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Resumen 

El papanicolaou es una técnica de detección anormal de las células epiteliales del cuello 

uterino, constituye una prueba simple, no invasiva, de bajo riesgo y costo, que no define 

diagnóstico de cáncer pero que se ha convertido en la herramienta principal para el 

screening (cribado, tamizaje), que no solo puede ser utilizada para detectar lesiones 

premalignas o malignas, sino también, buscar la presencia de VPH y otras infecciones 

ginecológicas. El problema científico de esta investigación fue la escasa demanda de la 

obtención de muestra de cérvix uterino en las mujeres que acuden al Centro de Salud 

Jipijapa. Cuyo objetivo fue determinar el conocimiento y prácticas sobre la prueba de 

papanicolaou en las usuarias que asisten a la institución en mención durante el período 

comprendido de enero – diciembre 2017. Se realizó un estudio de cohorte-transversal y 

analítico-descriptivo, teniendo como muestreo a 141 mujeres, empleando técnicas de 

encuesta dirigidas a las usuarias y entrevista a los especialistas, para el análisis e 

interpretación se utilizaron medidas de orden, alternativa, frecuencia y porcentaje, 

representadas en tablas y gráficos. Obteniendo como resultado que las usuarias tenían el 

87.94% de conocimiento sobre el examen de papanicolaou y solo el 43.97% tienen 

predisposición en la realización de la práctica. Se concluye que, hoy por hoy, la 

citología exfoliativa por tinción de papanicolaou sigue siendo la técnica más competente 

para el tamizaje de cáncer cervical, que si es bien implementado la práctica en el país 

las estadísticas de mortalidad femenina disminuirían en gran medida. 

Palabras claves: Citología cervicouterina, lesiones precancerosas, neoplasias, tamizaje, 

promoción de la salud.  
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Abstract 

The pap smear is a technique of detection of the epithelial cells of the cervix, it is a 

simple, non-invasive, low risk and cheap test, that does not define the diagnosis of 

cancer but that has become the main tool for screening (servant, screening), which can 

not only be used to detect premalignant or malignant lesions, but also, itlooks for the 

presence of HPV and other gynecological infections. The scientific problem of this 

research was the low demand for obtaining a sample of uterine cancer in women who 

come to the Jipijapa Health Center. whose objective is to determine the knowledge and 

practices on the Pap smear test in the users who attend the institution in the publication 

during the period of January 2017. A cross-sectional and analytical-descriptive study 

was performed, taking as sample 141 women, by using survey techniques directed to 

users and interviewing specialists, for the analysis and representation of order, 

alternative, frequency and percentage measures, represented in tables and graphs. By 

obtaining as a result that the users had 87.94% of knowledge about the Pap smear test 

and only 43.97% had predisposition in carrying out the practice. It is concluded that, 

nowadays, exfoliative cytology by pap smear is still the most competent technique for 

screening cervical cancer, which is well implemented in the country's statistics on 

female mortality in large measures. 

Key words: Cervical cytology, precancerous lesions, neoplasms, screening, health 

promotion
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9. Introducción 

El presente estudio investigativo surge ante la necesidad de encontrar la problemática 

basada en la escasa demanda de la obtención de muestra de cérvix uterino en las 

mujeres que acuden por una atención médica al Centro de Salud Jipijapa. Esta 

problemática es compleja y no es tan fácil de abordar debido a los múltiples factores o 

limitantes (desinformación, temor, inseguridad, grado de instrucción, trabas culturales y 

sociales, etc.) que actúan como barrera a la hora de practicarse un tamizaje de cuello 

uterino, además de la falta de conciencia sobre la gravedad de una de las patología que 

según las últimas estadísticas acerca de las diez principales causas de muertes que emite 

la Organización Mundial de la Salud, el cáncer en general ocupa el quinto lugar con 1.7 

millones de muertes. 

La investigación citológica es uno de los métodos con que se pude identificar los 

diferentes tipos de neoplasias existentes en el mundo. La citología es el estudio de 

células individuales cuyo propósito es detectar anormalidades morfológicas (1). De 

acuerdo a esta definición, la citología es la base que sustenta el diagnóstico 

precancerígeno o cancerígeno descubiertas en las superficies epiteliales de las células en 

observación.  

El cáncer es una enfermedad provocada por el crecimiento y proliferación incontrolada, 

de forma autónoma de un grupo de células invadiendo en unas localmente y en otras a 

distancia tejidos u otras partes del cuerpo. Si nos referimos al cáncer de cérvix, este es 

causado por el virus del papiloma humano (VPH) transmitido por contacto sexual, en la 

mayoría se combate por infección, pero en otras, el virus conduce y desencadena el 

cáncer de cuello de útero. 

Desde tiempos remotos, el examen para detectar cáncer cérvicouterino ha tenido su 

campo de estudio. La citología cervicovaginal es la herramienta de salud pública que se 

ha utilizado ampliamente para realizar el tamizaje de cáncer de útero (2), para llegar a 

este análisis de elección en la detección temprana del antes mencionado tipo de cáncer, 

cada mujer se tiene que someter a un examen sencillo denominado, Papanicolaou o 

citología vaginal, en donde se extrae una pequeña muestra de tejido del cuello del útero, 

la misma que es llevada al laboratorio para su estudio.  
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En el ámbito de la medicina preventiva el Test Papanicolaou o también conocido como 

“Past test” sigue siendo una de las contribuciones más representativas y empleadas 

dentro del diagnóstico de lesiones precursoras de cáncer de cuello de útero, esto frente a 

otras pruebas disponibles y existentes con excelentes y confiables resultados. Desde 

1940 el porcentaje de muertes con cáncer cervical ha decrecido en un 70%, en gran 

parte porque una considerable proporción de mujeres se han sometido a la toma de 

muestra de papanicolaou (3). Si de existir alguna anomalía, esta puede ser tratada a 

tiempo y, por ende, curada.  

El procedimiento de papanicolaou es muy rápido en sí, pero puede ser un poco 

incómodo y embarazoso para algunas pacientes, en ciertas culturas es difícil de 

efectuarse, por ser considerado como un método invasivo que requiere personal 

entrenado, calificado lo que se acarrea cierta sensibilidad. Aunque el examen en su 

mayoría se lo realicen a mujeres de edad reproductiva y posmenopáusica, actuales 

estudios han arrojado resultados en que las adolescentes constituyen un alto riesgo para 

infección por virus de papiloma humano y enfermedades de transmisión sexual. El 

cérvix en las adolescentes es diferente frente al de las mujeres adultas. 

Es esencial que las mujeres realicen con frecuencia la toma de muestra de papanicolaou 

y del examen pélvico, cabe recalcar que estas dos pruebas son totalmente diferentes, 

algunas mujeres suelen confundir, con ellas se detectaría desde sus etapas iniciales una 

determinada enfermedad, la mejor forma de evitar complicaciones es efectuándose un 

chequeo rutinario. El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el 

mundo; en 2012 causó 8,2 millones de defunciones (4), a escala internacional es 

preocupante para la salud pública, no solo por su altísima magnitud sino también por su 

trascendencia y más aún cuando este tipo de enfermedad es prevenible en casi un 100%. 

A nivel mundial de acuerdo con las estadísticas, se considera que la segunda neoplasia 

que más muerte provoca en la población femenina es el cáncer cérvicouterino. Siendo 

un cáncer prevenible cuando su diagnóstico es oportuno y más aún cuando se conlleva 

un tratamiento adecuado de las lesiones premalignas (5), antes que experimente la mujer 

sintomatología; es decir que puede ser detectado con una muestra exfoliativa del cuello 

uterino (papanicolaou), pues se ha demostrado que su utilización periódica reduce las 

tasas de morbilidad y mortalidad. 
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En América del Sur existe unas de las tasas de incidencia (30,9 x 100000 mujeres) y 

mortalidad (11,97 x 100000 mujeres) de cáncer de cérvix más altas del mundo (5), de 

acuerdo a estas cifras es que radica la importancia en fomentar educación y 

concienciación, es que en los últimos 50 años se ha reducido considerablemente la tasa 

de mortalidad en base a la promoción y prevención del papanicolaou. 

En países Nórdicos, Canadá y Estados Unidos las amplias coberturas y altos estándares 

de calidad en los programas de detección han sido las claves fundamentales para que las 

cifras de las neoplasias se hayan reducido. No obstante, en países en vía de desarrollo 

tal es el caso de México quién implementó el Programa Nacional de Detección 

Oportuna de Cáncer y a pesar de casi veinticinco años no logró disminuir la tasa de 

mortalidad debido a su baja cobertura y bajos estándares de calidad. 

En el año 2012 más de 83.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer cérvicouterino 

y casi 36.000 fallecieron por esta enfermedad en las Américas, si se mantienen las 

tendencias actuales el número de muertes aumentará en un 45% para el año 2030 (6). 

Las estadísticas seguirán en incremento si la población no hace conciencia en pro de 

salud y por ende de su propia vida. Cabe recalcar que las tasas son tres veces más altas 

en América Latina y el Caribe no así en Norteamérica como antes ya fue mencionado 

(6), evidenciándose la abismal discrepancia de salud en aquellos países cuyo desarrollo 

aún está en vía, afirmó la OPS, 2014. 

En el Ecuador, el cáncer posee una creciente incidencia, siendo la segunda causa de 

mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares. En la cuidad de Loja se 

registra un alto índice de casos con cáncer, mientras que la incidencia anual para el 

período 2003 – 2007 fue de 20.2 x 100.000 para la capital ecuatoriana y 19.4 x 100.000 

para la ciudad de Cuenca (7) debido a que las medidas de control fueron más positivas. 

Cada año en nuestro país se presentan alrededor de 1200 nuevos casos y mueren 

alrededor de 400, según datos tomados del INEC (8), muy pesar de que se han dedicado 

múltiples campañas de prevención enfocadas en la detección precoz y oportuna, desde 

hace más de veinticinco años, pero las estadísticas dicen lo contrario y de acuerdo a esta 

realidad la red de salud hace énfasis para tener más control de la situación.  
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El Ministerio de Salud Pública considera que podría evitarse hasta un 40% de estas 

muertes, alternando cinco factores entre conductuales y dietéticos, tales como: índice de 

masa corporal elevado (obesidad), ingesta reducida de frutas y verduras, déficit en la 

actividad física, consumo de alcohol y de tabaco.  Siendo este último el más importante 

y el responsable de defunciones a nivel mundial correspondiendo al 22% y del 71% por 

cáncer pulmonar.  

