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

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

subdesarrollados. Los países desarrollados han demostrado que el 

Papanicolaou (PAP), 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 organizado1.   

Por tal razón se realiza el presente estudio, que tiene como objetivo determinar 

las condicionantes que limitan la cobertura del papanicolaou en las mujeres del 

barrio Virgenpamba, identificar el número de mujeres en edad fértil y la 

frecuencia con que se realizan el papanicolaou, determinar el grado de 

escolaridad en las mujeres y su relación con la decisión de realizarse el 

papanicolaou, durante el año 2012.   

El estudio es de tipo descriptivo, el universo lo conforman 105 mujeres en edad 

fértil, de las cuales se tomó la muestra de 50 mujeres en edades comprendidas 

entre 15 y 49 años, así mismo se aplicó una encuesta lo que permitió 

determinar las condicionantes que limitan la aceptación o rechazo del 

papanicolaou; los datos son presentados en tablas de frecuencia relativa.  

Los datos obtenidos revelan que el 52% de las mujeres no se han realizado el 

papanicolaou por la influencia de condicionantes culturales como la 

“vergüenza”, “temor”, “dolor al examen” y la falta de apoyo de la pareja, de igual 

forma se identificó que las condicionante sociodemográfica como la ocupación 

interfiere en un 52% en la aceptación del papanicolaou, cabe recalcar que solo 

el 48% se ha realizado el examen ginecológico; el 94% de las mujeres 

prefieren a un profesional del mismo sexo para la realización del examen, El 

52% desconoce sobre sus derechos sexuales y reproductivos con respecto al 

papanicolaou. El 100% de las mujeres se encuentran en edad fértil y el grado 

de escolaridad es la primaria completa con el 58%. 

 

                                                

1 FORBES, C. Intervenciones dirigidas a mujeres para alentar la captación en el tamizaje cervical.  

Disponible en: http://www.update-software.com/pdf/CD002834.pdf 

http://www.update-software.com/pdf/CD002834.pdf
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Cervical cancer is the second type of tumor that affects the health of women 

worldwide and is the leading cause of death in developing countries. Developed 

countries have shown that the Papanicolaou (PAP) is effective in reducing the 

incidence and mortality rates from cervical cancer especially if done in the 

context of a prevention program organized. 

For this reason this study is performed, which is to determine the conditions 

which limit coverage to women Pap Virgenpamba neighborhood, identify the 

number of women of childbearing age and the frequency of Pap smears 

performed to determine the degree of schooling for women and its relation to 

the decision to have the Pap smear in 2012. 

The study is descriptive, the universe is made up of 105 women of childbearing 

age, of which the sample was taken of 50 women aged between 15 and 49, 

also were surveyed allowing determining conditions which limit acceptance or 

rejection of the Pap, the data are presented in tables of relative frequency. 

Our results show that 52% of women have not been conducted on the influence 

of Pap cultural conditions as the "shame", "fear", "painful examination" and lack 

of partner support, similarly was identified as the sociodemographic conditioning 

interferes occupation by 52% in the acceptance of the Pap, it should be 

emphasized that only 48% was performed gynecological examination, 94% of 

women prefer a professional to perform same-sex exam, 52% are unaware of 

their sexual and reproductive rights regarding Pap. 100% of women of 

childbearing age and level of schooling completed primary with 58%. 
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El Cáncer cérvico uterino es un problema de Salud Pública a nivel mundial y en 

América Latina. Cada año se detectan al menos 400,000 nuevos casos a nivel 

mundial, siendo el 80% de estos en países subdesarrollados2. 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 mujeres3.  

En Ecuador el cáncer de cérvix, ocupa el segundo lugar después del cáncer de 

mama, sobre todo en las mujeres en edad fértil. El Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), reporta 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 mujeres4. 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 habitantes5. 

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, el Papanicolaou es rechazado o desconocido porque es incómodo, 

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

sociodemográficos y culturales que predominan en las comunidades rurales; se 

                                                

2 Lewis M. Análisis de la situación del cáncer cérvico uterino en América Latina y el Caribe. Washington: 

Organización Panamericana de la Salud; 2004. Disponible en: 

http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/pnscap1.pdf 

3 ALONSO, L. 2005. El Cáncer Cervicouterino, Diagnóstico, Prevención y Control. EDITORIAL 

MÉDICA PANAMERICANA. 343p. 

4 EL DIARIO. Revista de Salud. Campaña contra el cáncer de útero. Publicado el martes, 3 Julio 2012 

00:00. Disponible en: http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/234486-campana-contra-el-
cancer-de-utero/ 

5 Diario el Mercurio, Loja tiene el índice de cáncer más elevado del país. Publicado por el 16 abril, 2012, 

[Consultado el 19-07-2012], Obtenido de: www.elmercurio.com.ec/329795-loja-tiene-el-indice-de-

cancer-mas-elevado-del-pais.html 

http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/pnscap1.pdf
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/234486-campana-contra-el-cancer-de-utero/
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/234486-campana-contra-el-cancer-de-utero/
http://www.elmercurio.com.ec/329795-loja-tiene-el-indice-de-cancer-mas-elevado-del-pais.html
http://www.elmercurio.com.ec/329795-loja-tiene-el-indice-de-cancer-mas-elevado-del-pais.html
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suma a esto la deficiente información que reciben las mujeres por los 

profesionales de la salud6. 

Por tal motivo el presente estudio realizado, denominado Condicionantes que 

influye en la realización del papanicolaou en las mujeres del barrio 

Virgenpamba de la ciudad de Loja durante el año 2012, tiene como objetivo 

determinar las condicionantes que limitan la cobertura del papanicolaou, 

identificar el número de mujeres en edad fértil y la frecuencia con que se 

realizan el papanicolaou, y determinar el grado de escolaridad en las mujeres y 

su relación con la decisión de realizarse el papanicolaou.   

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

del papanicolaou y las condicionantes que interfieren en esta conducta. La 

selección de la muestra se realizó con la aplicación de una fórmula matemática  

de muestreo aleatorio. Un total de 50 mujeres participaron del estudio; el 

promedio de edad fue 29 años, la mayoría de mujeres encuestadas se dedican 

a actividades del hogar predominando la baja escolaridad. Para la recolección 

de la información se utilizó una encuesta con preguntas cerradas, la 

información recolectada se presenta en tablas y se analizó en relación con la 

problemática y marco teórico en efecto. 

Se fundamenta en elementos importantes para comprender la causa o causas 

que intervienen en la aceptación del Papanicolaou, como método de detección 

oportuna del cáncer cérvico uterino, tomando como elementos importantes 

cultura, sociedad, educación y la aceptación del procedimiento en sí.  

Entre los resultados obtenidos del presente estudio realizado se pudo 

determinar que las condicionantes culturales influyen en la realización del 

papanicolaou en un 52%, aspectos como la “vergüenza” 34%, “temor” 8%, 

“dolor al examen” 4% y la falta de apoyo de la pareja 38%; además con 

respecto al sexo del profesional que realiza el examen el 94% de las mujeres 

prefieren a un profesional del mismo sexo. Las condicionantes 

                                                

6
 Marco Antonio Pino, María Augusta Albán. Análisis de la situación del cáncer de cérvix uterino en el 

Ecuador, 2006. Revista Española de Patología. Vol. 41, n.º 1, 2008 
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sociodemográficas que influyen son la ocupación donde solamente el 48% se 

ha realizado el papanicolaou, el 52% desconoce sobre sus derechos sexuales 

y reproductivos con respecto al papanicolaou. El 100% de las mujeres en 

estudio se encuentran en edad fértil y el grado de escolaridad  de las mujeres 

con mayor frecuencia es la primaria completa con el 58%. 

El aporte de esta investigación como futuro 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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1. DEFINICIÓN DE CONDICIONANTES 

Una condicionante es un factor o circunstancia que predisponen a problemas 

de salud y determinan un hecho o situación. En filosofía una condicionante es 

aquello que hace de efecto unificador como condición entre una proposición o 

hecho. Una condición expresa una relación unívoca (desde una sola dirección) 

de esa proposición con la que le sigue como efecto7
. 

2. CONDICIONANTES QUE LIMITAN LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN 

DE PAPANICOLAOU EN LAS MUJERES 

En la actualidad, el 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,  dado que la 

existencia de una infraestructura sanitaria confiable es  un requisito previo para 

este abordaje. Sería difícil implementar un  programa de control organizado en 

los países en vías de desarrollo,  donde los recursos son escasos. Si bien en 

los países en vías de  desarrollo se realizan controles citológicos, son 

mayormente en el contexto del tamizaje oportunista que es a menudo de 

calidad deficiente en términos de cobertura de la población8. 

En general los servicios se ofertan sin un enfoque de calidad y  seguridad del 

paciente que tome en consideración las necesidades  y expectativas de la 

población usuaria lo que se expresa en condicionantes que rigen la demanda 

de la citología  cervical.  

La citología cervical es un examen indispensable de la mujer  en edad fértil y 

sexualmente activa. El acceso a la misma está  referido a la capacidad que 

tienen las mujeres de buscar el servicio  y obtener la atención. En varias 

oportunidades se obvia por temor o  desconocimiento de la importancia de esta 

                                                

7
 Definición de condicionante. (Consulta: Agosto 18 del 2012). Obtenido de: 

http://omondaca.wordpress.com/filosofia-4%C2%BA-medio/glosario-de-filosofia/ 

8
  Características sociodemográficas y factores que limitan la Cobertura del Papanicolaou en las   mujeres. 

(Consulta: Agosto 18 del 2012) Obtenido de:  http://apps.who.int/rhl/reviews/CD002834sp.pdf 

http://omondaca.wordpress.com/filosofia-4%C2%BA-medio/glosario-de-filosofia/
http://apps.who.int/rhl/reviews/CD002834sp.pdf
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prueba por parte de las  mujeres y la poca o insuficiente oferta de este servicio 

en las unidades de salud en la atención a la mujer9.  

