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RESUMEN 

 

La presente investigación con el Tema “Conocimientos, Actitudes y Prácticas 

sobre la prevención de Cáncer de cérvix en estudiantes universitarias del 

módulo II, de las carreras de Medicina Humana y Odontología del área de la 

salud humana de la UNL año 2011”; tuvo como objetivos propuestos describir 

las características generales, nivel de conocimiento, actitud principal ante 

descubrimientos patológicos, razones por las que no se realizan la citología 

cervical; y, los factores de riesgo que consideran, para que se produzca el 

Cáncer de cérvix. 

 

El presente estudio se basó en la consulta a 204 estudiantes mujeres en el 

período Mayo – Octubre del 2011, con relación a la citología cervical como 

medio de prevención para el Cáncer de cérvix, la mayor parte de estudiantes 

posee conocimientos generales acerca de la citología cervical en un 93%; con 

respecto a las actitudes en el 98% de las consultadas poseen adecuadas 

cualidades ante cualquier descubrimiento patológico en la citología cervical; en 

cuanto a las prácticas el 78% de las estudiantes se ha realizado al menos una 

vez el examen de Papanicolaou; y la mayoría de consultadas tienen 

información de que la citología cervical descarta neoplasias benignas y 

malignas en un 66%.  

 

Las estudiantes conocen que toda mujer mayor a 18 años y con vida sexual 

activa se debe realizar dicho examen en un 97%; y, el 94% de ellas considera 

que es un medio de detección precoz para el cáncer de cérvix; el 98% de las 

consultadas, considera que acudir al médico especialista ante el hallazgo de 

neoplasia es la actitud principal.  

 

Las razones por las que no se realizan esta prueba en un 35% es por 

vergüenza y en un 25% por falta de tiempo; y,  finalmente con respecto a los 

factores de riesgo para que se produzca Cáncer de cérvix, las estudiantes 

consideran al factor genético con el 69%, múltiples parejas 87%, ITS 81%, HPV 

e inicio temprano de relaciones sexuales en un 85%, respectivamente. 

SUMMARY 



 

 

The present research with the Theme “Knowledges, Actitutes, and Practices 

over the prevention of cervix´s Cancer in the university student’s module II, of 

Human Medicine and Odonthology carreers of the Human Health Area of the 

UNL year 2011”; it had like proposal objectives: general characteristics, level of 

knowledge, principal actitute about, discover pathology, reasons for don’t make 

the cervical cytology; and, the dangers facts that considered for produce of 

cervix´s Cancer.  

 

The present studio was based in the meeting to a 204 students (women) in the 

May – October 2011 period, to relation to the cervical cytology like a mean of 

prevention of Cervix´s Cancer; the most of the students have general 

knowledge about the cervical cytology in 93%; also to the attitudes in a 98% of 

meeting have adequate qualities to anything pathology discovering in the 

cervical cytology; also to the practices the 78% of the students get realized least 

one team the Papanicolaou exam; and the most of meeting have information 

that the cervical cytology discart, benign and malignant neoplasms in a 66%.  

 

Know that all woman over 18 years old and with a active sexual life should 

make this exam in a 97%; and, the 94% of them considered that is a mean of 

detention precocious to the Cervix´s Cancer; the 98% of meeting considered 

that go to the specialist doctor in to the meet of the Neoplasia is the principal 

actitute.  

 

The reasons because they don’t make this test in a 35% is for shame and in a 

25% for don’t have time; and, finally with respect to the danger facts the 

students considered for a produce a cervix´s Cancer, the fact genetic with 

69%,a lot of couples 87%, ITS 81%, HPV 85% and the start early with sexual 

relations in a 85%. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 

El Cáncer de Cérvix sigue siendo un problema importante de salud pública 

entre las mujeres del mundo en desarrollo. El cáncer de cuello uterino, junto 

con el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres entre los 35 

y 64 años de edad en América Latina. 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América 

Latina y el Caribe se presentaron 92.136 casos por Cáncer de cuello uterino en 

el año 2000. (1) 

 

EN EL ECUADOR, es la segunda causa de muertea nivel nacional y se 

presentan alrededor de 1200 nuevos casos por año, según las últimas cifras en 

el 2008del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y de los 

diferentes registros de cáncer publicados por los núcleos de SOLCA. (2) 

La incidencia del Cáncer uterino en el país también es preocupante. Según el 

Registro Nacional de Tumores SOLCA 2009, las mujeres a partir de los 20 a 50 

años están en riesgo en un 17% de padecer cáncer de cuello uterino. En Quito, 

actualmente está en el segundo puesto con una tasa de incidencia de 17 casos 

por cada 100 mil mujeres; en Cuenca la incidencia es de 22,1 por cada 100 mil 

mujeres y en Loja es de 30 casos, por cada 100 mil habitantes. En otros 

territorios, la incidencia también es elevada. (3) 

La detección precoz sigue siendo la medida más efectiva contra esta 

enfermedad, ya sea realizando las visitas regulares al médico, la realización de 

la Citología Cervical cada año, o cada 5 años, si no se encuentra en el grupo 

de riesgo. 

Las mujeres muestran cierta renuencia a someterse al tamizaje porque 

perciben al Cáncer de cérvix como un sinónimo de muerte. La falta de 

información sobre los posibles tratamientos genera un temor aún mayor entre 

las mujeres, y esto se acentúa todavía más por la forma impersonal en la cual 

los trabajadores de salud se comunican con las mujeres afectadas. Además, la 

presencia de hombres como prestadores de asistencia sanitaria es un factor de 

disuasión para algunas mujeres. 

 



 

Dada la importancia de la citología cervical para la detección temprana del 

Cáncer, se realizó este estudio de tipo descriptivo y prospectivo de corte 

transversal, en las estudiantes universitarias del Área de la Salud Humana, de 

la Universidad Nacional de Loja año 2011, teniendo como objetivo determinar 

cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prevención de 

cáncer de cérvix, describiendo sus características generales, identificando el 

nivel de conocimiento que tienen sobre el Papanicolaou para prevenir el 

cáncer, conocer la principal actitud de la población en estudio ante el hallazgo 

patológico en el examen, saber las razones por las que no se realizan la 

citología cervical y determinar cuáles son los factores de riesgo que consideran 

las universitarias, para que se produzca el Cáncer de cérvix.  

 

El examen de citología cervical a pesar de ser un medio fácil, sin costo 

elevado; permite a la mujer realizarlo en forma periódica y metódica con 

eficiencia en el cuidado de su salud, especialmente en mujeres que han 

iniciado su vida sexual a temprana edad y tienen hijos. 

 

La creciente preocupación de las mujeres, el apoyo cada vez mayor de la 

sociedad a los sistemas de salud, la creación de nuevos y modernos métodos 

diagnósticos han permitido detectar las patologías uterinas, especialmente el 

Cáncer de cérvix en estadios tempranos, pero por otro lado el difícil acceso a la 

mayoría de estos métodos diagnósticos y la falta de una costumbre de 

realización de la citología cervical, continúan siendo las causas de mayor 

concentración en las unidades oncológicas. 

Los resultados obtenidos permitieron deducir que la mayoría de las estudiantes 

tienen buenos conocimientos y actitud positiva frente al hallazgo patológico en 

el examen, pero no se lo realizan debido a que presentan vergüenza y falta de 

tiempo, ya que no tuvieron una suficiente información por parte del personal de 

salud quienes influenciamos y motivamos a luchar frente al Cáncer de Cérvix. 

El presente estudio contiene revisión de literatura correspondiente, los 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 



 

EMBRIOLOGÍA 

FORMACIÓN DEL CUELLO UTERINO 

Al cabo de las 8 semanas del último periodo menstrual los conductos de 

WOLFF o MESONÉFRICOS del feto femenino, han alcanzado el seno 

urogenital para abrirse en el mismo. 

A las 10 semanas comienzan a fusionarse entre sí los conductos de MULLER o 

PARAMESONÉFRICOS, para formar una sola estructura que llega al seno 

urogenital. Los conductos fusionados de MULLER origina: el cuello uterino. 

Los conductos de MULLER se fusionan y terminan en forma ciega en el 

tubérculo de MULLER (origen mesodérmico), el cual entra en contacto con el 

seno urogenital (origen endodérmico). (4) 

Estudios experimentales han sugerido que los eventos que ocurren en esta 

unión seno – urogenital – tubérculo de Muller (Endodermo - Mesodermo) 

pueden ejercer una influencia potencial crucial en la susceptibilidad del epitelio 

cervical a lesiones neoplásicas. 

ANATOMÍA DE ÚTERO 

El útero o matriz es una víscera muscular hueca, de paredes gruesas en forma 

de pera, destinado a la implantación del huevo fecundado y a expulsarlo 

cuando éste ha alcanzado su desarrollo completo, así como a la descamación 

mensual del endometrio (menstruación). (5) 

SITUACIÓN  

Está situado en la excavación pélvica (pelvis menor) entre la vejiga por delante 

y el recto por detrás, por arriba de la vagina y por debajo de las asas 

intestinales. 

Esta aplanado de adelante a atrás de base superior y vértice inferior, 

presentando en la unión de su tercio inferior con sus dos tercios superiores un 

estrechamiento llamado istmo, que lo divide en una porción superior o cuerpo y 

una inferior o cuello. 



 

El útero es único normalmente pero puede presentar alteraciones anatómicas 

(doble, bifurcado, hipoplásico o agenésico). 

FORMA Y DIMENSIONES 

Multípara su longitud es de 8 centímetros, de ancho alcanza 5 centímetros y de 

espesor 3 centímetros. Tiene un peso de 90 gramos. 

DIRECCIÓN 

Se considera una dirección absoluta (aislado) y una dirección relativa (en 

relación con las paredes pélvicas). 

El eje de la matriz no es recto pues presenta en la unión del cuello con el 

cuerpo un ángulo de entre 140 y 170 grados. Cuando es demasiado cerrado 

(anteflexión) y cuando se haya invertido (retroflexión) si el ángulo se presenta 

en uno de sus lados (Iateroflexión). 

La dirección del útero también se puede encontrar cuando el cuerpo se dirige 

hacia delante (anteversión), cuando se dirige hacia atrás (retroversión) y 

cuando es a los lados (lateroversión). La posición normal del útero se considera 

en anteversoflexión. 

MEDIOS DE FIJACIÓN 

Ligamento ancho del útero. Es una doble capa de peritoneo que se extiende 

desde los bordes laterales del útero hasta las paredes laterales y suelo de la 

pelvis. Ayuda a mantener el útero en su posición. Hacia delante se relaciona 

con la vejiga y presenta en la parte más alta un levantamiento producido por el 

ligamento redondo. La cara posterior se relaciona con el recto y lleva en su 

parte más alta los repliegues que corresponden a los ligamentos propios del 

ovario y tuba ovárica. El borde interno corresponde al borde uterino y contiene 

en su interior la arteria uterina y un plexo venoso. El borde externo corresponde 

a la pared lateral de la pelvis. El borde inferior corresponde al piso de la pelvis y 

el borde superior a la tuba uterino. 