En la provincia de Manabí, el cáncer de útero está, incluso por encima del de piel, con 

el 18,49% de incidencia y del de mama, con el 12,15% (9), cifras que demuestran el alto 

índice de mujeres que poseen la enfermedad en comparación con el resto de tipos de 

cáncer  y en ciertos casos estos pueden ser asintomáticos, los mismos que cuando están 

en etapa avanzada tiene pocas probabilidades de ser tratados, a diferencia de los que 

fueron detectados y sometidos a un tratamiento para salvar y preservar la vida del 

paciente oncológico. 

Hay que recalcar que la mejor y acertada estrategia para evitar el desarrollo y avance del 

cáncer, es la promoción y prevención, dentro de estas fortalezas está la detección 

temprana y la acción educativa. Que a las mujeres les preocupe esta enfermedad, abre 

una ventana o plataforma de oportunidad informativa y formativa que la sociedad no 

tendría que desperdiciar, por el contrario, una mujer informada y fundamentada con 

conocimientos acerca del tema, debe acudir a realizarse por lo menos una vez al año un 

examen de rutina, papanicolaou, para evitar una enfermedad neoplásica. 

Para el filósofo griego Platón (427 – 347 a C), el conocimiento es aquel conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje o a través de la 

introspección, es decir aquella capacidad del ser humano que adquiere de la experiencia, 

del aprendizaje, de la observación, siendo almacenada en la memoria. El Diccionario de 

la Lengua Española define al conocer como: averiguar por el ejercicio de las facultades 

intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas (10), por tanto, el 

fascinante mundo del conocimiento nos conlleva a entender el porqué y el para qué de 

las cosas. 

En el ámbito de la salud una mujer con conocimientos es aquella capaz de minimizar los 

riesgos y prevenir enfermedades, aquella quien pretende reducir las diferencias entre el 
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estado actual de salud y continuar conservándolo. En conclusión, los beneficios que 

proporciona el amplio conocimiento acerca del papanicolaou ayudarían en gran medida 

en la reducción del impacto que ocasiona a la mujer y su entorno en la actualidad. 

El Diccionario de la Lengua Española conceptualiza el término práctica como: enseñar 

el modo de hacer algo (10), en otras palabras, es la destreza adquirida como 

consecuencia del ejercicio o uso continuo, de una costumbre o un estilo de algo. Dichas 

prácticas correlacionadas a la toma de muestra del papanicolaou, sería la continuidad o 

costumbre para realizarse consecutivamente los chequeos rutinarios según como los 

establecen las normas del Ministerio de Salud Pública con el propósito de preservar su 

salud femenina.  

Al igual que potenciar el conocimiento acerca del tamizaje del papanicolaou, la práctica 

repercutiría en la estrategia de prevención que tiene la red de salud pública en la 

reducción de la tasa de morbimortalidad provocado por el cáncer cérvicouterino. El 

trascendental temor de una mujer no es el tabú, sino el pensar que el resultado puede ser 

positivo, pero si este resultado fuera descubierto a tiempo, puede ser atendido y por 

ende cambiar la expectativa de vida de la población femenina en riesgo. 

Dentro del proyecto de investigación, el problema científico encontrado fue la escasa 

demanda de la obtención de muestra de cérvix uterino en las mujeres que acuden al 

Centro de Salud del cantón Jipijapa, problema de salud necesario de abordar debido a 

que cada día existe un aumento considerable en el porcentaje de mujeres con cáncer 

cervical, las mismas que conllevan a graves consecuencias, esta neoplasia constituye un 

hecho bio-psicosocial importante de tratar. Teniendo como objeto de estudio el 

papanicolaou, el cual es una técnica de vital importancia y utilidad para detectar 

inflamación, células anormales o cáncer invasor. El campo de la investigación es la 

gineco-obstetricia, el mismo que va direccionado a la línea de salud pública por el 

impacto que surge en las mujeres. El objetivo general consiste en: Determinar el 

conocimiento y prácticas sobre la prueba de papanicolaou que tienen las usuarias que 

acuden al Centro de Salud Jipijapa durante el período comprendido de enero – 

diciembre 2017, y para poder alcanzarlo se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 
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*Identificar el perfil sociodemográfico de la población en estudio. 

*Determinar el nivel de conocimiento que tiene las usuarias sobre la toma de muestra de 

cérvix uterino. 

*Analizar la práctica en relación a detección de células precursoras de cáncer mediante 

la toma de la prueba de papanicolaou. 

*Especificar los factores que inciden en las usuarias para no realizarse la prueba del 

papanicolaou. 

*Elaborar una propuesta de intervención una vez determinados los resultados, que 

favorezca al fortalecimiento de las debilidades encontradas dentro de esta investigación.  

Los métodos empleados como cohorte-transversal sirvieron para obtener una muestra 

representativa en un tiempo determinado y el método descriptivo-analítico contribuyó 

en la descripción de características o fenómenos de salud con la interpretación de cada 

premisa seleccionada conllevando a alcanzar resultados confiables y validados, 

destacando las principales conclusiones. La información analizada, se adquirió a través 

de la técnica de encuesta dirigida a las mujeres que asisten al Centro de Salud del 

cantón Jipijapa para ser atendidas. Otra de las técnicas manipuladas para la recopilación 

de información fue la entrevista al Director del Centro Oncológico de Jipijapa y al 

talento humano que colabora en la antes mencionada casa de salud. La población 

considerada para el presente estudio estuvo conformada por 542 usuarias que acudieron 

a realizarse el examen de papanicolaou durante el período de 2017 en Centro de Salud 

Jipijapa, cifra de la cual se tomó en consideración para realizar un muestreo, de la cual 

se obtuvo una muestra representativa de l41 mujeres sexualmente activas, población a 

las que se les aplicó una encuesta, que estuvo constituida por 10 preguntas, de opción 

múltiple con una sola respuesta, las mismas que estuvieron entrelazadas con los 

objetivos. Dentro de los criterios de inclusión se consideró mujeres mayores de 18 

años y menores de 65 años con vida sexual activa, mujeres que aceptaron participar en 

la aplicación de la encuesta, es decir, personas que aceptan ser parte del estudio, 

mujeres que por lo menos registren una toma de muestra por tinción de papanicolaou. 

Entre los criterios de exclusión están aquellas mujeres menores de 18 años y mayores 

de 65 años, mujeres que no desearon participar en la aplicación de la encuesta, mujeres 
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que no han iniciado vida sexual, mujeres que no se hayan practicado ninguna prueba de 

papanicolaou y mujeres con cáncer de cuello uterino tratadas o no. 
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10. Marco Teórico 

10.1 Papanicolaou  

El medio de elección para la detección temprana del cáncer cérvicouterino en la mujer 

que ha iniciado su vida sexual y que posterior a ello la siga teniendo activa es el examen 

del papanicolaou. A este análisis se le atribuyen diferentes nomenclaturas como: 

papanicolaou, citología vaginal, frotis vaginal, citología exfoliativa, frotis de 

papanicolaou, citología cervicovaginal, test pap, o simplemente PAP, de cualquier 

forma, como lo designemos el denominador común es la detección oportuna de lesiones 

precancerosas para salvar vidas.  

Definición  

La citología vaginal o papanicolaou es el estudio de las células exfoliadas de la unión 

escamo columnar del cuello uterino (11), en síntesis, es una muestra citológica 

exfoliativa del cuello del útero. Es una de las técnicas de rastreo más utilizadas, siendo 

ampliamente reconocido por programas de control y prevención de cáncer como un test, 

que ha reducido la incidencia y mortalidad de neoplasias a nivel del cérvix, además que 

es un método de bajo costo y bajo riesgo. 

Antecedentes históricos  

George Nicholas Papanicolaou (Kymi, Grecia, 13 de mayo de 1883 – Miami, Estados 

Unidos de América, 19 de febrero de 1962): Se le reconoce como el pionero de estudios 

basados en citología y en la detección temprana de cáncer, en honor a su descubrimiento 

el frotis vaginal lleva su nombre. Médico griego, nació el 13 de mayo de1883 en Kymi, 

ciudad costera de la isla griega de Euboea. Su padre, Nicholas Papanicolaou, médico, 

físico, asambleísta nacional y mayor de su ciudad natal; su madre María Georgiou 

Kritsouta amante de la música y la literatura. Fue el tercer hijo de cuatro hermanos. 

Influenciado por su padre estudió medicina, en la Universidad de Atenas, graduándose 

con honores en 1904, a la edad de 21 años (12). Seis años más tarde se doctoró en la 

Universidad de Munich, Alemania. 

En el año de 1923, antes de que saliera a la luz su asombroso hallazgo, Papanicolaou 

pasó por muchos cuestionamientos por parte de científicos de la época, los que no 

aceptaban y expresaban que su trabajo carecía de bases científicas, pero esto no fue un 
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obstáculo para el médico, quien siguió perfeccionando su técnica hasta confirmar sus 

observaciones y hacerlas conocer al mundo entero, por lo que dedicó cuarenta y cinco 

años de su vida al estudio de la citología vaginal, trabajo  que apasionó su existencia. 

Bajo el nombre de Test de Papanicolaou se conoce en el año de 1941 la técnica ideada 

por George Papanicolaou, donde expone el método para el diagnóstico precoz del 

carcinoma cervical y endometrial por células descamadas, fundamentados en la 

obtención de muestras del endocérvix y del exocérvix (13). Convirtiéndose en uno de 

los avances más importantes y representativos de este siglo en el descubrimiento e 

identificación de cánceres sin duda alguna ha sido la detección temprana y oportuna del 

cáncer de cuello uterino. Dos años después en colaboración con el ginecólogo Traut, se 

publicó el trabajo que mereció el reconocimiento internacional en la citología 

ginecológica denominado “Diagnóstico de cáncer uterino mediante frotis vaginal” (1), 

desde ese momento hasta la actualidad esta técnica constituye la herramienta clínica 

común, que ha reducido considerablemente los altos índices de mortalidad neoplásica 

durante los últimos cuarenta años.  