Estudios realizados sobre condicionantes que influyen en la realización del 

Papanicolaou en pacientes ingresados al servicio de ginecología del hospital 

Alemán Nicaragüense en el año 2007, demuestran que las mujeres de 15 a 49 

años con vida sexual activa nunca se han hecho la prueba, expresaron no 

habérsela realizado  por temor el 24%, 23% no lo considera necesario, 22% por  

vergüenza el 10 % por falta de información, 7% por falta de tiempo y  el 3% por 

falta de dinero10.  

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 

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 pareja11. 

2.1. CONDICIONANTES SOCIODEMOGRÁFICAS   

Las características socio demográficas de los individuos como su edad, sexo, 

estado conyugal, grado de escolaridad, ambiente y participación en la actividad 

económica condicionan su conducta frente a la salud12.  

                                                

9 Organización Panamericana de la Salud. Género, equidad y Salud de las mujeres. 2006. [Consultado el 

18-07-2012], Obtenido de: www.paho.org/spanish/ad/ge/IndigenousWomensp.pdf. 

10 INIDE. Encuesta Nicaragüense De Demografía y  Salud. 2006/2007. Informe final. República de 

Nicaragua.  2008. Pág. 249,241. (Estudios realizados). Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/38654673/Monografia-primera-parte 

11
 Diario el Mercurio, Loja tiene el índice de cáncer más elevado del país. Publicado el 16 abril, 2012, 

[Consultado el 19-07-2012], Obtenido de: www.elmercurio.com.ec/329795-loja-tiene-el-indice-de-
cancer-mas-elevado-del-pais.html 

12
 Características sociodemográficas y factores que limitan la Cobertura del Papanicolaou en las   mujeres. 

(Consulta: Agosto 18 del 2012) Obtenido de:  http://apps.who.int/rhl/reviews/CD002834sp.pdf 

http://www.paho.org/spanish/ad/ge/IndigenousWomensp.pdf
http://es.scribd.com/doc/38654673/Monografia-primera-parte
http://www.elmercurio.com.ec/329795-loja-tiene-el-indice-de-cancer-mas-elevado-del-pais.html
http://www.elmercurio.com.ec/329795-loja-tiene-el-indice-de-cancer-mas-elevado-del-pais.html
http://apps.who.int/rhl/reviews/CD002834sp.pdf
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2.1.1. Nivel de Educación 

La educación se ha definido en términos generales como el acto o proceso de 

enseñar o capacitar y al mismo tiempo como la adquisición de conocimientos 

que hacen que el individuo modifique su comportamiento. “El nivel de 

educación es el grado de estudio concluido en una institución educativa”. 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 mismos13. 

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 rurales14. 

2.1.2. Edad  

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 

edad15. Las barreras sociales, asociada a la imagen pública que la mayoría de 

                                                

13 RODRIGUEZ, Lilia. Factores  Sociales y culturales Determinantes en Salud: la cultura como una 

fuerza para incidir en cambios en Políticas de Salud Sexual y Reproductiva. Fondo de Población de 

Naciones Unidas. UNFPA. Ecuador.2008 

14 Picón, M. Conocimientos, Percepciones, y Prácticas de Mujeres Jóvenes Acerca del Papiloma Virus 

Humano. (2009). Independent Study Project (ISP) Collection. Paper732. Disponible en: 

http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/732 

15 Bajo Arenas, JM. Madrid 2009. Fundamentos de Ginecología. El Papanicolaou. Editorial 

Panamericana. p 110-111 

http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/732
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mujeres piensan: “Yo soy viuda, señorita y aquí la gente cree que esta 

campaña es para mujeres casadas. Si me ven entrando al consultorio donde 

está el letrero del Papanicolaou, quizás que van a pensar…..”, se convierte en 

una situación errónea que adoptan la mayoría de mujeres menores de 20 años 

que por ser jóvenes o mayores de 45 años (viudas), creen que por no tener 

vida sexual activa no tienen que realizarse el Papanicolaou16.  

La Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN), realizada 

por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR) en el 

2004, indica que sólo el 34.7 % de mujeres  reportó haber recibido información 

sobre cáncer del útero. Del total de mujeres en edad fértil con experiencia 

sexual, el 64.3 % reportó que al menos en una oportunidad ha hecho uso del 

examen de citología vaginal, proporción que varía del 71.7 % entre mujeres del 

área urbana al 52.6 % en la rural y el 36% jamás se lo ha realizado17. 

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. 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 comunidad18. 

2.1.3. Estado conyugal  

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 
                                                

16 Valenzuela M y Miranda A. Por qué no me hago el Papanicolaou. Barreras psicológicas de mujeres de 

sectores populares de Santiago de Chile. Rev. Chil Salud Publica (Consultado 2012 septiembre 14). 

Disponible en: www.urucan.org.uy/uilayer/pccu/revchil75.pdf 

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

examen del Papanicolaou en la mujer Ecuatoriana, Disponible en: 
www.educate.org/alandar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=28 

18 Instituto Nacional de Estadística y Censos. ZAMBRANO, Juan “Evolución de la Fecundidad en el 
Ecuador”. Revista Coyuntural E Análisis. Primera Edición Mayo 2012. 7 p. 

http://www.educate.org/alandar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=28
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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. Porque retan la autoridad de sus 

parejas y puede disminuir el apoyo psicológico y financiero que proveen. 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 

papanicolaou19. 

2.1.4. Estatus social, económico y laborar asociado a la práctica del 

papanicolaou 

Investigaciones sustanciales sobre cuestiones relativas de género han 

confirmado que el rol del trabajo de la mujer renumerado y no renumerado 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. Al analizar el estado civil o 

conyugal, de este grupo de mujeres jefas de hogar, el 22,1% son solteras, el 

20,2% son viudas, el 19,5% son separadas y el 8,3% divorciadas. 

La economía familiar depende de los ingresos, el 53,8% de las mujeres jefes 

de hogar está ocupada, de éstas el 58,4% es asalariada, es decir, sus ingresos 

                                                

19 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://www.scielo.cl/pdf/rchog/v73n2/art05.pdf
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provienen del trabajo que desempeñan en el sector público, privado, como 

jornalera o empleada doméstica. 

La falta de tiempo es un aspecto considerado por algunas de las mujeres, ya 

sea para no tomarse el Papanicolaou como para no ir a retirar el resultado. 

Cabe señalar que la falta de tiempo se asocia a las actividades laborales que 

las mujeres tienen y por la espera que deben realizar en el consultorio. 

Testimonios de las mujeres señalan: da aburrimiento ir al centro de salud, 

siempre está lleno y se pierde toda la mañana20.  

Muchas mujeres tienen que trabajar para responder las necesidades 

económicas del hogar, descuidando así sus demandas de salud, educación, 

desarrollo, motivación, etc. A esto se asocia el bajo ingreso económico el cual 

se considera como: “la circunstancia  económica en la que una persona carece 

de los ingresos suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención 

médica, alimento, vivienda, vestido y educación”. Por otro lado las mujeres que 

no tienen acceso a un Seguro Social frecuentan el Centro de Salud que la 

mayoría de veces las atienden de la manera menos esperada, por lo que optan 

consultar a líderes comunitarios como curanderos, comadronas tradicionales, 

que muchas veces influyen en forma negativa sobre las Instituciones de salud y 

su personal, perdiendo las oportunidades de atención, o lo que es peor 

promoviendo actividades nocivas para la salud21.  

2.1.5. Ambiente22 

Entendiendo por ambiente el “compendio de valores culturales, naturales y 

sociales que existen en un lugar y en un momento determinado que influyen en 

la vida de las personas”. 

                                                

20
 Instituto Nacional de Estadística y Censos. “La mujer como jefa de hogar”. Op. Cit. p 4. 

21
 Castro R. 2000. La vida en la adversidad: el significado de la salud y la reproducción en la pobreza. 

EDITORIAL. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM; 540 p. 

22
 TOURINHO, Lorena. 2009. Factores que influyen en la realización del examen preventivo de cáncer 

cérvico uterino. Disponible en: http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/rpas/v2n2/es_v2n2a07.pdf 

http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/rpas/v2n2/es_v2n2a07.pdf
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Al referirse al ambiente en el que vive la mujer, se lo divide en dos, uno laboral 

ya sea dentro de una empresa o institución y el doméstico que la sitúa dentro 

del hogar; el primer ambiente le ha permitido a la mujer independizarse 

económicamente, social y culturalmente de su ámbito familiar, pero este 

ambiente laboral es quien consume la mayor parte de su tiempo, ya que 

trabajan en horarios extremos, lo que muchas veces les impide atender sus 

necesidades en salud. 

Otra situación de riesgo es la exposición de la mujer a sustancias toxicas que a 

mediano o largo plazo afectan la salud de esta, haciéndola aún más 

susceptible de adquirir otras enfermedades; que la obligan a buscar asistencia 

médica para curarse, pero casi nunca para el control, prevención y 

conservación de la salud, como seria realizarse un examen citológico cada año 

para evitar el cáncer cérvico uterino. La mayoría de mujeres que laboran en las 

diferentes empresas u otras entidades por alguna razón se encuentran solas, 

tienen responsabilidades familiares, económicas y otras que no les permiten 

atender sus necesidades personales de salud, etc. 