 

Ligamentos redondos. Se extienden desde los ángulos laterales del útero al 

conducto inguinal y al pubis, miden de 12 a 14 centímetros con un diámetro de 

4 a 5 milímetros. Forman la aleta anterior del ligamento ancho. 

Ligamentos úterosacros (sacrogenitales) pasan por encima y algo 

posteriores, extendiéndose de la cara posterior del cuello uterino, a la cara 

anterior del sacro. Se palpan durante el tacto rectal. 

Ligamentos transversales del cuello uterino (cardinales) se extienden desde 

el cuello uterino y las porciones laterales del fornix vaginal hasta las paredes 

laterales de la pelvis. El soporte dinámico del útero proviene del diafragma 

pélvico, también contribuyen a la fijación del útero la vagina que lo envuelve por 

su cúpula. 

CONFIGURACIÓN EXTERNA 

Al útero se le considera una porción superior o cuerpo y otra inferior o cuello 

unidas por el istmo. 

Cuerpo: constituye los dos tercios superiores, posee una cara anterior (vesical) 

lisa cubierta por el peritoneo que desciende hasta el istmo para reflejarse hacia 

la vejiga formando la bolsa vesicouterina. Una cara posterior (intestinal) que 

está recubierto por peritoneo y cubre a la vagina y se refleja hasta el recto 

formando la bolsa rectouterina o rectovaginal. Los bordes laterales 

corresponden a la inserción de los ligamentos anchos y está en relación con la 

arteria uterina y los plexos venosos. 

Fondo: es la parte redondeada del cuerpo situada por encima de los orificios 

de las uterinas. 

Istmo: relativamente estrecho (aprox. 1 centímetro) se encuentra situada 

encima del cuello del útero. 

CUELLO DEL ÚTERO: porción inferior cilíndrica y estrecha que hace 

prominencia en la porción más alta de la vagina. Constituye la parte más baja 

del útero, tiene una longitud de 2.5 a 3 cm, se continúa hacia arriba con el 



 

cuerpo uterino (5cm) por el istmo, y hacia abajo con la vagina. Se le considera 

una porción supravaginal que se relaciona con la vejiga por delante y con el 

recto por detrás y a los lados con los bordes del ligamento ancho, con la arteria 

uterina y el uréter. 

La porción vaginal que señala la inserción de la vagina en el cuello de una 

forma oblicua resultando la inserción posterior más alta que la anterior. 

Una porción intravaginal (Hocico de Tenca) que tiene forma cónica 

presentando un orificio externo que sirve de comunicación a la cavidad cervical. 

El orificio externo es redondeado y puntiforme en la nulípara; transversal en la 

primípara y desgarrado en la multípara. 

El canal cervical se extiende desde el orificio externo hasta el orificio cervical 

interno donde se conecta con la cavidad uterina. (6) 

Exocérvix: la superficie normal, tiene la apariencia de una mucosa 

uniformemente lisa de coloración rosada y brillante, no se identifican restos de 

epitelio cilíndrico, no aperturas glandulares, no alteraciones vasculares.   

 

Endocérvix: No siempre observable en la nulípara, su mucosa se aprecia con 

discretos relieves papilares, lisos rosados y brillantes especialmente en 

multíparas. 

 

Orificio cervical externo: circular o transversal, coincide idealmente con el 

límite entre las mucosas exocervical y endocervical.  

La pared del cuerpo del útero se compone de tres capas: 

El perimetrio, la cubierta seroso consta de peritoneo que se refleja para cubrir 

la vejiga formando la bolsa vésicouterina, cubre también la cara posterior y 

desciende hasta cubrir la pared posterior de la vagina, luego se refleja para 

cubrir las caras anterolaterales del recto formando la bolsa rectovaginal. El 

mismo peritoneo se une en los bordes laterales para formar el ligamento ancho. 



 

La capa muscular (miometrio) que está constituida por fibras musculares lisas 

que se clasifican en tres capas. Una externa de fibras longitudinales y 

transversales, una capa media (plexiforme) y una capa interna constituida por 

fibras longitudinales y transversales que se condensan a nivel del istmo y del 

orificio de las uterinas. 

Una capa interna mucosa o endometrio que reviste la cavidad uterino y cuya 

estructura es diferente en el cuello y en el cuerpo. En el cuello la mucosa es de 

epitelio cilíndrico ciliado transformándose en la parte inferior en epitelio 

epidérmico o epitelio pavimentoso estratificado, transformación que se verifica 

al nivel del orificio vaginal del cuello. Este epitelio descansa sobre un corium de 

tejido conjuntivo y contiene glándulas, unas en forma de criptas, otras en tubo y 

algunas glándulas en racimo. 

La mucosa del cuerpo es lisa y de coloración rosada y está constituida por 

epitelio ciliado que aparece después de la pubertad y desaparece después de 

la menopausia. 

IRRIGACIÓN 

VASOS Y NERVIOS 

Arterias.- La irrigación sanguínea del útero proviene de las arterias uterinas 

que son ramas de la hipogástrica y de las arterias ováricas. 

Linfáticos.- El drenaje venoso linfático del útero, las venas uterinas entran en 

los ligamentos anchos con las arterias y forman un plexo venoso uterino, las 

cuales drenan a las venas iliacas internas de las cuales las del lado izquierdo 

desembocan en la vena renal del mismo lado y la derecha en la vena cava 

inferior. 

La mayoría de los vasos del fondo pasan a los ganglios lumbares, pero algunos 

lo hacen a los ganglios iliacos externos o hasta los ganglios inguinales 

superficiales. Los linfáticos del cuerpo desembocan en los ganglios iliacos 

externos y los linfáticos del cuello desembocan en los ganglios linfáticos 

internos y sacros. 



 

Nervios.- La Inervación del útero deriva de plexo útero vaginal. Este plexo 

sacro es uno de los plexos pélvicos que se extienden desde el plexo 

hipogástrico inferior hasta las vísceras de la pelvis. Las fibras simpáticas, 

parasimpáticas y aferentes viscerales atraviesan este plexo. 

FISIOLOGÍA DE UTERO 

CICLO MENSTRUAL 

CAMBIOS CÍCLICOS DEL ENDOMETRIO 

Hay cambios histológicos cíclicos del endometrio de la mujer adulta. Estos 

cambios prosiguen de manera ordenada como reacción a la producción 

hormonal cíclica de los ovarios. El ciclo histológico del endometrio se puede 

considerar mejor en dos partes: las glándulas endometriales y el estroma 

circundante. Los dos tercios superficiales del endometrio constituyen la zona 

que prolifera y que acaba por desprenderse con cada ciclo si no sobreviene el 

embarazado. Esta porción cíclica del endometrio se conoce como decidua 

funcional, y está compuesta por una zona intermedia profunda (capa 

esponjosa) y una zona compacta superficial (capa compacta). La decidua basal 

es la región más profunda del endometrio y no experimenta proliferación 

mensual importante: mejor dicho, es la encargada de la regeneración 

endometrial después de cada menstruación. (7) 

FASE PROLIFERATIVA 

Por consenso general, el primer día de la hemorragia vaginal, se denomina 

primer día del ciclo menstrual. Después de la menstruación, la decidua basal 

está compuesta por glándulas primordiales y estroma denso escaso en su 

localización adyacente al miometrio. La fase proliferativa se caracteriza por 

crecimiento mitótico progresivo de la decidua funcional como preparación para 

que se implante el embrión en respuesta a las concentraciones circulantes 

crecientes de estrógenos. Después de iniciarse la fase proliferativa, el 

endometrio es relativamente delgado (1 a 2 mm). El cambio predominante que 

se observa durante esta época es la evolución de las glándulas endometriales 



 

al principio rectas, estrechas y cortas para convertirse en elementos más largos 

y tortuosos. 

FASE SECRETORA 

Durante el ciclo típico de 28 días, la ovulación se produce el día 14. En el plazo 

de 28 a 72 horas después de acontecer la ovulación, el inicio de la secreción 

de progesterona produce un cambio en el aspecto histológico del endometrio 

hacia la fase secretora, denominada así por la presencia clara de productos 

secretores eosinófilos ricos en proteínas en la luz glandular. En contraste con la 

fase proliferativa, la fase secretora del ciclo menstrual se caracteriza por los 

efectos celulares de la progesterona además de los producidos por los 

estrógenos. En general, los efectos de la progesterona son opuestos a los 

efectos de los estrógenos, y hay una disminución progresiva en la 

concentración de los receptores estrogénicos en las células endometriales. 

Como resultado, durante la segunda mitad del ciclo sobreviene antagonismo de 

la síntesis de DNA inducida por los estrógenos y de la mitosis celular. 

MENSTRUACIÓN 

En ausencia de implantación, se interrumpe la secreción glandular y ocurre una 

desintegración irregular de la decidua funcional. El resultado del 

desprendimiento de esta capa del endometrio, es el proceso denominado 

menstruación. La destrucción del cuerpo amarillo (lúteo) y de su producción de 

estrógenos y progesterona es la causa más directa del desprendimiento. Al 

desaparecer los esteroides sexuales, hay un espasmo profundo de las arterias 

espirales que, por último, produce isquemia endometrial. De manera 

simultánea, se produce desintegración de los lisosomas y liberación de 

enzimas proteolíticas, que promueven en mayor grado aún la destrucción del 

tejido local. A continuación se desprende esta capa del endometrio, y deja a la 

decidua basal como el origen del crecimiento endometrial subsecuente. 

Durante todo el ciclo menstrual se producen prostaglandinas, y su 

concentración más alta ocurre durante la menstruación. La prostaglandina es 

una sustancia vasoconstrictora potente que produce vasospasmo arteriolar 

ulterior e isquemia endometrial. Produce también contracciones miometriales 



 

que disminuyen el flujo sanguíneo local de la pared uterina, y que pueden servir 

además para la expulsión física del tejido endometrial desprendido desde el 

útero. (8) 

VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 

 

Actualmente existen dos vacunas frente al virus del papiloma humano: 

 

Vacuna Sanofi-Pasteur-MSD (Gardasil®): vacuna tetravalente VPH-

6/11/16/18 VLP, usando levaduras recombinantes. Esta vacuna está autorizada 

en EE.UU. (junio 2006) y también por la Agencia Europea del Medicamento 

(EMEA). Desde mediados de Octubre de 2007 se encuentra autorizada su 

comercialización en el estado español. (9) 

 

GlaxoSmithKline (Cervarix®): vacuna bivalente VPH-16/18 VLP fabricada 

mediante tecnología de baculovirus. En el mes de septiembre de 2007 fue 

autorizada por la EMEA, estando pendiente de ser comercializada en el estado 

español. (9) 

 

INDICACIONES DE LA VACUNA 

Las vacunas frente a VPH son preventivas. Su indicación, en ficha técnica de la 

vacuna tetravalente, es la prevención de la displasia cervical de alto grado (CIN 

2/3), carcinoma cervical, lesiones displásicas vulvares de alto grado (VIN 2/3), y 

verrugas genitales externas (condiloma acuminado) relacionadas causalmente 

con los tipos 6, 11, 16 y 18 del Virus del Papiloma Humano (VPH) a partir de 

los 9 años de edad. 

