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RESUMEN ESTRUCTURADO 

NIVEL DE INF0RMACI6N SOBRE CULTURA DE LA SALUD EN LA 
PREVENCI6N DEL CANCER CERVICOUTERINO 

Alcocer-Muftoz E. * Trujillo-Garda JU/* 
*Medico residente de tercer grado en Medicina Familiar. ** M6dico no familiar 
(Ginecoobstetra y MCE), asesor de investigaci6n, Hospital General Regional 

Orizaba, Institute Mexicano del Seguro Social, Delegaci6n Regional Veracruz sur. 

Introduccidn: El Ca Cu es la segunda causa de muerte en mujeres. La piedra 
angular de la detecci6n, es garantizar la participacion de las mujeres en riesgo, y 
conocer el grado de informaci6n sobre Ca Cu. 

Objetivo: Determinar el nivel de informaci6n sobre cultura de la salud en la 
prevenci6n Ca Cu. 

Material y m^todos: Estudio transversal a 150 mujeres de 16 a 65 anos de edad en 
UMF. # 1 del 2CX)9 al 2010. Recabando datos como edad, escolaridad, religi6n, 
estado civil, ocupaci6n, horario trabajo, nivel socioecon6mico, tabaquismo, IVSA, 
parejas sexuales, edad primer embarazo, antecedentes ETS, realizaci6n PAP, 
conodmiento sobre PAP, conocimiento VPH, inicio toma PAP, fuentes de 
infonmaci6n, personal. An^lisis estadisticas descriptivas e inferencial, estimador RP 
para evaluar riesgo, X2 para evaluar diferencia en grupos, error del 5 % y confianza 
del 95 %, para evaluar diferencia en gmpos se utilizara la prueba H Kruskal Wallis. 

Resultados. Rango edad mayor conocimiento fue de 36 a 45 afios, nivel profesional 
27.8%, religi6n cat6lica 68.21%, casadas 45.73%, nivel socioecon6mico medio 
33.11%. Quienes conocen signrficado PAP 75.46%, VPH 47.66% y Ca Cu 76.1% 
lnformaci6n otorgada por medico y enfemnera 33.12%, medios electronicos como 
televisi6n 45.01%. El nivel de informaci6n que predomina mas; conocimiento muy 
bueno 77.5%, excelente 16.6%, malo 4.6%, bueno 3.3%, regular 1.3%, P < 0.01. 

Conclusiones. Existen diferencias en cuanto al nivel de informaci6n; es 
recomendable seguir la difusi6n en la prevenci6n Ca Cu, para tener mayor 
realizaci6n PAP y aumentar nivel de conocimiento. 



JUSTIFICACION 

En Mexico, el cancer cervicouterino se ha mantenido como la segunda neoplasia 

m^s importante entre la poblaci6n mexicana. En el informe anual de la Federaci6n 

Intemacional de Ginecologia y Obstetricia (FIGO) representa 5% de las neoplasias 

genitales femeninas, ubic^ndose en el segundo lugar a nivel mundial. Cada afto 

500,000 casos nuevos son diagnosticados en todo el mundo, en el alio 2001, el 

11.7% de todas las neoplasias en las mujeres con-espondieron a Ca Cu, la tasa de 

mortalidad en el 2002 en M6xico fue 14.1 por cada 100 mil mujeres. Es uno de los 

principales problemas de salud publica, se encuentra 80% de los casos, con las 

tasas m îs altas en Africa, America Latina y Asia. Estudios comparativos de las tasas 

de mortalidad por esta patologia, seftalan que tasas m^s altas corresponden a Chile 

y M6xico y las m§s bajas a Cuba, Puerto Rico y Argentina. Entre esos factores se 

encuentran el nivel socioeconomico bajo; el inicio temprano de la vida sexual; el 

antecedente de haber tenido dos o m^s parejas sexuales; la edad temprana del 

primer embarazo; tres o m^s partos; el uso de anticonceptivos hormonales, y el 

tabaquismo. Los datos del Institute Nacional del Cancer 2005, Informacion de Salud 

Nacional de Encuesta de Tendencias (HINTS) encontrb que el 40% de las mujeres 

habian oido hablar de VPH, sin embargo, de los que habian oido hablar sobre VPH, 

menos de la mitad eran consientes de las posibles consecuencias de la infeccion y 

repercusi6n a cancer de cuello uterino. Algunos estudios han evaluado el 

conodmiento VPH en adolescentes mediante preguntas de eleccion multiple, 

verdadero-falso, sin embargo, las preguntas de composici6n abierta, pueden ser un 

instrumento de evaluacidn mas riguroso, comparando los dos metodos se encontr6 

que los conocimientos sobre el VPH fue sustancialmente menor con m6todo abierto 

vs verdadero-falso. Una piedra angular de la detecci6n del cancer cervical es 

garantizar la participaci6n de las mujeres en riesgo. Diversos estudios locales 

realizados revelan que las mujeres tienen bajos conocimientos o presentan actitudes 

desfavorables en la prevenci6n del cancer cervical y la toma PAP, como la 

inadecuada historia sobre la toma del PAP, un menor nivel de instmccion, deficiencia 



en la infonmaci6n brindada, actitudes negativas, enfocando principalmente los 

aspectos promocionales. 

La falta de conocimiento de las mujeres, sobre la prevencibn del Ca Cu se ve 

reiacionado al examen y su utilidad, no saben cx)mo se detecta el cancer, y no saben 

que el VPH predlspone al cancer cervical, que con lleva a falta de motivaci6n sobre 

medidas preventivas. El indicador de bajo nivel educativo es asociado a la falta de 

cumpllmlento para la reallzacl6n oportuna del tamizaje, ya que 70 % de las mujeres 

sin escolaridad manifest6 esta conducta. Estudios efectuados ofrecen explicaciones 

del por qu6 las mujeres no acuden a realizarse las pruebas de deteccion oportuna; 

entre 6stas figuran las barreras econ6micas, sociales, culturales debido a que 

personas de bajo nivel tienen poco conocimiento sobre las medidas preventivas, 

geogr^ificas, politicas y psicol6gicas que interfieren en su dedsi6n, el objetivo es 

determinar el grado de nivel cultural sobre la prevencion del cancer cervicouterino. 



ANTECEDENTES 

El cancer cervicouterino es el segundo neoplasia mas frecuente en servicios de 

ginecolbgica, en las mujeres en todo el mundo. Los cambios que ocurren en la 

respuesta inmune en la mucosa del cuello uterino, pueden tener Implicaclon en el 

desan-ollo de los dtferentes grados de NIC en el cancer de cuello uterino (1). 

En Honduras, la incidencia de cancer de cuello uterino es 39.6/100 000 cuatro veces 

mayor que la de los Estados Unidos, es la principal causa de muerte por cancer en 

las mujeres. Honduras no tiene un programa de cribado organizado, lo que 

probablemente contribuye a la elevada mortalidad por cancer de cuello uterino (2). 

En el informe anuai de la Federacion Intemacional de Gineco. y Obstetricia (FIGO) 

representa 5% de las neoplasias genitales femeninas, ubic^ndose en el cuarto lugar 

a nivel mundial. En M6xico, el cancer cervicouterino se ha mantenido como la 

segunda neoplasia m^s importante entre la poblad6n mexicana y tercera causa 

mortalidad por neoplasias malignas en poblacion general (3, 5). 

Esta neoplasia representa una causa principal de muerte por cancer entre las 

mujeres en los palses en desarrollo, con hasta un 80% de los pacientes con 

enfermedad avanzada. En zonas de escasos recursos, como Africa subsahariana, el 

numero creciente de mujeres infectadas con el vims de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) pueden agravar aun m^s este problema porque tienen un mayor riesgo de virus 

del papiloma humano (VPH) (4). 

Uno de los principales problemas de salud publica, se encuentra 80% de los casos, 

con las tasas m^s altas en Africa, America Latina y Asia (5). 

Cada afto 500,000 casos nuevos son diagnosticados en todo el mundo, en el afto 

2001, el 11.7% de todas las neoplasias en las mujeres correspondieron a Ca Cu, la 

tasa de mortalidad en el 2002 en M6xico fue 14.1 por cada 100 mil mujeres, y se 

reportaron 369,500 casos nuevos en paises en vlas de desarrollo, a diferencia de los 

palses desarrollados en los cuales 96,100 casos fueron diagnosticados en el mismo 

arto. La poblaci6n femenina originaria de Latinoam6rica es considerada como de alto 

riesgo para desarrollar Ca Cu, cada afto se reportan 68,000 casos nuevos. Estudios 

comparativos de las tasas de mortalidad por esta patologia, seftalan que tasas m^s 



altas corresponden a Chile y Mexico y las m^s bajas a Cuba, Puerto Rico y 

Argentina. El Sistema Nadonal de Salud Mexicano brinda atenci6n m6dica 

aproximadamente a 9,000 casos de Ca Cu invasor y se registran 4,000 muertes 

anualmente, en el afto 2001, se reportaron 4,051 muertes en mujeres por Ca Cu, con 

una tasa de mortalidad de 8.8 por cada 100,000 mujeres, para el afto 2002 se 

registraron 4,323 casos con una tasa de 8.6 por 100,000 mujeres (6). 

Los datos del Institute Nadonal del Cancer 2005, lnfonmad6n de Salud Nadonal de 

encuesta de tendendas (HINTS) encontrb que el 40% de las mujeres hablan oi'do 

hablar de VPH, sin embargo, de los que habian oido hablar sobre VPH, menos de la 

mitad eran consientes de las posibles consecuendas de la infecdon y repercusion a 

cancer de cuello uterino. Algunos estudios han evaluado el conocimiento VPH en 

adolescentes mediante preguntas de elecddn multiple, verdadero-falso, sin embargo, 

las preguntas composid6n abierta, pueden ser un instrumento de evaluad6n m^s 

riguroso, comparando los dos m6todos se encontr6 que los conodmientos sobre el 

VPH fue sustandalmente menor con m6todo abierto vs verdadero-falso. Los 

adolescentes requieren estrategias educativas que sean apropiadas a su etapa de 

destrezas cognitivas y desarrollo psicosodal. Los medicos tambi6n deben respetar la 

confidendalidad de los adolescentes y garantizar a los adolescentes un apoyo sodal 

adecuado, adem^s de una investigad6n continue necesaria para orientar a los 

dinicos en el desan-ollo y aplicaci6n de las estrategias eficaces de educadon y asi 

disminuir esta patologia (7). 

