, Silgard

Gardasil-9

A
Nombre comercial Cervarix

Para prevenir la infección por VPH, todas las vacunas contra el VPH deben administrarse,
siempre que sea posible, antes de la primera exposición al VPH, es decir, antes del inicio
de la actividad sexual. La vacunación contra el VPH en las mujeres brinda protección
indirecta a los hombres, estos llamados efectos de rebaño significan que, a nivel
poblacional, los programas de vacunación solo para mujeres han resultado en reducciones
en las infecciones por VPH tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, los efectos
del rebaño de la vacunación solo para mujeres no afectan a los hombres homosexuales,
que experimentan una alta carga de cáncer anal y verrugas anogenitales. Los estudios de
modelos también indican que la vacunación contra el VPH solo para mujeres, incluso con
altos niveles de cobertura, no evitará todos los cánceres relacionados con el VPH en
hombres heterosexuales. (7)
El impacto de las vacunas contra el VPH en la reducción de la carga global de la
enfermedad relacionada con el VPH dependerá en gran medida de la absorción, la
cobertura, la disponibilidad y la asequibilidad de la vacuna. (8)
Según la tasa de cobertura de vacunación del año 2018 en Navarra, un 92% de las
adolescentes se vacunaron con la primera dosis y solo un 87’5% han completado la pauta
de inmunización con la segunda dosis. En relación a la tasa de vacunación de los
adolescentes varones no hay información. (9)
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1.1.4 Epidemiología y prevalencia
Cada etapa y comportamiento de la infección puede estar influenciada por factores
ambientales, del huésped y virales, cuyo conocimiento es esencial para comprender la
historia natural de la infección por VPH y desarrollar nuevas herramientas para mejorar
el manejo de las lesiones positivas para el VPH y la prevención, detección temprana y
tratamiento de cánceres asociados al VPH. (3)
El VPH se transmite a través del contacto directo de piel a piel con un individuo infectado
con VPH. La transmisión se correlaciona con las relaciones sexuales, tanto vaginales
como anales. Además, la transmisión también puede ocurrir después de una actividad
sexual no penetrante como el sexo oral-genital. Con menos frecuencia, el VPH puede
ocurrir a través de la transmisión vertical de madre a hijo durante el parto. (4)
Entre los factores de riesgo, se encuentran:
Figura 3. Factores de riesgo para el desarrollo de la infección por VPH. Elaboración propia (4)

Múltiples
parejas
sexuales

Historial de
infección
previa

Falta de uso
del
preservativo

Relaciones
sexuales no
monógamas

Edad en la
primera
relación sexual

El riesgo de por vida de tener una infección por VPH entre las personas sexualmente
activas es aproximadamente del 75%, varían según la edad y el sexo. Las mujeres
adolescentes y jóvenes adultas sexualmente activas corren un mayor riesgo y se ven
afectadas a una tasa desproporcionada en comparación con las mujeres mayores de 25
años y los hombres. Esto probablemente se deba a una combinación de influencias
9

conductuales, biológicas y culturales. El período pico para contraer la infección por el
VPH es poco después de ser sexualmente activo, pero puede ocurrir en cualquier
momento durante los años reproductivos. Más del 50% de las mujeres universitarias dan
positivo por VPH dentro de 3 a 4 años después del inicio de la actividad sexual. A los 50
años, más del 80% de las mujeres han estado expuestas al virus. (4)
Un estudio realizado en la Universidad de Valencia (10) con 543 participantes, 39 (7,2%;
IC 95%: 5,2–9,7%) fueron positivos para el ADN del VPH oral detectable. La prevalencia
de genotipos de VPH de alto riesgo fue de 3.5% (IC 95%: 2.1–5.4%). El VPH-18 y VPH51 fueron los tipos más comunes, con una prevalencia de 1.1% (IC 95%, 0.4– 2.4%) para
cada tipo. El VPH-16 se encontró en dos muestras (0.37%; IC 95%, 0.04-1.3%). Entre
218 mujeres no vacunadas, 12 (5.5%; IC 95%: 2.9% - 9.4%) fueron VPH positivas; de
ellos, nueve (75%) tenían genotipos de alto riesgo, la prevalencia fue de 4.1% (IC 95%:
1.9–7.7). Se identificaron infecciones orales por VPH en 7/70 (10%; IC 95%: 4.1–19.5%)
en mujeres vacunadas. (10)
La infección y la replicación del VPH se produce en la capa basal del epitelio. El virus
puede persistir en la capa basal en forma latente o puede continuar replicándose a medida
que las capas basales se diferencian y se elevan a través del epitelio, en cuyo punto pueden
ocurrir cambios histológicos y citológicos. A pesar de la alta prevalencia de infección por
VPH, muchos casos se resuelven espontáneamente debido al desarrollo gradual de una
respuesta inmune contra el ADN del VPH. Algunas infecciones por VPH pueden ser
subclínicas y, en consecuencia, la persona es asintomática. Sin embargo, es posible que
el virus permanezca en un estado latente no detectable y luego se reactive años más tarde.
Un pequeño porcentaje de individuos expuestos a infecciones persistentes o repetitivas
adquirirá verrugas, anormalidades cervicales displásicas y potencialmente cáncer. (4)
En España, la prevalencia actual de la infección en mujeres es del 14 %. Es variable entre
comunidades, siendo más alta en La Rioja, Murcia, Baleares, Navarra (superior al 15 %),
y más baja en Cantabria, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha (inferior al 10
%). La prevalencia en varones está menos estudiada, pero en aquellos de mediana edad
se sitúa entre el 30 y el 50 %, aumentando de forma notable a partir de los 50 años en el
caso del cáncer de ano y de pene. (11)
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Respecto a las verrugas genitales, en nuestro país se estima una prevalencia global de 182
casos por cada 100 000 personas, con una prevalencia mayor (203 casos) en varones. (11)
1.1.5 VPH en varones
El VPH infecta tanto a hombres como a mujeres, aunque la carga de la enfermedad
atribuible es mucho mayor en las mujeres debido a la alta susceptibilidad a la infección
por VPH de las células cervicales. (3)
La mayoría de los estudios sobre el VPH han analizado el diagnóstico, el tratamiento y la
prevención en mujeres. Además, las estrategias en los programas de salud sexual y
reproductiva en muchos países se han centrado en el control epidemiológico en las
mujeres, pero han tendido a pasar por alto el papel de los hombres en esta infección, a
pesar de su alta prevalencia. De hecho, se ha sugerido que los hombres pueden constituir
un reservorio para la transmisión involuntaria de la infección a las mujeres, debido a su
naturaleza asintomática, contribuyendo así a la persistencia de la infección y el cáncer.
(12)
En la población masculina hay una prevalencia del 49% en cualquier VPH y del 36% en
el VPH de alto riesgo. Las relaciones estables, la circuncisión, el uso del preservativo y
el no fumar son factores potencialmente beneficiosos para prevenir el desarrollo de la
infección por VPH y, por lo tanto, deben considerarse seriamente. El tema de la infección
por el VPH en los hombres merece más investigación, en particular los estudios
destinados a promover la provisión de una vacuna para este grupo de población y las
campañas educativas destinadas a cambiar el comportamiento sexual, especialmente
entre los hombres jóvenes. (12)
Aunque la vacuna contra el VPH es más efectiva antes de la primera actividad sexual,
muchos hombres sexualmente activos de entre 18 y 26 años también pueden beneficiarse
de la vacuna contra el VPH. (12)
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1.2

ADECUACIÓN AL PLAN DE SALUD DE NAVARRA

El Plan de Salud de Navarra 2014-2020 (13), aprobado el 16 de septiembre de 2014 por
la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra, es el instrumento principal de la
planificación en salud del territorio de Navarra, en el cual se establecen las prioridades
de intervención sanitaria, se fijan objetivos y se definen los programas necesarios para
mejorar los resultados en salud en la comunidad.
Entre las diversas estrategias que se definen en el Plan de Salud de Navarra existe el de
“Prevención y promoción de salud en población infantil”. Para llevar a cabo esta
estrategia, incorporan diversos programas para que sea efectivo su implementación.
•

Programa de prevención de Riesgos en Embarazo y Parto.

•

Programa de Prevención de la Discapacidad y Atención a las Enfermedades
Crónicas Infantiles.

•

Programa de Vacunaciones Infantiles.

•

Programa de Salud en Infancia y Adolescencias en Atención Primaria.

•

Programa de intervención integral en desigualdad y riesgo psicosocial infantil.

•

Programa Comunitario de Promoción de la Salud en Infancia y Adolescencia.

Los objetivos generales de esta estrategia son:
•

Disminuir la Mortalidad prematura y evitable.

•

Disminuir la Morbilidad y la Severidad.

•

Disminuir la discapacidad y promover la autonomía personal.

•

Mejorar la salud percibida y la calidad de vida relacionada con la salud.

•

Promover estilos de vida saludables y reducir riesgos para la salud.

•

Fomentar el empoderamiento y el autocuidado de la salud.

•

Reducir las desigualdades en los resultados de salud.

•

Contribuir a la sostenibilidad del Sistema Sanitario.
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En relación a los objetivos específicos se destacan los siguientes:
•

Disminuir la incidencia de infecciones de transmisión sexual incluida VIH.

•

Mantener la baja incidencia actual de las enfermedades incluidas en el calendario
de vacunación.

•

Garantizar una cobertura vacunal superior al 93% en población infantil y reducir
el diferencial existente en minorías étnicas, discapacitados y otros colectivos
desfavorecidos.

•

Incrementar las intervenciones comunitarias de promoción de Salud en infanciaadolescencia a nivel local.

•

Incrementar el porcentaje de intervenciones educativas y de promoción de salud
cuya efectividad ha sido evaluada.

•

Promover la investigación sobre la efectividad de las intervenciones en promoción
de salud.

Por otro lado, esta estrategia pretende impulsar la red de escuelas promotoras para la salud
en Navarra (14), que consiste en una red de centros educativos navarros que desarrollan
proyectos de promoción de la salud para toda la comunidad educativa.
El programa de vacunaciones de Navarra depende de la Sección de Epidemiología y
Vacunaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).
En este trabajo, el programa que se va a desarrollar se puede enmarcar en la línea
estratégica previamente mencionada “Prevención y promoción de salud en población
infantil” y de manera estrecha con el Programa de Vacunaciones Infantiles y Programa
Comunitario de Promoción de la Salud en Infancia y Adolescencia, ya que se encuentran
relacionadas con el objetivo del programa.
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1.2.1 Marco legislativo
En la Ley General de Salud Pública 33/20111, de 4 de octubre, en el Artículo 16
(Promoción de la Salud) se recoge:
1.

La promoción de la salud incluirá las acciones dirigidas a incrementar los
conocimientos y capacidades de los individuos, así como a modificar las
condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer
su impacto positivo en la salud individual y colectiva.

2. Las actuaciones de promoción de la salud prestarán especial atención a los
ámbitos educativo, sanitario, laboral, local y de instituciones cerradas, como
hospitales o residencias.
Además, en el Artículo 19 (La prevención de problemas de salud), cabe destacar:
1. La prevención tiene por objeto reducir la incidencia y la prevalencia de ciertas
enfermedades, lesiones y discapacidades en la población y atenuar o eliminar en
la medida de lo posible sus consecuencias negativas mediante políticas acordes
con los objetivos de esta ley.
2. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias:
C) Impulsarán otras acciones de prevención primaria, como la vacunación, que se
complementarán con acciones de prevención secundaria como son los programas
de detección precoz de la enfermedad.

1

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. BOE 05-10-2011, núm. 240, pág. 104593- 104626.
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En 1996, se crea la Comisión Asesora Técnica de Vacunaciones de Navarra mediante la
Orden Foral 9/19962. Esta comisión, entre otras funciones, asiste en el diseño,
implantación y evaluación de los programas de vacunaciones según la situación
epidemiológica de las enfermedades prevenibles con la inmunización y las
recomendaciones nacionales e internacionales por los organismos sanitarios para el
control de las enfermedades transmisibles.
En 2007, se modifica el Calendario Oficial de Vacunaciones de Navarra, en el que se
incluye la vacunación universal frente al VPH a las niñas nacidas a partir del 1 de enero
de 1995, a la edad de los 12-13 años mediante la orden foral 97/20073.
En Navarra, para efectuar el Plan de Salud de Navarra 2014-2020, se aprobó la Orden
Foral 291E/20164, de 18 de julio, del Consejero de Salud, por la que se establece la
Estrategia de Prevención y Promoción en población infantil y adolescente de la
Comunidad Foral de Navarra. Se garantiza un comienzo sano de la vida, promover el
desarrollo de recursos y capacidades sociales y sanitarias en la infancia, y crear un entorno
adecuado para permitir a niños y niñas desarrollar su potencial físico, emocional y social,
son planteamientos básicos de la Promoción de la salud que forman parte de los objetivos
de Salud para todos en el siglo XXI. Por otra parte, se considera la Estrategia de
“Prevención y Promoción en población infantil y adolescente” como una de las
prioridades esenciales de acción del Sistema Sanitario en nuestra Comunidad para los
próximos años.

