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RESUMEN 

El cáncer cervico uterino es una patología que  hoy en día se ha convertido en uno de 

los de mayor estadísticas entre las mujeres de nuestro país y existen factores de riesgo 

a considerar para su evaluación y tratamiento previo con la finalidad de prevenir un 

cáncer, para esto se ha realizado una investigación cualitativa aplicando el método de 

estudio de caso en el cual se describe y detalla todos los análisis  e interpretaciones de 

las encuestas aplicadas, cabe señalar que en la presente investigación se obtuvieron 

como datos concluyentes que más de la mitad de las mujeres en edad reproductiva 

presentan leucorrea recurrente, mientras que un tercio del total de las mujeres del 

estudio no presenta leucorrea, con esto se puede mencionar que las mujeres contraen 

cáncer cervico uterino por múltiples factores de riesgo como el número de 

compañeros sexuales, el no realizarse el examen periódicamente, entre otros. Además 

se puede  concluir que el nivel socio económico bajo que presentan las mujeres que 

acuden a la consulta ginecológica representa casi tres cuartas partes del total de las 

mujeres del estudio y como efecto a esto tenemos: más de la mitad de las  mujeres 

presentaron diagnóstico de VPH confirmado con métodos de diagnóstico como 

colposcopia y biopsia, siendo muy importante esta conclusión ya que este uno de los 

factores de cáncer cervico uterino por lo que finalmente con los datos obtenidos se 

propondrá un Plan de prevención que permita la educación y la difusión de 

información dirigida a mujeres en edad reproductiva   sobre prevención del cáncer 

cervico uterino ,el propósito de la guía es mejorar la cultura de las mujeres en edad 

reproductiva para que de esta manera adopten estilos de vida saludable. 

 

PALABRAS CLAVES: cáncer cuello uterino, citologías anormales; diagnóstico 

precoz; Papanicolaou, factores de  riesgo, edad reproductiva. 
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ABSTRACT 

 

Cervical cancer is a disease that today has become one of the fastest statistics among 

women in our country and there are risk factors to be considered for evaluation and 

pre-treatment in order to prevent cancer, for this has applied the method of qualitative 

research and study method in which case described and details all analyzes and 

interpretations of the surveys, it should be emphasized the most significant result of 

this research which mentions that most women of reproductive age ,  of women have 

recurrent vaginal discharge, of women do not have vaginal discharge, with this you 

can mention that women get cervical cancer by multiple risk factors such as number 

of sexual partners, the not performed the examination periodically, among others. In 

addition it can be concluded that the socioeconomic level than have the women 

attending gynecological consultation represents and the effect of this we have women 

with HPV, which were performed colposcopy and biopsy representing of the 

complications caused by cervical uterine cancer in this research group and finally 

with data from a prevention plan that allows education and dissemination of 

information to women of reproductive age on the prevention of cervical cancer will 

be proposed for the purpose of the guide is improve the culture of women of 

reproductive age in this way adopt healthy lifestyles. 

 

 

 

KEYWORDS:  cervical cancer, abnormal Pap smears; early diagnostic; 

Papanicolaou. Risk factors, reproductive age. 
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1. INTRODUCCION 

La mortalidad por cáncer cervico uterino en la actualidad sigue  siendo alta, y aunque 

se realicen exámenes de tamizaje (Toma citológica) y de educación en salud para  

concientizar a las  mujeres que  asistan y soliciten anualmente control ginecológico 

aún no se reflejan  las coberturas adecuadas  en la comunidad; por ende el impacto en 

la mortalidad no ha sido significativo, por esta razón debemos concientizarnos y crear 

estrategias que nos disminuyan este problema. 

Uno de los métodos de diagnóstico más eficaces para  la detección de carcinoma de 

cuello uterino, es el rastreo citológico por la técnica de Papanicolaou, método sencillo 

y económico reconocido por la comunidad científica desde la década de los 40. 

De ahí que es importante durante la etapa reproductiva realizar los exámenes 

necesarios que permitan identificar algún cambio a nivel cervical que pueda llevar a 

un cáncer cervico uterino por ser la etapa donde es mayor en cuanto a la vida sexual 

activa y alta multiparidad y estos factores  están asociado con cáncer cervico uterino . 

Estudios realizados indican que en general las mujeres reconocen la importancia de la 

citología como parte de su examen ginecológico, pero muchas de ellas no se la hacen 

en forma regular, algunas por desconocimiento  de la prueba, temor como un hecho 

doloroso y traumático, miedo a la realización del examen, otras por no considerarlo 

necesario.  

Frente a esta realidad donde es una necesidad de prevenir el cáncer cervico uterino se 

elabora un  Plan de prevención, dirigido a las pacientes para la detección oportuna  

del Cáncer cervico uterino, cuyo propósito es mejorar la cultura de las mujeres en 

edad reproductiva para que de esta manera adopten estilos de vida saludable.  

 

El objetivo de estudio es el Cáncer cervico uterino y el campo de investigación son 

las mujeres en edad reproductiva que asisten al Centro de Salud Plaza Arenas.  

 

La pregunta de investigación es: 

¿Cómo puedo contribuir a disminuir el Cáncer Cervico Uterino a través de un 

diagnóstico precoz en  mujeres en edad reproductiva usuarias del Centro de Salud 

Plaza Arena a través de un plan de prevención? 
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La delimitación del problema se enmarca en la detección de cáncer cervico uterino a 

través de medios de detección precoz en mujeres en edad reproductiva  usuarias del 

centro de salud Plaza Arenas. 

 

ARBOL DE PROBLEMAS  

 

Entre una de las causas del cáncer cervico uterino en la actualidad lo constituye el HPV 

el cual hoy en día se convierte en una de las enfermedades de transmisión sexual que 

según los sub tipos que se presenten en la paciente aumenta el riesgo de cáncer en la 

mujer. 

En relación a la no realización de PAP también aumenta el riesgo de presentar un cáncer 

cervico uterino ya que al no realizarse el examen no permite identificar cambios celulares 

que podrían ser diagnosticados a tiempo y por lo tanto tratados antes de llegar a un cáncer 

cervico uterino. 

Las Infecciones de transmisión sexual son un grupo de infecciones adquiridas por 

contacto sexual, producidas por bacterias, virus, hongos o parásitos. Algunas ITS pueden 

ser tratadas y otras son la causa de la aparición de lesiones precursoras a nivel de cáncer 

de cuello uterino en etapas tempranas. 

Los resultados de citologías anormales en mujeres en edad reproductiva son el efecto de 

la aparición de un cáncer cervical que debe ser tratado a tiempo. 

La histerectomía total es una consecuencia de un cáncer cervico uterino en etapas más 

avanzadas  que se lo realiza cuando el cáncer abarco toda la región pélvica y esto puede 

repercutir en la fertilidad de la mujer lo que se manifiesta muchas c=veces afectando su 

vida al verse truncado su deseo de ser madre. 

Uno de los principales efectos de las relaciones promiscuas es el alto riesgo de 

contagiarse con una ETS. Las cuales crecen y se multiplican en áreas húmedas y tibias 

del aparato reproductor, incluido el cuello uterino. 

Existen múltiples preocupaciones en las mujeres con Cáncer cervical entre los que 

predominan el apoyo social, el estrés general, el bienestar familiar, la vida sexual y de  

pareja y los síntomas físicos asociados al tratamiento. La presencia familiar influye en el 

estado anímico de la paciente.  
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Justificación 

El cáncer de cuello uterino es de alta incidencia y mortalidad en mujeres de edad 

reproductiva, por lo que es  importante desarrollar un plan de prevención dirigido a 

las mujeres en edad reproductiva con la finalidad de concientizar para hacer uso de 

los medios de diagnóstico precoz existentes de tal manera de prevenir un cáncer 

cervico uterino siendo el método de la  citología cervico uterina una ayuda 

diagnostica de tamizaje, así mismo el plan de prevención buscar la detección 

oportuna de patologías precursoras de cáncer ginecológico del tracto genital 

femenino, a la vez que accede la intervención de las distintas comunidades con 

acciones de promoción y de educación en salud, actividades de prevención secundaria 

consistentes en la realización de un diagnóstico temprano en su fase pre maligna para 

que pueda ser curado.  

Con la elaboración de un Plan de prevención dirigido  a mejorar la detección y la 

atención al cáncer de cérvix, actualizando los procedimientos de detección precoz, 

tratamiento y seguimiento de lesiones precursoras del cáncer de cuello de útero, se 

contribuirá al conocimiento y a la prevención de dicha patología.  

 

Objetivos 

Objetivo General.  

Caracterizar el cáncer cervico uterino en mujeres en edad reproductiva mediante 

métodos de diagnóstico precoz en mujeres que acuden al Centro de Salud Plaza 

Arenas.   

