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1. INTRODUCCIÓN
El Cáncer Cérvico Uterino (CACU) es un problema de salud importante, no

solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sino en todo el sector salud

de México y en el mundo.

El perfil de la mortalidad por CACU en las naciones menos desarrolladas

presenta todavía un claro patrón ascendente (1), México no es la excepción y las

tasas de mortalidad muestran una tendencia creciente (2-5) , lo cual constituye

un gran reto para las instituciones de salud . La elevada demanda de atención

medica por CACU implica serias repercusiones económicas, las instituciones de

salud enfrentan este fenómeno como uno de sus principales problemas de

atención medica.

Desde 1974 existe en México un programa de detección oportuna de

cáncer cérvico uterino (DOC) ; sin embargo el numero de muertes por CACU

notificado oficialmente entre 1980 y 1997 fue cercano a las 70 000, con una taza

de mortalidad de 12.5 por cada 100 000 mujeres (6), y de 1998 al año 2000 el

numero de muertes fue de 13 605 con una taza de 176.5 por cada 100 000

mujeres (7).

Uno de los indicadores que evalúan el efecto de un programa de detección

oportuna de cáncer es la reducción de la mortalidad por cáncer cérvico uterino. La

correlación entre la disminución de la mortalidad por CACU y la puesta en marcha

de programas de DOC en los países desarrollados sugiere que, en México

existen diversos problemas en el establecimiento de dichos programas que dan

lugar a las elevadas tasas de mortalidad por este padecimiento. De tal forma que

el hecho de contar con información detallada sobre los factores que inciden en la

baja participación de las mujeres en el programa de DOC resulta de gran utilidad

para el desarrollo de estrategias que propicien el incremento de las coberturas

(proporción de mujeres con esquema de citología completo) en la población

blanco, con la detección oportuna de cáncer cérvico uterino.
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Factores culturales y socioeconómicos están influyendo fuertemente en los

estilos de vida de la población. Más aún, la gente que acude a los servicios de

salud a menudo esta impedida por otros aspectos tales /como: inadecuado

entrenamiento de los profesionales de la salud, falta de disponibilidad o elección

de alimentos saludables sedentarismo, falta de destreza o inadecuada

información en salud, analfabetismo condiciones adversas de vida y trabajo, y la

falta de una efectiva acción por parte de los estados. (8)

En este contexto, estudios efectuados a nivel mundial y nacional en mujeres

susceptibles de someterse a detección oportuna de cáncer cérvico uterino

mediante la prueba de citología cervical o papanicolaou, han identificado diversos

factores que favorecen o afectan el acceso a los servicios de detección. Con el

objeto de contribuir a la descripción del fenómeno en el área de responsabilidad

de la Unidad de Medicina Familiar No. 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social

en Xalapa Veracruz, se realiza el presente trabajo cuyo objetivo final es

coadyuvar al mejoramiento del programa de detección oportuna.

11 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la Unidad de Medicina Familiar No. 10 (UMF 10) del Instituto Mexicano

del Seguro Social en Xalapa Ver., a partir del año 1999 se dio conocer el

programa actualizado, que ya incluye la identificación de toma de citología cervical

de primera vez ( que nunca se le ha realizado la prueba o tiene tres años de

habérsele realizado posterior a dos estudios consecutivos sin alteraciones) con la

finalidad de elevar la cobertura en detección oportuna de cáncer cérvico uterino y

no como anteriormente se realizaba para el logro de una meta. Así mismo se

implemento un sistema de información que permite clasificar las detecciones de

primera vez y las subsecuentes integrándolas con periodicidad tnanual por lo que

se desconoce la cobertura real antes del año 2000. Por otro lado se cuenta con

el indicador de eficacia en cobertura global del proceso de detección que también

mide el porcentaje de mujeres en riesgo sin detección, que al evaluarlo se obtiene
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la siguiente información:

La población femenina de 25 a 64 años adscrita a la UMF 10 al corte

normado por la institución (junio de cada año) en el año 2000 fue de 19,113

mujeres de las cuales se les realizo la detección de primera vez a 402 en el

periodo de enero a diciembre del año 2000; lo que equivale al 7.8 por ciento, el

indicador de eficacia en cobertura global marca alcanzar el logro del 27 por ciento

anual de cobertura en detecciones. Por lo anterior se presenta una oportunidad

de mejora en el proceso de detección, al identificarse un déficit de cobertura del

92.2 por ciento.

Es importante mencionar los costos aproximados de la atención Médica:

una detección cuesta $86 00, atender una paciente con lesiones precursoras $1

265 00 Y atender a una paciente con cáncer cévico uterino invasor alrededor de

$55 000 Solo por concepto de consulta y hospitalización, sin tomar en cuenta los

costos de tratamiento, pruebas de laboratorio, días de incapacidad , y perdida de

la productividad entre otros. Por lo tanto la atención de una paciente con cáncer

cérvico uterino tiene un costo para la institución 44 veces mayor que la de una

paciente con displasia.

En la actualidad se considera que el cáncer cérvico uterino es una de las

neoplasia potencialmente curables. La posibilidad de detectar en forma temprana

esta neoplasia hace factible reducir la mortalidad secundaria al padecimiento. Sin

embargo este sigue siendo uno de los principales tumores en la mujer, y

contribuye con un numero nada despreciable de defunciones en el estado de

Veracruz.

Derivado de lo anterior y tomando en cuenta la magnitud y trascendencia

del problema nos planteamos la siguiente interrogante:

¿ Cuales son los factores que influyen para que las mujeres de 25 a 64

años con vida sexual activa, derechohabiente del Instituto Mexicano del

Seguro Social adscritas a la unidad de Medicina Familiar No. 10 de Xalapa

Veracruz, no participen en el tamizaje de Cáncer Cérvico Uterino?
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1.2 JUSTIFICACION
El cáncer cérvico uterino (CACU) es la primera causa de muerte por

neoplasias malignas en las mujeres mexicanas de 25 años y más. En el año 2000

se registraron en el país 4 545 defunciones que en promedio son alrededor de

doce mujeres al día, esto significa que mueren en el país una mujer cada dos

horas por este padecimiento, en el estado de Veracruz ocurre aproximadamente el

10 por ciento de las muertes mencionadas y en el IMSS se registra la proporción

mas alta con 4 de cada 10 defunciones . En esta institución la morbilidad y la

mortalidad por CACU muestra un comportamiento estable en los últimos 20 años

A partir de 1989 la enfermedad muestra una tendencia ascendente de la

mortalidad y la letalidad , de tal manera que será indispensable evaluar

alternativas concretas tanto de prevención como de detección oportuna que

permitan contener el peso del este cáncer sobre la salud de las

derechohabientes.

En el IMSS año de 1998, la Dirección de Prestaciones Médicas con

participación de sus coordinaciones normativas, llevo a cabo la actualización del

Programa para la Detección y Control del Cáncer Cérvicoutenno para asegurar un

manejo integral del problema. Estableciendo el nuevo programa para la Vigilancia,

Prevención, Diagnostico, Tratamiento y Control del Cáncer Cérvico Uterino, el cual

contempla todas las áreas y niveles que participan en el proceso; cuyo objetivo es

disminuir la morbilidad y mortalidad por CACU en la población derechohabiente

del IMSS a través de la detección y tratamiento oportuno de las lesiones

precursoras y del cáncer en etapas tempranas y una de sus metas es lograr el

80% de cobertura de detección con periodicidad trianual en mujeres

derechohabientes con edad de 25 años y más.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Determinar algunos factores socioeconómicos, culturales, e inherentes a

los servicios de salud, asociados con la no participación en el tamizaje de cáncer

cérvico uterino en población derechohabiente del IMSS, adscrita a la Unidad de

Medicina Familiar No. 10 de Xalapa Veracruz.

1.3.2 Objetivos Específicos

Identificar los factores socioeconómicos asociados a la no participación en

el tamizaje de cáncer cérvico uterino en la población de 25 a 64 años de edad con

vida sexual activa , derechohabiente del IMSS adscrita a la Unidad de Medicina

Familiar No. 10 de Xalapa Veracruz.

Identificar los factores culturales, asociados a la no participación en el

tamizaje de cáncer cérvico uterino en la población de 25 a 64 años de edad con

vida sexual activa derechohabiente del IMSS adscrita a la Unidad de Medicina

Familiar No. 10 de Xalapa Veracruz.

Identificar los factores inherentes a los servicios de salud, asociados a la no

participación en el tamizaje de cáncer cérvico uterino en la población de 25 a 64

años de edad con vida sexual activa derechohabiente del IMSS adscrita a la

Unidad de Medicina Familiar No. 10 de Xalapa Veracruz.

Establecer la relación entre los factores estudiados y la no participación en

el tamizaje de cáncer cérvico uterino de la población de 25 a 64 años de edad con

vida sexual activa derechohabiente del IMSS adscrita a la Unidad de Medicina

Familiar No. 10 de Xalapa Veracruz.
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2. MARCO TEORICO
2.1. LA PERSPECTIVA O ENFOQUE SISTEMICO
El método sistémico se basa, esencialmente , en la composición de

modelos, puesto que éstos se constituyen en un medio adecuado para construir,

precisamente, esquemas representativos de las realidades integradas, entendido

como un conjunto de partes o elementos relacionados de alguna forma entre si,

según su naturaleza, de modo tal que configuran una representación de

actividades sociales con uno o vanos fines nos referiremos al sistema como un

tipo de modelo, denominándolo modelo sistémico o simplemente sistema.

