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Los autores deciden escribir este libro con el objetivo fundamental de reflexionar 

sobre cómo influyen las características sociales, económicas y ambientales en el 

riesgo de presentar cáncer de cuello uterino. Los profesionales de salud requie-

ren de herramientas conceptuales dinámicas que les permita tomar decisiones 

con base a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en mujeres 

consideradas de alto riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino con una 

visión estadística del problema pero también social y cultural. 

La principal fuente de información del estudio fue la entrevista a mujeres que 

asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer de la ciudad de Car-

tagena donde la información recolectada permite diseñar un modelo de expli-

cación que se puede implementar en otros contextos, incluso de alguna manera 

extrapolar la información no solamente desde un margen estadístico sino tam-

bién con una reflexión socioeconómica, cultural y bioética que propenda para 

el diseño de políticas públicas regionales acordes a la realidad de la población.

Los capítulos 1 y 2 describen la problemática desde un ámbito internacional, 

nacional y regional, lo cual permitió el análisis y la comprensión de las prácticas 

y actitudes de la mujer frente a la enfermedad consolidando la visión de la im-

portancia del estudio. Además la importancia de diseñar líneas de investigación 

acordes a la problemática para proponer preguntas problemas de un marco de 

análisis y reflexión real. El capítulo 3 describe los objetivos de la investigación 

los cuales responden de manera coherente a la metodología propuesta de tipo 

descriptivo, correlacional de corte trasversal. El capítulo 4 se realiza un balan-

ce teórico de los problemas más importantes relacionados con las prácticas y 

conocimientos que poseen las mujeres con respecto al cáncer de cuello uterino, 

lo cual es un problema de todas las culturas y lenguas de como se percibe la 

PRÓLOGO
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enfermedad y las posibilidades de diagnóstico temprano sujetas al autocuidad y 

así mismo con los capítulos 5 y 6 que nutren el conocimiento del lector con una 

actualización de los conceptos y preceptos que trasversalizan la comprensión 

del cáncer de cuello uterino, los factores de riesgo y el modelo de creencias en 

salud para el abordaje de la exposición, las actitudes y las prácticas de la mujer 

vulnerable y en riesgo de adquirir el cáncer de cuello uterino. 

El capítulo 7 propende por aclarar el modelo de creencias y cómo debe ser el 

abordaje en salud para entrar a negociar las prácticas y actitudes de la mujer 

frente al cáncer de cuello uterino. El capítulo 8 desarrolla un marco conceptual 

necesario para poder comprender los resultados que consolidan la profundidad 

de la investigación. El capítulo 9 presenta un marco legal que puede ser amplia-

do y reflexionado desde el margen ontológico y deontológico de cada profesio-

nal de la salud que se interese por el tema.

El capítulo 10 describe los fundamentos metodológicos tenidos presentes para 

realizar los análisis y la presentación de los datos estadísticos. El capítulo 11 

describe todo el contenido de los resultados desde lo descriptivo, comparativo 

y lo correlacional como principal propósito del presente estudio. Los capítulos 

12, 13 y 14 presentan la discusión, conclusiones y recomendaciones propias y 

coherentes de los resultados arrojados por la investigación donde el lector podrá 

diseñar programas de intervención educativa en población de mujeres considera-

das vulnerables y de riesgo para la presentación del cáncer de cuello uterino que 

presentan características muy similares a la población aquí referenciada.

Este libro hace parte de una serie de investigaciones desarrolladas al interior del 

grupo de investigación del Programa de Enfermería de la Corporación Univer-

sitaria Rafael Núñez en apoyo de investigadores del Departamento de Ciencias 

Sociales y Humanas de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Popular 

del Cesar y la Universidad de La Guajira.

Deseamos que este libro satisfaga realmente a nuestros lectores y los invitamos a 

mejorar lo que crea pertinente desde un marco de respeto académico y científico. 

Estimulamos a estos a que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias que 

permitan mejorarlo en ediciones futuras. 
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El cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer que afecta con mayor 

frecuencia a la mujer, sobre todo a aquellas que habitan en los países con bajo de-

sarrollo económico. El objetivo del presente estudio fue: Analizar las actitudes, 

prácticas de las mujeres al estar expuestas a factores de riesgo correlacionados 

con el cáncer de cuello. Cartagena de Indias en 2014. Materiales y métodos. 

Estudio de tipo descriptivo-correlacional de corte transversal. La población de 

estudio fueron 80 mujeres con cáncer de cuello uterino que asisten a la Liga Co-

lombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena. Se procesó la información 

con el software SPSS 21.0®, se calcularon medidas estadísticas y técnicas de co-

rrelación (tablas de contingencia, Chi cuadrado y V de Cramer). Resultados. Las 

mujeres recibieron ayuda antes y después del diagnóstico de la neoplasia, con-

firmándose que la EPS les proporciona los servicios y la capacitación suficiente 

con relación al cáncer de cuello uterino. Consideraron que la citología ha sido 

y seguirá siendo importante y es por esto que se la realizan cada año, además 

las mujeres poseen motivación suficiente para practicársela incluso de manera 

independiente principalmente por razones de control. Algunas mujeres creyeron 

tener riesgo de desarrollar el cáncer de cérvix y su aclaración con respecto a su 

diagnóstico fue informado principalmente por el especialista en Ginecología. 

Sobre los factores de riesgo cuya exposición se evaluó dentro del estudio, se 

concluyó que el más frecuente, fue la convivencia de la mujer con pareja no 

circuncidada, además fue prácticamente nula la exposición a basuras, desechos 

químicos, fuego de leña, mala higiene personal y desgarre cervical. Conclusión. 

En lo que respecta a la correlación entre diversas variables de actitudes, prácticas 

y exposición a factores de riesgo relativas a la patología, se estableció que todas 

estuvieron correlacionadas con el riesgo de padecer la enfermedad en algún mo-

mento.

INTRODUCCIÓN
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En la actualidad, se reconoce que el cáncer de cuello uterino es el segundo tipo 

de cáncer que afecta con mayor frecuencia a la mujer, especialmente en los paí-

ses con bajo desarrollo económico [1]. Para el caso de América Latina, la mor-

talidad femenina se ha incrementado por esta causa, con excepción de algunos 

países, tales como México y Chile, que presentan el mayor ingreso per cápita de 

la región y el mejor rendimiento de los indicadores económicos en general [2].

De acuerdo a las últimas cifras disponibles, anualmente se reportan en todo 

el mundo 500.000 casos nuevos de cáncer uterino, de los cuales alrededor de 

270.000 terminan en la muerte de la paciente. El 80% de los casos se presentan 

en países subdesarrollados [3]. Para el caso de los países de Latinoamérica, en el 

año 2012, más de 83.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer cérvico-ute-

rino y casi 36.000 fallecieron por esta enfermedad. Incluso, si se mantienen las 

tendencias actuales, el número de muertes en las Américas aumentará en un 

45% en el 2030 [4].

En Colombia el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más común des-

pués del cáncer de seno, con una mortalidad de 10 por cada 100.000 mujeres 

para el caso del cérvico-uterino. Por otro lado, las diferencias en incidencia y 

mortalidad asociadas son críticas cuando se comparan las de Colombia con las 

de países desarrollados; particularmente, en 2008 la incidencia en los Estados 

Unidos fue de 5,7 y la mortalidad de 1,7 por 100.000, es decir, casi cuatro veces 

la incidencia y casi seis veces la mortalidad. Colombia tiene una incidencia ajus-

tada de 36,84 por 100.000 mujeres [5]. 

Para lo que respecta al área de Cartagena, durante el año 2007 se presentaron 43 

defunciones por este cáncer, lo que significó una tasa de mortalidad de 9,1 por 

Capítulo 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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100.000 mujeres, siendo esta la tasa más alta de las registradas en los últimos 

seis años. A partir de este año, el comportamiento de este evento presentó una 

tendencia marcada hacia el descenso, siendo así que durante 2012 se presenta-

ron un total de 234 defunciones por este mismo evento, correspondiendo a una 

tasa de mortalidad de 4,8 por 100.000 mujeres; la más baja en los últimos seis 

años [6].

El Instituto Nacional de Cancerología indica que el problema de morbilidad y 

mortalidad en Colombia no radica en la cobertura en cuanto a la práctica de 

métodos de detección (78% de las colombianas se han hecho exámenes reciente-

mente) sino en la falta de una atención oportuna y equitativa a quienes requieren 

tratamientos, así como en la falta de conocimientos, que llevan a la adopción de 

actitudes y prácticas inadecuadas, así como a la exposición a factores de riesgo 

que incrementa las posibilidades de experimentar cáncer de cuello uterino [3].

La evidencia epidemiológica lleva a afirmar que el virus del papiloma humano 

(VPH) es el principal factor de riesgo asociado con cáncer de cuello uterino y 

sus precursores. En la actualidad es considerado como virtualmente necesario 

pero no suficiente como agente causal; el virus produce una infección selectiva 

del epitelio de la piel y de la mucosa genital. Adicionalmente se reconoce que 

algunos aspectos de la conducta sexual son relevantes, tales como el número de 

compañeros sexuales, la edad del primer coito, las características del compañero 

sexual, las enfermedades de transmisión sexual, y factores relacionados con la 

reproducción, tales como la paridad, la edad del primer parto, los partos vagina-

les, el tabaquismo [7].

Es por ello que los cambios en los comportamientos de las mujeres (sobre todo 

en aquellas con mayor riesgo) generan tener un efecto positivo para reducir la 

mortalidad y morbilidad a través de la incorporación de hábitos de vida saluda-

bles, de prácticas preventivas y de la realización de pruebas de tamizaje, la polí-

tica sanitaria también debe estar orientada a promover cambios que favorezcan 

el desarrollo de conductas que habiliten la detección temprana del cáncer objeto 

de estudio, así como el tratamiento oportuno de la enfermedad, su seguimiento 

y rehabilitación [8].
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De manera similar a lo planteado en el párrafo anterior, se reconoce que el cán-

cer (entre ellos el cérvico-uterino) es una de las enfermedades más prevenibles, 

tanto así que se puede curar si se detecta a tiempo, esto involucra también activi-

dades preventivas, con ello, si se logra que la población femenina adopte estilos 

de vida saludable, como el no fumar, vida sexual sana, o que acuda a un centro 

de salud a un chequeo, permitirá detectar a tiempo alguna neoplasia maligna y 

recibir tratamiento en estadios iniciales de la enfermedad garantizando su cura-

ción. En este sentido es claro que las prácticas y las actitudes adecuadas hacia el 

cáncer cérvico-uterino, puede disminuir considerablemente las tasas de inciden-

cia y de mortalidad [9, 10].

Dado que la identificación de las prácticas y actitudes en salud son el primer 

paso para tomar en el futuro acciones acertadas para la prevención, consigan 

impactos positivos en la morbilidad y la mortalidad por este cáncer [11, 12], 

resulta adecuado entender las actitudes, prácticas y exposición a factores de ries-

go respecto al cáncer de cuello uterino enfocado en la ciudad de Cartagena, 

en consecuencia se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se 

correlacionan las actitudes y la exposición a factores de riesgo respecto al cáncer 

de cuello uterino con las prácticas a la prevención y control en las mujeres que 

asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en la ciudad de Carta-

gena en el 2014? 
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El cáncer de cuello uterino se ha convertido en una patología de importante 

incidencia y mortalidad en las mujeres, sobre todo en aquellas de bajo nivel so-

cioeconómico, con vida sexual activa y alta multiparidad. Este cáncer está fuer-

temente asociado con la edad temprana a la primera relación sexual y múltiples 

compañeros sexuales tanto en las mujeres como en sus parejas. Estas mujeres 

deben practicarse exámenes citológicos a intervalos regulares para detectar pre-

cozmente el cáncer cervical, con el fin de prevenir el desarrollo de la patología 

ya que ha sido demostrada su efectividad mediante estudios epidemiológicos 

realizados en todo el mundo. La detección precoz por citología reduce efectiva-

mente en un 60% la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino en las 

poblaciones que son sometidas a tamizaje sistemático [13].

