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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo primordial de toda institución de educación superior, es la formación de 

profesionistas con la más alta calidad de conocimiento, habilidad y valores para el 

desarrollo de una vida profesional exitosa. Estos altos estándares deben ser más estrictos 

en aquellos profesionistas que estarán al cuidado de la salud de la población, desde los 

diversos niveles de atención a la salud que pueden ser la promoción de la salud, la 

detección oportuna de padecimientos o en el segundo nivel, el cual esta principalmente 

enfocado al tratamiento y resolución de los problemas a la salud. Es por ello que se 

considera de vital importancia que los futuros profesionales en salud, cuenten con los 

elementos necesarios para mantener saludable a la población mexicana. 

 

En nuestra población las principales causas de morbi-mortalidad en las mujeres en edad 

fértil es causada por dos patologías oncológicas: cáncer cervicouterino, el cual si es 

detectado en etapas tempranas tiene un alto porcentaje de mejoría; actualmente esta 

patología puede ser detectada por la prueba de citología cervical, misma que es otorgada 

por la secretaría de salud de manera gratuita a toda mujer que acuda con los requisitos 

necesarios. La segunda patología oncológica es el cáncer de mama, el cual al igual que el 

cáncer cervicouterino, si se detecta desde etapas tempranas el pronóstico para la vida es 

favorable, hasta el momento se ha demostrado que la forma más eficaz para detectarlo 

tempranamente es través de la autoexploración mamaria, técnica que se puede realizar la 

mujer en cualquier momento de su vida.  

 

En base a lo anteriormente expuesto, se llega al planteamiento de este proyecto de 

intervención, que tiene como principal objetivo el aplicar y evaluar la intervención educativa 

“CaCuCaMama” en estudiantes universitarios del Área de Ciencias de la Salud, campus 

Xalapa de la Universidad Veracruzana, para incrementar el nivel de conocimientos en ésta 

población. Considerando que es de vital importancia que los futuros profesionistas de la 

salud cuenten con la información necesaria referente a estas patologías, que representan 

un serio problema de salud pública.  

 

Este proyecto de intervención se encuentra dividido en cinco capítulos, en el primero de 

ellos se abordan los antecedentes sobre el tema, el contexto del problema planteado, la 
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pregunta de investigación, así como la justificación, el marco teórico-conceptual y los 

objetivos. Dentro del segundo capítulo se aborda todo el aspecto metodológico para la 

realización de este proyecto de investigación. En el tercer capítulo se describe toda la 

intervención educativa que se llevó a cabo, abarcando las temáticas revisadas por cada 

sesión, las actividades a realizar, la duración de cada apartado así como los materiales a 

emplear. El cuarto capítulo corresponde al reporte de los resultados previo y posterior a la 

aplicación de la intervención educativa. Para culminar, en el capítulo cinco con la discusión, 

elaboración de las conclusiones finales y las recomendaciones pertinentes a las diversas 

autoridades de las diferentes facultades que componen el Área de Ciencias de la Salud. 
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CAPITULO I 

 

1.1 Revisión de antecedentes 

La mujer es un pilar importante en el desarrollo y bienestar de una familia ya que desde 

tiempos remotos en ella ha recaído la responsabilidad del cuidado de la misma, 

desafortunadamente existen dos patologías oncológicas que están cobrando años de vida 

saludables. Denominados éstos como Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP), indicador 

que ilustra sobre la pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de 

personas jóvenes o de fallecimientos prematuros (Departamento de Estadísticas e 

Información en Salud, 2013). Aún más alarmante es el hecho de que estas patologías cada 

vez se están presentando a edades más tempranas. Estas enfermedades son Cáncer 

Cervicouterino (CaCu) y Cáncer de Mama (CaMama), mismas que si se detectan 

oportunamente pueden curarse y evitar secuelas o la perdida de la vida. 

 

A continuación se presentan los antecedentes internacionales y nacionales, directos e 

indirectos, sobre estudios que se relacionan con el tema a investigar. 

 

1. Internacionales Directos 

Cáncer cervicouterino 

En Lima, Perú en el año 2012 Paredes llevó a cabo una intervención educativa con el 

objetivo de mejorar el nivel de conocimientos sobre CaCu y Virus del Papiloma Humano 

(VPH), en 60 estudiantes de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo. Los resultados reportaron que la edad promedio osciló entre los 19.84 años, 

respecto a los conocimientos sobre CaCu y VPH, 90% reprobó la prueba antes de la 

intervención y posterior a la intervención solo 28.33% la reprobó. Por lo cual se concluyó 

que su intervención fue significativa a través de la prueba estadística t-student. 

 

Cáncer de mama 

No se han reportado estudios de intervención referente al cáncer de mama es población 

universitaria. 
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2. Nacionales Directos 

Cáncer cervicouterino 

Ríos en el año 2012 llevo a cabo una intervención educativa, en alumnas de la facultad de 

Estudios Superiores Iztacala (FES-1) de la UNAM, ya que se detectaron en ellas factores 

de riesgo al realizar un cuestionario de salud al ingresar a la universidad. El objetivo de 

dicha intervención fue proponer un programa preventivo que permita concientizar y 

sensibilizar a las jóvenes acerca de su salud, en especial para el desarrollo y adopción de 

conductas preventivas respecto al CaCu. Esto a través de un taller que consta de siete 

sesiones en donde se abordaron contenidos teóricos y conceptuales, factores de riesgo y 

protección, incidencia y prevalencia y para favorecer la toma de conciencia en la adopción 

de comportamientos preventivos, así como un cierre de taller en el que se recuperen los 

aprendizajes y se exploren las posibilidades de ponerlos en práctica. La autora no reporta 

los resultados ni conclusiones de la intervención educativa. 

  

Cáncer de mama 

No se han reportado estudios de intervención referente al cáncer de mama en población 

universitaria. 

 

3. Internacionales Indirectos 

Cáncer cervicouterino 

Debido a las altas prevalencias de estas enfermedades, diversos países se han dado a la 

tarea de realizar intervenciones educativas sobre ambas problemáticas. En el año 2010, 

Díaz y cols., en Venezuela llevaron a cabo una intervención educativa en 65 adolescentes 

de una preparatoria pública, con la finalidad de modificar los conocimientos relacionados 

con la prevención de cáncer cervicouterino, en esta intervención se reportó que inicialmente 

tenían un conocimiento inadecuado y posterior a la intervención 96.9% de los participantes 

presentaban un conocimiento adecuado, por lo cual se concluyó que su intervención resulto 

eficaz.  
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Se han realizado estudios enfocados en identificar los conocimientos respecto al CaCu. En 

el año 2013 en una comunidad de Armenia en Colombia, López y cols., diseñaron un 

proyecto para determinar los conocimientos, actitudes y prácticas frente al cáncer de cuello 

uterino en mujeres de 14 a 49 años, en donde se encontró que 89% de las encuestadas 

tenía poco conocimiento sobre cáncer de cuello, sin embargo, 51% tenía claro cómo 

prevenirlo. Por lo tanto concluyeron que su estudio permitió conocer la forma en que adoptan 

los conocimientos sobre cáncer de cuello, lo cual podrá alertar a las autoridades de salud 

para que realicen campañas preventivas y se haga difusión de la citología cervical como 

medida de tamizaje.  

 

Cáncer de mama 

Referente al CaMama, en Colombia en el año 2010 Páez y cols., determinaron los 

conocimientos y la frecuencia de los factores de riesgo para CaMama en estudiantes de la 

Facultad de la Salud de la Universidad de Santander en donde encontraron que 76.8% 

reconocieron como factor de riesgo el alcoholismo y el tabaquismo, conocen poco acerca 

del factor de hiperestrogenemia y menarquía temprana, por mencionar algunos factores de 

riesgo, concluyeron que es necesario fortalecer la educación acerca de la prevención de 

cáncer de mama y promover la práctica de la prevención.    

 

En el año 2010 en Lima, Perú Merlyn y cols., identificaron el conocimiento sobre CaMama 

en 85 mujeres privadas de su libertad en una penitenciaria. Resultados: el nivel de 

conocimiento fue medio, 45.9% tuvo conocimiento medio sobre definición, conceptos y 

factores predisponentes, un 82.3% sobre autoexamen de las mamas, se concluyó que el 

nivel de conocimientos sobre cáncer de mama es aceptable, sin embargo mostraron nivel 

bajo en el reconocimiento de sus características clínicas, diagnóstico y tratamiento.  

 

En el año 2010 Virella y cols., implementaron una intervención educativa en dos consultorios 

del médico de familia de Camalote, Cuba. El universo estuvo constituido por 283 mujeres, 

entre treinta y cincuenta años y la muestra fueron sesenta pacientes. Los resultados fueron 

los siguientes: las usuarias identificaron como factor de riesgo para CaMama hábitos 

dietéticos y factores hormonales. Solo un 8.3% realizaba su auto examen mamario. 
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Posterior a la intervención el 53.3% comenzó a realizar la técnica enseñada ya que 

comprendía la importancia. Por tanto concluyeron que la intervención fue eficaz.  

 

Castillo y cols; en el año 2013 en Cuba, realizaron un estudio de intervención educativa 

grupal con el objetivo de ampliar los conocimientos sobre el autoexamen de mama en 

mujeres, el grupo de edad fueron usuarias entre 30 y 69 años del consultorio No.7 

perteneciente al Policlínico Universitario Ramón López Peña, se concluyó que la 

intervención fue significativa, ya que luego de la intervención el 100% de las participantes 

obtuvieron conocimientos solidos del autoexamen. 

 

En España en el año 2013 Martínez y cols., implementaron una intervención educativa sobre 

prevención del CaMama con 106 profesionales sanitarios del ámbito hospitalario. Dentro de 

sus resultados reportaron que tras la intervención mejoro el nivel de conocimientos sobre 

métodos de detección, técnica de autoexploración y la localización más frecuente de 

CaMama (p<0,01). Concluyeron que su intervención educativa mejoro el nivel de 

conocimientos en las profesionales, y mencionaron que esto contribuiría  a la prevención y 

a la detección precoz del cáncer de mama ampliando la educación sanitaria ofertada a las 

pacientes atendidas por su muestra. 

 

4. Nacionales Indirectos 

Cáncer cervicouterino 

En el año 2009 Vega Orozco y cols., implementaron una intervención educativa con el 

objetivo de identificar la aceptación a la detección oportuna del cáncer cervicouterino en 

usuarios de una Unidad de Medicina Familiar perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) en donde a través de las pruebas estadísticas X2  y Wilcoxon se concluyó que 

la aceptación a la detección oportuna dependía o no, de recibir la intervención educativa. 

 

En México en el año 2012, Suarez y cols., evaluaron el interés sobre los conocimientos de 

VPH y CaCu en 140 estudiantes universitarios. Reportaron que las mujeres tenían más 

interés que los hombres respecto a estos temas. Los resultados de su investigación pusieron 

de manifiesto el interés de los jóvenes de ambos sexos por saber sobre la transmisión y la 



14 
 

prevención del VPH, así como el poco interés por aquellos conocimientos que son 

específicos para sujetos del sexo opuesto.  

 

Cáncer de mama 

En México (2010) Pérez y cols., realizaron un estudio con el objetivo de explorar la relación 

que existía entre conocimientos y comportamientos sobre factores de riesgo y detección 

oportuna de cáncer de mama en 52 mujeres (estudiantes, trabajadoras y docentes) mayores 

de 25 años pertenecientes a una institución educativa de nivel superior. Dentro de sus 

resultados reportaron como promedio de edad 38±8. El nivel máximo de escolaridad fue el 

medio superior, las mujeres que menos tenían conocimiento sobre CaMama fueron las de 

rango de edad de 47 a 57 años. Respecto de los factores de riesgo para CaMama 23% 

presentaban antecedente familiar, 39% más de 40 años, 17% padecía alguna enfermedad 

benigna de los senos y casi la mitad tenía problemas de exceso de peso. No se encontraron 

diferencias entre la práctica de auto examen y mastografía pero si en el examen clínico 

donde 88% de mujeres menores de 39 años reportaron no habérselo realizado. Sólo 13% 

mencionó contar con información de CaMama. Concluyeron que en el espacio universitario 

se deben implementar estrategias que incrementen los conocimientos y la detección 

oportuna del Camama tanto en las estudiantes como en el personal esto con la finalidad de 

disminuir la incidencia de esta patología.  

 

Cabe señalar, que de acuerdo a la revisión bibliográfica llevada a cabo, no que se han 

realizado estudios iguales al planteado en este proyecto de intervención, los estudios 

encontrados abordan evaluar el conocimiento en diferentes poblaciones como por ejemplo, 

usuarios de los servicios de salud, prestadores de servicio y estudiantes de nivel 

bachillerato, sobre cáncer cervicouterino o cáncer de mama por separado. Se encontró un 

estudio que si consideró evaluar el conocimiento y se realizó intervención, pero en 

estudiantes de bachillerato. Sin embargo, no se detectaron estudios en los cuales se 

evaluara antes y después de una intervención, el conocimiento sobre cáncer cervicouterino 

y de mama en estudiantes universitarios del área de la salud.  
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1.2 Planteamiento del problema 

De acuerdo a estadísticas internacionales y nacionales, dentro de las primeras causas de 

muerte en mujeres, se encuentra el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2012, reportó que más de 83, 000 

mujeres fueron diagnosticadas con cáncer cervicouterino de las cuales casi 36, 000 

fallecieron a causa de esta enfermedad en las Américas. Se calcula que si se mantiene está 

tendencia el número de muertes aumentará en un 45% para el año 2030. (WHO, 2012). 

Asimismo el Centro para Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informó que en 

el año 2012, 12,042 mujeres en los Estados Unidos recibieron el diagnóstico de cáncer de 

cuello de útero, de las cuales 4,074 murieron por esta causa (CDC, 2014).  

 

En lo que respecta al país de México en 2014 se reportó que el CaCu es un serio problema 

de salud pública, ocupó el segundo lugar como el cáncer más común, con 9% (529,800) del 

total de nuevos casos de cáncer y el 8% (275,100) del total de muertes de mujeres en el 

año 2008 (Siegel y cols., 2014). En México existe un reporte por zona de las prevalencias 

de CaCu en 2009, en el cual menciona que en la zona norte se presentó una prevalencia 

de 8.5/100 000 y en la zona sur una cifra mayor con 11.96/100 000. (Palacio, Lazcano, Allen 

y Hernández, 2009).  

 

Por entidad federativa Sánchez en 2012, reportó la mortalidad por CaCu en el periodo 2000-

2008 en donde se pudo observar que los estados con mayor prevalencia fueron Colima, 

Veracruz y Yucatan. Este mismo autor su vez comenta qué, Veracruz es uno de los estados 

de mayor riesgo para morir por cáncer cervicouterino en el país.  

Se han identificado diversos factores de riesgo para el desarrollo del CaCu entre ellos se 

encuentran, las infección por Virus del Papiloma Humano (VPH), el inicio de relaciones 

sexuales a temprana edad, la multiparidad, el uso de anticonceptivos orales por periodos 

prolongados, la infección por clamidia, la inmunosupresión, los antecedentes familiares de 

patologías de cuello uterino, muchas parejas sexuales, tabaquismo y una baja condición 

socioeconómica (American Cancer Society, 2015). 
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Existe un método eficaz, económico y fácil de realizar para la detección temprana de las 

lesiones precancerosas en cuello de útero, dicha prueba es denominada como Citología 

cervical (conocida de manera coloquial como “Papanicolaou”), la cual consiste en tomar una 

muestra de células del cérvix (endocervix y exocervix) o cuello del útero. Este método es 

más utilizado en países desarrollados y recientes estudios comprueban que el apego a dicha 

prueba depende de diversos factores como: el grado de conocimientos del mismo, la técnica 

utilizada y el reconocimiento de la utilidad de la prueba (Organización Panamericana de la 

Salud -OPS-, 2013.)   

 

Existen estrategias enfocadas principalmente en la prevención y que exhorta a todas las 

partes interesadas, a adoptar medidas en los planos mundial, regional y local. La OMS a 

través de la estrategia mundial para la prevención y el control del cáncer cervicouterino, 

centra sus directrices en la administración de dos dosis de vacuna contra VPH a niñas entre 

los 9 y 13 años; utilizar las pruebas de detección de VPH como método cribado para prevenir 

el cáncer cervicouterino; en difundir información de forma más amplia y combatir las 

desigualdades ya que las mujeres más pobres son en las que está enfermedad es más 

prevalente (OMS, 2014).  

 

Aunado a esto en México a través del Programa de Detección Oportuna se ofrece a las 

mujeres en las diferentes instituciones del sector salud y de manera gratuita la realización 

de la prueba de citología cervical (Papanicolaou) para mujeres de 25 a 34 años; el esquema 

de detección con prueba de VPH para mujeres de 35 a 64 años; y dos dosis de vacuna 

contra el Virus del Papiloma Humano; así como capacitación permanente al personal de 

salud (Secretaría de Salud, 2015).  

 

En lo que respecta al CaMama la OMS en 2014 reportó que es uno de las neoplasias de 

mayor incidencia a nivel mundial, ya que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos 

casos y fallecen 458 mil personas por esta causa. Las incidencias de CaMama son similares 

en países desarrollados y en vías de desarrollo, sin embargo, la mayoría de las muertes se 
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presentan en países de bajos ingresos económicos, en los cuales el diagnóstico se lleva a 

cabo en etapas avanzadas (OMS, 2014). 

 

Por su parte la OPS informó que en América Latina y el Caribe el CaMama fue el más 

frecuente entre las mujeres, ya que se detectó esta neoplasia en más de 408 mil mujeres y 

se estima que para el año 2030 se elevará un 46% (OPS, 2014). En Estados Unidos la CDC 

reportó que el CaMama es la neoplasia más común entre las mujeres, independientemente 

de su raza o grupo étnico. En el año 2012, 224, 147 mujeres y 2,125 hombres recibieron el 

diagnóstico de cáncer de mama de los cuales 41,150 mujeres y 405 hombres murieron por 

esta causa (Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Cáncer de los EE. UU, 2015). 

 

En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

el cáncer de mama ocupa en la actualidad el primer lugar en incidencia de neoplasias 

malignas en las mujeres, ya que representa el 11.34% de todos los casos de cáncer, 

además se presenta un incremento global aproximadamente del 1.5% anualmente, sin 

embargo, en los países en desarrollo el incremento es de alrededor del 5%. El grupo de 

edad más afectado oscila entre los 40 y 59 años de edad. La mortalidad por CaMama se ha 

incrementado en 10.9% en promedio en los últimos años, de 13.06% en 1990 a 14.49% en 

el año 2000 (Secretaría de salud, 2003). En el estado de Veracruz en el año 2008 se reportó 

una tasa de 12 a 13.7 defunciones por CaMama por cada 100 mil mujeres (INEGI, 2008). 

