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RESUMEN 

 

EFECTO DE UNA INTERVENCION EDUCATIVA EN EL CONOCIMIENTO DE 

CANCER CERVICOUTERINO  

Introducción. El cáncer cervicouterino es una de las principales causas de 

mortalidad femenina, por lo cual es importante el conocimiento de su cuadro 

clínico, métodos diagnósticos y factores de riesgo, dentro de los cuales tenemos al 

virus del papiloma humano (VPH) que se considera hoy día como la enfermedad 

de transmisión sexual más frecuente en la mayoría de las poblaciones. Objetivo. 

Determinar el efecto de una intervención educativa en el conocimiento de cáncer 

cervicouterino en pacientes de la Unidad de medicina familiar (UMF) numero 61 

dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Metodología. Se realizó 

un diseño pre-experimental en mujeres mayores de 18 años, adscritas a la UMF 

61 del IMSS, se excluyó a quienes no deseaban participar, tuvieron diagnóstico 

positivo para VPH o cáncer cervicouterino y se eliminaron a quien retire su 

consentimiento para continuar participando, que falte al 30% de las sesiones, que 

no acudan a la evaluación final o pierda el derecho para la atención dentro del 

IMSS. Los sujetos de estudio participaran en una intervención educativa para 

mejorar los conocimientos en cáncer cervocuterino Resultados. Participaron 70 

pacientes, de 40.47±17.85 años, con un IMC de 25.71±4.57 kg/m2. Previo a la 

intervención, las pacientes mostraron un nivel bajo de conocimiento en 94.3% de 

ellas y posterior a la intervención se modificó su nivel de conocimiento a un nivel 

alto en 62.9% de las pacientes. Conclusión. Una intervención educativa favorece 

el incrementó de conocimiento sobre cáncer cervicouterino  

Palabras clave: Cáncer cervicouterino, conocimiento, intervención educativa. 
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ABSTRACT 

The effect of an educative intervention on knowledge about cervical cancer on 

IMSS UMF number 61 patients. 

Introduction. Cervical cancer is one of the main causes of female mortality that is 

why it is important to know its clinical picture, diagnostic methods and risk factors, 

among this, we have HPV, which is considered the most frequent STD amid the 

population,  

Objective. To determine the effect of an educative intervention on knowledge 

about cervical cancer on IMSS UMF number 61 patients.  

Methodology. A pre-experimental design on 18 year old and older women 

ascribed to the IMSS UMF 61 was made, those who refused to participate or had a 

positive HPV / cervical cancer diagnostic, were excluded. Those who quit its 

consent to keep on participating, miss the 30% of the sessions, skip the final 

evaluation or lose the IMSS attention right, will also be excluded. The study 

subjects will participate in an educative intervention to improve the knowledge in 

cervical cancer.  

Results. 70 patients between 40 47 +- 17 85 years with a 25 71 +- 4 57 kg/m2 BMI 

participated. Before the intervention, patients showed a low level of knowledge 

(93% of them), after it their knowledge level increased, 62.9% of them proved to 

know about the topic.  

Conclusion. An educative intervention favors the increment of cervical cancer 

knowledge. 
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INTRODUCCIÓN. 

El virus del papiloma humano (VPH) es en la actualidad uno de los más frecuentes 

dentro de las enfermedades de trasmisión sexual y como factor facilitador de 

cáncer cérvico uterino. El VPH es un virus de doble cadena de ADN que pertenece 

a la familia de los papovirus, clasificado como mucosotrópicos y cutaneotrópicos, 

constituido por un genoma de 8000 pares de bases aproximadamente, limitados 

por una capsula viral constituida por proteínas y está clasificado dentro de los virus 

que afectan la capa basal de la epidermis o la mucosa, que es en donde se 

establece su reservorio viral,  de forma más específica, a nivel celular y es en este 

sitio en donde se establece su multiplicación logrando con esto generar desde 

lesiones superficiales como verrugas, hasta su integración al ADN del huésped, 

que puede ocasionar una transformación celular hacia la malignidad.1,2,3,4,5. 

El ADN del VPH genera alteraciones en el receptor del factor de crecimiento 

epidérmico, sobrexpresión del gen HER-2/neu, la mutación del gen H-ras y K-ras y 

la amplificación/sobrexpresión del c-myc. La base molecular de la oncogénesis en 

el cáncer de cuello puede explicarse en parte por la regulación y función de dos 

oncogenes virales el E6 y el E7. Éstos tienen la capacidad de transformarse en 

distintas líneas celulares y su expresión es necesaria para el mantenimiento del 

fenotipo maligno. Hay más de 80 tipos de VPH de los cuales 25 infectan el tracto 

genital y se clasifican de bajo o alto riesgo de acuerdo a su repercusión en el 

grado de invasión de las lesiones.6,7 

Se conocen más de 100 tipos virales diferentes, clasificados en: bajo, intermedio y 

alto riesgo de acuerdo con su capacidad de progresión oncogénica; de estos, 30 a 

40 tipos infectan la región anogenital, de los cuales podemos destacar los subtipos 