En el ambiente domestico la mujer desempeña un rol de servicio, cuidar, 

limpiar, alimentar, servir. Tradicionalmente la mujer ecuatoriana ha sido 

sometida por el machismo, donde ha sido educada en el seno del hogar para 

ser una buena ama de casa. Desde pequeña se le asignan tareas como lavar 

ropa, trastos de cocina, barrer el patio y hacer pequeños mandados. Por otra 

parte se observa también el potencial que tienen para la actividad agrícola y 

como comerciante, ya que es muy común ver pequeñas ventas de frutas, 

verduras y otros atendidos por  mujeres.    

2.1.6. Deficiente información en la población 

La deficiente información  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 lo 

que es una infección por Virus del Papiloma Humano, el riesgo de desarrollar 
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cáncer cérvico uterino, o para que sirva un examen de Papanicolaou, es 

altamente probable   que nunca se lo vaya a realizar23. 

La acción de recibir lo que dan u ofrecen, si lo relacionamos con el examen del 

Papanicolaou nos referimos a que las mujeres se realizan este procedimiento 

con el conocimiento de cómo es en sí y los beneficios que tendrá. 

“En el barrio Virgenpamba las mujeres han manifestado el rechazo del examen 

por la falta de información de los profesionales de la salud, al lugar donde 

acuden a realizarse el Papanicolaou”, es una de las causas por la que estas no 

se lo realizan. 

2.2. CONDICIONANTES CULTURALES24 

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. No cabe duda de que esto se haya 

relacionado con la edad, educación, ocupación, clase social y muchos factores 

determinantes que tienen influencia sobre la realización del Papanicolaou. 

Entre estos podemos mencionar:  

2.2.1. La actitud de temor 

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. Una de las mujeres refiere: "...miedo al dolor, creen que 

le van a sacar un pedacito del útero para afuera", señalando claramente que el 

miedo está relacionado al dolor y a su vez al desconocimiento del 

procedimiento como tal. Otra de las entrevistadas señala: "... porque piensan 

                                                

23 ZAMBERLIN, Nina. 2011. Lo que piensan las mujeres: conocimientos y percepciones sobre cáncer de 

cuello de útero y realización del Papanicolaou. Programa Nacional de Prevención de cáncer Cérvico 

Uterino. OPS. 43 p. 

24 Nuñez H, Yanes C, 2007: Cultura de la mujer frente al Papanicolaou: temor o desconocimiento. Revista 

Cubana de Medicina General Integral, (citado el 21-05-08) disponible en: 

http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol23_2_07/mgi08207.htm 

http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol23_2_07/mgi08207.htm
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que se van a encontrar con alguna enfermedad y prefieren no saberlo", 

refiriéndose en este caso al temor que provoca el diagnóstico de cáncer. 

2.2.2. Vergüenza 

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. 

Al respecto algunos de los testimonios señalan: "por vergüenza, sobre todo si 

las atiende un hombre", por la incomodidad, porque hacerse el PAP no es 

agradable", ambos testimonios fueron repetidos por un gran número de las 

entrevistadas. 

2.2.3. Machismo 

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. 
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3. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJER CON 

RESPECTO AL PAPANICOLAOU 

Los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres en el mundo no 

van de la mano. La liberación de actitudes y prácticas respecto de la sexualidad 

permiten a las mujeres acceder a otros placeres y las satisfacciones no son 

necesariamente solo genitales, son culturales, sociales, políticas, de ejercicio 

de poder.  

Las políticas de Salud en el Ecuador son muy claras en la Ley de Maternidad 

Gratuita y Atención a la Infancia, en el artículo 1 hace mención a las 

Prestaciones y servicios, donde el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio 

de Salud Pública y de las instituciones que integran el Sistema Nacional de 

Salud, asumen las prestaciones básicas para la mujer en Programas de salud 

sexual y reproductiva donde se destaca la detección oportuna de cáncer 

cérvico uterino, conforme a la decisión informada de las mujeres o de las 

parejas y de acuerdo a las normas nacionales de salud reproductiva25. 

3.1. Violencia de Género 

La violencia específica contra las mujeres, utilizada como instrumento para 

mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres, comprende la violencia física, sexual y psicológica, 

que ocurre en la vida pública o privada y cuyo principal factor de riesgo lo 

constituye el hecho de ser mujer. Las mujeres optan por no realizarse el 

papanicolaou, porque a nivel de las instituciones de salud existen muchos 

profesionales que no saben reconocer el dolor de una mujer con vaginismo 

durante el PAP, e insisten en que ésta sólo tiene que relajarse o aguantarse y 

“ser una mujer”, en lugar de parar inmediatamente y tranquilizarla hablándole 

de su enfermedad sin causarle un dolor innecesario26.  

                                                

25 Ley de Maternidad  Gratuita y Atención a la  Infancia. REGISTRÓ OFICIAL No. 349 de 5 de 

Septiembre del 2006. Pág. 2 

26 Vanessa Bustamante, Virginia Gómez de la Torre. 2011. Cómo se viven los derechos reproductivos en 

Ecuador: escenarios, contextos y circunstancias. 1a EDICIÓN. Praismel S.A. 55 p. Disponible en: 

http://www.comisiondetransicion.gob.ec/assets/centro-de-documentacion/Derechos-Reproductivos.pdf. 

http://www.comisiondetransicion.gob.ec/assets/centro-de-documentacion/Derechos-Reproductivos.pdf
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Un estudio piloto realizado recientemente por “Melbourne” en mujeres que han 

sufrido abusos sexuales reveló que los exámenes ginecológicos son 

extremadamente traumáticos para algunas de ellas y dado que pocas mujeres 

revelan los traumas o abusos que hayan sufrido a sus médicos (a no ser que 

les pregunten y tengan confianza en hacerlo), es de vital importancia que éstos 

actúen con la mayor suavidad posible y que se detengan tan pronto como 

noten una angustia significativa. Donde quiera que haya dolor, el examen debe 

detenerse. Y lo que es más importante, una mujer que se queja de dolor tiene 

que ser tomada en serio27. 

Según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género 

contra las Mujeres 2011, el 60,6% de las mujeres de 15 años y más ha vivido 

algún tipo de violencia de género. En el área urbana, el 61,4% y en el rural el 

58,7%. Es decir, de cada 10 mujeres en el Ecuador, 6 vivieron violencia de tipo 

física, psicológica, sexual o patrimonial, en algún momento de su vida, 

independientemente de las causas, su duración, o las consecuencias a futuro 

de estas agresiones en la vida de las mujeres28. 

3.2. Principales derechos sexuales y reproductivos de la mujer 

Otro problema es la discriminación de la mujer en la sociedad u poca o ninguna 

participación en esta y las implicaciones en salud resultantes es la violación de 

sus derechos que han tenido un impacto negativo importante en la aceptación 

del examen del Papanicolaou, situación que pone en peligro la vida de muchas 

mujeres. Estos derechos sexuales y reproductivos de la mujer están 

estipulados en las políticas de salud del Estado Ecuatoriano29.   

a. Derecho a la salud que incluye el derecho a la salud reproductiva. 

                                                

27 Cosas ofensivas que los ginecólogos dicen y/o hacen, Disponible en: http://www.vaginismus-

awareness-network.org/gyno_es.html 

28
 Instituto Nacional de Estadística y Censos. “Panorama de la Violencia de Género en el Ecuador”. Op. 

Cit. p 8,9 

29
 Política de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. República del Ecuador. Ministerio de Salud 

Pública. Consejo nacional de Salud. 4ª Reimpresión, Agosto del 2007. 

http://www.vaginismus-awareness-network.org/gyno_es.html
http://www.vaginismus-awareness-network.org/gyno_es.html
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b. Derecho a la libertad, seguridad e integridad personales que incluye el 

derecho a no ser sometida/o a torturas o tratos crueles o degradantes. 

c. Derecho a estar libre de violencia basada en el sexo o género. 

d. Derecho a la intimidad que incluye el derecho a decidir libremente y sin 

interferencias arbitrarias sobre sus funciones reproductivas. 

e. Derecho al matrimonio y a fundar una familia que incluye el derecho a 

decidir sobre cuestiones relativas a su función reproductora en igualdad 

y sin discriminación. 

f. Derecho al empleo y la seguridad social que incluye el derecho a la 

protección legal de la maternidad en materia laboral. 

g. Derecho a la educación que incluye el derecho a la educación sexual y 

reproductiva. 

h. Derecho a la información adecuada y oportuna que incluye el derecho 

de toda persona a que se le dé información sobre la atención y su 

estado de salud. 

i. Derecho a ser informadas sobre sus derechos y responsabilidades en 

materia de sexualidad y reproducción.  

“La importancia de que la mujer se realice el Papanicolaou para la detección 

y/o tratamiento oportuno del cáncer cérvico uterino es un gran reto para las 

autoridades de salud, por lo que es de mucha importancia determinar cuáles 

son las condicionantes que no han permitido realizarse este examen”. 
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4. EL  PAPANICOLAOU30  

4.1. Importancia  

La prueba de Papanicolaou (llamada así en honor a Georgios Papanicolaou, 

médico griego que fue pionero en citología y detección temprana de cáncer de 

útero), también llamada citología de cérvix o citología vaginal, se realiza para  

examinar las células que se colectan del cérvix, con el propósito de detectar 

cambios anormales en las células cervicales pudiendo detectar un cambio pre-

canceroso en las células conocido como desplacía cervical.  

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.  

