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RESUMEN 

Introducción.-La incidencia, prevalencia  y la mortalidad de mujeres con cacu 

requieren acciones dirigidas a la prevención y control de la enfermedad, especialmente 

en el grupo de edad de 24 a 64 años de edad. 

 El objetivo de este trabajo fue aplicar una Intervención educativa para elevar el nivel 

de conocimientos de Cacu en usuarias que asisten a Uvisa, ésta intervención 

educativa fue realizada en base al modelo de la teórica Nola Pender acerca de la 

promoción a la salud, la intervención educativa fue por medio de sesiones que se 

llevaron a cabo durante 7 fines de semana a 15 mujeres, las cuales tuvieron duración 

de dos horas haciendo un total de 14 horas comprendiendo un periodo del 06 de 

octubre al 17 de noviembre 2017 en las cuales se abordaron los temas más relevantes 

respecto a Cacu, con apoyos didácticos y recursos audiovisuales. 

 Metodología.-la investigación que se llevó a cabo de acuerdo a la metodología de 

Souraya Sidani la cual refiere tres enfoques, se aplicó una encuesta, se eligió el grupo 

sin seleccionarlos de manera aleatoria o pre-seleccionados, en donde se aplicó la 

intervención para poder modificar el conocimiento respecto a Cacu , se llevó a cabo la 

evaluación pre- posteriormente la intervención y al final evaluación. 

Los resultados.- fueron que la mayoría de las usuarias poseen un nivel de estudio 

medio superior, nivel socioeconómico medio,  acerca del conocimiento evaluado nos 

pudimos dar cuenta que en lo referente a causas que originan el cacu lo tienen pero 

está influenciado por factores culturales, sociales, personales que de alguna manera 

influyen para que ellas lleven a cabo un compromiso para la salud, el conocimiento es 

distorsionado, pero al aplicar las sesiones y posteriormente evaluarlas nos dimos 

cuenta que el conocimiento se vio modificado. 

Por medio de la intervención educativa se les motivo para generar una conducta 

favorecedora de salud, a lo que coincide con lo propuesto por Nola  Pender. 

 

 Palabras claves: 

Conocimiento  

CACU  

Promoción 
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Summary 

Introduction.-The incidence and prevalence of Cacu and the mortality of women due 

to this cause require Actions aimed at the prevention and control of the disease, 

especially in the group of Age from 24 to 64 years old. The objective was to apply an 

educational intervention to raise the level of knowledge of Cacu users who attend 

Uvisa, this educational intervention was made based on the model of the theoretical 

Nola Pendel about health promotion The educational intervention was through sessions 

that were held over 7 weekends to 15 women, which lasted two hours making a total 

of 14 hours comprising a period from October 6 to November 17, 2017 in which The 

most relevant issues regarding Cacu were addressed, with didactic supports and 

audiovisual resources  

Metodhology  

the research that was carried out according to the methodology of Souraya Sidani 

which refers to three approaches a survey was applied, the group was chosen without 

selecting them in a random way or pre-selected where the intervention was applied in 

order to modify the knowledge regarding At Cacu, the evaluation was carried out before 

the intervention and at the end of the evaluation. 

The results were that most users have a higher level of education, medium 

socioeconomic level, about the knowledge evaluated we could realize that in relation 

to causes that originate the Cacu have it but is influenced by cultural, social, personal 

factors that in some way they influence so that they carry out a commitment for the 

health, the knowledge is distorted, but when applying the sessions and later to evaluate 

them we realized that the knowledge was modified. 

Through the educational intervention they are motivated to generate a health-promoting 

behavior, which coincides with the proposal by Nola Pender. 

 

 

Keywords: 

Knowledge 

CACU 

Promotion 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo, tiene como sustento científico el modelo de Nola Pender, el  cual 

a través de la enfermería permite que las personas tengan mayor control sobre su 

salud mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas 

no solo en el tratamiento y la curación. 

Esta investigación se llevó a cabo con el apoyo  de un grupo de 15 mujeres, el cual fue 

guiado por un moderador y de dos colaboradoras que apoyaron en la logística, el 

moderador coordinó la sesión, se llevó a cabo en Uvisa. 

La investigación fue de acuerdo a la metodología de Souraya Sidanni la cual refiere 

tres enfoques teórico, empírico y experiencial, se aplicó una encuesta, se eligió el 

grupo sin seleccionarlos de manera aleatoria o pre-seleccionados , se  aplicó la 

intervención para poder modificar los conocimientos respecto a cacu ,la evaluación 

pre, después la  intervención y al final evaluación, en ésta intervención se adecuó el 

modelo de Nola Pender, en el cual nos dice que el individuo tiene el conocimiento ya 

sea verídico o erróneo pero lo posee, determinado por factores personales, biológicos, 

psicológicos, socioculturales que de alguna manera logran determinar su conducta, la 

intervención educativa fue en este caso una motivación para  modificar el 

conocimiento, ayudando a percibir beneficios, disminuir temores y barreras, logrando 

así la autoeficacia, transmitiendo ese conocimiento y dando como resultado conductas 

promotoras de salud. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través de la unidad de 

enfermedades no transmisibles, ha concentrado adicionales esfuerzos para controlar 

ésta enfermedad y está trabajando con los estados miembros para fortalecer sus 

programas de prevención y control del cáncer cervico uterino, teniendo en cuenta las 

dificultades y oportunidades que existen en los ámbitos regional, subregional y 

nacional. 

 Las enfermedades no trasmisibles son enfermedades de larga duración y por lo 

general de progresión lenta.  

Los datos científicos actuales indican que cuatro tipos de enfermedades no 

transmisibles (enfermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedades respiratorias 

crónicas y diabetes) son las principales causas de mortalidad en la mayor parte de los 
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países de ingresos bajos, y exigen la adopción de medidas coordinadas, éstas 

enfermedades son prevenibles en gran medida mediante intervenciones eficaces que 

abordan los factores de riesgo comunes, consumo de tabaco, dieta, inactividad física 

y uso nocivo del alcohol, además del tratamiento, éstas pueden reducir la morbilidad, 

la discapacidad, la mortalidad, y contribuir a mejorar los resultados sanitarios. (OMS, 

2008).  

Entre las enfermedades crónicas no transmisibles se clasifica el cáncer, según datos 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cual es una de las principales 

causas de muertes en todo el mundo, en el 2008  causó 7.6 millones de defunciones 

a nivel mundial, aproximadamente un 70% de estas muertes se originaron en países 

en vías de desarrollo. 

A nivel mundial el cacu, es la segunda causa de muerte en mujeres, sobre todo en 

países en desarrollo, es una causa importante de morbi-mortalidad, lo que implica un 

problema de salud pública, la frecuencia de cacu invasor es en países 

subdesarrollados, diez veces mayor que en países desarrollados, por las debilidades 

en el manejo de los programas de atención a la mujer, factores culturales, y los niveles 

de educación de las pacientes. 

Existen múltiples preocupaciones en las mujeres con cacu, entre las que predominan 

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

síntomas físicos asociados al tratamiento, otra secuela del tratamiento para el cáncer 

cervico uterino es la alteración en la percepción de la imagen corporal, ésta alteración 

se debe a cicatrices producto del tratamiento lo que trae como consecuencia una baja 

autoestima y una disminución de la confianza en sí misma, siendo aún más evidente 

en las mujeres pre menopáusicas.  

El cacu al ser un factor de riesgo el tener múltiples parejas sexuales, puede estar 

relacionado con la promiscuidad sexual  y traer como consecuencia un estigma social 

que provoca en la mujer aislamiento por vergüenza, rabia, negación y depresión.  

El apoyo social de la familia, pareja y amistades constituye la clave para un  

afrontamiento y una equilibrada adaptación a la nueva realidad, el no tener un apoyo 

social, puede favorecer el uso de estrategias de afrontamiento poco efectivas tales 

como el abuso de sustancias y la negación. 
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 Es tarea del profesional de la salud detectar alteraciones, que muchas veces son 

consideradas secundarias por el hecho de centrar la atención sólo en el ámbito físico 

una mirada biopsicosocial a las necesidades de la mujer, permite intervenir de forma 

oportuna y entregar una atención integral y de calidad. 
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Capítulo 1 

Presentación  del problema 

1.1. Enfoque teórico 

 

El cacu continúa siendo un problema importante de salud pública pues representa la 

segunda causa de muerte en mujeres (Risaralda, 2013).  

Según García (2013) el término de cáncer se refiere a un  trastorno esencialmente 

genético y caracterizado por un desequilibrio entre la proliferación y los mecanismos 

normales de muerte celular, que conduce al desarrollo de clonas capaces de invadir y 

destruir tejidos adyacentes, y diseminarse hacia sitios distantes, que según su 

evolución natural, conduce al deterioro de órganos vitales y por último la muerte. 

Existen diferentes tipos de cáncer y se clasifican de acuerdo al órgano que están 

invadiendo y se especifican en etapas dependiendo de  lo avanzado que se encuentre, 

uno de ellos es el cáncer cervico uterino (cacu) siglas oficiales según la norma oficial 

mexicana NOM-014-SSA2-1994. 

La alta incidencia de cacu en el país indica que las acciones del sector salud no han 

sido satisfactorias, y que las campañas realizadas no han logrado que las mujeres en 

edad reproductiva se practiquen el papanicolaou de manera adecuada. 

Aguilar (2003) encontró que el principal factor que se predispone a hacerse el 

Papanicolaou es la falta de conocimiento acerca de la técnica, por otra parte, en 

mujeres con cacu se encontró que  la carencia de información sobre el riesgo de la 

enfermedad se asocian con su negativa a hacerse el papanicolaou (Massad, 2004).  

La falta de conocimiento y tratamiento inadecuado  repercute en la salud de las 

usuarias corriendo el riesgo de pasar de una enfermedad inflamatoria pélvica a un 

cáncer invasor.  

Generalidades 

El útero es un órgano muscular hueco que se compone de cuerpo y cuello uterino, 

separados entre sí por un ligero estrechamiento que constituye el istmo uterino, el 

cérvix o cuello uterino presenta una porción supra vaginal  y una porción intra vaginal  

denominada hocico de tenca, que muestra en su superficie el orificio cervical externo 

con un labio anterior y otro posterior, éste orificio constituye un extremo del conducto 
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del cuello uterino, abierto por el otro lado en la cavidad uterina, el cuerpo uterino tiene 

forma aplanada y triangular y en sus dos extremos laterales superiores se abren las 

trompas de falopio, está formado por tres capas: el endometrio, que es la capa mucosa 

interna, el miometrio, que es la capa de músculo liso y el perimetrio o cubierta 

peritoneal que se refleja a nivel del istmo para cubrir la cara superior de la vejiga, 

formando el espacio útero vesical y por la pared posterior recubre el cuerpo uterino y 

la porción superior del cérvix extendiéndose hasta el recto, formando el espacio recto 

uterino o fondo de saco de douglas, el cuello uterino o cérvix uterino es la porción fibro 

muscular inferior del útero que se proyecta dentro de la vagina, el cacu es el 

crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz, al inicio 

las lesiones son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista y duran así varios 

años. (J.M. Bajo Arenas, 2009).  

Cuando el cáncer está en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la 

exploración ginecológica o causar otras molestias, entre ellas, el sangrado anormal 

después de la relación sexual, entre los periodos menstruales o después de la 

menopausia, aumento del flujo de sangrado vía genital con mal olor, dolor de cadera 

y pérdida de peso.  

Uno de los avances más importantes en el tratamiento de la neoplasia de cérvix ha 

sido la identificación de las lesiones precursoras, las cuales han sido objeto de 

diferentes clasificaciones, la primera clasificación se realizó en 1930 y se designó con 

el término de displasia, de acuerdo a su gravedad se denominaba: leve, moderada o 

severa.  

En 1968 se acuñó el concepto de Neoplasia Cervical Intra epitelial (NIC), con 

diferentes grados: NIC I, NIC II, NIC III o carcinoma in situ, en estas dos últimas 

clasificaciones el porcentaje de epitelio involucrado en la lesión define el grado de la 

misma, correspondiendo la displasia leve al NIC 1, la moderada al NIC II y la severa al 

NIC III, la clasificación más reciente es la desarrollada en 1988 y se conoce como el 

sistema bethesda.. ( Rosado,2004)  

 Con ella se originó el concepto de lesiones escamosas intra epiteliales, 

subdividiéndose en lesiones escamosas intra epiteliales de bajo grado (LEIBG) y 

lesiones escamosas intra epiteliales de alto grado (LIEGA).  
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En las LEIBG quedan incluidas las infecciones por papiloma virus humano (vph) y la 

displasia leve o NIC I, las displasias moderada y severa o NIC IIIII quedan agrupadas 

en las LEIAG.  

El sistema bethesda contempla una nueva categoría, las células escamosas atípicas 

de significado indeterminado (ASCUS), éstas células no satisfacen los criterios de las 

LEIBG; sin embargo, presentan anomalías menores que anteriormente se clasificaban 

como atípicas, el significado que éstas células tienen en el desarrollo de la patología 

cervical, aún no es claro, en México, la clasificación que se utiliza es el término 

displasias, la citología exfoliativa con tinción de papanicolaou, también conocida como 

pap, es la prueba más ampliamente utilizada para la detección oportuna de cacu, el 

fundamento de ésta técnica tiene sustento en dos conceptos: la diferenciación 

escamosa de las células cervico vaginales y los cambios morfológicos celulares que 

ocurren en estas células cuando hay patología, ésta técnica está basada en el estudio 

de las características morfológicas del núcleo, citoplasma y relación núcleo-citoplasma 

de las células que son tomadas del endo y ecto cérvix y fondo del saco vaginal.  

( Rosado, 2004).  

Un cúmulo de pruebas de todo el mundo confirma que ciertos tipos genéticos de 

papiloma virus humanos (VPH) desempeñan una función causal necesaria en la 

carcinogénesis del cuello uterino, además del VPH-16 y el VPH-18, los estudios 

internacionales recientes han ampliado la lista de los virus oncógenos para incluir los 

tipos 31, 33, 35, 45, 51, 52, 58 y 59. 

 A nivel mundial, se ha registrado la prevalencia del vph en 99,7% de los carcinomas 

cervico uterinos, y los tipos oncógenos 16 y 18 son los que se detectan con mayor 

frecuencia, numerosos estudios han confirmado reiteradamente la presencia de vph-

16 y vph-18 en carcinomas cervico uterinos de mujeres de América Latina y el Caribe. 

(OMS, 2007). 

Además, algunas variantes del vph se relacionan más a menudo con neoplasias 

invasoras, los programas de detección y control del cacu son fundamentados en la 

epidemiología y en las acciones de prevención propuestas, que incluyen tres niveles: 

prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, la prevención 

primaria del cáncer se basa en el supuesto de que la promoción de la salud puede 



 

9 
 

reducir la exposición de la población a factores de riesgo del cáncer, con el objetivo de 

reducir la incidencia de la enfermedad, la prevención secundaria incluye un conjunto 

de acciones que promueven el diagnóstico precoz de la enfermedad y su tratamiento 

inmediato, aumentando la posibilidad de cura, mejorando la calidad de vida y la 

sobrevida disminuyendo la mortalidad por cáncer, la prevención terciaria engloba las 

actividades para la rehabilitación e prevención de las complicaciones derivadas de la 

enfermedad más el control del cáncer depende esencialmente de acciones en las 

áreas de la promoción de la salud, protección específica y del diagnóstico precoz de 

la enfermedad. (OMS, 2007). 

El cacu sigue siendo un problema importante de salud pública entre las mujeres del 

mundo en desarrollo, especialmente en América Latina y el Caribe, aunque ésta 

enfermedad puede evitarse en gran medida, los esfuerzos colectivos para prevenirla 

no han logrado disminuir su carga en la región de las Américas. 

Dada esta circunstancia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través 

de la unidad de enfermedades no transmisibles, ha concentrado adicionales esfuerzos 

para controlar ésta enfermedad y está trabajando con los estados miembros para 

fortalecer sus programas de prevención y control del cáncer cervico uterino, teniendo 

en cuenta las dificultades y oportunidades que existen en los ámbitos regional, 

subregional y nacional. 

