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2) RESUMEN 

El cáncer de cérvix es el segundo tipo de neoplasia que afecta la salud de las 

mujeres a nivel mundial, y es la primera causa de mortalidad en los países 

subdesarrollados. Se ha demostrado que el papanicolaou es efectivo para 

reducir las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de cérvix sobre todo si 

se realiza en el marco de un programa de prevención organizado. Por tal razón 

se realizó la presente investigación, denominada factores impiden la 

participación de las mujeres en la realización de la citología cérvico vaginal , 

es un estudio de tipo descriptivo, la muestra estuvo constituida por 77 

pacientes de 20 a 64 años que acudieron a consulta externa del “Hospital 

Universitario de Motupe” en el mes de Julio del año 2015, a quienes se les 

aplico una encuesta de 18 preguntas, los resultados señalan que, 88% de la 

población pertenece al área rural, 58% de las encuestadas son amas de casa, 

40% se encuentra en edades entre los 20 y 30 años, la mayoría son casadas, y 

predomina la educación básica, gran porcentaje de encuestadas recibieron 

información sobre el papanicolaou, proporcionada por un médico, sin 

embargo parte de estos conocimientos se encontraban errados, 56% se han 

realizado el papanicolaou en alguna ocasión en su vida, de este total la 

mayoría conoce los resultados de exámenes anteriores, en cuanto a factores 

culturales se determinó que el 93% de mujeres recibe apoyo de su pareja para 

realizarse el  examen, más de la mitad de encuestadas sentiría temor de que 

los resultados arrojaran cáncer de útero, y finalmente casi todas la 

participantes se sentirían incomodas si quien tomara la muestra fuera un 

hombre. 

Palabras Clave: Citología cérvico vaginal, Papanicolaou. 
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SUMMARY  

The cancer of cervix is the second type of malignancy that affects the health 

of the women worldwide, and is the first reason of mortality in the 

underdeveloped countries. There has been demonstrated that the pap test is 

effective to reduce the rates of incident and mortality for cancer of cervix 

especially if it is realized in the frame of a program of prevention organized. 

For this reason was conducted this research, called factors prevent the 

participation of women in the realization of the cervical-vaginal cytology, it is 

a descriptive study, the sample consisted of 77 patients aged 20 to 64 years 

who attended the "University Hospital of Motupe" outpatient in the month of 

July in the year 2015, those who apply a survey of 18 questions the results 

indicate that 88% of the population belongs to the rural area, 58% of women 

are housewives, 40% is aged between 20 and 30 years, most are married, 

dominates basic education, large percentage of respondents received 

information about Pap smears, and provided by a physician, however some of 

these knowledge were wrong 56% performed Pap smears on any occasion in 

his life, of this total the most known the results of previous tests, in terms of 

cultural factors was determined that 93% of women receive support from your 

partner to do the exam, large percentage of respondents would feel fear that 

the results thrown uterine cancer, and finally almost all the participants will 

feel uncomfortable if a man who took the sample. 

Keywords: Cervical vaginal cytology, Pap smears 
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3) INTRODUCCIÓN 

El cáncer de cuello uterino es la segunda neoplasia maligna más frecuente en 

la población femenina, siendo superado únicamente por el cáncer de mama, a 

nivel mundial se estima que esta neoplasia causa alrededor de 500.000 

muertes al año.
1
 

Según publicaciones de medios locales “En Ecuador, se pronosticaron nuevos 

casos de 2231, defunciones 892, tasa de Incidencia 44,2 y una tasa de 

mortalidad de 18,6. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

indican que cada año se presentan alrededor de 1.200 nuevos casos, en los 

últimos cinco años bajó la tasa de incidencia de 20 a 17 por cada 100 mil 

mujeres” 
2
  

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, señala que “la provincia de Loja 

tiene el más alto índice de cáncer del país, el 59 % de los casos está en las 

mujeres en edad fértil, de 783 casos de cáncer, 422 son de cuello uterino y la 

tasa de mortalidad es de 9,6 por cada 100.000 habitantes”.
3
 

El Papanicolaou ha sido utilizado en las instituciones de salud como el 

método de diagnóstico oportuno del cáncer cérvico uterino, ha demostrado 

que su utilización periódica reduce considerablemente la morbilidad y 

mortalidad por cáncer de cérvix. El papanicolaou y tratamiento de lesiones pre 

malignas, tienen un menor costo económico e impacto social, comparado con 

el tratamiento quirúrgico de los carcinomas de cérvix y la muerte. Sin 

embargo en Ecuador, este examen es rechazado o desconocido porque es 

incómodo, irrumpe la intimidad de la mujer y se limita por diferentes factores 

                                                           
1
 Benitez Escobar K, Montenegro Zumarraga M. Concordancia de hallazgos  entre citología cérvico vaginal convencional y 

2
 EL DIARIO. Revista de Salud. Campaña contra el cáncer de útero. Publicado el martes, 3 Julio 2012. Disponible en: 

http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/. Consultado 19-11-2014, 14:00 
3
 AVG, Diario el Mercurio, Loja tiene el índice de cáncer más elevado del país. Publicado el 16 abril, 2012, Disponible en 

www.elmercurio.com.ec/. Consultado el19 -11-2014,  14:00 
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sociodemográficos y culturales que predominan en las comunidades rurales; 

se suma a esto la deficiente información que reciben las mujeres por los 

profesionales de la salud. 

Por tal motivo el presente estudio realizado, denominado “Factores que 

impiden la participación de las mujeres en la realización de la citología 

cérvico vaginal en el Hospital Universitario de Motupe” en el mes de Julio del 

año 2015, tiene como objetivo determinar los factores  que limitan la 

participación en el Papanicolaou, describir las características 

sociodemográficas de la población en el estudio, identificar si existe 

participación en la asesoría a la comunidad por parte del personal de salud del 

Hospital Universitario de Motupe sobre la citología cérvico-vaginal, es tipo 

descriptivo, ya que explora la realidad actual de la aceptación o rechazo del 

papanicolaou y los factores que interfieren en esta conducta.  

Para la selección de la muestra se le aplico una encuesta rapida a todas las 

mujeres que acudieron a consulta externa al Hospital Universitario de Motupe 

en el mes de Julio, la misma que estaba orientada a conocer si podrian ser 

participes del estudio. Un total de  77 mujeres participaron del mismo; la 

mayoría de mujeres encuestadas se dedican a actividades del hogar, son 

casadas y habitan en el área rural de la ciudad de Loja  predominando la baja 

escolaridad.  

El aporte de esta investigación como futura profesional de Enfermería, 

contribuirá a la promoción de la salud y extensión de cobertura del 

papanicolaou en las instituciones de salud pública, lo que contribuirá a generar 

el desarrollo del país, a través del cumplimiento del objetivo tres establecido 

en el Plan Nacional de Desarrollo de aumentar la esperanza y calidad de vida 

de la población. 
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4) REVISIÓN LITERARIA 

4.1. CAPÍTULO I 

4.1.1. DEFINICIÓN DE FACTOR 

“Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a produ

cir un resultado”. 4 

4.1.2. FACTORES LIMITAN LA PARTICIPACIÓN EN LA 

CITOLOGÍA CÉRVICO-VAGINAL  

La citología cérvico-vaginal o papanicolaou es uno de los métodos de 

diagnóstico utilizados en Salud Publica, para reducir la incidencia de 

cáncer de útero. Sin embargo esto ha sido efectivo sólo en los países 

desarrollados, a pesar de que dicho examen es gratuito y está al alcance 

dela mayoría de las mujeres existen ciertos factores que les impiden 

realizarlo 

En el estudio realizado por María Teresa Valenzuela en el año 2001 en 

Chile se pudo determinar que las principales barreras que tienen muchas 

mujeres para tomarse el PAP test son en especial las psicológicas y no de 

acceso físico. Hay barreras que tienen su origen en errores de 

información, otras basadas en creencias y otras el temor o el dolor del 

resultado o al dolor del examen y, en el pudor producto de la falta de 

privacidad o en la confianza con el profesional.5 

En la ciudad de Loja, según una publicación del diario el Mercurio, 

                                                           
4
 Editorial Océano de México, Océano practico, 3ra edición, México; Editorial Océano, 2009, pag.248 

5
 Valenzuela M. Sch. Miranda A. ¿Por qué NO me hago el Papanicolau? Barreras sicológicas de mujeres de sectores populares 

de Santiago de Chile. Rev Chil Salud Pública 2001; Vol 5 pag75-80 
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indica que las mujeres no se realizan el papanicolaou porque no tienen 

acceso a los servicios de salud, el que realiza el examen es de sexo 

masculino, tuvieron mala atención al momento del examen, no han sido 

informadas acerca de sus beneficios, la educación y la formación que 

han recibido no les permite sobrepasar la importancia de esta prueba; así 

mismo influyen aspectos culturales como la opinión o reacción de su 

pareja.6 

4.1.3. FACTORES INSTITUCIONALES 

La estructura institucional pública y privada es un elemento básico en los 

procesos de la salud humana. Aquí se hace referencia en primer lugar al 

Estado, como proveedor de servicios básicos, como la investigación, 

transferencia de tecnología y legislación tanto las instituciones públicas 

como las privadas, están concebidas para promover el desarrollo. Las 

personas que manejan las instituciones deben tener el conocimiento 

apropiado para su función. 

Dentro de las limitantes institucionales se encuentra la falta de 

integración y trabajo en equipo del personal de salud, ya que el médico 

envía al PAP test pero no educa a la mujer ni le informa de su utilidad. 

Además, en algunas ocasiones no se entregan los resultados o hay que 

volver a tomar la muestra nuevamente, lo que desalienta y confunde a la 

paciente que queda poco motivada para volver a hacerlo. Otro factor 

relevante es la mala calidad de la atención por parte del personal 

sanitario al momento de la realización del papanicolau. 

En ocasiones la mujer tiene una mala experiencia que puede deberse a 

                                                           
6
 AVG, Diario el Mercurio, Loja tiene el índice de cáncer más elevado del país. Publicado el 16 abril, 2012, Obtenido de: 

www.elmercurio.com.ec,Consultado el 20-11-2014 15:00 
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que el personal que realiza la toma es principiante, no tiene experiencia o 

no sabe tomarlo por lo que la prueba puede tornarse dolorosa, y no le 

quedarán ganas para volver a realizarse el examen.7 

4.1.4. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS. 

Los determinantes sociales reflejan la posición de la gente en la escala 

social, económica y de poder, se reconoce desde siempre que los factores 

sociales y económicos influyen decisivamente en la salud humana.8 

4.1.4.1. EDAD 

La edad es un vocablo que permite hacer mención al tiempo que ha 

transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. 