 

El cáncer de mama se manifiesta más frecuentemente en aquellas mujeres con: 

antecedentes heredofamiliares de CaMama, exposición prolongada a estrógenos 

endógenos, menarca precoz, menopausia tardía, primer embarazo a mayor edad, uso 

prolongado de anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal, lactancia materna 

por periodos cortos o ausencia de la misma, alcoholismo, sobrepeso, obesidad y la falta de 

actividad física (OMS, 2014). 

La OMS ante la problemática del cáncer de mama recomienda la detección precoz a través 

de la difusión de la técnica de autoexploración mamaria y la realización de mamografía de 

cribados (OMS, 2014). 
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El Gobierno Mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el año 2013, la 

denominada estrategia 2.5 la cual está encaminada a mejorar el proceso para la detección 

y atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cervicouterino, de mama y 

próstata a través de la detección temprana de neoplasias malignas, focalizando acciones 

de prevención y detección de cáncer en: elaborar y difundir evaluaciones de desempeño de 

los programas de tamizaje, fomentar la revisión rutinaria para detectar factores de riesgo, 

fortalecer la detección temprana y referencia oportuna para el tratamiento adecuado y 

fortalecer las competencias profesionales del personal de salud en la atención integral del 

paciente oncológico menor de 18 años (DOF, 2013). 

 

La Secretaría de Salud propone estrategias para combatir este tipo de cáncer: desarrollar 

campañas de comunicación educativa para hábitos saludables y demanda de servicios de 

salud, establecer un modelo de detección, capacitación al personal, unificar las acciones 

con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, de las organizaciones médicas y de la 

sociedad civil; así como monitorizar y evaluar de manera continua el programa (Secretaría 

de Salud de Tamaulipas, 2015).  

 

Los principales promotores de la salud a través de la difusión de la información y el fomento 

del autocuidado, es el mismo profesional o el personal de salud en formación (universitarios) 

(OPS, 2009). De acuerdo con la información planteada anteriormente respecto al 

conocimiento manifestado por diferentes grupos de universitarios como lo reportado por 

diferentes estudios ya comentados tales como el de Paredes (2012) , Ríos (2012) , Ybarra 

(2012),. Páez (2010). Muhammad (2010), entre otros, exponen una situación en donde la 

información sobre los temas de CaCu, citología cervical, Ca de mama y autoexploración en 

los estudiantes del área de la salud es nula o escasa; asimismo existen otros estudios que 

ponen de manifiesto, que existe interés en la población de estudiantes universitarios, por 

conocer con mayor precisión dichos temas, como el estudio realizado por Suarez (2012).  

 

Considerando este escenario sobre el nivel conocimiento en los estudiantes universitarios 

de éstos significativos temas de salud pública y con base en las estadísticas de morbilidad 
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y mortalidad de CaCu y CaMama, se destaca la importancia de este estudio ante esta 

problemática y se plantea la siguiente pregunta de investigación:   

 

¿La aplicación de una intervención educativa sobra cáncer cervicouterino, citología cervical, 

cáncer de mama y autoexploración mamaria, en estudiantes universitarios del área de la 

salud, mejorará su nivel de conocimientos sobre éstos temas?  

 

1.3 Justificación 

En México el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama son las dos principales neoplasias 

que ocasionan altas tasas de morbi-mortalidad en mujeres de diferentes etapas de la vida. 

De acuerdo con la literatura ambas neoplasias pueden prevenirse evitando los factores de 

riesgo y pueden tratarse adecuadamente evitando sus complicaciones, si se realiza una 

detección oportuna a través de los diferentes métodos de detección que ya han comprobado 

su confiabilidad. Los cuales de acuerdo a los programas institucionales del Sistema de Salud 

Mexicano, deberían estarse implementando en toda la población por los profesionales de la 

salud. 

 

Existen diversas políticas de intervención, planteadas en programas como “La detección 

oportuna de Cáncer Cervicouterino”, en la cual pone a disposición de todas las mujeres 

mexicanas la realización de la citología cervical sin costo alguno y en algunos casos con 

cobertura de tratamiento. A través de otro programa llamado “Planificación familiar” otorga 

a todas las mujeres mexicanas métodos anticonceptivos de manera gratuita, entre ellos los 

métodos de barrera como el preservativo con el cual se disminuye el riesgo de contagio de 

VPH, virus precursor de cáncer cervicouterino. 

 

Existen también políticas encaminadas a la protección del cáncer de mama en las mujeres 

como el programa “Hospital Amigo del Niño y de la Madre” el cual está vigente en algunos 

hospitales de maternidad del país, mismo que promociona, educa y facilita la lactancia 

materna exclusiva, factor protector contra el cáncer de mama. Otro de ellos es “Arranque 

Parejo en la Vida” el cuál está encaminado a que las mujeres mexicanas lleven un embarazo 

y puerperio saludable en donde también se promociona la lactancia materna exclusiva.  



20 
 

 

Aunado a las políticas planteadas por el gobierno mexicano antes expuestas, es necesario 

que todo personal profesional y en formación del área de la salud (técnicos superiores y 

universitarios) cuenten con un nivel de conocimiento adecuado sobre cáncer cervicouterino 

y cáncer de mama, así como, de los factores más importantes en la prevención y detección 

oportuna de estas dos patologías neoplásicas, que se han convertido en un serio problema 

de salud pública por su alta morbilidad y mortalidad, que impactan en los servicios de salud 

y en la sociedad en general. Todo ejercicio profesional en cualquier área de salud que tenga 

como objetivo brindar atención a la población, debería tener los conocimientos suficientes 

para brindar la información correcta sobre las dos enfermedades oncológicas descritas, que 

una de sus funciones es fungir como pilar importante en la promoción, prevención y 

detección oportuna.  Asimismo, y de acuerdo con lo sugerido por la OPS (2009) quien 

declara que los universitarios del área de las ciencias de la salud son los futuros 

responsables de mejorar la salud de la población, empezando con la propia, se permea la 

necesidad de implementar intervenciones educativas que aborden los temas de CaCu, 

citología cervical, Ca de mama y autoexploración; como parte de la formación integral de 

los estudiantes universitarios del área de la salud, ya que son ellos quienes fungirán como 

principales promotores de esta información, principalmente cuando llevan a cabo  su servicio 

social en el primer nivel de atención,  espacio en donde pueden incidir en la población que 

está en riesgo por estas patologías. 

 

Por tanto el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo, el identificar el nivel 

de conocimientos pre y post intervención educativa, en los estudiantes universitarios del 

Área de Ciencias de la Salud, campus Xalapa adscritos a la Universidad Veracruzana, sobre 

los aspectos más importantes referente al cáncer cervicouterino, la citología cervical, cáncer 

de mama y la técnica correcta de autoexploración mamaria.  

 

Los resultados de la aplicación de la intervención educativa desarrollada y denominada 

“CaCuCaMama”, se planea difundirlos en diversos foros de divulgación e investigación 

científica, y a las autoridades de la Universidad Veracruzana, con el objetivo de que sirva 

como insumo para la toma de decisiones, en lo referente a la problemática detectada. Así 
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como, el proponer esta intervención para ser replicadas en otros grupos de estudiantes 

como parte de su formación integral.  

 

Por tanto se consideró importante conocer el nivel de conocimientos que tienen el personal 

en formación del área de la salud sobre las neoplasias mencionadas ya que como se 

mencionó, de acuerdo a la sugerencia misma de la OPS, ellos serán los principales 

promotores de la salud en la población en general con la cual tengan contacto, así como en 

ellos mismos.  

 

1.4 Marco Teórico-Conceptual 

1.4.1 Cáncer 

1.4.1.1 Conceptualización del cáncer 

El cáncer es una enfermedad oncológica que puede ser tratada de diferentes maneras y 

definida desde diversos puntos de vista. Para la salud pública el cáncer es un problema 

serio, ya que causa una pérdida significativa de vidas humanas y recursos económicos y en 

salud.  Biológicamente es visto como un trastorno caracterizado por la alteración de la 

homeostasis entre proliferación y los mecanismos normales de apoptosis celular; como 

consecuencia de ello, el desarrollo de una clona que puede invadir y destruir los tejidos 

cercanos, propagarse hacía órganos más lejanos y formar nuevas colonias hasta llegar a la 

metástasis. Frecuentemente esta enfermedad culmina con la muerte del individuo ya que 

causa un deterioro de la función de los órganos esenciales para la vida. Este trastorno puede 

abarcar los productos que controlan la diferenciación y proliferación celular, los genes 

supresores y los oncogenes. Desde el punto de vista de la medicina, para el medico en 

particular, esta patología oncológica representa todo un desafío cuando se trata de curar al 

paciente a través de un adecuado tratamiento. Para la práctica clínica, cáncer es un término 

genérico que abarca y define distintas patologías de epidemiología, causa, factores 

predisponentes, patrones de diseminación, respuesta al tratamiento y diversos pronósticos. 

(Granados y Herrera, 2010).  
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1.4.1.2 Factores de riesgo, etiología y oncogénesis 

El análisis epidemiológico ha sido de gran ayuda para identificar las posibles causas del 

cáncer. Ya que gracias a esto se ha logrado identificar un número importante de factores 

predisponentes para el desarrollo, así como situaciones asociadas a la aparición de la 

enfermedad, que por sí mismas no son las causas del cáncer, sin embargo, fungen como 

factores reales de indicador a la predisposición al padecimiento. Por otro lado los agentes 

etiológicos son denominados como el origen directo que ocasiona la transformación o 

reproducción celular maligna que desencadenara los mecanismos genéticos y bioquímicos 

que conducen a la aparición de un grupo de células anormales denominadas tumor, proceso 

al que se le conoce como carcinogénesis u oncogénesis. (Granados y cols., 2010). 

 

Con el avance de la industria y la tecnología la sociedad ha sufrido un cambio, de modo que 

se ha hecho más compleja. Con ello, el perfil epidemiológico también ha cambiado a través 

del tiempo. A pesar de que ciertos cánceres han reducido sus cifras notablemente en países 

desarrollados en el siglo XX, la frecuencia de otros tipos de neoplasias, caso contrario, 

aumentaron. Sin embargo al analizar las variables, se han reconocido factores de riesgo 

como: tabaquismo, malos hábitos dietéticos y exposición laboral o ambiental a sustancias 

peligrosas. Para padecer las principales neoplasias (cáncer de pulmón, mama, próstata, 

recto y colon) en países desarrollados. Algunas de las asociaciones identificadas para 

neoplasia no siempre son la causa etiológica, a la par de la industrialización también 

proliferan distintas causas etiológicas para padecer cáncer. En la actualidad la lista de 

factores ha aumentado ya que se enumeran también causas derivadas de la vida moderna 

como el uso de dispositivos de comunicación portátil como el teléfono celular y el uso 

desmedido de fármacos. Para identificar de manera adecuada las relaciones, la 

epidemiología mediante sus estudios, pretende controlar algunas variables para confirmar 

los nexos causales reales. Ya que para identificar un agente etiológico es necesario la 

conjunción de pruebas experimentales, observacionales y epidemiológicas (Granados y 

Herrera, 2010). 

 

Herrera y cols. (2010, p. 2), mencionan que “...los agentes etiológicos propician el desarrollo 

de cáncer por medio de efectos carcinógenos simultáneos en dos diferentes clases de 

genes. La primera clase de agentes incluye a aquellos que actúan directamente sobre los 
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genes que controlan la proliferación celular (protooncogénes y genes supresores); la 

segunda clase no daña los genes aunque potencia de manera selectiva el crecimiento de 

las células tumorales. A los agentes que actúan en la primera categoría se les conoce como 

iniciadores, y a los del segundo tipo, promotores”. 

 

Un punto importante para diferenciar una neoplasia benigna de una maligna, es que está 

ultima tiene la capacidad de hacer metástasis (células cancerígenas con capacidad de 

emigrar y diseminarse a otras partes del cuerpo) y con ello deteriorar los órganos vitales al 

grado de llegar a la muerte del individuo. A lo largo del tiempo las condiciones ambientales 

han cambiado de modo que algunos factores también se han asociado al padecimiento de 

una enfermedad oncológica como: los rayos ultravioleta de la luz solar, o las radiaciones 

ionizantes emitidas por yacimientos y materiales radioactivos. Otros factores causadores de 

cáncer como los virus, actúan de manera distinta: aceleran la tasa de división celular, o 

inhiben la reparación o eliminación de los genes mutados. Todos los agentes mencionados 

anteriormente pueden evitarse, sin embargo, existen otros como el envejecimiento y otros 

procesos vitales naturales del ser humano, que incrementan la generación de fragmentos 

de moléculas de reactividad química y radicales libres, que al reaccionar con el DNA, 

pueden deteriorar, dañar, y mutar de forma permanente al gen. (Herrera y cols., 2010.)  

 

1.4.1.3 El problema clínico del cáncer 

El cáncer por sí mismo no causa una sintomatología específica, ya que los signos y 

síntomas presentados por la persona dependan de la localización y tamaño del tumor, 

metástasis o incluso de las sustancias que libera el mismo y que alteran otras funciones 

vitales que son conocidos como síndromes paraneoplásicos. Es importante realizar un 

adecuado diagnóstico diferencial en cualquier padecimiento, aunque este parezca obvio ya 

que algunas expresiones de cáncer, más frecuentemente el localizado no son en esencia 

distinta de enfermedades benignas. Desafortunadamente, una gran cantidad de tumores 

localizados no presentan síntomas sino hasta que la enfermedad está ya muy avanzada, lo 

que implica que las posibilidades de una curación disminuyen y hay un aumento en las 

probabilidades de presentar metástasis. Herrera y cols. (2010, p. 5), identifican cinco 

patrones de presentación metastásica:  

1. Remoción del tumor primario, con aparición pocos meses después de metástasis. 
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2. Metástasis presentes cuando se reconoce el tumor primario. 

3. Identificación de metástasis, pero no de la masa primaria. 

4. Tratamiento del tumor, sin la aparición durante varios años de metástasis. 

5. Desaparición de las metástasis después de extirpar el tumor primario. 

 

Hasta el momento no se dispone de un tratamiento eficiente para el control de la mayoría 

de las neoplasias, sin importar cuál sea el patrón clínico de aparición de las metástasis, en 

consecuencia, los esfuerzos continúan acentuados en el diagnóstico oportuno pre 

sintomático de los tumores  malignos. Con ello se ha posibilitado un aumento en la tasa de 

supervivencia en tumores agresivos como el cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer 

colorrectal y otros (Mercado, Ponce de León y Vorackova, 1988).  

  

1.4.1.4 Diagnostico y evaluación de la extensión de la enfermedad 

Punto importante para el diagnóstico oportuno del cáncer es sospecharlo; posteriormente 

con el uso de estudios histopatológicos indicarán al médico el tratamiento correcto. En 

algunas circunstancias, el diagnóstico y el tratamiento se establecerán mediante 

determinaciones de marcadores tumorales como un cuadro clínico.  En la práctica clínica, 

los estudios de diagnóstico se realizan se manera coordinada con aquellos que sirven para 

determinar la extensión de la enfermedad. Las pruebas correctas tienen indicaciones 

específicas y sus resultados deben verse reflejados en la toma de decisiones terapéuticas 

o una precisa información pronostica. Una selección de estudios incorrectos conducirá a un 

retraso en el diagnóstico, avance de la enfermedad, tratamiento inadecuado y deterioro de 

la esperanza de recuperación. Para tener un sistema adecuado que funcione para 

estadificar o pronosticar, este debe incluir factores pronósticos (datos que suministran 

información sobre la evolución que puede experimentar la persona enferma). Y que pueden 

tener efecto en el pronóstico de la respuesta al tratamiento, periodo libre de enfermedad y 

de supervivencia. Los factores pronósticos que han demostrado ser más determinantes son: 

el tamaño del tumor, el estado ganglionar y la presencia o ausencia de metástasis 

(González, Barón y De Castro, 1998).  
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1.4.1.5 Tratamiento oncológico 

Como en todo tratamiento, siempre el objetivo primordial es la curación o erradicación total 

de la enfermedad, en el tratamiento oncológico no es la excepción. Sin embargo, en estos 

casos el éxito del tratamiento no se concreta sino hasta que con el paso del tiempo la curva 

de supervivencia de los pacientes oncológicos es similar a la de poblaciones sanas.  

Pronosticar la curación en un solo paciente es difícil, pero puede hacerse considerando la 

evolución natural de la enfermedad, de los factores del pronóstico y de la eficacia del 

tratamiento. La metástasis es el principal factor que determina y limita las posibilidades de 

un tratamiento exitoso y con ello la curación del paciente, aunque en algunas neoplasias 

hay posibilidad de curación aun con presencia de metástasis (Haskell, 2001).  

 

Cuando la enfermedad se encuentra avanzada o tiene metástasis que involucra órganos 

esenciales, la curación no es factible, por tanto el tratamiento ira encaminado a la paliación 

(prolongación de la supervivencia con una razonable calidad de vida), con frecuencia paliar 

significa también tratar los síntomas frecuentes o adelantarse a las complicaciones 

inminentes. Debe tomarse en cuenta que la paliación ante todo debe procurar mejorar la 

calidad de vida al menor costo posible. Para diseñar el tratamiento adecuado para cada 

paciente oncológico es necesario precisar el objetivo terapéutico considerando ciertos 

factores inherentes al enfermo (edad, sexo, ocupación, lugar de residencia, condiciones 

comorbidas y el estado funcional). Además se consideraran también los factores propios del 

tumor (tipo histológico, grado de diferenciación, tamaño tumoral, expresión de ciertos 

receptores, etc.). Por último, los factores relacionados con el tratamiento son su efecto sobre 

la calidad de vida, el índice terapéutico de cierto esquema quimioterapéutico y los riesgos 

anestésico y quirúrgico (Haskell, 2001).   

 

1.4.1.6 Seguimiento 

Seguimiento es el término correcto utilizado cuando se consigue el control de la patología 

oncológica con sus respectivos signos y síntomas. Mismo que involucra un plan de 

seguimiento, el cual estará determinado por: la evolución natural de la enfermedad, la 

consideración de los factores pronósticos particulares y la capacidad de incidir de manera 
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favorable en el pronóstico en el caso de recaídas. Para idear un plan de seguimiento debe 

tomarse en cuenta que debe definirse la frecuencia de las citas, estudios a realizar (si son 

los correctos se evitara la recaída) y con qué periodicidad se van a solicitar. Se recomienda 

que en pacientes con tumores bien delimitados que pueden extirparse, las citas sean 

frecuentes. El caso contrario es de las personas que recaen en forma sistémica y para las 

cuales no existe tratamiento eficiente (Haskell, 2001). 