El fundamento de la t^cnica, la dtologia para la detecdon oportuna de cancer 

Cervicouterino (DOC), est^ basado en dos conceptos fundamentales: la 

dlferendad6n escamosa de las c6lulas y la cardnog6nesis, esta ultima se manifiesta 

por las caracteristicas del dtoplasma y del nudeo. El valor del DOC, como prueba de 

tamizaje, radica en el diagn6stico temprano, ya que est^ asodado al tratamiento 

oportuno que contribuye a la curad6n de la enfermedad. Tragicamente, un numero 

importante de mujeres acude en etapas avanzadas de la enfermedad, cuando aun 

conserva su capaddad diagndstica, sin ser capaz de redudr la mortalidad debido al 

estadio de la Iesi6n neopl^isica al memento del diagnostico (8). 



El Tamizaje citol6gico ha reducido signlficativamente las tasas de cancer cervical en 

muchos paises desarrollados. Sin embargo, en mujeres que viven en regiones de 

bajos recursos, los programas para prevencion de cancer cervical no se dispone de 

fondos suficientes o porque compiten con muchas otras prioridades (9). 

La introducci6n de programas de tamizaje, mediante la prueba de Papanicolaou en la 

poblaci6n, para detectar lesiones precancerosas se ha traducido en una reducci6n 

significativa en los patses desarrollados, contraste en paises en vias desan'ollos. Sin 

embargo, la mayoria de la regi6n de America Latina se ha visto poca mejoria en las 

tasas de cancer cervical en las ultimas 3 d ^ d a s . A pesar de la existencia del 

programa de detecdbn en Mexico desde 1974, el pals ha tenido tasas de mortalidad 

atribuida a cancer de cuello uterino de alrededor de 17 por cada 100 000 mujeres en 

los ultimos 30 aftos (10). 

Una piedra angular de la detecci6n del cancer cervical, es garantizar la participacion 

de las mujeres en riesgo para lograr este objetivo, las modalidades de los programas 

d6nde se realiza invitaci6n personal, por medio via telef6nica, mail, teniendo una 

fuente o registro de la poblaci6n para aumentar la educacion y prevenci6n a esta 

patologia de suma importancia. Esto es a menudo dificil y costoso en los paises en 

desarrollo, especialmente en las zonas de bajos recursos (11). 

La Guia de la Sociedad Americana de Cancer para la detecd6n temprana, 

recomienda que el intervalo de tamizaje se realice tres aAos despues del inicio de las 

relaciones sexuales vaginales (o despues de los 21 af^os de edad), continuandose 

anualmente hasta los 30 artos, edad en la cual, al tener 3 o m^s pruebas del PAP 

tecnicamente satisfactorias, o citologia negativa, el tamizaje puede ser realizado 

cada 2 o 3 artos, hasta la edad de 70 aftos (12). 

Diversos estudios locales realizados revelan que las mujeres tienen bajos 

conocimientos o presentan actitudes desfavorables en la prevencion del cancer 

cervical y la toma PAP, como la inadecuada historia sobre la toma del PAP, un 

menor nivel de instrucci6n, deficiencia en la informacidn brindada, actitudes 

negatives, enfocando principalmente los aspectos promocionales (uso, frecuencia y 

recomendaci6n a otras usuarias) m^s no de comprensi6n (Importancia de la toma); 



de manera paralela, aunque m^s mujeres reconocen qu6 es la toma de PAP, no son 

tantas las que reconocen su Importancia en la prevencion cancer cervical (13). 

Algunas otras actitudes como el miedo a descubrir que padecen cancer, piensan que 

destruya la relad6n de pareja, ignorancia o dudas sobre la utilidad y miedo de los 

m6todos preventives para detecci6n de cancer cervicouterino, no les gusta el 

examen, ademas la posibilidad de la falta de esterilizacion del material utilizado 

durante la toma de la muestra, es evidente que todavia no se ha logrado transmitir la 

importancia del Papanicolaou y su efecto poblacional en nuestro pais, debido 

prindpalmente a la falta de informacion clara y precisa sobre el conocimiento y 

prSctica de esta prueba (14). 

La falta de conocimiento de las mujeres, sobre la prevencion del Ca Cu se ve 

relacionado al examen y su utilidad, no saben como se detecta el cancer, y no saben 

que el VPH predispone al cancer cervical, que con lleva a falta de motivacion sobre 

medldas preventives. Se ha encontrado que la falta de tiempo, ahora las mujeres 

trabajan todo el dia fuera de casa (15). 

El indicador de bajo nivel educativo fue uno de los de mayor importancia en la 

asociaci6n con la falta de cumplimiento para la realizaci6n oportuna del tamizaje, ya 

que 70 % de las mujeres sin escolaridad manifesto esta conducta. Los medios de 

informacidn masiva y otras estrategias educativas son esenciales ya que se ha 

demostrado que logran aumento en la tasa de respuesta para acceder a los servicios 

m6dicos preventives, independientemente del factor de desventaja econ6mica de la 

poblacion (16). 

Estudios efectuados ofrecen explicadones del por qu6 las mujeres no acuden a 

realizarse las pruebas de detecd6n oportuna; entre estas figuran las ban'eras 

econ6micas, sodales, culturales debido a que personas de bajo nivel tienen poco 

conodmiento sobre las medidas preventives, geogr^cas, politicas y psicologicas 

que interfieren en su dedsi6n. En un estudio de Aranda realizado con mujeres de la 

zona urbana de Hermosillo Sonora, se encontr6 que las prindpales barreras 

sodoculturales para acudir a la pnjeba son el miedo al resultado y la verguenza, falta 

de conodmiento. En el mismo sentido, Farf^n y colaboradores encontraron que la 



falta de difusidn e informacibn y la verguenza de las mujeres fueron las principales 

barreras (cognitive y psicol6gicas) identificadas para que las mujeres no acudan a 

DOC (17). 

Dentro de los factores de riesgo en un estudio se encontro, que el tabaquismo pasivo 

como activo donde se identlfico que el consumo de cigarrillos puede actuar como un 

cxDfactor que promueve la progresi6n de la carcinogenesis cervical, por lo que se ha 

considerado que el tabaquismo activo es causalmente asociado con el cancer 

cervical. La cotinina, un metabolite de la nicotina, est^ presente en concentraciones 

mensurables en el moco cervical en fumadores activos y pasivas, en el que, se tiene 

poco estudios de esta, lo que alteran inmunidad celular del cervix en mujeres con 

displasia (18). 

El VPH se adquiere generalmente por contacto sexual y es muy comun, el vims del 

papiloma Humano (VPH) son virus de doble cadena de ADN, pertenece a la familia 

Papovavirus. El genoma del vims codifica dos proteinas de la nucleoc^pside (L1 y 

L2) y seis proteinas tempranas (El, E2 y E4 a E7), que penmiten la replicaci6n de 

ADN y el ensamblado de las particulas virales, la clasificaci6n de las lesiones se 

basa en las similitudes gen6ticas en la secuencia de la protei'na LI de la 

nucleoc^pside de la secuencia del ADN. El cicio de vida del VPH se produce s6lo en 

los queratinocito sometidos a la diferenciaci6n. En la mayona de los casos, la 

Infeccl6n se produce sin una transformaci6n maligna. En el subgmpo de las 

infecciones por el VPH que conduce a transfonmaci6n maligna, el ADN viral se 

Integra a menudo en el genoma del hu^sped durante la progresi6n del cancer. EstS 

asociada con la carcinogenesis la expresi6n de proteinas E6 y E7, que inactivan 

supresi6n de tumores p53 y el retinoblastoma proteina (pRb), respectivamente. La 

clasificacibn de los diferentes tipos VPH, son de bajo riesgo o alto riesgo de acuerdo 

a su secuelas cllnica, los tipos de bajo riesgo est^n asociados principalmente con 

vermgas anogenitales, como VPH tipo 6 y el VPH tipo 11, que causa m^s del 90% 

de verrugas perineal y papilomatosis respiratoria recurrente. 

La infecci6n con tipos de alto riesgo del VPH causas pr^cticamente el 100% de los 

canceres de cuello de utero, aproximadamente el 90% de los c^nceres anales, el 



50% de la vulva, cancer vaginal y del pene, y el 12% de cancer orofaringe. VPH tipo 

16, el VPH tipo 18, o ambos causan aproximadamente el 70% de los c^nceres 

cervicales, mientras que los tipos VPH tipos 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58 y 35 causan 

aproximadamente el 95% de c^nceres de cuello uterino. VPH-16 y VPH-18 causa 

alrededor de 50% de los precursores de cancer c6rvicouterino. La progresi6n de la 

infecci6n por VPH en el cuello uterino, el cancer es acompaftado por una secuencia 

histol6gicos cambios como lo es neoplasia intraepitelial cervical (NIC), es una 

anonmalidad histol6gica del epitelio escamos del cuello uterino, que estd asociada 

con la infecci6n por el VPH y es considerado como un precursor potencial de cancer 

cervicouterino (19). 

Evidencia epidemiol6gica molecular daramente indica que ciertos tipos de virus del 

papiloma humano (VPH) son la causa principal de cancer cervical invasivo y 

neoplasia intraepitelial cervical. Mds de 80 tipos de VPH han sido identificados, y 

alrededor de 40 pueden infectar el tracto genital (20). 

