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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es describir la percepción personal de las mujeres 
cursantes de la Maestría en Salud Publica mención Epidemiologia de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés con relación a la prueba del 
Papanicolau (PAP). 

 

Se ha seguido el enfoque cualitativo, método estudio de casos, utilizando como 
instrumentos de recolección de datos la entrevista en profundidad, la lista de control y la 
historia de vida. 

 

De acuerdo con la actitud y la percepción hacia la prueba, los aspectos más relevantes 
fueron el conocimiento que tienen acerca del PAP y su importancia, que es superior al 
promedio de las mujeres en general. Respecto a las experiencias personales se han 
identificado los motivos que han llevado a las mujeres a realizarse el PAP, asimismo han 
trasmitido información de los sentimientos y sensaciones que el PAP les ha provocado. 
Sus motivaciones, son la realización de campañas completas, información actualizada, 
mejora en la confianza en la toma de pruebas, el aumentar la cobertura y la obligatoriedad 
de realizarse el PAP. Las barreras, han sido la vergüenza hacia la prueba, la falta de 
tiempo, de información en algunos ámbitos, la timidez y el pudor.    

 
La percepción que mostraron las mujeres frente al procedimiento PAP, estableció un 
conocimiento de la importancia que éste tiene en la prevención del CACU. En la 
realización del procedimiento, demostraron una actitud recelosa, por el hecho de hablar 
temas íntimos con los médicos, y en la parte física indicaron que fue doloroso. La 
confianza y el profesionalismo del personal de salud fueron las experiencias positivas, 
siendo las negativas la incomodidad del procedimiento y el miedo. Las barreras se 
relacionan con aspectos físicos, psicológicos, de carácter administrativo y económico. La 
principal motivación se relaciona con mejorar la calidad de la información que reciben. 
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PRESENTACIÓN 
 

El presente documento está conformado por seis capítulos, siendo el primero los 

aspectos metodológicos, en este capítulo se plantea el problema, donde se 

argumenta la relevancia del objeto a través de mostrar el panorama 

epidemiológico del cáncer cervico uterino en el ámbito mundial, regional y local, 

así como el nivel de adherencia a la prueba de Papanicolau (PAP); se incluye la 

pregunta de investigación y la justificación de la misma, también se enuncian los 

objetivos que dirigieron la trayectoria de la investigación y proporcionaron el 

sentido al estudio. Al finalizar este capítulo se presenta la metodología de la 

investigación, detallando el paradigma al que se suscribió, el tipo de estudio y de 

diseño, así como el tipo de muestreo y la forma cómo se seleccionó la muestra; se 

presentan las técnicas e instrumentos para la obtención de la información y el plan 

de validación de estos; también se hace referencia a los criterios que aseguraron 

el rigor metodológico del estudio, el plan para el procesamiento y análisis de la 

información, el método utilizado para el análisis cualitativo, y las limitaciones que 

surgieron en el campo de la investigación.  

 

El segundo capítulo comprende el marco referencial de la investigación, este está 

dividido en dos partes; el primero es el marco teórico y conceptual del cáncer 

cervico uterino y del Papanicolau y el segundo es el marco teórico para 

comprender las percepciones, actitudes y conductas humanas, asimismo se 

analiza el contexto sociocultural del estudio, donde se incluye la descripción 

sociodemográfica y cultural de las mujeres que participaron en el estudio.  

 

Asimismo se ha incluido el marco institucional legal vigente en Bolivia que 

contiene los derechos sexuales y reproductivos y las Leyes relacionadas 

específicamente con el Papanicolau y el Cáncer Cérvico Uterino, y un resumen del 

Plan Nacional Estratégico de Prevención, Control y Seguimiento de Cáncer de 

Cuello Uterino (2009 - 2015). 
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En el tercer capítulo se desarrolla una parte de los resultados de la investigación; 

es decir; el análisis e interpretación de la información obtenida durante el trabajo 

de campo que se relacionan con la actitud y percepción de las mujeres cursantes 

de la maestría en salud publica mención epidemiologia hacia el procedimiento del 

Papanicolau (PAP). 

 

El cuarto capítulo se refiere a los resultados de la investigación que se relacionan 

con las experiencias personales que dichas mujeres vivieron frente a la prueba de 

Papanicolau. 

En el quinto capítulo se encuentran los resultados de la investigación que se 

relacionan con las barreras y motivaciones que las mujeres plantean para la toma 

de la muestra del Papanicolau.  

El sexto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones emergidas del 

estudio.  

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas citadas a lo largo del 

documento y los anexos que complementan el reporte del estudio.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer en general es uno de los flagelos más temidos de la humanidad, y es 

aún un desafío para la ciencia médica moderna y para los organismos de salud. 

 

El cáncer cervico uterino o cáncer de cuello uterino (CACU) es una enfermedad 

que constituye un riesgo grave para todas las mujeres y que, debido a su 

magnitud, constituye un problema de salud pública.  

 

En Bolivia, como en casi todo el mundo, el CACU es una de las principales causas 

de muerte por cáncer de muchas mujeres. Se tiene una morbilidad en el periodo 

1978 - 1982 con tasas estandarizadas de 54.4 casos por 100.000 mujeres, entre 

35 y 64 años de edad, y de 53.1 por 100.000 mujeres del mismo grupo de edad 

para el periodo de 1988-1992, denotando una disminución poco significativa entre 

ambos periodos1.  

 

En el departamento de La Paz la neoplasia maligna más frecuente en la población 

femenina, es el CACU llegando a ser de 58,31 por 100.000 mujeres. Una 

comparación con otras poblaciones revela una frecuencia muy alta en relación con 

países europeos y norteamericanos y muy parecida a la de países con iguales 

condiciones sociodemográficas que el nuestro. 

 

El CACU es una de las patologías que se ha incrementado con el trascurrir de los 

años en los países en vías de desarrollo; en contraste con la disminución de esta 

patología en mujeres que viven en países desarrollados, los cuales han logrado 

disminuir la tasa de mortalidad por CACU debido a la implementación de 

                                                            

1
 Ministerio de Salud y Deportes, Estado Plurinacional de Bolivia, Serie: Documentos Técnicos – Normativos  La Paz – 

Bolivia. (2009). Plan Nacional de Prevención, Control y Seguimiento de Cáncer de Cuello Uterino 2009 – 2015 
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programas de tamizaje como la citología cervico uterina; o prueba de Papanicolau 

(PAP), la cual ha demostrado su eficacia.  

 

Esta investigación se realizó con el objetivo de conocer la percepción que tienen 

las mujeres profesionales cursantes de la Maestría de Salud Pública Mención 

Epidemiología que viven en la ciudad de La Paz, acerca de la prueba de tamizaje 

para detectar el CACU denominada Papanicolau (PAP). Fue realizado siguiendo 

un enfoque cualitativo, utilizando como instrumento principal de recopilación de 

información, la entrevista en profundidad, la lista de control y la historia de vida. Se 

entrevistó a cinco mujeres y se aplicó la lista de control a las mismas incluyendo a 

cinco mujeres más del mismo grupo, también se obtuvieron dos historias de vida 

de personas conocidas de ellas que sufrieron CACU. 

 

Dentro de los aspectos del contexto particular que tienen estas mujeres se puede 

mencionarse que son todas profesionales pertenecientes al área de salud, es decir 

son médicos generales, enfermeras, bioquímicas farmacéuticas, odontólogas y 

existe un solo caso el cual no pertenece al área de salud, que es una trabajadora 

social, en general tienen un nivel socio económico medio, la mayoría trabajan, 

algunas dando consulta en hospitales y clínicas privadas, otras trabajan en el 

sector público en programas o proyectos de salud que dependen de 

organizaciones pertenecientes al Estado.  

 

La mayoría son madres de familia teniendo un promedio entre 3 y 1 hijos, en 

cuanto a la relación de pareja la mayoría son casadas, en algunos casos viven en 

unión libre y algunas son madres solteras. 

 

Todo el grupo en relación a la parte cultural tiene diferentes características, ya que 

proceden de diferentes lugares del país, aunque todas viven actualmente, en la 

ciudad de La Paz, algunas provienen de otros departamentos como ser Oruro, 

Potosí y Cochabamba en los cuales las costumbres y también los aspectos 

culturales con referencia a la parte sexual tienen diferentes enfoques.  



5 

 

 

En general la actitud y percepción que tienen estas mujeres es positiva, inclusive 

la disposición que tienen para realizarse la prueba está presente en todos los 

casos, pero contrariamente a lo que se podría pensar, en un grupo que tiene tanta 

relación con el área médica, el conocimiento y la información que tienen con 

respecto a la prueba de Papanicolau y aspectos relacionados a ella, presenta 

vacíos y deficiencias claramente identificadas, la causa principal a la que se pudo 

atribuir este hecho es la poca e inadecuada información que se tiene acerca del 

tema además de otros aspectos relacionados con la personalidad y la crianza 

conservadora que se refleja en la inasistencia a los controles regulares que se 

deben realizar las mujeres, poniendo excusas y anteponiendo siempre el bienestar 

de otros miembros de la familia al de ellas mismas. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

1.1.   Planteamiento del problema 

 

Según el Cervical Cáncer Action, en la actualidad, el  CACU es el segundo tipo de 

cáncer más común en las mujeres del mundo y la principal causa de fallecimiento 

por cáncer en las mujeres de la mayoría de los países en vías de desarrollo: 

“Cada año, 500.000 mujeres desarrollan CACU y cerca de 275.000 mueren a 

causa de esta enfermedad. La gran mayoría de estas defunciones prevenibles, 

tienen lugar en los países en vías de desarrollo, o en las comunidades 

desfavorecidas de los países ricos”2. 

La incidencia y mortalidad de éste cáncer difiere considerablemente entre los 

países en vías de desarrollo y los países en desarrollo. En estos últimos las 

razones principales para que la incidencia y la mortalidad sean mayores son: 

1. La falta de concientización acerca del CACU por parte de la población. 

2. Las deficiencias por parte de los dispensadores de atención sanitaria. 

3. La falta de formuladores de políticas públicas. 

Según el Plan Nacional de Cáncer Cervico Uterino 2009-20153, Bolivia tenía en el 

2000 la segunda tasa de incidencia de CACU más alta de toda América Latina, 

para la gestión 2002 las tasas de incidencia (56.55 x 100.000 mujeres) y de 

mortalidad (26,3 x 100.000 mujeres) de CACU todavía se mantienen en segundo 

lugar con respecto a los otros países de América Latina. (Cuadro 1). 

                                                            

2 Cervical Cáncer Action. (2011). Progreso en la Prevención del Cáncer Cervicouterino. Recuperado de  
http://www.path.org/publications/files/RH_cca_report_card_sp.pdf 
3 Ministerio de Salud y Deportes, Estado Plurinacional de Bolivia, Serie: Documentos Técnicos – Normativos  La Paz – 
Bolivia. (2009). Plan Nacional de Prevención, Control y Seguimiento de Cáncer de Cuello Uterino 2009 – 2015.  
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CUADRO 1

REGISTROS DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN LATINOAMÉRICA Y BOLIVIA  

MORTALIDAD Y MORBILIDAD – GESTIONES 2000 Y 2002 

País/Región 

2000 2002 
Tasas ajustadas por 

100.000 mujeres 

Casos 

Nuevos 
Defunciones

Casos 

Nuevos 
Defunciones Incidencia Mortalidad 

Haití 2,428           1,326 2,774          1,484 90.6 50.8 

BOLIVIA  1,807              661 1,831            987 56.55 26.3 

Nicaragua  997              392 809             354 54.15 24.2 

Paraguay  768              281 1,131             513 7.15 20.95 

Perú 4,101           1,575 5,400          2,663 44.05 20.2 

Ecuador  2,231              892 1,978          1,064 41.45 19.85 

El Salvador 1,041              387 1,213             609 43.1 19.65 

Guatemala  1,432              566 1,153             628 35.1 17 

R.Dominic.  1,290              495 1,032             562 34.6 16.55 

Venezuela  3,904           1,454 3,845             705 37.15 16 

Colombia  5,901           2,339 6,815          3,296 34.65 15.95 

México 16,448           6,650 12,516          5,777 35 15.6 

Panamá  389              158 375             166 29.7 13 

Am. del Sur  48,999          18,725 48,293         21,383 29.75 12.45 

Brasil  24,445           8,815 19,603          8,286 27.35 10.9 

Chile 2,321              860 2,163             931 37.5 10.8 

Cuba  1,586              730 1,346             567 22 9.45 

Argentina  2,953           1,585 4,924          1,679 18.7 7.7 

Uruguay  307              163 392             162 16.3 7.3 

Canadá  1,608              650 1,502             581 7.95 2.65 

Fuente: Adaptado de Ferlay et.al (2004) 

 

En el caso particular de Bolivia las incidencias más altas de CACU se pueden 

observar en los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz y en este último con 

mayor porcentaje en la ciudad de El Alto. 

Para la gestión 2008, la incidencia de cáncer de cuello uterino fue mayor en los 

departamentos de Potosí con 93.5 por ciento y Oruro con 60.9 por ciento, en La 

Paz fue de 32.2 por ciento y de 43.8 por ciento en la ciudad de El Alto.  
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Según estimaciones de la OMS, entre 4 a 5 mujeres mueren al día por CACU, lo 

que convierte a este padecimiento en una de las amenazas más graves para la 

vida de la mujer. 

El CACU es una de las enfermedades más frecuentes en las mujeres de 35 a 54 

años de edad. La tasa de incidencia sube a 151.4 por cada 100.000 mujeres de 

este grupo de edad. Si bien se presenta con mayor frecuencia en esta edad 

adulta, tiene un largo período de evolución de hasta 15 años por lo que puede ser 

detectado a tiempo y evitar la mortalidad por su causa4.  

Según el mismo informe, las autoridades de salud pública involucradas y algunas 

entidades no gubernamentales y privadas están trabajando en la lucha contra esta 

enfermedad, desde hace más de treinta años, con resultados poco satisfactorios.  

El análisis de la situación revela que las razones principales por las que la tasa de 

mortalidad por CACU no ha disminuido, tienen que ver con los siguientes 

aspectos: 

1. Cobertura insuficiente para la detección oportuna de lesiones 

preneoplasicas5. 

2. Ausencia de seguimiento de casos positivos. 

3. Falta de profesionales capacitados y especializados en la temática. 

4. Red de laboratorios de citopatología organizadas, inadecuadamente y 

geográficamente mal distribuidas. 

5. Ausencia de campañas educativas e informativas sobre el CACU, a 

nivel nacional, departamental y local. 

6. La población en general desconoce la magnitud del problema del 

CACU, problema agravado por la inaccesibilidad geográfica y cultural a 

los servicios de salud. 

                                                            

4 Ministerio de Salud y Deportes, Estado Plurinacional de Bolivia, Serie: Documentos Técnicos – Normativos  La Paz – 
Bolivia. (2009). Plan Nacional de Prevención, Control y Seguimiento de Cáncer de Cuello Uterino 2009 – 2015. 
5  Preneoplásica: referente a un estado Pre canceroso 
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7. Deficiente organización nacional específica para la lucha contra el 

CACU. 

