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INTRODUCClON 

Desde hace muchos años, la lucha contra el cáncer, se ha centrado principalmente 
en medidas de prevención y diagnóstico oportuno, sobre todo en el cáncer del 
cuello uterino. Este proceso patológico es uno de los pocos para los cuales 
existen pruebas de detección sensibles, seguros baratos y de especificidad 
relativamente buena, como es la citología exfoliativa con finción de papanicolau ; 
por medio de esta técnica se ha logrado reducción notable de mortalidad de 
cáncer cérvico uterino (1). Si bien la tecnología necesaria ha estado disponible 
desde hace varias décadas, su aplicación no es uniforme en toda la población. 

La ausencia de proyección comunitaria y de planificación en cuanto a toma y 
lectura de citologías, seguimiento de las pacientes, remisión para atención 
oportuna y por último de la atención misma, ha determinado de una parte bajas 
coberturas y de otra que aún cuando se hace la toma de la citología, este esfuerzo 
se pierde ya que todo el proceso que debe venir a continuación como es el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento no se cumple. 

Las actividades de tamizaje se dirigen a grupos no muy numerosos de mujeres con 
un riesgo muy bajo, por tanto no surte el impacto esperado. 

La organización panamericana de la Salud, en su programa de enfermedades no 
transmisibles de la división de prevención y control de enfermedades, ha 
considerado que el desarrollo del programa de detención oportuna de cáncer en el 
cuello uterino es un eje de trabajo que permite abordar de manera integral el 
problema de las enfermedades crónicas en general y la salud de la mujer en 
particular, ofreciendo intervención específica, constituyéndose en la puerta de 
acceso de la mujer a los servicios de salud, representando la oportunidad para 
prevenir y mantener la salud. 

Con el propósito de estudiar de manera dinámica aquellos factores que propician· 
u obstaculizan la posibilidad de que las mujeres que residen en la comuna 3 de 
VilJavicencio acudan a la toma de citología se a diseñado este proyecto 
investigativo. 

A través de observaciones realizadas a los diferentes puestos de Salud en la 
ciudad de Villavicencio y la revisión de archivos; es evidente la baja de manda de 
la citología vaginal; hecho investigado ampliamente en otras regiones del País y 
especialmente en la ciudad de Cali. 

La ausencia de estudios investigativos sobre este tema en la ciudad de 
Villavicencio es una de las causas que motivan el propósito de este proyecto; 
esperando contribuir al conocimiento de la problemática en donde se conjugan 
muchos factores propicios de nuestra cultura; y a la vez aportar elementos que 
permitan mejorar el cumplimiento de los objetivos del programa en la población 
en estudio. 
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2. JUSTIFICAClON 

La constitución de 1991 expresa la necesidad de crear los mecanismos necesarios 
para garantizar a toda la población el acceso a los servicios integrales de salud; 
reglamentándolo a través de la ley 100 de 1993, que obliga a entidades privadas y 
mixtas a participar en el sistema de seguridad social en salud, en su plan de 
atención básica (PAB.) que dirige sus acciones directamente a la colectividad o 
individualmente los cuales serán obligatorias y gratuitas financiadas por recursos 
del Gobierno Nacional y entes territoriales, dentro de estas acciones se 
contemplan la prevención, diagnóstico precoz y control de enfermedades 
relacionadas con el riesgo originado en el proceso reproductivo, tales como el 
cáncer de cerviz. 

En América se presentan cada año, cerca de 68.000 casos nuevos de cáncer de 
cuello uterino (2) según datos obtenidos de los registros de cáncer, las tasas de 
incidencia más bajos corresponden a Canadá y Estados unidos, y los más altos a 
Perú y Uruguay (3). 

En Colombia hasta ahora se ha adelantado la actividad de toma de citología 
cervicó·uterina como parte del programa materno·infantil (planificación familiar y 
control prenatal). Con excepción de algunos esfuerzos aislados de configurar 
programas en Cali, Ibague, Bucaramanga, Antioquía, Caldas, no ha existido una 
orientación nacional al respecto. 

Los únicos datos disponibles para Colombia sobre incidencias en una población 
con cobertura de registro completos de esta enfermedad, son los que arroja el 
registro poblacional de cáncer de Cali desde 1962·1986. Las coberturas reales de 
cáncer por citol09ía alguna vez en la vida, de la población de mujeres en Cali era 
para 1990 de 58.6% y las tasas de incidencia de CA cerviz el grupo de edad de 35 
a 39 años es de 50.04x1 00.000 mujeres. 