La prevalenda de VPH en los c^nceres de cuello uterino en un gran estudio 

intemadonal fue superior al 99%, la fracd6n atribuible cada vez m^s identificado una 

causa especlfica de cancer. La mayoria de las infecdones por VPH se resuelven 

espontaneamente, pero si un oncog6nicos (alto riesgo) VPH persiste, puede ser la 

progresi6n a un grado alto de Iesi6n preinvasoras del cuello uterino (neoplasia 

intraepitelial cervical) o cancer cervical (21). 

Otros factores deben coinddir con el VPH, ya que se notlfica una prevalenda de 38% 

de infecddn por VPH en mujeres sanas j6venes, misma que puede remitir con el 

tiempo. Entre esos factores se encuentran el nivel sodoeconomico bajo; el inido 

temprano de la vida sexual; el antecedente de haber tenido dos o m^s parejas 

sexuales; la edad temprana del primer embarazo; tres o mas partos; el uso de 

anticonceptivos hormonales, y el tabaquismo, otra situad6n que debe considerarse 

es la intensidad de la infecd6n, la carga viral, existen algunos estudios donde se 

evalua su relad6n con la presenda de displasias y cancer in situ. Asimismo, se ha 

notificado que las mujeres con dtologia normal pero con carga viral alta del tipo 16, 



corren un riesgo elevado de desarrollar neoplasias malignas intracervicales (NIC) y 

Ca Cu invasor sobre todo si la carga viral alta persiste a traves del tiempo. Estudio de 

factores de riesgo de cancer cervicx)uterino invasor en mexicanas se encontro 

factores asociados a Ca Cu invasor que incnementan el desanrollo, analfabetismo, 

ausencia de escolaridad, falta de seguridad social, cx}nsumo de tabaco en algun 

momento de la vida, nivel socioeconomico bajo, mas de tres partos, uso de 

anticonceptivos hormonales; presencia de infecci6n vaginal (ieuconrea) en los ultimos 

tres meses e inicio de la vida sexual activa antes de los 20 aftos (22). 

El cancer cervicx)uterino se origina generalmente en la zona de transformacion del 

cuello uterino, y se extiende a ganglios linf^ticos regionales o la Invasion parametrial 

es tambi6n comun. La presentaci6n clinica depende principalmente de la ubicaci6n y 

la extensi6n de la enfermedad. Los cambios precancerosos en estadio temprano 

suelen ser asintom^ticas y se detectadas en una citologia de cuello uterino. Los 

slntomas generalmente aparecen cuando el tumor produce sangrado espont^neo, o 

dolor, si se trata de los ganglios linf^ticos. Otros slntomas incluyen flujo 

serosanguinolento, mal olor del flujo vaginal, dolor de espalda (23). 

El 80% de los c^nceres de cuello uterino son de c§lulas escamosas, y el 15% son 

adenocarcinomas, estos pacientes con adenocarcinomas tienen un peor pron6stico. 

Aproximadamente la mitad de los pacientes con cancer de cuello uterino, se 

presentan con enfermedad en estadio I, el riesgo de fracaso del tratamiento son 

limitados en este estadio. Estadio IA1 el diagnostico a traves de la biopsia de cono, el 

pron6stico de estos pacientes es excelente. IA2 pron6stico de estos pacientes 

tambi6n es bueno, est^n en mayor riesgo de metastasis en los ganglios linf^ticos. 

Hay amplias variaciones en la supervivencia entre los pacientes con estadio IB, pero 

a medida que aumenta el tamai^o del tumor, aumenta el riesgo de fracaso al 

tratamiento, los dem^s estadios III y IV son estadios mucho mas avanzados de mal 

pronostico (24). 

El diagnostico por medio Papanicolaou o frotis cervical no solo puede detectar la fase 

temprana cancer cervical. tambi6n las diferentes displasias cervicales (cambios 

precancerosos de las c6lulas del cuello uterino el cual puede persistir por ailos) lo 



que permite la eliminaci6n de tejido afectado, mucho antes de que el cancer se 

desatTolle. Los cambios dudosos visto en los frotis cervical se llaman "c6lulas 

escamosas atipjcas» o ^c^lulas glandulares atiplcas» (25). 

La citologia convencionai de Papanicolaou (PAP), una de las pruebas utilizada en la 

mayoria de los paises desan-ollados se ha traducido en una reducci6n significativa de 

la incidencia global y la mortalidad de cancer de cuello uterino en los ultimos 20 

afios. La Pnjeba del Papanicolaou algunos consideran que la pojeba tiene baja 

sensibilidad, por una mal toma de la muestra o muestras insuficientes e inadecuadas, 

lo que dificulta la t^cnica de interpretacion del frotis. La colposcopia es otra prueba 

perfecta y con m^s exactitud (26). 

Diversos estudios sugieren que la informaci6n clara y precisa que brinda el m6dico a 

su paciente con respecto a su sttuaci6n de salud con Neva indudables beneficios: a) 

Contribuye de manera significativa a la disminucion de estados emocionales 

alterados (presencia de ansiedad, estr6s y depresion); b) Propicia apego y respuesta 

al tratamiento, y c) Disminuye demandas por mala pr^ctica. El uso de materiales 

d i d ^ c o s puede favorecer una comunicaci6n adecuada entre profesionales de la 

salud y sus pacientes. Por esta raz6n se ha sugerido, particularmente en cancer, 

desarrollar mejores m6todos de educacidn de los pacientes, que les permitan 

comprender la complejidad de la terminologia empleada en el campo de la salud y 

tomar decisiones m^s informadas para su cuidado. Desafortunadamente, gran 

cantidad de materiales escritos que se crean con la intenci6n de informar sobre 

diferentes aspectos de salud tienen niveles de complejidad muy altos, y se requiere 

su mejoramiento para lograr la comprensidn de la mayoria de los lectores. En 

algunos casos cuando las pacientes acuden a consulta general, se pregunta sobre la 

prevenci6n de cancer cervicouterino, sabian muy poco o nada de lo que signrfica 

esta patologia (27). 

Algunas repercusiones de mujeres tratadas por cancer ginecol6gico experimentan 

drficultades a nivel sexual, que persisten varios aflos desde la finalizaci6n del 

tratamiento oncol6gico, las personas piensan que hay afectaci6n en las fases de la 

sexualidad, siendo las m^s frecuentes: disminuci6n del deseo sexual, y de la 



excitacibn esto se debe a la escasa lubricacion vaginal, dificultad para obtener el 

orgasmo y dismlnuci6n de la frecuencia del mismo, dispauremia, dismlnuclon de la 

frecuencia de la actlvidad sexual. Datos relevantes son los que hacen referenda al 

nivel de informad6n de las padentes respecto a la respuesta sexual entomo a las 

siguientes cuatro ^reas: informad6n redbida en domidlio familiar, actitudes de los 

padres hada la sexualidad, creendas relativas al orgasmo y creendas sobre 

sexualidad. En cuanto a la informad6n redbida en el domidlio familiar, cabe resaltar 

la escasez de la misma, ya que menos del 10% de la muestra manifestb haberia 

redbido. Ademas, y en relaci6n con lo anterior, la actitud de los padres hada la 

sexualidad era favorable, pero con una importante reticenda a hablar sobre ella en el 

77,3% de los casos (28). 

En el afto 2002, en Estados Unidos de Norteam6rica se registraron las tasas de 

mortalidad m^s bajas en el continente (2.3 por 100 mil mujeres) y en Bolivia las m^s 

altas 30.4 como se observa en M6xico registr6 una tasa intermedia 14.1%, el factor 

m^s importante asociado a la disminucibn de la mortalidad es la organizadon de un 

programa de detecd6n con coberturas elevadas en mujeres de 25 a 65 artos, buena 

calidad en la toma e interpretad6n de la muestra y diagn6stico y tratamiento 

oportunos, ademas de un nivel alto de conodmientos de medidas preventives, como 

las campaftas educativas a la poblad6n bianco para el uso de los servidos, la mejora 

en la disponibilidad y el acceso a los mismos, lo que fadlita la oportunidad de la 

atend6n, todos estos aspectos han formado parte de la estrategia PREVENIMSS, en 

particular del componente Prevendon y control de cancer cervicouterino, todas estas 

condidones, se estima que la mortalidad puede disminuir cada afto entre 3 y 6 % 

(29). 

Mexico, al igual que otros paises latinoamericanos y asidticos, tiene muy poca 

informacidn acerca del virus de papiloma humano, el cancer cervical y la vacuna que 

puede prevenirlos. Se encontr6 que la aceptabilidad de la vacuna contra el virus del 

Papiloma Humano (VPH) por las personas est^ estrechamente reladonada con el 

nivel de conodmientos que tienen acerca del cancer cervical, Papanicolaou o VPH 

(30). 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

<j,Cual es el nivel de informaci6n sobre cultura de la salud en la prevencibn del 
Cancer Cervicouterino? 



HIP6TESIS: 

HIPbTESIS NULA: 

• Se desconoce el nivel de informacibn sobre cultura de la salud en la 

prevend6n Ca Cu 

HIP6TESIS ALTERNA: 

• Existe cx)nodmiento sobre el nivel de informadbn sobre cultura de la 

salud en la prevenci6n Ca Cu 



OBJETIVOS: 

1. General: 

• Determinar el nivel de informacidn sobre cultura de la salud en la 

prevenci6n cancer Cervico-uterino. 

2. Especfficos: 

• Analizar la asodacl6n del nivel socioecon6mico, edad, 

escolaridad, religi6n, estado civil, ocupacion, horario trabajo al 

nivel de informaci6n sobre la cultura de la salud en la prevencion 

Ca Cu. 

• Valorar IVSA, parejas sexuales, edad primer embarazo, 

tabaquismo, antecedentes ETS, realizacibn de PAP, 

conocimiento PAP, inicio toma PAP, conocimiento PAP al nivel 

informaci6n sobre cultura de la salud en la prevencidn Ca Cu. 

• Evaluar las fuentes de informaci6n, personal que otorga el nivel 

de informaci6n sobre cultura de salud en la prevenci6n del Ca 

Cu. 