Posteriormente, se modifica esta orden como consecuencia de la

necesidad de ampliar las personas responsables en la coordinación de los Programas
mediante la Orden Foral 600E/20165, de 22 de noviembre.

2

Orden Foral 9/1996, de 29 de enero, del consejero de salud, por la que se crea la comisión asesora técnica de

vacunaciones. BON 19-02-1996, núm. 22.
3

Orden Foral 97/2007, de 29 de enero, de la consejera de salud, por la que se modifica el calendario oficial de

vacunaciones de Navarra. BON 05-09-2007, núm. 110.
4

Orden Foral 291E/2016, de 18 de julio, del consejero de salud, por la que se establece la estrategia de prevención y

promoción en población infantil y adolescente de la Comunidad Foral de Navarra. BON 06-10-2016, núm. 194.
5

Orden Foral 600E/2016, de 22 de noviembre, del consejero de salud, por la que se modifica la Orden Foral

291E/2016, de 18 de julio, del Consejero de Salud, por la que se establece la Estrategia de Prevención y Promoción
en población infantil y adolescente de la Comunidad Foral de Navarra. BON 27-12-2016, núm. 247.
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1.3 IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS Y PRIORIZARLOS
1.3.1 Diagnóstico DAFO
Se realiza un análisis DAFO para diseñar la estrategia en la que se basará el programa de
salud y establecer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de este.
Para ello se procede a analizar sus características internas (debilidades y fortalezas) y su
situación externa (amenazas y oportunidades) en una matriz.
Tabla 3. Matriz DAFO. Elaboración propia

MATRIZ DAFO
DEBILIDADES
•

AMENAZAS
•

Poca formación por la alta
rotación de personal en periodos

profesionales sanitario
•

vacacionales
•

Falta de investigación

•

Poco tiempo para asesorar y

Falta de compromiso de los
Movimiento antivacuna

resolver dudas sobre el VPH por
la sobrecarga de las consultas y la
corta duración de ellas
•

Falta de un programa para
promocionar la inmunización
frente al VPH
FORTALEZAS

•

Satisfacción de la población

•

Profesionales altamente

OPORTUNIDADES
•

Aumento de concienciación de la
primovacunación del VPH

cualificados

•

Aumento de la tasa de vacunación

•

Suministros y equipos suficientes

•

Asesorar y resolver dudas de los

•

Implementación de Estrategias en

padres
•

actividades locales en salud

Reforzar los conocimientos y
estrategias para la captación de
pacientes pediátricos para la
inmunización
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Tras realizar el análisis estratégico obtenemos 4 problemas:
-

Poca formación por la alta rotación de personal en periodos vacacionales

-

Falta de investigación

-

Poco tiempo para asesorar y resolver dudas sobre el VPH por la sobrecarga de las
consultas y la corta duración de ellas

-

Falta de un programa para promocionar la inmunización frente al VPH

1.3.2 Método Hanlon de priorización
Para decidir donde invertir los recursos utilizamos un método de priorización a los
anteriores problemas detectados mediante la matriz DAFO.
Tabla 4. Método Hanlon de priorización. Elaboración propia

PROBLEMAS
Poca formación

MÉTODO HANLON DE PRIORIZACIÓN
MAGNITUD SEVERIDAD EFICACIA APLICABILIDAD TOTAL
8
6
1
1
14

por la alta
rotación de
personal en
periodos
vacacionales
7

7

1

1

14

9

8

1

1

17

Falta de
investigación
Poco tiempo para
asesorar y
resolver dudas
sobre el VPH por
la sobrecarga de
las consultas y la
corta duración de
ellas
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Falta de un

9

8

1,5

1

25,5

programa para
promocionar la
inmunización
frente al VPH
Una vez realizado el método de Hanlon se determina que el problema prioritario es la
falta de un programa para promocionar la inmunización frente al VPH, por lo tanto, es
dónde priorizamos los recursos para solventar este problema y el cuál es motivo de la
realización de este trabajo.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un programa de salud para promover la inmunización del VPH en Navarra.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Elevar la tasa de primovacunación frente al VPH y dosis de recuerdo.

•

Divulgar información a los profesionales sanitarios de pediatría y consulta del Niño
Sano de atención primaria para captar y fomentar la vacunación frente al VPH.

•

Divulgar información en los centros educativos a través del profesional de enfermería
de Consulta del Niño Sano.

•

Asesorar sobre la Vacunación del VPH en los varones adolescentes.
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3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
3.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA
La población de referencia son los adolescentes de 11-12 años de la Comunidad Foral de
Navarra.

3.2 SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE INTERVENCIÓN
En la Comunidad Foral de Navarra hay 36.233 habitantes con edades comprendidas entre
10-14 años. (15) La comunidad Foral se divide en 3 Áreas de Salud que son Estella,
Tudela y Pamplona.
Al tratarse de un programa piloto, se comenzará realizando éste con 500 adolescentes, el
número de adolescentes de 11-12 años que hay en cada Zona Básica de Salud se encuentra
en el Anexo 9.1.
El programa se desarrollará en 5 Centros de Salud de distintas Zonas Básicas de Salud de
la Ciudad de Pamplona. En cada Centro de Salud se escogerán a 100 adolescentes nacidos
en el año 2010 y que tengan 11-12 años en el año 2022. De ellos 80 serán mujeres y 20
varones, para poder medir los resultados de las actividades en ambos sexos.

Tabla 5. Criterios de inclusión y exclusión de los participantes. Elaboración propia

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
-

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Adolescentes de la Comunidad

-

Alergia/hipersensibilidad a

Foral de Navarra nacidos en el

cualquiera de los principios

año 2010.

activos o de los demás
componentes de la vacuna.
-
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Embarazo.

3.3 CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN
Se propone ejecutar el programa desde mayo de 2021 hasta julio de 2022, con una
duración de 15 meses. Para una mejor gestión del proyecto se ha dividido en 4 etapas el
programa con sus respectivas actividades.

Figura 4. Etapas del programa. Elaboración propia

•Captación y
selección de los
participantes

•Aprobación,
definición y
planificación del
programa

ETAPA
I

ETAPA
II

ETAPA
IV

ETAPA
III

•Evaluación,
control y análisis
del programa

•Ejecución de las
actividades

ETAPA I
•

Solicitud de autorizaciones al Departamento de Salud para ejecutar el programa.

•

Divulgación del programa para la captación y selección de los profesionales.

•

Selección de 5 Centros de Salud de distintas Zonas Básicas de Salud de Pamplona.

•

Compra de los recursos materiales y adaptación de los recursos disponibles.

•

Capacitación del equipo multidisciplinar previamente seleccionado para iniciar el
programa.

•

Presentación del programa a los Centros de Salud Seleccionados.
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ETAPA II
•

Selección de los posibles participantes y contacto con los padres, difusión de la
información y recogida autorizaciones para incluirlos en el programa.

•

Solicitud de autorización a Departamento de Educación para la realización de la
campaña vacunal y las sesiones grupales a los padres de los participantes.

ETAPA III
•

Sesión grupal a los profesionales sanitarios de Consulta del Niño Sano.

•

Identificar las barreras de la vacunación y orientar de manera más específica el
desarrollo del programa, adecuándose a los resultados de ésta.

•

Sesión grupal a los padres en los Centros Educativos para divulgar información
sobre el VPH, la vacuna y asesorar en el caso de los varones.

•

Campaña de Vacunación en los Centros Educativos para administrar la vacuna
del VPH.

ETAPA IV
•

Evaluación del programa. Se evaluará cada actividad realizada y otros aspectos
durante el desarrollo del programa.

•

Recogida de información obtenida durante todo el proyecto, análisis de esa
información y evaluación de los resultados finales.

•

Elaboración del informe final.

•

Presentación de los resultados obtenidos.

A continuación, se observa el cronograma realizado con la duración aproximada tanto de
las actividades del programa como de las etapas:
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Tabla 6. Cronograma del programa. Elaboración propia

III

II

I

Solicitud de autorizació al
Departamento de Salud
Divulgación del programa y recogida
de solicitudes
Selección del equipo multidisciplinar
para ejecutar el programa
Selección de Centros de Salud
Compra y adaptación de los recursos
materiales
Capacitación del equipo
multidisciplinar para iniciar el
programa
Presentación del programa a los
Centros de Salud Seleccionados
Selección de los posibles participantes
y contacto con los padres, difusión de
la información y recogida
autorizaciones
Solicitud de autorización a
Departamento de Educación
Sesión grupal a los profesionales
sanitarios de Consulta de Niños Sanos
Identificar las barreras de la
vacunación
Sesión grupal a los padres en los
Centros Educativos

IV

Campaña de Vacunación
Evaluación del programa
Recogida de información y evaluación
de los resultados
Elaboración del informe final
Presentación de los resultados
obtenidos
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Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

2022
Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

ACTIVIDAD

Mayo

ETAPA

2021

3.4 ACTIVIDADES PARA ALCANZAR CADA OBJETIVO
Para la realización de las sesiones grupales de las actividades 3.4.2, 3.4.5 y 3.4.6, se ha
utilizado como guía el Manual de Educación para la Salud del Gobierno de Navarra. (16)
3.4.1 Captación de profesionales para la ejecución del programa
La captación de los profesionales para ejecutar el programa se realizará durante el mes de
julio y agosto de 2021. Se distribuirá un cartel para captar a los profesionales (Anexo
9.2).
Profesionales que se requieren:
-

Un/a gerente del proyecto.

-

Cinco profesionales de enfermería con la especialidad de pediatría.

-

Un/a profesional de la psicología, experto en habilidades comunicativas.

-

Un/a estadístico/a.

Los requisitos para la selección del personal son explicados en el apartado 4.1.1.
Si las solicitudes son superiores a la demanda, se analizarán los Curriculum Vitae y se
priorizará la experiencia en proyectos similares. En caso de igualdad, se realizará una
entrevista para la valorar la motivación y el compromiso por el proyecto.
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3.4.2 Capacitación del equipo multidisciplinar para iniciar el programa
Una vez seleccionados los profesionales que participan en la ejecución del programa, se
les capacitará para poder iniciarlo. Para llevar a cabo esta actividad se realizará una sesión
grupal teórica-práctica con el fin de ampliar los conocimientos sobre el tema y poder
abordar el programa de forma eficaz. Se efectuarán dos sesiones con una duración de 5
horas cada una, la primera sesión grupal será teórica y la segunda sesión práctica, en el
mes de septiembre de 2021. A continuación, se muestra los contenidos que se tratarán, el
tiempo estimado que se le dedicará a cada apartado y la metodología:
Tabla 7. Contenido orientativo de las sesiones grupales dirigidas al equipo multidisciplinar.
Elaboración propia
SESIÓN

CONTENIDO

TÉCNICA

AGRUPACIÓN

TIEMPO

RECURSOS
DIDÁCTICOS

-Recepción del

Método de

GP

20’

No es

equipo

relación:

necesario un

multidisciplinar.

-Acogida

recurso

-Presentación del

-Presentación

didáctico.

profesional.
-Contenido y
duración de la
sesión.

I

-Objetivos del

Método

GP

programa.

expositivo:

visual:

-Contenido y

-Exposición

-PowerPoint.

desarrollo del

con discusión.

programa.

Método de

Cronograma de

análisis:

actuación.

-Análisis de

-Evaluación del

textos.

programa.

-Discusión.

-Evidencia

Método

científica sobre el

expositivo:

visual:

VPH.

-Exposición

-PowerPoint.

GP

con discusión.
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3h y 30’

1h y 10’

Material

Material

II

-Situación del

Método de

Material

VPH y la tasa de

análisis:

impreso:

vacunación en la

-Análisis de

-Artículos.

Comunidad Foral

textos.

de Navarra.

-Discusión.

-Desarrollo de

Método de

habilidades para

desarrollo de

audiovisual:

las actividades

habilidades:

-Grabación

grupales del

-Demostración

del desarrollo

programa.

con

de

-Grabación de las

entrenamiento.

habilidades.

actividades del

-Simulación

desarrollo de

operativa.

habilidades para

-Role playing.

posterior

-Ayuda a la

visualización.

toma racional

GP

4h y 30’

Material

de decisiones.
-Resumen y

Método de

GP

30’

Material

repetición de los

análisis:

visual:

puntos

-Resumir y

-PowerPoint.

importantes de la

ordenar.

sesión.

Método de

-Resolución de

relación:

dudas.

-Despedida.