La presente investigación se justifica en tanto que permitirá conocer las actitudes, 

prácticas y exposición a factores de riesgo respecto al cáncer de cuello uterino. 

Para que, con base en esto, se puedan tomar las medidas del caso y propender 

por una reducción efectiva y real de la morbimortalidad que ocasiona cada año.

Aunque en Colombia los programas de prevención del cáncer de cérvix han 

alcanzado altos niveles de cobertura, todavía este ocupa los primeros lugares en 

incidencia y mortalidad, por lo que existe la necesidad de identificar los factores 

que influyen en ello. Por tanto es importante investigar el nivel de conocimiento 

de las mujeres sobre la prueba de tamizaje, su actitud frente a la misma y sus 

prácticas relacionadas [14].

La falta de conocimientos y percepción de los riesgos sobre las prácticas primor-

diales que contribuyen al incumplimiento de las pautas trazadas por el estado 

Capítulo 2
JUSTIFICACIÓN
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colombiano para la prevención o el diagnóstico temprano del cáncer cérvico-ute-

rino [15, 16]

Como parte de la población beneficiada, se encuentran lógicamente las mujeres 

que asisten a la Liga de Lucha Contra el Cáncer, porque con los resultados que 

se obtengan se podrán comprender y mejorar las actuales estrategias de promo-

ción de la salud, lo cual repercutiría positivamente sobre el nivel de vida de estas 

mujeres.

El personal de la salud se beneficiaría debido a que se tendrá claridad sobre los 

procedimientos que aplican como parte de la promoción de la salud en el marco 

del cáncer cervico-uterino, con esta información se posibilita el entendimiento 

y el alcance de sus acciones en pro de la mejora del estado de salud de la mujer.

A su vez, este trabajo es importante para la Corporación Universitaria Rafael 

Núñez porque sienta un precedente científico que arrojará luces sobre las ac-

titudes, factores de riesgo y prácticas respecto al cáncer de cuello uterino en la 

ciudad, de esta forma la CURN, y en particular su Programa de Enfermería, 

estarían contribuyendo al entendimiento de una situación que afecta de manera 

directa a las mujeres, e incluso al personal de Enfermería, pues es el encargado 

de ejecutar acciones preventivas.

Para las investigadoras que desarrollan este estudio, la importancia de llevarlo 

a cabo radica en que pondrán en práctica las diversas habilidades adquiridas a 

lo largo de sus años de formación, y a través de estas contribuirán a proveer en-

tendimiento sobre una problemática que las afectaría en su ejercicio profesional.
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OBJETIVO GENERAL

Analizar las actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgo respecto al cán-

cer de cuello uterino en mujeres que asistieron a la Liga Colombiana de Lucha 

Contra el Cáncer en la ciudad de Cartagena de Indias en 2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Identificar las actitudes y prácticas en cuanto a la asistencia de las mujeres a 

control ginecológico y realización de citologías.

2) Evaluar la exposición previa a factores de riesgo en las mujeres diagnostica-

das con cáncer de cuello uterino en mujeres que asistieron a la Liga Colom-

biana de Lucha Contra el Cáncer ya sea para control (citología) o consulta 

(médico o ginecología).

3) Correlacionar los factores tales como: 

a. El asesoramiento sexual después del diagnóstico con la práctica de la 

citología.

b. La periodicidad de visita al médico con la evaluación perceptiva de la 

atención por parte del médico.

c. La periodicidad de visita al ginecólogo con la evaluación perceptiva de la 

atención por parte del ginecólogo.

d. El hecho de considerar que está en riesgo de desarrollar cáncer de cuello 

uterino con las razones que las motivó a realizarse la citología.

e. El estar dispuesto a pagar los costos de la citología, con lograr realizarse 

la citología de manera particular.

f. La EPS le proporciona los servicios de capacitación suficiente con re-

lación al cáncer de cuello uterino con el hecho de utilizar actualmente 

algún tipo de anticonceptivo.

g. Pareja circuncidada con utilizar actualmente algún tipo de anticoncepti-

vo, entre otros.

Capítulo 3
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Al realizar la revisión de antecedentes del estudio se encontraron diversos estu-

dios de carácter nacional e internacional.

CONTEXTO NACIONAL DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON LAS 

APTITUDES, PRÁCTICAS Y FACTORES RELACIONADOS CON EL 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Título: Factores de riesgo para cáncer de cuello uterino.

Autores: Ricardo Ortiz Serrano, Claudia Janeth Uribe Pérez, Luis Alfonso Díaz 

Martínez, Yuriko Rafael Dangond Romero.

Resumen: El cáncer de cuello uterino es una de las neoplasias malignas de ma-

yor incidencia y mortalidad entre las mujeres de todas partes del mundo, hallaz-

go que resulta paradójico si se tiene en cuenta que el cuello uterino es de fácil 

acceso y existen estrategias debidamente probadas que permiten un diagnóstico 

y tratamiento precoz. En esta revisión se describe detalladamente la epidemio-

logía del cáncer de cuello uterino, en especial los factores de riesgo relacionados 

con la génesis de la neoplasia y su diagnóstico tardío [17]. 

Análisis: En este estudio se observó que el VPH es el principal factor de riesgo 

asociado con cáncer de cuello uterino y sus precursores. En la actualidad es con-

siderado como virtualmente necesario pero no suficiente como agente causal. 

El virus produce una infección selectiva del epitelio de la piel y de la mucosa 

genital. Estas infecciones pueden ser asintomáticas o estar asociadas con una va-

riedad de neoplasias benignas y malignas. También reconoce que algunos aspec-

tos de la conducta sexual son relevantes, tales como el número de compañeros 

sexuales, la edad del primer coito, las características del compañero sexual, las 

enfermedades de transmisión sexual; y factores relacionados con la reproduc-

ción, tales como la paridad, la edad del primer parto, los partos vaginales, el 

tabaquismo.

Capítulo 4
ESTUDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

RELACIONADOS CON LA PERCEPCIÓN, PRÁCTICAS
Y ACTITUDES DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO
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Título: Cáncer de cuello uterino: más allá de lo que es; la percepción de las mu-

jeres de Antioquia (Colombia) y Colima (México), 2008. 

Autores: Lucía S. Tamayo A.; María G. Chávez M.; Liliana M. Henao F. 

Resumen: Objetivo: Describir e interpretar las percepciones de las mujeres so-

bre el cáncer de cuello uterino, sus causas, prevención y autocuidado. Metodo-

logía: Estudio cualitativo, a través del grupo de discusión; se conformaron 22 

grupos en tres municipios de Antioquia (Colombia) y un municipio de Colima 

(México), con 108 mujeres. Resultados: Las descripciones e interpretaciones son 

construcciones colectivas, influidas por información del sector salud, los medios 

de comunicación y la familia. La aceptación de la citología es producto de expe-

riencias y el deber. Conclusiones: La equidad en el acceso considera diferencias 

culturales y necesidades específicas de las mujeres, rompe barreras culturales 

y abre espacios de participación en los servicios de salud. En el cuidado del 

cuerpo, las mujeres reconocen el nivel de gravedad de signos y síntomas gine-

co-obstétricos y la necesidad de asistencia médica. Existe escaso conocimiento 

sobre el cáncer de cuello uterino, sus causas y prevención, debido a la falta de 

información y educación por parte de los prestadores de servicios de salud [18]. 

Análisis: Los autores intentaron abordar la problemática de interés desde el 

punto de vista de las percepciones de las mujeres, prestando especial atención a 

las causas, prevención y autocuidado, respecto al cáncer de cuello uterino. En 

términos generales, podemos afirmar que este estudio estableció que las percep-

ciones e interpretaciones de las mujeres sobre el autocuidado, el cáncer cérvi-

co-uterino, sus causas y prevención, son construcciones culturales y sociales, que 

atraviesan las generaciones, el núcleo familiar y la sociedad, con alta influencia 

de los medios de comunicación. De esta forma, para alcanzar la equidad en el 

acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de cuello 

uterino, se deben considerar las diferencias culturales y las necesidades específi-

cas de las mujeres, romper barreras culturales y abrir espacios de participación 

de las usuarias en los servicios de salud.

Título: Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la citología cérvico-uterina 

en mujeres de Sincelejo y Cartagena, Colombia.

Autores: Lia Barrrios-García, Inés Benedetti-Padrón, Luis Alvis-Estrada.



ACTITUDES Y PRÁCTICAS FRENTE AL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

29

Resumen: Aunque en Colombia los programas de prevención del cáncer de cér-

vix han alcanzado altos niveles de cobertura, todavía este ocupa los primeros 

lugares en incidencia y mortalidad. Existe la necesidad de identificar los factores 

que influyen en ello, por tanto es importante investigar el nivel de conocimiento 

de las mujeres sobre la prueba de tamizaje, su actitud frente a la misma y sus 

prácticas relacionadas. Se realizó encuesta a 505 mujeres entre 13 y 60 años de 

edad, que habían tenido vida sexual, residentes en las ciudades de Cartagena y 

Sincelejo (Colombia). Los resultados revelan que prácticamente todas las muje-

res tienen conocimiento sobre citología cérvico-uterina. El 94,5% de las mujeres 

se la han realizado por lo menos una vez. Este porcentaje es mayor en el rango 

de 40 a 60 años donde alcanza el 99%, y en las de menor edad este porcentaje 

disminuye. Al definir su utilidad: solo el 73,8% respondió de manera acertada. 

El 50% refieren aspectos desagradables en relación con la toma de la citología, 

como el miedo y el temor a un diagnóstico de cáncer y el olvido es el principal 

factor para no reclamar los resultados. Estos datos demuestran que el porcentaje 

de mujeres con vida sexual que desconocen la utilidad de la citología o nunca 

se la han practicado es mínimo, lo cual permite concluir que la ineficacia de los 

programas de tamizaje para disminuir las cifras de cáncer de cérvix en nuestro 

medio depende de otros factores que deben ser evaluados [19]. 

Análisis: Con este estudio podemos afirmar que la calidad de vida es un factor 

importante de valorar en las mujeres con este tipo de cánceres, ya que esta en-

fermedad provoca alteraciones en diversos aspectos de la vida. Afirmamos que 

la valoración de la mujer debe llevarse a cabo de manera integral, considerando 

aspectos físicos, pero también otros aspectos que puedan verse alterados, como 

son el sexual, social y psicológico. Es tarea del profesional de la salud detectar 

alteraciones, que muchas veces son consideradas secundarias por el hecho de 

centrar la atención solo en el ámbito físico. Una mirada biopsicosocial de las 

necesidades de la mujer, permite intervenir de forma oportuna y entregar una 

atención integral y de calidad a estas usuarias.