 

La vacuna no está indicada para el tratamiento del cáncer de cuello de útero, 

lesiones displásicas de alto grado cervicales, vulvares y vaginales o verrugas 

genitales. Tampoco está indicada para prevenir la progresión de otras lesiones 

relacionadas con el VPH ya establecidas. 

EDAD DE VACUNACIÓN 

El VPH se transmite por las relaciones sexuales y muchas personas son 

infectadas a los 2-5 años del inicio de la actividad sexual por lo que lo ideal 



 

sería iniciar la vacunación antes del comienzo de las relaciones sexuales. 

Además, la respuesta inmune es mayor en el grupo de 9 a 15 años que la 

observada en edades posteriores. 

 

DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

Actualmente no está indicada dosis de recuerdo. La inmunogenicidad de la 

vacuna es buena pero la experiencia es limitada y no se puede conocer ni si se 

mantendrá en el tiempo ni su evolución. Tampoco se dispone de parámetros 

séricos subrogados de protección clínica. 

 

Las vacunas frente al papiloma humano utilizan tecnología recombinante, que 

tiene características similares a la vacuna frente a la hepatitis B, por lo que se 

piensa que la protección tendría que ser duradera. 

 

COMPATIBILIDAD CON OTRAS VACUNAS 

Según la ficha técnica de Gardasil existe compatibilidad con la vacuna frente a 

la hepatitis B, aunque la media geométrica de anticuerpos anti-HBs, obtenidos 

en la administración concomitante con la vacuna tetravalente, fueron inferiores 

a los observados tras la administración separada de ambas vacunas. También 

existe un estudio de compatibilidad con difteria-tétanos-tos ferina tipo adulto de 

carga reducida (dTpa) y con la antimeningocócica conjugada tetravalente (A, C, 

Y, W-135). Igualmente es compatible su administración con el uso de 

anticonceptivos orales. 

 

SEGURIDAD DE LA VACUNA 

Son vacunas seguras, aunque presentan alta reactogenicidad local, dolor y 

tumefacción, mayor que las de la vacuna de la hepatitis B. El porcentaje de 

esas reacciones locales no se incrementan a medida que el vacunado recibe 

más dosis. Aunque con menor frecuencia también es de subrayar la cefalea 

postvacunal con ambas vacunas.  

No existe constancia de que la vacuna tenga efectos sobre el feto o el 

embarazo, no obstante, no se recomienda la vacunación en mujeres 

embarazadas. 

 



 

PAUTAS VACUNALES 

• Gardasil® (Sanofi-Pasteur-MSD): tres dosis 0, 2 y 6 meses. Otras pautas 

alternativas puede ser: segunda dosis al menos un mes después de la primera 

dosis y la tercera dosis debe ser administrada al menos 3 meses después de la 

segunda dosis. 

 

• Cervarix® (GlaxoSmithKline): tres dosis 0, 1 y 6 meses. La EMEA recomienda 

que las tres dosis de la serie de vacunación se administren en un periodo de 12 

meses y el ACIP americano recomienda no reiniciar la serie de vacunación en 

caso de interrupción de la pauta. 

 

En el caso de pautas incompletas, en los ensayos realizados con ambas 

vacunas, la efectividad frente a infecciones incidentes y persistentes por tipos 

contenidos en la vacuna se mantiene por encima del 85% en el grupo de 

mujeres que recibieron al menos 1 dosis. 

 

POBLACIÓN DIANA PARA LA VACUNACIÓN 

En principio lo mejor para alcanzar altas coberturas es vacunar en el medio 

escolar, igual que la vacuna frente a la hepatitis B (cobertura del 96 % en la 

CAPV). El Comité Asesor de Vacunas de Euskadi recomendó al Departamento 

de Sanidad iniciar la vacunación de la población de mujeres adolescentes que 

cursan 1º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), es decir con 

edades de 12 - 13 años. 

 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA EL CÁNCER DE CERVIX 

CITOLOGÍA CERVICAL 

TOMA DE MUESTRA PARA PAPANICOLAOU. 

Una toma inadecuada de material por parte del ginecólogo es como fuente de 

error, tan importante como loes, el screening microscópico hecho en el 

laboratorio. Los errores por mala toma representan 2/3 de los falsos negativos 

citológicos. La presencia de células cilíndricas endocervicales no es absoluta 

garantía de la seguridad en el diagnóstico; el instrumental disponible tampoco 

es garantía. (10) 



 

 

FACTORES A TENER EN CUENTA AL REALIZAR UNA CITOLOGÍA 

1- Condiciones de la paciente. 

2- Técnicas de obtención. 

3- Instrumental. 

 

Hacemos la salvedad que existen ciertos tipos de lesiones que por su 

morfología, carecen de expresión y por lo tanto manifestación en los 

preparados citológicos (lesiones queratinizadas, infecciones marcadas, etc.). 

 

CONDICIONES DE LA PACIENTE 

2 días antes no mantener relaciones sexuales. 

2 días antes no haberse efectuado lavado vaginal. 

3 días o más después de finalizado el sangrado menstrual. 

8 días o más después de la colocación de óvulos, cremas vaginales, etc. 

15 días o más después de una biopsia de cuello. 

15 días o más después de otra extracción para Papanicolaou. 

3 meses o más después de retirado un DIU. 

3 meses o más después de un parto o aborto. 

3 meses o más después de un tratamiento local con: 

- Sustancias químicas (5-fluoracilo, podofilino, ácidotricloroacético, albocrecil, 

etc.) 

- Electrocoagulación. 

- Criocirugía. 

- Vaporización con láser. 

- Resección con asa. 

- Conización. 

 

 

TÉCNICAS DE OBTENCIÓN 

 

Toma citológica 

La muestra ideal para la toma cervical son las células exfoliadas en forma 

espontánea del endo y ectocervix, que se adhieren al orificio externo en 



 

condiciones basales. La utilidad del cepillado endocervical sería aplicable para 

el diagnóstico de las displasias glandulares y adenocarcinoma, como así 

también, para la evaluación del canal previo a los tratamientos conservadores 

de las lesiones intraepiteliales escamosas. 

 

Una muestra positiva de endocervix obliga a la repetición de la misma tomando 

los siguientes recaudos: 

 

- Topicar previamente con ácido acético al 5% el ectocervix coagulando el 

moco y evitando así la contaminación endocervical. 

- Se utilizará para la obtención de la misma, el endobrush con cánula protectora 

que permita aislar el cepillo antes de retirar. 

- En otras circunstancias podemos valernos del endoespéculo de Menkel o 

Kogan para la obtención directa por cepillado endocervical. 

 

La toma del fondo de saco vaginal posterior nos aporta un mayor número de 

células descamadas a la muestra. En las pacientes vírgenes se realiza 

aspiración del descamado con pipeta aspirativa. 

 

INSTRUMENTAL 

Son utilizables: espátula de Ayre, baja lenguas pediátrico, cepillo endocervical, 

pipeta aspiradora. 

 

Espátula de Ayre: Los cuellos pequeños con orificios puntiformes permiten 

una buena toma de material al aplicar y rotar sobre el mismo el extremo 

muescado de la espátula de Ayre. En los cuellos con desgarro, erosiones o 

irregularidades, se deberá utilizar el extremo romo atraumático sin realizar 

maniobras rotativas. 

Baja lenguas pediátrico: Es otro elemento no agresivo utilizable en la toma de 

material ectocervical. 

 

Cepillo endocervical: Para realizar la citología endocervical. 

 

EXTENDIDO DEL MATERIAL SOBRE PORTAOBJETOS 



 

El material obtenido, se extiende sobre portaobjetos de modo de lograr una 

lámina delgada y uniforme. Los extendidos demasiado gruesos alteran la 

visualización celular. Los extendidos demasiado finos, eliminan el material útil y 

necesario para informar. 

 

Es importante que los portaobjetos estén limpios a fin de eliminar sustancias 

que se adhieren y dificultan la visualización del preparado. 

 

TECNICAS DE FIJACIÓN 

El medio más apropiado es el alcohol a 96%.Una vez colocado en este fijador, 

puede permanecer allí por tiempo prolongado o se podrá fijar 2 o 3 segundos 

con secado posterior, para facilitar el envío al laboratorio, donde se procederá 

al rehidratado con glicerina previo a la coloración. La fijación con laca es 

inadecuada por falta de penetración y acción superficial. 

 

COLORACIÓN 

La técnica empleada en la mayoría de los laboratorios es la descripta por 

Papanicolaou. Se basa en el método tricrómico de Masson. Aunque no es 

específica para células neoplásicas, resulta adecuada ya que diferencia las 

células eosinófilas y cianófilas, hace resaltar los caracteres estructurales de los 

núcleos y tiñe correctamente el citoplasma. 

 

DATOS NECESARIOS AL REMITIR UNA CITOLOGIA CERVICOVAGINAL 

- Edad. 

- Fecha de última menstruación. 

- Fecha de último aborto. 

- Fecha de último parto. 

- Práctica Contraceptiva (óvulos - DIU - hormonales) 

- Hormonas (progesterona - estrógeno - antiestrógeno) 

- Digitálicos. 

- Quimioterapia (actual o reciente). 

- Radioterapia pelviana. 

-Tratamientos cervicovaginales (cirugía, criocirugía, láser, asa, 

electrocoagulación, productos químicos, etc.). Fechas. 



 

- Sintomatología (flujo, ardor, prurito genital, dispareunia, metrorragia). 

 

CLASIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA CITOLOGIA 

 

Nomenclatura 

La clasificación de Papanicolaou tiende en la actualidad a ser reemplazada por 

el Sistema Bethesda. El sistema Bethesda para el diagnóstico de la citología 

cervicovaginal fue desarrollado por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados 

Unidos en diciembre de 1988, para proveer una terminología diagnóstica 

uniforme que facilitaría la comunicación entre el laboratorio y los clínicos. La 

clasificación no es histogenética pero facilita la categorización y el diagnóstico 

citológico. Este Sistema fue diseñado para ser flexible en relación o en 

respuesta a las necesidades de cambio, tanto como en los screening de cáncer 

cervical, como en el avance de las terapéuticas en el campo de la patología 

cervical. 

 

El Sistema Bethesda incluye el diagnóstico descriptivo y la evaluación de la 

muestra adecuada. Este Sistema ha tenido dos modificaciones en el año 1992 

y en el 2001. 