Grupo grande (GG): 13 a 30 personas.
Grupo pequeño (GP): 8 a 12 personas.
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3.4.3 Captación de los participantes del programa
Tras obtener las autorizaciones del Departamento de Salud, se seleccionarán 5 Centros
de Salud de distintas Zonas Básicas de Salud de Pamplona. La selección se realizará al
azar de los Centros de Salud. Si se rechaza la propuesta, se dispondrá a seleccionar el
siguiente Centro de Salud de la lista. La lista de las Zonas Básicas de Salud y sus
respectivos Centros de Salud de Pamplona se encuentra en el Anexo 9.3.
Una vez seleccionados los centros participantes, a través de la figura del profesional de
enfermería de Consulta del niño Sano, tras cumplimentar el consentimiento informado
(Anexo 9.4), se realizará una lista con posibles participantes del cupo que dispone con los
criterios de inclusión y exclusión mencionados en la Tabla 5 previamente. El profesional
de enfermería de Consulta del Niño Sano se pondrá en contacto con los padres de los
posibles participantes por vía telefónica o podrá aprovechar si es posible en una visita en
la consulta, dónde se dispondrá de un cartel para promocionar el programa (Anexo 9.5).
En el caso de aceptar, se explicará el desarrollo del programa y se adjuntará el
consentimiento para participar en el programa (Anexo 9.6) y trípticos con la información
del programa (Anexo 9.7). Recalcar que, aunque de rechace la participación en el
programa, los padres e hijos dispondrán en todo momento el acceso a la campaña de
vacunación en el ámbito escolar y a la información sobre el VPH y la vacuna en cualquier
momento.
Finalmente, tras seleccionar los 500 participantes, se solicitará una autorización al
Departamento de Educación para poder realizar la sesión grupal en los Centros a los que
pertenezcan los participantes.

27

3.4.4 Identificar las barreras para la vacunación
MARCO TEÓRICO
La OMS y organizaciones asociadas recomiendan identificar primero los desafíos y
barreras más importantes para la vacunación, aplicando una perspectiva amplia desde el
principio; y luego priorizar gradualmente y enfocarse en el núcleo identificado del
problema al identificar formas de aumentar la aceptación. Este proceso puede llevar algún
tiempo, pero garantiza que las intervenciones estén informadas por la evidencia y
adaptadas al contexto local, lo que significa que es más probable que sean efectivas y
representen una inversión rentable. (17)
Aplicar una perspectiva amplia desde el principio tiene dos implicaciones generales. Se
trata de reconocer que los determinantes individuales y contextuales influyen en los
comportamientos de vacunación; y se trata de utilizar un modelo teórico integral que
garantice que se consideren todas las barreras potenciales, sin dejar "puntos ciegos" en el
análisis. (17)
El apoyo social y cultural, las normas y la identidad, incluidos los que se relacionan con
ciertas opiniones religiosas, educativas o filosóficas, pueden influir en las actitudes hacia
la vacunación. También se ha demostrado que los determinantes sociales (las
circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, aprenden y trabajan) afectan la
adopción de la vacuna, incluido el estado socioeconómico de los padres, el número de
años en educación y origen étnico. (17)

METODOLOGÍA
Objetivos principales de esta intervención:
•

Identificar las barreras para la vacunación para elevar la tasa de primovacunación
frente al VPH y dosis de recuerdo.

Desarrollo de la actividad:
Esta actividad se realizará durante el mes de diciembre de 2021. Es fundamental conocer
las barreras para la vacunación, para ello administraremos un cuestionario de
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conocimientos y opiniones de los padres sobre la vacunación (Anexo 9.8), el cual consta
de un cuestionario sociodemográfico con la situación laboral y de estudios de los padres,
además de 23 preguntas repartidas en 5 bloques (generalidad de las vacunas,
conocimientos sobre el calendario vacunal, actitudes hacia la vacunación, actitudes hacia
la vacunación en su entorno e información sobre las vacunas).
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3.4.5 Sesión grupal a los profesionales sanitarios de Consulta del Niño Sano
MARCO TEÓRICO
La evidencia muestra que el encuentro entre los padres y profesionales sanitarios es un
momento crítico en la toma de decisiones de vacunación. Por consiguiente, es
recomendable explorar las barreras y los impulsores desde la perspectiva de ambos
grupos. A nivel individual (capacidad y motivación), se ha demostrado que algunas
intervenciones aumentan la adopción de la vacuna, por ejemplo, brindar información cara
a cara clara y equilibrada sobre los riesgos y beneficios de la vacunación. (17,18)
A nivel de contexto (oportunidad), hay más documentación sobre estrategias efectivas
para aumentar la absorción de la vacunación. Estos incluyen aquellos que facilitan las
oportunidades para vacunar, haciendo que la vacunación sea fácil y conveniente, por
ejemplo, con un sistema efectivo de recordatorio, y haciendo de la vacunación el
comportamiento predeterminado y la elección obvia mediante una fuerte recomendación
de vacunar, y asegurando la interacción cara a cara entre el cuidador y el trabajador de la
salud, que brinda tranquilidad, genera confianza y ofrece la información correcta.
Intervenciones centradas en los procesos sociales como un medio para aumentar la
aceptación y la demanda de vacunas, como las relacionadas con las normas sociales,
morales valores o altruismo, son un campo prometedor, pero también uno que requiere
más evidencia para confirmar su impacto. (17, 18)
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Tabla 8. Selección de técnicas de cambio de comportamiento y estrategias de cambio de implementación para
aumentar el uso de la vacuna contra el VPH (18)

Selección de técnicas de cambio de comportamiento y estrategias de cambio de
implementación para aumentar el uso de la vacuna contra el VPH
Determinante
Dominio teórico Estrategia de
potencialmente y técnicas para
implementación
modificable
cambio de
de
comportamiento
comportamiento
Desconocimiento
de todos los
beneficios de la
vacuna del VPH

Capacidad

-Proporcionar
información
sobre los
beneficios
-Demostrar

-Desarrollar y distribuir
educativos
materiales para el sanitario.
-Realizar visitas de
divulgación educativa
-Proporcionar respuestas

estrategia de

simples para las preguntas

comunicación.

comunes.

Falta de

-Ensayar el uso

-Proporcionar información

capacidad para

de la estrategia

específica sobre

recomendar

de comunicación. uso de la vacuna.

efectivamente

-Establecer

-Implementar un plan de

metas para el uso

seguimiento si los padres

de la estrategia

tiene dudas.

de comunicación. -Proporcionar folletos /
carteles para los padres.
Interés limitado o -Establecer meta
nula en cambiar

para el cambio.

-Cobertura de vacunación.

el enfoque de

-Planificar el

-Promover la adaptabilidad.

proporcionar o

cambio.

-Fomentar la participación.

captación para la
vacunación del
VPH.
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Motivación

Baja confianza

-Resolución de

-Probar distintas

en sí mismo para

problemas, toma

componentes de

recomendar,

de decisiones y

comunicación.

abordar las

fijación de

-Realizar pequeñas pruebas

preocupaciones

objetivos.

de cambio cíclicas.

de los padres

-Proceso de

y tratar con

aliento y apoyo.

padres a la hora

-Proporcionar

del

retroalimentación

uso oportuno de

de mejora.

la vacuna.
Falta de
Oportunidad sistematización

Utilizar todos los

-Realizar visitas de

recursos

divulgación educativa.

para la captación. disponibles.

-Recordatorios

METODOLOGÍA
Objetivos principales de esta intervención:
•

Divulgar información a los profesionales sanitarios de pediatría y consulta del niño
sano de atención primaria para captar y fomentar la vacunación frente al VPH.

Desarrollo de la actividad:
Se realizará una sesión grupal teórica-práctica con el fin de ampliar los conocimientos
sobre el tema y proporcionar herramientas para captar y fomentar la vacunación frente al
VPH. La sesión grupal está orientada en base a la Tabla 8. Se efectuarán dos sesiones, la
primera sesión teórica tendrá una duración de 2 horas y media, la segunda sesión será
teórico-práctica con una duración de 4 horas, se realizará en el mes de octubre de 2021.
Los profesionales sanitarios completarán al inicio y finalización de la sesión un
cuestionario (Anexo 9.9) de conocimientos. Junto a este último completarán una encuesta
de satisfacción (Anexo 9.10) en la que deberán valorar la sesión grupal impartida. Se
distribuirán trípticos sobre el VPH (Anexo 9.11) para utilizar en consulta.
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A continuación, se muestra los contenidos que se tratarán, el tiempo estimado que se le
dedicará a cada apartado y la metodología:
Tabla 9. Contenido orientativo de las sesiones grupales dirigidas a los profesionales de Consulta del
Niño Sano. Elaboración propia
SESIÓN

CONTENIDO

TÉCNICA

AGRUPACIÓN

TIEMPO

RECURSOS
DIDÁCTICOS

-Recepción de

Método de

GG

20’

No es

los profesionales

relación:

necesario un

sanitarios.

-Acogida

recurso

-Presentación del

-Presentación

didáctico.

profesional.
-Contenido y
duración de la
sesión.
I

-Cuestionario de

Método de

GG

2h y 10’

Material

conocimientos.

investigación

visual:

-Evidencia

en aula:

-PowerPoint.

científica sobre el

-Cuestionario

VPH.

Método

Material

-Beneficios

expositivo:

impreso:

vacunación VPH.

-Exposición

-Cuestionario.

-Situación del

con discusión.

-Artículos.

VPH y la tasa de

Método de

vacunación en la

análisis:

Comunidad Foral

-Análisis de

de Navarra.

textos.
-Discusión.

-Cambiar el

Método de

GP

enfoque de

desarrollo de

visual:

proporcionar o

habilidades:

-PowerPoint.

captación para la

-Demostración

vacuna del VPH.

con

-Proporcionar

entrenamiento.

respuestas

-Simulación

simples para las

operativa.
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3h y 30’

Material

II

preguntas

-Role playing.

comunes e

-Ayuda a la

información

toma racional

específica sobre

de decisiones.

el uso de la

Método de

vacuna.

investigación

-Demostrar

en aula:

estrategia de

-Tormenta de

comunicación.

ideas

-Ensayar el uso
de la estrategia.
-Establecer
metas.
-Resumen y

Método de

GG

30’

Material

repetición de los

análisis:

visual:

puntos

-Resumir y

-PowerPoint.

importantes de la

ordenar.

sesión.

Método de

Material

-Resolución de

investigación

impreso:

dudas.

en aula:

-Cuestionario.

-Cuestionario de

-Cuestionario

-Trípticos

conocimientos.

Método de

-Cuestionario de

relación:

satisfacción.

-Despedida.

-Se administrarán
trípticos sobre el
VPH,

Grupo grande (GG): 13 a 30 personas.
Grupo pequeño (GP): 8 a 12 personas.
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3.4.6 Sesión grupal en los centros educativos
MARCO TEÓRICO
La revisión de la literatura ha identificado una serie de temas asociados con el bajo
cumplimiento de la vacuna contra el VPH, que incluyen: falta de conocimiento de los
padres sobre la vacuna, información errónea de los padres sobre la actividad sexual,
miedo de los padres a reacciones adversas y el costo de la vacuna. (19)
Los padres declaran que la educación sobre la vacuna es insuficiente, así como las
indicaciones de la vacuna o la razón para recibirla, ya que generalmente obtienen
información errónea a través de diferentes fuentes de información, principalmente de
Internet. Es necesario proveer información adecuada sobre la necesidad, seguridad y
eficacia de la vacunación a través de un proveedor de salud referente, como lo es el
profesional de enfermería y medicina de pediatría. (19)
La timidez de los padres hacia la vacuna contra el VPH con frecuencia se debe a la
creencia errónea de que la inmunización no está justificada debido a que el adolescente
aún no es sexualmente activo. Es más probable que los padres rechacen o retrasen la
vacunación debido a las preocupaciones sobre la naturaleza sexual de la vacuna, incluida
la preocupación de que recibir la vacuna implicará el consentimiento de los padres para
comportamientos sexuales de riesgo para adolescentes. Aunque los padres a menudo
mencionan preocupaciones de naturaleza sexual, no hay datos existentes que respalden la
idea de que los adolescentes vacunados tengan más probabilidades de tener relaciones
sexuales. (19)
Otro tema frecuente observado es la preocupación de los padres relacionada con las
reacciones adversas de la vacuna contra el VPH. Los padres a menudo citaron las
siguientes reacciones adversas que eran falsas: infertilidad, menstruación irregular,
problemas de comportamiento y muerte. (19)
El precio de la vacuna no es aplicable en el caso de mujeres puesto que está cubierta por
el Sistema Nacional de Salud, pero sí en los varones. (19)

35

En relación a lo varones, también se han identificado las barreras mencionadas
anteriormente. Además, hay una gran falta de conocimiento sobre la vacuna contra el
VPH en los varones, no solamente en los adolescentes y sus padres, sino también en los
sanitarios. (20)

METODOLOGÍA
Objetivos principales de esta intervención:
Esta actividad tiene como finalidad:
•

Divulgar información en los centros educativos a través del profesional de enfermería
de consulta de niños sanos.