Título: Conocimientos, actitudes y prácticas respecto al cáncer de cuello uteri-

no de mujeres entre 14 y 49 años de un barrio de la comuna 10 de la ciudad de 

Armenia, Colombia. 
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Autores: Christian Adrián López-Castillo, Manuel Alejandro Calderón, María 

Mercedes González. 

Resumen: Objetivo: Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas frente 

al cáncer de cuello uterino de las mujeres entre 14 y 49 años de un barrio de 

la comuna 10 de Armenia, Colombia. Materiales y métodos: Estudio de cor-

te transversal, con muestreo por conveniencia. Resultados: En total se entre-

vistaron 100 mujeres. En la distribución por edad la media fue de 27,22 años. 

La mayoría tenían SISBEN 1 (76%). El 89% de las mujeres encuestadas tenían 

poco conocimiento sobre cáncer de cuello uterino. El 51% tenían claro cómo 

se previene el cáncer de cuello uterino. El 88,8% de mujeres que habían tenido 

relaciones sexuales se había tomado alguna vez la citología. Existe una relación 

significativa (p<0.05) entre el bajo conocimiento sobre la prevención, detección 

y periodicidad de la toma de la citología y las edades más bajas. Discusión: No 

existe coherencia entre el conocimiento, el pensamiento y las actitudes de las 

mujeres en edad reproductiva incluidas en el presente estudio. Las mujeres más 

jóvenes tienen un nivel más bajo de conocimiento pese a que acuden a la escue-

la. Con estos resultados se busca tener elementos para reorientar los procesos 

educativos en esta comunidad, empezando desde la educación escolar, hacia 

aspectos socioculturales de las personas y con base en esto elaborar proyectos 

educativos mucho más pertinentes (conocimiento contextualizado y útil) convir-

tiéndolos en eficientes y efectivos [20].

Análisis: Se conoce que la prevención para un diagnóstico precoz del cáncer de 

cuello uterino implica una postura cultural producto de una educación adecua-

da. Sin embargo, en Colombia, la estructura educativa a nivel de prevención en 

salud, (especialmente en educación sexual) es deficiente, sobre todo cuando a 

población deprimida se refiere, debido que no se dan a conocer los factores de 

riesgo y métodos de detección precoz, lo que tiene un impacto negativo en la 

morbi-mortalidad por esta patología. Además, las mujeres con una baja condi-

ción socioeconómica a menudo tienen bajos ingresos, limitaciones para acceder 

a los servicios de atención de salud, nutrición deficiente y escasa conciencia 

acerca de los temas de salud y de una conducta preventiva. Todos estos factores 

pueden hacerlas más proclives a enfermarse o a padecer enfermedades que pue-

den prevenirse, como el cáncer cérvico-uterino.
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CONTEXTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS RELACIONADOS CON 

LAS APTITUDES Y PRÁCTICAS Y FACTORES RELACIONADOS CON 

EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Título: Prácticas de prevención del cáncer cérvico-uterino en usuarias del C. S. 

Leonor Saavedra-San Juan de Miraflores; de enero a marzo de 2011. 

Autor: Jenny Elizabeth Palma Flores. 

Resumen: Objetivos: Determinar las prácticas preventivas del cáncer cérvi-

co-uterino en las usuarias del Centro de Salud Leonor Saavedra. Lugar: Centro 

de Salud Leonor Saavedra-San Juan de Miraflores-Lima. Diseño: Estudio des-

criptivo, de corte transversal. Pacientes: Mujeres en edad fértil, de 20 a 49 años 

que acudan al consultorio de Ginecología y Obstetricia. Intervenciones: Cues-

tionario estructurado llenado en entrevista, durante los meses de enero, febrero 

y marzo de 2011. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS versión 

19.00. Resultados: El perfil de la usuaria que acude al C. S. Leonor Saavedra 

es mujer de 32 años, conviviente (52,4%), con nivel secundario (54,8%), ama 

de casa (54,8%), que vive con sus hijos y su pareja (70,2%), de religión católica 

(73,0%), cuyos ingresos mensuales son menores a los S/. 1000 (61,3%). Entre 

las prácticas de prevención primaria del cáncer cérvico-uterino relacionadas con 

la conducta sexual, tenemos: Solo 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 evita-

do el contagio de Infecciones de Transmisión Sexual, el 88,2% ha evitado el uso 

prolongado de pastillas anticonceptivas, solo el 12,2% usa siempre preservativo 

en sus relaciones sexuales. Respecto a las relacionadas con la reproducción tene-

mos: El 41,9% ha retrasado su primer parto hasta los 22 años, el 81,9% ha limi-

tado el número de partos vaginales a uno o dos. El 91,9% ha evitado el consumo 

de tabaco, el 57,3% se alimenta balanceadamente, y sólo el 32% tiene algún 

conocimiento sobre el Virus del Papiloma Humano. En cuanto a las prácticas 

de prevención secundaria tenemos: El 84,9% se ha realizado el Papanicolaou; 

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

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 solo el 36,1% conoce el propósito de 

la prueba. Conclusiones: La mayoría conoce las características sexuales de su 
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pareja, y limita el número de partos vaginales; además han evitado el contagio 

de Infecciones de Transmisión Sexual y el uso prolongado de píldoras como 

prevención primaria. En cuanto a la prueba de Papanicolaou, la mayoría se la ha 

realizado como prevención secundaria. Palabras clave: Prácticas de prevención 

primaria y secundaria, Conducta sexual, Reproducción y Papanicolaou [21].

Análisis: Mediante este estudio de análisis de las prácticas de prevención del 

cáncer cérvico-uterino en usuarias de un hospital pudo afirmarse que, en rela-

ción con las denominadas Prácticas de Prevención Primaria, en el aspecto se-

xual, solo el 27% ha retrasado el inicio de relaciones sexuales hasta los 20 años; 

el 44% ha limitado el número de compañeros sexuales a uno; pero más del 70% 

refiere conocer las características sexuales de su pareja. Además el 74% ha evita-

do el contagio de una Infección de Transmisión Sexual. Sobre el uso de Métodos 

Anticonceptivos, la mayoría evitó el uso prolongado (mayor de cinco años) de 

pastillas anticonceptivas, y solo la décima parte usa siempre el preservativo en 

sus relaciones sexuales. Así mismo, fue evidente que la mayoría de las usuarias 

se han practicado la Prueba de Papanicolaou; más de la mitad se realizaron su 

primera prueba cuando estuvieron embarazadas, entre los 20 y 24 años; el 61% 

no se la realiza frecuentemente, la tercera parte se la ha realizado más de seis 

veces, la mayoría conoce el resultado de su última prueba, y más de la tercera 

parte conoce el propósito de practicársela.

Título: Determinación de los conocimientos y factores de riesgo que predispo-

nen al cáncer cérvico-uterino en mujeres en edad fértil en San Pedro de Tiquina, 

Bolivia en el año 2011. 

Autor: Norah M. Mollinedo Quispe, Silvia E. Mita Kille, Federico Gómez-Sán-

chez Molina. 

Resumen: El objetivo del presente trabajo es determinar el nivel de conocimiento, 

práctica, actitudes y factores de riesgo que predisponen al cáncer cérvico-uterino 

(CACU) en mujeres en edad fértil en el municipio de San Pedro de Tiquina de la 

provincia Manco Kapac del departamento de La Paz, durante el mes de agosto 

2011. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal, en mujeres 

en edad fértil que residen en el municipio. Mediante una campaña de prevención 

y promoción del cáncer cérvico-uterino con participación activa del personal de 

salud para la obtención de las muestras de PAP. El universo está constituido por 
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62 mujeres en edad fértil. Con un tamaño muestral de 19 mujeres que acudieron 

a consulta ginecológica y accedieron a realizarse la prueba del PAP, los mismos 

fueron trasladados para su lectura cito-patológica en el Laboratorio de Citología 

del Hospital de Clínicas. El tipo de muestreo es no probalístico por cuota debido 

a la aplicación de encuestas. Obteniendo los resultados con una frecuencia de 

Gardnerella vaginalis en un 26,3% y Flora bacteriana mixta en un 57,9%. Según 

el conocimiento del CACU el 79% no conoce nada y un porcentaje mínimo 

(21%) que sí conoce; de acuerdo a esto se evaluó los factores de riesgo.

Análisis: Gracias a esta investigación pudo establecerse que los factores de ries-

go para el CACU confirmando que la multiparidad es frecuente en la zona rural 

teniendo un 50% de las mujeres con un rango mayor de cinco hijos y que el 

46,8% tuvieron su primer parto antes de los 18 años porque un 71% de ellas 

iniciaron su actividad sexual en edad temprana. La población en estudio satis-

factoriamente tiene una menor incidencia de uso de anticonceptivos y consumo 

de tabaco. En este sentido analítico, resultó patente que el dato más alarmante 

fue que el 79% de las mujeres encuestadas no tienen conocimiento alguno sobre 

el CACU por lo tanto un 46,8% no se realizan la prueba de PAP y un 43,5% 

alguna vez se realizó la prueba por motivos de consulta ginecológica por algún 

tipo de molestia [22].

Se puede concluir que la investigación en cáncer debe generar conocimientos 

que contribuyan al control del mismo y a orientar mejor la investigación en 

Colombia incluso de acuerdo a las regiones, pero se observa que aunque las 

capacidades nacionales en investigación han avanzado no se observa una gran 

visibilidad de los productos generados [23]. Estudios mencionan que existe una 

asociación entre las características personales con la presencia de infecciones 

vaginales pero también con el cáncer de cuello uterino, lo cual es de relevancia 

para determinar las estrategias de prevención y promoción en la población y re-

conocer las limitaciones que actualmente tienen las políticas sobre intervención 

en salud, la cual debería tratar de determinar los riesgos individuales, tomado 

esto como la particularidad cultural desde un orden pluricultural y dinámico de 

modos de entender la enfermedad [24-26]. Es decir las políticas en salud deben 

conocer los Determinantes Sociales (DS) “características del contexto social que 

afectan la salud, así como también los mecanismos por los cuales las condicio-
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nes sociales se traducen en impactos en salud” [27, 28], y considerar que para 

comprender las necesidades de salud de cualquier persona, es indispensable es-

tudiar el contexto de sus vidas y las percepciones que influyen y dan sentido a 

sus acciones [29].

Un aspecto especial a considerar es que son escasos los estudios sobre las per-

cepciones relacionadas con el cáncer de cuello uterino. Según Acevedo: “La 

percepción entendida como el proceso biocultural en el que las personas dan 

significado y valores a las sensaciones” [30]. Estas construcciones mentales es-

tán afectadas por juicios de valor que responden a los contextos culturales, que 

actúan de forma consciente e inconsciente y que son expresadas a través del 

lenguaje y la conducta [31].
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Se entiende por cáncer de cuello uterino a aquella neoplasia maligna que tie-

ne origen, generalmente en la unión escamo-columnar del cuello uterino y que 

normalmente se asocia a la infección por virus del papiloma humano. El cáncer 

del cuello uterino (CCU) es la neoplasia maligna que surge generalmente en la 

zona de unión escamo-columnar del epitelio cervical y mundialmente tiene un 

impacto negativo en la población femenina; que es más marcado en los países 

en vías de desarrollo [32].