MATERIAL Y M^TODOS: 

TlPO DE ESTUDIO; transversal 

POBLACI6N Y MUESTRA: Derechohabientes UMF No 1. Orizaba, Ver. Mujeres de 

16 a 65 aflos de edad. 

MUESTREO PROBABILiSTICO: Se estudiaron a 150 mujeres de 16 a 65 arlos, en 

base a la formula de n= z2.p.q/d. n=(1.96)^ (0.11) (0.89V0.0025. 

Tomando como base la prevalencia del Cancer Cervicouterino que es 11 % 

TIEMPO Y LUGAR: Se realizo en la UMF No 1 durante el periodo de 2009 a 2010, 

Orizaba, Veracruz. 



METODOLOGIA 

Previo diseflo de instrumento y consentimiento informado, se aplico a todas las 

mujeres que estaban en el gmpo de edad, recabando: edad, escolaridad, religion, 

estado civil, ocupaddn, horario trabajo, nivel sodoecon6mico, tabaquismo, IVSA, 

parejas sexuales, edad primer embarazo, antecedentes ETS, realizaci6n PAP, 

conocimiento sobre PAP, conocimiento VPH, Inicio toma PAP, conocimiento sobre 

lesiones cervicales, fuentes de informaci6n, personal y motivos de no toma; lo cual 

nos permiti6 evaluar la asociaci6n de este al nivel de informaci6n sobre la cultura de 

la salud en la prevenci6n del Cancer Cervicouterino. 

Para evaluar el nivel de conocimiento, se utilize la formula de la teoria de las 

probabilidades o en-or esperado por efecto del azar "P^rez Padilla y Viniegra donde 

se tomaron 20 items con 3 opciones de respuesta; obteniendo de 1-13 conocimiento 

malo, de 14-26 conocimiento regular, 27-39 conocimiento bueno, 40-54 muy bueno, y 

55 a 60 excelente. Se valido el instrumento con 3 rondas de expertos, aplicando 

posteriormente la formula 20 Kuder Richarson para validez de la prueba, dando un 

coeficiente de confiabilidad de .97 

Andlisis. Estadistica descriptivas e inferencial, estimador RP para evaluar riesgo, X2 

para evaluar diferencia en grupos, error del 5 % y confianza del 95 %, para evaluar 

diferencia en gmpos se utilizb la pmeba H Kruskal Wallis. 



RESULTADOS 

De una muestra de 150 mujeres encuestadas, en las cuaies se evalu6 el nivel de 
infonmaci6n sobre la cultura de la salud en la prevencion del cancer cevlcx)uterino; se 
encontrd lo siguiente: con conocimiento excelente hubo 19 (16.6%), muy bueno 117 
(77.5%), bueno 5 (3.3%), regular solo 2 (1.3%) y malo 7 (4.6%). Valor de P <0.01 
Figura 1. 

De acuerdo a la edad, y nivel de lnformacl6n, de acuerdo al grupo de 16-25 aftos se 
encontr6 un total de 25 (16.6%) conocimiento excelente hubo 5 (3.32%), muy bueno 
hubo 19 (12.6%). En el gnjpo de 26-35 aflos total 34 (22.5%), conocimiento 
excelente representan 6 (3.97%), muy bueno con 26 (17.20%). En el gmpo de 36-45 
artos un total de 38 (25.2%), conocimiento excelente hubo 2 (1.32%), muy bueno con 
32 (21.22%). En el grupo de 46-55 aftos total 26 (17.2%) de estos conocimiento 
excelente hubo 4 (2.64%), muy bueno hubo 20 (13.23%). En el gmpo de edad de 56-
65 artos un total 27 encuestas (17.9%), donde se obtuvo conocimiento excelente 2 
(1.32%), muy bueno hubo 20 (13.25%). P > 0.05. Figura 2. 

Respecto al consultorio al cual est^n adschtas en su unidad medico familiar, se 
encontrb que del consultorio 1 con un total 16 (10.6%), donde se encontr6 el 
conocimiento excelente 2 (1.32%), muy bueno hubo 11 (7.28%), bueno hubo 2 
(1.32%), regular ninguno, malo solo 1 (0.66%). En el consultorio 2 con 16 (10.6%), 
con conocimiento excelente hubo 1 (0.66%), muy bueno hubo 13 (8.61%), bueno 
ninguno, regular ninguno, malo solo 2 (1.32%). En el consultorio 3 con un total 14 
(9.3%), donde el conocimiento excelente se encontro 1 (0.66%), muy bueno hubo 12 
(7.97%), bueno ninguno, regular solo 1 (0.66%), malo ninguno. En el consultorio 4 
con un total 23 (15.2%), con conocimiento excelente 3 (1.98%), muy bueno hubo 18 
(11.89%), bueno hubo ninguno. regular hubo 1 (0.66%), malo hubo 1 (0.66%). En el 
consultorio 5 un total de 17 (11.3 %). con conocimiento excelente 2 (1.32%), muy 
bueno hubo 13 (8.64%), bueno hubo 1 (0.66%), regular ninguno, malo hubo 1 
(0.66%). En el consultorio 6 un total 17 (11.3%), con conocimiento excelente hubo 2 
(1.32%), muy bueno hubo 14 (9.30%), bueno ninguno, regular ninguno, malo hubo 1 
(0.66%). En el consultorio 7 un total 13 (8.6%), de estos con conocimiento excelente 
se encontr6 3 (1.98%), muy bueno hubo 10 (6.61%), bueno hubo ninguno, regular 
ninguno, malo ninguno. En el consultorio 8 un total 13 (8.6%), con conocimiento 
excelente solo 1 (0.66%), muy bueno hubo 11 (7.27%), bueno hubo 1 (0.66%), 
regular ninguno, malo ninguno. En el consultorio 9 un total 12 (7.9%), con 
conocimiento excelente 1 (0.66%), muy bueno hubo 10 (6.58%), bueno hubo 1 
(0.66%), regular ninguno, malo ninguno. En el consultorio 10 un total 9 (6.0%), de 
estos con conocimiento excelente 3 (2%), muy bueno hubo 5 (3.33%), bueno 
ninguno, regular ninguno, malo hutx) 1 (0.66%). P >0.05. 

Se evalu6, el tumo de la consulta de la UMF 1. Comparado con nivel de informaci6n 
cancer cervicouterino donde tumo matutino un total 123 (81.5%), donde se encontr6 
conocimiento excelente con 16 (10.60%), muy bueno con 97 (64.27%), bueno hubo 4 



(2.65%), regular con 1 (0.66%), malo con 5 (3.31%). En el tumo vespertine un total 
27 (17.9%), donde el conocimiento excelente con 3 (1.98%), muy bueno con 20 
(13.2%), bueno con 1 (0.66%), regular con 1 (0.66%), malo hubo 2 (1.32%). P >0.05. 

En cuanto a su escolaridad se observe que a nivel primaria un total 34 (22.5%), 
donde el conocimiento excelente hubo 2 (1.32%), conocimiento muy bueno hubo 28 
(18.52%). A nivel secundaria un total 35 (23.2%), donde conocimiento excelente 
hubo 3 (1 98%). rnuy bueno hubo 27 (17.89%). Preparatoria un total 38 (25.2%), 
donde conocimiento excelente hutx) 5 (3.31%), muy bueno hubo 29 (19.23%). Nivel 
profesional con 42 (27.8%), conocimiento excelente hubo 9 (5.95%), muy bueno 
hubo 32 (21.18%). Analfabeta solo se encontrb 1 (.7%) muy bueno hubo 1 (.7%). 
Figura 3. P <0.05. 

Se analizo si la religi6n influye en el nivel de infonmaci6n sobre prevenci6n del cancer 
Cervicouterino se encontrb: catblica un total 130 (86.1%), donde conocimiento 
excelente hubo 16 (10.59%), muy bueno hubo 103 (68.21%), bueno hubo 5 (3.31%), 
regular hubo 2 (1.32%), malo con 4 (2.64%). Cristiana un total 17 (11.3%), donde se 
encontr6 conocimiento excelente hubo 3 (1.99%), muy bueno hubo 11 (7.31%), 
bueno ninguno, regular ninguno, malo hubo 3 (1.99%). Testigo de Jehova con 2 
(1.3%) donde el conocimiento excelente ninguno, muy bueno hutx) 2 (1.3%), bueno 
ninguno, regular ninguno, malo ninguno. Evang6lico solo 1 (.7%), con conocimiento 
excelente ninguno, muy bueno hutxD 1 (0.7%), bueno ninguno, regular ninguno, malo 
ninguno. P >0.05 

Al analizar el estado civil, se observe nivel de infonmacion Ca Cu donde: Soltera un 
total 42 (27.8%), con conocimiento excelente hubo 7 (4.63%), muy bueno hubo 32 
(21.18%), bueno ninguno, regular con 1 (0.66%), malo hubo 2 (%). Casadas con 86 
(57.0%), de estos el conocimiento excelente hubo 10 (6.62%), muy bueno hubo 69 
(45.73%), bueno con 2 (1.32%), regular ninguno, malo hubo 5 (3.3%). Union libre un 
total 9 (6.0%), con conocimiento excelente hubo 1 (0.66%), muy bueno hubo 7 
(4.66%), bueno ninguno, regular hubo 1 (0.66%), malo ninguno. Divorciada un total 6 
(4.0%), con conocimiento excelente ninguno, muy bueno hubo 6 (4%), bueno 
ninguno, regular ninguno, malo ninguno. Viuda total 7 (4.6%), de estos el 
conocimiento excelente hubo 1 (0.65 %), muy bueno hubo 3 (1.97%), bueno hubo 3 
(1.97%), regular ninguno, malo ninguno. P < 0.05 

Se encontr6 que su ocupaci6n de las pacientes estudiadas, se compare el nivel de 
informacibn sobre la cultura de la salud en la prevenci6n de cancer cervicouterino, 
con los siguientes resultados donde las obreras un total 10 (6.6%), donde se observe 
el conocimiento excelente con 1 (0.66%), muy bueno con 8 (5.2%), bueno ninguna, 
regular 1 (0.66%), male ninguno. Ama de casa un total de 86 (57.0%), conocimiento 
excelente hubo 9 (5.9%), muy bueno con 67 (44.40%), bueno hutx) 5 (3.31%), 
regular ninguno, malo con 5 (3.31%). Maestra solo 3 (2.0%), de estos el 
conocimiento excelente con 2 (1.3%), muy bueno hubo 1 (0.66%), bueno ninguno, 
regular ninguno, malo ninguno. Empleada un total 31 (20.5%), con conocimiento 



excelente cx5n 5 (3.30%), muy bueno hubo 24 (15.87%), bueno ninguno, regular 
ninguno, malo hubo 2 (1.32%). Otros (asistentes, contadora, abogada total de 18 
(11.9%), de ellos con conocimiento excelente solo 1 (0.66%), muy bueno hubo 16 
(10.57%), bueno ninguno, regular solo 1 (0.66%), malo ninguno. Personas que no 
contestaron esta variable solo 2 (1.3%), con conocimiento excelente solo 1 (0.66%), 
muy bueno con 1 (0.66%), bueno ninguno, regular ninguno, malo ninguno. P >0.05. 