De acuerdo a datos y registros de "DASALUD" del Departamento del Meta 
obedeciendo a la política del actual gobierno, se pretendió en 1996 la toma de 
43.493 citologías, de las cuales se tomaron 1 0.969 para una cobertura de 25%; en 
la Ciudad de Villavicencio se tomaron 1.711 de 16.068 que se tenían programadas 
para una cobertura del 10%, siendo ésta la más baja del Departamento. 

Ante este problema se han planteado estrate9ias que conllevan principalmente a 
prevenir y a diagnosticarlo oportunamente, no obstante la aplicación de pruebas 
para su detención no cubre a toda la población y menos dentro del contexto de 
programas bien organizado. 

La demanda de la prueba depende de muchos factores entre los cuales propician y 
otros obstaculizan la aplicación de la misma; así tenemos la edad, escolaridad, la 
percepción que tiene la mujer sobre la prueba, el sentimiento que le produce esta 
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la misma actitud del personal de Salud, la falta de comunicación y educación sobre 
el tema, 'entre pacientes y profesionales de la salud, el temor a la enfermedad y el 
desconocimiento que tienen sobre el tema, la posición de la mujer en la sociedad 
moderna y la influencia que ejerce su nivel de escolaridad en varios fenómenos 
sociológicos relacionados específicamente con cuestiones de género en diferentes 
ámbitos culturales, 

En los programas de detección oportuna, uno de los factores más importantes es 
hacer uso racional de los recursos existentes, no se trata necesariamente de 
formular nuevos programas sino de darles una dirección más adecuada, conocer la 
impresión que las mujeres tienen del programa y fomentar su participación en sus 
distintos aspectos, El esfuerzo requiere ampliar la cobertura, seguimiento a las 
usuarias, programar las actividades del diagnóstico y tratamiento y brindar apoyo 
a las misma, 

Es esencial entender mejor el problema y la respuesta de la sociedad en su 
conjunto para superar las barreras administrativas, sociales y culturales que en 
este momento limitan el exceso de las mujeres y los programas de detección 
oportuna, 

A la luz de todo lo antes dicho, se pretende con esta investigación contribuir a la 
identificación de aspectos que inciden en la toma o no de la citología a la vez, 
buscar la integración con los servicios, para reformular estrategias conlleven al 
desarrollo del programa, 
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3.0BJETIVOS 

3.1. GENERAL 

Identificar y medir los factores relacionados con los conocimientos, actitudes y 
prácticas que inducen a las mujeres de 25 . 65 años para realizar la toma de la 
citología vaginal. 

3.2. ESPECIFICOS 

• Realizar un diagnóstico que permita determinar la situación real de cobertura 
de citología y toma de la misma para un sector de la población de Villavicencio. 

• Identificar las variables que intervienen en la situación a estudiar. 

• Identificar la fuerza y dirección de los factores identificados. 

• Determinar la pertinencia de estos factores en relación con la práctica de la 
toma de la citología vaginal y diferenciar los intervenibles de los no 
intervenibles. 

• Aportar elementos que permitan mejorar el cumplimiento de los objetivos del 
programa en la población estudio. 
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4. DISEÑO 

Es una investigación de tipo observacional V/o descriptivo de casos V controles; 
que pretende identificar los factores que inducen o no, a las mujeres entre los 25· 
65 años a realizarse la toma de la citología vaginal. 
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5. METODOLOGIA 

El presente estudio se realizará en el puesto de Salud del Barrio la Esperanza 
(comuna 3 de Villavicencio) al cual acuden a solicitar servicios de salud los 
habitantes de 20 Barrios vecinos. 

En estudios socio-demográficos realizados por estudiantes de Unillanos se 
encuentra que la poblaCión de mujeres entre 25·65 años representa un 30% de la 
población femenina para un total de 3.000 dentro de las características comunes 
de la población femenina se reporta que en su gran mayoría las señoras en esta 
edad se dedican al hogar y un porcentaje menor trabajan fuera de la casa. 

5.1. Población 

La población a estudio serán las mujeres que viven en la zona de influencia del 
estudio. 

5.2. Muestra 

Estará constituida por 400 "casos" que asisten a toma de la citología vaginal, y 400 
controles vecinos de los "casos". 

