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2. RESUMEN 

El Cáncer Uterino ocupa el primer lugar en el ecuador,  se realizó la 

investigación en  mujeres de 25 a 60 años que asisten al Subcentro de 

Salud San Pablo  del Cantón Archidona, con la finalidad de medir sus 

conocimientos y actividades preventivas frente al Cáncer de cérvix. Se 

recurrió  a la técnica de la encuesta, se elaboró un cuestionario se aplicó a 

150 mujeres. La investigación duró un año. La investigación tuvo como 

propósito contribuir a mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres de 

25 a 60 años usuarias del Subcentro de salud a través de actividades 

educativas y brindando alternativas de prevención. El diseño de la 

investigación fue  de tipo fijo transversal, descriptiva, bibliográfico, de 

campo. Como resultados se encontró un alto porcentaje de asistentes en 

las edades de 40 a 49 años, la mayoría de etnia indígena, un grupo 

significativo son madres solteras, gran parte conocen esta patología pero 

no se realizan el examen de Papanicolaou a pesar de conocer la 

enfermedad, se detectó las causas de la no realización del examen de 

Papanicolaou en el Subcentro de Salud de San Pablo, es la falta de 

seguimientos de casos, información, turnos, procedencia , idioma, los 

factores de riesgo son: la multíparidad, relaciones sexuales precoces, 

promiscuidad. Para realizar el plan de intervención se basó en 

conclusiones y recomendaciones, se ejecutó un plan educativo que sirva 

de apoyo en actividades educativas, se elaboró una propuesta que consta 

de un Manual, el mismo que fue entregado a la presidenta de la comunidad 

de San Pablo y de esta manera difunda a todos los habitantes la 

importancia de conocer sobre el cáncer de útero y sus actividades 

preventivas. 

Palabras claves: Cáncer uterino, Prevención, Mujeres 25-60 años, 

Conocimientos, Prácticas 
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2.1. SUMMARY 

 

Uterine cancer ranks first in Ecuador, the research was conducted in 

women aged 25-60 years attending health Sub-Center San Pablo in 

Archidona Canton, in order to measure their knowledge and preventive 

activities against cervical cancer were performed. It resorted to the 

technique of the survey; a questionnaire was elaborated and applied to 

150 women. The investigation lasted one year. The research had a 

purpose to improvement in women´s quality of life since 25 to 60 years 

sub-centre user of health through educational activities and providing 

alternatives for prevention. The desing of the research was cross-

selectional, descriptive, bibliographic, field fixes rate. The results in a high 

percentage of attendees was found at ages 40-49 years, the most of them 

were ethnic Indian, a significant group are single mothers, the most of 

them know this pathology but not the Pap test performed, despite knowing 

the disease, the causes of non-realization of the Pap test in the Health 

Sub-Center San Pablo, was detected is the lack of monitoring cases, 

information, shifts, origin, language, the risk factors include multiparity, 

early sex, promiscuity. In order to perform the intervention plan was based 

on finding and recommendations, an educational plan that will support 

educational activities are run, a proposal consisting of a manual was 

elaborated, the same was given to the president of the community of San 

Pablo and thus spread to all the people, the importance for knowing about 

uterine cancer and its prevention activities. 

 

Keywords: Cervical Cancer, Prevention, Women aged 25-60 years, 

Knowledge, Practices 
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3. INTRODUCIÓN 

El cáncer cérvicouterino es un trastorno que produce un cambio en las 

células que cubren las paredes del cuello uterino; estas células son 

inicialmente normales y gradualmente se convierten en pre cancerosas, 

manifestándose como lesiones en la pared del útero que eventualmente 

pueden cambiar a células cancerígenas.  

El presente trabajo tiene relación con el estudio realizado en Ecuador 

coincidiendo con los datos de los autores Deamille y Col, cuyo tema de 

investigación es “cáncer de cuello uterino el de mayor incidencia en el 

Ecuador, relaciona el Virus de Papiloma Humano 16-18-33, DNA con cáncer 

de cérvix, se concluye que estos son virus francamente oncogénicos que 

actúan como inductores o promotores tumorales, el 25% referían tener 

antecedentes familiares de cáncer cervicouterino, el 60% presentaron 

antecedentes de lesiones o infecciones mixtas. 

El cáncer de útero es un problema  de salud pública debido al número de 

víctimas que produce año tras año, problema grave que afecta la salud de la 

mujer en sus esferas afectivas, sociales y productivas, deteriorando así su 

calidad de vida.   

El cáncer de cérvix es frecuente en todo el mundo y ocupa el segundo lugar 

entre los tumores malignos, en general las incidencias más altas se 

encuentran en países en vías de desarrollo y contribuyen con un 83% a los 

casos reportados cada año. (Jonh. O y otros, 2009, ginecología de williams, 

p. 646). 

La población de raza negra, las hispanas, latinas y las de grupos 

socioeconómicos más bajos tienen mayores índices de mortalidad por este 

tipo de cáncer. 

La frecuencia del cáncer del cuello uterino en las mujeres judías es muy 

baja sin relación a su país de origen, su comunidad o al clima en el que 

viven, se explica que es por el método único de las relaciones 

matrimoniales, además mantienen una higiene íntima minuciosa antes y 

después de haber tenido relaciones sexuales. 
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Los investigadores del cáncer sostienen que el no cumplir los preceptos 

judíos en lo que se refiere a las relaciones matrimoniales en las últimas 

décadas, explican la perdida de la "inmunización" contra el cáncer de cuello 

uterino y el aumento notable en su frecuencia 

En el ecuador, el cáncer de cérvix ocupa el primer lugar en frecuencia con 

una tasa estandarizada de 23.3, la tasa de incidencia de los últimos 15 años 

tiende a disminuir para los años 85 a 89 es de 21.6 y aún más para los años 

95  99 de 16.2. La edad promedio de diagnóstico es de 52 años pero existen 

pacientes desde los 17 a los 90 años. (Cevallos B.E, 2007, fundamentos de 

Oncología). 

      En el país el Ministerio de Salud Pública, con uno de sus programas de  

prevención realiza la detección de casos  a través del examen  de citología 

conocido como Papanicolaou, actividad que viene realizando desde hace 

aproximadamente 30 años, identificándose altas tasas de incidencia y 

mortalidad, siendo considerada como una de las primeras cinco causa de 

morbi-mortalidad , situación que pese a ser potencialmente prevenible, las 

diferentes intervenciones  no han podido controlarla, por lo cual es necesario 

aplicar nuevas estrategias que permitan reducir gradualmente el número de 

casos de neoplasias u otras formas de células cancerígenas que afectan la 

calidad de vida no solo de las mujeres ecuatorianas y del mundo, sino de 

sus familias y la comunidad en general. 

     Enfermedad que está ligada a diferentes factores genéticos y sociales 

como la promiscuidad, hábitos de higiene intima, multíparidad, inicio precoz 

de la vida sexual, antecedentes patológicos personales y familiares, entre 

otros, la misma que puede ser detectada y tratada a tiempo, pero dada las 

condiciones de vida, las diferentes costumbres, el rechazo a la citología 

cervical como práctica rutinaria en la atención de salud, principalmente en la 

mujer indígena arraigada a sus costumbres y temores, que dificultan mejorar 

las coberturas en esta actividad preventiva, no solo en las mujeres de San 

Pablo de Ushpayacu, sino en la comunidad en general, impiden incrementar 

acciones encaminadas a mejorar la situación de salud y por ende la calidad 

de vida de las mujeres, los hogares y la población. 
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     El diseño de la investigación  fue de tipo fijo transversal, descriptivo y de 

campo,  acordes a la problemática planteada y a la búsqueda de una 

solución. 

La investigación se trazó los siguientes objetivos:  

Objetivo General: 

Determinar el nivel de conocimientos y prácticas en la prevención del 

cáncer cérvicouterino de las mujeres de 25 a 60años, usuarias del 

Subcentro de salud rural  san Pablo de Ushpayacu del Cantón Archidona 

en el año  2013. 

Objetivos específicos 

Identificar las características de mujeres de 25  60 años, usuarias del 

Subcentro de salud San Pablo. 

Identificar los factores causantes de la no realización del examen de 

Papanicolaou  

Identificar los factores de riesgo  del cáncer cervicouterino en las mujeres 

de 25 a 60 años, usuarias del Subcentro de salud San Pablo 

 Ejecutar una propuesta de prevención que disminuya los riesgos de 

contraer cáncer de cuello de útero. 

    La investigación pretende trabajar con las mujeres de la comunidad de 

San Pablo de Ushpayacu usuarias del Subcentro de Salud  debido a que la 

realización del examen de Papanicolaou es muy bajo, las causas más 

frecuentes son el desconocimiento de los beneficios, la falta de información, 

dificultad en el entendimiento del idioma y la influencia de la cultura pueden 

atribuir a la escasa actividad preventiva. 

     El tiempo que duró el estudio fue de 12 meses donde los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas a las 150 mujeres que asistieron al 

Subcentro de Salud San Pablo y luego se desarrolló un plan de 

capacitación donde se explicó de manera detallada especialmente sobre 
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las actividades de prevención del cáncer de cuello de útero y la importancia 

de la realización del Papanicolaou 

    Situación que ha motivado el presente trabajo de investigación, con el cual 

se pretende contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres 

de 25 a 60 años usuarias del Subcentro de Salud San Pablo a través de 

actividades educativas y brindar alternativas de prevención. 

 

Los métodos aplicados en el desarrollo de la investigación como el 

descriptivo permitieron caracterizar a la población en estudio con la 

revisión de los aspectos como grupos etarios, sexo, nivel de conocimiento 

y la percepción de las mujeres frente a esta patología. El método 

bibliográfico permitió relacionar los conocimientos empíricos que poseen 

las mujeres sobre el tema con los teóricos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

4.1. Cáncer 

4.1.1. Definición. 

 

     Neoplasia caracterizada por el crecimiento incontrolado de células 

anaplásicas que tienden a invadir el tejido circundante y metastatizar a 

puntos distantes del organismo. Gran número de enfermedades 

neoplásicas que se caracterizan por la presencia de células malignas. 

(Gispert, C, Enciclopedia Mosbi). 

 

     Las células cancerígenas se dividen formando nuevas células y 

mueren de manera ordenada, en sus primeros años de vida se dividen 

rápidamente para facilitar el crecimiento de células cancerosas; es 

diferente al de las células normales. En lugar de morir, continúan 

creciendo y forman nuevas células anormales. 

 

     Existen casos que se forman un tumor, como la leucemia que rara vez 

forman tumores. En vez eso estas células afectan la sangre y los órganos 

reproductores de la sangre. Así forman nuevos tumores que reemplazan 

al tejido normal, se conoce como metástasis.  Por esta razón las personas 

con cáncer necesitan tratamiento específico, para el tipo particular de 

cáncer que les afecte. 