PATOLOGÍA

La historia natural de la enfermedad inicia con la infección producida por el 

virus del papiloma humano, a pesar de esto la infección por sí sola no es sufi-

ciente para inducir carcinoma en una paciente inmunocompetente [33, 34]. Al 

estar presente la infección debida a un virus de tipo oncogénico, sumado a la 

presencia de factores de riesgo en el proceso de la enfermedad, es posible que 

se condicione la carcinogénesis cervical. Este proceso inicia con la presencia de 

células atípicas en el epitelio cervical lo cual es conocido como displasia. Las 

lesiones displásicas pueden ser leves, moderadas o severas las cuales son consi-

deras precursoras del carcinoma y del carcinoma invasor [35].

Las lesiones mencionadas se denominan también neoplasia intraepitelial cervi-

cal (NIC I, II o III). Sin embargo, resulta relevante mencionar que no todas las 

lesiones displásicas evolucionarán a cáncer, las lesiones con displasia leve tiene 

una mayor probabilidad de regresar espontáneamente que las lesiones con dis-

plasia severa. De esta forma las lesiones NIC I solo progresarán a cáncer invasor 

en un 1% mientras que las lesiones NIC III lo harán en más del 15%. Por último, 

luego de que esta lesión ha traspasado la membrana basal es considerada como 

carcinoma invasor [35].

Capítulo 5
CÁNCER DE CUELLO UTERINO
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CUADRO CLÍNICO

Las lesiones pre invasoras y las lesiones invasoras, que se encuentran en la etapa 

inicial normalmente son asintomáticas, pudiendo sospecharse en pacientes que 

presentan leucorrea de larga evolución que no responde al tratamiento habitual. 

El síntoma clásico del carcinoma invasor es el sangrado intermenstrual en una 

mujer pre menopáusica [35].

En pacientes activas sexualmente es común que refieran sangrado postcoital, 

que en ocasiones se asocia a dispareunia. Los tumores de gran tamaño pueden 

infectarse con facilidad y presentan descarga vaginal fétida asociada a sangrado 

transvaginal. En pacientes con neoplasias avanzadas pueden presentarse otros 

síntomas como dolor pélvico por afección del plexo sacro, linfadema de una 

extremidad pélvica y uropatía obstructiva [35].

También pueden presentarse síntomas relacionados con el sistema digestivo bajo 

y urinario secundarios ya sea a compresión o a infiltración de los mismos como 

polaquiuria, estreñimiento, fístula urinaria o rectal, o ambas [35].
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CONDUCTA SEXUAL

Se considera en términos biológicos, que la infección por VPH de las células 

del epitelio cérvico-uterino es una enfermedad de transmisión sexual a través 

del contacto con el epitelio ano-genital infestado, poco después de iniciada la 

relación sexual. El número de parejas sexuales, no es más que el reflejo de la pro-

babilidad de exposición al VPH y demás agentes infecciosos, así la vida sexual 

incrementa la frecuencia del padecimiento de forma importante, sobre todo en 

aquellas mujeres que la inician antes de los 16 años de edad. En la adolescen-

cia y durante los primeros embarazos se produce la migración fisiológica de la 

unión escamo-columnar hacia el endocérvix. En este proceso el epitelio cilín-

drico es reemplazado por el epitelio plano estratificado originando la llamada 

zona de transición, donde la susceptibilidad al riesgo de transformación malig-

na/célula blanco es probablemente mayor que en cualquier otro tejido sujeto al 

cáncer. Estos cambios son más activos precisamente en etapas tempranas de la 

vida, donde también la vida sexual es más activa, pero declinan después de la 

menopausia [36].

AGENTES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Las enfermedades ginecológicas pueden afectar el crecimiento de la flora bacte-

rial vaginal. Existe una fuerte asociación entre Trichomonas vaginalis y el riesgo 

de padecer cáncer de cuello uterino (se incrementa en tres veces). Por otra par-

te, la Gardnerella vaginalis es detectada en el 50% de las pacientes con tumores 

malignos del cérvix, lo que sugiere que puede estar fuertemente asociada con el 

cáncer de cuello uterino. El complejo N-cadherina/catenina es un componente 

estructural importante en la adhesión de las células epiteliales [36].

Capítulo 6
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS

AL CÁNCER DE CUELLO UTERINO
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PARIDAD Y EDAD DEL PRIMER EMBARAZO

Se considera que las mujeres portadoras del ADN del virus del papiloma hu-

mano, con siete o más embarazos a término, tienen un riesgo de padecer la 

enfermedad de cuatro veces más que mujeres nulíparas o con menor número de 

hijos [36]. 

ANTICONCEPTIVOS ORALES

Ha sido reportado que el uso de anticonceptivos orales por más de cinco años es 

un cofactor que incrementa cuatro veces el riesgo de padecer cáncer de cérvix en 

mujeres portadoras de VPH. Otro hallazgo de las investigaciones epidemiológi-

cas expone que tras un diagnóstico de displasia, en aquellas mujeres que consu-

men anticonceptivos orales, la progresión a carcinoma in situ es más rápida [36]. 

PLASMA SEMINAL

El diagnóstico de neoplasia cervical no es sinónimo de promiscuidad femenina 

porque muchas mujeres que solo han tenido una pareja sexual desarrollan la 

enfermedad, por lo que es interesante considerar la influencia del hombre en 

la génesis del cáncer uterino. La probabilidad de que las mujeres sean portado-

ras del VPH y el riesgo de padecer de cáncer de cérvix se ha relacionado con 

la presencia de ADN viral en el pene o la uretra de su pareja sexual. Además 

las mujeres tienen un riesgo tres veces superior de padecer la enfermedad si su 

compañero ha tenido previas esposas que han desarrollado la enfermedad [36].

TABACO

El tabaquismo se ha asociado con la presencia de carcinomas de célula escamo-

sa, predominante en el cáncer cérvico-uterino, el de pulmón y el de laringe. Se 

ha propuesto la hipótesis de que los carcinógenos procedentes del consumo del 

tabaco (nicotina y cotina), al ser trasportados por el sistema circulatorio y llegar 

al epitelio cervical, puedan iniciar o actuar como carcinógenos en las células 

ya afectadas por agentes transformantes posiblemente por transmisión venérea 

como el VPH y el herpes virus tipo II [36].

DIETA Y FACTORES NUTRICIONALES

Se considera que el estado nutricional puede influir en la progresión de la infec-

ción por VPH, siendo el patrón de metilación del ADN VPH in vitro asociado 
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con la actividad transcripcional viral pues la RNA polimerasa, enzima encarga-

da de la transcripción, se une con menos afinidad al ADN metilado. Además, 

se ha comprobado que durante el embarazo ocurre una cierta depresión de los 

niveles de folato, lo cual se ha relacionado con el aumento de riesgo de aparición 

de la enfermedad en multíparas. La ingestión de comidas ricas en vitamina A y, 

particularmente, en retinol, fue asociado con la reducción del riesgo de padecer 

traumas de desgarro del epitelio que pueden producirse durante el parto, y por 

sus propiedades antioxidantes está asociado con la afección en análisis [36].

FACTOR GENÉTICO

Aunque el VPH es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de 

cérvix, solo pocas mujeres infectadas desarrollan la enfermedad. La susceptibi-

lidad genética a la infección por el VPH parece ser importante en determinar el 

riesgo individual de desarrollo viral del cáncer [36].

INMUNOSUPRESIÓN

La respuesta inmune está considerada como un potente mecanismo de resisten-

cia al desarrollo de tumores, desde la fase de iniciación hasta el crecimiento y 

progresión de los mismos [36].

OTROS FACTORES

Número de compañeros sexuales

Existe una relación directamente proporcional entre el riesgo de lesión intraepi-

telial y el número de parejas sexuales, esta exposición se ha relacionado básica-

mente con la probabilidad de exposición al VPH [37].

Edad del primer coito

El inicio temprano de las relaciones implica la aparición de múltiples compañe-

ros sexuales, con el consiguiente riesgo dado por estas, se ha demostrado tam-

bién que en la adolescencia los tejidos cérvico-uterinos son más susceptibles a 

la acción de los carcinógenos, y de hecho, si existe un agente infeccioso rela-

cionado, 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 [37].
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Características del compañero sexual

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 con-

diciones de relaciones sexuales precoces y múltiples compañeros; de hecho, la 

historia sexual de su compañero podría ser tan importante como la propia [37].

Enfermedades de transmisión sexual

Se ha demostrado la asociación de cáncer de cuello uterino con enfermedades 

de transmisión sexual tipo sífilis o blenorragia, así como historia de infección a 

repetición del aparato genital; sin embargo, no se ha demostrado relación con 

antecedentes de infección por Chlamydia trachomatis o herpes simple [37].

Paridad

Se ha establecido que mujeres con dos o más hijos tienen un riesgo 80% mayor 

respecto de las nulíparas de presentar lesión intraepitelial; luego de cuatro hijos 

dicho riesgo se triplica, después de siete se cuadruplica y con 12 aumenta en cin-

co veces, a pesar de no existir ninguna explicación definitiva para este fenómeno, 

se cree que la inmunosupresión del embarazo o su influjo hormonal aumentan 

la susceptibilidad a la infección por VPH [37].

Edad del primer parto

Bosch demostró cómo la presencia de uno o más partos antes de los 22 años 

cuadruplica el riesgo de neoplasia del cuello uterino [37].

Partos vaginales

Las mujeres con uno o más partos vaginales tienen un riesgo 70% mayor de le-

sión intraepitelial, comparadas con aquellas que solo tuvieran parto por cesárea 

[37].

Anticonceptivos orales

Aunque controvertido, se cree que su uso prolongado se asocia con mayor ries-

go de lesión intraepitelial, sin embargo, es mucho mayor la probabilidad de un 

embarazo indeseado cuando estos se dejan de tomar, que el riesgo de aparición 

potencial de la neoplasia cervical [37].
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Métodos de barrera

Tanto el condón como el diafragma y hasta los espermicidas han mostrado que 

disminuyen la posibilidad de cáncer cérvico-uterino, al parecer por su efecto 

sobre la transmisión del VPH [37].

Condición socioeconómica y cultural

Hay gran cantidad de datos que son controvertidos respecto a la asociación que 

se da entre cáncer de cuello uterino y condición económica, social o educativa, 

se acepta que las mujeres de más bajo nivel social, cultural y educativo, así como 

las inmigrantes extranjeras tienen mayor incidencia de cáncer de cuello uterino, 

pero existen estudios que muestran a las universitarias como las que más lo su-

fren [37].
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El modelo de creencias en salud-MCS fue propuesto originalmente por Hoch-

baum, el cual se considera muy importante dentro del estudio aplicado de los 

comportamientos individuales con efectos en la salud. Se puede decir que el 

comportamiento en salud y enfermedad se ha conocido históricamente como 

la actividad efectuada por una persona que se cree saludable o que desea volver 

a estarlo, con el propósito de prevenir o limitar una enfermedad o, incluso, de 

detectarla en una etapa aún asintomática [38].

El modelo de creencias en salud en su versión original identifica básicamente 

cuatro variables que parecen influir en el sujeto a la hora de llevar a cabo una 

determinada acción preventiva. Estas variables se agrupan en torno a dos dimen-

siones generales de creencias: a) la primera se refiere al grado de preparación o 

disposición psicológica del sujeto para llevar a cabo una determinada acción 

preventiva que viene determinada por la vulnerabilidad y la gravedad percibida; 

y b) la segunda hace referencia a los beneficios/costes percibidos de la acción 

preventiva [39].

La combinación de las dos primeras variables, denominadas por algunos inves-

tigadores como amenaza de enfermedad, proporcionará al sujeto la motivación 

para actuar. La conducta preventiva concreta que el sujeto adopte será aquella 

que comporte mayores beneficios percibidos y menos costes de cara a reducir la 

amenaza de enfermedad [39].