Dentro de las horas laborales dependiendo de su trabajo se encontr6 el horario 
matutino un total 26 (17.2%), donde conocimiento excelente hubo 5 (3.30%), muy 
bueno hubo 17 (11.24%), bueno ninguno, regular hubo 1 (0.66%), malo hubo 3 
(1.98%). En horario vespertine total 9 (6.0%), donde conocimiento excelente hubo 3 
(2%), muy bueno hubo 6 (4%), bueno ninguno, regular ninguno, malo ninguno. 

Horario noctumo un total 5 (3.3%), de aquellas con conocimiento excelente ninguno, 
muy bueno hubo 5 (3.3%), bueno ninguno, regular ninguno, malo ninguno. Personas 
que trabajan todo el dia total 20 (13.2%), donde el conocimiento excelente hubo 3 
(1.98%), muy bueno hubo 16 (10.56%), bueno ninguno, regular hubo 1 (0.66%), malo 
ninguno. Personas sin trabajo un total 90 (59.6%), donde el conocimiento excelente 
hubo 8 (5.29%), muy bueno hubo 73 (48.34%), bueno hubo 5 (3.31%), regular 
ninguno, malo hubo 4 (2.64%). P >0.05. 

Asl como tambi6n se evalu6 el nivel socioecon6mico, si influye en nivel de 
informacidn de cancer cervicouterino donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
nivel bajo total 13 (8.6%), donde conocimiento excelente solo 1 (0.66%), muy bueno 
hubo 9 (5.95%). Nivel econ6mico medio bajo un total 65 (43.0%), con conocimiento 
excelente hubo 11 (7.27%), muy bueno hubo 50 (33.07%). Nivel socioeconomico 
medio con 61 (40.4%), donde el conocimiento excelente hubo 5 (3.31%), muy bueno 
hubo 50 (33.11%). Nivel medio alto un total 11 (7.3%), donde aquellas con 
conocimiento excelente 2 (1.32%), muy bueno hubo 8 (5.30%). P >0.05. Figura 4. 

Encontramos que la edad del primer embarazo, comparado con el nivel de 
informacibn en la cultura Ca Cu, tenemos que mujeres de edad con rango de 16 a 20 
aftos hubo 68 (45.0%), donde nivel conocimiento excelente hubo 7 (4.63%), muy 
bueno hubo 56 (37.5%), bueno hubo 2 (1.32%). regular hubo 1 (0.66%), malo hubo 
2 (1.32%). Dentro de pacientes mayores de 20 aflos un total 66 (43.7%), 
conocimiento excelente hubo 11 (7.28%), muy bueno hubo 47 (31.11%), bueno hubo 
3 (1.98%), regular ninguno, malo hubo 5 (3.31%). Encontramos mujeres que nunca 
se han embarazado encontramos total 16 (10.6%), con conocimiento excelente solo 
1 (0.66%), muy bueno hubo 14 (9.27%), bueno ninguno, regular solo 1 (0.66%), 
malo ninguno. P>0.05. 

El numero de parejas sexuales, comprado con nivel de infonmaci6n sobre la cultura 
de la salud en la prevenci6n Ca Cu, mujeres con una sola pareja un total 101 
(66.9%), donde el conocimiento excelente hubo 13 (8.61%), muy bueno hubo 81 
(53.65%), bueno hubo 5 (3.31%), regular hubo 1 (0.66%), malo 1 (0.66%). Aquellas 



con 2 a 3 parejas sexuales un total 31 (20.5%), donde el conocimiento excelente 
hubo 5 (3.30%), muy bueno hubo 22 (14.54%), bueno ninguno, regular ninguno, malo 
hubo 4 (2.64%). Aquellas con mas 3 parejas sexuales un total 10 (6.6%), donde 
conocimiento excelente solo 1 (0.66%), muy bueno hubo 7 (4.62%), bueno ninguno, 
regular ninguno, malo hubo 2 (1.32%). Mujeres nubiles un total 8 (5.3%), donde el 
conocimiento excelente ninguno, muy bueno hubo 7 (4.63%), bueno ninguno, regular 
hubo 1 (0.66%), malo ninguno. P < 0.05. 

Se compara edad de inicio vida sexual activa con nivel de informaci6n sobre la 
cultura de la salud en la prevencion Cancer Cervicouterino donde el rango de edad 
de 16 a 25 aftos un total 119 (78.8%), donde el conocimiento excelente hubo 17 
(11.25%), muy bueno hubo 95 (62.90%), bueno hubo 2 (1.32%), regular solo 1 
(0.66%), malo hubo 4 (2.64%). Del rango de edad 26-35 un total 23 (15.2%), 
conocimiento excelente hubo 2 (1.32%), muy bueno hubo 16 (10.57%), bueno solo 3 
(1.98%), regular ninguno, malo solo 2 (1.32%). Dentro de este grupo de edad 36-45 
total 2 (1.3%), donde el conocimiento excelente ninguno, muy bueno solo 1 (0.65%), 
bueno ninguno, regular ninguno, malo solo 1 (0.65%). Aquellas sin vida sexual activa 
un total 6 (4.0%) donde conocimiento excelente ninguno, muy bueno hubo 5 (3.33%), 
bueno ninguno, regular solo 1 (0.66%), malo ninguno. P < 0.05. 

Evaluando el conocimiento sobre que signlfica Papanicolaou; respondieron 
acertadamente la respuesta hubo 142 (94.0%); dentro del cual con conocimiento 
excelente hubo 19 (12.57%), muy bueno hubo 114 (75.46%), bueno hubo 5 (3.30%), 
regular hubo 2 (1.32%), malo 2 (1.32%). Mujeres que respondieron mal la respuesta 
un total 8 (5.3%), donde el conocimiento excelente ninguno, muy bueno hubo 3 
(1.98%), bueno ninguno, regular ninguno, malo 5 (3.31%). P < 0.05. 

Al comparar numero de veces que se ha realizado Papanicolaou; se encontro que lo 
han efectuado de 1 a 2 Papanicolaou un total de 32 (21.2%), dentro de ellas con 
conocimiento excelente hubo 4 (2.65%), muy bueno hubo 26 (17.22%), bueno hubo 1 
(0.66%), regular solo 1 (0.66%), malo ninguno. De 2 a 3 Papanicolaou un total 20 
(13.2%), donde el conocimiento excelente hubo 2 (1.32%), muy bueno hubo 15 
(9.9%), bueno solo 1 (0.66%), regular ninguno, malo 2 (1.32%). Mas de 3 
Papanicolaou un total 79 (52.3%), con conocimiento excelente hubo 12 (7.9%), muy 
bueno hubo 59 (39.05%), ninguno hubo 3 (1.98%), regular ninguno, malo hubo 5 
(3.31%). Pacientes donde nunca se realizaron PAP un total 19 (12.6%), donde el 
conocimiento excelente solo 1 (0.66%), muy bueno hubo 17 (11.27%), bueno 
ninguno, regular solo 1 (0.66%), malo ninguno. P >0.05. 

Al evaluar sobre si saben que es el Cancer Cervicouterino; se encontr6 que 
afirmansn conocer 141 (93.4%); dentro de ellas con conocimiento excelente hubo 19 
(12.58%), muy bueno hubo 115 (76.1%), bueno hubo 4 (%), regular hubo 1 (2.64%), 
malo 2 (1.32%). Personas respondieron no saber significado un total de 9 (6.0%), 
conocimiento excelente ninguno, muy bueno hubo 2 (1.3%), bueno hubo 1 (.66%), 
regular hubo 1( 66%), malo 5 (3.3%). P < 0.05. 



Se evalu6 si saben que es Virus del papiloma humano; respondiendo acertadamente 
un total de 92 (60.9%), donde con cxjnocimiento excelente hubo 18 (11.91%), muy 
bueno hubo 72 (47.66%), bueno solo 1 (0.66%), regular solo 1 (0.66%), malo 
ninguno. Mujeres respondieron no saber; un total 58 (38.4%), cx)nocimiento excelente 
solo 1 (.66%), muy bueno hubo 45 (29.79%), bueno hubo 4 (2.64%), regular solo 1 
(.66%), malo hubo 7 (4.63 %). P < 0.05. 

Al interrogar el motive de no tomarse Papanicolaou y como influye en la informaci6n 
sobre conocimiento Ca Cu; se obtuvo que la causa miedo y pena hubo 79 (52.3%) 
donde con conocimiento excelente hubo 12 (7.94%), muy bueno hubo 62 (41.04%), 
bueno hubo 3 (1.98%), regular ninguno, malo solo 2 (1.32%). Al evaluar como influye 
las costumbres y creendas hubo 16 (10.6%), aquellas con conocimiento excelente 
hubo 2 (1.32%), muy bueno hubo 12 (7.95%), bueno ninguno, regular ninguno, malo 
hubo 1 (.66%). La falta de interns representa un total de 46 (30.5%), donde el 
conocimiento excelente hubo 4 (2.65%), muy bueno hubo 35 (23.20%), bueno hubo 2 
(1.32%), regular hubo 2 (1.32%), malo hutx) 3 (1.98%). Aquellas que nunca se 
tomaron PAP un total 9 (6.0%) donde el conocimiento excelente solo 1 (.66%), muy 
bueno hubo 7 (4.66%), bueno ninguno, regular ninguno, malo solo 1 (.66 %). P 
>0.05. 