8. Dispersión de esfuerzos, asignación insuficiente de recursos y falta de 

consensos sobre las estrategias de intervención. 

9. Falta de ejercicio pleno de derechos sexuales y reproductivos. 

El CACU es uno de los procesos tumorales mejor estudiados y conocidos, quizá 

debido a su relativamente fácil identificación y abordaje terapéutico desde hace 

más de medio siglo, lo cual lo convierte en un padecimiento cien por ciento 

prevenible y curable.  

 

Tiene importancia médica, socioeconómica y humana; es el más curable, más fácil 

de diagnosticar, el más prevenible de todos los cánceres y es el principal problema 

de salud pública en las mujeres en actividad sexual de los países en vías de 

desarrollo. 

 

Si cada año las mujeres de 25 años o más, o bien de edades menores con vida 

sexual activa acudieran a realizarse la prueba del Papanicolaou (PAP), podrían 

detectarse tempranamente las lesiones precursoras en cualquiera de sus grados, 

y se les podría proporcionar tratamientos de bajo costo, poco daño y bajo riesgo 

para el organismo, con un alto porcentaje de curación. Sin embargo, esta decisión, 

para ser diagnosticada, está mediada por ciertas creencias, vivencias y 

experiencias de la población. En un nivel profundo de la realidad personal, los 

criterios de verdad, adecuación, aceptación o rechazo del grupo cultural influyen 

significativamente en las decisiones para encarar el diagnóstico en cuestión. 

  

La experiencia adquirida, en países desarrollados, demuestra que los programas 

de tamizaje, debidamente planificados y de gran cobertura pueden reducir 

significativamente el número de casos nuevos de CACU, así como la tasa de 

mortalidad que se le asocia. Asimismo, se tienen indicios de que una toma de 

conciencia general de la prevención del CACU asumiendo los programas eficaces 

de tamizaje y considerando la optimación de los servicios de atención sanitaria 
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existentes, pueden aliviar la carga de CACU en la población femenina y el sistema 

de atención sanitaria.  

 

En el caso boliviano, entre los factores más importantes para la deficiente 

prevención se hace referencia a la incapacidad de los responsables en la toma de 

decisiones, es decir las autoridades en salud pública, en sus tres niveles: central, 

departamental y municipal. Las políticas de concientización de la población no 

abarcan suficientemente la magnitud del problema de salud pública que supone 

este tipo de cáncer. Por ejemplo la falta de información precisa influye 

directamente sobre la evolución natural de este cáncer, su detección y tratamiento. 

Este tipo de vacíos ocasionan que una gran parte de la población nunca ha 

escuchado hablar del CACU, ni reconocen los primeros signos y síntomas cuando 

aparecen. Peor aún, existe evidencia de que muchas mujeres en riesgo, aún no 

han cobrado conciencia de la necesidad de someterse a pruebas de detección, 

incluso en ausencia de síntomas. 

En parte gracias a las campañas médicas que se ejecutan en nuestro país el 

número de pruebas de Papanicolau (PAP) realizadas ha ido en aumento desde el 

año 2000 hasta el año 2010  (Cuadro 2). 

CUADRO 2 

BOLIVIA: TOTAL DE ESTUDIOS CITOLÓGICOS VAGINALES (PAP) EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, 2000 – 2010 
DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(p) 

BOLIVIA 156,002 176,612 193,288 190,539 209,273 252,075 250,360 312,374 316,703 336,644 342,770

Chuquisaca 19,252 17,260 19,533 19,102 30,934 21,556 24,543 25,568 25,058 40,979 47,818

La Paz 51,882 64,596 61,210 59,876 68,874 78,361 85,085 87,088 107,520 102,438 109,530

Cochabamba 20,390 26,706 39,157 34,426 35,970 42,907 46,714 55,992 63,159 69,626 65,003

Oruro 10,412 8,343 5,309 9,926 5,230 10,803 11,638 13,424 13,482 11,681 11,588

Potosí 9,124 8,672 8,605 6,397 6,131 7,701 8,509 9,592 10,086 11,535 12,490

Tarija 10,991 11,699 11,288 12,907 11,708 16,927 12,353 13,931 16,572 17,255 16,742

Santa Cruz 31,342 36,547 44,983 42,177 45,620 68,653 52,424 99,961 71,381 74,625 68,999

Beni 2,175 2,270 2,565 4,062 3,586 3,960 7,188 5,460 7,586 7,248 7,826

Pando 434 519 638 1,666 1,220 1,207 1,906 1,358 1,859 1,257 2,774

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes 
Instituto Nacional de Estadística 
 (p): Preliminar 
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personal y percepción que tienen en relación a la toma de la prueba del 

Papanicolau (PAP) que tiene como fin principal el tamizaje de lesiones 

precancerosas. Tenemos especial interés en este grupo de mujeres por la relación 

que ellas presentan con el sector salud, en primer lugar saber si ellas se realizan 

de manera adecuada y con la periodicidad necesaria los controles de Papanicolau 

(PAP) y en segundo lugar conocer cuáles son las razones del porque un grupo 

que tiene acceso a la información y a la posibilidad de realizarse estos controles 

no lo hace de manera adecuada si fuera el caso, pues nos ayudaría a entender 

mejor el pensamiento femenino y la lógica colectiva con la que se relaciona en si 

la prueba de Papanicolau (PAP) y el CACU con lo que podríamos conseguir a 

partir de esta información generar campañas o estrategias mejor dirigidas y 

enfocadas a resolver los impedimentos que hacen a la larga que esta acción 

preventiva no se realice o no se realice de manera correcta, todo esto con el 

principal objetivo de que se puedan salvar muchas vidas.  

  

Pregunta general 

 

¿Cuál es la percepción personal que las mujeres profesionales cursantes de la 

maestría de Salud Pública, mención Epidemiología de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Mayor de San Andrés tienen acerca de la prueba denominada 

Papanicolau (PAP)? 

 

Preguntas específicas 

 

1. ¿Qué actitudes tienen las mujeres maestrantes frente al procedimiento del 

Papanicolau (PAP)? 

2. ¿Cuáles son las conductas y experiencias personales que las mujeres 

maestrantes vivieron en la toma del Papanicolau (PAP)? 

3. ¿Qué tipo de diferencias existen en las percepciones de la citología y de las 

barreras y motivaciones que ellas mismas plantean para la toma de la 

muestra del Papanicolau (PAP)? 
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1.3.   Justificación 

 

1.3.1.   Teórica 

 

Se ha escogido al cáncer cervico uterino (CACU) o cáncer de cuello uterino como 

tema principal porque en el ámbito mundial, el CACU es la segunda causa de 

morbilidad y mortalidad en el sexo femenino. Según precisan datos de mortalidad 

de la Organización Mundial de la Salud, América Latina se encuentra en un área 

geográfica con altas tasas de incidencia. En el caso boliviano el CACU es la 

primera causa de muerte en las mujeres adultas; según estimaciones, entre 4 y 5 

mujeres mueren al día en Bolivia por esta enfermedad. En la ciudad de La Paz el 

CACU representa una patología de alta incidencia y alta mortalidad. 

 

Nos enfocamos en la prueba de Papanicolau (PAP) por dos razones la primera 

porque las estrategias de prevención son parte fundamental de la salud pública a 

la que nos debemos como profesionales de salud y la segunda porque la 

experiencia de los países desarrollados ha mostrado que el tamizaje basado en el 

Papanicolaou (PAP), es efectivo para reducir las tasas de incidencia y mortalidad, 

sobre todo si se realiza en el marco de un programa de prevención organizado.  

 

Sin embargo, en América Latina la mayoría de los programas de prevención del 

CACU no ha logrado cumplir con sus objetivos, debido principalmente a la baja 

cobertura del tamizaje, seguimiento y tratamiento de mujeres con lesiones 

precancerosas, y al tamizaje oportuno en servicios materno-infantiles y de salud 

reproductiva, centrado en mujeres jóvenes, con menor riesgo de desarrollar la 

enfermedad. La Prueba de Papanicolaou (PAP) ha sido utilizada para el 

diagnóstico oportuno de lesiones precursoras y ha significado un gran avance en 

la prevención del CACU, demostrando que su utilización periódica reduce de 

manera importante la morbilidad y mortalidad de éste cáncer.  
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Es de conocimiento general que sólo realizar el test del Papanicolaou 

regularmente puede salvar la vida de una persona y sin embargo, las estadísticas 

revelan que no se está realizando con la frecuencia necesaria, ni en las coberturas 

óptimas para su detección oportuna en la población femenina.  

 

También escogimos este grupo de estudio por dos razones la primera porque el 

cien por ciento de ellas se encuentran en la edad denominada edad en riesgo 

como se ha visto en otros estudios el tamizaje o prueba de Papanicolau (PAP) en  

mujeres menores de 25 años tiene menor impacto. La recomendación de la 

Agencia Internacional de Investigaciones contra el Cáncer de la Organización 

Mundial de la Salud (IARC, OMS) es no tamizar a las mujeres de menos de 25 

años, ya que la frecuencia de cáncer cervical en mujeres jóvenes es baja, 

mientras que los costos pueden ser elevados tanto para la salud de las mujeres 

debido a la alta prevalencia de lesiones preclínicas en este grupo de edad, 

muchas de las cuáles van a involucionar o curar espontáneamente, como para el 

sistema de salud pública. Y la segunda razón por la relación que ellas tienen con 

el área de salud ya que conocer las inquietudes y percepciones que tienen ellas y 

también las experiencias que han podido ver o conocer en el transcurso de su vida 

laboral nos pueden contextualizar mejor en el tema en especial en la población 

objetivo que tienen estas acciones preventivas como es el caso de la prueba de 

Papanicolau (PAP). 

 

Por último no se han encontrado estudios previos en Bolivia que evalúen la 

percepción, las experiencias y actitudes de las mujeres y en especial de un grupo 

tan específico como son las mujeres profesionales del área de salud que 

obviamente tienen diferentes condiciones de vida, educación, etc.   
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1.3.2.   Cultural  

 

Desde el punto de vista cultural, los programas orientados al control del CACU han 

sido poco eficaces y de bajo impacto en países en vías de desarrollo como el 

nuestro. Una de las causas, es la falta de planeación con base en los elementos 

culturales de la comunidad en la que se interviene. No se han tomado en cuenta 

aspectos de la cultura que influye en la apropiación del cuerpo y las decisiones 

que las mujeres toman frente al mismo, en la percepción de la enfermedad y las 

conductas de prevención. Desde la normativa actual la población tendría que tener 

un lugar relevante en la formulación de políticas y la ejecución de programas de 

salud; sin embargo, normalmente se organizan desde el punto de vista de los 

técnicos y se dejan por fuera las necesidades y percepciones de la comunidad a la 

que van dirigidos estos programas. 

 

Los aspectos culturales también ejercen influencia en ciertos aspectos de la toma 

de decisiones, por parte de las mujeres profesionales en el occidente boliviano; es 

decir mujeres que pertenecen a diversas áreas académicas y a distintos estratos 

laborales; las mismas que serán objeto principal de las entrevistas para la 

investigación en sí misma. 

 

En Bolivia, no se ha encontrado estudios previos que evalúen las determinantes 

por parte de las mujeres hacia la prueba citológica de cuello uterino o Papanicolau 

(PAP). Por ello, como nuestro sistema de salud atiende desde la prevención hasta 

la terapéutica, se pretende diseñar un estudio de conducta para valorar el 

comportamiento de negación ante el examen citológico. Visto desde los mismos 

actores, los resultados obtenidos podrán coadyuvar a replantear estrategias de 

intervención comunitaria y lograr reducir la cifra de mujeres negadas a realizarse 

la prueba; por ende coadyuvar en la disminución de la mortalidad femenina por 

esta causa. 
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1.3.3.   Económica  

 

Desde el punto de vista económico, todo paciente, requiere de gastos adicionales 

en tratamiento médico, medicamentos, transporte y alimentación. Si el paciente de 

éste tipo de cáncer es la persona que mantiene a la familia, el impacto en el gasto 

económico para todos los miembros de la familia es mayúsculo. 

 

En el caso del estado la respuesta social a la enfermedad genera cuantiosos 

gastos en materia de investigaciones, pruebas, diagnósticos, tratamientos, e 

insumos para lograr atenuar la enfermedad y sus efectos. Un cálculo aproximado 

indica que “…mantener a cada mujer al día con sus exámenes preventivos por 5 

años, cuesta 26 veces menos que tratar a una mujer a la que ya se le ha 

declarado el CACU…”7 

 

Factores importantes como éstos obligan a investigar la percepción, actitud y las 

barreras, así como las motivaciones que tienen las mujeres profesionales del área 

en salud hacia la prueba de Papanicolaou (PAP). Los resultados obtenidos podrán 

contribuir a replantear estrategias de intervención oportunas tendientes a 

incrementar la tasa de cobertura en las mujeres, a fin de disminuir la incidencia, 

mortalidad y costos de atención de los tratamientos para el CACU en nuestro país. 

 

 

1.4.   Objetivos 

 

1.4.1   Objetivo General 

 

Describir la percepción personal de las mujeres cursantes de la maestría en Salud 

Publica mención Epidemiologia con relación a la prueba del Papanicolau (PAP). 

 
                                                            

7 Zito, Miriam. (2008). Cáncer cervicouterino primera causa de muerte en la región. Recuperado de  
http/www.radiorevelde.cu/noticias/ciencias/ciencia1-040608html,4-62008.  



19 

 

1.4.2   Objetivos Específicos 

1. Describir o analizar la actitud que tienen las mujeres cursantes de la 

maestría en Salud Pública mención Epidemiologia frente al procedimiento 

de la prueba de Papanicolaou (PAP). 

2. Analizar las experiencias personales que las mujeres cursantes de la 

maestría en Salud Pública mención Epidemiología vivieron frente a la 

prueba de Papanicolaou (PAP). 

3. Identificar las barreras y las motivaciones que las mujeres cursantes de la 

maestría en Salud Pública mención Epidemiología plantean en la toma de la 

muestra del Papanicolaou (PAP) 

 

1.5.  Metodología 

 

El  presente estudio responde a una investigación en el área de postgrado de la 

Facultad de Medicina, con el objetivo de caracterizar la percepción que tienen las 

mujeres que forman parte del curso de actualización de la maestría en Salud 

Pública mención Epidemiología con relación a la prueba de tamizaje denominada 

Papanicolau (PAP) para detectar el CACU.  

 

1.5.1  Enfoque Cualitativo 

 

El enfoque desde el que se abordará la investigación es el modelo o enfoque 

cualitativo, este surge como una alternativa al paradigma racionalista, puesto que 

en las disciplinas del ámbito de la salud existen diferentes problemáticas, 

cuestiones y restricciones que no se pueden explicar ni comprender en toda su 

extensión desde la metodología cuantitativa.  