Además de estas dos dimensiones básicas, en algunas de las primeras versiones 

de este modelo se incluían otros factores como, las claves para la acción y los 

factores modificantes, tal como se muestra a continuación.

Capítulo 7
MODELO DE CREENCIAS EN SALUD

PARA EL ABORDAJE DE LA EXPOSICIÓN,
LAS ACTITUDES Y LAS PRÁCTICAS EN SALUD
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Ilustración 1. Esquema de modelo de creencias percibidas y
su relación con los sistemas de prevención

Fuente: OWC [39]

La formulación del modelo de creencias en salud se propuso con el fin de ex-

plicar y predecir el comportamiento preventivo en salud, considerado como el 

resultado de una función interactiva de ciertas creencias que las personas tienen 

[40]. Para esto se vincularon teorías de índole psicológica, con las cuales se in-

tentó explicar la acción humana frente a situaciones de elección de alternativas 

con implicaciones en la salud [40].

En su origen, el modelo de creencias en salud se basó en otras clásicas y popu-

lares teorías del aprendizaje. En particular, en la conductista, que defiende que 

todo tipo de comportamiento puede ser reducido a relaciones estímulo-respuesta 

elementales y justificado por sus inmediatas consecuencias; y en la cognitiva, 

que justifica el comportamiento como el resultado de procesos mentales en los 

que el sujeto otorga cierto valor a las secuelas de su acción y sopesa la probabili-

dad de que esta produzca el deseado resultado. Aunque los defensores de ambas 

teorías consideran que el reforzamiento es un importante factor condicionante 

del comportamiento, los teóricos cognitivos lo sitúan influenciando las expecta-

tivas, o hipótesis, en lugar del comportamiento en sí [41]. 

Uno de los puntos más importantes del modelo de creencias en salud consiste 

en que la probabilidad de ejecutar una acción para evitar una patología, resulta 
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de un proceso en el que la persona necesita creer varias cosas [45]. La primera, 

que el individuo es susceptible de sufrir la enfermedad; la segunda, que la ocu-

rrencia de la enfermedad puede tener una severidad moderada en su vida, y la 

tercera, que llevar a cabo una acción de tipo factible y eficaz, puede ser benéfico 

al reducir la susceptibilidad o su severidad, superando o representando mayor 

importancia que las barreras psicológicas acerca de costos, conveniencia, dolor, 

incomodidad del examen o de la acción preventiva.

Los componentes de la conducta que hacen que una persona se decida a tomar 

acciones por su salud son los siguientes:

Fuente: Cabrera, Tascón y Lucumí [42]

Componente de la conducta Definición

Percepción de susceptibilidad Consiste en la percepción subjetiva de tener el riesgo de enfermarse, se 
considera, como ya se ha mencionado, como el primer paso para iniciar 
cualquier acción preventiva, de detección precoz o curativa.

Percepción de gravedad Se refiere al conjunto de sentimientos relacionados con la seriedad de un 
posible riesgo de salud, o incluso, de estar enfermo sin el debido trata-
miento, esto incluye las evaluaciones médico-clínicas de la enfermedad, y 
las posibles consecuencias sociales de esta (en la familia, el trabajo o las 
relaciones sociales).

Percepción de beneficios Hasta que un individuo, con un nivel de creencias óptimo sobre la suscep-
tibilidad o gravedad de su salud, no perciba que alguna recomendación 
sobre alguna acción de salud sea factible y eficaz, podría no estar dispues-
to a aceptar ninguna de tales recomendaciones.

Percepción de barreras para la 
acción

Los aspectos potencialmente negativos de una acción de salud (como la 
percepción de las barreras) pueden actuar como impedimentos para la 
adopción de una conducta recomendada.

Percepción de autoeficacia Consiste en la convicción personal de poder realizar con éxito una con-
ducta requerida que produzca resultados.

Variables socioeconómicas y 
demográficas

Estas variables potencialmente pueden afectar la percepción individual e 
influir indirectamente en las conductas de salud. Usualmente se cree que 
factores como el nivel educacional tienen un efecto indirecto a través de 
la influencia en las percepciones de susceptibilidad, gravedad, beneficios 
y barreras.

Se entiende por susceptibilidad, aquella percepción subjetiva respecto al riesgo 

de contraer una determinada condición de salud (cáncer, caries dentales, etc.) e 

incluye la aceptación de diagnósticos, la valoración personal de nuevas suscep-
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tibilidades, etc. Por otro lado, la severidad de un evento se relaciona con la per-

cepción individual de lo grave que es una enfermedad o de su no-intervención 

o tratamiento cuando se sucede. Esta dimensión se divide en la severidad de la 

enfermedad en particular y la severidad de los efectos físicos, socioeconómicos y 

mentales que puede causar a la persona [38].
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BENIGNO. Significa no maligno. Un tumor benigno no invade el tejido cir-

cundante ni se extiende a otras partes del organismo. Un tumor benigno puede 

crecer pero permanece en el mismo sitio [43].

BIOPSIA. La extirpación de una muestra de tejido para proceder al diagnóstico 

(muchas definiciones de “biopsia” establecen que la muestra de tejido se extirpa 

para un examen microscópico. No siempre es así. El diagnóstico se puede llevar 

a cabo con otros medios) [43].

CÉLULAS ESCAMOSAS. Son células planas que parecen escamas. La pala-

bra “escamoso” viene del latín squama, que significa “la escama de un pez o una 

serpiente”. Las células escamosas constituyen la mayoría de las células de la 

capa exterior de la piel (la epidermis), las vías respiratorias y el tubo digestivo, y 

las paredes de los órganos huecos del organismo [43].

CONDICIONES DE VIDA. Son el entorno cotidiano de las personas, dónde 

estas viven, actúan y trabajan. Estas condiciones de vida son producto de las 

circunstancias sociales y económicas, y del entorno físico, todo lo cual puede 

ejercer impacto en la salud, estando en gran medida fuera del control inmediato 

del individuo [44].

CONDUCTA ORIENTADA HACIA LA SALUD. Cualquier actividad de 

una persona, con independencia de su estado de salud real o percibido, encami-

nada a promover, proteger o mantener la salud, tanto si dicha conducta es o no 

objetivamente efectiva para conseguir ese fin [44].

EDUCACIÓN PARA LA SALUD. Comprende las oportunidades de aprendi-

Capítulo 8
MARCO CONCEPTUAL DE ANÁLISIS

DE INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
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zaje creadas conscientemente, que suponen una forma de comunicación desti-

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

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

que conduzcan a la salud individual y de la comunidad [44].

ESTILO DE VIDA. Forma de vida que se basa en patrones de comportamiento 

identificables, determinados por la interacción entre las características persona-

les individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida socioeconó-

micas y ambientales [44].

MALIGNO. Dicho de un tumor, se refiere a que tiene propiedades cancerosas 

y, por lo tanto, puede invadir y destruir el tejido cercano y puede extenderse (me-

tastatizar) a otras partes del cuerpo [43].

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. Abarca las medidas destinadas no 

solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de 

los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuen-

cias una vez establecida [44].

PROMOCIÓN DE LA SALUD. Proceso que permite a las personas incremen-

tar el control sobre su salud para mejorarla [44].

SALUD. La constitución de la OMS de 1948 define la salud como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfer-

medad o dolencia. Dentro del contexto de la promoción de la salud, la salud ha 

sido considerada no como un estado abstracto sino como un medio para llegar 

a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida individual, 

social y económicamente productiva. La salud es un recurso para la vida diaria, 

no el objetivo de la vida. Se trata de un concepto positivo que acentúa los recur-

sos sociales y personales, así como las aptitudes físicas [44].



49

LEY 1122 DE 2007

Por medio de la cual se realizan ajustes al Sistema de Seguridad Social en Salud 

tendientes a mejorar la prestación de los servicios de salud, incluyendo acciones 

de promoción y prevención de factores de riesgo en temas de salud sexual y re-

productiva, como una de las prioridades de la acción del sector salud [46].

LEY 100 DE 1993

Mediante esta ley se creó el sistema de seguridad social integral, cabe mencionar 

que su implementación ha significado un aumento importante en la cobertura, 

alcanzando hoy un nivel superior al 95%. Al mismo tiempo, el mayor acceso de 

la población a los servicios de salud se ha traducido en mejoras en indicadores 

como vacunación, mortalidad infantil y de la niñez, y en la percepción de los 

individuos sobre su estado de salud. Además, ha instado a la protección integral 

de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción 

y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y 

complejidad que se definan [47].

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014

Denominado “Prosperidad para Todos”, este plan hace parte del primer gobier-

no del presidente Juan Manuel Santos. Aborda la temática del cáncer en la es-

trategia #1: llamada “Promover el bienestar y una vida saludable, basada en la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad”, del pilar correspon-

diente a “Igualdad de oportunidades” [48].

Capítulo 9
MARCO LEGAL
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NORMA TÉCNICA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁN-

CER DE CUELLO UTERINO Y GUÍA DE ATENCIÓN DE LESIONES 

PRENEOPLÁSICAS DE CUELLO UTERINO

Mediante esta norma se busca identificar oportunamente lesiones preneoplási-

cas y neoplásicas del cuello uterino, orientar a las mujeres afectadas hacia los 

servicios de diagnóstico definitivo y definir de manera adecuada y oportuna el 

tratamiento, tendiente a incrementar las posibilidades de curación y el tiempo de 

sobrevida. La población beneficiaria de esta norma son todas las mujeres entre 

25 y 69 años o las menores de 25 años con vida sexual activa afiliadas a los regí-

menes contributivo y subsidiado [49].

DECRETO 3039 DE 2007

Por medio de este decreto se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-

2010, el cual en su objetivo #2 “Mejorar la salud sexual y reproductiva” propone 

dentro de sus “metas nacionales de salud sexual y reproductiva” reducir por 

debajo de siete por 100 mil mujeres, la tasa de mortalidad por cáncer de cuello 

uterino partiendo de una línea de base: 9,4 por 100.000 mujeres. Así mismo, 

en sus líneas de política números 2 y 3 denominadas “Prevención de los ries-

gos y recuperación y superación de los daños en la salud” busca desarrollar 

mecanismos de inspección, vigilancia y control de estándares de calidad de las 

instituciones con servicios obstétricos habilitados y de las instituciones que rea-

lizan control prenatal, atención del parto y puerperio, detección y diagnóstico 

de cáncer de cérvix y mama y la atención de infecciones de transmisión sexual 

y el VIH/SIDA [50].

POLÍTICA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Esta política propone que las acciones en este ámbito deben dirigirse a la promo-

ción de factores protectores y a la reducción de factores de riesgo, el fomento del 

autocuidado mediante la realización de citología cérvico-vaginal (CCV) desde el 

inicio de la vida sexual, la detección temprana de este tipo de cáncer en servicios 

de salud mediante CCV en condiciones de calidad, la continuidad en el proceso 

de diagnóstico y tratamiento y el estricto seguimiento al mismo [51].



51

NATURALEZA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
El proyecto de investigación fue de naturaleza cuantitativa debido a que la in-
formación que se obtuvo fue representada e interpretada por medio de métodos 
numéricos y estadísticos [52].

TIPO DE ESTUDIO
Este estudio fue descriptivo correlacional de corte trasversal.