Importancia de la obtención de muestra de cérvix uterino 

En la actualidad, la mejor condición para prevenir el cáncer cérvicouterino es promulgar 

la realización del test de papanicolaou, que descubre alteraciones del cérvix, 

permitiendo tratarlas antes de que involucionen en un nefasto cáncer. Sin duda la prueba 

de papanicolaou es el método de elección para la detección oportuna del cáncer uterino, 

más simple, sencillo, confiable, económico (instituciones privadas) y gratuito en las 

todas las casas de salud regidas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, por 

tanto, la oportunidad de preservar la vida se sustenta en que, una pequeña y rápida 

prueba ayude tanto en la prevención de una enfermedad mortal como lo es el cáncer 

cervical si se trata a tiempo. 

Fundamento de la toma de muestra de papanicolaou 

El fundamento radica en dos conceptualizaciones: el primer concepto sustentado en la 

diferenciación escamosa de las células cérvico vaginales y el segundo sostenido en los 

cambios morfológicos celulares que ocurren en las antes citadas células, siempre y 

cuando exista una patología (14).  Cuando se refiere a la diferenciación, no es más que 

la búsqueda de anormalidades en las células que orienten a la presencia de una posible 
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neoplasia de cuello uterino y cuando se acota a los cambios o transformaciones 

morfológicas celulares, son todas aquellas características específicas que presentan el 

núcleo, el citoplasma y su relación entre sí (núcleo-citoplasma), esto se debe a que las 

muestras para el estudio son tomadas o extraídas de las células del endo y ecto cérvix. 

Objetivo de la toma de muestra de la citología cervical 

Como técnica de detección temprana se pretende buscar y estudiar en las células del 

cuello del útero, cambios o alteraciones sobre todo células precursoras de cáncer.  Si se 

llegaran a detectar anormalidades en el cérvix, se puede establecer un diagnóstico 

temprano que permitirá iniciar con éxito un procedimiento de relativo bajo costo y bajo 

riesgo para prevenir el desarrollo y desimanación del cáncer cervical en sus primeros 

estadíos, debido que en esta etapa la cura es posible en un alto porcentaje porque el 

daño ocasionado aún es reversible. 

Marco Legal 

Art 3. La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde el 

Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la constitución de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables (15). La salud como derecho no se puede enajenar, 

dividir, renunciar ni ser objeto de transacción o negociable, por lo que la autoridad 

sanitaria nacional nos debe brindar protección y garantía. 

Art 359. manda que: El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación 

y habilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control 

social (16). Todas aquellas instituciones cuya misión y visión marchan en pro de la 

salud de la población están en la obligación de proveer atenciones: primaria de salud 

por sobre todas las acciones hasta su inserción nuevamente en la sociedad. 

Es de vital importancia que la ciudadanía en general conozca en especial la población 

femenina, que el Estado oferta un sin número de programas de forma gratuita para una 

atención integral, con la posibilidad de aplicar medidas eficaces de promoción y 
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prevención (test de papanicolaou) en casos de enfermedades catastróficas como lo sería 

en última instancia el cáncer de cuello uterino. 

10.1.1 Generalidades de la toma del examen de papanicolaou 

Durante décadas en todo el mundo el papanicolaou ha resultado ser la prueba de 

tamizaje de cáncer cérvicouterino que ha logrado reducir la mortalidad femenina en 

gran medida, debido a elementos como rápida, indolora, sencilla y de bajo costo, 

además por lo que resulta ser la manera más fácil para examinar las células precursoras 

de cáncer, por esta razón se convierte en la herramienta con mayor efectividad al 

alcance de miles de mujeres a nivel mundial. 

De acuerdo a los siguientes tres componentes fundamentales: el cumplimiento adecuado 

del esquema (periodicidad), la detección precoz de las alteraciones y el tratamiento 

oportuno (17), se puede generar reducciones considerables en los índices de mortalidad 

derivadas del cáncer cérvicouterino. Pero en la actualidad todavía se sigue fallando en 

uno de estos elementos lo hace que se cobren muchas vidas en las naciones en vía de 

desarrollo, a diferencias de los países desarrollados en donde los programas cumplen 

con amplia cobertura y altos estándares de calidad, que los hacen eficientes y eficaces, 

evidenciando notablemente enormes desigualdades en salud. 

La prueba de papanicolaou deben realizársela todas las mujeres que son o han sido 

sexualmente activas, e incluso aquellas que no han iniciado su vida sexual (sin actividad 

sexual), aunque para ellas la prueba tiene un retraso considerable y en estos casos se 

emplean espéculos especiales que permiten visualizar el cérvix y tomar la muestra sin 

lesionar el himen. 

La edad para efectuarse por primera vez el examen de pap difiere para algunos autores, 

la misma que oscila entre los 18 o a más tardar a los 21 años hasta los 65 años de edad, 

pero coinciden en que un año después de haber tenido su primera relación sexual 

(coito), deben asistir a cualquier centro de salud del país o institución privada que esté a 

su elección y comodidad, para someterse al estudio citológico de sus células cervicales. 

Para la frecuencia se sugiere tener en cuenta la historia natural del cáncer cervical para 

decidir cuándo iniciar las pruebas de detección, frecuencia con que deben de efectuarse 

y cuando recomendar un tratamiento y/o seguimiento de alguna complicación de 

acuerdo a los resultados arrojados del examen. Además, que las mujeres sexualmente 
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activas, pueden seguir el esquema diseñado por Walton, quien propone que la muestra 

debe iniciarse cuando la mujer comienza su vida sexual. Si este primer examen es 

negativo, debe repetírselo al año y si se en la segunda ocasión también es negativa, las 

subsiguientes se las harán después de 3 años (18). Las pruebas de detección únicamente 

permitirán reducir las tasas de mortalidad por cáncer cervical, siempre y cuando las 

mujeres se sometan a este estudio para formar parte de ese porcentaje reductivo que 

tanto necesita la sociedad. 

Esta prueba debe ser practicada y realizada por médicos ginecológicos, obstetras, 

enfermeras u otro profesional de salud altamente capacitado en la técnica, con el firme 

propósito de obtener una muestra exitosa para su estudio. Esta se lleva a cabo usando un 

cepillo o una espátula de madera pequeña para recoger células del cuello uterino (19), 

en la llamada zona de transición o transformación del cérvix (capa de células endo y 

ecto cérvicouterino) (20), sitio donde se desarrollan la mayoría de lesiones de alto grado 

de malignidad.  

El papanicolaou es una prueba cuya técnica no se ha modificado desde su 

descubrimiento por ser de bajo costo, poco invasiva, carece de efectos colaterales, se 

realiza con privacidad en los consultorios médicos ya sean estos públicos o privados, los 

resultados son confiables y pueden usarse a grandes escalas (21). Como método de 

elección para detectar tempranamente células invasoras tiene varias características que 

lo hacen accesible, pero sobre todo su resultado es el indicador para que se inicie a 

tiempo un tratamiento. 

Uno de los aspectos que ha generado controversia en el tamizaje de cáncer 

cérvicouterino, es la sensibilidad de la citología  para detectar lesiones intraepiteliales 

de alto grado que fluctúan entre una escala de 70 a 80%, esta sensibilidad presenta 

causas limitantes como: tamaño pequeño de la lesión, localización en sitio no accesible, 

lesión no incluida en la muestra, presencia de pocas células anormales en la muestra, 

tamaño pequeño de las células anormales y la presencia de inflamación y/o sangrado 

que dificultan la visualización de las células (22). Al hablar de sensibilidad no se refiere 

al dolor o al sentimiento que las pacientes puedan presentar al momento de la toma del 

examen, sino más a los factores por los cuales una muestra puede dar un resultado no 

esperado y por lo tanto tendría que repetírsela.  
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Y, por último, de acuerdo a la primera edición del manual de procedimientos para la 

toma de muestra de citología cervical, para garantizar una adecuada atención a las 

usuarias cuando estas acudan a realizarse un examen de papanicolaou ya sea por 

primera vez o de forma periódica según como lo indique su médico o de acuerdo como 

lo determine cada mujer, para ello, se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 La privacidad en la atención. 

 La disponibilidad de insumos y equipos necesarios. 

 La orientación y consejería, es informar previamente a la mujer sobre el 

procedimiento a realizar. 

 El consentimiento informado de la usuaria. 

 La capacidad técnica del profesional para realizar el procedimiento. 

 La calidez en la prestación del servicio.  

Todas estas pautas son de trascendental importancia a la hora de iniciar el 

procedimiento, creando un ambiente donde la usuaria se sienta en confianza y segura, 

logrando que se muestre colaboradora de una forma positiva durante el proceso, que 

perciba la calidad de atención y la calidez de los profesionales dentro del tiempo que 

dure la toma del examen, pero sobre todo de aquella información valiosa y 

enriquecedora que recibió previamente, apoyada bajo estas pautas las usuarias volverán 

a un nuevo chequeo sin duda o temor alguno.  

10.1.2 Condiciones o requisitos para la toma de muestra de citología cérvico vaginal 

Los siguientes requisitos e insumos son extraídos de manera textual y sin modificación 

alguna del protocolo de cáncer cérvicouterino 13ava edición del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (16).    

1. NO realizar la toma de muestra durante la menstruación o en presencia de cualquier 

sangrado. 

2. NO haber tenido relaciones sexuales tres días antes de la realización de la prueba. 

3. NO realizar la toma de muestra durante los tres primeros meses del postparto, 

excepto en situaciones que lo ameriten. 
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4. NO realizar la toma de muestra si la paciente tiene evidencia clínica de infección 

vaginal o de que esté usando medicación intravaginal.  

Dentro de los insumos que se requiere para realizar la toma de muestra del papanicolaou 

tenemos a continuación los siguientes, los mismos que son desechables y otros 

debidamente esterilizados previo a la utilización de cada una de las pacientes a las que 

se les programó o solicitaron el procedimiento (16). 