 

1.4.2 Cáncer Cervicouterino 

1.4.2.1 Definición del cáncer cervicouterino 

Una de las organizaciones en salud más importantes de México define al cáncer 

cervicouterino como un crecimiento anormal y acelerado de las células que se encuentran 

en el cuello de la matriz (cervix). Además agrego, que al inicio de la patología las lesiones 

son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista y que desafortunadamente durara 

así por muchos años siendo asintomática, hasta que el cáncer se encuentre ya más 

avanzado se apreciara a simple vista al momento de la exploración ginecológica e incluso 

causara molestias (IMSS, 2015). 

 

Aunado a esto, otros institutos importantes de nuestro país también consideran que el CaCu 

es un tipo frecuente de cáncer en el cual las células cancerosas se encuentran en los tejidos 

del cervix y pueden hacer metástasis (Instituto de Salud del Estado de México, 2015). La 

Guía de práctica clínica lo define como “...una alteración que se origina en el epitelio del 

cérvix que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva 

evolución, las cuales progresan a cáncer in situ o un cáncer invasor en donde las células 

con transformación maligna traspasan la membrana basal.” (Gobierno Federal, 2010, p. 8). 

 

1.4.2.2 Factores de riesgo   

Conforme a los estudios epidemiológicos realizados en esta patología se han identificado 

los siguientes factores de riesgo: mujeres ˃ de 25 años, inicio de relaciones sexuales antes 

de los 18 años, nunca haberse realizado un estudio de citología cervical (Papanicolaou), 

múltiples parejas sexuales tanto ella como su pareja, multiparidad, infección por Virus del 

Papiloma Humano, tabaquismo, desnutrición, deficiencia de vitaminas A, C, E y folatos y 

enfermedades inmunosupresoras. Se han asociado también otros factores secundarios 
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pero igual de importantes como el uso prolongado de anticonceptivos orales (puede 

favorecer la persistencia de la infección por VPH y su progresión a una enfermedad pre 

maligna) aunque por sí mismo no sea el causante del cáncer de cuello uterino, se han 

encontrado casos en los que existe una progresión de NIC a cáncer invasivo y se asocia a 

la infección persistente de VPH (Coronel, 2005).  

 

1.4.2.3 Detección y diagnóstico 

El objetivo primordial es identificar de manera oportuna  a la paciente portadora de un 

cáncer, con ello se aumentan las oportunidades de cura a través de un tratamiento 

adecuado y eficaz y a un menor costo, para con ello ofrecer un mejor pronóstico y una mejor 

calidad de vida a las pacientes que presentan esta neoplasia. Uno de los métodos más 

utilizados para el diagnóstico oportuno es a través de la citología cervical ya que esta puede 

detectar la existencia de una neoplasia invasora, sin embargo, si no hay lesión 

macroscópica visible a la exploración ginecológica debe referirse a la paciente a un examen 

colposcópico para que se le realice una toma dirigida de la biopsia cervical como segundo 

paso para el diagnóstico, ya que la tinción de Papanicolaou es solo un método de búsqueda 

cuya principal aplicación será en la paciente asintomática (Castillo, 2003). 

 

Castillo menciona que es de vital importancia la visualización directa del cuello uterino ya 

que existen casos en los cuales el cáncer se encuentra más avanzado y se pueden apreciar 

tumores macroscópicos a la exploración ginecológica con espejo vaginal, en estos casos se 

deberá realizar un biopsia (tomando tejido sano y tumoral, evitando tomarlo directamente 

de la neoplasia, pues el diagnostico histológico puede ser reportado como material necrótico 

o inadecuado para el diagnóstico en cuyo caso sería imposible corroborar la histología del 

cáncer). Si los resultados de la biopsia reportan microinvasión, el siguiente paso es la 

realización de un cono diagnóstico para la confirmación de la neoplasia para con ello 

descartar áreas de invasión a la estoma (Castillo, 2003). 

 

1.4.2.4 Tipos anatomopatológicos 

El cervix está conformado por diferentes tipos de tejido y dependiendo de en qué tipo de 

tejido se encuentren las células neoplásicas se clasificará la patología, podemos identificar 

los siguientes: el carcinoma epidermoide (puede ser queratinizante, no queratinizante, 
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verrugoso, condilomatoso y papilar) es aquel derivado del epitelio escamoso, es el más 

común (85% y 90% de los casos); seguido del adenocarcinoma en sus diferentes subtipos 

(mucinoso, endometrioide, de células claras, seroso y mesonéfrico), originado del tejido 

glandular del endocervix (se observa en el 5% de los casos) y el carcinoma adenoescamoso 

que combina diferentes epitelios (glandular y escamoso) y cuyo comportamiento es muy 

agresivo (solo se presenta en el 2% de los casos). Se han identificado con menor frecuencia 

otros tipos de cáncer como el carcinoma de células hialinas, adenoideo quístico, 

indiferenciado, de células pequeñas y tumor carcinoide. Dependiendo de su grado de 

diferenciación puede ser: diferenciado, moderadamente diferenciado e indiferenciado 

(Disaia, 2002). 

 

1.4.2.5 Cuadro clínico 

El síntoma más asociado a esta enfermedad es el sangrado transvaginal (fuera del periodo 

menstrual) posterior a la relación sexual, que se presenta indoloro, silencioso, de color rojo 

rutilante, acompañado de coágulos cuando hay hemorragia. . Y que a medida que avanza 

la enfermedad oncológica, los sangrados se hacen más frecuentes, de mayor duración 

hasta que prácticamente no cesan y se pueden tener olor fétido. Los signos y síntomas, 

cuando la enfermedad se encuentra más avanzada, incluye rectorragía (sangrado por el 

recto), hematuria (orina con sangre) y disuria (dolor al orinar) que hacen pensar en la 

existencia de fistula o metástasis de las células cancerígenas a vejiga o recto; secundario a 

obstrucción del uréter por extensión de la neoplasia a parametrios también puede 

encontrarse dolor en el ángulo costovertebral; hasta encontrar dolor o edema de miembros 

inferiores por compromiso del nervio ciático y bloqueo del retorno linfático y venoso (Instituto 

Nacional de Cancerología, 2000).    

 

Conforme avanza el cáncer cervicouterino, puede observarse en el cervix en estadios 

tempranos, áreas hiperémicas, erosiones y ulceras que al simple contacto causan sangrado 

cuando se realiza la exploración directa con espejo vaginal. Cuando se observan tumores 

voluminosos generalmente puede existir invasión a vagina u órganos adyacentes, por tanto 

se debe tener cuidado al manipularlo ya que se puede desencadenar una hemorragia 

masiva. Al observar este tipo de tumoraciones se debe realizar un diagnóstico diferencial 

de chancros, tuberculosis genital, amebiasis y condiloma acuminado, aunque también 
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pueden ser concomitantes con el cáncer. Por tanto es esencial realizar la biopsia para el 

diagnóstico diferencial. Una de las formas primarias de diseminación es a través de 

infiltración directa de órganos adyacentes y las metástasis a ganglios pélvicos. Cuando 

existe propagación a ganglios iliacos comunes y aórticos así como diseminación hemática 

y metástasis peritoneales se habla ya, de una etapa tardía de la patología. Los síntomas 

generales que indican un estadio avanzado incluyen ataque al estado general, pérdida de 

peso, anemia, síndrome urémico y palpación de los ganglios supraclaviculares izquierdos o 

inguinales (Instituto Nacional de Cancerología, 2000). 

 

1.4.2.6 Estadificación 

El sistema de estadificación propuesto por la Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia (FIGO) establece mediante los hallazgos físicos. Para que los resultados sean 

consistentes se requiere de experiencia para la evaluación correcta de la extensión local de 

la enfermedad. El cáncer cervicouterino sigue siendo una enfermedad que todavía se 

estadifica con base a los hallazgos no quirúrgicos. De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Cancerología (2000, p. 377) la estadificación del cáncer cervicouterino es la siguiente: 

"Estadio I  

El carcinoma de estadio I se limita estrictamente al cuello uterino. No se debe tomar en 

cuenta la extensión al cuerpo uterino. El diagnóstico de los estadios IA1 y IA2 debe hacerse 

a partir de los exámenes microscópicos de un tejido extirpado, preferentemente un cono, 

que rodee la lesión entera.  

Estadio IA: Cáncer invasor identificado a través de un examen microscópico únicamente. 

La invasión se limita a la invasión del estroma medida con un máximo de 5 mm de 

profundidad y 7 mm de extensión horizontal. 

Estadio IA1: La invasión medida en el estroma no supera 3 mm de profundidad y 7 mm de 

diámetro. 

Estadio IA2: La invasión medida en el estroma está entre 3 y 5 mm de profundidad y no 

supera 7 mm de diámetro. 

Estadio IB: Las lesiones clínicas se limitan al cérvix, o las lesiones preclínicas son mayores 

que en el estadio IA. Toda lesión macroscópicamente visible incluso con una invasión 

superficial es un cáncer de estadio IB. 
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Estadio IB1: Lesiones clínicas de tamaño máximo de 4 cm. 

Estadio IB2: Lesiones clínicas de tamaño superior a 4 cm. 

Estadio II  

El carcinoma de Estadio II se extiende más allá del cérvix, pero sin alcanzar las paredes 

pelvianas. Afecta la vagina, pero no más allá de sus dos tercios superiores. 

Estadio IIA: Ninguna afección parametrial evidente. La invasión afecta los dos tercios 

superiores de la vagina. 

Estadio IAB: Afección parametrial evidente, pero la pared pelviana no está afectada. 

 

Estadio III  

El carcinoma de estadio III se extiende hacia la pared pelviana. En el examen rectal, todas 

las zonas están invadidas por el cáncer entre el tumor y la pared pelviana. El tumor afecta 

el tercio inferior de la vagina. Todos los cánceres con una hidronefrosis o una disfunción 

renal son cánceres de estadio III. 

Estadio IIIA: Ninguna extensión en la pared pelviana, pero afección del tercio inferior de la 

vagina. 

Estadio IIIB: Extensión a la pared pelviana, hidronefrosis o disfunción renal. 

 

Estadio IV  

El carcinoma de estadio IV se extiende más allá de la pelvis verdadera o invade la mucosa 

de la vejiga y/o del recto. 

Estadio IVA: Extensión del tumor a los órganos pelvianos cercanos. 

Estadio IVB: Extensión a los órganos distantes. " 

 

1.4.2.7 Pronostico 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología (2000, p. 378) los factores 

pronósticos de trascendencia en tumores confinados al cuello uterino son: “...edad, estado 

ganglionar, tamaño tumoral, profundidad de invasión e invasión al espacio linfo vascular. 

Una relación pronostica entre el grado de diferenciación o la presencia o ausencia de 

queratinización no se ha reproducido consistentemente. En los tumores no confinados al 

cuello uterino toma mayor importancia el estado ganglionar, la etapa clínica y el tipo 

histológico. Los tipos de peor pronóstico son el carcinoma adenoescamoso. De grado alto 
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o el carcinoma de células pequeñas con o sin diferenciación neuro endocrina. El 

adenocarcinoma tiene el mismo pronóstico etapa por etapa cuando se compara con el del 

carcinoma epidermoide. En las mujeres VIH positivas, tales tumores suelen presentarse a 

edades más tempranas con estadios más avanzados y con una enfermedad que suele ser 

resistente a las formas usuales del tratamiento”.  

 

1.4.2.8 Tratamiento del cáncer cervicouterino 

El tratamiento para el cáncer cervicouterino dependiendo de la estadificación en que se 

encuentra es manejado por el Instituto de Cancerología de la siguiente manera: 

“Etapa Ia1. Se trata como un carcinoma in situ: histerectomía extrafascial o cono 

terapéutico. 

Etapa Ia2. Los pacientes con tumores de 3 a 5mm de profundidad se tratan con 

histerectomía radical o radioterapia radical. 

Etapa Ib1. Se hace histerectomía radical o radioterapia radical 

Etapa Ib2. Los tumores Ib2 de acuerdo con algunos autores, se tratan mejor con 

radioterapia radical. 

Etapa IIa. La terapéutica que se utiliza con más frecuencia es la radioterapia radical. Sin 

embargo, algunos casos con invasión incipiente de la vagina sin afección parametrial se 

tratan con histerectomía radical y linfadenectomia pélvica. 

Etapa IIb-III3. Estos casos se tratan mejor con radioterapia radical, que comprende la tele 

terapia de pelvis, usualmente a razón de 5 000 a 6 000 cGy y 1 o 2 tiempos de braquiterapia, 

que produce una sobre dosis con el objeto de alcanzar 10 000 a 12 000 cGy. Se inicia con 

teleterapia si existe un tumor cervical voluminoso que altera la anatomía regional cuando 

hay infección agregada o sangrado activo. 

Etapa IVa. Se aplica radioterapia paliativa a la pelvis. Casos muy seleccionados con 

invasión vesical o rectal pero sin afección parametrial, en ausencia de ganglios pélvicos 

metastásica y enfermedad extra pélvica, son candidatos a exenteración pélvica total o 

parcial supra elevadora. 

Etapa IVb. Estos casos se tratan de forma paliativa con radioterapia o quimioterapia o 

ambas si existe un buen estado funcional” (Instituto Nacional de Cancerología, 2000, p. 50).  
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1.4.2.8 Supervivencia 

La tasa de supervivencia dependerá de la etapa en que es diagnosticado y tratado, un dato 

importante a considerar es que la tasa disminuirá a cinco años progresivamente, además 

se relaciona también si hay incidencia de metástasis a ganglios linfáticos pélvicos y 

paraaorticos. La tasa de supervivencia es la siguiente: Ia 98 a 100%; Ib 85 a 90%; II 65%; 

III 45% y IV 15%. (Instituto Nacional de Cancerología, 2000).  

 

1.4.3 Citología Cervical 

La Citología cervical (CC), conocida coloquialmente como Papanicolaou (Pap), involucra la 

toma de una muestra citológica exfoliativa del endocervix y exocervix a través de la 

visualización del cuello uterino con un espejo vaginal y una espátula de madera o cito brush. 

Esta prueba ha sido utilizada en todo el mundo con la finalidad de realizar un diagnóstico 

oportuno de lesiones precursoras de CaCu; así como búsqueda de infecciones, inflamación, 

células anormales y cáncer. A través del tiempo se ha demostrado la utilidad de la CC para 

disminuir la incidencia de CaCu, siendo utilizada con mayor frecuencia como un método de 

prevención más que como uno de diagnóstico. Se han realizado diversos estudios en 

población femenina en los cuales se ha demostrado que las mujeres que no se realizan la 

CC tienen mayor riesgo de padecer cáncer  cervicouterino en comparación con mujeres que 

se realizan el estudio con la periodicidad establecida (Bazán y cols., 2007). 

 

La CC se ha establecido mundialmente como estrategia de detección oportuna de CaCu en 

diversos programas gubernamentales, teniendo como resultado la disminución de las 

prevalencias de CaCu y con ello una disminución de la mortalidad por este tipo de neoplasia; 

lamentablemente el éxito de la CC se ha visto reflejado principalmente en países 

desarrollados. En el año de 1974 en México se implementó el programa de detección 

oportuna, sin embargo, durante sus últimos 25 años las tasas de incidencia y mortalidad no 

han disminuido como se esperaba por las siguientes causas: bajos estándares de calidad, 

escasa cobertura, deficiente nivel de información en las mujeres y una falta de asistencia 

de las mismas a la toma de la CC (Aguilar y cols., 2003). 
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George Papanicolaou a lo largo de su ejercicio profesional realizó experimentos en las 

secreciones de los conejillos de indias para su estudio celular, posteriormente al descubrir 

los diversos tipos de células que podía encontrar en dichas secreciones comenzó a realizar 

la citologías en mujeres, por tanto en el año de 1927 introdujo el método de citología 

exfoliativa cervico-vaginal para la detección del CaCu, del cual toma el nombre dicho 

estudio. A través de la observación de las muestras citológicas en mujeres identificó células 

malignas en los frotis de las que padecían cáncer, sin embargo dicho descubrimiento 

enfrentó un gran prejuicio por parte de la comunidad médica, debido que en aquella época 

los únicos métodos de diagnóstico aceptados para el cáncer era el estudio directo del tejido 

y la biopsia. No obstante George Papanicolaou en conjunto con el patólogo Herbert F. Traut, 

continuó con sus investigaciones realizando la CC a cada mujer que ingresaba al Hospital 

de Nueva York, con lo que logro detectar CaCu en mujeres que aún no presentaban 

síntomas, incluyendo a aquellas en las que aun el cáncer se encontraba en etapas muy 

tempranas; teniendo como resultado la validez a su método de diagnóstico; Posterior a ello 

en una monografía titulada “Diagnóstico de cáncer uterino por citología vaginal” publicaron 

los resultados de su estudio. Sus hallazgos para diagnosticar el cáncer de cérvix lo hicieron 

acreedor del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1960 (Dastur & Tank, 2009).  

 

La CC ha sido analizada con el paso del tiempo, encontrando que la principal ventaja que 

presenta es la especificidad para detectar la displasia cervical. Sin embargo, diversos 

estudios identifican una baja sensibilidad en dicha prueba diagnóstica y un gran número de 

resultados falsos negativos ya que en el 30% de los nuevos casos de cáncer cervicouterino 

la paciente tenía previamente un examen de CC que había sido interpretado como negativo, 

situación que puede atribuirse a una falla al momento de plasmar las células neoplásicas 

en la laminilla o a una mala interpretación por parte del patólogo. La baja sensibilidad nos 

indica que la CC no debe utilizarse como única prueba diagnóstica para el CaCu, sin 

embargo, si se combina con otras pruebas como el test de detección de VPH su alta 

especificidad suele ser una ventaja para el diagnóstico de CaCu. (Colgan et al., 2001).  

 

 



34 
 

1.4.3.1 Periodicidad de la citología cervical 

Uno de los puntos más debatidos de la CC es la periodicidad con la que debe realizarse, 

diversas organizaciones recomiendan que la toma de la citología debe ser anual, la 

American Cancer Society establece que toda mujer una vez iniciada su vida sexual debe 

realizarse su primer CC o a la edad de 18 años. Cuando se tengan 3 resultados normales 

consecutivos de CC se aumentaran los intervalos de tiempo en los cuales la mujer debe 

realizarse su prueba. Sin embargo, en otros países como Canadá y países de Europa se 

recomienda que posterior a un primer examen con resultados normales la toma sea cada 

tres años (Colgan et al., 2001). 

 

Existe controversia entre los beneficios y desventajas de realizar la toma citológica cada 

año contra las posturas que recomienda la realización de esta cada tres años. Las 

principales desventajas encontradas a la toma anual son: posibles daños que éste puede 

ocasionar a la mujer y los costos de exámenes continuos (no se debe dejar de lado que es 

una herramienta elemental para detectar el CaCu de manera oportuna) (López y cols., 

2012). En nuestro país, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 014, la detección se debe 

aplicar a mujeres entre los 25 y 64 años de edad de forma anual o a cualquier edad que lo 

solicite. Las mujeres que presentan dos citologías anuales con resultado negativo a lesión 

intraepitelial o cáncer se realizarán la detección cada tres años (NOM-014-SSA2-1994).  