 Las enfermedades no trasmisibles son enfermedades de larga duración y por lo 

general de progresión lenta, los datos científicos actuales indican que cuatro tipos de 

enfermedades no transmisibles (enfermedades cardiovasculares, cánceres, 

enfermedades respiratorias crónicas y diabetes) son las principales causas de 

mortalidad en la mayor parte de los países de ingresos bajos y medianos, y exigen la 

adopción de medidas coordinadas, éstas enfermedades son prevenibles en gran 

medida mediante intervenciones eficaces que abordan los factores de riesgo comunes, 

consumo de tabaco, dieta, inactividad física y uso nocivo del alcohol, además, las 

mejoras del tratamiento de esas enfermedades pueden reducir la morbilidad, la 

discapacidad y la mortalidad, y contribuir a mejorar los resultados sanitarios. (OMS, 

2008).  
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Entre las enfermedades crónicas no transmisibles se clasifica el cáncer, según datos 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer es una de las 

principales causas de muertes en todo el mundo, en el 2008 el cáncer causó 7.6 

millones de defunciones a nivel mundial, aproximadamente un 70% de estas muertes 

se produjeron en países en vías de desarrollo, a nivel mundial el cacu, es la segunda 

causa de cáncer en mujeres, sobre todo en países en desarrollo es una causa 

importante de morbi-mortalidad, lo que implica un problema de salud pública, la 

frecuencia de cacu invasor es, en países subdesarrollados, diez veces mayor que en 

países desarrollados, por las debilidades en el manejo de los programas de atención 

a la mujer, factores culturales, y los niveles de educación de las pacientes.  

En Nicaragua, según las estadísticas del ministerio de salud en el 2010, anualmente 

se diagnostican aproximadamente 870 mujeres con cacu y fallecen 414 mujeres, la 

mayoría en edad reproductiva, además, se reportan que solo 1 de cada 8 mujeres en 

edad fértil accede voluntariamente a realizarse un papanicolaou, causa que está 

influyendo en el número de casos, los programas de detección temprana, han 

contribuido de manera significativa a la reducción de la morbimortalidad, pues el 

diagnóstico precoz ofrece la posibilidad de iniciar pronto con el tratamiento adecuado, 

disminuyendo los descensos por dicha patología pero aún  falta mucho por hacer. 

América Latina y el Caribe tienen algunas de las tasas de incidencia y mortalidad por 

cacu más altas del mundo, sólo superadas por las de África Oriental y Melanesia. 

Un programa eficaz de prevención y control del cacu debe abordar varios aspectos, 

entre ellos la cobertura y la calidad de los servicios de tamizaje y detección temprana, 

así como la disponibilidad de un diagnóstico, tratamiento y atención subsiguiente 

rápida, fiable y posible, también se requieren los demás elementos de una 

infraestructura de apoyo, como servicios de orientación y sistemas de información, 

para mejorar la calidad de la atención y facilitar una gestión eficaz de pacientes y 

programas. 

Es importante señalar que en el plan nacional de desarrollo 2013-2018, se plantean 

cinco metas nacionales para conseguir el desarrollo del país, una de ellas es México 

Incluyente, en materia de acciones de protección, promoción y prevención de la salud, 
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una importante línea de acción es fortalecer programas de detección oportuna de 

cáncer de mama, de cacu y cáncer de próstata. 

Por su parte, también en el programa sectorial de salud 2013-2018 existe la estrategia 

2.5 que consiste en mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias 

malignas, principalmente cacu, entre otros tipos de cánceres, además de garantizar el 

acceso a medicamentos e insumos para la salud de calidad. 

La I conferencia Internacional sobre promoción de salud, reunida en Ottawa en el 21 

de noviembre de 1986 presenta una carta de acción para alcanzar la salud para todos 

en el 2000 y más allá en ella se  exponen párrafos extraídos y propuestas de 

actividades sobre ellos, y se define a la promoción a la salud como el proceso de 

capacitar a la población para que aumente el control sobre su propia salud y la mejore,  

promoción de la salud se dirige a alcanzar la equidad en salud, la acción de promoción 

de la salud trata de reducir las diferencias en la situación sanitaria actual y asegurar 

iguales oportunidades y recursos que capaciten a toda la población para lograr más 

completo potenciar de salud, ésto supone una base sólida en un ambiente que le 

apoye, acceso a la información, habilidades para la vida y oportunidades para hacer 

elecciones saludables, la población no puede conseguir su más completo potencial de 

salud a menos que sea capaz de controlar aquellas cosas que determinan su salud, 

ésto es aplicable tanto a las mujeres como a los hombres. 

Veracruz está actualmente sumergido  en una realidad mortal en cuanto al cacu se 

refiere, las cifras van en aumento en el 2010, 395 mujeres fallecieron por cacu dando 

como resultado una taza del 18.1 por ciento, san Andrés Tuxtla junto con 

Coatzacoalcos tuvieron 20 casos cada uno, Xalapa con 26 casos y Pánuco 3 casos de 

acuerdo con los registros que existen en las jurisdicciones. (R. Pulido, 2013) 

Por cacu Veracruz está por arriba de la media nacional con un 18.1 por ciento, ya que 

la media es de 12.3 aseguro la coordinadora de salud reproductiva de la jurisdicción 

sanitaria V., Xalapa presenta el mayor número de casos seguramente se debe a que 

existe en centro estatal de cancerología y aquí llegan todos los casos de la región.  

(R. Pulido, 2013) 

Lo que causa alarma es el crecimiento en la entidad federativa porque en el 2013 

Veracruz era el segundo lugar de muertes por Cacu el índice creció y para diciembre 
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del mismo año se colocó Veracruz en el primer lugar, actualmente la secretaria de 

salud del estado continúa con sus programas de prevención y control de Cacu. 

 ( Pulido, 2013) 

Por otro lado la aparición de este proceso neoplásico en las mujeres sitúa a la misma 

en una situación de crisis que afecta diferentes aspectos de su vida, afectando 

seriamente sus relaciones familiares, sociales y económicas. 

 Existen múltiples preocupaciones en las mujeres con cacu, entre las que predominan 

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

síntomas físicos asociados al tratamiento, otra secuela del tratamiento para el cáncer 

cervico uterino es la alteración en la percepción de la imagen corporal, ésta alteración 

se debe a cicatrices producto del tratamiento lo que trae como consecuencia una baja 

autoestima y una disminución de la confianza en sí misma, siendo aún más evidente 

en las mujeres pre menopáusicas, el cacu al ser un factor de riesgo el tener múltiples 

parejas sexuales puede estar relacionado con la promiscuidad sexual trae como 

consecuencia un estigma social que provoca en la mujer aislamiento por vergüenza, 

rabia, negación y depresión, el apoyo social de la familia, pareja y amistades constituye 

la clave para un  afrontamiento y una equilibrada adaptación a la nueva realidad, el no 

tener un apoyo social, puede favorecer el uso de estrategias de afrontamiento poco 

efectivas tales como el abuso de sustancias y la negación, es tarea del profesional de 

la salud detectar alteraciones, que muchas veces son consideradas secundarias por 

el hecho de centrar la atención sólo en el ámbito físico, una mirada biopsicosocial de 

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

atención integral y de calidad. 

La enfermería juega un papel determinante en la promoción a la salud un claro ejemplo 

de esta disciplina es el modelo propuesto por Nola pender en el cual  enfatiza el nexo 

entre características personales y experiencias, conocimientos, creencias y aspectos 

situacionales vinculados con los comportamientos o conductas de salud que se 

pretenden lograr. 

Nola Pender nace en Lansing, Michigan el 16 de Agosto de 1941, su primer 

acercamiento con la enfermería fue a los 7 años, al observar el cuidado enfermero que 

le ofrecían a su tía hospitalizada, en 1962 recibe su diploma de la escuela de 
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enfermería de West Suburban Hospital de Oak Park, Illinois, en1964 completa su título 

en la universidad del estado de Michigan, Evanston, Illinois, su trabajo de doctorado 

fue encaminado a los cambios evolutivos advertidos en los procesos de codificación 

de la memoria inmediata de los niños, de ahí surgió un fuerte interés por ampliar su 

aprendizaje en el campo de la optimización de la salud humana, que daría origen 

posteriormente al modelo de promoción de la salud, el cual expone de forma amplia 

los aspectos relevantes que intervienen en la modificación de la conducta de los seres 

humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que promoverá la salud, está 

inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura 

y el modelo de valoración de expectativas de la motivación humana de Feather. 

El primero, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de conducta 

e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce que los factores 

psicológicos influyen en los comportamientos de las personas, señala cuatro requisitos 

para que éstas aprendan y modelen su comportamiento: atención (estar expectante 

ante lo que sucede), retención (recordar lo que uno ha observado), reproducción 

(habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena razón para querer 

adoptar esa conducta). 

El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, considera que el 

componente motivacional clave para conseguir un logro es la intencionalidad, de 

acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, concreta y definida por conseguir 

una meta, aumenta la probabilidad de lograr el objetivo, la intencionalidad, entendida 

como el compromiso personal con la acción, constituye un componente motivacional 

decisivo, que se representa en el análisis de los comportamientos voluntarios dirigidos 

al logro de metas planeadas, además expone cómo las características y experiencias 

individuales así como los conocimientos y afectos específicos de la conducta llevan al 

individuo a participar o no en comportamientos de salud, toda esta perspectiva Pender 

la integra en éste esquema en donde se pueden ubicar los componentes por columnas 

de izquierda a derecha; la primera trata sobre las características y experiencias 

individuales de las personas y abarca dos conceptos: conducta previa relacionada y 

los factores personales. 
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El primer concepto se refiere a experiencias anteriores que pudieran tener efectos 

directos e indirectos en la probabilidad de comprometerse con las conductas de 

promoción de la salud, el segundo concepto describe los factores personales, 

categorizados como biológicos, psicológicos y socioculturales, los cuales de acuerdo 

con este enfoque son predictivos de una cierta conducta, y están marcados por la 

naturaleza de la consideración de la meta de las conductas, los componentes de la 

segunda columna son los centrales del modelo y se relacionan con los conocimientos 

y afectos (sentimientos, emociones, creencias) específicos de la conducta, comprende 

6 conceptos; el primero corresponde a los beneficios percibidos por la acción, que son 

los resultados positivos anticipados que se producirán como expresión de la conducta 

de salud; el segundo se refiere a las barreras percibidas para la acción, alude a las 

apreciaciones negativas o desventajas de la propia persona que pueden obstaculizar 

un compromiso con la acción, la mediación de la conducta y la conducta real; el tercer 

concepto es la auto eficacia percibida, éste constituye uno de los conceptos más 

importantes en este modelo porque representa la percepción de competencia de uno 

mismo para ejecutar una cierta conducta, conforme es mayor aumenta la probabilidad 

de un compromiso de acción y la actuación real de la conducta, la eficacia percibida 

de uno mismo tiene como resultado menos barreras percibidas para una conducta de 

salud específica, el cuarto componente es el afecto relacionado con el 

comportamiento, son las emociones o reacciones directamente afines con los 

pensamientos positivos o negativos, favorables o desfavorables hacia una conducta; 

el quinto concepto habla de las influencias interpersonales, se considera más probable 

que las personas se comprometan a adoptar conductas de promoción de salud cuando 

los individuos importantes para ellos esperan que se den estos cambios e incluso 

ofrecen ayuda o apoyo para permitirla; finalmente, el último concepto de esta columna, 

indica las influencias situacionales en el entorno, las cuales pueden aumentar o 

disminuir el compromiso o la participación en la conducta promotora de salud. 

Los diversos componentes enunciados se relacionan e influyen en la adopción de un 

compromiso para un plan de acción, concepto ubicado en la tercera columna y que 

constituye el precedente para el resultado final deseado, es decir para la conducta 

promotora de la salud; en este compromiso pueden influir además, las demandas y 
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preferencias contrapuestas inmediatas, en las primeras se consideran aquellas 

conductas alternativas sobre las que los individuos tienen un bajo control porque 

existen contingentes del entorno, como el trabajo o las responsabilidades del cuidado 

de la familia, en cambio las preferencias personales posibilitan un control relativamente 

alto sobre las acciones dirigidas a elegir algo, en síntesis, el MPS plantea las 

dimensiones y relaciones que participan para generar o modificar la conducta 

promotora de la salud, ésta es el punto en la mira o la expresión de la acción dirigida 

a los resultados de la salud positivos, como el bienestar óptimo, el cumplimiento 

personal y la vida productiva. 

En el presente planteamiento se pretende adecuar el modelo de Nola Pender respecto 

a la promoción a la salud dicho modelo abarca tres dimensiones (Meléndez, 2011), 

menciona en su artículo de la revista Scielo  las características y experiencias 

individuales de las personas y abarca dos conceptos: conducta previa relacionada y 

los factores personales, biológicos, psicológicos y socioculturales, en donde referimos 

que aplicado este modelo a nuestra intervención tenemos que las usuarias tienen el 

conocimiento acera de cacu tal vez erróneo pero lo tienen, así como también factores 

personales, económicos , sociales que de alguna manera influyen en la toma de una 

conducta promotora de salud, en  la segunda dimensión cogniciones y efectos relativos 

a la conducta especifica es el punto más importante ya que en esta dimensión se 

aplicara  la intervención que servirá como motivación para generar una conducta 

promotora de salud en donde a través de ésta se informará a la usuaria para  disminuir 

las barreras percibidas para la acción, percibir los beneficios disminuir el miedo a la 

toma de papanicolaou mediante la información específica de la técnica, así como 

también transmitir el conocimiento no solo a las usuarias sino que ellas lo compartan  

a sus hermanas, tías, madres y logren identificarse  de manera positiva con su entorno 

y  favorecer la promoción a la salud, por último el resultado conductual esto nos dará 

como resultado un compromiso para la acción y una conducta promotora de salud 
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Enfoque empírico 

 

El enfoque empírico para delimitar la problemática de este trabajo se desarrolló a 

través de una revisión de documentos confiables, así como también en  tesis 

presentadas, validadas y aprobadas, el objetivo fué presentar evidencias científicas 

mismas que pudieran ayudar al enriquecimiento de ésta intervención,  un estudio 

realizado en el año 2007  titulado  “Conocimientos y actitudes sobre la toma de 

papanicolaou en mujeres de Lima, Perú 2007, el cual  se realizó un muestreo  

conglomerados empleando un cuestionario validado por juicio de expertos, que tenía 

22 ítems, seis preguntas de opción múltiple, nueve abiertas y siete tipo escala de likert, 

se determinó la asociación bajos conocimientos y actitud negativa, se incluyó a 502 

mujeres, con una edad promedio de 27±8 años, el 15% inició sus relaciones sexuales 

antes de los 15 años y 14% había tenido tres o más parejas sexuales, la prevalencia 

de un nivel bajo de conocimientos sobre la toma del pap fue de 24,9%, el cual estuvo 

asociado con un menor nivel educativo, y a una historia de pap inadecuada, la 

prevalencia de una actitud negativa o indiferente hacia la toma del pap fue de 18,7%, 

la cual estuvo asociada con un bajo conocimiento sobre el pap, así como a un menor 

nivel educativo, historia inadecuada de pap y haber tenido más de dos parejas 

sexuales, cuyos resultados fueron que  un bajo nivel educativo y una historia 

inadecuada de pap están asociados con pobre conocimiento y una actitud negativa 

hacia la toma del papanicolaou en mujeres de Lima, en el 2008 se presentó otro 

estudio titulado Intervención comunitaria sobre  los factores de riesgo del cacu en una 

población de riesgo femenina, perteneciente al consultorio #74, correspondiente a la 

policlínica comunitaria docente del municipio Nuevitas, provincia Camagüey, el 

universo de estudio estuvo constituido por 110 mujeres, en edades  entre los 16 y 45 

años de edad, ésta intervención se realizó en tres etapas: etapa diagnóstica, de 

intervención y evaluativa, los resultados fueron que el conocimiento de las pacientes 

evolucionó durante el transcurso de la realización de charlas y demás actividades de 

carácter intervencionista que se realizaron con ellas, acerca de la conducta sexual e 

inicio de las primeras relaciones sexuales, se detectó que al término de la intervención, 

el 100% de las mujeres reconocieron a estos factores como de riesgo, con respecto a 
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la paridad y edad del primer parto, se observó un incremento del conocimiento al final 

de la investigación, se elevó de un 65% a 93.75% en cuanto a la paridad, y de 32.50% 

a 96.25% con relación a la edad del primer parto, ambas con resultados significativos 

desde el punto de vista estadístico, en la evolución del conocimiento sobre la infección 

por vph e its se detectó que hubo diferencias porcentuales significativas en los 

diferentes cortes (inicio y final), para las dos categorías analizadas, y además se 

observó el incremento del conocimiento al final de la investigación, para la relación 

existente entre vph y cacu, el conocimiento acerca del hábito de fumar y su relación 

con el cacu, fue solamente de un 18.75 % debido a que el 81.25% de las encuestadas 

conocían ya el vínculo entre este hábito y el desarrollo del cáncer, no obstante, se 

mejoró la información hasta el 100 % de las mujeres entrevistadas al final de la 

intervención, el conocimiento sobre el uso de tabletas anticonceptivas, fué 

incrementado de un 22.50% a un 80% al final de la investigación, resultado significativo 

estadísticamente, en relación al conocimiento entre las condiciones socioeconómicas 

y el cacu, hubo un incremento notable del por ciento inicial de respuestas correctas 