El Papanicolaou es recomendable para toda mujer en edad fértil (15-49 

años) y las que tienen vida sexual activa, menor a 20 años o a partir de 

los 35 años de edad.9 

“Las mujeres en edad fértil corresponden al 98,7% en el país, las tasas 

de fecundidad por edad específica muestran que en el grupo de 20-24 

años es mayor la fecundidad. El aporte a la fecundidad en edades 

mayores a 40 años es menor.”10  

En las comunidades rurales las mujeres son candidatas a procrear y 

mantener una vida sexual activa, deben ser educadas en la prevención 

de la salud, enfatizar en las actitudes culturales la realización del 

Papanicolaou, para que en lo posterior no exista brechas de limitación, 

                                                           
7 Ochoa F. Ocho razones por las que no te haces el Papanicolaou, Publicado el 28-05-10, Disponible en: 

http://drfelipeochoa.com.mx, Consultado el5/08/2014, 15:00 
8 Vega Jeanete, Acción sobre los factores sociales determinantes de la salud: aprender de las experiencias anteriores, publicado en Marzo 2005,Disponible en: 

http://www.who.int/social_determinants/resources/action_sp.pdf, Consultado el 2/08/2014 18:00 

9 Bajo Arenas JM,  Fundamentos de Ginecología. El Papanicolaou, 3ra edición  Editorial Panamericana, Madrid, 2009 , PAG 110-111 

10 ZAMBRANO, Juan “Evolución de la Fecundidad en el Ecuador”, Revista Coyuntural E Análisis. Primera Edición, Quito Mayo 2012, Pág. 14 
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es decir las mismas mujeres serán las portadoras de conocimiento 

hacia la comunidad. 

4.1.4.2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de 

estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado 

o están provisional o definitivamente incompletos.  

El principal problema en los países subdesarrollados es la falta de 

educación integral dirigidos a la mujer; esto le permitirá mejorar su 

condición social, cultural, económica, y mayor participación a nivel 

comunitario, todo esto contribuiría en el autocuidado de su salud.  

Las personas con baja escolaridad generalmente no consideran 

importante la adopción de ciertos métodos de prevención sobretodo en 

el tema de salud, que incluyen la realización del papanicolaou; esto 

debido a la dificultad que ellos tienen para analizar la importancia de 

los mismos. 

El Ministerio de Salud Pública señala que el nivel de instrucción de las 

mujeres está asociado de manera estrecha con sus actitudes y practicas 

relacionadas con la salud y el comportamiento reproductivo. Las 

mujeres con mayor grado de escolaridad tienen el porcentaje más alto 

de una historia de papanicolaou, las bajas coberturas de captación del 

papanicolaou ocurren en las mujeres más ancianas con una educación 

deficiente, pertenecientes a grupos socioeconómicos inferiores o que 

habitan en zonas rurales. 

4.1.4.3. ESTADO CIVIL 

El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por 
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sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o 

del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes 

En el país existe una falta de voluntad para hacerse el Papanicolaou 

por parte de las mujeres que mantienen una relación de pareja, sienten 

vergüenza o temor a exponer su zona genital para realizarse el 

Papanicolaou porque el médico/a necesita ver y tocar los genitales, un 

proceso que agrava la asociación entre el examen y prácticas sexuales 

con su pareja. 

La mujer por tradición y cultura prefieren la monogamia, pero esto no 

limita a que el esposo debe autorizar que se realicen los exámenes 

ginecológicos que son tabú para la mayoría de la población; muchos 

hombres creen que cuando las mujeres tienen problemas del aparato 

reproductor o han sido infieles o ya no van a servir como tales, por lo 

tanto muchas mujeres no se realizan el papanicolaou,11  

4.1.4.4. OCUPACIÓN 

Se denomina trabajo a toda aquella actividad ya sea de origen manual o 

intelectual que se realiza a cambio de una compensación económica por 

las labores concretadas. 

En la actualidad  el rol del trabajo de la mujer remunerado y no 

remunerado es esencial para la riqueza de una nación, sin embargo sigue 

siendo víctima de discriminación, se puede ver que ocupando el mismo 

puesto y realizando las mismas actividades que un hombre tiene un 

sueldo menor a este, y en muchas ocasiones tiene menos oportunidades 

de desarrollo. 

                                                           
11

 Urrutia MT y cols. ¿Por qué las mujeres no se toman el Papanicolaou?: Barreras percibidas por un grupo de 

mujeres ingresadas al programa de Cáncer cervicouterino. Rev Chil Obstet Ginecol. 2008. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v73n2/art05.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
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En el país, el 64,0% de los hogares se concentra en el área urbana, y el 

36,0% en el área rural. El 28,7% de los hogares está dirigido por una 

mujer. De los hogares con jefatura femenina, el 70,2% carece de 

cónyuge, es decir aquellas mujeres que están al frente del hogar y 

asumen solas la crianza de sus hijos cumpliendo el rol de madre y padre 

a la vez.  

En varias ocasiones las mujeres tiene  que trabajar que la falta de tiempo 

se asocia a las actividades laborales que por lo que la falta de tiempo y la 

espera que deben realizar en el consultorio se convierte en un problema 

al querer realizarse la citología cérvico vaginal. 

4.1.5. FACTORES GEOGRÁFICOS 

A este se le atribuyen factores relacionados como la ubicación geográfica que 

incluye la distancia de traslado para atenderse y la facilidad de transporte. 

Encontramos dos tipos de sectores. 

Sector urbano.- es aquella porción geográfica altamente poblada, 

característica de las grandes ciudades acompañadas del comercio y la 

tecnología, el turismo y muchas veces, las desigualdades sociales. 

Sector rural.- es aquel que se caracteriza por la inmensidad de espacios verdes 

que la componen y que por esta razón está destinada y es utilizada para la 

realización de actividades agropecuarias y agroindustriales, entre otras.  

 

Generalmente, las zonas rurales se encuentran ubicadas geográficamente a 

importante distancia respecto de las zonas urbanas, de las cuales por supuesto 

no solo difieren en cuanto a los espacios para el verde que proliferan en las 

primeras y escasean en las segundas, sino también en los usos y costumbres, 
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la forma de vida y en la concepción del tiempo que ostentan los que habitan 

en un lugar y en el otro.  

La localización lejana de algún establecimiento o centro de salud influye 

mucho ya que a veces la distancia es demasiada y no se cuenta con los 

equipos e instrumentos necesarios.12 

4.1.6. FACTORES CULTURALES 

La cultura de un lugar se refiere al conjunto de elementos de índole material 

o espiritual, organizados lógica y coherentemente que incluyen los 

conocimientos, las creencias y costumbres adquiridos por los hombres en su 

condición de miembros de una sociedad.  

Entre estos podemos mencionar: 

4.1.6.1. FALTA DE CONOCIMIENTO. 

La falta de conocimiento sobre un tema en específico, como es el caso 

del papanicolaou, da como resultado una falsa idea de no riesgo, lo que 

conlleva a la no iniciación de medidas, de detección precoz o curativa. 

Obviamente si una mujer nunca recibió información sobre el tema y no 

sabe que es una infección por Virus del Papiloma Humano, el riesgo 

de desarrollar cáncer cérvico uterino, o para que sirva un examen de 

Papanicolaou, es altamente probable que nunca se lo vaya a realizar 

4.1.6.2. VERGÜENZA 

La vergüenza es una sensación humana, de conocimiento consciente 

                                                           
12

  Gutiérrez C, Romaní F, Ramos J, Alarcón E, Wong P. Factores asociados con el conocimiento y tamizaje para 

cáncer de cuello uterino (examen de Papanicolaou) en mujeres peruanas en edad fértil. Revista Peruana 

deEpidemiología,2010 

 

 



13 
 

de deshonor, desgracia, o condenación. 

La visita al ginecólogo implica la exposición de la intimidad del 

cuerpo frente al médico o el equipo de salud, y esto la hace una 

situación incómoda y poco agradable. El pudor es un elemento cultural 

fuerte en la socialización de las mujeres. Ellas sienten vergüenza de 

exponer sus genitales, ser observadas y tocadas, además la escasa 

privacidad del área donde se toma la muestra son un motivo 

importante para la no realización del papanicolaou que se potencia 

cuando el proveedor es un hombre joven y la usuaria también es joven. 

4.1.6.3. MIEDO 

El miedo es una de las categorías más nombradas por las mujeres, 

tanto en lo referente a los motivos para no tomarse el Papanicolaou, 

como para no acudir a buscar el resultado. Algunas de las mujeres 

refieren creer que les van a sacar un pedacito del útero, señalando 

claramente que el miedo está relacionado al dolor y a su vez al 

desconocimiento del procedimiento como tal.  En ocasiones  piensan  

que se van a encontrar con alguna enfermedad y prefieren no saberlo 

refiriéndose en este caso al temor que provoca el diagnóstico de 

cáncer. 

4.1.6.4. MACHISMO 

El machismo es el conjunto de actitudes y prácticas sexistas 

del sexo masculino sobre el femenino. 

El machismo engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas 

sociales y creencias destinadas a justificar y promover 

el mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las mujeres y 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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contra hombres cuyo comportamiento no es adecuadamente 

"masculino" a los ojos de la persona machista.
13

 

Es un factor cultural que interfiere en la aceptación del Papanicolaou, 

porque las mujeres han sido formadas tradicionalmente para realizar 

actividades de servicio y obedecer las órdenes del padre y 

posteriormente de su pareja. Las mujeres temen la posibilidad de 

padecer cáncer de cérvix, pero tienen mucha vergüenza de realizarse el 

papanicolaou, por lo regular si el profesional de la salud es un hombre 

y sea la causa de problemas con su pareja porque piensan que han sido 

infieles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Rojas Celia, Cultura y sexo, Feminismo y machismo, Publicado en 2008, Disponible en: 

http://www.monografias.com/ , Consultado el 3/12/2014 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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4.2. CAPÍTULO II 

4.2.1. CITOLOGÍA CÉRVICO VAGINAL 

4.2.1.1. DEFINICIÓN 

El examen del Papanicolaou llamado también citología cervico vaginal 

“es una forma eficaz de examinar las células recogidas del cérvix, o de la 

boca de la matriz (localizada en la parte de arriba de la vagina), para 

detectar de manera temprana la presencia de infecciones, inflamación, 

células anormales y cáncer”.14 

La detección de lesiones pre malignas de cérvix por medio del PAP se ha 

convertido en el test citológico más extendido e importante en 

ginecología. 

4.2.1.2. IMPORTANCIA 

El procedimiento de tamizaje mediante la prueba de Papanicolaou se 

desarrolló en los años treinta y se le dio el nombre de su inventor, el Dr. 