16 y 18 que son factores para el desarrollo de cáncer de cuello uterino, vagina, 

vulva, ano, pene y orofaringe; de forma complementaria los tipo 6 y 11 son los 

responsables del 90% de las verrugas genitales.  
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El cuello uterino es la zona más susceptible con respecto al potencial de 

transformación celular maligna,  

específicamente cursando con cambios en la zona de transformación epitelial. En 

el 50% de los casos de cáncer cervicouterino se ha identificado al tipo 16, 

mientras que los tipos 18, 31, y 45, en un 30%.1,2,3,8,9 

 

El VPH es altamente transmisible y se considera hoy día como la enfermedad de 

transmisión sexual más frecuente en la mayoría de las poblaciones. La infección 

por VPH puede ser asintomática e inofensiva generando que el sistema inmune 

combate la infección, que luego se resuelve por sí misma, con diferentes tiempos 

para lograr la resolución. Aunque muchas de las mujeres infectadas con este virus 

se negativizan en los 2 años siguientes a la infección, las que presentan 

persistencia de infección con virus de alto riesgo están, valga la repetición, en 

mayor riesgo de desarrollar cáncer cervical.3,10 

La proporción de mujeres infectadas con el VPH varía entre poblaciones. Cuando 

se comparó la distribución en tres áreas de 11 países la prevalencia de VPH 

estandarizada por edad varía cerca de 20 veces entre poblaciones, desde 1.4% 

(IC 95% 0.5-2.2) en España a  25.6% (22.4-28.8) en Nigeria. Las mujeres positivas 

al virus en Europa estaban mayormente infectadas con el VPH 16 que las del 

África Sub-sahariana y fueron menos infectadas por tipos de VPH de alto riesgo 

diferentes al VPH 16 y / o tipos de bajo riesgo.3,11 

Los factores de riesgo para la infección por VPH son el tener promiscuidad, tener 

pareja sexual sin circuncidar, uso largo de anticonceptivos hormonales, cursar con 

VIH, la co-infección por Chlamydia trachomatis, el consumo de tabaco, alcohol, 

drogas y el déficit nutricional (dietas deficientes en frutas y verduras)8,12 

El cáncer de cuello uterino es una alteración celular que se origina en el epitelio 

del cuello del útero y que se manifiesta, inicialmente, a través de lesiones 

intraepiteliales precursoras de bajo y alto grado, de avance lento y progresivo 

hacia cáncer invasor (cuando la lesión traspasa la membrana basal); esta 

patología es la tercera neoplasia más frecuente en el mundo en las mujeres13. 
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La mortalidad de cáncer cervicouterino a nivel mundial ha registrado 266,000 

fallecimientos de mujeres por año, lo que nos lleva a identificar al cáncer 

cervicouterino como una de las principales causas de muerte en mujeres, sobre 

todo en países de ingresos bajos y medios, pudiendo mencionar que hasta el 86% 

de estas ocurren en América Latina, mencionando solo como un ejemplo lo 

registrado en Colombia, en donde el cáncer de cuello uterino es el tumor maligno 

más diagnosticado dentro del Instituto Nacional de Cancerologia.1,14 

 
En México, el cáncer cervicouterino ocupa el segundo lugar entre las neoplasias 

en la mujer y constituye uno de los principales problemas de salud pública, con 

una incidencia del 15.5% y una mortalidad del 12.8%4.1 

En el año 2008 10,186 mujeres en México fueron diagnosticadas con cáncer de 

cuello uterino, de las cuales, 5,061 fallecieron como consecuencia de esta 

patología; vale la pena mencionar que la distribución de mortalidad por cáncer 

cérvico uterino es dispar entre las diferentes regiones del país, en donde la región 

norte es la menos afectada, con tasas que van de 5.3 a 7.9,  la región central 

registra tasas de 10.8-12.6 y la región sur quien tiene más altas tasas de 

mortalidad, con registros desde 15.4 hasta 17.53, en donde se encuentra 

Veracruz. Estos valores nos sugieren que existen diversos factores coadyuvantes, 

probablemente de tipo sociocultural, para el desarrollo de la enfermedad. Para el 

año 2010 el número total de muertes por cáncer cérvico uterino fue de 3 959 

casos.1,15 Los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer 

cervicouterino es el inicio de vida sexual antes de los 18 años, el tener entre 25 y 

64 años de edad, antecedente de enfermedades de trasmisión sexual, cursar con 

múltiples parejas sexuales, infección de VPH, tabaquismo, infecciones de 

trasmisión sexual, tener una pareja con múltiples parejas sexuales, mujer menor 

de 30 años sin antecedente de control citológico, deficiencia de ácido fólico, el no 

utilizar preservativo, el tabaquismo, la baja cobertura de citología cervicouterina, la 

falta de capacitación del personal, la alta variabilidad en la ejecución de la técnica 

para la toma de las citologías, mujeres inmunocomprometidas y el uso prolongado 

de anticonceptivos combinados a largo plazo.16,17,18  
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La Norma Oficial Mexicana “Para la prevención, detección, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvicouterino” indica 

que el personal de salud deberá realizar medidas preventivas para el cáncer 

cervicouterino a través de medidas educativas informando sobre la importancia de 

la enfermedad, los factores de riesgo y las posibilidades de prevención, 

diagnóstico y tratamiento oportuno; también marca el énfasis hacia la información   

la educación sexual con la finalidad de reducir prácticas sexuales de alto riesgo, 