(23.75%) con respecto al final (88.75%), el conocimiento de la relación entre las 

citologías alteradas y el cacu ilustra un incremento de aproximadamente un 50 % inicial 

de respuestas correctas con respecto al final 

Otro estudio cuyo título fue “Intervención educativa para elevar el nivel de 

conocimientos sobre cáncer de cuello uterino y el virus del papiloma humano en 

estudiantes de la Unasam, filial Barranca, 2010, autora Paredes Cruz Elizabeth del 

Pilar publicado en el 2012 , el objetivo  fue evaluar el efecto de la intervención educativa 

sobre el nivel de conocimientos y actitudes frente al cáncer de cuello uterino y el virus 

del papiloma humano en estudiantes de ciencias médicas de la universidad nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam) -Filial Barranca, el estudio fue cuasi 

experimental, longitudinal, prospectivo, de casos y controles, la muestra fueron 60 

universitarias del primer ciclo de la facultad de ciencias médicas de la filial Barranca y 

60 controles, cuando las universitarias tuvieron más conocimiento, su actitud mejoró 

positivamente, por ello es importante que tengan una mayor información sobre el tema 

lo que podría tener un efecto protector sobre su salud, otro estudio realizado en la 

ciudad de Xalapa titulado “Intervención educativa para incrementar los conocimientos 
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de cacu y de mama en estudiantes del área de la salud, Uv Xalapa, Veracruz,  fué 

aplicado a los alumnos del área de ciencias de la salud, presentado por L.E.. Tania 

Vanesa Sandoval Muñiz en el año 2016, se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Facultad de enfermería, el tipo de estudio fue cuasi experimental, la población de 

estudio de este proyecto de intervención estuvo conformado por estudiantes del área 

de ciencias de la salud, 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, la muestra 

fue no probabilística a conveniencia  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 pre test el sin conocimiento y el escaso conocimiento fueron 

predominantes, sin embargo en el grupo de estudio posterior a la intervención, el nivel 

de conocimientos mejoró considerablemente a bueno y excelente conocimiento, en 

donde a través de pruebas estadísticas se obtuvo un valor de p=0.001, por lo tanto 

cabe resaltar que  el  proyecto de intervención fue significativamente eficaz.  

Otro estudio cuyo tema es “Consejería en la detección de vph como prueba de tamizaje 

de cáncer cervical” un estudio cualitativo sobre necesidades de mujeres de Michoacán, 

México realizado por Leith León-Maldonado en 2016, se demostró que las mujeres 

sienten ansiedad en relación con la prueba de vph cuando sus dudas no son resueltas; 

si se proporciona información, su ansiedad es menor, la consejería es una estrategia 

útil para este fin e implica la comunicación entre el personal de salud y la usuaria en 

un ambiente de empatía, confianza y respeto, el objetivo fue: explorar las necesidades 

de información y consejería de un grupo de mujeres mexicanas al utilizar la prueba de 

virus de papiloma humano (vph),la muestra intencional fue de 24 usuarias de dos 

unidades médicas de primer nivel de atención de los servicios de salud del estado de 

Michoacán, en México, se elaboró una guía de entrevista, se realizó un análisis 

cualitativo, los resultados fueron que el personal de salud no les brindó información 

comprensible sobre la historia natural de la infección por vph, su relación con el cacu 

o cómo funciona actualmente el programa de detección, al parecer, acciones de 

consejería y educación para la salud no acompañan la toma de muestra o entrega de 

resultado de la prueba de vph, las mujeres tenían conocimientos limitados sobre vph 
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y cacu así como  que hay que seguir en caso de un resultado de vph positivo o 

negativo, las usuarias tenían información poco precisa y con datos científicamente 

inexactos o equivocados sobre vph y cacu. 
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Enfoque Experiencial 

 

Este estudio se realizó en la Unidad de Vida Saludable (Uvisa), en donde se pidió la 

autorización de la coordinadora, la Uvisa es un proyecto único en su tipo a nivel estado 

y en el país, que brinda servicios de prevención y promoción de la salud y que surge 

con el fin de que las personas alcancen o mantengan su salud, a través de acciones 

intra y extramuros, donde la salud se aborda desde una cosmovisión integral, con el 

objetivo de incidir permanentemente en la calidad de vida de la población veracruzana, 

a través del fomento de estilos de vida saludables, ofrece servicios de prevención y 

promoción  a la salud de los cuales destacan reconocimiento médico, enfermería, 

nutrición, salud oral, actividad física, psicología, trabajo social, promueve y fomenta 

estilos de vida saludables mediante capacitación , consejería , planes y programas, 

grupos de activación física y alimentación saludable su visión es ser una unidad 

interdisciplinaria de referencia nacional e internacional en el desarrollo de estilos de 

vida saludables, mediante la educación para la salud, capacitación, investigación y la 

participación de la comunidad, los servicios de uvisa se promueven mediante brigadas 

de salud, visitas domiciliarias, ferias de la salud. 

El enfoque experiencial  de ésta intervención, fué a través de un grupo de 15 mujeres, 

el cual fue guiado por un moderador y con la presencia de dos colaboradoras, el 

moderador coordinó la sesión, con duración de dos horas aproximadamente, éste 

grupo ya se encontraba conformado no fueron elegidos aleatoriamente, fué por 

invitación directa, la  edad fue de 25 a 65 años. 

Los objetivos del trabajo fueron: realizar una pre-evaluación a las usuarias para saber 

que tanto conocen respecto a  cacu, aplicar la intervención a las usuarias, evaluar 

mediante un pos test el impacto de la intervención, se inició la sesión con la 

introducción del tema, donde se habló del trabajo concreto a realizar, se explicaron los 

objetivos , se realizó la presentación del equipo de trabajo: del moderador del grupo  

(en este caso, el mismo investigador y facilitador principal del programa de intervención 

) y colaboradoras las cuales fueron personal de uvisa, se explicó a las usuarias sobre 

la dinámica, acerca de  las preguntas y se solicitó  al grupo  su autorización para tomar 

algunas fotos, acerca de lo que conocen de cacu surgieron muchas dudas, se quejan 
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del mal servicio de las instituciones de salud, del temor a que al tomarse el 

papanicolaou  los instrumentos estén sucios, que los resultados tardan mucho, así 

como la falta de conocimiento respecto a las medidas de prevención y las condiciones 

físicas para realizarse el pap, los resultados que se obtuvieron  fueron,  que la mayoría 

de las usuarias poseen un nivel de estudio medio superior, nivel socioeconómico 

medio, y respecto al conocimiento de cacu nos pudimos dar cuenta que  lo tienen pero 

está influenciado por factores culturales, sociales, personales que de alguna manera 

influyen para que ellas lleven a cabo acciones para la salud, el conocimiento es 

distorsionado, pero al aplicar las sesiones y posteriormente evaluarlas nos dimos 

cuenta que el conocimiento se vio modificado, por medio de la intervención educativa 

se les motivo para generar una conducta favorecedora de salud, a lo que coincide con 

lo propuesto por Nola  Pender. 
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1.2  Pregunta clínica 

 

Una intervención educativa basada en la teórica Nola Pender ¿elevará el nivel de 

conocimientos respecto a  cacu en usuarias que  acuden a consulta a Uvisa? 

 

1.3  Hipótesis 

 

Las usuarias que acuden a consulta a Uvisa no tienen el conocimiento suficiente 

respecto a cáncer cervico uterino de esta manera no llevan a cabo acciones en 

beneficio de salud. 
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CAPITULO II.  

Diseño  de  intervención 

 

2.1 Tipo de intervención 

La investigación fué cuasi experimental, descriptiva, longitudinal, muestreo no 

probabilístico a conveniencia se aplicó una encuesta, se eligió el grupo sin 

seleccionarlos de manera aleatoria o pre-seleccionados, primero se aplicó la 

evaluación pre- posteriormente la  intervención y al final evaluación en esta 

intervención se adecuó el modelo de Nola Pender en el cual  menciona que la usuaria 

tiene el conocimiento ya sea verídico o erróneo pero lo posee, determinado por 

factores personales, biológicos, psicológicos, socioculturales que de alguna manera 

logran determinar su conducta, la intervención educativa fué en este caso una 

motivación para  modificar ese conocimiento ayudando a que las usuarias pudieran  

percibir beneficios, disminuir temores y barreras logrando así la autoeficacia, 

transmitiendo ese conocimiento a las personas que lo rodean y dando como resultado 

conductas promotoras de salud    

  

2.2 Personas 

Este estudio se llevó a cabo en Uvisa, cuya participación fué de mujeres que acudían 

a consulta externa y cuyos criterios cumplían con lo planeado 

 Mujeres de 25 a 65 años de edad que acudían a consulta externa en la unidad 

de vida saludable de Xalapa ,ver 

 Que aceptaron participar en la investigación 
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Criterios de Inclusión. 

 

 Mujeres cuyas edades oscilan entre 25 a 65 años de edad y que acudían a 

consulta a Uvisa 

 Mujeres  que aceptaron participar voluntariamente mediante la firma del formato 

de consentimiento informado 

Criterios de Exclusión 

 Mujeres que no quisieron participar en la investigación 

 Mujeres que padecían de alguna incapacidad que les impedía responder la 

encuesta 

Criterios de Eliminación 

 Mujeres que no contestaron el cuestionario pre test o que lo contestaron de 

manera incompleta. 

 

2.3 Metas Inmediatas y Mediatas 

 Proporcionar información en un 100% a través de manuales, sesiones, charlas  

 Qué las usuarias lograran en un 95% identificar signos y síntomas respecto a 

cacu 

 Que el grupo intervenido lograra en un 95% conocer la técnica del pap, así como 

también identificara las condiciones físicas en las cuales debe acudir para 

realizársela, así como también lograran identificar en un 95% factores de riesgo, 

y medidas de prevención  
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Mediatas 

Que las usuarias externarán sus dudas 

Aumentar en un 95% el nivel de conocimiento respecto a cacu en las usuarias que 

acuden a uvisa.  

Modo de entrega 

Para esta intervención, el modo de entrega fue grupal,  para este grupo,  se impartió 

por igual a todos los miembros, la entrega de la intervención se llevó a cabo por medio 

de manuales, de manera verbal y  exposiciones orales con apoyo didáctico en recursos 

audiovisuales (Sidani, 2011). 

 

2.4 Dosificación 

La intervención educativa  fue  por medio de sesiones que se llevaron  a cabo durante 

7 fines de semana,  las cuales tuvieron duración de dos horas haciendo un total de 14 

horas comprendiendo un periodo del 06 de octubre al 17 de noviembre 2017 en las 

cuales se abordaron los temas más relevantes respecto a cacu,  con apoyos didácticos 

y recursos audiovisuales. 
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2.5. Sesiones 

 

Sesión Tema Duración Técnica 

didáctica 

Objetivo Espaci

o 

Físico 

Equipo y 

material 

 

1 

 

Presentació

n del 

facilitador 

 

Dar a 

conocer los 

objetivos de 

la 

Intervención 

 

Dinámica de 

integración 

 

Anatomía 

del aparato 

reproductor 

femenino 

 

 

2 horas 

 

Exposició

n oral 

 

Explicar en 

qué consiste    

la 

intervención 

educativa 

 

Que las 

usuarias 

conozcan la 

anatomía del 

aparato 

reproductor 

femenino 

 

En la 

sala de 

evento

s de 

Uvisa 

 

Cañón 

 

Computa

dora 
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Actividades 

En la primera sesión el facilitador (Araceli Bautista Alarcón) se presentó y explicó en 

qué consistía la intervención educativa y tuvo a su cargo la encomienda de 

proporcionar a las usuarias un ambiente cordial en donde ellas se sintieran con la 

confianza de participar en las dinámicas,(la dinámica presentada fue la de los nombres 

se hizo un circulo y cada participante daba su nombre y decía a que se dedicaba hasta 

terminar el circulo)  se les proporcionó el consentimiento informado y los cuestionarios 

pre. test, así como también se abordó el primer tema anatomía y fisiología del aparato 

reproductor femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Núm. Actividad Duración 

1 Presentación del facilitador 20 minutos 

2 Dar a conocer los objetivos de la intervención 

( pre- test, intervención y pos test) aplicación del 

pre-test 

30 minutos 

3 Dinámica de integración 30 minutos 

4 Presentar las diapositivas del aparato Reproductor 

femenino 

40 minutos 
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Sesión Tema Duración Técnica 

Didáctica 

Objetivo Espacio 

físico 

Equipo y 

material 

 

2 

¿Qué es 

el cacu? 

Historia 

natural del 

cacu 

¿Qué es 

el vph? 

2 Horas Expositiva 

y 

audiovisual 

 

 

Que las 

usuarias 

conocieran 

que es el 

cacu, su 

historia 

natural y el 

vph 

En la 

sala de 

uvisa 

Cañón 

computadora 

video 

educativo de 

VPH 

 

Desarrollo de la sesión 

Núm. Actividad Duración 

1  Exposición acerca de cacu   30 minutos 

2  Historia natural del cacu 30 minutos 

3 Exposición y video educativo acerca del vph 40 minutos 

4 Receso 20 minutos 

 

Actividades 

En la segunda sesión se abordó el tema de cacu mediante una exposición por medio 

de diapositivas, se les hicieron preguntas y se les invitó a externar  dudas,  así mismo 

se les explicó en un lenguaje comprensible sin terminología médica, posteriormente se 

les pasó diapositivas acerca de la historia natural del cacu, para finalizar esta sesión 

se les puso un video educativo acerca del vph 

 

 

 

Sesión Tema Duración Técnica 

didáctica 

Objetivos Espaci

o físico 

Equipo y 

material 



 

30 
 

 

3 

 

¿Cuáles 

son las 

causas que 

originan el 

cacu? 

 

 

 

Dinámica 

 

 

 

Factores de 

riesgo para 

cacu 

 

2 Horas 

 

Expositiv

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que la 

usuaria 

conozca 

las causas 

que 

originan el 

cacu 

 

Dar a 

conocer 

los  

 

factores de 

riesgo para 

cacu 

 

En la 

sala de 

evento

s de 

uvisa 

 

Cañón y 

computado

ra 
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Desarrollo de la sesión 

Núm. Actividad Duración 

1 Presentación del tema causas que originan 

el cacu mediante exposición 

45 minutos 

2 Dinámica 30 minutos 

3 Presentación del tema factores de riesgo 

mediante exposición 

45 minutos 

 

Actividades 

En la tercera sesión se presentó el tema causas que originan el cacu, se contó con la 

participación de la Lic. en psicología Liliana Serrano de Uvisa para proporcionarles una 

dinámica de activación física, posteriormente se presentó mediante diapositivas el 

tema de factores de riesgo para cacu. 

Sesión Tema Dura 

-ción 

Técnica 

didáctica 

Objetivos Espacio 

físico 

Equipo y 

material 

 

4 

 

Dinámica 

 

 

 

Medidas de 

prevención de 

cacu 

Que es la 

citología 

cervical 

(Papanicolaou) 

 

2 

hora 

 

Expositiva 

 

Que la 

usuaria 

conozca 

acerca de las 

medidas de 

prevención 

 

Que conozca 

que es el 

Papanicolaou 

 

En la 

sala de 

eventos 

de uvisa 

 

Cañón y 

diapositiva

s, lápices 

hojas 
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Desarrollo de la sesión 

Núm. 