5.3. Criterios de inc! usión en el estudio 

Participará en el estudio toda mujer que se encuentre entre las edades de 25-65 
años, que lleve por lo menos tres años viviendo en Villavicencio y un año en el 
área de influencia, que acuda al puesto de salud de la Esperanza a realizarse la 
toma de la Citología vaginal programadas para la realización trabajo de campo. 

5.4. Criterios de excl usión 

Será excluido del estudio, la mujer que se niegue a participar en el mismo, que 
resida en otra área y lleve menos de tres años en Villavicencio, menor de 25 años 
o mayor de 65 años. 

Mujer con patología cervical uterina: Flujos, cervicitis, endometritis. 
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5.5. Criterios de eliminación 

Todo paciente que aparezca con CA, que cambie de vivienda fuera del área de 
influencia. 

5.6. Definición del caso 

Se llamará caso a toda mujer que llenados 105 criterios de inclusión acuda a 
tomarse la citología dentro de la fecha programada para la realización de trabajo 
de campo. 

5.6.1. Definición de "control" 

Toda mujer que llene 105 criterios de inclusión que no se halla tomado la citología 
en el último año que tenga más o menos la edad del caso y que viva en el 
vecindario del caso. Serán buscados mediante el seguimiento en el sentido de las 
manecillas del reloj, en una cuadra a la redonda. En el evento de no encontrarse se 
descartará el "caso". 
Detectado el "caso", el control se buscará entre las 24 y máximo las 48 horas a la 
detección del "caso". 

5.7. Selección de fuente de información 

Se inicia la investigación con revlslon bibliográfica y observaciones realizadas a 
varios puestos de salud de Villavicencio, escogiéndose el puesto del Barrio la 
Esperanza. Teniendo en cuenta el promedio de citologías tomadas en fechas 
anteriores; revisión de registros de mortalidad, cobertura y número de citologías 
tomadas, en Secretaria de Salud Municipal, Dane y Dasalud. 

Siguiendo la programación establecida en el puesto de salud por la toma de 
citología; se aplicará la encuesta estructurada (previa autorización de la paciente). 
El interrogatorio estará a cargo del personal de Salud entrenado, supervisado, por 
las investigadoras de Unillanos. 

5.8. Diseño, Instrumento y Resolución 

El instrumento será de tipo cuestionario en el cual se manejarán las siguientes 
variables (ver cuadro). 



VARIABLES 

VARIABLE CLASE OPERATIVO 

lo Nombre Nominal Nombre-Apellido 

I 
2. Fecha de nacimiento Númerica 25 a 65 años número 

3. Nivel de escolaridad Númerica O - infinito 

4. Estrato socio-económico Nominal Recibo de servicios I 

5. Régimen seguridad social Nominal Contributivo - Subsidiado 

6. Estado civil Númerico Número I 

7. Número de hijos vivos Númerica Número de hijos 
I 

8. Edad del primer hijo Númerica 6 - P - A - M número 

9. Edad del primer contacto sexual Númerica Año - número , 

10. Gestación - paridad - abortos - mortinatos Númerico 6 - P - A - M número 
11. Métodos anticonceptivos utilizados Nominal Oral-Inyectable-Qlrúrgico-Percutáneo-Otros I 

12. Cigarrillo Nominal Si - No 

1 3. Citologías previas Nominal Si - No 
, 

14. Fecha última citología Nominal Fecha 
, 

15. Número de citologías de los últimos cinco a Númerica Número de citologías , 
16. Conocimiento acerca de la citología Nominal Si - No 

17. Como adquiere información sobre la citolog Nominal medios masivos de comunicación - personal 

de salud - parientes - amigos 

- - -- ---------------
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5.9. Plan de análisis de datos 
< 

La unidad de análisis está representado en la mujer entre 25 y 65 años, se 
pretende buscar los factores que influyen en la toma o no de la citología vaginal. 

Se ordenarán los formularios, se codificarán las diferentes variables para proceder 
a su digitación se revisará la base de datos, se limpiarán las inconsistencias 
encontradas, posteriormente se hará análisis exploratorio de los datos variables 
por variable (univariada) para conocer detalladamente su comportamiento y de ser 
necesario normalizar las variables continuas y luego se harán ANOVAS de una vía 
para encontrar diferencias con un nivel de significancia del 5%. 