1.4.3.2 Técnica para la toma de citología cervical 

De acuerdo con lo establecido por Alonso y cols., la citología cervical debe tomarse del 

cérvix, a través de la visualización del mismo con el espejo vaginal. La toma de fondo de 

saco vaginal está obsoleta ya que las células encontradas en ese sitio se encuentran muy 

alteradas por el estancamiento, Ph vaginal ácido y la flora bacteriana vaginal normal. Una 

muestra adecuada para la detección de CaCu requiere que estén presentes células vivas, 

metabólicamente activas, del endocervix y exocervix para rastrear toda la zona de 

transformación que es donde se inicia la Neoplasia Cervical Intraepitelial (NIC) y el CaCu). 

La toma inicial debe ser la exocervical para evitar la desecación de la mucosa y su posible 

contaminación con sangre (del canal endocervical); se realiza raspando circularmente toda 

la superficie del exocervix con la espátula a fin de desprender células de toda la zona de 
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transformación. La espátula debe ser adecuada para la forma y tamaño del exocervix. La 

toma endocervical puede realizarse con cepillo o hisopo de algodón. El cepillo es mejor, sin 

embargo por su costo, no es utilizado en programas poblacionales. El hisopo de algodón 

debe entrar en contacto con la pared vaginal y desprender células de todo el canal para que 

la muestra sea adecuada. La muestra endocervical debe tomarse con rotación gentil, 

evitando la manipulación excesiva pero pegándolo a la pared para desprender celular vivas. 

Una acción indispensable es que la muestra sea efectivamente de todo el canal y no solo 

de la parte cercana al orificio externo, ya que la unión escamocolumnar, y con ella la zona 

de transformación, sobre todo en ancianas puede estar muy profundo (Alonso, 2001). 

 

Ambas tomas deben ser gentiles tratando de no lastimar a la paciente ni provocarle 

sangrado, ya que este contaminara la muestra y puede dificultar la lectura. En el embarazo 

la técnica para la toma de la CC es la misma, sin embargo, la toma endocervical debe ser 

externa, ya que en las mujeres embarazadas la zona de transformación no se encuentra 

profunda. En las mujeres que no han tenido vida sexual, la periodicidad con que se 

recomienda la toma de CC es cada cinco años a partir de los 35 años, en ellas está 

contraindicada la colocación del espejo vaginal, la técnica será a través de la introducción 

de un hiposo de algodón por el orificio himenal de forma ciega (Alonso, 2001). 

 

Las recomendaciones para la toma de la CC son: evitar la contaminación con jalea o 

lubricante (en caso necesario se puede utilizar solución fisiológica),  tomarla antes de 

cualquier otra exploración cervical o vaginal, tomarla antes de cualquier otro estudio para 

otra enfermedad (cultivos), si existe flujo vaginal que cubre el cérvix, removerlo con una 

torunda húmeda de solución salina, si hay periodo menstrual debe reprogramarse la fecha, 

si la vaginitis o cervicitis son intensas, debe darse tratamiento y diferir la toma de la citología 

cervical. Las células obtenidas deben aplicarse sobre una o dos laminilla evitando los 

grumos y debe fijarse en forma inmediata con aerosol a una distancia de 25 0 30cm o alcohol 

(Alonso, 2001). 
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1.4.4 Cáncer de mama 

1.4.4.1 Fisiología de la mama 

Durante la etapa denominada pubertad por medio del estímulo de estrógenos durante el 

ciclo hormonal femenino, las glándulas mamarias inician su desarrollo. Durante el 

embarazo, las mamas terminan su desarrollo ya que la placenta produce una gran cantidad 

de estrógenos y estos a su vez estimulan el crecimiento y la ramificación del sistema de 

conductos de la glándula, una vez desarrollado el sistema de conductos, la progesterona 

actúa de manera sinérgica con las hormonas y origina el crecimiento de los lobulillos, la 

gemación de los alvéolos y las características secretoras de las células correspondientes a 

los alvéolos; también hay crecimiento de los mismos ya que el estroma aumenta y recibe 

grandes cantidades de grasa en depósito (Guyton, 1991). Al mismo tiempo los estrógenos 

y la progesterona durante el embarazo tienen el efecto de inhibir la secreción láctea. Existe 

otra hormona importante que actúa en las glándulas mamarias: prolactina. La cual está 

encargada de la lactopoyesis en la lactancia materna al recién nacido (García, 1999). 

 

1.4.4.2 Factores de riesgo para cáncer de mama 

Los factores que fungen como de alto riesgo para este tipo de neoplasia son: antecedente 

familiar directo y personal de cáncer de mama, edad mayor a 30 años (rara vez aparece 

antes, alcanza su máxima trascendencia a los 55 años), patrones mastograficos, dietas ricas 

en grasa y obesidad. En México aparece más frecuentemente a los 50 años. Es necesario 

investigar antecedentes ginecológicos como menarquia (primera menstruación) temprana, 

menopausia tardía y primer embarazo después de los 30 años. También es fundamental 

conocer los antecedentes personales de enfermedad quística, la ingestión de tratamiento 

de sustitución hormonal en la menopausia y la exposición a radiaciones ionizantes. Es 

importante conocer e identificar los factores de riesgo para diagnosticar a tiempo el 

padecimiento, contar con mayores probabilidades de curación (García, 1999).  

 

1.4.4.3 Detección 

Se espera que la mujer adquiera más interés por detectar el cáncer de mama al recibir 

información relativa al tema. Los cinco métodos referenciado por García (1999) disponibles 

para la detección temprana son: 

1. Autoexploración 
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2. Exploración clínica de la mama 

3. Examen físico realizado por el médico 

4. Mastografía 

5. Centellografía mamaria 

 

Los tres primeros métodos mencionados en la lista anterior han sido utilizados durante años 

como métodos de diagnóstico ya que los resultados han mostrado que una anormalidad a 

menudo implica la necesidad de realizar biopsias. En la actualidad la centellografía mamaria 

representa una prueba no invasiva y sencilla que mejora la selección de pacientes con 

requerimientos de biopsia, y permite reducir costos y detectar a tiempo las lesiones malignas 

(García, 1999). 

 

1.4.4.3.1 Técnica de autoexploración mamaria 

La técnica de autoexploración recomendada por el IMSS (2015) consiste en observación y 

palpación y se realiza de la manera siguiente: 

 

“Observación 

Frente al espejo, buscar cambios en la forma, tamaño o superficie de la piel; especialmente 

hundimiento, inflación, enrojecimiento o ulceraciones. Este procedimiento deberá hacerse 

con los brazos a los lados, las manos atrás de la cabeza, los codos y hombros ligeramente 

hacía delante y con las manos en la cintura. 

 

Palpación 

Frente al espejo o durante el baño, buscar bolitas, zonas dolorosas, abultamientos o 

consistencia diferente al resto de la mama. Este procedimiento deberás hacerse de la 

siguiente manera: 

De pie: la mano derecha en la nuca, con la izquierda tocar el pecho derecho. Comenzar 

desde arriba palpando alrededor de la mama y luego en la parte del centro. Posteriormente, 
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revisar toda la axila y al final apretar el pezón para ver si hay salida anormal de líquido. 

Explorar el otro pecho de la misma manera. 

Acostada: con una almohada pequeña o toalla enrollada debajo del hombro derecho, poner 

la mano derecha en la nuca, con la mano izquierda revisar el pecho derecho, palpar de la 

misma manera que estando de pie. Hacer lo mismo para explorar el seno izquierdo. 

La exploración debe ser 7 días después de la menstruación, si ya no hay menstruación debe 

hacerse en un día fijo del mes. Si se olvida hacerlo en la fecha programada debe hacerse 

en cuando se recuerde; lo más importante es hacerlo periódicamente, conocer lo que es 

normal y cómo se sienten las mamas dependiendo del periodo del mes, la edad o de ciertas 

circunstancias como el embarazo. Es importante aclarar que la mayoría de los cambios 

anormales no son causados por cáncer, pero se debe acudir sin retraso con el médico, para 

que valore la necesidad de estudios que descarten el padecimiento” (IMSS, 2015, p.1). 

1.4.4.3.2 Exploración clínica de la mama 

De acuerdo con lo recomendado por la Secretaría de Salud (2007, p. 33-39) debe ser 

realizada anualmente a toda mujer mayor de 25 años por personal capacitado.  

“Recomendaciones para la realización de la exploración clínica:  

 

1. Consentimiento de la paciente.  

2. No es necesaria la tricotomia de la axila.  

3. Puede acudir con aplicación de talcos, desodorantes, aceites en mamas y en región 

axilar.  

4. Puede acudir en cualquier día del ciclo menstrual.  

5. Debe considerar los signos y síntomas del periodo pre y transmenstrual (a la mujer 

menopausica se le realiza en cualquier día del mes).  

6. Debe realizarse en el consultorio en presencia de la enfermera.  

7. Puede acudir en periodo gestacional y de lactancia.  

8. La exploración clínica debe realizarse sin guantes, ya que al utilizarlos se pierde 

sensibilidad.  

9. Si la piel esta húmeda (sudor) puede usar talco.  
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La exploración clínica se efectúa en dos tiempos: inspección y palpación. La inspección Se 

realiza con la vista y se divide en estática y dinámica, se efectúa con la paciente sentada 

con el tórax y brazos descubiertos bajo una adecuada iluminación.  

 

Inspección estática: Con las extremidades superiores colgantes a lo largo del tronco en una 

posición de relajación el clínico frente a la mujer, observa datos referentes a la forma, 

volumen, simetría, bultos, hundimientos o cambios de coloración de la piel que orienten a la 

sospecha de una lesión mamaria.   

 

Signos clínicos que pueden encontrase en la inspección:  

 Umbilicación y cambios de dirección del pezón: Esto puede ser dado por padecimientos 

inflamatorios o infecciosos del pezón como la galactoforítis, en algunas ocasiones mantiene 

esta orientación desde el inicio del desarrollo de la glándula mamaria, cabe mencionar que 

si no existen estos antecedentes se debe sospechar de patología mamaria maligna. 

 Retracción de la piel: Es un signo cutáneo que indica alteración fibroblástica subyacente, 

éste, es habitual de los carcinomas cercanos a la piel pero también puede encontrarse 

secundario a traumatismos (necrosis grasa). 

 Cambios de coloración de la piel: Piel de naranja, conocida también como piel de cochino, 

característico de tumores que invaden piel como en el tumor de tipo inflamatorio donde 

ocurre infiltración a vasos linfáticos subdérmicos. Existen cambios de coloración que son 

debidos a procesos inflamatorios e infecciosos agudos como abscesos, mastitis, ectasia 

ductal y galactocele infectado. 

 Secreción por el pezón: Puede existir salida de secreción en forma espontánea, se 

consideran normales cuando es calostro o leche y anormales como las de aspecto seroso, 

serohemático o hemorrágico. Inspección dinámica: Esta se realiza indicando a la paciente 

que levante los brazos con el propósito de contraer los músculos pectorales, durante este 

procedimiento se manifiestan signos cutáneos retráctiles, que pueden ser inadvertidos 

durante la inspección estática. Paciente con tórax descubierto frente al explorador con los 

brazos sobre la cadera realizando una inclinación hacia delante para detectar la presencia 

de lesiones mamarias que pudieran ocasionar retracción de la piel. 

Palpación  
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Se realiza con la yema de los dedos en forma suave metódicamente con la búsqueda 

intencionada de lesiones existentes, se aprovecha la posición sentada de la paciente para 

iniciar la exploración de la región axilar, mediante la presión firme sobre las costillas tratando 

de identificar los ganglios existentes y sus características. Si existe metástasis en alguno de 

los ganglios axilares se encontrará nodulación pétrea, con tendencia a adherirse a los 

planos adyacentes lo cual limita la movilización, y tiende a formar conglomerados con 

característica clínica de ser indoloros a la palpación.  

 

Palpación del hueco axilar y región clavicular  

1. Se solicita a la paciente tome el antebrazo opuesto del explorador, es decir, la mano 

izquierda de la paciente toma el antebrazo izquierdo del explorador quien palpa la 

región axilar con la mano derecha, en la axila izquierda se realiza la misma maniobra, 

la paciente toma el antebrazo derecho del explorador con su mano derecha y el 

explorador palpa la axila con la mano izquierda.  

2. La región clavicular se divide en dos partes: supra e infraclavicular. En estadios 

avanzados del cáncer mamario los ganglios que pueden estar afectados, se localizan 

en estas regiones y al primer ganglio afectado se le denomina “ganglio centinela”, la 

palpación se realiza con los dedos índice o pulgar, se requiere que la paciente realice 

movimientos rotatorios de la cabeza con la finalidad de contraer el músculo 

homohioideo para identificarlo adecuadamente y diferenciarlo de una posible 

tumoración.  

3. Es Importante señalar el número y tamaño de los ganglios encontrados.  

4. Se debe investigar la consistencia y movilidad de tumoraciones palpables.  

 

La exploración mamaria:  

1. Debe realizarse en forma suave, digital y metódicamente dirigida.  

2. El explorador debe dividir la mama mentalmente en cuatro cuadrantes trazando dos 

líneas: una longitudinal y otra transversal que pasen por el pezón.  

3. La paciente en posición de decúbito dorsal con tórax descubierto, se coloca una 

almohada o toalla en el dorso de la paciente para una mejor exposición de los elementos 

anatómicos de la mama.  
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4. Los cuadrantes externos se deben explorar con la mano de la paciente sobre el 

abdomen, se inicia con el cuadrante inferior externo siguiendo una serie de líneas que 

pueden ser: 

• Paralelas: De la clavícula al surco submamario, en dirección céfalo-caudal.  

• Radiadas: Del borde del hemisferio mamario hasta el pezón.  

• Circulares: Desde el pezón hasta los bordes mamarios.  

5. Los cuadrantes Internos se exploran con la misma técnica pero con los músculos 

pectorales contraídos lo cual se logra al elevar el brazo de la paciente formando un 

ángulo recto con el cuerpo.  

6. La exploración del pezón debe realizarse cuidadosamente con la intención de 

diferenciar el tejido normal con induraciones como los papilomas intraductales difíciles 

de identificar en el examen clínico.  

7. Al final de la exploración debe realizarse presión sobre la mama hacia el pezón, en 

forma suave con la intención de detectar secreciones anormales, de las cuales se le 

solicitará estudio citológico” (Secretaría de Salud, 2007, p. 33-39). 

 

1.4.4.4 Diagnóstico del cáncer de mama 

1.4.4.4.1 Mastografía 

García menciona que “...es el método de diagnóstico más accesible para detectar a tiempo 

el cáncer de mama cuando este no es clínicamente palpable, y permite identificar los 

pequeños focos de malignidad que no pueden diagnosticarse de otra manera. En pruebas 

de rastreo de población se ha modificado la mortalidad, pues se ha reducido 30% en mujeres 

de 50 años de edad o más con cáncer de mama. La sociedad Americana de cáncer y el 

Colegio Americano de Radiología consideran necesario el primer estudio de mastografía a 

los 40 años y anualmente hasta los 50 años. El autoexamen se recomienda una vez al mes 

a partir de los 20 años” (García, 1999, p. 91). 

 

1.4.4.4.2 Estudio de imagen por resonancia magnética nuclear (RMN) 

Harms y colaboradores (1993) hallaron en el estudio de RMN 94% de sensibilidad y 37% 

de especificidad del estudio en un grupo de pacientes. También encontraron que el método 
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es útil en sujetos con mamas densas e implantes de silicón. Sin embargo, la RM no tiene 

un valor de predicción positiva mejor al de la mastografía y ha mostrado un valor de 

predicción negativa de 100% que no supera al de la mastografía en México; estos valores 

son importantes en el tratamiento, pues permiten indicar mastectomía o bien tratamiento 

conservador. (Harms, Flaming, & Helsey, 1993). 

 

1.4.4.4.3 Ultrasonografía 

El estudio de ultrasonografía es muy útil al momento del diagnóstico ya que diferencia la 

naturaleza quística o solida de las masas palpables, situación que evita el uso de medios 

de diagnóstico más invasivos, además de que posee una especificidad similar a la de la 

mastografía y sensibilidad de 98% (Sickles, Filly, & Callen, 1984). 

 

1.4.4.4.4 Tratamiento del cáncer de mama 

A lo largo del tiempo el tratamiento para el cáncer de mama ha ido cambiando y 

evolucionando, en la época primitiva se tiene registro en papiros egipcios que el tratamiento 

era arrancar mediante el uso de pinzas de hierro completamente todo el tejido mamario en 

aquellas mujeres en las cuales se presumía padecían el mal de pecho. Estas técnicas junto 

con el avance en el conocimiento médico, los distintos medios de diagnóstico y el avance 

de la tecnología han sido cada vez menos agresivas y en las cuales el objetivo de conservar 

la mayor cantidad de tejido mamario es prioritario. En la actualidad se utilizan los siguientes 

tratamientos dependiendo de la localización y extensión del tumor: Técnicas  quirúrgicas, 

radioterapia, quimioterapia y la hormonoterapia (Fernandez-Cid, 2000).  

 

1.4.5 Teoría del Autocuidado de Dorothea E. Orem 

Raile (2011) en su libro de Modelos y Teorías en Enfermería menciona que Dorothea Orem 

fue una enfermera nacida en el año de 1930 en Baltimore, a lo largo de su preparación 

profesional observo el cuidado que se le brindaba a los pacientes hospitalizados con lo cual 

ella comenzaba a definir su teoría, afirma que no influyo ninguna teórica más que otra, sino 

que creo su teoría en base a su propia experiencia y en la experiencia y observación de 
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otras enfermeras con las que ella había tenido contacto. Este modelo de enfermería se 

compone de otros tres modelos con los que encontró relación: 

 

 Teoría del autocuidado: el autocuidado es la contribución que hace el propio individuo a su 

persona con la finalidad de tener un bienestar y que es una actividad aprendida y pasada 

de generación en generación. La conducta puede estar dirigida hacía la propia persona, 

hacía los demás o hacía el entorno para regular los factores que pueden afectar su 

bienestar. Además complementa tres requisitos de autocuidado: Universal (común en todos 

los individuos), desarrollo (condiciones necesarias para la vida y la maduración) y de 

desviación de la salud (están vinculados con el estado de salud). 

 

 Teoría del déficit de autocuidado: en esta teoría se explican las causas que provocan el 

déficit del mismo. Los individuos por diferentes causas no pueden hacerse cargo de su 

propia persona. Se explica la intervención de la enfermera.   