 

     El cáncer cervical es el más frecuente con una mayor incidencia entre 

los 35 y 55 años de edad. Es un cáncer que se desarrolla en el cérvix o 

cuello del útero; el cual se localiza en la parte del útero. Sucede cuando 

células del cérvix se transforman en anormales y empiezan a crecer de 

manera incontrolada. El proceso por el que las células anormales de las 

fases pre cancerosas progresan a cáncer de cérvix puede llevar muchos 

años. Afortunadamente, las fases pre cancerosas son muy fáciles de 

tratar. Sin embargo, no producen ni signos ni síntomas evidentes y 

pueden ser únicamente encontradas mediante el Papanicolaou. 
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     Existen diferentes tipos histológicos de cáncer cervical, los más 

comunes son los carcinomas escamosos o epidermoides, siendo menos 

frecuente los adenocarcinomas y los canceres indiferenciados. 

4.1.1.1Carcinoma escamoso: 

Imagen del carcinoma escamoso 

 

Grafico n°1 

 

     Es el tipo más frecuente, que corresponde entre el 80% y el 85% de 

los canceres de cuello de útero. El cáncer de cérvix es la consecuencia de 

la aparición de células anormales que adquieren la capacidad de dividirse 

e invadir otros tejidos.  

     Estas células anormales mayormente se presentan en consecuencias 

de una infección viral crónica con el Virus del Papiloma Humano. 

Cuando las primeras células del cuello uterino se vuelven cancerosas, 

que rara vez se presentan algunas señales de alerta. Pero por el 

crecimiento de la progresión del tumor se puede experimentar síntomas 

como: 

 -Secreción vaginal anormal 

 -Sangrado vaginal después de la menopausia 

 -Dispaneuria 

 -Dolor en el pubis 

 

4.1.1.2. Adenocarcinoma  

     Es un cáncer que comienza en el endometrio, el revestimiento del 

útero (matriz), el cáncer endometrial es muy frecuente en países 

desarrollados, el tipo más común es el adenocarcinoma endometroide, 
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que ocurre por lo general pocas décadas después del inicio de la 

menopausia y está asociado a una excesiva exposición al estrógeno. 

Con frecuencia se desarrolla en la forma de una hiperplasia endometrial, 

presentándose principalmente con sangrado vaginal. 

     Además con independencia de tipo de tumor, en el cáncer cervical se 

distingue diversas fases evolutivas, cuya diferenciación es importante a la 

hora de evaluar las modalidades terapéuticas más oportunas. 

La neoplasia cervical intraepitelial (CIN) se caracteriza por la aparición, en 

la mucosa del cérvix, de células atípicas que no sobrepasan los límites del 

epitelio. A su vez se diferencian distintos grados de neoplasia cervical 

intraepitelial. 

 La displasia cervical leva (CIN I): es una lesión pre cancerosa, con 

escasas células atípicas y conservación de la estructura general 

del epitelio. 

 La displasia cervical grave (CIN II): las células atípicas son más 

numerosas y la arquitectura general del epitelio se encuentra 

alterada, perdiéndose la diferenciación en capas. 

 El carcinoma in situ (CIN III): corresponde al mayor grado de 

atipicidad de la neoplasia cervical: las células atípicas ocupan 

todas las capas del epitelio cervical, con pérdida total de  su 

arquitectura, pero se mantienen localizadas en el mismo y no 

invaden los tejidos vecinos. 

 El carcinoma invasor es el cáncer completamente desarrollado y se 

caracteriza por la formación de una masa de células atípicas que 

sobrepasan el nivel del epitelio de la mucosa y se extiende en 

mayor o menor grado a los tejidos vecinos. Este cáncer 

normalmente se  disemina por vía linfática, originando metástasis 

en diversos puntos del organismo (hígado, pulmones, huesos, 

intestino, cerebro, piel). 

4.2.1. Epidemiología.  

     En todo el mundo es frecuente el cáncer cérvicouterino; ocupa el 

segundo lugar entre todos los tumores malignos, en las mujeres. Se 



11 
 

estima que en el 2002 se identificaron 493000 casos nuevos en todo el 

mundo y se registraron 274000 muertes. En general las incidencias más 

altas se encuentran en países en vías de desarrollo y estas naciones 

contribuyen con un 83% a los casos reportados cada año. Los países con 

ventajas económicas tienen índices mucho menores de cáncer 

cérvicouterino y solo contribuyen con 3.6% de los casos nuevos. Esta 

disparidad en la incidencia resalta los éxitos alcanzados con los 

programas para detección del cáncer cérvicouterino en los que se realizan 

frotis de Papanicolaou en for4ma regular. (Jonh. O y otros, 2009, 

ginecología de williams, p. 646). 

     Según el registro histopatológico de neoplasias de México, el cáncer 

de cérvix corresponde al 22.9% de las neoplasias, y ocupa el primer lugar 

en frecuencia en la población general, pero el segundo en frecuencia que 

corresponde a un 15.5%, después del cáncer de mama. (Cevallos B. E, 

2007, Fundamentos de Oncología). 

     Por otra parte la frecuencia de la localización del carcinoma del cuello 

uterino varía de unos países a otros. La incidencia más elevada se 

registra en Colombia (48.2 por 100000). (González-M, 1993,  

Ginecología). 

     La población de raza negra, las hispanas, latinas y las de grupos 

socioeconómicos más bajos tienen los mayores índices estandarizados 

por edad de mortalidad por este tipo de cáncer.  

     En el Ecuador, el cáncer localmente avanzado de cérvix, ocupa el 

primer lugar en frecuencia con una tasa estandarizada de 23.3 para el 

periodo 1995 a 1999. La tasa de incidencia de los últimos 15 años tiende 

a disminuir, la tasa cruda para los años 85 a 89 es de 21.6 y más aún 

para los años 95 a 99 de 16.2.la edad promedio de diagnóstico es de 

52años pero hay pacientes desde los 17 años a los 90 años. (Cevallos B, 

E, 2007,  Fundamentos de Oncología). 

     El Cáncer del cuello uterino, sigue en nuestro país el más frecuente en 

términos absolutos y pos supuesto lo es ampliamente entre mujeres, a 
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pesar de que se trata de único tipo de cáncer al que se le han dedicado 

múltiples campañas de prevención y detección precoz desde más de 25 

años. Según la OMS en el mundo se presentan alrededor de 500.000 

nuevos casos por año y se producen alrededor de 250.000 muertes por 

esta causa. En el Ecuador se presentan alrededor de 1200 nuevos casos 

por año y mueren alrededor de 400 según los datos tomados del INEC y 

de los diferentes registros de cáncer publicados por los núcleos de 

(SOLCA.”www.inec.com -Cáncer uterino). 

     Lo interesante de notar es que cuando se miran las curvas de 

tendencias se observa una disminución progresiva de la incidencia de las 

lesiones infiltrantes y un incremento de registro de lesiones intra 

epiteliales de alto grado, se  asume que de alguna forma se ven los 

resultados de los años de campaña preventiva y de que ha mejorado la 

capacidad de diagnosticarlo tempranamente. La protocolización del 

trabajo en hospitales y la incorporación de la Colposcopía como un 

elemento clave en el algoritmo de diagnóstico seguro influyeron de 

manera importante. 

     Por otro lado la aparición en el mercado de la vacuna contra el Virus 

de Papiloma Humano introduce un nuevo elemento en la lucha contra 

cáncer de cérvix. La vacuna protege en un 98% y en la población ya 

infectada la eficacia es del 40% y en las portadoras de LIE de alto grado 

la eficacia cae al 17%. Por lo tanto debemos tener claro que no protege al 

100% de la población y que se trata de una vacuna de uso profiláctico y 

no terapéutico. (INEC http://www.medicosecuador.com). 

     No se debe pensar en abandonar las actuales estrategias de 

prevención y detección precoz, más bien se debe reforzar y sobre todo 

unificar los esfuerzos para conseguir llegar a esos grupos poblacionales a 

los que no se ha llegado. 

     Los beneficios de esta vacuna se verá reflejado a largo plazo por lo 

que se debe tomar en cuenta dos aspectos fundamentales que son: 



13 
 

     El primero, la educación a la población y a los profesionales de salud, 

ya que permitiría una mejor aplicación de los principios de prevención 

primaria y secundaria y por supuesto los médicos y personal paramédicos 

que participan en el programa serán más eficientes en la aplicación del 

programa. 

     Segundo, toda la organización de un sistema integrado que aproveche 

la infraestructura sanitaria ya existente, permitiendo un trabajo conjunto 

de las diferentes instituciones que trabajan en el tema, ampliando así la 

cobertura a la población. 

     La incidencia del examen del Papanicolaou en el Subcentro de Salud 

San Pablo es bajo, las causas pueden ser el desconocimiento de las 

mujeres sobre la importancia del cáncer cervicouterino, otra causa es la 

dificultad del entendimiento por el idioma, también sería la influencia de la 

cultura y puede atribuirse a la escasa actividad preventiva por parte del 

personal de salud de esta patología. 

4.2.2. Etiología  

    Se desconoce la etiología y patogenia del cáncer de cuello uterino, 

pero existen una serie de hechos experimentales y clínicos, que sugieren 

que el cáncer de cérvix se produce a partir de ciertas lesiones del cuello, 

que se denomina neoplasia cervical intraepitelial y que incluyen las 

displasias y el carcinoma in situ. Existen una serie de circunstancias que 

habitualmente acompañan al cáncer cérvicouterino, y por ello se supone 

que de alguna manera puede favorecer la transformación de la neoplasia 

cervical intraepitelial a carcinoma invasivo. 

     La mayoría de los cánceres de cuello uterino se originan en el 

revestimiento de las células del cuello uterino. Estas células no se tornan 

en cáncer de repente, sino que las células normales del cuello uterino 

primero se transforman gradualmente con cambios pre canceroso, los 

cuales se convierten en cáncer 
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     El virus de papiloma humano (HPV) es el principal suceso 

desencadenante de neoplasias en la gran mayoría de mujeres con cáncer 

cervical invasivo. Este virus de doble cadena de DNA infecta el epitelio 

cercano a la zona de transformación del cuello uterino, se conoce más de 

60 tipos de HPV, habiendo aproximadamente 20 tipos con capacidad para 

generar displasia y malignidad de alto grado.  

4.2.3. Fisiopatología 

     El cáncer epidermoide cervicouterino casi siempre se origina en la 

unión escamocolumnar a partir de una lesión displasica previa, que en la 

mayor parte de los casos sigue a la infección con HPV. Aunque la 

mayoría de las jóvenes elimina pronto este virus, aquellas con infección 

persistente pueden desarrollar enfermedad cervicouterina displasica pre 

invasora. En general, la progresión de displasia a cáncer invasor requiere 

varios años, pero existen variaciones amplias. Las alteraciones 

moleculares implicadas en la carcinogénesis cervicouterina son complejas 

y no se comprenden por completo. Ha sido difícil descubrir estos 

fenómenos moleculares comunes adicionales  y los estudios demuestran 

una gran heterogeneidad. Por consiguiente, se sospecha que la 

oncogénesis se debe a efectos interactivos entre agresiones ambientales, 

inmunidad del hospedador y variaciones genómicas en las células 

somáticas. 