con promoción en el uso del condón, las relaciones monogámicas, y el uso de 

vacunas profilácticas contra el VPH.18 La vacunación para el virus de VPH genera 

una prevención del 99% del cáncer in situ para quien se la aplica, sin embargo, la 

aceptabilidad de la vacuna depende de factores como la información que se dé a 

conocer y la población que se va a tratar, debido a que no es fácil para los padres 

la idea de que su hija necesita una vacuna que la proteja frente a la posible 

infección por transmisión sexual. Por tanto se puede identificar que las actividades 

educativas realizadas por el profesional de la salud tienen un papel decisivo para 

identificar y satisfacer las necesidades de los pacientes, resultando clave para la 

prevención desde la adolescencia con la finalidad de evitar complicaciones en su 

salud a largo plazo, fomentando el autocuidado desde el inicio de su vida 

sexual.16,17 

Los principales datos clínicos que se presentan durante el cáncer cervicouterino 

son el sangrado intermenstrual, sangrado poscoital, sangrado posmenopáusico, 

apariencia anormal de cérvix a la visualización, descarga vaginal y dolor pélvico; 

es importante mencionar que los síntomas mencionados son similares a los que 

se presentan durante una infección por Chlamydia trachomatispor por lo cual, las 

personas con síntomas positivos pero con citología negativa tiene un riesgo 

reducido de cáncer cervical, así mismo, la duración e intensidad de los síntomas 

no están relacionados con el riesgo de tener cáncer cervicouterino.13 

Dentro de las pruebas diagnósticas que se utilizan para identificar la presencia de 

lesiones cervicales, se encuentran la citología cervical y la colposcopia 
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de estas, la citología tiene una sensibilidad diagnostica entre el 64 y el 88%, 

mientras que el 

 método colposcopico llega a registrar entre 78 y hasta superior al 90%, ambos al 

ser comparado con su estándar de oro: la biopsia. La citología tiene registros de 

especificidad de entre el 15 y el 72%, mientras la colposcopia tiene una especial 

que oscila entre el 25 y el 47%. Tenemos que tener en cuenta que, aunque estas 

pruebas son evaluadas de forma individual, en el proceso clínico se utilizan de 

forma complementaria.19,20,21,22 

En el año 2012 Riquelme y colaboradores realizaron una investigación en Chile 

con la finalidad de conocer las intervenciones educativas destinadas a la 

prevención de cáncer cervicouterino, realizando una revisión en las bases de 

datos Medline/Pubmed, ProQuest, Scielo y el metabuscador tripdatabase durante 

los meses de marzo y abril 2011, encontrando un total de 26 artículos, utilizando 

15 de ellos para ser analizados. La revisión identificó que las temáticas de las 

intervenciones educativas abarcan tópicos desde las características generales del 

cáncer, aspectos epidemiológicos de la enfermedad, factores de riesgo, cuadro 

clínico, forma de detección y tratamiento. De igual manera, al interior de los temas 

se manifiesta énfasis en el VPH, sus características generales con énfasis en la 

vacunación como protección para este virus, complementando el temario con un 

tópico sobre el examen citológico cervical, enfatizando el propósito y la forma de 

realizar esta prueba. Esta revisión indica que la metodología utilizada durante la 

intervención es variada abarcando desde la realización de trípticos y folletos 

educativos, programación de sesiones de discusión (conocidas como sesiones de 

preguntas/respuestas) con una previa introducción por parte del ponente, 

entregando folletos, presentando contenidos teóricos con apoyos visuales (como 

diapositivas o rotafolios), con realización de sociodramas o con la combinación de 

las anteriores. La medición de la efectividad en promedio se realizó en tres meses, 

utilizando como instrumento cuestionarios de preguntas cerradas realizadas por el 

propio investigador.  
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Por último, los resultados que se destaca el autor de esta revisión es la mejoría en 

el conocimiento general sobre cáncer cervicouterino (síntomas y factores de 

riesgo), así como en el tema de citología cervical. 23 

 

Hernández y colaboradores realizaron en el año 2013 una investigación que tuvo 

como objetivo identificar el nivel de conocimientos y factores de riesgo 

predisponentes de cáncer cervicouterino de la ciudad de Cumanayagua, en Cuba.  

Se realizó un estudio transversal en donde se aplicó a 51 mujeres una encuesta 

realizada y validada por los investigadores, constituida por 10 preguntas, dando un 

valor de 10 puntos a cada acierto calificando como conocimiento malo a la 

obtención de 60 puntos o menos, de 61 a 79 conocimientos regulares, de 80 a 89 

conocimientos buenos y de 90 a 100 conocimientos excelentes, obteniendo como 

resultado que el 92.15% de las pacientes participantes poseía desconocimiento 

sobre el cáncer cérvico-uterino. 24 

 