4.2. Condiciones para realizarse el examen  

El Papanicolaou es recomendable para toda mujer que tiene una vida sexual 

activa, menor a 20 años o a partir de los 35 años de edad, las mujeres deberán 

hacerse esta prueba cuando no estén menstruando; el mejor tiempo es de 10 a 

20 días después del primer día del último período menstrual.  Las 24 horas 

anteriores al papanicolaou, la mujer deberá evitar tener relaciones sexuales, no 

debe hacer el lavado vaginal interno o usar medicamentos vaginales o 

espumas, cremas y espermicidas, ya que estos podrían lavar u ocultar las 

células anormales.  

4.3. Procedimiento 

Las mujeres deben saber cuáles son los pasos para la toma de la muestra, por 

lo que se les orientara al respecto: 

a) Debe asistir  al centro de salud con una vestimenta cómoda (vestido o 

falda). 

                                                

30 Bajo Arenas, JM. Madrid 2009. Fundamentos de Ginecología. El Papanicolaou. Editorial 

Panamericana. p 110-111 
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b) La enfermera (o), médica (o), le dará orientación necesaria sobre el 

procedimiento y apoyo emocional para minimizar la ansiedad y el temor que 

produce este examen. 

c) Debe quitarse la ropa interior. 

d) Se debe acostar sobre una camilla ginecológica, colocando los glúteos en la 

orilla de esta y un pie en cada estribo. 

e) El personal que le realiza el examen, le asistirá cubriéndola con una sábana  

y le dará orientación sobre relajarse, respirar profundo y pujar al memento 

de la introducción del especulo. 

f) Deberá estar a la par de la usuaria para infundir confianza, el contacto físico 

y / o visual es muy importante. 

g) Algunos profesionales de la salud humedecen el especulo antes de 

introducirlo en el canal vaginal, para evitar molestias. Colocar el especulo 

dentro del canal vaginal, permitiendo al profesional de salud visualizar el 

cuello del útero, para poder realizar el frotis. 

h) El siguiente paso es introducir una espátula citológica y realizar el raspado 

correspondiente. Obtenida la muestra se fija de inmediato en un 

portaobjeto, se identifica la muestra y se envía a patología. 

4.4. 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 médico31. 

                                                

31
 Colegio americano de Obstetras y Ginecólogos. Papanicolaou. Publicado el 21 de diciembre de 2010. 

(Consultado Agosto 23-2012). Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-

informativas/deteccion-diagnostico/papanicolaou-respuestas 

http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/deteccion-diagnostico/papanicolaou-respuestas
http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/deteccion-diagnostico/papanicolaou-respuestas
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1. TIPO DE ESTUDIO  

Es Descriptivo-Prospectivo, porque permitió explorar la realidad actual de las 

condicionantes que influyen en la aceptación o rechazo del Papanicolaou en la 

mujeres en edad fértil (15 a 49 años) del barrio Virgenpamba durante el año 

2012, a la vez fue aplicada en un plan de intervención educativa en las mujeres 

a través del papanicolaou como una estrategia de prevención y detección 

oportuna del cáncer cervical. 

2. AREA DE ESTUDIO Y CONTEXTO GEODEMOGRÁFICO 

El área de estudio es el Barrio Virgenpamba de la ciudad de Loja.  

El Barrio de Virgenpamba, es un sector rural, perteneciente a la parroquia el 

Valle, aproximadamente está habitada por 150 familias. Ubicado a 30 minutos 

del Noroccidente de la cabecera Municipal, su vía de acceso es por una 

carretera de segundo orden por el cual sus habitantes se trasladan a sus 

viviendas y trabajos puede llegar en autobús o automóvil. 

La localidad tiene los servicios básicos de agua potable y luz. Las excretas se 

desechan mediante fosa séptica y letrinas. No hay servicio convencional 

telefónico, solamente señal de telefonía celular. Tienen una escuela de primaria 

para la educación de sus hijos, aunque algunos habitantes envían a sus hijos a 

cursar este nivel escolar en la urbe. Sus necesidades de salud son cubiertas en 

el Área de Salud Nº 3 ubicado en la ciudad. 



 

28 

2.1. CROQUIS DEL BARRIO VIRGENPAMBA 

 

3. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1. Universo 

El universo lo conforman 105 mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, del barrio 

Virgenpamba de la ciudad de Loja que cumplan con los requerimientos para 

realizarse el Papanicolaou y que quieran participar en el estudio.  
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3.2. Muestra 

La muestra se obtuvo mediante el muestreo aleatorio a través de la siguiente 

formula elaborada por Galán en la Metodología de la Investigación: 

        N.p.q.z2 

(N-1).e2+p.q.z2 

Dónde: 

n= muestra N= Universo  
p= probabilidad de ocurrencia (0.50)  

 

q= probabilidad de 

no ocurrencia (0.50) 
z2= nivel de confianza del 95% (1.962) e2= margen de error 

(0.10)2 

Remplazando: 

N= 105 

p= 0.50 

q= 0.50 

z2= (1.962) 

e2= (0.10)2 

            105 (0.50) (0.50) (1.962) 

              (105-1) (0.10)2+ (0.50) (0.50) (1.962) 

      n= 50 

Siendo: 

N= 105 (universo) 

n= 50 (muestra) 

4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Se utilizó como técnica una encuesta, se aplicó el formato de la encuesta 

anónima, previo consentimiento informado, a las mujeres en edad fértil (15 a 49 

años) del barrio Virgenpamba de la ciudad de Loja.  Los resultados, luego de la 

tabulación y análisis se los representan en tablas y fueron analizados  en 

relación con la problemática y marco referencial, para dar cumplimento a los 

objetivos propuestos en el presente estudio. 

n= 

n= 
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TABLA N°1 

EDAD FÉRTIL EN RELACIÓN A LA PRÁCTICA DEL PAPANICOLAOU EN 

LAS MUJERES DEL BARRIO VIRGENPAMBA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
 

EDAD FÉRTIL DE LAS MUJERES 
DEL BARRIO VIRGENPAMBA 

 
Se ha realizado el 
Papanicolaou 

 
 

TOTAL 

SI NO 
f % f % f % 

Adolescentes (15-19 años) 11 22% 0 0% 11 22% 

Adulta joven (20-29 años) 0 0% 21 42% 21 42% 

Adulta (30-45 años) 13 26% 0 0% 13 26% 

Adulta mayor (46-49años en adelante) 0 0% 5 10% 5 10% 

TOTAL 24 48% 26 52% 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las mujeres del Barrio Virgenpamba de la ciudad de Loja 

Elaboración: Juan Carlos Flores Chamba 

Análisis:  

El 100% de las mujeres que participaron en el estudio se encuentran en edad 

fértil, específicamente un 48% corresponde al grupo de mujeres que se han 

realizado el papanicolaou, existe mayor aceptación en el grupo de 

adolescentes y adultas, un poco más del 50% de la población participante no 

se ha realizado el papanicolaou. Particularmente el ENDEMAIN 2004, señala 

que del total de mujeres en edad fértil con experiencia sexual, el 64.3% al 

menos en una oportunidad se ha realizado el papanicolaou y el 36% jamás se 

lo ha realizado32. En lo referente a  la edad fértil el INEC indica que las mujeres 

en edad fértil son el 98,7% a nivel nacional, la tasa de fertilidad por edad es en 

el grupo de 20-24 años y en edades mayores a 40 años es menor33. 

 

                                                

32
CEPAR, Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 2004. Practica del examen 

del Papanicolaou en la mujer Ecuatoriana, (Consultado el 19-agosto del 2012). Disponible en: 

http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/inicio.htm 
33 Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2012. ZAMBRANO, Juan “Evolución de la Fecundidad en el 

Ecuador”. Loc. Cit. 
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TABLA N° 2 

CONDICIONANTES CULTURALES QUE INFLUYEN EN LA REALIZACIÓN 

DEL PAPANICOLAOU EN MUJERES DEL BARRIO VIRGENPAMBA 

 

 

Se ha 

realizado el 

papanicolaou 

Condicionantes culturales 

 

 

TOTAL 

Vergüenza Temor  Dolor del 

examen 

Actitud del 

Esposo 

 

Creencias 

religiosas 

Ninguna 

 

f % f % f % f % f % f % f % 

SI 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24 48% 24 48% 

NO 17 34% 4 8% 2 4% 3 6% 0 0% 0 0% 26 52% 

TOTAL 17 34% 4 8% 2 4% 3 6% 0 0% 0 0% 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las mujeres del Barrio Virgenpamba de la ciudad de Loja 

Elaboración: Juan Carlos Flores Chamba 

Análisis:  

Del presente estudio, el 48% de las mujeres aceptan la realización del 

papanicolaou. Sin embargo más del 50% no se realizan el papanicolaou, en la 

cual influyen condicionantes culturales como: la vergüenza 34%, el temor al 

examen 8%, dolor al examen 4% y actitud del esposo 6%. Particularmente 

tiene coherencia con un estudio realizado por Nuñez en la revista “Cultura de la 

mujer frente al Papanicolaou”, donde indica que la no realización del examen 

ginecológico está limitado por condicionantes culturales como la vergüenza, el 

temor y dolor  durante el procedimiento del PAP y a su vez la actitud negativa 

del esposo 34. 