4.2.4. Factores de riesgo 

 

Edad mayor a 40 años: Las mujeres de más de 40 años siguen en riesgo 

y deben continuar sometiéndose con regularidad a detecciones del cáncer 

de cuello uterino, las cuales incluyen pruebas de Papanicolaou y pruebas 

para detectar el Virus de Papiloma Humano (HPV). 

 

Multíparidad: Los resultados indican que el número de embarazos a 

término se asocia con un riesgo aumentado de carcinoma de cuello de 

útero invasivo después de ajustar la edad en el primer coito. Además por 
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el trauma cervical durante el parto y también debido a los cambios 

hormonales y nutricionales que ocurren durante la gestación. 

 

Episodios obstétricos: Las mujeres con uno o más partos vaginales 

tienen un riesgo 70% mayor de lesión intraepitelial, comparadas con 

aquellas que solo tuvieron partos por cesárea. La razón para esta 

asociación es el traumatismo repetido del cuello en el momento del parto. 

Sin embargo, no se encuentra suficiente evidencia al respecto por lo que 

es un punto bastante controvertido. Respecto al número de partos, el 

riesgo se quintuplica para las mujeres que han tenido 12 o más en 

relación con aquellas que solo tuvieron menos  de tres. 

 

Inicio de vida sexual antes de los 15 años: El coito realizado desde 

edad temprana en la adolescencia y la continuación de su práctica, 

predisponen a la mujer hacia el cáncer de cuello uterino. 

 

Múltiples parejas sexuales: El número de compañeros sexuales es un 

factor de riesgo, no por el hecho de la variación, ni por la frecuencia con 

que se practica el coito, sino porque la promiscuidad generalmente tiene 

el antecedente de la precocidad sexual y el alto riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual, en cuya etiología participan virus 

encógenos. 

 

Raza. Más prevalencia existe en la raza negras y mujeres latinas. 

 

Condición socio económico baja: La pobreza es también un factor de 

riesgo para el cáncer de cuello uterino. Muchas personas con bajos 

ingresos no tienen acceso fácil a servicios adecuados de atención ala 

salud, incluyendo las pruebas de Papanicolaou. Esto significa que es 

posible que no se hagan las pruebas de detección ni reciban tratamiento 

para pre cánceres de cuello uterino.  
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Consumo de tabaco:. Las fumadoras tienen aproximadamente el doble 

de probabilidades respecto a las no fumadoras de padecer cáncer de 

cuello uterino. Se han detectado subproductos del tabaco en la 

mucosidad cervical de mujeres fumadoras que debido a ello los agentes 

patógenos puedan penetrar con mayor facilidad en las células de la 

mucosa. 

 

Infección con clamidia: La clamidia es una clase relativamente común 

de bacteria que puede infectar el sistema reproductor, y se contrae por 

contacto sexual. La infección con clamidia puede causar inflamación de la 

pelvis que puede conducir a la infertilidad. Algunos estudios han indicado 

que las mujeres cuyos resultados de análisis de sangre muestran 

evidencia de una infección pasada o actual con clamidia tienen mayor 

riesgo de cáncer de cuello uterino que las mujeres con un análisis de 

sangre normal. A menudo, las mujeres que están infectadas con clamidia 

no presentan síntomas.  

 

Factores nutricionales: Bajos niveles de micronutrientes: como 

cofactores asociados con un mayor riesgo a cáncer de cuello uterino son 

la reducción de los niveles de vitaminas A, C y ácido fólico en la dieta. 

Una alimentación que no incluya suficientes frutas, ensaladas y verduras 

puede tener un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. Las mujeres que 

tienen sobrepeso tienen una mayor probabilidad de padecer 

adenocarcinoma del cuello uterino.  

 

Enfermedades de transmisión sexual previas: Si ha tenido o tiene una 

ITS existe una alta posibilidad de desarrollar el cáncer de cérvix, ya que 

su respuesta inmune tiene menor resistencia a la agresión viral de esta 

patología. 

 

Estados inmunológicos: Sistema inmune comprometido: desde que los 

tumores son más frecuentes en mujeres que sufren de inmunosupresión o 
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que reciben medicación inmunosupresiva, conduce a la posibilidad del 

desarrollo más rápido del cáncer por menor resistencia a la agresión viral.  

 

Control citológico vaginal inadecuado: El procedimiento no está exento 

de fallas, las cuales incluyen desde el que las muestras no sean 

representativas del cuello uterino, hasta el que la evaluación de las 

mismas laminillas, en donde se pueden producir varios errores, sea por 

omisión al no identificar los cambios celulares existentes o al no calificar 

correctamente esos cambios. De esta manera se producen diagnósticos 

falsos negativos, lo cual representa una de las mayores causas de 

menoscabo en la efectividad de los programas de  Detección Temprana 

de Cáncer (DOC). 

Una toma inadecuada que no obtenga células de una lesión existente, así 

como una lectura mal hecha, porque falla en identificar y calificar 

correctamente los hallazgos celulares, son las causas más frecuentes de 

los falsos negativos. 

 

Anticonceptivos Hormonales: Se clasifico los anticonceptivos orales 

como oncogénicos, se encontró que el riesgo de cáncer de cuello uterino 

va aumentando con la duración del uso de anticonceptivos, de modo que 

el empleo durante 10 años o más se asocia con un aumento de 

aproximadamente el doble de riesgo comparado con las mujeres que 

nunca habían tomado anticonceptivos orales. 

 

Infección por el virus del papiloma humano: El factor de riesgo más 

importante para el cáncer de cuello uterino es la infección con el virus del 

papiloma humano. 

El Virus de Papiloma Humano (VPH) es un grupo de más de 150 virus 

relacionados, algunos de los cuales causan un tipo de crecimiento 

llamado papiloma, lo que se conoce más comúnmente como verrugas 

El Virus de Papiloma Humano (VPH) puede infectar a las células de la 

superficie de la piel, y aquellas que revisten los genitales, el ano, la boca y 



18 
 

la garganta, pero no puede infectar la sangre o los órganos internos como 

el corazón o los pulmones.  

Una manera en la que el Virus de Papiloma Humano (VPH) se transmite 

es mediante las relaciones sexuales, incluyendo coito vaginal, penetración 

anal e incluso durante el sexo oral.  

     Algunos tipos causan verrugas comunes en las manos y los pies; otros 

tipos tienden a causar verrugas en los labios o la lengua, o alrededor de 

los órganos genitales femeninos y masculinos, así como en el área del 

ano. Estas verrugas pueden ser apenas visibles o pueden tener varias 

pulgadas de diámetro. Se conocen como verrugas genitales o condiloma 

acuminado. 

     La infección por Virus de Papiloma Humano (VPH) es común, y en la 

mayoría de las personas el organismo puede eliminar la infección por sí 

mismo. Algunas veces, sin embargo, la infección no desaparece y se 

torna crónica.  

4.2.5. Cuadro clínico: 

     El cáncer de cuello de útero suele ser asintomático en los primeros 

momentos de la enfermedad. Una vez que comienza a manifestarse, 

aparecen: 

 Sangrados vaginales a cíclicos (este rasgo los diferencia de una 

menstruación), indoloros y, con frecuencia, después del coito. Al 

comienzo se trata de pequeñas pérdidas que se van haciendo más 

abundantes de forma progresiva. 

 Por otro lado, el flujo vaginal se torna de un color rosáceo como 

“agua de lavar carne”. 

 aparece dolor pélvico que se irradia hacia las piernas.  

 Dolor al orinar,  

 Sangre en heces y en orina, 

 Estreñimiento 

 Tenesmo (deseo continuo, doloroso e ineficaz de defecar u orinar). 
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 En todo momento las manifestaciones principales de la 

enfermedad se acompañan de una serie de síntomas comunes a 

muchas otras enfermedades como: 

 Pérdida de apetito,  

 Pérdida de peso,  

 Cansancio  

 Malestar general. 

 En estadios muy avanzados aparecen fístulas vesicales o rectales. 

Las fístulas son comunicaciones anormales entre órganos vecinos 

que no deberían estar presentes 

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

últimas fases de la enfermedad, pero los Papanicolaou realizados 

sistemáticamente pueden detectar el cáncer cervical de forma 

precoz. El cáncer cervical comienza con cambios lentos y 

progresivos en las células normales y tarda varios años en 

desarrollarse. Estos cambios progresivos se observan al 

microscopio colocando las células extraídas mediante la técnica 

Papanicolaou sobre un portaobjetos. 

4.2.6. Complicaciones: 

Inmunosupresión: La infección viral es común en pacientes con 

supresión/defecto en el SI demostrado por linfopenia, con la relación 

linfocitos B/ linfocitos T, migración espontánea y quimiotaxis de 

neutrofilos16 disminuida. Un ejemplo evidente ha sido demostrado en 

pacientes infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana las 

cuales muestran un incremento en la incidencia de lesiones 

intraepiteliales escamosas, debido al deterioro de las células y de los 

mecanismos de la respuesta inmune contra la progresión de la 

enfermedad 
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Pérdida de peso: La desnutrición en el paciente neoplásico produce una 

disminución de masa muscular que conlleva una pérdida de fuerza que 

tiene importantes consecuencias sobre el estado funcional del individuo, 

pues aumenta la dependencia de cuidados por terceros (familiares o 

cuidadores) y disminuye su calidad de vida. Como consecuencia de la 

progresiva pérdida de peso aparece la astenia y la inactividad, que 

contribuyen aún más a disminuir la capacidad funcional del paciente por 

desarrollo de atrofia muscular. 

Anemia: Podemos diferenciar 4 grandes mecanismos por los  que puede 

aparecer desnutrición en el paciente canceroso:  

 Escaso aporte de energía y nutrientes. 

 Alteraciones de la digestión y/o absorción de nutrientes. 

 Aumento de las necesidades. 

 Alteraciones en el Metabolismo de los nutrientes. 

 

Metástasis: Se puede diseminar hacia otros sitios del organismo, entre 

ellos la vejiga urinaria, el recto, los ganglios linfáticos y el sistema 

nervioso central. 

Piometria: En pacientes con cáncer cervicouterino la ruptura espontánea 

de la piometria se manifiesta como peritonitis generalizada, que es 

sumamente rara, Se reporta sangrado transvaginal, abdomen agudo, aire 

libre en la cavidad abdominal y el útero con aire en la periferia. 

Para cáncer cervicouterino invasor la radioterapia puede originar 

complicaciones,  

 Daño del recto, incontinencia urinaria, y formación de tejido 

cicatrizal que puede interferir con el coito.  

 Esta enfermedad puede acompañarse de reacciones psicológicas 

como depresión, irritabilidad, sentimientos de incompetencia 

sexual, y culpa. 
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4.2.7. Medios de diagnóstico, 

Detección temprana: Prueba de Papanicolaou 

     La prueba de Papanicolaou, también llamado frotis cérvico-vaginal 

consiste en raspar el cuello del útero con una espátula para recoger el 

material (células) que se coloca en un portaobjetos de vidrio. Este 

material recibe un entrenamiento especial y es analizada. La prueba de 

Papanicolaou puede revelar anomalías, a menudo antes de que el cáncer 

se estableciera. Todas las mujeres deben comenzar la prueba hasta tres 

años después de convertirse en mujeres sexualmente activas. La prueba 

de Papanicolaou detecta la presencia de lesiones en hasta un 80% del 

tiempo que está presente. La citología vaginal es un método de cribado, 

también llamado preventiva secundaria. 