Diaz Mc Nair y colaboradores, en el año 2007 se llevó a cabo una intervención 

educativa en 65 adolescentes del estado de Miranda en Venezuela con el objetivo 

de modificar los conocimientos relacionados con la prevención del cáncer 

cervicouterino. Se utilizó un diseño pre-experimental, en donde el grupo de estudio 

fue dividido en 3 subgrupos con un plan instructivo constituido por una etapa de 

diagnóstico, una de intervención y una de evaluación. El tamaño de la muestra fue 

de 65 adolescentes y la intervención estuvo programada en seis sesiones. Los 

resultados mostraron una diferencia significativa al comparar los conocimientos 

previos a la intervención los cuales fueron adecuados en 15.3% de los sujetos de 

estudio y al término de esta se incrementó a 94.5%, registrando una mejoría 

estadísticamente significativa.25   

Así pues, podemos observar que el cáncer cervicouterino es una enfermedad 

prevenible y curable cuando se detecta en etapas tempranas; para esto es 

necesario que el paciente este activo durante los programas de detección 

oportuna. 
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 A partir de esta recomendación y dados los estándares operativos de la Unidad 

de Medicina Familiar Número 61 del Instituto Mexicano del seguro social,  

se espera que la realización de este estudio pueda ser de gran relevancia, ya que 

probaría la eficacia en la adquisición de conocimiento general sobre el cáncer 

cervicouterino, la cual podrá ser utilizada por el paciente como una base para 

poder realizar acciones preventivas y diagnósticas de forma oportuna para esta 

enfermedad a partir de responder la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el efecto de una intervención educativa en el conocimiento de cáncer 

cervicouterino y VPH en mujeres adscritas a la unidad de medicina familiar 

número 61 del IMSS? 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

Se realizó un estudio pre-experimental, prospectivo, longitudinal y analítico con el 

objetivo de determinar el efecto de una intervención educativa en el conocimiento 

de cáncer cervicouterino y VPH en mujeres adscritas a la unidad de medicina 

familiar número 61 del IMSS en Veracruz del 01 julio 2017 a 31 diciembre 2017. . 

Se realizó un cálculo de tamaño de muestra a partir de un estudio piloto realizado 

por el investigador, obteniendo un total de 17 paciente como mínimo para integrar 

el estudio, a partir de un resultado basal de cero pacientes con conocimiento alto 

previo a la intervención y 40% al término de la misma, con un nivel de confianza 

del 95% y un poder del 80%, obteniendo un total de 14 pacientes, las cuales 

fueron seleccionadas a partir de muestreo no probabilístico consecutivo. Se 

incluyeron mujeres con edad mayor a 18 años, derechohabientes adscritos a la 

UMF 61 del IMSS en Veracruz, que acepten participar en el estudio, excluyéndose 

a aquellas portadoras de VPH y Cáncer cervicouterino enfermedades crónicas, 

eliminándose a las pacientes que retiren su consentimiento para concluir la 

intervención educativa, que falten al 30% de las sesiones,  

15 

 

 

 



que no acuda a la evaluación final y que pierda el derecho para la atención dentro 

del IMSS. 

 

 Las variables estudiadas fueron el conocimiento sobre cáncer cervicouterino y 

VPH, edad, IMC, ocupación, estado civil, realización de citología cervical, 

promiscuidad y uso de anticonceptivos hormonales. Posterior a la aprobación de 

este protocolo de investigación por el comité de investigación de la UMF 61 del 

IMSS, Veracruz, Ver. se realizó una invitación a las mujeres que se encontraban 

en sala de espera de consulta externa de la UMF 61 para participar en esta 

investigación, haciendo énfasis en que sería una intervención educativa, con un 

seguimiento durante seis meses, con una evaluación inicial y una final sobre los 

conocimientos programados en el curso; aquellas pacientes que aceptaron 

participar fueron invitadas a firmar un consentimiento informado para hacer 

constar este proceso.  A continuación, se indicó a las pacientes participantes que 

debían acudir los días lunes a la UMF 61 a las sesiones educativas, indicándoles 

que en la primera sesión se les realizaría una evaluación inicial sobre el tema 

cáncer cervicouterino y virus de papiloma humano con la finalidad de identificar el 

grado de conocimiento sobre la patología y también se les pediría el llenado de 

una encuesta para complementar los datos requeridos por el investigador y se le 

realizaría toma de peso y talla con una báscula calibrada y estadímetro. 

Posteriormente, en cada una de las sesiones subsecuentes se realizó una 

intervención educativa sobre el tema, donde se abarcaron los principales factores 

de riesgo, así como los datos clínicos y pronósticos de cáncer cervicouterino y 

VPH. Posterior a 24 sesiones educativas, se realizó una segunda aplicación del 

instrumento de evaluación, culminando en ese momento la intervención. Los datos 

obtenidos durante esta investigación fueron concentrados en una hoja de 

recolección de datos (Anexo I). Posteriormente fueron transcritos a una base de 

datos en Microsoft Office Excel 2013 y fueron analizados con el software SPSS 

v.22. Los datos recopilados fueron analizados con estadística descriptiva 

calculando frecuencias absolutas y relativas para las variables 
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cualitativas, mientras para las variables cuantitativas se utilizaron medidas de 

tendencia central (promedio) y de dispersión (desviación estándar). La 

comparación de variables cualitativas se realizó con prueba de Wilcoxon o de 

McNemar. El valor de “p” fue significativo con valores menores a 0.05. El 

investigador declara que no tiene conflicto de intereses durante este proyecto de 

investigación. 

 

RESULTADOS. 