 

Actividad Duración 

1 Se inició la sesión con una dinámica de 

activación así mismo con lluvia de ideas 

acerca del tema 

40 minutos 

2 Se realizó la presentación en Power Point 

acerca de medidas de prevención 

35 minutos 

3 Se realizó la exposición acerca de que es 

la citología cervical 

 

Receso 

30 minutos 

 

 

 

 

Actividades  

En la cuarta sesión se realizó una dinámica de activación posteriormente una lluvia de 

ideas en la cual se formaron equipos de cinco personas cabe mencionar que se contó 

con el apoyo de esposos de las usuarias, así como también con el apoyo de la Lic. en 

enfermería Julieta González, en la dinámica se les hacían preguntas acerca de que 

las diferentes medidas  de prevención que conocían, se les explicó por medio de 

diapositivas y las usuarias externaban sus dudas, posterior a ello se presentaron las 

diapositivas acerca de la citología cervical. 
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S

e

s 

I 

ó

n 

 

Tema 

 

Duración 

 

Técnica 

didáctica 

 

Objetivos 

 

Espacio 

físico 

 

Equipo y 

material 

 

5 

 

Técnica del 

Papanicolao

u 

 

 

 

Receso 

 

 

Mecanismo

s de 

transmisión 

del vph 

 

2 horas 

 

Audiovisual 

y expositiva 

 

Que la 

usuaria 

conozca 

acerca de la 

toma de 

citología 

vaginal 

(técnica) 

 

Que 

conozcan 

acerca de 

los 

mecanismo

s de 

transmisión 

del vph 

 

En la sala 

de eventos 

de Uvisa 

 

Cañón y 

computad

ora video 

educativo 
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Desarrollo de la sesión 

Núm.  

 

Actividad Duración 

1 Se inició con la presentación de un video 

educativo acerca de la técnica del 

papanicolaou. 

40 minutos 

2 Posteriormente se les  dio un receso  30 minutos 

3 Se les proporcionó información acerca de 

los diferentes mecanismos de transmisión 

del vph 

50 minutos 

 

Actividades 

En la sesión número  cinco se presentó un video educativo acerca de la toma de 

Papanicolaou (técnica) desde consentimiento informado hasta resultados obtenidos 

posteriormente se contestaron dudas que tenían las usuarias, se les dio un receso 

para luego continuar con la explicación acerca de las condiciones físicas para la toma 

de Papanicolaou después se les presentó el tema de mecanismos de transmisión de 

vph. 

Sesión Tema Duración Técnica 

didáctica 

Objetivos Espacio 

físico 

Equipo y 

material 

 

6 

 

Signos y 

síntomas 

 

 

Cuadro 

clínico 

 

2 horas 

 

Expositiva 

 

Que la 

usuaria 

conozca 

acerca 

de signos 

y 

síntomas 

 

 

 

En la 

sala de 

eventos 

de Uvisa 

 

Cañón y 

computadora 
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Desarrollo de la sesión 

Núm.  

 

Actividad Duración 

1 Se inició con la presentación en power 

Point acerca de los signos y síntomas 

acerca de cacu 

45 minutos 

2 Cuadro clínico 25 minutos 

3 Presentación acerca de diagnóstico y 

tratamiento 

50 minutos 

 

 

 

Actividades 

Se inició la sesión seis con la presentación en power point acerca de los signos y 

síntomas de cacu, señales y síntomas de alarma, etapas tempranas y pre-canceres 

(cuadro clínico) posteriormente se presentó el tema de diagnóstico y tratamiento de 

como los médicos realizan muchas pruebas para detectar o diagnosticar el cáncer.  
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S

e

s

i

ó

n 

Tema Duración Técnica 

didáctica 

Objetivos Espaci

o físico 

Equipo y 

material 

 

7 

Diagnóstico y 

tratamiento 

Colposcopia 

Biopsia 

Examen 

pélvico 

Radiografía 

Imágenes por 

resonancia 

magnética 

Radioterapia 

Quimioterapia 

2 horas Expositiva 

y 

audiovisual 

Que la 

usuaria 

conozca 

acerca del 

diagnóstic

o y 

tratamiento 

 

 

En la 

sala de 

eventos 

de Uvisa 

Cañon 

computadora 

Video 

educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Desarrollo de la sesión 

Núm.  

 

Actividad Duración 

1 Se inició con la presentación en power 

Point acerca del diagnóstico y 

tratamiento 

Posteriormente un video educativo para 

reforzar conocimientos 

45 minutos 

 

 

45 minutos 

3 Receso 30 minutos 

 

Actividades 

Se inició la última sesión comenzando con la exposición acerca de diagnóstico y 

tratamiento abordando temas importantes como por ejemplo: la toma de  una biopsia 

que es la única manera segura para que el médico determine si un área determinada 

del cuerpo tiene cáncer, además de un examen pélvico, tipificación del HPV, 

colposcopia, etc, posteriormente se les presentó un video educativo haciendo hincapié 

en la terminología médica y explicando en que consiste 
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2.6 Estrategias, técnicas y/o métodos         

La confiabilidad del cuestionario se comprobó con la prueba de alfa de cronbach, de 

un valor de 0.89, valor que lo definió como un instrumento confiable, el instrumento fue 

tomado de un estudio que se realizó el cual se llama  “Conocimientos del cáncer 

cervico uterino, y citología cervical” que para efectos de esta investigación fueron 

útiles, metodología cuantitativa, técnica encuesta. 

 

2.7. Recursos humanos, físicos 

En lo referente a los recursos utilizados para esta intervención se contó con el 

facilitador principal y con dos colaboradores que en ocasiones apoyaban en la 

logística, en lo referente a los recursos físicos se contó con el espacio de la sala 

audiovisual de uvisa con excelente ventilación e iluminación, como recursos físico – 

materiales, el mobiliario necesario para la implementación del programa: sillas (una 

para cada participante), mesa con botellitas de agua de 200 ml, pared para proyectar 

diapositivas (pantalla); computadora, cañón, material educativo (diapositivas), coffe 

brake para cada sesión 

Recursos financieros: fueron proporcionados por el investigador principal, previa 

estandarización de criterios en la encuesta, se encuesto bajo consentimiento 

informado a las mujeres que acudieron a Uvisa y que cumplieron con los criterios de 

inclusión, se abordaron en la  sala de espera de la Uvisa  prefiriendo la hora pico de 

estancia. 
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Capitulo III  

Ejecución de la intervención 

 

3.1 Describir el proceso de la intervención 

Para llevar a cabo ésta intervención primero se solicitó un permiso con la coordinadora 

de Uvisa, se planteó la intervención y posteriormente se llevó a cabo, contando con el 

apoyo de personal de Uvisa una enfermera y una pedagoga, se reunieron a las mujeres 

que cumplían con los criterios planteados y se captaron a algunas mujeres que 

acudían a consulta,  las cuales aceptaron participar en dicha intervención acudiendo 

los días viernes a sesiones previamente preparadas, se les aplicó un cuestionario que 

constaba de 16 preguntas, posterior a ello la intervención dividida en 7 sesiones en 

donde se abordaban temas relevantes acerca de cacu acompañadas de técnicas 

audiovisuales así como también videos educativos, y dinámicas de motivación, al 

finalizar cada sesión se les ofrecía un coffe brake, en la última sesión se les aplicó el 

mismo cuestionario de inicio para determinar que tanto habían aprendido respecto a 

lo transmitido mediante las sesiones, después el cuestionario se hizo un comparativo 

entre el antes y el después. 

El proyecto utilizó herramientas descriptivas para representar la información de las 

encuestadas haciendo uso de las gráficas de barras en forma vertical así como 

gráficos de mosaicos, posteriormente se analizaron y se presentaron resultados. 
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Capitulo IV 

 Evaluación de la intervención 

4.1 Resultados cuantitativos 

 

Resultados generales de la población 

Tabla No.1 
Nivel de estudios de usuarias que acuden a Uvisa- Xalapa, Ver 2018 

 

Nivel de estudios % 

Bachillerato 57.14% 

Secundaria 14.29% 

Licenciatura 14.29% 

Primaria 14.29% 

FUENTE: Usuarias que acuden a Uvisa Xalapa- 2018 
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FUENTE: Tabla No.1 

Grafico No.1 

Nivel de estudios en  usuarias que asisten a Uvisa, Xalapa-2018 

Descripción 

En el siguiente grafico podemos observar que el 57.13% de las usuarias su  educación 

es media superior, y solo un 12% cursaron  el nivel básico, de alguna manera fue para 

nuestra investigación importante ya que en el aspecto cognitivo perceptual las usuarias 

tuvieron facilidad para la comprensión de los tema impartidos.  

 

Tabla No.2 

Estado civil de las usuarias que acuden a Uvisa Xalapa, Ver 

 

Estado Civil % 

Unión libre 28.57% 

Casada 57.14% 

divorciada 14.29% 

Fuente: Usuarias que acuden a Uvisa, Xalapa, Ver 2018 
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Fuente: Tabla No.2 

Grafico No.2 

Estado civil de las usuarias que acuden a Uvisa Xalapa, Ver 

  

Descripción 

En el siguiente gráfico podemos observar que el 57.14% es casada,  el 28.57% vive 

en unión libre y el 14.27% es divorciada, la importancia de éstos datos es sumamente 

relevante pues a pesar del estado civil en el que se encuentre la mujer, su actividad 

sexual la convierte en mujer con alto riesgo de padecer algún tipo de lesión o 

anormalidad en el cuello uterino, por lo que es aconsejable exámenes periódicos y pap 

para descartar cualquier probabilidad de cáncer. 

Tabla No.3 

Ocupación de usuarias que acuden a Uvisa, Xalapa, Ver  

Ocupación  % 

Ama de casa 85.71 

empleada 14.29 

Fuente: Usuarias que acuden a Uvisa Xalapa, Ver 2018 
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Fuente: tabla No.3 

 
Gráfico No.3 

Ocupación de las usuarias que acuden a Uvisa, Xalapa, Ver  

 

 

Descripción 

En lo referente a ocupación el 85.71% son amas de casa, el 14.29% son empleadas, 

fue para nosotros beneficioso ya que por dedicarse al hogar asistieron a las sesiones 

 

 

Tabla No.4 

Nivel socioeconómico de las usuarias que acuden a Uvisa, Xalapa, Ver  

Nivel socio económico % 

Bajo 14.29 

medio 85.71 

Fuente: Usuarias que acuden a Uvisa, Xalapa, Ver 2018 
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Fuente: tabla No.4 

Gráfico No 4.  

Nivel socioeconómico de las Usuarias que acuden a Uvisa, Xalapa, Ver 

Descripción. 

El 85.71% tiene un nivel socio económico medio, el 14.29% tienen nivel 

socioeconómico bajo  

 
 

 
Tabla No.5 

Religión que profesan las usuarias que acuden a Uvisa, Xalapa, Ver 

Religión  % 

Católica 71.43 

Luz del mundo 14.29 

Testigo de Jehová 14.29 

Fuente: Usuarias que acuden a Uvisa, Xalapa, Ver 2018 
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Fuente: tabla No.5 

Gráfico No 5. 

Descripción. 

Respecto a la religión tenemos que el 71.43% profesan la religión católica, el 14.29% 

la luz del mundo y el 14.29% testigos de jehová 

 

Tabla No.6 

Servicios de salud con los que cuentan las usuarias que acuden a Uvisa, Xalapa, ver. 

Servicio de salud % 

SSA 71.43 

IMSS 28.57 

Fuente: Usuarias que acuden a Uvisa, Xalapa, Ver 2018 
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Fuente tabla No.6 

Grafico No 6. 

Descripción 

De acuerdo con los Servicios de salud con los que cuentan las usuarias tenemos que  

el 71.43% con seguro popular, el 28.57% tienen Imss 
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Resultados del conocimiento 

 

 
 

Gráfico 8. ¿Cuáles son las causas que originan el cáncer cervico uterino? 

Descripción 

En cuanto a la pregunta acerca de las causas que originan el cacu se realizó un cuadro 

comparativo entre el antes y el después, sin embargo  un 71.43% de las usuarias 

tuvieron el conocimiento acerca de que la principal causa, la cual es  no hacerse la 

citología cervical, pero  el 14.29%  no lo sabían y  el 14.29% lo consideraban como 

falso, sin embargo al aplicar la intervención se vio modificado ese conocimiento, 

existen otras causas que sin duda alguna originan la aparición de la patología, que  las 

usuarias conocían, por ejemplo cualquier Infección de Transmisión Sexual, presencia 

del Virus del Papiloma Humano (VPH) contestaron un 57.14% verdadero un 28.57& 

falso y un 14.29% no sé, el tener muchas parejas sexuales 57.14% verdadero 28.57% 
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falso 14.29 no sé, éstas causas desconocidas por las usuarias afectan en su estilo de 

vida, ya que al desconocerlas están en riesgo de padecer la patología.  

 
 

 

Gráfico 9. ¿Qué condiciones de la mujer (factores) pueden aumentar el riesgo de 

llegar a tener  Cacu? 

Descripción 

Respecto  al conocimiento acerca de los factores de riesgo de cacu, nos dimos cuenta 

que se tiene la información, pero poco precisa, se conocen algunos de ellos, ejemplo: 

el tener muchos embarazos contestaron verdadero un 14.29% y un 14.29% no lo 

sabían, fumar un 57.14% cuando en realidad es un factor predisponente para cualquier 

tipo de canceres, Ser mayor de 35 años de edad un 14.29% verdadero 42.86% falso 

42.86% no se, Utilizar métodos anticonceptivos hormonales un 14.29% verdadero 

42.86% falso 42.86% no se, respecto a familiares directos con cáncer cervico uterino 

e Inicio a temprana edad de actividad sexual un 57.14% verdadero 28.57% falso y 

14.29% no se, en lo referente a  múltiples parejas sexuales 71.43% verdadero, 28.57% 

falso, 0.00% no se, es importante mencionar que estos factores son conductuales y 

por lo tanto pueden ser modificados en base a la promoción y prevención.  
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Gráfico 10. ¿De qué manera consideras, que se puede prevenir el cáncer de cuello 

de útero?  

Descripción 

En cuanto a la prevención de cacu, sabemos que como medio de prevención primaria 

esta la vacuna contra el vph seguido de la toma del papanicolalou, sin embargo al 

aplicar el pre las usuarias tenían en un 100% seguro que por medio de la aplicación 

de la vacuna del vph, respecto a la prueba de citología cervical (Papanicolaou) pre 

hubo un  14.29% que no lo sabía, pero cabe destacar que en cuanto a análisis de 

sangre u orina mencionaron el 71.43% como medio de prevención verdadero, no 

teniendo hijos lo consideraron en un 15% como verdadero, se observó que si 

tenían el conocimiento sin embargo era erróneo, en algunos incisos, después de 

la intervención se aclararon dudas. 
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Gráfico 11. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión del Virus del Papiloma Humano? 
 
Descripción 
En cuanto al mecanismo de transmisión del virus del vph e sabe que  es por medio de 

relaciones sexuales sin protección cuando el portador lo transmite, al aplicar el pre 
test nos dimos cuenta que las mayoría de las usuarias lo saben, sin embargo 
también mencionan que de madre a hijo puede ser transmitido, conocimiento 
erróneo, mismo que se vio modificado al aplicar las sesiones, un 42.5% de esas 
usuarias mencionan además que usando baños públicos se puede transmitir  
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Gráfico 12. ¿Cuál es la finalidad de realizar la citología cervical? 

Descripción 

En cuanto a  detectar una infección vaginal un 57.14%,verdadero,14.29%,falso 

28.57% no sé, para prevenir o detectar una infección de transmisión sexual 42.86% 

verdadero, un 42.86% falso 14.29 % no sé, para detectar el cáncer verdadero 85.71%, 

14.29 falso y 0.00 no sé, para detectar o prevenir enfermedades en el cuello del útero 

71.43% verdadero 14.29% falso 14.29% no se, para revisar los ovarios verdadero 

0.00% 57.14% falso 42.86% no se ,para detectar células anormales o lesiones en el 

cuello del útero 57.14% verdadero 28.57% falso, 14.29% no sé, para detectar 

enfermedades en el aparato reproductor, 42.86% verdadero 28.57% falso 28.57% no 

se, para confirmar un embarazo 0.00% verdadero 85.71% falso14.29% no se, para 

revisar las células de fondo de saco verdadero,28.57% verdadero 28.57% falso 

42.86% no se, nos dimos cuenta que el conocimiento se vio modificado  

 

 

 

Porcentaje de respuesta (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

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 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

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ANTES DESPÚES

Verdadero  

Falso 

No se 



 

52 
 

 

Gráfico 13. ¿Cuál es la frecuencia con la que las mujeres deben realizarse la citología 
cervical? 