1. Espéculo vaginal desechable 

2. Mesa de exploración – Mesa Mayo 

3. Guantes desechables estériles   

4. Lámpara de cuello de ganso 

5. Hisopo, torundas de gasas 

6. Pinza de aro 

7. Espátula de madera o plástico para toma exocervical (espátula de Ayre)  

8. Cepillo o hisopo para toma endocervical 

9. Lamina porta objetos 

10. Lápiz bicolor o lápiz de grafito para rotular porta objeto 

11. Laca fijadora espacial para citología o alcohol etílico al 96% 

12. Formulario de solicitud de estudio citológico específica del sistema Bethesda 

(M.S.P.H.C.U. Form.041/89) 

10.1.3 Procedimiento para la obtención de muestra de papanicolaou 

La toma de muestra para la citología vaginal no solo es una actividad instrumentada por 

el profesional de salud especializado, sino un procedimiento sistematizado y guiado 

clínicamente (guías o protocolos) para recopilar información suficiente para que el 

especialista en este caso sea el citólogo o patólogo realicen un diagnóstico preciso y 

cuyos resultados sean fidedignos, es decir ni falsos positivos ni falsos negativos. A 

continuación describe cada uno de los pasos a seguir de acuerdo  al protocolo de cáncer 

cérvicouterino 13ava edición del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (16). 

1. Identificación de la muestra en la lámina porta objetos. 

1.1 Se registrará un nombre y un apellido de la paciente, sin usar iniciales en la 

identificación.  
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1.2. Se rotula en el tercio superior de la laminilla. 

1.3 NO usar pegatinas, ni escribir con bolígrafos o rotuladores. 

2. Informar al paciente del procedimiento que se le va a realizar, así como también 

explicarle que poder ser necesario repetir esta prueba si la muestra no es adecuada. 

3. Situar a la paciente en posición ginecológica, siempre respetando el pudor de la mujer 

y garantizando la privacidad necesaria durante la realización del examen. 

4. Colocar sabana cobertora 

5. Ubicar la lámpara de cuello de ganso. 

6. Colocarse guantes desechables estériles en ambas manos, y mantenerlos hasta retirar 

el espéculo, evitando el exceso de talco. 

7. Proceder a la separación de los labios mayores con el dedo pulgar y el índice, con el 

objetivo de visualizar el introito vaginal. 

8. NO usar gel, líquidos antisépticos en el espéculo vaginal, pues puede alterar los 

resultados de la citología. 

9. En mujeres mayores de 50 años o en mujeres que refieren dolor a la introducción del 

espéculo se recomienda lubricar el mismo con solución fisiológica. 

10. Tomar en la palma de la mano contraria el espéculo con las valvas cerradas. 

11. Seleccionar el tamaño del espéculo vaginal, de acuerdo a la complexión de la mujer. 

12. Introducir el espéculo hasta el fondo de la vagina en posición oblicua (ángulo de 45 

grados) hacia el sacro de la mujer. En este momento se le dice a la usuaria que “puje”. 

13. Girar el espéculo presionando la palanca que abre la valva superior, evitar que se 

rasgue el cuello y pueda sangrar (se debe visualizar el cérvix completamente). Fijar el 

espéculo. 

14. De no poder visualizar el cérvix referir al médico especialista en ginecobstetricia. 
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10.1.4 Resultados e interpretación de la prueba citológica 

Como ya se lo recalcó con anterioridad, toda aquella mujer con vida sexual activa debe 

realizarse esta prueba una vez al año durante dos o tres años consecutivos, si los 

resultados fueran negativos, el examen se repetirá cada tres o cinco años en caso de no 

haber factores de riesgo y hasta un máximo de los 65 años de edad, en caso contrario de 

existir factores de riesgo como: hereditarios, edad, relaciones sexuales a edad temprana, 

infecciones por virus de papiloma humano, antecedentes de infecciones de transmisión 

sexual, tabaquismo, multiparidad, inmunodepresión, toma de anticonceptivos orales, el 

seguimiento tendrá que ser anual (23), en síntesis; cuando el resultado de la primera 

citología es normal, se debe realizar una segunda citología para descartar los posibles 

falsos negativos, si este segundo análisis es negativo se recomienda citar a la paciente 

dentro del lapso de tres años para después mantener esta periodicidad, siempre y cuando 

los resultados continúen siendo negativos. Si se dejará de pasar más de tres años se 

tendría que empezar nuevamente con el esquema.  

El reporte que emiten las instituciones donde se analizan las pruebas citológicas para la 

detección oportuna de cáncer cérvicouterino deberán tener en cuentas las 

recomendaciones sugeridas por la Organización Mundial de la Salud y el sistema de 

Bethesda, tales como: datos de identificación, antecedentes personales y citológicos, 

valoración de la muestra, resultados (diagnóstico citológico), recomendaciones (24), es 

importante que los reportes posean la mayor información posible de las pacientes en 

caso de que los resultados fueran de un papanicolaou positivo, con ello sería fácil 

captarla y empezar tempranamente el tratamiento o de ser posible repetir la prueba, si el 

caso así lo requiera. 

El Sistema Bethesda fue introducido en 1988 y redefinido en 2001, es utilizado para la 

evaluación e interpretación clínica del examen citológico (como el nivel hormonal, 

morfológico y microbiológico), así como también para establecer los criterios de 

calidad y adecuación de la citología cérvicouterino, que establece dos categorizaciones 

de evaluación insatisfactoria y satisfactoria (25). Por ejemplo, si esta prueba muestra un 

resultado insatisfactorio, esto se debe a la actividad sexual reciente, al uso de cremas o 

duchas vaginales, es decir que, la paciente no llevó a cabo las recomendaciones que se 

le indicó para la toma del frotis. Si el resultado es satisfactorio es porque posee un 
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número apropiado de células del epitelio escamoso, las mismas que no fueron 

preservadas en forma correcta.  

Dentro del estudio citológico se debe tomar en cuenta las propiedades de las células del 

epitelio del cuello uterino, así como las características nucleares y citoplasmáticas, 

permitiendo identificar y diagnosticar las lesiones inespecíficas o específicas infecciosas 

por Trichomonas, Chlamydias, Herpes virus, Virus del Papiloma Humano y otras como 

factores externos que pueden actuar como agente causal. 

El resultado del estudio citológico es descriptivo y debe ser informado de la siguiente 

manera: negativo a cáncer, negativo con proceso inflamatorio, displasia leve (Sistema 

de neoplasia cervical intraepitelial - NIC 1), displasia moderada (NIC 2), displasia grave 

(NIC 3), cáncer del cuello uterino in situ, cáncer micro invasor e invasor, 

adenocarcinoma, maligno no especificado (26). Es decir, una tinción de papanicolaou 

negativa es un resultado normal, una tinción positiva es un resultado alterado, aunque 

puede ser un indicador de: inflamación, infección o de displasia (signos tempranos de 

cáncer).  

En ocasiones los resultados podrían ser un falso negativo o un falso positivo, que 

dependen de ciertos factores en relación a la toma de la muestra, cuyos resultados 

confunden al médico y alarman al paciente. Un falso negativo es cuando en el resultado 

de la citología cervical no se encontró cambios en las células. Un falso positivo es 

cuando el resultado revela que se detectaron cambios en las células del cuello uterino, 

cuando en realidad no existe ningún cambio morfológico. Los resultados positivos 

indican la presencia de células anormales, pero esto no prueba una displasia, porque hay 

que tener presente que el examen de papanicolaou no es una prueba diagnóstica sino 

más una prueba sugestiva, que sugiere al profesional de salud en realizar otro tipo de 

estudio investigativo para descartar la posible presencia de lesiones precursoras de 

cáncer.   

10.1.5 Situación actual del cáncer en el mundo y en el Ecuador 

A causa del evidente crecimiento demográfico (económico, lugar de procedencia, etc.) y 

envejecimiento de la población (70%), se considera que el número de casos nuevos de 

cáncer alcanzará los 22 millones esto para el año 2030, además se prevé que 7 de cada 

10 casos nuevos, se localizarán en África, Asia y América Latina. Mientras que en el 
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Ecuador un 20%  correrán el riesgo de desarrollar cáncer antes de los 75 años (27), está 

claro que los aspectos demográficos afectan directa o indirectamente la incidencia de 

este indudable problema de salud pública por los altos índices de mortalidad femenina 

existentes, pero según un informe emitido en Ginebra en enero del 2003, los estilos de 

vida saludables que adopte la población, la intervención de los gobiernos y de los 

profesionales en salud podrían frenar esa tendencia y evitar hasta un tercio de los 

cánceres en todo el mundo. 

El cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Según las estadísticas en el 

año 2015 se atribuyeron a este padecimiento 8,8 millones de defunciones (28), casi una 

de cada seis se debe a esta enfermedad, de acuerdo a estas cifras los cinco tipos de 

cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son: pulmonar con 1,69 millones, 

hepático con 788.000, colorrectal con 774.000, gástrico con 754.000 y mamario con 

571.000 de defunciones, causando un impacto negativo en la población femenina y  en 

sus entornos, esta enfermedad mata a más mujeres que aquellas que están  ligados al 

embarazo, parto y puerperio. 

Otro de los datos que se evidencia es la edad de manifestación del cáncer 

cervicouterino, que fluctúa entre los 45 y 55 años, que corresponde al 95% de las 

mujeres. La mayor prevalencia de esta neoplasia ocurre en países del África 

subsahariana y la costa oeste de Sudamérica, Nicaragua y Haití. Mientras que en países 

como Noruega, Finlandia, Gran Bretaña, Italia, España, Grecia, países de la Península 

Arábiga, China, Australia, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica se detectan las 

menores prevalencias, debido a que sus programas de pesquisaje cumplen con altos 

estándares de calidad (29).  La razón principal de estas desigualdades es la falta relativa 

de prevención precoz y de programas de detección oportuna y sus tratamientos, así 

como también, la falta de acceso igualitario a dichos programas. Por lo general, el 

cáncer de cérvix se lo detecta cuando ya está en un estadío avanzado, siendo demasiado 

tarde para un tratamiento efectivo, aumentando la tasa de mortalidad de la población 

femenina. 

Cáncer   

La palabra cáncer es sin duda alguna, la enfermedad que más inquieta a la sociedad 

universal y su entorno genera misterio y temor. Se lo define como un grupo complejo de 
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enfermedades que pueden afectar diferentes partes del organismo, de causas múltiples y 

diversas, que requiere un manejo multidisciplinario, interinstitucional y multisectorial, 

donde intervengan actores de la sociedad civil, gobierno, sector sanitario, instituciones 

públicas y privadas (27), para poder implementar las estrategias de prevención, 

detección oportuna y tratamiento adecuado deben estar involucrados varias disciplinas, 

diversas instituciones y todos los sectores con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

de las personas afectadas y la de sus familiares. 

