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1. RESUMEN 
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El cáncer de cuello uterino es una afección en la cual se forman células 

malignas (cancerosas) en los tejidos del cuello uterino, esta enfermedad se 

desarrolla lentamente con el transcurso del tiempo, comenzando a 

multiplicarse y diseminarse más profundamente no solo en el cuello uterino 

sino que se extiende a órganos y tejidos circundantes, ocasionando que la 

sintomatología se presente en estadios avanzados de la enfermedad, 

cuando la posibilidad terapéutica es mínima. 

 

Frente a este latente problema de salud pública, se desarrolla la presente 

Tesis que titula: “LA PRUEBA DEL PAP Y EL CÁNCER DEL CUELLO 

UTERINO EN MUJERES ADULTAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

ONCOLÓGICO DE LA CIUDAD DE LOJA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 

2008”, en virtud de que el cáncer es una enfermedad que tiene mucho auge 

en la actualidad.  

 

El presente estudio de investigación, tiene como principal objetivo  

determinar la frecuencia de la prueba del PAP y la relación con el cáncer de 

cuello uterino, del cual se derivan: identificar las mujeres que se realizan el 

PAP, el número de casos diagnosticados, los programas de prevención que 

se difunden y el nivel de acceso a la información. 

 

Todo esto basado en el método descriptivo, retrospectivo y transversal; a 

través de técnicas e instrumentos tales como: la revisión sistemática de los 

historiales médicos de cada paciente atendida en el período de estudio; la 
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técnica de la encuesta aplicada al personal médico especializado; y, 

consulta en el Área de Registro de Tumores del Hospital Oncológico de 

SOLCA Loja. 

 

Con esta información, recopilada, analizada y sintetizada se arribó a las 

respectivas conclusiones en donde se destaca que de las 4.800 mujeres que 

se realizaron la prueba del PAP en el periodo estudiado, el 0.87% 

equivalente a 42 casos dieron resultados positivos, lo cual es atribuible a la 

desinformación, promiscuidad, falta de higiene genital, herencia, consumo de 

tabaco e infecciones repetitivas. Seguidamente se encuentra que el mayor 

grupo ocupacional afectado por este tipo de cáncer es el de las amas de 

casa, con un 88%; en cuanto al lugar de residencia se detecta mayor 

incidencia es en el cantón Loja con un 62%; en lo referente al nivel de 

instrucción, el mayor grupo afectado es el de las mujeres que han tenido 

instrucción primaria con el 47,62%; en lo que a edad concierne, se evidencia 

que la frecuencia de cáncer cervico uterino empieza a los 20 años y se 

distribuye hasta los 80 y más años. Además se pudo establecer que SOLCA 

realiza programas de prevención que son difundidos por los diferentes 

medios de comunicación y de manera personal entre medico y paciente 

cuando acuden a atenderse, esto con la finalidad de concienciar a la 

población, sobre la importancia de realizarse esta sencilla prueba con la que 

se logrará disminuir la incidencia del cáncer invasor de cuello uterino, 

apuntando a la obtención de diagnósticos oportunos, cuando la enfermedad 

es cien por ciento curable, respondiendo al adagio que dice “prevenir es 

mejor que curar”. 
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SUMMARY 

 

Cervical cancer uterine is an affection in which you/they are formed wicked 

cells (cancerous) in the fabrics of the uterine neck, this illness is developed 

slowly with the course of the time, beginning to multiply and to more deeply 

not be disseminated alone in the uterine neck but rather he/she extends to 

organs and surrounding fabrics, causing that the symptoms is presented in 

advanced stadiums of the illness, when the therapeutic possibility is 

minimum.   

   

In front of this latent problem of public health, the present Thesis is 

developed that titles: "THE TEST OF THE PAP AND THE CANCER OF 

THE UTERINE NECK IN MATURE WOMEN THAT GO TO THE 

ONCOLOGICAL HOSPITAL OF THE CITY DE LOJA, OF JANUARY TO 

DECEMBER OF THE 2008" by virtue of that the cancer is an illness that has 

a lot of peak at the present time.    

   

The present investigation study, has as main objective to determine the 

frequency of the test of the PAP and the relationship with the cancer of 

uterine neck, of which you/they are derived: to identify the women that the 

PAP is carried out, the number of diagnosed cases, the programs of 

prevention that spread and the access level to the information.   

   

All this based on the descriptive, retrospective and traverse method; through 

technical and such instruments as: the systematic revision of each patient's 

medical records assisted in the period of study; the technique of the survey 
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applied the specialized medical personnel; and, it consults in the Area of 

Registration of Tumors of the Oncological Hospital of SOLCA Loja.   

   

With this analyzed information, gathered, and synthesized you arrived to the 

respective conclusions where he/she stands out that of the 4.800 women that 

were carried out the test of the PAP in the studied period, 0.87 equivalent% 

to 42 cases gave positive results, that which is attributable to the 

disinformation, promiscuity, lack of genital hygiene, inheritance, consumption 

of tobacco and repetitive infections. Subsequently it is found that the biggest 

occupational group affected by this cancer type is that of the housewives, 

with 88%; as for the residence place bigger incidence is detected it is in the 

canton Loja with 62%; regarding the instruction level, the biggest affected 

group is that of the women that you/they have had primary instruction with 

47,62%; in what concerns to age, it is evidenced that the frequency of cancer 

uterine begins to the 20 years and it is distributed until the 80 and more 

years. It could also settle down that SOLCA carries out programs of 

prevention that are diffused by the different media and in a personal way 

among I prescribe and patient when they go to be assisted, this with the 

purpose of making aware the population, about the importance of being 

carried out this simple test with which will be possible to diminish the 

incidence of the cancer invader of uterine neck, pointing to the obtaining of 

diagnostic opportune, when the illness is a hundred curable percent, 

responding to the adage that he/she says "to prevent is better than curing."   

 



 

- 7 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 
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La época que nos ha correspondido vivir se caracteriza por importantes 

avances, logros técnicos y tecnológicos de todo orden, con innegable 

influencia en el diario vivir, que se refleja en el mejoramiento de las 

condiciones de vida del ser humano a nivel mundial. Ahora bien, los cambios 

sociales, culturales y económicos que sufre una sociedad a medida que se 

desarrolla, inciden en el comportamiento de las enfermedades, y de forma 

muy notoria en el cáncer.   

 

El cáncer constituye un problema de salud aún no resuelto a nivel mundial, 

se ha comprobado que a pesar de existir varios programas de detección 

precoz, las cifras de incidencia y mortalidad continúan alarmando a la 

comunidad científica, dado que clínicamente, aún cuando la lesión es 

localizada y tratada, las pacientes presentan recurrencias.  

 

Los 15 países en los cuales existe mayor incidencia, están situados entre 

Latinoamérica, Asia y África, así en su respectivo orden: “Zimbawe-Harare; 

Uganda–Kyadondo; Brazil–Goiania; Mali–Bamako; Argentina–Concordia; 

India–Chennai; The Gambia; Colombia–Cali; Ecuador–Quito; y, Costa 

Rica”1. Como vemos Ecuador ocupa el décimo lugar en incidencia, entre 58 

países que cuentan con registros de cáncer. El cáncer de cérvix es en 

realidad uno de los problemas con más incidencia en lo países 

subdesarrollados, y por ende en nuestro medio, siendo aproximadamente la 

mitad de todos los cánceres diagnosticados en las mujeres.  

                                                           
1 IARC C15C – Agencia Internacional de Registros de Cáncer, Volumen VIII, Francia, 2002. 
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Nuestro país, a pesar de los problemas que presenta y que hacen que se lo 

ubique dentro del grupo de países en vías de desarrollo, también puede 

hacer suya la realidad de un mejoramiento en las condiciones de vida de sus 

habitantes. En la actualidad, de acuerdo a las estadísticas vitales publicadas 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hay progreso en los 

indicadores de salud en los diferentes aspectos relacionados, como son los 

de la prevención, atención y recuperación de la salud. 

 

Como resultado de estos señalamientos, se ha generado una mayor y más 

amplia atención de las patologías, con esfuerzo no sólo del sector público 

sino también con el aporte del sector privado, hasta tener una situación en la 

cual, el Ecuador ha experimentado un importante incremento en el promedio 

de vida de sus habitantes, que en el 2009 ha alcanzado los 74.5 años, lo 

cual, si por un lado es motivo de satisfacción, no deja de tener un aspecto 

preocupante, pues, con el aumento en el promedio de vida, se evidencia el 

incremento en la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, con 

afectación a nivel nacional, como se refleja en las publicaciones 

especializadas de los departamentos de Registro de Cáncer de SOLCA y de 

otros trabajos serios, de alto rigor científico que resaltan la realidad del país 

de una notable incidencia de los diferentes tipos de cáncer que afectan a la 

población ecuatoriana. 

 

Concretamente, en la provincia y cantón Loja, es notoria la alta incidencia de 

cáncer de estómago, en hombres, con una Tasa Estandarizada (TSE) de 
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35.5 por cien mil habitantes. En mujeres, el cáncer Invasor de Cérvix, (31.8) 

y de Cérvix in situ (23.8), de Mama (27.4), del Sistema Hematopoyético 

(9.9).  