Descripción 
En cuanto a la frecuencia con que se realiza la citología cervical contestaron que  Cada 

seis meses un 14.29% verdadero, 71.43% falso, 14.29% no sé, Cada año 71.43% 

verdadero, 14.29% falso 14.29% no sé, Cada 2 años un 0.00% verdadero, 71.43% 

falso, 28.57% no se. Cada tres años un 14.29% verdadero, 71.43% falso, 14.29% no 

sé, no hay frecuencia establecida, 28.57% verdadero 57.14% falso,14.29% no se,  

 

En esta pregunta las usuarias reflejaron que tienen el conocimiento acerca de la 

frecuencia establecida para la toma, se ve modificado ese 14.29 % acerca de que no 

se sabía que era cada año. 
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Gráfico 14. Las indicaciones para que una mujer se realice una citología cervical son… 

Descripción 

En lo referente a la indicaciones para la realización de la citología cervical  tenemos 

que las usuarias respondieron: no haber tenido relación sexual la noche anterior a la 

prueba un 71.43% verdadero, 14.29% falso, 14.29% no sé. Ir depilada del vello púbico, 

14.29% verdadero, 57.14% falso, 28.57 no sé, con ducha vaginal previa 42.86 

%verdadero un 28.57 % falso un 28.57 % no sé, no estar en tratamiento con óvulos, 

cremas...vaginales un 57.14% verdadero un 14.29% falso y 28.57% no sé, se llega a 

la conclusión de que no hay conocimiento respecto a las indicaciones denota además 

ciertas creencias erróneas. 
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Gráfico 15. ¿Qué puede reportar una citología cervical? 

 

Descripción 

En este grafico se percibe una modificación en cuanto a la respuesta de presencia del 

virus del papiloma humano en el pre un 85.71% indican que es verdadero, un 14.29% 

no lo saben en el pos no existe variación, no hubo variación significativa, en los demás 

incisos se tenía en conocimiento de manera errónea por ejemplo contestaron que la 

inflamación de ovarios. 
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Resumen comparativo entre el antes y después de las intervenciones 

 

Tabla 1. ¿Cuáles son las causas que originan el cáncer cervico uterino? 

Causa Prueba de 

proporciones 

Valor de P 

Presencia del Virus del Papiloma Humano (VPH) Z= - 2.29 <0.02 

 

Tabla 2. ¿Qué condiciones de la mujer (factores) pueden aumentar el riesgo de llegar 

a tener el cáncer cervicouterino? 

Factores Prueba de 

proporciones 

Valor de P 

Inicio a temprana edad de actividad sexual Z= - 2.29 <0.02 

Múltiples parejas sexuales Z= - 1.67 0.094 

Tener muchos embarazos Z= - 6.48 <0.01 

Fumar Z= - 1.87 0.06 

Utilizar métodos anticonceptivos hormonales Z= - 6.48 <0.01 

Familiares directos con cáncer cervicouterino Z= - 1.08 0.280 

 

Tabla 3. ¿De qué manera consideras, que se puede prevenir el cáncer de cuello de 

útero? 

Factores protectores Prueba de 

proporciones 

Valor de P 

Prueba de citología cervical (Papanicolaou) Z= - 1.08 0.280 

Vacuna contra VPH Igual Igual 
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Tabla 4. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión del Virus del Papiloma Humano? 

Mecanismo Prueba de 

proporciones 

Valor de P 

Por medio de relaciones sexuales sin protección Z= -1.08 0.280 

 

Tabla 5. ¿Cuál es la finalidad de realizar la citología cervical? 

Motivos Prueba de 

proporciones 

Valor de P 

Para detectar células anormales o lesiones en el 

cuello del útero 

Z= - 0.56 0.573 

 

Tabla 6. ¿Cuál es la frecuencia con la que las mujeres deben realizarse la citología 

cervical? 

Frecuencia Prueba de 

proporciones 

Valor de P 

Cada año Z= - 0.66 0.508 

 

Tabla 7. Las indicaciones para que una mujer se realice una citología cervical son… 

Indicaciones Prueba de 

proporciones 

Valor de P 

No haber tenido relación sexual la noche anterior a 

la prueba 

Z= - 1.67 0.09 

No estar en tratamiento con óvulos, cremas 

vaginales 

Z= - 2.29 0.02 

 

Tabla 8. ¿Qué puede reportar una citología cervical? 

Significado Prueba de 

proporciones 

Valor de P 

Presencia de Virus del Papiloma Humano (VPH) Igual Igual 
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4.2 Análisis  e Interpretación  

Al hacer el análisis de los datos de la intervención nos dimos cuenta que se tiene el 

conocimiento, sin embargo se ve modificado por factores personales, culturales, 

sociales, ambientales que de alguna forma influyen en la decisión de las usuarias de 

llevar a cabo acciones en beneficio de su salud. 

El proyecto utilizó herramientas descriptivas para representar la información de las 

encuestadas haciendo uso de las gráficas de barras en forma vertical así como 

gráficos de mosaicos, al ser un estudio descriptivo de carácter longitudinal,  su función 

principal es establecer un panorama general de las respuestas antes y después de 

varias sesiones (platicas), usando para esto la prueba de comparaciones por 

proporciones, reportando los contrastes en una tabla. 

Las figuras realizadas en este trabajo son elaboradas a partir del software, Statistica 

7.0 y Sigma Plot  10.0. 
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4.3 Conclusiones 

Los resultados de la intervención reflejan el gran compromiso que como personal de 

salud tenemos en cuanto a la promoción a la salud, la falta de conocimiento en las 

usuarias y el conocimiento erróneo que se ve influido por factores personales, 

biológicos culturales, sociales para llevar a cabo acciones en beneficio de su salud, de 

acuerdo con Aguilar (2003) encontró que el principal factor que se predispone a 

hacerse el Papanicolaou es la falta de conocimiento acerca de la técnica, ya que las 

usuarias primero que nada no saben en qué condiciones (físicas) deben de ir a 

realizarse dicha prueba y eso les genera ansiedad, y por lo tanto una barrera para su 

cuidado, de igual manera, en mujeres con riesgo de cacu se ha encontrado que  la 

carencia de información sobre la enfermedad se asocian con su negativa a hacerse el 

Papanicolaou ( Massad, 2004), negativa que se ve influenciada quizá por el temor y 

no tener suficiente información, esto concuerda con un estudio  realizado por Leith 

León-Maldonado, Eduardo Lazcano-Ponce, 2016 en el cual menciona que las mujeres 

sienten ansiedad en relación con la prueba de vph cuando sus dudas no son resueltas; 

los resultados del estudio fueron que el personal de salud no les brindó información 

comprensible sobre la historia natural de la infección por vph, su relación con el cacu 

o cómo funciona actualmente el programa de detección. 

Al aplicar la intervención nos dimos cuenta que las mujeres manejaban conocimientos 

limitados sobre vph y cacu así como sobre los pasos que hay que seguir en caso de 

un resultado de vph positivo o negativo, las usuarias tenían información poco precisa 

con datos científicamente inexactos o equivocados sobre vph y cacu, todo esto se 

considera como una limitante para un compromiso de salud, además las usuarias 

referían que no acudían a su centro de atención (imss, ssa) por lo lejos que les 

quedaba así como también que el personal de enfermería eran hombres los que 

hacían la toma de citología. 

Durante la aplicación de la intervención nos vimos con ciertas dificultades debido a 

que en ocasiones no llegaban todas las usuarias en tiempo y forma y teníamos que 

esperar para darles la sesión, y  al finalizar las mismas una usuaria que estaba 
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embarazada ya no acudió y se perdió las dos últimas sesiones ya que tenía que estar 

en reposo por su estado de salud. 

Por otro lado Nola Pender en su modelo de promoción a la salud expone de forma 

amplia los aspectos relevantes que intervienen en la modificación de la conducta de 

los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que promoverá la 

salud, está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de aprendizaje social de 

Albert Bandura y el modelo de valoración de expectativas de la motivación humana de 

Feather. 

El primero, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de conducta 

e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce que los factores 

psicológicos influyen en los comportamientos de las personas, señala cuatro requisitos 

para que éstas aprendan y modelen su comportamiento: atención (estar expectante 

ante lo que sucede), retención (recordar lo que uno ha observado), reproducción 

(habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena razón para querer 

adoptar esa conducta) en un estudio realizado en el 2008 titulado Intervención 

comunitaria sobre  los factores de riesgo del cacu en una población de riesgo femenina 

Los resultados fueron que el conocimiento de nuestras pacientes evolucionó durante 

el transcurso de la realización de charlas motivacionales y demás actividades de 

carácter intervencionista (videos, dinámicas) que se realizaron con ellas, estos 

estudios tienen relación con lo que mencionan las teorías del aprendizaje cognitivo y 

conductual.  

Ésta intervención basada en el modelo de Nola Pender nos permitió  trabajar con las 

usuarias que se comprometieron y que tenían información por lo que les han dicho, 

informan de su realidad, lo que creen, y lo que saben, tienen esos conocimientos 

transmitidos por medio de socialización con su entorno pueden ser facilitadores o 

limitadores de un cambio es por ello que la intervención es un medio de motivación 

para una conducta promotora de salud 

Para finalizar nos dimos cuenta que se comprobó la hipótesis de que las usuarias que 

acuden a uvisa no tienen el suficiente conocimiento respecto a cacu 
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4.4. Recomendaciones 

Promover acciones de enfermería (charlas, videos, consejería) en centros de salud de 

primer nivel de atención. 

Que todo el personal de salud se vea comprometido a llevar a cabo acciones en 

beneficio de salud. 

Realizar pruebas de detección en forma periódica. 

Dentro de la prevención primaria vacunación contra el vph,  Información sanitaria y 

promoción a la salud sobre el dejar de consumir el tabaco, educación sobre la 

sexualidad adaptada a la edad y la cultura, promoción y suministro de condones entre 

los que sean sexualmente activos. 

Dentro de la prevención secundaria detección y tratamiento según sea necesario 

Pruebas de detección de tipos de VPH de alto riesgo (por ejemplo, los tipos 16, 18 y 

otros) 

Prevención Terciaria 

Todas las mujeres según sea necesario tratamiento del cáncer invasor a cualquier 

edad 

•  Cirugía ablativa 

•  Radioterapia 

•  Quimioterapia 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA MAESTRIA EN ENFERMERIA 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS DEL CÁNCER CERVICOUTERINO,  Y 

CITOLOGÍA CERVICAL 

La siguiente encuesta tiene como finalidad de obtener información acerca del 

conocimiento que se tiene  respecto al cáncer cervicouterino,  Y la citología cervical. 

Tus respuestas serán tomadas con total seriedad además de ser confidenciales. 

Por favor lee cuidadosamente los enunciados mostrados, y con base en tu experiencia 

en el conocimiento.  Agradecemos de antemano tu tiempo y atención. 
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CUESTIONARIO 

1) DATOS SOCIODEMOGRAFICOS Y DE SALUD 

Edad: ______________fecha: _________________número:_________________ 

2.-NIVEL DE ESTUDIOS 

Analfabeta_______2.primaria________3.secundaria_________4.bachillerato______

_5.- licenciatura___________ 

ESTADO CIVIL 

3.-soltera_____2.-Casada_______3.-divorciada________4.-union libre_______5.-

viuda__________ 

OCUPACION 

4.-AMA DE CASA___________2.-empleada__________3.-

comerciante__________4.-profesionista__________5.-otros___________ 

NIVEL SOCIOECONOMICO 

5.-alto_______2 medio___________3 bajo________ 

FUMA                                                  6.-NO____________2.- SI ___________ 

RELIGION 

7.-Católica__________testigo de jehová:______________ otra______________ 

8.-SERVICIO DE SALUD CON QUE CUENTA: a) IMSS b) ISSSTE c) Seguro Popular 

d) Ninguno e) Otro CONOCIMIENTOS SOBRE EL CÁNCER CERVICOUTERINO  
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9.- ¿Cuáles son las causas que originan el cáncer cervicouterino?  

Causa Verdadero Falso No se 

Falta de higiene    

Es hereditario    

Cualquier Infección de Transmisión Sexual    

Presencia del Virus del Papiloma Humano 

(VPH) 

correcto   

Uso de anticonceptivos    

Tener muchos hijos    

Tener muchas parejas sexuales    

No hacerse la citología cervical 

(Papanicolaou) 

   

No tener hijos    

Fumar    
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10.-¿Qué condiciones de la mujer (factores) pueden aumentar el riesgo de llegar a tener el 

cáncer cervicouterino?  

Factores Verdadero falso No se  

Inicio a temprana edad de actividad sexual correcto   

Múltiples parejas sexuales correcto   

Tener muchos embarazos    

fumar    

Ser mayor de 35 años    

Utilizar métodos anticonceptivos hormonales    

Familiares directos con cáncer cervico uterino    

    

    

11.- ¿De qué manera consideras, que se puede prevenir el cáncer de cuello de útero? 

Factores protectores Verdadero falso No se 

No teniendo hijos    

Análisis de sangre u orina    

Prueba de citología cervical 

(Papanicolaou) 

correcto   

Vacuna contra VPH correcto   

Realizando la prueba de Coombs    
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12.- ¿Cuál es el mecanismo de transmisión del Virus del Papiloma Humano?  

Mecanismo Verdadero falso No se  

A través de la saliva    

Al tener contacto con la sangre    

Por medio de relaciones sexuales sin 

protección 

correcto   

De madre a hijo en el embarazo    

Usando baños públicos frecuentemente    

CONOCIMIENTOS SOBRE LA CITOLOGÍA CERVICAL (PAPANICOLAOU) 

13¿Cuál es la finalidad de realizar la citología cervical? 

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 revisar los ovarios    

Para detectar células anormales o lesiones en el cuello del 

útero 

correcto   

Para detectar enfermedades en el aparato reproductor    

Para confirmar un embarazo    
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Para revisar las células de fondo de saco    

 14.-¿Cuál es la frecuencia con la que las mujeres deben realizarse la citología cervical?  

Frecuencia verdadero falso No 

se 

Cada seis meses    

Cada año correcto   

Cada 2 años    

Cada tres años    

No hay frecuencia establecida    

15.- Las indicaciones para que una mujer se realice una citología cervical son…  

indicaciones verdadero falso No 

se 

No haber tenido relación sexual la noche anterior a la 

prueba 

correcto   

Ir depilada del vello púbico    

Con ducha vaginal previa    

No estar en tratamiento con óvulos, cremas ...vaginales correcto   
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16.-  ¿Qué puede reportar una citología cervical?  

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) correcto   

Inflamación en el cérvix    

Que hay un embarazo    

Una ITS    

          

Por favor no dejes respuestas sin contestar gracias 
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MANUALES  

 

  

MANUAL       
Manual del facilitador 

Marcos 
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Introducción 

 

La salud se ha considerado como un concepto holístico, como un nuevo paradigma 

que integra todas las características del bienestar humano y que además concilia dos 

aspectos fundamentales: la satisfacción de las necesidades básicas y el derecho a 

otras aspiraciones que todo ser humano y grupo desea poseer, es decir, que además 

de tener donde vivir, que comer donde acudir si es que se está enfermo y contar con 

un trabajo remunerado también necesita acceder a otros componentes de la salud 

tales como; los derechos humanos, la paz, la justicia, las opciones de vida digna, la 

calidad de esa vida, la posibilidad de crear, innovar, de sentir placer, de tener acceso 

al arte y a la cultura, de llegar a una vejez sin discapacidades y con plena capacidad 

para continuar disfrutando de la vida hasta que el ciclo vital se termine. 

Los esfuerzos realizados por nuestro país durante la última década se han traducido 

en mejores condiciones de salud y una reducción constante de las cifras de mortalidad. 

México enfrenta dos importantes desafíos en materia de salud, abatir los rezagos que 

afectan particularmente a la población con menores ingresos económicos y los riesgos 

emergentes asociados a la industrialización y a la urbanización, el cáncer cervico 

uterino es sin duda uno de los principales rezagos en salud que afecta particularmente 

a la población con menor desarrollo económico y humano. 

Es así como el cáncer cervico uterino representa por sus elevadas tasas de mortalidad 

y morbilidad uno de los principales problemas de salud pública que demanda una 

intervención prioritaria. 
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Las acciones de Enfermería en Promoción de la Salud son fundamentales, con la 

realización de grupos para la conquista de la autonomía y asimilación de 

conocimientos en la mejora de la calidad de vida de las personas. Desarrollar acciones 

de cuidar pautadas en un proceso de diálogo, valorando la individualidad de cada ser, 

es un cuidado más próximo a las reales necesidades de los usuarios. 

Los conocimientos y las prácticas de Promoción de la Salud desarrollados en la 

formación de la enfermera son necesarios para transformar las prácticas de 

enseñanza, superando el modelo biológico, y crear otro modelo operacional que 

supere las acciones preventivas, tanto en la formación, como en la actuación 

profesional.  

La Promoción de la Salud está enfocada al ejercicio de la ciudadanía, participación de 

los sujetos con estrategia de transformaciones de las condiciones de vida, actividades 

que promuevan motivaciones, con planificación y evaluación de las efectividades de 

las acciones. 