Se realizó la invitación a participar a esta investigación un total de 82 pacientes, de 

las cuales aceptaron y cumplieron los criterios de selección 70. Debemos destacar 

que, de todas las pacientes entrevistadas, ninguna declaró conocerse con 

diagnóstico de VPH. Las características generales de las pacientes muestran una 

edad de 40.47±17.85 años, con un peso de 64.91±12.18 kg, una talla de 

1.59±0.05 y un IMC de 25.71±4.57 kg/m2. De forma cualitativa, el IMC se 

distribuyó principalmente en normopeso en 33(47.1%) pacientes, seguido de 

sobrepeso y obesidad, con 23(32.9%) y 14 (20.0%) pacientes respectivamente. La 

principal ocupación fue empleada con 44 (62.9%) casos y el estado civil más 

frecuente fue el ser casada en 32 (45.7%) ocasiones.  Los factores que se 

identificaron para el desarrollo de cáncer cervicouterino fueron la realización de la 

última citología en un tiempo mayor a un año en 39 (55.7%) casos, promiscuidad 

positiva en 21 (30%) casos, con un uso de anticonceptivos hormonales en 

33(47.1%) sujetos, tabaquismo positivo en 37 (52.9%) pacientes, mientras que se 

identificó una (1.4%) participante con diagnóstico de VIH positivo (Tabla 1).  

Previo a la intervención, se identificó en las pacientes un nivel bajo de 

conocimiento en 94.3% de las ocasiones, sin tener resultados altos para este 

rubro, situación que se modifica posterior a la intervención con un resultado bajo 

en 10% de las participantes y alto en 62.9%, con valor de p<0.001 (tabla 2), de la 

misma forma que cada una de las diez preguntas que conforman el cuestionario 

para evaluar el conocimiento.  
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Tabla 1. Características socioculturales de la población estudiada. N=70 

Variables 
Total  
N=70 

% 

IMC   
Bajo peso 0 0.0% 

Normopeso 33 47.1% 

Sobrepeso 23 32.9% 

Obesidad 14 20.0% 

Ocupación   
Hogar 19 27.1% 

Estudiante 7 10.0% 
Empleada 44 62.9% 

Edo. Civil   
Soltera 28 40.0% 
U. libre 10 14.3% 
Casada 32 45.7% 

Promiscuidad   
Positivo 21 30.0% 
Negativo 49 70.0% 

Uso Hormonales   
Positivo 33 47.1% 
Negativo 37 52.9% 

VIH   
Positivo 1 1.4% 
Negativo 69 98.6% 

Fumadora   
Positivo 37 52.9% 
Negativo 33 47.1% 

Realización de citología   
≥ 1 año 39 55.7% 
< 1 año 31 44.3% 

Fuente: Datos de la investigación. IMC: Índice de masa corporal. AH: Anticonceptivos hormonales.  
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Tabla 2. Resultado del nivel de conocimiento en la población de estudio posterior a la intervención 

educativa. N=70 

 
Evaluación 

inicial 
 

Evaluación 

final 
 

 

p 

 

 

 n=70 

n(%) 
 

n=70 

n(%) 
  

 

Bajo  66 (94.3)  7 (10.0)    

Medio  4 (5.7)  19 (27.1)  0.001*  

Alto 0 (0)  44 (62.9)    

       

*Wilcoxon       

 

 

 
Gráfico 1. Comparación de respuestas inicial y final a la intervención realizada (%). N= 70. Cada 

pregunta fue comparada con prueba de McNemar, obteniendo valor de p<0.05.  
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DISCUSIÓN. 
Posterior al análisis de los datos de los pacientes participantes en esta investigación, se 

identificó una prevalencia de VPH de cero, esto a partir de las entrevistas realizadas a las 

pacientes al invitarlas a participar en la investigación, sin embargo, la literatura médica 

marca una prevalencia de entre el 10 y el 67% en pacientes sanas, por lo cual, acorde a 

los resultados obtenidos en nuestras pacientes que indican que la mayoría de los casos 

un desapego a los procesos de tamizaje diagnósticos citológicos, siendo este uno de los 

posibles motivos por el cual las paciente reportan un número nulo de casos 

diagnosticados con  VPH. 26,27   

La prevalencia de conocimiento bajo previo al inicio de la intervención educativa  sobre 

cáncer cérvico-uterino y VPH fue de 94.3%, valor que es similar al reporado por 

Hernández y colaboradores, quienes en el año 2013 realizaron una investigación en 

Cuba, en donde realizaron una encuesta a mujeres para determinar su nivel de 

conocimiento sobre el cáncer cérvico-uterino, reportando como resultado que 92.5% de 

las tenían bajo conocimiento sobre el tema, situación que es muy similar a lo reportado en 

nuestra investigación, con lo cual podemos inferir que la información sobre este tópico no 

se encuentra al alcance de la población de una manera eficiente para que la mayoría 

pueda acceder a ella con facilidad .24 La intervención educativa en nuestros pacientes 

demostró ser una herramienta funcional para incrementar su conocimiento con respecto al 