 

 

 

                                                

34 Nuñez H, Yanes C, 2007. Revista Médica. Cultura de la mujer frente al Papanicolaou. Op. Cit. 
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TABLA N°3 

CONDICIONANTE SOCIOCULTURAL DEL ESTADO CIVIL Y APOYO DE LA 

PAREJA EN LA REALIZACIÓN DEL PAPANICOLAOU EN LAS MUJERES 

DEL BARRIO VIRGENPAMBA 

 

Estado 

Civil 

Apoyo del Esposo para la realización del 

papanicolaou 

 

TOTAL 

SI NO No tiene pareja 

f % f % f % f % 

Soltera 5 10% 4 8% 2 4% 11 22% 

Casada 19 38% 0 0% 0 0% 19 38% 

Unión libre   0 0% 15 30% 0 0% 15 30% 

Divorciada   0 0% 0 0% 3 6% 3 6% 

Viuda 0 0% 0 0% 2 4% 2 4% 

TOTAL 24 48% 19 38% 7 14% 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las mujeres del Barrio Virgenpamba de la ciudad de Loja 

Elaboración: Juan Carlos Flores Chamba 

 No tiene pareja: soltera, divorciada y viuda, sin mantener una relación íntima de pareja 

Análisis: 

Del estado civil o conyugal, en relación al apoyo de su pareja para la 

realización del papanicolaou, el 48% de mujeres se realizan el examen 

ginecológico, el 38% de las mujeres que no se realizan el papanicolaou 

corresponde a las que no tienen apoyo de su esposo  y que convive en unión 

libre. Siendo una condicionante sociocultural negativo, que está privando su 

derecho a decidir sobre su propia función reproductora. Además existe una 

relación con un estudio realizado, donde las mujeres no se toman el 

papanicolaou por la actitud negativa de su pareja. 
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TABLA N° 4 

CONDICIONANTE SOCIODEMOGRÁFICA DEL GRADO DE ESCOLARIDAD 

Y CONOCIMIENTO DEL PAPANICOLAOU EN LAS MUJERES DEL BARRIO 

VIRGENPAMBA  

 

Grado de 

Escolaridad 

Conocimiento del 

Papanicolaou 

 
TOTAL 

SI NO 

f % f % f % 

Sin Escolaridad 0 0% 3 6% 3 6% 

Primaria Completa  12 24% 17 34% 29 58% 

Secundaria Completa 7 14% 6 12% 13 26% 

Superior Completa 5 10% 0 0% 5 10% 

TOTAL 24 48% 26 52% 50 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a las mujeres del Barrio Virgenpamba de la ciudad de Loja 

Elaboración: Juan Carlos Flores Chamba 

Análisis: 

Más del 50% de la población participante tienen desconocimiento del examen 

del papanicolaou, solo el 48% tienen conocimiento del examen. Sin embargo el 

estudio demuestra que las mujeres con menor grado de escolaridad, tienen 

mayor conocimiento del papanicolaou. En comparación con un estudio 

realizado por el MSP, indica que el mayor grado de escolaridad en las mujeres 

modifica sus actitudes y prácticas en la aceptación del PAP, por otro lado, las 

mujeres con baja escolaridad tienen dificultad para analizar la importancia del 

mismo. 
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TABLA N° 5 

CONDICIONANTE SOCIODEMOGRÁFICA DEL AMBIENTE LABORAR Y 

ACEPTACIÓN DEL PAPANICOLAOU EN LAS MUJERES DEL BARRIO 

VIRGEN PAMBA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Se ha realizado el 

Papanicolaou TOTAL 

Ambiente Laboral SI NO 

 f % f % f % 

Ama de casa  14 28% 13 26% 27 54% 

Agricultura 1 2% 7 14% 8 16% 

Comerciante 1 2% 0 0% 1 2% 

Empleada privada 3 6% 2 4% 5 10% 

Empleada publica 5 10% 0 0% 5 10% 

Estudiante 0 0% 4 8% 4 8% 

TOTAL 24 48% 26 52% 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las mujeres del Barrio Virgen pamba de la ciudad de Loja 

Elaboración: Juan Carlos Flores Chamba 

Análisis: 

De la ocupación que desempeñan las mujeres, el 48% se han realizado el 

papanicolaou, donde las amas de casa con mayor proporción se realizan el 

PAP. Un gran porcentaje de mujeres del 52%, no se han realizado el examen, 

el tiempo que dedican a los quehaceres domésticos, en las actividades 

agrícolas y como estudiante influye en la aceptación del examen. El estudio se 

relaciona con una publicación sobre factores que influyen en la realización del 

PAP, Tourinho indica que  el ambiente laboral doméstico, agrícola, 

empresarial e institucional y el de estudiar, impide atender sus necesidades en 

salud, lo que incide en la no realización del papanicolaou35.    

                                                

35
 TOURINHO, Lorena. 2009. Factores que influyen en la realización del examen preventivo de cáncer 

cérvico uterino. Op. Cit. 
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TABLA Nº 6 

MUJERES DEL BARRIO VIRGENPAMBA QUE HAN RECIBIDO ASESORIA 

EN EL LUGAR DONDE ACUDEN A REALIZARSE EL PAPANICOLAOU 

 

Lugar donde acuden a 

realizarse el papanicolaou  

Han recibido asesoría acerca del 

Papanicolaou 

 
TOTAL 

SI NO 

f % f % f % 

Hospital SOLCA 1 2% 0 0% 1 2% 

Centros de salud del MSP 15 30% 0 0% 15 30% 

Clínicas 8 16% 0 0% 8 16% 

Ninguno 0 0% 26 52% 26 52% 

TOTAL 24 48% 26 52% 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las mujeres del Barrio Virgenpamba de la ciudad de Loja 

Elaboración: Juan Carlos Flores Chamba 

 

Análisis: 

Más del 50% de mujeres que no recibieron asesoría del papanicolaou no se 

realizaron el examen, particularmente en relación con otro estudio, la deficiente 

información que ofrecen las instituciones de salud, sobre el riesgo de 

desarrollar cáncer cérvico uterino, o ¿para qué sirve un examen de 

Papanicolaou?, es altamente probable que nunca se realice el PAP36. Solo el 

48% de población que recibió asesoría del papanicolaou se tomaron la muestra 

en los centros de Salud del MSP, porque las usuarias refieren que “la atención 

es gratuita y no hay plata para hacerse en un clínica”, además una proporción 

importante de mujeres que se realizó el examen en clínicas particulares 

manifestaron que “pueden acceder sin tanta espera”.  

                                                

36
 ZAMBERLIN, Nina. 2011. Lo que piensan las mujeres: conocimientos y percepciones sobre cáncer de 

cuello de útero y realización del Papanicolaou. Op. Cit. 
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TABLA Nº 7 

PROFESIONALES DE LA SALUD QUE LAS MUJERES  DEL BARRIO 

VIRGENPAMBA ACEPTAN PARA LA REALIZACION DEL PAPANICOLAOU 

 

Profesional 

que aceptan  

Aceptación del Papanicolaou  

TOTAL   

SI 

 

NO 

f % f % f % 

Ginecóloga 12 24% 0 0% 12 24% 

Ginecólogo  0 0% 2 4% 2 4% 

Enfermera 35 70% 0 0% 35 70% 

Enfermero 0 0% 1 2% 1 2% 

Ninguno  0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 47 94% 3 6% 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las mujeres del Barrio Virgenpamba de la ciudad de Loja 

Elaboración: Juan Carlos Flores Chamba 

Análisis: 

Del presente estudio, el mayor porcentaje de mujeres prefieren que sea una 

enfermera y/o ginecóloga para que les realice el papanicolaou. Existe una 

relación con otros estudios, donde la mayoría de mujeres prefieren que les 

realicen el papanicolaou un profesional del mismo sexo. Además las mujeres 

no se realizan este examen, porque a nivel de las instituciones de salud la 

mayoría de los profesionales son médicos, los cuales no saben reconocer el 

vaginismo durante el procedimiento del Papanicolaou, por lo que consideran 

una violación a sus derechos.  
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TABLA Nº 8 

CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

ACERCA DEL PAPANICOLAOU EN LAS MUJERES DEL BARRIO 

VIRGENPAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las mujeres del Barrio Virgen pamba de la ciudad de Loja 

Elaboración: Juan Carlos Flores Chamba 

Análisis: 

A pesar que es una política de salud el derecho a recibir información y 

educación en los centros de salud pública, más del 50% de las mujeres 

participantes del barrio Virgenpamba desconocen de los derechos sexuales y 

reproductivos, lo que limita conocer en su totalidad la importancia del 

papanicolaou como un método detección oportuna de cáncer cérvico uterino, 

que se encuentra establecido en el Artículo 1 de la Ley de Maternidad gratuita y 

atención a la Infancia37. 

 

                                                

37 Ley de Maternidad  Gratuita y Atención a la  Infancia. Op. Cit. 

 

Estado Civil  

Conoce los derechos sexuales y 

reproductivos de la mujer 

 

TOTAL 

SI NO 

f % f % f % 

Soltera 5 10% 6 12% 11 22% 

Casada 19 38% 0 0% 19 38% 

Unión libre   0 0% 15 30% 15 30% 

Divorciada   0 0% 3 6% 3 6% 

Viuda 0 0% 2 4% 2 4% 

TOTAL 24 48% 26 52% 50 100% 
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En el Ecuador, el cáncer de cuello uterino es la patología neoplásica más 

frecuente y constituye la principal causa de enfermedad y muerte por cáncer en 

las mujeres. La citología vaginal o prueba de Papanicolaou es una forma 

recomendada para la identificación de lesiones pre malignas o malignas del 

cuello de la matriz. El MSP propone abatir las altas tasas de incidencia y 

mortalidad por esta neoplasia, con la detección precoz a través de un buen 

examen de citología cervical uterina cada tres años.  

El 100% de las mujeres que participaron en el estudio se encuentran en edad 

fértil, específicamente un 48% corresponde al grupo de mujeres que se han 

realizado el papanicolaou con mayor frecuencia las adolescentes y adultas, un 

poco más del 50% de la población participante no se ha realizado el 

papanicolaou.  

Particularmente en el presente estudio existe coherencia con otros estudios, 

según el INEC en Ecuador las mujeres en edad fértil son el 98,7%, la edad fértil 

con mayor frecuencia es en el grupo de 20-24 años y en edades mayores a 40 

años es menor38. 