 

Objetivos  Específicos 

Analizar los referentes teóricos generales sobre el cáncer cervico uterino 

estableciendo definición, clasificación y síntomas 

Establecer los factores de riesgo y métodos de diagnóstico precoz del cáncer cervico 

uterino. 

Diseñar un plan de prevención del cáncer cervico uterino en las mujeres en edad 

reproductiva a fin de prevenir consecuencias nefastas para la paciente. 
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Premisa, sobre la base de los sistemas conceptuales de Cáncer cervico uterino y 

caracterizando los contextos Biológico, educativos socio económico y Psicológico se 

propone diseñar un plan de prevención del cáncer cervico uterino mujeres en edad 

reproductiva sobre métodos de  diagnóstico precoz,  control y seguimiento el cáncer 

cervico uterino en las mujeres que asisten al centro de salud Plaza Arenas. 
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2. DESARROLLO 

 

Teorías Generales  

El cáncer cervico uterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del 

cuello del útero y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de 

lenta y progresiva evolución, estas se pueden suceder en etapas de displasia leve, 

moderada o severa, y pueden evolucionar a cáncer in situ (circunscrito a la superficie 

epitelial) y/o cáncer invasor cuando la lesión traspasa la membrana basal. 

Una vez detectado el cáncer cervico uterino, se harán más pruebas para determinar si 

las células cancerosas se han diseminado a otras partes del cuerpo. Este proceso se 

conoce como clasificación por etapas. 

El médico necesita saber la etapa de la enfermedad para planear el tratamiento 

adecuado. Las siguientes etapas se usan en la clasificación del cáncer cervico uterino: 

El carcinoma in situ es un cáncer en su etapa inicial. Las células anormales se 

encuentran sólo en la primera capa de células que recubren el cuello uterino y no 

invaden los tejidos más profundos del cuello uterino.  

 

Etapa I 

El cáncer afecta el cuello uterino, pero no se ha diseminado a los alrededores. 

 Etapa IA: una cantidad muy pequeña de cáncer que sólo es visible a través del 

microscopio se encuentra en el tejido más profundo del cuello uterino 

 Etapa IB: una cantidad mayor de cáncer se encuentra en el tejido del cuello 

uterino 

Etapa II 

El cáncer se ha diseminado a regiones cercanas, pero aún se encuentra en la región 

pélvica. 
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 Etapa IIA: el cáncer se ha diseminado fuera del cuello uterino a los dos tercios 

superiores de la vagina 

 Etapa IIB: el cáncer se ha diseminado al tejido alrededor del cuello uterino. 

Etapa III 

El cáncer se ha diseminado a toda la región pélvica. Las células cancerosas pueden 

haberse diseminado a la parte inferior de la vagina. Las células también pueden 

haberse diseminado para bloquear los tubos que conectan los riñones a la vejiga (los 

uréteres). 

Etapa IV 

El cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo. 

 Etapa IVA: el cáncer se ha diseminado a la vejiga o al recto (órganos cercanos 

al cuello uterino) 

 Etapa IVB: el cáncer se ha diseminado a órganos distales como los pulmones 

Recurrente 

La enfermedad recurrente significa que el cáncer ha vuelto  después de haber sido 

tratado. Puede volver al cuello uterino o a otro lugar del cuerpo. 

Signos y síntomas del cáncer de cuello uterino: 

Los canceres cervicales  en etapa temprana y pre cánceres usualmente no presentan 

síntomas. Los síntomas a menudo no comienzan hasta que un pre cáncer se torna en  

un cáncer invasivo verdadero y crece hacia el tejido adyacente. Cuando esto ocurre, 

los síntomas más comunes son: 

- Sangrado vaginal anormal, se presenta después de sostener relaciones 

sexuales (coito vaginal), después de la menopausia, sangrado y manchado 

entre periodos y  menstruaciones que duran más tiempo o sangrado más 

profuso de lo normal. 
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-  Flujo Vaginal: durante mucho tiempo la leucorrea puede ser el único síntoma 

“habitual anómalo”. La leucorrea poco a poco aumenta el volumen, adquiere 

consistencia acuosa y por último es oscura y fétida por la necrosis e infección 

de la masa tumoral. (1) 

- Dolor intenso en la espalda y extremidades inferiores: el dolor no es un 

síntoma habitual en las pacientes con cáncer de cuello uterino, a menos que 

este muy avanzado. En los estadios más avanzados refieren síntomas rectales 

y vesicales. Cuando la enfermedad interesa los nervios lumbo-sacros y 

ciáticos y las paredes laterales de la pelvis, la perforación  crónica de los 

huesos pelvianos que se irradia hacia abajo por la pierna puede causar dolores 

insoportables. El edema de las extremidades inferiores muestra la obstrucción 

por el tumor del drenaje linfático. 

- Pérdida de peso, Debilidad y la Anemia: son características de la última etapa 

de la enfermedad. Se sabe que un tercio de las pacientes con la enfermedad 

avanzada en estadios III y IV han tenido síntomas durante menos de 3 meses. 

La única  manera de diagnosticar el cáncer de cuello en sus estadios más  

precoces es aplicar los procedimientos de diagnóstico especiales en forma 

rutinaria a grandes grupos de mujeres con síntomas ginecológicos y sin 

ellos.(2) 

 

Factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino: 

Un factor  de riesgo es aquel que aumenta las probabilidades de que se padezca una 

enfermedad, en este caso específico, el cáncer. 

Al considerar estos factores de riesgo es útil enfocarse en los que se pueden cambiar o 

evitar, en vez de enfocarse en los que no se pueden cambiar (edad y antecedentes 

familiares). Sin embargo, sigue siendo vital conocer los factores de riesgo que no se 

pueden cambiar ya que resulta aún más importante para las mujeres que tienen estos 

factores hacerse la prueba de Papanicolaou para detectar el cáncer de cuello uterino 

en las primeras etapas.  
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Varios son los factores de riesgo de contraer Cáncer cervicouterino, entre los cuales 

podemos mencionar: la edad, instrucción, nivel socioeconómico, factor nutricional, 

uso prolongado de anticonceptivos orales, factor hereditario, Virus del Papiloma 

Humano (VPH), múltiples embarazos, infección de transmisión sexual, tabaquismo, 

múltiples parejas sexuales entre otros. 

 

 Explicaremos a continuación algunos de ellos: (Anderson, 2014). 

 

 Virus de papiloma humano. (VPH) 

El virus del Papiloma Humano (VPH): ha copado toda la atención en los últimos  

años, dentro del estudio de la etiología del cáncer cervico uterino que permite 

afirmarlo como agente importante para el desarrollo de la Neoplasia Intraepitelial 

Cervical ,desde su etapa intraepitelial hasta el cáncer invasor.  

 

Ciertos tipos de VPH pueden causar verrugas que pueden aparecer en o alrededor de 

los órganos genitales y en el área de año. Estas verrugas pueden ser apenas visibles o 

pueden tener varias pulgadas de diámetro. Se conocen como verrugas genitales o 

condiloma acuminado. Los dos tipos de VPH que causan la  mayoría de los casos de 

verrugas genitales son el VPH 6 y VPH 11. A estos se los llama VPH de bajo riesgo 

porque rara vez están asociados al cáncer de cuello uterino.  

 

A otros tipos de VPH se les llama tipos de alto riesgo porque están vinculados con 

cáncer de cuello uterino, vulva y vagina en mujeres, cáncer de pene en los hombres, y 

cáncer anal y oral tanto en hombres como en mujeres. Los tipos de alto riesgo 

incluyen VPH 16, VPH 18, VPH 31, VPH 33 y VHP 45. 

 

La infección por VPH es común, y en la mayoría de las personas el organismo es 

capaz de eliminarlo por sí mismo. Algunas veces, la infección no desaparece y se 

torna crónica. Una infección crónica, es causada por los tipos de VPH de alto riesgo, 

puede causar ciertos canceres, como el cáncer de cuello  uterino. 
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El VPH se puede propagar durante la relación sexual que incluye en contacto vaginal, 

el anal y el sexo oral, no tiene que ocurrir el acto sexual para que la infección se 

propague. Todo lo que se requiere para transmitir el virus de una persona a otra es el 

contacto de piel a piel con un área del cuerpo infectada por VPH. (3) 

 Actividad sexual: Estudios  mostraron que la edad del primer coito (Rotkin 

1967) y el número de compañeros sexuales (Harris et al 1980) son factores de 

riesgo importantes en CIN y cáncer de cuello uterino. Contrario a antiguas 

creencias, la circuncisión no reduce el riesgo de cáncer. 

