
ENCUESTA PILOTO SOBRE LA SITUACIÓN DEL MANEJO DEL VPH EN 
ESPAÑA EN 2018 EN PACIENTES MAYORES DE 30 AÑOS

JUSTIFICACIÓN

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más 
frecuente en todo el mundo, llegando a afectar hasta un 90% de las mujeres 
sexualmente activas. La gran mayoría de pacientes elimina la infección de forma 
espontánea. Sin embargo, hay un porcentaje de mujeres en el cual el VPH persis-
te, provocando lesiones que pueden progresar hacia cáncer cervical, el segundo 
cáncer más frecuente en mujeres jóvenes en Europa.

Procare Health colabora, junto con médicos y pacientes, en el desarrollo clínico 
de tratamientos novedosos como PAPILOCARE® - el 1er tratamiento para preve-
nir y tratar las lesiones cervicales causadas por el VPH – y en profundizar el cono-
cimiento de la infección por VPH y sus consecuencias.   

La Encuesta Papiloscopia pretende entender mejor la práctica clínica en el 
manejo de la infección por VPH de los especialistas en España, con el fin de me-
jorar las soluciones terapéuticas y la sensibilización de las pacientes. 

OBJETIVO: Conocer la opinión de los especialistas sobre la situación del manejo 
del VPH en España en 2018 en pacientes mayores de 30 años. 

DISEÑO Y TIPO DE MÉDICOS:  Encuesta de 20 preguntas (menos de 10 minutos 
para rellenar), con varias respuestas posibles,  realizada a 150 especialistas que 
visitan a mujeres VPH+ con frecuencia. 

Autorizo a que Procare Health S.L. pueda realizar un tratamiento de los datos 
contenidos en esta encuesta con fines estadísticos.

Dr/a:

Centro de trabajo:

Firma:



1. ¿Cuántos resultados citológicos evalúa usted aproximadamente cada mes? 
 

De estos, ¿Qué porcentaje son?:

- Normales?:              %   - Anormales no relacionados con VPH?:              % 

- Anormales relacionados con VPH?:              % 

2. Ante una citología anormal y tras la explicación pertinente a la paciente, ¿Al cabo de 
cuánto tiempo realiza usted la siguiente visita de seguimiento? 

             meses 

3. ¿Qué pasos sigue tras recibir una citología de LSIL? (varias respuestas posibles)

      Colposcopia inmediata       Prueba VPH           Biopsia           Tratamiento con Papilocare®

4. Ante una citología ASCUS, ¿Realiza usted un test de VPH para pacientes mayores de 30 
años)?   

     Siempre    Frecuentemente   Ocasionalmente    Nunca

5.¿Cree usted que ante una citología de LSIL debe indicarse Papilocare®? 

     Sí         No       Si no, ¿Por qué?

6. ¿Con qué frecuencia realiza usted una conización ante un CIN I? 
 
     Siempre             Frecuentemente   Ocasionalmente    Nunca

7. ¿Cuánto tiempo de persistencia promedio un CIN I puede transcurrir en un CIN II/CIN III 
según tu experiencia?

     6 meses       1 año   2 años    3 años   más 

8. En su práctica clínica ¿Qué porcentaje de las pacientes mayores de 30 años, en prome-
dio, persisten con el VPH más de 6 meses? 

   %

9. En su práctica clínica ¿Qué porcentaje de las pacientes con un CIN I  van a presentar una 
regresión espontánea de la lesión a los 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses? 

6 meses:     %   18 meses:   %

12 meses:     %   24 meses:    %



10. Ante una colposcopia con sospecha de lesión por VPH, ¿Realiza usted automáticamen-
te una biopsia? 

 Sí, siempre   Depende del grado de la lesión    Nunca 

11. ¿Realiza usted fotografías de las imágenes colposcópicas? 

 Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente     Nunca

12. ¿Es preocupante el estrés generado en la paciente cuando se le explica que tiene el 
VPH?

 Sí   No    Si no, ¿Por qué?

13. ¿Qué protocolo de acción realiza ante una infección por VPH ?

- Informar a la paciente sobre la infección 
 Siempre  Frecuentemente   Ocasionalmente    Nunca

- Aconsejar medidas higiénicas 
 Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente    Nunca
 Especificar:

- Prescribir algún tipo de producto / medicación 
 Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente    Nunca
 Especificar:

- Prescribir ansiolíticos (para el estrés) 
 Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente    Nunca
 Especificar:

14. ¿Ha utilizado usted Papilocare® en alguna paciente? 
 
 Sí  No 
 Si no, ¿Por qué? 

15. ¿Ha constatado usted una mejoría en el proceso de curación de las lesiones en las muje-
res tratadas con  Papilocare®?

 Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente    Nunca

16. ¿Cuándo utiliza usted principalmente Papilocare®? (Varias respuestas posibles) 

 Tras una conización
 Ante una citología ASCUS
 Ante una citología LSIL 
 Ante una citología HSIL 
 Otras



17. ¿En su opinión, la paciente cumple con el tratamiento con Papilocare®?
 
 Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente    Nunca

18.¿Cuál es la satisfacción de la paciente con el tratamiento de Papilocare®? 

 Excelente   Buena   Moderada    Mala

19. ¿Cree usted que Papilocare® tranquiliza a su paciente? 

 Sí  No 
 Si no, ¿Por qué?

20. ¿Cree usted que Papilocare® es la única opción terapéutica no invasiva validada clínica-
mente? 

 Sí  No 
 Si no, ¿Por qué?   

¿Cuáles son las otras opciones?  

CONCURSO DE IMÁGENES COLPOSCÓPICAS

El concurso de la encuesta PAPILOSCOPIA es un concurso de imágenes colposcópicas de 
las lesiones cervicales provocadas por VPH antes, durante y después del tratamiento con 
PAPILOCARE® y/o conización. 

OBJETIVO: El objetivo del concurso es publicar un libro con las imágenes colposcópicas 
para mejorar el conocimiento del seguimiento y del tratamiento del VPH. 

DISEÑO Y TIPO DE MÉDICOS: El concurso es opcional y los especialistas que deseen partici-
par deben enviar las imágenes al delegado Procare Health de su área, acompañadas de la 
descripción de las lesiones y del tiempo de tratamiento (en días).  

PREMIO: El ganador del concurso será galardonado con un FULL PACK de participación a 
un congreso nacional, además de escribir una “opinión de experto” publicada en el libro.

RESULTADO: El resultado será divulgado a partir de abril 2019. 

¿Desearía usted participar en el concurso?        Sí  No 
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