
La prevención de  
enfermedades en los medios 

de comunicación 
Barcelona, 2/12/2014

Carolina Moreno
Universitat de València



Prevención primaria: Las vacunas

• Sobre las que más se habla en los medios de comunicación: Gripe (de forma 
periódica, si no hay ninguna epidemia. Con picos de noticiabilidad, cuando hay una 
epidemia.

• Sobre las tosferina, o sobre la difteria, cuando se producen casos aislados.

• ¿Qué ha ocurrido con la vacuna frente al VPH?

• ¿Qué papel han desempeñado los medios de comunicación con la incorporación 
de esta vacuna al calendario oficial?



La campaña publicitaria



Conocimiento sobre el virus del VPH de los estudiantes 
de enfermería (2014)

Afirmaciones acerca del VPH entre los estudiantes de enfermería en las universidades valencianas (2014)
Verdadero Falso NS/NC

Afirmación n % n % n %
1 El VPH puede producir cáncer de cérvix (V) 211 88,7 1 0,4 22 9,2
2 El VPH es una enfermedad de transmisión sexual (V) 203 85,3 20 8,4 12 5
3 El VPH se puede curar tomando antibióticos (F) 11 4,6 154 64,7 70 29,4

4 El VPH se cura solo sin necesidad de tratamiento (V) 6 2,5 203 85,3 25 10,5

5 El cáncer de cérvix es el cáncer más común en España (F) 19 8 154 64,7 60 25,2

6 Con test de laboratorio se puede saber si existe VPH (V) 156 65,5 9 3,8 68 28,6

7 El preservativo asegura una protección parcial frente al VPH (V) 155 65,1 51 21,4 28 11,8

8 Las mujeres deberían someterse al test de detección de VPH (V) 189 79,4 16 6,7 30 12,6

9 En general los portadores de VPH tiene signos/síntomas (F) 41 17,2 104 43,7 87 36,6

10 El VPH es muy común (V) 58 24,4 50 21 126 52,9
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