 

La investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, 
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incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos. 

 

La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo 

investigado.  

 

Según Pérez Serrano (1993) Las características más importantes de este enfoque 

son8: 

 

a) La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis: Esta realidad está 

constituida no solo por hechos observables y externos, sino también por 

significados, símbolos e interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a 

través de una interacción con los demás. Por lo tanto, la teoría 

hermenéutica se centrara en la identificación de las reglas que subyacen, 

siguen y gobiernan los fenómenos sociales. Lo que se buscan son patrones 

de intercambio, resultado de compartir significados e interpretaciones sobre 

la realidad. 

b) Intenta comprender la realidad: Desde el punto de vista epistemológico, se 

considera que el conocimiento es un producto de la actividad humana, y por 

lo tanto, no se descubre, se produce. 

c) Describe el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento: Se opta por 

una metodología cualitativa basada en la descripción contextual de un 

hecho o una situación que garantice la máxima intersubjetividad en la 

construcción y reconstrucción de una realidad compleja mediante la 

recogida sistemática de datos que hagan posible un análisis interpretativo. 

Se rechaza el monismo metodológico, ya que se considera que no se 

puede conocer el mundo social del mismo modo que el mundo físico-

natural. De esta manera se aboga por la pluralidad de métodos y la 

                                                            

8 Pérez Serrano, Gloria. Investigación Cualitativa I: Retos e interrogantes: Métodos. Editorial la Muralla. 1994. Pág. 32 
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adopción de estrategias de investigaciones específicas, singulares y propias 

de la acción humana. 

d) Profundiza en los diferentes motivos de los hechos: La vida social se 

considera como fluida y abierta. Por eso, la realidad social y cultural no 

puede conocerse exclusivamente a través de reacciones observables y 

medibles del hombre, dado que ignora el campo de la intencionalidad y el 

significado de las acciones. Es decir, ¿Por qué actuamos de una 

determinada manera y no de otra? 

e) El individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte 

significados: El sujeto, ante los imperativos de la acción, necesitara leer las 

situaciones concretas, interpretarlas, recurrir a su experiencia, a la práctica, 

y en estas coordenadas implicarse en una acción más amplia y flexible, no 

instrumental. En este sentido, el interaccionismo simbólico sostiene que el 

propio individuo construye su acción. 

f) Ante una situación, el individuo interpreta y valora las cosas con las que 

tiene que contar para decidir su forma de actuar: Los significados en virtud 

de los cuales actúan los individuos están predeterminados por las formas 

de vida en que estos han sido iniciados. Por eso es necesario descubrir 

también el conjunto de reglas sociales que dan sentido a un determinado 

tipo de actividad social, esto quiere decir que para comprender como 

reaccionamos a diferentes situaciones debemos conocer más a fondo 

aspectos relacionados a la sociedad y a la familia reglas y conductas que 

para estas esferas son apropiados y a partir de estas cada individuo actúa 

de diferente manera a situaciones diferentes. 

 

1.5.2.  Diseño del estudio  

 

En esta investigación se utilizará el método del estudio de casos. Que intenta 

clarificar los aspectos que conciernen a la investigación cualitativa en general y al 

estudio de casos en particular, como una contribución de gran potencia para la 

mejora de la realidad social. 
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El método del estudio de casos se utiliza con más frecuencia en las ciencias 

humanas y sociales como procedimiento de análisis de la realidad, diferente al  

predominio de los métodos de carácter cuantitativo. En nuestro contexto 

académico, no se han propiciado investigaciones con metodologías de carácter 

cualitativo. Este tipo de método9 se utiliza para hacer un examen intensivo y en 

profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno, es decir, es un examen 

de un fenómeno específico, como un programa, un evento, una persona, un 

proceso, una institución o un grupo social. Un caso puede seleccionarse por ser 

intrínsecamente interesante y lo estudiamos para obtener la máxima comprensión 

del fenómeno. 

 

Según Pérez Serrano (1993), las dimensiones de este diseño son: 

 

a) Los estudios se centran en niveles “micro” del sistema, sin que ello quiera 

decir que margine el análisis de perspectivas más amplias relacionadas con 

la estructura de la sociedad. 

b) Se parte de una concepción humanista también desde enfoques socio 

críticos se reconoce la complejidad, diversidad y multiplicidad del fenómeno, 

focalizando el estudio en aspectos prácticos y situaciones con acciones 

estratégicas y comunicación de los participantes, según los diferentes 

contextos. 

c) Los estudios se centran en la comprensión de significados en el contexto de 

los hechos, resaltando la teoría, los valores y la subjetividad de los 

participantes, así como la relación entre el investigador, los sujetos y las 

situaciones sobre las que se investiga. 

 

Según Pérez Serrano (1993), las características de este diseño son: 

 
                                                            

9 Pérez Serrano, Gloria. Investigación Cualitativa: Retos e Interrogantes. Editorial La Muralla (2007) Madrid España. 
Recuperado de http://es.scribd.com/doc/58346850/RESUMEN-libro-Gloria-Perez-Serrano 
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a) Particularista: Los estudios se centran en una situación, evento, programa 

o fenómeno en particular. Esta especificidad lo hace apto para problemas 

prácticos, cuestiones, situaciones o acontecimientos que surgen en la vida 

diaria. Concentran su atención sobre el modo particular en el que grupos de 

gente confrontan problemas específicos, adoptando una visión holística de 

la situación.    

b) Descriptivo: El producto final de un estudio de casos es una descripción 

rica y densa del fenómeno objeto de estudio 

c) Heurístico: Pueden dar lugar al descubrimiento de nuevos significados, 

ampliar la experiencia del lector, o confirmar lo que se sabe. 

d) Inductivo: Las generalizaciones, los conceptos o las hipótesis surgen de 

un examen de los datos fundados en el contexto mismo.  

 

Las condiciones para el diseño de estudio de casos son: 

 

a) Cuando los objetivos deseados o proyectados de un esfuerzo educativo se 

centra en resultados humanísticos o diferencias culturales, en oposición a 

los resultados conductuales o diferencias individuales. 

b) Cuando la información obtenida de los participantes no está sujeta a verdad 

o falsedad, sino que puede someterse a examen sobre el terreno de la 

credibilidad. De hecho el objetivo del estudio de casos es más bien eliminar 

conclusiones erróneas de forma que nos quedemos con la mejor 

interpretación posible. 

c) La singularidad de la situación que nos lleva a profundizar en el caso 

concreto. 

d) Desarrollar una mejor comprensión de la dinámica de un programa. Cuando 

lo importante es transmitir un informe holístico y dinámicamente rico de un 

programa educativo, entonces el estudio de casos es un enfoque hecho a la 

medida. 

e) El estudio de casos es particularmente útil cuando el problema implica una 

nueva línea de indagación, necesita una mayor conceptualización de 
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factores o funciones, requiere poner énfasis sobre el patrón de 

interpretación dado por los sujetos e implica determinar los factores 

significativos de un caso. Es decir, se caracterizan por ser particularistas, 

descriptivas, heurísticas e inductivas. Se preocupan más por la 

comprensión y descripción del proceso que por los resultados 

conductuales.   

 

1.5.3  Desarrollo de la Investigación 

 

El desarrollo de la investigación contó con tres fases: 

 

1) Preparación de la investigación    

 

Durante esta primera fase se identificó el problema de investigación, por tanto se 

determinó el tipo de muestreo y se diseñaron los instrumentos para la producción 

de datos; mediante una carta se pidió a la secretaria de la unidad de post grado de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés la lista de 

mujeres inscritas al curso de actualización de la Maestría en Salud Publica 

Mención Epidemiología, además de otras características sociodemográficas como 

ser edad y profesión específica. (Anexo 1) 

 

A partir de dicha lista se escogió al azar a tres mujeres de los tres diferentes 

turnos de clases: mañana, noche y fin de semana. 

 

Se escogieron como técnica e instrumentos de recolección de la información, la 

entrevista en profundidad y la lista de control respectivamente. 

 

2) Trabajo de campo  

 

El trabajo de campo fue dividido en tres etapas: 
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La primera etapa fue realizada en la unidad de postgrado de la Facultad de     

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, cuando se dio inicio en ésta 

unidad el Diplomado de Actualización que tuvo una duración académica de seis 

meses. 

 

Durante el desarrollo de las clases del diplomado se abordó personalmente a cada 

una de las escogidas para el estudio, con cada una se concertó una cita para la 

entrevista previa explicación de que necesitaríamos por lo menos media hora de 

su tiempo para el desarrollo de la misma, en tres casos específicamente las 

mujeres no sabían cuándo tendrían tiempo para poder realizar la entrevista en 

vista de ello le solicitamos su número de teléfono celular para poder en otro 

momento contactarnos con ellas y poder concertar una cita, también tropezamos 

con un problema al encontrar una persona que se negó a participar de la 

entrevista, por tal motivo escogimos a otra persona, para conservar el criterio de 

azar primero escogimos aleatoriamente uno de los turnos específicos de clases, 

este fue el turno de la noche. De la lista de asistencia de este turno se escogió una 

vez más al azar a otra persona. 

 

La segunda etapa estuvo enteramente dedicada a la aplicación de las entrevistas, 

para mayor comodidad de las entrevistadas ellas escogían el lugar y la hora que 

les eran mejores para la realización de la entrevista.   

 

Las entrevistas estaban divididas en dos partes una inicial en la cual las 

participantes respondían un cuestionario de diez preguntas de carácter cerrado, 

las mismas que estaban relacionadas con las prácticas y las características 

sociodemográficas de ellas, información y noción del Papanicolaou y una segunda 

parte que era una entrevista personal en profundidad con preguntas abiertas para 

conocer su actitud, opinión, experiencias, barreras y motivaciones que tenían con 

respecto a la prueba de Papanicolaou. 
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Para no perder datos acerca de las opiniones vertidas se grabó cada una de las 

entrevistas en un medio magnético, previo consentimiento de las participantes.  

 

Por último, en la tercera etapa se realizó la transcripción textual de las entrevistas, 

y de manera paralela se fueron ordenando y organizando los datos obtenidos de 

las listas de control. 

 

3)  Análisis de los datos y resultados escritos   

 

La información que se obtuvo fue analizada siguiendo el análisis con fórmulas 

matrices; se construyó una matriz de doble entrada la cual agrupa tres visiones 

acerca de un mismo tópico, una era de las entrevistadas la cual se mantuvo con 

un formato textual de lo que se grabó en las entrevistas, la otra se refería a la 

visión de otros autores y una tercera a la interpretación personal del investigador. 

(Anexo 2) 

 

Conforme se detectaron temas, relaciones y vacíos en los datos, se fueron 

generando los resultados del estudio, todo esto mediante un análisis inductivo y 

una interpretación que considero la perspectiva de los actores sociales (las 

mujeres). 

 

1.5.4  Tipo de Muestreo  

 

Según Mejía (2000) para el muestreo, en las investigaciones de carácter 

cualitativo, se utiliza el criterio denominado representatividad socio estructural, 

esto significa que los informantes seleccionados reflejan todos aquellos niveles o 

segmentos socio estructurales (demográficos y culturales) relacionados con el 

problema, lo que permite asegurar la heterogeneidad de la muestra cualitativa y, 
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con ello, poder transferir los hallazgos dentro de los límites de esta misma 

estructura y a otras poblaciones semejantes10.  

 

Los principales niveles estructurales fueron la relación académica y laboral que 

tienen con el sector salud, el nivel de escolaridad superior con el que cuenta cada 

una de ellas y la edad considerada, una edad en riesgo.   

 

También se tomaron en cuenta otros criterios como de accesibilidad al grupo, que 

en el caso de la investigación se obtuvo porque al ser el investigador parte del 

grupo de estudio se pudo tener acceso libre a todos los cursos en los cuales se 

desarrollaban las clases, el otro criterio que se consideró fue el de confiabilidad, ya 

que también al formar parte el investigador del grupo de estudio se establece con 

las participantes una cierta relación de compañerismo que nos puede, en algún 

momento, proporcionar un mayor grado de confianza que tal vez en otras 

circunstancias no se darían.  

 

De forma complementaria a lo anterior, los criterios de inclusión y exclusión 

considerados para seleccionar a las participantes del estudio fueron los siguientes: 

 

TABLA N° 1

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Ser residente del departamento de La Paz. Mujeres que no quisieron participar del estudio. 

Estar inscrita y asistir regularmente a las clases. 
Mujeres pertenecientes al grupo del diplomado en 

investigación epidemiológica. 

Haber concluido la maestría en Salud Pública 

mención Epidemiología. 
 

Haber leído y firmado el consentimiento 

informado y la hoja de información, confirmando 

su participación en el estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                            

10 Mejía J. El muestreo en la investigación cualitativa. Investigaciones sociales. 2000; 4(5): Págs. 165  
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1.5.5  Tamaño de la muestra 

 

Según Taylor y Bogan (1987) el muestreo cualitativo no contempla un tamaño de 

muestra estadísticamente predefinido, sino que acude el criterio denominado 

punto de saturación para definir el número suficiente de informantes; el punto de 

saturación el cual se obtiene cuando la heterogeneidad discursiva de los actores 

sociales alcanza el punto máximo, cuando las nuevas entrevistas ya no aportan 

datos nuevos; es entonces cuando se empieza a delimitar el tamaño de la 

muestra11.  

 

De acuerdo a los criterios de inclusión para este estudio, se planeó que 

participaran en las entrevistas 10 personas; posteriormente, en el trascurso de la 

investigación, sólo se realizaron 9 entrevistas.  

 

La primera entrevista ha sido considerada como una prueba piloto; debido a que 

posterior a esta se modificaron algunas preguntas de la guía temática de 

desarrollo de la misma tanto en contenido textual como en el propósito mismo de 

la pregunta; es decir que se han modificado, desechado y reemplazado por otro 

tipo de preguntas que nos han encausado mejor dentro de los temas que se 

debían tratar de acuerdo a los objetivos del estudio.    

 

De manera siguiente se llegó a incluir en el estudio sólo a cinco de las entrevistas 

realizadas ya que las últimas tres entraron en lo que se describió como proceso de 

saturación de la información, es decir ya presentaban las mismas respuestas y los 

datos se repetían, este proceso de saturación ya fue descrito líneas arriba. 

 

 

 

                                                            

11 TAYLOR, S.J. y BOGDAN R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de 
significados. Editorial Paidós Básica 1987. Págs. 15-18.  
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1.5.6  Instrumentos para la recolección de datos 

 

Para proporcionar mayor consistencia y control a la producción de información en 

este estudio, se implementó el procedimiento de triangulación metodológica; 

consiste en la aplicación de más de una técnica de producción de datos que 

permitan la complementación de la información; para ello se utilizaron las técnicas 

de entrevista en profundidad, listas de control y una última relacionada con las 

historias de vida pero con una diferencia, ya que no fueron narraciones en primera 

persona es decir de las mismas personas que la vivieron, sino fueron relatos de 

personas conocidas. 