 

Como se observa, a nivel local existe gran incidencia de cáncer cérvico 

uterino, entendiéndose este como una patología en la cual se encuentran 

células cancerosas en los tejidos del cuello uterino, siendo una enfermedad 

de larga evolución en promedio de 10 a 15 años, asintomática en sus inicios, 

posteriormente invade o se extiende a otros órganos vecinos, presentando 

síntomas cuando está en una fase muy avanzada que imposibilita su 

tratamiento y cura. En la realidad  este tipo de cáncer ocupa el primer lugar 

en incidencia y constituye la cuarta causa de muerte de la población, según 

lo informan el Registro de Cáncer existente en la publicación de estadísticas 

vitales y defunciones hecha por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. “Constituye también un problema el hecho de que algunas 

pacientes portadoras de malignidad, sean tratadas por personal sanitario no 

oncológico, tratamiento que en un número muy significativo, es insuficiente 

por no decir inadecuado, dificultando o imposibilitando el manejo 

especializado posterior y empeorando el diagnóstico de la paciente”2.  

 

Por lo expuesto, las incidencias de cáncer cérvico a nivel local se ubican 

entre las más altas del país y que, con toda razón, justifican y motivan a 

realizar investigaciones que traten de explicar las razones de esta realidad 

                                                           
2 BRAVO, Miguel; “Latinoamérica contra el Cáncer”, Año 2007 – 2008, Pág.4 
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en la situación de salud de las habitantes del cantón. Por tal motivo se 

desarrolla la presente tesis denominada “LA PRUEBA DEL PAP Y EL 

CÁNCER DEL CUELLO UTERINO EN MUJERES ADULTAS QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL ONCOLÓGICO DE LA CIUDAD DE LOJA, DE 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2008”, se inscribe en el Área de la Medicina 

Humana, por su pertinencia en el estudio médico investigativo del régimen 

académico de la Universidad Nacional de Loja, como aporte a la búsqueda 

de soluciones a problemas específicos de nuestra sociedad y, qué mejor 

manera de lograrlo profundizando en la investigación científica de realidades 

inherentes a nuestro género.   

 

De lo indicado se derivan las razones que justifican la conveniencia de tratar 

este grave y actual problema investigativo, cuya estructura empieza con la 

revisión de literatura, en donde se analiza los temas: el PAP; definición, 

aspectos importantes del examen, técnicas y procedimientos, toma de 

muestras, entre otros; así como también Cáncer de Cuello Uterino; 

definición, generalidades, causas, síntomas, pruebas de diagnóstico, control, 

tratamiento, etc. esta información permitirán al lector conocer desde los 

conceptos básicos hasta los problemas que surgen en la práctica del tema 

propuesto. 

 

Posteriormente se establece la metodología, en donde se vale del método 

descriptivo, retrospectivo y transversal, haciendo uso de técnicas e 
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instrumentos como: la revisión bibliográfica, la encuesta, consulta al Registro 

de Tumores y análisis de la Historia Clínica de las pacientes, entre otras. 

 

Es pertinente indicar que el área de estudio lo fue el Hospital Oncológico de 

Solca Loja, el universo de estudio lo constituyeron las 4.800 mujeres que 

acudieron a realizarse la prueba del PAP y la muestra estuvo dada por las 

42 mujeres que dieron resultado positivo de dicha prueba; como 

complemento a esto se realizó la encuesta aplicada a diez profesionales 

seleccionados por su conocimiento en el tema investigado. Los resultados 

obtenidos, se presentan en tablas estadísticas que posteriormente son 

analizadas, cumpliendo así con los objetivos previamente planteados. 

 

Para finalizar, haciendo una recopilación de todo el trabajo investigativo, se 

plantea las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó como 

producto del estudio realizado, esperando que constituyan una pauta que 

sirva de guía para quienes la requieran, aspirando a que en un futuro muy 

próximo veamos decrecer la curva de incidencia del cáncer invasor de cuello 

de útero a nivel mundial, nacional y principalmente local.  
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3. REVISIÓN DE 

LITERATURA
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1. El PAPANICOLAOU 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

El Papanicolaou es un examen preventivo para la detención o 

descubrimiento oportuno del cáncer en los estadios iniciales más fácilmente 

tratables y por lo tanto de mayor pronóstico para el paciente e incluso de 

lesiones consideradas precancerosas como son las displasias en sus grados 

iniciales. 

 

Así mismo el Test o examen de Papanicolaou “es el estudio de las células 

del cuello uterino o también llamado citología. Consiste en estudiar las 

células que orienten a un proceso maligno, antes de que la mujer presente 

algún síntoma”3. 

 

1.2. ASPECTOS IMPORTANTES DEL EXÁMEN 

 

Los cambios malignos pueden ir desde un cáncer limitado al cuello uterino 

hasta la invasión de los órganos intraabdominales. La gran mayoría de los 

cambios malignos es posible curarlos si son detectados a tiempo. Su 

importancia radica en que gracias a éste estudio se ha disminuido la 

frecuencia de presentación de cáncer uterino. El examen debe ser realizado 

una vez cada seis meses o cada año, no es doloroso y es de mucha utilidad. 

                                                           
3 http.//www.insp.mx/portal/cuidados/salu/Papanicolaou-insp.pdr; fecha de consulta: 22/05/2009   
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El único motivo, en la actualidad, para que una mujer muera de cáncer de 

útero es el descuido por parte de la paciente; es indispensable el 

Papanicolaou anual y debe realizárselo junto con el examen ginecológico de 

rutina, el cual debe incluir el examen de los senos. 

 

¿QUÉ PACIENTES DEBEN HACERSE El PAPANICOLAOU? 

 

Toda mujer sexualmente activa, debe realizarse obligatoriamente de forma 

anual. Hay casos especiales de mujeres que requieren un control más 

continuo o de la  forma como lo recomiende el especialista. 

 

¿QUÉ SE REQUIERE? 

 

 No estar menstruando. 

 No tener relaciones sexuales 48 horas antes del examen. 

 No cremas, ni óvulos una semana antes del examen. 

 Bañarse pero evite duchas vaginales. 

 En lo posible, traer su cédula de identidad. 

 

¿QUIÉN DEBE TOMAR UNA MUESTRA DE PAPANICOLAOU? 

 

Debe ser un médico entrenado en la técnica de toma de Papanicolaou, de tal 

forma que pueda decidir entre una toma simple, un cepillado, una biopsia, 

etc. 
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¿DE QUÉ PERSONAL DEBE CONSTAR EL EQUIPO DE PAPANICOLAOU? 

 

El médico que realiza la toma y obligatoriamente una enfermera o auxiliar de 

enfermería que haga que la paciente se sienta más confiada y sin ningún 

tipo de recelo, pues se trata de un examen muy íntimo y delicado para cada 

paciente. 

 

El MECANISMO DEL EXÁMEN 

 

Luego de darle el turno, se le toma los datos personales: 

 Nombres y apellidos completos 

 Número de cédula 

 Fecha de la última menstruación 

 Cuántos embarazos, o si ha tenido abortos 

 Si es ligada 

 El método que utiliza para cuidarse 

 Si es histerectomizada 

 

Se le indica a la persona cómo se le va a realizar la toma de la muestra, de 

manera tal que la paciente se relaje y brinde las condiciones óptimas para la 

recepción de la  muestra. 

 

El médico anota los datos clínicos y alguna anomalía que él haya observado 

durante la toma de la muestra. 
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Precauciones: 

 

a) Explicar a la paciente el procedimiento a seguir. 

b) No realizar tacto vaginal previo. 

c) En mujeres de post parto o post legrados, realizar el estudio a partir de 

los 3 a 6 meses posteriores al evento ginecológico. 

d) En mujeres sin útero, se toma la muestra del muñón y fondo del saco 

vaginal. 

e) En mujeres que han recibido radioterapia o cirugía por cáncer cervical, la 

toma debe realizarse con cuidado, ya que es una zona reseca y débil. 

 

Procedimientos: 

 

 Advertir a la mujer que el procedimiento es rápido, sencillo, no doloroso y 

que no es un tratamiento. 

 Informarle que después del cepillado para la toma de la muestra de 

endocervix, puede existir una pequeña mancha de sangre en su ropa 

interior, por lo que no deberá alarmarse, pues este método le asegura un 

resultado más confiable. 

 

1.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE MUESTRA 

 

Las tomas citológicas deberán hacerse siempre bajo control directo 

visualizando el cuello uterino mediante la ayuda de un espéculo. 
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RECOGIDA DE MATERIAL: 

 

La recogida del material celular para “los frotis destinados al estudio 

morfológico debe realizarse por raspado suave sobre el orificio externo del 

cuello uterino, a ser posible sobre el límite de unión del epitelio cilíndrico con 

el pavimentoso, por ser éste el asiento más común de los procesos 

neoplásicos incipientes en el endocervix y en el fondo de los sacos 

vaginales”4. 

 

Cuando se trata de estudios hormonales ya sea del ciclo ovárico o control 

del curso de una gestación, la toma se realizará en el tercio superior de la 

pared lateral de la vagina, debido a que esta zona es la más sensible a los 

estímulos hormonales y la menos afectada por el moco cervical y los 

detritos. 

