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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como Objetivo: Analizar el conocimiento sobre el virus del 

papiloma humano en la población estudiantil del programa de medicina en la 

Universidad Simón Bolívar. El Diseño metodológico son encuestas realizadas a los 

estudiantes de medicina de la Universidad Simón Bolívar en la ciudad de 

Barranquilla, con una muestra de 156 estudiantes. Métodos: Se evaluará el grado 

de conocimiento sobre el virus del papiloma humano en los estudiantes del 

programa de medicina de primer a décimo semestre en la universidad Simón 

Bolívar, en la ciudad de Barranquilla 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work is to: Analyze the impact of knowledge about the human 

papillomavirus in the student population of the medicine program at the Simón 



 
Bolívar University. The methodological design are surveys of medicine students of 

the Simon Bolívar University in the city of Barranquilla, with a sample of 156 

students. Methods: The degree of knowledge about the human papilloma virus will 

be evaluated in students of the first to tenth semester medical program at Simon 

Bolivar University. 
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