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2. RESUMEN 

Esta investigación tuvo el propósito de determinar el nivel  de 

conocimiento de las usuarias de 25-60 años, del subcentro de salud de 

Shell acerca de la importancia de la prevención del cáncer de cuello 

uterino. En este trabajo se observó que existe escaso número de mujeres 

que se realizan la prueba de Papanicolaou, frente al alto índice  que 

desarrollan esta patología. El estudio correspondió a un diseño fijo 

transversal descriptivo, bibliográfico y de campo. Para la recolección de la 

información se recurrió a la revisión de las Historias Clínicas, aplicación 

de encuesta, visitas domiciliarias. En esta investigación  prevalece las 

mujeres de 35 a 44 años de edad, demostrando que las usuarias del 

subcentro de Shell se encuentra en el rango de incidencia de acuerdo a 

varios estudios realizados dando un porcentaje de 40%, un 58% de la 

población tiene desconocimiento sobre prevención de cáncer cérvico 

uterino por falta de promoción, difusión y captación de las mujeres del 

examen. Se verifico que el 58% de las mujeres que se atienden en el 

subcentro de salud de Shell no conocen sobre la prevención del cáncer 

cérvico uterino y un 70% de la población  no conoce los requisitos para  

del examen de Papanicolaou. El propósito de esta investigación es 

prevenir el cáncer cérvico uterino  mediante el examen de Papanicolaou 

para mejorar el estilo de vida de las usuarias. Para lo cual fue necesario 

realizar un manual educativo sobre prevención del cáncer cérvico uterino 

y se entregó ejemplar a la obstetra de la unidad de salud con el objetivo 

se siga promocionando el tema a las usuarias del subcentro de salud 

Shell. 

Palabras claves: prevención cáncer de cérvix 
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2.1. SUMMARY 

This investigation aimed to determine the level of knowledge of 25-60 year 

old patients from the ‘subcentro del salud de Shell’, a hospital in Shell, 

Pastaza, about the importance of the prevention of cervical cancer. This 

work it was performed due to the low number of Pap smears performed in 

comparison to the high rate of women catching the disease. The study 

was conducted bibliographically, in one place, on site. Data was collected 

by reviewing medical charts, surveys, and home visits. This research 

showed that patients within the age range of 34 to 44 years from the 

‘subcentro de Shell’ have a 40% range of incidence of cervical cancer 

according to several studies, and 58% of the population are unaware 

about prevention of cervical cancer, due to a lack of promotion, 

broadcasting, and testing of at risk females. It is verified that 58% of the 

patients of the ‘subcentro de Shell’ are not aware of the risks of cervical 

cancer, and 70% do not know the requirements for the Pap test. The 

purpose of this research is to help prevent cervical cancer by promoting 

the Pap test, to help the quality of life of patients. It was necessary to 

create an educational manual on the prevention of cervical cancer, and 

give copies to the obstetrician of the health unit with an aim to promote 

awareness of the disease to the patients of the ‘subcentro de Shell’. 

 

Key words: Cervical cancer prevention. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, se utiliza el término de Cáncer, para designar a  los tumores 

malignos y benignos, los cuales  están compuestos por células 

neoplásicas proliferantes y por un estroma de sostén, conformado por 

tejido  conjuntivo y vasos sanguíneos. La metástasis es la capacidad de 

infiltración de los tumores en vasos sanguíneos y el sistema linfático.  

El cáncer de cérvix es el segundo cáncer más frecuente en el mundo 

después del cáncer de mama y ocupa el quinto lugar de todos los 

canceres. La edad media de manifestar el cáncer de cérvix es de 48 años  

aunque el 47% de las mujeres con carcinoma invasivo de cérvix se 

diagnostica antes de los 35 años y el 10% se diagnostica en mujeres 

mayores de 65 años  

El mayor índice de mujeres que mueren por cáncer de cérvix viven en 

países pobres donde no existe acceso a salud ni tratamientos de calidad 

En Latinoamérica la tasa de mortalidad es mayor que el resto del mundo. 

En los países desarrollados han disminuido drásticamente la muerte de 

mujeres por cáncer de cérvix a diferencia de los países en vías de 

desarrollo. En los países del tercer mundo se ha convertido la primera 

causa de mortalidad de las mujeres por cáncer de cérvix que va por 

delante del cáncer de mama. En las mujeres menores de 25 años la 

incidencia de cáncer de cuello uterino es muy baja en la mayoría de los 

países la incidencia aumenta en mujeres que van de los 35 a los 40 años 

de edad y alcanza un máximo en las mujeres entre los 50 a 70 años. 

Y esta patología está cobrando mucho más víctimas en mujeres que viven 

en países en desarrollo. La tasa de mortalidad normalizada por edad del 

cáncer Cervicouterino en estos países es de 9.6 por cada 100.000 

mujeres dos veces más que la tasa de los países desarrollados. El 12 de 

mayo del 2008 la Organización Panamericana de Salud dio a conocer un 

estudio que el cáncer de cuello uterino causa la muerte por lo menos 

33.000 mujeres de América Latina y Caribe cada año. 
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Existen en la actualidad varias alternativas para reducir el índice de 

muerte por cáncer de cérvix si no se toma conciencia podrían superar las 

70.000 muertes dentro de dos décadas una de las alternativas es la 

vacunación contra el papiloma virus  

En Ecuador, durante el año 2012, 664 mujeres murieron por cáncer de 

cuello del útero y la incidencia estimada en Ecuador para 2013 fue de 

15,8 casos por cada 100 mil habitantes (Ministerio de Salud del Ecuador 

.2014. Registro Nacional de Tumores Solca–Quito URL: 

http://www.salud.gob.ec/vacuna-c-el-virus-del-papiloma-humano previene-

cáncer-uterino-en-el-ecuador. Consultado mayo.). 

La mejor forma de evitar esta complicación es realizándose un chequeo 

ginecológico por lo menos  una vez por año, el cual debe incluir el test de 

Papanicolaou y el examen pélvico. Con las que se pueden observar 

alteraciones celulares en el cuello uterino, que si son tratadas a tiempo 

evitan la aparición de un cáncer cervical invasor.  

En la Parroquia Shell existe un gran número de mujeres que por su bajo 

nivel socio cultural que percute en desconocimiento y miedo dejan de 

realizarse el examen de Papanicolaou. Siendo este el método más 

importante para la detección de cáncer de cuello uterino. Pueden  

presentarse en todas las edades, no es común que acontezca antes de 

los 35 años, su riesgo aumenta progresivamente hasta los 60 años de 

edad. 

Es importante este estudio por el alto número de pacientes con cáncer de 

cuello uterino que se acumulan a los registros estadísticos por esta 

patología solo en el subcentro de salud de Shell se ha registrado 3 casos 

No se promociona la realización del Diagnóstico Oportuno de Cáncer en 

la unidad, tampoco hay captación por parte de enfermería.  

El propósito de esta investigación  fue contribuir de manera importante 

mediante el desarrollo de actividades preventivo-promocionales, el 

proceso de concientizar a la población en la gran responsabilidad de 

http://www.salud.gob.ec/vacuna-c-el-virus-del-papiloma-humano%20previene-cancer-uterino-en-el-ecuador
http://www.salud.gob.ec/vacuna-c-el-virus-del-papiloma-humano%20previene-cancer-uterino-en-el-ecuador
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cuidar su salud, enfatizando las áreas que demandan mayor riesgo para 

la salud como es el Cáncer Cervico-uterino, el cual presenta una creciente 

incidencia, por lo que constituye un problema de salud reproductiva en la 

mujer, para lo cual se tuvo en cuenta las prácticas de prevención que 

realiza su población. 

Se realizó actividades educativas para las usuarias del subcentro de salud 

de Shell. Pará difundir medidas de prevención de cáncer uterino y 

asuman con responsabilidad de realizarse exámenes de Papanicolaou.  

La investigación se planteó como objetivo principal  

Determinar el nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer de 

cuello uterino de las usuarias de 25 a 60 años del Subcentro de salud de 

Shell Pastaza en el año 2013”.  

Como objetivos específicos: 

Establecer las características socio-económicas, demográficas, de las 

mujeres usuarias del subcentro de salud de Shell 

Evaluar el nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer de cérvix  

de la población estudiada. 

Identificar las causas del desconocimiento en la aplicación de las medidas 

preventivas Identificar   cuáles son las complicaciones derivadas de la no 

realización  del examen  de Papanicolaou en las  usuarias del subcentro 

de salud Shell. 

Aplicar  un plan educativo que incremente el nivel  de aceptación del 

exámen de Papanicolaou por parte de las usuarias del Subcentro Shell. 

Los métodos aplicados en el desarrollo de la investigación como el 

descriptivo permitieron caracterizar a la población en estudio como la 

revisión de aspectos como grupos etarios, sexo, nivel de conocimiento. 
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sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la percepción de las 

usuarias frente al problema.  

El método bibliográfico permitió relacionar los conocimientos empíricos 

que poseen las usuarias sobre el  tema con los teóricos, el tiempo que 

duró el estudio fue de 8 meses donde los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a las 40 usuarias de 25 a 60 años  del subcentro de 

salud de Shell se presentan en tablas simples, con frecuencias y 

porcentajes; el análisis se fundamentó con el marco teórico y tomando en 

consideración los objetivos planteados los mismos que muestran 

desconocimiento sobre la prevención del cáncer cérvico uterino y cuál es 

el examen que se deben realizar para prevenir esta patología. 

Se socializó los resultados y, se, desarrolló una Actividad Educativa con 

las Usuarias del subcentro de salud de Shell, donde se explicó y conversó 

de manera muy detallada sobre las formas de prevención para el cáncer 

de cuello uterino, finalmente, se presenta las principales conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Cáncer De Cuello Uterino 

4.1.1 Definición 

El cáncer de cérvix es uno de los canceres más comunes, el cual 

representan aproximadamente el 6% de las neoplasias malignas en 

mujeres en Estados Unidos. 

El pronóstico depende de lo avanzado que se encuentre al momento del 

diagnóstico debido a que un gran número de estos casos podrían y 

deberían ser detectados en estadios tempranos a través de la citología y 

que la tasa de mortalidad actual es mucho más alta de lo que debería ser, 

refleja que aun en la actualidad as pruebas de detección no se efectúan 

en aproximadamente en un tercio de las mujeres que cumplen los 

requisitos para esta prueba. (Zamora A.2012 Manual de Enfermería 

Edición MMVII. Zamora editores Ltda. Colombia 330p) 

El cáncer no es una enfermedad sino variada gama de enfermedades de 

diversos órganos y tejidos que incluye tanto tumores sólidos como  

neoplasias  de la sangre, cuyo rasgo en común es la inoperancia del 

mecanismo que regula el crecimiento y proliferación de la células 

generando un crecimiento anárquico con invasión a los tejidos vecinos y 

propagación por vía hemática o linfática a otros sitos del cuerpo.  

Constituye un trastorno en donde las células normales del organismo se 

vuelven a normales por alguna mutación desconocida. Durante la 

siguiente fase de la enfermedad, estas células anormales proliferan, 

dentro de una zona localizada. Sin embargo se llega a una etapa en que 

las células tienen una característica invasora y ocurren cambios en los 

tejidos vecinos. Por esta razón, las células infiltran dichos tejidos y pasan 

a los vasos linfáticos y sanguíneos, por los que son transportadas para 

formar metástasis (diseminación cancerosa) en otras partes del cuerpo.    
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La célula es la unidad básica estructural y funcional de todos los seres 

vivos, que posee características comunes. Las células cancerosas no 

están sujetas a las restricciones usuales impuestas por el huésped con 

respecto a la proliferación celular, sin embargo esta proliferación no 

siempre indica la presencia de cáncer. El crecimiento celular anormal 

puede ser no neoplásico y neoplásico. (Harrison.2012.Principios de 

Medicina Interna.18a. Capitulo Oncológico Edisión.McGaw-

Hill.Interamericana.S.México. 349p.) 

4.1.2 Epidemiología 

El carcinoma cervical invasivo es una enfermedad prevenible que afecta 

con mayor frecuencia a los países en desarrollo 83.1% de casos y 85.5% 

de muertes. El grado de lesión de una citología de base está asociado 

con el riesgo de desarrollar posteriormente esta enfermedad. El virus de 

herpes simple tipo 2 y otros agentes infecciosos han sido estudiados 

como posibles causas  de esta enfermedad pero solo algunos virus del 

papiloma humano han mostrado cumplir los criterios de causalidad. 

Algunas características clínicas  pueden afectar la supervivencia de las 

mujeres  que padecen esta enfermedad.  

(Jiménez M.2010. Epidemiología Del Cáncer De Cuello 

Uterino.Colombia.URL:http://www.fecolsog.org/userfiles/file/revista/Revista  

_Vol57No3_Julio-Septiembre2010/v57n3a06.pdf.Consultado mayo 2014) 

El cáncer cervical uterino es el segundo tipo de cáncer más común en las 

mujeres. La edad media de aparición es a los 45 años. Es el más 

frecuente en países en vías de desarrollo, diagnosticándose más de 

400.000 casos nuevos cada año. El cáncer cervical es un problema de 

salud pública.  

En el año 2001, el 11.7% de todas las neoplasias en las mujeres 

correspondieron al cáncer de cérvix, y se reportaron 369,500 casos 

nuevos en países en vías de desarrollo, a diferencia de los países 
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desarrollados en los cuales 96,100 casos fueron diagnosticados en el 

mismo año. La población femenina originaria de Latinoamérica es 

considerada como de alto riesgo para desarrollarlo. Cada año se 

diagnostican 68,000 casos nuevos. Estudios comparativos de las tasas de 

mortalidad por esta enfermedad, señalan que tasas más altas 

corresponden a Chile y México.  