Se evalu6, la informaci6n explicada por personal de salud a las mujeres, comparado 
con la informaci6n sobrs el conocimiento Cancer Cervicouterino, donde el medico 
ocupa un total de 43 (28.5%) donde el conocimiento excelente hubo 6 (3.97%), muy 
bueno hubo 30 (19.88%). Se encontr6 que del personal de enfermeria un total 28 
(18.5%), con conocimiento excelente solo 1 (.66%), muy bueno hubo 26 (17.17%). 

Aquellas respondieron recibir infonmaci6n del personal medico y enfermeria, se 
encontr6 un total 64 (42.4%) donde el conocimiento excelente hubo 10 (6.62%), muy 
bueno hubo 50 (33.12%). Aquellas que no recibieron ninguna informacion se 
encontr6 un total 8 (5.3%) donde el conocimiento excelente hubo 2 (1.32%), muy 
bueno hubo 11 (7.28%). Figura 5. P >0.05. 

Se evalu6 la forma de la cual obtienen infonmaci6n del Cancer Cervicouterino: donde 
aquellas que la obtienen por medio de material impreso, se encontro 43 (28.5%), 
donde con conocimiento excelente hubo 7 (4.63%), muy bueno hubo 36 (23.86%), 
bueno ninguno, regular ninguno, malo ninguno. Aquellas donde la informacion es a 
trav6s de la radio, se encontr6 7 (4.6%), dentro de estos el conocimiento excelente 
ninguno, muy bueno hubo 7 (4.6%), bueno ninguno, regular ninguno, malo ninguno. 
Por medio de televisibn un total 92 (60.9%) donde el conocimiento excelente hubo 12 
(7.94%), muy bueno hubo 68 (45.01%), bueno hubo 5 (3.30%), regular solo 1 (.66%), 
malo hubo 6 (3.97%). Quienes no reciben informaci6n hutx) (5.3%) donde el 
conocimiento excelente ninguno, muy bueno hubo 6 (3.97%), bueno ninguno, regular 
solo 1 (.66%), malo solo 1 (.66%). P < 0.05. 



Al analizar el servicio de medicine preventiva al cx)nocimiento en la toma 
Papanicolaou; con una atencibn buena hubo 121 (80.1%), dentro de ellas con 
conocimiento excelente hubo 17 (11.25%), muy bueno hubo 93 (61.56%), bueno 
hubo 5 (3.30%), regular hubo 1 (.66%), malo 5 (3.30%). Con una atenci6n regular 
hubo 17 (11.3%), donde conocimiento excelente 2 (1.32%), muy bueno hubo 14 
(9.30%), bueno ninguno, regular ninguno, malo solo 1 (.66%). Personas que nunca 
asistieron a este servicio fueron 12 (7.9%); donde con conocimiento excelente 
ninguno, muy bueno hubo 10 (6.58%), bueno ninguno, regular solo 1 (.65%), malo 
solo 1 (.65%), con un valor de P >0.05. 

Al evaluar la diferencia en grupos respecto al nivel de informaci6n, se utilize prueba 
H de Kmskal- Wallis, obteniendo una P < 0.01. 



Figura 2. Nivel de conocimiento sobre la culture de la salud en la prevenci6n Cancer 
Cervlcouterino y Edad. n=150 
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GRAFICAS. 
Figura. 1 Nivel de conocimiento sobre la cultura de la salud en la prevencl6n Cancer 
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Figura 3. Nivel de conocimiento sobre la cultura de la salud en la prevencion Cancer 
Cervlcouterino y la asociad6n a la escolaridad n=150 
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Figura 4. Nivel de conocimiento sobre la cultura de la salud en la prevencion Cancer 
Cervicx)uterino y la asociaci6n de recursos econ6mlcos n=150 
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Figura 5. lnformaci6n otorgada por personal de salud 
y la asodaci6n de nivel de concxamiento n=150 
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CONCLUSIONES 

Se encontr6 que predomina m^s el cxjnocimiento muy bueno y el grupo con 
conocimiento malo es pocx) comun. Sin embargo con conodmiento excelente fueron 
un numero muy reducido. Solo se han encontrado estudlos donde fueron evaluadas 
mujeres docentes, y diferentes profesionistas, cuyos resultados reportan que tienen 
un nivel de conocimiento bueno, otro estudio compara a estudiantes de enfermeria 
donde reportan porcentajes bajos de conocimiento, quiz^ por que no tenian esa 
informacidn a nivel familiar o institucional, y a mayor nivel profesional mayor es la 
infonmaddn (30,14). 

El grupo de edad donde predomina m^s el conocimiento muy bueno, fue el de 36 a 
45 aftos, seguido de 26 a 35 aftos, 45 a 55 aftos, 56 a 65, y por ultimo de 16 a 25 
aftos, el conocimiento excelente es reducido, el conocimiento bueno y regular es muy 
restringido, y conocimiento malo predomina mas que el bueno y regular. Sin 
diferencias significativas. Sin embargo es conveniente mencionar que las 
investigaci6n hechas, en las cuales, evaluaron la influencia de la edad al nivel e 
informacidn. Si hay diferencia significative. Se encontrd que menores 30 aftos tienen 
mejor conocimiento que las mujeres de m^s de 30 aftos de edad (12). 

Se evalu6 el consultorio al cual est^n adscritas en su UMF, se encontrd que el 
consultorio 4 fue el de mayor numero encuestas aplicadas, seguido del consultorio 6, 
5, 2,1, 3, 7, 8, el consultorio 9 y 10 donde fueron pocos las mujeres encuestadas. En 
cuanto el nivel de conocimiento muy bueno predomina m^s en el consultorio 4, 
seguido del 6, 5, 2, 3, 1, 7, 9, y 10, del conodmiento excelente es reducido ocupando 
los siguientes lugares del consultorio 4, 7, 10, 1, 5, 6, 2, 3, 7, 8. Del conodmiento 
bueno es muy limitado con los siguientes lugares el consultorio 1, 4, 8,9, 2, 3, 4, 6. 7, 
y 10. Conodmiento regular es poco frecuente y conocimiento malo limitado. No hay 
significanda estadlstica. No hay estudios que demuestren el conodmiento. 

Se encontrd, el tumo de la consulta de la UMF 1. Comparando el nivel de 
informacidn cancer cervicouterino donde tumo matutino ocupa la mayor proporci6n 
donde el conodmiento muy bueno prevalece mas, excelente es reduddo, bueno y 
malo es limitado, conodmiento regular demasiado restringido. El tumo vespertine 
predomina mas el conodmiento muy bueno, el conodmiento excelente muy reduddo 
y el conodmiento bueno, regular y malo es demasiado restringido. No hay 
significanda estadlstica. No se han reportado estudios. 

En cuanto a la escolaridad se encontrd que nivel de profesional ocupa el primer 
lugar, seguido preparatoria, secundaria, primaria, analfabeta, se encontr6 que el 
conodmiento muy bueno tiene mayor prevalenda, el conodmiento excelente es 
reduddo, conocimiento bueno limitado, conodmiento regular muy restringido, y 
conocimiento malo es limitado. Si hay significanda estadlstica. En estudios 
comparados se encontr6 que nivel primario presentan menor conodmiento, y a 
mayor grade de escolaridad mayor ser^ el conodmiento (12). 



Se analizo si la religi6n influye en el nivel de informaci6n, donde cxsnodmiento muy 
bueno predomina en los cat6licx)S, seguido de cristianos, en los testigos de Jehova 
son muy restringidos, evang6lico son poco frecuente. Dentro del cx)noclmiento 
excelente lo siguen ocupando los cat6licos, posterionmente cristianos, los testigos de 
Jehov^ y evang6licos son demasiado limitados. Del conocimiento bueno, regular y 
malo es una muestra reducida. Sin diferencias significativas. Estudios publicados 
mencionan que el conocimiento es adecuado (12). 

Al analizar el estado civil, se observe que el nivel de infonmaci6n cancer 
cervicouterino, donde el conocimiento muy bueno predomina m^s en casadas, el 
segundo lugar las solteras, y una muestra muy reducida en uni6n libre, divorciadas, 
viudas. El conocimiento excelente se presento mas en casadas, seguido de las 
solteras, uni6n libre poco comun, divorciada es nulo, viuda poco frecuente. Del 
conocimiento bueno predominan mas en mujeres viudas, seguido casadas y nulo en 
solteras, uni6n libre, divorciadas. Del conocimiento regular reducido, y conocimiento 
malo es limitado. Si hay diferencias significativas. Otros estudios publicados 
mencionan que aquellas que son casadas muestran conocimiento bajo (13). 

Se encontr6 que la ocupaci6n de las mujeres estudiadas, comparando el nivel de 
informacidn sobre la cultura de la salud en la prevenci6n del cancer cervicouterino 
donde. el conocimiento muy bueno prevalece m^s en amas de casa, siguiendo 
empleadas, obreras. El conocimiento excelente es reducido se presenta orden 
ascendente ama de casa, empleada, maestra y obreras. Dentro del conocimiento 
bueno es nulo, conocimiento malo es muy reducido. Sin significancia estadisticas, no 
se ha encontrado algun estudio, estudios similares donde son profesionistas tienen 
un muy buen nivel de conocimiento (14). 

Dentro de las horas laborales dependiendo de su trabajo se encontrd que el 
conocimiento muy bueno prevalece en personas que no trabajan, seguido del tumo 
matutino con una muestra reducida, vespertine y noctumo poco comun. 
Conocimiento excelente donde predomina personas sin trabajo, y reducido en tumo 
matutino, vespertine. Conocimiento bueno es poco comun, conocimiento malo es 
limitado. Sin diferencias significativas y no existen estudios publicados que 
mencionen esta comparaci6n. 