 

1.5.6.1  Entrevista en profundidad 

 

Según Pérez Serrano (1998) la entrevista en profundidad tiene su origen en la 

entrevista clínica y psiquiátrica. Es una técnica mediante la cual el entrevistador 

sugiere al entrevistado unos temas sobre los que éste es estimulado para que 

exprese todos sus sentimientos y pensamientos de una forma libre, 

conversacional y poco formal, sin tener en cuenta lo “correcto” del material 

recogido. 

 

El objetivo de esta técnica es obtener material de niveles psicológicos 

suficientemente profundos, hacer surgir a la superficie actitudes y sentimientos 

que el entrevistado sería ciertamente incapaz de expresar si se le preguntase de 

una forma directa. Lo que se busca es ir más allá de las respuestas superficiales.  

 

Como todo intercambio humano, la entrevista se basa en la interacción, es decir, 

en cualquiera de nuestras relaciones actuamos y reaccionamos en función no solo 
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de nuestros objetivos personales, sino también de lo que nos dicen o hacen los 

demás12. 

 

El investigador debe ayudar al entrevistado a emitir respuestas con objeto de 

descubrir luego, en el análisis, las actitudes, opiniones y motivos del significado 

más profundo. 

 

En la investigación, la entrevista contó con un tono más conversacional; esta 

estuvo basada en una guía con tópicos relacionados con el tema de estudio 

(Anexo 3); si bien la conversación seguía una guía temática, la investigadora se 

mostró lo suficientemente flexible y receptiva para permitir que las informantes se 

abrieran al diálogo y a la expresión de sus experiencias. Se inició la entrevista con 

una presentación breve de la investigadora y un resumen del estudio incluyendo 

los objetivos del mismo además de aclararles que toda la información recabada 

sólo sería utilizada como parte de la investigación y que tendría un carácter 

anónimo, incluso se les informo que las grabaciones serían destruidas una vez 

culminado el estudio. Debido a que en general las mujeres se mostraron 

dispuestas a las entrevistas, estas duraron un promedio de 1 hora siendo la más 

breve de 23 minutos y la más larga de 1 hora con 11 minutos. 

 

1.5.6.2  Lista de control 

 

Según Pérez Serrano (1998) “es un método sencillo de registro que consiste en 

una relación nominal de características, elaborada con anterioridad al hecho 

observado.” 

 

Son listas de conducta, que nos ayudan a detectar la presencia o ausencia de 

comportamientos que nos parecen importantes, sin añadir a esta constatación 

ninguna apreciación cualitativa.  
                                                            

12 PÉREZ SERRANO, GLORIA. Investigación Cualitativa: Retos e Interrogantes. Editorial La Muralla (2007) Madrid España. 
Recuperado de http://es.scribd.com/doc/58346850/RESUMEN-libro-gloria-Perez-Serrano en agosto de 2012.  
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Estas listas tienen las siguientes características13: 

 

 Son listas de referencia y pueden ser muy específicas (tipo de proyecto o 

medio) y también generales. 

 Permiten una identificación de parámetros a considerar para el estudio de 

un proyecto. 

 Muy pocas dan un valor cuantitativo. 

 Estas son esencialmente herramientas indicativas de análisis. 

 

Para la investigación se construyó un instrumento con características cuantitativas 

que nos permitió describir de manera general algunas variables relacionadas con 

las prácticas y características de las mujeres, así como introducir algunos temas 

sobre la información o nociones sobre el Papanicolaou (PAP) utilizando preguntas 

cerradas. Este instrumento es la lista de control que nos proporcionó datos de 

índole cuantitativo que en el análisis que se realizó, posteriormente, nos sirvió 

para corroborar o refutar algunas respuestas. 

 

Esta lista de control contaba con diez (10) preguntas cerradas que nos sirvieron 

como punto de partida para conocer el comportamiento personal de las mujeres 

(Anexo 4). 

 

En el trascurso de la investigación se aplicaron diez listas de control, nueve de 

ellas fueron formuladas a las mismas mujeres a quienes se les realizó la entrevista 

en profundidad y una fue aplicada a una mujer perteneciente al grupo pero que no 

deseo participar en la entrevista, en la lista de control se encontraban preguntas 

dicotómicas y de opción múltiple ninguna fue de desarrollo, en todos los casos se 

aplicó en primer lugar y luego se dio paso a la entrevista en profundidad. 

                                                            

13 Método de EIA. Recuperado de h ttp://www.uazuay.edu.ec/bibliotecas/ima/metodos_de_eia.ppt#285,18, Diapositiva 18, 
en agosto de 2012 
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1.5.6.3  Historias de vida 

 

Según Pérez Serrano (1998) “la historia de vida permite obtener un retrato 

completo de los hechos que secuencia la vida de las personas con el fin de 

obtener un perfil de la misma a lo largo del tiempo.” 

 

Según Jones (1983), La metodología de historias de vida ofrece un marco 

interpretativo, a través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en 

relatos personales, de modo que da prioridad a las explicaciones individuales de 

las acciones más que a los métodos que filtran y ordenan las respuestas en 

categorías conceptuales predeterminadas.14 

 

Con relación a la investigación se obtuvieron dos relatos que surgieron a partir de 

una de las preguntas de la entrevista en profundidad donde estas personas 

contaron la experiencia que tuvieron dos mujeres conocidas de ellas, ambas 

experiencias terminaron con la muerte de estas personas por CACU, este método 

se planteó para concretar la triangulación metodológica, además del hecho de que 

en ambos casos se observaron similitudes en comparación con las respuesta de 

las otras entrevistas. En el (Anexo 5) se presentan estos relatos. 

 

1.5.7  Método del análisis de los datos 

 

Según Pérez Serrano (1998) El sentido del análisis de los datos en la 

investigación cualitativa consiste en reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y 

comparar la información con el fin de obtener una visión lo más completa posible 

de la realidad objeto de estudio. El proceso de análisis es sistemático y ordenado, 

aunque no rígido, obedece a un plan, considerándose intelectualmente artesanal. 

                                                            

14 JONES, G.R., «Life History Methodology».Recuperado de  http://es.scribd.com/doc/44796854/Historias-de-vida, en 
agosto de 2012 
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La etapa de análisis de los datos cualitativos se inició desde el momento en que 

se produjo la información, y continuó de forma intensiva durante la última fase del 

estudio. Para el análisis cualitativo, se siguió el método de análisis con fórmulas 

matrices. 

 

1.5.7.1  Plan para el procesamiento de la información 

 

La información discursiva obtenida se procesó digitalmente; después de ser 

grabada, se respaldó en la computadora y se hizo su correspondiente registro 

(nombrar el archivo de cada entrevista, etiquetarlo y guardarlo en carpetas, de 

manera que pudieran ser fácilmente identificables). Cada evento grabado se 

trascribió posteriormente, de forma textual. 

 

El análisis cualitativo comienza con la elaboración de una matriz de doble entrada 

en la cual presentaban cuatro columnas; la primera representaba el sentir de las 

entrevistadas donde mostrábamos con frases textuales lo que ellas pensaban de 

ciertos aspectos relacionados con el tema en cuestión, una segunda columna que 

nos servía para dimensionar el problema, seguido de una tercera en la cual se 

mostraba la interpretación del investigador con relación a ese aspecto y por ultimo 

una cuarta columna en la cual se presentaba lo que otros autores habían escrito 

acerca del mismo tópico.  

 

A partir de esta matriz se fueron construyendo conceptos considerando las 

interpretaciones textuales de las entrevistadas, posteriormente se identificaron 

patrones de semejanza y divergencia en la información, luego se hace un cruce de 

toda esta información y se interpreta con subtítulos todos los aspectos 

relacionados con cada objetivo específico planteado en la investigación, 

finalmente se construyen tres mapas conceptuales tomando como punto de 

partida cada objetivo específico y como cuerpo toda la información derivada de la 

interpretación de cada uno de los puntos de la matriz, lo que permitió identificar los 
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segmentos más representativos; con base en esto, se generó el guion para la 

redacción final de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 

1.5.8.  Limitaciones del estudio  

 

Las limitaciones de este estudio serán las propias de la metodología cualitativa 

entre las cuales está la no extrapolación de los resultados a la población en 

general, pero hay que tener en cuenta que no buscamos una validez predictiva 

sino la profundización de un tema concreto.  

 

En cuanto ya se desarrollaba la investigación tropezamos con algunos aspectos 

que debemos destacar, al ser las entrevistadas las que escogían el lugar y la hora 

para la entrevista, en algunos casos los lugares citados fueron inapropiados como 

ser lugares públicos como restaurantes donde el ruido no permitió el 

desenvolvimiento óptimo de la entrevista, otros fueron sus mismas fuentes de 

trabajo donde las interrupciones por personal que trabaja en esa misma institución 

también limitó el desarrollo normal y fluido de la entrevista, en otro de los casos 

también el tiempo fue un factor que nos jugó en contra, ya que la entrevistada 

llegó tarde a la cita y teniendo ella misma otra actividad el tiempo de la entrevista 

se acorto. 

 

Finalmente, cabe reconocer como una limitante del estudio, que la posibilidad de 

recabar mayor información mediante otra técnica como los grupos focales habrían 

solidificado los resultados, pero como el curso de actualización sólo duró seis 

meses no fue tiempo suficiente para concretarse esta técnica que habría en si 

ampliado la información. 

 

1.5.9.  Aspectos Éticos  

 

Los aspectos éticos fueron cubiertos con dos documentos uno fue el  

Consentimiento Informado (Anexo 6) y el otro fue la Hoja de información (Anexo 
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7); en ambos documentos se explicaba cuál era el objetivo de la investigación, 

plantearles su forma de participación, y por último se les hacía conocer que su 

participación era completamente anónima además de que estaban en la completa 

libertad de no responder a las preguntas que les resultaran difíciles de contestar o 

les causara alguna molestia, ambos documentos, además de la guía temática de 

la entrevista y las preguntas de la lista de control, fueron revisados y aprobados 

por el comité de ética del post grado de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Mayor de San Andrés, además fueron leídos y firmados por las participantes antes 

de dar inicio a cada entrevista. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

 

2.1 Aproximaciones Conceptuales del cáncer cervico uterino o cáncer de 

cuello uterino. 

 

2.1.1 Definición de cáncer 

 

Cáncer es un término que se usa para referirse a enfermedades en las que las 

células anormales se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos. Las células 

cancerosas pueden diseminarse a otras partes del cuerpo por el sistema 

sanguíneo y por el sistema linfático denominándose a esto metástasis15. 

 

Las categorías principales del cáncer son: 

 

 Carcinoma: cáncer que empieza en la piel o en tejidos que revisten o 

cubren los órganos internos. 

 Sarcoma: cáncer que empieza en el hueso, el cartílago, grasa, músculo, 

vasos sanguíneos u otro tejido conjuntivo o de sostén. 

 Leucemia: cáncer que empieza en el tejido en el que se forma la sangre, 

como la médula ósea, y causa que se produzcan grandes cantidades de 

células sanguíneas anormales. 

 Linfoma y mieloma: cánceres que empiezan en las células del sistema 

inmunitario. 

                                                            

15 Instituto Nacional del Cáncer, de los Institutos Nacionales de Salud de EEUU. Recuperado de 
http://www.cancer.gov/espanol/cancer/que-es 
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 Cánceres del sistema nervioso central: cánceres que empiezan en los 

tejidos del cerebro y de la médula espinal.  

2.1.2  Origen del Cáncer 

 

Según el Instituto Nacional del Cáncer, de los Institutos Nacionales de Salud de 

EEUU: “…Todos los cánceres empiezan en las células, unidades básicas de vida 

del cuerpo. Para entender lo que es el cáncer, ayuda saber lo que sucede cuando 

las células normales se hacen cancerosas. El cuerpo está formado de muchos 

tipos de células. Estas células crecen y se dividen en una forma controlada para 

producir más células según sean necesarias para mantener sano el cuerpo. 

Cuando las células envejecen o se dañan, mueren y son remplazadas por células 

nuevas. Sin embargo, algunas veces este proceso ordenado se descontrola. El 

material genético (ADN) de una célula puede dañarse o alterarse, lo cual produce 

mutaciones que afectan el crecimiento y la división normal de las células. Cuando 

esto sucede, las células no mueren cuando deberían morir y células nuevas se 

forman cuando el cuerpo no las necesita. Las células que sobran forman una 

masa de tejido que es lo que se llama tumor”. 

 

GRÁFICO N° 4 
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No todos los tumores son cancerosos; puede haber tumores benignos y tumores 

malignos. Los tumores benignos no son cancerosos. Pueden extirparse y, en la 

mayoría de los casos, no vuelven a aparecer. Las células de los tumores benignos 

no se diseminan a otras partes del cuerpo. Por su lado los tumores malignos son 

cancerosos. Las células de estos tumores pueden invadir tejidos cercanos y 

diseminarse a otras partes del cuerpo. Cuando el cáncer se disemina de una parte 

del cuerpo a otra, esto se llama metástasis. 

 

2.1.3  Cuello Uterino  

 

Según Alonso, Lazcano y Hernández.16 El cuello uterino es la parte más baja del 

útero, embriológicamente se origina de la fusión de los conductos de Müller, es de 

aspecto cilíndrico o cónico pero presenta amplias variaciones de forma y tamaño, 

aumenta en las mujeres multíparas entre 2.5 a 3.0 cm con respecto a las 

nulíparas. 

 

El cuello uterino está tapizado por dos tipos de epitelio, el exocervical, que es 

plano pavimentoso y el endocervical, que es cilíndrico mucosecretor. El sitio de 

unión de ambos epitelios es muy variable, ya que está relacionado con la edad, y 

depende en gran parte de la acción de las hormonas ováricas, de la menarca, del 

coito y del embarazo. El sitio de unión de estos dos epitelios se llama zona de 

unión escamo-columnar y consiste en un área dinámica, sujeta a fenómenos 

proliferativos y de remodelación que transforman el epitelio cilíndrico mucosecretor  

en epitelio pavimentoso.  

 

                                                            

16
  ALONSO  DE  RUIZ  PATRICIA,  LAZCANO  PONCE  EDUARDO,  HERNÁNDEZ  ÁVILA  EDUARDO.  Cáncer  Cervico  Uterino,  Diagnóstico, 

Prevención Y Control. 2da edición. Editorial Médica Panamericana. Argentina. 2005. Biblioteca Universidad Libre de Barranquilla. Pág. 
385 
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El epitelio pavimentoso que recubre el exocérvix y la mucosa vaginal está 

constituido primordialmente por tres zonas, en donde hay igual número de tipos 

celulares con características morfológicas comunes a cada área.  

 

La mucosa endocervical está tapizada por una hilera de células cilíndricas 

productoras de moco. Esta secreción tiene funciones específicas y suele 

modificarse por la influencia de las hormonas ováricas. 