En ecuador a igual que en el mundo el cáncer de cuello uterino en 

mujeres mayores de 35 años ha sido la segunda causa de muerte 

después del cáncer de mama . El   Ministerio de salud Pública tomó como 

estrategia motivar constantemente a la población femenina  a través de 

diferentes  programas uno de ellos es la realización periódica del exámen 

de Papanicolaou, para la detección temprana y tratamiento del mismo.  

En Ecuador, durante el año 2012, 664 mujeres murieron por cáncer de 

cuello del útero y la incidencia estimada en Ecuador para 2013 fue de 

15,8 casos por cada 100 mil habitantes. (Registro Nacional de Tumores 

Solca– Quitohttp://www.salud.gob.ec/vacuna-contra-el-virus-del-papiloma-

humano-previene-cancer-uterino-en-el-ecuador. Consultado mayo) 

Las mujeres de Pastaza, las de raza indígena y las de grupos 

socioeconómicos más bajos tienen los mayores índices estandarizados 

por edad de mortalidad por este tipo de cáncer. Se cree que tal tendencia 

se debe sobre todo a las características financieras y culturales que 

influyen en el acceso a la detección y tratamiento oportuno. 

En la parroquia Shell existe un gran número de mujeres que por su bajo 

nivel socio cultural que percute en desconocimiento y miedo dejan de 

realizarse el examen de Papanicolaou.  

Siendo este el método más importante para la detección de cáncer de 

cuello uterino. Ya que se presenta en todas las edades, no es común que 

acontezca antes de los 35 años, su riesgo aumenta progresivamente 

hasta los 60 años de edad. 
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4.1.3 Etiología 

El cáncer de cérvix  es la neoplasia maligna ginecológica más frecuente. 

La mayoría de estos cánceres deriva de la infección con el virus del 

papiloma humano, aunque otros factores del hospedador influyen en la 

progresión neoplásica después de la infección inicial. En comparación con 

otros tumores malignos ginecológicos, el cáncer cérvico uterino se 

desarrolla en una población de mujeres más jóvenes. Por tanto, su 

detección con pruebas de Papanicolaou casi siempre empieza en la 

adolescencia o en la juventud. Al inicio, casi todos los cánceres son 

asintomáticos, aunque los síntomas del cáncer cérvico uterino avanzado 

incluyen hemorragia, secreción acuosa y signos de compresión venosa, 

linfática neural o uretral relacionada. 

 Por lo general el diagnóstico de cáncer cérvico uterino se hace después 

de un examen colposcopico y estudio histológico de biopsias cérvico 

uterinas. 

La etapa de este tumor se establece con datos clínicos y es el indicador 

más importante de la supervivencia del ser humano  a largo plazo. 

Además de los riesgos demográficos, los riesgos de comportamiento 

también se vinculan con la neoplasia cérvico uterinas maligna. La mayor 

parte de los canceres cérvico uterinas se originan de células infectadas  

con el virus de papiloma humano, que se transmite por contacto sexual. 

 El primer coito a edad temprana, las múltiples parejas sexuales y la 

paridad elevada, infecciones persistentes y no tratadas se relaciona con 

incidencia mayor de esta neoplasia.  

Además, las fumadoras tienen mayor riesgo, aunque no se conoce el 

mecanismo subyacente de éste. El mayor riesgo para el cáncer cérvico 

uterino es la falta de detección regular con frotis de Papanicolaou. 

(Hoffman.2009.Gineco-obstetricia. Editorial : McGraw-Hill. Edición : 2da. 

España 64p) 
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4.1.3.1  Factores de riesgo 

Se considera como factores de riesgo, a las características o exposición 

de una persona, asociados a la probabilidad de aparición de un proceso 

patológico; en este caso de cáncer uterino en el presente trabajo, se 

pretende conocer cuáles son los factores de riesgo para desarrollar 

Cáncer de cuello uterino. 

Los factores de riesgo de cáncer cervical están relacionados con 

características tanto del virus como del huésped, e incluyen:  

 Múltiples compañeros sexuales  

 Una pareja masculina con muchas compañeras sexuales presentes 

o pasados 

 Edad temprana en la primera relación sexual 

 En la mayoría las adolescentes son madres en un gran porcentaje  

 Elevado número de partos 

 Infección persistente con un VPH de alto riesgo (como VPH 16 o 

18) 

 Infección por VHS tipo II y otras ITSS (como marcadores de 

promiscuidad sexual) 

 Uso de anticonceptivos orales  

(Muñoz R. 2014.Cáncer de cuello uterino. American Cancer Society URL: 

http://www.cancer.org/espanol/cancer/cancerdecuellouterino/guiadetallada

/cancer-de-cuello-uterino-causes-risk-factors. Consultado mayo 2014) 

La infección genital con el virus del papiloma humano (VPH) es la 

enfermedad de transmisión sexual viral más frecuente en el mundo. 

Asimismo, es el factor de riesgos más comunes  para desarrollar lesiones 

pre neoplásicas y neoplásicas del cuello uterino.  

No obstante, menos de 5% de las mujeres infectadas con el VPH 

desarrollarán cáncer cérvico-uterino. La mayoría de los casos de cáncer 

http://www.cancer.org/espanol/cancer/cancerdecuellouterino/guiadetallada/cancer-de-cuello-uterino-causes-risk-factors.%20Consultado
http://www.cancer.org/espanol/cancer/cancerdecuellouterino/guiadetallada/cancer-de-cuello-uterino-causes-risk-factors.%20Consultado
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de cérvix y sus lesiones precursoras se relacionan con la infección por 

serotipos de alto riesgo del VPH, sobre todo el VPH-16 y el VPH-18. Se 

trata de un virus de transmisión sexual, y de ahí que la enfermedad sea  

más frecuente en mujeres que tuvieron múltiples parejas sexuales o que 

empezaron a tener relaciones sexuales precozmente.  

También explica que sea más frecuente en sujetos inmunodeprimidos, 

como las mujeres con SIDA. 

En general, las tasas de progresión de las lesiones precancerosas no son 

uniformes, y aunque sobre todo VPH 16 está asociado con un riesgo 

elevado, es difícil predecir la evolución en una persona en particular. 

El riesgo de desarrollar cáncer depende sólo en parte del subtipo de VPH, 

ya que también depende del estado inmunológico de la persona y de 

condiciones ambientales. La progresión hacia carcinoma invasivo, si llega 

a ocurrir, puede ocurrir en pocos meses o producirse durante más de una 

década. 

4.1.3.2 Fisiopatología 

La anatomía del aparato reproductor femenino incluye  Los órganos del 

aparato reproductor femenino que son el útero, los ovarios, las trompas de 

Falopio, el cuello uterino y la vagina.  

El útero tiene una capa muscular externa que se llama miometrio y un 

revestimiento interno que se llama endometrio. 

El cáncer de cuello uterino comienza en el cuello uterino, que es la parte 

más baja y angosta del útero de la mujer. El útero contiene el feto que 

crece durante el embarazo.  

El cuello uterino conecta la parte inferior del útero a la vagina y, junto con 

ésta, forma el canal de parto.(Botella J. 2006. Aparato reproductor 

femenino. México: La Real Academia de Medicina.32p)  
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El cáncer de cuello uterino se origina cuando las células normales de la 

superficie del cuello uterino cambian y proliferan sin control, y forman una 

masa llamada tumor. Un tumor puede ser benigno (no canceroso) o 

maligno (canceroso, lo que significa que puede diseminarse a otras partes 

del cuerpo). 

En etapa temprana, los cambios que experimenta una célula son 

anormales, no cancerosos. Sin embargo, los investigadores creen que 

algunos de estos cambios anormales son el primer paso en una serie de 

cambios progresivos que pueden llevar al cáncer (etapa precancerosa). 

Algunas de las células anormales desaparecen sin tratamiento, pero otras 

pueden transformarse en cancerosas. Esta fase de la enfermedad se 

denomina displasia (crecimiento anormal de las células). El tejido 

precanceroso debe ser extirpado para evitar que se desarrolle cáncer.  

A menudo, el tejido precanceroso puede extirparse o destruirse sin dañar 

el tejido sano, pero en algunos casos, es necesario realizar una 

histerectomía (extirpación del útero y del cuello) como prevención del 

cáncer de cuello uterino. El tratamiento de una lesión (zona precancerosa) 

depende de los siguientes factores: 

El tamaño de la lesión y el tipo de cambios que las células han 

experimentado y la edad de la mujer: el mayor número de casos se 

presenta entre 35 a 60 años   

El estado de salud general de la mujer: se refiere a su estado 

inmunológico conforme a su nivel de defensas orgánicas y la preferencia 

de la mujer y la opinión experta de su médico: se refiere a que tratamiento 

de sea que se realice 

Si las células precancerosas cambian y se convierten en células 

verdaderamente cancerosas y se diseminan en el interior del cuello 

uterino o hacia otros tejidos y órganos, la enfermedad se denomina 

cáncer de cuello uterino.  
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Existen dos tipos principales de cáncer de cuello uterino, que llevan el 

nombre del tipo de célula donde comenzó el cáncer. Otros tipos de cáncer 

de cuello uterino son pocos frecuentes. 

4.1.4.1. Estatificación 

Estadio 0 (carcinoma in situ) 

En el estadio 0, se encuentran células anormales en el revestimiento más 

interno del cuello uterino. Estas células anormales se pueden volver 

cancerosas y diseminarse hasta el tejido cercano normal. El estadio 0 

también se llama carcinoma in situ. 

Estadio I: En el estadio I, el cáncer se formó y se encuentra solamente en 

el cuello uterino.  El estadio I se divide en estadios IA y IB, según la 

cantidad de cáncer que se encuentre. 

Estadio IA: Se detecta una cantidad muy pequeña de cáncer en los 

tejidos del cuello uterino que sólo puede verse con un microscopio. El 

estadio IA se divide en estadios IA1 y IA2 de acuerdo con el tamaño del 

tumor. 

 En el estadio IA1, el cáncer está a no más de tres milímetros de 

profundidad y no mide más de siete milímetros de ancho. 

 En el estadio IA2, el cáncer está a más de tres milímetros de 

profundidad, pero no  más de cinco milímetros de profundidad, y no 

mide más de siete milímetros de ancho. 

Estadio IB: en el estadio IB, el cáncer sólo se puede ver con un 

microscopio y está a más de cinco milímetros de profundidad o mide más 

de siete milímetros de ancho, o se puede ver sin un microscopio.  

El cáncer que se puede ver sin un microscopio se divide en los estadios 

IB1 y IB2, de acuerdo con el tamaño del tumor.  
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 En el estadio IB1, el cáncer se puede ver sin un microscopio y no 

mide más de cuatro centímetros. 

 En el estadio IB2, el cáncer se puede ver sin un microscopio y 

mide más de cuatro centímetros. 

Estadio II 

En el estadio II, el cáncer se diseminó más allá del cuello uterino, pero no 

hasta la pared de la pelvis (tejidos que revisten la parte del cuerpo entre 

las caderas) o hasta el tercio inferior de la vagina. El estadio II se divide 

en estadios IIA y IIB, según la distancia a la que el cáncer se diseminó. 

Estadio IIA: El cáncer se diseminó más allá del cuello uterino hasta los 

dos tercios superiores de la vagina, pero no hasta los tejidos que rodean 

el útero. 

Estadio IIB: El cáncer se diseminó más allá del cuello uterino hasta los 

dos tercios superiores de la vagina y los tejidos que rodean el útero. 

Estadio III .-El cáncer se diseminó hasta el tercio inferior de la vagina, se 

puede haber diseminado hasta la pared de la pelvis o puede haber hecho 

que el riñón deje de funcionar.  

El estadio III se divide en estadios IIIA y IIIB, según la distancia hasta la 

que el cáncer se diseminó. 

Estadio IIIA: El cáncer se diseminó hasta el tercio inferior de la vagina, 

pero no hasta la pared de la pelvis. 

Estadio IIIB: El cáncer se diseminó hasta la pared de la pelvis o el tumor 

se volvió lo suficientemente grande como para bloquear los uréteres (los 

tubos que aumenten de tamaño o dejen de funcionar. 

 Las células cancerosas también se podrían haber diseminado hasta los 

ganglios linfáticos de la pelvis. 
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Estadio IV 

En el estadio IV, el cáncer se diseminó hasta la vejiga, el recto u otras 

partes del cuerpo.  

El estadio IV se divide en estadios IVA y IVB, según el lugar donde se 

encuentre el cáncer. 

 Estadio IVA: El cáncer se diseminó hasta la vejiga o la pared del 

recto, y se puede haber diseminado hasta los ganglios linfáticos de la 

pelvis. 

 Estadio IVB: El cáncer se diseminó más allá de la pelvis y los ganglios 

linfáticos de la pelvis hasta otros lugares en el cuerpo, como el 

abdomen, el hígado, el tracto intestinal o los pulmones. (Salinas J. 

2012.Factores De Riesgo Y Prevención  Del  Cáncer Cérvico Uterino 

En las usuarias de  la  “clínica granados”. Tesis. Ecuador-Salinas.  6p) 

4.1.5. Cuadro Clínico 

En su primera fase no presenta síntomas, cuando el cáncer comienza a  

invadir, destruye vasos sanguíneos que irrigan el cérvix, los síntomas que 

se pueden presentar abarcan: 

 Secreción vaginal continua, que puede ser pálida, acuosa, rosada, 

marrón, sanguinolenta o de olor fétido.  

 Sangrado vaginal anormal entre períodos, después de la relación 

sexual o después de la menopausia.  

 Períodos menstruales más abundantes y que duran más de lo 

usual. 