 

SISTEMA BETHESDA   

Espécimen adecuado 

• Satisfactorio para evaluación (presencia/ausencia de transformación 

endocervical) 

• Insatisfactorio para evaluación (especificar razón): 

- Espécimen rechazado/ no procesado (especificar razón) 

- Espécimen procesado y examinado pero insatisfactorio para anormalidad 

epitelial por (especificar razón) 

 

Categorización general (opcional) 

• Negativo para lesión intraepitelial o malignidad 

• Anormalidad epitelial 

• Otro 

 



 

Interpretación/resultados 

Negativa para lesión intraepitelial o malignidad 

Organismos 

• Trichomonavaginalis 

• Organismos morfológicamente consistentes con especies de Candida 

• Cambio en la flora sugestivo de vaginosis bacteriana 

• Bacteria morfológicamente consistente con especies de Actinomyces 

• Cambios celulares consistentes con virus Herpes simplex 

Otros hallazgos no sugestivos de neoplasia 

• Cambios celulares reactivos asociados con inflamación, radiación, DIU 

• Estado celular glandular posthisterectomía 

• Atrofia 

Anormalidades de las células epiteliales 

Células escamosas 

• Células escamosas atípicas (ASC) 

- De significado incierto (ASC-US) 

- No se puede excluir lesión intraepitelial de alto grado –LIEA/HSIL (ASC-H) 

• Lesión intraepitelial de bajo grado LIEB/LSIL 

- VPH - displasia moderada - NIC 1 

• Lesión intraepitelial de alto grado LIEA/HSIL 

- Displasia moderada y severa, carcinoma in situ, NIC 2 y NIC 3 

• Carcinoma escamocelular 

Células glandulares 

• Células glandulares atípicas (AGS) (especificar endocervical, endometrial, o 

sin Especificar) 

• Células glandulares atípicas, favor neoplastic (especificar) 

• Adenocarcinoma endocervical in situ (AIS) 

• Adenocarcinoma 

Otra: Células endometriales en una mujer >40 años 

 

COLPOSCOPÍA 

El colposcopio con sistema óptico binocular proporciona aumentos entre los 6 y 

40, siendo los 6, 10 y 16 los más frecuentemente empleados. El pequeño 

aumento permite ver el cuello en su totalidad y parte de la vagina; el mayor (25 



 

- 40) se emplea para ver ciertos detalles y los vasos. El filtro verde mejora la 

visión de la red vascular. Este aparato puede ser aplicado en el estudio del 

cuello, vagina, vulva y pene. 

 

COLPOSCOPIA ECTOCERVIX - ENDOCERVIX  

El Papanicolaou ha sido y es en la actualidad, en algunos países del mundo el 

único método de pesquisa del carcinoma de cuello uterino inicial. También se 

ha demostrado que el Papanicolaou tiene un no despreciable número de falsos 

negativos. Schnurch menciona en una reciente revisión que las cifras varían 

ente el 5 y 30 %.  

El otro método de pesquisa es la colposcopía, si bien ésta también tiene su 

cuota de falsos negativos, relacionados con el tipo de lesión y localización; se 

complementa con el Papanicolaou y se reducen las cifras de falsos negativos al 

1 o 2 %. 

 

Esto indica claramente, el gran valor que tiene la colposcopía como método de 

pesquisa. La técnica colposcópica es sencilla, el aparataje es económicamente 

accesible y el aprendizaje debiera integrar la formación del ginecólogo 

asistencial. 

 

MATERIAL ACCESORIO 

Para efectuar una Colposcopía son necesarios los siguientes elementos: 

1- Juego de espéculos atraumáticos. 

2- Pinza porta algodones. 

3- Separadores vaginales (a utilizar en algunas embarazadas) 

4- Solución salina. 

5- Solución acuosa de ácido acético del 3 al 5 %. 

6- Solución yodo yodurada (Lugol) 

7- Pinza de Garfio o de Pozzi para fijar cuello. 

8- Espéculo endocervical. 

9- Pinza sacabocado para biopsia exocervical. 

10- Cureta endocervical. 

11- Electrocoagulador o sustancias químicas coagulantes (post biopsia) 

 



 

METÓDICA EXPLORATORIA DE LA COLPOSCOPÍA DE CUELLO 

 

Examen colposcópico directo 

Es la visión del cuello previo a la colocación de sustancias que por su acción 

modifican las estructuras o coloración de sus elementos histológicos. La 

limpieza con suero fisiológico es necesaria para el estudio detallado de la red 

vascular, ya que esta sustancia, elimina el moco y no modifica la 

vascularización. 

 

Examen después del ácido acético 

La aplicación del ácido acético está dirigida a mejorar la visualización por 

eliminación del moco, coagulación de proteínas y vasoconstricción. El tiempo 

de acción se estima en 2'. 

 

Prueba de SCHILLER 

Mediante la impregnación del exocervix con una sustancia yodo yodurada 

(lugol) se demuestra la presencia o ausencia de glucógeno o de elementos que 

se superponen al epitelio e impiden la penetración celular. 

 

Epitelios yodo positivos en: epitelio escamoso maduro normal. 

Epitelios yodo negativos en: epitelio cilíndrico normal 

Mucosa atrófica. 

Epitelios aglucogénicos. 

Epitelios queratinizados. 

Infecciones por HPV 

Epitelios pre neoplásicos 

Epitelios neoplásicos. 

 

EPITELIOS YODO DEBIL en: epitelios metaplásicos inmaduros. 

Epitelios  hipotróficos 

Epitelios  pre neoplásicos 

EPITELIOS YODO IRREGULAR en: procesos de etiología vírica e inflamatoria. 

 

Test de COLLINS (cuello) 



 

El test de Collins o de azul de toluidina consiste en pincelar con una torunda de 

algodón embebido en azul de toluidina al 1% la superficie del cuello. Hecho 

esto, se espera un minuto y se lava el área teñida con ácido acético al 1% en 

solución acuosa. Como el azul de toluidina es un colorante básico tiene gran 

afinidad por los núcleos celulares ricos en ácido desoxiribonucleico por lo que 

será fijado en los casos de lesiones paraqueratósicas y en las imágenes de 

mosaico, base, zona de transformación atípica relacionadas con SIL de alto 

grado, microcarcinoma y carcinoma invasor. Tiene valor relativo por los falsos 

positivos (zonas ulceradas no neoplásicas o con intensa inflamación).No se 

utiliza en la práctica corriente. 

 

ENDOCERVICOSCOPIA 

 

Instrumental y técnica 

Para el estudio del conducto endocervical se utilizan espéculos endocervicales 

tipo Kogan o Menckel de extremo fenestrado con dispositivo a cremallera que 

permite su autofijación. Las maniobras a efectuar de dilatación y rotación 

deberán ser suaves y delicadas, tratando de rotar los extremos para visualizar 

las cuatro paredes del canal, evitando el trauma sobre superficie de la mucosa 

surcada por elementos vasculares sumamente frágiles que pueden provocar 

hemorragias.  

 

Es menester señalar que dicho examen representa una etapa complementaria 

del estudio del cuello, requiriendo pocos minutos para hacer efectiva dicha 

observación. La visualización del canal en el mejor de los casos puede 

alcanzar los 2/3 a partir del orificio externo, existiendo condiciones anatómicas 

locales a nivel del cuello uterino que facilitan las maniobras de dilatación, como 

ser, las portadoras de ectopía y multíparas, como así también la etapa 

ovulatoria donde se entre abren las paredes del cérvix dilatándose el orificio 

externo, dando salida a un moco abundante y transparente que sirve de 

excelente medio de refracción que facilita el estudio; en cambio un moco turbio 

y espeso puede hacer dificultoso el examen. 

 

Indicaciones de la Endocervicoscopia 



 

1- Citología sospechosa o positiva de endocervix con ectocervix 

colposcópicamente normal. 

2- Imagen no satisfactoria, con desplazamiento del límite escamo columnar 

dentro del canal. 

3- Presencia de goteo sanguinolento o sinusorragia con ectocervix normal. 

4- Pólipos de cuello para verificar sitios de implantación. 

5- Pacientes con diagnóstico de carcinoma de endometrio para valorar el 

compromiso del canal endocervical. 

 

BIOPSIA 

El estudio histopatológico es requisito indispensable para tomar la decisión final 

sobre el tratamiento. Los métodos a emplear para la extracción del material, 

depende de la ubicación topográfica de la lesión. (11) 

 

El diagnóstico histopatológico está basado en la mayoría de los casos en el 

examen de pequeños trozos de tejidos obtenidos por una biopsia dirigida 

(colposcopía), en otras ocasiones resulta insuficiente para suministrar la 

información necesaria y dar un diagnóstico completo, sobre todo si queremos 

determinar la extensión de la lesión y grado de invasión, recurriendo en estos 

casos al estudio de la mayor parte del cuello (ectocérvix y endocérvix) a lo que 

se denomina biopsia ampliada (conización). 

BIOPSIA DEL ECTOCERVIX 

 

Indicaciones: imágenes visibles en su totalidad, que asientan sobre el epitelio 

ectocervical, pudiendo ser éstas únicas o múltiples. 

 

Técnica: En superficie debe involucrar el máximo de las zonas localizadas 

como sospechosas y en lo posible con tejido sano circundante. En profundidad 

no sólo debe comprender la zona epitelial, sino una buena parte del estroma 

subyacente. Esta profundidad tiene en ocasiones como fundamento la inclusión 

de glándulas o criptas que frecuentemente se hallan comprometidas. 

 



 

El material obtenido se coloca sobre una pequeña lámina de papel de filtro, 

estando el epitelio en contacto con el papel y acompañado con la ubicación en 

el mapa colposcópico. 

 

Instrumental: Las pinzas empleadas para las biopsias del cuello uterino son 

de diversos tipos. Las formas de las ramas de las pinzas sacabocado se 

adaptarán en relación a la ubicación de la lesión. 

 

Existe también la posibilidad de realizar, aunque esta indicación es 

excepcional, las biopsias con bisturí. Como todo material cortante la 

esterilización no deberá realizarse en estufas a calor seco o con sustancias 

cáusticas. Es apropiada la esterilización en autoclave o en sustancias tales 

como glutaraldehido. 

 

BIOPSIA DE ENDOCERVIX 

 

Indicaciones: Imágenes ubicadas dentro del canal, como así también las 

ubicadas en ectocervix u orificio externo que se propagan hacia el interior del 

mismo. Citología endocervical sospechosa o positiva. Previa a la utilización de 

métodos destructivos locales. 

 

Instrumental: En nuestra experiencia utilizamos la cureta de Novak o 

Kevorkian. El material obtenido por legrado es habitualmente escaso y muy 

fragmentado lo que dificulta el diagnóstico histológico. En oportunidades, se 

puede dirigir la biopsia a través del uso de un espéculo endocervical (Kogan) 

que permite visualizar la lesión del conducto endocervical. 

 

BIOPSIA AMPLIADA o CONIZACION 

Permite el estudio integral del cuello uterino, mediante cortes seriados o semi 

seriados. La extirpación del mismo en tales ocasiones, constituye un paso 

obligado para arribar a un diagnóstico definitivo. Si bien la conización 

constituye un procedimiento relativamente sencillo, será realizado por médicos 

experimentados que deben conocer en forma precisa la patología cervical y 

haber intervenido en la valoración colposcópica de la paciente. 