CaCu y VPH, misma situación que refiere Riquelme, quien posterior a realizar una 

revisión sistemática y evaluar 15 artículos que cumplieron con los requisitos 

seleccionados, encontró como una de sus conclusiones que las intervenciones educativas 

de tres meses funcionan para mejorar el conocimiento sobre CaCU y VPH de los 

participantes.23  De forma similar a lo reportado en la literatura, las pacientes participantes 

en nuestro estudio cuentan con factores de riesgo identificados para CaCu, tales como 

cursar con múltiples parejas sexuales, tabaquismo, no tener  control citológico y uso de 

anticonceptivos hormonales,16,17,18 sin embargo, llama la atención el no tener pacientes 

con diagnóstico de VPH aun cuando las pacientes también cuenta con factores de riesgo 

para contraer este virus, tales como el tener  

promiscuidad, uso de anticonceptivos hormonales, cursar con VIH, y el consumo de 

tabaco.8,12 
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CONCLUSIONES 

 

1. Una intervención educativa favorece a incrementar el conocimiento sobre 

cáncer cervicouterino en mujeres adscritas a la unidad de medicina familiar 

número 61 del IMSS. 

2. La prevalencia de VPH fue de cero en las pacientes participantes en el 

estudio.  

3. El grado de conocimiento sobre cáncer cervicouterino en los participantes fue 

principalmente bajo al inicio del estudio.   

4. El grado de conocimiento sobre cáncer cervicouterino en los participantes fue 

principalmente alto al término del estudio.   

5. Los factores de riesgo identificados para cáncer cervicouterino en las 

pacientes participantes en la investigación son acordes a lo reportado en la 

literatura.  
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ANEXOS 
Anexo I Hoja de recolección de datos.  

A continuación te presentamos una hoja para poder conocer tus datos 
relacionados con cáncer cervicouterino, te pedimos respondas lo mas honesto 
que sea posible. Todas tus respuestas serán confidenciales y anónimas, por lo 
que escribir tu nombre y numero de seguro social ES OPCIONAL.  

 

Nombre: _________________________________________  NSS_ 
 
_____________________  
Edad _____   peso:____________ talla____________        IMC_____________ 
 
 
1. Ocupación:  1. ama de casa      2. Estudiante   3. Empleada   

        
2. Estado civil:  1. soltera  2. U. libre   3. Casada  
 
3. Realización de citologia cervical: 1. Igual o mas de un año      2. Menos de 
un año 
 
4. Número de parejas sexuales en los últimos seis meses: 1. Una pareja      2. 
Dos o mas parejas   
 
5. Actualmente con uso de anticonceptivos Orales:  1. Si   2.no    tiempo de 
uso:________________ 
 
6. Diagnóstico de VIH: 1. positiva    2. Negativa 
 
7. ¿Fumas?:   1. Si    2.No 
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Anexo II. Consentimiento informado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
Nombre del estudio: EFECTO DE UNA INTERVENCION EDUCATIVA EN EL CONOCIMIENTO DE CANCER 

CERVICOUTERINO EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR  61 DEL IMSS” 

Patrocinador externo (si aplica): No Aplica. 

Lugar y fecha: Veracruz, Veracruz UMF 61. IMSS Delegación Veracruz Norte. Julio – 
Diciembre 2017 

Número de registro: En trámite  

Justificación y objetivo del estudio:  Identificar y mejorar el conocimiento sobre cáncer cervicouterino y VPH  

Procedimientos: Se realizará una intervención educativa durante seis meses para mejorar el 
conocimiento en cáncer cervicouterino y VPH.   

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno.  

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Aumentar el conocimiento en cáncer cervicouterio y VPH para poder identificar 
y prevenir estas dos enfermedades en usted y en su círculo social.   

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Los resultados se otorgarán al termino de las evaluaciones inicial y final  

Participación o retiro: Usted puede retirarse del estudio en cuanto lo decida sin tener ninguna 
repercusión en su atención médica o tratamientos, pudiendo ser invitado a otros 
estudios más adelante.  

Privacidad y confidencialidad: Se Garantiza El Manejo Confidencial De La Información. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 
           No autoriza que se tome la muestra. 
 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 
 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si 
aplica): 

NO APLICA 

Beneficios al término del estudio: Aumentar el conocimiento en cáncer cervicouterio y VPH 
para poder identificar y prevenir estas dos enfermedades 
en usted y en su círculo social.   

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. Angélica Ochoa Sosa, Matricula 99317804 

Colaboradores:  
Dra. Sonia Irma Rojas Carrera, matricula: 2775263 Dra.  
 Adriana Hernandez Porragas , telefono:_2291 264160 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de 
la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 
06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 
Testigo 1 

 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 
Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx


 

Anexo III. Programa académico para la realización de una intervención 

educativa.  

Unidad 
Objetivo de la 

unidad 
Contenidos de la 

unidad 
Estrategias 
didácticas 

Medios o 
recursos 

Tiempo 
de la 

sesión 

Presentación 
del curso y 
evaluación 
basal   

Al término de la 
unidad el alumno 
habrá realizado 
su evaluación 
basal, además de 
identificar los 
objetivos del 
curso.  

 Presentación 
del programa 
de trabajo 
 

 Aplicación de 
la evaluación 
basal 

Discusión 
dirigida 
 
 
Aplicación 
de examen.  

Proyector de 
imagines 
digitales 

 
Hojas 

blancas 
 

Lapiceros. 
 