 

Para los estudios hormonales seriados, aconsejamos empezar las tomas 

vaginales a los dos días de terminada la menstruación, ya sea espontánea o 

provocada y repetir dicha toma cada 3 o 4 días hasta la próxima 

menstruación normal; en el caso de amenorrea larga de 3 o más meses, es 

difícil que la paciente acuda con dicha frecuencia a la consulta por lo que 

realizamos una toma semanal durante dos meses, a ser posible, con lo cual 

tenemos un margen de tiempo y de material generalmente suficiente para 

dar una orientación diagnóstica. 

                                                           
4 http.//www.insp.mx/portal/cuidados/salu/; Ob. Cit., fecha de consulta: 22/05/2009. 
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Instrumentos: 

 

Las tomas se realizarán mediante una espátula construida en madera, que 

tiene una extremidad redondeada, para las tomas vaginales, y otra en forma 

de V con una rama más larga, la cual se introduce ligeramente en el hocico 

de tenca y la corta sobre el exocervix haciendo un giro de 360º para recoger 

células de todo el cuello uterino. 

 

Si se trata de una paciente virgen, tendremos que hacer la toma a ciegas 

con una pipeta que tenga un extremo capilar y acoplado en el otro una pera 

de goma; se comprime la pera, se introduce la pipeta en la vagina lo más 

profundamente posible dirigiéndola al fondo del saco lateral o al cuello según 

sea la toma, para estudio morfológico; se suelta la pera de goma y se retira 

la pipeta lentamente. A ser posible deberá rechazarse el uso del porta 

algodones para tomas citológicas por provocar alteraciones y 

apelotonamientos celulares artificiales. 

 

Toma de Vagina: 

 

Es aconsejable que no exista relación sexual, ni aplicación de medicación 

tópica en las 24 horas previas a la toma de la muestra. Así mismo “los frotis 

deben tomarse antes del tacto vaginal y de los toques con ácido acético y 

solución yodada, tampoco se tomará líquido vaginal, cervical o endometrial 

antes de la citológica”5. 

                                                           
5 http.//www.insp.mx/portal/cuidados/salu/; Ob. Cit., fecha de consulta: 22/05/2009   
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Toma de Exocervix: 

 

Visualizando el cuello, previa colocación de espéculo, se utilizará una 

espátula con una muesca en uno de sus extremos. Apoyada sobre el cuello 

se imprimirá un movimiento de rotación alrededor del orificio cervical 

externo, roscando toda la superficie del hocico de tenca. 

 

Toma de Endocervix 

 

Se utilizará un cepillo citoblush al que se imprimirá un movimiento de 

rotación, frotando las paredes del canal cervical, con el ánimo de captar la 

mayor cantidad de células y de esta manera asegurar una buena muestra. 

 

Toma Cérvico vaginal: 

 

Consiste en realizar tres extensiones, la del fondo del saco vaginal, la de 

exocervix y la de endocervix. Se pueden emplear tres portaobjetos o uno 

solo; en este caso la toma vaginal se extenderá en la parte más cercana a la 

identificación (parte esmerilada), al lado la toma de exocervix y finalmente la 

toma endocervical en sentido contrario para diferenciarla claramente. Es el 

procedimiento de elección para la práctica habitual de cito diagnóstico para 

despistaje de lesiones malignas (diagnóstico precoz de cáncer). 
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Toma en mujeres vírgenes y en niñas: 

 

Se puede emplear una pipeta de Papanicolaou, o bien utilizar un espéculo 

de los empleados en otorrinolaringología, para poder realizar una toma 

correcta. 

 

Toma para examen en fresco: 

 

Es de gran ayuda para el clínico, ya que de inmediato se pueden 

diagnosticar algunos tipos de infestaciones, sobre todo en cérvix, vagina y 

vulva. 

 

Toma de la muestra: 

 

Se recoge el material con espátula de Ayre o con asa de platino, y se coloca 

sobre un porta objeto dos muestras separadas. 

 

En una de las muestras se añade una gota de suero fisiológico, para 

mantener la actividad de las tricomonas, que se identificarán por sus típicos 

movimientos. En la otra muestra añadiremos una gota de potasa, lo que 

producirá un hinchamiento de los hongos por inhibición, hecho que facilitará 

extraordinariamente su visión. 
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Es mejor calentar ligeramente la preparación antes de proceder a su 

observación. 

 

Se recomienda para este examen, utilizando el microscopio óptico 

convencional, disponer el condensador bajo. 

 

Esta técnica resulta muy fácil, rápida y barata. 

 

Manera de realizar la extensión: 

 

“La extensión se realizará rápidamente después de la toma, deslizando 

suavemente la espátula sobre un porta objeto limpio y desengrasado, una 

sola vez y en un solo sentido, evitando los movimientos de vaivén que 

pueden alterar los elementos celulares y sus posiciones fisiológicas relativas 

en frotis que están destinados al análisis hormonal”6. 

 

Cuando la toma se haya practicado con pipeta se depositará una gota de su 

contenido sobre un extremo del porta objeto, haciendo entonces la extensión 

con ayuda de la espátula o de otro porta objeto. 

 

Lo ideal sería usar porta objetos con una banda esmerilada sobre la cual 

puede escribirse el nombre de la paciente y número con lápiz, pero, como 

este tipo no se encuentra siempre en el mercado, usamos portas normales 

                                                           
6 http.//www.insp.mx/portal/cuidados/salu/; Ob. Cit., fecha de consulta: 22/05/2009   
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en los cuales se marca con lápiz diamante el número, con objeto de evitar 

confusiones. 

 

1.4. ACTITUDES, CREENCIAS Y COMPORTAMIENTOS: 

 

Erróneamente se ha venido trasmitiendo de madre a hijas y así en cadena 

secuencial el mal entendido "tabú" de que si se realizan la exploración 

ginecológica a través de cualquier examen vaginal, "se contaminarán de 

terribles males e infecciones", en pleno siglo XXI, aún persisten dichas 

creencias, si bien es importante respetar nuestra idiosincrasia, mucho más lo 

es la actualización de conocimientos en búsqueda de la salud de nuestras 

familias, es lamentable la alta incidencia de cáncer cervical en Loja, y una de 

sus causas tiene su origen en el desconocimiento de la población acerca de 

los métodos preventivos, capaces de levantar una muralla infranqueable 

para esta tan terrible, como temible enfermedad. 

 

En cuanto a las enfermedades cancerosas, el conocimiento por parte de la 

población es limitado. La sola divulgación del conocimiento científico se 

revela insuficiencia para cambiar actitudes. 

 

Las actitudes individual y social deben ser concordantes, solo así la 

conducta podrá ser modificada, siempre que los mensajes estén acordes 

con las creencias y valores sociales consolidados. 
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2. CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 

2.1. GENERALIDADES: 

 

El cáncer de cuello uterino en sus estadios preinvasores como: displasias o 

carcinomas in situ, es asintomático y puede ser fácilmente detectado por el 

examen de Papanicolaou. Estas lesiones intraepiteliales si son detectadas y 

tratadas oportunamente son curables en el 10% de los casos. 

 

En los estadios avanzados, las pacientes generalmente acuden con 

sangrado transvaginal anormal (intermenstrual o postmenopáusico), 

sangrado post coito, secreción vaginal sanguinolenta y fétida, síntomas 

urinarios y rectales. 

 

El personal de salud que realiza la toma de muestras de Papanicolaou, tiene 

la oportunidad de que con la paciente en posición ginecológica visualizar y 

detectar una gran cantidad de lesiones locales. 

 

La unión escamocelular es el sitio donde se inician en su mayoría (90%) de 

los cambios displásicos y cancerosos del cérvix uterino, los cuales siguen 

una secuencia. 

 

En primer lugar se produce una metaplasia escamosa del epitelio glandular, 

consistente en un recambio de un epitelio cilíndrico por un pavimentoso.  
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2.2. DEFINICIÓN: 

 

“El cáncer cérvico uterino, una clase común de cáncer en la mujer, es una 

enfermedad en la cual se encuentran células cancerosas en los tejidos del 

cuello uterino. El cuello uterino es la abertura del útero, el órgano hueco en 

forma de pera donde se desarrolla el feto y lo conecta con la vagina”7 

 

2.3. CAUSAS: 

 

El mayor riesgo lo presentan las mujeres con: 

 

1. “Relaciones sexuales tempranas (15-17 años) y frecuentes. 

2. Primer embarazo temprano. 

3. Múltiples parejas sexuales. 

4. Número excesivo de partos y mala atención. 

5. Frecuentes infecciones vaginales trasmitidas por relaciones sexuales 

(tales como las originadas por el papiloma y el virus herpes tipo II) ”8 

 

2.4. SÍNTOMAS: 

 

a. “Leucorrea (flujo blanquecino y viscoso con mal olor). 

b. Hemorragia vaginal. 

                                                           
7 DEVIT A. V. 1 y otros, “Cáncer. Principios y Practica en Oncología”. 2 Vols. Barcelona, Masson, 2º 

Edición, 1988. Obra de carácter general, con más de mil ilustraciones. 
8 DOLL, R. y PETO, R. “Las causas del cáncer”. Barcelona, Masson, 1989. Primera Edición. Pág. 85. 
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c. Hemorragia post – coito. 

d. Anemia ferropénica. 

e. Metrorragias (hemorragias uterinas profusas). 

f. Dolor pélvico. 

g. Síntoma de obstrucción urinaria”9. 