Se evalu6 el nivel socioecon6mico, si influye en el nivel de informaci6n del cancer 
cervicouterino donde el conocimiento muy bueno predomina en nivel socloeconomico 
medio, y medio bajo. Conocimiento excelente es reducido en cualquier nivel 
socioecon6mico, el conocimiento bueno, regular es muy restringido y malo es poco 
frecuente. Sin diferencias significativa. No se reportan estudios que hayan evaluado 
la influenda del nivel socioecon6mico a nivel de conocimiento o cultura de ta salud. 

Encontramos que la edad del primer embarazo, comparado con el nivel de 
informaci6n en la cultura del cancer cervicouterino, donde el conocimiento muy 
bueno prevalece en la edad del primer embarazo de 16 a 20 aflos, seguido de 



mayores de 20 aflos y aquellas que nunca se embarazaron. Conocimiento excelente 
es reducido, y conocimiento bueno regular y malo es muy restringido. Sin diferencias 
significativas. Estudios mencionan que a pesar de un embarazo a temprana edad 
muestran tener un adecuado nivel de informacibn (22). 

El numero de parejas sexuales, comparando con el nivel de informaci6n sobre la 
cultura de la salud en la prevenci6n del cancer cervicouterino; donde el conocimiento 
muy bueno predomina en aquellas con una sola pareja, seguido de 2 a 3 parejas, y 
aquellas con mas 3 parejas y aquellas que son nubiles. Conocimiento excelente es 
reducido, en forma ascendente se encuentra con una sola pareja, con 2 a 3 parejas, 
mas tres parejas y nubiles son nulos. El conocimiento bueno es poco comun, el 
conocimiento regular y malo es muy limitado. Si hay signiflcancia estadistica. 
Estudios publicados mencionan que a mayor numero de parejas menor tienen un 
conocimiento bajo, a diferencia de aquellas con una sola pareja son escasas (13). 

Se compar6 edad de inicio de vida sexual activa (IVSA) con el nivel de infonnacion 
sobe la cultura de la salud en la prevenci6n Cancer cervicouterino. Donde el 
conocimiento muy bueno predomina en aquellas que iniciaron (VSA) de 16 a 25 
aftos, seguido de 26 a 35 aftos, aquellas sin vida sexual activa, y 36 a 45 anos. El 
conocimiento excelente es reducido, donde el rango de edad de mayor prevalencia 
es 16 a 25 aftos, seguido de aquellas sin IVSA, y 26 a 35 aftos. El conocimiento 
bueno es limitado, y conocimiento regular y malo es poco comun. Si hay signiflcancia 
estadistica. Estudios mencionan que IVSA, influye en el nivel de conocimiento, donde 
la edad de inida de VSA es a partir de 16 aftos en adelante, y esto deriva en un 
conocimiento bajo (13). 

Se observe que el conocimiento sobre, el significado Papanicolaou (PAP). Donde 
respondieron correctamente, se observe que el conocimiento muy bueno predomina, 
sin embargo el conocimiento excelente es reducido, y el conocimiento malo es muy 
limitado. Con respecto asl desconocen el significado PAP, se en control que 
predomina el conocimiento muy bueno. El conocimiento malo y excelente es muy 
restringido. No hay diferencias significativas. Comparando con estudios realizados, 
estos han reportado que existe un gran numero de mujeres que saben sobre el PAP 
(13). 

El numero de realizaci6n del Papanicolaou (PAP); donde prevalece mas el 
conocimiento muy bueno fue en aquellas donde se tomaron las de 3 veces el 
Papanicolaou, el conocimiento excelente es limitado, y el conocimiento malo es muy 
restringido. Sin diferencias significativas. A aunque cabe mencionar en las 
publicaciones ya realizadas, en donde se evaluaron la influencia de numero 
realizaci6n de (PAP) y nivel de informaddn donde estos estudios muestran que un 
mayor porcentaje de partidpad6n (practicas) estaria reladonado a un mayor grado 
de conodmiento (12). 

Se evalu6 si saben que es el cancer cervicouterino (Ca Cu); se encontro si conocen 
que es Ca Cu donde respondieron afirmativamente con mayor dominio del 



conodmiento muy bueno. Conocimiento excelente y bueno es limitado, y 
cx)nocimiento regular y malo es muy reducido. Aquellas que respondieron no saber el 
signlficado son muy reducidas. Si hay significancias estadisticas. Estudlos publicados 
sertalan bajos niveles de conocimientos en el Ca Cu y papanicolau en la pobladdn 
general, podrian deberse a que aun existen diversas barreras, principalmente 
culturales en las actividades educatlvas del personal de salud a la poblaci6n (14). 

Se evalu6 si saben significado virus del papiloma humano (VPH), donde el 
conocimiento muy bueno prevalece en aquellas que respondieron acertadamente, 
seguido de aquellas que contestaron no conocer signlficado. Conocimiento excelente 
es reducido, pocos contestaron acertadamente, seguido de las que no saben 
significado. El conocimiento bueno es limitado. Conocimiento regular y malo es muy 
reducido. SI hay diferencias significativas. Estudios realizados comentan que las 
adolescentes tienes poca comprensi6n de la infecci6n VPH, por lo que se influye en 
el conocimiento Cancercervico uterino (7). 

Al evaluar el motive de no tomarse Papanicolaou (PAP) y como influye en la 
informaci6n del conodmiento del Cancer Cervicouterino (Ca Cu). Se obtuvo que la 
causa miedo y pena, prevalece m^s; seguido de la falta de inter6s, las costumbres y 
creendas, y aquellas que nunca se tomaron PAP. Sin embargo, el mayor puntaje 
para el conodmiento muy bueno, conodmiento excelente es reduddo y conodmiento 
malo es limitado. Si hay diferendas significativas, al comprar con publicadones 
anteriores estas sei^alan que el desinter^s es la causa mSs importante para no 
tomarse el PAP, seguido de miedo y pena, la falta de conodmiento (15, 6,12). 

La infomiaci6n explicada por personal de salud a la mujeres, comparado con el 
conodmiento Cancer cervicouterino (Ca Cu). Aqu6llas que la informad6n redbida es 
atreves de ambos personates de salud (medico y enfermera) ocupando el primer 
lugar, observado que el nivel de conodmiento mas alto es muy bueno, seguido del 
excelente que es limitado. En forma individual el medico ocupa el segundo lugar; 
donde se encuentra el conodmiento muy bueno mas frecuente, excelente limitado y 
malo muy restringido. El personal de enfenmerla ocupa el 3 lugar; predominando el 
conodmiento muy bueno. El conodmiento excelente, regular y malo es muy 
restringido. Sin diferendas significativas. Publicadones existentes sugieren que la 
infonmad6n dara y predsa que brinda el medico a su padente, ademas de uso 
materiales did^cticos puede favorecer una comunicadon adecuada entre personal de 
salud y padentes por consiguiente su conodmiento (27). 

Se determine la forma de obtend6n de informacibn del Cancer cervico uterino (Ca 
Cu). Sin embargo el medio obtend6n de informad6n es mayor por televisi6n donde 
el conocimiento muy bueno prevalece mas, excelente limitado y malo restringido. 
Aquellas que obtienen informad6n por medio de material impreso ocupado el 
segundo lugar, donde el conodmiento muy bueno sigue prevaledendo, excelente 
reduddo, regular y malo es nulo. A trav6s de la radio ocupa el tercer lugar; de estos 
el conodmiento muy bueno alto, conocimiento excelente, regular malo es nulo. Sin 
diferendas significativas. Al reladonario con publicadones existentes, estas 



mencionan que los medios de informaci6n masiva son esendales, ya que se ha 
demostrado que logran aumento para acceder a los servicios medicos y por 
consiguiente aumentar el nivel de conocimiento, otros autores mencionan que 
material did^ctico es de mucha importancia. No existen estudios que avalen los 
medios de obtenci6n de infomiaci6n por medio de la televisi6n y radio (16,27). 

Al analizar el trato del servicio de medicina preventiva, si influye en el conocimiento 
Cancer cervicouterino. donde se encontr6; el conocimiento muy bueno prevalece en 
una buena atenci6n, seguido de atencidn regular, aqueilas que nunca asistieron al 
servicio. El conocimiento excelente es muy reducido se presenta en atenci6n buena. 
Conocimiento bueno solo se presenta en atencion buena. Conocimiento regular y 
malo es poco comun. No hay significancia estadistica. Estudios publicados 
mencionan que las mujeres estarian dispuestas a reatizarse el Papanicolaou 
conforme a los programas de prevencidn y solo la minoria mujeres no contempla 
regresar, que son potencialmente diseminadonas de una propagaci6n negativa, por lo 
que si influye el conocimiento y calidad de atenci6n comparados con nuestros 
resultados (8). 



ALTERNATIVAS DE LA SOLUCION. 

Nosotros consideramos que se debe reforzar el tipo de informaci6n que se otorga a 
la mujer, incluso, desde que inicia su edad reproductiva. As! como otorgar materiales 
did^cticos comprensibles para alcanzar el nivel de cx)noclmiento excelente. 

Otorgar informaci6n mas detallada, a las madres sobre tcxjos los diferentes factores 
de riesgo del Ca Cu, ya que son pocas las que conocen la importancia de estos. 

Implementadbn talleres de educaci6n sexual, a partir de 6to afto de primaria hasta 
nivel profesional ya que si influye en el conoclmlento sobre Ca Cu. 

Es importante refonmular las estrategias educatlvas, para atraer a las mujeres a 
realizarse el Papanicolaou, sobre todo aquellas que nunca se han realizado el 
Papanicx)laou. 

Incrementar trabajo de campo del servicio de medidna preventiva, para otorgar 
informad6n cancer cervicouterino, ya que por su horario de trabajo de las mujeres 
imposibilita acudir a pl^ticas y por consiguiente toma Papanicolaou. 