Como problema de salud pública global, el cáncer continúa afectando y matando a un 

enorme número de personas sin distinción alguna (30), a pesar de los esfuerzos y 

hallazgos realizados como los avances médicos (biomedicina) y de la tecnología de 

punta que para muchos está al alcance 

Definición de cáncer cervicouterino 

El cáncer del cuello uterino (CCU) es la neoplasia maligna multifactorial, debida al 

efecto combinado de factores genéticos y ambientales, que surge en la zona de 

transformación de la unión escamo-columnar del epitelio cervical, a partir de lesiones 

precursoras posterior a la aparición de una infección por virus de papiloma humano 

(30), estas lesiones son cambios diferenciados, que empiezan a desarrollarse y proliferar 

de manera anormal, producto de una infección persistente o prolongada por un agente 

causal, de acuerdo a este criterio, es considerada como la forma más corriente de cáncer 

en las mujeres de la mayor parte de las naciones en vía de desarrollo y la segunda forma 

más frecuente, después del cáncer de mama, convirtiéndose en la amenaza más grave 

para la vida de las mujeres, debido a que en la mayoría de los casos no han sido 

diagnosticadas a tiempo ni mucho menos tienen acceso a un tratamiento oportuno que 

podría curarlas o prolongarles la vida. 

Las lesiones neoplásicas pueden ser de tres tipos (31):  

 Benignas o lesiones no neoplásicas;(adenosis vaginal, trastornos inflamatorios de 

tipo no infeccioso, infecciones, melanosis y los quistes) 

 Premalignas o neoplasia intraepitelial vaginal y  

 Malignas que incluye el carcinoma de células escamosas (85%). 
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Según la Revista Cubana de Medicina Integral describe los siguientes factores 

coexistentes que medirían la progresión de los grados de lesión, a continuación las 

causas más influyentes: precocidad sexual, promiscuidad sexual, infección cérvico 

vaginal por virus del papiloma humano, multiparidad, hábito de fumar, nunca haberse 

realizado una toma de muestra de papanicolaou, uso de anticonceptivos orales, edad (25 

a 65 años) y nivel socioeconómico bajo. (32). Estos factores podrían actuar en cualquier 

momento y evolucionar a la neoplasia intraepitelial cervical para dar como resultado un 

cáncer cérvicouterino. 

El cáncer como problema de salud pública 

La Organización Panamericana de la Salud sostiene que el cáncer de cuello de útero 

representa un problema de salud pública de primer orden y de proyección a grandes 

escalas en países con bajo desarrollo económico. A pesar de ser un tipo de cáncer 

altamente prevenible y de la subsistencia de programas de pesquisa fundados en la 

citología exfoliativa desde hace más de 30 años, aún a pesar de ello, las tasas de 

mortalidad no han logrado registrar una significativa disminución en estas zonas, pero el 

fracaso de dichos programas no solo se debe a las restricciones de la citología como 

prueba de tamizaje, sino también a la falta de acceso y organización de los actores de 

salud sin obviar a factores socioculturales de la población femenina. 

Las acciones sanitarias frente a esta evidente problemática son (32)  

 Prevención primaria a través de educación en salud para reducir conductas sexuales 

de alto riesgo. 

 Detección precoz a través de la prueba citológica cervical. 

 Diagnóstico, tratamiento y control de las lesiones intraepiteliales. 

 Cuidados paliativos de la enfermedad en etapas avanzadas. 

10.2. Conocimiento del papanicolaou como tamizaje 

Potenciar y empoderar a las mujeres en el conocimiento acerca de la toma de muestra de 

papanicolaou, así como también, mejorar las influencias del entorno que hasta cierto 

punto limitan a estas mujeres a someterse al  examen de tamizaje (33), representan los 

valiosos esfuerzos para que se incremente la practicidad rutinaria de esta técnica. 

Fortalecer la sapiencia reduce significativamente la carga del cáncer y mejora la calidad 

de vida de un gran número de mujeres y su entorno. 
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La importancia de promover educación continua ya sea por los diversos medios de 

comunicación existentes, sobre las premisas básicas frente a la prevención de cáncer o 

de cualquier otra enfermedad, se convierte en el escenario apropiado, para enriquecer 

aún más sus conocimientos. Si existe educación, existen las oportunidades, 

oportunidades de vida, de crear estilos saludables, de expectativas, de sueños y de 

esperanza ante un nefasto resultado proveniente de una citología cervical. 

Estudios han revelado que el hecho de que las mujeres en riesgo acudan a una consulta 

médica especializada, amplía las oportunidades de brindarles educación acerca de la 

problemática que acarrea el cáncer de cuello uterino, con ello se influiría de forma 

positiva, a que esta mujer sea partícipe y ente fundamental del programa de detección 

oportuna del cáncer cervicouterino. 

10.3 Práctica de la muestra del frotis vaginal como promoción de salud 

El ejercicio de la práctica de la toma de muestra de frotis vaginal frente a la detección 

temprana de cáncer de cérvix corresponde a un sin número de actividades, 

intervenciones y procedimientos, que el especialista debe cumplir en referencia a los 

estándares de calidad de toma de muestra, extendido, conservación, traslado, 

socialización de los resultados y seguimientos de los diversos casos positivos. 

Existen claves o indicios que apuntan como indicadores potenciales para incrementar el 

número de mujeres que se realicen el tamizaje de cérvix (33): 

 Participación de los profesionales de salud, en la rama de ginecología, su 

recomendación directa en las usuarias ha demostrado ser uno de las acciones más 

influyentes a la hora de tomar la decisión de realizarse la prueba citológica de cervix. 

 Involucrar a otros profesionales que no sean del área ginecológica, defensores de 

salud líderes políticos, con el fin de fortalecer las medidas de promoción y 

prevención para que motiven a las usuarias, creando conciencia acerca de un tema de 

gran relevancia y trascendencia, causante de muerte de millones de mujeres a nivel 

mundial. 

 La calidad de los servicios que oferten las diferentes casas de salud, ante la toma de 

decisión ya sean por iniciativa propia o por indicaciones dadas por un médico, es otro 
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de los parámetros para la captación masiva de mujeres sexualmente activas para el 

frotis de papanicolaou. 
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11. Diagnóstico o investigación de campo 

La presente investigación fue llevada a cabo en el Centro de Salud del cantón Jipijapa, 

provincia de Manabí, perteneciente a la red del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(Distrito 13D03 Jipijapa - Puerto López) durante el período comprendido de enero a 

diciembre de 2017. Esta área de estudio, está ubicado al norte de la ciudad, en las calles 

Noboa y Villamil, brinda atención primaria y cobertura a toda la ciudadanía jipijapense 

y sus alrededores. Como unidad operativa cuenta con los servicios de Medicina General 

y Familiar, Ginecología, Obstetricia, Odontología, Psicología, Nutrición y 

Departamento de Estrategia Nacional de Inmunización. 

Métodos 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se utilizó el método cohorte-transversal 

que sirvió para obtener una muestra representativa en un tiempo determinado lo que 

permitió generar un panorama lo suficientemente claro al momento de cuantificar la 

población de estudio y el método descriptivo-analítico que contribuyó en la descripción 

de características o fenómenos de salud y por otra parte al análisis de la interpretación 

de cada premisa seleccionada sobrellevando a alcanzar resultados confiables y 

validados, destacando las principales conclusiones.  

Técnicas e instrumentos  

La información analizada se adquirió a través de la técnica de encuesta dirigida a las 

mujeres que asisten al Centro de Salud del cantón Jipijapa en el área de ginecología. 

Para la aplicación de la encuesta se consideró a usuarias de edades comprendidas entre 

18 hasta 65 años, que hayan iniciado su vida sexual. El formulario constó de 10 

preguntas sencillas con respuestas directas al conocimiento y prácticas de la obtención 

de muestras de cérvix uterino, todas de opción múltiple cuya respuesta es una sola 

alternativa. Se les solicitó a las usuarias encuestadas responder con veracidad a las 

preguntas planteadas, marcando con un visto en la respuesta que considere pertinente. 

El propósito de la técnica fue el de cumplir con los objetivos proyectados. 

Otra de las técnicas manejadas para la recopilación de información fue la entrevista 

destinada al Director del Centro Oncológico Solca-Jipijapa, Dr. Oscar Vásquez Vera, a 

quien se le planteó las preguntas para fundamentar y argumentar el análisis e 
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interpretación de las tablas y gráficos resultantes, los cuales fueron aplicados en formato 

de Microsoft Excel, asimismo, se realizó otras entrevistas informales al talento humano 

que colabora en el Centro de Salud Jipijapa como el encargado del Departamento de 

Estadísticas y Censo, el Ingeniero Julio Paladines, quien facilitó fuentes estadísticas 

relevantes para la obtención de población y muestra representativa para el proyecto 

investigativo, además, de las obstetras Doris Ponce y Mónica Arias. 

Población, muestra y muestreo 

Dentro los diversos programas que conlleva el Centro de Salud Jipijapa, está el de 

Detección Oportuna de Cáncer (DOC), en el que se registraron 5746 mujeres con vida 

sexual activa, que cursan el rango entre 35 a 64 años, de las cuales el Ministerio de 

Salud Pública como organismo rector de salud del país, designa que tienen como meta 

anual a cumplir con el 10 - 12% del total de población femenina, es decir, 574 – 689 de 

tomas de muestras de frotis cervical.   

La unidad operativa durante el año 2017 (enero a diciembre) captó un total de 542 

mujeres que se realizaron la toma de muestra de papanicolaou, cifra que se convirtió en 

la población a estudiar, pero debido a la magnitud de la muestra, se determinó realizar 

un muestreo, obteniendo como resultado 141 mujeres aptas para ser encuestadas, el 

margen de error que se manipuló fue de un 5%. La fórmula aplicada fue la siguiente:  

 

 

Una vez determinado el muestreo, el mismo que resultó ser muy representativo para 

alcanzar los objetivos establecidos, se procedió al resultado de las encuestas con sus 

respectivos análisis e interpretación de las tablas que a continuación se describe, para 

ello se lo relaciona con los objetivos y el interrogatorio al especialista entrevistado, 

además de las comparaciones con resultados similares de otros estudios nacionales o 

internacionales. 