 

 Teoría de los sistemas de enfermería: explica el grado en que la enfermera puede 

proporcionar el cuidado identificando tres tipos de sistemas: totalmente compensadores (la 

enfermera suple totalmente al individuo), parcialmente compensadores (el personal de 

enfermería proporciona algunos autocuidados) y apoyo-educación (a través de la educación 

para la salud). (Raile, 2011) 

 

Prado y cols., (2014) señalan que Orem definía la enfermería se define como aquel personal 

que es capaz ayudar a los individuos a llevar a cabo su autocuidado, contemplando los tres 

niveles de atención que se pueden brindar, mencionado en la teoría de sistemas. Afirma 

que la enfermera puede utilizar cinco métodos de ayuda: actuar compensando déficits, 

guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno para el desarrollo. Hace énfasis en que 

los cuidados para cada persona deben ser individualizados por la enfermera y que debe 

implicarse al individuo en todo momento con la finalidad de que él mismo se haga cargo de 

su autocuidado de acuerdo con las preferencias del sujeto. Además de que la enfermera 

debe trabajar con la motivación y cambio de comportamientos todo a través de la 
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herramienta principal que debe ser la educación para la salud. Orem propone cinco métodos 

de asistencia:  

1 actuar en el lugar de la persona (persona inconsciente) 

2 ayudar u orientar a la persona (cuidado de una herida) 

3 apoyar física y psicológicamente (aplicar el tratamiento prescrito) 

4 promover un entorno favorable para el desarrollo (medidas de higiene) 

5 enseñar (la forma correcta de hacer curación a una herida quirúrgica) (Prado y cols., 

2014). 

De acuerdo con el modelo de Dorothea Orem, la persona es un organismo biológico, 

racional, pensante. Las acciones que realiza tienen una repercusión en el mismo, en 

terceras personas y en el entorno, el cual ejerce una influencia en la vida de la persona. 

Considera que todas las personas tienen la capacidad de llevar a cabo su propio 

autocuidado. Por otro lado considera que la salud es un estado de la persona en la cual las 

estructuras humanas, físicas y mentales están firmes. Incluyendo la promoción, 

mantenimiento de la salud, tratamiento de la enfermedad y la prevención de complicaciones. 

Al mismo tiempo define al entorno como todo factor externo capaz de influir e interactuar 

con la persona (Fernández, 2010).   

1.4.5.1 Evaluación de resultados por la teoría de Autocuidado 

De acuerdo con la teoría de Dorothea Orem, la enfermera juega un papel importante en el 

desarrollo de los seres humanos, ya que tiene la capacidad de intervenir de acuerdo con el 

nivel de dependencia-independencia que se requiera. Los tipos de intervenciones van desde 

la suplencia total hasta el rol de la enfermera como educadora. Por tanto para la evaluación 

de la presente intervención educativa se utilizará la teoría del autocuidado de Dorothea 

Orem.  

 

Las neoplasias planteadas en la presente investigación (CaCu y CaMama) pueden ser 

detectadas a través de los diferentes métodos mencionados anteriormente (Cc, 

autoexploración mamaria y la exploración clínica de las mamas), los cuales están 



45 
 

estrechamente ligados al autocuidado, esto debido a que si las mujeres acuden a realizarse 

la toma de su citología cervical de acuerdo con lo establecido por la NOM-014, se auto 

exploran las mamas mensualmente de acuerdo con la técnica establecida por instituciones 

de salud y solicitan al personal de salud calificado la exploración clínica de las mamas. Son 

conductas indicativas de que la mujer lleva a cabo un adecuado autocuidado en la 

prevención y detección temprana de las neoplasias de cervix y mamas. Sin embargo dentro 

de las intervenciones de enfermería mencionadas en la teoría de Dorothea Orem (Teoría 

del autocuidado), la enfermera tiene el deber de educar a la población, por tanto si se detecta 

que existe un déficit de autocuidado en las mujeres respecto al CaCu y CaMama es deber 

de la enfermera brindar la información pertinente para fomentar el autocuidado. Al mismo 

tiempo es de vital importancia que el personal de salud que labora en todos los niveles de 

atención a la salud tenga el conocimiento teórico-científico para que lleven a cabo un 

adecuado autocuidado, al mismo tiempo que funjan como educadores de salud lo que 

llevará a que hagan el fomento del autocuidado en las personas (sin importar el sexo) con 

las cuales tengan contacto en los diferentes servicios de salud.    

 

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 General 

Aplicar y evaluar la intervención educativa “CaCuCaMama” en estudiantes 

universitarios del Área de Ciencias de la Salud, campus Xalapa de la Universidad 

Veracruzana. 

 

1.5.2 Específicos 

a) Determinar el nivel de conocimientos sobre cáncer cervicouterino y citología cervical 

en ambos grupos, antes y después de la aplicación de la intervención. 

 

b) Determinar el nivel de conocimientos sobre cáncer de mama y la autoexploración 

mamaria en ambos grupos, antes y después de la aplicación de la intervención. 
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c) Evaluar el efecto de la intervención educativa sobre los conocimientos de cáncer 

cervicouterino, citología cervical, cáncer de mama y autoexploración mamaria 
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CAPITULO II 

2 METODOLOGÍA 

2.1. Aspectos generales 

El presente proyecto de intervención se realizó en la Universidad Veracruzana la cual 

es una institución de Educación Superior que funge como universidad pública en el 

estado de Veracruz, México. Fue aplicado a los alumnos del Área de Ciencias de la 

Salud campus Xalapa, y se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de 

Enfermería en la Unidad de Ciencias de la Salud la cual se encuentra ubicada en calle 

Médicos y odontólogos s/n. Col. Unidad del Bosque en Xalapa, Veracruz. En el aula 36 

los días jueves de 10 a 14 horas.  

 

Cabe destacar que la Universidad Veracruzana (UV) inicio su existencia formal el 11 de 

septiembre de 1944. Su creación recoge los antecedentes de la educación superior en 

el estado de Veracruz al hacerse cargo de las escuelas oficiales artísticas, especiales y 

de estudios superiores existentes en ese entonces dentro de la entidad. A sus 71 años 

de creación se ha convertido en la principal institución de educación superior en el 

estado de Veracruz ya que está presente en cinco regiones universitarias (Xalapa, 

Veracruz- Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan, Córdoba-Orizaba-

Ixtaczoquitlán  y Poza Rica-Tuxpan) y en 28 municipios veracruzanos.  

 

El conjunto de programas de docencia impartidos por la UV la ubican como la 

universidad pública de provincia con mayor diversificación en su oferta educativa. 

Actualmente la UV tiene matriculados 62, 770 estudiantes en 314 programas de 

educación formal: 174 de licenciatura, 132 de posgrado, 8 de técnico superior 

universitario. Otros 15 871 estudiantes son atendidos en programas educativos no 

formales en diversos talleres (arte, idiomas, etc.) por la tanto la matricula llega a 78 641 

estudiantes. La UV cuenta además con 24 institutos dedicados a la investigación, 18 

centros de idiomas, dos laboratorios de alta tecnología y el museo de Antropología. La 

cobertura institucional abarca seis áreas académicas: Artes, Ciencias Biológico-

Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa, Humanidades y 
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Técnica. Los grados que otorga la UV son Técnico superior universitario, Especialidades 

Médicas y otras, Licenciatura, Maestría y Doctorado (Guevara, 2015).   

 

La Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa. Se 

encuentra ubicada en la calle Médicos y Odontólogos s/n. Colonia Unidad del Bosque. 

Xalapa, Veracruz. Actualmente en la unidad de ciencias de la salud se imparten las 

siguientes licenciaturas: Bioanalísis, Enfermería, Medicina, Nutrición, y Odontología; la 

facultad de Psicología se encuentra ubicada en otra dirección (Av. Manantiales s/n. Col. 

San Cristóbal. C.P 91097. Xalapa, Ver. México). Dichas instalaciones cuentan con un 

servicio de cafetería en donde se promueve la alimentación saludable e higiénica, una 

tienda de libros médicos y materiales propios de las licenciaturas que se encuentran 

ahí. Un centro de salud en donde se ofrecen diversos servicios como consulta médica, 

odontológica, citología cervical, toma de muestra sanguínea para algunas pruebas de 

laboratorios, entre otros servicios.  

 

Uno de los campus más grandes de la UV se localiza en el municipio de Xalapa el cual 

funge como capital del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Este municipio se 

fundó el 18 de diciembre de 1791 y tiene una altitud media de 1417 msnm, está situada 

sobre las estribaciones orientales del cofre de Perote por lo que el suelo es irregular, 

cuenta con una población hasta el año 2010 de 424 755 habitantes. El clima es húmedo 

y variado, teniendo una temperatura máxima de 34.3 °C y una mínima desde los 5 hasta 

los 10 °C (Ayuntamiento Xalapa, 2010).  

 

2.2. Tipo de estudio 

El tipo de estudio fue cuasi experimental, ya que se consideró un grupo de estudio y un 

grupo control con mediciones antes y después, para comparar los resultados en ambos 

grupos. El grupo control y el experimental incluyeron estudiantes con las mismas 

características.  
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2.3. Población de estudio 

La población de estudio de este proyecto de intervención estuvo conformado por 

estudiantes del Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, campus 

Xalapa. Inscritos en la Experiencia Educativa (EE) de Salud Sexual y Reproductiva, 

dentro del Área de Formación Elección Libre (AFEL) durante el periodo Febrero-Junio 

2016.  

El grupo control quedó integrando por un total de 28 alumnos y el experimental por 56. 

Ambos de diferentes semestres de las licenciaturas de Enfermería, Nutrición, 

Odontología, Medicina, Química clínica y Psicología.    

 

2.3.1. Muestra:  

La muestra fue no probabilística a conveniencia. Se han realizado otros estudios con 

muestreo similar. Cabe mencionar que Ochoa (2015) dijo que este tipo de muestreo se 

utiliza cuando no se cuenta con una lista completa de los individuos que conforman a la 

población total, por lo tanto se desconoce la probabilidad de que cada individuo sea 

seleccionado para la muestra, añade que la principal consecuencia de este tipo de 

muestreo es que no se pueden generalizar los resultados a toda la población, sin 

embargo este tipo de muestreo tiene ventajas que lo catalogan como un bueno, uno de 

ellos es que si se cuentan con buenas razones para utilizar el muestreo a conveniencia 

no introducirá sesgos respecto al total de la población, los resultados obtenidos pueden 

ser una buena imagen del universo estudiado. Además añade que simple, económico y 

rápido por lo mismo puede dar información valiosa cuando no existan razones que 

diferencien a los individuos seleccionados con los que conforman el total de la 

población.  

 

Por otra parte González (2014) menciona que este tipo de muestreo da muy buenos 

resultados cuando el investigador tiene conocimiento claro y preciso de la población que 

quiere observar, sobre todo de lo que en ella quiere observar y encontrar. Otra ventaja 

de esta es que la selección del tamaño de la muestra se basa en factores como el 

presupuesto y tiempo con el que se cuenta. Añade también las ventajas de menor costo, 
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menor tiempo, por lo general tiene una alta tasa de participación y concuerda con Ochoa 

(2015) en que es posible generalizar los resultados a la población, siempre y cuando 

tengan características similares. 

 

En el año 2015 Núñez y cols., mencionaron que el muestreo no probabilístico es el 

adecuado ante las siguientes situaciones: cuando se quiere mostrar que existe un rasgo 

determinado en la población, cuando se quiere hacer un estudio de tipo exploratorio, 

cuando se cuenta con presupuesto, tiempo y mano de obra limitados y cuando es 

utilizado en estudios iniciales que posteriormente serán llevados a cabo nuevamente 

con muestreo probabilístico aleatorio. 

 

2.4 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

 

2.4.1 Criterios de inclusión  

-Alumnos inscritos en alguna carrera del Área de Ciencias de la Salud, de cualquier 

sexo, edad y periodo  

-Alumnos que aceptaron participar voluntariamente mediante la firma del formato de 

consentimiento informado. 

-Alumnos que contestaron el cuestionario prestest y el postest. 

-Alumnos que tengan el 80% de asistencia a la intervención educativa. 

 

2.4.2 Criterios de exclusión 

-Alumnos con alguna discapacidad que les impidió llegar al lugar en donde se llevarían 

a cabo las sesiones. 

-Alumnos con alguna alteración psicológica o mental que les impida comprender y 

contestar el cuestionario o la información brindada. 

-Alumnos que no aceptaron participar  
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2.4.3 Criterios de eliminación 

-Alumnos que no contestaron el cuestionario pretest o postest o que lo contesten de 

manera incompleta. 

-Alumnos que no completen el 80% de la asistencia al curso. 

 

2.5 Variables 

Variable Definición operacional 
Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Socio demográficas y académicas  

Sexo 

Condición orgánica expresada por el estudiante 
que distingue al sexo masculino del femenino y 
que se encuentra determinada por los caracteres 
sexuales y los órganos genitales. 

nominal 

Masculino 
Femenino 

Edad 
Edad expresada por el estudiante al momento de 
contestar el cuestionario. nominal 

17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 y 30 

Estado civil 
Situación legal que tiene una persona con o sin 
pareja, que involucra las obligaciones que se 
tiene. 

nominal 
Soltero, casado, 
viudo, divorciado, 
unión libre y otro 

Facultad 

Dependencia de la Universidad Veracruzana en 
la cual se encuentra inscrito el alumno, 
dependiendo de la licenciatura que está 
cursando. 

nominal 

Enfermería 
Nutrición 
Psicología 
Medicina 
Química clínica 
Odontología 

Periodo que 
cursa el 

estudiante 

Periodo en el cual está inscrito el alumno, 
manifestado por la trayectoria académica en 
base a la aprobación de las materias en escala 
numérica de 0 a 10 y del cumplimiento de los 
créditos solicitados por la entidad académica al 
momento de la aplicación del instrumento. 

ordinal 

I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX y X 

Servicio de salud 
con el que 

cuenta 

Institución de salud a la cual está afiliado el 
estudiante, a la cual puede acudir a recibir 
atención médica o sus derivados cuando lo 
requiera.   

nominal 

IMSS, ISSSTE, 
Seguro Popular, 
Privado, Otro y 
sin servicio. 

Relaciones 
sexuales 

Conjunto de comportamientos que realizan al 
menos dos personas con la finalidad de 
reproducirse o de obtener placer. 

nominal 
Si 
No 

Edad de la 
primera relación 

sexual 

Edad a la cual el estudiante tuvo su primera 
relación sexual en la cual se incluyó la práctica 
del coito. 

nominal 

13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 y sin inicio 
de relación sexual 

Número de 
parejas sexuales 

Número de personas con las cuales se ha 
practicado el coito. 

ordinal 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y sin 
inicio de relación 
sexual. 

Conocimientos 
sobre el cáncer 
cervicouterino 

Conocimientos manifestados por los alumnos 
referentes a: definición, agente causal, 
mecanismo de transmisión, factores de riesgo, 
clasificación, signos y síntomas y la NOM que 
regula al CaCu. El conocimiento de CaCu está 

continua 

0-2 Sin conocimiento 
3-4 Escaso 
conocimiento 
5-6 Mediano 
conocimiento 
7-8 Buen 
conocimiento 
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integrado de cuatro ítems, calificado de 0 a 10 
puntos, que va de sin conocimiento hasta 
excelente conocimiento.   

9-10 Excelente 
conocimiento 

Conocimientos 
sobre la citología 

cervical 

Conocimientos manifestados por los alumnos 
referentes a: definición, periodicidad, 
indicaciones para el estudio y posibles 
resultados de la citología cervical. El 
conocimiento de CC está integrado de cuatro 
ítems, calificado de 0 a 10 puntos, que va de sin 
conocimiento hasta excelente conocimiento.    

continua 
 

0-2 Sin conocimiento 
3-4 Escaso 
conocimiento 
5-6 Mediano 
conocimiento 
7-8 Buen 
conocimiento 
9-10 Excelente 
conocimiento 

Conocimientos 
sobre el cáncer 

de mama 

Conocimientos manifestado por los alumnos 
referentes a: definición, factores de riesgo y 
protectores, signos y síntomas, clasificación, 
medios de diagnóstico y la NOM que regula al 
CaMama. El conocimiento de CaMama está 
integrado de cuatro ítems, calificado de 0 a 10 
puntos, que va de sin conocimiento hasta 
excelente conocimiento.   

continua 
 

0-2 Sin conocimiento 
3-4 Escaso 
conocimiento 
5-6 Mediano 
conocimiento 
7-8 Buen 
conocimiento 
9-10Excelente 
conocimiento 

Conocimientos 
sobre la técnica 

de 
autoexploración 

mamaria. 

Conocimientos manifestado por los alumnos del 
Área de la Salud referentes a la técnica de 
autoexploración mamaria. El conocimiento de 
técnica de autoexploración mamaria está 
integrado de un ítem, calificado de 0 a 10 puntos, 
que va de sin conocimiento hasta excelente 
conocimiento.   

continua 

0-2 Sin conocimiento 
3-4 Escaso 
conocimiento 
5-6 Mediano 
conocimiento 
7-8 Buen 
conocimiento 
9-10Excelente 
conocimiento 

 

2.6 Procedimiento  

Para la realización del presente proyecto de intervención se llevaron a cabo los 

siguientes pasos: 

1. Se gestionó una reunión con la directora de tesis en la cual se habló sobre los 

posibles temas para llevar a cabo el proyecto de intervención, en dicha sesión se 

decidió en base al análisis de la problemática de las mujeres en edad fértil de 

nuestro país que sería relacionada al Cáncer cervicouterino y Cáncer de mama. 

2. En base al tema elegido se procedió a la búsqueda de la información bibliográfica 

tomando como referencia cinco años a la fecha actual, para identificar estudios 

similares que se habían realizado nivel mundial, en nuestro país y  en el estado de 

Veracruz.  

3. A la par de la búsqueda de bibliografía, se buscaron posibles instrumentos para 

medir los conocimientos respecto al CaCu y CaMama.  

4. Al identificar la bibliografía se redactó el protocolo de investigación y el programa de 

intervención para su revisión por la directora de tesis y por la asesora, las cuales 

posterior a su revisión, hicieron recomendaciones para modificar el documento. Al 

mismo tiempo el instrumento fue revisado por expertos en el tema: ginecólogos, 
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médicos y estadísticos los cuales hicieron sus respectivas recomendaciones para 

modificar el instrumento. 

5. Una vez realizadas las correcciones al protocolo de investigación, al programa de 

intervención y al instrumento, se gestionó con la docente de un grupo de estudiantes 

del Área de Ciencias de la Salud la aplicación del instrumento para la prueba piloto.  