 Los síntomas del cáncer de cuello uterino avanzado comprenden: 

 Pérdida del apetito 

 Pérdida de peso 

 Fatiga 

 Dolor pélvico 
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 Dolor de espalda 

 Dolor en las piernas 

 Inflamación en una sola pierna 

 Sangrado vaginal profuso 

 Fuga o filtración de orina o heces por la vagina 

 Fracturas óseas   

4.1.6. Complicaciones 

El cáncer cervicouterino no tratado puede suscitar hemorragia 

transvaginal copiosa y aguda. También se puede diseminar hacia otros 

sitios del organismo, entre ellos la vejiga urinaria, el recto, los ganglios 

linfáticos y el sistema nervioso central. 

Las complicaciones relacionadas con el tratamiento de la etapa 0 

(carcinoma in situ) por lo general se limitan a hemorragia después del 

tratamiento quirúrgico.  

Sin embargo, las mujeres que se han tratado con una o más de las 

intervenciones no quirúrgicas pueden presentar problemas subsiguientes 

para mantener un embarazo a término, debido al hecho de que el cuello 

uterino se ha tornado incompetente o se ha debilitado, y posiblemente 

tenga tejido  que cicatrizar como consecuencia de los tratamientos. 

La radioterapia para cáncer cervicouterino invasor puede originar 

complicaciones, como daño del recto, incontinencia urinaria, y formación 

de tejido cicatrizal que puede interferir con el coito, por que utiliza rayos X 

o partículas de alta energía para destruír las células cancerosas. 

 Esta enfermedad puede acompañarse de reacciones psicológicas como 

depresión, irritabilidad, sentimientos de incompetencia sexual, y culpa. 

(Medical Disability Advisor 2012 BG Corporation URL: 

http://es.mdhealthresource.com/disability-guidelines/cancer-

cervix.Consultado mayo 2014) 

http://es.mdhealthresource.com/disability-guidelines/cancer-cervix.Consultado%20mayo%202014
http://es.mdhealthresource.com/disability-guidelines/cancer-cervix.Consultado%20mayo%202014
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4.1.7. Medios Diagnóstico 

Interrogatorio 

A menudo no hay síntomas de cáncer cervicouterino temprano. Si el 

cáncer se ha hecho invasor, algunas mujeres pueden informar una 

secreción sanguinolenta entre los periodos menstruales o después del 

coito, o una secreción vaginal con olor o sin él dolor pélvico y falta de 

apetito. 

Exámen físico 

el carcinoma in situ no se observará en el examen pélvico sistemático. 

Las mujeres con cáncer cervicouterino invasor pueden tener un 

crecimiento anormal visible en el cuello uterino, que puede detectarse 

durante un examen pélvico sistemático. 

Pruebas 

Papanicolaou es el mejor método para detectar cáncer cervicouterino, 

particularmente en etapas tempranas. El Papanicolaou identifica todas las 

etapas del cáncer cervicouterino.  

Un Papanicolaou con resultados anormales a menudo exige que se repita 

la prueba en el transcurso de varios meses o que se practique un examen 

más detallado del cuello uterino por medio de colposcopia, en la cual se 

usa un instrumento de aumento, llamado colposcopio, para examinar el 

cuello uterino. Si se observa tejido sospechoso, se puede extirpar un 

fragmento (biopsia) y enviarlo al laboratorio para examen. 

 También puede efectuarse raspado endocervical. En este procedimiento, 

se raspa tejido desde el interior del cuello uterino. Al igual que una 

biopsia, se envía al laboratorio para examen. Una biopsia en cono es la 

extirpación de un fragmento más grande de tejido, por lo general en forma 

de cono o de cilindro, y el examen del mismo. 
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El Papanicolaou (basado en líquido) puede efectuarse en la muestra de 

células del cuello uterino, que se colocan en una solución especial para 

examen. El análisis por computadora (Autopap) también puede 

practicarse en muestras de células. Puede realizarse análisis de DNA por 

medio de pruebas de reacción en cadena de polimerasa para identificar el 

virus del papiloma humano (HPV). 

Si hay pruebas de que el cáncer se ha diseminado, tal vez se requieran 

radiografías, tomografía computarizada o resonancia magnética. La vejiga 

o el recto se puede examinar con un procedimiento de endoscopia en el 

cual se inserta un tubo delgado con una cámara, en la uretra o el recto. La 

tomografía por emisión de positrones puede usarse para vigilar a mujeres 

que tienen diagnóstico de cáncer cervicouterino. (Medical Disability 

Advisor 2012 BG Corporation URL: 

http://es.mdhealthresource.com/disability-guidelines/cancer-

cervix.Consultado mayo 2014) 

4.1.8 Tratamiento 

En la etapa 0 (sólo tejidos superficial), carcinoma in situ, el tratamiento 

puede incluir biopsia en cono, vaporización o extirpación con láser, 

criocirugía, o histerectomía simple, en la cual sólo se extirpa el útero con 

el cuello uterino. Con frecuencia, puede lograrse tanto diagnóstico como 

tratamiento para carcinoma in situ en etapa 0 por medio del procedimiento 

de extirpación electro quirúrgica de asa. 

Para cáncer en etapa IA visible mediante estudio al microscopio, el 

tratamiento a menudo es una histerectomía simple.Para mujeres con 

invasión tumoral superficial que desean tener más hijos, puede 

considerarse tratamiento con conización con bisturí frío. 

En las etapas IB y IIA (tumores que son visibles, o que han penetrado al 

tejido circunvecino, o ambos), el tratamiento suele ser una histerectomía 

radical, con extirpación del útero, los ovarios, la parte superior de la 

http://es.mdhealthresource.com/disability-guidelines/cancer-cervix.Consultado
http://es.mdhealthresource.com/disability-guidelines/cancer-cervix.Consultado
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vagina, y los ganglios linfáticos pélvicos. La radioterapia también puede    

utilizarse como monoterapia para cáncer cervicouterino invasor, o en 

combinación con histerectomía.  

En la etapa IIB en la cual el cáncer se ha diseminado hacia tejido cerca 

del cuello del útero, puede usarse radioterapia interna y externa 

combinada, a veces con quimioterapia.  

Para mujeres con cáncer cervicouterino avanzado, etapas III y IVA (tumor 

que se ha diseminado hacia áreas como la vagina, u órganos como la 

vejiga, o ambos), ahora se recomienda la combinación de radioterapia y 

quimioterapia, posiblemente junto con otros medicamentos. 

 El cáncer en etapa IVB que se encuentra en áreas muy lejanas al cuello 

uterino se considera incurable. (Medical Disability Advisor 2012 BG 

Corporation URL: http://es.mdhealthresource.com/disability-

guidelines/cancer-cervix.Consultado mayo 2014) 

4.1.9. Prevención Del Cáncer Cérvico Uterino 

La prevención se refiere a todas las actividades orientadas a proteger a 

las personas de las amenazas potenciales o reales a la salud y las 

consecuencias. 

Prevenir significa inhibir el desarrollo de la enfermedad, reducir su 

progreso y proteger el organismo de efectos dañinos.  

En el Cáncer Cérvico Uterino mediante la prevención y control de la 

infección genital por HPV, por medio de  las estrategias de promoción de 

la salud dirigidas al cambio de comportamiento sexual, se podría evitar  el 

Cáncer Cérvico Uterino. 

Está demostrado que en la actualidad, el mayor factor de riesgo para 

contraer cáncer de cuello uterino es no realizar un control ginecológico 

periódico con citología (8 de cada 10 cánceres se producen en mujeres 

http://es.mdhealthresource.com/disability-guidelines/cancer-cervix.Consultado
http://es.mdhealthresource.com/disability-guidelines/cancer-cervix.Consultado
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sin cribado citológico). La combinación del correcto control ginecológico 

periódico y la vacunación maximiza la eficacia de la de prevención precoz 

para combatir el cáncer de cuello. Hoy en día se puede aplicar un 

programa de prevención precoz para prevenir esta patología. El programa 

se basa en dos tipos de prevención: 

Prevención primaria.- Consistente en evitar hábitos de riesgo 

(tabaquismo, el inicio precoz de las relaciones sexuales, la 

promiscuidad…) y en la administración de la vacuna contra el VPH. 

 Factores de riesgo 

o Múltiples compañeros de sexo en ambos. 

o Coito a edad precoz 

o Fumar cigarrillos por largo plazo 

o Uso anticonceptivos orales largo tiempo 

o Multiparidad 

o Ciertos factores dietéticos(Vitamina A, Carotenoides, Vitamina 

C, Vitamina E, Ácido fólico) 

o No haber realizado ningún examen de Papanicolaou 

o Previos episodios de Herpes-Verrugas 

o Educación e ingresos de bajo nivel 

o Grupo etarios mayores 

 Vacunación 

o Población a vacunar: Niñas de 9 a 14 años (hasta 26 años) 

o Recomendable antes del inicio de Actividad Sexual 

Prevención secundaria. Que se basa en un correcto control ginecológico 

periódico. De útero. 

 Exámen pélvico.- En un examen pélvico, el médico palpa el útero 

(matriz), la vagina, los ovarios, las trompas de Falopio, la vejiga y el 

recto, con el propósito de buscar cualquier anomalía en su forma o 

tamaño. Durante el examen pélvico, se utiliza un instrumento llamado 
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espéculo para ensanchar la vagina y poder ver la parte superior de la 

vagina y el cérvix o cuello uterino 

 Citología convencional –Papanicolaou.- La prueba de Papanicolaou 

es una forma de examinar las células que se recogen del cérvix (el 

extremo inferior, estrecho, del útero).  

El propósito principal de la prueba de Papanicolaou es detectar el 

cáncer o cambios anormales de las células que pueden convertirse en 

cáncer. También se pueden encontrar estados no cancerosos, como 

infecciones e inflamación. (Santos C. 2013 .Prevención Primaria Y 

Secundaria De Cáncer Cérvix. URL: http: // www. 

inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/educacion/102013_PREVENCION_

PRIMARIA_SECUNDARIA_CANCER_CERVIX.pdf. Consultado mayo 

2014)  

Frecuencia con la que se debe realizar la prueba de Papanicolaou  

Las mujeres deben hablar con el médico sobre cuándo y con qué 

frecuencia se deberán hacer la prueba de Papanicolaou al menos 

cada 3 años.  

La primera se deberá hacer después de 3 años desde el momento de 

haber empezado a tener relaciones sexuales, pero antes de cumplir 21 

años de edad.   

Debe realizarse cada año si los resultados son normales. Si se 

presenta alguna anomalía, el médico indicará cuándo debe volver a 

hacérselo  

Cuándo  se debe realizar la prueba de Papanicolaou. 

Las mujeres deberán hacerse esta prueba cuando no estén en el 

periodo menstrual; el mejor tiempo es de 10 a 20 días después del 

primer día del último período menstrual. Si, el día de su cita, le baja el 

periodo menstrual a la mujer, deberá llamar inmediatamente al médico 
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para cambiar la cita. Dos días antes de la prueba de Papanicolaou, la 

mujer deberá evitar el lavado vaginal o usar medicamentos vaginales o 

espumas, cremas o gelatinas espermicidas (excepto cuando sea 

indicado por el médico).  

 

Estos podrían lavar o esconder las células anormales. Además, la 

mujer no deberá tener relaciones sexuales uno o dos días antes de la 

prueba de Papanicolaou, ya que esto puede causar resultados poco 

claros.  

Después de la prueba de Papanicolaou, la mujer puede volver a sus 

actividades normales y regresar a trabajar inmediatamente. 

Requisitos para el Examen de Papanicolaou 

 No estar en el período menstrual (regla).  

 No haber tenido relaciones sexuales las 48 horas anteriores  

 No haberse realizado duchas vaginales en el lapso de 48 antes 

 No haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos 

o cremas), durante las últimas 48 horas 

 Cervicografía  

 Telecolposcopía 

Importancia de la prueba de Papanicolaou y el exámen pélvico 

La prueba de Papanicolaou y el examen pélvico son parte  importantes 

del cuidado rutinario de la salud de una mujer, ya que con ellos se pueden 

detectar anomalías que pueden conducir a un cáncer invasor del cérvix ya 

que esta patología es silenciosa, no presenta sintomas. Estas anomalías 

pueden ser tratadas antes de que el cáncer se presente. La mayoría de 

los cánceres invasores del cérvix se pueden prevenir si las mujeres se 

hacen pruebas de Papanicolaou con regularidad. Además, al igual que 

otros tipos de cáncer, el cáncer de cuello uterino puede ser tratado con 

mayor éxito cuando se detecta temprano.   La prueba de Papanicolaou 
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puede realizarse en el consultorio médico, en una clínica o en el hospital. 

(Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología.2012 Intervenciones 

Educativas Para La Prevención Del Cáncer Cervicouterino.  Santiago – 

Chile URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-

75262012000200006&script=sci_ arttext. Consultado mayo 2014) 

Intervención de enfermería 

 Demostrar simpatía, calidez y autenticidad. 

 Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el 

respeto. 

 Ayudar al paciente a identificar los factores de riesgo de la patología. 

 Diálogos educativos sobre educación sexual y prevención de 

enfermedades ETS. 

 Higiene e importancia del uso del condón en las relaciones sexuales. 

 Enseñar a las mujeres en edad productiva a realizar e identificar 

signos de alarma (flujos vaginales y  sus características). 

 Informar claramente sobre la importancia de la prueba del 

Papanicolaou y la consulta periódica al médico. 

 Proporcionar información de la vacuna en caso de que exista y que la 

paciente reúna los requisitos para su aplicación. 

 Comentar los cambios en el estilo de vida que puedan ser necesarios 

para evitar futuras complicaciones y/o controlar el proceso de la 

enfermedad 

 Animar al paciente a que asuma tanta responsabilidad de su propio 

auto- cuidado como sea posible 

 Discutir las consecuencias de no asumir las responsabilidades propias 

 

 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75262012000200006&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75262012000200006&script=sci_arttext
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Localización del lugar 

La Shell constituye la parroquia estratégica de la Provincia de Pastaza, 

además es la más poblada después del Puyo, aunque no se encuentra en 

el grupo de los pueblos más antiguos. Sus límites son: 

Norte: Parroquia Mera 

Sur:    Parroquia Madre Tierra 

Este:   Parroquia Puyo y Cantón Pastaza 

Oeste: Provincia de Morona Santiago 

Ubicación: el Subcentro de Shell está ubicada en las calles Zulay entre 

Ernesto Quiñones y Agustín Rúales perteneciente al barrio 10 de 

Noviembre  de la Parroquia Shell del Cantón Mera de la provincia 

Pastaza. 