Resultados  

El perfil sociodemográfico de la población en estudio reflejó que son las mujeres de 18 

a 30 años las que con más frecuencia acuden al área de ginecología del Centro de Salud 

Jipijapa, dato que lo corroboran el entrevistado y personal encargado de estadísticas y 
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censo de la unidad operativa en cuestión, pero hay que tener en cuenta que, según la 

literatura citada, la edad más susceptible para detectar cáncer es de 35 a 45 años. Así 

mismo, el análisis del total de mujeres encuestadas demostró que el 59.90% poseen una 

educación secundaria, el 36.88% son casadas y el 55.32% son mujeres dedicadas a la 

atención del hogar. Se verificó de acuerdo con otros estudios realizados en el país, que 

cerca del 50% están dentro del rango 21 a 30 años, nivel de escolaridad completa 

(32.47%), de estado civil casadas (49.35%) y de actividad doméstica (62.66%). Estos 

datos corroboran que existe cierto grado de variación de resultados comparativos porque 

fue realizada en una comunidad rural. Ver anexo 3 a, b, c, d. 

Tabla No. 1.a Grupos etarios de mujeres encuestadas  
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a 18 – 30 años 87 61.70% 

b 31 – 45 años 42 29.79% 

c 46 – 65 años 12 8.51% 

 Total 141 100% 

 

De acuerdo al nivel de conocimiento sobre el examen de papanicolaou, se reflejó que 

las usuarias si tienen conocimiento apropiado sobre la toma de prueba de la citología 

vaginal en un 87.94%. En comparación con resultados de estudios anteriores de la 

cuidad de Managua-Nicaragua en el año 2016 en la Tesis para optar título de 

especialista en Gineco-Obstetricia, se registró un nivel de conocimiento catalogado 

como válido, correspondiente al 66%. Ver anexo 4 y 5. 

Tabla No.2 Conocimiento de la prueba del papanicolaou  

 

 Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Examen de sangre 0 0% 

b Examen de cuello uterino 124 87.94% 

c Examen radiológico 0 0% 

d Examen médico general 5 3.55% 

e Desconoce de la prueba 12 8.51% 

 Total 141 100% 

 

En relación con la práctica de la toma de muestra de frotis vaginal, se concluye, que la 

mayor proporción de las mujeres encuestadas, son las que se efectúan siempre 

(43.97%). Al compararlo con el estudio en la Universidad Nacional de la Amazonía 
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Peruana, Iquitos 2015, la práctica del examen de papanicolaou fue del 20.5%, es decir, 

que no tienen la cultura para realizarse la toma de citología vaginal como método 

preventivo de cáncer cervical de manera secuencial. Ver anexo 6, 8, 9 y 10. 

Tabla No.6 Frecuencia con que usted se practica la prueba de papanicolaou 

 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Siempre   62 43.97% 

b A veces 29 20.57% 

c Rara vez  8 5.67% 

d Nunca 42 29.79% 

 Total 141 100% 

 

Uno de los principales factores que influyen en las mujeres de vida sexual activa para 

no realizarse la toma de prueba de papanicolaou, es el temor a los resultados del examen 

de detección temprana de lesiones precancerosas, es decir, 43.9%; siendo plataforma 

para que el personal de salud brinde educación. En comparación con el estudio de la 

Universidad Rafael Landívar de la ciudad de Quetzaltenango en el año 2015 se 

argumenta que a pesar de la educación que se brinde, coinciden las mujeres encuestadas 

en su mayoría (57%) que el examen de papanicolaou es molestoso e incómodo, por no 

ser un examen rutinario, al realizarlo suele dar una sensación de dolor que las hace 

pensar e imaginar que podría ser peligroso y generarles hemorragias y dolor en la 

espalda. Ver anexo 11. 

Tabla No.9 Factor por el cual no se realiza la prueba de papanicolaou 
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Por pudor 43 30.50% 

b Por traumas posterior a la prueba 15 10.64% 

c Por temor al resultado 62 43.97% 

d Por el costo de la prueba 8 5.67% 

e Por desconocer la importancia de la prueba 13 9,22% 

 Total 141 100% 

 

Y, por último, se consideró que la información que se ha proporciona, no es captada por 

todas y si lo es, no es puesta a la práctica, por lo se debería buscar la estrategia de 

implementar programas educativos para crear concienciación colectiva, en donde las 

mujeres acudan a los centros de salud con más frecuencia, según la encuesta que se 
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realizó, las usuarias visualizan como una alternativa excelente (43.26%) la aplicación de 

estas programaciones. De acuerdo al portal web que publicó un artículo acerca de 

Promoción, Prevención y Educación para la Salud de Costa Rica, coinciden en que la 

información otorgada por las diferentes casas de salud, siempre será valiosa y relevante, 

porque se involucra de manera directa a la mujer y su entorno, además que, la 

promoción en salud incide sobre los determinantes que condicionan el proceso salud-

enfermedad. Ver anexo 12. 

Tabla No.10 Implementación de programas educativos en salud sobre la prueba de 

papanicolaou 
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Excelente 61 43.26% 

b Muy bueno 39 27.66% 

c Bueno  33 23.40% 

d Regular  7 4.96% 

e Deficiente 0 0.70% 

 Total 141 99.98% 
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12. Propuesta  

12.1 Tema 

Estrategia de promoción en la práctica del examen de papanicolaou. 

12.1.1 Datos informativos  

Unidad Ejecutora  

Centro de Salud Jipijapa 

Beneficiarios 

Directos: Usuarias de las edades comprendidas entre 35 a 64 años. 

Indirectos: Equipo básico de salud del área de ginecología de la unidad ejecutora en 

cuestión, frente a la promoción en la toma del examen de papanicolaou. 

Ubicación 

El Centro de Salud Jipijapa está ubicado dentro a la parroquia David Morán, al norte de 

la cuidad de Jipijapa, en las calles Noboa y Villamil.  

Autor 

Mariuxi Elizabeth Almendáriz Pilay 

Duración de la propuesta 

6 meses 

Naturaleza de la propuesta 

Instructiva para población femenina que acude al Centro de Salud Jipijapa. 
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12.2 Introducción 

Se conoce que la salud depende de una red multicausal de factores biológicos y sociales, 

por tal razón, se convierte en el punto de encuentro donde confluyen lo biológico y lo 

social, el individuo y la comunidad, lo público y lo privado, pero, sobre todo, el 

conocimiento y la práctica, por lo que, el cuidado de la salud constituye un esfuerzo que 

trasciende todo avance tecnológico.  

Además, la salud es un indicador de bienestar completo y de la calidad de vida que 

ostente una determinada comunidad, así como también, la prestación de servicios con 

eficacia y eficiencia para garantizar calidad en la atención, sin dejar de lado a la 

educación como el elemento fundamental e indispensable para promover una auténtica 

igualdad de oportunidades. 

Según la OMS en su nota descriptiva No. 323 de diciembre de 2015 sostiene que, la 

cobertura sanitaria universal es un medio adecuado para promover el derecho a la salud, 

derecho que debe ser respetado bajo cualquier contexto de la sociedad. En primer lugar 

en base a esta cobertura es que, se evidencian los resultados obtenidos ante la 

problemática presentada en este estudio investigativo, en donde el nivel de 

conocimiento es totalmente adecuado y aceptable, no obstante, este mismo 

conocimiento en cuanto a la práctica del papanicolaou no es expuesto a la acción de la 

practicidad, en segundo término, la afluencia detectada de mujeres cuyos rangos de 

edades no están incluidas dentro de la norma que emite el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, es decir, mujeres sexualmente activas de 35 a 64 años de edad y por 

último, la insuficiente difusión del programa de detección oportuna de cáncer de cuello 

uterino por parte de la institución, al respecto de la toma de muestra de una citología 

vaginal. 

12.3 Justificación  

Si bien es cierto que todas las perspectivas de una estrategia de intervención en salud 

implican que, desde su planeación hasta su ejecución, requieran de conocimientos y 

habilidades en unos casos simples y en otros demanden complejidad, cuyos resultados 

se propongan alcanzarlos en un tiempo no mayor de un año. De acuerdo a este contexto, 

se expone esta propuesta, que permita contribuir en la reducción de los altos índices de 

morbi-mortalidad, como determinante de un problema de salud pública. Además, 



30 
 

haciendo énfasis en las acciones hacia la promoción de salud, para optimizar la calidad 

de los servicios que presta la unidad ejecutora.   

La problemática encontrada para esta propuesta tiende a ser básicamente la captación 

del grupo etario que según la literatura citada se convierte en el rango de edad de 

vulnerabilidad para contrarrestar cáncer cervicouterino, es decir de 35 a 45 años, rango 

al cual no se está alcanzando, destacando que existen edades en las cuales no se 

esperaba encontrar muestras de toma de papanicolaou, 14 años, debido a que este grupo 

de mujeres fue incluido dentro de los criterios de exclusión. 

Las estadísticas del Centro de Salud Jipijapa confirman y constatan que de su porcentaje 

anual alcanzado para el 2017 fue de 541 mujeres, es decir que cumplieron con el 

94.08% de lo indicado por la máxima autoridad sanitaria del país, de las cuales, 327 

mujeres están agrupadas en las edades oscilantes de 14 a 34 años, y que 214 pertenecen 

las edades de 35 hasta 70 años. 

12.4 Alcance de la propuesta 

Diseñar un programa de promoción del examen de frotis vaginal en las mujeres de 35 a 

64 años que acuden al Centro de Salud Jipijapa. 

Desarrollo de la propuesta  

a)  Minga de integración de mujeres de 35 a 64 años del cantón Jipijapa 

 Elaboración de tarjetas de invitación, las mismas que serán entregadas a las 

usuarias que asisten a la unidad operativa 

 

 

 

 

 

 Difusión a través de medios de comunicación, hablados y escritos de la 

invitación de minga de integración.  
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b) Charlas educativas donde se abordará temas como: cáncer cervicouterino, 

papanicolaou y su importancia 

CRONOGRAMA DE CHARLAS EDUCATIVAS 

Temas Cáncer Cervicouterino, Papanicolaou y su importancia 

Impartido por Personal de salud 

Duración 45 minutos 

Recursos materiales Carteles educativos, trípticos 

 

 Difusión en radio y televisión de mayor aceptación sobre la promoción del 

examen de papanicolaou. 