6. Conforme al acuerdo con la docente se aplicó la prueba piloto en 30 estudiantes 

con las mismas características del grupo control y del grupo de estudio. En dicha 

aplicación se tomó el tiempo promedio en el cual los alumnos contestaron el 

cuestionario. Se revisaron las aportaciones de los estudiantes: la redacción de cada 

item, en donde los estudiantes comentaron que el instrumento era claro y que no 

tenían ninguna duda al responderlo. 

7. Una vez recogidos los datos de la prueba piloto se realizó una base de datos en el 

programa estadístico SPSS para en conjunto con un experto en el área estadística 

revisar la confiabilidad del instrumento para la cual se le corrió la prueba estadística 

Alpha de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.89 lo que califica al instrumento 

como confiable.  

8. Se coordinó con la docente se la Experiencia Educativa (EE) de Salud Sexual y 

Reproductiva, dentro del Área de Formación Elección Libre (AFEL) una reunión para 

proponerle la aplicación del curso en su grupo (grupo de estudio), así como una vez 

autorizado esto, programara un reunión con el grupo para dar a conocer el proyecto 

de intervención, el programa propuesto, las sesiones y cada uno de los temas a 

revisar, los materiales a utilizar, el instrumento y el consentimiento informado. 

Durante esta sesión se acordaron las fechas, días, horario y lugar en el cual se 

aplicaría la intervención educativa. El grupo control se integró con estudiantes del 

área de ciencias de la salud, a los cuales se les aplicó una intervención educativa 

sobre calidad de la atención en los servicios de salud. 

9. El primer jueves se realizó la presentación del proyecto de intervención con los 

alumnos participantes, se les informó sobre la importancia de desarrollar este curso 

de capacitación, se llevó a cabo la lectura del consentimiento informado, aquellos 

que desearon participar voluntariamente procedieron a firmarlo. Posterior a ello se 

aplicó el cuestionario pretest, actividad con la cual termino la primera sesión. Este 

mismo día se aplicó el cuestionario pretest al grupo control. 
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10. Durante las siguientes siete sesiones se revisaron los temas que contenía el 

proyecto de intervención. En el horario y días acordados. 

11. En la última sesión del proyecto de intervención se aplicó el cuestionario postest, 

donde se notó que los alumnos tardaron más tiempo en responder el cuestionario, 

se infiere que es debido a que estaban razonando cada pregunta y respuesta ya 

que contaban ya con un conocimiento científico, posterior a esto se les agradeció 

su participación. Ese mismo día se aplicó el cuestionario postest al grupo control, 

donde el tiempo promedio en el cual contestaron el cuestionario fue muy parecido 

al recabado en el pretest. Despues se les agradeció su participación a pesar de que 

ellos no recibieron la intervención educativa “CaCuCaMama”. 

12. Con la información recabada se elaboraron las bases de datos en el programa 

estadístico SPSS versión 20. Con los datos del grupo de estudio y otra base con los 

datos del grupo control. 

13. Las bases de datos elaboradas fueron revisadas por la directora de tesis y con un 

experto en estadístico para llevar a cabo las pruebas estadísticas correspondientes 

y analizar los resultados alcanzados. 

14. Posterior al análisis de la información se procedió a redactar los resultados, 

conclusiones y discusión del estudio. Mismos que fueron revisados por la directora 

de tesis, la asesora y el experto en estadística. 

15. Finalmente se realizó la redacción de las recomendaciones y agradecimientos para 

con ello terminar el documento de tesis, que fue sometido al veredicto de los 

revisores.   

 

2.7 Instrumento de medición (Anexo 1) 

El instrumento que se utilizó para la recolección de la información se elaboró exprofeso 

para este estudio considerando algunos datos publicados por Santos en 2014, quien 

realizó un estudio titulado Conocimientos sobre cáncer de mama y técnica de 

autoexamen.   Igualmente se contempló la información publicada por Cáceres en 2014, 

sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre el cáncer cervicouterino y el virus del 

papiloma humano. 

Se obtuvo la validez del instrumento a través de la revisión bibliográfica sobre el tema 

y la consulta a  expertos; asimismo, la realización de la prueba piloto, dicha prueba se 



55 
 

llevó a cabo en un grupo de 30 estudiantes que presentaban las mismas 

características del grupo de estudio. Durante la prueba piloto se observó que: el tiempo 

promedio en el cual contestaron el cuestionario fue de doce minutos, los alumnos 

manifestaron entender la redacción de cada ítem y comprender adecuadamente los 

términos médicos utilizados en el instrumento. La confiabilidad del cuestionario se 

comprobó con la prueba de Alfa de Cronbach, aplicada a los resultados de la prueba 

piloto obteniendo un valor de 0.89, valor que lo definió como un instrumento  confiable. 

 

El instrumento fue denominado como ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS DEL 

CÁNCER CERVICOUTERINO, CITOLOGÍA CERVICAL Y CÁNCER DE MAMA, y 

quedó estructurado en cinco apartados, el primero para obtener los datos 

sociodemográficos y de salud, este apartado estuvo constituido por siete preguntas, 

tres con respuesta abierta y cuatro con opciones de respuesta cerrada. 

El segundo apartado abordó los conocimientos de los estudiantes acerca del cáncer 

cervicouterino, para lo cual se utilizó como ya se mencionó, una adaptación del método 

propuesto por Cáceres (2014). Quedó conformado por cuatro preguntas con 

respuestas de opción múltiple, ítems que tenían más de una respuesta correcta. El 

tercer apartado  igualmente basado en Cáceres (2014), incluyó los conocimientos 

respecto a la prueba de la citología cervical (Papanicolaou), constituido por cuatro 

preguntas con respuesta de opción múltiple, en donde algunos ítems tenían más de 

una respuesta correcta. Se añadieron tres preguntas abiertas en donde se indagaba 

sobre conocimientos acerca de los resultados que reporta una citología cervical, la 

NOM-014-SSA2-1994 correspondiente a CaCu y CC y la clasificación del resultado. 

 

El cuarto apartado es un método modificado del propuesto por Santos (2014), mide los 

conocimientos de los estudiantes sobre el cáncer de mama y la técnica correcta de 

autoexploración mamaria. Este apartado estuvo conformado por cinco enunciados 

dentro de los cuales cada uno de ellos contenía entre cinco y seis preguntas sobre el 

tema.  En este apartado se incluyeron dos preguntas abiertas para investigar sobre el 

conocimiento acerca de la clasificación del CaMama y la NOM-041-SSA2-2011  de 

cáncer de mama. En el quinto y último apartado se cuestionó sobre la salud 
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reproductiva de los alumnos participantes. Estuvo conformado por cinco preguntas, 3 

abiertas y dos con opción de respuesta cerrada.   

 

2.8 Procesamiento estadístico 

Para el procesamiento de la información del presente estudio de intervención se creó 

una base de datos en el paquete estadístico en ciencias sociales (SPSS) versión 20, 

la premisa principal de la base de datos fue la codificación de variables. Asimismo, se 

realizaron tablas de frecuencia, moda, mediana y media para la caracterización de la 

población, así como tablas de contingencia de 2x2 para analizar correlaciones en las 

variables. Se utilizó la estadística descriptiva y para el análisis inferencial se realizó la 

prueba estadística ANOVA de dos factores con medidas repetidas en un solo factor. 

 

2.9 Consideraciones ética 

Esta investigación se apegó a la Declaración de Helsinki suscrita por la Asociación 

Médica Mundial que regula los principios éticos para las investigaciones médicas en 

seres humanos. Al mismo tiempo y en lo sustancial se ajustó al Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación para la Salud: En el Título Primero, 

Artículo 3º, fracción III, se estipula la prevención y control de los problemas de salud, 

por ende es necesario ya que el Cáncer cervicouterino y el cáncer de mama son las 

principales neoplasias que están cobrando años de vida saludables y de acuerdo con 

las estadísticas son la causa de muerte de muchas mujeres y cada vez a edades más 

tempranas.  

 

Por otra parte en el Artículo 7º, fracción VII establece el promover e impulsar la 

participación de la comunidad en el desarrollo de programas de investigación, en este 

marco la especialidad en Salud Materna y Perinatal a través de Facultad de Enfermería 

de la Universidad Veracruzana establece la modalidad de obtención de grado de 

especialista en Salud Materna y Perinatal por medio de una intervención educativa. 

Requisito que cubre el presente proyecto de intervención.  

 

El Artículo 13º estipula que en toda investigación deberá prevalecer el criterio del 

respeto a la dignidad, bienestar y la protección de los derechos: en este contexto es 
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necesario que el personal que llevará a cabo la intervención educativa sea un 

profesional de salud capacitado y con el conocimiento para impartir dicha intervención. 

Misma que será capaz de salvaguardar la dignidad y privacidad de los estudiantes 

participantes de este estudio. 

 

El artículo 14º, fracción V, establece que toda investigación debe contar con el 

consentimiento informado, al respecto es necesario señalar que este fue elaborado 

por la tesista con base a lo estipulado en el Reglamento de la Ley General de Salud 

en materia de investigación para la salud y asesorada por la directora de tesis. 

Considerando en primer término la exposición de la magnitud del problema de cáncer 

cervicouterino y cáncer de mama. 

 

En segundo término da a conocer el objetivo de la investigación y las técnicas de 

recolección de la información a aplicar a los participantes, así como el título de la 

intervención y el periodo en que se llevará a cabo, especificando que los horarios de 

la intervención no interferirán con los horarios de clase de los participantes. En el tercer 

apartado se dan a conocer los datos (teléfono, dirección e institución de adscripción) 

de la tesista y directora de tesis, donde los participantes podrán resolver cualquier 

duda o inquietud referente al proyecto de intervención. En el cuarto apartado se 

agradece a los estudiantes de del área de la salud por su participación y se menciona 

que los datos que proporcionen serás utilizados exclusivamente con fines académicos 

y de investigación y que serán salvaguardados de todo mal uso.  

 

Para la validación del consentimiento informado se dará una copia a cada participante 

y se hará lectura previa con los participantes y aquellos que decidan participar firmaran 

el consentimiento, el cual se quedará bajo poder de la tesista y de la directora de tesis, 

se solicitará además la firma del jefe de grupo (Anexo 2). La fracción VI, del mismo 

artículo, exige que la investigación sea realizada por profesionales de la salud con 

conocimiento y experiencia para garantizar la integridad de los resultados de la 

investigación. Por lo que tanto la investigadora principal, la directora de tesis y co 

asesora son profesionales de la salud capacitados. 
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El Artículo 16, del Capítulo I, resguarda la privacidad del individuo. Por lo que al 

publicar los resultados del presente estudio no se darán a conocer los nombres ni la 

identidad de los participantes.      

 

El Artículo 17, fracción II, decreta que la presente investigación se clasifica como de 

riesgo mínimo, ya que es un estudio que empleo procedimientos comunes de 

recolección de datos como la aplicación de una encuesta que no pone en riesgo el 

ámbito emocional de los participantes y las sesiones estarán planeadas por personal 

calificado, mismas que no ponen en riesgo la integridad física ni emocional de los 

participantes.  

 

Finalmente se debe señalar que para la publicación y difusión de los resultados que 

surjan de esta investigación se elaboró una carta de no conflicto de intereses en la que 

se especificó en primera instancia que no existe problemática entre los autores en los 

temas referentes a la elaboración, publicación y difusión de los resultados y/o 

productos que se obtuvieron. Se menciona además el título del proyecto de 

investigación.  

 

El segundo apartado se hizo referencia al orden de aparición de los autores y a la 

forma en que se publicarían los resultados del primer artículo de investigación, 

añadiendo que dicha tesis se usará por la L.E Sandoval Muñiz como opción de 

titulación para obtener el grado de especialista en Salud Materna y Perinatal.  En lo 

que respecta al acuerdo de posteriores publicaciones y la difusión en foros de 

investigación, así como la posible añadidura de investigadores que se encuentren 

dentro de la misma línea de investigación y el no conflicto económico son puntos 

descritos en el tercer apartado. 

 

Finalmente para hacer valida de manera oficial la carta de no conflicto de intereses, 

las que suscriben tesista Tania Vanesa Sandoval Muñiz y directora de tesis Dra. Ma. 

Sobeida Leticia Blázquez firmaron en señal de que los puntos descritos anteriormente 

son aceptados por ambas ya que no existe conflicto de intereses en el contexto de ese 

presente proyecto de intervención (ver anexo 3) 
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CAPITULO III 

3 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

3.1 Proyecto de intervención 

3.1.1 Descripción del proyecto 

El presente proyecto de intervención tiene la finalidad de mejorar los conocimientos 

respecto a los temas de cáncer cervicouterino, citología cervical, cáncer de mama y la 

técnica de autoexploración mamaria. Estuvo conformada por nueve sesiones cada una 

con una duración de 100 minutos. La primera y última sesión se dedicó a la aplicación de 

los cuestionarios pre y post test, con su respectiva bienvenida y despedida con los 

alumnos. La segunda sesión se tituló: anatomía del aparato reproductor femenino y el 

cáncer cervicouterino. En la cual se revisaron cuatro subtemas: anatomía y fisiología del 

aparato reproductor femenino, definición del CaCu, VPH como la causa principal para el 

desarrollo de CaCu y mecanismo de transmisión del VPH.  

 

La tercera sesión se tituló: ¿Qué me predispone o protege del cáncer cervical y como se 

diagnostica? Dentro de la cual se revisaron tres subtemas: factores de riesgo y protectores 

para CaCu, principales técnicas de detección y clasificación del CaCu. La cuarta sesión se 

dedicó exclusivamente a la revisión de la citología cervical la cual se dividió en cuatro 

subtemas: definición, técnica, indicaciones para la toma y como interpretar una citología 

cervical. 

 

La quinta sesión se tituló: anatomía de la glándula mamaria y el cáncer de mama. Esta a 

su vez se subdividió en tres subtemas, en el primero de ellos se revisó la anatomía de la 

glándula mamaria, en el segundo la definición del cáncer de mama y en el tercero la escala 

de clasificación de Birards. En la sexta sesión: ¿Qué me predispone o protege del cáncer 

de mama y como se diagnostica?, se revisaron tres subtemas: Factores de riesgo y 

protectores, técnicas utilizadas para el diagnóstico y tratamiento para CaMama. En la 

última sesión informativa del proyecto de intervención se dedicó a la revisión de la técnica 

correcta de autoexploración mamaria y para cerrar se revisaron las dos Normas Oficiales 

que rigen tanto al cáncer cervicouterino como al cáncer de mama. 
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Al término de cada sesión se dedicaba un espacio de 10 minutos para que los alumnos 

participantes pudieran hacer preguntas referentes a los temas que se habían revisado 

durante la sesión. El financiamiento de los materiales para la aplicación de este proyecto 

de intervención corrió a cargo de la tesista y de la directora de tesis. Durante las nueve 

sesiones se contó con el apoyo de una pasante de la Licenciatura en Enfermería y de un 

Licenciado en Terapia Física, los cuales apoyaron en la logística y orden de todas las 

actividades que se llevaron a cabo durante la aplicación de la intervención educativa. 

 

3.2 Lugar de intervención 

El presente proyecto de intervención se llevó a cabo en el estado de Veracruz, municipio 

Xalapa, dentro de las instalaciones de la Unidad de Ciencias de la Salud, ubicada en la 

calle médicos y odontólogos s/n, colonia Unidad del bosque. En la Facultad de Enfermería, 

dentro del aula 36. Los días jueves de 10 a 14 horas.   

 

3.3 Población diana 

La población diana de esta intervención estuvo conformada por estudiantes del Área de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa. Inscritos en la 

Experiencia Educativa (EE) de Salud Sexual y Reproductiva del Área de Formación 

Elección Libre (AFEL) durante el periodo Febrero-Junio 2016. La población de estudio 

estuvo conformada por un total de 56 alumnos, de diferentes periodos de las licenciaturas 

de Enfermería, Nutrición, Odontología, Medicina, Químico clínico y Psicología. 

 

3.4 Procedimiento que se llevó a cabo para la implementación 

El presente proyecto de intervención se llevó a cabo en el periodo comprendido entre el 

mes de febrero a junio del 2016. Los procedimientos para la recopilación de la información 

fueron los siguientes: 

 

1. Para la integración de los grupos participantes se coordinó con la docente encargada 

de ambos grupos la fecha para invitar a los estudiantes del área de la salud a 

participar en la intervención educativa.  
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2. El día acordado con la docente de grupo se asistió con los estudiantes para darles a 

conocer el título, contenidos, fechas y programación de la intervención educativa. Se 

leyó el consentimiento informado y a los alumnos que aceptaron se les solicito 

firmaran el mismo. Así mismo se dio un tiempo para que los alumnos pudieran aclara 

dudas respecto a las actividades que se iban a llevar a cabo durante la duración de 

la intervención educativa.  

 

3. La intervención educativa se llevó a cabo los días jueves en un horario de 10:00 a 

12:00 y de 12:00 a 14:00 para los alumnos de salud sexual y reproductiva en donde 

en ambas clases se realizó una réplica exacta de la sesión y los alumnos tenían las 

mismas características en ambos grupos. 

 

4. El primer jueves de la intervención educativa se recibió a los participantes y se dio un 

espacio para que ellos se presentaran con alguna información que cada uno quisiera 

añadir de manera particular. Posterior a la actividad de bienvenida y presentación se 

aplicó el cuestionario pretest.  

 

5. En las sesiones posteriores se llevó a cabo la intervención educativa de acuerdo a la 

planeación inicial y en los últimos 20 minutos de las sesiones se cerraba con una 

mesa de dialogo en la cual los participantes podían exteriorizar sus inquietudes así 

como compartir los conocimientos adquiridos recientemente en la sesión. 

 
6. En la última sesión de la intervención educativa se cerró con una dinámica llamada 

“da un vistazo hacía atrás” en la cual los alumnos pudieron reflexionar en los 

conocimientos con los cuales ellos iniciaron la intervención y los conocimientos 

ganados al finalizar la intervención. En la cual evaluaron con sus propias palabras si 

consideraban que la intervención había sido útil. Posterior a esta actividad se aplicó 

el cuestionario de evaluación final postest (mismo cuestionario de diagnóstico). 

Cuando terminaron de responder el cuestionario se agradeció a los participantes por 

haber asistido a la intervención educativa y se les dio a conocer el periodo en el cual 

ellos podrían (en caso de que ellos así lo quisieran) pasar a recoger su evaluación 

inicial y final. Al mismo tiempo se les aseguro que toda la información recaudada a lo 
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largo de la intervención educativa iba a ser utilizada solamente con fines académicos 

y de investigación científica.   

 
3.5 Factores fuera de control del proyecto 

Los factores que afectaron la implementación del programa de intervención fueron 

inasistencias de algunos alumnos, congresos de carácter obligatorio para los alumnos de 

la facultad de odontología, suspensión de labores estudiantiles por días festivos, tutorías, 

vacaciones y actividades propias de la Universidad Veracruzana.   
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 Caracterización de la muestra 

El grupo de estudio estuvo conformado por un total de 56 estudiantes de las seis facultades 

del Área de Ciencias la Salud de la UV Región Xalapa. La edad promedio fue de 22 años, 

mínima de 18 años y máxima de 30 años, con una desviación estándar de 2.  