El Sub-centro fue construido en el Gobierno del Dr. Rodrigo Borja, en el 

año de 1988, gracias a la iniciativa de los moradores quienes encontraron 

necesario contar con infraestructura propia para  mejorar el ambiente en 

que se desarrolla la relación médico paciente, y empezar atendiendo los 

problemas de salud de la población de Shell, el subcentro solo cuenta con 

Atención Primaria de Salud en nivel básico las complicaciones se 

transfieren a un tercer nivel (Hospital General de Puyo). 

El Subcentro pertenece a la jurisdicción del Área N° 2 de la Provincia de 

Pastaza. Comprende el área de consulta externa odontología, obstetricia: 

con  sus servicios de apoyo como, diagnóstico, farmacia, estadística, 

vacunación y curaciones. 

 El personal responsable de este servicio está conformado por 1 médico 

residente contratada, 2 medico rurales, 1 obstetra, 1 odontólogo de planta 

y 2 contratados 1 auxiliar de odontología, 1 enfermera 2 internas de  
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enfermería 1 auxiliar y 4 taps asistente de estadística y auxiliar de 

farmacia. 

Croquis De La Ubicación del  Subcentro De Salud Shell 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subcentro Shell 

Gráfico Nº 1 

5.2 Diseño De La Investigación. 

Para la presente investigación se utilizó  el siguiente diseño: 

Fijo Transversal.-  Porque se  lo realizó en un tiempo determinado para 

la investigación Desde  junio 2013 a mayo  2014. Fué Descriptiva porque 

fue detallando pasó a paso los avances de la investigación. 

Bibliográfica.-  porque las bases científicas las encontró en libros, 

revistas, páginas web. Cualitativa.- Porque mediante los resultados 

obtenidos analizamos variables que expresan distintas cualidades, 

características como edad, sexo, etnia, entre otras de la población 

investigada. Cuantitativa porque se utilizó números cuadros y gráficos 
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para la tabulación, y la expresión de los resultados. De Campo.-  esta 

investigación se realizó localizando a las personas en los domicilios o 

lugares de trabajo para obtener de ellos la información. 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1  Objetivo 1 

Para obtener la información que requiere el objetivo 1  sobre las 

características de la población como: edad, procedencia,  etnia, 

escolaridad se recurrió a la técnica de la encuesta (Anexo 2); para lo cual 

se elaboró un  cuestionario, en el que constó  preguntas dirigidas a 

caracterizar a la población, el mismo que  fue aplicado a las usuarias de 

25 a 60 años del subcentro de salud de Shell,  Previamente el 

cuestionario fue analizado y aprobado por la directora  de tesis. 

Una vez recopilada la información necesaria se procedió a  ordenarla  y 

clasificarla para proceder a la  tabulación y obtener  los resultados de la 

encuesta que se realizó y ser presentada  en cuadros y gráficos 

respectivamente,   siendo necesarios utilizar  material y equipos de oficina 

(papel, computadora, flash, cámara, esferos)  junto con paquetes 

informáticos (Microsoft Word, Excel) en la  redacción del texto, la 

tabulación  y la presentación  de los resultados  de la investigación 

facilitando así  la interpretación el análisis  para poder establecer las 

conclusiones y recomendaciones. Alcanzando el objetivo 1 

5.3.2 Objetivo 2 

Para cumplir con el  objetivo 2 que es determinar el nivel de conocimiento 

sobre la prevención del cáncer de cuello uterino se aplicó la encuesta 

(Anexo 2) para obtener información como características de la población, 

factores de riesgo, complicaciones y evaluación. 

Se procedió a revisar las historias clínicas y registrando la información en 

una ficha (Anexos 4) para observar si las usuarias de 25 a 60 años  de 
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edad del subcentro de Salud de Shell acuden a realizarse el examen de 

Papanicolaou. 

Luego se analizó las encuestas válidas y se procedió a la tabulación de la 

información con la ayuda de equipos informáticos acordes y necesarios 

para la obtención de resultados verídicos y confiables, como son el 

programa Excel para tabular la información Windows se utilizó en la 

redacción del texto, Excel para la tabulación  y presentación  en cuadros y 

gráficos , PowerPoint será necesario para la exposición en la presentación 

del Trabajo de titulación. Alcanzando el objetivo 2. 

5.3.3 Objetivo 3 

Con la finalidad de identificar las causas  del desconocimiento que consta 

en el objetivo  3 se aplicó la técnica de la encuesta (Anexo 2) para lo cual 

se elaboró un cuestionario con preguntas referentes a las causas del 

beneficios del examen del Papanicolaou  previo análisis,  revisión y 

aprobación de la directora, el mismo que se realizó durante la visita de las 

usuarias al Centro de Salud Shell.  

Una vez recopilada la información necesaria se procedió a  ordenarla  y 

clasificarla para proceder a la  tabulación y obtener  los resultados de la 

encuesta que se realizó y ser presentada  en cuadros y gráficos 

respectivamente,   siendo necesarios utilizar  material y equipos de oficina 

(papel, computadora, flash, cámara, esferos)  junto con paquetes 

informáticos (Microsoft Word, Excel) en la  redacción del texto, la 

tabulación  y la presentación  de los resultados  de la investigación 

facilitando así  la interpretación el análisis  para poder establecer las 

conclusiones y recomendaciones; Alcanzó el objetivo 3. 

5.3.4. Objetivo 4 

Para  identificar  las complicaciones derivadas de la no  realización del  

examen de Papanicolaou en las  usuarias del subcentro de salud Shell, 
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fue necesario recurrir  a la revisión de las historias clínicas, para lo  cual 

se elaboró una ficha clínica (Ver anexo N° 4) la misma que fue analizada 

y aprobada por la directora de tesis en la cual se recopilo la información 

necesaria de las usuarias atendidas en el subcentro de salud la Shell 

como, edad, nombres y apellidos, etnia, fecha de examen de 

Papanicolaou, diagnóstico, complicaciones, , entrega de resultados los 

cuales se presentaron en  cuadros relacionados con las diferentes 

patologías como, infección de vías urinarias, histerectomía, defunciones.    

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó y se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos  

para ello se contó con material de oficina y paquetes informáticos dando  

seguridad y veracidad a la información, Windows se utilizó en la redacción 

del texto, Excel para la tabulación y presentación  en cuadros y gráficos. 

Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones, de esta manera  se alcanzó el objetivo 

propuesto. Alcanzando así el objetivo 4 

5.3.5. Objetivo 5 

El objetivo 5 se  alcanzó mediante   acciones educativas de según el 

cronograma establecido (Anexo 5) con información relacionada con el 

tema de la investigación previo análisis,  revisión y aprobación de la 

directora en donde se enfatiza la importancia del examen del 

Papanicolaou en la mujeres de 25 a 60 años y cuáles son los beneficios 

de este procedimiento. La planificación que se propuso se plasmó en un 

manual (Anexo 6)  y en un tríptico informativo (Anexo 7)  que se diseñó  

en base a los resultados obtenidos  de la investigación.  

Las actividades educativas y visitas domiciliarias fueron explícitas  en el 

tema de investigación como: la definición, su propósito y beneficios, así 

como la importancia de un control ginecológico y a la vez motivando a las 

usuarias a la realización de Papanicolaou como medida de prevención 

para evitar el cáncer de cérvix. Para lo cual se elaboró un registro para 
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constancia de la actividad realizada para (Anexo 8) para ello fue 

necesarios utilizar  material y equipos de oficina (papel, computadora, 

flash, cámara, esferos, infocus)  junto con paquetes informáticos 

(Microsoft Word, Excel, PowerPoint).para la redacción y presentación de 

la información durante la actividad educativa. De esta manera  se alcanzó 

el objetivo 5. 

5.4. Población y muestra 

5.4.1. Población 

La población de estudio estuvo conformada por las usuarias del subcentro 

de salud de Shell de mujeres entre los 25 a 60 años de edad. 

Es decir: 

N=40 

Muestra 

Por ser una población pequeña no se realizó ningún cálculo para 

determinar la muestra por lo tanto se tomó como muestra a toda la 

población 

Es decir: 

n=40 
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40%

30%

20%

10%

Edad De Las Usuarias 

25 a 34 años 35 a 44 años

45 a 54 años 55 a 60 años

6.  RESULTADOS 

6.1. Características Socio - Económicas Demográficas  

Cuadro N° 1. Edad De Las Usuarias. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 a 34 años 12 30 

35 a 44 años 16 40 

45 a 54 años 8 20 

55 a 60 años 4 10 

Total 40 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 

Interpretación  

Los datos reflejados demuestran que 40% (16 usuarias) se encuentran en 

un rango de edad  36 a 45 años siendo la edad que predomina en la 

población de estudio; 30  % ( 12 usuarias) tienen 25 a 35 años y 20 % (8 

usuarias)    se encuentran en un rango de  edad de 46 a 55 años y 4 

usuarias constituyendo un 10% se encuentran en una de  56 a 60 años. 



33 
 

Cuadro  N° 2.  Etnia 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza 15 37 

Indígena 23 58 

Afro ecuatoriana 2 5 

TOTAL 40 100% 

  Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: la autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  N° 3 

Interpretación 

Con respecto a la etnia  23 mujeres que corresponde el  58% de la 

nacionalidad shuar; 15  mujeres que da un 37% son mestizas y 2 mujeres 

afro – ecuatorianas que es un 5%.  

 

 

37%

58%

5%

Etnia 

Mestiza Indigena Afroecuatoriana
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Cuadro  N° 3. Procedencía 

 

               

Fuente: Encuesta  

        Elaborado por: la autora 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico  N° 4 

Interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos se estableció que  28  usuarias  

encuestadas que corresponde al 70%  viven en zona rural y 12 usuarias 

que constituye el 30% pertenecen  a la  zona urbana. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbana  12 30 

Rural 28 70 

TOTAL 40 100% 

30%

70%

Procedencia 

Urbana Rural
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Cuadro N° 4. Escolaridad 

 

 

 

  

Fuente : Encuesta  

      Elaborado por: la autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico N° 5 

Interpretación  

Se puede observar que de las 25 mujeres encuestadas  es el  63%  tienen 

estudios primarios, 8 usuarias  el 20%  no poseen ningún grado de 

escolaridad, 5 mujeres  que es  el 12% tienen un bachillerato básico y 2 

mujeres encuestadas que corresponden  al  5% poseen un  nivel superior. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 8 20 

Primaria 25 63 

Secundaria 5 12 

Superior 2 5 

total 40 100% 

20%

63%

12%

5%

Escolaridad 

Ninguna Primaria Secundaria Superior
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Cuadro N° 5. Estado civil 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltera  9 23 

Unión libre  16 40 

Casada  12 30 

Divorciada  3 7 

TOTAL 40 100% 

        Fuente : Encuesta  

        Elaborado por: la autora  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 

Interpretación 

Se puedo observar  que 16 usuarias encuestadas corresponde al  40%  

viven en unión libre ; 12 usuarias que es el  30% son casadas; 9 mujeres 

que da  un  23% son solteras y 3 mujeres encuestadas que es el  7% son 

de estado civil divorciadas. 

23%

40%

30%

7%

Estado Civil

Soltera Union Libre Casada Divorciada
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6.2.  Nivel de conocimiento sobre la prevención de cáncer de  

cérvix. 

Cuadro N° 6. Nivel de Conocimiento  

Nivel FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto  2 5 

Medio  8 20 

 Bajo 30 75 

TOTAL 40 100% 

        Fuente: Encuesta 

        Elaborado por: la autora  

 

 

Gráfico N° 7 

Interpretación 

Según la información brindada por las usuarias del Subcentro de Salud de 

Shell se puede establecer que el 75% (30 usuarias) no tienen 

conocimiento sobre la prevención del cáncer de cuello uterino; 20% 

(8usuarias) conocen muy poco sobre la prevención del cáncer de cuello 

uterino y un 5 % (2 usuarias) si tiene conocimiento sobre la prevención del 

cáncer de cuello uterino. 

 

5%

20%

75%

Nivel de conocimiento sobre la 
importancia del examen de Papanicolaou

Alto

Medio

Bajo
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6.3 Causas Del Desconocimiento En La Aplicación De Las Medidas 

Preventivas  

Cuadro N° 7 Causa del desconocimiento de la importancia del  

Papanicolaou  

VARIABLE FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Falta de Información 12 30 

Falta de accesibilidad 

de los  turnos 
8 20 

Falta de seguimiento de 

los resultados 
20 50 

TOTAL 40 100% 

        Fuente: Encuesta 

        Elaborado por: la autora  

 

Gráfico N° 8 

Interpretación 

De las usuarias encuestadas  se pudo establecer que 30%( 12 usuarias) 

manifiestan  que la causa de no conocer que el examen de Papanicolaou 

es un medio de prevención del cáncer de cérvix es debido a la falta de 

información brindada por el personal del Subcentro de Salud Shell; 20% 

(8 usuarias) por la falta de accesibilidad a los turnos para su atención en 

el subcentro y el 50% (20 usuarias) debido a la falta de seguimiento de los 

resultados del Papanicolaou por parte del equipo de salud. 