Atendiendo a sus formas de aplicación los modelos pueden ser adaptados a

diversas situaciones, en ocasiones constituyen en si mismos una hipótesis o una

teoría, o son un medio auxiliar para representarlas. O bien, pueden ser

representativos de una realidad estática, por ejemplo de una estructura, o de una

dinámica constituida por funciones y procesos. Además, pueden ser considerados,

según su aplicación y finalidad, como descriptivos o prescnptivos; por su

naturaleza, en físicos o teóricos; o por el tipo de fenómenos a los cuales se

refieren, en políticos, económicos, sociológicos, psicológicos, etc. En general,

sirven para controlar o determinar el comportamiento o desarrollo de fenómenos

con cierta intención o finalidad

Los sistemas sociales así entendidos son, en otros términos, sistemas de

conducta o de comportamiento, y en ellos quedan comprendidas todas las formas

que pueden investir de acuerdo a sus fines u objetivos, entre ellos los de

administración de la salud.

2.2. APLICACION DEL MODELO SISTEMICO A LA
ADMINISTRACION DE LA SALUD.

El tratamiento de estos fenómenos desde la perspectiva sistémica, esta

orientado a la configuración de dos modelos de análisis, uno el denominado

sistema de salud y, el otro, a aquellas formaciones sociales que asumen el
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carácter de organizaciones destinadas a la emisión de productos, ya sea en

forma de bienes o servicios .Por tanto, a nuestros fines, cabe distinguir entre

administración de sistemas de salud de la administración de entidades prestatarias

de servicios de salud. Ello implica conceptualizar la necesidad social para acceder

a la configuración del sistema de salud.

2.2.1. La salud como una necesidad social.

La sociedad humana es suceptible de analizar desde distintas perspectivas.

A nuestros fines, una de ellas parte de considerarla como un conjunto de

personas, esto es, una población que desarrolla interacciones diversas en un

marco o entorno físico natural. La interacción, entendida como una forma o

especie de relación social, tiene la particularidad de producir una afectación a nivel

de personalidad en las personas intervinientes.

La pluralidad de interacciones, se ordenan sobre la base de orientaciones

que resultan significativas para los sujetos intervinientes que se encuentran

motivados por una tendencia a obtener ciertas satisfacciones o gratificaciones, en

un medio social en el cual para cada sujeto que participa en la interacción social,

los demás son mediadores para el alcance de ciertos objetivos que se configuran

a partir de una disposición de necesidad.

En síntesis, un sistema social se compone a partir de un conjunto de

necesidades sociales básicas de carácter orgánico, esto es biológicas, a las

cuales se le agregan necesidades culturales que para ser satisfechas se hace

necesario desarrollar ciertas actividades o funciones sociales.

En la sociedad humana se produce una constante tendencia a desarrollar

una compleja y creciente actividad de funciones orientadas a la satisfacción de las

necesidades sociales, tanto orgánicas como culturales. Los conjuntos

especializados de actividades tienden siempre a configurar sistemas de relación

social o sistemas funcionales diferenciados. Surgen así, los sistemas orientados a

atender las necesidades emergentes de la adaptación al medio natural y a la
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transformación de ese medio, para el sustento y preservación de las personas en

un ámbito determinado, configurando el denominado sistema económico. De igual

modo la necesidad de orientar las acciones sociales que se gestan y desarrollan

con el propósito de influir, determinar y controlar conductas para el alcance de

ciertos objetivos e intereses, configura el denominado sistema político.

En este orden de ideas la problemática de la salud tiene su origen, en un

fenómeno de naturaleza biológica que adquiere el carácter de un fenómeno social.

Esto importa considerar que se trata de una necesidad que experimenta todo ser

humano, al estar expuesto como ser viviente a las consecuencias de su ciclo vital

evolutivo y a las contingencias de su deterioro biológico, como a los riesgos de

sufrir enfermedades o accidentes. Es evidente que la salud y la enfermedad en el

ser humano constituyen una relación biónica, de tal modo que un estado no puede

ser concebido sin el otro.

Esta relación de estados se caracteriza como una necesidad que por una

parte es biológica y, por la otra cultural, atendiendo a la predisposición natural del

ser humano de enfermarse pero que, al mismo tiempo, puede aparecer como

consecuencia de una forma o modo de vida, conforme al concepto de cultura que

la definición de Taylor considera como " esa unidad compleja que incluye

conocimientos, creencias, arte, moral, costumbres y otras capacidades adquiridas

por el hombre como miembro de la sociedad".

Todas las personas al estar expuestas a sufrir enfermedades y deterioros

en su estado físico o mental, se constituyen en demandantes reales o potenciales

de atención médica, ya sea en forma preventiva, asistencial o rehabilitatoria.

En nuestros días, esta necesidad social adquiere importancia creciente por

el aumento de las expectativas de vida, que es manifiesta en paises con un mayor

nivel de desarrollo, y que ha surgido como consecuencia de los avances

producidos en distintos campos de la ciencia médica. También incide sobre ello, el

hecho de que la atención de la salud se ha convertido en un derecho reconocido

universalmente de modo tal que las demandas sociales en este sentido, van

consolidando un notable avance en materia de legislación social y articulación
8



de nuevos sistemas para la atención de esta necesidad. El componente cultural

adquiere de este modo una incidencia significativa en la determinación de la

necesidad social de salud enfermedad, atendiendo a que por una parte posee un

componente biológico independiente y uno cultural que lo integra a distintos

factores dependientes, entre los que podemos señalar, el estilo de vida, el

desarrollo de la ciencia médica como un factor de prevención, asistencia y

rehabilitación, un nivel de educación que contribuye a determinar el grado de

percepción de la importancia de la salud, tanto en el modo de preservación como

en el de atención y las políticas de salud llevadas a cabo por los gobiernos.

Con respecto al primero de los factores señalado, el estilo de vida, es

evidente que debe distinguirse entre la incidencia que poseen los

comportamientos sociales en la determinación de ciertas enfermedades, causas

de muertes y accidentes mientras que en otros casos, es observable una mayor

independencia de cultural, especialmente en las enfermedades y muertes

consecuentes. Duncan Pedersen, trae a colación al respecto sobre la base un

modelo realizado por Wolman que, "las anomalías congénitas, la diabetes mellitus,

la influenza y la neumonía tienen mayor peso del componente biológico, mientras

que los accidentes de tránsito, el homicidio, el suicidio y las cardiopatías guardan

mayor relación con los estilos de vida y con otros factores del medio ambiente",

También en ciertas enfermedades la incidencia de ambos factores el biológico y el

cultural posee un alto grado de participación conjunta, en su causalidad, en el

caso del SIDA, en ciertas enfermedades venéreas,el mal de Chagas, el cancer

cervico uenno por ejemplo.

El grado de desarrollo de la ciencia médica es un factor de alto grado de

incidencia, que a su vez depende de otros. Por una parte del nivel científico global

alcanzado, que es verdaderamente alto, pero que sin embargo, no posee igual

accesibilidad en todos los países, e incluso dentro de un mismo país. Ello está

estrechamente asociado a la política que en materia de salud se adopte, factor

éste que hemos señalado y que tratamos más adelante.



Otro factor de importancia a tener en cuenta, lo constituye el nivel de

educación, que en materia de salud presenta dos aspectos de análisis, uno

referido al nivel general de educación de la población y el otro, a la educación en

materia de salud. El primero comprende desde la alfabetización básica hasta los

relacionados con la instrucción y formación en niveles superiores. Esta educación

deviene como consecuencia de una mayor grado de instrucción que, incide en

gran medida en los comportamientos respecto al cuidado de las causas

determinantes de las enfermedades; sin embargo, no siempre ello se correlaciona

exactamente con el aumento del nivel de educación en materia de salud.Por una

parte, debe tenerse en cuenta el comportamiento de la población frente al proceso

de salud y enfermedad y por la otra, el grado de desarrollo del sistema de salud.

En lo que respecta al primer aspecto, es evidente, y así lo señalan

numerosos estudios efectuados, que ello podría responder a una tipología de las

sociedades elaborada a ese efecto. Una aproximación al tema podría partir de

distinguir entre sociedades tradicionales y modernas, no obstante, también la

diferencia entre sociedades rurales y urbanas puede resultar apropiada para la

explicación del desarrollo del proceso de salud enfermedad. No obstante, la

aplicación del método hipológico para analizar el comportamiento poblacional

frente al proceso de salud enfermedad, entraña las mismas falencias que

evidencia frente a otros aplicaciones, como es la de incurrir en el peligro de fundar

patrones muy generales frente a un fenómeno o por generar marcos de análisis

rígidos que, como en el caso de la salud enfermedad, obedece a múltiples factores

causales en lo que respecta a las conductas sociales.

Preferimos referimos a conductas tradicionales y a conductas racional-

modernas, más que asociarlas a tipos de sociedades atendiendo al alto grado de

diversidad de conductas que se entremezclan en la sociedad actual.
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2.2.2. El sistema de salud.

Consecuentemente, como se ha señalado, la idea de sistema de salud se

compone como una categoría analítica comprensiva de todos los comportamientos

sociales que se originan para atender la necesidad de salud y que están

constituidos en una primera gran distinción, entre el que es propio de todas

aquellas personas que de una manera u otra, desarrollan actividades vinculadas

con la prestación del servicio de atención en materia de salud enfermedad por una

parte, y por el comportamiento que la población asume ante esta necesidad en su

doble estado real o potencial. Se constituye así el concepto de sistema de salud,

como uno de los sistemas sociales mayores, al igual que lo son el económico, el

educativo, el político, etc. Específicamente el de salud se compone, por todas las

actividades sociales, como acciones o funciones destinadas a preservar la salud

de la población (acción preventiva),a actuar contra todo aquello que afecte o

deteriore ese estado de salud (acción asistencial) y a superar las secuelas

producidas por los factores que alteran el estado de salud (acción

rehabilitatona).En sentido amplio, es una configuración resultante de la

combinación de interacciones sociales que alcanzan diferente grado de magnitud

y formalidad.

Usualmente, se emplea la expresión sistema mayor, para hacer referencia a

una categoría de análisis que se constituye con grupos, organizaciones y

complejos organizativos que desarrollan actividades que tienen, de cierta manera,

una orientación especifica común y cuyos objetivos sociales son iguales, similares

o complementarios. Concordantemente, es posible considerar que los sistemas

mayores satisfacen necesidades que forman igualmente, grandes categorías

sociales.