Cómo hacer que las pruebas de Papanicolaou sean más precisas  

 

 Hay varias cosas que usted puede hacer para que su prueba de 

Papanicolaou sea lo más precisa posible:  

 Trate de no programar la cita médica durante el periodo menstrual.  

 El mejor momento es al menos 5 días después de que haya 

finalizado el período menstrual.  

 Evite duchas vaginales 48 horas antes de la prueba.  

 No tenga relaciones sexuales (coito) 48 horas antes de la prueba.  

 No se aplique lavados vaginales, ni use tampones, espuma 

espermicida, gelatinas, u otras cremas vaginales, humectantes, o 

lubricantes, o medicamentos vaginales 48 horas antes de la 

prueba.  

 
Colposcopia: 

     Realizar una colposcopia para visualizar y tratar las áreas anormales 

en el cuello del útero. Se usa un instrumento especial denominado 

colposcopio (instrumento que ofrece una imagen agrandada de las células 

del cuello uterino y de la vagina, al igual que un microscopio). El 
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colposcopio permite obtener una vista en aumento e iluminada de los 

tejidos vaginales y cervicales, no se inserta en el cuerpo de la mujer; el 

examen no es doloroso, puede realizarse en el consultorio y no tiene 

efectos secundarios. Puede realizarse durante el embarazo. 

Biopsia: 

     Consiste en extraer tejido del cuello uterino para su examen en un 

laboratorio. Se analiza la muestra de tejido para los cambios, las células 

pre cancerosas y las células cancerosas. El cuello uterino y la vagina se 

frotan suavemente con una solución de vinagre o yodo. Esto remueve el 

moco que recubre la superficie y resalta áreas anormales. 

4.2.8. Tratamiento: 

4.2.8.1 Tratamiento dietético 

Consumir alimentos ricos en Vitamina A, C y Ácido Fólico 
 
     Aunque los estudios científicos no son concluyentes se considera que 

una dieta baja en antioxidantes, ácido fólico y vitamina C, favorece la 

persistencia de la infección por Papiloma Virus Humano y la evolución de 

las lesiones de neoplasia intraepitelial y cáncer cervicouterino. Por lo que 

se debe: 

 Aumentar el consumo de sustancias antioxidantes. Para ello debe 

comer mucha fruta y verdura: el tomate, de preferencia cocido es 

rico en un antioxidante llamado licopeno; otros alimentos ricos en 

antioxidantes son las frutas y vegetales rojos y amarillos, como el 

pimiento (ricos en betacarotenos). 

 Consumir mucha vitamina C natural presente en el jugo de naranja 

fresco, limón, tomate, kiwi, fresa. 

 Consumir alimentos ricos en ácido fólico. Algunas de las principales 

fuentes alimentarias de ácido fólico son los vegetales de hojas 

verdes (que se deben consumir crudas o poco cocidas), el hígado, 

los granos integrales, los cítricos. 
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 Las nueces, las legumbres y la levadura de cerveza. También 

puede consumir el ácido fólico en tabletas. La dosis es de 400 

microgramos diarios, para ello puede consumir media tableta de 

1mg al día (lo usual es conseguir tabletas de 1 mg). 

4.2.8.2 Tratamiento farmacológico 

Radioterapia 

     La radioterapia es el uso de rayos X de alta potencia u otras partículas 

para destruir las células cancerosas. La radioterapia puede administrarse 

sola, antes de la cirugía o en lugar de la cirugía para disminuir el tamaño 

del tumor. Es posible que muchas mujeres sean tratadas con una 

combinación de radioterapia y quimioterapia. 

     El tipo de tratamiento de radiación más común se denomina 

radioterapia de haz externo, que se aplica desde una máquina externa al 

cuerpo. Cuando el tratamiento de radiación se aplica mediante implantes, 

se denomina radioterapia interna o braquiterapia. Por lo general, un 

régimen (programa) de radioterapia consiste en una cantidad específica 

de tratamientos que se administran en un plazo determinado. 

Quimioterapia 

     El cáncer de cuello uterino con frecuencia se trata con radioterapia. El 

objetivo de la quimioterapia, cuando se administra con radioterapia, es 

aumentar la efectividad de la radioterapia. También puede administrarse 

para destruir el cáncer remanente después de la cirugía, también 

denominada terapia adyuvante, o tratar el cáncer de cuello uterino si ha 

regresado. Si bien la quimioterapia puede administrarse por vía oral (por 

la boca), la mayoría de los medicamentos utilizados para tratar el cáncer 

de cuello uterino se administran por vía intravenosa (IV). La quimioterapia 
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IV se inyecta directamente en la vena o a través de un tubo delgado 

denominado catéter, que se coloca temporalmente en una vena grande 

para facilitar las inyecciones. 

La conización 

     Consiste en el uso del mismo procedimiento que la biopsia en cono 

para extirpar todo el tejido anormal. Este procedimiento puede usarse 

para extirpar el cáncer microinvasivo de cuello uterino.  

El leep 

     Es el uso de una corriente eléctrica que se transmite a través de un 

gancho de alambre fino. El que se extirpa el tejido. Este procedimiento 

puede usarse para extirpar el cáncer microinvasivo de cuello uterino.  

Histerectomía 

     Es la extirpación del útero y el cuello uterino. La histerectomía puede 

ser simple, que consiste en la extirpación del útero y el cuello uterino, o 

radical, que consiste en la extirpación del útero, el cuello uterino, la parte 

superior de la vagina y el tejido que rodea al cuello del útero. Además, 

una histerectomía radical incluye una disección de los ganglios linfáticos 

pélvicos, que significa la extirpación de los ganglios linfáticos. 

La cervicectomía radical:  

     Es la cirugía para extirpar el cuello uterino que deja intacto al útero con 

vaciamiento de los ganglios linfáticos pélvicos. Puede utilizarse en 

mujeres jóvenes que desean preservar su fertilidad. Este procedimiento 

ha logrado aceptación como alternativa a la histerectomía. 

     A menudo se utiliza uno de estos procedimientos para el cáncer de 

cuello uterino que se ha diseminado más allá del cuello del útero: 
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Vacunas contra el VPH: 

     Se han estado desarrollando vacunas para prevenir la infección con 

algunos tipos de VPH asociados con el cáncer de cuello uterino. Las 

vacunas disponibles actualmente tienen el propósito de producir 

inmunidad a los tipos de VPH 16 y 18 para que las mujeres que se 

expongan a estos virus no contraigan infecciones. Además se han estado 

desarrollando vacunas para prevenir infecciones con algunos otros tipos 

de VPH que también causan cáncer.  

Terapia dirigida  

     A medida que los investigadores han aprendido más sobre los cambios 

genéticos en las células que causan cáncer, han podido desarrollar 

medicamentos más  recientes diseñados para combatir estos cambios de 

manera específica. Estos medicamentos dirigidos funcionan de distinta 

manera que los que se usan comúnmente en la quimioterapia.  

Generalmente producen diferentes efectos secundarios que suelen ser 

menos severos. Estos medicamentos se pueden usar solos o con más 

quimioterapia tradicional.  

 

El pazopanib  

     Es un tipo de medicamento de terapia dirigida que bloquea el efecto de 

ciertos factores de crecimiento en las células cancerosas.  

 

El bevacizumab (Avastin)  

     Ayuda a bloquear la formación de nuevos vasos sanguíneos. Se ha 

usado solo y con quimioterapia para tratar el cáncer de cuello uterino 

avanzado.  

 

Hipertermia  

     Indica que agregar hipertermia a la radiación puede ayudar a evitar 

que el cáncer regrese y ayuda a las pacientes a vivir por más tiempo. La 

hipertermia es un tratamiento que aumenta la temperatura en el área 

donde está el tumor, con más frecuencia usando una antena de 

radiofrecuencia colocada alrededor del paciente.  
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Inmunoterapia. 

     La inmunoterapia (también denominada terapia biológica) está 

diseñada para reforzar las defensas naturales del cuerpo para combatir el 

cáncer. Utiliza materiales que el cuerpo produce o que son fabricados en 

un laboratorio para mejorar, identificar o restaurar la función del sistema 

inmunológico. Se está desarrollando una vacuna terapéutica para mujeres 

que ya padecen cáncer de cuello uterino. Estas vacunas sirven para 

“entrenar” al sistema inmunológico en reconocer células de cáncer de 

cuello uterino y destruirlas.  

Cirugía para la preservación de la fertilidad.  

     Existe un permanente interés para mejorar las técnicas quirúrgicas y 

descubrir qué pacientes con cáncer de cuello uterino pueden ser tratadas 

satisfactoriamente sin que resulte en la pérdida de su fertilidad. 

Terapia combinada. 

     Algunos estudios clínicos están investigando diversas combinaciones 

de inmunoterapia, radioterapia y quimioterapia. 

Cuidados de apoyo.  

     Se están realizando estudios clínicos con el objetivo de encontrar 

mejores métodos para reducir los síntomas y los efectos secundarios de 

los tratamientos actuales para el cáncer de cuello uterino, a fin de mejorar 

el bienestar y la calidad de vida de las pacientes. 

4.2.8.3. Tratamiento de enfermería 

4.2.8.3.1. Prevención: 

Vacuna contra papiloma virus humano 

 

     La prevención de la infección del Papiloma Virus Humano contribuirá 

asimismo a reducir la incidencia del cáncer cervical, pero es algo difícil de 
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lograr. Este virus se transmite fácilmente y suele no mostrar síntoma 

alguno; y si bien pueden tratarse las verrugas genitales debidas a ciertas 

formas del virus, no hay nada que permita eliminar la infección en sí, y la 

persona puede transmitirla durante anos. 

     La forma más eficaz de prevenir el cáncer cervicouterino es por medio 

de una vacuna. En junio de 2006, la Administración de Drogas y 

Alimentos de los Estados Unidos aprobó la vacuna llamada Gardasil, la 

cual previene contra la infección producida por los dos tipos de Papiloma 

Virus Humano responsables de la mayoría de los casos de cáncer 

cervical. Los estudios han mostrado que la vacuna parece prevenir el 

cáncer cervical en sus etapas iníciales y las lesiones pre cancerosas. 

Sería necesario efectuar la vacunación a una edad temprana antes del 

inicio de una vida sexual activa. Esta vacuna seria particularmente 

beneficiosa en países en vías de desarrollo, en donde el acceso a 

servicios de salud es muy limitado. Esta vacuna ya está disponible 

actualmente, sin embargo transcurrirá varios años antes que sea 

disponible a nivel nacional y para toda la población. 