 

 

En las neoplasias intraepiteliales la conización diagnóstica puede transformarse 

en terapéutica definitiva, resulta fundamental que la pieza extirpada reúna 

ciertas condiciones que garanticen que la lesión ha sido extraída en su 

totalidad, verificando además que la línea de sección pase por tejido sano, a 

una distancia prudencial (5 mm) que otorgue seguridad de erradicación de la 

lesión. Haciendo la salvedad de la posibilidad de la existencia de otro foco 

alejado del ya extirpado. 

 

PATOLOGÍAS UTERINAS BENIGNAS 

PATOLOGÍAS INFLAMATORIAS 

Las inflamaciones del cuello uterino reciben la denominación genérica de 

“cervicitis”, aunque este término engloba distintos procesos, con causas y 

tratamientos diferentes. (12) 

 

ECTROPIONITIS 

Es la forma más frecuente de inflamación del cuello uterino; tanto es así que la 

sufren algunas mujeres en algún momento de su vida. Por un mecanismo de 

fisiológico se produce el ectropión o eversión de la mucosa endocervical, la que 

viene a quedar en situación exocervical. La mucosa exocervical cilíndrica 

evertida se encuentra así en el medio vaginal, el cual le es inhóspito por 

distintas causas (pH ácido a diferencia del pH alcalino del endocervix, flora 

microbiana, traumatismo durante las relaciones sexuales, etc.), por lo que 

secundariamente se inflama.  

 

La mayoría de los ectropiones tienen un grado variable de inflamación 

agregada, constituyendo una ectropionitis. La mucosa endocervical evertida e 

inflamada aparece como una zona rojiza periorificial (denominada 

“seudoerosón”). Histológicamente se observan vasos dilatados y edema e 

infiltración linfoplasmocitaria del corion. Las glándulas se presentan dilatadas y 



 

con hipersecreción mucosa. La superficie del ectropión adopta con frecuencia 

una disposición papilar revestida por epitelio cilíndrico mucíparo.  

 

En el ectropión se produce generalmente una metaplasia pavimentosa, que 

trata de ir cubriendo de manera progresiva la mucosa cilíndrica. De este modo 

se observan histológicamente sobre la ectropionitis distintas etapas de la 

metaplasia pavimentosa, cuya expresión colposcópica son los variados 

aspectos de la zona de transformación. 

 

EROSIÓN VERDADERA 

Es la erosión de la mucosa exocervical con pérdida del epitelio pavimentoso; el 

corión queda desnudo y luego se cubre con un revestimiento granulomatoso. El 

término “verdadera” indica la diferencia con el ectropión, el cual era 

denominado antiguamente “seudoerosión” por el aspecto erosivo de la 

superficie a simple vista. La “erosión” sería una exulceración superficial en la 

cual no se desprendería por completo el epitelio pavimentoso, sino sus capas 

superficiales e intermedias, quedando restos de la capa basal.  

 

Es lo que se produce en una exocervicitis intensa en la que, por edema e 

infiltración leucocitaria del epitelio, las células se van desprendiendo entre sí y 

hay una exagerada exfoliación hasta niveles profundos del epitelio. En la 

“ulceración”, se pierde todo el epitelio e inclusive hay también pérdida de 

sustancia superficial del corión, que se cubre con un tejido de granulación. La 

ulceración reconoce generalmente una causa traumática y un ejemplo típico es 

la denominada “úlcera de decúbito” en los prolapsos con histerocele.    

 

CERVICOCOLPITIS 

La mucosa exocervical, como extensión anatómica e histológica de la mucosa 

vaginal, en cuyo medio se encuentra, es afectada juntamente con esta por los 

mismos agentes microbianos, parásitos o virales que la mucosa vaginal, 



 

constituyendo una cervicocolpitis. Las características clínicas e histológicas son 

las propias de cada forma etiológica.  

 

TUBERCULOSIS 

El cuello es una localización poco frecuente de la tuberculosis genital. Por lo 

general se producen lesiones ulcerosas, que macroscópica y 

colposcópicamente pueden ser confundidas con un carcinoma. Desde el punto 

de vista histológico, hay un tejido de granulación tuberculoide con abundantes 

folículos de Koster y zonas de necrosis caseosa y se observa una hiperplasia 

reacciónal acentuada del epitelio pavimentoso que puede adquirir un aspecto 

seudo epiteliomatoso. 

 

SÍFILIS 

El cuello uterino puede ser asiento de un chancro sifilítico, el cual se presenta 

como una lesión ulcerosa, con frecuencia alejada del orificio externo y que a 

veces se extiende hacia los fondos de saco. Es importante recordar esta 

posibilidad, pues la lesión puede ser confundida clínica y colposcópicamente 

con un carcinoma. 

TUMORES BENIGNOS 

PÓLIPOSENDOCERVICALES 

Son los tumores benignos más frecuentes del cuello uterino. La denominación 

de “pólipo” se aplica a un tipo de crecimiento que constituye una formación 

redondeada y de superficie lisa implantada mediante un pedículo y que tiene 

distintas estructuras microscópicas. La forma histológicamente más frecuente 

es la que corresponde a una proliferación adenomatosa de las glándulas 

endocervicales, rodeada por un estroma conectivo por el cual transcurren 

vasos que se ramifican a partir del pedículo del pólipo. Son los denominados 

“adenomas endocervicales”, aunque probablemente no se trate de verdaderos 

blastomas, es decir “adenomas” sino de hiperplasias focales de la mucosa, de 

origen inflamatorio o por estímulos hormonales, que llegan a tomar una forma 

polipoidea y un aspecto seudotumoral.  



 

Macroscópicamente se presentan como formaciones polipoides de superficie 

lisa, de color rosado o rojizo implantadas a cualquier altura del conducto 

endocervical. Su tamaño es variable, entre pequeñas formaciones milimétricas 

y pólipos voluminosos de varios centímetros de largo. Son únicos o múltiples. 

Al corte, estos pólipos son sólidos, de consistencia firme y elástica, aunque con 

frecuencia se observan pequeñas cavidades quísticas correspondientes a 

glándulas dilatadas que contienen mucus.  

 

Microscópicamente están constituidas por glándulas endocervicales 

ramificadas, revestidas por un epitelio cilíndrico mucíparo y separadas por un 

estroma conectivo variable en cantidad; con frecuencia las glándulas presentan 

cavidades quísticas en las cuales se acumulan mucus y leucocitos. A veces el 

pólipo es multiquístico. Dada la ubicación y la movilidad de los pólipos, resulta 

frecuente la inflamación de su estroma, el cual presenta entonces vasos 

dilatados e infiltración linfoplasmocitaria, especialmente en el extremo distal; 

este también puede ulcerarse y cubrirse con un revestimiento granulomatoso. 

En los pólipos endocervicales es común, a causa de su irritación, la metaplasia 

pavimentosa, tanto de la superficie como dentro de las glándulas. 

El pólipo epidermizado tiene una superficie blanquecina cubierta por un epitelio 

pavimentoso, u ocasionalmente ofrece una imagen colposcópica de mosaico 

por un mecanismo similar al del “mosaico de sustitución”, como consecuencia 

de la metaplasia pavimentosa en la zona de transformación del ectropión. La 

transformación maligna de los pólipos endocervicales, tanto hacia un 

carcinoma como hacia un sarcoma, es excepcional.  

Además del tipo ”adenomatoso” o “fibroadenomatoso”, que es por mucho el 

más frecuente, hay también pólipos de estructura angiomatosa, miomatosa, 

granulomatosa, etc., y aún puede haber carcinomas que adopten una forma 

polipoide, lo cual hace obligatorio el examen histológico sistemático de 

cualquier pólipo extirpado para certificar su naturaleza.  

Signos y síntomas 

Los pólipos endocervicales son a veces asintomáticos y se descubren en un 

examen de rutina; sin embargo suelen producir hemorragias que motivan la 



 

consulta de la paciente. En otros casos, sobre todo cuando tienen un 

importante componente inflamatorio agregado, es frecuente que produzcan 

flujo.  

Al examen con el espéculo, los pólipos endocervicales se presentan 

habitualmente asomando en forma de “badajo de campana” por el orificio 

externo del cuello, aunque los pólipos de implantación alta, que no llegan por 

elongación de su pedículo hasta el orificio externo, pasan inadvertidos.  

Los principales diagnósticos diferenciales deben hacerse con un prolapso de la 

decidua, con un mioma submucosa y con un carcinoma que toma aspecto 

polipoide. El prolapso de la decidua consiste en una protrusión de esta, a causa 

del edema del estroma, que se insinúa en el conducto endocervical y se va 

elongando hasta llegar a sobresalir por el orificio externo del cuello, ofreciendo 

un aspecto polipoide.  

Es frecuente en los primeros meses del embarazo e histológicamente está 

constituido por un tejido decidual, por lo común con zonas de necrosis y 

hemorragia en su extremo distal. El diagnóstico es histológico y se diferencia 

de un pólipo endocervical con transformación decidual del estroma por la 

estructura endometrial y no endocervical de las glándulas rodeadas por el 

estroma decidual.  

Es importante también recordar que en las pacientes en quienes por su edad 

existe la posibilidad de un carcinoma del endometrio, no se debe atribuir 

exclusivamente las metrorragias al pólipo endocervical que se presenta como 

causa obvia, sino que la extirpación del pólipo debe ser seguida por la 

evaluación transvaginal, histeroscopia y biopsia y eventual raspado fraccionado 

del endocérvix y del endometrio para descartar la presencia de un carcinoma 

oculto tras el pólipo. 

 

PAPILOMAS 

Son tumores benignos formados por una proliferación papilomatosa del epitelio 

pavimentoso. Se observan en el exocérvix y deben distinguirse los verdaderos 

papilomas, de carácter blastomatoso benigno, de los condilomas, que son 



 

crecimientos papilomatosos de origen viral. Macroscópicamente y 

colposcópicamente se presentan como una forma formación papilomatosa de 

color blanquecino, en general pequeña. Si son voluminosos, pueden 

observarse zonas de necrosis en su extremo libre.  

Microscópicamente corresponden a una proliferación papilomatosa, por lo 

común con acantosis y estroma conectivo vascular en forma de delgadas 

ramificaciones digitiformes. El epitelio habitualmente es glucogénico, pero 

puede ser aglucogénico y presentar queratinización superficial. Suelen ser 

asintomáticos y se descubren en el examen con el espéculo, aun cuando 

pueden producir hemorragias o flujo por inflamación o infección bacteriana 

agregada. El tratamiento es la extirpación; en lesiones muy pequeñas se puede 

practicar electrocoagulación, pero ello tiene el inconveniente de destruir la 

lesión e impedir su examen histológico.  

 

MIOMAS 

Los leiomiomas son los tumores benignos mesenquimáticos más frecuentes del 

cuello, aunque mucho menos que los del cuerpo, a los cuales pueden 

asociarse. Las características macroscópicas y microscópicas son similares a 

las de los miomas corporales y se originan en la capa fibromuscular del cuello. 