Descriptivo: Porque se estudiaron las características y las variables que constitu-
yen la manifestación del fenómeno objeto de estudio. En general, en los estudios 
descriptivos el investigador enuncia las características de fenómenos, situacio-
nes, contextos y eventos, es decir, detalla cómo son y cómo se manifiestan, ca-
racterizando las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis [52].

De corte transversal: Debido a que se abordó un momento determinado del 
tiempo. Así, los estudios transversales corresponden a aquellos en los que se 
intenta analizar un fenómeno durante un periodo de tiempo corto, (un punto en 
el tiempo), por eso también se les denomina “de corte” [52].

Correlación: Porque se buscó establecer vínculos entre variables dependiente y 
dependientes, en particular se correlacionan el control ginecológico, la realiza-
ción de citologías, entre otros factores con la exposición a riesgo relacionados 
con el cáncer de cuello uterino [52].

POBLACIÓN

Pacientes con cáncer de cuello uterino que asisten a la Liga Colombiana de Lu-

cha Contra el Cáncer en Cartagena, las cuales ascendieron a 80 personas.

Capítulo 10
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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MUESTRA

Se incluyó la totalidad de la población, por tanto no fue necesaria la estimación 

de una muestra. Esto se efectuó debido a la fácil accesibilidad que existió para 

establecer contacto con todas y cada una de las mujeres de la población. 

Criterios de inclusión

• Mujeres con diagnóstico confirmado de cáncer de cuello uterino.

• Mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer.

• Mujeres mayores de edad.

• Usuarias que deseen proporcionar su opinión en el estudio.

Criterios de exclusión

• Mujeres sin diagnóstico confirmado de cáncer de cuello uterino.

• Mujeres que no son usuarias de la Liga Colombiana de Lucha Contra el 

Cáncer.

• Mujeres que no tuvieran la mayoría de edad.

• Usuarias que no deseen participar en la investigación.

• Mujeres con demencias mentales

• Mujeres con deficiencias cognitivas o verbales que les impida dar un criterio 

a las preguntas formuladas.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Técnicas de recolección de datos primaria

Se aplicó un instrumento a partir de lo cual se obtuvo información sobre las ac-

titudes, disposición y periodicidad de asistencia de las mujeres que asistieron a 

control ginecológico y realización de citologías, así como a la exposición previa 

a factores de riesgo que influyen en la aparición del cáncer de cuello uterino. 

Técnicas de recolección de datos secundaria

Comprendieron la revisión y la utilización de libros, artículos científicos, infor-

mes, manuales, tesis, entre otros, en los cuales se documentaba o existía informa-

ción relevante sobre el problema de interés en este estudio.
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RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información se recolectó por medio de una encuesta validada con el test alfa 

de Cronbach con un puntaje de 0.90. 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La información fue recolectada, digitada y dispuesta para su adecuado uso en 

SPSS versión 21.0®, se procedió a analizarla en el mismo programa, mediante el 

uso de diversas medidas estadísticas de análisis descriptivo, con las cuales se bus-

có representar en pocas cifras significativas el conjunto de observaciones de cada 

una de las variables que se estudiarán, además se podrá describir con ellas ciertas 

características de los conjuntos poblacionales, logrando una comparación más 

precisa de los datos que la que se puede conseguir con tablas y gráficas. Para 

esto serán útiles algunos parámetros, tales como media, intervalos de confianza, 

moda, mediana, desviación estándar, varianza. 

De igual forma se hizo uso de técnicas de correlación, tales como tablas de con-

tingencia, el estadístico Chi cuadrado y la V de Cramer, para la significancia se 

definió un p valor por debajo de 0,05.
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Se adoptó como referente ético la Resolución 8430 de 1993, la cual permite clasi-

ficar este estudio como investigación sin riesgo pues emplea técnicas y métodos 

de investigación documental y no se realiza ninguna intervención o modifica-

ción intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales 

de los individuos que participan. Además no se identifican los individuos, ni se 

tratan aspectos sensitivos de su conducta [53].

Capítulo 11
COMPONENTE BIOÉTICA/ÉTICO

DE LA INVESTIGACIÓN
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ACTITUDES, DISPOSICIÓN Y PERIODICIDAD DE ASISTENCIA DE 

LAS MUJERES QUE ASISTEN A CONTROL GINECOLÓGICO Y REA-

LIZACIÓN DE CITOLOGÍAS

Gráfica 1. Asesoramiento sexual antes del diagnóstico

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

Los resultados mostraron que con anterioridad al diagnóstico del cáncer de cue-

llo uterino, las mujeres tuvieron asesoramiento, siendo del 92% la proporción 

correspondiente. En cambio, solo el 6,25% manifestó que no fue asesorada, tal 

como se observa en la Gráfica 1.

Capítulo 12
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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Gráfica 2. Asesoramiento sexual después del diagnóstico

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

Luego de que se efectúa el diagnóstico del cáncer de cérvix, la participación de 

las mujeres que fueron asesoradas en la temática correspondió al 97,5%, mien-

tras que solo el 2,5% expresó que no fue asesorada (Gráfica 2).



ACTITUDES Y PRÁCTICAS FRENTE AL CÁNCER DE CUELLO UTERINO

59

Gráfica 3. Considera importante la citología

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

La Gráfica 3 muestra que la citología fue considerada importante por la totali-

dad de las mujeres incluidas en el estudio.
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Gráfica 4. Cada cuánto tiempo se realiza la citología

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

De acuerdo a la Gráfica 4 se evidenció que la mayor parte de las mujeres se 

realizan la citología con la frecuencia adecuada, dado que el 65% se la hace de 

manera anual, por su parte, hubo otras que se la efectúan en frecuencias inco-

rrectas, de cada dos años (27,5%), e incluso cada cuatro años (1,25%). También 

se encontró que algunas otras mujeres se la practican cada seis meses (6,25%), 

quizás por recomendaciones del personal de salud en función de los resultados 

de una citología previa.
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Gráfica 5. Periodicidad con que visita al médico

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

La mayor parte de las mujeres objeto de estudio declaró que cada año llevan a 

cabo la visita al médico para su respectivo chequeo, correspondiendo porcen-

tualmente al 68,75%. En segundo lugar, las que se la efectúan cada dos años 

ascendieron al 26,25% y de manera bimensual, al 3,75% (Gráfica 5).
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Gráfica 6. Periodicidad con que visita al ginecólogo

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

A su vez, la visita al ginecólogo aparece en la Gráfica 6, de la que puede inferirse 

que las mujeres mayoritariamente asisten anualmente a su consultorio en un 

75%, cada dos años el 21,25% y cada dos meses el 2,5%.
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Gráfica 7. Calificación de la atención por parte del médico

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

En términos de las valoraciones en cuanto a la atención del personal sanitario, 

se detectó que el 92,5% de las mujeres expresaron que aquella recibida de parte 

del médico general fue buena, mientras que tuvieron reducidas participaciones 

las que mencionaron que fue regular y mala, siendo respectivamente del 6,25% 

y del 1,25%, así como se desprende de la observación de la Gráfica 7.
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 Gráfica 8. Calificación de la atención por parte del ginecólogo

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

De igual manera fue evaluada la atención que recibieron de parte del ginecólogo, 

dado que el 92,5% la consideró como buena; el 6,25% como regular; y el restante 

1,25% indicó que fue mala (Gráfica 8).
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Gráfica 9. Motivada para la realización de la citología

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

En la Gráfica 9 aparece que la gran mayoría de mujeres estuvo motivada al 

momento de ir a realizarse la citología, siendo su participación porcentual del 

96,25%, en cambio, el restante 3,75% indicó una respuesta negativa.
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Gráfica 10. Razones que la motivó a realizarse la citología

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

Las razones reportadas por las mujeres, en relación al porqué de su citología, 

se muestran en la Gráfica 10. La más frecuentemente observada fue aquella co-

rrespondiente al control, que tuvo una participación del 86,25%. Hubo mujeres 

en las cuales se detectaron previamente anomalías, constituyente esta otra razón 

entre el 11,25% de la población estudiada.
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Gráfica 11. Considera que está en riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

Sobre el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino, las mujeres indicaron en 

un 66,3% considerar que pueden padecerlo, en contraste, el 23,75% mencionó 

que no cree desarrollarlo, incluso, un 6,25% expresó no saber al respecto (Grá-

fica 11).
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 Gráfica 12. Profesional que le informó sobre el cáncer de cuello uterino

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

En la Gráfica 12 se tiene que el ginecólogo fue quien más frecuentemente infor-

mó respecto al cáncer a las mujeres (55%), en otros casos fue alguien pertene-

ciente al personal de Enfermería (37,5%), el médico general fue quien tuvo la 

menor participación, con solo el 7,5%. 
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Gráfica 13. Intentó realizarse la citología de manera particular

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

Se buscó conocer si las mujeres intentaron realizarse la citología de manera par-

ticular. Al respecto, la Gráfica 13 muestra que sí lo intentaron fueron el 65%, en 

comparación con el 35% que no lo intentó.
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Gráfica 14. Logró realizarse la citología de manera particular

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

Las mujeres que lograron realizarse de forma particular su citología, de acuerdo 

a lo que muestra la distribución de frecuencias de la Gráfica 14, fueron el 61,25% 

del total, en comparación con el 38,75% que no lo logró.
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Gráfica 15. Estuvo dispuesto a pagar los costos de la citología

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

La disposición a pagar los costos monetarios de una citología se presentan en 

la Gráfica 15, al respecto, se encontró que muchas mujeres sí tuvieron tal dis-

posición (88,75%), aunque hubo otras que indicaron una respuesta negativa 

(11,25%).
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Gráfica 16. Siente libertad de realizarse la citología sin prescripción médica

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

Otro de los interrogantes que se les formuló a las mujeres incluidas dentro del 

presente estudio, correspondió a si se sentían en libertad de realizarse la citolo-

gía sin prescripción médica. Frente a esto se elaboró la Gráfica 16, que muestra 

las participaciones porcentuales de las respuestas, entre las cuales se evidenció 

que el 58,75% de las mujeres proporcionó una respuesta positiva, en cambio, el 

restante 41,25% expresó lo contrario.
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Gráfica 17. Utiliza actualmente algún tipo de anticonceptivo

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

El uso actual de anticonceptivos se presenta en la Gráfica 17, sobre esto las mu-

jeres objeto de estudio reportaron que, en su mayoría, no lo emplean (52,5%), 

otras manifestaron que sí lo hacen (43,75%), y algunas no respondieron frente a 

este interrogante (3,75%).
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Gráfica 18. Le gustaría que la citología fuera gratuita

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

Según la Gráfica 18, a prácticamente todas las mujeres les gustaría que la cito-

logía se realizara de manera gratuita (98,75%); no se encontraron mujeres que 

dijeran que no les gustaría la gratuidad del examen (0,00%), al final el (1,25%) 

no supieron que responder por simple desconocimiento del tema en relación a la 

importancia de la prueba.
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Gráfica 19. La EPS le proporciona los servicios y la capacitación 
suficiente con relación al cáncer de cuello uterino

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

En el estudio se tuvo en cuenta también si la EPS les proporciona los servicios y 

la capacitación suficiente a las mujeres con relación al cáncer de cuello uterino. 