 

2.5. LESIONES FRECUENTES: 

 

Generalmente constituyen los tumores benignos del cérvix, entre los que se 

puede identificar los siguientes: 

 

 Fibromiómas y pólipos: que son de tamaño variable, duros y cubiertos 

por epitelio normal o metaplásico. 

 Los quistes de Naboth: que son lesiones quísticas, amarillentas, con 

epitelio inflamado, localizadas alrededor del orificio cervical externo. 

 Los tumores malignos que se observan al colocar un espéculo vaginal 

y son de tamaño variable exofíticos o ulcerados, con tendencia al 

sangrado fácil, que involucran parte o todo el cérvix (estadio IB) o que 

se extienden a toda la pelvis (estadio IV). 

 Las cervicitis crónicas se observan como lesiones exudativas, 

mamelonadas o ulceradas que sangran fácilmente”10. 

                                                           
9   DOLL, R. y PETO, R. Ob. Cit. Pág. 87. 
10 DURAN - SACRISTÁN, Hipólito, “Cirugía Tratado de Patología y Clínica Quirúrgica”, 3 vols. Madrid,  

    McGraw - Hill - Interamericana de España, 2° Ed., 1992 - 1996. Pág. 125 y 126. 
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2.6. EL PAP COMO PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

2.6.1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA: 

 

“La prueba PAP, cuyo nombre deriva de su inventor Dr. George 

Papanicolaou, es uno de los métodos más eficaces para determinar si hay 

células anormales en el cuello uterino”11 

 

Es una prueba sencilla, rápida y barata que permite detectar si hay cáncer. 

Mediante esta prueba es posible ver con microscopio si hay células 

anormales antes que la mujer tenga algún síntoma. 

 

Toda mujer debe someterse a la prueba PAP cuando ha cumplido los 18 

años de edad. Las mujeres que son, o han sido sexualmente activas, antes 

de esta edad también deben hacerse esta prueba regularmente. 

 

Si después de 3 años consecutivos los resultados son normales, la prueba 

se puede hacer con menos frecuencia, según lo indique el médico. Las 

mujeres con mayor riesgo de tener cáncer de cérvix y las que han sido 

tratadas por este tipo de cáncer anteriormente, deben ser examinadas con 

más frecuencia. Se les recomienda una prueba PAP de 2 a 4 veces al año, 

también deben hacerse la prueba aquellas mujeres a las que se les ha 

realizado una histerectomía, así como las que han entrado en la menopausia 

o ya la han pasado. 

                                                           
11  DURAN - SACRISTÁN, Hipólito. Ob. Cit., Pág. 126. 
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2.6.2. PROCEDIMIENTO PARA LA PRUEBA: 

 

La prueba se realiza de la siguiente forma: 

 

1. “Con un espéculo (instrumento que se usa para abrir la vagina), el 

médico o la enfermera inspecciona el cuello uterino y toman una muestra 

de las células para analizar. 

2. Se utiliza un hisopo (espátula de madera o pipeta) de algodón para 

obtener células de la superficie del cuello uterino. 

3. Estas células se colocan sobre una lámina de vidrio y se envían al 

laboratorio para que un citólogo las analice. 

4. Luego se recibirá un informe con los resultados de la prueba. 

 

El diagnóstico citológico se basa en el detalle celular fino, para obtener 

buenas extensiones será necesario que no hayan precedido duchas o baños 

vaginales, óvulos, tacto o sustancias cáusticas o astringentes por lo que se 

deben realizar antes que la exploración colposcópica del cérvix”12.  

 

2.6.3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de la prueba PAP pueden ser diversos: 

 

Negativo o Normal: 

 

Cuando las células son normales y no ha habido cambios en ellas. 

                                                           
12 GARRIDO, Hernán; “Prueba de Diagnóstico”; Loja, 2004, Págs. 85-88. 
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Irregular o Anormal: 

 

Cuando las células son ligeramente anormales. Una prueba anormal se 

debe muchas veces a una ligera inflamación del cuello uterino; por lo general 

estas células vuelven a la normalidad sin tratamiento alguno. 

 

Normalmente, el médico recomienda que se haga una nueva prueba de PAP 

a los tres o seis meses para ver si ha habido cambios en las células. Su 

médico podrá hacerle una biopsia para confirmar los resultados de la prueba 

PAP. 

 

Sospecho – Displasia: 

 

Cuando existe alteración celular, se hace una clasificación de las displasias 

intra epiteliales según grados: 

 

Grado I “Displasia Leve”: 

 

Consiste en la traducción de las pequeñas desviaciones de la maduración 

epitelial. Cuando hay células anormales en la superficie del cuello uterino, lo 

que puede indicar que hay una inflamación, por lo general se requiere que 

se repita la prueba cada tres o seis meses. 
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Grado II “Displasia Moderada”: 

 

Cuando hay una mayor concentración de células anormales en la superficie 

del cuello uterino. Los núcleos son grandes con relación núcleo - citoplasma 

a favor de aquel, multinucleación; cromatina granular gruesa 

hipercromatismo y cromocentros irregulares. Los citoplasmas son de tamaño 

reducido y a menudo de forma irregulares, también con bordes nítidos y 

tendencia cianófila. 

 

El tratamiento indicado puede ser congelamiento de las células anormales o 

la terapia con rayo láser, deberá hacer nuevas pruebas PAP después de 

estos tratamientos. 

 

Se trata en esta circunstancia de un epitelio inmaduro e indiferenciado, por lo 

tanto, están agravadas las alteraciones displásicas, ello nos lleva a unos 

estratos habituales del epitelio escamoso; la masa epitelial está ahora 

constituida por células profundas o intermedias pequeñas. Los citoplasmas 

son muy escasos por lo cual se produce una gran densidad celular, falta el 

glucógeno y curiosamente también los nucleolos. En general el epitelio de 

una displasia grave o intensa apenas recuerda al epitelio normal. 

 

El tratamiento indicado suele ser la conización u otros métodos diversos de 

tratamiento. 

 “La evolución de la displasia es imprevisible, a veces mejora sin 

tratamiento médico, otras veces persiste o empeora. Por eso es muy 

importante hacerse la prueba PAP con regularidad. 



 

- 31 - 

 Las mujeres entre 25 y 35 años de edad corren un riesgo mayor de 

tener esta enfermedad”13. 

 

Grado IV “Carcinoma in situ o cáncer invasor”: 

 

Es aquel que en ausencia de invasión presenta un epitelio de revestimiento 

indiferenciado en todo su espesor. “El carcinoma in situ se caracteriza por la 

presencia de células epiteliales escamosas poco diferenciadas o 

indiferenciadas que presentan marcadas anomalías nucleares y 

citoplasmáticas”14. Aumento de la relación núcleo-citoplasma, aumento del 

tamaño del núcleo, hipercromasia y armazón cromatínico de quesos 

gránulos, no suelen observarse nucleolos, pero se pueden encontrar células 

binucleadas o polinucleadas. Además el citoplasma de esas células puede 

ser anfófilo y contener vacuolas. Las células anormales pueden encontrarse 

separadas o en forma de conglomerados cocos. A menudo el tipo celular es 

uniforme. También es frecuente encontrar células displasias procedentes de 

otras zonas del cérvix. 

 

Histológicamente el carcinoma in situ se caracteriza por tener 3 de las 7 

características de malignidad: 

 

1. Patrón histológico con pérdida de la arquitectura normal y sin 

polaridad. 

                                                           
13 GARRIDO, Hernán; Ob. Cit., Págs. 97-98 
14 Ibidem, Pág. 98. 
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2. Atípica citológica que se caracteriza por un monomorfismo en todo el 

espesor del epitelio de células poco diferenciadas, semejante a 

células basales con hipercromasia nuclear, irregularidades de 

membrana, distribución cromatínica grosera y amisocarjosis. La 

relación núcleo, citoplasma muy desplazada a favor del núcleo.  

3. Gran cantidad mitótica que indica la proliferación epitelial y que no 

queda limitada a la copa basal, sino que se halla en todo el espesor 

epitelial. 

 

El carcinoma in situ presenta 3 patrones morfológicos diferentes que se 

basan en el grado de diferenciación celular tales como: 

 

 Carcinoma in situ de células grandes. 

 Carcinoma in situ de células medianas. 

 Carcinoma in si tu de células pequeñas. 

  

Citología del carcinoma in situ: 

 

Citoplasma oscuro y cianófilo; a veces no se ve células parabasales si no 

hay maduración, las células algo más maduras con citoplasma anaranjado 

en lesiones con cierto grado de maduración. 

 

Hipercromasia: 

 

Membrana nuclear irregular y espesa cromatina con cromocentros 

irregulares y densos unidos por espesas bandas de cromatina irregulares. 
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Un resultado "Positivo" de la prueba PAP indica la presencia de células 

cancerosas de un carcinoma in situ (cáncer localizado solamente en la capa 

superior del tejido, sin invadir tejidos profundos). 

 

Cáncer invasor, tumor maligno que destruye los tejidos normales cercanos. 

Tanto el carcinoma in situ como el cáncer invasor requerirán tratamiento, 

pero previamente deberá realizarse una biopsia (que consiste en extraer una 

muestra de tejido y analizarlo en el laboratorio) para determinar el tipo de 

células. 