30%

20%

50%

Causa del desconocimiento de la 
importancia del  Papanicolaou 

Falta de Información

Falta de accesibilidad de los  turnos

Falta de seguimiento de los resultados
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6.4 Complicaciones Por La Falta De Conocimiento Del Examen  De 

Papanicolaou 

Cuadro N° 8. Complicaciones 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infecciones vaginales 28 70 

Cáncer de cérvix 4 10 

Histerectomía 6 15 

Ninguna Patología 2 5 

TOTAL 40 100% 

        Fuente: Historia Clínicas 

        Elaborado por: la autora 

 

 

Gráfico N° 9 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de las historias clínicas del 

departamento de estadística del Subcentro Shell se puede establecer que 

se presentaron las siguientes complicaciones en las usuarias encuestadas 

el 70% (28 usuarias) diferentes tipos de infecciones ; 10%(4 usuarias) 

Cáncer de cérvix; 15%(6 usuarias) Histerectomía; 5%(2 usuarias) Ninguna 

Patología 

70%

10%
15%

5%

Complicaciones

Infecciones Cáncer de cérvix

Histerectomía Ninguna Patología
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6.5.  Plan Educativo Que Incremente El Nivel  De Aceptación Del 

Examen De Papanicolaou Por Parte De Las Usuarias Del Subcentro 

Shell. 

Tema: “Conocimiento Sobre La Prevención Del Cáncer De Cuello 

Uterino” 

Participantes: Usuarias de 25 a 60 años del subcentro de salud de Shell.  

Lugar: Subcentro de Salud de Shell 

Fecha: De acuerdo al cronograma  (Anexo 3 ) 

Responsable: Interna de enfermería Miriam Tierra 

Objetivos 

Motivar a las usuarias de 25 a 60 años del Subcentro de Salud de Shell a 

que se realice el examen de Papanicolaou para prevenir el cáncer de 

cuello uterino  

Introducción 

Para motivar al personal de salud y a los usuarias del subcentro de salud 

de Shell se realizó un plan de capacitación (anexo 5 ) basado en el 

manual, la capacitación se realizó en la sala de reuniones del Subcentro, 

el mismo que tuvo la colaboración de los técnicos de atención primaria de 

salud, ellos fueron los que tradujeron la exposición para dar a entender 

mejor la capacitación, tuvo una duración de 50 minutos en las diferentes 

fechas, el objetivo de esta capacitación fue fomentar la importancia de la 

prevención del cáncer de cuello uterino, motivar y concientizar a las 

usuarias del Subcentro de salud de Shell a que se realicen 

periódicamente el examen de Papanicolaou para evitar la aparición del 

cáncer de cuello uterino. La colaboración de la técnica de atención 

primaria de salud fué muy importante debido a que ellos fueron los 
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traductores de la difusión del manual, en las comunidades y en las visitas 

domiciliarias a las usuarias de 25 a 60 años de edad  

El plan de capacitación tiene el siguiente contenido: 

Cáncer de Cérvix, Factores de Riesgo, Síntomas, Biopsia cérvico uterina, 

Definición de Papanicolaou, Procedimiento del examen de Papanicolaou, 

Cada que tiempo debo realizarme el examen de Papanicolaou, ¿Es 

doloroso?, ¿Quiénes deben realizarse este examen?, Requisitos para 

realizarse la prueba de Papanicolaou, Resultados del Papanicolaou, 

Acciones de Enfermería. 

Cronograma de Actividades 
 

Fecha hora 

contenido 

Actividad 

Recurso
s 

humano
s 

Recursos 
materiales 

 

 

 

03-
/09/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 

am 

Presentación 
y entrega de 

manual 
educativo y 

trípticos a las 
usuarias  

  
Conferenci
a   

Usuarias 
de 25 a 
60 años 

del 
subcentr

o de 
salud de 

Shell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esferos, 
hojas de 
registro 

Trípticos  

Manual 
educativo 

8:10 

am 

“Conocimiento 
Sobre La 
Prevención 
Del Cáncer De 
Cuello 
Uterino” 

Presentaci
ón del 
tema de 
exposición  

Enfocas, 
laptop, 

Flash 
memory 

8:20 

am 

Definición  

Factores de 
riesgo  

Síntomas  

Complicacione
s , prevención  

Conferenci
a  

8:45 

am 

Evaluación 
mediante 
preguntas  

Evaluación 
y registro 
de 
asistencia 

8:50 

am 
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18-
/12/14 

08:00 

am 

Presentación 
y entrega de 
trípticos 

Conferenci
a 

Usuarias 
de 25 a 
60 años 

del 
subcentr

o de 
salud de 

Shell. 

trípticos 

8:10 

am 

Presentación 
y entrega de 
trípticos  

conferenci
a 

Infocus, 
lapto, 

Flash 
memory 

8:20 

am 

Definición  de 
Papanicolaou 

Procedimiento 
del examen de 
Papanicolaou 

Requisitos 
para 
realizarse el 
examen de 
Papanicolaou 

Evaluación 
y registro 
de 
asistencia 

Esferos, 

Hoja de 
registro 

8:50 Evaluación 
mediante 
preguntas 

Evaluación 
y registro 
de 
Asistencia 

  

8:50 

am 

 

Elaborado: La Autora 

Fecha Hora Actividad 
Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales 

Responsable 

20-
/12/14 

15:00 
Visita 
Domiciliaria  

Usuarias 
de 25 a 
60 años 

del 
subcentro 
de salud 
de Shell. 

Manual 
Educativo 

Tríptico  

Cámara 

 

La autora 

8:45 

am 

Registro de 
Asistencia 

Esferos, 

Hoja de 
registro 

La autora 
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Plan De Actividad Educativa 

Desarrollo del Tema  

Introducción 

El cáncer de cuello uterino  es el cáncer más frecuente en las mujeres a 

nivel mundial, de los cuales en su mayoría ocurre en países en vías de 

desarrollo. Se trata de un virus de transmisión sexual que puede estar en 

el organismo sin presencia de síntomas por varios años. 

En Ecuador a igual que en el mundo el cáncer de cuello uterino en 

mujeres mayores de 35 años ha sido la segunda causa de muerte no es 

frecuente en mujeres menores de 35 años.  

El  Ministerio de Salud Pública tomó como estrategia motivar 

constantemente a la población femenina  a través de diferentes  

programas uno de ellos es la realización periódica del examen de 

Papanicolaou, para la detección temprana y tratamiento del mismo.  A 

diferencia de otros cánceres es el único cáncer totalmente curable si se 

detecta a tiempo. Por estas razones la función de enfermería va dirigida a 

minimizar o retardar la aparición del cáncer de cuello uterino. A través de 

la promoción del examen de Papanicolaou  en mujeres de vida sexual 

activa. 

Objetivos 

 Utilizar este manual que ayude a concientizar en la importancia del 

problema de dicha enfermedad 

 Educar sobre los riesgos que se puede presentar en las mujeres  si 

no se realiza un chequeo anual. 
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 Recomendar este manual, como instrumento educativo para el 

personal de salud, dirigida a la enseñanza y buen porvenir de la 

mujer 

 Fomentar los valores humanos consigo mismo en las usuarias de 

25 a 60 años de edad  

Cáncer de Cérvix 

El cáncer de cuello de útero es una enfermedad que se produce cuando 

las células del cuello del útero comienzan a modificarse y a crecer de una 

manera anormal. 

El cuello del útero es un órgano del aparato reproductor que conecta la 

vagina con el útero. 

Estas modificaciones en las células del cuello del útero, llamadas 

lesiones, son causadas por algunos tipos de VPH (virus de papiloma 

humano). 

Es importante saber que las lesiones en el cuello del útero pueden 

tratarse y curarse antes de que se conviertan en cáncer 

Factores de Riesgo para adquirir el Cáncer de Cérvix 

Los factores de riesgo de cáncer cervical están relacionados con 

características tanto del virus como del huésped, e incluyen: 

 Múltiples compañeros de sexo en ambos. 

 Coito a edad precoz 

 Fumar cigarrillos por largo plazo 

 Uso anticonceptivos orales largo tiempo 

 Multiparidad 

 Ciertos factores dietéticos(Vitamina A, Carotenoides, Vitamina C, 

Vitamina E, Ácido fólico) 

 No haber realizado ningún examen de Papanicolaou 
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 Previos episodios de Herpes-Verrugas 

 Educación e ingresos de bajo nivel 

 Grupo etarios mayores 

Síntomas del cáncer de cuello uterino 

Los programas de detección precoz como la prueba de Papanicolaou 

permiten diagnosticarlo en mujeres asintomáticas.  Habitualmente el 

primer síntoma de cáncer de cérvix es el sangrado después de las 

relaciones sexuales  o entre dos menstruaciones, también puede ir 

acompañado de un aumento en las secreciones vaginales, que se hacen 

malolientes, es posible que la mujer no tenga ningún dolor ni síntoma 

hasta las últimas fases. 

El cáncer cervical comienza con cambios lentos y progresivos en las 

células normales y tarda varios años en desarrollarse 

Biopsia cérvico uterina 

Si se obtiene resultados anormales en el frotis de Papanicolaou se realiza 

una colposcopia 

En esta valoración, lo ideal es identificar la zona transformación completa 

y obtener la biopsia adecuada del cuello uterino y endocervix  

Las piezas de colonización aportan al patólogo una muestra de tejido 

grande y son más útiles para diagnosticar cánceres in situ y cánceres 

cérvico uterinos micros invasores. 

Papanicolaou. 

Definición 

El Papanicolaou o citología del cuello de útero es una prueba o examen 

que se hace a las mujeres, cuyo fin es detectar en forma temprana 
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alteraciones del cuello del útero, que posteriormente pueden llegar a 

convertirse en cáncer. 

Procedimiento del examen de Papanicolaou 

Para obtener la muestra se utiliza un aparato médico llamado espéculo, 

que se coloca dentro de la vagina, para así poder tomar una muestra de 

células o " agüita espesa", que luego se extiende en una lámina de vidrio 

y que se manda al laboratorio para ser analizada. 

Cada que tiempo debo realizarme el examen de Papanicolaou 

Se recomienda que el primer Papanicolaou se realice a los 6 meses de 

haber iniciado la vida sexual o a los 25 años si aún no se ha iniciado vida 

sexual y a partir de esa primera vez hay que repetirlo cada 6 meses 

durante toda la vida de la mujer. 

¿Es doloroso? 

La prueba no es dolorosa. Mantener una actitud positiva será de mucha 

utilidad para que el examen transcurra sin ningún inconveniente. 

Se recomienda estar relajada y sobre todo, eliminar los nervios. 

¿Quiénes deben realizarse este examen? 

Todas las mujeres con 20 años o más, sin excepción, y las menores de 20 

años que hayan mantenido relaciones sexuales. 

En el caso de las mujeres que son vírgenes, la muestra para el examen 

se tomará con un instrumento especial para ellas. El Papanicolaou no 

quita la virginidad. 

REQUISITOS PARA REALIZARSE LA PRUEBA DE PAPANICOLAU 

No estar en el período menstrual (regla). 
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No haber tenido relaciones sexuales las 48 horas anteriores 

No haberse realizado duchas vaginales en el lapso de 48 horas antes. 

No haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o 

cremas), durante las últimas 48 horas.  

El examen de Papanicolaou debe realizarse cada año si los resultados 

son normales. Si se presenta alguna anomalía, el médico indicará cuándo 

debe volver a hacérselo. 

Resultados del Papanicolaou 

 Un resultado anormal, quiere decir que sí existe una lesión, la cual si no 

es tratada a tiempo puede transformarse en una no curable. 

Si se encuentra una lesión, la paciente será transferida a un especialista 

en oncología 

Acciones de Enfermería 

 Incentivar en la sala de preparación para que las usuarias se 

realicen el examen de Papanicolaou 

 Realizar actividades de educación en el subcentro para que las 

usuarias conozcan cómo se realiza el examen. 

 Difusión visual a través de afiches, trabajos comunitarios casas 

abiertas en la comunidad coordinando con los líderes para que 

comprometa a las mujeres a que se realicen periódicamente el 

examen de Papanicolaou para la prevención del cáncer.  

 Mantener una comunicación fluida que de confianza para mantener 

un diagnostico en el cual puede plantear y responder inquietudes 

que conduzcan a la prevención. 

 Informar la importancia de cumplir los tratamientos ginecológicos 

incluyendo a la pareja en caso de procesos infecciosos vaginales.  

 Realizar seguimiento de los resultados del examen de 

Papanicolaou. 
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VOCABULARIO 

Prueba de Papanicolaou: Prueba de detección que busca signos 

tempranos de cáncer de cuello uterino. Esta prueba detecta células 

anormales en el cuello uterino de una mujer. Para esta prueba, su médico 

toma células de su cuello uterino para que puedan ser estudiadas bajo un 

microscopio. 

Biopsia: Su médico usa esta prueba para examinar las células 

anormales. Se extirpa un pedazo pequeño de tejido del cuello uterino  

Cáncer: Una enfermedad que se inicia cuando las células del cuerpo se 

vuelven anormales y comienzan a multiplicarse de manera descontrolada. 

Las células anormales comienzan en una parte del cuerpo y pueden 

propagarse a otras partes. Cuando se propagan, las células dañadas 

reemplazan las células normales. Hay muchos tipos de cáncer. Los 

cánceres se designan con base en el lugar donde primero empezaron a 

multiplicarse las células anormales.  

Prueba de detección: Hacerse pruebas para detectar signos tempranos 

de una enfermedad de manera que el problema pueda tratarse antes de 

que la enfermedad se desarrolle. Las pruebas de detección del cáncer 

buscan signos tempranos de cáncer para poder tomar medidas que 

prevengan esta enfermedad.. 

Seguimiento: Regresar a consulta con el médico para hacerse más 

pruebas o tratamiento. 

Útero: El útero o matriz contiene al bebé en desarrollo y ayuda a 

expulsarlo durante el parto. 