Frente a esto la Gráfica 19 dejó entrever que el 95% manifestó una respuesta 

afirmativa, en contraste, el restante 5% dijo que no.
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Gráfica 20. Considera importante realizarse la citología a futuro

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

La importancia para las mujeres de continuar realizándose citologías en el fu-

turo se representa en la Gráfica 20, en la cual se observa que la gran mayoría 

proporcionó una respuesta en la que consideran que sí es importante (98,75%), 

mientras que las restantes, no lo consideran así (1,25%).
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EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO 

Tabla 1. Exposición a factores de riesgo

Ítem
Frecuencias absolutas Frecuencias relativas

Sí No Sin información Total Sí No Sin información Total

Pareja no circuncidada 65 10 5 80 81,3% 12,5% 6,3% 100,0%

Exposición a basuras y dese-
chos químicos

2 78 0 80 2,5% 97,5% 0,0% 100,0%

Exposición a fuego de leña 
antes del diagnóstico del cán-
cer de cuello uterino

1 79 0 80 1,2% 98,8% 0,0% 100,0%

Llevaba una mala higiene 
personal antes de la enfer-
medad

0 77 3 80 0,0% 96,3% 3,7% 100,0%

Presencia de desgarre cervi-
cal

0 80 0 80 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Exposición a rayos x 0 77 3 80 0,0% 96,3% 3,7% 100,0%

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

En el estudio se buscó detectar la presencia de algunos factores de riesgo re-

lacionados con el cáncer de cuello uterino. En la Tabla 1 se muestra que los 

compañeros no circuncidados fue la categoría que mayor prevalencia presentó 

entre las mujeres incluidas dentro del estudio, alcanzando el 81,25% de la parti-

cipación. Se encontraron otros aspectos con muy baja participación, tales como 

la exposición a basuras y desechos químicos (2,25%) y a fuego de leña (1,25%). 

Incluso, hubo respuestas nulas en cuanto a llevar una mala higiene, la presencia 

de desgarre cervical y la exposición a rayos X.
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CORRELACION ENTRE EL CONTROL GINECOLÓGICO, LA REALI-
ZACIÓN DE CITOLOGÍAS Y LA EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIES-
GO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
En esta parte del estudio se presentan los resultados de un análisis de correlación 
en donde se buscó identificar relaciones de independencia/dependencia entre 
pares de variables, dentro del marco del cáncer de cuello uterino. Para ello se 
elaboraron tablas de contingencia, en las que se muestran las frecuencias abso-
lutas (número de mujeres) y las frecuencias relativas (porcentaje de mujeres), 
junto con los resultados de la prueba Chi cuadrado (para comprobar la indepen-
dencia/dependencia) y V de Cramer (para comprobar la fortaleza de la relación 
encontrada), a ambos estadísticos se les calculó también su respectivo p valor 

(para indicar la significancia estadística, la cual ocurre cuando es menor a 0,05).

 
Tabla 2. Correlación entre el asesoramiento sexual después del diagnóstico

y cada cuánto tiempo se realiza la citología

Cada cuánto 
tiempo se realiza 

la citología

Asesoramiento sexual después del diagnóstico

Frecuencias absolutas Frecuencias relativas

Sí No Total Sí No Total

Cada 6 meses 4 1 5 5,0% 1,3% 6,3%

Cada año 52 0 52 65,0% 0,0% 65,0%

Cada 2 años 22 0 22 27,5% 0,0% 27,5%

Cada 4 años 0 1 1 0,0% 1,3% 1,3%

Total 78 2 80 97,5% 2,5% 100,0%
Chi cuadrado = 47,179 (p = 0,000) 
V de Cramer = 0,768 = 76,8% (p = 0,000)

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

De la relación entre asesoramiento sexual después del diagnóstico y tiempo de 
realización de la citología, que se muestra en la Tabla 2, la prueba Chi cuadra-
do confirma que existe dependencia entre estas variables (p < 0,05), también 
el estadístico V de Cramer sugiere que tal relación es del 76,8%, lo que resulta 
notoriamente alto y estadísticamente significativo (p < 0,05).

Lo anterior significa que cuando una mujer tiene asesoramiento sexual después 
del diagnóstico de la enfermedad, es más probable que se siga realizando la ci-
tología en un tiempo adecuado, lo cual redundaría en beneficios para su actual 
condición de salud.
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Tabla 3. Correlación entre periodicidad con que visita al médico
y calificación de la atención por parte del médico

Calificación de 
la atención por 

parte del médico

Periodicidad con que visita al médico

Frecuencias absolutas Frecuencias relativas

Cada 2 
meses

Cada 
año

Cada 
dos años

Total
Cada 2 
meses

Cada 
año

Cada 
dos años

Total

Mala 0 0 1 1 0,0% 0,0% 1,3% 1,3%

Regular 3 0 1 4 3,8% 0,0% 1,3% 5,1%

Buena 0 55 19 74 0,0% 69,6% 24,1% 93,7%

Total 3 55 21 79 3,8% 69,6% 26,6% 100,0%
Chi cuadrado = 62,021 (p = 0,000)
V de Cramer = 0,626 = 62,6% (p = 0,000)

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

En la Tabla 3 se relacionó la periodicidad con que la mujer visita al médico y 

la calificación que le atribuye a esta atención. Los datos recabados en el estudio 

sobre este par de variables fueron útiles para efectuar la prueba Chi cuadrado, la 

cual sirvió para confirmar la existencia de dependencia entre ellas (p < 0,05), así 

mismo, se evidenció que la fortaleza de esta relación correspondió a 62,6%, que 

se puede clasificar como buena.

Los resultados estadísticos anteriores pueden ser interpretados de la siguiente 

forma: cuando una mujer asiste con la periodicidad adecuada a visitar el mé-

dico, existen mayores posibilidades de que la calificación que le atribuya a la 

atención sea mejor.
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Tabla 4. Correlación entre periodicidad con que visita al ginecólogo
y calificación de la atención por parte del ginecólogo

Calificación de la 
atención por

parte del 
ginecólogo

Periodicidad con que visita al ginecólogo

Frecuencias absolutas Frecuencias relativas

Cada 2 
meses

Cada 
año

Cada 
dos años

Total
Cada 2 
meses

Cada 
año

Cada 
dos años

Total

Mala 0 0 1 1 0,0% 0,0% 1,3% 1,3%

Regular 2 0 2 4 2,5% 0,0% 2,5% 5,1%

Buena 0 60 14 74 0,0% 75,9% 17,7% 93,7%

Total 2 60 17 79 2,5% 75,9% 21,5% 100,0%
Chi cuadrado = 46,157 (p = 0,000)
V de Cramer = 0,764 = 76,4% (p = 0,000)

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

De manera similar a lo presentado en la página anterior, se procedió a relacionar 

la periodicidad con la cual la mujer visita al ginecólogo y la calificación que le 

atribuye a la atención recibida por parte de este especialista. Con la información 

de Tabla 4 se confirma la dependencia entre las dos variables (Chi cuadrado con 

p<0,05), igualmente la fortaleza de la correlación fue estadísticamente significa-

tiva ubicándose en 76,4%.

También se encontró que cuando una mujer visita con la periodicidad adecuada 

al ginecólogo, la propensión a otorgarle una mejor calificación a su atención 

tiende a ser mejor. Este hallazgo se confirmó con los parámetros estadísticos 

presentados en el párrafo anterior. Sin embargo esto se relaciona cuando la visita 

al ginecólogo coincide con la preferencia del paciente por el especialista y con el 

grado de empatía y tiempo que lleva el ginecólogo en atenderla.
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Tabla 5. Correlación entre considerar que está en riesgo de desarrollar
cáncer de cuello uterino y razones que la motivó a realizarse la citología

Razones que la 
motivó a
realizarse 

la citología

Considera que está en riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino

Frecuencias absolutas Frecuencias relativas

Sí No No sabe Total Sí No No sabe Total

Anomalías 0 3 3 6 0,0% 4,0% 4,0% 8,0%

Control 53 16 0 69 70,7% 21,3% 0,0% 92,0%

Total 53 19 3 75 70,7% 25,3% 4,0% 100,0%
Chi cuadrado = 40,675 (p = 0,000)
V de Cramer = 0,736= 73,6% (p = 0,000)

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

La consideración de las mujeres respecto a si piensan que están en riesgo de 

desarrollar cáncer de cuello uterino, al relacionarla con las razones que mo-

tivan la realización de la citología, se encontró la existencia de dependencia, 

dado que la prueba Chi cuadrado arrojó un valor estadísticamente significativo

(p < 0,05). Así mismo, el test de la V de Cramer mostró que la fortaleza de la 

relación ascendió al 73,6%, cifra que también mostró significancia estadística (p 

< 0,05). Todo mencionado se representa en la Tabla 5.

Los resultados estadísticos mostraron que cuando una mujer pensaba o consi-

deraba que se encontraba en riesgo de desarrollar cáncer cérvico-uterino, existió 

una gran tendencia a que se realizara la citología, en especial por razones de 

control, con ello muy posiblemente resolvió sus dudas e inquietudes sobre la 

presencia de la enfermedad. En este punto debe tenerse en cuenta que las dos 

variables correlacionadas hacen referencia al momento previo a la detección de 

la enfermedad mediante diagnóstico clínico. 
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Tabla 6. Correlación entre estar dispuesto a pagar los costos de la citología
y lograr realizarse la citología de manera particular

Logró realizarse la citología
de manera particular

Estuvo dispuesto a pagar los costos de la citología

Frecuencias absolutas Frecuencias relativas

Sí No Total Sí No Total

Sí 49 0 49 61,3 % 0,0 % 61,3 %

No 22 9 31 27,5 % 11,3 % 38,8 %

Total 71 9 80 88,8 % 11,3 % 100,0 %
Chi cuadrado = 16,02 (p = 0,000)
V de Cramer = 0,447 = 44,7% (p = 0,000)

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

En la Tabla 6 se relacionó el hecho de estar dispuesto a pagar los costos de la 

citología y lograr este examen de manera particular. Al respecto, la información 

del estudio permitió confirmar que ambas variables estuvieron relacionadas, 

dado que Chi cuadrado presentó significancia estadística (p < 0,05), a la vez que 

tal relación fue del 44,7% (V de Cramer con p < 0,05).

La información obtenida, junto con su respectivo análisis de correlación esta-

dística, permitió determinar que cuando la mayor parte de las mujeres tienen 

disposición a pagar los costos de una citología, realmente logran realizársela de 

manera particular. Con esto se puede decir que estas pacientes le están dando 

prioridad a su salud y bienestar, ya que no escatiman en gastos para practicarse 

el examen. 
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Tabla 7. Correlación entre la EPS le proporciona los servicios y 
la capacitación suficiente con relación al cáncer de cuello uterino 

y utiliza actualmente algún tipo de anticonceptivo

Utiliza actualmente algún tipo
de anticonceptivo

La EPS le proporciona los servicios y la capacitación
suficiente con relación al cáncer de cuello uterino

Frecuencias absolutas Frecuencias relativas

Sí No Total Sí No Total

Sí 31 4 35 40,3% 5,2% 45,5%

No 42 0 42 54,5% 0,0% 54,5%

Total 73 4 77 94,8% 5,2% 100,0%
Chi cuadrado = 5,06 (p = 0,024)
V de Cramer = 0,256 = 25,6% (p = 0,024)

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

La correlación estadística entre el hecho de que la EPS le proporcione los ser-

vicios y la capacitación suficiente a las mujeres con relación al cáncer de cuello 

uterino, y la utilización actual de tipo de anticonceptivo se muestra en la Tabla 

7. Los cálculos muestran que estas variables presentaron una relación de de-

pendencia que resultó estadísticamente significativa, dado que el Chi cuadrado 

presentó un p < 0,05, además, la relación se valoró en 25,6%, debido a la V de 

Cramer, lo cual hace pensar que es una fortaleza relativamente débil, aunque 

significativa desde el punto de vista estadístico.