Los trastornos y síntomas que producen dependen de su localización. Los 

miomas cervicales submucosos crecen proyectándose hacia el conducto 

endocervical y llegan a pediculizarse y salir por el orificio externo del cuello, al 

cual dilatan, constituyendo un “mioma nascens”, en forma similar a los 

corporales. La superficie presenta a menudo ulceraciones y esfacelo. Estos 

miomas en algunos casos permiten un tratamiento conservador, que consiste 

en la miomectomía por sección del pedículo. En los miomas cervicales 

intramurales el crecimiento se desarrolla en el espesor de la capa 

fibromuscular, con elongación y deformación del conducto endocervical.  

Los síntomas que producen son, sobre todo, de compresión de los órganos 

vecinos; cuando son muy voluminosos y su crecimiento es lateral, pueden 

llegar a tener un desarrollo intraligamentario.  



 

El tratamiento de los miomas cervicales, excepto en aquellos casos de miomas 

submucosos pequeños y con un pedículo delgado que permita su ectomía, es 

la histerectomía; la intervención resulta en algunos casos dificultosa por la 

ubicación profunda en la pelvis.  

 

PATOLOGÍA UTERINA MALIGNA 

CÁNCER DE CERVIX 

 

INTRODUCCIÓN  

La historia natural del cáncer de cuello uterino es gradual y prolongada, 

considerándose que el proceso de malignización lleva aproximadamente 10 a 

15 años. Este incluye la aparición de lesiones intraepiteliales, de ascendente 

gravedad histológica, con un potencial progresivo de evolución a la malignidad, 

aunque no todas evolucionan necesariamente a carcinoma. (13) 

 

Estas lesiones son las antiguas Displasias cervicales y Carcinoma in situ, 

denominaciones que han variado a través de los años. En esencia, las 

neoplasias cervicales intraepiteliales comprenden un conjunto de lesiones del 

epitelio cervical, caracterizadas todas por la presencia de atipias nucleares en 

un epitelio que, en general, conserva su arquitectura. Representan una etapa 

previa, pero no obligada, del cáncer invasor de cuello uterino y su reversibilidad 

está en relación inversa a la severidad de la atipia celular presente.    

 

El Cáncer es una de las principales causa de muerte en los países 

occidentales, más frecuentemente en los latinoamericanos. El cáncer empieza 

en las células, las cuales son las unidades básicas que forman los tejidos. Los 

tejidos forman los órganos del cuerpo. Las células normales crecen y se 

dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita.  

 

Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren; células nuevas 

las reemplazan. Algunas veces, este proceso se descontrola. Nuevas células 

se forman cuando el cuerpo no las necesita y células viejas o dañadas no 



 

mueren cuando deberían morir. La acumulación de células adicionales forma 

con frecuencia una masa de tejido que es lo que se llama tumor. Los tumores 

en el cérvix pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no son 

cancerosos. No son tan dañinos como los tumores malignos (cancerosos). 

 

ORIENTACIÓN CLINICA 

 

Tumores malignos (cáncer cervical): 

- Algunas veces pueden poner la vida en peligro 

- Pueden invadir los tejidos y órganos cercanos 

- Pueden diseminarse a otras partes del cuerpo 

 

El Cáncer de cérvix empieza en las células de la superficie del cérvix o cuello 

uterino. Con el tiempo, el cáncer cervical puede invadir más profundamente 

dentro del cérvix y los tejidos cercanos. Las células cancerosas pueden 

diseminarse al desprenderse del tumor original (primario). Entran en los vasos 

sanguíneos o en los vasos linfáticos, los cuales se ramifican en todos los 

tejidos del cuerpo. Las células cancerosas pueden adherirse a otros tejidos y 

crecer para formar nuevos tumores que pueden dañar esos tejidos. La 

diseminación del cáncer se llama metástasis.  

 

FACTORES DE RIESGO 

Sabemos que la mujer que tiene ciertos factores de riesgo puede tener más 

posibilidad que otras mujeres de padecer cáncer de cérvix. Los estudios han 

encontrado varios factores que pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer 

de cérvix. Por ejemplo, la infección con el virus del papiloma humano (VPH) es 

la causa principal del cáncer cervical. (14) 

 

La infección del VPH y otros factores de riesgo pueden actuar en conjunto para 

aumentar aún más el riesgo: 

 

INFECCIÓN DE VPH 

Los VPH son un grupo de virus que pueden infectar el cérvix. Una infección de 

VPH que no se cura puede causar cáncer de cérvix en algunas mujeres. El 



 

VPH es la causa de casi todos los cánceres cervicales. Las infecciones por 

VPH son muy comunes. Estos virus se pasan de una persona a otra por 

contacto sexual.  

 

La mayoría de los adultos han sido infectados con VPH en algún momento de 

su vida, aunque la mayoría de las infecciones desparecen por sí solas. Algunos 

tipos de VPH pueden producir cambios en las células del cérvix. Si dichos 

cambios se detectan temprano, se puede prevenir el cáncer cervical al extraer 

o destruir las células alteradas antes de que puedan convertirse en células 

cancerosas.   

 

IRREGULARIDAD EN HACERSE PRUEBAS DE PAPANICOLAOU 

El cáncer cervical es más común entre las mujeres que no se hacen pruebas 

regulares de Papanicolaou. La prueba de Papanicolaou ayuda a que los 

médicos encuentren células alteradas. Al eliminar o destruir estas células 

anormales se impide generalmente el cáncer cervical. 

 

TABAQUISMO 

En las mujeres que están infectadas con VPH, el fumar aumenta levemente el 

riesgo de padecer cáncer de cérvix. 

 

SISTEMA INMUNITARIO DEBILITADO 

La infección con VIH (el virus que causa el sida) o el tomar medicamentos que 

inhiben el sistema inmunitario aumentan el riesgo de padecer cáncer cervical. 

 

ANTECEDENTES SEXUALES 

Las mujeres que han tenido muchas parejas sexuales tienen un riesgo mayor 

de padecer cáncer cervical. También, una mujer que ha tenido relaciones 

sexuales con un hombre que ha tenido muchas parejas sexuales puede tener 

un riesgo mayor de padecer cáncer de cérvix. En ambos casos, el riesgo de 

padecer cáncer cervical es mayor porque estas mujeres tienen un riesgo más 

elevado de infección por VPH. 

 

USO DE PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS DURANTE MUCHO TIEMPO  



 

El uso de píldoras anticonceptivas durante mucho tiempo (5 años o más) puede 

elevar ligeramente el riesgo de cáncer cervical en mujeres con infección de 

VPH. Sin embargo, el riesgo disminuye rápidamente cuando la mujer deja de 

usar dichas píldoras. 

 

TENER MUCHOS HIJOS 

Los estudios sugieren que tener muchos hijos (5 o más) puede elevar 

ligeramente el riesgo de padecer cáncer cervical en mujeres con infección por 

VPH. 

 

DES (dietilestilbestrol) 

El DES puede incrementar el riesgo de un tipo raro de cáncer cervical en 

mujeres que estuvieron expuestas a este fármaco antes de nacer. El DES se 

suministró a algunas mujeres embarazadas en los Estados Unidos de 1940 a 

1971. El tener una infección de VPH u otro factor de riesgo no significa que la 

mujer va a padecer cáncer de cérvix. La mayoría de las mujeres que tienen 

factores de riesgo de cáncer cervical nunca llegan a presentar dicho cáncer. 

 

SINTOMAS 

Los cánceres cervicales en etapas iniciales generalmente no causan síntomas. 

Cuando el cáncer se agranda, las mujeres pueden notar uno o varios de estos 

síntomas: 

 

Sangrado vaginal anormal 

- Sangrado que ocurre entre los períodos menstruales regulares 

- Sangrado después de relaciones sexuales, de un lavado vaginal o del 

examen pélvico 

- Períodos menstruales más prolongados y más abundantes que antes 

- Sangrado después de la menopausia 

 

Mayor secreción vaginal 

Dolor pélvico 

Dolor durante las relaciones sexuales 

 



 

DIAGNÓSTICO 

- CITOLOGÍA CERVICAL 

- COLPOSCOPIA 

- BIOPSIA 

 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, PRÁCTICAS, FACTORES DE 

RIESGO, PREVENCIÓN, PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN 

CONCEPTOS GENERALES 

CONOCIMIENTOS 

Debe definirse como los niveles de información que un individuo tiene acerca 

de una materia e implica datos concretos sobre los que se basa una persona 

para decidir lo que se debe o puede hacer ante una situación determinada. 

Corresponde en sí a una de las facultades sensoriales del hombre. Sin 

embargo el conocimiento no garantiza una conducta adecuada, pero es 

esencial para que la persona haga consciente las razones para adoptar o 

modificar una determinada conducta. El conocimiento brinda un significado a 

las actitudes, creencias y prácticas. (15) 

  

ACTITUDES  

Es una organización relativamente duradera de creencias en torno a un objeto 

o situación, que predispone a reaccionar preferentemente de una manera 

determinada. Las actitudes son adquiridas y no heredadas; por tanto su 

desarrollo implica socialización y hábito. El nivel socioeconómico y educacional, 

la ocupación, la edad, tiene influencia sobre las actitudes y creencias. Las 

actitudes tienden a uniformar el comportamiento y las relaciones sociales. 

Conociendo las actitudes y creencias de una persona respecto de algo, es 

posible predecir más fácilmente sus prácticas. (16) 

Las actitudes comprenden tres factores: uno ideológico formado por ideas y 

convicciones determinadas, otro sentimental que genera simpatía o antipatía 

hacia cosas o personas; y un tercero reactivo o conductual que impulsa a 



 

pensar y obrar en las distintas situaciones sociales en consonancia con las 

convicciones y sentimientos profesados. 

 

PRÁCTICAS 

La Práctica es una respuesta establecida para una situación común. El 

comportamiento está formado por prácticas, conductas, procedimientos y 

reacciones, es decir, todo lo que le acontece al individuo y de lo que el 

participa. Es una conducta o reacción. Las prácticas regulares se denominan 

hábitos. Ciertas prácticas pueden convertirse en factores de riesgo. (17) 

 

FACTORES DE RIESGO 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre 

los factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las 

prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, 

el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene. (18) 

 

PREVENCIÓN 

La prevención de la enfermedad es una estrategia de la atención primaria, que 

se hace efectiva en la atención integral de las personas. Esta considera al ser 

humano desde una perspectiva biopsicosocial e interrelaciona la promoción, la 

prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social con las 

diferentes estructuras y niveles del sistema Nacional de Salud. (19) 

Por lo anterior se dice que la prevención implica promover la salud, así como 

diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo, también rehabilitarlo y evitar 

complicación o secuelas de su padecimiento, mediante sus diferentes niveles 

de intervención. 