 

En el cuello uterino, el área donde colindan los epitelios pavimentoso y cilíndricos  

se denomina unión escamo-columnar original. Históricamente consiste en una 

unión neta bien definida.  

 

La metaplasia es un fenómeno habitual, sobre todo en ciertas épocas de la vida y 

bajo determinadas circunstancias; esencialmente es un cambio fisiológico, normal 

y dinámico que se origina fundamentalmente en el orificio externo del cuello. 

 

2.1.4  Cáncer de Cuello Uterino 

 

Según Robbins (2007)17 El cáncer de cuello uterino se define como una 

enfermedad progresiva que inicia con cambios intra-epiteliales pre-malignos;  

denominada neoplasia cervical intraepitelial (NIC) los cuales empiezan con 

displasia leve, llamada (NIC I) o condiloma plano, lesiones que se caracterizan por 

cambios coilocíticos, principalmente en las capas superficiales del epitelio.  

 

La coilocitosis se compone de hipercromasia y angulación nuclear con 

vacualización perinuclear producida por el efecto citopático del virus del papiloma 

humano (VPH). En el NIC II la displasia es más intensa, con retraso de la 

maduración de los queratinocitos en el tercio medio del epitelio el cual se asocia al 

tamaño celular, nuclear y la heterogeneidad de la cromatina.  

                                                            

17 ROBBINS. Patología Humana. Ed. Elsevier Saunders. (2007). Pág. 87 



40 

 

 

El NIC III no se diferencia mucho del anterior este está marcado por una variación 

mayor del tamaño celular, nuclear y la heterogeneidad de la cromatina, orientación 

desordenada de las células y mitosis normales o anormales; estos cambios 

pueden afectar prácticamente a todas las capas del epitelio y se caracterizan por 

falta de maduración.  

 

2.1.5  Etiología 

 

Según el Instituto Nacional del Cáncer, de los Institutos Nacionales de Salud de 

EEUU18: casi todos los casos de CACU, son causados por infección con tipos 

oncogénicos o de alto riesgo, del virus del papiloma humano (VPH). Hay alrededor 

de 12 tipos de VPH de alto riesgo. 

 

Aunque la infección por el virus del papiloma humano (VPH) es muy común, la 

mayoría de las infecciones serán suprimidas por el sistema inmunitario en uno o 

dos años sin que causen cáncer. Estas infecciones pasajeras pueden causar 

cambios temporales en las células del cérvix. Si una infección de cérvix con un 

tipo del (VPH) de alto riesgo persiste, los cambios celulares pueden finalmente 

convertirse en lesiones precancerosas más graves. Si estas lesiones 

precancerosas no son tratadas, pueden convertirse en cáncer. Puede llevarse de 

diez a veinte años o más para que una infección persistente con un tipo de VPH 

de alto riesgo se convierta en cáncer. 

 

Los virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo de producir cáncer son los 

tipos 16 y 18 y de mediano riesgo son los tipos 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 

59 cumplen con los criterios de causalidad. Los de alto riesgo fueron reclasificados 

como carcinogénicos aunque se sugirió incluir también a los de mediano riesgo y a 

                                                            

18  Instituto Nacional del Cáncer, de los Institutos Nacionales de Salud de EEUU. Recuperado de 
http://www.cancer.gov/espanol/cancer/que-es en diciembre de 2012 
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los tipos 68, 73 y 82 y denominar a los tipos 26, 53 y 66 como probablemente 

carcinogénicos19. 

 

Según la Asociación Española contra el Cáncer20 se ha realizado estudios con 

técnicas de biología molecular de alta sensibilidad y con muestras biológicas 

adecuadas, los que detectan VPH de alto riesgo en prácticamente el 100% de los 

casos de carcinoma escamoso de cérvix. Para lesión intraepitelial escamosa de 

grado alto, se detecta en el 70-90% de los casos y en un 50-70% para lesión 

intraepitelial escamosa de bajo grado. La detección para células epiteliales 

escamosas de significado incierto es cercana al 50%. 

 

El virus del papiloma humano (VPH) es reconocido como una de las causas 

principales del cáncer de cérvix, la infección con los tipos de papiloma virus de alto 

riesgo aumenta la posibilidad de que se conviertan en cáncer cervical. También se 

relaciona con el cáncer de vulva; este tipo de cáncer responde a dos modelos 

etiológicos. El primero ocurre en mujeres menores de 50 años, está ligado a 

infección por VPH y cursa con lesiones precursoras como neoplasia 

vulvarintraepitelial de alto grado (NIC II-III). El segundo tipo se produce en mujeres 

mayores de 50 años, es independiente de la infección viral y no cursa con lesiones 

precursoras. La fracción de casos atribuible al virus del papiloma humano (VPH) 

sería aproximadamente un 50%. Otras localizaciones expuestas al virus donde 

también se pueden producir neoplasias, serían el pene, la vagina y la cavidad oral 

y oro faringe.  

 

Otros factores dependientes del virus del papiloma humano (VPH) que pueden 

aumentar la progresión hacia el CACU son: 

 Tipo viral. 

 Persistencia de la infección en exámenes repetidos. 

                                                            

19 CASTRO-JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL, VERA-CALA, LINA MARÍA, POSSO-VALENCIA, HÉCTOR JAIME. Revista 
Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Págs. 16 y 17. 
20 Asociación Española Contra el Cáncer. Recuperado de www.aecc.es, en diciembre de 2012  
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 Carga viral por unidad celular. 

 

La asociación observada entre el virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer de 

cérvico uterino, está entre las causas más consistentes de las identificadas en 

cancerología humana, existiendo un consenso creciente en calificarla como causa 

necesaria, pero insuficiente, ya que no todas las infecciones por el virus del 

papiloma humano (VPH) persisten o progresan a carcinoma de cérvix. 

 

Aunque la evidencia epidemiológica ha sugerido que el virus del papiloma humano 

(VPH) es causa necesaria para el desarrollo del cáncer de cuello uterino, no ha 

podido demostrar que sea también causa suficiente. Por el contrario, diferentes 

cofactores que ayudan a definir grupos de riesgo se involucran en el proceso de 

carcinogénesis formando parte de la red de causalidad. 

 

Es decir la infección por el virus del papiloma humano (VPH) es el factor más 

determinante para la progresión del CACU, además de tomar en cuenta algunos 

factores dependientes del virus como el tipo viral ya que la virulencia de algunos 

tipos es mayor que de otras, la carga viral es decir la cantidad de virus presentes 

en las células de las lesiones y por último el tiempo de persistencia de la infección 

ya que este lapso de tiempo puede variar de semanas hasta años, pero a pesar de 

esto hay otros factores que se deben tomar en cuenta al momento de determinar 

las causas del CACU denominados cofactores.   

 

2.1.5.1  Cofactores asociados a la aparición del cáncer cervico uterino 

 

Otros factores considerados que pueden tener una relación etiológica con la 

aparición del CACU son: 

 

 Anticoncepción hormonal oral: Cuando se consumen durante cinco años o 

más, aunque el riesgo tiende a desaparecer en los 5 años siguientes a la 

interrupción del consumo. 
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 Conducta sexual de la población: Se ha observado que a mayor número se 

compañeros sexuales de la pareja, porque el hombre se comporta como 

transmisor de factores de riesgo de una mujer a otra y además puede ser 

portador en sí mismo de factores oncogénicos en el esperma. 

 Estrato socioeconómico: Las condiciones sociales y económicas en la 

población de estratos más bajos denotan el bajo acceso a los planteles 

educativos, fuerza laboral informal, la prestación de servicios de salud por 

parte del régimen subsidiado. Sumado esto a las precarias condiciones de 

vivienda y nutrición. 

 Estados de depresión y ansiedad: Producen una inmuno depresión que 

facilita el desarrollo de la patología. 

 Multiparidad: Este factor está relacionado con la manipulación y la posible 

lesión del cuello uterino en el transcurso del parto. 

 Consumo de tabaco: Algunos estudios han sugerido una relación 

directamente proporcional entre el hábito de fumar y la producción del CACU, 

pero hasta el momento no hay un estudio que haya concluido este hecho. 

 

2.1.6  Aspectos Epidemiológicos 

 

A nivel mundial el cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más 

común en la mujer, después del cáncer de mama; en el mundo, este padecimiento 

ocasiona la muerte prematura de aproximadamente 275.000 mujeres cada año.  
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Según la revista Española de Salud Pública21, En los países desarrollados, la 

iniciación y el mantenimiento del tamizaje de la citología cervical o Papanicolau 

(PAP) en mujeres sexualmente activas anualmente o cada dos años, han dado 

como resultado una gran disminución en la incidencia de cáncer de cuello uterino 

y la mortalidad; más de ¾ en los últimos 40-50 años; el objetivo de estos 

programas es detectar lesiones precancerosas y tratarlas antes de que progresen 

a cáncer invasivo.  

 

Datos proporcionados a la OPS, entre 1996 y 2001, reportan que 74.855 mujeres 

de 13 países latinoamericanos murieron de cáncer cervicouterino. De ellas, 50.032 

tenían entre 25 y 64 años de edad. 

 

Según la misma organización el cáncer cervicouterino sigue siendo una causa 

preponderante de mortalidad en las mujeres a nivel mundial. En la región de las 

Américas, se pronosticaron 92.136 casos y 37.640 defunciones por cáncer 

cervicouterino, de los cuales 83,9 y 81,2 por ciento corresponderían a América 

Latina y el Caribe respectivamente.  

 

CUADRO N° 3

NEOPLASIA MALIGNA DEL CUELLO UTERINO—TASAS DE INCIDENCIA Y MORTALIDAD 

ESTANDARIZADAS POR EDAD (POR CADA 100,000 MUJERES, POR REGIÓN, 2000 Y 2002) 

Región 

2000 2002 

Tasa de 

incidencia 

Tasa de 

mortalidad 

Tasa de 

incidencia 

Tasa de 

mortalidad 

África Oriental 44.3 24.2 42.7 34.6 

Melanesia 43.8 23.8 38.1 21.7 

Centro América 40.3 17 30.6 15 

Caribe 35.8 16.8 32.6 16 

América del Sur 30.9 12 28.6 12.9 

América del Norte 7.9 3.2 7.7 2.3 

Fuente: GLOBOCAN 2000 y 2002. 

 

                                                            

21
  Revista  Española  de  Salud  Pública.  vol.78  n.3 Madrid May.  /Jun.  2004.  Recuperado  de www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1135‐

57272004000300006&script=sci_arttext, en octubre de 2012 
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Asimismo la OPS estima que más del 80% de los casos y muertes atribuibles al 

cáncer del cuello uterino ocurre en las regiones en desarrollo. Las tasas crudas de 

incidencia son de 16,6 casos nuevos por 100.000 mujeres al año en las regiones 

menos desarrolladas y de 13,6 por 100.000 en las más desarrolladas; mientras 

que las de mortalidad son de 9,5 y 6,4 muertes por 100.000, respectivamente. 

Luego de comparar sus tasas estandarizadas por edad, los países con menos 

desarrollo tienen 1,8 veces más incidencia y 2,8 veces más mortalidad que los 

más desarrollados. 

 

El siguiente recuadro muestra las tasas crudas de incidencia y mortalidad de 

algunos países seleccionados de América y sus razones de tasas estandarizadas. 

CUADRO N° 4 

TASAS CRUDAS DE INCIDENCIA (TCI) Y MORTALIDAD (TCM) DE 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y RAZONES DE TASAS 

ESTANDARIZADAS DE DIFERENTES PAÍSES. (TASAS POR 100.000) 

País TCIa Razón TIEb TCMa Razón TMEb 

Colombia 31,0 1,0 15,0 1,0 

Cuba 24,0 0,6 10,1 0,5 

Estados Unidos 9,0 0,2 3,6 0,1 

México 24,4 0,8 11,2 0,8 

Haití 64,7 2,4 34,6 2,1 

Perú 40,4 1,3 19,9 1,4 

Brasil 22,2 0,6 9,4 0,6 

Alemania  14,7 0,3 7,1 0,2 

China 7,3 0,2 4,1 0,2 

Bolivia 42,0 1,5 22,6 1,7 

Fuente: Organización Mundial de Salud  

 

Hoy en día, el cáncer cervicouterino sigue siendo una causa preponderante de 

mortalidad en las mujeres a nivel mundial, aunque es la neoplasia con el mayor 

potencial demostrado de prevención secundaria. Esta enfermedad es totalmente 

prevenible y curable, a bajo costo y con un bajo riesgo, cuando se cuenta con 

métodos para tamizaje en mujeres asintomáticas, junto con un diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento apropiados.  
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Según la Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología.22 Los estudios del 

cambio de las displasias con el tiempo han mostrado que las probabilidades de 

regresión a citología normal y de progresión a carcinoma in situ e invasivo son 

dependientes del grado de lesión obtenido en el examen de base. Existe una 

mayor probabilidad de progresión y de regresión de las lesiones citológicas 

durante los primeros dos años de seguimiento.   

 

Esto quiere decir que cuanto más antes se diagnostiquen aunque sean 

alteraciones mínimas en el cuello uterino con la prueba de Papanicolau (PAP), hay 

mayor probabilidad de tratar e incluso curar estas lesiones y que no desemboquen 

en un CACU. 

 

2.1.7  Prevención del Cáncer Cervicouterino 

 

La prevención del cáncer cervical recae en tres categorías principales:  

 

Prevención Primaria:  

 

1. Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) 

2. Modificación de factores de riesgo 

 

1.-  La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH): 

 

La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) contiene partículas 

similares al virus que no son infecciosas. Dichas partículas producen anticuerpos 

que evitan que el virus infecte las células, generalmente infecta células del tejido 

epitelial. 

 

                                                            

22
 Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. v.57 n.3 Bogotá sep. 2006. Recuperado de http://www.scielo.unal.edu.co/scielo, en 

octubre de 2012 
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Esta vacuna es una vacuna profiláctica no terapéutica esto quiere decir que evita 

la infección pero no la cura, no se modifica la inmunidad celular que permite 

eliminar las células infectadas, tan solo se producen anticuerpos que se supone 

eliminan al virus de la superficie del cuello del útero. 

 

Actualmente existen dos tipos de estas vacunas, la vacuna Gardasil que protege 

contra cuatro tipos de cepas del virus del papiloma humano (VPH) y se puede 

utilizar en mujeres para prevenir el CACU, el cáncer de la vagina, el cáncer de 

vulva y el cáncer de ano, también lesiones precancerosas en los genitales y las 

verrugas genitales, en el caso de los hombres esta vacuna puede prevenir el 

cáncer anal y las verrugas genitales. 

 

Otra vacuna, llamada Cervarix, protege contra dos tipos de cepas del virus del 

papiloma humano (VPH), se utiliza para prevenir el CACU y lesiones 

precancerosas en el cuello uterino en mujeres23. 

 

Las vacunas profilácticas representan el método ideal para prevenir la infección 

por el virus del papiloma humano (VPH). 