Es sabido (gracias a los estudios epidemiológicos y clínicos consultados) que la 

utilización de anticonceptivos constituye un factor protector contra el cáncer de 

cuello uterino. En este sentido el resultado es consistente con el hecho de que 

una mujer, cuando recibe servicios y la capacitación suficiente de parte de su 

EPS, emplee en la actualidad este tipo de métodos; sin embargo, hay que dejar 

claro que no todas las mujeres los emplean, a pesar de que reciben la asesoría y la 

capacitación. Los resultados también muestran que las capacitaciones brindadas 

posiblemente tienen una regular metodología o estrategia al momento de buscar 

el impacto en el paciente, hay que tener presente que las capacitaciones aunque 

son necesarias no son suficientes para buscar el cambio y motivar al autocuidado 

en los pacientes.
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Tabla 8. Correlación entre pareja circuncidada y utilizar 
actualmente algún tipo de anticonceptivo

Utiliza actualmente algún tipo de 
anticonceptivo

Pareja circundada

Frecuencias absolutas Frecuencias relativas

Sí No Total Sí No Total

Sí 0 33 33 0,0% 44,0% 44,0%

No 10 32 42 13,3% 42,7% 56,0%

Total 10 65 75 13,3% 86,7% 100,0%
Chi cuadrado = 9,06 (p = 0,002) 
V de Cramer = 0,347 = 34,7% (p = 0,003)

Fuente: Estudio sobre actitudes, prácticas y exposición a factores de riesgos respecto al cáncer de cuello uterino 
en mujeres que asisten a la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer en Cartagena

El último par de variables a las cuales se les analizó su correlación fueron la 

existencia de pareja circuncidada y el utilizar actualmente algún tipo de anticon-

ceptivo. Sobre esta relación, la Tabla 8 y los cálculos desarrollados permitieron 

confirmar que están asociadas; el estadístico Chi cuadrado alcanzó un p < 0,05 

y la V de Cramer un 34,7%, también con p < 0,05.

La práctica de la circuncisión se correlacionó importantemente con el uso ac-

tual de anticonceptivos. En especial, la mayor parte de las mujeres conviven con 

hombres no circuncisos, y de estas, algunas se deciden por el uso de anticoncepti-

vos, mientras que otras no, a pesar de que cuando el hombre no se ha practicado 

este procedimiento existe mayor riesgo de padecer de cáncer de cuello uterino. 
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Recientemente en el país se ha incrementado la cobertura para la realización 

de la citología vaginal, siendo este el método de tamizaje más importante para 

la prevención del cáncer de cérvix. A pesar de estos esfuerzos, según Barrios, 

Benedetti y cols. [54] no se han observado los resultados esperados, dado que la 

incidencia y la prevalencia del cáncer de cérvix sigue en aumento. En línea con 

estos planteamientos es (y será) importante investigar sobre diversos ámbitos 

relacionados con esta patología, tal como se hizo en este estudio en relación con 

las actitudes, las prácticas y la exposición a factores de riesgo.

Para la detección del cáncer de cuello uterino, la citología implica una serie de 

procesos, que básicamente corresponden a los tres siguientes: comienza en la de-

manda de las mujeres por acceder a estos servicios; continúa con la recolección, 

traslado, lectura y devolución de las muestras a los proveedores de servicios; y 

finaliza con la notificación de resultados, tratamiento oportuno y seguimiento 

continuo a las afectadas [55]. A pesar de la aparente sencillez de este proceso, en 

algunas de las etapas mencionadas pueden presentarse inconvenientes, y conver-

tirse en verdaderas barreras que impiden o dificultan el proceso de la detección. 

Esto posiblemente sea lo que ocurrió con las mujeres en el presente estudio, las 

cuales mostraron una alta disposición a realizarse el examen por sus propios 

medios (de forma particular), quizás porque perciben problemas en el sistema 

para hacerse el examen de manera rápida, eficiente y confiable.

De otro lado, la motivación/disposición de las mujeres hacia la realización de la 

citología constituye una clara barrera o incentivante para su aplicación. En esta 

investigación se encontró que la proporción de mujeres motivadas se ubicó en el 

Capítulo 13
DISCUSIÓN
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96,3%, cifra muy superior al 65% reportado por Barrios, Benedetti y cols. [54], 

así como al 30% de Bazan y cols [56] y al 63,8% de Barrios y cols. [19].

Se evidenció que la mayor parte de las mujeres tienen conocimientos adecuados 

sobre la frecuencia recomendable [57] para efectuarse la citología, que corres-

pondió a anualmente (65%). Esta cifra estuvo por encima de aquella estimada 

por Castillo y cols. [58] (46,5%) para Cartagena, así como por Fajardo, Méndez 

y Molina [59] (61%) para la capital del país. 

Se ha establecido que la importancia de la citología como estrategia de detec-

ción y prevención del cáncer cervical puede constatarse en la reducción de la 

mortalidad por este cáncer en muchos países a partir de programas organizados 

basados en citología convencional [60, 61]. Los hallazgos obtenidos en el análi-

sis de correlación efectuado en este estudio corroboraron que diversas actitudes 

favorables y prácticas adecuadas hacia la citología y la enfermedad objeto de 

estudio están asociadas entre sí. De esta manera, al incidir positivamente sobre 

alguna de estas, se genera una repercusión positiva sobre el comportamiento 

acertado hacia la patología. En particular, las correlaciones se dieron entre el 

asesoramiento sexual que la mujer recibe después del diagnóstico y la frecuencia 

de realización de la citología; la periodicidad con la cual visita al médico y al 

ginecólogo, y la calificación de la atención; la consideración de estar en riesgo de 

desarrollar cáncer de cuello uterino y las razones que motivan la realización de 

la citología; el hecho de estar dispuesto a pagar los costos de la citología y lograr 

realizarse la citología de manera particular; recibir servicios/capacitaciones de 

la EPS con el uso actual de algún tipo de anticonceptivo; y finalmente, la convi-

vencia con pareja circuncidada y la utilización de algún tipo de anticonceptivo.

Dentro de las limitaciones de esta investigación se tiene que el estudio de las 

actitudes y prácticas vinculadas con la patología bajo estudio, puede resultar un 

asunto complejo donde deben interpretarse las vivencias, experiencias, creen-

cias, temores, muchas veces imperceptibles desde una perspectiva cuantitativa. 

En consecuencia, las dimensiones y variables que se exploraron pueden ser li-

mitadas [45].
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En la investigación desarrollada a lo largo del presente documento se analizaron 

las actitudes, las prácticas y la exposición a factores de riesgo en pacientes con 

diagnóstico de cáncer de cuello uterino en la ciudad de Cartagena, con ello se 

aportaron luces al entendimiento de diversas facetas de la patología.

Respecto a las actitudes, la disposición y la periodicidad de asistencia de las 

pacientes con cáncer de cuello uterino a las citas de control ginecológico y la 

realización de citologías, se concluyó que la mayor parte de las mujeres recibie-

ron ayuda antes y después del diagnóstico de la neoplasia, confirmándose que 

la EPS les proporciona los servicios y la capacitación suficiente con relación al 

cáncer de cuello uterino. Respecto a la citología consideraron que ha sido y será 

siempre importante, esta se la realizan cada año, poseyendo motivación suficien-

te para practicársela, principalmente por razones de control. Se estableció que 

este examen, las mujeres lo intentaron y lo lograron hacer de manera particular, 

libre de prescripción médica, siempre existiendo disposición a asumir su costo, 

aunque gustándoles su eventual gratuidad. Sobre las visitas al personal de salud, 

se estableció que anualmente las realizan al médico general y al ginecólogo, ca-

lificando como buenas ambas atenciones. Estas mujeres creyeron tener riesgo de 

desarrollar el cáncer de cérvix, siendo su diagnóstico informado principalmente 

por el especialista en Ginecología.

En el ámbito de los factores de riesgo cuya exposición se evaluó dentro del estu-

dio, se concluyó que el más frecuente, fue la convivencia de la mujer con pareja 

no circuncidada. Por otro lado, fue prácticamente nula la exposición a basuras, 

desechos químicos, fuego de leña, mala higiene personal y desgarre cervical.

Por otro lado, en lo que respecta a la correlación entre diversas variables rela-

Capítulo 14
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tivas a la patología objeto de estudio, el análisis estadístico efectuado permi-

tió concluir que todas las relaciones fueron de dependencia, específicamente se 

halló correlación entre 1) el asesoramiento sexual que la mujer recibe después 

del diagnóstico y la frecuencia de realización de la citología; 2) la periodicidad 

con la cual visita al médico y al ginecólogo, y la calificación de la atención; 3) 

la consideración de estar en riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino y las 

razones que motivan la realización de la citología; 4) el hecho de estar dispuesto 

a pagar los costos de la citología y lograr realizarse la citología de manera par-

ticular; 5) recibir servicios/capacitaciones de la EPS con el uso actual de algún 

tipo de anticonceptivo; y finalmente, 6) la convivencia con pareja circuncidada y 

la utilización de algún tipo de anticonceptivo.

Los resultados obtenidos llevaron a plantear el siguiente conjunto de recomen-

daciones:

• Se recomienda que en la entidad de salud donde se encuentra afiliada la 

paciente, se efectúe un asesoramiento sexual de forma continua, tanto antes, 

como después del diagnóstico que esta reciba, dado que así se obtendría ma-

yor frecuencia de realización de la citología, y en consecuencia, mejoras en 

cuanto al diagnóstico temprano. 

• De igual forma es necesario que las EPS brinden servicios y capacitaciones a 

estas mujeres en lo que respecta a la utilización de métodos anticonceptivos 

y de planificación familiar.

• Es recomendable instar a las mujeres a que efectúen visitas, tanto al médico 

como al especialista en Ginecología, haciéndoles conscientes de la impor-

tancia de esta atención, ya sea mediante charlas, talleres o visitas a su hogar 

o conjuntamente con las mujeres de la comunidad.

• Aunque las pacientes son libres de realizarse la citología bajo un esquema 

público o privado, en las EPS en que se encuentran afiliadas debe propen-

derse por la reducción de las barreras de tipo tramitológico a las que deben 

enfrentarse a la hora de realizarse el examen, de tal manera que el sistema lo 

cubra, y no deban asumir de su bolsillo este costo.

• Desde el punto de vista académico e investigativo se torna necesario seguir 

explorando el ámbito de las actitudes y prácticas de las mujeres con cáncer 

de cuello uterino en Cartagena y la región Caribe. Se sugiere la adopción 
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de enfoques cualitativos, cuantitativos y combinados, de tal manera que los 

hallazgos que puedan obtenerse provengan de enfoques metodológicos inte-

grales.

• En futuros estudios deben tenerse en cuenta aspectos de tipo cultural en las 

pacientes, así como desarrollarse otros más desde la perspectiva del prestador 

de los servicios de salud, con ello se podría disponer de mayor información 

que sea útil para incidir en el futuro sobre la efectividad en la configuración 

de planes y programas para el abordaje de problemáticas que se relacionan 

con los conocimientos, actitudes y prácticas del cáncer de cuello uterino y la 

citología vaginal.
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