La prevención primaria está dirigida a evitar la aparición inicial de una 

enfermedad o dolencia. La prevención secundaria y terciaria tiene por objeto 



 

detener o retardar la enfermedad ya presente y sus efectos mediante la 

detección precoz y el tratamiento adecuado o reducir los casos de recidivas y el 

establecimiento de la cronicidad, por ejemplo, mediante una rehabilitación 

eficaz. 

 

PROMOCIÓN 

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar 

el control sobre su salud para mejorarla. La promoción de la salud constituye 

un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones 

dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los 

individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, 

ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública 

e individual. La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas 

incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, 

mejorarla. La participación es esencial para sostener la acción en materia de 

promoción de la salud. (20) 

 

EDUCACIÓN 

La educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje 

creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada 

a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la 

población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades personales que 

conduzcan a la salud individual y de la comunidad. (21) 

La educación para la salud aborda no solamente la transmisión de información, 

sino también el fomento de la motivación, las habilidades personales y la 

autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la salud. La 

educación para la salud incluye no sólo la información relativa a las condiciones 

sociales, económicas y ambientales subyacentes que influyen en la salud, sino 

también la que se refiere a los factores de riesgo y comportamientos de riesgo, 

además del uso del sistema de asistencia sanitaria. Es decir, la educación para 



 

la salud supone comunicación de información y desarrollo de habilidades 

personales que demuestren la viabilidad política y las posibilidades 

organizativas de diversas formas de actuación dirigidas a lograr cambios 

sociales, económicos y ambientales que favorezcan la salud. 

En el pasado, la educación para la salud se empleaba como término que 

abarcaba una más amplia gama de acciones que incluían la movilización social 

y la abogacía por la salud. Estos métodos están ahora incluidos en el término 

promoción de la salud, y lo que aquí se propone es una definición menos 

extensa de la educación para la salud para distinguir entre estos dos términos. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Determinar cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la 

prevención de cáncer de cérvix en estudiantes universitarias del módulo 

II, de las carreras de Medicina Humana y Odontología del Área de la 

Salud Humana de la UNL, año 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Describir las características generales de las estudiantes, en relación 

con la edad, estado civil, paridad e inicio de actividad sexual. 

 

2. Identificar el nivel de conocimiento que tienen las universitarias, sobre 

citología cervical; en relación a patologías que descarta, quienes se 

deben realizar y si este es un medio de detección precoz del Cáncer. 

 



 

3. Conocer la actitud principal de las consultadas, ante descubrimientos 

patológicos en la citología cervical. 

 

4. Saber las razones por las cuales, las alumnas no se realizan la citología 

cervical.  

 

5. Determinar cuáles son los factores de riesgo que consideran las 

universitarias, para que se produzca el Cáncer de cérvix. 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

1. Tipo de Estudio: 

El presente estudio es de tipo descriptivo, prospectivo y de corte transversal. 

 

2. Lugar y Tiempo: 

Es un estudio que se lo realizó en el Área de la salud Humana de la 

Universidad Nacional de Loja, durante el periodo Mayo – Octubre del 2011. 

 

3. Universo: 

La población en estudio comprende todas las estudiantes universitarias del 

Área de la salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, durante el 

periodo Mayo – Octubre del 2011. 

 

4. Muestra: 

La población en estudio estuvo constituida por todas las estudiantes mujeres 

de las carreras de Medicina Humana y Odontología, del Área de la Salud 



 

Humana de la Universidad Nacional de Loja, durante el periodo Mayo - Octubre 

del 2011. 

 

Criterios de Inclusión: 

Todas las estudiantes universitarias que asisten con normalidad al Área de la 

Salud Humana en el periodo de estudio. 

Criterios de Exclusión: 

Personas que no se encuentran de acuerdo en participar en el estudio. 

 

5. Técnicas y Procedimientos: 

La recolección de datos se llevó a cabo a través de la elaboración de una 

encuesta con preguntas abiertas y cerradas, realizada a las estudiantes 

universitarias de las carreras de Medicina Humana y Odontología del Área de 

la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, durante el periodo Mayo 

– Octubre del 2011, estos datos se registrarán en un instrumento de 

recolección de datos previamente elaborado. 

6. Análisis Estadístico:  

Se lo realiza mediante estadística descriptiva, utilizando tablas de frecuencia y 

gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO NRO 1 

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN 

DE CÁNCER DE CÉRVIX  

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 
VARIABLES FRECUENCIA 

 SI  % NO % 

Conoce qué es la citología 
cervical 

190 93% 14 7% 

Iría al Md. ante el descubrimiento  
patológico en la citología cervical 

202 98% 2 2% 

Se ha realizado la citología 
cervical 

159 78% 45 22% 

 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias del módulo II de las carreras 
de Medicina Humana y Odontología del Área de Salud Humana, de la UNL.   
Elaboración: Patricio Ordóñez Vélez 
 



 

 
 

De las 204 estudiantes encuestadas, con respecto a si CONOCE QUÉ ES LA 

CITOLOGÍA CERVICAL 190 de ellas respondieron SI, lo que representa el 

93%, 14 de ellas contestan NO, lo que representa el 7%. En relación a si IRÍA 

AL MÉDICO ANTE EL DESCUBRIMIENTO PATOLÓGICO EN EL LA 

CITOLOGÍA CERVICAL 202 de ellas contestaron SI, lo que representa el 98%, 

4 de ellas NO, lo que representa el 2%. Y en cuanto a si SE HA REALIZADO 

LA CITOLOGÍA CERVICAL 159 de ellas contestaron SI, lo que representa el 

78%, 45 señalan NO lo que representa el 22%. 

CUADRO NRO 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ESTUDIANTES  

RANGO DE EDAD, ESTADO CIVIL, NÚMERO DE HIJOS E 
INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL  

VARIABLES FRECUENCIA % 

Rango de edad 
“17 – 21 años” 

198 97% 

Estado civil 
"Soltera” 

190 93% 

Número de hijos 
“No tienen” 

193 95% 

Inicio de actividad sexual 
“No contesta” 

166 81% 

 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias del módulo II de las carreras 

de Medicina Humana y Odontología del Área de Salud Humana, de la UNL.   
Elaboración: Patricio Ordóñez Vélez 
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De las 204 estudiantes encuestadas, 198 alumnas se encuentran en el RANGO 

DE EDAD entre “17 a 21 años”, lo que representa el 97 %, Con relación al 

ESTADO CIVIL 190 de ellas son “solteras”, lo que representa el 93%. En 

referencia al NÚMERO DE HIJOS 193 respondieron “no tienen”, lo que 

corresponde al 95%. Y finalmente con respecto al inicio de actividad sexual 166 

“no contesta” representado por el 81%.  

 

CUANDRO NRO 3 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA CITOLOGÍA CERVICAL 

CITOLOGÍA CERVICAL 

VARIABLES FRECUENCIA FRECUENCIA 

SI % NO % 

Descarta Neoplasias 
Benignas y Malignas 

134 66% 70 34% 

Deben realizarse mujeres > a 
18 años y vida sexual activa 

198 97% 6 3% 

Es un medio de detección 
precoz de Cáncer 

192 94% 12 6% 

 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias del módulo II de las carreras 
de Medicina Humana y Odontología del Área de Salud Humana, de la UNL.   
Elaboración: Patricio Ordóñez Vélez 
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De las 204 estudiantes encuestadas, 134 de ellas señalan que SI descarta 

NEO. BENIGNAS Y MALIGNAS, lo que representa el 66%, 70 de ellas 

señalaron NO, lo que representa el 34%. En cuanto a DEBEN REALIZARSE 

MUJERES > A 18 AÑOS Y VIDA SEXUAL ACTIVA; 198 contestaron SI, 

representado con el 97%, 6 de ellas señalan NO, lo que representa el 3%. Y en 

relación a ES UN MEDIO DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER; 192 

contestan Si, representado con el 94% y 12 de ellas señalan NO, lo que 

porcentualmente representa el 6%.   

 

CUADRO NRO 4 

RAZONES POR LAS CUALES NO SE REALIZAN LA CITOLOGÍA 

CERVICAL 

RAZONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por temor a tener algo 
anormal 

43 21% 

No conoce en que 
consiste la prueba 

39 19% 

Por falta de tiempo 51 25% 

Por vergüenza 71 35% 

TOTAL 204 100% 

 
Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias del módulo II de las carreras 

de Medicina Humana y Odontología del Área de Salud Humana, de la UNL.   
Elaboración: Patricio Ordóñez Vélez 
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De las 204 estudiantes encuestadas, 71 de ellas contestaron POR 

VERGÜENZA, lo que representa el 35%, 51 contestaron POR FALTA DE 

TIEMPO, lo que representa el 25%, 43 contestaron POR TEMOR A TENER 

CA, lo que representa el 21% y 39 de ellas contestaron NO CONOCE EN QUE 

CONSISTE LA PRUEBA, lo que representa el 19%. 

 

 

 

GRAFICO 5 

FACTORES DE RIESGO QUE CONSIDERAN LAS ESTUDIANTES PARA 

PRODUCIR CÁNCER DE CERVIX 

FACTORES DE RIESGO  

VARIABLES FRECUENCIA FRECUENCIA 

SI % NO % 

Factor genético (hereditario) 141 69% 63 31% 

Múltiples parejas 177 87% 27 13% 

Infección de transmisión sexual (ITS) 165 81% 39 19% 

Virus del papiloma humano (HPV) 173 85% 31 15% 

Inicio temprano de relaciones 
sexuales 

173 85% 31 15% 
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Fuente: Encuesta a las estudiantes universitarias del módulo II de las carreras 

de Medicina Humana y Odontología del Área de Salud Humana, de la UNL.   
Elaboración: Patricio Ordóñez Vélez 

 

De las 204 estudiantes encuestadas, con relación al FACTOR GENÉTICO; 141 

de ellas contestaron SI, lo que representa el 69%, 63 contestaron NO, 

representado por el 31%. Al respecto a MÚLTIPLES PAREJAS; 177 de ellas 

contestaron SI, lo que representa el 87%, 27 contestaron NO, lo que representa 

el 13%. En referencia a INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL; 165 de ellas 

contestaron SI, lo que representa el 81%, 39 contestaron NO, lo que representa 

el 19%.  Y finalmente en cuanto al VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO E INCIO 

TEMPRANO DE RELACIONES SEXUALES; 173 contestaron Si, lo que 

representa el 85%, 31 de ellas contestaron NO, lo que representa 

porcentualmente con el 15%. 