 Uso de anticonceptivos: Estudios llevado a cabo por la Agencia Internacional 

de Cáncer  encontró que el uso prolongado de la píldora anticonceptiva 

aumentaba el riesgo de cáncer de cuello uterino solo en las mujeres infectadas 

con uno de los virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH 16 o 18). Las 

mujeres que habían tomado la píldora por 5 - 9 años tenían tres veces más 

probabilidad de desarrollar cáncer de cuello uterino. Las mujeres que habían 

tomado la píldora por más de 10 años tenían cuatro veces más probabilidad de 

desarrollar cáncer.  

  Fumar: Estudios han indicado que fumar es un factor de riesgo independiente 

para CIN y cáncer invasivo del cuello uterino como lo es para muchos otros 

cánceres epiteliales. Se ha  sugerido que los fumadores pasivos tienen un 

riesgo mayor (Haverkos et al 2003). Los productos de la nicotina se han 

demostrado en el moco cervical donde pueden actuar como agentes co-

carcinógenicos. Los hidrocarbonos poli cíclicos aromáticos en el humo del 

cigarrillo forman a ductos con el ADN en las células epiteliales cervicales que 

pueden resultar en mutación y cambio neoplásico. (Simons et al 1994, 1995) 

Hay cierta resultado que el fumar cigarrillo puede interactuar con el ADN del 

virus del papiloma humano para producir  transformación maligna de las 

células epiteliales. 

 Estado inmunológico: El concepto que la vigilancia inmunológica puede ser 

uno de los mayores medios naturales para controlar el crecimiento de tumores 

es respaldado por el hecho de la prevalencia de CIN en receptores de al 

injertos en pacientes con cáncer y mujeres con el virus de inmunodeficiencia 
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adquirida (VIH). Estos grupos de mujeres tienen respuestas reducidas de 

linfocitos T que pueden afectar su habilidad de establecer respuestas inmunes 

adecuadas para antígenos exógenos en células cancerígenas de tal forma que 

ellos son incapaces de eliminarlos o destruirlos. 

 Organismos microbiológicos: Existe un grupo de microorganismos que han 

sido implicado  en el proceso carcinogénico incluidas tricomonas vaginales, 

herpes genitales y clamidia. Los estudios más recientes indican que el virus 

del papiloma humano son un agente importante en la etiología del cáncer de 

cuello uterino y sus precursores.(4) 

Métodos de diagnóstico precoz de cáncer cervico uterino. 

 Para detectar  y diagnosticar el cáncer de cuello uterino, se utilizan pruebas 

que examinan el cuello uterino. 

Se pueden utilizar los siguientes procedimientos:  

El PAP test o citología vaginal. 

La citología cervical, sigue siendo el único método para el cribado de cáncer de 

cérvix que ha demostrado reducir la incidencia y mortalidad de esta enfermedad. El 

nivel asistencial en el que se realizara la prueba de cribado es la Atención Primaria de 

Salud. 

La citología Cervico – vaginal es de gran utilidad en la prevención, diagnóstico y 

control de la neoplasia cervical, proceso que incluye múltiples factores en su 

desarrollo entre ellos las infecciones de transmisión sexual de origen  viral y 

bacteriana, que comprometen la salud de la mujer en edad reproductiva y productiva. 

La toma  de la citología  debe realizarse en el esquema 1-1-3; esto significa que si el 

resultado de la primera citología es normal, se realiza una segunda  citología al año 

para eliminar los posibles falsos negativos, si esta segunda citología es normal se 

debe citar a la mujer para otra citología en tres años, en tanto el resultado de la 
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citología continúe negativo. En los casos en que la última citología haya sido tomada 

hace más de tres años se debe reiniciar el esquema              1-1-3. 

La citología cervico uterina no es diagnostica, sino sugestiva e identifica  mujeres 

sospechosas de  tener cáncer cervical, e indica que mujeres deben acceder a los 

servicios de diagnóstico definitivo. 

Esta técnica debe ser examinada por personal  capacitado, con el fin de obtener una 

muestra para estudio de las células de la unión escamo celular (ex cervical) o llamada 

zona de transición y del endocervix, para identificar posibles alteraciones  pre 

neoplásicas  o neoplásicas. (5) 

El estudio citológico permite: 

1.-Detectar la patología inflamatoria, al observar las alteraciones células causadas por 

diversos factores: físicos, químicos y biológicos. 

2.-Detectar lesiones pre malignas  del cuello uterino, donde se ha demostrado su 

mayor utilidad. 

3.-Conocer el estado hormonal de la paciente basados en el grado de maduración 

celular. 

Condiciones para la toma citología. 

 No realizarla durante la menstruación  o ante cualquier otro tipo de sangrado. 

 No relaciones sexuales 48 horas antes, previas al examen. 

 No realizarla si existe clínica de infección  vaginal. 

 No aplicación de cremas vaginales 48 horas antes. 

Técnica de la toma citológica. 

En la actualidad la citología puede realizarse de forma convencional (extensión del 

material en portaobjetos) o en base liquida según la opción disponible. 

Material necesario. 

Citología convencional. 
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 Espátula de madera o plástico para toma ex cervical. 

 Cepillo para toma endocervical. 

 Especulo. 

Citología en base liquida 

 Cepillo endocervical  y espátula de plástico. 

 Frasco con líquido conservante. 

Preparación de la mujer. 

o Informar del procedimiento, de cómo se facilitarán los resultados y de que 

puede ser necesario repetir la citología si la muestra no es adecuada. 

o Colocar a la paciente en posición ginecológica. 

o Situar el foco luminoso de tal modo que la visualización de la vagina y del 

cuello uterino sea adecuado. 

o Separar los labios mayores con el dedo pulgar y el índice, para ampliar el 

introito. Introducir el especulo hasta el fondo de la vagina en posición oblicua 

hacia el sacro de la mujer. 

o Abrir con suavidad el especulo para evitar que se raspe el cuello y pueda 

sangrar. Se debe visualizar el cérvix para coger la muestra. 

Determinación  del  VPH. 

En el caso de que la citología que motiva la determinación de VPH haya sido 

realizada en base liquida, no  será necesario realizar una nueva toma, sino que se 

utilizara la misma muestra citológica. En estos casos el Servicio consignara en el 

informe de la citología un resultado complementario. (6) 

Lectura y reporte de la citología cervico uterina. 

Con el objeto de adoptar una terminología  uniforme que pueda ser relacionada con 

las clasificaciones histopatológicas, se ha adoptado el Sistema Bethesda que aporta la 

mayor información posible para ser utilizada en protocolos de manejo de la paciente a 

través de un informe descriptivo que incluya todos los aspectos citológicos necesarios 
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para una mejor comunicación con el clínico, seguimiento y tratamiento idóneo para la 

paciente. 

Clasificación citológica, Bethesda 2001. 

La primera parte del Sistema Bethesda  contiene  la calidad del espécimen para 

examinar, ya que es necesario determinar la calidad del material disponible en la 

placa para la lectura, esta puede ser clasificada así: 

 Satisfactorio para evaluación: la muestra tiene cantidad suficiente de material 

ex cervical y endocervical para lectura. 

 Satisfactorio pero limitado: solo puede leerse el 50% de la muestra, por mala 

fijación, muestra muy gruesa, reacción inflamatoria severa, muestra con 

sangre,  o por ausencia de células endocervical.  

 Inadecuada: puede leerse el 25% del total del extendido por mala fijación, 

mala tinción, muestra muy gruesa, solo material hemorrágico. A pesar de ser 

inadecuada, se deben reportar los hallazgos. 

La segunda parte del reporte contiene los resultados citológicos propiamente dichos, 

estos se presentan así: 

 Negativa para neoplasia. 

 Cambios Celulares Benignos. 

o Infección ( las posibles causas) 

o Cambios reactivos (posibles causas). 

 Anormalidades De Células Epiteliales. 

o De Células Escamosas. 

 Atipias de células escamosas de significado indeterminado (ASCUS). 

 Lesiones Escamosas intraepitelial de Bajo Grado (LEIBG): 

Infección por Virus del Papiloma Humano- VPH 

Neoplasia intraepitelial del cérvix grado I (NIC) 

 Lesiones Escamosas Intraepiteliales de Alto Grado ( LEIAG): 

            Neoplasia Intraepitelial grado II (NIC II) 
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            Neoplasia Intraepitelial grado III (NIC  III) 

Carcinoma Escamo celular 

o De Células Glandulares        

 Células Endometriales de Aspecto Benigno en pacientes post-menopaúsicas. 

 Atipias de células glandulares de significado indeterminado (AGUS): 

      Adenocarcinoma endocervical  

      Adenocarcinoma endometrial  

      Adenocarcinoma extrauterino  

      Adenocarcinoma de sitio no especificado. 