     Hasta que la vacuna protectora esté disponible a gran escala, la 

prevención primaria deberá enfocarse en modificar las prácticas sexuales 

y otros comportamientos que aumentan el riesgo de una persona de 

infectarse. 

 

Exámenes de Papanicolaou. 

     La prueba de Papanicolaou (también conocida como la prueba Pap o 

examen de citología) es una manera de examinar células recolectadas del 

cuello uterino y la vagina. Esta prueba puede mostrar la presencia de 

infección, inflamación, células anormales, o cáncer. 

     La prueba de Papanicolaou y el examen pélvico forman parte 

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

se pueden detectar anormalidades que pueden conducir a cáncer invasor. 

Estas anormalidades pueden ser tratadas antes de que el cáncer se 

desarrolle. La mayoría de los cánceres invasores del cuello del útero se 
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pueden prevenir si la mujer se hace pruebas de Papanicolaou y 

exámenes pélvicos con regularidad 

     La prueba de Papanicolaou es simple, rápida y no causa dolor;, se 

saca una muestra de células de adentro y de alrededor del cuello del 

útero con un raspador de madera o un cepillo cervical pequeño. El 

espécimen (muestra) se pone en una lámina de vidrio o se lava en líquido 

fijador y se envía a un laboratorio para que sea examinado. 

     Las mujeres que son o han sido sexualmente activas, o mayores de 18 

años, deben hacerse pruebas de Papanicolaou y exámenes físicos con 

regularidad.  

     Las mujeres mayores deben seguir haciéndose exámenes físicos con 

regularidad, entre ellos el examen pélvico y la prueba de Papanicolaou.  

Una mujer debe hacerse esta prueba cuando: 

 No esté menstruando; el mejor momento es entre 10 y 20 días 

después del primer día del período menstrual. 

 Dos días antes de la prueba de Papanicolaou,  

 la mujer debe evitar el lavado vaginal  

 No usar medicamentos vaginales o espumas, cremas o gelatinas 

espermicidas (excepto cuando sea indicado por el médico).  

Retrasar del inicio de las relaciones sexuales 

     El inicio temprano de las relaciones implica la aparición de múltiples 

compañeros sexuales, con el consiguiente riesgo dado por estas. Se ha 

demostrado también que en la adolescencia los tejidos cérvicouterino son 

más susceptibles a la acción de los carcinógenos, y de hecho, si existe un 

agente infeccioso relacionado, el tiempo de exposición a este será mucho 

mayor. El riesgo de lesión intraepitelial cuando el primer coito se tiene a 

los 17 años o menos es 2,4 veces mayor que cuando este se tiene a los 

21 años”.  
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     La precocidad en las relaciones sexuales significa un factor de riesgo. 

El coito realizado desde edad temprana en la adolescencia y la 

continuación de su práctica, predisponen a la mujer hacia el cáncer de 

cuello uterino. 

 

     Mujeres que iniciaron su vida sexual después de los 20 años tienen 

menos riesgo de contraer la enfermedad y se estima que aquellas que lo 

hicieron antes de los 15 años tienen un riesgo dos veces mayor”. 

 

Limitar del número de compañeros sexuales  

 

     Existe una relación directamente proporcional entre el riesgo de lesión 

intraepitelial y el número de parejas sexuales. 

Esta exposición se ha relacionado básicamente con la probabilidad de 

exposición al Papiloma Virus Humano, el número de compañeros 

sexuales es un factor de riesgo, no por el hecho de la variación, ni por la 

frecuencia con que se practica el coito, sino porque la promiscuidad 

generalmente tiene el antecedente de la precocidad sexual y el alto riesgo 

de contraer enfermedades de transmisión sexual, en cuya etiología 

participan virus oncógenos. 

 

Conocer las características sexuales de la pareja 

 

     Cada vez hay más datos que sugieren que una mujer puede correr 

mayor riesgo debido a las características de su compañero sexual, 

aunque no satisfaga las condiciones de relaciones sexuales precoces y 

múltiples compañeros; de hecho, la historia sexual de su compañero 

podría ser tan importante como la propia.  En mujeres monogamicas, si el 

marido o el compañero sexual son promiscuos, este aportara el factor de 

riesgo para la mujer. 
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Evitar el contagio de una Infección de Transmisión Sexual 

 

     Se ha demostrado la asociación de cáncer de cuello uterino con 

Infecciones de Transmisión Sexual tipo sífilis o blenorragia, así como con 

la historia de infección a repetición del aparato genital; sin embargo, no se 

ha demostrado relación con antecedentes de infección por Chlamydia 

trachomatis o herpes simplex. 

     Adicionalmente, la confección con el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) facilita el desarrollo de la neoplasia, con un aumento del 

riesgo de cáncer entre las infectadas por el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana de hasta 3,2 veces el riesgo de las mujeres sin Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana. 

 

Factores nutricionales: 

     La evidencia disponible hasta la fecha a favor de una asociación entre 

dieta, estado nutricional la carcinogénesis cervical por Virus de Papiloma 

Humano todavía no es conveniente, aunque los nutrientes antioxidantes 

podrían desempeñar una función protectora. 

Información a hombres 

     Es fundamental llegar a los varones, tanto en los establecimientos 

sanitarios como en la comunidad, con mensajes sobre la prevención del 

cáncer cervicouterino, la transmisión sexual del VPH y la importancia de 

alentar a sus parejas a que se sometan a cribado y tratamiento cuando 

sea preciso. Una conducta sexual expuesta en el varón es un factor de 

riesgo para su pareja. Por lo tanto, se debe incluir información sobre la 

prevención del Virus de Papiloma Humano (VPH) y su papel en el cáncer 

cervicouterino en los mensajes de prevención de las infecciones de 

transmisión sexual y el VIH en todos los servicios a los que los varones 

acudan en busca de asistencia. Se debe disponer ampliamente de 

preservativos. 

Información a las personas sobre el cáncer cervicouterino, sus causas y 

su historia natural. 

Fomento del examen en mujeres del grupo indicado; 
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Mayor concienciación de los signos y síntomas del cáncer cervicouterino y 

ánimo a las mujeres para que busquen asistencia si los presentan; 

Disminución de la ignorancia, el miedo, la vergüenza y la estigmatización 

relacionados con el cáncer cervicouterino. 

 

4.2.8.3.2. Cuidado directo: 

 

 Facilitar la participación de la familia en el cuidado emocional y 

físico de la paciente. 

 Favorecer la cohesión y unidad familiar. 

 Proporcionar información a los familiares sobre el estado de la 

paciente de acuerdo a los deseos de esta. 

 Información a la paciente y sus familiares del circuito pre quirúrgico. 

 Ayudar a la paciente a comprender y preparase mentalmente para 

la cirugía y el periodo de recuperación post- operatoria. 

 Ayudar a la paciente a comprender la información relacionada con 

su proceso de enfermedad. 

 Utilizar un enfoque sereno que de seguridad. 

 Permanecer con la paciente para promover la seguridad y reducir 

el miedo. 

 Escuchar con atención. 

 Crear un ambiente que facilite confianza. 

 Administrar los medicamentos prescritos que reduzcan la ansiedad. 

 Animar a la paciente a identificar sus puntos fuertes y capacidades. 

 Mostrar calma. 

 Pasar tiempo con a paciente sobre todo en pacientes con 

ansiedad. 

 Ayudar a la paciente a realizas sus actividades de la vida diaria. 

 Proporcionar información concreta sobre mitos sexuales y las 

malas informaciones que la paciente pueda manifestar verbalmente 

sus miedos y animarla a que haga preguntas. 

 Prevención y alivio de las nauseas 

 Utilización de los agentes farmacológicos para aliviar el dolor. 
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4.2. Mujeres de 25 a 60 años. 

     Las mujeres, fundamentalmente en edades entre los 25 y 59 años, se 

encuentran en un período que los especialistas califican "de riesgo" para 

padecer cáncer del cuello uterino. Desde 1968 el Ministerio de Salud 

Pública desarrolla un Programa Nacional dirigido al diagnóstico precoz de 

esta dolencia, que ha logrado notables resultados. Cuba es hoy el país de 

América Latina que presenta la más baja tasa de mortalidad por esta 

enfermedad. ”http://www.granma.cu/granmad/salud/consultas/c/c03.html 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Localización del lugar 

     La investigación se aplicó a las mujeres usuarias del Subcentro de 

Salud San Pablo.  Está ubicado en la comunidad de Ushpayacu, 

perteneciente a la parroquia San Pablo del cantón Archidona de la 

provincia de Napo. Cuenta con una población de 5612 habitantes, de las 

cuales el 52,20% son hombres y el 47,80%, está compuesta por 70% de 

nacionalidad kichua y apenas el 30% corresponde a mestizos y otros 

grupos. se caracteriza por ser bella por naturaleza y su gente cálida. La 

principal actividad económica de los habitantes es la agricultura de 

subsistencia. Límites geográficos: Al norte: con la parroquia Cotundo, al 

sur: con las parroquias Tena, Misahualli y Ahuano, al este: con las 

parroquias Misahualli y Ahuano, al oeste: con la parroquia Archidona. El 

Subcentro de San Pablo de Ushpayacu cuenta con el personal 

idóneamente calificado es decir con cuatro médicos que cumplen su año 

de salud rural, dos odontólogos de contrato, una enfermera rural, una 

señora auxiliar de enfermería, personal para estadística, farmacia y de 

limpieza y brinda atención con calidad y calidez a todos los pacientes que 

acuden a la unidad de salud. Los programas de salud que presta el 

Subcentro son: PAI (programa ampliado de Inmunizaciones), PAE (píldora 

anticonceptiva de emergencia), Sistema de Vigilancia Nutricional 

(SISVAN), atención familiar, programa manuela espejo, micronutrientes 

Mapa de la comunidad de San Pablo 

 

 

 

 

Grafico N” 2 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Archidona. 
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Croquis de la Comunidad de San Pablo de Ushpayacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N. 2 
Fuente: Gobierno Municipal de Archidona 



35 
 

5.2.  Metodología de la investigación 
 
Diseño de la investigación 

     Para la  investigación se utilizó el siguiente diseño: 

Fijo  Transversal: Porque la investigación fue realizada desde el primero 

de  junio del  2013 al 31 de mayo del 2014.Explorativo: Porque se fue 

profundizando conforme a los hallazgos encontrados. Descriptivo: 

porque fue detallando paso a paso los avances de la investigación. 

Correlacional: porque relaciona los resultados con las causas. 

Bibliográfica: Con la investigación bibliográfica se buscó en varios libros, 

revistas, enciclopedias. Fue  Cuantitativa: Porque en la investigación se 

expresó los datos resultantes  en cifras, cuadros. Cualitativa: Porque 

mediante los resultados obtenidos se expresó  las características de la 

población tales como: edad, procedencia, escolaridad. Finalmente fue De 

Campo: La investigación se realizó en  el Subcentro de Salud San Pablo 

de Ushpayacu con las mujeres de la comunidad comprendidas en la edad 

de 25 a 60 años. 