 El conocimiento de Promoción de la Salude además de mejorar la escucha, fortalece 

los vínculos en que el modelo de intervención es participativo y en la movilización 

comunitaria 

El presente manual  tiene como fin el de proporcionar información relevante en donde 

enfermería lleve a cabo acciones educativas capaces de confirmar la autonomía en 

situaciones de enfermedad, en donde participen individuos, que se comprometan en 

su atención, va dirigido al facilitador proporcionándole las herramientas educativas 

necesarias para transmitir el conocimiento y alcanzar los objetivos previos. 
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Programa de estudio 

Datos Generales 

0. Área académica 

Ciencias  de la salud 

 

1.- Programa Educativo 

Enfermería 

 

2.- Nombre del curso 

Intervención educativa para elevar el nivel de conocimientos de CACU    
 

 

3.- Modalidad 

Capacitación 

 

4.- Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

4.1 Individual  4.2 Grupal            X 4.2.1.Número mínimo:20  
4.2.2.Número máximo:20 

 

5.- Número de horas totales del curso 

5.1 Teóricas: 7 Horas      minutos 5.2 Prácticas: 0 

 

6.- Fecha de elaboración y/o modificación 

Abril 2017/ 

 

7.- Fecha de aprobación 

 

 

8.- Nombre del licenciado (a) en enfermería que participo en su elaboración y/o 

modificación 

L.E. Araceli Bautista Alarcón 
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Maestro:  

 

9.- Perfil del docente 

Licenciatura en Enfermería, Especialidad en Medico Quirúrgica 

 

10.- Espacio 

10.1.Institucional             X 10.2. Interinstitucional 

 

11. Descripción mínima 

Este curso de capacitación está dirigido a Mujeres de 25 a 65 años de edad, que 

acuden a Uvisa; en el que se incluyen temas relevantes acerca de CACU,  con la 

finalidad de que las Mujeres eleven el nivel de conocimientos sobre este tema.   

 

12. Justificación 

 

El personal de Enfermería debe proporcionar las herramientas necesarias para el 

desarrollo de las habilidades y actitudes de las mujeres para la toma de decisiones 

y responsabilidades para mantener su salud, a través de una intervención 

educativa con un contenido temático, estrategias y técnicas para que logren llevar 

a cabo las acciones de sus cuidados necesarios y permitir que se logre su 

captación y motivación; en este sentido en muchas ocasiones las mujeres 

conceden mayor valor a la información brindada en grupo a la que se les 

proporciona en forma autoritaria.   

 

 

 

13. Objetivo General del curso 

 Elevar el nivel de conocimientos sobre Cacu en usuarias que acuden a 

Uvisa en Xalapa Ver.  
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Capítulo 1 

Intervención educativa 

Justificación 

Al realizar esta intervención educativa se pretende mejorar el conocimiento de la 

población  para la prevención del Cáncer Cervico uterino,  se intenta aumentar el nivel 

educacional en la población objetivo, a sabiendas que una población educada en salud 

mejora sus conductas preventivas. 

Misión 

Lograr que las usuarias que acuden a consulta a uvisa, adquieran conocimiento acerca 

del cáncer cervico uterino, factores de riesgo, y medidas de prevención  

Visión  

Capacitar y proporcionar a las usuarias que acuden a uvisa con conocimientos 

relevantes que les permitan al finalizar el curso determinar los factores de riesgo y 

medidas de prevención respecto al cáncer cervico uterino, así mismo lograr que se 

comprometan a llevar a cabo un cambio en beneficio de su salud. 

Metas 

Inmediatas 

Lograr identificar los factores sociales, personales y culturales para determinar el 

conocimiento previo acera de Cáncer Cervico Uterino. 

Lograr un compromiso para la acción. 

Finales  

Capacitar al 100 % a las usuarias sobre cáncer cervico uterino. 

Dosificación 
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 La intervención educativa fue  por medio de sesiones que se llevaron  a cabo durante 

7 fines de semana  las cuales tuvieron duración de dos horas haciendo un total de 140 

horas comprendiendo un periodo del 06 de octubre al 17 de noviembre 2017 en las 

cuales se abordaron los temas más relevantes respecto a Cacu,  con apoyos 

didácticos y recursos audiovisuales 

Unidades Didácticas  

1 Anatomía del Aparato Reproductor Femenino, ¿Qué es el Cáncer Cervico Uterino? 

2 ¿Qué es el Cacu? Historia natural de la enfermedad ¿Qué es el vph? 

3 causas que originan el CACU, Factores de riesgo para Cacu  

4 medidas de prevención, ¿Qué es el Papanicolaou? 

 5 técnicas del Papanicolaou, mecanismos de transmisión del vph 

6 signos y síntomas cuadro  clínico 

7 diagnóstico y tratamiento, colposcopia, biopsia, examen pélvico, radiografía 

exámenes por resonancia magnética, radioterapia y quimioterapia. 
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Capítulo 2 

Unidades Didácticas 

 

unidad Tema Duración Técnica 

didáctica 

Objetivo Espacio 

Físico 

Equipo y material 

1  Presentación 

del facilitador 

 Dar a 

conocer los 

objetivos de 

la 

Intervención 

 Dinámica de 

integración 

 Anatomía del 

aparato 

reproductor 

femenino 

 

 2 horas Exposición 

oral 

Explicar en 

qué 

consiste la 

intervención 

educativa 

 

Que las 

usuarias 

conozcan la 

anatomía 

del aparato 

reproductor 

femenino  

En la 

sala de 

eventos 

de 

Uvisa 

 Cañón 

 Computadora 
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Núm. Actividad Duración 

1 Presentación del facilitador 20 minutos 

2 Dar a conocer los objetivos de la intervención( 

pre- test, intervención y pos test) aplicación 

del pre-test 

30 minutos 

3 Dinámica de integración 30 minutos 

4 Presentar las diapositivas del aparato 

Reproductor femenino 

40 minutos 

 

Actividades 

En la primera sesión el facilitador (Araceli Bautista Alarcón) se presentó y explicó en 

qué consistía la intervención educativa y tuvo a su cargo la encomienda de 

proporcionar a las usuarias un ambiente cordial en donde ellas se sintieran con la 

confianza de participar en las dinámicas,(la dinámica presentada fue la de los nombres 

se hizo un circulo y cada participante daba su nombre y decía a que se dedicaba hasta 

terminar el circulo)  se les proporcionó el consentimiento informado y los cuestionarios 

pre. Test, así como también se abordó el primer tema Anatomía y fisiología del aparato 

reproductor femenino. 

 

unidad Tema Duración Técnica 

Didáctica 

Objetivo Espacio 

físico 

Equipo y 

material 

2 ¿Qué es 

el Cacu? 

2 Horas Expositiva 

y 

audiovisual  

Que las 

usuarias 

conozcan 

que es el 

En la sala 

de Uvisa 

Cañón 

computadora 
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Historia 

natural del 

Cacu 

¿Qué es 

el Vph? 

 

 

Cacu, su 

historia 

natural y 

el VPH 

video 

educativo de 

VPH 

 

Desarrollo de la sesión 

Núm. Actividad Duración 

1  Exposición acerca de CaCu   30 minutos 

2  historia natural del CaCu 30 minutos 

3 Exposición y video educativo acerca del VPH  40 minutos 

4 Receso 20 minutos 

 

Actividades 

En la segunda sesión se abordó el tema de Ca cu mediante una exposición por medio 

de diapositivas, se les hicieron preguntas y se les invitó a externar  dudas,  así mismo 

se les explicó en un lenguaje comprensible sin terminología médica, posteriormente se 

les pasó diapositivas acerca de la historia natural del Cacu, para finalizar esta sesión 

se les puso un video educativo acerca del Vph 

 

unidad Tema Duració

n 

Técnica 

didáctica 

Objetivos Espaci

o físico 

Equipo y material 

3 ¿Cuáles 

son las 

causas 

que 

 2 

Horas 

Expositiva  

 

 

 

 

Que la 

usuaria 

conozca las 

causas que 

En la 

sala de 

eventos 

de 

Uvisa 

Cañón y 

computadora 
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originan 

el Cacu? 

 

Dinámica 

 

 

 

 

Factores 

de riesgo 

para 

Cacu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

originan el 

Cacu 

 

 

 

 

Dar a 

conocer los 

factores de 

riesgo para 

Cacu 

 

Desarrollo de la sesión 

Núm.  Actividad Duración 

1 Presentación del tema causas que originan el 

Cacu mediante exposición 

45 minutos 

2 dinámica 30 minutos 

3 Presentación del tema factores de riesgo 

mediante exposición 

45 minutos 

 

Actividades 

En la tercera sesión se presentó el tema causas que originan el Cacu, se contó con la 

participación de la Lic. En psicología Liliana Serrano de Uvisa para proporcionarles 

una dinámica de activación física, así como también de sensibilización acerca de Cacu, 

posteriormente se presentó mediante diapositivas el tema de factores de riesgo para 

Cacu. 

unidad Tema Duración Técnica 

didáctica 

Objetivos Espaci

o físico 

Equipo y 

material 

4 Dinámica 

 

2 hora  

Expositiva 

Que la 

usuaria 

En la 

sala de 

Cañón y 

diapositivas
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Medidas de 

prevención de 

Cacu 

Que es la 

citología 

cervical 

(Papanicolaou

) 

conozca 

acerca de 

las 

medidas 

de 

prevención 

 

Que 

conozca 

que es el 

Papanicola

ou 

eventos 

de 

Uvisa 

, lápices 

hojas 

 

Desarrollo de la sesión 

Núm.  

 

Actividad Duración 

1 Se inició la sesión con una dinámica de 

activación así mismo con lluvia de ideas acerca 

del tema 

40 minutos 

2 Se realizó la presentación en Power Point 

acerca de medidas de prevención 

35 minutos 

3 Se realizó la exposición acerca de que es la 

citología cervical  

 

Receso 

30 minutos 

 

 

 

 

Actividades  

En la cuarta sesión se realizó una dinámica de activación posteriormente una lluvia de 

ideas en la cual se formaron equipos de cinco personas cabe mencionar que se contó 

con el apoyo de esposos de las usuarias, así como también con el apoyo de la Lic. En 

Enfermería Julieta González, en la dinámica se les hacían preguntas acerca de que 
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las diferentes medidas  de prevención que conocían, se les explicó por medio de 

diapositivas y las usuarias externaban sus dudas, posterior a ello se presentaron las 

diapositivas acerca de la citología cervical. 

unidad Tema Duración Técnica 

didáctica 

Objetivos Espacio 

físico 

Equipo y 

material 

5 Técnica del 

Papanicolaou 

 

 

 

Receso 

 

 

Mecanismos 

de 

transmisión 

del VPH 

2 horas Audiovisual 

y expositiva 

Que la 

usuaria 

conozca 

acerca de 

la toma de 

citología 

vaginal(té

cnica) 

 

Que 

conozcan 

acerca de 

los 

mecanism

os de 

transmisió

n del vph 

En la 

sala de 

eventos 

de Uvisa 

Cañón y 

computadora 

video 

educativo 

 

Desarrollo de la sesión 

Núm.  

 

Actividad Duración 

1 Se inició con la presentación de un video 

educativo acerca de la técnica del 

Papanicolaou. 

40 minutos 

2 Posteriormente se les  dio un receso  30 minutos 

3 Se les proporcionó información acerca de los 

diferentes mecanismos de transmisión del vph 

50 minutos 
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Actividades 

En la sesión número  cinco se presentó un video educativo acerca de la toma de 

Papanicolaou (técnica) desde consentimiento informado hasta resultados obtenidos 

posteriormente se contestaron dudas que tenían las usuarias, se les dio un receso 

para luego continuar con la explicación acerca de las condiciones físicas para la toma 

de Papanicolaou después se les presentó el tema de mecanismos de transmisión de 

vph. 

unidad Tema Duración Técnica 

didáctica 

Objetivos Espacio 

físico 

Equipo y 

material 

6 Signos y 

síntomas 

 

 

Cuadro 

clínico 

2 horas Expositiva Que la 

usuaria 

conozca 

acerca 

de signos 

y 

síntomas 

 

 

En la 

sala de 

eventos 

de Uvisa 

Cañón y 

computadora 

 

Desarrollo de la sesión 

Núm.  

 

Actividad Duración 

1 Se inició con la presentación en power 

Paint acerca de los signos y síntomas 

acerca de Cacu 

45 minutos 

2 Cuadro clínico 25 minutos 

3 Presentación acerca de diagnóstico y 

tratamiento 

50 minutos 
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Actividades 

Se inició la sesión seis con la presentación en power point acerca de los signos y 

síntomas de Cacu, señales y síntomas de alarma, etapas tempranas y pre-canceres 

(cuadro clínico) posteriormente se presentó el tema de diagnóstico y tratamiento de 

como los médicos realizan muchas pruebas para detectar o diagnosticar el cáncer.  

unid

ad 

Tema Dura

ción 

Técnica 

didáctica 

Objetivo

s 

Espaci

o físico 

Equipo y 

material 

7 Diagnóstico y 

tratamiento 

Colposcopia 

Biopsia 

Examen pélvico 

Radiografía 

Imágenes por 

resonancia 

magnética 

Radioterapia 

Quimioterapia 

2 

horas 

Expositiva 

y 

audiovisual 

Que la 

usuaria 

conozca 

acerca 

del 

diagnósti

co y 

tratamien

to 

 

 

En la 

sala de 

eventos 

de Uvisa 

Cañon,co

m putadora 

Video 

educativo 

 

 

 

 

Desarrollo de la sesión 

Núm.  

 

Actividad Duración 
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1 Se inició con la presentación en power 

Paint acerca del diagnóstico y 

tratamiento 

Posteriormente un video educativo para 

reforzar conocimientos 

45 minutos 

 

 

45 minutos 

3 Receso 30 minutos 

 

Actividades 

Se inició la última sesión comenzando con la exposición acerca de diagnóstico y 

tratamiento abordando temas importantes como por ejemplo: la toma de  una biopsia 

que es la única manera segura para que el médico determine si un área determinada 

del cuerpo tiene cáncer, además de un Examen pélvico, Tipificación del HPV, 

Colposcopia, etc. Posteriormente se les presentó un video educativo haciendo 

hincapié en la terminología médica y explicando en que consiste 
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Presentación 

 

La salud se ha considerado como un concepto holístico, como un nuevo paradigma 

que integra todas las características del bienestar humano y que además concilia dos 

aspectos fundamentales: la satisfacción de las necesidades básicas y el derecho a 

otras aspiraciones que todo ser humano y grupo desea poseer, es decir, que además 

de tener donde vivir, que comer donde acudir si es que se está enfermo y contar con 

un trabajo remunerado también necesita acceder a otros componentes de la salud 

tales como; los derechos humanos, la paz, la justicia, las opciones de vida digna, la 

calidad de esa vida, la posibilidad de crear, innovar, de sentir placer, de tener acceso 

al arte y a la cultura, de llegar a una vejez sin discapacidades y con plena capacidad 

para continuar disfrutando de la vida hasta que el ciclo vital se termine. 

Los esfuerzos realizados por nuestro país durante la última década se han traducido 

en mejores condiciones de salud y una reducción constante de las cifras de mortalidad. 

México enfrenta dos importantes desafíos en materia de salud, abatir los rezagos que 

afectan particularmente a la población con menores ingresos económicos y los riesgos 

emergentes asociados a la industrialización y a la urbanización, el cáncer cervico 

uterino es sin duda uno de los principales rezagos en salud que afecta particularmente 

a la población con menor desarrollo económico y humano. 

Es así como el cáncer cervico uterino representa por sus elevadas tasas de mortalidad 

y morbilidad uno de los principales problemas de salud pública que demanda una 

intervención prioritaria. 

 

 

 

 

 



 

88 
 

Introducción 

Las acciones de Enfermería en Promoción de la Salud son fundamentales, con la 

realización de grupos para la conquista de la autonomía y asimilación de 

conocimientos en la mejora de la calidad de vida de las personas. Desarrollar acciones 

de cuidar pautadas en un proceso de diálogo, valorando la individualidad de cada ser, 

es un cuidado más próximo a las reales necesidades de los usuarios. 

Los conocimientos y las prácticas de Promoción de la Salud desarrollados en la 

formación de la enfermera son necesarios para transformar las prácticas de 

enseñanza, superando el modelo biológico, y crear otro modelo operacional que 

supere las acciones preventivas, tanto en la formación, como en la actuación 

profesional.  

La Promoción de la Salud está enfocada al ejercicio de la ciudadanía, participación de 

los sujetos con estrategia de transformaciones de las condiciones de vida, actividades 

que promuevan motivaciones, con planificación y evaluación de las efectividades de 

las acciones. 