•

Asesorar sobre la Vacunación del VPH en los varones adolescentes.

Desarrollo de la actividad:
Esta actividad se realizará en el mes de noviembre de 2021.
Las sesiones serán grupales y con una duración de una hora y cincuenta minutos cada
una.
Estas sesiones son destinadas a los padres, pudiendo acudir un solo progenitor o ambos a
la vez a la sesión informativa, siendo el máximo de 30 personas en cada sesión.
Será impartida por el profesional de enfermería del Centro de Salud más cercano al Centro
Educativo y se realizará en un aula de formación de dicho Centro Educativo. Las sesiones
se impartirán dos días diferentes, para que puedan asistir los padres al menos a una de las
dos sesiones.
Los padres que acudan a la sesión informativa, completarán al inicio de ésta un
cuestionario (Anexo 9.12) en el que se realizarán preguntas sobre el VPH y la vacunación.
El objetivo de este cuestionario es ver los conocimientos que tienen sobre el tema antes
de la sesión. Al finalizar la sesión deberán completar el mismo cuestionario, con el
objetivo de compararlo con el primer cuestionario y evaluar los conocimientos adquiridos
en la sesión. Junto a este último completarán una encuesta de satisfacción (Anexo 9.13)
en la que deberán valorar la sesión grupal impartida. Se administrará al final de la sesión
trípticos sobre el VPH (Anexo 9.11) y trípticos sobre el VPH para varones (Anexo 9.14)
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A continuación, se muestra los contenidos que se tratarán, el tiempo estimado que se le
dedicará a cada apartado y la metodología:
Tabla 10. Contenido orientativo de la sesión grupal dirigida a los padres. Elaboración propia
CONTENIDO

TÉCNICA

AGRUPAC

TIEMP

RECURSOS

IÓN

O

DIDÁCTICOS

GP

20’

-Recepción de los padres.

Método de

-Presentación del profesional.

relación:

un recurso

-Contenido y duración de la

-Acogida

didáctico.

sesión.

-Presentación

-Cuestionario de

Método de

conocimientos.

investigació

- Conceptos generales del

n en aula:

VPH.

-Cuestionario

Material impreso:

-Diagnóstico y prevención del

Método

-Cuestionario.

VPH.

expositivo:

-Beneficios y efectos adversos

-Exposición

de la vacunación del VPH.

con

-Desmitificar los mitos en

discusión.

GP

1hora

No es necesario

Material visual:
-PowerPoint.

relación a la vacuna.
-Asesoramiento de la
vacunación en varones.
-Realzar importancia de
completar la pauta de
vacunación.
-Resumen y repetición de los

Método de

puntos importantes de la

análisis:

sesión.

-Resumir y

-Resolución de dudas.

ordenar.

Material impreso:

-Cuestionario de

Método de

-Cuestionario.

conocimientos.

investigación

-Trípticos.

-Cuestionario de satisfacción.
-Administración trípticos.

GP

30’

Material visual:
-PowerPoint.

en aula:
-Cuestionario
Método de
relación:
-Despedida.
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3.4.7 Asesorar sobre la vacunación del VPH en los varones
MARCO TEÓRICO
El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP)
publica anualmente el calendario de vacunaciones que estima idóneo para los niños y
niñas residentes en España, teniendo en cuenta la evidencia disponible sobre vacunas. Se
recogen en él las vacunas sistemáticas de los calendarios oficiales actuales españoles y
las recomendaciones sobre las vacunas no sistemáticas (no financiadas y sin ser incluidas
en los calendarios oficiales) como rotavirus y papilomavirus humano en varones. (21)
En España, la incidencia de VPH en varones adultos jóvenes se sitúa en torno al 35%.
Por otra parte, el 84% de los casos del cáncer de ano y sus lesiones precancerosas y el
47% del cáncer de pene están relacionados con la infección por VPH, siendo los tipos
6,11,16 y 18 los responsables en más del 95% de los casos. En cuanto al cáncer del área
ORL (boca, orofaringe, laringe), parece que el virus podría tener un papel cada vez más
prevalente. En modelos matemáticos se aprecia que, de todos los cánceres relacionados
con el VPH en Europa, un tercio corresponderían a varones y el resto a mujeres. (21)
La CAV-AEP aconseja que se debe informar y recomendar a todos los varones,
preferentemente desde los 11-12 años, al igual que las chicas, sobre la posibilidad de
recibir esta vacunación. Las vacunas para esta recomendación deberían ser
preferentemente VPH-4 o VPH-9, con las que hay amplia experiencia en varones, tanto
en ensayos clínicos como en calendarios oficiales. (21)
Esta actividad viene amparada bajo el Real Decreto 10/19906 y la Ley 41/20027.

6

Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema

Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. BOE 16-09-2006, núm. 222, pág. 19.
7

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en

materia de información y documentación clínica. BOE 15-11-2002, núm. 274, pág. 6.
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A continuación, en la Tabla 11, se exponen las 10 razones para recomendar la vacunación
frente al VPH en adolescentes varones por la CAV-AEP.
Tabla 11. Las 10 razones actuales para recomendar la vacunación frente al VPH en adolescentes
varones por la CAV-AEP (21)

1. Fracción
importante de

En nuestro medio, de todos los casos de patología oncológica
relacionada con el VPH, un tercio corresponde al varón.

casos en el varón
de patología
oncológica
relacionada con el
VPH.
2. Cáncer de cabeza y

La incidencia del cáncer de cabeza y cuello y del cáncer anal está

cuello y cáncer

aumentado de forma progresiva, sobretodo en el varón. El cáncer

anal en aumento,

de cabeza y cuello es mucho más frecuente en el varón. El cáncer

sobre todo en

anal es tan frecuente en el varón como en la mujer.

varones.
3. Cáncer de cabeza y

La implicación del VPH en el cáncer de cabeza y cuello, calculada

cuello relacionado

clásicamente en un 20-30% de los casos, parece que es mayor de

con el VPH.

lo que se pensaba, implicando toda la vía respiratoria.

4. No hay cribado de

No existen medidas alternativas de cribado del cáncer relacionado

las otras patologías

con VPH en varones (pene, anal, cabeza y cuello), como por el

oncológicas

contrario ocurre con el cáncer de cérvix en mujeres.

relacionadas con
VPH.
5. Impacto en las

La carga de enfermedad no oncológica en el varón también es

verrugas genitales

considerable, ya que la mitad de los casos de verrugas genitales se

en el varón.

dan en el varón.

6. La inmunidad de

La vacunación sistemática frente al VPH solo de las chicas genera

grupo generada

una inmunidad de grupo parcial en los chicos, debido a varias

con la vacunación

razones:

solo de chivas es

•

Existe un promedio de un 20-25% de chicas no vacunadas

incompleta para el

en nuestro medio y que son potenciales transmisoras del

varón.

VPH a los chicos heterosexuales.
•

Hay países que no tienen incluida la vacunación frente al
VPH en las chicas. Dada la alta movilidad e interacción

39

intersexual de los jóvenes actualmente, es muy probable
el contacto con chicas extranjeras no vacunadas.
•

El efecto de inmunidad de grupo observado en algunos
países (como Australia) no se ha podido observar en
países europeos que han estudiado este efecto. Se
especula que la alta movilidad de los jóvenes en Europa
dificulta o imposibilita este beneficio potencial.

•

Los varones homosexuales no pueden beneficiarse de la
inmunidad de grupo que se puede generar vacunando solo
a las chicas.

7. Mejora la

Dado que, por distintas razones, hay chicas que no están

inmunidad de

vacunadas, aquellas con prácticas heterosexuales pueden estar

grupo en la mujer.

protegidas de forma indirecta con la vacunación del varón.

8. Ayuda a la

Vacunando no solo a chicas sino también a chicos se colaborará

erradicación global

en el objetivo diana de erradicar la infección por el VPH en

de la infección por

humanos. Los chicos son además los mayores transmisores del

el VPH.

virus a nivel mundial.

9. Igualdad-equidad
sexual.

Si la vacuna protege frente al cáncer relacionado con el VPH en
ambos sexos, es ético incluir a ambos sexos en las
recomendaciones.

10. Autorización para

Actualmente, las 3 vacunas frente al VPH disponibles están

el empleo de las

autorizadas para su uso en varones desde los 9 años de edad.

vacunas VPH en el

Hay varios países que tienen incluida la vacunación sistemática

varón y

frente al VPH en varones, como EE.UU., Canadá, Australia,

experiencia en

Argentina, Austria, Suiza, etc.

otros países.

METODOLOGÍA
Objetivos principales de esta intervención:
•

Asesorar sobre la Vacunación del VPH en los varones adolescentes.
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Desarrollo de la actividad:
Para llevar a cabo esta actividad, se realizará trípticos (Anexo 9.14) sobre las razones para
la vacunación en varones del VPH. Estos entregables se dispondrá en las consultas de
niños sanos (tanto de enfermería como de pediatría) de Pamplona. Además, durante la
sesión grupal para los padres de los participantes, se les dará un ejemplar, asimismo de
resolver sus dudas.
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4. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
4.1 EQUIPO QUE DESARROLLA EL PROYECTO Y COLABORACIONES
INSTITUCIONALES
4.1.1 EQUIPO QUE DESARROLLA EL PROYECTO, REQUISITOS Y FUNCIONES
En este proyecto se van tener en cuenta 500 participantes de 5 Centros de Salud de
Pamplona, por tanto, se necesita a 5 profesionales de enfermería con la especialidad de
pediatría para poder dar las sesiones.
Profesionales que se requieren:
-

Un/a gerente del proyecto.

-

Cinco profesionales de enfermería con la especialidad de pediatría.

-

Un/a profesional de la psicología, experto en habilidades comunicativas.

-

Un/a estadístico/a.

Perfil profesional recomendado para la contratación y funciones que realizarán durante el
programa:
I.

Gerente del proyecto:

-

Formación: se tendrá en cuenta los requisitos.

-

Requisitos: experiencia previa en la gestión de otros programas de Salud. Debe
pertenecer a la Sección de Epidemiología y Vacunaciones del Instituto de Salud
Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

-

Funciones: encargado principal de la gestión del programa. Entre sus funciones
se encuentra: seleccionar los 5 Centros de Salud, compra de los recursos
materiales y adaptación de éstos (manejo del presupuesto), solicitar las
autorizaciones pertinentes, recogida de la información durante todo el proyecto
del equipo multidisciplinar, elaborar el informe final y presentación de los
resultados.

42

II.

Profesionales de enfermería:

-

Formación: grado o licenciatura de enfermería.

-

Requisitos: especialidad EIR de pediatría. Se requieren 5 profesionales.

-

Funciones: cada profesional se encargará de un Centro de Salud seleccionado y
deberá dar la sesión grupal a los profesionales sanitarios de Consulta del Niño
Sano en dicho centro. Recolectará la información y evaluación de dicho centro
para transmitirlo al estadístico/a y al gerente del proyecto. Administrará los
entregables y resolverá las dudas de los profesionales del Centro de Salud.

III.

Profesional de la psicología:

-

Formación: grado o licenciatura en psicología.

-

Requisitos: experto en habilidades comunicativas.

-

Funciones: se encargará de la segunda sesión grupal (práctica) dirigida a los
profesionales de Consulta del Niño Sano para proporcionar estrategias y
habilidades de comunicación.

IV.

Estadístico/a:

-

Formación: grado o licenciatura en Estadística.

-

Requisitos: experiencia con métodos avanzados de Estadística Aplicada en
Ciencias de la Salud.

-

Funciones: se encargará de realizar los análisis estadísticos de los datos
obtenidos/recogidos para la evaluación del programa. Deberá aportar los datos al
gerente del proyecto para la evaluación de los resultados del programa.

Se solicitará servicios externos para la elaboración del material impreso y entregables.
4.1.2 COLABORACIONES INSTITUCIONALES
•

Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

•

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

•

Centros de Salud de Pamplona que participen en el programa.
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4.2 RECURSOS MATERIALES: INVENTARIABLE Y FUNGIBLE
4.2.1 Material inventariable
Se contratará una oficina como sede para el programa, en el precio estimado se incluye
las facturas de electricidad, agua e internet. Por otro lado, es necesario que incluya los
siguientes recursos materiales:
-

Ocho mesas de trabajo con sillas ergonómicas.

-

Un aparato multifunción (impresora, fotocopiadora y escáner).

-

Disponga de muebles archivadores y armarios.

-

Servicio de aire acondicionado/ventilador adecuado.