 

La prueba PAP permite el diagnóstico precoz del cáncer. Mientras más 

pronto se diagnostique y se trate, mayores son las posibilidades de curarse. 

 

2.6.4. TRATAMIENTO: 

 

A continuación se detallan los tratamiento más comunes que se utilizan para 

extraer o destruir células cancerosas. Algunos de éstos tratamientos se 

pueden hacer en el consultorio médico, mientras que otros deben hacerse 

en un hospital. 

 

 En el consultorio de su médico: 

 

Cauterización: “Es una técnica de tratamiento que usa una sonda eléctrica 

para destruir células anormales”15. 

                                                           
15 VERONESI, Umberto. “Cirugía Oncológica”, Madrid, Editorial Médica Panamericana, 1991, Págs. 128 - 129 
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Criocirugía: Es un tratamiento que se efectúa con una sonda que congela y 

destruye los tejidos anormales. 

 

 En el hospital: 

 

Conización: Consiste en extraer quirúrgicamente una parte de los tejidos. 

 

Histerectomía: Es una operación que consiste en la extirpación del útero, se 

puede combinar con la oforectomía que consiste en la extracción de los 

ovarios.  

 

Radiación: Consiste en el uso de rayos x o de implantes de radium, cerca 

de las células anormales, para destruir las células cancerosas. 

 

Terapia combinada: Se combinan la cirugía y los tratamientos de radiación. 

 

Otras terapias: Rayos láser. 

 

2.7. OTROS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 

2.7.1. COLPOSCOPÍA: 

 

Suelen ser sometidas a esta prueba los pacientes con PAP positivo y su 

lesión visible y con ella se puede detectar hasta un 90% de las lesiones 

displásicas. 
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El colposcopio es un instrumento con un lente de aumento para visualizar 

ciertas lesiones. Se tomarán muestras para biopsias de las zonas 

colposcópicamente anormales. 

 

2.7.2. CONIZACIÓN: 

 

Si con la anterior prueba no se encuentra lesiones o no se puede visualizar 

totalmente una lesión, es necesario realizar una conización. 

 

Esta prueba consiste en extraer quirúrgicamente una parte de los tejidos, en 

forma de cono, del cuello uterino. 

 

2.7.3. INCIDENCIA DE NEOPLASIAS MALIGNAS EN LOJA 

 

Según información proporcionada por el Registro de Tumores de Loja, 

“durante el período 1997-2007 se han registrado un total de 5.835 casos de 

cáncer, 3.402 mujeres y 2.433 hombres. Dentro de estas cifras, en la ciudad 

de Loja existe un total de 3.067 casos (45.28% del total), de ellos 1.822 son 

mujeres y 1.245 hombres; así tenemos una tasa cruda de cáncer de 195.8 x 

100.000 habitantes en el género femenino; y de 146.2 x 100.000 habitantes 

en el género masculino. La tasa estandarizada (TSE) para el género 

femenino es de 228.70 x 100.000 habitantes y para el masculino es de 174.2 

x 100.000 habitantes”16 

                                                           
16 GARRIDO Hernán, “Incidencia del Cáncer en Loja, estudio de una década”, Registro de Tumores, 

Loja, 2010, Págs. 135, 142 y 284. 
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En mujeres, los tipos de cáncer más frecuentes son: el de cuello uterino 

invasor, mama, estómago, piel, glándula tiroides, cérvix in situ. 

 

En hombres, las principales localizaciones son: estómago, piel, glándula 

prostática, el sistema hematopoyético, glándulas hipófisis. La tasa de 

incidencia de cáncer de estómago sigue siendo una de las más altas del 

Ecuador si no tomamos en consideración el género. 

 

Si tomamos como punto de referencia las estadísticas existentes podremos 

observar que el cáncer en nuestra ciudad y provincia día a día se convierte 

en un problema de salud que nos compromete a todos como entes 

participativos de la sociedad, a tomar las medidas necesarias, capaz de 

evitar su proliferación; y, ello lo lograremos a través de aquella poderosa 

arma que todos tenemos a nuestro alcance como es la “prevención”. 

 

2.8. RAZÓN MORTALIDAD INCIDENCIA 

 

“El cociente de mortalidad e incidencia en hombres es de 41.3% y en 

mujeres de 33.26% en relación al 100%, lo que nos indica que son datos 

bastante satisfactorios y objetivos, que nos permiten tener una visión global 

de este problema sanitario”17. 

 

Una de las pocas enfermedades que a través de décadas ha mostrado una 

tendencia creciente es el cáncer; así se lo ha determinado en países 

industrializados.  

                                                           
17 GARRIDO, Hernán, Ob. Cit. Págs. 195 –196  
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De acuerdo a las estadísticas vitales publicadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) y la Organización para la Salud (OPS), el 

cáncer es la octava causa de muerte en el Ecuador, en Loja las principales 

causas de mortalidad por cáncer están dadas en hombres por los tumores 

de estómago y próstata; en mujeres está determinada por cáncer de cuello 

uterino, mama, estómago, hígado, vías biliares y vesícula biliar. 

 

2.9. INDICADORES DE CALIDAD  

 

“En cuanto a los indicadores de calidad, la verificación histológica es del 

83.6% en hombres y 88.4% en mujeres. Por certificado de defunción 

ingresan en hombres un 3.1% de datos, y en mujeres un 2.2%”18. Lo que 

quiere decir que la mayoría de los diagnósticos de cáncer se realizan con un 

100% de confiabilidad, puesto que la verificación histológica se la realiza 

posterior a todos los exámenes y estudios de gabinetes confirmándose la 

enfermedad a través de un estudio celular microscópico y no meramente en 

la revisión física - clínica de los pacientes. El margen de casos con 

diagnóstico en base a certificados de defunción son aquellos que no han 

acudido a los centros asistenciales, ya sea por su idiosincrasia o por factores 

económicos y sociales, por lo que no se tuvo certeza de su enfermedad sino 

hasta después de su fallecimiento. 

                                                           
18 GARRIDO, Hernán, Ob. Cit. Págs. 199 – 201  
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2.10. MONITOREO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS 

 

La tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Loja es alta y se 

concentra en el sector urbano de Loja que ha incrementado su población en 

casi cinco veces en los últimos 30 años, con un elevado nivel de instrucción, 

sin embargo en esta provincia se ha presentado en los últimos años uno de 

los índices migratorios más importantes del país, debido a factores 

socioeconómicos. 

 

Los cambios sociales, culturales y económicos que sufre una sociedad a 

medida que se desarrolla, inciden de manera importante en el 

comportamiento de las enfermedades y de forma muy notoria en el cáncer. 

El cáncer de cuello uterino es una muestra de ello, pues como forma parte 

de los cánceres de la pobreza por cuanto afecta en la mayoría de los casos 

a estratos sociales bajos, correlacionados con la instrucción primaria y 

analfabeta de las afectadas. 

 

Como hemos podido observar y por ende deducir, concretamente en el caso 

del cáncer cervical, motivo del presente trabajo, la casuística es alarmante, 

aún no se logra cubrir totalmente los objetivos principales de los organismos 

existentes que día a día enfrentan un nuevo reto en la batalla contra esta 

terrible enfermedad como es el que persigue el Ministerio de Salud Publica y 

la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), quienes han iniciado 

diversos programas en aras de la prevención, con su lema "Mejor es 
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prevenir que curar", pero si no se logra el apoyo de la población, a través del 

entendimiento de su realidad, de su educación en salud y por sobre todo de 

colaboración, se estará arando en el mar y todo esfuerzo por grande que 

sea, resultará inútil. 
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4. MATERIALES Y 

MÉTODOS
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Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, denominado “LA 

PRUEBA DEL PAP Y EL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO EN LAS 

MUJERES ADULTAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL ONCOLÓGICO DE 

SOLCA LOJA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2008”, se empleó una 

metodología de tipo descriptiva, retrospectiva y transversal, recurriendo a la 

revisión minuciosa de compendios bibliográficos, folletos, revistas, 

bibliografía virtual, etc. con la finalidad de recabar información relacionada 

específicamente al tema. 

 

Área de estudio: Se lo realizó en el Hospital Oncológico “Vicente Rodríguez 

Witt”, en el periodo Enero – Diciembre del 2008; concretamente en el área 

de Estadística, departamentos de Patología, Citología y Registro de 

Tumores, en donde se realizó la revisión sistemática y metódica de los 

archivos de citología, patología e historiales médicos de cada paciente 

atendida en el período de estudio. 

 

Universo: Lo constituyeron todas las pacientes (4.800) que se encuentran 

registradas en el Hospital Oncológico de “SOLCA” Loja, y que se realizaron 

la prueba de PAP en el periodo comprendido de Enero a Diciembre del 

2008. 

 

Muestra: La integraron las 42 mujeres que se realizaron la prueba del PAP y 

que ésta arrojó resultado positivo. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Constituyen el conjunto de mecanismos, sistemas, técnicas, medios, reglas, 

operaciones y el manejo de los instrumentos de recolección y análisis de 

datos, sirve además para transmitir información y datos en el proceso 

investigado. 

 

Observación: 

 

Proceso dirigido a percibir determinados aspectos de la realidad objetiva. 