 Charlas educativas dirigidas a organizaciones, clubes, comité (grupos gremiales) 

 

c) Casa abierta sobre cáncer cérvico uterino, papanicolaou 

 Gestionar a entidades públicas o privadas la prestación de una clínica móvil para 

la realización del examen de papanicolaou. 
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CRONOGRAMA DE CASA ABIERTA 

Inauguración 9H00 am 

Agradecimiento Director de Centro Salud Jipijapa 

Stand 1 Cáncer Cervicouterino 

Impartido por Personal de salud, Estudiantes de la Carrera de Enfermería 

Recursos materiales Carteles educativos, volantes  

Duración  30 minutos 

Stand 2 Papanicolaou y su importancia 

Impartido por Personal de salud, Estudiantes de la Carrera de Enfermería 

Recursos materiales Maquetas, carteles  

Duración  30 minutos 

Atención de Clínica 

móvil 
Realización de toma de muestra de papanicolaou 

Realizado por Equipo básico de salud 

Inicio  10H00 am 

Clausura 15H00 pm 

 

d) Alcanzar el 90% de cobertura de la citología vaginal en el grupo etario de 35 a 64 

años. 

 Atención de demandas espontánea con prioridades a usuarias que solicitan la 

toma de examen de papanicolaou o tengan programadas sus citas, en diferentes 

horarios de atención. (matutina, vespertina y sábado, siempre y cuando la unidad de 

salud labore este día.) 

 Captación de usuarias que acudan a la unidad operativa por otra atención 

médica. 

 Motivación personal en la postconsulta a usuarias que acuden al especialista por 

otro tipo de atención que no sea el examen de papanicolaou, haciendo énfasis a las 

usuarias que el examen es totalmente gratuito, sencillo e indoloro, como 

características más relevantes, sin olvidar el valor del autocuidado que conlleva 

para cada mujer sexualmente activa.  
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 Ayudar a programar una cita en ginecología, por ejemplo, su cita última fue en 

medicina general y no se ha realizado el examen de papanicolaou, durante aquel 

año corriente. 

 Elaborar una tarjeta de seguimiento de citología exfoliativa a toda usuaria que se 

realiza la toma del examen de papanicolaou, donde se deberán incluir 2 números 

telefónicos para informarles del retiro de sus resultados y control de examen de 

papanicolaou, la dirección actual es para en caso de no contactarla realizar 

visitas domiciliarias para el seguimiento respectivo, fecha de cita próxima de 

control y observaciones en base al tratamiento de la usuaria a seguir. 

TARJETA DE SEGUIMIENTO DE CITOLOGÍA EXFOLIATIVA 

Nombres 

Apellidos 

Dirección 

H/C 

Teléfono 

CITAS PRÓXIMAS 

Fecha Observación 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Realizar cada dos meses conferencias magistrales a cargo de profesionales 

especializados en procedimientos para papanicolaou que permitan al personal de 

salud adquirir mayor compromiso en la captación de las usuarias. 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

FECHA EXPOSITOR DURACIÓN TEMA Y SUBTEMAS 

Junio 2018 
Responsable 

de DOC 
45 minutos Cáncer Cervicouterino 

Agosto 2018 
Citólogo 

invitado 
45 minutos 

Papanicolaou: procedimiento, técnica, 

insumos, conservación, traslado y 

seguimientos de resultados. 

Octubre 2018 
Obstetriz de 

CSJ 
60 minutos 

Socialización de los resultados de la 

propuesta, para verificar el alcance de la 

cobertura, si tuvo o no efectividad la 

intervención de promoción dentro de la 

estrategia. 

 
 

12.5 Descripción de la propuesta  

Esta propuesta está basada en la intervención de la promoción en la toma del examen de 

papanicolaou, dirigido a un grupo de usuarias que no acuden en su gran mayoría, para 

que de una u otra forma, el Centro de Salud Jipijapa llegue a la meta o norma que le 

indica el Ministerio de Salud Pública, es decir, cumplir con el 10 o 12% del total de 

población de mujeres sexualmente activa entre 35 y 64 años, debido a que con los 

resultados de las encuestas, se detectó que ese grupo no es el de mayor afluencia que se 

realiza la citología vaginal. Aunque el tamizaje de manera regular ha sido considerado 

como una verdadera estrategia para actuar en la promoción y prevención de cáncer 

cervicouterino, todavía existe una gran parte de la comunidad femenina que no concurre 

a realizarse la toma de muestra para frotis vaginal. 

Razón por la cual, se estipuló aplicar una estrategia para que en un lapso de seis meses 

de puesta en marcha se evalúen sus resultados sean estos positivos o negativos. La 

propuesta consiste en llevar a cabo serie de actividades enmarcadas en la capacitación al 

personal de salud con temas relacionados al examen de papanicolaou y empoderación a 

la población femenina de la importancia fundamental que conlleva realizarse 

periódicamente las citologías vaginales.  
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12.6 Recursos 

 

Recursos humanos Valor Recursos materiales Valor 

Citólogo 100 Proyector  250 

Obstetriz 70 Materiales audiovisuales 100 

Responsable del 

Programa DOC 
70 Carteles educativos 30 

  Gigantografías  100 

  Afiches  30 

  Trípticos  80 

  Hojas volantes 50 

  Carpas  30 

Total  240 Total 670 

 

Total de recursos financieros: 910 dólares americanos.  
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13. Conclusiones 

El perfil sociodemográfico de las mujeres en estudio (edad, escolaridad, estado civil y 

situación ocupacional) no interfiere en el aumento ni en la disminución de la 

probabilidad para que realicen la toma del examen de papanicolaou, por ejemplo, es 

relevante y positivo el hecho de que sean las mujeres de los grupos etarios iniciales de 

actividad sexual 18 - 30 años de edad, las que asisten con frecuencia a la unidad 

operativa para efectuarse prácticas preventivas y oportunas ante el desarrollo de células 

precursoras.  

La calidad del conocimiento que poseen las mujeres encuestadas es adecuado y 

suficiente, triplicando a los resultados negativos, se corroboró que una mujer bien 

informada ya sea de manera individual o colectiva crea concienciación sobre la 

responsabilidad propia, con relación a su estado de salud y por consiguiente genera 

otros cambios de comportamientos y actitudes más saludables en su entorno.  

La periodicidad de la citología vaginal de la mayor parte de la población estudiada está 

dentro de los parámetros establecidos en salud. Por un lado, se destacaron las mujeres 

que conocen y mantienen la continuidad de la toma de muestra de citología vaginal y 

por otro se referencian las que tienen el conocimiento de la prueba de papanicolaou, 

pero no la ponen en práctica, creando en sí el problema más representativo, por el cual 

se debe enfatizar el compromiso de mejorar la captación y ejecución de planes 

estratégicos que optimicen la atención asistencial.   

Una de cada tres mujeres prefieren no acudir a consultas médicas especializadas y se 

resisten a la ejecución del examen de PAP, se detectó como factor influyente el miedo 

al resultado, así como, el pudor de la mujer ante la exposición de su zona íntima, que 

observen su vagina, la forma de su cuerpo u olores desagradables que puedan ser 

percibidos durante la exploración, sin tener en cuenta la importancia y relevancia que 

gracias a este examen se pueden conocer y detectar a tiempo lesiones cervicouterinas 

anormales y recibir tratamiento adecuado si así lo amerita  el caso, mejorando la salud y 

condiciones de vida.  

En base a los resultados obtenidos, se propone realizar una intervención basada en la 

promoción de la toma de muestra aquellas mujeres de 35 a 64 años, para incentivarlas 

en la realización de la prueba de frotis vaginal, estrategia que permitirá unificar criterios 
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de acción con el fin de reducir las estadísticas epidemiológicas de morbi – mortalidad a 

causa de cáncer cervical.  
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14. Recomendaciones  

Al Centro de Salud Jipijapa: 

Captación de los grupos etarios de 35 a 45 años, los mismos que representan 

vulnerabilidad en base a resultados obtenidos en la investigación frente a las displasias y 

neoplasias.  

Instruir y fomentar a través de clubes capacitaciones por parte del personal de salud en 

forma consecutiva, en foros participativos para las usuarias, donde ellas sean los entes 

principales en el desarrollo del programa, esclareciendo inquietudes que en ocasiones 

son las que se predisponen a la negatividad de la citología vaginal. 

Promover con mayor énfasis la cultura de la obtención de muestra de cérvix uterino, en 

donde se busque alternativas idóneas para que las mujeres en edad sexual reproductiva 

asuman la responsabilidad de realización del examen de papanicolaou y aplicación de 

medidas de autocuidado que disminuyan las inflamaciones cervicouterinas.   

La educación es la clave para salir de desconocimiento, por ello es necesario que se 

aplique de forma periódica la estrategia presentada y realizar seguimiento en base a 

resultados, conociendo estadísticas de impacto que reduzcan la incidencia y prevalencia 

de la enfermedad.  
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16. Anexo  

Formulario de encuesta sobre el Conocimiento y práctica del Papanicolaou dirigida a las 

usuarias del Centro de Salud Jipijapa. 

Indicaciones: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con 

un visto en la respuesta que considere pertinente. De antemano agradezco su colaboración. 