-

Cuarto de baño.

Para adecuar la sede del programa, se obtendrá el siguiente material inventariable:
-

Dos grapadoras.

-

Dos calculadoras.

-

Dos ordenadores.

-

Tablón de anuncios.

-

Ocho pendrives.

Las sesiones grupales tanto a los profesionales de Consulta del Niño Sano como para la
sesión grupal a los padres de los participantes, se requerirá que dispongan tanto el Centro
de Salud como el Centro Educativo:
-

Aula adecuada (iluminación y ventilación adecuada).

-

Capacidad de 10 personas (Centro de Salud).

-

Capacidad de 20-30 personas (Centro Educativo).

-

Un ordenador.

-

Proyector y su respectiva pantalla.
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4.2.2 Material fungible
Para la realización de las actividades diarias del programa como para las actividades, es
necesario el siguiente material fungible:
-

Grapas

-

Papel

-

Tóner

-

Bolígrafo

-

Póster y trípticos
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4.3 PRESUPUESTO ESTIMADO SEGÚN CONCEPTOS

A continuación, se observa el presupuesto estimado según los conceptos del apartado 4.1
y 4.2. Para la realización del presupuesto estimado se ha utilizado el método analítico.
No se incluye al gerente del programa puesto que ya debe pertenecer previamente a la
Sección de Epidemiología y Vacunaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra (ISPLN). Por otra parte, las aulas y el material disponible del Centro de Salud y
Centro Educativo tampoco se incluyen.

Tabla 12. Presupuesto estimado del programa. Elaboración propia.

PRESUPUESTO
Recursos Humanos
Enfermeros/as
Psicólogo/a
Estadístico/a

Recursos Materiales
Grapadora
Calculadora
Tablón de anuncios
Pendrive
Ordenador
Grapas
Papel
Tóner
Bolígrafo
Carteles
Trípticos

Recursos físicos
Oficina

Nº de
trabajadores

Coste por
Meses laborables mes (bruto) Coste total
5
8
1.612,33
64.493,2
1
2
1.916,55
3.833,1
1
10
1.612,33
16.123,3
Sub Total
84.449,6€
Precio por
Unidad
Precio por unidad
pack
Coste total
2
16,68
33,36
2
25,18
50,36
2
32,64
65,28
8
5,74
45,92
2
649,01
1.298,02
5.000
2,01
2,01
2.500
0,02
50
3
37,50
112,5
100
0,25
25
250
0,278
69,58
200
0,505
101,18
Sub Total
1.853,21€
Coste por
Unidad
Meses
mes
Coste total
1
15
1700
25.500€
Total presupuesto
111.802,81€
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5. DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN
Los profesionales de enfermería de Consulta del Niño Sano que participen en el
programa, deberán cumplimentar el documento de consentimiento informado (Anexo
9.4).
El programa, al tratarse de adolescentes de 11-12 años, serán los padres los que deberán
cumplimentar el documento de consentimiento informado (Anexo 9.6). En este
documento también se incluye a los padres puesto que las actividades principales se
dirigen a ellos.
Se solicitará autorización al Departamento de Salud y Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra para ejecutar el programa.
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6. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
6.1 INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN
Para divulgar información a la población se ha elaborado diversos carteles y trípticos
según la actividad a la que esté destinada.

Para realizar la actividad 3.4.1 Captación de profesionales para

JUNTOS CONTRA
EL VPH

la ejecución del programa se dispondrá de un cartel para
profesionales (Anexo 9.2). Esta actividad se realizará durante

Si eres…
Profesional de enfermería con la especialidad
de pediatría.
Profesional de la psicología, experto en
habilidades comunicativas.

el mes de julio y agosto de 2021.

Estadístico/a.
… y quieres formar parte de este programa,
contacta con nosotros para más información en
juntoscontraelvph.gmail.es

JUNTOS CONTRA
EL VPH

Para realizar la actividad 3.4.3 Captación de los participantes
del programa se dispondrá de un cartel para promocionar el
programa (Anexo 9.5). Esta actividad se realizará durante el
mes de noviembre de 2021.
Contacta con nosotros para más información en:
juntoscontraelvph.gmail.es

En relación a la actividad anterior, se distribuirán trípticos con
la información del programa para los participantes (Anexo
9.7).

INFORMACIÓN
CONFIDENCIALIDAD
o Si desea más información o resolver dudas,
contacte
con
nosotros
en:
juntoscontraelvph.gmail.es
o También puede ponerse en contacto con su
Centro de Salud referente.

Al participar en el programa tiene como responsabilidad
facilitar la recogida de información referente a
percepciones,
conocimientos,
características
sociodemográficas (trabajo, estudios, etc.) u opiniones
acerca de la información y actividades brindadas en este
programa. Sus respuestas serán tratadas de manera
confidencial y anónima, conforme a la Ley 15/99
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
La información que nos proporcione será utilizada
exclusivamente para fines relacionados con la
investigación.

PARTICIPACIÓN
La participación es voluntaria, usted y su hijo/a tienen
derecho de retirar el consentimiento para la
participación en cualquier momento sin cuestionar su
decisión. Este programa no supone un riesgo para su
hijo/a o usted y el beneficio que se obtiene es la
educación de la salud y promoción para la vacunación
del VPH. No hay compensación económica o coste por
participar en el programa.

48

Programa de Educación
en la Salud y Promoción
de la inmunización
frente al Virus del
Papiloma Humano (VPH)
en adolescentes de
Navarra

El tríptico sobre el VPH (Anexo 9.11) se distribuirá por los
Centros de Salud participantes. Además, también se
proporcionarán estos trípticos en la actividad 3.4.6 Sesión
grupal en los Centros Educativos para aquellos padres que

Se recomienda vacunar a niños y niñas
de 11 y 12 años.

•

De 9 a 14 años se ponen 2 dosis
de la vacuna;
o 1ª dosis en el momento.
o 2ª dosis a los 6 meses de la
primera.

•

Si es mayor a 14 años, se ponen 3
dosis;
o 1ª dosis en el momento.
o 2ª dosis a los 2 meses de la
primera.
o 3ª dosis a los 6 meses de la
primera.

Es importante recordar que es
necesario completar todas las dosis de
vacunación.

asistan.

El tríptico sobre el VPH para varones (Anexo 9.14) se
distribuirá por los Centros de Salud participantes. Además,
también se proporcionarán estos trípticos en la actividad 3.4.6
Sesión grupal en los Centros Educativos para aquellos padres
que asistan y complementario a la actividad 3.4.7 Asesorar
sobre la vacunación del VPH en los varones.
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Vacuna para el
VPH

Es importante recordar que es
necesario completar todas las
dosis de vacunación.

Se recomienda vacunar a niños y niñas
de 11 y 12 años (Gardasil)

• De 9 a 14 años se ponen 2 dosis
de la vacuna;
o 1ª dosis en el momento.
o 2ª dosis a los 6 meses de
la primera.
• Si es mayor a 14 años, se ponen
3 dosis;
o 1ª dosis en el momento.
o 2ª dosis a los 2 meses de
la primera.
o

3ª dosis a los 6 meses de
la primera.

o Si desea más información o resolver dudas,
contacte
con
nosotros
en:
juntoscontraelvph.gmail.es
o También puede ponerse en contacto con su
Centro de Salud referente.

Programa de Educación
en la Salud y Promoción
de la inmunización
frente al Virus del
Papiloma Humano (VPH)
en adolescentes de
Navarra

6.2 NOTA DE PRENSA
La nota de prensa será dirigida a la prensa escrita y digital de la Comunidad Foral de
Navarra como el Diario de Navarra, Diario de Noticias, Gara (Edición Navarra), etc. Se
encuentra en el Anexo 9.15.
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7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
7.1 INDICADORES CUANTITATIVOS
- TASA DE VACUNACIÓN DEL VPH EN NAVARRA:
•

Fuente de datos: programa informático ATENEA utilizado en Atención Primaria
de Osasunbidea.

•

Responsable: equipo de enfermería contratados/as para el programa.

•

Cálculo de la puntuación:
Se calculará la tasa de vacunación del VPH en Navarra en el año 2021 para
comprobar si ha habido resultados con la implementación del programa en el año
2022. El programa se considera eficaz si el valor obtenido en la segunda fórmula
es superior al valor obtenido en la primera.
Este indicador se utilizará para comprobar la tasa de vacunación tanto en el sexo
femenino y masculino. Por otro lado, se realizará una tasa de primovacunación y
otra tasa para la vacunación de recuerdo del VPH.

1º
!º $% &$'(%)*%+,%) ()%.' /%0%+1+') $% 33435 &ñ')
78% 9%*1:1%9'+ (& ;&*8+& $%( <=> %+ 5?53 %+ !&;&99&
!º ,',&( $% &$'(%)*%+,%) ()%.' /%0%+1+')$% 33435 &ñ') %+ !&;&99&

x100

2º
!º $% &$'(%)*%+,%) ()%.' /%0%+1+') $% 33435 &ñ')
78% 9%*1:1%9'+ (& ;&*8+& $%( <=> %+ !&;&99& 5?55
!º ,',&( $% &$'(%)*%+,%) ()%.' /%0%+1+')$% 33435 &ñ') %+ !&;&99&
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x100

1º
!º $% &$'(%)*%+,%) ()%.' 0&)*8(1+') $% 33435 &ñ')
78% 9%*1:1%9'+ (& ;&*8+& $%( <=> %+ 5?53 %+ !&;&99&
!º ,',&( $% &$'(%)*%+,%) ()%.' 0&)*8(1+')$% 33435 &ñ') %+ !&;&99&

x100

2º
!º $% &$'(%)*%+,%) ()%.' 0&)*8(1+') $% 33435 &ñ')
78% 9%*1:1%9'+ (& ;&*8+& $%( <=> %+ !&;&99& 5?55
!º ,',&( $% &$'(%)*%+,%) ()%.' 0&)*8(1+')$% 33435 &ñ') %+ !&;&99&

x100

- PORCENTAJE DE VACUNACIÓN DEL VPH DE LOS PARTICIPANTES:
•

Fuente de datos: programa informático ATENEA utilizado en Atención Primaria
de Osasunbidea.

•

Responsable: profesional de enfermería de la propia “Consulta del Niño Sano”.

•

Cálculo de la puntuación:
Se calculará la tasa de vacunación de todos los participantes (tanto del sexo
femenino como del masculino). Siendo una puntuación entre 98% y 100% muy
satisfactorio; entre 95% y 98% satisfactorio; entre 90% y 95% regular y menor de
90% poco satisfactorio.

!º $% &'()*+*&',)%./% (%+*0*%(1, 2' 3'+/,' $%2 456
!º )1)'2 $% &'()*+*&',)%-
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x100

- PORCENTAJE DE SANITARIOS Y PADRES/MADRES QUE ACUDAN A LA
SESIÓN GRUPAL:
•

Fuente de datos: se anotará la asistencia de sanitarios que acuden a la sesión
grupal y la asistencia de padres/madres que acudan a la sesión grupal.

•

Responsable: equipo de enfermería contratados/as para el programa.

•

Cálculo de la puntuación: se utilizará la fórmula que aparece a continuación.
Siendo una puntuación entre 90% y 100% muy satisfactorio; entre 70% y 80%
satisfactorio; entre 50% y 60% regular y menor de 50% poco satisfactorio.
7º 89 :;<=>;?=@: 89 Consulta del Niño Sano
OP9 ;QP8;< ; R; :9:=ó< T?PU;R
!º )1)'2 $% $% -',*)'(*1- $% V1,-/2)' $%2 !*ñ1 -',1
7º 89 U;8?9:WX;8?9: OP9 ;QP8;< ; R; :9:=ó< T?PU;R
!º )1)'2 $% &'$(%-WY'$(%- &'()*+*&',)%-

x100

x100

- CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS (Anexo 9.9 y 9.12):
•

Fuente de datos: cuestionario de conocimientos previo a la sesión grupal y
posterior a la sesión.

•

Responsable: equipo de enfermería contratados/as para el programa.

•

Cálculo de la puntuación: Comparación de la nota media del cuestionario de
conocimiento antes de la sesión con la nota media del cuestionario después de la
sesión.
La sesión habrá sido eficaz si el valor obtenido en la segunda fórmula supera al
valor obtenido de la primera.
Este indicador se utilizará tanto para la sesión grupal de sanitarios como de los
padres/madres en los centros educativos.
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1º
Σ(𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠)
𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
2º
Σ(𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠)
𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

- ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE CRONOGRAMA (SPI):
•

Fuente de datos: cronograma del proyecto.

•

Responsable: gerente del proyecto.