5.3. Técnicas e instrumentos y materiales 

5.3.1. Objetivo 1 

     Para alcanzar el objetivo 1 se conoció las características de la 

población, se utilizó como técnica la encuesta , que se utilizó para obtener 

datos de varias usuarias que acudieron al Subcentro de Salud San Pablo, 

cuyas opiniones interesen al investigador. Es impersonal porque no lleva 

identificación de la persona ya que no se necesitó ese dato. Se realizó 

preguntas cerradas sobre las dimensiones que se encuentran en el 

cuadro de los datos de operacionalización de variables que se utilizó para 

la recolección de los datos, diagnostico situacional, diagnostico de salud, 

conocimientos y la evaluación. Para lo cual se elaboró como instrumento 

el respectivo cuestionario que se puso a consideración de la directora y 

tutora del trabajo de grado para su análisis y aprobación; luego de ello  se 

aplicó a las mujeres  en la edad comprendida de 25 a 60 años, de la 
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comunidad Ushpayacu que concurren al Subcentro de salud. Se lo hizo 

para conocer  su nivel socio-económico, educativo y se planifico las 

actividades con lenguaje apropiado al entendimiento de la población. 

5.3.2. Objetivo 2 

     Se aplicó la encuesta a mujeres de 25 a 60 años, a fin de conocer  la 

vida sexual que ha llevado cada persona, la situación económica, el nivel 

de educación y los antecedentes de cáncer cervicouterino y las practicas 

preventivas. 

5.3.3. Objetivo 3. 

     En el cuestionario se planteó  preguntas relacionadas a los factores de 

riesgo existentes  que pueden desencadenar el cáncer de cérvix; entre 

ellas están las preguntas  centrales del tema de la investigación 

relacionadas al nivel de conocimientos y prácticas utilizadas en la 

prevención del cáncer de útero en las mujeres de la comunidad de 

Ushpayacu, se identificaron el número de controles de Papanicolaou, 

número de hijos, antecedentes familiares de cáncer, no uso de barreras 

de protección. 

Se precedió a recoger la información, tabularla, para lo cual se recurrió a 

los paquetes informáticos. Word se utilizó para la narración del texto, 

Excel esta técnica se aplicó para presentar los resultados en cuadros y 

gráficos, PowerPoint se utilizó en la exposición del trabajo y defensa de 

Grado. 

5.3.4. Objetivo 4 

     El objetivo 4 se cumplió  mediante la capacitación y se motivó con 

charlas para que conozcan y puedan participar de la prueba de 

Papanicolaou que les ayudara a conocer su estado de salud que puede 

conllevar a un cáncer uterino. 

Se realizó un manual instructivo mediante los resultados de la 

investigación que demostraron la deficiencia y constituyeron factores de 
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riesgo tanto para la presencia del cáncer de cérvix. El manual elaborado 

se enfocó en actividades de prevención, y se procedió a realizar las 

conferencias dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población. Se 

incentivó la realización del Papanicolaou a usuarias  Se difundió el 

contenido del manual en la comunidad y se entregó un ejemplar a la 

Presidenta de la comunidad de San Pablo. Durante la investigación se 

encontró solo 1 caso de lesión intraepiletial grave pero hasta el  momento 

ningún caso de cáncer. Se elaboró un spot educativo sobre el cáncer de 

útero y se entregó un ejemplar a la coordinadora del Subcentro de San 

Pablo y se publico por el canal ally tv de la ciudad de tena. 

5.4.  Población y Muestra 

 

5.4.1. Población 

En el Subcentro de Salud San Pablo  la población con la que se consideró 

para realizar este trabajo de investigación y motivo de estudio, lo 

constituyó 350 mujeres en el período 2013, la mismas que acudieron al 

Subcentro de Salud.  

Población =  N 

                                              N =  350 mujeres 

 

5.4.2.  Muestra:  

Por ser la población  extensa, se recurrió a tomar la muestra. 

N: 150 mujeres 

Fórmula aplicada: 

Por ser la población extensa se recurrió a aplicar la fórmula para 

obtener una muestra representativa:  
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CUANDO SE CONOCE EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN (finita) 

 

 

 

Por lo tanto la muestra de la población a encuestarse será de 150 

mujeres en la edad comprendida entre 25 a 60 años. 

Muestra= n 

 

N = 150 mujeres a encuestarse 
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6.-RESULTADOS 

Cuadro N°1. Edad de personas encuestadas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

25-29 años 18 12 

30-39 años 28 19 

40-49 años 65 43 

50-60 años 39 26 

TOTAL 150 10 

    Fuente: encuesta aplicada 

    Elaborado por: La Autora 

 

 

 

EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico N°4 

Interpretación. 

De 150 mujeres encuestadas,  65 de ellas que corresponden al 43% 

están en la edad de 40 a 49 años, de 50 a 60 años se encuentran 39 

mujeres que es el 26%, 28 mujeres de 30 a 39 años son el 19%, se 

encontró que el 12% está entre 25 a 29 años y constan 18 mujeres. 

12%

19%

43%

26%
25-29 años

30-39 años

40-49 años

50-60 años

EDAD 
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Cuadro N°2. Etnia de personas encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: encuesta aplicada 

        Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico N°5 

Interpretación 

45 mujeres que corresponde  al  30% son mestizas, y 105 con el 70% son 

de etnia indígena. 

variable Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 45 30 

Indígena 105 70 

TOTAL 150 100 

Meztizo
30%

Indígena
70%

ETNIA 
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Cuadro N°3. Estado civil de encuestados 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Madre Soltera 63 42 

Casado 58 39 

Unión libre 14 9 

Divorciado 15 10 

TOTAL 150 100 

    Fuente: encuesta aplicada 

    Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

     Grafico N°6 

Interpretación 

El 39% que corresponde a 58 mujeres  se encuentras casadas, 63 

mujeres madres solteras equivale al 42%, 10% (15) de mujeres  y el 9% 

están en unión libre que son 14 mujeres. 

42%

39%

9%
10%

Madre Soltero

Casado

Unión libre

Divorciado

ESTADO CIVIL 
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Cuadro N°4. Escolaridad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria 83 55 

Secundaria 38 25 

Superior 2 1 

Ninguna 27 18 

TOTAL 150 100 

    Fuente: encuesta aplicada 

    Elaborado por: La Autora 

 

ESCOLARIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Grafico N°7 

Interpretación 

De 150 mujeres,  83 terminaron la primaria que corresponde al 55%, la 

secundaria solo terminaros el 25% que son 38 mujeres, 2 concluyeron su 

instrucción superior que es el 1%, el 18% constan 27 que no tienen 

ningún nivel de instrucción. 
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Cuadro N°5 Ingreso económico de encuestados 

     Fuente: encuesta aplicada 

     Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Grafico N°8 

Interpretación 

El ingreso económico es bajo ya que corresponde a 103 mujeres 

encuestadas que el 69% y son las que se dedican a la agricultura y 

Quehaceres domésticos;  el 29% que son 43 mujeres tienen un ingreso 

medio son maestras, las mujeres que se encuentra con posibilidades 

económicas son 4 que corresponde al  3%. 

variable Frecuencia Porcentaje 

QQ.DD/agricultura 103 69 

maestras 43 29 

Cargo político 4 2 

TOTAL 150 100 

69%

29%

2%

INGRESO ECONÓMICO 
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Cuadro N°6. Nivel de conocimiento de encuestados 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Conocimiento Medio 27 18 

Sin conocimiento 6 4 

Con conocimientos 117 78 

TOTAL 150 100 

    Fuente: encuesta aplicada 

    Elaborado por: La Autora 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Grafico N°9 

Interpretación 

117 de las mujeres de la localidad si saben lo que es el cáncer de útero 

como se refleja que equivales el 78%, 6 no conocen sobre esta patología 

y están en un 4%, las que conocen un poco de este tema son 27 que es 

el 18%. 
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Cuadro N°7. Exámenes de Papanicolaou 

Variable frecuencia Porcentaje 

Si 23 15 

No 127 85 

 Transporte 12 9 

 difícil acceso 34 27 

 distancia 9 7 

 falta de promoción 6 5 

 dificultad -idioma 23 18 

 temor 43 34 

TOTAL 150 100 

      Fuente: encuesta aplicada 

      Elaborado por: La Autora 

EXAMEN DE PAPANICOLAOU 

 

 

 

 

 

 

 

     Grafico N 10 

Interpretación: 

Papanicolaou y se refleja que el 85% no se realizan el examen esto se 

debe a la distancia, dificultad con el idioma, falta de promoción y difícil 

acceso que son 127 mujeres, 23 son las personas que si han optado por 

realizarse la prueba y corresponde al 15%. 



46 
 

Cuadro N°8. Primera relación sexual 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Menos de 15a 52 35 

16 a 19 a 79 53 

 20 a 24a 16 11 

25 o más 3 2 

TOTAL 150 100 

        Fuente: encuesta aplicada 

        Elaborado por: La Autora 

 

 

 

PRIMERA RELACION SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Grafico n°11 

Interpretación: 

Las primeras relaciones sexuales han iniciado dentro de  los 16 a 19 años 

son 79 mujeres que es el 53%, el 35% que son 52 han iniciado antes de 

cumplir 15 años, de 20 a 24 años que es el 11% correspondiente a 16 

encuestadas comenzaron a esta edad, 3 mujeres que es el 2% 

empezaron a los 25 años. 
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Cuadro N°9. Número de hijos 

    Fuente: encuesta aplicada 

    Elaborado por: La Autora 

 

 

NÚMERO DE HIJOS 

 

 

      Grafico n°12 

Interpretación 

El 64%  de 96 encuestadas tienen de 4 a 5 hijos, de 1 a 3 hijos  son 24 

mujeres es el 16%, de 6 a más hijos el 20% corresponde a 30 asistentes. 

16%

64%

20%

1 a 3 hijos 4 a 5 hijos 6 a mas

 variable Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 hijos 24 16 

De 4 a 5  hijos 96 64 

De 6 a mas 30 20 

TOTAL 150 100 
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Cuadro N°10. Antecedentes de familiares muertos con cáncer de 

útero 

variable Frecuencia Porcentaje 

Si 34 23 

No 116 77 

TOTAL 150 100 

     Fuente: encuesta aplicada 

     Elaborado por: La Autora 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Grafico n°13 

Interpretación 

En esta comunidad el 77% que son 116 asistentes informan que ningún 

familiar  ha fallecido con este virus, 34 personas que es el 23% nos 

indican que efectivamente en su familia si hay antecedentes de muerte 

por el virus del papiloma humano. 

23%

77%

Si No
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Cuadro N°11. Parejas sexuales 

variable Frecuencia Porcentaje 

1 68 45 

 2 a 3 69 46 

5 a más  13 9 

TOTAL 150 100 

  Fuente: encuesta aplicada 

  Elaborado por: La Autora 

 

PAREJAS SEXUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Grafico N°14 

Interpretación 

68 Mujeres han tenido una sola pareja sexual equivale al 45%,69 

encuestadas corresponde al 46% que tiene de 2 a 3 parejas sexuales, de 

5 a más compañeros sexuales 13 mujeres lo indican y es el 9%. 
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6.1. Propuesta de prevención que disminuya los riesgos de cáncer 

uterino. 