Además 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 realizado39. 

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, enfatizar en las actitudes 

culturales la realización del Papanicolaou, para que en lo posterior no exista 

                                                

38
 Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2012. ZAMBRANO, Juan. “Evolución de la Fecundidad en 

el Ecuador”. Loc. Cit.  

39
CEPAR, Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 2004. Practica del examen 

del Papanicolaou en la mujer Ecuatoriana, (Consultado el 19-agosto del 2012). Disponible en: 

http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/inicio.htm 
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brechas de limitación, es decir las mismas mujeres serán las portadoras de 

conocimiento hacia la comunidad 

Con respecto a las condicionantes culturales que influyen en la realización del 

papanicolaou, el promedio de mujeres que aceptan la realización del 

papanicolaou es el 48%. Sin embargo más del 52% se resisten al examen del 

papanicolaou, en la cual influyen condicionantes culturales como: la vergüenza 

34%, el temor al examen 8%, dolor al examen 4% y actitud del esposo 6%. En 

comparación con otros estudios se tomó como referencia para su análisis 

comparativo un estudio realizado por el Hospital Alemán Nicaragüense en el 

año 2007, donde las mujeres de 15 a 49 años con vida sexual activa, que  

nunca se han hecho la prueba, expresaron no habérsela realizado  por temor el 

24%, 23% no lo considera necesario, 22% por  vergüenza el 10 % por falta de 

información, 7% por falta de tiempo y  el 3% por falta de dinero40.  

En la ciudad de Loja, una publicación realizada por diario el Mercurio señala 

que 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 pareja41.  

El estado civil y la decisión de realizarse el papanicolaou, el 48% de mujeres 

que tienen una relación de pareja, no tiene repercusión con el apoyo del 

esposo para hacerse el PAP. Sin embargo se refleja un porcentaje significativo 

en el grupo de mujeres que conviven en unión libre y soltera que no tienen 

apoyo de su esposo, se transforma en un condicionante que influye para que la 

mujer no se realice el papanicolaou. Este indicador se relaciona con otros 

estudios donde el esposo debe autorizar, porque el médico, necesita ver y 

tocar los genitales de su mujer o piensan que cuando las mujeres tienen 

                                                

40 INIDE. Encuesta Nicaragüense De Demografía y  Salud. 2007. Op. Cit. 

41 DIARIO EL MERCURIO, Loja tiene el índice de cáncer más elevado del país. Op. Cit. 
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problemas del aparato reproductor han sido infieles o ya no van a servir como 

tales42. 

La proporción de mujeres de acuerdo a su nivel de instrucción que se realizó el 

Papanicolaou fue del 48%, no obstante  cabe señalar que la mayor parte de 

esta cifra posee una escolaridad baja. Más del 50% de mujeres tienen 

desconocimiento del papanicolaou, se evidencia con mayor frecuencia en 

mujeres con primaria y secundaria completa, un pequeño porcentaje 

corresponde a las mujeres analfabetas;  constituyéndose en una condicionante 

que influye en la realización del papanicolaou, debido a la dificultad  que tienen 

para analizar la importancia del mismo. En comparación con una investigación 

realizada por el Ministerio de Salud Pública un hecho conocido y aceptado es 

que el nivel de instrucción de las mujeres está asociado de manera estrecha 

con sus actitudes y prácticas relacionadas con la salud, 51,85%, de las mujeres 

sin una educación nunca habían tenido un papanicolaou. Por otro lado, las 

mujeres con educación, de primaria incompleta hasta secundaria completa 

tienen el promedio de 75,6% de haberse realizando por lo menos un 

papanicolaou antes43.  

La ocupación que desempeñan las mujeres, se ha transformado en una 

condicionante sociodemográfica negativa para el autocuidado de la salud en la 

mayoría de mujeres, donde el 52%  se limitan a la práctica del papanicolaou. 

En este grupo, muchas veces impide atender sus necesidades en salud, 

porque dedican todo su tiempo a los quehaceres doméstico y agricultura. 

Además la ocupación dentro de una empresa o institución ha permitido a la 

mujer independizar su economía, pero este ambiente es quien consume la 

mayor parte de su tiempo, donde trabajan en horarios extremos lo que impide 

realizarse el papanicolaou. Existe relación con una investigación sobre factores 

que influyen en la realización del examen preventivo de cáncer cérvico uterino 

                                                

42
 Urrutia MT y cols. 2008. ¿Por qué las mujeres no se toman el Papanicolaou? Disponible en:  

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

43
 MSP. 2009. Picón, M. Rev. Conocimientos, Percepciones, y Prácticas de Mujeres Jóvenes Acerca del 

Papiloma Virus Humano. Disponible en: http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/732. Op. Cit. 

http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v73n2/art05.pdf
http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/732
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realizada por Tourinho, el cual determina que  el ambiente laboral doméstico, 

agrícola, empresarial e institucional y el de estudiar, impide atender sus 

necesidades en salud, lo que incide en la no realización del papanicolaou44.    

La ENDEMAIN 2004, señala que el 34.7% de mujeres reporto haber recibido 

información sobre el papanicolaou y cáncer de cuello uterino.  

De los resultados obtenidos del presente estudio, el 52% de mujeres no 

recibieron asesoría del papanicolaou por parte de los profesionales del MSP u 

otra dependencia, el 48% que recibió asesoría del examen ginecológico se han 

realizado el Papanicolaou. 

Investigaciones sustanciales, 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 sirva un 

examen de Papanicolaou, es altamente probable   que nunca se lo vaya a 

realizar45. 

En relación al profesional de la salud que realiza el papanicolaou y la 

aceptación del mismo, las mujeres prefieren en un 94% que sea una enfermera 

o ginecóloga. En comparación con otros estudios revelan que para la mayoría 

de mujeres, 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, 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 joven46. Al respecto 

                                                

44
 TOURINHO, Lorena. 2009. Factores que influyen en la realización del examen preventivo de cáncer 

cérvico uterino. Disponible en: http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/rpas/v2n2/es_v2n2a07.pdf. Op. Cit. 

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

cáncer de cuello de útero y realización del Papanicolaou. Op. Cit. 

46 Nuñez H, Yanes C, 2007: Cultura de la mujer frente al Papanicolaou. Op. Cit. 

http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/rpas/v2n2/es_v2n2a07.pdf
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algunos de los testimonios señalan: "por vergüenza, sobre todo si las atiende 

un hombre", por la incomodidad, porque hacerse el PAP no es agradable", 

ambos testimonios fueron repetidos por un gran número de las entrevistadas. 

Otros estudios indican, que mujeres optan por no realizarse el examen porque 

a nivel de las instituciones de salud, los profesionales médicos no saben 

reconocer el dolor de una mujer con vaginismo durante una prueba de 

Papanicolaou e insisten en que ésta sólo tiene que relajarse o aguantarse y 

“ser una mujer”, en lugar de parar inmediatamente y tranquilizarla hablándole 

de su enfermedad sin causarle un dolor innecesario serio47.  

Además el presente estudio demuestra, que más del 50% de las mujeres 

tienen desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. El cual se 

considera una condicionante social adversa en esta proporción de población 

para que no se realice el papanicolaou. 

Son políticas de salud el informar y/o educar a la población, pero no se cumple 

en su totalidad. El Estado a través del Ministerio de Salud Pública y de las 

instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, enuncia en su Artículo 

1 de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, que se deben 

promocionar los programas de salud sexual y reproductiva el que se destaca la 

detección oportuna de cáncer cérvico uterino, conforme a la decisión informada 

de las mujeres o de las parejas y de acuerdo a las normas nacionales de salud 

reproductiva48. 

Es importante entonces emprender en esta población una intervención  que 

informe de manera eficiente sobre la importancia de realizarse el papanicolaou. 

Solo a través de una buena información y capacitación a la comunidad se 

puede mejorar la cobertura del Papanicolaou y obtener como resultado una 

disminución en la morbimortalidad por cáncer de cuello uterino en la ciudad, 

provincia y país. 

                                                

47 Barreras del Papanicolaou. Cosas ofensivas que los ginecólogos dicen y/o hacen, Disponible en: 

http://www.vaginismus-awareness-network.org/gyno_es.html 

48 Ley de Maternidad  Gratuita y Atención a la  Infancia. Op. Cit. 

http://www.vaginismus-awareness-network.org/gyno_es.html
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Del presente estudio realizado sobre “condicionantes que influyen en la 

realización del papanicolaou en las mujeres del Barrio Virgenpamba durante el 

año 2012” se concluye: 

 Las principales condicionantes que limitan la aceptación del papanicolaou, 

en el  52% de la población participante son aspectos culturales como la 

“vergüenza 34%”, “temor” 8%, “dolor al examen” 4% y la falta de apoyo de 

la pareja el 38%; además con respecto al sexo del profesional que realiza el 

examen el 94% de las mujeres prefieren a un profesional del mismo sexo.  

Las condicionantes sociodemográficas que influyen son la ocupación que 

desempeñan las mujeres como: amas de casa el 26% y la agricultura del 

14%, la deficiente información sobre sus derechos sexuales y reproductivos 

con respecto al papanicolaou es del 52%.  

 

 El 100% de las mujeres en estudio se encuentran en edad fértil y la 

frecuencia de aceptación del Papanicolaou es el 48%. 

 

 El grado de escolaridad  de las mujeres del barrio Virgenpamba con mayor 

frecuencia es la primaria completa con el 58%, el 26% tienen secundaria 

completa, 10%  superior completa y el 6% de las mujeres son analfabetas. 