Virus: Algo que vive en el cuerpo y que puede ocasionar infecciones. Los 

virus son tan pequeños que ni siquiera pueden verse con un microscopio 

normal.  
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6.5.2 Visita Domiciliaria  para brindar información y seguimiento de 

los resultados  del examen de Papanicolaou. 

VISITA DOMICILIARIA 

La presente guía servirá para facilitar el encuentro con las usuarias del 

Subcentro de Salud Shell que por diferentes motivos no participan de las 

acciones de salud programadas y no han asistido a sus citas de 

seguimiento clínico.  

OBJETIVOS 

1. Orientar y aconsejar a las mujeres sobre la importancia de controles 

ginecológicos. para buscar sus propias soluciones.  

2. Dar información adecuada sobre el examen del Papanicolaou, 

aclarando sus dudas y confusiones. 

3. Dar información y resaltar la importancia de recibir tratamiento para 

mujeres con resultados positivos.  

Para hacer las visitas agradables y ganar la confianza de las mujeres  

 Le saludo con respeto y amabilidad  y  le pido la aceptación para 

recibirme en su casa y conversar con ella.  

 Para ganar  confianza le empiezo conversando sobre cosas de su 

entorno o del clima. 

 Luego  le explico el motivo de la visita: es para conversar sobre cosas 

que nos preocupan a nosotras las mujeres que tienen que ver con 

nuestro bienestar y va relacionado básicamente con nuestra salud.  

 En el caso de visita a las mujeres que se han hecho el Examen de 

Papanicolaou o ha presentado algún tipo de complicación 

empezaremos diciendo que estamos ahí para conversar cómo se 

encuentra  y  después de recoger sus experiencias se le dirá que es 

para nosotras un gran aporte todo lo que nos ha contado. Debemos 
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indicarle también que toda información o guía que necesite la puede 

encontrar en el subcentro.  

 En el caso de mujeres que se han realizado el examen  y luego de 

presentarme e identificándome le hacemos diferentes preguntas  como  

ha escuchado algo sobre un nuevo examen para prevenir y detectar el 

cáncer de cuello uterino? Y el por qué no se lo ha realizado pasamos a 

brindarle información acerca del examen los beneficios y los requisitos 

para este examen enfatizando que es un examen  totalmente gratuito 

y se puede realizar en el subcentro de salud más cercano. 

Terminando la visita con un breve resumen y evaluación a la usuaria de la 

información brindada realizando una invitación a que lleve un control y a 

la asistencia de sus controles para su bienestar y el de su familia. 

Análisis  

En el plan de capacitación que se realizó a las usuarias del subcentro  de 

salud de Shell se obtuvo una buena aceptación del tema  y se 

comprometieron a realizarse periódicamente el examen de Papanicolaou  

ya que conocieron los riesgos que se pueden presentar en las mujeres si 

no se realizan un chequeo anual, en el cual se entregó un manual al 

personal de salud, dirigida a la enseñanza y buen porvenir de la mujer y 

un tríptico informativo a las usuarias asistentes a la capacitación. 
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7. DISCUSIÓN  

El propósito fundamental de este estudio fue prevenir el cáncer cérvico 

uterino en las usuarias de 20 a 60 años en las usuarias de la Shell, por 

este motivo se seleccionó a un grupo de 40 usuarias que han sido 

atendidas en la unidad de salud en el servicio de obstetricia. 

En Ecuador, el cáncer de cuello de útero a igual que en el mundo  es la 

segunda causa de muerte en mujeres mayores de 35 años,  y en esta 

encuesta la edad que más prevalece es de 35 a 44 años demostrando 

que las usuarias que predominan en el subcentro de Shell se encuentra 

en el rango de incidencia de acuerdo a varios estudios realizados,  siendo 

necesario fomentar sobre la prevención del cáncer de cuello uterino 

desde la adolescencia, debido a que el 58% de la población de estudio es 

de la etnia Shuar en donde su actividad sexual comienza  

tempranamente,  existiendo la Multiparidad como un factor de riesgo para 

el cáncer de útero como se presentan en los países en vías de desarrollo, 

situación que se ve agravado por las malas condiciones socioeconómicas 

– culturales y bajo nivel de escolaridad y por ende desconocimiento en 

la prevención del cáncer cérvico uterino; también se pudo establecer que 

el 40% viven en unión hecho con un nivel de estudio básico que son 

factores  para que  presente un nivel alto de  riesgo de adquirir el cáncer 

de cérvix . 

También hay que enfatizar que el idioma y las  costumbres de  las 

usuarias de  nacionalidad Shuar es una barrera para la difusión de la 

información por lo que el nivel de conocimiento de la importancia de la 

prevención del cáncer de cérvix a través del examen de Panícula hace 

que   la comprensión de lo que se trasmite en las actividades de 

capacitación. 

Determinando que nivel de conocimiento sobre la prevención de cáncer 

de  cérvix es baja y que el 80% de las usuarias no han recibido ningún 

tipo de información por parte del equipo de salud  identificando que la  
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educación es un proceso de socialización y desarrollo pendiente 

conseguir la capacitación del individuo para desenvolverse en su medio, 

facilitándole las herramientas para la gestión de su propia realidad y la 

intervención activa en los distintos escenarios sociales por lo establece  

también que el 90% desconocen de los requisitos para esta prueba o 

examen así como cada tiempo deben realizarse.   

Por lo que las causas del desconocimiento en la aplicación de las 

medidas preventivas de la población estudiada en un 30% tiene 

desconocimientos sobre la prevención del cáncer cérvico uterino, que 

corresponde 12 usuarias,  complicando también el nuevo sistema de 

adquirir un turno vía telefónica  ya que las usuarias no pueden acceder a 

un turno al llegar a la unidad de salud  por lo que se encuentran frente a 

que los turnos están todos agenda dos para todo el día y se incrementa la 

falta de seguimiento  de los resultados por parte del personal de la unidad 

de salud  en un 50% que equivale a 20 usuarias refieren que cuando se 

acercan por los resultados no tiene ningún tipo de información ya que el 

sistema de salud es muy lento y entrega los resultados de tres a seis 

meses. 

Entre las principales complicaciones que se s encontró en la revisión de 

la historia clínica es que un 70% de las usuarias sufren de diferente tipo 

de infecciones equivalente a 28 usuarias. Las infecciones vaginales es 

una inflamación de los tejidos vaginales causada por microorganismos. 

Existen tres tipos de infección vaginal que generalmente se detectan por 

cambios en el flujo vaginal. Cada infección tiene que ser tratada de 

manera específica, que con la información adecuada las usuarias mejoren 

su estilo de vida y prevengan el cáncer de cérvico uterino. Si población 

estudiada tuviera más capacitación sobre prevención evitaría las 

histerectomías ya que 15% de usuarias estudiadas se realizaron un 

procedimiento antes mencionada que corresponde a 6 usuarias     
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8. CONCLUSIONES 

El cáncer de cuello de útero es el tumor que refleja con máxima crudeza 

la desigualdad social en salud. Ocupa el segundo lugar entre los tipos de 

cáncer más comunes entre mujeres a nivel mundial y es la segunda causa 

de muerte por cáncer en mujeres entre 35 y 64 años, a pesar de que la 

enfermedad puede prevenirse casi por completo gracias a los 

conocimientos y tecnologías actualmente disponibles.  

Se concluye que el 58% de las mujeres que se atienden en el subcentro 

de salud de Shell no conocen sobre la prevención del cáncer de cuello 

uterino en  un 70% de la población  no conoce los requisitos para  del 

examen de Papanicolaou. 

Se concluyó que características socioeconómicas y demográficas de la   

población estudiada del subcentro de salud Shell es de etnia indígena, su 

procedencia rural,  escolaridad básica, estado civil unión libre, situación 

económica de nivel medio contribuyendo  la falta de prevención y 

promoción de cáncer cérvico uterino. 

Las causas del desconocimiento se dan por  falta de información y 

capacitación sobre el tema. Los resultados son archivados y no conocidos 

por las usuarias, la totalidad de las usuarias reporta la falta de 

seguimiento de enfermería no se realizan captaciones a la prueba de 

examen de Papanicolaou. 

Como complicaciones reportan las usuarias la presencia de infecciones 

vaginales continuas  e extirpación de útero por no realizarse chequeos 

médicos rutinarios.  
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 9. RECOMENDACIONES 

Al personal de enfermería; instaure el programa de diagnóstico oportuno 

del Ministerio de Salud Pública con la difusión y captación a la prueba de 

Papanicolaou a las usuarias del subcentro de salud. 

Al personal de salud; por ser la población de etnia indígena con 

escolaridad media baja, debe utilizar lenguaje sencillo en las actividades 

educativas que realice especialmente traducido al idioma quichua. 

Al personal de Salud; que  mantenga el programa vigente de forma 

continúa realizando captación en la preparación a la usuaria. 

Al personal de enfermería; debe realizar  seguimientos según  resultados 

obtenidos de los exámenes de Papanicolaou. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Oficio Presentado a la Directora del Subcentro de Salud de 

Shell. 
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Anexo Nº 2. Encuesta Aplicada 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSION PUYO 

 
 
 
 

AREA DE SALUD HUMANA 
 CARRERA DE ENFERMERÍA  

 
 

ENCUESTA 

Dirigida a las usuarias del Sub Centro de Salud Shell.     

Características socio-económicas y demográficas  

1.- ¿Cuál es su edad? 

a) 25 a 34       ____                                           b) 35 a 44          ____ 

c) 45 a 54       ____                         d) 55 a 60          ____ 

2.- ¿A qué etnia pertenece? 

Mestizo   ____                      Indígena   ____           Afro ecuatoriano   ____   

3.- ¿Cuál es su procedencia es? 

       a) Urbana  ____    b) Rural ____ 

4.- ¿Qué año de escolaridad tiene? 

a) Ninguna              ____      b) Primaria ____ 

c) secundaria          ____     c) superior ____ 

5.- ¿Cuál es su estado civil? 
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a) Soltera     ____    b) casada      ____ 

c) unión libre     ____            d) divorciada   ____ 

Nivel de conocimiento 

6.- ¿Conoce usted qué  es el cáncer de cuello uterino? 

7.- ¿ Conoce Ud. que es el examen de Papanicolaou?  

8.- ¿Conoce Ud. En qué lugar se toma la muestra de Papanicolaou? 

9.- ¿ Conoce Ud. En qué condiciones debe ir para tomarse el examen de 

Papanicolaou? 

Causas del desconocimiento 

10.-Cual cree Ud. que es la causa del desconocimiento de la importancia 

del  Papanicolaou para la prevención del cáncer de cérvix.? 

a) Falta de Información _______  

b) Falta de accesibilidad de los  turnos ______ 

c) Falta de seguimiento de los resultados_______ 

Complicaciones  

11.- Complicaciones por la falta de conocimiento del examen de 

Papanicolaou. 

a) Infecciones _______ 

b)Cáncer de cérvix _______ 

c) Histerectomía _______ 

d) Ninguna Patología ______ 
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Anexo 3. Test para valorar el nivel de conocimiento 

N Conoce 
ud que 
es el 

cáncer 
de cuello 
uterino 

Conoce ud 
que es el 

examen de 
Papanicolaou 

Conoce Ud. en 
qué 

condiciones 
debe ir para 
tomarse el 
examen de 

Papanicolaou 

1    

2    

3    

4     

5    

6    

7      

8    

9    

10    

11      

12      

13    

14    

15    

16    

17       

18    

19    

20      

21    

22    

23      

24    

25    

26    
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Alto: 3 preguntas positivas 

Medio: 2 preguntas positivas 

Bajo: 0 – 1 preguntas positivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27    

28    

29      

30    

31    

32    

33    

34      

35    

36    

37       

38    

39      

40    
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Anexo 4. GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Guía para determinar las complicaciones Gineco-Obstetricia 

 

N HCL Inf.Vaginales Infla- 
pélvicas 

HISTERECTOMIA CA de 
cérvix 

1 16743 1    

2 38967 1    

3 45289 1    

4 50376  1   

5 26755 1    

6 44352 1    

7 26755  1   

8 32961 1    

9 43149  1   

10 44995    1 

11 38963 1    

12 49010   1  

13 43358 1    

14 27260  1   

15 44767  1   

16 47484  1   

17 50469 1    

18 11019    1 

19 50467  1   

20 36128 1    

21 09219   1  

22 32214 1    

23 40333 1    

24 14195  1   

25 00697  1   

26 38963    1 
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27 49385 1    

28 07219 1    

29 27357 1    

30 13525   1  

31 50932   1  

32 05183   1  

33 29278    1 

34 30350  1   

35 45720  1   

36 48630 1    

37 43811 1    

38 42173   1  

39 41098  1   

40 30584 1    

TOTAL 18 12 6 4 
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Anexo 5. Cronograma de Actividades 
 

Fecha Hora Actividad 
Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales 

Responsable 

 

 

 

03-
/09/14 

08:00 

am 

Charlas 
educativas  

Usuarias 
de 25 a 
60 años 

del 
subcentro 
de salud 
de Shell. 

Infocus, 
lapto, 

Flash 
memory 

La autora 

8:30 

am 

Evaluación 
inmediata 
de la 
actividad 
educativa 
mediante 
preguntas a 
las usuarias 
asistente 

Infocus, 
lapto, 

Flash 
memory 

 

La autora 

8:40 

am 

Entrega del 
Manual 
educativo y 
Tripticos a 
las usuarias 

Manual 
Educativo 

Triptico 

La autora 

8:45 

am 

Registro de 
Asistencia 

Esferos, 

Hoja de 
registro 

La autora 

8:50 

am 
Entrega de un refrigerio a las usuarias asistentes 

18-
/12/14 

08:00 

am 

Charlas 
educativas  

Usuarias 
de 25 a 
60 años 

del 
subcentro 
de salud 
de Shell. 