Estos sistemas o subsistemas, son una parte diferenciada de la sociedad

que adquieren coherencia, si se los concibe como integrados por un conjunto de

funciones especializadas o diferenciadas que se ordenan conforme al alcance de

ciertos objetivos. Son categorías que tienen un carácter mucho más amplio, y
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además más difuso que las organizaciones complejas. No se integran como

estas últimas, exclusivamente con unidades formalizadas y homogéneas sino, por

el contrario, representan un conjunto heterogéneo donde la conformación

sistémica esta determinada por las actividades y objetivos comunes. Inclusive, el

fundamento de su existencia es mucho más conceptual y metodológico que el de

las organizaciones simples y el de las complejas, puesto que no surgen como una

formación social concreta.

Estos sistemas mayores sirven, además como grandes síntesis

diferenciadas de funciones sociales, que traducen los comportamientos

desarrollados por ciertos grupos, organizaciones y complejos organizativos con

orientaciones específicas. Por medio de ellos es posible configurar la sociedad

global, tanto estructural como funcionalmente.

De este modo, todas aquellas formaciones sociales interactivas entre ellas

las organizaciones, como las mas formales y estables que se orientan en forma

directa o indirecta a la atención de los problemas derivados de la necesidad social

salud enfermedad son a nuestros fines, constitutivos del sistema de salud

resultante de la totalidad de elementos o componentes que de manera directa o

accesoria, actúan para el control o modificación del estado de salud enfermedad

de la población.

El sistema de salud, configura en nuestro análisis, dos perspectivas, la

funcional y la estructural, que tratamos a continuación:

2.2.3. El sistema funcional de salud.

Desde esta perspectiva, el sistema de salud, debe ser entendido como una

totalidad que se constituye a partir de una necesidad social que para su atención,

da lugar a una amplia y diversa cantidad de actividades sociales, como funciones

o modos de comportamiento específicos orientados precisamente a la satisfacción

de aquella. En otros términos, desde esta perspectiva de análisis cualquier

sistema de salud es un sistema funcional como un sistema de comportamiento o
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de conductas, orientadas a la satisfacción de una necesidad social, en nuestro

caso, obviamente, la de atención de la salud.

2.2.4. La estructura del sistema de salud.

Correlativamente el sistema funcional, genera una estructura entendida

como el ensamblaje o composición de todos aquellos elementos o componentes

concretos que tienen a su cargo la ejecución de las funciones o actividades, que

denotan comportamientos destinados a la atención, ya sea en forma directa o

indirecta, de la necesidad de salud. De ello es posible deducir dos grandes

conjuntos sistémicos, como perspectivas de análisis del sistema de salud, una,

Constituida como el un sistema o conjunto funcional de actividades y, la otra, por

un complejo de estructuras diversas pero concatenadas, y dispuestas para el

desarrollo de aquellas. Esta estructura se constituye por elementos como partes o

componentes, entre los que podemos distinguir los siguientes:

2.2.5.Las unidades organizativas

Son formaciones sociales conocidas como organizaciones que, entre sus

rasgos determinantes, puede reconocerse, la explicitación de los objetivos, un

sistema normativo expreso elaborado para alcanzar esos fines u objetivos, una

estructuración interna racionalmente establecida que se constituye sobre la base

de grados jerárquicos y especialización funcional, una cantidad miembros

determinable, al igual que las calidades y condiciones que deben investir y la

duración del vinculo asociativo. Además de estos caracteres, pueden agregarse

otros de menor relevancia, que no tienen un. contenido tan general como los

expuestos.

En el análisis estructural de un sistema de salud, las unidades

organizativas, constituyen una estructura parcial que se determina a través de su

cantidad, distribución en el marco de regionalización territorial y por el grado de

complejidad en el caso de las organizaciones con esta orientación de primacía, la
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2.3. LOS CONTEXTOS DEL SISTEMA DE SALUD.
El método sistémico incluye la consideración de que todo sistema actúa

dentro de un contexto. La expresión contexto, o sus equivalentes ambiente,

entorno o medio, sirve para designar el universo que rodea al sistema con el cual

no está desvinculado, sino que mantiene relaciones diversas de mutua

incidencia. El reconocimiento de la existencia o influencia del ambiente en todo

sistema, constituye uno de los aportes más significativos, dentro de la concepción

de este método, que ha dado lugar a que esta disciplina amplíe

considerablemente su proyección. Ello permite deducir vanos aspectos y construir

un modelo teórico que ayude a explicar la estructura y funcionamiento de cualquier

sistema, ya se trate del sistema social, de los sistemas mayores, o de las

organizaciones. (9,10)

2.4. LA RESPUESTA SOCIAL EN SISTEMAS DE SALUD
La salud es un fenómeno social, ya sea porque en ocasiones, las

afecciones y enfermedades, son el producto de factores ambientales, no

exclusivamente orgánicos y en otras culturales o, atendiendo a que sus efectos,

siempre afectan de una manera u otra, a la sociedad.

La misma definición de salud de la OMS, como un completo estado de

bienestar físico, mental y social", ha contribuido decididamente a conferirle esa

connotación social. Por tanto, la consideración de la enfermedad como un

fenómeno circunscrito puramente a lo orgánico, ya sea en sus causas como

efectos ha sido totalmente superada.

El surgimiento de la medicina social, orientada al estudio de las condiciones

de vida, los patrones de comportamiento y la propia organización social como

factores incidentes en la prevención y tratamiento de las enfermedades es, por

ende, una expresión también concluyente de esta concepción.

El gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos a travez de la ley

general de salud sustenta la organización de los servicios de salud para sus
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habitantes haciendo las siguientes consideraciones.

El sistema nacional de salud esta constituido por las dependencias y

entidades de la administración publica tanto federal como local y privada, que

prestan servicios de salud; as¡ como los mecanismos de coordinación de acciones

que tienen por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección a la salud

Dentro de los objetivos esta el de proporcionar servicios de salud a toda la

población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas

sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud,

con especial interés en las acciones preventivas.(1 1)

Ante la cambiante realidad de la salud, todas las sociedades humanas han

desarrollado alguna forma de respuesta. Desde la invocación de las fuerzas

sobrenaturales hasta la innovación de las fuerzas atómicas, siempre a existido

una actitud activista ante el curso de la enfermedad. El actual paisaje urbano,

ofrece profundas diferencias comparado con el de hace apenas un siglo. Hoy

encontramos por todos lados los signos conspicuos de nuestros esfuerzos

colectivos para conservar o restaurar la salud.

La respuesta de la sociedad empieza desde el momento en que las

condiciones de salud son definidas como necesidades.

La respuesta social organizada a las necesidades de salud, encuentra su

vehículo principal en los Sistemas de Salud. La investigación y la acción en tomo

a estos sistemas son una parte integral de la nueva salud publica. Es aquí donde

se abren algunos de los campos mas fértiles par la aplicación de las ciencias

sociales al campo de la salud.

Los factores mediadores de la equidad, la calidad y la tecnología permiten

entonces calcular los servicios requeridos para satisfacer tales necesidades. A su

vez la accesibilidad y la productividad establecen las equivalencias en términos de

los recursos requeridos para producir dichos servicios. Estos fenómenos dan

contenido a los Sistemas de Salud.

En suma, hoy los sistemas de salud representan simultáneamente una fuente

de diferenciación institucional en la sociedad, en donde se absorben funciones
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antes desempeñadas por el individuo y la familia ; un conjunto creciente de

organizaciones complejas con estructura de autoridad su¡ generis; una fuente de

empleo y de ingresos para un ejercito de profesionales, administradores y

técnicos, quienes funcionan dentro de una complicada división de trabajo; un canal

para movilizar, intercambiar y redistribuir grandes cantidades de dinero, tanto

publico como privado; un punto focal para la innovación tecnológica; el sitio por

excelencia donde el ciudadano común entra en contacto personal con la ciencia;

un vigoroso sector de la economía, con importantes efectos sobre variables

macroeconómicas como la productividad, la inflación, la demanda agregada, el

empleo y la competitividad; una arena para la competencia política entre partidos,

grupos de presión y movimientos sociales; una serie de significados culturales

para interpretar aspectos fundamentales de la experiencia humana, tales como el

nacimiento y la muerte, el dolor y el sufrimiento, la normalidad y la desviación; un

espacio donde se formulan y a veces se responden varias de las preguntas éticas

claves de nuestros tiempos.

Existen muchos otros sectores económicos que producen bienes y

servicios con efectos sobre la salud ( por ejemplo, alimentos, educación,

construcción de viviendas, agua y saneamiento, protección ambiental ) Gran parte

de la dinamica política del sistema se da en la definición de los limites, muchas

veces arbitrarios, entre otros sectores y los prestadores de servicios de salud en

sentido estricto. De tal definición dependerá que tan amplia o estrechamente se

defina el ámbito de actividad de las organizaciones de atención a la salud.

A partir del concepto de necesidad social en materia de salud- enfermedad

y teniendo en cuenta la configuración del marco teórico sistémico expuesto, se

refiere a continuación la metodología para la investigación y la planificación de

acciones en materia de salud. Ateniéndonos a la concepción sistémica que parte

de considerar a la organización inmersa en un medio o contexto, puede

concebirse que las actividades de investigación orientada a alcanzar ciertos

objetivos, se orienta hacia la organización con mayor o menor independencia del

contexto con el cual actúa, según la naturaleza de los fenómenos vinculados al
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tema de la salud y sobre los cuales, centra su interés y finalidad implícita. Lo

mismo es aplicable a las metodologías destinadas a la formulación de acciones

sobre áreas contextuales, las cuales pueden implicar a la organización de modo

diferente.