 Otras neoplasias malignas  

o Anormalidades de células no epiteliales. Ante este reporte la usuaria 

debe remitirse a ginecólogo-oncólogo para estudio y tratamiento. 

La  tercera parte es el diagnostico descriptivo: 

 Infección  

o Vaginosis Bacteriana 

o Tricomonas.  

o Chlamydia  

o Actinomices  

o Herpes. 

La cuarta parte se refiere a la evaluación hormonal, que si bien es cierto no 

corresponde con el propósito de la citología cervico uterina, se encuentra útil para 

inducir algunas conductas terapéuticas. 

PROTOCOLO PREVENCION DE  CANCER DE CUELLO UTERINO -- 

MANUAL DE CALIDAD, CDS IPP 2.4.4-01, PAGINAS 1 DE 62, AGOSTO 2017 

RECUPERADO (Agosto 2015). 

Ttipificación del VPH: La prueba de VPH es similar al examen de Papanicolaou, es 

decir, la prueba se realiza en una muestra de células del cuello uterino de la paciente. 
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Es posible que el médico realice una prueba para detectar VPH junto con una prueba 

de Papanicolaou o luego de que los resultados de la prueba de Papanicolaou muestren 

cambios anormales en el cuello uterino. Determinadas cepas de VPH, como el VPH-

16 y el VPH-18, se encuentran con más frecuencia en mujeres con cáncer de cuello 

uterino y pueden ayudar a confirmar un diagnóstico. Si el médico dice que la prueba 

de VPH es positiva, significa que se descubrió la presencia de VPH. Muchas mujeres 

tienen VPH, pero no tienen cáncer de cuello uterino, por lo que la prueba de 

detección de VPH sola no es una prueba precisa para detectar el cáncer de cuello 

uterino. 

Si la prueba de Papanicolaou mostro algunas células anormales y la prueba de VPH  

también es positiva, el medico podrá sugerir uno o más de los siguientes exámenes de 

diagnóstico (7) 

Colposcopía: La colposcopia consiste en el uso de un instrumento muy parecido a un 

microscopio (llamado colposcopía) para examinar la vagina y el cérvix. Durante una 

colposcopia, el médico coloca un espéculo en la vagina para ensancharla y tal vez 

aplique una solución de vinagre diluido en el cérvix, la cual causa que las áreas 

anormales se pongan blancas. Luego, el médico usa el colposcopía para observar el 

cérvix. Cuando el médico realiza una colposcopia, generalmente extrae células o 

tejidos del área anormal para ser examinados al microscopio durante un 

procedimiento que se llama biopsia. La colposcopia combina una luz brillante con 

una lente de aumento para ver el tejido con más facilidad. Por lo general, este 

procedimiento puede hacerse en el consultorio médico. (Torres M. C., 2012). 

Bbiopsia: Es la extracción de una pequeña cantidad de tejido en el consultorio médico 

con anestesia local. Un patólogo examina el tejido al microscopio para ver si hay 

células anormales. Otras pruebas pueden indicar la presencia de cáncer, pero solo la 

biopsia permite formular un diagnóstico definitivo. Existen diversos tipos de 

biopsias: 

 Biopsia con sacabocados: El médico utiliza un instrumento afilado para 

obtener muestras pequeñas de tejido cervical.  

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046465&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046588&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045164&version=Patient&language=Spanish
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 Escisión electro quirúrgico con asa: El médico usa un aro de alambre eléctrico 

y rebana pedazos de tejido cervical. El procedimiento de extirpación electro 

quirúrgica con asa utiliza una corriente eléctrica que se transmite a través de 

un gancho de alambre fino. El gancho extrae el tejido para su estudio en el 

laboratorio.  

 Legrado endocervical : procedimiento para el que se recogen células o tejidos 

del canal del cuello uterino mediante una cureta (instrumento en forma de 

cuchara con un borde cortante). Se extraen muestras de tejido y se observan 

bajo un microscopio para determinar si hay signos de cáncer.  

 La conización: el medico extrae un trozo de tejido con forma de cono del 

cuello uterino. Una conización  permite que el patólogo vea si las células 

anormales han invadido el tejido bajo la superficie del cérvix. La conización 

puede efectuarse como tratamiento para extirpar el pre cáncer o el cáncer de 

estadio temprano.(8) 

 

Referentes Empíricos   

Mendoza L. y col. (2012) en su trabajo “CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-

DEMOGRÁFICAS Y TIPIFICACIÓN DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO EN 

MUJERES PARAGUAYAS CON CITOLOGÍAS NEGATIVAS PARA LESIÓN 

ESCAMOSA INTRAEPITELIAL”concluye que: “Se detectó alta frecuencia de HPV 

(21%), siendo el tipo predominante HPV 16 (4,3%) seguido de HPV 58/31 (2,4% 

cada uno). Se observó asociación entre la presencia de HPV y la edad (p=0,0002), 

detectándose mayor frecuencia de HPV en mujeres menores a 30 años, la cual, 

disminuyó al aumentar la edad, presentando un ligero aumento en mujeres de 60 años 

o más. En conclusión, los datos muestran una alta frecuencia de HPV y HPV 16 en 

mujeres menores a 30 años con citología negativa y sugieren la necesidad de realizar 

control posteriormente, a fin de identificar las infecciones persistentes que podrían 

causar lesión de cuello uterino”. (pág. 46). 

 

Mirella Consuelo Torres Vidal (2012) en su trabajo “EVALUACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE PAPANICOLAOU COMO INDICADOR DE CÁNCER DE 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46438&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46460&version=Patient&language=Spanish
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CUELLO UTERINO EN LAS MUJERES DE EDAD FÉRTIL DE 20 A 45 AÑOS, 

QUE ACUDEN A CONSULTA EN EL SUB CENTRO DE SALUD “29 DE 

NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA, 2009” concluye: “El 30% de 

las mujeres de 20 a 35 años han demostrado inflamaciones moderadas. De los 190 

casos estudiados el 51.57% no han presentado ITS y el 48.42% si las tuvieron, de las 

cuales el 40% de ellas fueron por vaginosis bacteriana y el 8,42% otras infecciones. 

El 83,15% el resultado fue negativo para cáncer uterino, el 12,63% dio un resultado 

indeterminado, mientras que el 3,15% fue una neoplasia intraepitelial cervical grado I 

(NIC 1) y el 1,02% NIC 1 + VPH”. (pág. 7). 

 

K.J. Torres-Poveda (2014) en su artículo “EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER 

CERVICOUTERINO” concluye: “En México, las variaciones en la mortalidad por 

cáncer cervico uterino parecen estar ligadas a los niveles de pobreza, aunque no está 

claro si esto es un obstáculo determinante para el acceso a los servicios o si las 

autoridades sanitarias no han sido capaces de dar servicio a las poblaciones 

destinatarias en estas áreas. Existe menor cobertura del programa de prevención 

primaria y secundaria de cáncer cervico uterino de México en mujeres pobres. Se 

requiere garantizar el acceso universal al tamizaje, con búsqueda de mejor alternativa 

de referencia”. (pág. 4). 

 

L. Gutiérrez-Xicoténcatl (2014) en su trabajo “BIOLOGÍA MOLECULAR PARA 

EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER CERVICOUTERINO “plantea que: “Las 

pruebas diagnósticas usualmente poseen sensibilidad alta, pero baja especificidad. 

Existen métodos para identificar marcadores moleculares de DNA de virus del 

papiloma humano en un solo paso. Sin embargo, la detección de DNA del virus como 

indicador de la presencia de éste no determina la existencia de una infección activa, 

por lo que debe ser acompañada de otro sistema de diagnóstico. Se espera que los 

nuevos biomarcadores se constituyan en un sistema de diagnóstico temprano y que, 

en conjunto con el Papanicolaou, permitan incrementar el nivel de detección de 

lesiones tempranas en pacientes en riesgo de desarrollar cáncer cervicouterino”. (pág. 

25). R. Espinosa-Romero (2014) en su investigación “MÉTODOS DE DETECCIÓN 
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OPORTUNA DEL CÁNCER CERVICOUTERINO” concluye: “Las estrategias 

básicas para lograr la detección oportuna del cáncer cervicouterino incluyen 

realización de citología exfoliativa con cobertura de 80% de la población blanco, 

adecuado intervalo de la aplicación del tamizaje, capacitación, recapacitación y 

certificación de cada uno de los procesos, control de calidad interno y externo, 

estandarización de criterios morfológicos e implementación del sistema Bethesda 

(2001) para el reporte de la citología a nivel nacional y la correlación cito-colpo-

histopatológica. Existen otros métodos de diagnóstico de lesiones precursoras y 

cáncer cervicouterino validados internacionalmente; sin embargo, en México no 

todos ellos se realizan de manera rutinaria en todo el sector salud debido a su alto 

costo”. (pág. 48). 