George Papanicolaou. Este es un examen citológico que permite la 

detección de la neoplasia del cerviz; una buena muestra requiere de la 

toma de células vivas, metabólicamente activas, de dos sitios: la 

superficie del ectocérvix y el canal endocervical.15 

El Papanicolaou también puede detectar infecciones virales de la cérvix, 

                                                           
14

  Solomon D, Nayar R. El Sistema de Bethesda para informar la citología cervical. Primera edición. Buenos 

Aires, Journal, 2005.pag 1-2. 
15

 OPS. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, Planificación de programas apropiados para la 

prevención del cáncer Cervicouterino 3ª. Edición, Panamá  2002, p. 11. 
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tales como condilomas y herpes, infecciones vaginales causadas por 

levadura o tricomonas, además puede proporcionar información de sus 

hormonas, especialmente sobre la progesterona y el estrógeno. 

4.2.2. CON QUE FRECUENCIA SE DEBE REALIZAR EL EXAMEN 

EL Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, recomiendan que 

las mujeres se hagan su primera prueba de Papanicolaou al comienzo 

de su vida sexual. Por lo general las mujeres de 21 a 30 años de edad 

se deben hacer la prueba convencional de Papanicolaou en intervalo de 

2 a 3 años. Las mujeres de 30 años o más que han recibido tres 

resultados negativos consecutivos de citología cervical se pueden hacer 

una vez cada tres años. Las mujeres de 65 a 70 años que han recibido 

resultados normales en al menos 3 pruebas de Papanicolaou y que no 

han recibido resultados anormales en pruebas de Paptest en los últimos 

10 años pueden optar por dejar de hacerse pruebas de Papanicolaou 

después de consultar con su médico16 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
16

 Colegio americano de Obstetras y Ginecólogos. Papanicolaou. Publicado el 21 de diciembre de 2010,  

Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/ consultado el 12/11/2013, 14:00 
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5) MATERIALES Y MÉTODOS 

 
TIPO DE ESTUDIO 

La investigación presenta la siguiente modalidad: 

Descriptivo: porque permitió explorar la realidad actual de los factores  que 

influyen en la aceptación o rechazo del Papanicolaou en las mujeres en edad 

fértil en el mes de julio. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

Hospital Universitario de Motupe, que tiene a una población de 20.000 

habitantes, distribuidos en 27 barrios ubicados al nor-occidente del cantón 

Loja. 

 

UNIVERSO 

El universo está conformado por mujeres de 20 a 64 años que acudieron  a 

consulta en el Hospital Universitario de Motupe de la ciudad de Loja en el 

mes de julio del año 2015. 

 

MUESTRA 

Esta representada 77 mujeres de 20 a 64 años de edad. 

Para la selección de esta muestra se le aplico una encuesta rapida a todas las 

mujeres que acudieron a consulta externa al Hospital Universitario de Motupe 

en el mes de Julio, la misma que estaba orientada a conocer si podrian ser 

participes del estudio. 

 

 

TÉCNICA 
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La encuesta a mujeres de 20 a 64 años que acuden a consulta al Hospital 

Universitario de Motupe. 

INSTRUMENTO 

El cuestionario permite la obtención de datos recolectados directamente de las 

mujeres. 

El mismo que fue elaborado en base a los índices y subíndices obtenidos de la 

operacionalización de las variables planteadas. 
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6) RESULTADOS 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

TABLA 1 

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE 

MOTUPE 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

CASADA 33 43% 

UNION LIBRE 21 27% 

SOLTERA 16 21% 

DIVORCIADA 5 6% 

VIUDA 2 3% 

TOTAL 77 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana 

 

En la tabla uno se pudo observar que el mayor porcentaje de las mujeres 43% son 

casadas, 27% de mujeres viven en unión libre, 21% son solteras, 6% son divorciadas 

y finalmente el 3% son viudas. 
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TABLA 2 

EDAD  

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

20-30 31 40% 

51-64 19 25% 

31-40 16 21% 

41-50 11 14% 

TOTAL 77 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana 

 

El  40% de las participantes se encuentra en edades entre los 20 y 30 años, un 25% en  

edades de 51 a 64 años, 21% de 31 a 40  años, y finalmente el grupo de mujeres de 41 

a 50 años con un 14%. Observando así que la mayoría de las mujeres que acudieron a 

consulta externa son mujeres en edad fértil. 
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TABLA 3 

INSTRUCCIÓN DE LAS MUJERES ENCUESTADAS 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

BASICA  29 38% 

BACHILLERATO  24 31% 

SUPERIOR 16 21% 

ANALFABETA 8 10% 

TOTAL 77 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana 

 

Un 38% de las mujeres encuestadas tienen educación básica, 31% son bachilleres, 

21% cuentan con estudios universitarios, finalmente un pequeño grupo de mujeres 

que no saben leer ni escribir con un 10%. 
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TABLA 4 

OCUPACIÓN  

OCUPACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

AMA DE CASA 45 58% 

OTRO 12 16% 

COMERCIANTE  11 14% 

AGRICULTORA 9 12% 

TOTAL  77 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana 

 

El 58% de las mujeres son amas de casa de tiempo completo, el 16% se dedican a 

otros labores entre los que encontramos: secretaria, profesora, estudiantes, seguido 

por un 14% se dedican al comercio, y un 12% de las participantes se dedican a la 

agricultura.  
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TABLA 5 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LAS MUJERES ENCUESTADAS 

 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

RURAL 68 88% 

URBANA 9 12% 

TOTAL 77 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana. 

 

El 88% de las mujeres residen en el área rural de la ciudad, esto debido a que el 

Hospital Universitario se encuentra ubicado en el Barrio de Motupe zona rural de la 

ciudad de Loja, sin embargo un 12% de las encuestadas corresponde a mujeres 

residentes en el sector urbano de la ciudad, ya que hospital oferta múltiples servicios 

a los que acuden moradores de la urbe lojana. 
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FACTORES CULTURALES 

TABLA 6 

PARTICIPACIÓN EN EL EXAMEN PAPANICOLAU 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 43 56% 

NO 34 44% 

TOTAL 77 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana. 

 

En este resultado observamos que más de la mitad de las mujeres 56% aseguran que 

se han realizado el papanicolaou en algún momento de su vida mientras que el 44% 

restante nunca se ha realizado este examen, por múltiples razones como falta de 

interés, falta de tiempo o inclusive no considerarlo necesario.  
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TABLA 7 

INTERVALO DE  REALIZACIÓN DE  DICHO EXAMEN  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NUNCA  34 44% 

MAS DE 3 AÑOS 22 28% 

NO RECUERDA 12 16% 

MAS DE 2 AÑOS 9 12% 

TOTAL  77 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana. 

 

De las 43 mujeres que respondieron que si se han realizado el examen un 28% se lo 

ha realizado hace 3 años, un 16% no recuerda el intervalo de tiempo de él examen, y 

un 12% se lo ha realizado más de 2 años, el 44% restante equivalente a 34 mujeres 

nunca se han realizado el papanicolaou 
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TABLA 8  

CONOCIMIENTO SOBRE EL EXAMEN PAPANICOLAOU 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 69 90% 

NO 8 10% 

TOTAL 77 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana. 

 

Un gran porcentaje de mujeres tiene un conocimiento básico sobre el examen 

papanicolaou, mientras que un pequeño grupo 10% afirma haber escuchado de este 

examen pero no tener idea alguna de lo que se trata, o inclusive no saber de la 

existencia del examen. 
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TABLA 9 

CONOCIMIENTO SOBRE LA FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DEL PAP 

 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

CADA 6 MESES 0 0% 

CADA AÑO 39 51% 

CADA 2 AÑOS  19 25% 

CADA 3 AÑOS 4 5% 

NO CONOCE 15 19% 

TOTAL 77 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana. 

 

El 51% de las mujeres tiene un conocimiento incorrecto sobre el intervalo de tiempo 

de realización de este examen ya que consideran que se debe realizar cada año, 

seguido por un 25% que asegura que debe realizarse cada dos años, mientras que un 

19% no conoce finalmente un grupo pequeño concluye que se debe realizar el 

examen cada 3 años. 
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TABLA 10 

TEMOR DE LOS RESULTADOS EN CASO DE REALIZARSE EL EXAMEN 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 65 84% 

NO 12 16% 

TOTAL 77 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana. 

 

Un 84% de las participantes siente temor de los resultados mientras que un 16% 

aseguran que estarían tranquilas en caso de realizarse este examen. 
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TABLA  11 

 APOYO RECIBIDO  DE LA PAREJA PARA LA REALIZACIÓN DEL 

EXAMEN 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI  50 93% 

NO 4 7% 

TOTAL  54 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana. 

 

La mayoría de las mujeres 93% cuenta con el apoyo de su pareja para realizarse el 

examen, mientras el  7% aseguran que sus parejas se sentirían incomodos siendo este 

un factor para no acudir a la realización del mismo. 
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TABLA 12 

INCOMODIDAD SI LA MUESTRA LA TOMARA UN HOMBRE  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 71 92% 

NO 6 8% 

TOTAL 77 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana. 

 

El 92% se sentiría avergonzada si el personal que tomara la muestra fuese un hombre, 

sin embargo dentro de este porcentaje algunas encuestadas manifestaron  que esto no 

influirá en la realización de él examen, ya que a pesar de sentirse incomodas 

consideran necesario que este se lleve acabo, otro grupo de mujeres 8% asegura que 

no tendría importancia el género del encargado de dicho procedimiento.  
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FACTORES INSTITUCIONALES 

TABLA 13 

 INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL EXAMEN  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 72 94% 

NO 5 6% 

TOTAL 77 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana. 

 

Según los resultados podemos observar que el 94% de mujeres que asegura haber 

recibido información sobre la importancia del examen, mientras que un grupo 

minoritario de mujeres 6%  afirma que nunca ha recibido información sobre este 

examen.  
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TABLA 14 

PERSONAL DE SALUD QUE HA BRINDADO INFORMACIÓN SOBRE EL 

PAP 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

MEDICO 51 66% 

OTROS 13 17% 

ENFERMERA 8 11% 

NO RECIBIERON 

INFORMACIÓN  

 

5 

 

6% 

AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA  

0 0% 

TOTAL 77 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana. 

 

El 66% de mujeres asegura haber recibido información por parte del medico, 17% 

afirman que han escuchado de este examen por medio de otras fuentes como medios 

de comunicación, familiares, vecinos etc., 11% afirma que sus conocimientos sobre el 

examen fueron dados por una enfermera, 5% nunca han recibido información sobre el 

examen. 
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TABLA 15 

CONOCIMIENTO SOBRE  EL RESULTADO DE LOS EXÁMENES 

ANTERIORES 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 28 65% 

NO 15 35% 

TOTAL 43 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana. 