Infocus, 
lapto, 

Flash 
memory 

La autora 

8:30 

am 

Evaluación 
inmediata 
de la 
actividad 
educativa 
mediante 
preguntas a 
las usuarias 
asistente 

Infocus, 
lapto, 

Flash 
memory 

 

La autora 

8:40 

am 

Entrega del 
Manual 
educativo y 
Tripticos a 
las usuarias 

Manual 
Educativo 

Triptico 

La autora 
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8:45 Registro de 
Asistencia 

 Esferos, 
Hoja de 
registro 

La autora 

8:50 

am 
Entrega de un refrigerio a las usuarias asistentes 

Elaborado: La Autora 

Fecha Hora Actividad 
Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales 

Responsable 

20-
/12/14 

15:00 
Visita 
Domiciliaria  

Usuarias 
de 25 a 
60 años 

del 
subcentro 
de salud 
de Shell. 

Manual 
Educativo 

Triptico  

Cámara 

 

La autora 

8:45 

am 

Registro de 
Asistencia 

Esferos, 
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Anexo  Nº 6.  Manual Educativo 

 

 

TEMA: PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Mirian Jaqueline Tierra Criollo 

Puyo –Ecuador 

2015 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de cuello uterino  es el cáncer más frecuente en las 

mujeres a nivel mundial, de los cuales en su mayoría ocurre en 

países en vías de desarrollo.  

Se trata de un virus de transmisión sexual que puede estar en 

el organismo sin presencia de síntomas por varios años. 

En Ecuador a igual que en el mundo el cáncer de cuello uterino 

en mujeres mayores de 35 años ha sido la segunda causa de 

muerte.  

El  Ministerio de salud Pública tomó como estrategia motivar 

constantemente a la población femenina  a través de diferentes  

programas uno de ellos es la realización periódica del examen 

de Papanicolaou, para la detección temprana y tratamiento del 

mismo.  

A diferencia de otros cánceres es el único cáncer totalmente 

curable si se detecta a tiempo. 

Por estas razones la función de enfermería va dirigida 

promocionar el examen de Papanicolaou en mujeres de vida 

sexual activa. 
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JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este manual va dirigido a 

las usuarias de 25 a 60 años del subcentro 

de salud de Shell para prevenir el cáncer 

de cuello uterino por lo que es un tema de 

suma importancia en la sociedad actual, ya 

que en esta edad podemos prevenir las 

consecuencias que pueden traer una 

relación sexual siempre y cuando se tenga información, 

entonces cuando se empieza  una vida sexual conocerán los 

cuidados que existen para prevenir un contagio del virus ya 

mencionado, o en todo caso algunas enfermedades que 

aunque algunas son curables y otras controlables pueden ser 

desastrosas o muy dolorosas, porque no solo pueden dañar 

físicamente sino también psicológicamente a las mujeres.  

El personal de enfermería contribuiría  de manera importante, 

mediante el desarrollo de actividades preventivas 

promocionales, el proceso de concientizar a la población en la 

gran responsabilidad de cuidar su salud. 

Este manual sirva de guía en las diferentes actividades 

educativas para difundir medidas de prevención de cáncer 

uterino y asuman con responsabilidad de realizarse exámenes 

de Papanicolaou. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

Utilizar este manual de apoyo a concientizar en la importancia 

de realizarse un examen de Papanicolaou 

Educar sobre los riesgos que se puede presentar en las 

mujeres  si no se realiza un chequeo anual. 

Recomendar este manual, como instrumento educativo para el 

personal de salud, dirigida a la enseñanza y buen porvenir de 

la mujer 

Fomentar los valores humanos consigo mismo en las usuarias 

de 25 a 60 años de edad  
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¿QUÉ ES EL PAPANICOLAU? 

El Papanicolaou o citología del cuello de útero es una prueba o 

examen que se hace a las mujeres, cuyo fin es detectar en 

forma temprana alteraciones del cuello del útero, que 

posteriormente pueden llegar a convertirse en cáncer. 

 

¿Cómo se hace? 

Para obtener la muestra se utiliza un aparato médico llamado 

espéculo, que se coloca dentro de la vagina, para así poder 

tomar una muestra de células o " agüita espesa", que luego se 

extiende en una lámina de vidrio y que se manda al laboratorio 

para ser analizada. 
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CADA QUE TIEMPO DEBO REALIZARME EL 

EXAMEN DE PAPANICOLAU 

 

Se recomienda que el primer Papanicolaou se realice a los 6 

meses de haber iniciado la vida sexual o a los 25 años si aún 

no se ha iniciado vida sexual y a partir de esa primera vez hay 

que repetirlo cada 6 meses durante toda la vida de la mujer. 

¿Es doloroso? 

 

La prueba no es dolorosa. Mantener una actitud positiva será 

de mucha utilidad para que el examen transcurra sin ningún 

inconveniente. 

Se recomienda estar relajada y sobre todo, eliminar los nervios. 
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¿QUIÉNES DEBEN REALIZARSE ESTE EXAMEN? 

 

Todas las mujeres con 20 años o más, sin excepción, y las 

menores de 20 años que hayan mantenido relaciones 

sexuales. 

En el caso de las mujeres que son vírgenes, la muestra para el 

examen se tomará con un instrumento especial para ellas. El 

Papanicolaou no quita la virginidad. 

¿Quiénes tienen más peligro de adquirir cáncer 

uterino? 

Todas las mujeres corren riesgo, sin 

embargo se presentan más en: 

Mujeres que iniciaron su vida sexual a 

temprana edad (menores de 20 años) 

Mujeres con múltiples compañeros 

Mujeres mayores de 45 años de edad. 
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REQUISITOS PARA REALIZARSE LA PRUEBA DE PAPANICOLAU 
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¿CADA CUÁNTO DEBE REALIZARSE? 

 

Debe realizarse cada año si los resultados son normales. Si se 

presenta alguna anomalía, el médico indicará cuándo debe 

volver a hacérselo. 

¿Qué pasa si el Papanicolaou es anormal? 

 

Un resultado anormal, quiere decir que sí existe una lesión, la 

cual si no es tratada a tiempo puede transformarse en una no 

curable. 

Si se encuentra una lesión, la paciente será transferida a un 

especialista en oncología 
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¿CÓMO SE DESARROLLA EL CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO? 

El cáncer de cuello de útero es una enfermedad que se 

produce cuando las células del cuello del útero comienzan a 

modificarse y a crecer de una manera anormal. 

El cuello del útero es un órgano del aparato reproductor que 

conecta la vagina con el útero. 

Estas modificaciones en las células del cuello del útero, 

llamadas lesiones, son causadas por algunos tipos de VPH 

(virus de papiloma humano). 

Es importante saber que las lesiones en el cuello del útero 

pueden tratarse y curarse antes de que se conviertan en 

cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://www.prevencion.adeslas.es/es/cancerCuelloUterino/PublishingImages/cancer_cuellouterino_big.jpg&imgrefurl=https://www.prevencion.adeslas.es/es/cancerCuelloUterino/masprevencion/Paginas/cancer-cuello-uterino.aspx&h=301&w=441&tbnid=iOJxndm5Lg4PyM:&zoom=1&docid=YB_L_ZGeBJM_7M&ei=bz0aVNyPCNa5ggS92YGACA&tbm=isch&ved=0CCIQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=337&page=2&start=7&ndsp=10
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¿CAUSAS DE CONTRAER CÁNCER DE CERVIX? 

Los factores de riesgo de cáncer cervical están relacionados 

con características tanto del virus como del huésped, e 

incluyen: 

 

Una pareja 
masculina con 

muchas compañeras 
sexuales presentes o 
pasados o viceversa

Edad temprana en la 
primera relación 

sexual 13-14 años

Uso de 
anticonceptivos 

orales

Elevado número de 
partos

Infección persistente 
con un virus de 

papiloma humano de 
alto riesgo 

Infecciónes 
frecuentes de 

transmisión sexual
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¿SINTOMAS DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO? 

 

 

 

 

 

Los programas de 
detección precoz como la 

prueba de 
papanicolaoupermiten 

diagnosticarlo en mujeres 
asintomáticas. 

Habitualmente el primer 
síntoma de cáncer de 
cérvix es el sangrado

despues de las relaciones 
sexuales o entre dos 

menstruaciones

También puede ir 
acompañado de un 

aumento en las 
secreciones vaginales, 

que se hacen malolientes.

Es posible que la mujer 
no tenga ningún dolor ni 
síntoma hasta las últimas 

fases

El cáncer cervical 
comienza con cambios 
lentos y progresivos en 
las células normales y 
tarda varios años en 

desarrollarse
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BIOPSIA CERVICOUTERINA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se obtiene resultados anormales en el
frotis de Papanicolaou se realiza una
colposcopia

En esta valoración, lo ideal es identificar la
zona transformación completa y obtener la
biopsia adecuada del cuello uterino y
endocervix

las piezas de conización aporta al patólogo
una muestra de tejido grande y son más
útiles para diagnosticar cánceres in situ y
cánceres cervicouterinos micros invasores.
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ACCIONES DE ENFERMERÍA 

 

Incentivar en la sala de preparación para que las usuarias se 

realicen el examen de Papanicolaou 

Realizar actividades de educación en el subcentro para que las 

usuarias conozcan cómo se realiza el examen. 

Difusión visual a través de afiches, trabajos comunitarios casas 

abiertas en la comunidad coordinando con los líderes para que 

comprometa a las mujeres a que se realicen periódicamente el 

examen de Papanicolaou para la prevención del cáncer.  

Mantener una comunicación fluida que de confianza para 

mantener un diagnostico en el cual puede plantear y responder 

inquietudes que conduzcan a la prevención. 

Informar la importancia de cumplir los tratamientos 

ginecológicos incluyendo a la pareja en caso de procesos 

infecciosos vaginales.  
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VOCABULARIO 

Prueba de Papanicolaou: Prueba de detección que busca signos 

tempranos de cáncer de cuello uterino. Esta prueba detecta células 

anormales en el cuello uterino de una mujer. Para esta prueba, su médico 

toma células de su cuello uterino para que puedan ser estudiadas bajo un 

microscopio. 

Biopsia: Su médico usa esta prueba para examinar las células 

anormales. Se extirpa un pedazo pequeño de tejido del cuello uterino y se 

examina bajo un microscopio. 

Cáncer: Una enfermedad que se inicia cuando las células del cuerpo se 

vuelven anormales y comienzan a multiplicarse de manera descontrolada. 

Las células anormales comienzan en una parte del cuerpo y pueden 

propagarse a otras partes. Cuando se propagan, las células dañadas 

reemplazan las células normales. Hay muchos tipos de cáncer. Los 

cánceres se designan con base en el lugar donde primero empezaron a 

multiplicarse las células anormales.  

Prueba de detección: Hacerse pruebas para detectar signos tempranos 

de una enfermedad de manera que el problema pueda tratarse antes de 

que la enfermedad se desarrolle. Las pruebas de detección del cáncer 

buscan signos tempranos de cáncer para poder tomar medidas que 

prevengan esta enfermedad... 

Seguimiento: Regresar a consulta con el médico para hacerse más 

pruebas o tratamiento. 

Útero: El útero o matriz contiene al bebé en desarrollo y ayuda a 

expulsarlo durante el parto. 

Virus: algo que vive en el cuerpo y que puede ocasionar infecciones. Los 

virus son tan pequeños que ni siquiera pueden verse con un microscopio 

normal 
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TEMA: PREVENCIÓN TAMAKA TSUAMASHTAI 

 

 Nombre: Mirian Jaqueline Tierra Criollo 

Puyo 
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INTRODUCCIÓN 

TSUAMASHTAI SUNKURA KUNANGA QHAWARISUN IMAS 

HUK RUNA YAYKUNANPAG NUAS PENSIONARIOMAN ,KAY 

AWUSTU KILLAP QALLARIQ. 

TAMAKA TSUAMASHTAI SUNKUR UCHI ENKEMTAI 

NANKATAMUNAM ACHIAKAJTAI TUSA IMIATAINTI, NUKA 

NUWAN ACHINIAITI TURA UKUNMAISHA ACHIRKATIN 

JEAWAI. 

EN ECUADOR YAMA IMIAKMEKA UJUK NANTU PUJUSAM 

AISHANJAI TSANIT UCHIK JUARKINIAITKIUMKA, TURA 

NUJAINCHUKA JIMIARA NAWE EWEJ UWI TAKUSAM 

ASHMANJAI TSANINKIU ASAMKA, NUYA JUARKITNIUITME 

IMIASTIN UJUK, UJUK NANTU TUKE AME 35T IWIKMARMIN. 

PULA SALUD JU IMIASTINKIA NAJAMCHAITI AYATIK 

ASHAMTSUK INIASHIM MASHI AKUPMAMRAN KAKATSUK 

TEE AJASAM TEPESTINIAITME IMIASAM AMIMIAM NU 

SUNKURAN ACHIMIAKMINIA. 

TUKE CHIKICHIK UWITIN IMIASTINIAITME, TURA ANTSU 

TSUAKKRATIN CHICHARTAMEAK SUNKUR PEMPRUTMAI 

TAKUNKA TSUAKKRATIN TSAWANTAN 

AKANTURMAKTINIAITI WARITIN ATAKSHA IMIASTAM NUNA 

IMATAPASH AMA PA MUSHUKWASITAKAALMAYARIWAN 

KATAKRINCHIK. NUA UNTSURI ASHMANJAI PUJUSU NUSH 

TAKAKU AMINIAITI. 
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JUSTIFICACIÓN 

AMATAK YACHASHKATA KUNKARINKICHU ANANAS. 