Esta técnica se la aplicó a través de visitas al centro hospitalario para 

reconocer y determinar el área de estudio, así como también para revisar 

literatura disponible; además para la revisión de los archivos del área de 

estadística, departamentos de Patología, Citología y Registro de Tumores; 

se utilizó una guía de observación, para conocer cuántas mujeres se 

realizaron el PAP y el diagnóstico que recibieron, ocupación, procedencia, 

instrucción y edad; factores que tiene correlación con el tema. 

 

La sistematización de la información se la realizó manualmente y los 

resultados se presentan en tablas estadísticas de las cuales se derivan las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

Encuesta: 

 

Es una técnica para recopilar información empírica de acuerdo con una guía 

que elaboré en base a los objetivos del estudio, seleccioné a un grupo de 
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diez profesionales del Instituto del Cáncer SOLCA Loja, conocedores del 

tema, mismo que incluye a siete ginecólogos y tres patólogos, los que 

aportaron con sus criterios de forma muy significativa para la sistematización 

de la información recopilada.  
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5. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN: DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 

MEDIANTE EL TEST DEL PAP, EN EL PERIODO DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2008, EN EL HOSPITAL DE SOLCA – LOJA.  

 

CUADRO N° 1 

 

DIAGNÓSTICO TEST REALIZADOS PORCENTAJE 

Positivos                       42      0,87% 

Negativos 4758 99,13% 

TOTAL  4800 100,00% 

 

Fuente: Archivos de Estadística y Registro de Tumores de SOLCA 

Elaboración: Alba Lucía Yunga 

 

 

El porcentaje resultado de las pruebas de tamizaje en está patología, es del 

0.87%, porcentaje mínimo en relación al total aplicado 4.800, pero que si 

analizamos desde el punto de vista de los casos diagnosticados por año, es 

muy importante ya que los casos nuevos globales para el año 2008 es de 

42, captados en la ciudad de Loja, según se pudo verificar en el Registro de 

Tumores, por lo que se deduce que esta herramienta de prevención está 

dando resultados. Vale la pena analizar y concienciar acerca de la 

importancia de la misma como prueba diagnóstica ya que así se puede 

frenar este terrible mal, detectándolo en estadios tempranos, cuando es 

ciento por ciento curable, así se daría un gran paso en pro de la salud y 

calidad de vida de la mujer y en particular de la mujer lojana.  
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                                      CUADRO N° 2 

 

DIAGNÓSTICO 

OCUPACIÓN RESIDENCIA INSTRUCCIÓN EDAD POSITIVIOS 
42 CASOS 

1.  Ca.Cu. Quehaceres domésticos Loja Primaria 30 

2.  Ca.Cu. Comerciante Loja Superior 31 

3.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 28 

4.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Secundaria 45 

5.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 35 

6.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Superior 49 

7.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 25 

8.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 56 

9.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 43 

10.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 23 

11.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 42 

12.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Superior 51 

13.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 57 

14.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 51 

15.  Ca.Cu. Estudiante Loja Superior 20 

16.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 68 

17.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 42 

18.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Superior 48 

19.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 43 

20.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Secundaria 70 

21.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Secundaria 57 

22.  Ca.Cu. Docente Loja Superior 45 

23.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 79 

24.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Secundaria 48 

25.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Primaria 85 

26.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Loja Superior 58 

27.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Zamora Primaria 61 

28.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Zamora Superior 47 

29.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Zamora Secundaria 41 

30.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Zamora Secundaria 67 

31.  Ca.Cu. Docente Zamora Superior 42 

32.  Ca.Cu. Comerciante Zamora Superior 53 

33.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Zapotillo Superior 39 

34.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Zapatillo Primaria 50 

35.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Zapotillo Primaria 49 

36.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Macará Superior 29 

37.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Macará Primaria 47 

38.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Calvas Secundaria 55 

39.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Calvas Superior 80 

40.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Paltas Primaria 71 

41.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Puyango Secundaria 25 

42.  Ca.Cu. Quehaceres Domésticos Chaguarpamba Secundaria 65 
 

OBSERVACIONES: Programa de prevención DOC. 

Difusión a través de los medios de comunicación.  
 

 

Fuente: Archivos de Estadística y Registro de Tumores de SOLCA. 

Elaboración: Alba Lucía Yunga 
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Con los resultados de la guía de observación, se puede indicar que de las 

4.800 (100%) mujeres que acudieron al Hospital Oncológico de Solca Loja, 

en el periodo estudiado, 42 arrojaron resultado positivo lo que representa el 

0.87%, número que resulta mínimo en consideración al total de pruebas 

realizadas. Ahora bien, en lo que se refiere a los casos detectados, se 

encuentra que el mayor grupo ocupacional afectado por este tipo de cáncer 

es el de las amas de casa con un significativo porcentaje del 88%. 

 

En cuanto al lugar de residencia se detecta que la mayor incidencia de esta 

enfermedad se presenta en pacientes que residen en el cantón Loja, en un 

62%, seguido por pacientes que provienen de Zamora, Zapotillo, Macará, 

Calvas, Paltas, Puyango y Chaguarpamba respectivamente; esto permite 

conocer que dadas las facilidades diagnósticas y terapéuticas existentes en 

la cabecera provincial, sumada al fácil acceso a los servicios de salud, es en 

el cantón Loja donde se registran más casos con ésta patología, esto no 

necesariamente significa que exista más población con cáncer cérvico 

uterino; sino más bien, que por lo enunciado, existen mayores y mejores 

posibilidades de detección oportuna que para las mujeres residentes en 

otros sectores, donde el acceso a los sistemas de salud está limitado por la 

lejanía, la carencia de recursos económicos, idiosincrasia y en general falta 

de concienciación. 

 

El comportamiento de las neoplasias malignas de cuello uterino, según el 

nivel de instrucción, pone en evidencia que el mayor grupo afectado es el de 

las mujeres que únicamente han tenido instrucción primaria en un 47,62%, 

seguido así mismo de un significativo porcentaje del 30,95% de mujeres que 
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han tenido instrucción superior y finalmente con un 21,43% de quienes 

tienen instrucción secundaria; estos datos sugieren que el hecho de acudir a 

realizarse la prueba del PAP no es directamente proporcional al nivel de 

instrucción de las pacientes. 

 

En lo referente a la incidencia del cáncer según los grupos etareos, se 

evidencia que la frecuencia de presentación de cáncer del cuello cérvico 

uterino, empieza entre los 20 años y se distribuye hasta los 80 y más años, 

con un mayor repunte en el grupo de los 40 a los 49 años, lo que tiene 

relación con la literatura que enfoca los grupos de riesgo entre los 35 y 64 

años de edad, e ahí el énfasis que hace la Institución de SOLCA en 

campañas de prevención dirigidas principalmente a éste grupo vulnerable, 

sin que ello menoscabe la importancia de cubrir la mayor parte de la 

población femenina. 

 

SOLCA, a nivel nacional y específicamente el Núcleo de Loja, lleva adelante 

programas de prevención como es el DOC (Detección Oportuna del Cáncer), 

que tiene implícito el objetivo de informar a las mujeres las causas y efectos 

de esta enfermedad, para crear en ellas la cultura de la prevención, 

diagnóstico oportuno y control del cáncer, orientándolas a que la mejor 

manera de realizar esto es con la prueba del PAP. 

 

La información sobre lo antes indicado se difunde a través de los diferentes 

medios de comunicación de la localidad, prensa escrita, TV, trípticos, 

revistas, afiches, participación en programas radiales, entre otros. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTA APLICADAS AL PERSONAL 

MÉDICO DEL INSTITUTO DEL CÁNCER SOLCA – LOJA 

 

TABLA Nº 1 

 

CONOCIMIENTO DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN LA POBLACIÓN 

FEMENINA, A CRITERIO DE LOS PROFESIONALES 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70 % 

NO 3 30 % 

 

Fuente: Encuesta a Médicos de Solca. 

Elaboración: Alba Lucía Yunga 
 

 

El cáncer cérvico uterino es una enfermedad degenerativa, en la cual se 

encuentran células cancerosas en los tejidos del cuello uterino, 

entendiéndose este último como la abertura del útero, un órgano hueco en 

forma de pera donde se desarrolla el feto y lo conecta con la vagina, 

partiendo de esta definición, encontramos que a criterio de los 10 

profesionales encuestados, un significativo 70% responden que 

efectivamente la población femenina de nuestra ciudad sí posee 

conocimientos sobre el cáncer cérvico uterino; porque si bien es cierto, Solca 

a través de los programas del DOC, informa la importancia, causas y efectos 

que tiene el cáncer de cuello uterino y es más, se lo difunde a través de los 

diversos medios de comunicación; pese a ello, son muy pocas las que toman 
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conciencia de lo que es esta terrible enfermedad, por lo que se hace urgente 

la atención médica patológica a las mujeres adultas del medio. Por otro lado, 

tenemos que el restante 30% de los encuestados indica que no poseen 

conocimiento, ya que el tema de sexualidad y órganos sexuales se maneja 

aún como tabú. 
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TABLA Nº 2 

 

EL PAP EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO 

OPORTUNO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100 % 

NO 0    0 % 

 

Fuente: Encuesta a Médicos de Solca. 