 

De todas las mujeres que se realizaron el examen (43 MUJERES); 65%  han sido 

informadas sobre los resultados de sus exámenes anteriores mientras que un 35% se 

ha realizado el examen pero nunca conoció los resultados. 
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TABLA  16 

TRATO RECIBIDO EN EXÁMENES ANTERIORES 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

BUENO 19 44% 

REGULAR 13 30% 

EXCELENTE 8 19% 

MALO 3 7% 

TOTAL 43 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres que acudieron al Hospital Universitario de Motupe.  

Autor: Andrea Elizabeth Rivera Quilligana. 

 

El 44% de mujeres aseguran que el trato recibido por el profesional de la salud fue 

bueno, 30% lo califican como regular, 19%  como excelente, finalmente 7% 

considera que recibió un mal trato en exámenes anteriores. 
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7) DISCUSIÓN 

Actualmente en el país, el cáncer de cuello uterino es la segunda patología 

neoplásica superada únicamente por el cáncer de mama y constituye la 

principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. La citología cervico-

vaginal o Papanicolaou es una forma recomendada para la identificación de 

lesiones pre malignas o malignas del cuello de la matriz, el Ministerio de 

Salud Publica propone abatir las altas tasas de incidencia y mortalidad por esta 

neoplasia, con la detección precoz a través de un buen examen de citología 

cervico-vaginal cada dos años. 

 

En este estudio se conto con la participación de 77 mujeres, la población en su 

mayoría 88% pertenece al área rural de la ciudad de Loja, un 58% de las 

encuestadas son amas de casa, 43% son casadas y 38% tienen educación 

básica, similar a el estudio de Polo Peña Elsa y Torres Pérez Sindi en el 2014 

en la comunidad de Sincelejo en donde el 47% son amas de casa, el 55% se 

encuentra en unión libre, el 33% tienen secundaria incompleta. Según datos 

obtenidos en la encuesta la mayoría de las participantes 56% se han realizado 

el papanicolau en alguna ocasión en su vida, mientras que un  44% jamás se 

ha realizado este examen, estos datos son muy similares a los de un estudio 

realizado en Quetzaltenango, Guatemala por Caney Carolina  en donde 

solamente el 55% de las entrevistadas se han realizado el examen, mientras 

que el 45% nunca se han realizado el examen de Papanicolaou, por otro lado 

esto se diferencia con el estudio de Polo Peña Elsa y Torres Pérez Sindi en el 

2014 en la comunidad de Sincelejo donde las mujeres se realizan la citología 

por voluntad propia  en un 80%.17  

                                                           
17

 Camey Hernández Catalina, Causales de la negativa al papanicolau, Tesis Doctoral,   Municipio De 

San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, Universidad de Quetzaltenango Guatemala;2010  
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Además la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil 2004, 

realizada por el CEPAR, señala que en Ecuador del total de mujeres en edad 

fértil con experiencia sexual, el 64.3% reporto que al menos en una 

oportunidad se ha realizado el papanicolaou, proporción que varía del 71.7% 

entre mujeres del área urbana al 52.6% en la rural y el 36% jamás se lo ha 

realizado
18

. Es importante señalar que en las comunidades rurales las mujeres 

en edad fértil son candidatas a procrear y mantener una vida sexual activa, por 

lo tanto deben ser educadas en la prevención de la salud. 

En mi estudio los principales factores que impiden la participación en el 

papanicolau son socioculturales como el temor, la vergüenza ya que el  84% 

de las mujeres aseguran que sienten temor a los resultados; esto contrasta con 

el estudio de Polo Peña Elsa y Torres Pérez Sindi en el 2014 en la comunidad 

de Sincelejo en el cual estuvieron presentes como barreras el  temor en un 

48% y 49%, miedo en un 41% y 54%; El 92% de las participantes se sentirían 

avergonzadas si quien tomara la muestra fuera un hombre; esto difiere en gran 

medida con el estudio antes mencionado donde estuvieron presentes como 

barreras la pena o vergüenza en un 42% y 46%.  En esta investigación 70% de 

las participantes tenían pareja de las cuales 93%  contaban con su apoyo en la 

realización de él examen, similar  a el estudio de Huamán Cubas, María 

Milenithel 2008 en la provincia de Trujillo – Perú19 el 60,5 % de las pacientes 

no tenían oposición de la pareja para realizarse el exámen; también tiene datos 

similares con el estudio de Polo Peña Elsa y Torres Pérez Sindi en el 2014 en 

la comunidad de Sincelejo donde el 78% de las parejas no se niegan a la 

realización del exámen. 

                                                           
18 CEPAR, Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 2004. Practica del 

examen 

del Papanicolaou en la mujer Ecuatoriana, (Consultado el 31 de Octubre del 2015). Disponible en: 

http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/inicio.htm 
19

 Huaman María,Determinantes administrativos, psicológicos y culturales en la actitud hacia la prueba 

citológica de cuello uterino de mujeres trujillanas, Tesis Doctoral, Perú, 2008  
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Otro factor a destacar fue la falta de interés ante la información otorgada por 

parte del personal medico acerca del exámen ya que se encontró que 94% de 

las participantes ha recibido información sobre la importancia del papanicolau 

pero aun así el 90% tenía un conocimiento deficiente sobre el exámen, esto 

desencadeno que el   51%  de las encuestadas  considere que este exámen se 

debe realizar cada año, seguido por un 25% que asegura que debe realizarse 

cada dos años, mientras que un 19% no conoce intervalo de tiempo entre 

examen; esto se contrapone con el estudio anteriormente citado donde las 

mujeres se realizan la citología por voluntad propia  en un 80% y tienen 

conocimientos adecuados sobre ésta y la enfermedad que previene.  

Investigaciones de conocimientos y percepciones del cáncer cérvico uterino y 

la realización del papanicolaou realizada por la Organización Panamericana de 

la Salud, indican que si una mujer nunca recibió información sobre el riesgo 

de desarrollar cáncer cérvico uterino, o para que sirve un examen de 

Papanicolaou, es altamente probable que nunca se lo vaya a realizar.
20

 

 

Según diario el Mercurio en la ciudad de Loja las mujeres no se realizan el 

papanicolaou por diversos factores: no tienen acceso a los servicios de salud, 

el que realiza el examen es de sexo masculino, tuvieron mala atención al 

momento del examen, no han sido informadas acerca de sus beneficios, la 

educación y la formación que han recibido no les permite sobrepasar la 

importancia de esta prueba; así mismo influyen aspectos culturales como la 

opinión o reacción de su pareja.
21

 

                                                           
20 OPS. ZAMBERLIN, Nina. 2011. Lo que piensan las mujeres: conocimientos y percepciones sobre 

cáncer de cuello de útero y realización del Papanicolaou 
21

 DIARIO EL MERCURIO, Loja tiene el índice de cáncer más elevado del país.  
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8) CONCLUSIONES 

Del presente estudio realizado sobre “Factores que impiden la 

participación de las mujeres en la realización de la citología cérvico 

vaginal en el Hospital Universitario de Motupe” se concluye: 

1. Los principales factores que impiden la realización del papanicolaou son 

culturales, como la vergüenza, presente el 92% de las encuestadas y el 

temor que se encontró en el 84% de participantes.  

2. La mayoría de la población pertenece al área rural, 40% se encuentra en 

edades entre los 20 y 30, el 58% son amas de casa, 43% son casadas, y 

predomina la educación básica. 

3. El  93%  de mujeres cuentan con el apoyo de la pareja para la  realización 

del examen, la mayoría de las mujeres aseguran que sienten temor a los 

resultados además de  sentirse avergonzadas si quien tomara la muestra 

fuera un hombre. 

4. De las mujeres que se ha realizado el examen 65% conoce sus resultados 

anteriores, de este grupo 44% refiere haber recibido un buen trato sus 

exámenes anteriores, gran porcentaje de encuestadas asegura haber 

recibido información sobre el papanicolaou, la mayoría de las ocasiones 

otorgada por el médico.  
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9) RECOMENDACIONES 

Se recomienda al personal de salud que labora en el Hospital Universitario de 

Motupe: 

 Informar a la población que tiene bajo su cargo, sobre la importancia y 

beneficios que conlleva la correcta realización de la citología cérvico 

vaginal para influenciar a las personas a que exista mayor aceptación 

para del examen. 

 Educar a las mujeres sobre el cáncer cérvico uterino, ya que es 

patología neoplásica que afecta con frecuencia a las mujeres de la 

comunidad lojana, la misma que puede ser diagnostica y tratada a 

tiempo con la realización del papanicolaou. 

 

 

 

 

. 
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11) ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Estimada señora como egresada de la carrera de enfermería me dirijo a usted para 

solicitarle se digne a participar en una investigación, que tiene como principal 

objetivo; Determinar los factores que impiden la participación de las mujeres en  la 

realización de la citología cervico vaginal en el Hospital Universitario De Motupe, la 

privacidad de la información será garantizada por  el investigador del estudio y su uso 

obedecerá estrictamente a objetivos científicos.  

Fecha:………………………………………… 

1. Estado Civil 

Soltera                   (     ) 

Casada                  (     ) 

Viuda                     (     ) 

Divorciada             (     ) 

Unión Libre            (    ) 

 

2. Edad 

--------- 



44 
 

 

3. ¿Cual es su grado de instrucción? 

Analfabeta              (   )  

Básica Incompleta  (   ) 

Básica Completa    (   ) 

Bachillerato            (   ) 

Superior                 (   ) 

 

4. ¿Cuál es su ocupación? 

Ama de casa     (    ) 

Agricultura         (    ) 

Comerciante      (    ) 

Otros                  (    ) 

 

5. Lugar de residencia 

Urbana (    )                                                                   Rural  (   ) 

 

6. ¿Conoce usted que es el papanicolaou? 

SI (    )                                                               NO (   ) 

EXPLIQUE……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………… 

 

7. ¿Ha recibido información el examen papanicolau? 

SI (    )                                                               NO (   ) 
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8. ¿De quién ha recibido dicha información? 

Médico      (   ) 

Enfermera     (   ) 

Auxiliar de enfermería   (    ) 

Otros                     (   ) 

9. Se ha realizado usted el examen papanicolaou  

SI (    )                                                               NO (   ) 

 

10. Si su respuesta a la anterior pregunta es si ¿Cuándo fue la última vez que 

se realizó dicho examen? 

Hace más de 2 años           (    ) 

Más de 3 años     (    ) 

No recuerda          (    ) 

 

11. ¿Sabe  que intervalo de tiempo se debe realizar el examen papanicolau? 

Cada año           (    ) 

Cada 2 años       (    ) 

Cada 3 años       (    ) 

No conoce         (    ) 

 

12. ¿Marque con una x cuales son los requisitos que usted considera 

correctos para realizarse el papanicolaou? 