El grupo control estuvo integrado por 28 participantes de las seis facultades del Área de 

Ciencias la Salud de la UV Región Xalapa. La edad promedio fue de 21 años, mínima de 

20 años y máxima de 27, con una desviación estándar de 1. (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Edad de los estudiantes del área de la salud, campus Xalapa, UV. 
Unidad de ciencias de la salud, UV. Xalapa, Ver, México. 2016 

 Grupo control Grupo de estudio 

N 
Mínimo 
Máximo 
Media 

Desv. Típ. 

28 
20 
27 
21 
1 

56 
18 
30 
22 
2 

Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 

 

La distribución por sexo de los participantes arrojó que, en el grupo de estudio 66.1% 

correspondió al sexo femenino y 33.9% al masculino. El grupo control en su mayoría 

estuvo conformado por el sexo femenino con 64.3%y el sexo masculino correspondió a 

35.7%. (Grafico 1) 

 

Gráfico 1. Sexo de los estudiantes del área de la salud, campus Xalapa, UV. 
Unidad de ciencias de la salud, UV. Xalapa, Ver, México. 2016. 

 

Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 
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La distribución de los estudiantes participantes de acuerdo a la facultad de procedencia 

muestra que, el grupo de estudio estuvo conformado por: 7.1% de la facultad de 

Bioanalísis, 10.7% de Enfermería, 7.1% de Medicina, 14.3% de Nutrición, 50% de 

Odontología y 10.7% de la facultad de Psicología. En lo que respecta al grupo control: 

32.1% pertenecía a Bioanalísis, 25% a Enfermería, 10.7% a Medicina, 7.1% a Nutrición, 

14.3% a Odontología y 10.7% a Psicología. (Grafico 2) 

 

Gráfico 2. Facultad de procedencia de los estudiantes del área de la salud, campus Xalapa, UV. 
Unidad de ciencias de la salud, UV. Xalapa, Ver, México. 2016. 

 

Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 

 

En cuanto al estado civil de los participantes, en el grupo de estudio predominaron los 

estudiantes solteros (92.9%) y 3.6% expresaron estar casados o en unión libre. El grupo 

control se comportó de manera similar ya que predominaron los estudiantes solteros con 

96.4% y el resto (3.6%) se encontraba casado, en este grupo no se presentó la unión 

libre. (Grafico 3)  
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Gráfico 3. Estado civil de los estudiantes del área de la salud, campus Xalapa, UV. 

Unidad de ciencias de la salud, UV. Xalapa, Ver, México. 2016. 

 

Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 

 

Se pudo observar que los estudiantes del área de la salud cuentan con diferentes 

servicios de salud; en el grupo de estudio predomino el servicio por parte del IMSS 

(41.1%), contaba con ISSSTE 14.3%, 7.1% con Seguro Popular, un 3.6% con otro tipo 

de seguro y un 33.9% no contaba con ningún tipo de seguro. En el grupo control 

predomino el IMSS (42.9%), seguido del Seguro Popular con 25%, el ISSSTE con 10.7%, 

17.9% con otro tipo de seguro y 17.9% no contaba con ningún seguro. (Grafico 4). 

Gráfico 4. Servicio de salud de los estudiantes del área de la salud, campus Xalapa, UV. 
Unidad de ciencias de la salud, UV. Xalapa, Ver, México. 2016. 

 

Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 
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4.2 Salud reproductiva de los estudiantes  

En el grupo de estudio la edad promedio de inicio de vida sexual fue de 16 años, con una 

mínima de 14 años y una máxima de 24 años, una desviación estándar de 6. Referente al 

número de parejas sexuales la media fue de 2 parejas, mínimo de 1 pareja y un máximo 

de 14, la desviación estándar fue de 3.  

 

En el grupo control la media de edad de inicio de vida sexual fue de 15 años, con una 

mínima de 14 años, una máxima de 20 años y una desviación estándar de 7. En lo que 

respecta al número de parejas sexuales la media fue de 2 parejas, con un mínimo de 1 

pareja y un máximo de 5, la desviación estándar fue de 1. (Tabla 2)   

 

Tabla 2. Edad de inicio de vida sexual y número de parejas sexuales de los estudiantes 

 Grupo control Grupo de estudio 
 Edad de primera 

relación sexual 
Número de parejas 

sexuales 
Edad de la primera 

relación sexual 
Número de parejas 

sexuales 
N 28 28 56 56 

Mínimo 14 1 15 1 
Máximo 20 5 24 14 
Media 14 2 16 2 
Desv. 
Típ. 

7 1 6 3 

Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 

 

En cuanto al uso de métodos anticonceptivos, en el grupo de estudio el método que predomino 

fue el preservativo con un 53.6%, seguido de un 25% que utiliza un método hormonal, 10.7% 

no utilizaba ningún método. Dentro de este grupo el 10.7% no ha iniciado con vida sexual 

activa. Referente al grupo control predomino el uso del preservativo con un 57.1%, 17.9% 

utiliza algún método de tipo hormonal, 7.1% refirió no utilizar ningún método. Dentro de este 

grupo un 17.9% no había iniciado con vida sexual activa. (Tabla 3) 
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Tabla 3. Uso de métodos anticonceptivos en los estudiantes del área de la salud 

Cual método Grupo estudio Grupo control 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Preservativo 30 53.6 16 57.1 

Hormonales 14 25.0 5 17.9 

Sin método 6 10.7 2 7.1 

Sin inicio 6 10.7 5 17.9 

Total 56 100 28 100 

Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 

 

4.3 Nivel de conocimientos sobre cáncer cervicouterino y citología cervical en los 

estudiantes del área de la salud, campus Xalapa, UV, antes y después de la 

aplicación de la intervención. 

Los resultados obtenidos en ambos grupos de acuerdo a la medición antes y después de 

la intervención educativa, respecto a los conocimientos de cáncer cervicouterino mostraron 

que: 

En el grupo de estudio l en el pretest, 25% se encontraba sin conocimiento, 44.6% con 

escaso conocimiento, 26.8% con mediano conocimiento y el 3.6% con buen conocimiento, 

no se reportó excelente conocimiento. Posterior a la aplicación de la intervención mejoró 

el nivel de conocimiento ya que no hubo alumnos sin conocimiento, se mostró 15.4% con 

escaso conocimiento, más de la mitad de ellos (57.1%) con mediano conocimiento y 21.4% 

con buen conocimiento. Cabe hacer notar que en esta medición igualmente no se reportó 

excelente conocimiento. (Grafico 5) 

 

En el grupo control el pretest, 32.1% reportó  sin conocimiento, 39.2% con escaso 

conocimiento, 21.42% con mediano conocimiento y solo 7.2% reportó buen conocimiento, 

en este grupo no se encontraron alumnos con excelente conocimiento. De acuerdo a lo 

encontrado en el postest, 17.86% permaneció sin conocimiento, la mitad de los estudiantes 

se encontraban en escaso conocimiento (50%) y 32.14% con mediano conocimiento, en 

el postest de este grupo se presentó ausencia del buen conocimiento y del excelente 

conocimiento. (Grafico 5). 
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Gráfico 5. Conocimiento de Cáncer cervicouterino pre y postest en los estudiantes del área de 
la salud

 
Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 

 

Referente a los conocimientos pre y postest en ambos grupos sobre citología cervical, los 

datos mostraron que: 

En el grupo de estudio en el pretest, 10.7% se presentaba sin conocimiento, 17.9% con 

escaso conocimiento, 42.9% con mediano conocimiento, 25% con buen conocimiento y 

solo 3.6% con excelente conocimiento. Posterior a la aplicación de la intervención 

educativa el rubro de sin conocimiento desapareció, el escaso conocimiento disminuyo a 

1.8%, igualmente el mediano conocimiento disminuyo a 8.9%, el buen y excelente 

conocimiento aumentaron considerablemente a 39.3% y 49.1% respectivamente. (Grafico 

6) 

 

El grupo control en el pretest  presentó, 14.28% sin conocimiento y con escaso 

conocimiento 14.28%, 28.58% con mediano conocimiento, con buen conocimiento 28.58% 

y 14.28% con excelente conocimiento. En el postest de este grupo, el rubro de sin 

conocimiento aumento a 17.85%, asimismo, el escaso conocimiento también aumento a 

17.85% y el mediano conocimiento aumento a 32.15%, el buen conocimiento se mantuvo 

igual (28.58%) y el excelente conocimiento disminuyo considerablemente (3.57%). 

(Grafico 6). 
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Gráfico 6. Conocimiento de Citología cervical pre y postest en los estudiantes del área de la salud 

 

          Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 

 

4.4 Nivel de conocimientos sobre cáncer de mama y autoexploración mamaria en los 

estudiantes del área de la salud, campus Xalapa, UV, antes y después de la 

aplicación de la intervención. 

Referente a los conocimientos sobre cáncer de mama en ambos grupos, tanto en el pre 

como en el postest los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

En el grupo de estudio, en el pretest se observó que, 5.4% estaba sin conocimiento, 30.4% 

con escaso conocimiento, 53.6% con mediano conocimiento y 10.7% con buen 

conocimiento, no se presentó el excelente conocimiento. Los datos del postest arrojaron 

que, desapareció el sin conocimiento y el escaso conocimiento, el mediano conocimiento 

disminuyo a 10.7% y el buen y excelente conocimiento aumentaron considerablemente a 

51.7% y 37.5% respectivamente. (Grafico 7) 
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embargo, en esta grupo desapareció el porcentaje de alumnos con excelente conocimiento  

(Grafico 7) 

 

Gráfico 7. Conocimiento de Cáncer de mama pre y postest en los estudiantes del área de la 

salud 

 

          Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 

 

De acuerdo a los conocimientos de la técnica de autoexploración mamaria en ambos 
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conocimiento disminuyo a 7.1%, el mediano conocimiento aumento a 64.3% y que a pesar 

de que en este grupo no se impartió la intervención “CACUCAMAMA” el excelente 

conocimiento también aumento a 28.6%. (Grafico 8) 

 

Gráfico 8. Conocimiento de técnica de autoexploración mamaria pre y postest en los 
estudiantes del área de la salud 

 

                Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 

 

4.5 Efecto de la intervención educativa “CACUCAMAMA” sobre los conocimientos 

de cáncer cervicouterino, citología cervical, cáncer de mama y autoexploración 

mamaria en los estudiantes del Área de la Salud, campus Xalapa, UV. 

De acuerdo con el análisis inferencial realizado a través de la prueba estadística de 

ANOVA de dos factores con medidas repetidas en un solo factor, se observó que para el 

análisis de los conocimientos de los estudiantes del área de la salud en el apartado de 

cáncer cervicouterino la intervención fue efectiva (P= 0.001, gl= 1 y una F=15.3). (Figura 

1) 
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Figura 1. Efecto de la intervención educativa en el tema de Cáncer cervicouterino en los 
estudiantes del área de la salud 

 

Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 

 

La intervención educativa fue efectiva en el apartado de conocimientos sobre el tema de 

citología cervical, considerando que análisis inferencial reportó los siguientes valores: 

P=0.001, gl=1 y F=12.8. (Figura 2). 
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Figura 2. Efecto de la intervención educativa sobre el tema de Citología cervical en los 
estudiantes del área de la salud 

 

Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 

 

En lo que respecta a los temas revisados en el apartado de conocimientos sobre el cáncer 

de mama en la intervención educativa “CACUCAMAMA” se concluye que también fue 

efectiva, tomando en cuenta los resultados del análisis inferencial:  P=0.002, gl=1 y una 

F=13.3. (Figura 3). 
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Figura 3. Efecto de la intervención educativa sobre el tema de Cáncer de mama en los estudiantes 

del área de la salud 

 

 
Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 

 

 

En lo que respecta a los temas revisados en la técnica de autoexploración mamaria se 

observó que la intervención no fue efectiva ya que los valores que se obtuvieron reportaron lo 

siguiente: P=.523, gl=1 y F=.41. (Figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

Figura 4. Efecto de la intervención educativa en el tema de Autoexploración mamaria en los 

estudiantes del área de la salud. 

 

Fuente: Encuesta de conocimientos del cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama. Junio.2016 
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CAPITULO V 
 

5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Discusión 
 
En un estudio realizado por Paéz y cols., en 2010, en la Facultad de Salud de la Universidad 

de Santander de Colombia, el cual tenía como objetivo conocer los conocimientos y frecuencia 

de factores de riesgo para cáncer de mama, reportó que el promedio de edad de los 

encuestados fue de 21 años en un rango de 16 a 33 años; datos que concuerdan con lo 

observado en el presente estudio, en donde el promedio de edad fue de 22 y 21 años en el 

grupo de estudio y grupo control respectivamente. Respecto al estado civil, en este mismo 

estudio de Paéz se encontró que 83% de la muestra eran solteros y el porcentaje restante 

convivía ya con una pareja. Dato importante de observar, ya que en este estudio más de 95% 

igualmente eran solteros, lo que demuestra que tanto en nuestro país como en Colombia la 

edad del estudiante universitario del área de la salud es similar y prevalece la soltería.    

 

Paredes en 2010 realizó una intervención educativa para elevar el nivel de conocimientos 

sobre CaCu y el VPH en estudiantes de Ciencias Médicas de la UNASAN, donde se incluyó 

un grupo experimental y un grupo control, los resultados en el grupo experimental reportaron 

que 90% reprobó la prueba en el pretest y posterior a la aplicación de la intervención educativa, 

solo un 28.33% reprobó nuevamente la prueba, a través de la prueba estadística t-student 

concluyo que su intervención fue significativa ya que obtuvo un valor de p=0.00. Dentro de los 

resultados de este proyecto de intervención se encontró que tanto en el grupo control como en 

el grupo de estudio, en la medición pretest el sin conocimiento y el escaso conocimiento fueron 

predominantes. Sin embargo en el grupo de estudio posterior a la intervención, el nivel de 

conocimientos mejoro considerablemente a buen y excelente conocimiento, en donde a través 

de pruebas estadísticas se obtuvo un valor de p=0.001. Por lo tanto cabe resaltar que tanto el 

presente proyecto de intervención como el realizado por Paredes (2010) fueron 

significativamente eficaces. 

  

Ybarra y cols., en el 2012 realizaron un estudio para identificar el conocimiento que tenían los 

estudiantes de la Universidad de Tamaulipas referente a la citología cervical y dentro de sus 

resultados reportó que 66.6% de la muestra total, dijo conocer esta prueba. A pesar de ello 
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solo 38.9% de la muestra tenía conocimientos acertados acerca de lo que consistía 

exactamente la prueba. Tanto en la muestra de este proyecto de intervención como en los 

universitarios tamaulipecos el grado de conocimientos sin intervención educativa se comportó 

de manera similar, sin embargo posterior a la intervención en el grupo de estudio se encontró 

un aumento en el porcentaje de buen y excelente conocimiento con 39.3% y 49.1% 

respectivamente.   

 

En un estudio realizado por Paéz y cols., en el 2010, en estudiantes de la Facultad de Salud 

perteneciente a la Universidad de Santander de Colombia, reportó dentro de sus hallazgos que 

84.6% de sus encuestados manifestó tener conocimiento sobre los factores de riesgo para 

CaMama. Otro estudio realizado por Muhammad y cols., en el 2010 titulado Evaluación del 

conocimiento sobre cáncer de mama entre estudiantes universitarias en Malasia, reportó que 

en cuanto al conocimiento sobre cáncer de mama 60.7% tenía conocimientos inadecuados. 

Por tanto se observa que los conocimientos de los estudiantes del área de la salud de la UV 

son similares a los manifestados por los colombianos ya que en el pretest, en el grupo de 

estudio predomino el mediano y buen conocimiento con 64.3% y en el grupo control el 67.9% 

con  mediano, buen y excelente conocimiento, sin embargo contrasta significativamente con 

las universitarios de Malasia, quienes demostraron un nivel de conocimiento muy inferior. 

 

Referente a los conocimientos sobre la técnica de autoexploración mamaria, Paéz y cols., en 

el 2010, mencionaron que 74.2% tenía conocimiento sobre la técnica de autoexploración. Por 

su parte Muhammad (2010) reportó que más de dos terceras partes de su población de estudio 

conocían las recomendaciones del autoexamen mamario. Respecto a los estudiantes que 

conformaron este proyecto de intervención tanto en el grupo control, como en el grupo de 

estudio valorados en el pretest más del 80% de ambos grupos manifestaron entre mediano, 

buen y excelente conocimiento. Con esto podemos observar que los conocimientos de los 

participantes tanto de este proyecto de intervención como de los colombianos y de Malasia 

respecto a la técnica de autoexploración mamaria son muy similares a pesar de la diferencia 

cultural que existe entre estos tres países comparados.  

 

De acuerdo con lo planteado por la Teórica de Enfermería de Dorothea Orem denominada: 

Déficit de Autocuidado y en la cual específicamente se abordan dos micro teorías, en las que 
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se menciona que el personal de enfermería puede asistir al individuo desde la suplencia total, 

hasta solo fungir como educador para fomentar un autocuidado en base a lo enseñado para 

con el individuo; se evalúa la intervención realizada en este estudio como efectiva, 

considerando que se cumplieron con los supuestos planteados en la misma. Se afrontaron los 

dos aspectos de las micro teorías mencionadas, cumpliendo con el rol del personal de 

enfermería como educadora para con los estudiantes del área de salud impartiendo los temas 

que conforman al CaCu, CC, CaMama y la técnica correcta de autoexploración mamaria, con 

la finalidad de fomentar el autocuidado en los participantes y al mismo tiempo que los 

estudiantes cumplan con lo planteado por la Secretaría de Salud, en donde menciona que todo 

personal de salud deberá promover la salud de la población con la cual tenga contacto, 

cumpliendo así la segunda teoría. El incrementar el nivel de conocimientos en esta 

problemática oncológica, impacta directamente en el autocuidado tanto del emisor como de 

los receptores de la información. 

 

Con base en la comparación de los resultados obtenidos en este proyecto de intervención, con 

diversos estudios similares procedentes tanto de otros estados mexicanos como de otros 

países, se puede observar que son similares a pesar de que en cada Centro de Educación 

Superior se manejan de manera independiente y diferente los diversos programas que 

conforman la formación profesional, considerando además las diversas costumbres que 

rodean a las distintas poblaciones revisadas en los estudios similares. Por tanto se puede 

concluir que las deficiencias de conocimientos encontradas en las temáticas revisadas se 

presentan tanto en México como en diferentes países.  