No es posible componer una tipología de metodologías teniendo en cuenta

si se refieren a lo puramente investigativo o al accionar de las organizaciones, ni

tampoco si están orientadas a la organización o al contexto, por la variedad de

situaciones que nos impone el amplio y cambiante ámbito de la administración de

la salud. No obstante , si podemos aludir a los lineamientos generales que

orientan la composición de marcos teóricos, para formular metodologías

específicas a través de ellos. De esta manera, el razonamiento a seguir puede

plantearse según el objeto en el cual está centrado el análisis y la intención o

finalidad que lo impulsa.

En el caso que nos ocupa, referido al tratamiento de la temática y

problemática del sistema de salud, entendido como el marco global constituido a

partir de una necesidad social básica y a la organización prestadora de los

servicios de salud, cabe en primer término las dos perspectivas de orientación que

están referidas a lo organizacional y a lo contextual, lo cual configura dos objetos

que, aunque poseen una estrecha relación y dependencia, se presentan a menudo

con una orientación de primacía, es decir, la necesidad de tratamiento se origina

en uno o en el otro.

2.5. MARCO REFERENCIAL DEL CANCER CERVICO UTERINO

El Cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento anormal y

diseminado de células que, al desarrollarse en forma incontrolada, avanzan entre

los tejidos normales y los destruyen, alterándose así el funcionamiento del

organismo. Se inicia casi siempre con una enfermedad localizada.

Del tracto genital femenino, el carcinoma del cuello uterino es la principal

causa de morbilidad y mortalidad . Se reconocen dos tipos histológicos: el

epidermoide espinocelular o de células escamosas, y el adenocarcinoma . El
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primero se origina en el epitelio plano estratificado que recubre el ectocérvix y el

segundo en el epitelio cilíndrico que tapiza el canal endocérvical. Un tercer tipo se

origina en la mucosa endometnal y constituye el adenocarcinoma del endometrio.

El origen histológico del Cáncer Cérvico Uterino es de tipo epidermoide en

el 85 a 90 por ciento de los casos y usualmente aparece en la unión del canal

cérvical y el ectocérvix. En esta área el epitelio columnar es reemplazado por el

epitelio escamoso La aparición de procesos neoplásicos localizados en el cervix

uterino presenta una evolución de displasia (desarrollo o crecimiento alterado) a

cáncer in situ. (12,13)

El cáncer cérvico uterino o carcinoma invasor es un padecimiento de origen

multifactorial, se caracteriza por presentar células neoplásicas en todo el espesor

del epitelio, pero además estas invaden el estroma del cuello uterino con ruptura

de la membrana basa¡. Inicialmente el microscópico, en cuyo caso no hay

síntomas, al evolucionar la invasión, es posible apreciarlo a simple vista a través

de la exploración ginecológica, donde se observa gran destrucción del cuello

uterino y las estructuras adyacentes a él. Es en esta etapa avanzada donde

habitualmente comienzan los síntomas como el sangrado anormal y algunos otros

que dependerán de los órganos que estén involucrados.(14)

Actualmente el cáncer cérvico uterino es considerado como una

enfermedad de transmisión sexual (15,24) debido a que su agente etiológico

principal es el virus del papiloma humano (VPH) - A pesar de que se trata de una

enfermedad vulnerable que puede ser identificada en etapa preinvasora por

medio del tamizaje (pesquisa) a través de la citología cervical o prueba de

Papanicolaou, su frecuencia elevada en México, lo convierte en uno de los

principales problemas de Salud Publica que requiere de atención inmediata, no

solo por su frecuente diagnostico en etapas clínicas avanzadas que ocasiona

secuelas de alto costo social y económico, sino porque esencialmente se trata de

una enfermedad cuyas complicaciones se pueden prevenir

La citología Cervical fue introducida por Papanicolaou G. en 1941 y

consiste en la obtención de células que cubren el cuello del útero para su
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estudio y determinación de posibles anormalidades y propuesta para el

diagnostico de lesiones precursoras del Cáncer Cérvico Uterino en mujeres con

vida sexual activa (16) y se ha demostrado su alta eficacia en la prevención de

enfermedad avanzada.

Han transcurrido 60 años desde la postulación de esta prueba, el cáncer

cérvico uterino a nivel mundial ocupa el quinto lugar en frecuencia de las

neoplasias malignas con 7.3% (465600 casos) (17)

En vanos países de Latinoamérica los tumores malignos son la primera

causa de muerte; en otros se constituye en la segunda causa y en casi todos se

encuentran entre las cinco primeras causa de mortalidad (se incluye en anexos

cuadro de principales causas de mortalidad). Entre 1987 y 1990 México se ubico

en primer lugar en mortalidad a nivel mundial .(17-19)

El comportamiento de la mortalidad por cáncer cérvical que se presenta en

la población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social es similar

al reportado a nivel nacional , y sin duda esto obedece a fallas en los programas

de detección oportuna en todo el país.(20)

Para América Latina se ha estimado (21) que la deficiencia del Programa de

Detección de Cáncer Cérvico Uterino ha generado más del 60% de las

defunciones por este Cáncer, la alta frecuencia de tumores con potencial de

prevención y detección temprana ilustra claramente la poca eficiencia y la pobre

cobertura del programa de detección oportuna de esta enfermedad (22).

Se a demostrado el efecto protector atribuible al programa de detección

oportuna, el estudio menciona que el efecto es pequeño cuando se considera a

nivel poblacional y que esto podría deberse al hecho de que las coberturas (

proporción de mujeres con esquema de citología completo) encontradas en la

población son relativamente bajas.(23) Se ha confirmado que los programas de

Detección Oportuna siguen siendo la mejor opción en la disminución de las cifras

de morbilidad y mortalidad (24)

Meneses González y colaboradores ,(25) mostraron que el programa de

detección de Cáncer Cérvical de México incide en mayor proporción en
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mujeres que potencialmente se encuentran en una situación de riesgo bajo de

enfermedad y, por el contrario , la prevalecía de utilización de la población objetivo

del programa es baja y confirma que el programa de prevención y control requiere

de una mayor intervención.

El éxito de un programa de detección a nivel poblacional depende de lograr

y mantener un alto nivel de participación Un programa de detección dirigido a

mujeres de más alto riesgo de enfermedad es más costo - efectivo para prevenir la

sobre demanda de atención por lesiones Cervicales invasoras.

Un análisis costo beneficio del programa de Detección Oportuna del Cáncer

Cérvico Uterino (26) , señala que la operación del programa propuesto resulta

socialmente deseable , siempre y cuando las modificaciones se lleven a cabo,

particularmente la capacitación , la notificación personalizada de los casos

positivos , el incremento de cobertura , la introducción de mecanismos de control

de calidad , el monitoreo continuo y el tratamiento en mujeres con anormalidades

detectadas.

"Estudios realizados señalan, que además de una cobertura insuficiente en

las acciones de detección, se presentan deficiencias en la atención que van desde

el retraso en el diagnóstico confirmatorio hasta la falta de seguimiento de las

pacientes en tratamiento. Por este motivo, se elaboró un Sistema de Vigilancia

Epidemiológica para el registro y notificación de los casos positivos y lesiones

precursoras a nivel nacional.

Como objetivo del Sistema está el de determinar la incidencia y mortalidad

que causa el cáncer cérvico uterino en el territorio nacional, para proporcionar

información oportuna y veraz sobre su comportamiento en el país, y para evaluar

las acciones de vigilancia epidemiológica sobre prevención, diagnóstico,

tratamiento y control del padecimiento

Para ello se ha organizado un modelo para la vigilancia epidemiológica que

funciona desde el nivel operativo hasta el nivel nacional, diferenciando la

información que corresponde al área rural, al sector privado y al institucional, en el

que las lesiones precursoras y los casos positivos de cáncer constituyen una
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base para el registro nominal local y estatal que asegurará el seguimiento y

control de los pacientes permitiéndose la identificación de las poblaciones de

mayor riesgo para impulsar y reforzar las acciones tendientes a la prevención,

detección, tratamiento y control de acuerdo a las condiciones específicas de cada

área. Los indicadores seleccionados son: cobertura, sensibilidad, especificidad,

productividad, efectividad, incidencia y mortalidad y se enfocan a medir el proceso

y los resultados del programa." (27)

En el IMSS se iniciaron hace 40 años las acciones de detección. Si bien es

cierto que se desconoce la mortalidad previa a este periodo, Tampoco se ha

observado en época reciente el descenso que se esperaría con las acciones de

detección.

Problemas Administrativos en la instrumentación de las actividades para el

control de esta neoplasia, seguramente han contribuido al poco impacto

observado . Por un lado el índice de sospecha inicial superior al 1 por ciento

descendió al 0.4 por ciento en 1985, aunque se duplico en 1990. Este descenso

implica una selección aun inadecuada de la población blanco para las actividades

de detección, lo que deja a los grupos de alto riesgo vulnerables para el desarrollo

de cáncer invasor, sin el beneficio de la detección temprana. Desde los trabajos

iniciales publicados en la literatura medica en las décadas de 1960 y 1970, están

identificados los grupos de alto riesgo , lo que indudablemente debiera regir la

planeación y operación de las actividades en salud.

La identificación de mujeres con alto riesgo puede condicionar una mejor

selección de la población blanco para el tamizaje con citología Cervical.