No hacerse duchas vaginales                            (    ) 

No tener relaciones sexuales antes del examen    (    ) 

Ir en ayunas                                                        (    ) 

No estar menstruando                                        (    ) 

Colocarse crema u óvulos antes del examen     (    ) 
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13. ¿Conoce los resultados de sus exámenes anteriores? 

SI (    )                                                               NO (   ) 

 

14. ¿Como ha sido en trato que ha recibido en exámenes anteriores? 

Excelente (    ) 

Bueno      (    ) 

Regular    (    ) 

Malo         (    ) 

 

15. ¿Cuáles son las razones por las que no se ha realizado el PAP TEST? 

razones…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

16. ¿Siente temor de los resultados en caso de realizarse el papanicolau? 

SI (    )                                                               NO (   ) 

 

17. ¿Su pareja está de acuerdo con que usted se realice dicho examen? 

SI (    )                                                               NO (   ) 

 

18. ¿Se sentiría intimidada si tuviera que tomar la muestra de papanicolau es 

un profesional de la salud de sexo masculino? 

SI (    )                                                               NO (   ) 
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1. TEMA. 

FACTORES QUE IMPIDEN LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN  LA 

REALIZACIÓN DE LA CITOLOGÍA CÉRVICO VAGINAL EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE MOTUPE 
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2. PROBLEMATIZACIÓN  

 

El cáncer de cuello uterino es la segunda neoplasia maligna más frecuente en la 

población femenina, siendo superado únicamente por el cáncer de mama, a nivel 

mundial se estima que esta neoplasia causa alrededor de 500.000 muertes al año en el 

mundo, se ubica en segundo lugar de mortalidad después de el de estómago.22 

Globalmente, este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte entre las mujeres. Si 

bien las tasas en países desarrollados, han descendido en las últimas décadas, en un 

gran número de países subdesarrollados han permanecido sin cambios e incluso han 

aumentado. 

“En América Latina, cada año se detectan al menos 400,000 nuevos casos a nivel 

Mundial, siendo el 80% de estos en países subdesarrollados. América del Sur  tiene 

una de las tasas de incidencia de cáncer de cérvix más altas del mundo con una 

morbilidad de 30,9 y mortalidad de 11,97 por cada 100 mil mujeres,” en la actualidad 

esta ampliamente probado que existe una relación causal entre la persistencia de una 

infección por el virus del papiloma humano y la aparición del cáncer de cuello uterino 

y sus lesiones precursoras.   23 

Según publicaciones de medios locales “En Ecuador, se pronosticaron nuevos casos 

de 2231, defunciones 892, tasa de Incidencia 44,2 y una tasa de mortalidad de 18,6. 

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), indican que cada año 

se presentan alrededor de 1.200 nuevos casos, en los últimos cinco años bajó la tasa 

de incidencia de 20 a 17 por cada 100 mil mujeres”, 24  

                                                           
22 Benitez Escobar K, Montenegro Zumarraga M. Concordancia de hallazgos  entre citología cérvico vaginal 

convencional y citología de base liquida, empleando clasificación de Bethesda en mujeres no embarazadas que 

acuden a la consulta externa de ginecología del hospital oncológico Solón Espinosa (SOLCA) de Quito, 2011 

(tesis doctoral). Quito, Universidad Central del Ecuador, 2012 
23 ALONSO, Lazcano, El Cáncer Cervicouterino, Diagnóstico, Prevención y Control. 2da edición, Editorial 

Médica Panamericana. Argentina,2005, PÁG. 343 
24 EL DIARIO. Revista de Salud. Campaña contra el cáncer de útero. Publicado el martes, 3 Julio 2012. 
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La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), señala que “la provincia de Loja 

tiene el más alto índice de cáncer del país, el 59 % de los casos está en las mujeres en 

edad fértil, de 783 casos de cáncer, 422 son de cuello uterino y la tasa de mortalidad 

es de 9,6 por cada 100.000 habitantes”.25 

Considerando esto se puede afirmar que la salud de las mujeres se ve afectada por 

diversos factores vinculados con la función reproductiva y de género. Esta 

especificidad reclama consideraciones particulares en la atención a su salud en las 

diferentes etapas de la vida y no sólo en edades reproductivas. Es considerable el 

número de mujeres que padecen enfermedades incapacitantes de por vida, por no 

presentar comportamientos preventivos, como recurrir a revisiones periódicas. La 

incidencia de lesiones premalignas y malignas del cuello uterino es mayor en las 

zonas urbanas por dos sencillas razones que hay mayor población y que las mujeres 

de la urbe acuden más a controles.  

La mejor opción para disminuir la mortalidad a  consecuencia del cáncer cérvico-

uterino es la detección y el tratamiento oportuno de lesiones precursoras y malignas a 

través del papanicolaou.  

Este examen es un método eficiente, asequible y efectivo en la detección de cambios 

en la citología del cuello uterino; está ampliamente disponible y es utilizado 

rutinariamente en la mayoría de los centros de salud, a pesar de esto, todavía existen 

mujeres que no recurren rutinariamente a este examen y son muchos factores que 

influyen a la no realización del mismo.  

El Papanicolaou es recomendable para toda mujer en edad fértil (15-49 años) y las 

que tienen vida sexual activa, menor a 20 años o a partir de los 35 años de edad.26 

                                                                                                                                                                      
Disponible en: http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/. Consultado 19-11-2014, 14:00 
25 AVG, Diario el Mercurio, Loja tiene el índice de cáncer más elevado del país. Publicado el 16 abril, 2012, 

Disponible en www.elmercurio.com.ec/. Consultado el19 -11-2014,  14:00 
26 Bajo Arenas, JM,  Fundamentos de Ginecología. El Papanicolaou, 3ra edición  Editorial Panamericana, Madrid, 

2009 , PAG 110-111 
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Según la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil 2004, realizada por el 

CEPAR, “señala que del total de mujeres en edad fértil con experiencia sexual, el 

64.3% reporto que al menos en una oportunidad se ha realizado el papanicolaou, 

proporción que varía del 71.7% entre mujeres del área urbana al 52.6% en la rural y 

el 36% jamás se lo ha realizado”.27 

Es por esto que me he planteado la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores que impiden la participación de las mujeres de 20 a 64 

en  la realización de la citología cérvico vaginal en el Hospital Universitario de 

Motupe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 CEPAR, Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 2004. Practica del examen del 

Papanicolaou en la mujer Ecuatoriana,. Disponible en: http://www.cepar.org.ec/endemain_04/, Consultado el 

26/11/2014, 16:00 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación ha sido planteado teniendo en cuenta que en la 

actualidad, el cáncer de cuello uterino es un tema prioritario dentro de marco de salud 

pública Ecuatoriana ya que es una de las principales causas de muerte en las mujeres.  

La citología cervico-vaginal ha sido un factor determinante en la reducción de la 

incidencia de la etapa invasora de esta enfermedad en naciones desarrolladas. Sin 

embargo este examen empieza a perder importancia, cuando nos encontramos antes 

situaciones como las que se dan en las áreas rurales de la cuidad de Loja en donde las 

muestras son tomados por personal poco entrenado para esto, y no existe tampoco 

una participación constante de la población en riesgo, debido a problemas como: falta 

de transporte, barreras en el lenguaje, que es un examen vergonzoso y falta de 

conocimiento acerca del mismo. 

Además en la actualidad se puede observar que a pesar de las medidas establecidas y 

las campañas para realizarse el papanicolaou test, no ha disminuido en lo esperado la 

mortalidad por cáncer de cuello uterino en Ecuador. Es por ello que he decidido 

investigar que sucede con estas pacientes y cuáles son los factores que influyen en 

que no se realicen dicho examen en el Hospital Universitario de Motupe de la Ciudad 

de Loja. 

Finalmente se ha planteado este proyecto de tesis con la finalidad de cumplir una 

principales funciones de la Universidad Nacional de Loja y de la Carrera de 

Enfermería como es la Investigación, esperando así cumplir con los requisitos 

académicos necesarios para la obtención del titulo de Licenciada en Enfermería.   

 

La posibilidad de ejecutar esta investigación es factible ya que se cuenta con los 

recursos necesarios para llevar a cabo el estudio. 
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4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Determinar los principales factores que impiden la participación de las mujeres de 20 

a 64 años en la realización de la citología cérvico vaginal en el Hospital Universitario 

de Motupe. 

  

 ESPECÍFICOS 

 Describir las características sociodemográficas de las mujeres estudiadas. 

 

 Identificar los factores culturales que limitan la realización de las pruebas de 

detección temprana de cáncer de cérvix.  

 

 Identificar la correcta participación por parte del personal que labora en el 

Hospital Universitario de Motupe en la asesoría a la comunidad sobre el 

examen papanicolaou. 
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1. CAPITULO I 

 

1.1. DEFINICIÓN DE FACTOR 

“Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a producir un 

resultado”. 
28

 

 

1.2. FACTORES LIMITAN LA PARTICIPACIÓN EN LA CITOLOGÍA 

CÉRVICO-VAGINAL  

La citología cérvico-vaginal o papanicolaou es uno de los métodos de 

diagnóstico utilizados en Salud Publica, para reducir la incidencia de cáncer 

de útero. Sin embargo esto ha sido efectivo sólo en los países desarrollados, 

a pesar de que dicho examen es gratuito y está al alcance dela mayoría de las 

mujeres existen ciertos factores que les impiden realizarlo 

En el estudio realizado por María Teresa Valenzuela en el año 2001 en Chile 

se pudo determinar que las principales barreras que tienen muchas mujeres 

para tomarse el PAP test son en especial las psicológicas y no de acceso 

físico. Hay barreras que tienen su origen en errores de información, otras 

basadas en creencias y otras el temor o el dolor del resultado o al dolor del 

examen y, en el pudor producto de la falta de privacidad o en la confianza 

con el profesional.29 

En la ciudad de Loja, según una publicación del diario el Mercurio, indica 

que las mujeres no se realizan el papanicolaou porque no tienen acceso a los 

                                                           
28

 Editorial Océano de México, Océano practico, 3ra edición, México; Editorial Océano, 2009, pag.248 
29

 Valenzuela M. Sch. Miranda A. ¿Por qué NO me hago el Papanicolau? Barreras sicológicas de 

mujeres de sectores populares de Santiago de Chile. Rev Chil Salud Pública 2001; Vol 5 pag75-80 
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servicios de salud, el que realiza el examen es de sexo masculino, tuvieron 

mala atención al momento del examen, no han sido informadas acerca de sus 

beneficios, la educación y la formación que han recibido no les permite 

sobrepasar la importancia de esta prueba; así mismo influyen aspectos 

culturales como la opinión o reacción de su pareja.30 

1.3. FACTORES INSTITUCIONALES 

La estructura institucional pública y privada es un elemento básico en los 

procesos de la salud humana. Aquí se hace referencia en primer lugar al 

Estado, como proveedor de servicios básicos, como la investigación, 

transferencia de tecnología y legislación tanto las instituciones públicas 

como las privadas, están concebidas para promover el desarrollo. Las 

personas que manejan las instituciones deben tener el conocimiento 

apropiado para su función. 