El 52% no tiene conocimiento del papanicolaou y no se ha realizado el 

examen a diferencia del 48% que tiene conocimiento y aceptación del PAP. 

 

 Se elaboró y se ejecutó la propuesta planteada, logrando establecer y 

fortalecer los conocimientos sobre la importancia del papanicolaou.  
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 Se recomienda a la Carrera de Enfermería considere en las prácticas de 

salud comunitaria, la educación para la promoción de la salud con 

respecto  a contribuir la modificación de patrones culturales y 

sociodemográficos que influyen de manera negativa frente al 

papanicolaou en las mujeres del barrio rural de Virgenpamba. 

 

 Sería muy provechoso que la Carrera de Enfermería, brinde asesoría del 

papanicolaou a través de sus estudiantes en el Área de salud Nº 3, 

establecimiento que brinda atención a las mujeres del barrio 

Virgenpamba, ya que las mujeres concibe a la prueba como intimidante,, 

“agresiva” y “dolorosa”  

 

 Brindar una copiado del presente estudio investigativo, al Área de Salud 

Nº 3, lugar al que concurren a la atención medica las mujeres, para que 

planifiquen y conformen equipos capacitadores en actividades de 

prevención con temas como el Papanicolaou y el cáncer Cérvico 

Uterino. 

 

 A la Carrera de Enfermería del Área de la Salud Humana, que continúe 

impulsando el desarrollo de este tipo de investigaciones científicas pues 

uno de los objetivos de sus profesionales es trabajar en bien de la 

comunidad previniendo enfermedades a través de la promoción de la 

salud, para contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones 

más vulnerables. 
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ANEXO 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MUJERES DEL “BARRIO VIRGENPAMBA” 

Señora / señorita.- 

De la manera más cordial y respetuosa, solicito comedidamente se sirva 

contestar la siguiente encuesta la misma que permitirá identificar los principales 

condicionantes (factores) que no permiten realizarse el examen del 

Papanicolaou, información que servirá para fortalecer sus conocimientos sobre 

este examen ginecológico. NOTA: Se guardará absoluta confidencialidad. 

DATOS GENERALES: 

FECHA: __/__/__         N°___ 

CONDICIONANTES SOCIODEMOGRÁFICAS 

1.- ¿Cuántos años tiene?________ 

2.- Su estado civil. 

Soltera  (  ) Casada  (  ) Unión libre  (  ) Divorciada  (  ) Viuda  (  ) 

3.- Estudio usted. 

Sin escolaridad  (  )  Secundaria  (  ) 

Primaria  (  )  Superior  (  ) 

4.- ¿Que religión práctica usted? 

Católica   (  ) Testigo de Jehová (  ) 

Cristiano Evangélico (  ) Otras    (  ) 

5.- ¿Cuál es su ocupación? 

Ama de casa  (  ) Comerciante  (  ) Empleada privada (  ) 

Agricultura  (  ) Empleada publica (  ) Estudiante                    (  ) 
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6.- ¿Qué es para usted el Papanicolaou? 

 Prueba de sangre      (  ) 

 Prueba para detectar el cáncer de útero (  ) 

 No sabe       (  )  

CONDICIONANTES SOCIOCULTURALES    

7.- ¿Se ha realizado alguna vez un Papanicolaou? 

SI  (  )   NO  (  ) 

Si la respuesta es negativa ¿Porque? 

 Tiene vergüenza       (  )  

 Tiene temor        (  ) 

 Piensa que es doloroso, o por el resultado que va recibir (  ) 

 Por la actitud y comportamiento de su esposo    (  ) 

 Por falta de tiempo        (  ) 

 Por falta de recursos económicos     (  ) 

 Por la religión        (  ) 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJER CON 

RELACIÓN AL PAPANICOLAOU 

8.- En qué lugar se ha realizado el Papanicolaou 

Hospital               (  )  Clínicas  (  ) 

Centros de salud (  )  Ninguno  (  ) 

9.- ¿Su pareja está de acuerdo que se realice el Papanicolaou?  

SI (  )   NO (  )  No tiene pareja (  ) 

10.- ¿Quién le gustaría que le realice el Papanicolaou? 

Ginecóloga (  )  Ginecólogo (  )  Enfermera/o (  ) Ninguno (  ) 

11.- Ha recibido asesoría sobre el examen de Papanicolaou  

¿De quién? 

Hospital               (  )           Clínicas  (  ) 

Centros de salud (  )  Ninguno (  ) 

12.- ¿Conoce usted los derechos sexuales y reproductivos de la mujer 

Ecuatoriana? 

Si  (  )    No  (  ) 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Tesis denominada: “Condicionantes que influyen en la realización del 

papanicolaou en mujeres del Barrio Virgenpamba de la ciudad de Loja durante 

el año 2012”. 

Investigador Responsable: Juan Carlos Flores Chamba 

Este estudio solicita la participación de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) 

que no se han realizado la prueba y a mujeres que se realizaron la prueba del 

papanicolaou, que participen de la encuesta donde hablen de su vida, de los 

significados del cáncer cérvico uterino y la prueba del Papanicolaou, así como 

de sus razones para negarse a esta medida de cuidado de su salud. 

Su participación en la encuesta es voluntaria y estrictamente anónima; si usted 

decide aceptar le pido su autorización para que responda las preguntas 

planteadas en la siguiente encuesta. 

 

 

 

 

Loja, Octubre del 2012 

 

Nombre y firma de la encuestada: _______________________________ 

 

Nombre y firma del investigador: ______________________________ 
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ANEXO 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 

TEMA: 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA DIRIGIDA A LAS 

MUJERES DEL BARRIO VIRGENPAMBA DE LA CIUDAD DE LOJA 
ASESORA: Mg. Sc. María  del Cisne Agurto. Lic. 

 

AUTOR: Juan Carlos Flores Chamba 
 

La presente propuesta tiene la finalidad de informar sobre la 

importancia de realizarse el Papanicolaou, como una estrategia de 

prevención y diagnóstico oportuno del cáncer cérvico uterino.  

ANTECEDENTES Y JUSTICACIÓN 

La citología cérvico vaginal o Papanicolaou es la herramienta de salud pública 

que se ha utilizado ampliamente y desde hace tiempo para realizarse el 

tamizaje del cáncer de cérvix uterino. En el Ecuador el cáncer de cérvix uterino 

se diagnosticaría unas 826 mujeres al año y se esperarían unas 344 

defunciones por esta causa. Un 64,3% de las mujeres en edad fértil (15 a 49 

años de edad, que representan aproximadamente el 25% del total de la 

población, es decir 3.039.152 mujeres) se ha realizado al menos un 

Papanicolaou en su vida y un 24,5% se realizó la prueba el último año(34). De 

acuerdo al estudio realizado en el barrio Virgenpamba, las mujeres que se 

realizaron el examen en instituciones de salud pública es solo del 30%, una 

cuarta parte ha hecho uso de las instituciones de salud privada. Más de la 

                                                

(34) Revista Española de Patología. 2008. Análisis de la situación del cáncer de cérvico uterino en el 

Ecuador. Vol. 41, p 2. 
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mitad es decir el 52% no ha tenido acceso  a ningún servicio por lo tanto 

prevalece esta cifra de mujeres que no se han realizado el Papanicolaou. 

Fundamentalmente esta problemática está en auge debido a la vulnerabilidad 

por el poco conocimiento y el acceso limitado de información sobre los 

Programas de salud sexual y reproductiva “Detección oportuna de cáncer 

cérvico uterino”, por las  instituciones de salud que abarcan este sector. Dando 

a entender que se está violando los derechos sexuales y reproductivos de la 

mujer. Considerando que el Papanicolaou es un método de prevención para el 

cáncer uterino, es de vital importancia proporcionar estrategias de información, 

motivación y concientización con la intención de mejorar el conocimiento e 

incentivar la práctica del Papanicolaou en las mujeres del Barrio Virgenpamba. 

ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y MOTIVACIÓN A LA REALIZACIÓN 

DEL PAPANICOLAOU 

Involucramiento de la comunidad mediante la capacitación de las mujeres de 

Virgenpamba en temas relacionados al Papanicolaou y el Cáncer Cervico 

Uterino, impartido por el investigador que lleva a cabo el estudio. 

OBJETIVO 

Ampliar los conocimientos sobre la detección oportuna del cáncer cérvico 

uterino a través del Papanicolaou, que modificaran las actitudes de las mujeres 

del Barrio Virgenpamba. 

META 

Promover y fortalecer el conocimiento acerca del papanicolaou, para contribuir 

a disminuir los índices de morbimortalidad de la ciudad, la provincia y el país. 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  

Se ejecutó el día sábado 17 de Noviembre del presente año,  en la cual se 

realizó estrategias de información, educación y motivación para la realización 

del Papanicolaou, con el involucramiento de las mujeres de la comunidad y del 

investigador responsable. 
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MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO  RESPONSABLE 

16:h00 

Agradecimiento y 

bienvenida a las 

participantes   

Dinámica Grupal Físico: casa 

comunal y 

sillas 

 15 

minutos 

Egresado: 

Juan Carlos 

Flores Chamba 

Contenido 

educativo: 

El Papanicolaou 

y el Cáncer 

cérvico uterino. 

Mitos de la mujer 

acerca del 

examen del 

Papanicolaou  

Entrega de 

material 

informativo sobre 

el Papanicolaou 

y cáncer cérvico 

uterino. 

 

 

Conferencia 

sobre la realidad 

del Papanicolaou 

 

Demostración 

audiovisual del 

procedimiento 

del Papanicolaou 

 

 

Humano:  

Investigador 

 

Físico:  

Casa 

comunal,  

sillas, 

proyector, 

computador. 