 El conocimiento de Promoción de la Salude además de mejorar la escucha, fortalece 

los vínculos en que el modelo de intervención es participativo y en la movilización 

comunitaria 

El presente manual  tiene como fin el de proporcionar información relevante en donde 

enfermería lleve a cabo acciones educativas capaces de confirmar la autonomía en 

situaciones de enfermedad, en donde participen individuos, que se comprometan en 

su atención, va dirigido al facilitador proporcionándole las herramientas educativas 

necesarias para transmitir el conocimiento y alcanzar los objetivos previos. 
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 Descripción de los temas 

Tema 1 

Anatomía del aparato reproductor femenino 

ANATOMIA Y FISIOLOGIA DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS  

La anatomía y fisiología de los órganos sexuales femeninos, mejor conocida como 

sexo, es la base biológica de la sexualidad y tiene especial relevancia en la pubertad 

por su modificación morfológica y funcional. Su conocimiento es básico para una mejor 

comprensión de la mujer y de su asociación e importancia en el cáncer cervico uterino. 

La anatomía permite identificar el sitio de cada uno de los órganos que integran el 

aparato genital y, su fisiología ayuda a comprender la función de cada una de sus 

estructuras. Los órganos genitales externos son: Monte de Venus Vulva, se integra 

por: - Labios Mayores - Labios Menores - Clítoris - Meato Urinario y - Introito Vaginal 

VULVA  

La vulva, su nombre proviene del latín volvo que significa envolver. Es una hendidura 

situada en la parte media cuando la mujer junta sus muslos. Su continuación hacia 

arriba es con el Monte de Venus sin un límite preciso, hacia los lados su límite son los 

surcos de las ingles y hacia abajo con el perineo. Tiene dos pares de labios: los 

mayores y los menores, los primeros están cubiertos de vello, tienen una longitud de 

7 a 9 cm y un grosor aproximado de 2 a 3 cm también tienen abundantes glándulas 

sebáceas y sudoríparas. Los labios menores miden de 2 a 3 cm y tienen un espesor 

de 3 a 5 mm aunque todas estas medidas son muy variables en cada mujer; al juntarse 

los labios ocultan el introito o entrada de la vagina. Hacia su vértice superior se 

encuentra el clítoris, el cual está constituido por tejido cavernoso cubierto por piel y 

tiene numerosas terminaciones nerviosas que lo hacen extremadamente sensible y la 

principal zona erógena de la mujer. En la parte inferior del introito desembocan a la 

derecha e izquierda las glándulas de Bertolini. Al separar los labios se puede apreciar 

el himen en las mujeres que aún no han tenido relaciones sexuales, en las que ya han 
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iniciado su vida sexual activa pueden apreciarse los restos del himen. Los órganos 

sexuales internos: Vagina Útero Trompas uterinas o de Falopio Ovarios 

TROMPAS DE FALOPIO  

Trompas de Falopio, son dos, una a la derecha y otra a la izquierda del útero, también 

llamadas trompas uterinas, salpínges, tubas u oviductos. Son conductos que parten 

de la parte superior y lateral del útero, continúan por la parte superior del ligamento 

ancho y terminan en la proximidad del ovario en una abertura con múltiples 

prolongaciones semejantes a pequeños deditos llamadas fimbrias, siendo éstas las 

encargadas de atraer al óvulo hacia el interior del útero. Las trompas desempeñan un 

papel muy importante en la fecundación del óvulo ya que ésta se lleva a cabo en el 

interior en la porción cercana al ovario. Permiten el avance de los espermatozoides 

por el interior hasta encontrarse con el óvulo y finalmente conducir el óvulo ya sea 

fecundado o no a la cavidad del útero. Miden de 10 a 12 cm. de largo; el ancho varía 

dependiendo de que porción se esté viendo, la más amplia es la cercana al ovario y la 

más estrecha la que está cercana al útero 

OVARIO 

 Los ovarios, están situados uno a la derecha y otro a la izquierda del útero. Su nombre 

proviene del latín ovum que significa huevo. Son dos órganos del volumen y forma 

aproximada de una almendra. Su tamaño tiene modificaciones periódicas de acuerdo 

al momento del ciclo menstrual. Si se cortaran se podrían distinguir dos porciones: la 

externa o cortical y la interna o medular. En ellas se encuentran casi un millón de 

folículos primordiales en la recién nacida, de esta gran cantidad de folículos 

primordiales sólo madurarán aproximadamente 350 para convertirse en óvulos que se 

irán liberando a razón de uno cada mes durante toda la edad reproductiva o sea entre 

los 12 y los 45 años de edad. Les llega sangre directamente de la arteria aorta y son 

los principales productores de las hormonas femeninas, el estrógeno y la 

progesterona. ÚTERO Está situado en la pelvis, su nombre proviene del latín uterus y 

es ampliamente conocida como matriz. Es un órgano hueco, único y está destinada a 

albergar y proteger primeramente al huevo y luego al feto. Por delante tiene a la vejiga 

y por detrás está el intestino delgado y el recto. Tiene una forma triangular, como el de 



 

91 
 

una pera sólo que achatada e invertida, habitualmente está inclinado hacia delante y 

abajo doblado aproximadamente entre 70º y 100º lo cual recibe el nombre de 

anteverso flexión, tiene un estrechamiento circular, como cintura, pero algo más debajo 

de la mitad de su cuerpo, este estrechamiento es llamado istmo y se divide en dos 

porciones: el cuerpo y el cuello, por lo que son fisiológica y patológicamente distintos. 

En la parte inferior y por arriba de la vagina, se encuentran las arterias uterinas derecha 

e izquierda. Su cavidad es virtual con forma triangular, superficie lisa y de casi 10 

centímetros cuadrados de superficie. En el interior de su cavidad, arriba y a ambos 

lados se encuentran unos pequeños orificios, son la desembocadura de las trompas 

uterinas y en la parte inferior, en el centro, se encuentra otro orificio que es el orificio 

cervical interno que se continua con el canal endocervical y es por donde sale la sangre 

menstrual y también el feto, la placenta y las membranas durante el parto.  

CUELLO DEL ÚTERO  

Cuello de la matriz ó cérvix, está situado en la vagina, después del estrechamiento del 

istmo del cuerpo uterino, es más corto que el cuerpo uterino, mide 3 cm. Se sitúa 

generalmente en la parte media aunque en ocasiones puede desviarse a la derecha o 

a la izquierda. Tiene el aspecto de un cilindro y dos orificios: el interno que se continúa 

con la cavidad uterina y el externo que se aprecia al colocar un espejo vaginal, ambos 

están unidos por el canal endo cervical. En el orificio externo se encuentra la zona de 

transformación, que es el sitio donde los tejidos exo cervical y endo cervical se unen 

mediante la llamada unión escamo columna. Esta zona, es el sitio por excelencia que 

daña el virus del papiloma humano alterando las células, al evolucionar estas lesiones, 

se pueden convertir en cáncer invasor.  

VAGINA  

Su nombre proviene del latín y en sentido figurado se entendía como la funda de la 

espada. Está entre el útero y la vulva, es el órgano de la cópula, conduce hacia el 

exterior la sangre menstrual y es el canal de salida para el bebé durante el parto. En 

condiciones normales, es un conducto virtual ya que sus paredes se juntan unas con 

otras. Es aplanada y orientada hacia arriba y atrás, mide entre 7 u 8 cm. de longitud, 

siendo su pared posterior un poco más larga que la anterior y su ancho promedio es 
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de dos centímetros y medio a tres, aunque hay diferencias de mujer a mujer. Programa 

de Prevención y Control del Cáncer Cervico Uterino 32 Su superficie interna tiene una 

gran cantidad de arterias y venas recubiertas por su capa mucosa, es rugosa por la 

presencia de pliegues, lo cual le permite una gran elasticidad. Sus paredes se 

componen por tres capas: la mucosa, la muscular y la fasia o envoltura. La pared 

anterior está en contacto con la vejiga y permite el paso de la uretra, y la pared 

posterior está en contacto con las zonas rectal y peritoneal. La zona que está en 

contacto con el cérvix forma una bóveda o cúpula en la que se distinguen cuatro 

porciones llamadas fórnices o fondos de saco vaginales: un anterior, un posterior y dos 

laterales. El fondo de saco posterior es el más profundo, el anterior se relaciona con la 

parte más alta de la vejiga y los laterales están en relación con los ureteros y con las 

arterias uterinas. Su extremidad inferior o introito termina en el vestíbulo y es su porción 

más estrecha 

¿Qué es el cáncer cervico uterino? 

El cáncer cervico uterino es una enfermedad neoplásica maligna que se origina en el 

cérvix uterino y su progresión natural lleva a la muerte. El cérvix es una zona de 

especial interés e importancia, es un órgano accesible para el diagnóstico y 

tratamiento. Por su accesibilidad ha permitido realizar investigaciones de la naturaleza 

de sus lesiones y conocer a mayor profundidad el desarrollo del cáncer cervico uterino. 

Los estudios realizados han demostrado que esta enfermedad tiene un avance gradual 

y las lesiones precursoras evolucionan lentamente durante varios años. En el cáncer 

cervico uterino, la participación del Virus del Papiloma Humano (VPH), es 

indispensable para su inicio y desarrollo. Los VPH tipos 16 y 18 son considerados de 

alto riesgo para desarrollar cáncer cervico uterino aunado a la asociación de cofactores 

como lo son: el inicio de vida sexual activa antes de los 18 años, múltiples parejas 

sexuales (tanto del hombre como de la mujer), la deficiencia alimentaria, el hábito de 

fumar y el hecho de nunca haberse sometido a un estudio de citología cervical, tienen 

una gran relevancia en el desarrollo de este cáncer. En su etapa inicial, mejor conocida 

como lesión intra epitelial, no existe una sintomatología aparente; por ello la 

importancia de la realización de estudios específicos, como la citología cervical 
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(Papanicolaou), la captura de híbridos, la colposcopía, etc., métodos a través de los 

cuales se pueden detectar lesiones o anormalidades celulares o del tejido del cérvix 

uterino; las lesiones escamosas intra epiteliales pueden ser de bajo grado  y alto grado, 

denotan que los cambios celulares involucran solamente un tercio del epitelio; de 

acuerdo con algunos estudios, en el 70% de los casos las lesiones pueden ser 

reversibles. Es bien conocido que pueden pasar hasta 10 años para transitar de 

lesiones iniciales a invasoras donde el margen de curación es menor, situación que 

muestra el rango tan amplio de oportunidad diagnóstica y terapéutica. Las de bajo 

grado, involucran más de dos tercios a su totalidad del epitelio del cérvix; siendo menos 

frecuente su reversibilidad, dependiendo del grado de severidad del daño y la 

presencia de otros factores hasta ahora desconocidos. Cuando se produce la ruptura 

de membrana basal del epitelio, la lesión se convierte en invasora y su progresión 

culmina con metástasis. 

ESTADIOS DEL CANCER CERVICO UTERINO  

ESTADIO 0 El carcinoma in situ pre invasivo  

ESTADIO I A El carcinoma está estrictamente confinado al canal endo cervical, pero 

sólo puede ser diagnosticado por microscopio (no está clínicamente visible). Síntomas 

comunes: ninguno. Supervivencia de 5 años: 90-100%. 

ESTADIO I B El carcinoma está estrictamente confinado al canal endo cervical y la 

lesión presente es microscópica, clínicamente visible por colposcopía. Síntomas 

comunes: puede existir un flujo vaginal acuoso, de color blanco amarillento y 

hemorragia pos-coital. Supervivencia de 5 años: 80-90%. 

ESTADIO II A El cáncer sin invasión a para metrios, pero no involucra a la pared 

pelviana. Síntomas comunes: flujo vaginal que puede ser seroso, muco purulento, 

sanguinolento y a veces fétido. Hemorragia vaginal recurrente incluyendo pos-coital. 

Supervivencia de 5 años con tratamiento adecuado: 75%. 

ESTADIO II B El cáncer con invasión a para metrios extendido más allá del cuello del 

útero. Síntomas comunes: signos y síntomas similares. Dolor en la pelvis, hipogastrio 

y región lumbar. Supervivencia de 5 años: 50-60%. 
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ESTADIO III A El tumor invade el tercio inferior de la vagina, sin extenderse a la pared 

pélvica. Síntomas comunes: signos y síntomas similares. Dolor durante el coito. 

Supervivencia de 5 años: 20-40%. 

ESTADIO III B El tumor invade el tercio inferior de la vagina y se extiende a la pared 

pélvica provoca hidronefrosis por invasión a uréteres. Síntomas comunes: signos y 

síntomas similares al III A, dolor severo en hipogastrio y región lumbar, a menudo con 

edema de miembros inferiores en una o en las dos piernas. Pueden existir síntomas 

de insuficiencia renal crónica debido a la obstrucción de uno o ambos ureteros. 

Supervivencia de 5 años: 20-40%. ESTADIO IV A El tumor invade mucosa de la vejiga 

o recto y/o se extiende más allá de la pelvis a los para metrios. Síntomas comunes: 

signos y síntomas similares al III B, a menudo con hematuria, disuria, anemia, pérdida 

de peso y a veces fístula vesico-vaginal, fístula recto vaginal. Supervivencia de 5 años: 

50-10%. 38 

ESTADIO IV B El tumor se ha extendido a los órganos distales. Síntomas comunes: 

signos y síntomas similares al IV A, pero con señales y síntomas adicionales de 

acuerdo al lugar de la propagación del cáncer: Riñones-dolor severo en región lumbar 

Pulmones-tos no productiva Hígado-distensión abdominal (dolor y sensibilidad en el 

hipocondrio derecho), ictericia Piel-nódulos cutáneos grandes pero sin dolor Nodos 

linfáticos-ganglios linfáticos sobre dimensionales Cerebro-convulsiones, confusión 

Supervivencia de 5 años: 0%. 
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Unidad 2 

Factores de Riesgo para Cáncer Cervico Uterino 

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

enfermedad como el cáncer. Los distintos tipos de cáncer tienen diferentes factores de 

riesgo. Por ejemplo, la exposición de la piel a la luz solar intensa es un factor de riesgo 

para el cáncer de piel. El hábito de fumar es un factor de riesgo para muchos tipos de 

cáncer. Pero tener uno o incluso varios factores de riesgo no significa que usted 

padecerá la enfermedad. 

Los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino incluyen: Infección por el virus 

del papiloma humano El factor de riesgo más importante para el cáncer de cuello 

uterino es la infección con el virus del papiloma humano (VPH o HPV, por sus siglas 

en inglés). El VPH es un grupo de más de 150 virus relacionados, algunos de los cuales 

causan un tipo de crecimiento llamado papilomas, lo que se conoce más comúnmente 

como verrugas. El VPH puede infectar a las células de la superficie de la piel, y 

aquellas que revisten los genitales, el ano, la boca y la garganta, pero no puede infectar 

la sangre o los órganos internos como el corazón o los pulmones. 

El VPH se puede transmitir de una persona a otra durante el contacto con la piel. Una 

forma en la que el VPH se transmite es mediante el sexo, incluyendo el sexo vaginal, 

anal y hasta oral. 

Los diferentes tipos de VPH causan verrugas en diferentes partes del cuerpo. Algunos 

tipos causan verrugas comunes en las manos y los pies; otros tipos tienden a causar 

verrugas en los labios o la lengua. 

Ciertos tipos de VPH pueden causar verrugas en o alrededor de los órganos genitales 

femeninos y masculinos, así como en el área del ano. A estos tipos se les llama VPH 

debajo riesgo porque rara vez están asociados con el cáncer. 

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

vinculados con cánceres, incluyendo cáncer de cuello uterino, vulva y vagina en 

mujeres, cáncer de pene en los hombres, y cáncer de ano, boca y garganta tanto en 

https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-vagina.html
https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-orofaringe-y-de-cavidad-oral.html


 

96 
 

hombres como en mujeres. Alrededor de dos tercios de todos los cánceres de cuello 

uterino son causados por VPH 16 y 18. 

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

eliminar la infección por sí mismo. Algunas veces, sin embargo, la infección no 

desaparece y se torna crónica. Una infección crónica, especialmente cuando es 

causada por ciertos tipos de VPH de alto riesgo, puede eventualmente causar ciertos 

cánceres, como el cáncer de cuello uterino. 

Aunque actualmente no hay cura para la infección de VPH, existen maneras de tratar 

las verrugas y el crecimiento celular anormal que causa el VPH. 