Existe una necesidad real de desarrollar proyectos de investigación que

puntualicen la importancia que guardan, en el ámbito local, los factores causales

descritos en la literatura medica, y que su identificación y medición debieran guiar

la planeación de las actividades de detección de un programa de control integral,

así como las medidas de intervención a nivel poblacional para modificar o evitar

aquella conductas de alto riesgo para el desarrollo de esta enfermedad .(28)
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El grupo de detección del cáncer Cérvico Uterino de la OMS Efectuó una

investigación para determinar la frecuencia más conveniente para realizar la

Citología Cervical , concluyendo que un examen anual puede resultar innecesario

y realizarlo cada cinco años puede ser más eficiente. El estudio también arrojo

datos interesantes sobre la cobertura que se tiene en la población en cuanto a

este examen , el cual es determinante para la prevención de lesiones malignas en

genitales y la única forma de prevenirlas directamente ; sin embargo se calcula

que solo el 30% de las mujeres tienen por norma realizarse el estudio con

regularidad . En cuanto a campañas informativas sobre este examen, solo se

encuentran en los países desarrollados, en nuestro país se cuenta con campañas

para prevención de diversas entidades nosológicas , dentro de las cuales no se

incluye la de Citología Cervical .(29)

Un estudio Epidemiológico de casos y controles enmarcado en el Programa

de detección oportuna de cáncer cérvico uterino , observo que un número

importante de mujeres acude cuando presenta síntomas la prevalecía de mujeres

que tienen al menos un síntoma es de 43.09 por ciento . El estudio concluye la

discusión mencionando" El futuro de la investigación en cáncer cérvico uterino se

encamina a identificar factores de riesgo causalmente asociados , como es el

estudio del Virus del Papiloma Humano y el Virus del Herpes tipo II , el de

oncogenes específicos para mujeres mexicanas, de factores nutricionales (entre

los que destacan los precursores de Vitamina A,C,E y el oligoelemento Selenio) y

el desarrollo de investigaciones en Sistemas de Salud que evalúen la eficacia y

eficiencia de los programas de prevención del Cáncer" (30)

Estudios efectuados a nivel mundial y nacional en mujeres susceptibles de

someterse a detección de cáncer cérvico uterino mediante la Citología Cervical

han encontrado factores diversos que favorecen o afectan el acceso a los

servicios de detección, entre los que se mencionan a mujeres de determinada

edad, con bajo nivel de escolaridad, residentes de áreas rurales o urbanas

marginadas, con deficientes servicios públicos, de escasos ingresos, con

viviendas en malas condiciones, con nulos o pobres conocimientos acerca de los
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beneficios de la citología cervical, con diferenciales por practica religiosa y

característica racial y factores de riesgo reproductivo como numero de partos

vaginales, edad de inicio de vida sexual y numero de parejas sexuales.

De la misma manera se han identificado factores inherentes a los servicios

de salud ubicación geográfica distante de los grupos de mayor riesgo, tiempo

prolongado de espera para la toma de muestra, elevado costo del transporte, trato

no adecuado del personal de los servicios de salud, escasez de recursos humanos

y materiales , poca información acerca del cáncer cérvico uterino y retardo en la

entrega de resultados (23,30-34). Los estudios sobre factores de riesgo no son

totalmente comparables entre sí, ya que difieren en el tipo de población

estudiada, en la clasificación de los resultados y en el análisis estadístico entre

otros .En algunas variables de los estudios se confirma lo que menciona la

literatura, pero en otras no se encuentra asociación significativa.

Duran G. En su publicación Eficiencia en la prestación de servicios de

Salud, dice buscar alternativas de organización de los servicios de salud que

permitan que se alcance a un mayor numero de personas en estadios tempranos

de la enfermedad o en fase de riesgo a la salud Esto supone implantar

metodologías eficientes de educación para modificar los patrones inadecuados de

conducta ante la enfermedad y los riesgos , a fin de interrumpir el ciclo riesgo-

daño en una etapa que decremente el uso inadecuado de los servicios de salud.

En esta organización alternativa se deben incluir programas sociales de atención a

la salud dentro de los servicios actuales, para que se asuma cabalmente la función

de preservar la salud con acciones programadas tan intensivas como las que

actualmente se desarrollan para curar la enfermedad " (35). La comunicación y la

educación están estrechamente ligados, ambas comparten objetivos comunes y

están conectadas con las características esenciales del ser humano para

comunicarse y aprender (36).

La Educación Médica en el área de la salud, constituye no solo una

herramienta para desarrollar mejorar otras funciones, sino que se reconoce en si

misma como una función fundamental. Se puede identificar dos vertientes en la
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educación médica: la Educación para la salud, dirigida a la comunidad y en

general a los profanos (hoy en día una estrategia básica de la salud pública), y la

Educación Médica destinada al personal técnico y profesional de la salud. La

importancia de educación en este contexto se puede expresar con la idea de que

los médicos y los prestadores de servicios son esencialmente educadores, la

tradición que vincula a la medicina con la educación tiene sus raíces en la

necesidad del hombre de aplazar la muerte y aliviar el sufrimiento, así como de

proporcionar las condiciones para que siempre exista quien le ayude en ello (37)

Por lo anterior el Instituto Mexicano del Seguro Social en su manual de

procedimientos de educación para la salud define a la educación para la salud

como "conjunto de acciones dirigidas a que los individuos y sus familias

desarrollen conocimientos, habilidades destrezas y actitudes que les permitan

cumplir en forma habitual la responsabilidad de cuidar la salud, incrementar su

salud positiva, prevenir y disminuir los riesgos y daños a la salud y hacer un uso

adecuado de los servicios de atención a la salud. (38)

Frenk J. Señala, que con el propósito de promover la salud, prevenir daños

y resolver problemas comunes , se aborde la tarea de evaluar sobre una base

poblacional a fin de lograr integrar modelos mas amplios que admitan la inclusión

de variables de estilo de vida, sistemas culturales y desarrollo para contribuir no

solo a la sobré vivencia en sí sino fundamentalmente a la calidad de vida. (39)

"La Salud constituye, hoy y aquí, uno de los terrenos donde pueden darse

avances concretos y sustanciales en un plazo relativamente corto aunque su

destino final está ligado a los esfuerzos más amplios por superar la crisis

económica , las acciones de salud poseen también una dinámica propia que les

permite a ella mismas contribuir al progreso general de la nación. Por ser una

señal sobre el desarrollo , la salud hace posible que la población le de un sentido

concreto y cotidiano a las metas de la recuperación económica y a los ideales de

la equidad, la justicia social y la libertad ."(40)
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO
Observacional , Transversal, Descriptivo, Prospectivo

3.2 UNIVERSO DE ESTUDIO
Mujeres derechohabientes del IMSS adscritas a la Unidad de Medicina

Familiar No. 10 de Xalapa, Ver.

3.3 UNIDAD DE ESTUDIO
Mujeres de 25 a 64 años con vida sexual activa.

3.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES

VARIABLE DEPENDIENTE

La no participación en el tamizaje de cáncer cérvico uterino por medio de la

prueba de citología cervical

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Se define como no participación en el tamizaje de cáncer cérvico uterino el

que en tres años previos a la encuesta la mujer no se hubiese practicado la

prueba de citología cervical al menos una vez.

VARIABLES INDEPENDIENTES

FACTORES SOCIOECONOMICOS

FACTORES CULTURALES

FACTORES INHERENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

FACTORES SOCIOECONÓMICOS: Actividades de mayor o menor

numero de personas en lo que concierne a la producción y consumo
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FACTORES CULTURALES: Elementos de índole material o espiritual

organizados lógica y coherentemente que incluye los conocimientos, las

creencias, el arte, la moral, el derecho, los usos y costumbres, y todos los hábitos

y aptitudes adquiridos por las mujeres, en su condición de miembros de una

sociedad

FACTORES INHERENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD.- Son los

aspectos actividades y acciones llevadas a cabo y relacionadas con el proceso de

detección oportuna de cáncer cérvico uterino, en el ámbito de aplicación de la

UMF 10

DEFINICIÓN OPERACIONAL

FACTORES SOCIOECONOMICOS

• OCUPACIÓN .- Tipo de empleo u oficio

• INGRESO. - Cantidad de dinero que se percibe mensualmente

• ESTADO CIVIL.- Clase o condición de una persona en el orden social como

pareja.

• EDAD.- Años de edad cumplidos

FACTORES CULTURALES

• ESCOLARIDAD.- Años de estudios escolares aprobados

• NUMERO DE PAREJAS SEXUALES.- Se preguntara si en el transcurso

del año mas reciente, ha tenido mas de una pareja sexual

• EDAD DE INICIO DE VIDA SEXUAL ACTIVA .- Edad en que inicio la

practica de relaciones sexuales

FACTORES INHERENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD

• ACCESIBILIDAD GEOGRAFICA.- Mayor o menor posibilidad de tomar

contacto con los servicios, tiempo medido en horas y minutos que tarda una

persona para trasladarse de su domicilio a la UMF 10
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• INFORMACION ACERCA DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CANCER

CERVICO UTERINO Comunicación del conjunto de datos acerca de la

DOCACU

• CONOCIMIENTO DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CANCER

CERVICO UTERINO .- Acción Y efecto de conocer en que consiste la

DOCACU

• INFORMACION ACERCA DE LA TOMA DE CITOLOGIA CERVICAL

Comunicar a la derechohabiente en que consiste la toma de muestra de

citología cervical

• TIEMPO DE ESPERA PARA LA TOMA DE MUESTRA .- Tiempo medido

en minutos y horas que espera la derechohabiente desde que se presenta

en el área especifica para solicitar el servicio, hasta que le corresponde

pasar para la toma de muestra de citología cervical

• TIEMPO DE ESPERA PARA LA ENTREGA DE RESULTADO DE LA

DOCACU.-Tiempo Medido en días desde que le tomaron la muestra para

citología cervical hasta que le entregaron el resultado.