Fotocopias 
 

Computadora 
 

Trípticos  
 

 
30 

minutos 

Anatomía y 
fisiología de 
los órganos 
genitales 
femeninos  

Al termino el 
alumno conocerá 
la  anatomía 
básica de los 
órganos sexuales 
femeninos y su 
fisiología básica  

 Anatomía y 
fisiología de 
órganos 
genitales 
femeninos  

 

Cáncer 
cérvico 
uterino  

El alumno será 
capaz de 
identificar el 
contexto social y 
clínico en el cual 
se desarrolla el 
cáncer 
cervicouterino 
pudiendo 
responder las 
siguientes 
preguntas al 
término de la 
unidad:   
 
¿Qué es el 
cáncer 
cervicouterino? 
 
¿Con que 
frecuencia se 
presenta el CaCu 
en México y el 
mundo? 
 
¿Cuáles son los 
factores de riesgo 
que aumentan la 
probabilidad de 
desarrollar cáncer 
cérvico 
uterino? 

 Definición  
 

 Epidemiologia  
 

 Factores de 
riesgo 
 

 Sintomatología  
 

 Diagnostico  
 

 Tratamiento  
 

 Medidas de 
prevención 

 Métodos de 
tamizaje 

 Criterios de 
referencia a 
segundo nivel 
de atención 

Discusión 
dirigida a 
partir de 
lectura 
previa del 
material 
otorgado 
por el 
instructor 
del curso.  

 



 
¿Cuáles son los 
signos y síntomas 
del cáncer cérvico 
uterino? 
 
¿Qué pruebas 
requiero para el 
diagnóstico de 
CaCu? 
 
¿Cuál es el 
tratamiento para 
el CaCu? 
 
¿Cuáles son las 
medidas 
preventivas para 
disminuir la 
probabilidad de 
desarrollar cáncer 
cérvico uterino? 
 
¿Cuáles son los 
métodos de 
tamizaje para la 
prevención del 
cáncer cérvico 
uterino? 
 
 
 
¿Cuáles son las 
acciones 
específicas de 
tamizaje y 
seguimiento en 
mujeres con 
situaciones 
especiales? 
(Virus de 
Inmunodeficiencia 
Adquirida, 
histerectomizadas 
y embarazo) 
 
¿Cuáles son los 
criterios para 
referir a una 
paciente a 
segundo nivel de 
atención? 

Virus de 
papiloma 
humano  

Al término de la 
unidad, el alumno 
será capaz de 
responder las 

 Definición  
 

 Epidemiologia  
 



siguientes 
preguntas: 
   
 
¿Qué es el VPH? 
 
¿Con que 
frecuencia se 
presenta el VPH 
en México y el 
mundo? 
 
¿Cuáles son los 
factores de riesgo 
que aumentan la 
probabilidad de 
desarrollar VPH? 
 
¿Cuáles son los 
signos y síntomas 
del VPH? 
 
¿Qué pruebas 
requiero para el 
diagnóstico de 
VPH? 
 
¿Cuál es el 
tratamiento para 
el VPH? 
 
¿Cuáles son las 
medidas 
preventivas para 
disminuir la 
probabilidad de 
desarrollar VPH? 
 
¿Cuáles son los 
métodos de 
tamizaje para la 
prevención del 
VPH? 

 Factores de 
riesgo 
 

 Sintomatología  
 

 Diagnostico  
 

 Tratamiento  
 

 Medidas de 
prevención 
 

 Métodos de 
tamizaje 

Toma de 
muestra de 
citología 
cervical  

Al término de la 
unidad, el alumno 
será capaz de 
responder las 
siguientes 
preguntas: 
 
¿A qué edad se 
debe iniciar la 
citología cervical? 
 
¿A qué edad se 
debe terminar la 

 Definición  

 Epidemiologia  

 Factores que 
intervienen en 
su realización  
 

 Indicaciones 
médicas para 
realizarla 

 

 

 Técnica para 



citología cervical? 
 
¿Cuál es la 
periodicidad de la 
toma de citología 
relacionada con 
la prevención de 
cáncer 
cérvico uterino? 
 
¿En qué 
condiciones de la 
paciente y 
cuándo se debe 
tomar la citología 
cervical? 
 
¿Cuál es la 
técnica para la 
toma de 
citología? 
 
¿Qué es la 
colposcopia como 
método 
diagnostico 
complementario?  
 
¿Qué resultados 
se obtendrán al 
realizar la 
citología? 
 

toma de 
citología 
 

 Interpretación 
de resultados  
 

 Mitos y 
realidades 

Evaluación 
final  

Al término de la 
sesión el alumno 
habrá realizado 
su evaluación 
final del curso. 

 Evaluación final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografía del programa académico.  

 

1. Prevención y detección oportuna del cáncer cérvico uterino en el primer 

nivel de atención. México: Instituto Mexicano del Seguro Social, 2010. 

2. Manual de consejería en cáncer cérvico uterino. México: Secretaria de 

Salud, 2007. 

3. Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, 

detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del 

cáncer cérvico uterino. Secretaria de Salud, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo IV. Cuestionario para la evaluación de la intervención educativa.  

A continuación, te presentamos una serie de preguntas que tiene como finalidad 
identificar tu conocimiento sobre el cáncer cervicouterino, virus de papiloma 
humano.  Todas tus respuestas serán confidenciales y anónimas.  
  