 

Elizabeth Ramírez Rodríguez (2014) en su trabajo “CONOCIMIENTOS, 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS HACIA LA TOMA DEL PAPANICOLAOU EN LA 

POBLACIÓN DE MUJERES TRABAJADORAS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA” 

plantea que: “A pesar de contar con conocimientos sobre la toma de Papanicolaou 

existen algunas diferencias en las actitudes, la decisión de la toma de la prueba y la 

ejecución efectiva del test por parte de las mujeres dependiendo si estas son del grupo 

de docentes o de no docentes.” 

Jenny Elizabeth Palma Flores (2011) en su tesis “PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN 

DEL CÁNCER CERVICOUTERINO EN USUARIAS DEL C.S. LEONOR 

SAAVEDRA - SAN JUAN DE MIRAFLORES : DE ENERO A MARZO DEL AÑO 

2011” concluye: “Entre las prácticas de prevención primaria del Cáncer 

Cervicouterino relacionadas con la conducta sexual, sólo el 26,9% ha retrasado el 

inicio de relaciones sexuales hasta los 20 años, el 43,7% limita el número de 

compañeros sexuales a uno, el 72,1% conoce las características sexuales de su pareja, 

el 73,9% ha evitado el contagio de Infecciones de Transmisión Sexual, el 88,2% ha 

evitado el uso prolongado de pastillas anticonceptivas y sólo el 12,2% usa siempre 

preservativo en sus relaciones sexuales. El 41,9% ha retrasado su primer parto hasta 

los 22 años, el 81,9% ha limitado el número de partos vaginales a uno o dos. El 
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91,9% ha evitado el consumo de tabaco, el 57,3% se alimenta balanceadamente, y 

sólo el 32% tiene algún conocimiento sobre el Papiloma Virus Humano. En cuanto a 

las prácticas de prevención secundaria el 84,9% se ha realizado el Papanicolaou; de 

las cuales sólo el 11,1% se lo realizó después de iniciar su vida sexual, sólo el 34,6% 

se lo realiza cada año, el 67,8% se ha realizado su última prueba hace menos de un 

año, el 30,8% se la ha realizado más de seis veces, el 86,1% conoce el resultado de su 

último Papanicolaou, y sólo el 36,1% conoce el propósito de la prueba”. 

 

MARCO METODOLOGICO 

Metodología  

Para esta investigación tomaremos en cuenta la metodología  o la investigación 

cualitativa como también se le llama, es una técnica o método de investigación que 

.Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 

para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y 

recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, 

historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen 

la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas‖. 

(Pág., 32) (Gregorio Rodríguez, 2012 Primera Parte) 

Método de estudio  

La investigación la realizamos mediante un estudio de caso el mismo que es, una 

estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 

contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios 

casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o 

cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría , sirve, especialmente, 

para diagnosticar y ofrecer soluciones en el ámbito de las relaciones humanas, 

principalmente en psicología, sociología y antropología  

(EDUCACION SUPERIOR: HISTORIA IMPLICACIONES Y DESAFIOS, 2013) 
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Categorías y Dimensiones analíticas 

Para el presente estudio sobre el cáncer cervico uterino y los medios de diagnóstico 

precoz para su detección precoz en las mujeres en etapa reproductiva se tomaron en 

cuenta la categoría   Biológica la misma que juega un rol importante en la aparición 

de cáncer cervico uterino ya que en cuanto a su dimensión de HPV este se ha 

convertido en uno de los principales factores de riesgo del cáncer cervical, de acuerdo 

a los sub tipos presentes en las mujeres que tengan HPV, de ahí que es de vital 

importancia tener en cuenta esta dimensión al momento de evaluar y hacer 

seguimiento para prevenir un cáncer, prevención que se lo puede realizar con medios 

de detección precoz como lo es el PAP. 

En cuanto a la dimensión de la tricomoniasis hoy en día hay estudios que demuestran 

que las infecciones recurrentes por tricomona siendo esta una infección de 

transmisión sexual está relacionada con atipias celulares a nivel del cuello cervical de 

ahí que es importante detectar esta infección a tiempo y establecer un tratamiento 

adecuado que inclusive prevenga las recidivas. 

En la Categoría Educativa, también está relacionado con el tema de estudio puesto 

que muchas mujeres que tienen un nivel bajo de estudio no poseen información 

adecuada sobre los métodos de prevención de cáncer o inclusive de tenerlo esta 

información es deficiente en cuanto al rol e importancia que juegan los métodos de 

detección precoz, lo que hace que muchas veces muchas mujeres hagan caso omiso 

de esta información. 

En cuanto a la dimensión del desconocimiento esto se relaciona con el bajo nivel que 

en muchas ocasiones las mujeres no poseen información sobre el cáncer cervico 

uterino ni los medios de detección precoz que se ofertan en el nivel primario de salud 

por lo que no acuden al centro de atención para realizárselo. 

En esta categoría Educativa el descuido de la toma del PAP representa un porcentaje 

representativo con respecto a mujeres que conociendo que es cada ano en caso de no 

haber algún cambio que denote preocupación o es más cada 6 meses en situaciones 

que necesita mayor vigilancia no se lo realizan aduciendo que por tiempo o 



31 
 

situaciones de la familia no pueden acudir a la toma del PAP lo que en ocasiones 

podría dejar pasar situaciones que ameritan tratamiento siendo esta una de las causas 

de podría llevar a un cáncer cervico uterino que en estados avanzado complicarían la 

vida de la paciente. 

En la categoría Socio Económico la dimensión del inicio de las relaciones sexuales a 

temprana edad representan un factor de riesgo para un cáncer cervico uterino ya que 

muchas veces las mujeres se inclinan por muchas parejas sexuales que podrían 

llevarlas a un contagio de ITS entre ellas el VPH relacionado con el cáncer cervical,. 

En cuanto a la dimensión de Fumar está demostrado que las mujeres que fuman 

tienen mayor porcentaje de aquellas que no lo hacen de desarrollar algún tipo de 

cáncer no solo de cerviz sino de otros órganos por lo que es indispensable orientar 

sobre los danos que ocasiona el fumar al organismo. 

La falta de Recursos hoy en día es más marcado lo que junto con una atención  

demasiada espaciada e los centros de atención pública hace que muchas de las 

mujeres con diagnóstico que pueden llevar a un cáncer hacen que no reciban un 

tratamiento adecuado a tiempo, y esto hace que por la falta de recursos aun cuando 

las mujeres quieran acceder a atenciones privadas no lo puedan hacer, haciendo que 

cuadros de riesgo para cáncer avancen sin poder recibir un tratamiento a tiempo. 

En Cuanto a la categoría Psicológica  está relacionado con respecto a su dimensión de 

promiscuidad ya que el hecho de tener múltiples parejas somete a la paciente a una 

situación de suerte de poder infectarse con alguna ITS que lleven a la paciente a 

desarrollar un cáncer cervico uterino si esto no es diagnosticado a tiempo para recibir 

un tratamiento que permita la rápida recuperación de salud. 

Así mismo la dimensión del Miedo a un diagnóstico positivo de Cáncer hace que 

muchas de las mujeres no se realizan el PAP, o una colposcopia hay que en este 

estudio se denota que muchas de las mujeres prefieren no hacerse un examen cervical 

porque prefieren no saber lo que podría estar pasando en sus organismos lo que 

retarda el diagnóstico y por supuesto el tratamiento de alguna patología a nivel 

cervical. 
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INSTRUMENTOS 

En el presente estudio de caso se ha utilizado como herramienta la encuesta y la 

observación Para recolectar la información adecuada para el presente estudio, con 

respecto a la encuesta consta de  preguntas claras y concisas para una fácil 

comprensión de tal manera de recoger la información  acerca de los medios de 

diagnóstico precoz a las que se someten las mujeres que asisten al centro de salud 

Plaza Arenas  para detectar cáncer cervico uterino. 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

El Centro de Salud Plaza Arenas fue creado el 15 de Agosto del año 1971  

Localización. 

El Centro de Salud Plaza Arenas se encuentra localizado en el Centro Histórico de la 

Ciudad de Quito, en las instalaciones del Centro Comercial Montufar en el séptimo 

piso. Esta unidad operativa por encontrarse en la zona céntrica de la ciudad (La 

Marín) es  accesible por todos los puntos cardinales, brindar atención médica a una 

población flotante  de varias provincias. 

Altitud.   2700  mts  sobre el nivel del mar. 

Limites. 

Norte: Olmedo. 