Tabaquismo 

 Las fumadoras tienen aproximadamente el doble de probabilidades respecto a las no 

fumadoras de padecer cáncer de cuello uterino. Se han detectado subproductos del 

tabaco en la mucosidad cervical de mujeres fumadoras. Los investigadores creen que 

estas sustancias dañan el ADN de las células en el cuello uterino y pueden contribuir 

al origen del cáncer de cuello uterino. Además, fumar hace que el sistema 

inmunológico sea menos eficaz en combatir las infecciones con VPH. 

Inmunosupresión 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH o HIV, en inglés), el virus que causa el 

SIDA (AIDS), causa daño al sistema inmunológico y ocasiona que las mujeres estén 

en un mayor riesgo de infecciones con VPH. Esto podría explicar por qué las mujeres 

con SIDA (AIDS) tienen un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. El sistema 

inmunológico es importante para destruir las células cancerosas, así como para 

retardar su crecimiento y extensión. En las mujeres infectadas con VIH, un pre cáncer 

de cuello uterino puede transformarse en un cáncer invasivo con mayor rapidez de la 

normal. Otro grupo de mujeres en riesgo de cáncer de cuello uterino son aquéllas que 

reciben medicamentos para suprimir sus respuestas inmunes, como aquellas mujeres 

que reciben tratamiento para una enfermedad autoinmune (en la cual el sistema 

inmunológico ve a los propios tejidos del cuerpo como extraños, atacándolos como 

haría en el caso de un germen) o aquéllas que han tenido un trasplante de órgano. 
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Infección con clamidia 

La clamidia es una clase relativamente común de bacteria que puede infectar el 

sistema reproductor. Se transmite mediante el contacto sexual. La infección con 

clamidia puede causar inflamación de la pelvis que puede conducir a la infertilidad. 

Algunos estudios han indicado que las mujeres cuyos resultados de análisis de sangre 

muestran evidencia de una infección pasada o actual con clamidia tienen mayor riesgo 

de cáncer de cuello uterino que las mujeres con un análisis de sangre normal. A 

menudo, las mujeres que están infectadas con clamidia no presentan síntomas. De 

hecho, puede que no sepan que están infectadas a menos que se les practique un 

examen de clamidia durante un examen pélvico. 

Una alimentación con pocas frutas y verduras 

Las mujeres con una alimentación que no incluya suficientes frutas, ensaladas y 

verduras pueden tener un mayor riesgo de cáncer de cuello uterino. 

Tener sobrepeso 

Las mujeres que tienen sobrepeso tienen una mayor probabilidad de padecer 

adenocarcinoma del cuello uterino. 

Uso prolongado de anticonceptivos orales (píldoras para el control de la natalidad) La 

investigación sugiere que el riesgo de cáncer de cuello uterino aumenta mientras más 

tiempo una mujer tome las píldoras, pero el riesgo se reduce nuevamente después de 

suspender las píldoras. En un estudio, el riesgo de cáncer de cuello uterino se duplicó 

en las mujeres que tomaron píldoras anticonceptivas por más de 5 años, pero el riesgo 

regresó a lo normal después de 10 años de haber dejado de tomarlas. 

Tener muchos embarazos a término 

Las mujeres que han tenido tres o más embarazos a término (completos) tienen un 

riesgo aumentado de padecer cáncer de cuello uterino. Nadie sabe realmente la razón 

de esto. Una teoría consiste en que estas mujeres pudieron haber tenido relaciones 

sexuales (coito) sin protección para quedar embarazadas, por lo que pudieron haber 

estado más expuestas al VPH. Además, algunos estudios han indicado que los 
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cambios hormonales durante el embarazo podrían causar que las mujeres sean más 

susceptibles a infección con VPH o crecimiento tumoral. También se cree que las 

mujeres embarazadas podrían tener sistemas inmunológicos más débiles, lo que 

permite la infección con VPH y crecimiento tumoral. 

Tener menos de 17 años en el primer embarazo a término 

Las mujeres que tuvieron su primer embarazo a término a la edad de 17 años o menos 

son casi dos veces más propensas a llegar a tener cáncer de cuello uterino 

posteriormente en la vida que las que tuvieron su primer embarazo a los 25 años o 

después. 

Pobreza 

La pobreza es también un factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino. Muchas 

mujeres con bajos ingresos no tienen acceso fácil a servicios adecuados de atención 

a la salud, incluyendo las pruebas de Papanicolaou. Esto significa que es posible que 

no se hagan las pruebas de detección ni reciban tratamiento para pre cánceres de 

cuello uterino. 

Antecedente familiar de cáncer de cuello uterino 

El cáncer de cuello uterino puede presentarse con mayor frecuencia en algunas 

familias. Si su madre o hermana tuvieron cáncer de cuello uterino, sus probabilidades 

de padecer esta enfermedad aumentan de dos a tres veces en comparación a si nadie 

en la familia lo hubiera padecido. Algunos investigadores sospechan que algunos 

casos de esta tendencia familiar son causados por una condición hereditaria que hace 

que algunas mujeres sean menos capaces de luchar contra la infección con VPH que 

otras. En otros casos, una mujer de la misma familia, al igual que una paciente que ha 

sido diagnosticada, podría estar más propensa a tener uno o más de los otros factores 

de riesgo no genéticos 
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3 Medidas de Prevención 

La prevención del cáncer cervico uterino se realizará por medio de la promoción de la 

salud, la vacunación y la detección oportuna, orientadas a evitar o disminuir los 

factores de riesgo y a descubrir oportunamente lesiones precursoras.  

Prevención Primaria  

La prevención primaria establece premisas de educación en salud para reducir 

conductas sexuales de alto riesgo e incluye el uso del condón, promoción de relaciones 

sexuales monogámicas y el uso de las vacunas profilácticas contra los VPH´s 

asociados más frecuentemente al cáncer cervico uterino. El uso, aplicación, dosis, 

indicaciones y periodicidad serán establecidos de acuerdo a la NOM-36-SSA2-2002. 

Prevención Secundaria  A la fecha la mayoría de esfuerzos de prevención de cáncer 

se han enfocado en el tamizaje de mujeres de mayor riesgo utilizando la prueba de 

Papanicolaou y tratando las lesiones pre cancerosas. Las áreas en donde el tamizaje 

es de calidad y la cobertura de la población es alta (más de 80%) se ha logrado reducir 

la incidencia del cáncer cervical hasta en un 90%. La importancia del diagnóstico 

temprano se debe no solo a la detección de lesiones pre invasivas, sino que también 

de enfermedad invasiva. La sobrevida de un paciente con cáncer invasivo del cérvix 

depende del estadio en el momento del diagnóstico. Esta es de 88% a los 5 años para 

mujeres con enfermedad localizada al momento del diagnóstico, pero se reduce a solo 

13% para aquellas con enfermedad distante. Las mujeres en riesgo a quienes se debe 

dirigir la realización de la prueba de tamizaje son las siguientes: 1. Mujeres de 25 a 54 

años de edad. 2. Mujeres con factores de riesgo epidemiológico para desarrollar 

cáncer de cérvix. a. Inicio temprano de la actividad sexual (antes de 18 años de edad) 

b. Historia de múltiples parejas sexuales o cuyo compañero sexual tenga múltiples 

contactos sexuales (varón de riesgo). . c. Antecedentes o presencia de infección con 

el virus del Papiloma Humano – VPH, especialmente las cepas oncogénicas, Virus de 

Inmunodeficiencia Humana o alguna otra infección de transmisión sexual recurrente. 

d. Mujeres fumadoras. 3. Mujeres que nunca se han realizado el Papanicolaou. 4. 

Mujeres que no se han realizado Papanicolaou en los últimos dos años. 5. Mujeres del 

área rural y de bajo nivel socioeconómico 
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Unidad 4 

Cuadro Clínico, signos y síntomas 

Las mujeres con cánceres de cuello uterino en etapa temprana y pre cánceres 

usualmente no presentan síntomas. Los síntomas a menudo no comienzan hasta que 

un pre cáncer se torna en un cáncer invasivo verdadero y crece hacia el tejido 

adyacente. Cuando esto ocurre, los síntomas más comunes son: Sangrado vaginal 

anormal, tal como sangrado después de sostener relaciones sexuales (coito vaginal), 

sangrado después de la menopausia, sangrado y manchado entre periodos y periodos 

menstruales que duran más tiempo o con sangrado más profuso de lo usual. El 

sangrado después de una ducha vaginal o después del examen pélvico es un síntoma 

común del cáncer de cuello uterino, pero no de pre cáncer. 

Una secreción vaginal inusual (la secreción puede contener algo de sangre y se puede 

presentar entre sus periodos o después de la menopausia). 

Dolor de espalda Fracturas o dolor en los huesos, Fatiga, Fuga o filtración de orina o 

heces por la vagina, Dolor en las piernas, Inapetencia, Dolor pélvico, Hinchazón en 

una sola pierna, Pérdida de peso, Dolor durante las relaciones sexuales (coito vaginal). 

Estas señales y síntomas también pueden ser causados por otras condiciones que no 

son cáncer de cuello uterino. Por ejemplo, una infección puede causar dolor o 

sangrado. Aun así, si usted presenta cualquiera de estos problemas, debe consultar 

inmediatamente a su médico (aunque se haya estado haciendo regularmente las 

pruebas de Papanicolaou). Si es una infección, necesitará tratamiento. De ser cáncer, 

ignorar los síntomas puede permitir que el cáncer progrese a una etapa más avanzada 

y que se reduzcan sus probabilidades de un tratamiento eficaz. 
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5 diagnóstico y tratamiento 

Los médicos realizan muchas pruebas para detectar o diagnosticar el cáncer. También 

realizan pruebas para averiguar si el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo 

desde el lugar donde se inició. Si esto sucede, se denomina metástasis. Por ejemplo, 

las pruebas por imágenes pueden mostrar si el cáncer se ha diseminado. Las pruebas 

por imágenes muestran imágenes del interior del cuerpo. Los médicos también pueden 

hacer pruebas para determinar qué tratamientos podrían funcionar mejor. 

En la mayor parte de los tipos de cáncer, una biopsia es la única manera segura para 

que el médico determine si un área determinada del cuerpo tiene cáncer. Durante la 

biopsia, el médico toma una pequeña muestra de tejido para hacerle pruebas en un 

laboratorio. Si no se puede realizar una biopsia, el médico puede sugerir que se lleven 

a cabo otras pruebas que ayuden a establecer un diagnóstico. 

Esta lista describe opciones para el diagnóstico de este tipo de cáncer, pero no todas 

las pruebas mencionadas se usarán para todas las personas. Su médico puede 

considerar estos factores al elegir una prueba de diagnóstico: 

Tipo de cáncer que se sospecha 

Sus signos y síntomas 

Su edad y afección médica 

Los resultados de pruebas médicas anteriores 

Además del examen físico, se pueden utilizar las siguientes pruebas para diagnosticar 

el cáncer de cuello uterino: 

Prueba de Papanicolaou.- el médico obtiene una muestra de la mucosa de  la parte 

externa del cuello del útero y la vagina, y toma muestras de las células para su análisis. 

Los métodos mejorados de pruebas de Papanicolaou han facilitado a los médicos la 

detección de células cancerosas. Las pruebas de Papanicolaou tradicionales pueden 

ser difíciles de leer, porque las células pueden haberse secado, estar cubiertas con 

moco y sangre. 
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.Examen pélvico. En este examen, el médico palpa el útero, la vagina, los ovarios, las 

trompas de Falopio, el cuello del útero, la vejiga y el recto para determinar si hay 

cambios inusuales. Por lo general, la prueba de Papanicolaou se realiza 

simultáneamente. 

Tipificación del HPV. La prueba de HPV es similar a la prueba de Papanicolaou; es 

decir, esta se realiza con una muestra de células del cuello del útero de la paciente. El 

médico puede realizar una prueba de HPV al mismo tiempo que la prueba de 

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

cambios anormales en el cuello del útero. Determinadas cepas de HPV, como HPV-

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

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

de HPV arrojó un resultado “positivo”, esto significa que se encontró la presencia de 

HPV. Muchas mujeres tienen HPV, pero no tienen cáncer de cuello uterino, por lo que 

la prueba del HPV sola no es una prueba precisa para detectar el cáncer de cuello 

uterino. 

Si la prueba de Papanicolaou mostró células anormales y la prueba de HPV también 

es positiva, el médico podrá sugerir una o más de las siguientes pruebas de 

diagnóstico: 

Colposcopia. El médico puede realizar una colposcopia para visualizar y tratar las 

áreas anormales en el cuello del útero. Se usa un instrumento especial denominado 

colposcopio (un instrumento similar a un microscopio, que ofrece una imagen ampliada 

de las células del cuello del útero y la vagina). El colposcopio permite al médico obtener 

una vista en aumento e iluminada de los tejidos vaginales y del cuello del útero. El 

colposcopio no se inserta en el cuerpo de la mujer y el examen no es doloroso; puede 

realizarse en el consultorio médico y no tiene efectos secundarios. Puede realizarse 

durante el embarazo. 

Biopsia.-es la extirpación de una cantidad pequeña de tejido para examinarla a través 

de un microscopio. Otras pruebas pueden indicar la presencia de cáncer, pero solo 

una biopsia permite formular un diagnóstico definitivo. Luego, un patólogo analiza la(s) 

muestra(s). Un patólogo es un médico que se especializa en interpretar análisis de 
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laboratorio y evaluar células, tejidos y órganos para diagnosticar enfermedades. Si la 

lesión es pequeña, el médico posiblemente la estirpe en su totalidad durante la biopsia. 

Existen diversos tipos de biopsias: 

Un método frecuente consiste en utilizar un instrumento para extraer pequeños trozos 

de tejido cervical., A veces, el médico desea verificar un área dentro de la abertura del 

cuello del útero que no puede verse durante la colposcopia. Para esto,  Con la ayuda 

de un instrumento pequeño con forma de cuchara, llamado cureta, el médico raspa un 

pequeño trozo de tejido del interior de la abertura cervical. 

La conización (biopsia en cono) extrae un trozo de tejido con forma de cono del cuello 

del útero. La conización puede realizarse como tratamiento para extirpar el pre cáncer 

o el cáncer de estadio temprano. 

Los 3 primeros procedimientos habitualmente se realizan en el consultorio médico con 

un anestésico local para adormecer el área. Pueden causar algo de sangrado o de 

secreción y, en algunas mujeres, molestia similar a los dolores menstruales. La 

conización se realiza con anestesia general o local y puede llevarse a cabo en el 

consultorio del médico o el hospital. 

Si la biopsia indica que existe la presencia de cáncer de cuello uterino, el médico 

derivará a la mujer a un oncólogo ginecológico, que se especializa en el tratamiento 

de este tipo de cáncer. El especialista puede sugerir exámenes adicionales para ver si 

el cáncer se ha diseminado más allá del cuello del útero. 

Examen pélvico. El especialista puede volver a examinar el área pélvica mientras la 

paciente se encuentra bajo anestesia para ver si el cáncer se ha diseminado a los 

órganos que están cerca del cuello del útero, incluidos útero, vagina, vejiga o recto. 

Radiografía. Una radiografía es un modo de crear una imagen de las estructuras 

internas del cuerpo usando una pequeña cantidad de radiación. La urografía 

intravenosa o pielografía es un tipo de placa radiográfica que se utiliza para visualizar 

los riñones y la vejiga. 

Imágenes por resonancia magnética.-  usa campos magnéticos, en lugar de rayos 

X, para producir imágenes detalladas del cuerpo. También se pueden usar  para medir 
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el tamaño del tumor. Antes de la exploración, se administra un tinte especial 

denominado medio de contraste a fin de crear una imagen más clara. Este tinte se 

puede inyectar en la vena del paciente o puede ser administrado en forma de pastilla 

para tragar. 

Cistoscopia.- es un procedimiento que le permite al médico ver el interior de la vejiga 

y la uretra (canal que transporta la orina desde la vejiga) con un tubo delgado y flexible 

con luz llamado cistoscopio. La persona puede estar sedada mientras el tubo se inserta 

en la uretra. La cistoscopia se utiliza para determinar si el cáncer se ha diseminado a 

la vejiga. 

Proctoscopia (también denominada sigmoidoscopia). Una proctoscopia es un 

procedimiento que le permite al médico observar el colon y el recto con un tubo delgado 

y flexible con luz denominado sigmoidoscopio. La persona puede estar sedada 

mientras el tubo se inserta en el recto. La proctoscopia se utiliza para ver si el cáncer 

se ha diseminado al recto. 

Laparoscopia.- es un procedimiento que le permite al médico observar el área 

abdominal con un tubo delgado y flexible con luz denominado laparoscopio. La 

persona puede estar sedada mientras el tubo se inserta a través de una incisión en el 

cuerpo 
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