 

Como el VPH es un virus que se transmite por vía sexual, la mejor manera de 

prevenir la infección sería la abstinencia sexual absoluta, tal cosa es totalmente 

irrealista, pero se pueden reducir las probabilidades de adquirir la infección con la 

práctica de la monogamia, pero ésta debería ser mutua; la circuncisión y el uso de 

preservativo sólo confieren un cierto grado de protección. 

  

Se recomienda colocar la vacuna a niñas de entre 9 y 12 años de edad cuando 

todavía no han iniciado las relaciones sexuales para que la vacuna sea más eficaz 

en su propósito de evitar que se contagien con el virus ya que la vacuna no tiene 

                                                            

23 UNITED STATES CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Morbidity and Mortality Weekly Report. 
2010FDA licensure of quadrivalent human papillomavirus vaccine (HPV4, Gardasil) for use in males and guidance from the 
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP); 59(20):Págs.629-630.  
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ningún efecto en infecciones anteriores, se administra por vía intramuscular, y la 

dosis recomendada son tres inyecciones con periodos flexibles de separación. La 

duración de su eficacia es de 5 años demostrada pero en general puede durar 

toda la vida. Las niñas y mujeres de entre 13 y 26 años que no recibieron la 

vacuna contra el VPH cuando eran más pequeñas igual deben recibir la serie de 

vacunas. Los hombres entre 22 y 26 años también deben ser vacunados. Los 

hombres de este grupo de edad deben ser vacunados si tienen relaciones 

sexuales con otros hombres, si están infectados con el VIH o si tienen el sistema 

inmunitario debilitado por otras enfermedades u otros medicamentos.24 

 

2.-  Modificación de factores de riesgo: 

 

También como parte de la prevención primaria se toman en cuenta la modificación 

de algunos hábitos y conductas que tiene la población en general entre estos se 

hacen alusión a los siguientes. 

 

Factores de riesgo 

 

 Infección por el virus del papiloma humano (VPH). 

 Inicio temprano de las relaciones sexuales antes de los 18 años. 

 Tener múltiples parejas sexuales. 

 Promiscuidad. 

 Tabaquismo. 

 Terapia hormonal prolongada con anticonceptivos. 

 Otras enfermedades de trasmisión sexual. 

 Inmunodepresión. 

 

                                                            

24
 UNITED STATES CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2010. FDA 

licensure of quadrivalent human papillomavirus vaccine (HPV4, Gardasil) for use in males and guidance from the Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP). ; 59(20):630-632. 
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En síntesis la prevención primaria se caracteriza por la promoción de estilos de 

vida saludables y comportamientos que minimicen el riesgo de cáncer cervical; y 

la protección específica que se realiza a través de la vacunación profiláctica contra 

el virus del papiloma humano (VPH). 

 

b) Prevención Secundaria:  

 

La prevención secundaria se relaciona con la detección temprana de la 

enfermedad para prevenir su diseminación, para esto se cuenta con pruebas como 

el tamizaje de cérvix o Papanicolau (PAP), la inspección visual con ácido acético 

(IVAA), la colposcopía y la biopsia, en busca de anormalidades. Su propósito, 

además de la detección en etapas tempranas de las lesiones, es permitir el 

manejo de las lesiones de alto grado y así prevenir su potencial progresión a 

CACU. 

Según la OPS. PATH25 (Programa para una tecnología apropiada en salud) en 

algunos países desarrollados, los programas de tamizaje de Papanicolaou, 

también conocidos como programas de tamizaje citológico, han dado resultados 

notables en cuanto a la reducción de la incidencia de cáncer cervicouterino y de la 

mortalidad. Dicha incidencia puede reducirse hasta un 90% si los procedimientos 

de tamizaje son buenos y se logra una cobertura elevada.  

 

En cambio, en los países en desarrollo, donde se produce el 80% de todos los 

casos nuevos, se ha estimado que sólo el 5% de mujeres se han realizado una 

prueba de Papanicolaou en los últimos cinco años. Los requerimientos para que 

un programa organizado de detección temprana de CACU sea eficiente; han sido 

descritos ampliamente por diversos autores. Todos ellos señalan la necesidad de 

alcanzar una elevada cobertura entre las mujeres en riesgo, así como la de 

introducir un control de calidad en cada uno de los elementos de dicho programa. 

  

                                                            

25 Recuperado  en: http://www.path.org/files/0-Spanish-Planning-Guide.pdf en noviembre de 2012 
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Por otro lado, también se requieren de otros elementos como una infraestructura 

de apoyo, servicios de orientación y sistemas de información, para mejorar la 

calidad de la atención y facilitar una gestión eficaz de pacientes y programas. 

 

2.1.8  Prueba de Papanicolau 

 

Desde que se comenzó a usar, hace más de 50 años, la prueba de Papanicolaou 

ha ayudado a reducir en gran medida el número de casos de cáncer del cuello 

uterino en el mundo. La prueba de Papanicolaou se usa para detectar cambios en 

las células del cuello uterino que pueden producir cáncer. La mayoría de las 

mujeres deben hacerse la prueba de Papanicolaou regularmente. 

 

Conceptualmente la prueba de Papanicolau, que a veces se denomina frotis de 

Papanicolaou o evaluación de citología cervical, es una prueba sencilla que puede 

detectar la presencia de células anormales en el cuello uterino. Es distinta a un 

examen pélvico. La prueba de Papanicolaou permite diagnosticar y tratar en las 

fases iniciales de desarrollo para que las células anormales no se conviertan en 

cáncer. Las pruebas rutinarias de Papanicolaou ayudan a reducir la probabilidad 

de que no se detecte la presencia de células anormales. Esto quiere decir que si 

una prueba de Papanicolaou no detecta células anormales en un momento dado, 

es posible que se detecten en la siguiente prueba. 

El cuello uterino es la abertura del útero que se encuentra por encima de la 

vagina, está recubierto por una fina capa de tejido, este tejido está compuesto por 

células epiteliales. A medida que estas células epiteliales se desarrollan, las que 

se encuentran en la capa inferior se trasladan lentamente a la superficie del cuello 

uterino. Durante este proceso, algunas células se pueden volver anormales o 

alterarse. Las células anormales en el cuello uterino pueden producir cáncer. 

Estas alteraciones precancerosas se denominan displasia o lesiones escamosas 
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intraepiteliales (LEI). Las lesiones escamosas intraepiteliales pueden ser de grado 

bajo (displasia leve) o grado alto (displasia moderada o grave)”26.  

GRÁFICO N° 6 

 

La causa principal del cáncer del cuello uterino es un virus que se llama virus del 

papiloma humano (VPH). Hay muchos tipos de VPH. Algunos tipos causan cáncer 

del cuello uterino. El VPH se transmite de una persona a otra durante la actividad 

sexual. Generalmente, el sistema inmunitario de la mujer destruye el virus 

rápidamente y la infección se resuelve por su cuenta. Sin embargo, en algunas 

mujeres, el VPH persiste y causa alteraciones en las células del cuello uterino. Las 

células infectadas con el VPH se ven anormales bajo un microscopio y se pueden 

detectar mediante la prueba de Papanicolaou. Casi siempre, estos cambios se 

resuelven por su cuenta sin tratamiento27.  

La prueba de Papanicolaou es una prueba sencilla y rápida que se hace en menos 

de un minuto. Durante la prueba, la mujer se acuesta en una mesa para exámenes 

y se usa un espéculo para abrir la vagina. Este instrumento permite ver claramente 

el cuello uterino y el área superior de la vagina.  
                                                            

26
  THE  AMERICAN  COLLEGE  OF  OBSTETRICIAN  AND  GYNECOLOGIST.  FOLLETO  Patient  Education.  Recuperado  en  Julio  de  2012  en 

www.acog.org  
27
 Ibíd. 
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GRÁFICO N° 7 

 

A continuación, como se observa en el grafico anterior (grafico 5) se extrae una 

pequeña cantidad de células del cuello uterino con un cepillo u otra herramienta. 

Estas células se colocan en un líquido y se envían a un laboratorio donde se 

colocan en un portaobjeto de vidrio. A veces, la muestra de células se coloca 

directamente en el portaobjeto de vidrio antes de enviarla al laboratorio. En el 

laboratorio, la muestra se examina bajo un microscopio para determinar la 

presencia de células anormales.28.  

Este es el material utilizado en una prueba de Papanicolau (PAP) corriente. 

GRÁFICO N° 8 

 
                                                            

28 Ibíd. 
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Para realizarse la prueba de Papanicolau la mujer debe de tener una preparación 

anterior y seguir algunas recomendaciones como ser: 

 

 No estar en el período menstrual. 

 No haber tenido relaciones sexuales las 72 horas anteriores al examen. 

 No haberse realizado duchas vaginales en el lapso de 48 horas antes del 

examen. 

 No haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o cremas), 

durante las últimas 72 horas. 

 

Con relación al momento de inicio de la prueba de Papanicolau y la periodicidad 

con la que se debe de realizar este examen hay varios esquemas conformados. 

 

En la siguiente tabla se proponen tres esquemas recomendados para la 

realización de la prueba de Papanicolau según el Centro para el control y la 

prevención de enfermedades (CDC).29 

TABLA N° 2 

 Cuando comenzar 
Intervalo de realización 

de la prueba de PAP 

Cuando dejar de hacerse las 

pruebas. 
Post histerectomía total 

Sociedad Americana del 

Cáncer. 

www.cancer.org (ACS) Nov 

2002. 

Aproximadamente 3 años 

después del inicio de las 

relaciones sexuales 

vaginales, pero a más tardar 

a los 21 años. 

Anualmente; cada 2 a 3 

años para las mujeres > 

30 años con 3 pruebas 

de citología negativa 

Mujeres >70 años con >3 

pruebas recientes, 

consecutivas negativas y 

ninguna prueba anormal en los 

10 años anteriores. 

Descontinuar si se realizó 

por razones benignas y si 

no hay historia previa 

de NIC de alto grado. 

U.S. Preventive Services 

Task Force (Grupo Especial 

de Servicios Preventivos de 

los EE.UU.)   

Durante los 3 años después 

del inicio de la actividad 

sexual o a los 21 años, lo 

que ocurra primero 

Al menos cada 3 años. Mujeres > 65 años con 

pruebas negativas que no 

tienen otro riesgo de tener 

cáncer de cuello uterino 

Pruebas inconclusas para 

establecer el límite de edad 

superior. 

Descontinuar si se realizó 

por razones benignas. 

American College of 

Obstetricians and 

Gynecologists. ACOG, 

agosto de 2003). 

Aproximadamente 3 años 

después del inicio de las 

relaciones sexuales, pero a 

más tardar a los 21 años. 

Anualmente; cada 2 a 3 

años para las mujeres > 

30 años con 3 pruebas 

de citología negativa. 

Pruebas inconclusas para 

establecer el límite de edad 

superior. 

Descontinuar si se realizó 

por razones benignas y no 

hay historia de CIN de alto 

grado. 

 

                                                            

29  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) (2007) "Virus del papiloma humano: Información sobre 
el VPH para los médicos"; Recuperado de http://es.scribd.com/doc/66543149/Virus-del-papiloma-humano-Informacion-
sobre-elVPH-para-los-medicos. 
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En Bolivia, por al alto índice de incidencia del cáncer de cuello uterino y la alta 

tasa de mortalidad de la mujer, se recomienda que la prueba se realice cuando 

menos una vez al año por todas las mujeres que ya son sexualmente activas. 

 

Según el portal The Digene HPV test en cuanto a la frecuencia de la prueba de 

Papanicolaou, es importante que la atención médica de todas las mujeres incluya 

pruebas regularmente. Debe empezar a hacerse pruebas de Papanicolaou a partir 

de los 21 años. La frecuencia con la que se debe hacer la prueba de Papanicolaou 

depende de la edad e historial médico30:  

- Las mujeres menores de 30 años deben hacerse la prueba de 

Papanicolaou cada 2 años.  

- Las mujeres de 30 años en adelante deben hacerse la prueba de 

Papanicolaou cada 2 años. Después de tres resultados normales 

consecutivos en la prueba de Papanicolaou, la mujer en este grupo de edad 

debe hacerse la prueba de Papanicolaou cada 3 años si:  

 No tiene un historial de displasia moderada o grave  

 No está infectada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)  

 Su sistema inmunitario no está debilitado por ejemplo, si ha tenido un 

trasplante de órgano  

 

Hacerse pruebas de Papanicolaou cada 2 años es un cambio con respecto a las 

pruebas anuales que muchas mujeres han tenido en el pasado. Sin embargo, los 

estudios han revelado que el riesgo de cáncer del cuello uterino es el mismo en 

las mujeres que han tenido la prueba cada 2 años en comparación con las 

mujeres que la han tenido anualmente. Además, en las mujeres de 30 años en 

adelante que han tenido tres pruebas de Papanicolaou normales consecutivas, el 

                                                            

30 Recuperado de http://es.thehpvtest.com/about-the-digene-hpv-test/who-should-get-the-hpv-test/under. en diciembre de 
2012. 
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riesgo de presentar displasia grave es bajo. Por lo tanto, hacer esta prueba cada 3 

años en estas mujeres es una opción segura.  

 

 

2.2  Marco Teórico para Comprender las percepciones, actitudes y 

conductas humanas  

 

2.2.1  La Percepción 

 

Entendemos por percepción la capacidad activa de captar objetos organizándolos 

y dándoles un sentido. La percepción implica un proceso de atención, selección, 

organización, integración e interpretación de las sensaciones recibidas. Es decir, 

en la percepción además de tener una sensación sabemos lo que es esa 

sensación. Lo fundamental en la percepción es la atención, selección e 

interpretación de las sensaciones.  

 

Es el proceso cognoscitivo que permite interpretar y comprender el entorno. Es la 

selección y organización de estímulos del ambiente para proporcionar 

experiencias significativas a quien los experimenta.  

 

La percepción incluye la búsqueda, la obtención y el procesamiento de 

información. 

 

Las palabras clave para definir la percepción son selección y organización. Es 

común que personas diferentes perciban en forma distinta una situación, tanto en 

términos de lo que perciben en forma selectiva como en la manera en que 

organizan e interpretan lo percibido. 

 

Las personas reciben estímulos del ambiente a través de los cinco sentidos: tacto, 

olfato, gusto, vista y oído. En algún momento específico todos presentan atención 

en forma selectiva a ciertos aspectos del medio y pasan por alto de la misma 
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manera otros. En el proceso de selección, una persona comprende tanto factores 

internos como externos, filtrando las percepciones sensoriales y determinando 

cuál recibirá la mayor atención. Después, la persona organiza los estímulos 

seleccionados en patrones significativos. 