Dentro de las limitantes institucionales se encuentra la falta de integración y 

trabajo en equipo del personal de salud, ya que el médico envía al PAP test 

pero no educa a la mujer ni le informa de su utilidad. 

Además, en algunas ocasiones no se entregan los resultados o hay que volver 

a tomar la muestra nuevamente, lo que desalienta y confunde a la paciente 

que queda poco motivada para volver a hacerlo. Otro factor relevante es la 

mala calidad de la atención por parte del personal sanitario al momento de la 

realización del PAP. 

En la actualidad aún existen mujeres que sienten pena para acudir a 

realizarse el PAP debido a la exposición y tacto de sus genitales, pero se ha 

constatado que no es tanto la mujer si no el hombre, esposo o pareja el que 

no permite la toma de la citología, sobre todo si el prestador de los servicios 

                                                           
30

 AVG, Diario el Mercurio, Loja tiene el índice de cáncer más elevado del país. Publicado el 16 abril, 

2012, Obtenido de: www.elmercurio.com.ec,Consultado el 20-11-2014 15:00 
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sanitarios es de sexo masculino; en ocasiones la mujer tiene una mala 

experiencia que puede deberse a que el personal que realiza la toma es 

principiante, no tiene experiencia o no sabe tomarlo por lo que la prueba 

puede tornarse dolorosa, y no le quedarán ganas para volver a realizarse el 

examen.31 

Otros factores relevantes son la angustia a descubrir que padecen cáncer, y el 

temor de contraer alguna infección vaginal por la falta de esterilización del 

material utilizado durante la toma de la muestra  

1.4. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS. 

Los determinantes sociales reflejan la posición de la gente en la escala 

social, económica y de poder, se reconoce desde siempre que los factores 

sociales y económicos influyen decisivamente en la salud humana.32 

1.4.1. EDAD 

La edad es un vocablo que permite hacer mención al tiempo que ha 

transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. 

El Papanicolaou es recomendable para toda mujer en edad fértil (15-49 

años) y las que tienen vida sexual activa, menor a 20 años o a partir de 

los 35 años de edad.33 

“Las mujeres en edad fértil corresponden al 98,7% en el país, las tasas de 

fecundidad por edad específica muestran que en el grupo de 20-24 años 

es mayor la fecundidad. El aporte a la fecundidad en edades mayores a 

                                                           
31

 Ochoa F. Ocho razones por las que no te haces el Papanicolaou, Publicado el 28-05-10, Disponible 
en: http://drfelipeochoa.com.mx, Consultado el5/08/2014, 15:00 
32

 Vega Jeanete, Acción sobre los factores sociales determinantes de la salud: aprender de las 
experiencias anteriores, publicado en Marzo 2005,Disponible en: 

http://www.who.int/social_determinants/resources/action_sp.pdf, Consultado el 2/08/2014 18:00 
33 Bajo Arenas JM,  Fundamentos de Ginecología. El Papanicolaou, 3ra edición  Editorial Panamericana, Madrid, 

2009 , PAG 110-111 
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40 años es menor.”34  

En las comunidades rurales las mujeres son candidatas a procrear y 

mantener una vida sexual activa, deben ser educadas en la prevención de 

la salud, enfatizar en las actitudes culturales la realización del 

Papanicolaou, para que en lo posterior no exista brechas de limitación, es 

decir las mismas mujeres serán las portadoras de conocimiento hacia la 

comunidad. 

1.4.2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de 

estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado 

o están provisional o definitivamente incompletos.  

El principal problema en los países subdesarrollados es la falta de 

educación integral dirigidos a la mujer; esto le permitirá mejorar su 

condición social, cultural, económica, y mayor participación a nivel 

comunitario, todo esto contribuiría en el autocuidado de su salud.  

Las personas con baja escolaridad generalmente no consideran 

importante la adopción de ciertos métodos de prevención sobretodo en 

el tema de salud, que incluyen la realización del papanicolaou; esto 

debido a la dificultad que ellos tienen para analizar la importancia de 

los mismos. 

El Ministerio de Salud Pública señala que el nivel de instrucción de las 

mujeres está asociado de manera estrecha con sus actitudes y practicas 

relacionadas con la salud y el comportamiento reproductivo. Las 

                                                           
34 ZAMBRANO, Juan “Evolución de la Fecundidad en el Ecuador”, Revista Coyuntural E Análisis. Primera 

Edición, Quito Mayo 2012, Pág. 14 
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mujeres con mayor grado de escolaridad tienen el porcentaje más alto 

de una historia de papanicolaou, las bajas coberturas de captación del 

papanicolaou ocurren en las mujeres más ancianas con una educación 

deficiente, pertenecientes a grupos socioeconómicos inferiores o que 

habitan en zonas rurales. 

1.4.3. ESTADO CIVIL 

El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por 

sus relaciones de  familia, provenientes del matrimonio o 

del parentesco, que establece ciertos derechos y deberes 

En el país existe una falta de voluntad para hacerse el Papanicolaou 

por parte de las mujeres que mantienen una relación de pareja, sienten 

vergüenza o temor a exponer su zona genital para realizarse el 

Papanicolaou porque el médico/a necesita ver y tocar los genitales, un 

proceso que agrava la asociación entre el examen y prácticas sexuales 

con su pareja. 

La mujer por tradición y cultura prefieren la monogamia, pero esto no 

limita a que el esposo debe autorizar que se realicen los exámenes 

ginecológicos que son tabú para la mayoría de la población; muchos 

hombres creen que cuando las mujeres tienen problemas del aparato 

reproductor o han sido infieles o ya no van a servir como tales, por lo 

tanto muchas mujeres no se realizan el papanicolaou,35 

 

  

                                                           
35

 Urrutia MT y cols. ¿Por qué las mujeres no se toman el Papanicolaou?: Barreras percibidas por un 

grupo de mujeres ingresadas al programa de Cáncer cervicouterino. Rev Chil Obstet Ginecol. 2008. 

Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v73n2/art05.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
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1.4.4. OCUPACIÓN 

Se denomina trabajo a toda aquella actividad ya sea de 

origen manual o intelectual que se realiza a cambio de una 

compensación económica por las labores concretadas. 

En la actualidad  el rol del trabajo de la mujer remunerado y no 

remunerado es esencial para la riqueza de una nación, sin embargo 

sigue siendo víctima de discriminación, se puede ver que ocupando el 

mismo puesto y realizando las mismas actividades que un hombre 

tiene un sueldo menor a este, y en muchas ocasiones tiene menos 

oportunidades de desarrollo. 

En el país, el 64,0% de los hogares se concentra en el área urbana, y el 

36,0% en el área rural. El 28,7% de los hogares está dirigido por una 

mujer. De los hogares con jefatura femenina, el 70,2% carece de 

cónyuge, es decir aquellas mujeres que están al frente del hogar y 

asumen solas la crianza de sus hijos cumpliendo el rol de madre y 

padre a la vez.  

En varias ocasiones las mujeres tiene  que trabajar que la falta de 

tiempo se asocia a las actividades laborales que por lo que la falta de 

tiempo y la espera que deben realizar en el consultorio se convierte en 

un problema al querer realizarse la citología cérvico vaginal. 

 

1.4.5. DEFICIENTE INFORMACIÓN EN LA POBLACIÓN  

La deficiente información sobre un tema en específico, como es el caso 

de papanicolaou, da como resultado una falsa idea de no riesgo, lo que 

conlleva a la no iniciación de medidas, de detección precoz o curativa. 
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Obviamente si una mujer nunca recibió información sobre el tema y no 

sabe lo que es una infección por Virus del Papiloma Humano, el riesgo 

de desarrollar cáncer cérvico uterino, o para que sirva un examen de 

Papanicolaou, es altamente probable que nunca se lo vaya a realizar. 

 

1.5. FACTORES GEOGRÁFICOS 

A este se le atribuyen factores relacionados como la ubicación geográfica que 

incluye la distancia de traslado para atenderse y la facilidad de transporte. 

Encontramos dos tipos de sectores. 

Sector urbano.- es aquella porción geográfica altamente poblada, 

característica de las grandes ciudades acompañadas del comercio y la 

tecnología, el turismo y muchas veces, las desigualdades sociales. 

Sector rural.- es aquel que se caracteriza por la inmensidad de espacios 

verdes que la componen y que por esta razón está destinada y es utilizada 

para la realización de actividades agropecuarias y agroindustriales, entre 

otras.  

 

Generalmente, las zonas rurales se encuentran ubicadas geográficamente a 

importante distancia respecto de las zonas urbanas, de las cuales por supuesto 

no solo difieren en cuanto a los espacios para el verde que proliferan en las 

primeras y escasean en las segundas, sino también en los usos y costumbres, 

la forma de vida y en la concepción del tiempo que ostentan los que habitan 

en un lugar y en el otro.  

La localización lejana de algún establecimiento o centro de salud influye 

mucho ya que a veces la distancia es demasiada y no se cuenta con los 
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equipos e instrumentos necesarios.36 

 

1.6. FACTORES CULTURALES 

La cultura de un lugar se refiere al conjunto de elementos de índole material 

o espiritual, organizados lógica y coherentemente que incluyen los 

conocimientos, las creencias y costumbres adquiridos por los hombres en su 

condición de miembros de una sociedad.  

Entre estos podemos mencionar: 

1.6.1. VERGÜENZA 

La vergüenza es una sensación humana, de conocimiento consciente 

de deshonor, desgracia, o condenación. 

La visita al ginecólogo implica la exposición de la intimidad del 

cuerpo frente al médico o el equipo de salud, y esto la hace una 

situación incómoda y poco agradable. El pudor es un elemento cultural 

fuerte en la socialización de las mujeres. Ellas sienten vergüenza de 

exponer sus genitales, ser observadas y tocadas, además la escasa 

privacidad del área donde se toma la muestra son un motivo 

importante para la no realización del papanicolaou que se potencia 

cuando el proveedor es un hombre joven y la usuaria también es joven. 

 

 

                                                           
36

  Gutiérrez C, Romaní F, Ramos J, Alarcón E, Wong P. Factores asociados con el conocimiento y tamizaje para 

cáncer de cuello uterino (examen de Papanicolaou) en mujeres peruanas en edad fértil. Revista Peruana 

deEpidemiología,2010 
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1.6.2. MACHISMO 

El machismo es el conjunto de actitudes y prácticas sexistas 

del sexo masculino sobre el femenino. 