•

Cálculo de la puntuación:
EV: El valor ganado corresponde a una valoración del trabajo que ha sido
finalizado a una fecha específica.
PV: También se le conoce como el coste presupuestado de trabajo planificado.
Representa el coste de proyecto que se debe haber incurrido a una fecha específica,
si se ha cumplido el cronograma.
Si el índice de desempeño de cronograma es mayor que 1, significa que se ha
finalizado más trabajo del que se tenía planificado, es decir, estás adelantado en
el cronograma.
Si es menor que 1 significa que se ha completado menos trabajo del planeado, por
lo cual presentas retraso respecto al cronograma.
Cuando es igual a 1, el trabajo realizado es exactamente igual al planificado.

𝑆𝑃𝐼 =

Valor ganado (EV)
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝑃𝑉)
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7.2 INDICADORES CUALITATIVOS
-ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS SANITARIOS Y PADRES/MADRES
(Anexo 9.10 y 9.13):
•

Fuente de datos: encuesta de satisfacción.

•

Responsable: equipo de enfermería contratados/as para el programa.

•

Los cuestionarios de satisfacción tienen como finalidad la valoración de los
participantes sobre: calidad de los contenidos y el formato de presentación,
motivación y formación del profesional encargado de la sesión, expectativas,
aplicabilidad de los conocimientos adquiridos, métodos didácticos utilizados,
duración de las sesiones y horario, estructura y condiciones ambientales del aula,
y la recomendación del programa a otras personas.
Se analizará cada cuestionario de forma individual.

-CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS Y OPINIONES DE LOS PADRES
SOBRE LA VACUNACIÓN (Anexo 9.8):
•

Fuente de datos: cuestionario de conocimientos y opiniones de los padres sobre la
vacunación.

•

Responsable: equipo de enfermería contratados/as para el programa.

•

Esta actividad se realizará durante el mes de diciembre de 2021. Consta de un
cuestionario sociodemográfico con la situación laboral y de estudios de los padres,
además de 23 preguntas repartidas en 5 bloques (generalidad de las vacunas,
conocimientos sobre el calendario vacunal, actitudes hacia la vacunación,
actitudes hacia la vacunación en su entorno e información sobre las vacunas).
Se analizará cada cuestionario de forma individual.

-CALIDAD DE LOS CARTELES/TRÍPTICOS:
•

Fuente de datos: encuesta verbal entre distintos profesionales con el prototipo de
entregable.

•

Responsable: gerente del proyecto.
Puntuación cercana 0: buena calidad.
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Puntuación cercana a 1: mala calidad.
Entregables rechazadas
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

7.3 INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR ESTRUCTURA,
PROCESOS Y RESULTADOS.
Los indicadores descritos anteriormente, se puede clasificar en estructura, procesos y
resultados para una evaluación eficaz de los ámbitos del programa.
Tabla 13. Elaboración propia.

ESTRUCTURA
1.

Estructura y condiciones ambientales del aula.

2.

Calidad de los contenidos y métodos didácticos utilizados.

3.

Duración y horario de las actividades.
PROCESOS

1.

Conocimientos adquiridos.

2.

Índice del desempeño del Cronograma.

3.

Asistencia de sanitarios y padres/madres a las sesiones grupales.

4.

Cuestionario de conocimientos y opiniones de los padres sobre la vacunación
RESULTADOS

1.

Aumento de la tasa de vacunación de VPH.

2.

Satisfacción (expectativas) de los participantes.

3.

Calidad de los entregables (Carteles y trípticos.

4.

Recomendación de las actividades a otros usuarios.
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9. ANEXOS
9.1 ANEXO. Población de 11-12 años de las Zonas Básicas de Salud de Navarra.
Fuente: Instituto de Salud Pública y laboral de Navarra.
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Zona Básica de Salud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Frecuencia

%

96
67
106
45
82
100
78
37
17
40
238
123
188
205
122
139
321
210
99
219
98
111
201
121
234
155
76
234
71
5
5
184
45
43
28
16
52
128
143
98
48
52

1,3%
0,9%
1,5%
0,6%
1,1%
1,4%
1,1%
0,5%
0,2%
0,6%
3,3%
1,7%
2,6%
2,9%
1,7%
1,9%
4,5%
2,9%
1,4%
3,0%
1,4%
1,5%
2,8%
1,7%
3,3%
2,2%
1,1%
3,3%
1,0%
0,1%
0,1%
2,6%
0,6%
0,6%
0,4%
0,2%
0,7%
1,8%
2,0%
1,4%
0,7%
0,7%

ALSASUA
ETXARRI-ARANATZ
IRURTZUN
LEITZA
LESAKA
ELIZONDO
DONEZTEBE/SANTESTEBAN
ULTZAMA
AURITZ-BURGUETE
AOIZ
HUARTE
VILLAVA
BURLADA
BERRIOZAR
ORCOYEN
SAN JORGE
ROCHAPEA
CHANTREA
CASCO VIEJO
II ENSANCHE
MILAGROSA
ITURRAMA
SAN JUAN
ERMITAGAÑA
ZIZUR-ECHAVACOIZ
BARAÑAIN
PUENTE LA REINA
NOAIN
SANGÜESA
SALAZAR
ISABA
ESTELLA
VILLATUERTA
ALLO
ANCIN-AMÉSCOA
LOS ARCOS
VIANA
LODOSA
SAN ADRIAN
TAFALLA
ARTAJONA
CARCASTILLO
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% Acumulado
1,3%
2,3%
3,7%
4,4%
5,5%
6,9%
8,0%
8,5%
8,7%
9,3%
12,6%
14,3%
16,9%
19,8%
21,5%
23,4%
27,9%
30,8%
32,2%
35,3%
36,6%
38,2%
41,0%
42,7%
45,9%
48,1%
49,1%
52,4%
53,4%
53,4%
53,5%
56,1%
56,7%
57,3%
57,7%
57,9%
58,6%
60,4%
62,4%
63,8%
64,4%
65,2%

43
44
45
46
47
48
49
50
51
61
63
64
66
67
68

OLITE
PERALTA
TUDELA OESTE
TUDELA ESTE
VALTIERRA-CADREITA
CORELLA
CINTRUENIGO
CASCANTE
BUÑUEL
AZPILAGAÑA
MENDILLORRI
ANSOAIN
BUZTINTXURI
SARRIGUREN
ARANGUREN
TOTAL

86
157
165
296
144
151
137
128
111
92
124
106
274
377
153
7.181
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1,2%
2,2%
2,3%
4,1%
2,0%
2,1%
1,9%
1,8%
1,5%
1,3%
1,7%
1,5%
3,8%
5,2%
2,1%
100,0%

66,4%
68,6%
70,9%
75,0%
77,0%
79,1%
81,0%
82,8%
84,3%
85,6%
87,3%
88,8%
92,6%
97,9%
100,0%

9.2 ANEXO. Cartel para la captación de los profesionales.
Fuente: elaboración propia

JUNTOS CONTRA
EL VPH

Si eres…
Profesional de enfermería con la especialidad
de pediatría.
Profesional de la psicología, experto en
habilidades comunicativas.
Estadístico/a.
… y quieres formar parte de este programa,
contacta con nosotros para más información en
juntoscontraelvph.gmail.es
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9.3 ANEXO. Lista de las Zonas Básicas de Salud y sus respectivos Centros de Salud
de Pamplona.
Fuente: elaboración propia

Zonas Básicas de Salud
Casco Viejo

Centros de Salud
C.S de Casco Viejo

II Ensanche

C.S de II Ensanche

Chantrea

C.S de Chantrea

Rochapea

C.S de Rochapea

Buztintxuri

C.S de Buztintxuri

San Jorge

C.S de San Jorge

San Juan

C.S de San Juan

Ermitagaña

C.S de Ermitagaña

Zizur-Echavacoiz

C.S de Echavacoiz

Iturrama

C.S de Iturrama

Azpilagaña

C.S de Azpilagaña

Milagrosa

C.S de Milagrosa

Lezkairu

C.S de Lezkairu (En construcción)

Mendillori

C.S de Mendillori
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9.4 ANEXO. Consentimiento informado para el profesional de enfermería de
Consulta del Niño Sano.
Fuente: elaboración propia

Consentimiento informado para la participación en el “Programa de educación en la salud
y promoción de la inmunización frente al virus del papiloma humano (VPH) en los
adolescentes de Navarra”
En el presente documento se solicita la autorización para la participación de usted de en
el “Programa de educación en la salud y promoción de la inmunización frente al virus del
papiloma humano (VPH) en los adolescentes de Navarra”.
La infección por VPH constituye la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en
ambos sexos. La infección por VPH es común, casi todas las personas activas
sexualmente tienen infección por el VPH casi inmediatamente una vez que se hacen
activas sexualmente. Casi la mitad de estas infecciones son por un tipo de VPH de alto
riesgo, es decir causan varios tipos de cáncer. En Navarra, la prevalencia actual de la
infección en mujeres es superior al 15 %. En España, la prevalencia en varones está menos
estudiada, pero en aquellos de mediana edad se sitúa entre el 30 y el 50 % en nuestro
medio, aumentando de forma notable a partir de los 50 años en el caso del cáncer de ano
y de pene. Según la tasa de cobertura de vacunación del año 2018 en Navarra, solo un
87’5% de las adolescentes han completado la pauta de inmunización.
En relación a la tasa de vacunación de los adolescentes varones no hay información.
Este programa se encuentra dirigido a los adolescentes de Navarra que tengan 11-12 años
en 2022. Los objetivos del programa son: elevar la tasa de primovacunación frente al
VPH y dosis de recuerdo, divulgar información a los profesionales sanitarios de pediatría
y consulta del Niño Sano de atención primaria para captar y fomentar la vacunación frente
al VPH, divulgar información en los centros educativos a través del profesional de
enfermería de Consulta del Niño Sano y asesorar sobre la Vacunación del VPH en los
varones adolescentes.
Al participar en el programa tiene como responsabilidad facilitar la recogida de
información referente a percepciones, conocimientos u opiniones acerca de la
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información y actividades brindadas en este programa. Sus respuestas serán tratadas de
manera confidencial y anónima, conforme a la Ley 15/99 Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal. La información que nos proporcione será utilizada
exclusivamente para fines relacionados con la investigación. Además, tiene la
responsabilidad de participar activamente en el programa y colaborar con las actividades
que se proponen.
En primer lugar, deberá seleccionar los posibles participantes y contacto contactar con
los padres, por consiguiente, difundir la información del programa y recoger las
autorizaciones. Después deberá asistir a dos sesiones grupales dirigida a los profesionales
sanitarios de Consulta de Niño Sano. La primera sesión será teórica y con una duración
de dos horas y media. La segunda sesión será teórico-práctica con una duración de 4
horas. En estas sesiones deberá cumplimentar un cuestionario de conocimiento y de
satisfacción para la evaluación del programa. Finalmente, con la capacitación obtenida
en la sesión grupal deberá impartir a los padres de los participantes una sesión grupal en
los Centros Educativos con información sobre el VPH, la vacuna y asesorar en el caso de
los varones.
En toda la duración del programa, usted tendrá ayuda y/o soporte del equipo
multidisciplinar encargado de ejecutar dicho programa.
La participación es voluntaria, usted tiene derecho de retirar el consentimiento para la
participación en cualquier momento sin cuestionar su decisión. Este programa no supone
un riesgo para usted y el beneficio que se obtiene es poder proporcionar educación de la
salud y promoción para la vacunación del VPH. No hay compensación económica o coste
por participar en el programa.
El tiempo estimado para la ejecución del programa es de 15 meses. El participante tendrá
derecho a que se suministre toda la información personal obtenida.