Elaboración: Alba Lucía Yunga 

 

 

Del grupo de profesionales médicos encuestados, el 100% coinciden en 

afirmar que el test de Papanicolaou, tiene suma importancia ya que implica 

la toma de muestras del cuello uterino para detectar la presencia de células 

anormales y un sin número de infecciones vaginales; está en relación directa 

con la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento del cáncer de cuello 

uterino; por cuanto consideran, de acuerdo a su experiencia, que éste 

examen dirijo principalmente a las mujeres con vida sexual activa, es una 

prueba sencilla, rápida y económica que facilita la detección temprana de 

lesiones premalignas, con lo cual las pacientes recibirían tratamiento 

oportuno con excelentes posibilidades de curación. 
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TABLA Nº 3 

 

FACTORES DE RIESGO EN EL CÁNCER CERVICO UTERINO 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Promiscuidad  3 30% 

b) Falta de higiene genital 2 20% 

c) Consumo de tabaco   2 20% 

d) Herencia   1 10% 

e) Infecciones repetitivas  2 20% 

 

Fuente: Encuesta a Médicos de Solca. 

Elaboración: Alba Lucía Yunga 
 

 

En esta tabla se encuentra variedad de respuestas por ser una pregunta de 

opción múltiple; sin embargo, para efectos de tabulación y presentación es 

necesario agrupar las respuestas en orden de selección, con esto el 30% de 

los profesionales encuestados evidencian que el principal factor de riesgo 

para el cáncer cérvico uterino es la promiscuidad; luego el 20% señalan 

como factores de riesgo: la falta de higiene genital, el consumo de tabaco y 

las infecciones repetitivas y mal tratadas; finalmente el 10% indican como 

otro factor de riesgo al agente hereditario, concluyendo que todos los 

enunciados en menor o mayor grado son factores de riesgo para desarrollar 

este tipo de cáncer.  
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Así mismo es necesario, para un mejor entendimiento y conocimiento, referir 

la significación e importancia que tienen los factores de riesgo como se 

explica a continuación: 

 

Promiscuidad.- Suele referirse especialmente a la vida en común de varias 

personas de distintos sexos y edades, “individuo que no tiene razón ni 

motivos de escogencia a la hora de tener sexo, sólo se limita al placer de 

manera descuidada e irracional, no mira con quien o por qué, sólo para que 

sirve”19. 

  

Falta de higiene genital.- Se refiere a la carencia o inobservancia de las 

normas de conservación de la salud de los órganos de la reproducción, tanto 

de la mujer como del hombre, que a la larga desencadenan problemas 

sanitarios graves. 

 

Consumo de tabaco.- La persona que fuma “es tan adicta como a la droga, 

ya que se trata de un producto psicoactivo que afecta los procesos químicos 

del cerebro y del sistema nervioso.”20 Además tiene reconocidos efectos 

nocivos sobre el sistema respiratorio, dañando gravemente bronquios y 

pulmones. 

 

Herencia.- Mecanismo por el que se transmiten de unas generaciones a 

otras los factores que determinan los caracteres genéticos. 

                                                           
19 http.//www.esanswers.yahoo.com/question/index. Promiscuidad; fecha de consulta: 12/06/2010.  
20 PUIGSERVER, Sebastián y ROVIRA, Jaime, Diccionario Enciclopédico “Océano Uno”, Edición 08707,  
    Barcelona – España, 1998.  
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Infecciones repetitivas.- Son infecciones causadas más comúnmente por 

hongos, candidiasis vaginal, vaginitis moniliasica etc., las cuales se 

encuentran en pequeñas y grandes cantidades en la vagina, que si no son 

tratadas a tiempo desencadenan enfermedades de muy difícil curación. 
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TABLA Nº 4 

 

EDAD DE LAS MUJERES EN MAYOR RIESGO DE  

CONTRAER ESTA ENFERMEDAD 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) A partir de las primeras 

relaciones sexuales 15 a 17 

años de edad 

7 70 % 

b) Entre los 30 a 35 años de edad 1 10 % 

c) Entre los 35 a 60 años de edad 2 20 % 

 

Fuente: Encuesta a Médicos de Solca. 

Elaboración: Alba Lucía Yunga 
 

 

El 70% de los profesionales médicos, afirman que la mujer presenta mayor 

riesgo de contraer el cáncer cérvico uterino a partir de las primeras 

relaciones sexuales, dado que muchas de las veces no concurren a un 

chequeo ginecológico, producto de la vergüenza en algunas de ellas y en 

otras simplemente por descuido personal, falta de educación sexual y 

desconocimiento, no asisten a realizarse un control periódico, sin considerar 

que en teoría se manifiesta que toda mujer debe someterse a la prueba del 

PAP cuando ha cumplido los 18 años de edad, las mujeres que son o han 

sido sexualmente activas antes de esta edad también deben realizarse la 

prueba con regularidad para detectar anomalías y tratarlas a tiempo. Por otro 

lado encontramos que el 20% indican que el rango de edad para contraer la 

enfermedad está entre los 35 a 60 años, coincidiendo con los datos que 
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actualmente aportan la Organización para la Salud, Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer y el Ministerio de Salud Pública que informan que en esta 

edad se da mayor incidencia de cáncer uterino. Finalmente un 10% de los 

encuestados señalan que este cáncer se contrae cuando las mujeres tienen 

entre 30 y 35 años en menor grado, lo afirman en virtud de las pacientes 

tratadas.  
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TABLA Nº 5 

 

MECANISMOS PARA PREVENIR EL CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN 

LAS MUJERES ADULTAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) El Papanicolaou 5 50% 

b) Un solo compañero sexual  3 30% 

c) Aseo Personal 2 20% 

 

Fuente: Encuesta a Médicos de Solca. 

Elaboración: Alba Lucía Yunga 
 

 

El 50% de los médicos especialistas en el tema de estudio, sostienen que el 

mecanismo para prevenir el cáncer cérvico uterino en las mujeres adultas es 

el Papanicolaou, por cuanto en la actualidad es el método más aplicado y 

confiable, recalcando que es un examen sencillo, rápido, no doloroso; 

mediante este examen se puede observar al microscopio las células 

tomadas sistemáticamente del cuello del útero y se evalúan los cambios 

morfológicos en las mismas, debidos a procesos de enfermedad, en busca 

de alteraciones cancerosas o pre cancerosas; por otro lado, un 30% afirman 

que para evitar contraer la enfermedad se debe evitar la promiscuidad 

sexual, para protegerse de las enfermedades que se transmiten por esta vía 

y que al final conllevan a esta mortal enfermedad; finalmente un 20% 

consideran que el aseo personal es sumamente importante como método de 
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prevención, ya que se evitará la proliferación de microorganismos causantes 

de procesos infecciosos que sumados a otros factores, provocan 

degeneración celular y cambios morfológicos que llevarán a desarrollar un 

cáncer. 
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TABLA Nº 6 

 

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN 

OPORTUNA DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90 % 

NO 1 10 % 

 

Fuente: Encuesta a Médicos de SOLCA. 

Elaboración: Alba Lucía Yunga 

 

Los resultados evidencian que el 90% de los encuestados conciben efectivas 

las campañas de prevención y tamizaje para la oportuna detección del 

cáncer cérvico uterino, por cuanto indican que es una manera de difundir a 

todas las personas, en especial a la mujer, la manera cómo prevenir y evitar 

el desarrollo de esta patología teniendo presente los cuidados, riesgos y 

controles que pueden tener. Frente a esto, el restante 10% no consideran 

efectivas las campañas emprendidas para promover la prevención y 

tratamiento oportuno del cáncer, surgiendo la necesidad de trabajar en otros 

frentes como el núcleo familiar a través del reforzamiento de valores éticos y 

morales desde el hogar; es precisamente por ello que el Ministerio de Salud 

Publica y la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) han iniciado 

diversos programas como el DOC (Detección Oportuna del Cáncer) en aras 

de la prevención, con su lema "Mejor es prevenir que curar” que es difundido 

a través de los diferentes medios de comunicación.  
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Dentro de las campañas y programas que realiza SOLCA en beneficio de las 

mujeres, está la unidad móvil con su personal médico especializado, el cual 

está presto a informar y realizar la prueba del PAP en forma gratuita a todos 

y cada uno de los barrios marginados de nuestro cantón, y es más, en caso 

de alguna anomalía que presente la paciente sin importar su estatus social o  

económico SOLCA esta dispuesta a ayudarla incondicionalmente en el 

diagnóstico, tratamiento y control del cáncer cérvico uterino de las pacientes.    
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6. DISCUSIÓN 
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Con el desarrollo de la presente investigación que lleva implícito el objetivo 

de determinar la frecuencia con que las mujeres se realizan la prueba del 

PAP y la relación con la detección del Ca.Cu., se ha logrado reforzar los 

conocimientos respecto a lo que es el examen de Papanicolaou, su 

importancia y sobre todo a realizar el compromiso con la acción que se 

requiere emprender como seres sociales participativos y proactivos, para 

emprender en la concienciación a las mujeres, de modo que se realicen la 

prueba en forma anual, para que según los resultados que arroje el estudio 

microscópico de la prueba efectuada y el médico lo prescriba, se repita cada 

tres y cinco años, según sea el caso. 