Insumos: 

Fotocopiados 

de folletos y 

trípticos. 

 

 

Lluvia de 

ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

generales 

sobre la 

capacitación  

 

 

 

 

 

 

45 

minutos 

 

 

 

Egresado: 

Juan Carlos 

Flores Chamba 
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ANEXO 3.1 

TEMAS UTILIZADOS COMO ESTRATEGIAS DE 

INFORMACIÓN EN LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
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Es preferible matar el tiempo, que matar una 
sola vida, porque matando el tiempo 
rejuveneces y matando una sola vida te estás 
enterrando en vida. 

¿Qué es? 

La prueba de Papanicolaou o PAP, es un 

examen ginecológico que se realiza a las 

mujeres para  examinar las células que se 

colectan del cérvix, con el propósito de 

detectar cambios anormales en las células 

cervicales pudiendo detectar un cambio pre-

canceroso en las células conocido como 

desplacía cervical.  

 

EL  PAPANICOLAOU 

 

¿Por qué el tamizaje? 

El  tamizaje cervical está diseñado para 

encontrar células del cuello del útero 

anormales en fases precoces de 

desarrollo, cuando pueden ser eliminadas 

y, por tanto, no progresar a cáncer de 

cérvix. Una vez que éste se ha 

desarrollado, el tratamiento del cáncer es 

más difícil y menos exitoso. 

¿Qué es el cáncer de cuello 

uterino? 

Es un cáncer que se desarrolla en el 

cérvix o cuello del útero, la parte del útero 

que se abre en la vagina. Sucede cuando 

células del cérvix se transforman en 

anormales y empiezan a crecer de 

manera incontrolada.  

 

En América latina y el Caribe es un problema de 

salud pública. Las tasas más altas de incidencia 

se han registrado en países como Brasil, 

Colombia, Perú y Ecuador con 30,9 casos por 

100 mil habitantes. 

 

Requisitos para realizarse el 

papanicolaou  

 El Papanicolaou es recomendable 

para toda mujer que ha tenido 

relaciones sexuales antes de los 20 

años y que tiene una vida sexual 

activa o a partir de los 35 años de 

edad. 

 Las mujeres deberán hacerse esta 

prueba cuando no estén 

menstruando; el mejor tiempo es de 

10 a 20 días después del primer día 

del último período menstrual.  

 Las 24 horas anteriores al 

papanicolaou, la mujer deberá evitar 

tener relaciones sexuales, 

 No debe realizarse algún  lavado 

vaginal interno o usar medicamentos 

vaginales o espumas, cremas y 

espermicidas, ya que estos podrían 

lavar u ocultar las células anormales.  
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DIEZ MITOS 

ACERCA DEL 

PAPANICOLAOU 

 

7. “Mejor no me lo hago porque tengo miedo de que salga 

mal”. 

Falso. No tiene sentido evitar una molestia de menos de un 

minuto para descubrir y tratar efectivamente lesiones 

microscópicas. Es ilógico esperar un cáncer avanzado con 

menos probabilidades de curación solo por temor a un 

resultado anormal. Es una excusa muy frecuente que se 

escucha en pacientes que acuden en etapas avanzadas. 

8. “El examen de Papanicolaou sirve para detectar otros 

cánceres como el de ovario y el del útero.” 

Falso. El examen de Papanicolaou es un método para detectar 

lesiones precancerosas y cáncer temprano del cuello uterino. 

No es útil para otros tumores pero ocasionalmente pueden 

detectarse cánceres del endometrio. 

9. “Los resultados inflamatorios predisponen al cáncer.” 

Falso. Se recomienda que las mujeres con resultados 

inflamatorios a repetición se realicen una colposcopía como 

examen complementario porque la inflamación disminuye la 

efectividad del examen de Papanicolaou. Así se puede dar más 

seguridad del resultado. 

10. “Un buen resultado del examen de Papanicolaou es 

garantía de que no se tendrá cáncer.” 

Falso. La prueba adolece de relativa baja capacidad de detectar 

lesiones. Es más efectiva cuanto mayor es la lesión 

precancerosa. Lo que mejora la capacidad de la prueba es la 

regularidad, que al menos debe ser cada tres años. 

 

EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANA (VPH) Y EL 

CÁNCER DEL CUELLO UTERINO 

El cáncer de cuello de útero está causado por algunos 

tipos de VPH. Existen más de 100 tipos de VPH y 

alrededor de 15 de ellos pueden provocar cáncer de 

cuello uterino. 

Muchos adultos tendrán una infección por VPH a lo largo 

de su vida, pero generalmente desaparecerá 

espontáneamente sin ningún problema. Si el VPH no 

desaparece, puede incrementarse el riesgo de desarrollar 

cáncer de cuello de útero. Actualmente la vacunación 

puede proteger a las mujeres frente a 2 de los tipos de 

VPH más comunes, el 16 y el 18, que son la causa de 

aproximadamente 2/3 de todos los cánceres de cuello 

uterino.  

Las principales Condicionantes socioculturales que 

influyen en la realización del papanicolaou en las mujeres 

son: La Vergüenza, Temor y dolor al examen, Actitud negativa 

del esposo, deficiente información sobre el examen, 

desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos con 

respecto a programas de salud (DOC cérvico uterino). 

 

1.  “No siento ninguna molestia, por lo que no 

tengo que hacerme un examen de 

Papanicolaou”. 

Falso. La prueba está indicada para detectar lesiones 

precancerosas que no producen ninguna molestia. 

2. “El examen de Papanicolaou es muy molesto y 

doloroso”. 

Falso. La colocación del separador vaginal (espéculo) 

no es una experiencia agradable, pero no debe ser 

dolorosa y solo toma menos de un minuto tomar la 

muestra. 

3. “Durante el examen de Papanicolaou toman un 

pedacito del cuello uterino”. 

Falso. La muestra que se toma es con una espátula de 

madera y un cepillito. Consiste en un pase para tomar 

células superficiales sin producir ningún trauma. A 

veces hay sangrado por inflamación presente. 

4. “Me puedo hacer un examen de Papanicolaou 

en cualquier momento”. 

Falso. Antes y después de la menstruación puede 

haber sangre que altere la prueba. La presencia de 

flujos también altera los resultados. Sin embargo, a 

veces esta prueba puede determinar tratamientos. 

También es conveniente tener abstinencia sexual 

por lo menos 1 o 2 días antes del examen. 

5. “No puedo realizarme el examen de 

Papanicolaou porque tengo pantalones”. 

Falso. La solicitud del personal de salud de usar 

faldas cuando se va a realizar la prueba es por 

motivos de rapidez para desvestirse, pero 

realmente no tiene ningún sentido. 

6. “Si no me llaman para darme el resultado es que 

todo está bien”. 

Falso. Es deber de la mujer dar los datos correctos 

para poder ser localizada, pero a veces se extravían o 

traspapelan los resultados, por lo que es obligatorio 

exigir los resultados en un tiempo prudencial y no dar 

por sentado que todo está bien. 
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ANEXO 3.2 

TRÍPTICO SOBRE EL PAPANICOAOU Y CÁNCER CÉRVICO UTERINO 
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ANEXO 3.3 

SOLICITUD AL PRESIDENTE DEL BARRIO VIRGENPAMBA 

Loja 15 de Noviembre del 2012 

Sr.  Julio César Benítez Chamba 

PRESIDENTE DEL BARRIO VIRGENPAMBA 

Ciudad.- 

 

La presente es para solicitarle de la manera más cordial y respetuosa se me 

conceda el permiso de la Casa Comunal del Barrio para desarrollar un 

programa educativo el 17 de noviembre del presente año, el cual está dirigido a 

las mujeres del Barrio Virgenpamba, sobre temas: Papanicolaou y el Cáncer 

Cervicouterino, el mismo que será dictado por el investigador de tesis de la 

Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja. 

Lo cual servirá para fomentar el autocuidado de la salud en las mujeres de este 

hermoso Barrio de la ciudad de Loja. 

Esperando su colaboración le antelo mis sinceros agradecimientos. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

__________________________ 

Juan Carlos Flores Chamba 
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ANEXO 3.4 

INVITACIÓN 

 

 

La carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja, preocupada en 

resolver los problemas que afectan directamente en la salud de la mujer en la 

comunidad te invita a participar: 

Al programa de capacitación sobre el Papanicolaou y cáncer cérvico 

uterino 

Con la finalidad de informar sobre la importancia de realizarse el Papanicolaou 

como una estrategia de prevención y diagnóstico oportuno del cáncer cérvico 

uterino. 

Responsable: Juan Carlos Flores 

Lugar: Casa comunal   

Fecha: 17 de noviembre del 2012 

Hora: 16:00 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mujer cuida de tu cuerpo. Es el 

único lugar donde tienes que vivir" 



 

67 

ANEXO 4 

FOTOS DE RECONOCIMIENTO DEL BARRIO VIRGENPAMBA 

Octubre 2 del 2012 

Fotografía Nº 1      Fotografía Nº 2 

 

Caseríos dispersos del barrio    Entrada al Barrio  

Fotografía Nº 3      Fotografía Nº 4 
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ANEXO 5 

FOTOS APLICANDO LA ENCUESTA 

Octubre 8 del 2012 

Fotografía Nº 1    Fotografía Nº 2 

 

 
Realizando la encuesta a la Sra. Julia Chamba 
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ANEXO 6 

FOTOS EJECUNTANDO LA INTERVENCIÓN CON LAS MUJERES DEL 

BARRIO VIRGENPAMBA 

 

Noviembre 17 del 2012 

Fotografía Nº 1     Fotografía Nº 2 

  

Fotografía Nº 3 

 