Luego de haber leído atentamente este consentimiento y de realizar las preguntas que
consideré necesarias, y una vez que las mismas fueron contestadas en tiempo y forma,
Yo, D./Dña. ……………………………………………… con DNI …………….,
entendiendo la naturaleza y propósito del programa y en pleno uso de mis facultades y
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libremente, autorizo a participar en el programa “Programa de educación en la salud y
promoción de la inmunización frente al virus del papiloma humano (VPH) en los
adolescentes de Navarra”.
En …………………….., a …….. de ……………….. de 20……

Firmado………………………….
En caso de duda y/o desee más información puede contactar en:
<email del coordinador>
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9.5 ANEXO. Cartel para promocionar el programa: Juntos contra el VPH.
Fuente: elaboración propia

JUNTOS CONTRA
EL VPH

Contacta con nosotros para más información en:
juntoscontraelvph.gmail.es
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9.6 ANEXO. Consentimiento informado para los padres/madres de los
participantes.
Fuente: elaboración propia

Consentimiento informado para la participación en el “Programa de educación en la salud
y promoción de la inmunización frente al virus del papiloma humano (VPH) en los
adolescentes de Navarra”
En el presente documento se solicita la autorización para la participación de su hijo/a y
de su tutor legal en el “Programa de educación en la salud y promoción de la inmunización
frente al virus del papiloma humano (VPH) en los adolescentes de Navarra”.
La infección por VPH constituye la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en
ambos sexos. La infección por VPH es común, casi todas las personas activas
sexualmente tienen infección por el VPH casi inmediatamente una vez que se hacen
activas sexualmente. Casi la mitad de estas infecciones son por un tipo de VPH de alto
riesgo, es decir causan varios tipos de cáncer.
Este programa se encuentra dirigido a los adolescentes de Navarra que tengan 11-12 años
en 2022. Los objetivos del programa son: elevar la tasa de vacunación frente al VPH y
dosis de recuerdo, divulgar información sobre el VPH en los centros educativos a través
del profesional de enfermería de Consulta del Niño Sano y asesorar sobre la Vacunación
del VPH en los varones adolescentes.
Al participar en el programa tiene como responsabilidad facilitar la recogida de
información referente a percepciones, conocimientos, características sociodemográficas
(trabajo, estudios, etc.) u opiniones acerca de la información y actividades brindadas en
este programa. Sus respuestas serán tratadas de manera confidencial y anónima, conforme
a la Ley 15/99 Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. La información
que nos proporcione será utilizada exclusivamente para fines relacionados con la
investigación.
En primer lugar, se realizará un cuestionario de conocimientos y opiniones sobre la
vacunación con una duración de 10 minutos que nos permita identificar las barreras a la
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hora de la vacunación. Finalmente, se realizará una sesión grupal que se impartirá en el
Centro Educativo de su hijo/hija con toda la información referente al VPH, asesoramiento
y resolución de dudas. La sesión será grupal y con una duración de una hora y cincuenta
minutos, se realizarán dos sesiones grupales en dos días distintos para que pueda acudir
un tutor legal o ambos tutores legales según su disponibilidad. En dicha sesión grupal, se
les pasará un cuestionario de conocimiento en relación al VPH y un cuestionario de
satisfacción para poder evaluar la actividad.
La participación es voluntaria, usted y su hijo/a tienen derecho de retirar el
consentimiento para la participación en cualquier momento sin cuestionar su decisión.
Este programa no supone un riesgo para su hijo/a o usted y el beneficio que se obtiene es
la educación de la salud y promoción para la vacunación del VPH. No hay compensación
económica o coste por participar en el programa.
El tiempo estimado para la ejecución del programa es de 15 meses. El participante tendrá
derecho a que se suministre toda la información personal obtenida.
Luego de haber leído atentamente este consentimiento y de realizar las preguntas que
consideré necesarias, y una vez que las mismas fueron contestadas en tiempo y forma,
Yo, D./Dña. ……………………………………………… con DNI …………….,
entendiendo la naturaleza y propósito del programa y en pleno uso de mis facultades y
libremente, autorizo a mi hijo/a a participar en el programa “Programa de educación en
la salud y promoción de la inmunización frente al virus del papiloma humano (VPH) en
los adolescentes de Navarra” y por consiguiente autorizo mi participación en las
actividades.
En …………………….., a …….. de ……………….. de 20……

Firmado………………………….
En caso de duda y/o desee más información puede contactar en:
<email del coordinador>
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9.7 ANEXO. Tríptico con la información del programa: Juntos contra el VPH.
Fuente: elaboración propia

INFORMACIÓN
CONFIDENCIALIDAD
o Si desea más información o resolver dudas,
contacte
con
nosotros
en:
juntoscontraelvph.gmail.es
o También puede ponerse en contacto con su
Centro de Salud referente.

Al participar en el programa tiene como responsabilidad
facilitar la recogida de información referente a
percepciones,
conocimientos,
características
sociodemográficas (trabajo, estudios, etc.) u opiniones
acerca de la información y actividades brindadas en este
programa. Sus respuestas serán tratadas de manera
confidencial y anónima, conforme a la Ley 15/99
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
La información que nos proporcione será utilizada
exclusivamente para fines relacionados con la
investigación.

Programa de Educación

PARTICIPACIÓN

en la Salud y Promoción

La participación es voluntaria, usted y su hijo/a tienen
derecho de retirar el consentimiento para la
participación en cualquier momento sin cuestionar su
decisión. Este programa no supone un riesgo para su
hijo/a o usted y el beneficio que se obtiene es la
educación de la salud y promoción para la vacunación
del VPH. No hay compensación económica o coste por
participar en el programa.

de la inmunización
frente al Virus del
Papiloma Humano (VPH)
en adolescentes de
Navarra

VPH

El VPH es el Virus del Papiloma
Humano y se transmite por
transmisión sexual. La mayoría de las
infecciones por VPH no causan
síntomas o enfermedad y se eliminan
dentro de los 12 a 24 meses
posteriores a la infección. Sin
embargo, es la causa de
aproximádamente el 5% de cánceres
en todo el mundo.

ACTIVIDADES

POBLACIÓN
Este programa se encuentra dirigido a los
adolescentes de Navarra que tengan 1112 años en 2022. La duració del
programa es de 15 meses.

OBJETIVOS
Los objetivos del programa son: elevar la
tasa de vacunación frente al VPH y dosis
de recuerdo, divulgar información sobre el
VPH en los centros educativos a través del
profesional de enfermería de Consulta del
Niño Sano y asesorar sobre la Vacunación
del VPH en los varones adolescentes.
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o Realizar un cuestionario de conocimientos y
opiniones sobre la vacunación con una
duración de 10 minutos que nos permita
identificar las barreras a la hora de la
vacunación.
o Se realizará una sesión grupal que se
impartirá en el Centro Educativo de su
hijo/hija con toda la información referente al
VPH, asesoramiento y resolución de dudas.
La sesión será grupal y con una duración de
una hora y cincuenta minutos, se realizarán
dos sesiones grupales en dos días distintos
para que pueda acudir un tutor legal o
ambos tutores legales según su
disponibilidad. En dicha sesión grupal, se les
pasará un cuestionario de conocimiento en
relación al VPH y un cuestionario de
satisfacción para poder evaluar la actividad.
.

9.8 ANEXO. Cuestionario de conocimientos y opiniones de los padres/madres
sobre la vacunación
Fuente modificada de: De la fuente Sánchez B, Tuells Hernández JV (dir). Conocimientos y opiniones de
los padres sobre la vacunación [trabajo final de grado en Internet]. [Elche]: Universidad de Alicante,
2017 [citado 15 de mayo de 2020]. Recuperado a partir de:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/67211/1/CONOCIMIENTOS_Y_OPINIONES_DE_LOS_PADR
ES_SOBRE_LA__DE_LA_FUENTE_SANCHEZ_BELEN.pdf.

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS Y
PADRES/MADRES SOBRE LA VACUNACIÓN

OPINIONES

DE

LOS

Nº DE ENCUESTA: _____
Le pedimos que responda a las siguientes preguntas con la mayor sinceridad. Sus
respuestas serán tratadas de manera confidencial y anónima, conforme a la Ley 15/99
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. La información que nos
proporcione será utilizada exclusivamente para fines relacionados con la investigación.
A continuación, rogamos que marque la casilla con una cruz y firme el presente
consentimientos. Muchas gracias por su colaboración.
He sido informado de lo objetivos de esta investigación y doy mi consentimiento libre
e informado para participar en ella.

Fdo: …………………………………………………
Características sociodemográficas
Sexo:

H

M Edad: ___

Nº de hijos: ___ País de nacimiento: _________

Situación laboral:
Baja maternal/paternal

En paro

Trabajando

Otras situaciones

Nivel de estudios:
Sin estudios

Educación primaria

Educación secundaria

GENERALIDADES DE LAS VACUNAS
1. ¿Piensa que las vacunas sirven para curar enfermedades?
71

Educación superior

Si
No
NS/NC
2. ¿Piensa que las vacunas sirven para prevenir enfermedades?
Si
No
NS/NC
3. ¿Piensa que las vacunas pueden provocar la enfermedad, aunque esta sea “más
leve”?
Si
No
NS/NC
4. ¿Cree que las vacunas son seguras?
Si
No
NS/NC
5. ¿Sabe que a través de las vacunas se ha logrado erradicar enfermedades?
Si
No
NS/NC
6. Señale las vacunas que conoce:
Sarampión
Polio
Rubeola
Virus del Papiloma
Tos Ferina
Gripe
Parotiditis
HIB
Difteria
Hepatitis B
Meningococo C
Varicela
Tétanos
Hepatitis A
Neumococo
CONOCIMIENTOS SOBRE EL CALENDARIO VACUNAL
7. ¿Conoce el calendario de vacunación infantil?
Si
No
NS/NC
8. ¿Sabe qué vacuna le tienen que administrar a su hijo próximamente?
Si

No

NS/NC
No se le va a administrar vacuna
ACTITUDES HACIA LA VACUNACIÓN

9. ¿Se ha planteado alguna vez no vacunar a su hijo? Señale el motivo.
Miedo a efectos secundarios
Miedo a provocar la enfermedad
Prevalece riesgo sobre beneficio
Ineficacia de las vacunas
Otros:____________
No me he planteado no vacunar
10. ¿Han tenido efectos secundarios las vacunas administradas en su hijo? Señale
cuál/es.
Malestar/Irritabilidad
Fiebre leve
Inflamación/dolor del sitio de punción
Otros:____________
No ha habido efectos secundarios
11. ¿En su opinión, las vacunas del calendario vacunal deberían ser obligatorias?
Si
No
NS/NC
12. ¿Cree que un niño no vacunado supone un riesgo para su hijo?
Si

No

NS/NC

ACTITUDES HACIA LA VACUNACIÓN EN SU ENTORNO
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13. ¿Están afiliados a un grupo o comunidad que fomenta o desalienta activamente la
vacunación (religiosa, en línea, filosófica)?
Si

No

Observaciones:
14. ¿Sus líderes comunitarios (religiosos, políticos, sociales) alientan / desalientan la
vacunación?
Si

No

Observaciones:
15. ¿Sus compañeros fomentan / desalientan activamente la vacunación?
Si

No

Observaciones:
16. ¿Creen que sus compañeros esperan que vacunen?
Si

No

¿Cuáles son las consecuencias sociales y las reacciones a la vacunación / no
vacunación?
Observaciones:
17. ¿Es la vacunación una norma social en su comunidad?
Si

No

Observaciones:
18. ¿La vacunación / no vacunación es aceptada por sus pares?
Si

No

Observaciones:
19. ¿Creen que sus compañeros vacunan a sus hijos?
Si

No

Observaciones:
20. ¿Es la vacunación un tema de debate en su comunidad o entre sus pares?
Si

No
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Observaciones:
INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS
21. ¿Cuál es su principal fuente de información sobre vacunas? (Puede señalar varias):
Familia/Amigos
Medios de Comunicación
(prensa, radio, TV)
Internet

Médico Centro de Salud
Enfermera Centro de Salud
Ginecólogo
Farmacia

Folleto/Póster
sobre vacunas
No me han dado
infomación

Otros: _____________
22. ¿Cree haber obtenido suficiente información por parte del profesional sanitario
antes de vacunar a su hijo?
Si
No
NS/NC
23. ¿Le han informado de los posibles efectos secundarios?
Si

No

NS/NC
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9. 9 ANEXO. Cuestionario de conocimientos dirigido a los profesionales de
Consulta del Niño Sano.
Fuente: elaboración propia

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO PARA PROFESIONALES
DATOS
Centro de Salud:
Fecha:
Categoría profesional:

Marque Verdadero (V) o Falso (F)
1. El virus del papiloma humano (VPH) es un virus que se transmite por contacto entre
personas infectadas, afecta preferentemente a la piel y a las mucosas.
V
F
2. Existen más de 200 tipos de VPH.
V
F
3. El uso de preservativo protege del riesgo de contagio y reduce las probabilidades de
transmisión de la infección.
V
F
4. El VPH sólo se contagia de la mujer hacia el hombre.
V
F

5. Sólo te puedes infectar una vez del VPH a lo largo de su vida.
V
F
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6. Todas las personas que se infectan se curan espontáneamente.
V
F
7. Las patologías que se pueden desarrollar por VPH solo afectan al sexo femenino.
V
F
8. El VPH no puede producir cáncer en los hombres, pero sí verrugas genitales.
V
F
9. Los controles citológicos son la mejor manera de detectar las lesiones de cáncer de
cuello de útero en un estado incipiente.
V
F
10. El Cáncer de cabeza y cuello no puede ser causada por el VPH.
V
F
11. La vacunación es un tratamiento para curar la infección del VPH.
V
F
12. La vacunación es solo efectiva antes de la primera actividad sexual.
V
F
13. La vacunación es eficaz frente a todos los tipos de VPH.
V
F
14. La vacunación en el sexo femenino “hace efecto de rebaño o inmunidad” en la
población masculina.
V
F
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15. Las vacunas disponibles del VPH son solo para la población femenina.
V
F

16. La vacuna del VPH puede provocar infertilidad, menstruación irregular y/o problemas
de comportamiento.
V
F
17. La tasa de vacunación del VPH en Navarra es del 98%.
V
F
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9. 10 ANEXO. Cuestionario de satisfacción de la sesión grupal de profesionales.
Fuente: elaboración propia.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA PROFESIONALES
DATOS
Centro de Salud:
Fecha:
Categoría profesional:

Su opinión es muy importante para nosotros, por ello dedique unos minutos para
responder las preguntas que aparecen a continuación. Nos es sumamente útil toda
la información que nos brinde para mejorar la sesión grupal impartida.