 

La frecuencia o periodicidad con la que la mujer se realiza el Papanicolaou 

tiene directa relación con la detección en estadios tempranos (displasias, 

carcinoma in situ, carcinomas microinvasores); o avanzados (carcinomas 

invasores) de la enfermedad, siendo en los primeros casos el índice de 

curación de un 100%, a diferencia de los segundos donde por la extensión a 

órganos o tejidos contiguos o metástasis a sitios distantes, la posibilidad de 

curación es muy baja, luchándose únicamente por mejorar la calidad de vida 

de la paciente. 

 

En base a lo citado, se ha reunido elementos de juicio suficientes como para 

aseverar que esta  prueba, examen o test, es de trascendental valor en la 

actualidad, en que la medicina ya no tiene solamente el enfoque curativo, 

sino más bien que se vislumbran mejores horizontes desde el enfoque de 

prevención. 



 

- 63 - 

Propósito común compartido por la Sociedad de Lucha contra el Cáncer 

(SOLCA) en el Ecuador, a través de sus diferentes núcleos y comités. Por lo 

que tras algunos años de perseverancia y ardua lucha, se están viendo 

resultados positivos, en Quito, por ejemplo, el monitoreo efectivo de un Plan 

Piloto liderado por la prestigiosa y conocida médico Colombo – Ecuatoriana, 

Dra. Elizabeth Montes, pionera en la implementación del Diagnóstico 

Oportuno del Cáncer DOC., permitió en agosto del año 2005 probar la 

efectividad de éste método de prevención, con un 98% de casos detectados 

a tiempo y tratados exitosamente; a partir de esta fecha, hasta la actualidad 

el DOC se sigue aplicando en todas las dependencia de SOLCA inclusive en 

el Núcleo de Loja. Donde se puede evidenciar que gracias a este programa 

en el año 2008,  acudieron a realizarse la prueba del PAP 4.800 mujeres, de 

las cuales el 0.87% dieron como diagnóstico positivo, cáncer de cuello 

uterino. 

 

Al comparar los resultados de nuestro país, concretamente los de nuestra 

localidad, con otros estudios realizados tenemos el caso de Colombia, donde 

cada año “se realizan 1.200.000 exámenes para diagnosticar esta patología, 

donde se presentan 6.800 casos constituyendo  el cáncer de cuello uterino la 

primera causa de mortalidad de las mujeres en este país, según informó el 

Instituto Nacional de Cancerología y Globocan. 

 

Según el DANE, el Instituto Nacional de Cancerología y Globocan (Sistema 

de Registro de Cáncer  de la OMS), por cada 6.800 mujeres diagnosticadas, 
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poco más de 3.200 mueren por esta causa y, según la institución, estas 

tasas de mortalidad se encuentran por encima del promedio suramericano. 

Estos datos son alarmantes, considerando que entidades como la Liga 

Contra el Cáncer se esfuerzan por capacitar a doctores y enfermeras en la 

detección y tratamiento de esta enfermedad.”21 

  

Finalmente, es menester referir, que la prueba del Papanicolaou constituye 

la principal arma de detección oportuna del cáncer, por lo cual las mujeres y 

todo su entorno familiar deben tomar conciencia de su importancia, tal como 

lo difunden el Ministerio de Salud y SOLCA, pues día a día se muestran 

resultados de su eficacia, concretamente en la provincia de Loja, gracias a 

esta prueba se ha logrado que el cáncer invasor de cervix deje de ser la 

primera causa de incidencia y muerte, argumentos que justifican 

indiscutiblemente su difusión como herramienta de prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
21 http//www.dicyt.com/noticias/aumentan-los-casos-de-cáncer-de-cuello-uterino-en-col.; fecha de  
   consulta: 12/06/2010  
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7. CONCLUSIONES 
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El PAP y el cáncer de cuello uterino, es un tema bastante amplio y de 

incidencia en la actualidad, por tal motivo se planteó la tesis de investigación 

denominada: “LA PRUEBA DEL PAP Y EL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO EN LAS MUJERES ADULTAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

ONCOLÓGICO DE LA CIUDAD DE LOJA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 

2008”, por considerar que al realizar un estudio descriptivo, retrospectivo y 

transversal de este tema, se puede otorgar un aporte significativo para 

quienes se involucren en el amplio mundo de la medicina humana y de la 

ciencia médica, que avanza conforme al desarrollo de la sociedad moderna 

nacional e internacional. 

 

 Se logró conocer que en el periodo estudiado, 4.800 mujeres acudieron 

al Hospital Oncológico de SOLCA Loja para realizarse la prueba del PAP, 

todas mayores de edad; en su mayoría (88%) se dedican a quehaceres 

domésticos y su lugar de residencia es principalmente el cantón Loja 

(62%), Zamora (14,29%) y Zapotillo (7,14%). 

 

 De las 4.800 pruebas del PAP que se realizaron entre enero y diciembre 

del 2008, 42 casos dieron positivo, lo que representa el 0.87% del total 

de pruebas practicadas, según información proveniente del Registro de 

Tumores de SOLCA. 

 

 El Hospital Oncológico de SOLCA lleva adelante el programa DOC 

(Detección Oportuna del Cáncer), en la prevención del cáncer de cérvix; 
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este programa se enfoca a concienciar a la población femenina y su 

entorno, acerca de la importancia de realizarse la prueba del PAP como 

mecanismo de prevención y diagnóstico oportuno.  

 

 A decir de los médicos de SOLCA Loja, que están inmersos en la 

temática del cáncer de cérvix, el 70% de la población femenina sí tienen 

conocimiento hacer de lo qué es la prueba del PAP y la importancia que 

reviste en la prevención y diagnóstico oportuno del cáncer; ésta 

información la han obtenido a través de las campañas de difusión y 

concienciación que lleva adelante SOLCA Núcleo de Loja. 
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8. RECOMENDACIONES 
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Luego de realizado el proceso investigativo, los elementos de juicio 

recopilados, permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 Que la difusión de los programas de prevención que lleva adelante 

SOLCA, se enfoquen precisamente a los sectores rurales donde por 

lejanía, carencia de recursos y nivel de instrucción bajo, desconocen del 

tema; implementando para ello centros de promoción y difusión que 

dirijan su accionar precisamente en estos sectores, que es donde más se 

detecta desinformación.  

 

 Que la Universidad Nacional de Loja, dentro del Pensum de Estudios de 

la Carrera de Enfermería, sea la pionera en incorporar temáticas 

referentes a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer 

de cuello uterino, para que de esta manera las mujeres estudiantes que 

ingresan y egresan de sus aulas, tengan sólidos conocimientos, se 

concienticen del riesgo que conlleva tener cáncer y de esta manera 

socialicen e informen a las demás mujeres de su entorno.  

 

 Que todas las mujeres que tienen vida sexual activa, independientemente 

de su estado civil y edad se realicen el examen de Papanicolaou, para 

detectar posibles infecciones o anomalías que puedan presentar, para de 

esta manera prevenir el cáncer de cuello uterino que día a día se 

propaga.  
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 Que el personal médico en general y los ginecólogos, en particular del 

Hospital Oncológico de SOLCA, fomenten la confianza en sus pacientes, 

de manera que acudan a realizarse los controles periódicos, desechando 

tabúes y vergüenzas infundadas; pues sólo una vez que las mujeres 

estén bien informadas se podrá erradicar la propagación del cáncer y 

sobre todo detectarlo, para poder combatirlo en sus etapas iniciales 

cuando aún es posible su tratamiento. 
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ANEXO Nro. 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

La presente encuesta tiene como finalidad recabar datos confiables que sirvan de 

base para la realización del proyecto de investigación denominado “LA PRUEBA 

DEL PAP Y EL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO EN MUJERES ADULTAS QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL ONCOLÓGICO DE LA CIUDAD DE LOJA, DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2008” previo a la obtención del título de Licenciada en 

Enfermería, por lo que solicito su valiosa colaboración. 

 
DIRIGIDA AL PERSONAL MÉDICO DEL INSTITUTO DEL CÁNCER “SOLCA” 

NÚCLEO DE LOJA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A su criterio ¿la población femenina de nuestra ciudad posee conocimientos sobre 

el cáncer cérvico uterino? 

Si (      )   No    (      ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………….......................... 

 

2. ¿Cree usted que el PAP tiene relación con la prevención, diagnóstico oportuno y 

tratamiento del cáncer de cuello uterino? 

Si (      )   No    (      ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………….......................... 

 

3. Los factores de riesgo en el Ca. Cérvico Uterino son: 

 Promiscuidad    (       ) 

 Falta de higiene íntima   (       ) 

 Consumo de tabaco   (       ) 

 Herencia    (       ) 

 Infecciones repetitivas   (       ) 

 

4. ¿A qué edad la mujer presenta mayor riesgo de contraer esta enfermedad? 

…………………………………………………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………….......................... 
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5. Indique algunos mecanismos para prevenir el cáncer cérvico uterino en las 

mujeres adultas de la ciudad de Loja. 

a) …………………………………………………………………………………….................... 

b) …………………………………………………………………………………….................... 

c) …………………………………………………………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………….......................... 

 

6. ¿Considera efectivas las campañas de prevención y tamizaje para la detección 

oportuna del cáncer cérvico uterino? 

Si (      )   No    (      ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………………………….......................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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