Por favor lee cuidadosamente los enunciados mostrados, y con base en tu 
experiencia y conocimiento, SELECCIONA LA RESPUESTA QUE TE PAREZCA 
CORRECTA marcando con una X la opción que elijas.   
   

1. ¿Cuáles son las causas que originan el cáncer cervicouterino? POR FAVOR NO 

DEJES RESPUESTAS EN BLANCO   

  

Causa  Verdadero  Falso  No 

se  

Falta de higiene        

Es hereditario        

Cualquier Infección de Transmisión Sexual        

Presencia del Virus del Papiloma Humano 

(VPH)  

      

Uso de anticonceptivos        

Tener muchos hijos        

Tener muchas parejas sexuales        

No hacerse la citología cervical 

(Papanicolaou)  

      

No tener hijos        

Fumar        

  

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

tener el cáncer cervicouterino? POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN 

BLANCO  

  

Factores  Verdad

ero  

Fals

o  

No 

se  

Inicio a temprana edad de actividad sexual        

Múltiples parejas sexuales        

Tener muchos embarazos        

Infección por Virus del Papiloma Humano        

Nivel socioeconómico bajo        

Antecedente de otras ITS (Infecciones de       



transmisión sexual)  

Fumar        

Ser mayor de 35 años de edad        

Utilizar métodos anticonceptivos hormonales        

Familiares directos con cáncer cervicouterino        

  

 

 

 

 

 

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

POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN BLANCO  

  

Factores protectores  Verdadero  Falso  No se  

No teniendo hijos        

Análisis de sangre u orina        

Prueba de citología cervical 

(Papanicolaou)  

      

Vacuna contra VPH        

Realizando la prueba de Coombs        

  

4. ¿Cuáles son los principales síntomas del cáncer cérvico uterino? POR FAVOR NO 

DEJES RESPUESTAS EN BLANCO  

Síntoma  Verdadero  Falso  No se  

sangrado intermenstrual       

sangrado poscoital       

sangrado posmenopáusico       

apariencia anormal de cérvix a la 

visualización 

      

descarga vaginal y dolor pélvico       

 

5. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión del Virus del Papiloma Humano? POR 

FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN BLANCO  

  

Mecanismo  Verdadero  Falso  No se  

A través de la saliva        

Al tener contacto con la sangre        

Por medio de relaciones sexuales sin       



protección  

De madre a hijo en el embarazo        

Usando baños públicos frecuentemente        

  

  

6. ¿Cuál es la finalidad de realizar la citología cervical? POR FAVOR NO DEJES 

RESPUESTAS EN BLANCO  

  

Motivos  Verdad
ero  

Falso  No se  

Para detectar una infección vaginal        

Para prevenir o detectar una infección de 
transmisión sexual  

      

Para detectar el cáncer         

Para detectar o prevenir enfermedades en el 
cuello del útero  

      

Para prevenir cáncer de cuello de útero        

Para revisar los ovarios        

Para detectar células anormales o lesiones en 
el cuello del útero  

      

Para detectar enfermedades en el aparato 
reproductor  

      

Para confirmar un embarazo        

Para revisar las células de fondo de saco        

  

7. ¿Cuál es la frecuencia con la que las mujeres deben realizarse la citología cervical 

(Papanicolaou)? POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN BLANCO  

  

Frecuencia  Verdadero  Falso  No se  

Cada seis meses        

Cada año        

Cada 2 años        

Cada 3 años        

No hay frecuencia establecida        

  

 

 

 



8. Las indicaciones para que una mujer se realice una citología cervical son… POR 

FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN BLANCO  

  

Indicaciones  Verdad

ero  

Falso  No se  

No haber tenido relación sexual la noche 

anterior a la prueba  

      

Ir depilada del vello púbico        

Con ducha vaginal previa        

Ser mayor de edad        

No estar en tratamiento con óvulos, cremas o 

sustancias vaginales  

      

  

  

 

 

 

 

 

9. ¿Qué puede reportar una citología cervical? POR FAVOR NO DEJES 

RESPUESTAS EN BLANCO  

  

Significado  Verdadero  Falso  No se  

El progreso de un embarazo        

Cáncer de cuello de útero        

Infección en ovarios         

Cáncer en ovarios         

Infección en las tropas de Falopio         

Cáncer en las trompas de Falopio         

Presencia de Virus del Papiloma Humano 

(VPH)  

      

Inflamación en el cérvix        

Que hay un embarazo         

Una ITS        

 

 

 

 

  



10. ¿A qué edad una paciente debe realizarse por primera vez una citología 

(Paoanicolau)? POR FAVOR NO DEJES RESPUESTAS EN BLANCO 

 

Edad  Verdadero  Falso  No se  

Después de su primera menstruación (sin 

importar la edad). 

      

A partir de iniciar con actividad sexual 

(sin importar la edad). 

      

A partir de los 21 años.        

A partir de su matrimonio (sin importar la 

edad). 

      

A partir de los 30 años de edad.        

 

Forma de evaluación. Por cada ítem respondido correctamente se asignará un 

punto. Posteriormente acorde al puntaje obtenido se clasificará el nivel de 

conocimiento como se menciona a continuación:  Bajo < 6 puntos, Medio 7-8 

puntos, Alto 9-10 puntos 

 

 