     Se ejecutó una propuesta de prevención del cáncer uterino la misma 

que consta de un manual educativo (anexo 11), que se diseñó en base a 

los resultados que se obtuvo mediante la aplicación de la encuesta, 

contiene información sobre la definición del cáncer de útero, actividades 

preventivas, alimentos con antioxidantes, la importancia del examen de 

Papanicolaou, además se incorporó las intervenciones de enfermería en 

cuanto a la prevención y cuidados directos a las pacientes con cáncer de 

cérvix, servirá de apoyo a toda la comunidad ya que de esta manera se 

difundirá el contenido a través de la presidenta de la comunidad. Se 

realizó actividades educativas con las mujeres asistentes al Subcentro de 

Salud de san Pablo, conforme a la planificación, se explicó en palabras 

sencillas y con ayuda de los Técnicos de atención primaria de salud 

(TAPS), para que haya una mayor comprensión en el idioma kichua y de 

esta manera llegar a las usuarias a tomar conciencia sobre la gravedad 

de esta patología e incentivar a la realización del Papanicolaou, la 

actividad educativa se realizó durante 5 días en el mismo lugar con 

diferentes asistentes, se entregó trípticos (anexo  12-13) sobre el cáncer 

de útero y Papanicolaou en idioma kichua y castellano para lo cual fue 

necesario acudir al Subcentro de salud de San Pablo y se entregó un 

ejemplar a la coordinadora de la unidad, se realizó una casa abierta 

(anexo 15) con la colaboración del personal de salud, se realizó una 

campaña de Papanicolaou (anexo  19) se obtuvo una buena acogida por 

parte de las usuarias, finalmente se recolectaron firmas (anexo 14 ) de las 

asistentes. Se utilizó los siguientes materiales en la difusión del Plan de 

Actividad  Educativa como; computadoras, infocus, parlantes, proyector, 

carteles, se entregó refrigerio, incentivos al culminar las exposiciones 

(anexo 15), y de esta manera sigan participando en el transcurso del Plan 

Educativo. Se elaboró un spot educativo (anexo 15) sobre el cáncer de 

útero y se entregó un ejemplar a la coordinadora del Subcentro de San 

Pablo y se publico por el canal ally tv de la ciudad de tena (anexo 15). 
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4.2. Plan de Actividad Educativa: 

 

Beneficiadas: mujeres de 25 a 60 años que asisten al Subcentro de 

salud San pablo de Ushpayacu. 

Lugar: San Pablo- Archidona.  

Responsable: IRE Paulina Silva 

Colaboradores: Dr. Juan Pablo Paredes, Lic. Angélica Chunllo, Sr. Paul 

Andy Técnico de Atención Primaria en Salud.  

Objetivos: 

Dar a conocer a las asistentes la gravedad del cáncer de útero, sus 

factores de riesgo, los síntomas, las complicaciones, tratamiento y sus 

actividades preventivas mediante diapositivas, carteles, videos, trípticos 

con el fin de disminuir altos índices de morbilidad. 

o Incentivar a la realización del examen de Papanicolaou sin la 

necesidad de coger turnos. 

o Informar paso a paso la toma de muestra del Papanicolaou 

o Promover actividades preventivas para disminuir el cáncer de útero 

Programación  

Duración total  De 5 días: desde el 16 al 21 de diciembre del 2014 

Propósitos educativos  Informar y mejorar la cobertura del examen de 
Papanicolaou 

Enfoque educativo adoptado  Recepción de conocimientos, colaboración en la 
realización del examen de Papanicolaou. 

Contenidos  
1. ¿qué es cáncer de útero? 
2. ¿Quiénes son las más propensas a contraer 

esta enfermedad? 
3. ¿qué síntomas presentan? 
4. ¿Cuáles son sus complicaciones? 
5. ¿Cómo podemos saber si tenemos cáncer de 
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útero? 
6. Tratamientos para el cáncer de útero. 
7. ¿qué es el Papanicolaou? 
8. ¿Cómo se realiza? 
9. ¿qué no debemos hacer antes del examen de 

Papanicolaou? 
10. ¿Cuáles son las actividades para prevenir el 

cáncer uterino?  

Recursos de  información  Internet, revistas, artículos, libros. 

Actividades de aprendizaje  Charlas Educativa en la unidad y comunidad, casa 
abierta,, entrega de material informativo en idioma  

evaluación  Evaluar al receptor luego de la actividad educativa 
ejecutada. 

FECHA Lugar  ACTIVIDAD  MATERIALES RESPONSABLE 

 

16/12/2014  

San Pablo  

Subcentro 

de Salud 

Actividad 

Educativa  

carteles, 

trípticos  

IRE. Paulina Silva  

 

17/12/2014 Subcentro 

de Salud 

Campaña de 

examen de 

Papanicolaou  

Guantes, 

especulo 

desechable, 

porta objetos,  

Obstetra Doris Yupa. 

IRE. Paulina Silva  

 

18/12/2014 Subcentro 

de Salud  

Traducción del 

tríptico al  

idioma kichua 

Trípticos, papel 

bond, lápiz, 

borrador 

IRE. Paulina Silva  

Técnicos en Atención 

Primaria de Salud. 

19/12/14 C. San 

Pablo 

Entrega de 

trípticos   

trípticos,  IRE. Paulina Silva  

 

 

21/12/ 

2014 

Comunidad 

San Pablo 

Casa abierta Carteles, 

trípticos ,  

IRE. Paulina Silva  
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7. DISCUSIÓN 

 

Edad 

Referente a las características de 25 a 60 años se ha determinado que el 
porcentaje más alto se encuentra en 40 a 49 años y el menor porcentaje 
se considera grupos relativamente jóvenes que hacen uso del Subcentro 
de salud 

Etnia 

El mayor porcentaje  de mujeres encuestadas corresponde a la etnia 
kichua por lo que las usuarias son las que hacen uso de la unidad de 
salud   

Estado civil 

El mayor porcentaje son madres solteras debido al fracaso que tienen a 
tempranas edades, y al descuido por parte de los padres que dejan a las 
hijas sin cuidado y con ello abandono.  

Escolaridad  

 El nivel de escolaridad es uno de los factores que inciden directamente 
en aspectos de la salud de la población y se refleja que existe un alto 
porcentaje de mujeres que han terminado  solo la primaria,  

Ingreso económico 

Es bajo lo que se relaciona con el nivel de escolaridad por lo que hay un 
alto porcentaje de mujeres que se dedican a los quehaceres domésticos y 
a la agricultura obteniendo pequeños ingresos económicos por la venta de 
productos de la zona. 

Nivel de conocimiento 

El nivel de conocimiento sobre el cáncer cervicouterino se puede 

considerar como regular y bueno debido a que existe información aunque 

faltan actividades de prevención y presencia afectiva hacia la población.  

Examen de Papanicolaou 

A pesar de conocer sobre el cáncer de cérvix, no han practicado las 

medidas preventivas como es el examen de Papanicolaou, también una 

cierta consistencia en el perfil de las mujeres que aducen como 

argumento para no realizarse la prueba su falta de información sobre la 

misma, adjunto e ello el difícil acceso, la falta de transporte y a la 
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dificultad de comunicación con el idioma. En estas circunstancias, los 

programas de tamizaje deben ser mejorados sustancialmente para poder 

impactar en la mortalidad, algo que todavía no se ha logrado, a pesar de 

que se aprecia una importante reducción de la incidencia. 

Primera relación sexual 

Deamille y Col,  realizaron un estudio en el que obtuvieron como resultado 

que el 60% de las mujeres con mayor factor de riesgo son las que han 

empezado una vida sexual antes de los 15 años y en la investigación que 

se realizó, la vida sexual de las personas encuestadas en su mayor 

porcentaje han empezado a partir de los 16 a 19 años y con una mínima 

diferencia a partir de menos de 15 años, esto indica que no ha existido 

una educación sexual adecuada en sus hogares y en las instituciones 

educativas. 

Número de hijos 

La mayor concentración para el número de hijos por hogar está entre 4 a 

5 debido al descuido de la planificación familiar a través de los métodos 

anticonceptivos, además es un factor de riesgo debido al trauma que 

produce durante el parto y cambios hormonales que ocurre durante la 

gestación tiene un alto porcentaje de padecer cáncer de útero. 

Familiares muertos 

Del total de personas encuestadas indica que hay una menor  

concentración de muertes causadas por el cáncer de útero por lo que no 

se puede decir que es un factor prevalente para contraer el cáncer de 

útero, Deamille y Col realizaron un estudio y relacionan al Virus de 

Papiloma Humano y al DNA con cáncer de cérvix  y concluyen que el 25% 

tienen antecedentes de Familiares con cáncer cervicouterino es decir una 

menor parte y que el 60% presentaron lesiones o infecciones a causa de 

inicio de vida sexual antes de los 15 años. 
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Parejas sexuales 

Hernán Neira ginecólogo de Sociedad de Lucha contra el Cáncer del 

Ecuador “SOLCA”  de la ciudad de Cuenca mediante un estudio indico 

que el cáncer de cérvix es un problema de salud pública y que la mitad de 

hombre y mujeres sexualmente activos contraerán la infección de virus de 

Papiloma Humano en un momento de su vida al no tener una pareja fija, 

en la investigación realizada también se detectó que existe un alto 

porcentaje de mujeres que han tenido  muchas parejas sexuales, esto se 

debe a que no existe un control adecuado de la vida sexual. 

5.1. Propuesta de prevención que disminuya los riesgos de cáncer 

uterino a las que están expuestas las mujeres. 

Se ejecutó una propuesta de prevención del cáncer uterino la misma que 

consta de un manual educativo, que se diseñó en base a los resultados 

que se obtuvo mediante la aplicación de la encuesta, contiene información 

sobre la definición del cáncer de útero, actividades preventivas, alimentos 

con antioxidantes, la importancia del examen de Papanicolaou, además 

se incorporó sobre las intervenciones de enfermería en cuanto a la 

prevención y cuidados directos a las pacientes con cáncer de cérvix, 

servirá de apoyo a toda la comunidad ya que de esta manera se difundirá 

el contenido a través de la presidenta de la comunidad. Se realizó 

actividades educativas con las mujeres asistentes al Subcentro de Salud 

de san Pablo, conforme a la planificación, se explicó en palabras sencillas 

y con ayuda de los Técnicos de atención primaria de salud (TAPS), para 

que haya una mayor comprensión en el idioma kichua y de esta manera 

llegar a las usuarias a tomar conciencia sobre la gravedad de esta 

patología e incentivar a la realización del Papanicolaou, la actividad 

educativa se realizó durante 5 días en el mismo lugar con diferentes 

asistentes, se entregó trípticos sobre el cáncer de útero y Papanicolaou 

en idioma kichua y castellano para lo cual fue necesario acudir al 

Subcentro de salud de San Pablo y se entregó un ejemplar a la 

coordinadora de la unidad, se realizó una casa abierta con la colaboración 

del personal de salud, se realizó una campaña de Papanicolaou se obtuvo 
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una buena acogida por parte de las usuarias, se elaboró un spot 

educativo del cáncer de útero y de esta manera llegue a otras 

comunidades e incentivar a que pongan en práctica las actividades que 

reduce esta enfermedad. Finalmente se recolectaron firmas de las 

asistentes. Se utilizó los siguientes materiales en la difusión del Pla de 

Actividad Educativa como; computadoras, infocus, parlantes, proyector, 

carteles, se entregó refrigerio, incentivos al culminar las exposiciones, y 

de esta manera sigan participando en el transcurso del Plan Educativo. 
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8. CONCLUSIONES 

Se determinó que las usuarias del Subcentro de salud San Pablo si saben 

cómo prevenir el cáncer uterino en el 78%, y a la vez de la prueba del 

Papanicolaou, sin embargo el 85% no se realizan, además se verificó que 

el Subcentro de Salud San Pablo no se han registrado ningún caso de 

prueba de Papanicolaou, por lo que no se pudo encontrar casos de 

mujeres con diagnóstico de cáncer uterino. 