El machismo engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas 

sociales y creencias destinadas a justificar y promover 

el mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las mujeres y 

contra hombres cuyo comportamiento no es adecuadamente 

"masculino" a los ojos de la persona machista.
37

 

Es un factor cultural que interfiere en la aceptación del Papanicolaou, 

porque las mujeres han sido formadas tradicionalmente para realizar 

actividades de servicio y obedecer las órdenes del padre y 

posteriormente de su pareja. Las mujeres temen la posibilidad de 

padecer cáncer de cérvix, pero tienen mucha vergüenza de realizarse el 

papanicolaou, por lo regular si el profesional de la salud es un hombre 

y sea la causa de problemas con su pareja porque piensan que han sido 

infieles. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Rojas Celia, Cultura y sexo, Feminismo y machismo, Publicado en 2008, Disponible en: 

http://www.monografias.com/ , Consultado el 3/12/2014 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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2. CAPITULO II 

2.1. CITOLOGÍA CÉRVICO VAGINAL 

 

2.1.1. DEFINICIÓN 

El examen del Papanicolaou llamado también citología cérvico vaginal 

“es una forma eficaz de examinar las células recogidas del cérvix, o de 

la boca de la matriz (localizada en la parte de arriba de la vagina), para 

detectar de manera temprana la presencia de infecciones, inflamación, 

células anormales y cáncer”.38 

La detección de lesiones pre malignas de cérvix por medio del PAP se 

ha convertido en el test citológico más extendido e importante en 

ginecología. 

 

2.1.2. EPIDEMIOLOGÍA 

El éxito de la citología cervical como método de tamizaje para la 

detección de cáncer de cuello uterino se debe a su relativa simplicidad 

y bajo costo del examen. La búsqueda regular de cáncer de cuello 

uterino mediante citología reduce tanto la mortalidad como la 

incidencia de cáncer invasor en la población estudiada; el tamizaje 

anual citológico puede reducir hasta en un 95% la incidencia por 

carcinoma escamoso invasor, sin embargo a pesar del conocimiento 

que la práctica rutinaria de frotis vaginal es efectiva, no hay consenso 

de cuál es el período o intervalo adecuado para realizarlo. La Sociedad 

                                                           
38

  Solomon D, Nayar R. El Sistema de Bethesda para informar la citología cervical. Primera edición. 

Buenos Aires, Journal, 2005.pag 1-2. 
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Americana de Cáncer recomienda que se deba realizar una búsqueda 

anual a todas las mujeres con vida sexual activa y menores de 30 años, 

después de los 30 años una vez que se documenten 3 exámenes 

negativos consecutivos puede realizarse cada 2 o 3 años.39 

2.1.3. IMPORTANCIA 

El procedimiento de tamizaje mediante la prueba de Papanicolaou se 

desarrolló en los años treinta y se le dio el nombre de su inventor, el 

Dr. George Papanicolaou. Este es un examen citológico que permite la 

detección de la neoplasia del cerviz; una buena muestra requiere de la 

toma de células vivas, metabólicamente activas, de dos sitios: la 

superficie del ectocérvix y el canal endocervical.40 

El Papanicolaou también puede detectar infecciones virales de la 

cérvix, tales como condilomas y herpes, infecciones vaginales 

causadas por levadura o tricomonas, además puede proporcionar 

información de sus hormonas, especialmente sobre la progesterona y el 

estrógeno. 

2.1.4. PROCEDIMIENTO 

2.1.4.1. SOLICITUD DEL EXAMEN 

La hoja de solicitud de examen citológico es la principal 

comunicación entre el laboratorio y el médico, la misma debe 

llenarse con todos los datos requeridos y con letra legible antes 

de realizar la toma de la muestra. 

                                                           
39

 Lewis M. Análisis de la situación del cáncer Cervico uterino en América Latina y el Caribe, 

Publicado en  2004,  Disponible en: http://www.paho.org/, Consultado 8/11/2014 14:00 
40

 OPS. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, Planificación de programas 

apropiados para la prevención del cáncer Cervicouterino 3ª. Edición, Panamá  2002, p. 11. 
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Los siguientes son requisitos para la obtención de una muestra 

citológica con condiciones óptimas para su evaluación: 

El examen no debe realizarse durante la menstruación o antes 

de 3 días de finalizado el último periodo menstrual 

Cuarenta y ocho horas previas al examen la paciente no debe 

haberse realizado duchas vaginales, tenidas relaciones sexuales 

o usado tampones, jabones, cremas vaginales, o medicamentos 

vía vaginal. 41 

Para la toma de la muestra se debe seguir una serie de 

procedimientos los cuales son: 

 

2.1.4.2. ROTULACIÓN DE LA LÁMINA. 

Previo a la toma de la muestra, la laminilla de vidrio 

(portaobjetos) debe ser rotulada colocando cinta adhesiva con 

el nombre completo de la paciente, en la superficie inferior de 

la laminilla. 

 

2.1.4.3. VISUALIZACIÓN DEL CUELLO UTERINO. 

La zona de transformación (unión del exocervix y endocervix o 

unión escamo columnar) es donde más frecuentemente se 

origina el cáncer de cuello uterino por lo cual debe ser el sitio 

de toma de la muestra. La zona de transformación puede ser 

fácilmente visualizada o encontrarse muy alta y no visualizarse, 

                                                           
41

 Cabrera J. Evaluación de la citología cervicovaginal y colposcopía como método de detección de la 

neoplasia intraepitelial cervical. Rev Per Ginecol Obstet 2003.  
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esto varía no solo de persona apersona sino que incluso en la 

misma persona a través del tiempo por cambios hormonales 

que incluyen embarazo, menopausia, etc.  

 

2.1.4.4. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Existe una variedad de instrumentos para obtener muestra 

celular del exocervix, zona de transformación y endocervix que 

incluyen cepillos endocervicales, espátulas de madera y 

plásticas. 42 

 

2.1.4.5. REALIZACIÓN DEL EXTENDIDO 

La muestra obtenida del cuello uterino debe extenderse en la 

laminilla, no frotarla, debe fijarse inmediatamente con spray 

fijador, de preferencia especial para citología, para evitar el 

secado al aire que provoca distorsión celular y altera la 

evaluación de las células.  

 

2.1.4.6. ENVÍO A LABORATORIOS DE CITOLOGÍA 

Las laminillas una vez fijadas deben ser colocadas en cajas 

especiales, de plástico, madera o cartón, junto con sus 

respectivas boletas y ser enviadas a los laboratorios de citología  

 

                                                           
42

 Sellors, John W. La colposcopia y el tratamiento de la neoplasia intraepitelial cervical: manual para 

principiantes, Primera Edicion, EditorialOPS,  Washington, D.C 2003 PAG 29-36 
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2.1.4.6.1. PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE 

LAS                UNIDADES DE ESTUDIO 

En los laboratorios de citología los datos de las hojas 

de solicitud son ingresados a un sistema de 

información; las laminillas o unidades de estudios son 

identificadas con un número correlativo y sometidas a 

un procesamiento que consiste en una serie de pasos, 

que incluye la tinción con la técnica de Papanicolaou, 

que permiten su observación al microscopio. 

2.1.5. CONFIABILIDAD 

La citología cervical, a pesar de su demostrada habilidad de detección 

y su papel en la reducción de la mortalidad de cáncer de cuello uterino, 

como todo test de muestreo, está limitada por resultados falsos 

positivos y falsos negativos. Hay varios factores que influyen en la 

obtención de falsos negativos que en general incluyen errores en la 

toma y procesamiento de la muestra o errores en la búsqueda e 

identificación de las células malignas y en su interpretación. Cerca de 

dos tercios de los falsos negativos resultan de error en la toma de la 

muestra y el tercio restante por error en la detección. 

Existen múltiples razones por las cuales se puede obtener un resultado 

falso positivo entre estas: una lesión de bajo grado puede estar presente 

al momento de tomar la muestra de citología y la lesión puede haber  

desaparecido previa la toma de la biopsia; los resultados falsos 

positivos ocurren por la dificultad y el carácter subjetivo e 

interpretativo de la evaluación citológica.  

Con el propósito de reducir los falsos negativos y mejorar la prueba de 
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Papanicolaou como examen diagnóstico para cáncer de cuello uterino 

y sus precursores, se han desarrollado nuevas técnicas entre ellas está 

la Citología Liquida y la revisión computarizada de las laminillas 

2.1.6. CON QUE FRECUENCIA SE DEBE REALIZAR EL EXAMEN 

EL Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, recomiendan que 

las mujeres se hagan su primera prueba de Papanicolaou al comienzo 

de su vida sexual. Por lo general las mujeres de 21 a 30 años de edad 

se deben hacer la prueba convencional de Papanicolaou. Las mujeres 

de 30 años o más que han recibido tres resultados negativos 

consecutivos de citología cervical se pueden hacer una vez cada tres 

años. Las mujeres de 65 a 70 años que han recibido resultados 

normales en al menos 3 pruebas de Papanicolaou y que no han recibido 

resultados anormales en pruebas de Paptest en los últimos 10 años 

pueden optar por dejar de hacerse pruebas de Papanicolaou después de 

consultar con su médico43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Colegio americano de Obstetras y Ginecólogos. Papanicolaou. Publicado el 21 de diciembre de 2010,  

Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/ consultado el 12/11/2013, 14:00 
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3. CAPITULO III 

 

3.1 DEFINICIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO 

El útero forma parte del aparato reproductor femenino. Es el órgano 

donde crece y se desarrolla el feto, tiene forma de pera invertida y está 

situado en la pelvis entre el recto y la vejiga.  

Está formado por dos partes:  

Cérvix o cuello de útero: la zona más inferior, situada en el interior de la 

vagina llamada así  por ser de forma más alargada y estrecha. 

Cuerpo del útero: la parte más ancha, situada por encima del cuello.  

Dicho cuerpo del útero está constituido por dos capas. La más interna se 

denomina endometrio. Por fuera de ella se sitúa la capa muscular, con 

capacidad de contraerse durante el parto. 

Cuando las células tumorales, con capacidad de invadir los tejidos sanos 

de alrededor y de alcanzar órganos alejados e implantarse en ellos, están 

ubicadas en el útero hablamos de cáncer del útero o endometrio. 

Este tumor maligno, puede crecer de tres maneras:  

 Crecimiento local: se puede producir de dos maneras: por extensión 

directa al cuello del útero, o desde el endometrio (capa más interna del 

útero) hacia el miometrio que se encuentra por fuera. 

 Diseminación linfática: el útero posee una rica red de vasos linfáticos 

que permiten el drenaje de la linfa a múltiples regiones ganglionares. Si el 

cuello del útero está afectado se incrementa el riesgo de invasión de los 

ganglios de la pelvis. 



73 
 

 Diseminación hematógena: esta diseminación es muy poco frecuente. 