Sur:     Mejía. 

Este:    Calle Montufar. 

Oeste:   Calle Bustamante. 

Población  asignada: total 4.622.  (DOCU 35-64 años 752 mujeres). 

Equipo de Salud: Médica, Obstetriz, Odontólogo, Estadística, Farmacia.  

GESTIÓN DE DATOS 

 Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cualitativo, es la 

entrevista, realice el desarrollo previo de la misma, considere una estructura, que 

puede ser: piramidal (inicia con preguntas cerradas y concluye con preguntas 

abiertas), las preguntas abiertas, permiten conocer la opinión del entrevistado, o 

permiten ahondar en detalle de un tema de en particular.  Las preguntas cerradas 
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pueden ser dicotómicas, o nominales, ya que permiten tabularse de manera más 

sencilla. 

Toda la información fue procesada, tabulada y almacenada  en una computadora  con 

el propósito de formular conclusiones y por ende dar soluciones a los problemas 

encontrados por medio de una guía didáctica.  

CRITERIOS ÉTICOS 

En cuanto a esta investigación de estudio de caso la recolección de la información fue 

hecha con responsabilidad social y manteniendo normas éticas como la 

confidencialidad y pegados a la realidad de tal manera de obtener información  

fidedigna. 

RESULTADOS  

En el presente estudio se encuesto a un total de 70 mujeres en etapa reproductiva de 

lo cual obtuvimos los siguientes resultados 

Las edad comprendida entre 15 y 19 años tuvimos un total de 15 mujeres en este 

estudio lo que corresponde a 2 de cada diez mujeres entre 20 a 35 años hubieron 36 

mujeres que es 1 de cada diez mujeres y en la edad de 36 años a mas hubieron 19 

mujeres que representa el 27.14 %. 

En cuanto al nivel de Educación tenemos que 24 mujeres que representan 3 de cada 

diez mujeres se encuentran en nivel primaria, 28 mujeres que son 4 de cada diez están 

en secundaria y 18 mujeres que representan el 25.71 % se encuentran en nivel 

superior. 

Con respecto al nivel socio económico 53 mujeres son de nivel bajo que es más de la 

mitad  17 mujeres representan 1 de cada diez son de nivel medio y apenas 4 mujeres 

que es el 5,71 % dicen ser de nivel alto. 

Con relación a la edad de la primera relación sexual tenemos que 24 mujeres refieren 

iniciar su primera relación antes de los 15 años lo que es 3 de cada diez mujeres en la 

edad entre 16 a 19 años lo hicieron 31 mujeres que son casi la mitad de las mujeres 

del estudio y de 20 años a mas fueron 15 mujeres que representa 2 de cada diez 

mujeres. 
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En cuanto a la pregunta de cuantas parejas sexuales ha tenido hasta la actualidad 

tenemos que 17 mujeres que son 2 de cada diez manifestaron tener de 1 a 2 parejas, 

mientras que 24 mujeres que son 3 de cada diez refieren haber tenido de 3 a 5 parejas 

y 29 mujeres que es casi la mitad del estudio manifestaron tener de 5 parejas a más. 

En la pregunta si fuman tenemos que 11 mujeres respondieron si fumar y esto es 1 de 

cada diez mientras que 59 mujeres que son el 84.29% refieren no fumar. 

En el estudio denotamos que 28 mujeres que casi la mitad refieren tener antecedentes 

de ITS y 42 mujeres que son el 60% manifiestan no haber tenido una ITS. 

En cuanto al antecedente de VPH tenemos que 36 mujeres que son la mitad de las 

mujeres del estudio refieren tener VPH y 34 mujeres que es casi la mitad de las 

mujeres del estudio refieren no tener VPH. 

A las pacientes se les pregunto a aquellas que tuvieron VPH si es que se realizaron 

colposcopia y biopsia y respondieron que si 28 mujeres que son el setenta por ciento 

mientras que 8 mujeres con antecedente de VPH dijeron que no y esto es 1 de cada 

diez 

Ante la pregunta de al conocer que ha tenido VPH si acude frecuentemente a 

controles ginecológicos nos respondieron que si 29 mujeres  respondieron que si esto 

es el ochenta por ciento y que no acudían son 7 pacientes que representan el 19.4 %. 

Ante la pregunta si sufren de secreciones vaginales recurrentes nos respondieron que 

si 49 mujeres que son 7 de cada diez  y que no 21 mujeres que representan 3 de cada 

diez. 

En cuanto a la pregunta si se realiza PAP todos los años nos respondieron que si 43 

mujeres que son más de la mitad  y que no 27 mujeres que son 3 de cada diez. 

Ante la pregunta de porque no se realiza PAP todos loa anos la respuesta es que 7 

mujeres que son 1 de cada diez no lo hacen por desconocimiento y 16 mujeres que 

son la mitad de las mujeres del estudio  no lo hacen por descuido mientras que 4 

mujeres que son el 14.81% no lo hacen por falta de recurso. 
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En cuanto a la pregunta si se le ha diagnosticado algún tipo de cáncer nos 

respondieron que si 3 mujeres que son el 4.29% y que no 67 mujeres que son 9 de 

cada 10 mujeres. 

DISCUSION 

En el presente estudio sobre cáncer cervico uterino y los medios de diagnóstico 

precoz tenemos que el mayor porcentaje de mujeres del estudio se da entre las edades 

de 20 a 35 años que corresponde al 51.43% lo que se correlaciona con el estudio de 

Mirella Consuelo Torres Vidal (2012) en su trabajo “Evaluación de los resultados de 

Papanicolaou como indicador de cáncer de cuello uterino en las mujeres de edad fértil 

de 20 a 45 años, que acuden a consulta en el sub centro de salud “29 de noviembre” 

de la ciudad de santa rosa, 2009” que concluye que : “El 30% de las mujeres de 20 a 

35 años han demostrado inflamaciones moderadas, lo que denota que un antecedente 

para tomar en cuenta en las mujeres esta edad son las inflamaciones moderadas. 

 

Con respecto al nivel de Educación tenemos que la mayoría de las mujeres del 

estudio se encuentran en nivel secundario con un 40 % siendo 28 mujeres y esto 

denota que si bien las mujeres poseen información sobre el cáncer no se realiza los 

exámenes a tiempo para su detección y prevención. 

 

Con relación al nivel socio económico tenemos que el mayor porcentaje de mujeres 

del estudio son de bajo nivel económico y social siendo un total de 53 mujeres que 

son el 75.71 % lo que se correlaciona con el estudio de K.J. Torres-Poveda (2014) en 

su artículo “Epidemiología del cáncer cervico uterino” concluye: “En México,  que 

las variaciones en la mortalidad por cáncer cervico uterino parecen estar ligadas a los 

niveles de pobreza, y esto porque muchas veces existe en este nivel poco acceso a los 

servicios de salud y más aun a un tratamiento adecuado para el cáncer cervical.  

En lo que se relaciona con la primera relación sexual tenemos que el mayor 

porcentaje de mujeres iniciaron su vidas sexual entre los 16 y 19 años siendo esto el 

31% lo que se correlaciona con el estudio de Jenny Elizabeth Palma Flores (2011) en 

su tesis “Prácticas de prevención del cáncer cervico uterino en usuarias del C,S. 



36 
 

Leonor Saavedra - San Juan de Miraflores: de enero a marzo del año 2011” en la 

ciudad de Lima concluye: “Entre las prácticas de prevención primaria del Cáncer 

Cervico uterino relacionadas con la conducta sexual, sólo el 26,9% ha retrasado el 

inicio de relaciones sexuales hasta los 20 años, lo que existe una similitud con las 

mujeres de nuestro estudio por lo parecido de las culturas de nuestros países de la 

región. 

 

Con respecto al número de parejas sexuales tenemos que 29 mujeres que es el 41.43% 

han tenido más de 5 parejas sexuales lo que se correlaciona con el estudio con el 

estudio de Jenny Elizabeth Palma Flores (2011) en su tesis “Prácticas de prevención 

del cáncer cervico uterino en usuarias del C.S. Leonor Saavedra - San Juan de 

Miraflores: de enero a marzo del año 2011” en la ciudad de Lima concluye: “Entre las 

prácticas de prevención primaria del Cáncer Cervico uterino relacionadas con la 

conducta sexual que el 43,7% limita el número de compañeros sexuales a uno lo que 

se contrapone con nuestro estudio haciendo que en nuestro país aumente más el 

riesgo de cáncer cervical. 