1. Datos de identificación: 

 

Edad:       en años cumplidos 

Escolaridad: Primaria          Secundaria         Universitaria         Otra           Ninguna 

Estado civil: Soltera        Casada          Unión hecho          Divorciada          Viuda          

Ocupación: Ejecutiva del hogar     Empleado público     Empleado privado      Ninguna                              

Otra 

 

2. ¿La prueba del papanicolaou es un? 

a) Examen de sangre 

b) Examen del cuello del útero  

c) Examen radiológico 

d) Examen médico 

e) Desconoce de la prueba 

 

3. ¿La prueba de papanicolaou sirve para?  

a) Detectar cáncer de cuello uterino  

b) Detectar cáncer de ovario 

c) Detectar cáncer en la vagina 

d) Detectar infecciones de transmisión sexual 

e) Desconoce para qué sirve 

 

4. ¿Cuál es el factor que le predispone o conlleva a Ud. a realizarse la toma del examen de 

papanicolaou? 

a) Dolor pélvico 

b) Sangrado vaginal 

c) Flujos vaginales (infecciones vaginales recurrentes)  

d) Por indicación médica 

e) Por voluntad propia 

 

5. ¿La información proporcionada sobre el papanicolaou, la obtuvo mediante? 

a) Charlas educativas 

b) Medios de comunicación  

c) Información de terceras personas 

d) Personal de salud 

e) Paneles informativos 

6. ¿Se ha practicado alguna vez la prueba de papanicolaou?  

a) Siempre  

v

v

v

v 



 
 

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca 

 

7. ¿Conoce Ud. la frecuencia con que debe realizarse la prueba de papanicolaou? 

a) Mensualmente  

b) Trimestralmente  

c) Semestralmente 

d) Anualmente  

e) Ocasionalmente 

 

8. Cuando Ud. se practicó la prueba del papanicolaou, ¿retiró sus resultados y solicitó 

valoración sobre el mismo? 

a) Siempre  

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca 

 

 

9. Indique ¿el factor por el cual Ud. no se realiza la prueba de papanicolaou? 

a) Por pudor  

b) Por traumas posterior a la prueba 

c) Por temor al resultado (que me diagnostiquen cáncer u otra enfermedad)  

d) Por el costo de la prueba 

e) Por desconocer la importancia de la prueba 

 

10. Los programas educativos en salud son creados con el objetivo de informar a la 

ciudadanía, ¿Cómo Ud. percibe esta propuesta de implementarla en el Centro de Salud 

Jipijapa con más énfasis?  

a) Excelente 

b) Muy Bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Deficiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

v

 



 
 

Anexo 2 

Entrevista al Dr. Oscar Vásquez Vera  

Director de Solca – Jipijapa 

 

¿Qué es una prueba de prueba citológica? 

Es una prueba que se toma de un tejido específico con la finalidad de determinar la 

presencia de células anormales o de estirpe maligno. 

Considera Ud. que la prueba de papanicolaou, ¿es una prueba diagnóstica y de ser 

así que diagnostica? 

El papanicolaou es una prueba diagnóstica que estudia la citología exfoliativa del cérvix 

uterino que permite identificar lesiones en el epitelio cervical, con cambios producidos 

por agentes externos (virus, bacterias) o cambios neoplásicos.  

Para someterse a una prueba de papanicolaou por primera vez, ¿Cuál es la edad 

aconsejada para realizársela y hasta cuándo es considerable? 

Toda mujer que empieza su actividad sexual y en pareja debe realizarse estudios de 

citología cervical, hasta que termine su vida reproductiva y unos años posteriores a la 

menopausia. 

¿Qué pasa con aquellas mujeres vírgenes, viudas, post-menopaúsicas, aquellas que 

no tiene útero e incluso las embarazadas? 

No recomendada en mujeres vírgenes, toda mujer en edad reproductiva aun es situación 

de viudez, unos años a mujeres postmenopáusicas según la actividad sexual que 

mantenga, no se recomienda en embarazadas salvo ciertas excepciones. 

Existe un patrón secuencial para la toma del examen de papanicolaou 

Se recomienda una toma de muestra anual si su citología anterior es negativa, o a los 

seis meses según evolución de patologías previas.  

¿Cuáles son los factores de riesgo que hay que considerar en una mujer para que 

se les recomiende con más énfasis realizarse la prueba del PAP? 

Mujer en edad reproductiva y con actividad sexual activa. 

Inicio de actividad sexual a temprana edad. 

Múltiples parejas sexuales. 

Antecedentes familiares de patología cérvico uterino. 



 
 

Ud. como profesional en salud, al momento que brinda consulta, incentiva a las 

mujeres sexualmente activa a que se realicen la prueba de papanicolaou o son ellas 

mismas que tienen la iniciativa. 

Como profesional realizamos charlas a la comunidad para incentivar y promocionar los 

beneficios de una prueba de papanicolaou como diagnóstico temprano de patologías 

neoplásicas o no. 

¿Qué resultados puedo esperar de la citología? (infección, inflamación, anormal, 

otro pap, otro procedimiento) 

PAP normal 

Cervicitis leve, moderada y severa. 

Gérmenes causantes de cervicitis, HPV y otras. 

Visualización microscópica de lesiones de cérvix, solicitar estudios complementarios, 

colposcopía, biopsia y otros. 

 ¿Qué significan los? 

Falsos positivos 

Resultados positivos que se corroboran con estudios complementarios que demuestran 

negatividad. 

Falsos negativos 

Resultados negativos en una prueba que se confirman con otras pruebas 

complementarias las cuales salen positivas.  

¿En qué momento se considera un cáncer cérvicouterino? 

 Con el PAP se puede encontrar cambios citológicos denominados lesiones escamosas 

de alto grado LEAG o Neoplasia Intracervical NIC III que corroborados con biopsia se 

puede confirmar como un Carcinoma In Situ o según los resultados de citopatología. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3.a 

Tabla No. 1.a Grupos etarios de mujeres encuestadas  
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a 18 – 30 años 87 61.70% 

b 31 – 45 años 42 29.79% 

c 46 – 65 años 12 8.51% 

      Total 141 100% 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud Jipijapa.  

Gráfico No. 1.a 
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Anexo 3.b 

Tabla No.1.b Nivel de escolaridad de mujeres encuestadas 

 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Primaria 23 16.31% 

b Secundaria 76 53.90% 

c Universitaria 42 29.79% 

d Otra  0 0% 

e Ninguna 0 0% 

 Total 141 100% 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud Jipijapa. 

Gráfico No. 1.b 
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Anexo 3.c 

Tabla No.1.c Estado civil de mujeres encuestadas 
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Soltera 44 31.21% 

b Casada 52 36.88% 

c Unión de hecho 39 27.66% 

d Divorciada 5 3.55% 

e Viuda  1 0.70% 

 Total 141 100% 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud Jipijapa.                                                  

Gráfico No. 1.c 
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Anexo 3.d 

Tabla No.1.d Ocupación de las mujeres encuestadas 
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Ejecutiva del Hogar 78 55.32% 

b Empleado público 14 9.93% 

c Empleado privado 4 2.84% 

d Ninguna 29 20.57% 

e Otra 16 11.34% 

 Total 141 100% 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud Jipijapa. 

Gráfico No. 1.d 
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Anexo 4 

Tabla No.2 Conocimiento de la prueba del papanicolaou  

 

 Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Examen de sangre 0 0% 

b Examen de cuello uterino 124 87.94% 

c Examen radiológico 0 0% 

d Examen médico general 5 3.55% 

e Desconoce de la prueba 12 8.51% 

 Total 141 100% 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud Jipijapa. 

Gráfico No. 2 
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Anexo 5 

Tabla No.3 Importancia de la prueba de papanicolaou  
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Detectar cáncer de cuello uterino 98 69.50% 

b Detectar cáncer de ovario 5 3.55% 

c Detectar cáncer de la vagina 4 2.84% 

d Detectar infecciones de transmisión sexual 15 10.64% 

e Desconoce para qué sirve 19 13.47% 

 Total 141 100% 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud Jipijapa. 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

69%4%

3%

11%

13%

Importancia de la prueba de papanicolaou

Detectar cáncer de cuello uterino

Detectar cáncer de ovario

Detectar cáncer de la vagina

Detectar infecciones de transmisión

sexual

Desconoce para qué sirve



 
 

Anexo 6 

Tabla No.4 Factores que predisponen a realizarse la toma del examen de 

papanicolaou   
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Dolor pélvico 10 7.09% 

b Sangrado vaginal 6 4.25% 

c Flujos vaginales (infecciones vaginales recurrentes) 28 19.86% 

d Por indicación médica 33 23.40% 

e Por voluntad propia 64 45.39% 

 Total 141 99.99% 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud Jipijapa. 

Gráfico No. 4 
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Anexo 7 

Tabla No.5 Información sobre la prueba de papanicolaou 
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Charlas educativas 34 24.11% 

b Medios de comunicación  22 15.60% 

c Información de terceras personas 11 7.80% 

d Personal de salud 70 49.65% 

e Paneles informativos 4 2.84% 

 Total 141 100% 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud Jipijapa. 

Gráfico No. 5  
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Anexo 8 

Tabla No.6 Frecuencia con que usted se practica la prueba de papanicolaou 

 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Siempre   62 43.97% 

b A veces 29 20.57% 

c Rara vez  8 5.67% 

d Nunca 42 29.79% 

 Total 141 100% 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud Jipijapa 

Gráfico No. 6 
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Anexo 9 

Tabla No.7 Frecuencia con que se debe realizarse la prueba de papanicolaou 
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Mensualmente 10 7.09% 

b Trimestralmente 12 8.51% 

c Semestralmente 14 9.93% 

d Anualmente 94 66.67% 

e Ocasionalmente 11 7.80% 

 Total 141 100% 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud Jipijapa. 

Gráfico No. 7 
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Anexo 10 

Tabla No.8 Resultados y valoración del examen de papanicolaou 

 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Siempre 72 51.06% 

b A veces 23 16.31% 

c Rara vez 6 4.25% 

d Nunca 40 28.37% 

 Total 141 99.99% 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud Jipijapa 

Gráfico No. 8 
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Anexo 11 

Tabla No.9 Factor por el cual no se realiza la prueba de papanicolaou 
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Por pudor 43 30.50% 

b Por traumas posterior a la prueba 15 10.64% 

c Por temor al resultado 62 43.97% 

d Por el costo de la prueba 8 5.67% 

e Por desconocer la importancia de la prueba 13 9,22% 

 Total 141 100% 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud Jipijapa 

Gráfico No. 9 
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Anexo 12 

Tabla No.10 Implementación de programas educativos en salud sobre la prueba de 

papanicolaou 
 

Orden  Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a Excelente 61 43.26% 

b Muy bueno 39 27.66% 

c Bueno  33 23.40% 

d Regular  7 4.96% 

e Deficiente 0 0.70% 

 Total 141 99.98% 

Fuente: Base de datos del Centro de Salud Jipijapa 
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Anexo 13 

Informe de Departamento de Traducción 



 
 

Anexo 14 

Informe de Urkund 

 

 



 
 

Anexo 15 

 

 

 

 

 

 

 

En tutorías con Licenciada Mercedes 

Lucas 

Socializando las preguntas y realizando 

las encuestas a las usuarias 

Investigando en libros, artículos, 

revistas para la investigación en la 

biblioteca la universidad. 

Entrevista al Director de Solca - 

Jipijapa, Dr. Oscar Vásquez Vera 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases tutoriales con el Dr. Roberth 

Zambrano, Coordinador de Proyectos de 

Investigación. 