AMALLATAK. SUBCENTRO DE SALUD DE SHELL 

SUNKURAN ACHIMIAKMINIA ACHKAMANTA 

MASHNATAPASHKICHUS MIKUNAMANTA, YAMA 

IMIAKMEKA UJUK NANTU PUJUSAM AISHANJAI TSANIT 

UCHIK JUARKINIAITKIUMKA YAPA RUPAY TIYAKPI YIMAY, 

ÑAMIWAKRAKAÑANMAMTAAN, 

WASIPIKAACHUKCHA LUKRUTAMIKURKANI ACHACHAW 

MIKUNAKARUOAKMIKASHKA NEKASHMA MAKINJIAI 

ISMANUM KUIM AA NUNINIAITKIUNKA WARI 

TSUAMCHKUMKA JAKATNIUNAM JAMNIAITME JU 

SUNKURKA UCHI ENKEMTAI AKATAMURIN 

ACHIKRATNIUITI EMKAKA KUIM UCHICH PUJUA NU UUNT 

AJAWITI, TUMA ASAMTAI INKIA SUNKUR 

TSAMACHMANUMAN WARIK IMIASTINIAITI NUITI 

TSUAMASHTAI SUNKUR (CANCER TAMA) 
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OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

PAYKUNA-AMAPASH SHAMUKPIÑUKARIRKANI 

NAJATMAMATNIUIT PAPANICOLAOU TAMASHA 

MANA TARPUSHKA YURAKUNA CHAUKUYMANT A 

ASHTAWAN YALLI SUNI, RUNATA, ACHIAKAJTAI TUSA 

IMIATAINTI. 

ÑUQA QHALINCHU CHARANGUYTA RAQHIRISQANI 

QAMTAQ WANKARATA WAQTARISPA TAKIRISQANK. 

ARI. KUSISQA CH” USARINANMANTA KARICHKAN 

PAPANICOLAOU TAMASHA. 
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¿WARIMPIAIT PAPANICOLAOU TAMASHA? 

PAPANICOLAOU TAMAKA TSUAMASHTAI SUNKUR UCHI 

ENKEMTAI NANKATAMUNAM ACHIAKAJTAI TUSA 

IMIATAINTI, NUKA NUWAN ACHINIAITI TURA UKUNMAISHA 

ACHIRKATIN JEAWAI. 

 

¿ITIUR NAJANTAIN? 

JUU SUNKURA NEKATAI TUSARKA TSUAKRATIN IWISHIN 

NAKAKAK MAKIN ITIAIJIAI NUA INIASHIN AWETUA IIN 

AINIAWAI YSUAMASHTAI SUNKURA ACHIAKEATAI TUSAR 

TURA WAKANNIUM IISTA. 
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URUTMA TSAWANT PUJUSNA IIMIASTINIAITIAJ 

 

 

YAMA IMIAKMEKA UJUK NANTU PUJUSAM AISHANJAI 

TSANIT UCHIK JUARKINIAITKIUMKA, TURA NUJAINCHUKA 

JIMIARA NAWE EWEJ UWI TAKUSAM ASHMANJAI 

TSANINKIU ASAMKA, NUYA JUARKITNIUITME IMIASTIN 

UJUK, UJUK NANTU TUKE AME IWIKMARMIN. 

¿NAJAMNIUKAIT? 

 

JU IMIASTINKIA NAJAMCHAITI AYATIK ASHAMTSUK 

INIASHIM MASHI AKUPMAMRAN KAKATSUK TEE AJASAM 

TEPESTINIAITME IMIASAM AMIMIAM. 
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TSUAKKRATIN IWISHIN NU SUNKURAN 

UNUIMIATRA NUNAKA NAJANATNIUITI. 

 

ASHI MASH NUWA JIMIARA NAWE UWI NUNKANI 

ACHIAKAINIA AISHMANJAI TSANIKIU  AINIA NU  

IMIASARTINIAITI. 

TURA NUWA NATSA AISHMANJAI TSANIKCHARU AINIA 

NUKA CHIKICH MAKIN AWAI AYA NINIUK  TAMA. 

¿YA IMIANKAS TAKAKAINIA NU SUNKURAN 

ACHIMIAKMINIA? 

MASHI NUWA JU SUNKURJAINKIA 

ITIURCHATA TAKUSARMINIAITI 

* NUA NATSA UCHIK AISHMANJAI 

TSANINKIARU JIMIARA NAWE UWI EJETSUK NU 

TSUAMASHTAI SUNKURAN TAKAKU AMINIAITI 

* NUA UNTSURI ASHMANJAI PUJUSU NUSH TAKAKU 

AMINIAITI. 

* TURA NUA AINTIUK NAWE EWEJ UWI TAKA KAINIA 
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UNUIMIATRA NUNAKA 

NAJANATNIUITI. 

AMATAK YACHASHKATA 

KUNKARINKICHU ANAS 

MENSTRUAL RUNA 

AMATAK AISHMANJAI 

TSANINKIARU JIMIARA 

NAWE UWI EJETSUK 

NU TSUAMASHTAI 

SUNKURAN TAKAKU 

AMINIAITI 

AMATAK AISHMANJAI 

NUA UNTSURI 

ASHMANJAI PUJUSU 

NUSH TAKAKU 

AMINIAITI 
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¿URUTMA NAJATMAMATNIUIT? 

 

TUKE CHIKICHIK UWITIN IMIASTINIAITME, TURA ANTSU 

TSUAKKRATIN CHICHARTAMEAK SUNKUR PEMPRUTMAI 

TAKUNKA TSUAKKRATIN TSAWANTAN 

AKANTURMAKTINIAITI WARITIN ATAKSHA IMIASTAM NUNA 

¿WARI URUKA PAPANICOLAOU 

MAJATAITKIUISHA? 

 

NEKASHMA MAKINJIAI ISMANUM KUIM AA 

NUNINIAITKIUNKA WARI TSUAMCHKUMKA JAKATNIUNAM 

JAMNIAITME 

TURA  WARIKT SUNKURAN NEKARTAMAWARMATAINKIA 

NEKAS TSUAMSHTAI SUNKURAN UNUIMIATTRA PUJUINIA 

NUI AKUPKAMU ATATME.  
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¿ITIUR  UNMAUWAIT TSUAMASHTAI SUNKURA? 

MUNANIMI NINKAPAK RIMAY SIN KAPIYANA ARI,KAYAMI 

YANAPANKAPAK RIMAY. 

ÑAMIWAKRAKAÑANMANTAANCHURIKUN. PAY ÑUKATA 

ASIKPIMI AMPUKU NIRKANI  SIN. 

JU SUNKURKA UCHI ENKEMTAI AKATAMURIN 

ACHIKRATNIUITI EMKAKA KUIM UCHICH PUJUA NU UUNT 

AJAWITI, TUMA ASAMTAI INKIA SUNKUR 

TSAMACHMANUMAN WARIK IMIASTINIAITI NUITI 

TSUAMASHTAI SUNKUR (CANCER TAMA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://www.prevencion.adeslas.es/es/cancerCuelloUterino/PublishingImages/cancer_cuellouterino_big.jpg&imgrefurl=https://www.prevencion.adeslas.es/es/cancerCuelloUterino/masprevencion/Paginas/cancer-cuello-uterino.aspx&h=301&w=441&tbnid=iOJxndm5Lg4PyM:&zoom=1&docid=YB_L_ZGeBJM_7M&ei=bz0aVNyPCNa5ggS92YGACA&tbm=isch&ved=0CCIQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=337&page=2&start=7&ndsp=10
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¿ITIUR ACHIMIATAIN  TSUAMASHTAI SUNKUR?  

Tsuamashtai sunkur  intuir  achikkratniuit nuna akantramuri 

nakumkamunam amanmesam  ista nui nekatame. 

 

 

NUA UNTSURI 
ASHMANJAI 

PUJUSU NUSH 
TAKAKU AMINIAITI.

NUA NATSA UCHIK 
AISHMANJAI 

TSANINKIARU JIMIARA 
NAWE UWI EJETSUK NU 

TSUAMASHTAI 
SUNKURAN TAKAKU 

AMINIAITI

TURA NUA AINTIUK 
NAWE EWEJ UWI TAKA 

KAINIA

NUA UNTSURI 
ASHMANJAI 

PUJUSU NUSH 
TAKAKU AMINIAITI.

PAYKUNAAMAPASH 
SHAMUKPIÑUKARIR

KANI. WARITIN 
ATAKSHA IMIASTAM 

NUNA

TURA ANTSU 
TSUAKKRATIN 

CHICHARTAMEAK 
SUNKUR 
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¿ITUIR NANKAMNIUIT TSUAMASHTAI SUNKUR 

UCHI EN

 

 

 

TURA  WARIKT 
SUNKURAN 

NEKARTAMAWARMATAI
NKIA NEKAS 
TSUAMSHTAI 
SUNKURAN 

UNUIMIATTRA PUJUINIA 
NUI AKUPKAMU ATATME. 

TUMA ASAMTAI INKIA 
SUNKUR 

TSAMACHMANUMAN 
WARIK IMIASTINIAITI 
NUITI TSUAMASHTAI 
SUNKUR (CANCER 

TAMA) 

Tsuamashtai sunkur  intuir  
achikkratniuit nuna 

akantramuri 
nakumkamunam 

amanmesam  ista nui 
nekatame..

NEKASKA NUWA NATSA 
NUYA NUWA UCHIN 
TAKU AINIA  NUNA

JUU SUNKURA NEKATAI 
TUSARKA TSUAKRATIN 

IWISHIN NAKAKAK 
MAKIN ITIAIJIAI NUA 

INIASHIN AWETUA IIN 
AINIAWAI 
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¿KENTAINIUMA? 

 PUJUSNA IIMIASTINIAITIAJ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURA NUJAINCHUKA JIMIARA NAWE
EWEJ UWI TAKUSAM ASHMANJAI
TSANINKIU ASAMKA COLPOSCOPIA

PAPANICOLAOU TAMAKA TSUAMASHTAI
SUNKUR UCHI ENKEMTAI
NANKATAMUNAM ACHIAKAJTAI TUSA
IMIATAINTI, ENDOCERVIX

KUNANQA QHAWARISUN IMAS HUK RUNA
RURANAN YAYKUNANANPAQ PI LLAMK
AQKUNATAQ MAN YAYKUNANKU KAY IN SI
TU.
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ACCIONES DE ENFERMERÍA 

 

PAYKUNAAMAPASH SHAMUKPIÑUKARIRKANI. 

RUNAKUNAWAN MASHIYARISHPA KAWSAK WIWA. 

TSUAMCHKUMKA JAKATNIUNAM JAMNIAITME JU 

SUNKURKA UCHI ENKEMTAI AKATAMURIN 

ACHIKRATNIUITI EMKAKA KUIM UCHICH PUJUA NU UUNT 

AJAWITI 

MANATARPUSHKA YURAKUNA, CHAKUYMANT A 

ASHTAWAM YALLISUNI, RUNATA, WI-IR IALLPA 

KASHPAMIMANAALLI 

PUKUCHIN.  

AMATAK YACHASHKATA KUNKARINKICHU AMALLATAK, 

MILARALAKILLU PUKUK, MISHKI YURAKAMAWTA 

MUKUNAYUK MUYUTIFICO 

NEKASHMA MAKINJIAI ISMANUM KUIM AA 

NUNINIAITKIUNKA WARI TSUAMCHKUMKA JAKATNIUNAM 

JAMNIAITME        
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SIMITAQUI 

WARIMPIAIT PAPANICOLAOU TAMASHA: PAPANICOLAOU 

TAMAKA TSUAMASHTAI SUNKUR UCHI ENKEMTAI 

NANKATAMUNAM ACHIAKAJTAI TUSA IMIATAINTI, NUKA 

NUWAN ACHINIAITI TURA UKUNMAISHA ACHIRKATIN 

JEAWAI. 

Biopsia: JU IMIASTINKIA NAJAMCHAITI. KAKATSUK TEE 

AJASAM TEPESTINIAITME UNUIMIATRA NUNAKA 

NAJANATNIUITI. 

TAMAKA: JU IMIASTINKIA NAJAMCHAITI AYATIK 

ASHAMTSUK INIASHIM MASHI AKUPMAMRAN KAKATSUK 

TEE AJASAM TEPESTINIAITME IMIASAM AMIMIAM. 

SUNKURAN ACHIMIAKMINIA: WAKIN KURUKUNAPA, 

PANKAKU ALLITA RIKUSHPA HAPINA NAPA KASHALLA 

ÑUTUMILLMA.MAMAKA 

KAMCHANKAPAKKARAKUSARATAMIK 

MUNANIMI: NEKASHMA MAKINJIAI ISMANUM KUIM AA 

NUNINIAITKIUNKA WARI TSUAMCHKUMKA JAKATNIUNAM 

JAMNIAITME 

TSUAMASHTAI: El útero o matriz contiene al bebé en 

desarrollo y ayuda a expulsarlo durante el parto. 

PRIYUKUPAY: PAYKUNARI KASQAN MAKIKUNA AMATAK 

YACHASHKATA KUNKARINKICHU. 
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TSUAMASHATAI 

SUNKURAN  TAKAKEAJTAI 

TUSA IMIASTINKIA 

ANTRAITI AKIKJAINCHU 

NEKASKA NUWA NATSA 

NUYA NUWA UCHIN TAKU 

AINIA  NUNA. 
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Anexo 7. Tríptico Informativo  
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Anexo 9. Registro de Firmas de Asistencia  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSION PUYO 

 
 
 
 

ÁREA DE SALUD HUMANA 
 CARRERA DE ENFERMERÍA  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSION PUYO 

 
 
 
 

ÁREA DE SALUD HUMANA 
 CARRERA DE ENFERMERÍA  
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Anexo 10. Registro De las Visitas Domiciliarias  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSION PUYO 

 
 
 
 

ÁREA DE SALUD HUMANA 
 CARRERA DE ENFERMERÍA  
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Anexo 10. Historial Fotográfico  
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Charla Educativa 
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Entrega del Certificado 
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Realizando las Visitas Domiciliarias 
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