 

Las mujeres que fuman en nuestro estudio fueron de 59 mujeres que son el 84.29% 

mientras que en el estudio de estudio de Jenny Elizabeth Palma Flores (2011) en su 

tesis “Prácticas de prevención del cáncer cervico uterino en usuarias del C,S. Leonor 

Saavedra - San Juan de Miraflores: de enero a marzo del año 2011” en la ciudad de 

Lima concluye que el  91,9% ha evitado el consumo de tabaco, lo que existe una 

similitud de porcentajes lo que denota la cultura de las mujeres latinas de no fumar. 

 

Tomando en cuenta el antecedente de ITS tenemos que 28 mujeres refieren 

antecedente de ITS siendo el 40 % relacionándose con el estudio de Mirella Consuelo 

Torres Vidal (2012) en su trabajo “Evaluación de los resultados de Papanicolaou 

como indicador de cáncer de cuello uterino en las mujeres de edad fértil de 20 a 45 

años, que acuden a consulta en el sub centro de salud “29 de noviembre” de la ciudad 

de santa rosa, 2009” concluye: que  De los 190 casos estudiados el 51.57% no han 

presentado ITS y el 48.42% si las tuvieron lo que se relaciona con las mujeres de 
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nuestro estudio por lo que es importante educación para prevención de ITS para 

disminuir esos porcentajes que casi superan el 50 %. 

Ante los resultados de VPH positivo en las mujeres un total de 36 siendo esto el 

51.43% se correlaciona estos resultados con el estudio de Mirella Consuelo Torres 

Vidal (2012) en su trabajo “Evaluación de los resultados de Papanicolaou como 

indicador de cáncer de cuello uterino en las mujeres de edad fértil de 20 a 45 años, 

que acuden a consulta en el sub centro de salud “29 de noviembre” de la ciudad de 

santa rosa, 2009” que concluye que el 12,63% dio un resultado indeterminado, 

mientras que el 3,15% fue una neoplasia intraepitelial cervical grado I (NIC 1) y el 

1,02% NIC 1 + VPH”  siendo esto una situación de mayor preocupación por la alta 

relación del VPH con el cáncer cervico uterino. 

 

En relación al HPV en las pacientes con resultado positivo tenemos que 28 mujeres 

que es 77.78% se realizaron colposcopia y biopsia lo que está relacionado con el 

estudio de Mendoza L. y col. (2012) en su trabajo “Características clínico-

demográficas y tipificación del virus de papiloma humano en mujeres paraguayas con 

citologías negativas para lesión escamosa intraepitelial”concluye que: “Se detectó alta 

frecuencia de VPH (21%), siendo el tipo predominante VPH 16 (4,3%) seguido de 

VPH 58/31 (2,4% cada uno). De ahí que existe mujeres que al ser diagnosticadas con 

VPH surge una preocupación muy grande por su tratamiento y manejo por ello hacen 

uso de medios de evaluación más exactos. 

 

En cuanto a las secreciones vaginales o infecciones recurrentes tenemos que 49 

mujeres que son el 70 % has presentado infecciones recurrentes lo que se correlaciona 

con Mirella Consuelo Torres Vidal (2012) en su trabajo “Evaluación de los resultados 

de Papanicolaou como indicador de cáncer de cuello uterino en las mujeres de edad 

fértil de 20 a 45 años, que acuden a consulta en el sub centro de salud “29 de 

noviembre” de la ciudad de santa rosa, 2009” concluye: que un  40% de las mujeres 

del estudio presentaron  vaginosis bacteriana y el 8,42% otras infecciones. De ahí la 

importancia de brindar orientación a las mujeres para acudir a los centros de atención 

en salud cuando estén frente a algún tipo de infección vaginal.  
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En relación a la toma del PAP todos los años tenemos que 43 mujeres que son el 

61.43% se lo realiza todos los años mientras que 27 mujeres que son el 38.57% no lo 

realiza lo que se correlaciona con el estudio de  Jenny Elizabeth Palma Flores (2011) 

en su tesis “Prácticas de prevención del cáncer cervico uterino en usuarias del C.S. 

Leonor Saavedra - San Juan de Miraflores: de enero a marzo del año 2011” en la 

ciudad de Lima concluye: que sólo el 34,6% se lo realiza cada año, el 67,8% se ha 

realizado su última prueba hace menos de un año, el 30,8% se la ha realizado más de 

seis veces, de ahí que se denota que aún hay despreocupación por este examen que es 

de rutina.  

 

En cuanto a la pregunta porque no se realiza el PAP todos loa años tuvimos como 

resultado que 16 mujeres que son el 59.26% no lo realizan por descuido 

relacionándose con el estudio de  

Elizabeth Ramírez Rodríguez (2014) en su trabajo “conocimientos, actitudes y 

prácticas hacia la toma del Papanicolaou en la población de mujeres trabajadoras de 

la facultad de ciencias médicas de la universidad nacional de la plata” que plantea 

que: “A pesar de contar con conocimientos sobre la toma de Papanicolaou existen 

algunas diferencias en las actitudes, la decisión de la toma de la prueba y la ejecución 

efectiva del test, lo que es similar en nuestro estudio que a pesar de conocer la 

importancia del test no lo realizan. 

 

PROPUESTA 

Como medida de solución para los medios de detección precoz para cáncer cervico 

uterino se ha tomado como referencia un plan preventivo el cual pretende capacitar y 

concientizar a las mujeres en edad reproductiva usuarias  que realizan su control 

ginecológico en el Centro de Salud plaza Arenas. Quito. 

 

Justificación. 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron considero que es necesario entregar la 

información necesaria mediante un plan de prevención a las mujeres en edad 
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reproductiva sobre métodos de prevención para esta patología así como los factores 

de riesgo y sus complicaciones. La mayoría de las pacientes encuestadas tienen  muy 

poco conocimiento sobre el cáncer cervico uterino, por lo que se decide diseñar este 

plan educativo para llenar con calidad y rigurosidad un vacío existente en la 

sistematización del tamizaje de las lesiones pre malignas del cáncer del cuello y 

aumentar sus conocimientos y así poder disminuir  el alto índice en los factores de 

riesgo y la infección por virus del papiloma humano que conlleva al cáncer cervico 

uterino. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Capacitar a las mujeres en edad reproductiva sobre el cáncer cervico uterino y los 

medios de detección de precoz que existen de tal manera de disminuir el cáncer 

cervico uterino. 

Objetivos Específicos 

 Concienciar a las mujeres en edad reproductiva sobre cáncer cervico uterino 

en cuanto a sus síntomas y complicaciones. 

 Capacitar a las mujeres en edad reproductiva a que puedan identificar los 

factores de riesgo y las medidas preventivas sobre detección oportuna de 

lesiones pre invasoras e invasoras del cáncer cervico uterino y ofrecer un 

futuro más saludable. 

 Entregar información sobre los Métodos de Diagnóstico precoz para cáncer 

cervico uterino. 

Factibilidad. 

Este programa es  factible ya que es de fácil manejo y contamos con los recursos 

humanos y materiales por lo que es posible así brindar la capacitación y orientación a 

las mujeres en edad reproductiva, es viable ya que es destinada a brindar capacitación 

y atender las carencias específicas que hasta el momento se han detectado. 

Metas.    

Realizar junto con el equipo de salud campañas educativas para sensibilizar a las 

mujeres en edad reproductiva acerca del cáncer cervico uterino y su prevención. 
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Proporcionar charlas educativas cada 15 días en el Centro de Salud Plaza Arenas, en 

sala de espera de consulta externa, a toda la comunidad. Es esencial que los mensajes 

estén bien formulados para educar a las mujeres en edad reproductiva. 

Al final del programa las pacientes deben  poseer información adecuada sobre cáncer 

cervico uterino, factores de riesgo, métodos de diagnóstico y medidas de prevención, 

en mujeres en edad reproductiva. 

 

Procedimientos.  

La guía educativa será socializada en el Centro de Salud Plaza Arenas. Quito los días 

martes a las 14h00 por un periodo no mayor a 4 semanas en el cual se hablara de las 

causas y efectos del cáncer cervico uterino, la socialización será impartida por el 

equipo de salud. 

En las charlas educativas se entregaran trípticos para poder guiar a la paciente con los 

datos básicos y de fácil compresión. 

Responsables. 

Obst. Rosa Ambas. 

Equipo de Salud Plaza Arenas. 

Control: Registro de asistencia a la charla. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

El cáncer cervico uterino diagnóstico precoz, en mujeres en edad reproductiva es una 

condición que causa morbilidad significativa en la población de las mujeres que 

llevan su control ginecológico en el Centro de Salud Plaza Arenas, es conveniente 

conocer su impacto para poder tomar medidas de solución o prevención, todo esto 

como parte del correcto control ginecológico. 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada más de la mitad del total de las mujeres en estudio  

corresponden a un nivel socio económico bajo por lo que no tiene la facilidad de 

realizarse pruebas de diagnóstico y el desconocimiento sobre cáncer cervico uterino, 

un tercio de las pacientes corresponden a nivel socio económico medio pero no 
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acuden al examen y cuatro del total de las mujeres del estudio corresponden a nivel 

alto. 