1. ¿Es probable que pueda poner en práctica las enseñanzas aprendidas en esta sesión
grupal?
Muy probable
Probable
Algo probable
Improbable
2. El contenido que se ha impartido es informativo y claro:
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente de acuerdo
3. La presentación del contenido es atractiva y adecuada:
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente de acuerdo
4. ¿Ha sido útil la lectura de artículos científicos?
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Sumamente útil
Útil
Algo útil
Para nada útil

5. ¿Ha sido útil la parte práctica de la sesión?
Sumamente útil
Útil
Algo útil
Para nada útil
6. El contenido general de la sesión ha sido:
Excelente
Buena
Regular
Mala
7. La organización general ha favorecido a una buena experiencia de aprendizaje:
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente de acuerdo
8. El profesional que ha impartido la sesión teórica, conoce en profundidad el tema:
Excelente
Buena
Regular
Mala
9. El profesional que ha impartido la sesión teórica, conoce en profundidad el tema:
Excelente
Buena
Regular
Mala
10. La motivación del profesional que ha impartido la sesión teórica ha sido:
Excelente
Buena
Regular
Mala
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11. La motivación del profesional que ha impartido la sesión práctica ha sido:
Excelente
Buena
Regular
Mala
12. Las condiciones del aula y los recursos utilizados han sido adecuadas para facilitar el
proceso formativo:
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente de acuerdo
13. La duración de las sesiones y el tiempo asignado a cada apartado ha sido:
Excelente
Buena
Regular
Mala
14. El horario de la sesión favorece la asistencia:
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente de acuerdo
15. Recomendaría esta sesión grupal a otro profesional sanitario:
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente de acuerdo
16. Enumere tres aspectos/conocimientos que haya aprendido y que podría aplicar en su
ejercicio profesional:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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9. 11 ANEXO. Tríptico sobre el VPH.
Fuente: elaboración propia

Se recomienda vacunar a niños y niñas
de 11 y 12 años.

•

De 9 a 14 años se ponen 2 dosis
de la vacuna;
o 1ª dosis en el momento.
o 2ª dosis a los 6 meses de la
primera.

•

Si es mayor a 14 años, se ponen 3
dosis;
o 1ª dosis en el momento.
o 2ª dosis a los 2 meses de la
primera.
o 3ª dosis a los 6 meses de la
primera.

El VPH es el Virus del Papiloma
Humano y se transmite por
transmisión sexual. La mayoría
de las infecciones por VPH no
causan síntomas o enfermedad
y se eliminan dentro de los 12 a
24 meses posteriores a la
infección. Sin embargo, es la
causa de aproximádamente el
5% de cánceres en todo el
mundo.

Es importante recordar que es
necesario completar todas las dosis de
vacunación.

Verrugas anogenitales
Cáncer de vagina
Cáncer de vulva
Cáncer de pene
Cáncer de ano
Cáncer orofaríngeo
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• Utilizar método de barrera en las
relaciones sexuales (incluído el sexo
oral). Se puede transmitir la
enfermedad sin padecer ningún
síntoma.
• Vacunación del VPH, preferiblemente
antes de la exposición al virus, es
decir, antes del primer contacto
sexual.

9. 12 ANEXO. Cuestionario de conocimientos para los padres/madres de los
participantes.
Fuente: elaboración propia

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS DIRIGADA A LOS
PADRES/MADRES
DATOS
Centro de Salud al que pertenece su hijo/a:
Centro Educativo al que pertenece su hijo/a:
Fecha:

Marque Verdadero (V) o Falso (F)
1. El virus del papiloma humano (VPH) es un virus que se transmite por contacto entre
personas infectadas y afecta preferentemente a la piel y a las mucosas.
V
F
2. Existen más de 200 tipos de VPH.
V
F
3. El uso de preservativo protege del riesgo de contagio y reduce las probabilidades de
transmisión de la infección.
V
F
4. El VPH solo se contagia de la mujer hacia el hombre.
V
F

5. Sólo te puedes infectar una vez del VPH a lo largo de tu vida.
V
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F
6. Todas las personas que se infectan se curan espontáneamente.
V
F
7. Las enfermedades que se pueden desarrollar por VPH solo afectan al sexo femenino.
V
F
8.

El VPH no puede producir cáncer en los hombres, pero sí verrugas genitales.
V
F

9. El Cáncer de cabeza y cuello no puede ser causada por el VPH.
V
F
10. La vacunación es un tratamiento para curar la infección del VPH.
V
F
11. El VPH se transmite por contacto sexual, por tanto, no es necesario poner esa vacuna
a mi hijo/a si no ha mantenido una relación sexual.
V
F
12. Si mi hijo/a se pone la vacuna del VPH, tiene más probabilidades de que empiece a
tener relaciones sexuales.
V
F
13. La vacunación es eficaz frente a todos los tipos de VPH.
V
F
14. La vacunación en el sexo femenino “hace efecto de rebaño o inmunidad” en la
población masculina (Sólo vacunando a las mujeres se protegen los hombres).
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V
F
15. Las vacunas disponibles del VPH son solo para la población femenina.
V
F
16. Con la primera dosis de la vacuna no es necesario volver a revacunar.
V
F
17. La vacuna del VPH puede provocar infertilidad, menstruación irregular y/o problemas
de comportamiento.
V
F
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9. 13 ANEXO. Cuestionario de satisfacción de la sesión grupal para
padres/madres.

Fuente: elaboración propia

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN PARA PADRES/MADRES
DATOS
Centro de Salud al que pertenece su hijo/a:
Centro Educativo al que pertenece su hijo/a:
Fecha:

Su opinión es muy importante para nosotros, por ello dedique unos minutos para
responder las preguntas que aparecen a continuación. Nos es sumamente útil toda
la información que nos brinde para mejorar la sesión grupal impartida.

1. ¿Es probable que pueda poner en práctica las enseñanzas aprendidas en esta sesión
grupal?
Muy probable
Probable
Algo probable
Improbable
2. El contenido que se ha impartido es informativo y claro:
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente de acuerdo
3. La presentación del contenido es atractiva y adecuada:
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente de acuerdo
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4. El contenido general de la sesión ha sido:
Excelente
Buena
Regular
Mala
5. La organización general ha favorecido a una buena experiencia de aprendizaje:
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente de acuerdo
6. El profesional que ha impartido la sesión conoce en profundidad el tema:
Excelente
Buena
Regular
Mala

7. La motivación del profesional que ha impartido la sesión teórica ha sido:
Excelente
Buena
Regular
Mala
8. La motivación del profesional que ha impartido la sesión ha sido:
Excelente
Buena
Regular
Mala
9. Las condiciones del aula y los recursos utilizados han sido adecuadas para facilitar el
proceso formativo:
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente de acuerdo
10. La duración de las sesiones y el tiempo asignado a cada apartado ha sido:
Excelente
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Buena
Regular
Mala
11. El horario de la sesión favorece la asistencia:
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente de acuerdo
12. Recomendaría esta sesión grupal a otro padre/madre:
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente de acuerdo
13. Enumere tres aspectos/conocimientos que hayas aprendido:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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9. 14 ANEXO. Tríptico sobre el VPH en varones.
Fuente: elaboración propia

Vacuna para el
VPH

Es importante recordar que es
necesario completar todas las
dosis de vacunación.

Se recomienda vacunar a niños y niñas
de 11 y 12 años (Gardasil)

• De 9 a 14 años se ponen 2 dosis
de la vacuna;
o 1ª dosis en el momento.
o 2ª dosis a los 6 meses de
la primera.
• Si es mayor a 14 años, se ponen
3 dosis;
o 1ª dosis en el momento.
o 2ª dosis a los 2 meses de
la primera.
o

3ª dosis a los 6 meses de
la primera.

El VPH en varones
¿vacunar?

En nuestro medio, de todos los casos
de patología oncológica relacionada con
el VPH, un tercio corresponde al varón.

o Si desea más información o resolver dudas,
contacte
con
nosotros
en:
juntoscontraelvph.gmail.es
o También puede ponerse en contacto con su
Centro de Salud referente.

El VPH en varones
¿vacunar?

No existen medidas alternativas de
cribado del cáncer relacionado con VPH
en varones (pene, anal, cabeza y cuello)

En nuestro medio, de todos los casos
de patología oncológica relacionada con
el VPH, un tercio corresponde al varón.
La incidencia del cáncer de cabeza
y vuello está aumentando de forma
progesiva, sobretodo en el varón

La implicación del VPH en el cáncer de
cabeza y cuello, parece que es mayor
de lo que se pensaba.

Programa de Educación
en la Salud y Promoción
de la inmunización
frente al Virus del
Papiloma Humano (VPH)
en adolescentes de
Navarra

El VPH en varones
¿vacunar?

Mejora la inmunidad del grupo en la
mujer.

El VPH está relacionado con el cáncer y
afecta a ambos sexo, la vacuna puede
proteger.

La mitad de los casos de verrugas
genitales se dan en el varón.

La vacunación sistemática frente al VPH
solo de las chicas genera una inmunidad
de grupo parcial en los chicos.
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Las vacunas disponibles están
autorizadas para su uso en los varones
y en algunos países se encuentra en el
calendario de vacunación para varones.

9. 15 ANEXO. Nota de prensa.
Fuente: elaboración propia

NOTA DE PRENSA

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una enfermedad de transmisión sexual que
puede desarrollar en algunos casos diversos tipos de cáncer y de verrugas anogenitales.
Es de tal la importancia poder prevenir la infección de este virus a través de la vacunación
que se ha elaborado un programa piloto dirigido a los adolescentes de 11-12 años y sus
padres en la Comunidad Foral de Navarra.
Este programa se llama “Juntos contra el VPH” y al tratarse de un programa piloto
comenzará con 500 participantes de 5 Centros de Salud de Pamplona, si se obtiene buenos
resultados se ampliará al resto de la Comunidad Foral de Navarra.
El propósito de este programa es poder elevar la tasa de vacunación del VPH, divulgar
información a los profesionales de Consulta del Niño Sano, los padres y asesorar sobre la
vacunación del VPH en varones. Para poder cumplir estos objetos, se han elaborado
distintas actividades entre sesiones grupales para profesionales y los padres, además de
la elaboración de encuestas y trípticos.
El tiempo de duración de este programa es de 15 meses desde mayo de 2021 hasta julio
de 2022 y cuenta con un equipo profesional diverso y capacitado para poder lograr los
objetivos.
Si desea tener más información, no dude ponerse en contacto con nosotros a través de
juntoscontraelvph@gmail.es.
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10. RESUMEN

El virus del Papiloma Humano (VPH) es una enfermedad de transmisión sexual que
puede desarrollar en algunos casos diversos tipos de cáncer y verrugas anogenitales, con
una prevalencia de infección por VPH mayor al 15% en la Comunidad Foral de Navarra.
Es de tal importancia poder prevenir la infección de este virus a través de la vacunación
que se ha elaborado un programa piloto "Juntos contra el VPH" que es un Programa de
Educación en la Salud y Promoción de la inmunización frente al VPH en los adolescentes
de Navarra.
La población de referencia son los adolescentes de 11-12 años de la Comunidad Foral de
Navarra, al tratarse de un programa piloto, se comenzará realizando éste con 500
adolescentes de 5 Centros de Salud de Pamplona.
El Programa de Salud pretende principalmente elevar la tasa de primovacunación frente
al VPH y su dosis de recuerdo. Otros objetivos son: divulgar información a los
profesionales sanitarios de "Consulta del Niño Sano ", divulgar información a los padres
de los participantes sobre el VPH y la vacunación, y finalmente asesorar sobre la
vacunación del VPH en varones. Para alcanzar estos objetivos, se han elaborado diversas
actividades como identificar las barreras a la hora de la vacunación, sesiones teóricoprácticas grupales a los profesionales sanitarios y sesiones grupales a los padres de los
participantes.
Finalmente, se comprobará la eficacia y calidad de este programa a través de diversos
indicadores cuantitativos y cualitativos.

Palabras clave: “VPH”, “Vacunas”, “Prevención VPH”, “Programa de Salud”.
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