• PRUEBAS DE CITOLOGIA CERVICAL EN INSTITUCIÓN DIFERENTE AL

IMSS.- Realización de estudios en otra institución publica o privada

3.5 DETERMINACION DE LA MUESTRA

Se realizo un Muestreo Aleatorio Simple a las mujeres entre 25 a 64 años

adscritas a la Unidad de Medicina Familiar No.10, del primer nivel de atención

de la Delegación Veracruz Norte, derechohabientes del Instituto Mexicano del

Seguro Social en Xalapa Veracruz. Para nuestro estudio el parámetro de

interés a estimar es la proporción de mujeres entre 25 y 64 años adscritas a la

unidad de medicina familiar y que no se han sometido a la detección oportuna

de Cáncer cérvico uterino. De aquí se derivan los demás aspectos de la

muestra.
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El tamaño de muestra se describe a continuación:

Npq	 B2
	n=	 ; donde: D=

(N-1)D+pq	 Z2. 12

N = Población bajo estudio 17 734 mujeres entre 25 y 64 (corte de junio del año

2001).

z12 = Es un valor de tablas que proporciona una confiabilidad del 95%.

B = Margen de error permitido (4%).

p = Parámetro desconocido de una proporción.

q = Parámetro desconocido. Se determina con el conocimiento de p a partir de la

igualdad p+q=1.

A un nivel de confiabilidad del 95% se tiene que Z 2 0.05 = 1.96. Para un

margen de error del 4% se tiene que B = 0.04, N = 17734 y finalmente si

utilizamos máxima vananza se tiene que p = 0.5 y por lo tanto q = 0.5. En estos

términos, se tiene que para el presente estudio el número mínimo de entrevistas a

realizar es:

n
(17734)(0.5)(0.5)	

= 200.63	 200

	

=	 (0.04)2
(17734-1) (1.96)2 + (0.5)(0.5)
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Para tener una mayor representatividad se dividió el estudio en 4 grupos de

edades. Se dividirá la muestra de acuerdo a la proporción que exista de mujeres

en estos grupos de edades. Esto se muestra en la tabla siguiente

TOTAL DE PROPORCIÓN DE N° DE ENTREVISTAS DE

EDAD	 MUJERES ACUERDO AL TOTAL ACUERDO A LA MUESTRA

	

25A34 AÑOS 4336	 24.45%	 50

	

35A44AÑOS 5643	 31.82%	 50

	

45A54 AÑOS 4394	 24.78%	 50

55A64AÑOS	 3361	 18.95%	 50

TOTAL	 17734	 100%	 200

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Mujeres derechohabientes del IMSS adscrita a la Unidad de Medicina

Familiar No. 10 de Xalapa Ver., de 25 a 64 años con vida sexual activa

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Mujeres derechohabientes del IMSS adscrita a la Unidad de Medicina

Familiar No. 10 de Xalapa Ver. , de 25 a 64 años con vida sexual activa que no

acepten ser encuestadas y las que padecen CACU y/o alguna patología que

impida la encuesta.

3.8 RECOLECCIÓN DE DATOS
Se diseño un cuestionario (anexo 2 ) que provee información de algunas

características culturales, socioeconómicas de las unidades de estudio y de

factores inherentes a los servicios de salud como la accesibilidad geográfica,

información y conocimiento de las mujeres derechohabientes acerca de la

detección oportuna de cáncer cérvico uterino por medio de la citología cervical.

iff



Contiene en su mayoría preguntas cerradas desglosadas en áreas

correspondientes a las variables de estudio, se lleno el cuestionario a través de

entrevista con las mujeres incluidas en el estudio, solamente participo el

investigador responsable por lo que no se considero necesario programar

capacitación a entrevistadores.

Se llevo a cabo el estudio preliminar llamado estudio piloto, mediante el

cual todo el proceso de recolección de datos se ensayo en un grupo pequeño de

unidades con el fin de determinar la validez y eficacia de dicho proceso, o detectar

molestias o riesgos que pudiera ocasionar en las mujeres encuestadas, el

instrumento de medición

3.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizo un estudio de muestreo acorde a las características de la

población objetivo mediante una encuesta que consistió en llevar a cabo

entrevistas personales con las mujeres seleccionadas para ello. Se llevo a cabo la

especificación de las variables y sus escalas de medición (anexo 1) . El

instrumento de medición es un cuestionado que consta de aspectos relacionados

con la no participación en el tamizaje de cáncer cérvico uterino (anexo 2)

Del análisis propuesto podemos mencionar que se realizo una exploración

de los datos, a través de tablas de frecuencia y gráficos descriptivos y

comparativos, se realizo un análisis multivariado para determinar asociaciones

entre variables, su magnitud y definir a las mujeres de la población en estudio.

3.10 ASPECTOS ÉTICOS

Se reviso el reglamento de la ley general de salud en materia de

investigación para la salud , y se considero que la investigación realizada no

causaría algún daño físico psicológico o social.

Las preguntas del cuestionario no invaden la vida privada de las mujeres

que se encuestaron, no se incluye nombre, domicilio o numero de seguridad
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social, con el fin de garantizar el carácter confidencial y anónimo de la

información.

No se contemplo la elaboración de la carta de consentimiento informado,

sin embargo quedo a consideración de la comisión de investigación medica del

IMSS la inclusión de la misma, a quienes también se les solicito la autorización

para la realización del estudio
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55-64 AÑOS, 5.4%

35-44 AÑOS. 29.4 %

45-54 AÑOS, 29.4
5-34 AÑOS, 35.8 %

4. RESULTADOS
4.1 DESCRIPCJON DE LA MUESTRA

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR EDAD

Grafico 1

Promedio de edad de 39.6 años, el 48.5% tienen entre 30 y 45 años.

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ESCOLARIDAD

PRIMARIA

Gráfico 2
BACHILLERATO	 CARRERA TECNICA

15,2%	 11,3%

En relación a la escolaridad de los participantes el mayor porcentaje es para la primaria
con el 31.4% y solo un 4.9% no tiene estudios.
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Grafico 3
SOLTERA

144%

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR ESTADO CIVIL

La variable estado civil, identifico que la mayoría de las mujeres entrevistadas son
CASADAS

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR INGRESOS FAMILIARES
MENSUALES

DE 751 A 1500 PESOS
20,5%

Grafico 4

El factor económico medido por el ingreso familiar mensual permite conocer que la mayor
parte de la muestra recibe un superior a $3,000 mensuales.

DE 1501 1 3000 PESOS
360%

750 PESOS
3,5%

DE 3000 PESOS
40,0%

CASAC
628°Á

IADA
ro

LIBRE
3%



DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR OCUPACION

0%	 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

La ocupación de AMA DE CASA representa el 56.2% de la encuesta.

La encuesta se aplica a 200 mujeres, distribuidas equitativamente en cada turno.

AMA DE CASA

PROFESIONISTA

EMPLEADA

COMERCIO

ESTUDIANTE

OTRAS

Grafico 5
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SI
71,1%

MEDICO

ENFERMERA

ASISTENTE

TRABAJO SOCIAL

IDOS PERSONAS

TRES O MAS PERSONAS

4.2 DESCRIPCION DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL
PROGRAMA DE DOCACU.

¿EN ESTA UNIDAD LE HAN INFORMADO SOBRE LA DETECCIÓN
OPORTUNA DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO?

Grafico 7

Aproximadamente una cuarta parte de la población no tiene información sobre la
detección.

EN CASO AFIRMATIVO,¿.QUIEN?

Grafico 8	
0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%

Los prestadores de servicio que mas otorgan información son el medico y la enfermera.
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ri

PERIODICO

RADIO

TELEVISION

FOLLETOS

OTRO

20 MAS MEDIOS

r

¿SE HA ENTERADO DE LA DETECCION OPORTUNA DE CANCER
CÉRVICO UTERINO POR OTROS MEDIOS?

Grafico 9

La mayor cantidad de entrevistadas refirió haber recibido información por otros medios.

EN CASO AFIRMATIVO, ¿POR QUE MEDIO?

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%
Grafico 10

El medio de Comunicación que mas les a ofrecido información es la te
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S
50,

lo

A LOS 20 AÑO!
5,4%

A LOS 25 AÑOS
7,8%

A LOS 30 AÑOS
25%

¿SABE EN QUE CONSISTE LA DETECCION OPORTUNA DE
CÁNCER CÉRVICO UTERINO O PAPANICOLAOU?

Grafico 11

La mitad de las mujeres NO sabe en que consiste la detección.

¿SABE A PARTIR DE CUANDO DEBE REALIZARSE LA DETECCION
OPORTUNA DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO?

AL INICIO DE LA VIDA	 SEXUAL
402%

NO SABE

Grafico 12
	 441%

El 44.1% de las mujeres desconoce a partir de cuando debe realizarse la detección.
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CADA
50,5

SABE
3,7%

NO
89,7%

SI
10,3%

BE CADA CUANTO TIEMPO DEBE REALIZARSE ESTA DETECCION?

CADA 6 MESES
35.8%

Grafico 13

El grafico refleja alto porcentaje de desconocimiento de las mujeres encuestadas.

¿SABE QUÉ AL CONTAR CON DOS RESULTADOS NEGATIVOS EN
DOS AÑOS CONSECUTIVOS, LA PRUEBA PODRÁ DIFERIRSE CADA

TRES AÑOS HASTA LA EDAD DE 65 AÑOS?

Grafico 14

Importante desconocimiento de la población sobre la indicación vigente de la periodicidad
normada
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¿TIENE INFORMACION SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE LE PUEDE
OCASIONAR EL NO SOMETERSE A LA DETECCIÓN OPORTUNA DE

CÁNCER CÉRVICO UTERINO?

Grafico 15
El 77.5% de mujeres reconoce las consecuencias que le puede ocasionar el no realizarse

la DOCACU

¿SABE QUE EL CÁNCER CERVICO UTERINO ESTA RELACIONADO
CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL?

SI
63,2%

NO

Grafico 16
	 36,8%

La mayor cantidad de mujeres sabe que el CACU esta relacionado con las infecciones
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DE LOS 30 AÑOS
4,5%

SI
'7%

NO
92,3%

4.3 DESCRIPCION SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA PARA DOCACU.

QUE EDAD INICIO SU VIDA SEXUAL?