DISCUSIÓN 

Dentro de los conocimientos que tienen las estudiantes universitarias 

encuestadas, se encontró que el 93% de ellas saben del examen o han 

escuchado acerca de la citología cervical; lo que no concuerda en relación al 

estudio realizado por Marie Stopes – Bolivia, en el año 2004; donde el nivel de 

conocimiento acerca de la citología cervical fue de un 66%. Esta discordancia 

se debe a que el presente trabajo investigativo se lo realiza en una población 

de instrucción superior, en cambio en Bolivia, las participantes cuentan con un 

nivel de estudio primario o ninguno. (22) 

69% 

87% 81% 85% 85% 

31% 

13% 19% 15% 15% 

Factor genético Múltiples
parejas

ITS HPV Inicio temprano
de relaciones

sexuales

FACTORES DE RIESGO 
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En cuanto a las actitudes de las consultadas, con respecto al descubrimiento 

patológico en el Papanicolaou, el 98% de ellas acudiría al médico especialista; 

lo que nos indica que el gran porcentaje de ellas tomarían y adoptarían la mejor 

decisión con respecto a este hallazgo.  

Con relación a las prácticas de la población en estudio, se han realizado el 

examen de Papanicolaou, en un 78%. Estos datos concuerdan con el estudio 

realizado por Marie Stopes – Bolivia, en donde menciona que el 80% se han 

realizado el examen de Papanicolaou al menos una vez. Y también está 

relacionado con el estudio investigativo de la revista Peruana de Ginecología y 

Obstetricia en el año 2005; en donde menciona que el 59.7% de las mujeres se 

ha realizado el examen de citología cervical. 

Acorde a las características generales de las estudiantes, se encontró que el 

grupo etáreo predominante es de 17 a 21 años de edad, lo que en porcentaje 

representa el 97%. 

El 95% de las encuestadas mencionan que no tienen hijos, cabe indicar que 

existe un 4% que manifiestan que tienen un solo hijo; lo que nos indica que 

pocas mujeres presentan un factor de riesgo para que se produzca Cáncer de 

cérvix; estos resultados obtenidos con relación alestudio realizado en tres 

policlínicas barriales de Montevideo en el año 2007, concuerdan en vista de 

que ubican con el 15.4% a la multiparidad, como desencadenante de esta 

patología. (23) 

De las consultadas el 18% se refieren a que han iniciado su actividad sexual 

entre los 17 a 21 años de edad; lo que concuerda en relación a los estudios 

investigativos de la revista Peruana de Ginecología y Obstetricia en el año 

2005; y, a la investigación realizada por Marie Stopes – Bolivia, en el año 2004; 

existiendo un 62.3% y 61.4%, respectivamente; debiéndose a que han iniciado 

su actividad sexual en el rango de edad de 15 a 20 años.    

En cuanto al nivel de conocimiento el 66% de las estudiantes encuestadas se 

refieren a que la citología cervical, es un medio para detectar si hay neoplasias 

benignas y malignas; resultado que no concuerda con el estudio realizado por 

Marie Stopes – Bolivia; en donde solo el 28% conocen acerca de este tema. 



 

 

Las razones por las que no se realizan la citología cervical, el 35% de ellas 

mencionan que se debe a tener vergüenza, seguido del 25% que no se realizan 

por falta de tiempo; lo que no concuerda con el estudio investigativo de la 

revista Peruana de Ginecología y Obstetricia; en donde manifiesta el 23.1% 

que se debe al desconocimiento; así mismo el 15.4% dijo que es por sentir 

temor al procedimiento. (24) 

 

En relación a las actitudes con las características demográficas, se encontró 

que la edad y el  estado civil tuvieron actitud favorable, no habiendo diferencia 

entre ellas. En la escolaridad se observó que a medida que aumenta el nivel 

académico, existe un incremento de una actitud favorable; y, cuando disminuye 

el nivel estudio, empeora la actitud. 

 

Al relacionar el nivel de prácticas con las actitudes, la mayoría de las 

estudiantes entrevistadas tuvieron una actitud favorable, cuentan con un nivel 

de práctica bueno y regular; y, cabe destacar que las que presentaron una 

actitud desfavorable, son las que tenían un nivel de práctica deficiente, lo cual 

es entendible; por qué son las actitudes las que determinan el comportamiento  

de cada persona, los hábitos son un elemento importante para el cuidado de la 

salud de las mujeres. 

 

Con respecto a los factores de riesgo para que se produzca Cáncer de cérvix, 

las estudiantes consideran que se debe al factor genético con el 69% lo que 

concuerda con otros estudios realizados acerca del mismo tema en países 

vecinos; y, el 87% se debe a tener múltiples compañeros sexuales, lo que se 

relaciona a los resultados obtenidos en tres policlínicas barriales de 

Montevideo, donde ubican con el 48.3%al factor antes descrito. 

 

Se determinó que un 85% de las consultadas, manifiestan que han iniciado su 

actividad sexual a temprana edad; este resultado es acorde al estudio realizado 

en Montevideo en el año 2007, donde lo ubican con el 19.8%; cabe indicar que 

aunque los resultados difieren en porcentaje, en las dos investigación es el 



 

inicio precoz de actividad sexual es considerado como factor para este tipo de 

Cáncer. 

 

El virus del papiloma humano (HPV) en un 85% es considerado por las 

estudiantes como factor de riesgo para que se produzca el cáncer de cérvix; el 

estudio realizado por la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología en el 

año 2004, lo consideran también como causante de dicho cáncer en el 9%; y, 

en Brasil según el mismo estudio, es el responsable del 20%. (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Las estudiantes encuestadas poseen un nivel de conocimiento general 

sobre citología cervical; además saben que este examen, descarta 

Neoplasias benignas y malignas. 

 

2. La mayoría de las estudiantes consultadas, manifestaron que como actitud 

principal, ante posibles patologías encontradas en el PAP, sería acudir al 

médico especialista. 

 



 

3. Así mismo las universitarias, dieron a conocer que las razones por las 

cuales no se realizan este examen, es por vergüenza y por falta de tiempo. 

 

4. Las encuestadas consideran que para que se produzca Cáncer de cérvix, 

se debe a diferentes causas como factores genéticos, a tener intimidad con 

múltiples parejas, a las infecciones de transmisión sexual, al virus del 

papiloma humano y al inicio temprano de relaciones sexuales.  

 

5. Se concluye mencionando que los resultados son positivos, debido a que la 

investigación se la realizó en estudiantes que cursan carreras en el Área de 

la Salud. Cabe aclarar y recalcar que el Cáncer de cuello uterino, se 

presenta con mayor frecuencia en mujeres de clase social baja, con poca 

accesibilidad a los servicios de salud e instrucción primaria o ninguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Reforzar el conocimiento acerca de la citología cervical, para la detección 

temprana del Cáncer de cérvix; realizando talleres organizados por los 

estudiantes de la Carrera de Medicina Humana y/o personal de los centros 

salubristas, con la finalidad de mejorar la salud y prevenir este tipo de 

patología. 

 

2. Difundir por parte de las dependencias de salud, una guía sobre citología 

cervical en donde se mencione la técnica,  en qué consiste y los beneficios 



 

que ofrece; con la finalidad de que las estudiantes descarten dudas y no 

tengan vergüenza para la realización de dicho examen.  

 

3. Impulsar en forma periódica a través de los medios de comunicación, la 

importancia de la práctica de realización del PAP., como medio eficaz, para 

la detección temprana del cáncer de cérvix, en donde se mencione los 

factores de riesgo que lo producen en menor porcentaje; como es el caso 

de la obesidad, alcohol, consumo de cigarrillo y desnutrición.  

 

4. Promover la facultad de Medicina investigar los conocimientos, actitudes, 

prácticas y factores de riesgo, que la sociedad posee acerca de Neoplasias 

con mayores tasas de morbilidad y mortalidad. 

 

5. Y finalmente, pese a que en la presente investigación no se incluyó como 

medio de prevención la vacuna contra el HPV; se recomienda a las mujeres 

menores a 25 años y que no han iniciado su vida sexual, vacunarse; con la 

finalidad de disminuir la incidencia del Cáncer de cérvix. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
La presente encuesta pretende determinar cuáles son los conocimientos, 
actitudes, prácticas y factores de riesgo, sobre la prevención de Cáncer de 
Cérvix que tienen las estudiantes universitarias del módulo II de las carreras de 
Medicina Humana y Odontología del Área de la salud Humana, de la UNL, Año 
2011.  
 
Por lo que solicito a Ud. leer detenidamente las siguientes preguntas, y marcar 
con una “X” la respuesta que Ud. crea correcta. Los datos obtenidos en esta 
encuesta serán manejados confidencialmente, y servirán únicamente para 
la presente investigación. 

 
ENCUESTA 

 
1. Edad:………………. 
2. Estado civil: Soltera (      )   Casada (     )  Unión Libre (      )     Otra (     ) 



 

3. Nro. de hijos:………………… 
4. Inicio de actividad sexual (edad):………………. 

 
CONOCIMIENTOS 
 
1.- ¿Ha escuchado o ha tenido información sobre la Citología Cervical o 
“Papanicolaou”? 

a) Si   ( )                              
b) No   ( )                                 
c) No contesta  ( )  

 
2.- ¿La citología cervical sirve para saber si hay? 

a) Neoplasias benignas y malignas  ( )                 
b) Infecciones genitales   ( )    
c) No contesta     ( ) 

 
3.- ¿Conoce usted quienes deben realizarse Citología Cervical?  

a) Mujeres < de 17 años      ( ) 
b) Mujeres de 18 años en adelante y vida sexual activa  ( ) 
c) Toda mujer postmenopáusica        ( )  

 
4.- ¿La Citología Cervical es un medio de detección precoz de cáncer de 
Cérvix? 

a) Si   ( )                
b) No                         ( ) 
c) No estoy segura   ( ) 
d) No contesta          ( ) 

 
 
 
 
ACTITUDES 
 
5.- ¿Cuál sería su actitud al descubrir que en el examen realizado, se 
encontró algo anormal? 

a) Acudir al médico especialista     ( )      
b) Automedicarse    ( ) 
c) Esperar un tiempo y luego consultar    ( ) 
d) No hace nada                                        ( ) 

 
PRACTICAS 
 
6.- ¿Por qué no se realiza la Citología Cervical? 

a) Por temor a tener algo anormal o cáncer ( )               
b) No conoce en que consiste esta prueba  ( ) 
c) Por falta de tiempo                                          ( ) 
d) Por  vergüenza                                                ( ) 

 
7.- ¿Se ha realizado la Citología Cervical? 

a) Si    ( ) 



 

b) No    ( ) 
c) No contesta  ( ) 

 
FACTORES DE RIESGO 
 
8.- ¿Cuáles de las siguientes opciones cree usted, que son factores de 
riesgo para producir Cáncer de Cérvix? 
 

a) Consumo de tabaco     Si ( ) No ( ) 
b) Alcohol      Si ( ) No ( ) 
c) Obesidad      Si ( ) No ( )  
d) Desnutrición      Si ( ) No ( )  
e) Factor genético (hereditario)   Si ( ) No ( )  
f) Múltiples parejas      Si ( ) No ( ) 
g) ITS (Infección de transmisión sexual)   Si ( ) No ( )  
h) Virus del papiloma humano/HPV   Si ( )  No ( )  
i) Inicio temprano de relaciones sexuales  Si ( ) No ( ) 

 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN… 
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