Cuando aparece, se produce a través de los vasos sanguíneos, 

preferentemente hacia el hígado, pulmones, huesos y cerebro. 

3.2 SÍNTOMAS 

Los síntomas más frecuentes son los siguientes:  

 Hemorragia o sangrado vaginal anormal: es el síntoma más frecuente y 

de aparición más precoz. En mujeres con menopausia cualquier sangrado 

vaginal, aunque sea pequeño, debe ser valorado por el especialista. 

 En mujeres que aún tienen la menstruación, una hemorragia entre periodos 

o una regla más abundante de lo normal, debe ser estudiada por el 

ginecólogo. 

 En fases más avanzadas de la enfermedad pueden aparecer otros síntomas 

como pueden ser la pérdida de peso o dolor en la zona de la pelvis. 

3.3 CAUSAS 

Existen algunos factores de riesgo que están relacionados con la incidencia 

del cáncer de cuello de útero. El más importante que participa en el 

desarrollo de lesiones premalignas es la infección por papilomavirus o 

virus del papiloma humano (VPH). Tal y como señalan, el VPH está 

presente en el 99 por ciento de los casos de cáncer de cérvix. 

El virus del papiloma humano se transmite de persona a persona mediante 

las relaciones sexuales y el riesgo de infección aumenta si la actividad 

sexual comienza a edades tempranas, la mujer tiene muchos compañeros 

sexuales, o mantiene relaciones con un hombre que ha tenido muchas 



74 
 

parejas, y mantiene una relación sexual con un hombre que tiene verrugas 

en el pene. 

La mayoría de las infecciones por VPH se resuelven espontáneamente, se 

desconocen los motivos por los que sólo algunas infecciones progresan a 

alteraciones malignas. 

El riesgo aumenta entre el final de la adolescencia y la mitad de los 30 

años. Con 40 años la posibilidad de desarrollarlo sigue existiendo por lo 

que desde la sociedad recomiendan continuar con las citologías y chequeos 

para la detección precoz. 

Otros factores que podrían causar este tipo de cáncer son: 

 El consumo de tabaco: Las mujeres que fuman tienen dos veces más 

posibilidades de desarrollar el cáncer que las no fumadoras. 

 La promiscuidad sexual: Las mujeres con muchas parejas sexuales o que 

mantengan relaciones sexuales con un hombre que ha tenido muchas 

parejas sexuales tienen más riesgo. 

 Edad precoz de inicio de relaciones sexuales. 

 Mujeres que tienen el sistema inmunológico debilitado por el uso de 

medicamentos utilizados en otras patologías, así como el tratamiento para 

el VIH u otros tipos de cáncer. 

 Mujeres con herpes genital. 

 Utilizar anticonceptivos orales aumenta las probabilidades de desarrollar 

cáncer de cuello de útero. 

3.4 DIAGNOSTICO  

Las pruebas de Papanicolaou pueden detectar de forma exacta y poco 

costosa hasta un 90 por ciento de los cánceres de cérvix, incluso antes de 
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que aparezcan los síntomas. En consecuencia, el número de muertes por 

esta enfermedad se ha reducido en más del 50 por ciento. 

Es recomendable que las mujeres se hagan su primera papanicolau  cuando 

comienzan a ser sexualmente activas o a partir de los 18 años y que lo 

repitan sucesivamente una vez al año. Si los resultados son normales 

durante 3 años consecutivos, entonces la prueba puede espaciarse y 

realizarla cada 2 o 3 años, siempre que no se cambie el hábito de vida. Si 

todas las mujeres se sometieran a esto de forma periódica podrían 

eliminarse las muertes causadas por esta clase de cáncer. Sin embargo, casi 

el 40 por ciento de las mujeres de los países desarrollados no se hace la 

prueba regularmente. 

Si se encuentra una masa, una úlcera u otra formación sospechosa sobre el 

cuello uterino durante una exploración pélvica, o si los resultados de las 

papanicolau indican una anomalía o cáncer, se debe realizar una biopsia 

(extracción de una muestra de tejido para examinarla al microscopio). 

La muestra de tejido se obtiene durante una colposcopia, intervención 

terapéutica en la que se usa un tubo de visualización con una lente de 

aumento  para examinar el cuello interno del útero minuciosamente y 

escoger el lugar idóneo de la biopsia. 

Se realizan dos clases de biopsia: la biopsia en sacabocados, en la que se 

extrae una diminuta porción del cuello uterino que se selecciona 

visualmente con el colposcopio, y el legrado endocervical, en el que se 

raspa el tejido del canal del cuello inaccesible visualmente. Ambos 

procedimientos son un poco dolorosos y producen una pequeña 

hemorragia, aunque juntos suelen proporcionar suficiente tejido para que el 

patólogo establezca un diagnóstico. 
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Si éste no resulta claro, se realiza una conización, en la que se extrae una 

mayor porción de tejido. Por lo general, esta biopsia se realiza mediante 

escisión electroquirúrgica en la propia consulta del médico. 

Una vez que se ha establecido el diagnóstico, se deben determinar el 

tamaño y la localización exacta del cáncer. El proceso se inicia con una 

exploración física de la pelvis y varias pruebas para determinar si el cáncer 

cervical se ha extendido a otras estructuras circundantes o a partes más 

distantes del cuerpo. Asimismo, pueden realizarse otras pruebas, como una 

tomografía computarizada, un enema con papilla de bario y radiografías de 

huesos e hígado, dependiendo de las características de cada caso. 
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6. METODOLOGÍA 

MÉTODOS  

La investigación presenta la siguiente modalidad: 

Es Descriptivo: porque permitió explorar la realidad actual de los factores  que 

influyen en la aceptación o rechazo del Papanicolaou en la mujeres en edad fértil en 

el mes de julio. 

TÉCNICAS 

La encuesta a las mujeres de 20 a 64 años que acuden a consulta al Hospital 

Universitario de Motupe 

INSTRUMENTO 

El cuestionario permite la obtención de datos recolectados directamente de las 

mujeres. 

El mismo que fue elaborado en base a los índices y subíndices obtenidos de la 

operacionalización de las variables planteadas. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Hospital Universitario de Motupe, que tiene una población de estimada del Ministerio 

de Salud Publica 20.000 habitantes, repartidos en 27 barrios ubicados al noroccidente 

del cantón Loja, oferta los siguientes servicios a la población: emergencia, medicina 

general, pediatría, ginecología. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo 

El universo lo conforman las mujeres de 20 a 64 años que acuden a consulta en el 

hospital universitario de Motupe ciudad de Loja en el mes de julio. 
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Muestra 

Esta representada por todas las mujeres de 20 a 64 años que nunca o hace mas de 2 

años no se realicen el papanicolau.  

Criterios de inclusión 

Todas las mujeres de 20 a 64 años que nunca o hace más de 2 años no se realicen el 

PAP test, que acudan a consulta externa del hospital universitario de Motupe 

Criterios de exclusión. 

Personas que no quieran participar en el estudio 

Mujeres embarazadas 
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PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

RECURSOS MATERIALES 

Para el desarrollo de la investigación propuesta se hará uso de los siguientes recursos 

materiales: 

Bibliografía especializada y actualizada 

Equipos de computación 

Internet 

Material de escritorio 

Equipos de impresión y reproducción de documentos 

Anillados  

 

RECURSO HUMANO  

Asesora del proyecto de investigación  

Investigadora  

Mujeres de 20 a 64 años que participen en el estudio 

Director de tesis. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

Citología cervico 

Vaginal 

Es una forma eficaz de 

examinar las células 

recogidas del cérvix, 

para detectar de manera 

temprana la presencia 

de infecciones, 

inflamación, células 

anormales y cáncer 

Participación de las 

mujeres 

¿Se ha realizado usted el 

examen papanicolau?  

 

 

¿Cuando fue la ultima vez que 

se realizo dicho examen? 

SI 

NO 

 

 

MAS DE 2 AÑOS 

MAS DE 3 AÑOS 

NO RECUERDA 

Factores que 

impiden la 

participación  

 

Son elementos o 

circunstancias que 

junto con otros 

aspectos, conllevan a 

que las mujeres no se 

Factores 

institucionales 

 

 

 

Información sobre él examen  

 

Trato ha recibido en 

exámenes anteriores 

 

SI 

NO  

Excelente 

Bueno 

Regular 
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realicen la citología 

cervico vaginal 

 

 

 

 

 

Factores 

sociodemográficos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de resultados 

 

 

Edad 

 

Instrucción  

 

 

 

 

 

Estado Civil 

 

 

 

 

 

Malo 

 

SI 

NO 

 

ESCALA 

 

Analfabeta   

Básica completa 

Básica incompleta 

Bachillerato 

Superior 

 

Soltera   

Casada   

Viuda   

Divorciada   

Unión Libre  

Unión de hecho 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación  

 

 

 

 

Conocimiento sobre el 

papanicolau 

 

Cada cuándo se debe realizar  

 

 

 

 

 

 Lugar de residencia  

 

 

 

 

Ama de casa 

Agricultura 

Comerciante 

Otros 

 

Si 

No 

 

Cada 6 meses Cada 

año 

Cada 2 años 

Cada 3 años 

 

 

Urbana 

Rural 
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Factores geográficos  

 

 

Factores Culturales  

 

Siente pena o vergüenza al 

saber que tiene que acudir a 

realizarse este examen  

 

Su pareja está de acuerdo en 

que se realice el examen  

 

Temor de los resultados si se 

realizara el examen  

SI 

NO 

 

 

SI 

NO 

 

SI 

NO 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES 

ENERO FEBRE
RO 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE
MBRE 

OCTUBRE NOVIEM
BRE 

Elaboración del proyecto de 
tesis 

x x x x x x x x X x x x                  

Tramite de pertinencia y 
aprobación  del proyecto de 
tesis 

  x x x x x x x X x x x x      

Recolección de información  X X X X x x x X    

Procesamiento de la 
información 

 X X X X X      

Tabulación y análisis de datos     X     

Redacción y mejoramiento  
del primer informe  

   X X   

Presentación de tesis y 
aprobación 

 X x    

Tramite y sustentación 
privada 

   
 

x x  

Tramite y sustentación 
pública  

X x x x  

RESPONSABLE: ANDREA ELIZABETH RIVERA QUILLIGANA.
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PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

RUBRO CANTIDAD 

UNITARIA 

CANTIDAD 

TOTAL  

TOTAL 

TRANSPORTE 

TAXI 

$15  30 $450 

INTERNER 40 0.50 $20 

COMUNICACIÓN 

TELEFONO 

  $100 

IMPRESIÓN 

BORRADOR 

$12 2O $240 

FOTOGRAFIAS $20 2 $40 

EMPASTADO $25 3 $75 

CD $3 5 $15 

TOTAL   $940 
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