En relación al VPH en las pacientes con resultados positivos  tenemos que 28 mujeres 

que son más de la mitad  se realizaron  colposcopia y biopsia. Se aplica los métodos 

de diagnóstico. 

 

En cuanto a las secreciones vaginales o infecciones tenemos que 49 mujeres que son 

más de la mitad del total de las mujeres del estudio han presentado infecciones 

recurrentes. 

Recomendaciones. 

 La educación e información en los centros de salud a la comunidad es muy 

importante sobre los factores de riesgo para contraer cáncer cervico uterino. 

 Fortalecer el programa de atención a mujeres en edad reproductiva  para 

incrementar la cobertura y mejorar la atención integral de esta población y 

lograr la reducción de los principales factores de riesgo en cáncer cervico 

uterino. 

 El obtener citologías anormales en mujeres en edad reproductiva y aplicar los 

métodos de diagnósticos en estas pacientes es indicativo que se realiza un 

buen control ginecológico. 

La leucorrea es un síntoma importante indicativo de cáncer cervico uterino y 

todas las pacientes tienen que recibir tratamiento y aplicar los métodos de 

diagnóstico. 
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     ANEXO NRO 1  

ARBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO NRO 2 CUADRO CDIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Dimensiones Instrumento Unidad de análisis 

* Biologico - HPV 

- Tricomoniasis 

 

 

- Encuesta 

-Encuestas 

 

Pacientes en edad 

reproductiva del Centro de 

Salud Plaza Arenas 

*Educativo - Bajo nivel 

- Desconocimiento  

- Descuido de toma de PAP 

 

-Encuestas 

-Encuesta 

- Encuesta 

Pacientes en edad 

reproductiva del Centro de 

Salud Plaza Arenas 

*Socio 

Economico 

 

 

 

 

 

 

Psicologico 

 

 

 

 

-Inicio de vida sexual a 

temprana edad. 

- Fumar  

-Falta de recursos económico. 

 

 

 

- Promiscuidad 

- Miedo a Diagnostico 

de Cáncer cervical. 

 

 

 

   

 

-Encuestas 

-Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Observación 

 

 

 

 

Pacientes en edad 

reproductiva del Centro de 

Salud Plaza Arenas  

 

 

 

 

Pacientes en edad 

reproductiva del Centro de 

Salud Plaza Arenas 
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ENCUESTA PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

“Trabajo de Titulación Examen Complexivo,” para la obtención del grado de 

Magister en GERENCIA CLINICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

Cáncer cervico uterino. Diagnóstico precoz en mujeres en edad reproductiva. 

La presente encuesta no requiere de ningún dato personal, la información que usted 

proporcione será confidencial y por ningún motivo será revelado o divulgado 

Coloque una cruz (X) en el espacio que corresponda a su respuesta o escríbala. Las 

respuestas recopiladas serán confidenciales. 

 

I.INFORMACION PERSONAL 

1. Edad 

15 – 19 (     )   20 – 35 (      )    36 a más (     ) 

2. Nivel De Educación 

 Primaria   (     )     Secundaria   (       )     Superior   (      ) 

3. Nivel Socio Económico 

 Bajo   (      )    Medio (    )    Alto    (     ) 

4. Edad de la Primera Relación Sexual 

Menos de 15  (       )  16 a 19 (      )     20 a más (      ) 

5. Hasta la fecha cuantos compañeros  sexuales ha tenido  

1-2    (       )     3-5  (       )       5-a más     (        ) 

6. Fuma ¿Usted? 
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 Si   (      )    No  (       )         

7. Antecedentes de Infecciones de Transmisión Sexual  

Si   (       )   No    (       ) 

8. Antecedentes de Papiloma Virus Humano  

 Si    (        )       No     (       )          

9. En caso de HPV le realizaron Colposcopia y biopsia 

Si (        )      No (     )   

10. En caso de HPV acude frecuentemente a controles ginecológicos 

Si (       )        No (       ) 

11. Sufre de Leucorrea o Secreción Vaginal recurrentes 

 Si   (       )   No    (       )  

11. Se  realiza Papanicolaou todos los años 

 Si  (       )     No     (        )  

12. En caso de no realizar PAP todos los anos esto se debe a: 

a. Desconocimiento (       )       

b. Descuido      (      ) 

c. Falta de recursos económicos   (        ) 

12. ¿Se la ha diagnosticado algún tipo de cáncer cervico uterino 

 Si     (       )          No   (       )     

 

                                           Gracias por su colaboración 
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MATERIAL VISUAL PARA LA PACIENTE 

 

 

PREVENCION 

                            

¡CUIDE SU VIDA! HAGASE EL 

PAPANICOLAOU PERIODICAMENTE 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION 

Esta guía estará dirigida a todas las mujeres en edad reproductiva con el objetivo de dar a 

conocer todo  sobre el cáncer cervico uterino, métodos de diagnóstico, factores de riesgo y 

complicaciones de los mismo. 

 

¿Qué ES EL CANCER CERVIcO UTERINO? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

El cáncer de cuello de útero ocurre cuando las células del 
cuello se vuelven anormales y empiezan a crecer de forma 
incontrolada. Generalmente tarda mucho tiempo en 
desarrollarse, más de 10 años por lo que se dispone de 
muchas oportunidades de detectarlo a tiempo de tratarlo y 
curarlo. Habitualmente al principio del proceso no da 
síntomas. 
El cáncer de cérvix puede afectar a cualquier mujer de 
cualquier edad que tenga o haya tenido relaciones 
sexuales.LA mayoría de los casos ocurren en mujeres que, 
por distintos motivos no se realizan citologías regularmente. 
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¿CUAL ES 

SU CAUSA? 
La causa principal de cáncer de cuello 

de útero es la infección persistente por 

el Virus del Papiloma Humano (VPH). 

Esto quiere decir que en todos los 

canceres de cuello de útero hay un 

infección previa por el VPH. 

La infección por VPH es la infección de 

transmisión sexual más frecuente entre 

las mujeres, y en la mayoría de los 

casos desaparece al cabo de un 

tiempo. En algunas mujeres esta 

infección no desaparece y por tanto 

tendrán más riesgo de desarrollar 

cáncer de  cuello  de útero. 

 

¿Como se 

Previene? 

 

El uso de preservativo en las relaciones 

sexuales, reduce el contagio y por tanto la 

infección por VPH, siendo por ello una de 

las medidas más eficaces para protegerse 

del cáncer de cuello de útero. 

Las vacunas para prevenir la infección por 

VPH protegen, frente a algunos tipos de 

virus, a las personas que todavía no han 

sido infectadas. 

También se puede prevenir el cáncer en el 

útero si se realiza cada año un examen de 

Papanicolaou y recurre al médico en caso 

de las siguientes señales de peligro: 

 Sangrado fuera del periodo normal 

de la menstruación o después de 

la menopausia. 
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¿Citología o 

Test de 

Papanicolaou? 

 

¿Qué Es? 

Es una prueba sencilla, rápida y no 

dolorosa muy importante que debe 

realizarse toda mujer desde que inicia 

su vida sexual. 

 

Se lo realiza en un consultorio médico, 

donde la mujer se coloca en posición 

ginecológica (posición de parto) y el 

medico u obstetriz con una paleta 

toma una muestra de células del cuello 

del útero o cérvix, y, la coloca en una 

placa pequeña de vidrio para luego 

examinarlo en el laboratorio. 
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¿Cómo 

Prepararse 

Para El 

Examen? 

 Acuda a realizarse el examen sin 

menstruación. 

 No se haga lavados vaginales ni 

un día antes, ni el día del examen. 

 Basta que se lave por fuera los 

órganos genitales. 

 No se ponga óvulos ni cremas 

vaginales el día anterior ni el 

mismo día del examen. 

 No tenga relaciones sexuales 48 

horas antes del examen. 

 

Todas las mujeres están en riesgo, pero 

en especial las mujeres que:  

 Tienen más de un compañero 

sexual. 

 Han iniciado su vida sexual a muy 

temprana edad. 

 Infecciones Vaginales Frecuentes y 

tienen malas condiciones 

higiénicas. 

 Han tenido muchos hijos. 

 Tienen el hábito de fumar. 
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CRONOGRAMA 

 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Introducción: 
Cáncer cervico 
uterino 
definición   

X    

Síntomas y 
Clasificación   x   

Prevención: 
Métodos de 
Diagnostico  

  x  

Factores de 
riesgo     x 

 