ANTES DE LOS 20 AÑOS
460%

49,5%

Grafico 17

El estudio refleja un alto índice de mujeres que inician vida sexual antes de los 20 años

¿DURANTE EL ULTIMO O HA TENIDO MAS DE UNA PAREJA
SEXUAL?

Grafico 18

Solo un 7.7% afirman no haber tenido mas de una pareja sexual
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UNO

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

SEIS

SIETE

OCHO

NUEVE

Si TIENE HIJOS, ¿CUANTOS NACIERON POR PARTO NORMAL?

00/C 	 5%	 10%	 15%	 20%	 25%	 30%	 35%
Grafico 19

La multiparidad se observa en bajos porcentajes.

¿HACE CUANTO TIEMPO SE REALIZO LA DETECCION DE CANCER
CÉRVICO UTERINO?

MENOS DE 1 AÑO

DE 1 A 2 AÑOS	 DE 2 A 3 AÑOS
217%	 2,5%

Grafico20

Es relevante el resultado deI 10.3% de mujeres que nunca se ha realizado la detección.
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7
777

N
N

SI
89.7%

EN CASO DE NO HABERSE HECHO LA PRUEBA ¿ POR QUE RAZON
NO LO HA HECHO?

Verguenza

49% No era afiliada al IMSS

Se acaba de casar

19.4%
Falta de tiempo

233%

Desconocimiento

42.7%

Desinteres

IGrafico 21
Destaca el desinterés de las usuarias para la realización de su detección.
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4.4 FACTORES INHERENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD.

¿CUÁNTO TIEMPO INVIERTE APROXIMADAMENTE DE SU DOMICILIO
A LA UNIDAD MEDICA PARA SOLICITAR SERVICIOS DE SALUD?

MENOS DE 30 MINUTOS
35.6%

ENTRE 30Y60MI
546%

DE 60 MINUTOS
9,8%

Grafico 22

El tiempo de traslado es mayor a 30 minutos

¿LE EXPLICARON EN QUE CONSISTE LA TOMA DE CITOLOG
CERVICAL ANTES DE QUE LE FUERA REALIZADA?

SI

NO

Grafico 23	
63,7%

A la mayor cantidad de usuarios no le informaron en que consiste la toma de citología
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ENTRE 30 Y 60 MINUTOS
36,3%

Grafico 24

¿CUANTO TIEMPO HA ESPERADO APROXIMADAMENTE PARA QUE LE
SEA TOMADA LA MUESTRA?

MENOS DE 30 MINUTOS

El gráfico refleja largo tiempo de espera

El estudio reporto que al 92.5% se les realizo la toma de muestra el mismo día de
solicitarlo

DE 60 MINUTOS
10,0%



AS

10V 20 OLAS
26%

lElO OlAS
'9%

MAS DE 30 Dl
62.8%

27.6%

APROXIMADAMENTE, ¿CUANTO TIEMPO HA ESPERADO PARA
CONOCER LOS RESULTADOS DE SU PRUEBA DE DETECCIÓN DE

CÁNCER CÉRVICO UTERINO?

Grafico 26

El grafico demuestra un alto porcentaje de mujeres que espera mas de treinta días

SE HA APLICADO LAPRUEBA DE DETECCION EN OTRA INSTITUCI
Y, POR QUÉ?

M.

Grafico 27
El motivo que destaca es el largo tiempo de espera.

7.1% otras rones

Confirmar el resulta

1 87%

Va al Meco Particular

24.1%

NocorTílaenel IMSS

19.5%

No era afiliada al IMSS

E 

34.7%
Es mas rapido
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S. ANÁLISIS DE RESULTADOS
La encuesta se aplico a 200 mujeres, de las cuales 99 ( 49.5%)

corresponden al turno matutino para recibir tensión medica y 101 (50.5%)

corresponden al turno vespertino

El promedio de edad fue de 39.6 años, siendo la edad menor de 25 años y

la mayor de 64 años. El 20.1 % delas mujeres entrevistadas tienen menos de 30

años , el 48.5% tienen entre 30 y 45 años y el 31.4% tienen mas de 45 años. El

mayor porcentaje de ellas 56.2% son amas de casa, seguidas de las empleadas

29.6% y las profesionistas en un 11.8%.

En relación a la escolaridad de las participantes el 31.4% tiene solo la

primaria, el 24.5% con secundaria, bachillerato en el 15.2%, licenciatura el 12.7%,

carrera técnica el 11.3% y solo un mínimo de 4.9% dijo no contar con estudios.

La variable estado civil permitió identificar que el 62.8% de las participantes

son casadas, el 14.4% es soltera, 17.3% viven en unión libre y un mínimo de 3%

en estado de viudez y el 2.5% divorciadas.

El factor económico medido por el ingreso familiar mensual, permite

conocer que el 40% de las mujeres entrevistadas refieren un ingreso de mas de

3,000 pesos, seguido del

Grupo del 36% con un ingreso de 1501 a 3000 pesos, después el nivel de

751 a 1500 con el 20.5% y por ultimo las que tienen ingresos menores a 750

pesos mensuales

Con el 3.5%.

Solo el 71% de las entrevistadas refirió haber recibido información sobre la

detección oportuna de cáncer cérvico utenno(DOCACU) en relación a ¿quien les

a informado? el 36.1% de mujeres respondió que es el personal de Enfermería,

seguido del personal Médico con el 34.7% y el personal de Trabajo Social con el

16.6%. Cabe señalar que el 16.6% menciono haber sido informadas por dos o

mas prestadores de servicio de la unidad. Cuando se les cuestiono con respecto

a otros	 medios de comunicación que les haya informado, el 45% de las
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entrevistas respondió que a través de la televisión

El 49.8 % de las entrevistadas no sabe en que consiste la DOCACU, las

mujeres que si saben equivalen al 50.2% y fluctúan en edades de 31 y 45 años

con el 57.8%, las que no saben son también de este grupo de edad y componen el

38.6%. Así mismo el 44.1% no sabe a partir de cuando se debe realizarla prueba,

solo el 40.2% respondió correctamente, a partir del inicio de la vida sexual, y el

15.7% restante contestaron otras edades comprendidas entre los 20 y 30 años.

En relación a cada cuanto tiempo debe realizarse la DOCACU, el 13.7%

afirma no saber cada cuando debe realizarse, un 35.8% refiere erróneamente que

cada seis meses y el 50.5% refiere que cada año, otro resultado importante es el

desconocimiento en un 89.7% de la población encuestada sobre la indicación

vigente de la periodicidad de la DOCACU, formada desde el año 1998

El 77.5% reconoce las consecuencias que le puede ocasionar el no

realizarse la DOCACU, y 63.2% sabe que el cáncer cervico uterino esta

relacionado con infecciones de transmisión sexual

El 10.3% nunca se ha realizado la DOCACU y el 21.7% se la realizo hace

mas de un año y menos de dos años, el 58.1% se la realizo en tiempo menor a

un año

El grupo de mujeres que no se han realizado la DOCACU asciende al

10.3% de las cuales el 4.4% menciona no realizársela por desinterés, el 2.5% por

desconocimiento, y el 2% contesto que por falta de tiempo, el 1.4% restante por

otros motivos entre los que destaca "por vergüenza"

El inicio de la vida sexual activa antes de los 20 años fue del 46%,

seguidas de un grupo de 20 a 29 años que equivalen al 49.5% y el restante de

4.5% después de los 30 años de las cuales el 7.7% ha tenido mas de una pareja

sexual, la multiparidad se observa en 23.3% quienes refirieron 4 o mas hijos.

El acercamiento de los servicios medido como el tiempo que invierte en

llegar desde su domicilio hasta la unidad medica, permitió saber que el 54.6% de

las entrevistadas invierte entre 30 y 60 minutos, seguida de un 35.6% que invierte

menos de 30 minutos y solo un 9.8% invierte mas de 60 minutos
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De las usuarias participantes en la encuesta que se realizaron la

DOCACU en la unidad solo al 36.3% le explicaron en que consiste la toma de

citología cervical de las cuales al 92.5% se les practico el mismo día que lo

solicitaron , el tiempo de espera para realizarse la prueba fue de menos de 30

minutos en el 53.7%, seguido del 36.3% que espero de 30 a 60 minutos y solo el

10% espero mas de 60 minutos

El tiempo transcurrido para conocer los resultados de la citología cervical

fue de mas de 30 días en el 62.8%, entre 20 y 30 días en el 32.7% y el restante

4.5% menos de 20 días

El 32.3% de las entrevistadas refirió haberse realizado la prueba en otra

institución , los motivos mas registrados fueron: 34.7% mas rápido , 24.1 % no

confía en el instituto, 8.7% acude al medico privado

En relación a la edad, en otros estudios se a encontrado que las mujeres

mayores son las que mas frecuentemente no participan en el tamizaje de CACU,

este estudio refleja la baja participación de mujeres de los diferentes grupos de

edad.

En lo que respecta a la ocupación y el estado civil se encontró un alto

porcentaje de mujeres casadas y amas de casa que no participan en el tamizaje

de CACU . La escolaridad no se comporto como un factor protector como habría

de esperarse, ya que el mayor porcentaje de mujeres cuenta con estudios básicos.

Se analizaron factores considerados como de riesgo para contraer CACU;

uno de ellos es el numero de parejas sexuales. A mayor numero de parejas

sexuales, el riesgo de lesión temprana se incrementa , identificándose un bajo

porcentaje de mujeres con mas de una pareja sexual . Otro de los factores es la

edad de inicio de vida sexual activa el cual es fuertemente asociado a CACU

invasor, este estudio refleja que casi la mitad de mujeres encuestadas iniciaron su

vida sexual antes de los veinte años. La paridad en diferentes trabajos a mostrado

ser factor asociado a CACU en lesiones avanzadas y tempranas, en el presente

estudio se encontró multiparidad en la cuarta parte de mujeres
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Existe un alto grado de desconocimiento sobre la prueba de Papanicolau

o DOCACU aproximadamente tres cuartas partes de mujeres encuestadas no

conoce la periodicidad vigente para la realización de la detección y cuatro de cada

diez mujeres no sabe que el CACU esta relacionado con enfermedades de

transmisión sexual y una décima parte de mujeres nunca se ha realizado la

DOCACU

Resultan congruentes los reportes de este trabajo en relación con el

conocimiento acerca de la DOCACU con otros estudios, en el sentido que se

comporta como un fuerte factor de riesgo cuando no es el adecuado o esta

ausente.