Hacer mayor 6nfasis, en el procedimiento Papanicolaou, ya que se ha visto, que 
conocen la importanda de este estudio como m6todo de prevend6n Ca Cu, pero 
desconocen la t^cnica y por consiguiente disminuye tamizaje por miedo al 
procedimiento. As! como pena al tener un personal masculino para realizar dicho 
estudio. Siendo necesario modificar esa limitante e incrementar la confianza en el 
personal de salud, no importando el g6nero. 

Crear un sistema automatizado de vigilanda epidemiol6gica para el seguimiento de 
la poblad6n en riesgo, que permita el monitoreo continuo y la evaluadon sistemica 
del programa. 

Otorgar informad6n a varones sobre cancer cervicouterino y sobre todo en la 
etiol6gica de esta. Ya que ellos son portadores del virus del papiloma humano, y 
tienen un papel importante en la reladdn de pareja. 



Anexos 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
" ™ DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR 

JEFATURA DE ENSENANZA DE INVESTIGACION 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTiaPAadN EN PROTDCOLOS DE INVESTIGAQON 
CLINICA 

Lugar y Fecha Orizaba, Veracruz. 

Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigacion 
tituiado: 

Nivel de informaci6n sobre culture de la salud en la prevencidn 
del Ciincer Cervicouterino en mujeres UMF No. 1 

Registrado ante el Comity Local de Investigad6n o la CNIC con el numero: 

El ob)etivo del estudio 
Determinar nivel de informacion sobre cultura de la salud en la prevencion del Cancer Cemcoutenno 

Se me ha explicado que mi parBcipaabn consistir̂  en: 
Permitir que se me apliquen cuestionano relativo a nivel de informacion sobre cultura de la salud en la prevencion del Cancer 
Cervicouterino 

Dedaro que se me ha infbrmado ampliamente sotxe los posibles liesgos, inconvenientes, motestias y benefidos deivados de ml 
part)dpaci6n en el estudio, que son los siguientes: Ninguno. 

S Investigador Responsabte se ha comprometJdo a darme informadon oportuna sobre cualquler procedimiaito ^temativo 
adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, aa oomo a respooder cuaiquier pregirtta y adarar cualquier duda que le 
plantee acerca de los procedimientos que se llevar^ a cabo, los nesgos, benefidos o cualquier otro asunto reiadonado con la 
investigadon o con mi tratamiento. 
Entiendo que conservo el derecho de retrarme del estudio en cualquier momento en que lo considere coriveniente, sin qL« ello 
afecte la atend<5n m^dica que redbo en el Insttuto. 
B Investigador Responsabte me ha dado segundades de que no se me identificar̂  en las presentadones o puWicadones que 
deriven de este estudio y de que los datos relaoonados con mi pnvaddad ser̂ n manejados forma confidendal. Tambî n se ha 
comprometido a propordonarme la Intbrmad6n actualizada que se ot)tenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de 
parecer respecto a mi permanenda en el mismo. 

On. Erika Akxx«r Hunoz 9932S870 
Nombre y firma del padente Nombre, fnma y matricula del Xnvestigador 

Responsable. 
Numeroe telefonicoa a los cuales puede coiminicarse en caso de emergenda, dudas o preguntas reladonadas con el 

estudio: 

Testigos 



CUESTIONARIO 

Estimado usuario Derechohabiente del UMF No. 1 de Orizaba esta interesado en mejorar la 
atendon medica que usted reclbe en este servicio por lo que amablemente se le sollcita de 
respuesta al sigulente cuestlonario que tiene la finalldad sobre el nivel de cultura de salud en 
la Prevendon Cancer Cervicouterlno y que se utillzaran en el estudio de Investigadon 
titulado nivel de informadon sobre cultura de la salud en la prevendon del Cancer 
Cervicouterino. Razon por lo cual le pedimos su partidpadon oportuna y completa en sus 
respuestas. 

INSTRUCCIONES: Conteste lo que se pide subrayando la(s) respuesta(s) que considere 
adecuadas: 

DATOS GENERALES. 

1.- Edad: 2 - Escolaridad 3. Religibn 

4 - Estado Civil 5 - Ocupaci6n: 6 - Horario de trabajo 

7.- Nivel socio econdmico: 

8.- A qu6 edad inicio su vida sexual activa? 
a)16-25anos b) 26-35 aflos c) 36-45 aftos 

9.- Numero de parejas sexuales que ha tenido durante su vida. 

10.-Mencione a que edad fue su primer embarazo 
a) Menor 15 aAos b) 16-20 aHos c) mds 20 aftos 

11 .-Cuantas veces se ha reaiizado el PAP? 
a) 1-2 b)2-3 c)mas3 

12.- A qu6 edad se tomo su primer papanicolaou? 
1. 26-35aftos b) 36-45 aftos c) 46-55 aftos 

13.- De quien ha recibido informaddn sobre la prevencidn de cancer cervicouterino? 
a) Medico 
b) Enfermera 
c) Ambos 

14.- Cual ha sido la fuente de informaddn sobre prevenci6n del cancer cervicouterino? 
a) Impresidn 
b) Radio 
c) Tetevisidn 

15.- iSe le han informado los horarios en que puede acudir a la realizacion del exarrven del cancer? 
a) Por las maftanas b) En las tardes c) Ambos 

16.- ^C6mo ha sido el trato que ha recibido en el servicio de medicina preventiva? 
a) Bueno c) Regular d) Malo 

PREGUNTAS 
1.- Cual es la enfermedad de transmisibn sexual m^s importante para desarrollar CSncer 
cervicouterino? 



a) VPH b) VIH c) Sifilis 

2 - iQui es la prueba de Papanicolaou? 
a) Es una forma de examinar las c^lulas que se recogen del c6rvix 
b) Es un estudio de laboratorio 
c) Es una Muestra de Sangre 

3.- Cual el prop6sito principal de la prueba de Papanicolaou 
a) Realizarse el estudio 
b) saber sobre como se realiza esta prueba 
c) Es detectar el cancer o cambios anormales de las c6lulas que pueden convertirse en cSncer. 

4.- ^Qui6n realiza la prueba de Papanicolaou? 
a) Trabajadora Social 
b) Profesionales de la salud capacitados 
c) Nutriologia 

5 - ^Con qu6 frecuencia se debe realizar la prueba de Papanicolaou? 
a.- Al menos cada 3 aAos y despu^s de iniciado relaciones Sexuales 
b.- Una vez en su vida 
c).- Cada 5 a^os 

6.- ^Cudndo debe realizarse la prueba de Papanicolaou? 
a) La mujeres se deberd hacerse esta prueba cuando inicie su menstruacibn 
b) Las mujeres deberdn hacerse esta prueba cuando no est6n menstruando 
c) Ninguna de las anteriores 

7.- iQu6 es el cancer c6rvicouterino? 
a) consiste en una enfermedad en la cual se encuentran c^lulas cancerosas (malignas) en los tejidos 
del cuello uterino. 
b) Consiste en una enfermedad que se desan^olla en el ovario de la mujer 
c) Es una enfermedad poco frecuente en la mujer y no tiene importancia 

8.- ^Cudl es el lugar anat6mico donde se desarrolla el 95% de los c^nceres uterinos? 
a) Fondo de saco 
b) Orificio cervical 
c) Tercio medio de la vagina 

9.- Como se detecta o diagnostica el cfincer c6rvico uterino? 
a) Papanicolaou 
b) Tomografia 
c) muestra de sar>gre 

10.- ^Cudndo se entregan los resultados a las pacientes? 
a) 3 meses posterior a la toma 
b) Menos de 30 dias posterior a la toma 
c) Como minino 1 afto 

11^cual es la causa del Ciincer C6rvicouterino? 
a) 99 % por infecciones trasmis»6n sexual como Gonorrea 
b) 99 % por via sangulnea 
c) 99% de los canceres estin relacionados con la infeccion por virus del papiloma humano 



12 - ^Cuales son los factores de riesgo para tener cancer cervico uterino? 
a) Inicio de relactones sexuales antes de los 18 aftos y Infecdon por virus del paplloma humane 
b) Multiples parejas sexuales y mujeres de 25 a 64 aftos 
c) Todas las anteriores 

13.- ^Sabe qu6 es el VPH o mejor conocido como virus del paplloma humano? 
a) Es un virus comun de transmisi6n sexual y la mayorfa de las personas nunca se enteran de que 
tuvieron una infecci6n 
b) es una bacteria, trasmite por via sexual y la mayoria de las personas simpre saben que tienen esta 
infecddn. 
c) ninguna de las anteriores 

14.- iC6mo puedo saber si tengo el VPH? 
a) Prueba de Papanicolaou 
b) Radiografia 
c) Ducha Vaginal 

15.- Cudles son los tipos de virus del papiloma humano que causan Cancer Cervicouterino? 
a) Los tipos 16 y 18 causan juntos cerca del 70 por ciento de los cdnceres cervicales 
b) Los tipos 2 y 3 son los mSs frecuentes y causan cancer cervicouterino 
c) Ninguno de los anteriores 

16 - Mencione un requisite para realizarse el examen para detectar el cancer de la matriz. 
a) No ir menstruando 
b) Ducha vaginal 
c) Aplicaci6n de 6vulos vaginales 

17.- Sabe sobre las diferentes tipos de lesiones cervicales? 
a) Displasia leve, moderada, grave 
b) Carcinoma in situ 
c) Todas las anteriores 

18.- Cual han sido el motivo para no tomarse el PAP? 
a) Miedo y pena 
b) Cultura 
c) Desinterds 

19.- Sabe cuSles son los factores de riesgo para Desan^ollar Ca Cu? 

a). Tabaqutsmo y multiples parejas sexuales 

b) VPH y enfermedades trasmisidn sexual 

c) Lo ignoro 

20 - Cual es la edad de mayor afectaci6n de Cancer Cervicouterino? 

a) infancia b) adolescencia c) adultos 
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