 

La forma en que las personas interpretan lo que perciben también varía en forma 

notable. La interpretación de una persona de los estímulos sensoriales que recibe, 

conducirá una respuesta, sea manifiesta con acciones o encubierta con 

motivación, actitudes y sentimientos, o ambas. Cada quien selecciona y organiza 

los estímulos sensoriales de manera diferente y, por lo tanto, llega a 

interpretaciones y respuestas diversas. La diferencia de percepción ayuda a 

explicar por qué las personas se comportan en forma distinta en la misma 

situación. Con frecuencia se perciben las mismas cosas de manera divergente y 

las respuestas de comportamiento dependen, en parte, de ésas. En este sentido la 

percepción se entendió desde la perspectiva de la psicología moderna, como el 

conjunto de procesos y actividades relacionadas con la estimulación que alcanza a 

los sentidos, mediante los cuales obtenemos información de nuestro entorno, las 

acciones que realizamos en él y nuestros propios estados internos; en otras 

palabras, la percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de la 

experiencia y las necesidades. Es el resultado de un proceso de selección, 

interpretación y corrección de sensaciones. 

 

En el caso de las mujeres que conforman la muestra poblacional en el estudio, 

entender la imagen mental de la prueba de Papanicolau que ellas se han formado 

a partir de sus experiencias y sus necesidades enriquecidas con las experiencias 

de otras mujeres que ellas hayan podido conocer y ver dentro de sus labores 

cotidianas como parte del personal de salud nos ayudarían a entender como los 

estímulos dirigidos hacia los sentidos generan las sensaciones con respecto a la 

prueba de Papanicolau y que a partir de estas se interpreta el porqué de las 

acciones que se generan en ellas a manera de respuesta frente a los estímulos.     
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2.2.1.1  Las Teorías de la Percepción 

 

Se han podido recopilar las siguientes teorías31: 

 

Estructuralismo de Wundt, Tichener y G. E. Müller: Aquí terminaron su 

ciclo histórico las teorías asociacionistas seculares. A la asociación de ideas 

ha sucedido la de estímulos y respuestas; a la ocurrencia de un estímulo se 

genera una respuesta, las leyes generales de la contigüidad y semejanza 

han sido sustituidas por las más precisas del condicionamiento y 

aprendizaje verbal. 

 

Funcionalismo: William James se dio cuenta que era tan importante saber 

en qué forma la estructura de nuestros preceptos reflejaba la estructura de 

los estímulos correspondientes, así como lo era averiguar por qué muchos 

de estos quedaban fuera del proceso perceptivo; el esclarecimiento de por 

qué se perciben unas cosas y no otras, estando todas presentes por igual 

en los sentidos, llevó a James a señalar la importancia de los factores 

motivacionales y del interés subjetivo en la percepción. 

 

Hipótesis perceptivas: Los representantes del New Look en psicología se 

opusieron a tratar la percepción como fenómeno independiente, y señalaron 

la importancia que en ella ejercían las expectativas preceptivas: hipótesis. 

Las hipótesis fueron definidas como la intención de percibir una 

configuración estimular de una determinada manera, con una cierta 

significación y para un propósito dado. La fuerza de la hipótesis viene 

condicionada por factores como la frecuencia de su confirmación, el número 

de hipótesis alternativas, el apoyo motivacional y cognoscitivo que reciben, 

factores todos ellos en que lo específicamente perceptivo se halla 

traspasado de aspectos cognoscitivos superiores y motivacionales. 

                                                            

31 Recuperado de http://www.slideshare.net/chrisaby25/psicologa-de-la-percepcin-tarea (en fecha 12/01/2013) 
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Funcionalismo probabilístico de Brunswick: La psicología debe situar el 

foco de sus descripciones en aquello a que el organismo endereza su 

actividad; su foco debe ser distal, y no periférico o central. Lo que este autor 

pretendió fue remediar tal estado de las cosas elaborando una metodología 

adecuada para el estudio probabilístico de las estructuras estimulares, es 

decir, para el desarrollo de una auténtica ecología estimular en la que 

pudiera inscribirse la actividad propositiva de los sujetos. 

 

Teoría de Gibson: Su teoría está centrada en la percepción visual, 

mantiene que los sentidos han sido preparados para registrar verídicamente 

la estructura estimular del ambiente, que se concibe con una forma distinta 

a la usual. Su concepto de la ecología estimular consiste en reformular la 

teoría clásica de las cualidades sensibles en términos de información 

representativa de la estructura del mundo exterior. 

 

Transaccionalista: Su característica más destacada es la acentuación de 

la continua actividad transaccional que tiene lugar en el proceso perceptivo. 

 

Teoría tónico-sensorial: Pretende compensar la unilateralidad de los 

enfoques exclusivamente sensoriales de la percepción. Werner y Wapner 

mantienen que en la integración perceptiva los factores tónicos son tan 

esenciales como los sensoriales, con los que interactúan para dotar a la 

percepción de su dimensión conativa32 

 

Psicoanálisis: Interesado por lo aspectos simbólicos y afectivos de la 

cuestión. 

 

                                                            

32 Se aplica a la función del lenguaje que sirve para llamar la atención del oyente o para influir o actuar sobre él. 
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Teorías neurofisiológicas de la percepción. D. O. Hebb: Los inputs 

sensoriales son registrados en términos de agrupaciones de neuronas, a la 

par que también lo son los correlatos motores de semejantes aferencias, y 

la asociación entre ambas clases de agrupaciones constituye la estructura 

donde el input sensorial inicia la actividad motora. Las secuencias básicas 

son series de agrupaciones neuronales temporalmente estabilizadas, y 

constituyen la base neurofisiológica de la percepción y el pensamiento. La 

actividad de estas agrupaciones neuronales representa el caso más simple 

de una imagen o una idea. 

 

2.2.1.2  Características de la Percepción33 

 

 La percepción supone un doble proceso externo-interno, depende de 

estímulos externos y de las características personales internas 

(motivaciones, expectativas, etc.) 

 

 La percepción es un proceso de selección, seleccionamos los estímulos, a 

esta selección se le llama atención. La atención es una especie de filtro de 

la información y un mecanismo que nos alerta ante los datos importantes. 

 

Factores de la atención: 

 

- Externos como intensidad, tamaño, color, etc. 

- Internos como necesidad biológica y los intereses sociales. 

 

Otros fenómenos que influyen en la atención son: 

 

- La atención aumenta ante estímulos agradables y disminuye ante 

estímulos desagradables. 

                                                            

33 Recuperado de http://app.ute.edu.ec/content/300041-20-18-4-1-1 en diciembre de 2012 
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- Dejamos de prestar atención a experiencias familiares o repetitivas, 

esto se le llama habituación. 

 

La atención puede ser de dos tipos: Sostenida o Selectiva. 

 

Es subjetiva percibimos lo que nos interesa, a esto se le llama predisposición 

perceptiva. 

 

Vamos a analizarlo: 

 

a. En la interpretación de datos. Lo que esperamos influye en lo que 

vamos a percibir, juzgamos antes de conocer. 

b. En el contenido. Los deseos, recuerdos, afectos, influyen en la 

percepción. 

 

El contexto social influye en la percepción. La educación y la cultura influyen en la 

percepción. Hay variaciones perceptivas entre individuos de unas culturas y otras. 

Aprendemos de los demás a percibir el medio 

¿Cómo se produce la percepción? 

 

Es el proceso realizado por los órganos sensoriales y el sistema nervioso central 

en forma conjunta. Consiste en la captación de estímulos, mediante los receptores 

pertinentes, para ser procesados e interpretados por el cerebro.  

 

Se presenta en 3 fases34:  

 

 Detección: El estímulo por alguno de los sentidos. 

                                                            

34 Leyes Gestálticas de la Psicología Gestalt: Recuperado de http://leyes-psicologia-gestalt.blogspot.com/ en enero de 2013 
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 Transmisión: Los órganos sensoriales transforman la energía 

proveniente del estímulo en señales electroquímicas que son 

transmitidas como impulso nervioso al cerebro. 

 Procesamiento: La información procedente del estímulo llega al cerebro 

donde es interpretado. 

 

La noción de percepción deriva del término latino perceptio y describe tanto a la 

acción como a la consecuencia de percibir, es decir, de tener la capacidad para 

recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o 

comprender y conocer algo. 

 

Se define como percepción al proceso cognoscitivo a través del cual las personas 

son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los impulsos 

que reciben; se trata de entender la organización los estímulos generados por el 

ambiente y darles un sentido. De este modo lo siguiente que hará el individuo será 

enviar una respuesta. 

 

La percepción puede hacer mención también a un determinado conocimiento, a 

una idea o a la sensación interior que surge a raíz de una impresión material 

derivada de nuestros sentidos. Para la psicología, la percepción consiste en una 

función que le posibilita al organismo recibir, procesar e interpretar la información 

que llega desde el exterior valiéndose de los sentidos. El término comenzó a 

captar la atención de los estudiosos durante el siglo XIX. Los primeros modelos 

que vinculaban la magnitud de un estímulo físico con la del episodio percibido 

posibilitaron la aparición de la denominada psicofísica. 

 

Los especialistas aseguran que la percepción es el primer procedimiento 

cognoscitivo, que permite al sujeto capturar la información del medio que lo rodea 

a través de la energía que llega a los sistemas sensoriales. Este procedimiento 

posee carácter inferencial y constructivo. En este contexto, la representación 

interior de lo que ocurre afuera surge a modo de hipótesis. Los datos que captan 
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los receptores se analizan de modo paulatino, junto a la información que recoge la 

memoria y que contribuye al procesamiento y a la creación de dicha 

representación. 

 

Mediante la percepción, la información es interpretada y se logra establecer la idea 

de un único objeto. Esto significa que es factible experimentar diversas cualidades 

de una misma cosa y fusionarlas a través de la percepción, para comprender que 

se trata de un único objeto. 

 

2.2.1.3.  Diferencias entre sensación y percepción 

 

Es importante declarar que percepción no es sinónimo de sensación, y dado que 

ambos conceptos suelen utilizarse como sinónimos, explicaremos cuáles son sus 

diferencias. 

 

Una sensación es una experiencia que se vive a partir de un estímulo; es la 

respuesta clara a un hecho captado a través de los sentidos. Una percepción, por 

su parte, es la interpretación de una sensación. Aquello que es captado por los 

sentidos adquiere un significado y es clasificado en el cerebro. Suele decirse que 

la sensación es lo que precede a la percepción.  

Para ejemplificar esta diferencia decimos que el volumen y la tonalidad de una 

canción ejecutada por un músico son captadas por el oyente como una sensación, 

mientras que si somos capaces de reconocer de qué canción se trata o hilvanar 

similitudes entre esos sonidos y otros escuchados con anterioridad, estamos 

frente a una percepción. El primero es un proceso intuitivo y automático, mientras 

que el segundo es más elaborado y racional35.  

 

La Percepción de la realidad social 

 

                                                            

35 Recuperado de http://definicion.de/percepcion/#ixzz2ONxe2ZCM en diciembre de 2012 
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El ser humano percibe culturalmente lo físico, al tiempo que la realidad social se le 

manifiesta a través de significantes físicos: Motivación social y percepción. Son 

conocidos los trabajos de Bruner y Goodman, en los que pretendieron demostrar 

que, a igualdad de tamaño real, las monedas de más valor se ven más grandes 

que las de valor menor. Lo más interesante fue que los niños pobres eran los que 

más intensamente experimentaban el efecto de la magnificación perceptiva de las 

monedas. Los motivos personales influyen en la manera en que cada uno percibe 

la realidad. El desarrollo de la actividad perceptiva no está sostenido solo por un 

proceso de maduración biológica. Se ha confirmado la necesaria contribución de 

la experiencia al desarrollo de la percepción. 

 

Los trabajos de Stratton (1896) y Kohler (1962) han contribuido a poner de 

manifiesto el carácter adquirido de algunas de nuestras más naturales evidencias 

perceptivas. Todos que vemos normalmente con las cosas en su sitio; no vemos a 

las personas cabeza abajo, ni los techos a nuestros pies, a pesar de que las 

imágenes de los objetos se proyectan invertidas sobre nuestras retinas. Sin 

embargo, unas simples gafas prismáticas pueden conseguir que las imágenes se 

proyecten al derecho y, paradójicamente, entonces nosotros veamos el mundo del 

revés. Lo que ocurre es que semejante inversión no es permanente. Los sujetos 

provistos día y noche de estas gafas acaban por volver a percibir las cosas en su 

sitio. Las experiencias de privación sensorial han contribuido a demostrar esta 

tesis de un modo negativo. Las experiencias perceptivas con figuras reversibles 

han servido para demostrar que una misma figura puede percibirse 

alternativamente de diversas maneras.  

 

Los trabajos de probabilidad subjetiva confirman la idea de que uno tiende a ver lo 

que desea ver o lo que está preparado para ver. La percepción adopta formas 

diferentes a tenor de la clase del sujeto que suministra la información. La 

percepción no es un proceso intelectual, pero se intelectualiza cuando el sujeto 

que percibe es un ser humano. 
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2.2.1.4.  Teoría de Gestalt 

 

Según lo define la teoría de la Gestalt (1930), las personas percibimos el mundo 

como un todo y no de forma fragmentada; podemos comprobar esto si pensamos 

que al despertarnos y abrir los ojos podemos ver toda la habitación donde nos 

encontramos y no simplemente objetos sueltos. A través de nuestra percepción 

somos capaces de entender de qué está formado ese todo y aislar aquello que 

nos interesa más en cada momento. 

 

De acuerdo a los estudios realizados, en torno a este concepto, podemos decir 

que existen factores biológicos de la percepción, con los cuales nacemos, y otros 

aprendidos; esto significa que la forma en la que percibimos nuestro entorno se 

modifica a lo largo de nuestra vida a través de las experiencias. Por ejemplo, 

cuando éramos niños admirábamos a nuestro padre, pero pasada cierta edad 

puede que ya no lo hagamos, e incluso que le aborrezcamos, esto significa que de 

acuerdo a las situaciones por las que hayamos pasado hemos reinterpretado a 

esa persona y la hemos ubicado en lugares diferentes a lo largo del tiempo. 

 

Es importante aclarar que existe otro tipo de percepción, la extrasensorial, la 

misma se encuentra relacionada con la forma en la percibimos las cosas donde 

los sentidos ordinarios no participan. Los especialistas, explican que se tratan de 

fenómenos de transferencia de energía que no pueden entenderse a través de 

conceptos biológicos o físicos. Estos fenómenos son: la telepatía (capacidad para 

leer la mente), precognición (predicción de un hecho que tendrá lugar en el futuro), 

clarividencia (capacidad para ver cosas que no se encuentran en el espacio) y 

psicoquinesis (capacidad para modificar la materia a través de la mente)36. 

 

 

 

                                                            

36 Recuperado de http://definicion.de/percepcion/ en diciembre de 2012 
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2.2.1.5.  Percepción ¿aprendida o heredada? 

 

Según la RENA37: “Diversas investigaciones han demostrado que algunos factores 

básicos de la percepción son biológicos y en la mayoría de los casos cumplen 

funciones adaptativas. Otros estudios han demostrado que la percepción es el 

resultado, en gran medida, de la ampliación y/o readaptación de las capacidades 

perceptivas innatas. No obstante, son más los estudios que han arrojado datos 

ambiguos y poco representativos”. 