 

5.2 CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes del área de la salud de este proyecto de intervención tienen la edad 

promedio y esperada para un estudiante universitario, el predominio de género en los 

estudiantes es de tipo femenino y a pesar de que la Universidad Veracruzana cubre al 

total de sus estudiantes de pregrado, con servicio médico por parte del IMSS, un alto 

porcentaje de alumnos no cuenta con ningún tipo de servicio médico, situación que pone 

de manifiesto el desconocimiento de los alumnos de acuerdo a su derecho a la salud 
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como universitario, a pesar de que son alumnos que tienen mayor contacto con los 

diferentes servicios de salud. 

 

 Al menos dos terceras partes de los participantes han tenido relaciones sexuales en 

una ocasión y cuentan con más de una pareja sexual, el método anticonceptivo que 

predomino fue el condón seguido de aquellos que no utilizaban ningún método, con lo 

que se puede concluir que a pesar de que son futuro personal de salud en formación, 

no son conscientes del riesgo que implica tener múltiples parejas sexuales añadiendo 

la ausencia de un método anticonceptivo, específicamente de barrera, los cuales son 

los únicos que hasta nuestros días han demostrado prevenir, si se usan 

adecuadamente, el contagio de enfermedades de transmisión sexual, información que 

debe ser manejada por los futuros promotores de la salud. 

 

 Los conocimientos de ambos grupos, medidos en el pretest, referente al cáncer 

cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama eran muy similares, los cuales 

oscilaban la mayor partes en el rubro de sin conocimiento, escaso y mediano 

conocimiento, sin embargo posterior a la intervención educativa (postest), en los 

alumnos pertenecientes al grupo de estudio el nivel de conocimientos mejoró 

notablemente, por lo que descriptivamente se puede concluir que la intervención 

educativa cumplió con su objetivo principal y se considera eficaz.  

 

 Respecto a los conocimientos sobre la técnica de autoexploración mamaria en ambos 

grupos (pretest) el nivel de conocimientos fue similar, sin embargo al analizar los 

resultados posteriores a la aplicación de la intervención, ambos grupos demostraron 

una mejoría del buen y excelente conocimiento, a pesar de que el grupo control no 

recibió la intervención educativa “CACUCAMAMA” por lo que se concluye que este tema 

cuenta con una mayor difusión como en temas escolares, medios de comunicación y 

campañas publicitarias en la vía pública. Por tanto en lo que respecta a técnica de 

autoexploración mamaria, la intervención educativa, no influyo  (descriptivamente) 

positiva o negativamente en el nivel de conocimientos de los grupos estudiados. 

 

 A través del análisis inferencial realizado a ambos grupos con la prueba estadística de 

ANOVA, en los temas de cáncer cervicouterino, citología cervical y cáncer de mama se 
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encontró un valor de p<0.05, por lo que se concluye que la intervención educativa fue 

eficaz. Sin embargo en lo que respecta al cáncer de mama el análisis arrojo un valor de 

p=0.523 por tanto se concluye que en este rubro la intervención educativa no fue 

estadísticamente significativa, lo que se puede explicar (como ya se mencionó 

anteriormente) debido a la difusión que existe sobre este  procedimiento que deben 

realizarse tanto hombres como mujeres.  

 
5.3 Recomendaciones  

Con base en la búsqueda de bibliografía, el planteamiento del problema propuesto, la 

metodología utilizada y la  intervención educativa aplicada, el análisis de los resultados 

encontrados se formulan las siguientes recomendaciones: 

 

 Incluir una intervención educativa similar a la planteada en este proyecto de intervención 

en los futuros profesionistas del área de la salud, considerando que tanto en el grupo 

control como en el grupo de estudio, durante la medición previa a la aplicación de la 

intervención, los conocimientos manifestados en las temáticas medidas, demostraron 

tener conocimiento deficiente, a pesar de que se encuentran inmersos en el área de la 

salud.  

 

 Incluir tanto en las materias escolarizadas como en las de AFEL, la revisión de los 

temas: cáncer cervicouterino, citología cervical, cáncer de mama y técnica de 

autoexploración mamaria, ya que son de vital importancia, debido a las cifras de morbi-

mortalidad que se están presentando en la población mexicana, específicamente en el 

estado de Veracruz en donde las prevalencias están por encima de la media nacional. 

 

 Tanto en materias escolarizadas como AFEL se recomienda que exista una 

transversalidad de los temas revisados en este proyecto de intervención dentro de las 

diversas materias que conforman el plan curricular de las diferentes licenciaturas 

correspondientes al área de la salud. Con la finalidad de que puedan ver aterrizado el 

conocimiento adquirido en la población en la cual aplicaran sus conocimientos desde el 

área específica de la cual se formaron. 
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ANEXO1. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
                 FACULTAD DE ENFERMERÍA 
                ESPECIALIDAD EN SALUD MATERNA Y PERINATAL 

 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS DEL CÁNCER CERVICOUTERINO, CITOLOGÍA CERVICAL Y CÁNCER DE MAMA 
(ECCMA) 

 
La siguiente encuesta tiene como finalidad recoger información acerca del conocimiento que se tiene con respecto al cáncer 
cervicouterino, la citología cervical y el cáncer de mama. Tus respuestas serán tomadas con total seriedad además de ser 
CONFIDENCIALES y serán manejadas en todo momento como ANÓNIMAS. 
 
Por favor lee cuidadosamente los enunciados mostrados, y con base en tu experiencia y conocimiento, SELECCIONA LA 
RESPUESTA QUE TE PAREZCA CORRECTA marcando con una X la opción que elijas.  Agradecemos de antemano tu tiempo 
y atención.  
 
1) DATOS SOCIODEMOGRAFICOS Y DE SALUD 
 

1. FACULTAD:  ______________________________________ 

2. NUMERO DE SEMESTRE QUE CURSAS: _________________ 

3. SEXO:  Femenino (  )  Masculino (  ) 

4. EDAD___________ años. 

6.  ESTADO CIVIL:    a) Soltero      b) Casado       c) Unión libre        d) Otro________________ 

7. SERVICIO DE SALUD CON QUE CUENTA:    a) IMSS    b) ISSSTE      c) Seguro Popular    d) Ninguno     e) Otro __________ 

 

2) CONOCIMIENTOS SOBRE EL CÁNCER CERVICOUTERINO  
 

8. ¿Cuáles son las causas que originan el cáncer cervicouterino? POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN BLANCO  
 

Causa Verdadero Falso No se 

Falta de higiene    

Es hereditario    

Cualquier Infección de Transmisión Sexual    

Presencia del Virus del Papiloma Humano (VPH)    

Uso de anticonceptivos    

Tener muchos hijos    

Tener muchas parejas sexuales    

No hacerse la citología cervical (Papanicolaou)    

No tener hijos    

Fumar    

 
9. ¿Qué condiciones de la mujer (factores) pueden aumentar el riesgo de llegar a tener el cáncer cervicouterino? POR FAVOR NO 

DEJES RESPUESTAS EN BLANCO 
 

Factores Verdadero Falso No se 

Inicio a temprana edad de actividad sexual    

Múltiples parejas sexuales    

Tener muchos embarazos    

Infección por Virus del Papiloma Humano    

Nivel socioeconómico bajo    

Antecedente de otras ITS (Infecciones de transmisión sexual)    

Fumar    

Ser mayor de 35 años de edad    

Utilizar métodos anticonceptivos hormonales    

Familiares directos con cáncer cervicouterino    
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10. ¿De qué manera consideras, que se puede prevenir el cáncer de cuello de útero? POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN 

BLANCO 
 

Factores protectores Verdadero Falso No se 

No teniendo hijos    

Análisis de sangre u orina    

Prueba de citología cervical (Papanicolaou)    

Vacuna contra VPH    

Realizando la prueba de Coombs    

 
11. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión del Virus del Papiloma Humano? POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN BLANCO 

 

Mecanismo Verdadero Falso No se 

A través de la saliva    

Al tener contacto con la sangre    

Por medio de relaciones sexuales sin protección    

De madre a hijo en el embarazo    

Usando baños públicos frecuentemente    

 
 
3) CONOCIMIENTOS SOBRE LA CITOLOGÍA CERVICAL (PAPANICOLAOU) 

12. ¿Cuál es la finalidad de realizar la citología cervical? POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN BLANCO 

 

Motivos Verdadero Falso No se 

Para detectar una infección vaginal    

Para prevenir o detectar una infección de transmisión sexual    

Para detectar el cáncer     

Para detectar o prevenir enfermedades en el cuello del útero    

Para prevenir cáncer de cuello de útero    

Para revisar los ovarios    

Para detectar células anormales o lesiones en el cuello del útero    

Para detectar enfermedades en el aparato reproductor    

Para confirmar un embarazo    

Para revisar las células de fondo de saco    

 

13. ¿Cuál es la frecuencia con la que las mujeres deben realizarse la citología cervical (Papanicolaou)? POR FAVOR NO DEJES 

RESPUESTAS EN BLANCO 

 

Frecuencia Verdadero Falso No se 

Cada seis meses    

Cada año    

Cada 2 años    

Cada 3 años    

No hay frecuencia establecida    

 

14. Las indicaciones para que una mujer se realice una citología cervical son… POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN BLANCO 

 

Indicaciones Verdadero Falso No se 

No haber tenido relación sexual la noche anterior a la prueba    

Ir depilada del vello púbico    

Con ducha vaginal previa    

Ser mayor de edad    

No estar en tratamiento con óvulos, cremas ...vaginales    
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15. ¿Qué puede reportar una citología cervical? POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN BLANCO 

 

Significado Verdadero Falso No se 

El progreso de un embarazo    

Cáncer de cuello de útero    

Infección en ovarios     

Cáncer en ovarios     

Infección en las tropas de Falopio     

Cáncer en las trompas de Falopio     

Presencia de Virus del Papiloma Humano (VPH)    

Inflamación en el cérvix    

Que hay un embarazo     

Una ITS    

 
16. ¿Conoces los apartados que reporta el resultado de una citología cervical? 

 
SI_____. Menciónalos: ___________________________________________________________________________________              
No____. 

 
17. ¿Cuál es la Norma Oficial Mexicana (NOM) que habla del Cáncer cervicouterino y la citología cervical? ___________________ 

18. ¿Sabes que significa el resultado denominado NIC en una citología cervical (Papanicolaou)?  

Si _____. Anota el significado: _____________________________________________________________________________ 
¿Cuántos tipos de NIC hay? (menciónalos)  ___________________________________________________________________ 
No ____. 

 
4) CONOCIMIENTOS SOBRE EL CÁNCER DE MAMA 
 

19. ¿Qué conoces sobre el cáncer de mama? POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN BLANCO 
 

Enunciado Si No No sé 

El cáncer de mama es la presencia de tumores malignos en la mama    

El cáncer de mama afecta solo a mujeres    

Una mujer gestante (embarazada) puede sufrir de cáncer de mama    

Los tumores malignos de la mama pueden invadir otros órganos    

Los tumores benignos son característicos del cáncer de mama    

El cáncer de mama es curable si se detecta tempranamente     

El tamaño de la glándula mamaria influye en el riesgo de padecerlo    

Un factor protector para cáncer de mama es la lactancia materna    

Un factor de riesgo para cáncer de mama es un embarazo temprano    

El cáncer de mama es un problema de Salud Pública en México    

 
20. ¿Cuáles son los signos y síntomas que usted conoce acerca del cáncer de mama? POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN 

BLANCO    
 

Enunciado Si No No sé 

Piel hundida de la mama o pezón    

Enrojecimiento y endurecimiento de la mama    

Mamas y pezón con heridas    

Secreción de sangre o pus por el pezón    

Presencia de tumores (bultos) en la mama, axila y/o alrededor del cuello    

 
21. ¿Cuál de las siguientes situaciones aumenta el riesgo de cáncer de mama? POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN BLANCO 

 

Enunciado Si No No sé 

Tener familiares por parte de madre que han sufrido cáncer de mama    

Beber alcohol y/o fumar en forma habitual    

Ser obesa     

Tener muchos hijos    
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Presentar la primera menstruación antes de los 12 años    

Usar hormonas  por periodos prolongados     

No realizar ejercicio    

Menstruación tardía y menopausia temprana     

Ser de raza blanca    

Exposición de la mama a radiación    

 
 

22. Con respecto a las técnicas de detección del cáncer de mama, responde POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN BLANCO 
 

Enunciado Si No No sé 

El autoexamen de mamas es realizado por la misma mujer    

El ultrasonido es útil para el estudio de la mama en mujeres menores de 35 años     

El autoexamen de las mamas se realiza mensualmente a partir de la aparición de la primera menstruación    

La mastografía debe realizarse anualmente en toda mujer mayor de 40 años    

El autoexamen de mamas puede realizarse en cualquier momento que la mujer lo desee    

La mujer mayor de 30 años debe acudir al médico o enfermera para su examen de mamas de manera anual     

Prioritariamente las mujeres que usan hormonas deben realizarse mamografía    

La tomografía es un estudio que sirve para diagnosticar cáncer de mama    

La mastografía está indicada solo en mujeres que cursan la menopausia    

Solo las mujeres que han tenido hijos deben realizarse la exploración mamaria cada mes     

 
23. ¿Conoces cómo se realiza el autoexamen de mama? Marca en la opción SI los pasos que son correctos 

 

Enunciado Si No No sé 

Observar frente al espejo las características de la mama y el pezón    

Las mamas se pueden observar con los brazos caídos, manos en la cintura para buscar tumores (bultos)    

Palpar sus mamas con la yema de los dedos en forma circular para buscar la presencia de tumores (bultos)    

Examinar y palpar las mamas por encima de la ropa interior    

Colocar un brazo detrás de la nuca y con el otro revisar la mama opuesta, axila y cuello    

 
24. ¿Conoces la escala de Birads? 
Si _______  
Menciona su clasificación __________________________________________________________________________________________ 
No ______ 
 
25. ¿Cuál en la Norma Oficial Mexicana (NOM) que habla sobre el Cáncer de mama y la autoexploración mamaria: __________________ 
 
5) SALUD REPRODUCTIVA 
 
26. ¿Has tenido relaciones sexuales?            a) SI              b) NO   Si tu respuesta es NO aquí finaliza la encuesta. 

27. ¿A qué edad fue tu primera relación sexual?  _____________ años 

28. ¿Tienes vida sexual activa actualmente?     a) SI            b) NO 

29. Número de parejas sexuales __________      

30. Utilizas algún método anticonceptivo  a) SI    b) No  ¿Cuál? __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos el tiempo y atención prestada, así como la información proporcionada, la cual será utilizada para la elaboración de nuevas 
estrategias en mejora de los servicios de salud.    

                                                                                          ¡MUCHAS GRACIAS!  
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ANEXO 2. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Especialidad en Salud Materna y Perinatal 
 

El cáncer cervicouterino y cáncer de mama son considerados una problemática de salud pública ya que 

en nuestro país ocupan los primeros lugares de morbi-mortalidad a nivel mundial. Estos padecimientos 

se están observando cada vez en mujeres más jóvenes, a pesar de que si son detectados oportunamente 

pueden ser curados. Por ende se considera importante que el personal de salud en formación tenga 

conocimiento sobre estas patologías ya que son los principales encargados de brindar promoción a la 

salud a la población con la que tengan contacto así como para ellos mismos.  

 

En este marco se considera importante la realización de este proyecto de intervención titulado 

“INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS DE CÁNCER CERVICOUTERINO 

Y DE MAMA EN ESTUDIANTES DEL AREA DE LA SALUD, UV XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO” 

Para lo cual es necesaria la aplicación de un cuestionario estructurado, estandarizado y de validez 

confiable, previa y post intervención educativa. Así mismo se implementará la intervención mencionada 

líneas arriba en el periodo febrero a abril del año 2016, en horarios que no afecten las clases teórico-

prácticas y que no ponen bajo ningún riesgo a los participantes. 

 

Cualquier duda o inquietud será resuelta con la Tesista L.E Tania Vanesa Sandoval Muñiz o la Directora 

de tesis Dra. María Sobeida Leticia Blázquez Morales. Ambas adscritas a la Universidad Veracruzana, 

Tel (228) 8418900 Ext. 13760, con dirección en Médicos y odontólogos col. Unidad del bosque, Xalapa, 

Veracruz. 

Agradecemos tu colaboración y de esta manera te comunicamos que en este estudio la información que 

brindes es confidencial. Los resultados se presentaran a los estudiantes participantes, previa gestión de 

tiempo y espacio de los mismos y en eventos de carácter científico, protegiendo en todo momento la 

identidad de los participantes.  

 

               ______________________________                                          __________________________ 
         Nombre y  firma del participante                                     Nombre y firma del Jefe de grupo 
 
 
 
Xalapa, Veracruz. Febrero 2016 
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ANEXO 3. CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERESES 
 

 

Universidad Veracruzana 
Facultad de Enfermería 

Especialidad en Salud Materna y Perinatal 
 

 

A través de la presente, nos permitimos informar que los involucrados en el protocolo del proyecto de intervención 

titulado “INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS DE CÁNCER 

CERVICOUTERINO Y DE MAMA EN ESTUDIANTES DEL AREA DE LA SALUD, UV XALAPA, VERACRUZ, 

MÉXICO” no tienen conflictos de interés para la elaboración del presente proyecto, así como para la publicación y 

difusión de los resultados y productos que se generen de este.  

 

Se dará el debido crédito a los participantes, la autoría principal corresponde a la tesista L.E Tania Vanesa Sandoval 

Muñiz, ya que la tesis será la opción de titulación de la especialidad en Salud Materna y Perinatal.  En el presente 

proyecto de intervención la Dra. María Sobeida Leticia Blázquez Morales funge como directora de tesis. Por lo que 

la tesista y directora de tesis tendrán las obligaciones éticas con respecto a la publicación de los resultados de la 

presente investigación y serán responsables de la integridad y exactitud de los informes, además de aceptar en 

común acuerdo las normas éticas de entrega de información, por  lo cual se asume que la publicación de resultados 

negativos y positivos serán de disposición pública. 

 

Para la publicación y difusión en foros de investigación así como del primer artículo, el autor principal será la Srita. 

Sandoval Muñiz y como segundo autor la Dra. Blázquez Morales. Para sucesivas publicaciones, será de acuerdo a 

la contribución que realicen cada uno de los involucrados los cuales establecerán el orden de aparición y la 

incorporación de otros autores que trabajen la misma línea de investigación dentro del marco de cáncer cervicouterino 

y cáncer de mama. Por tanto no existen conflictos de interés financiero, personal o de otro tipo derivado de la 

realización del proyecto hasta su publicación y difusión de resultados. 

 

Las que suscriben declaramos aceptar y estar de acuerdo con lo estipulado en el presente documento.     

 

 

 

_______________________________                                    _________________________________ 

Tesista. LE Tania Vanesa Sandoval Muñiz                            Directora tesis. Dra. María Sobeida Blázquez



 