La lejanía de las unidades de salud parece ser un factor común con

respecto a la no participación en el tamizaje para CACU , como lo muestran

estudios diversos al igual que el presente.

El que la mujer no reciba explicación de los pasos a seguir en la toma de

muestra de citología cervical es un factor importante, no obstante que no debiera

darse este problema que no es privativo del presente estudio como lo han

demostrado otros trabajos.

El prolongado tiempo de espera para la toma de muestra y para conocer los

resultados de citología cervical, reportados en este estudio se consideran con

asociación significativa a la no participación en el tamizaje para CACU

Relacionado con el tiempo de espera prolongado se encuentra el motivo principal

por el que las usuarias buscan realizarse la DOCACU en otra institución y es

porque "es mas rápido".
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6. CONCLUSIONES
Los factores inherentes a las mujeres derechohabientes que mostraron

asociación estad ísticamente significativa con la no participación en el tamizaje

para cáncer cervico uterino fueron:

1. La ocupación de amas de casa.

2. El estado civil casadas

3. El pobre o nulo conocimiento acerca de la prueba de papanicolau como

medio de detección oportuna de cáncer cervico uterino

4. El pobre o nulo conocimiento acerca de la relación de las enfermedades

de transmisión sexual con el cáncer cervico uterino.

Los factores inherentes a los servicios de salud que mostraron asociación

estadísticamente significativa con la no participación en el tamizaje para cancer

cervico uterino fueron:

1. El que la mujer no reciba explicación de los pasos a seguir al momento

de la toma de muestra para citología cervical

2. El tiempo de traslado a la unidad medica mayor a treinta minutos.

3. tiempo de espera de treinta a sesenta minutos para la toma de muestra

para citologia cervical

4. El tiempo de entrega de resultados de la prueba de papanicolau mayor a

treinta dias.
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7. RECOMENDACIONES
1.- La contribución del medico familiar para reducir la incidencia, morbilidad

y mortalidad por cáncer cervico uterino entre la población derechohabiente, debe

consistir en el ejercicio pleno del papel educativo y asistencial. El primero se

centrara en la identificación de la población en riesgo con el fin de promover una

conducta sexual que disminuya las probabilidades de infección por virus de

papiloma humano, evitando las practicas de alto riesgo y estimulando las

relaciones sexuales protegidas. En su papel asistencial será determinante la

interpretación adecuada de los resultados de la prueba de papanicolau para el

tratamiento efectivo de las lesiones premalignas o su referencia oportuna a

centros para atención especializada

2.- Acciones tendientes a modificar los factores de riesgo encontrados

mediante programas de educación para la salud y promoción de la participación

social, tanto intramuros como extramuros, dirigidos a la población derechohabiente

para incrementar la DOCACU

3.- Diseño y ejecución de un programa computarizado que integre un

censo nominal de mujeres derechohab¡entes adscritas a la unidad incluyendo sus

características relacionadas con la DOCACU

4.- Invitación por escrito para realizarse la DOCACU en forma periódica,

enviada por el director de la unidad medica a las mujeres derecho habientes

adscritas a su unidad

5.- Establecer agenda de cita previa para el otorgamiento del servicio de

toma de citología cervical ; basándose en el reglamento de servicios médicos

sección cuarta del servicio de consulta externa, articulo 49 el cual menciona que

el derechohabiente podrá concertar previamente una cita vía telefónica en la
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unidad medica de su adscripción o en forma directa. Con la finalidad de disminuir

tiempos de espera.

6.- Elaborar estudios de investigación para conocer las causas del tiempo

de espera prolongado para la entrega de resultados de la prueba de papanicolau.

7.- Utilizar el diagrama de lshikawa (causa y efecto) como un medio para

organizar grandes cantidades de información sobre un problema determinado;

finalmente aumenta la probabilidad de identificar las causas principales (se anexa

propuesta de un diagrama para el problema, motivo de este estudio)
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Sin embargo, es ind?spensa6(e tener presente que, aun si se resolvieran (os

problemas  actuales, siempre surgirían nuevos retos, pues (o sa(ué totales, finalmente, un

espejismo, ta! como nos (o recordó René 'L)u6os:

çDesde (os éías d( hombre de (as cavernas, (o Twira nunca ña sido un jardín Leí

Edén, sino un valli Le (o éeciión, LonLe (a aéapta6ifufaées cua&íaé esencia( para (o

so6revivencia. La Tierra no es un fugar Le descanso. E( hombre ña e(egiío luchar, no

necesariamente para sí mismo, sino para un proceso Le crecimiento emocional inte(ectua(y

ético que estará siempre en marcha. Crecer en e(seno Le (os peCigros es e(Lestino Le(géizero

humano, pues tales (o ly Leí espíritu.
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Ama de casa
Estudiante

Sin estudios
Carrera Tec.

Casada
Viuda

Profesionista
Otro:

Primaria
Licenciatura

Soltera

Presentación
El presente cuestionario forma parte de un estudio realizado a mujeres derechohabientes del "SS

adscritas a la U.M.F. No. 10 de Xalapa Ver, con la finalidad de identificar los factores asociados a la baja
participación en el tamizaje de Cáncer Cérvico Uterino.

Sección 1
Folio:

Ingresos familiares	 11- 750 ( ) 7 - 1500
mensuales:

Edad:
Ocupación:

Escolaridad

Edo. Civíl:

( ) Secundaria
( ) Posgrado

( ) ¡Unión Libre

( ) 11501-3000	 ( )

Comercio

Bachillerato

Divorciada

Más de3000	 ( )

-	 Sección 

1.- ¿ En esta unidad le han informado sobre la detección oportuna de cáncer cervico uterino?

Si()	 No()
2• 

En caso afirmativo, ¿Quién?
Médico ( )	 Enfermera ( )	 Asistente ( )

Trabajo Social ( ) 	 Otro:

3.-¿Se ha enterado de la detección oportuna de cáncer cervico uterino por otros medios de comunicación?

Si()	 No()

4.-En caso afirmativo, ¿Por que medio?
Periódico ( )	 Radio ( )	 Televisión ( )

	

Folleto ( )	 Otro:

Sección 111

5.-¿Sabe usted en que consiste la detección oportuna de cáncer cérvico uterino o papanicolao?

Si()	 No()

6.-¿Sabe usted a partir de cuando debe realizarse la detección oportuna de cáncer cérvico uterino?

Si()	 No()
7.-En caso afirmativo, ¿Cada cuánto tiempo?

Cada 6 meses ( )	 Cada año ( )	 Cada dos años ( )	 Cada tres años ( )

8.-¿Sabe usted que al contar con dos resaltados negativos en dos años consecutivos, la prueba podrá diferirse cada tres
años hasta la edad de 65 años?

Si()	 No()
9.- ¿Sabe usted que las mujeres que han iniciado su vida sexual antes de los 25 años, deben realizarse la detección
oportuna de cáncer cérvico uterino?

Si()	 No()



10.- ¿Tiene información sobre las consecuencias que le puede ocasionar el no someterse a la detección
oportuna de cáncer cérvico uterino?

Si()	 No()

11.- ¿Sabe usted que las infecciones de transmisión sexual están relacionadas con el cáncer cérvico uterino?

Si()	 No()

12.- ¿Hace cuánto tiempo se realizó la detección de cáncer cérvico uterino?

Menos de 1 año ( ) Del a 2 años ( ) De 2 a 3 años ( ) Mas de 3 años ( )

13.- En caso de no haberse realizado la prueba, ¿Por qué no lo ha hecho?

Sección IV

14.- ¿A que edad inició su vida sexual?

15.- Durante el último año, ¿Ha tenido más de una pareja sexual?

	

Si()	 No()

16.- Si tiene hijos, ¿Cuántos nacieron por parto normal?

Sección V

17.- ¿En su medio de transporte habitual cuanto tiempo tarda en trasladarse desde su domicilio hasta la Unidad de
Salud para solicitar los servicios?

Menos de 30 Mi ( )	 Entre 30y60 Mm. ( ) 	 Mas de 60 Mm. ( )

18.- ¿Le explicaron en qué consiste la toma de citología cervical antes de que le fuera realizada?

Si()	 No()

19.- Aproximadamente, ¿cuánto tiempo ha esperado usted para que le sea tomada la muestra de citología cervical?

Menos de 30 Min. ( )	 Entre 30 y60 Min. ( )	 Mas de 60 Min.( )

20.- ¿Le tomaron la muestra de citología cervical el mismo día en que lo solicitó?

Si ( )	 No ( ) P?

21.- Aproximadamente, ¿Cuánto tiempo ha esperado usted para conocer los resultados de su prueba de detección de
cáncer cérvico uterino?

	

Menos	 ( )	 Entre	 ( )	 Entre	 ( )	 Mas	 ( )

	

delødías	 lOy2Odías	 2øy3odías	 de30días

22.- ¿Se ha realizado la prueba de citología en otra institución que no sea el IMSS?

Si ( )No ( ) porqué?



PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN MUJERES 2000 NACIONAL

Número de Orden Causa

1. Diabetes mellitus

2. Enfermedades isquémicas del corazón

3. Enfermedades cerebrovascular

4. Ciertas afecciones originadas en el período
perinatal

5. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

6. Infecciones respiratorios agudas bajas

7. Enfermedades hipertensivas

8. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado

9. Nefritis y nefrosis

10. Tumor maligno del cuello del útero
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