Se hará estimación mediante análisis bivariado y multivariado de los factores que 
se encuentran asociados a la tomacitología, para análisis bivariado se usará la 
prueba t de student, para estimar las diferencias de proporciones y medias. 

Las relaciones entre las variables numéricas se analizarán mediante regresión 
lineal si lo permite el detallado análisis exploratorio de los datos. La medida de 
asociación a usar será el OR (Odss ratio), lo que permitirá el análisis de diferentes 
niveles de exposición y evaluar la exposición misma. 

El análisis multivariado tendrá variables dicotómicas que estarán en un modelo de 
regresión logística, para conocer la dirección y la fuerza de asociación con las 
variables independientes. 

Si el comportamiento de las varianzas es muy desigual será imperativo el análisis 
mediante estadísticas no paramétricas . El procesamiento de los datos se hará 
mediante las aplicaciones de los programas EPI-INFO 6.04 y STATA 3.1. 
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6. ASPECTOS ETICOS DEL ESTUDIO 

El estudio ha considerado con especial atención éste componente en especial, por 
tratarse de población femenina con aptitudes y creencias especiales propias de la 
misma cultura referentes a las "partes intimas de la mujer" y la exposición de las 
mismas, lo cual condiciona un manejo muy meticuloso del aspecto ético. Este 
estudio se acoge a todas las condiciones para el cumplimiento de la normatividad 
existente en investigaciones que involucran seres humanos. 

Será realizado y dirigido por personal profesional y técnico calificado. Se ajusta a 
principios científicos y éticos en la búsqueda de mejor calidad de vida para la 
población objeto del estudio, partiendo de un mejor conocimiento entre las causas 
de enfermedad, la práctica médica y la estructura social. 

Es un estudio de tipo observacional y/o descriptivo que se clasifica como 
investigación sin riesgo en la normatividad existente. 



-------------------

7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD TIEMPO MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración y presentación proyecto x x 
Elaboración y preparación de instrumento x 
Inducción a encuestado res. x 
Aplicación prueba piloto x 
Trabajo de campo x x x 
Presentación de progreso en la investigación x 
Organización de la información x 
Procesamiento de la información x x x 
Análisis de la información x x x 
Publicación - Resultados x 



-------------------

8. DESCRIPCION PERSONAL DE PARTICIPANTES 

NOMBRE PROFESION PUBLICACIONES HORAS DEDICADAS 

ENFERMERA UNIVERSIDAD 

YURIAM LlDA NACIONAL 

RUBIANO MESA M.G. ADMINISTRACION y 10 -
SUPERVISION EDUCATIVA 

EXTERNADO DE COLOMBIA 

ENFERMERA UNIVERSIDAD 

BLANCA STELLA DE LOS LLANOS 

PIÑEROS S. M.G. ADMINISTRACION y 1 10 

SUPERVISION EDUCATIVA 

EXTERNADO DE COLOMBIA 

MEDICO CIRUJANO 

CESAR GARCIA UNIVERSIDAD NACIONAL 

BALAGUERA M.G. 10 -
EPIDEMIOLOGO 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

MEDICO CIRUJANO 

CONSUELO UNIVERSIDAD DE PEREIRA 

CARDONA ESPECIALISTA SALUD 1 5 

FAMILIAR. 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
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9. ANEXO J. 

Para determinar algunos factores que influyen en la toma o no de la citología 
vaginal en mujeres que residen en la comuna 3 de Villavicencio, se valoriza un 
estudio, con la colaboración de la Universidad de los Llanos, y la participación de 
profesionales de Dasalud. 

YO _____________________________________________ , mayor de edad, e identificado con 

la cédula de ciudadanía número ____________________ de ____________________________ , 

he sido informado de los objetivos, procedimientos, riesgos y beneficios del 
estudio. 

También me han informado de la necesidad de facilitar la información necesaria 
para llenar la encuesta, con la seguridad de que será utilizada solamente con fines 
de investigación. 

Por lo anterior acepto participar libre y voluntariamente en el estudio, sin 
compensación económica alguna y autorizo para que la información sea divulgada 
siempre y cuando mi nombre y domicilio no aparezcan publicados. 

En constancia se firma el día _______ del mes de ___________________ de 1997. 

Participante _____________________________________ _ 

Investigador _____________________________________ _ 
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