Referente a las características de las mujeres investigadas se concluyó 

que el 70%son de etnia indígena y el 30% son mestizas, en su mayor 

parte de 40 a 49 años, de escolaridad primaria, en su mayoría de nivel 

socioeconómico bajo, constituyendo barreras para la realización del 

examen de Papanicolaou. 

Se determinó que las causas para la no realización del Papanicolaou en 

las mujeres de la comunidad de San Pablo esta la falta de promoción 

continua, falta de seguimientos de casos, falta de turnos, procedencia 

rural distancia, dificultad del idioma; no se mantiene un programa vigente 

en la unidad de salud que promocione, capte y realice Papanicolaou sin 

turno. 

Se determinó que las mujeres de la comunidad de San Pablo están 

expuestas a riesgos de desarrollar cáncer cervicouterino por las 

siguientes causas: inicio de las relaciones sexuales antes de los 19 años 

en un 88%, múltiples parejas sexuales 55%, multíparidad mas de 4 hijos, 

infecciones vaginales 68%. 

Se Ejecutó un plan educativo dirigido a difundir la importancia de la 

aplicación de medidas preventivas contra el cáncer de útero, la 

importancia del control  de la prueba de Papanicolaou, lo cual se obtuvo 

buenos resultados ya que un buen porcentaje de las asistentes se 

realizaron el examen citológico. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Una vez culminado el estudio la autora se permitió realizar las siguientes 

recomendaciones. 

Las unidades de salud continúen programando y ejecutando campañas 

preventivas contra el cáncer cervicouterino, en todos los centros y 

Subcentro de salud para que tanto las mujeres como los hombres se 

sometan a un cribado o tratamiento cuando sea preciso y tomen 

conciencia, así poder disminuir esta enfermedad. 

 

Que en el Subcentro de salud de San Pablo se mantenga vigente la 

realización del examen de Papanicolaou sin turnos y con días específicos  

 

Que los Técnicos  de Atención Primaria en Salud sigan colaborando con 

el Subcentro de Salud realizando más trípticos informativos y de esta 

manera se difundan la importancia de la realización del examen de 

Papanicolaou pero en idioma quichua ya que esto es de mucha ayuda 

debido a que la mayor parte de habitantes son de etnia indígena. 

 

Que el personal de Salud siga manteniendo el programa de Detección 

Oportuna de Cáncer  y mantener vigente. 

 

Que  el Ministerio de Salud Publica mantenga el programa de difusión de 

la importancia de la prevención del cáncer uterino permanente y continuo, 

que facilite la realización de los exámenes de Papanicolaou sin turnos. 

 

 

 

 



59 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

John. O y otros, 2009, Ginecología de Williams,  tomo 2, 1° edición, pág. 646  

Cardozo. J, 2004, conocimiento, actitudes y practicas respecto al cáncer de 

cuello uterino, Bolivia. 

Carrera y otros, 2007, Virus del Papiloma Humano y Cáncer de Cuello de 

Útero, editorial medica panamericana, pág. 12, 18 

Cevallos B. E. 2007, Fundamentos de Oncología  

Cogollo.  Z, 2007, conocimientos actitudes y prácticas de mujeres de 18 a 49 

años frente a la citología cervicouterina, Cartagena, Colombia. 

García  y otros, 2008, conocimientos y actitudes y prácticas sobre el test de 

Papanicolaou, Paraguay. 

Gispert, C. Enciclopedia Mosbi, tomo 1, España” 

González-M.1993, Ginecología, sexta edición. 

Lazcano y otros, 2005, Cáncer Cervicouterino Diagnostico, Prevención y 

Control, 2° edición, editorial medica panamericana, argentina. pág. 13.   

Philip J. y otros, 2002, Oncología Ginecológica Clínica, ediciones Harcour, 

Madrid España, sexta edición. pág. 19,26. 

Rendón A. y otros, 2010, Nuevo Manual de la Enfermería, , edición J.B. 

Lippincott Company, editorial Oceano, España. pág. 357 

Sosa, y NoeL, 2006, conocimientos, actitudes y prácticas del Papanicolaou 

Vega, M. C. 2001-2003, Factores de Riesgo para el Cáncer Cervicouterino 

Zenteno C. y otros, 2006 conocimientos, actitudes y prácticas sobre el 

Papanicolaou. 

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

INEC http://www.medicosecuador.com 

www.msdsalud.es/manual-merck-hogar/.../complicaciones-cancer.htm 

gadprsanpablodeushpayacu.gob.ec” 

 



60 
 

11. ANEXOS 

 

11.1 Instrumento  

Anexo 1 cuestionario aplicado a las usuarias 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

INTRODUCCION: 

Buenos días, el presente cuestionario tiene como objetivo obtener 

información sobre el nivel de conocimiento y las prácticas de prevención 

en las usuarias del Subcentro de Salud San Pablo de Ushpayacu en el 

año 2013, para la cual se solicita su colaboración en forma sincera, 

expresándole que es de carácter anónimo, agradezco anticipadamente su 

colaboración. 

A continuación le presentamos una serie de preguntas, las cuales Ud., 

deberá responder con veracidad. 

Marca con una (X) la opción que  considere correcta, no dejar las 

preguntas en blanco. Gracias  

1.- ¿Cuántos años tiene? 

25-29 años (  ) 30-39 años (  ) 40-49 años (  ) 50-60 años (  ) 

2.- ¿Cuál es su etnia? 

Mestiza (   )  Indígena (   )   

3.- ¿Cuál es su estado civil? 

Madre soltera (   ) Casada (   ) Unión libre (   )  Divorciada (   ) 

4.- ¿hasta qué nivel de escolaridad asistió? 

Secundaria (   )       Primaria (   )        Superior (   )        Técnico (   )         

Ninguna (   ) 
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5.- ¿Cuál es su ingreso económico? 

Bajo (   )”QQ.DD- agricultura        medio (   ) “maestras”   

Alto (   ) cargo político 

6.- ¿conoce usted lo que es el cáncer cervicouterino? 

Con conocimiento (   )Con conocimiento medio (   ) Sin conocimiento (   ) 

7.- ¿en este año se ha realizado el Papanicolaou? 

Si (   )  No ¿porque? 

 Transporte (  ) 

 Difícil acceso (  ) 

 Distancia (  ) 

 Falta de promoción (  ) 

 Dificultad con el idioma (  ) 

 Temor (  ) 

8.- ¿A qué  edad tuvo su primera relación sexual? 

• Menos de 15 años (   )  Entre 16 y 19 años (   ) 

• Entre 20 y 24 años (   )  Entre 25 o más (   ) 

9.- ¿Cuántos hijos tiene? 

• 1-3 hijo (   ) de 4 a 5 hijos (   ) de 6 a mas  ( ) 

10.- ¿Familiares muertos por cáncer de útero? 

• Si  (   )  no  (   ) 

11.- ¿cuántas parejas sexuales ha tenido? 

• 1 (   ) De 2 a 3 (   ) De 5 a más (   ) 

GRACAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Cuestionario de conocimiento 
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11.2 Oficios  

Anexo 3. Oficio a la coordinadora de Enfermería del Subcentro de  

Salud San Pablo de Ushpayacu 
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Anexo 4. Oficio a la coordinadora del Subcentro de Salud San Pablo 

de Ushpayacu 
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Anexo 5. Oficio dirigido al Topografo del Municipio de Archidona 

 

                             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA ENFERMERIA 

 

Tena 13 de enero del 2015 

Sr. Lenin Romo 

TOPOGRAFO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ARCHIDONA 

 

De mi consideración. 

 

Es muy grato dirigirme a usted, para aguarle sus mejores éxitos en sus 

funciones que ha venido ejecutando en beneficio de su cantón Archidona. 

 

Yo, LOURDES PAULINA SILVA GUZMÁN, con cedula de ciudadanía 

1500893241, interna rotativa de enfermería de la Universidad Nacional de 

Loja, me permito dirigirme a usted para solicitarle de manera muy 

comedida me facilite, una impresión original del croquis de la comunidad 

de San Pablo de Ushpayacu, la misma que será de gran ayuda, ya que 

esto permitirá que mi  trabajo de tesis tenga mayor validez. 

 

Por la atención dada a la presenta reciba mis sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente 

 

 

Lourdes Paulina Silva Guzmán 
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11.3 Certificados 

Anexo 6. Certificado de la obstetra del Subcentro de Salud de San Pablo 
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Anexo 7. Certificado de la coordinadora del Subcentro de Salud de 

San Pablo 
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Anexo 8. Certificado de la coordinadora de Salud de san Pablo 
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Anexo 9. Certificado del Presidente de los Técnicos  de atención 

Primaria en Salud. 
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Anexo 10. Certificado del canal Ally Tv. 
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11.4 Material informativo  
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11.5 tripticos 

Anexo 12. Tríptico en español 
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anexo 13. triptico en kichua 
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11.6  Firma de Asistencia 

Anexo 14 Lista de asistentes a la Actividad Educativa  Cáncer uterino. 
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11.7 fotografias. 

Anexo 15. Fotografias de todas las actividades realizadas durante la 

investigacion. 

Elaboracion del material para las actividades educativas 

 

Preparando el spot educativo 

 

 

 

 

 

 

 

afiches 
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Traduccion de los trpticos al idioma kichwa 
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Recoleccion de datos 
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Exposición sobre el cáncer de útero 

 

 

 

Colaboración de Un Técnico de Atención Primaria en Salud,  con la 

Traducción al idioma kichua 
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Exposición sobre el Papanicolaou 
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Explicando cómo es la Técnica del examen de Papanicolaou con la 

colaboración  del  médico rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de la vacuna del virus del Papiloma Humano en las 

edades comprendidas de 11 a 13 años 
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Brindando información a la comunidad en una casa abierta 
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Campaña de Papanicolaou con la colaboración de la obstetra y una 

paciente. 
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Entrega de trípticos en idioma kichwa y castellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de afiches educativos 
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Explicando el contenido del tríptico 
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