 

“La percepción presenta una evidente flexibilidad, dado que puede ser modificada 

por nuestra experiencia. En este sentido juegan un papel muy importante los 

criterios de aprendizaje discriminativo –condicionamiento clásico y operante–. Por 

ejemplo, la sensación que tenemos de un perfume es la misma, siempre y cuando, 

nuestro olfato opere uniformemente, es decir, que no sufra alteraciones 

funcionales de alguna consideración. Pero si ese perfume se asocia a situaciones 

o impresiones particulares, con una importante carga emocional o cognitiva, es 

probable que adquiera otro significado en términos de la percepción que se tenga 

del mismo”38. 

 

En conclusión, lo único que se puede decir es que tanto la herencia como el 

ambiente–aprendizaje, juegan papeles determinantes en la forma como 

percibimos el "todo" que nos rodea.  

 

2.2.2.  Experiencia 

 

Según la Enciclopedia Universal39: “La Experiencia (del latín experiri, "comprobar") 

es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la 

                                                            

37 Red Escolar Nacional de Venezuela. Recuperado de www.rena.edu.ve en diciembre de 2012 
38 Ibíd. 
39 Recuperado de http://enciclopedia_universal.esacademic.com/49576/Experiencia , en diciembre de 2012  
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participación y de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que 

suceden en la vida; es un conocimiento que se elabora colectivamente”. 

 

“El concepto de experiencia, en un sentido coloquial, generalmente se refiere al 

conocimiento procedimental (cómo hacer algo), en lugar del conocimiento factual 

(qué son las cosas). Los filósofos tratan el conocimiento basado en la experiencia 

como ´conocimiento empírico´ o ´un conocimiento a posteriori´”40. 

 

“Desde el punto de vista de la hermenéutica filosófica, solamente son posibles las 

experiencias si se tienen expectativas, por eso una persona de experiencia no es 

la que ha acumulado más vivencias, sino la que está capacitada para 

permitírselas. Por su lado desde el enfoque de los Estudios Culturales la 

experiencia es un concepto clave, ya que permite una mirada que abarca al mismo 

tiempo las condiciones materiales de existencia de una comunidad o grupo y su 

dimensión simbólica”41. 

 

La experiencia contribuye sensiblemente a la sabiduría. Aunque se puede obtener 

cierto grado de sabiduría al sufrir castigo u observar a otros recibirlo, una mejor 

manera de adquirir sabiduría, y que además ahorra tiempo, es beneficiarse y 

aprender de la experiencia de los que ya son sabios, prefiriendo su compañía a la 

de “los inexpertos”. 

 

La experiencia puede entenderse como:  

 

 La aprehensión inmediata por parte de un sujeto de una realidad, sea del 

tipo que sea (un dolor, alegría, etc.). Se trataría de un cierto modo de 

conocer previo a toda reflexión sobre aquello que se conoce.  

                                                            

40 Ibíd. 
41 Recuperado de www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r19650.DOC, en noviembre de 2012 
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 La aprehensión inmediata por medio de los sentidos. En esta ocasión la 

experiencia, siendo también individual e inmediata como en el caso 

anterior, se limita a lo ofrecido por los sentidos.  

 Aprendizaje, experiencia entendida como enseñanza adquirida con la 

práctica. Aquí tienen cabida la experiencia de un oficio, o la experiencia de 

la vida. 

 Confirmación empírica de los juicios sobre el mundo por medio de la 

verificación a través de los sentidos. Este tipo de experiencia es tomada 

como modelo en la investigación científica.  

 Vivencia interna, experiencia que, de forma similar a la aprehensión 

inmediata, tiene lugar para un sujeto individual, si bien, al no ceñirse a la 

inmediatez de forma estricta, alberga un mayor número de experiencias 

(por ejemplo, la experiencia de la fe, o las vivencias místicas)  

 

2.2.3.  Actitud 

 

Una actitud es una forma de respuesta a alguien o a algo, aprendida y 

relativamente permanente. 

 

La Real Academia Española (RAE) menciona tres definiciones de la palabra 

actitud, un término que proviene del latín actitudo. De acuerdo a la RAE, la actitud 

es el estado del ánimo que se expresa de una cierta manera (como una actitud 

conciliadora). Las otras dos definiciones hacen referencia a la postura: del cuerpo 

de una persona (cuando transmite algo de manera eficaz o cuando la postura se 

halla asociada a la disposición anímica) o de un animal (cuando logra concertar 

atención por alguna cuestión). 

Por lo tanto, la actitud es más bien una motivación social antes que una 

motivación biológica. A partir de la experiencia, las personas adquieren una cierta 

predisposición que les permite responder ante los estímulos. 
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Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de forma activa a su 

entorno y es la consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y conductual. Por 

eso, la psicología social se encarga de estudiar las actitudes de los seres 

humanos para predecir posibles conductas. Cuando se observan las actitudes de 

un individuo, es factible prever su modo de accionar. 

 

Las actitudes cumplen con diversas funciones en la vida social. Puede darse el 

caso de alguien que adopta una actitud defensiva y, de esta manera, se 

predisponga de una forma particular ante las interacciones. La actitud también 

puede orientarse a la adaptación, en un intento por minimizar los conflictos. 

 

Una actitud se adquiere mediante el contacto directo con la situación implicada, 

por relación con otros que la tengan ya formada, o a través de experiencias 

infantiles e influencias familiares. Cualquiera que sea el modo en que se forme, 

entraña unos recuerdos de experiencias anteriores. Así, tener una actitud es 

comprometerse con un punto de vista. Por esta razón, los psicólogos consideran 

las actitudes de una persona como un elemento clave para comprender lo que 

dice o hace y para predecir su comportamiento en determinadas situaciones. Una 

actitud es una tendencia relativamente duradera a interpretar las cosas de una 

determinada manera, ya que, una vez formada, actúa a modo de filtro de la 

informada recibida.  

 

Existe una tendencia a negar, desfigurar o ignorar los datos nuevos que puedan 

perturbar la actitud existente, y a seleccionar a los que la refrendan o apoyan. Esta 

discriminación tiene el efecto de dividir en categorías los objetos y 

acontecimientos, de manera que sea mucho más fácil dar una respuesta 

generalizada. 
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Las funciones que cumplen las actitudes para la personalidad pueden agruparse 

bajo cuatro epígrafes principales42: 

 

 La función del ajuste social: sirven para alcanzar metas deseables y evitar 

las indeseables. 

 La función de la expresión de valores: el individuo las utiliza para ofrecer 

una imagen de sí mismo que le sea satisfactoria. 

 La función de conocimiento: se utiliza para elaborar un sistema de criterios 

que organizan y estabilizan el mundo de experiencias cambiantes. 

 La función autodefensiva: se utiliza para protegerse de verdades interiores 

o de las realidades del mundo exterior. 

 

2.2.3.1.  Actitud de valor 

 

Según Zegarra43: “Los individuos no sólo adquieren actitudes para satisfacer 

diversas necesidades sociales y psicológicas; también tratan de dar un significado 

a hechos que afectan a sus vidas, de conocer lo que pasa en el mundo. La gente 

necesita un marco de referencia, una escala de valores con la que entender al 

mundo y las actitudes proporcionan dicha base. Todas las personas utilizan 

actitudes defensivas de vez en cuando, pero difieren en el grado y en el concepto 

que tienen de ellas como medidas de protección. Generalmente, no se dan cuenta 

de sus actitudes de autodefensa, especialmente en el momento en que las 

utilizan, pero quienes poseen una personalidad esencialmente sana si advierten, 

más tarde, que han estado engañándose a sí mismos”. 

 

“…Dado que las actitudes desempeñan una diversidad de funciones para la 

personalidad, es obvio que no habrá un sistema universal para cambiarlas. El 

                                                            

42
 AIGNEREN MIGUEL. Técnicas de medición por medio de escalas. Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 

Pág. 85. 
43  ZEGARRA, VICTOR. Tú eres Maravilloso, “El Coaching Llevado a tu Vida”. Kindle Edition (2012), Recuperado de 
http://victorzegarra.net/2011/05/30/la-actitud-como-base-del-exito-personal (28/11/12) 
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primer paso debe ser siempre determinar cuál es la función que cumple la actitud 

en cuestión. Si es fundamentalmente un modelo, un medio de conocer el mundo 

pero se ha formado sobre de una información inapropiada, los intereses de la 

persona podrán progresar merced a su flexibilidad para absorber nuevos datos. En 

tales casos existen diversas técnicas que pueden resultar eficaces, tales como 

películas, discusiones de grupo y conferencias...” 

 

“…Si, por otro lado, la actitud es fundamentalmente un medio de ajuste social, un 

medio de identificarse con un grupo admirado o una forma de autoafirmación, el 

individuo estará menos interesado en los hechos y más en lo que los demás 

piensan de él. En este caso deben cambiarse las actitudes de todo el grupo, como 

se ha hecho, en ocasiones, con bandas de delincuentes, o proporcionarse al 

individuo un nuevo grupo que resulte igualmente satisfactorio y que apoye su 

cambio de actitud. Las actitudes utilizadas para proyectar conflictos internos sobre 

otros individuos o grupos estarán más enraizadas en el sistema defensivo de la 

personalidad y es improbable que respondan a nuevos datos o a la manipulación 

en grupo. Para modificar una actitud de este tipo es preciso reducir la amenaza de 

que se siente objeto la personalidad, y esto puede implicar una terapia 

individual…” 

 

En general (Zegarra 2012), es probable que una actitud persista sin modificar 

mientras le sea útil al individuo y le ayude a llevar una vida feliz y satisfecha. Una 

vez que ya no cumple su función, será modificada o sustituida por otra 

radicalmente nueva. La actitud es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, 

se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, también 

puede considerarse como cierta forma de motivación social -de carácter, por tanto, 

secundario, frente a la motivación biológica, de tipo primario- que impulsa y orienta 

la acción hacia determinados objetivos y metas.  

De lo anterior se define la actitud como: La predisposición aprendida a responder 

de un modo consistente a un objeto social. 
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2.2.3.2.  Componente Cognoscitivo de la Actitud 

 

“Para que exista una actitud, es necesario que exista también una representación 

cognoscitiva del objeto. Está formada por las percepciones y creencias hacia un 

objeto, así como por la información que tenemos sobre un objeto. En este caso se 

habla de modelos actitudinales de expectativa por valor, sobre todo en referencia 

a los estudios de Fishbein y Ajzen. Los objetos no conocidos o sobre los que no se 

posee información no pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva 

puede ser vaga o errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto 

tenderá a ser poco intenso; cuando sea errónea no afectará para nada a la 

intensidad del afecto”44. 

 

 El Componente afectivo es el sentimiento en favor o en contra de un objeto 

social. Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica la 

diferencia principal con las creencias y las opiniones - que se caracterizan 

por su componente cognoscitivo. 

 El Componente conductual es la tendencia a reaccionar hacia los objetos 

de una determinada manera. Es el componente activo de la actitud. 

 

“Para explicar la relación entre actitud y conducta, Fishbein y Ajzen, han 

desarrollado una teoría general del comportamiento, que integra un grupo de 

variables que se encuentran relacionadas con la toma de decisiones a nivel 

conductual, ha sido llamada Teoría de la acción razonada. La psicología social 

distingue un estudio de la estructura intra-aptitudinal de la actitud, para identificar 

la estructura interna, de un estudio de la estructura inter-aptitudinal, para buscar 

diferencias y similitudes entre mapas donde confluyen más actitudes”45. 

 

                                                            

44 Recuperado de www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r69429.DOCX, en diciembre de 2012 
45 Ibíd. 
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2.2.3.3.  Las funciones de las actitudes 

 

Los procesos cognitivos, emotivos, conductuales y sociales, son múltiples. La 

principal función resulta ser la cognoscitiva. Las actitudes están en la base de los 

procesos cognitivos-emotivos prepuestos al conocimiento y a la orientación en el 

ambiente. Las actitudes pueden tener funciones instrumentales, expresivas, de 

adaptación social (como en los estudios de Sherif sobre la actitud en relación al 

ingroup, el propio grupo de referencia y el outgroup, el grupo externo), ego 

defensivo. Este concepto resulta central en toda la psicología social porque tiene 

una aplicación en muchos campos distintos: 

 

 Frente a objetos o conductas especificas con finalidad predictiva de la 

conducta, en los estudios de mercado.  

 Grupos o minorías étnicas, mediante el estudio de los prejuicios y de los 

estereotipos.  

 Fines y objetivos abstractos, donde este tipo de actitud está definido 

como valor personal.  

 La actitud en relación a sí mismo, definida como autoestima. 

 

Existen diferentes tipos de actitudes46 que a continuación se mencionaran: 

 

1. Actitud Emotiva: Cuando dos personas se tratan con afecto, se toca el 

estrato emocional de ambas. Esta se basa en el conocimiento interno de la 

otra persona. El cariño, el enamoramiento y el amor son emociones de 

mayor intimidad, que van unidas a una actitud de benevolencia. 

2. Actitud Desinteresada: Esta no se preocupa, ni exclusiva ni 

primordialmente, por el propio beneficio, sino que tiene su centro de 

enfoque en la otra persona y que no la considera como un medio o 

                                                            

46 Recuperado de: http://nuestraepoca.mex.tl/441265_Actitud-e-inteligencia-.html en octubre de 2012 
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instrumento, sino como un fin. Ésta compuesta por 4 cualidades: Apertura, 

Disponibilidad, Solicitud y Aceptación. 

3. Actitud Manipuladora: Sólo ve al otro como un medio, de manera que la 

atención que se le otorga tiene como meta la búsqueda de un beneficio 

propio. 

4. Actitud Interesada: Puede considerarse como la consecuencia natural de 

una situación de indigencia del sujeto: cuando una persona experimenta 

necesidades ineludibles, busca todos los medios posibles para 

satisfacerlas; por ello, ve también en las demás personas un recurso para 

lograrlo. 

5. Actitud Integradora: La comunicación de sujeto a sujeto, además de 

comprender el mundo interior del interlocutor y de buscar su propio bien, 

intenta la unificación o integración de las dos personas. 

 

2.2.3.4.  Teorías de la actitud  

 

A lo largo de la historia se han realizado muchas teorías en torno a la actitud, aquí 

presentamos algunas de ellas. 

 

En las teorías del aprendizaje las actitudes se aprenden al igual que todo en la 

vida. Captamos nueva información y aprendemos los sentimientos, acciones y 

pensamientos que se encuentran relacionados con ellos. En esta línea de 

pensamiento se concibe a las personas como seres sujetos pasivos donde el 

aprendizaje es el detonador de la actitud que puedan tomar. La misma depende 

íntimamente de la cantidad de elementos positivos y negativos que haya 

aprendido el sujeto. 

 

Las teorías de la consistencia cognitiva afirman que las personas buscan la 

coherencia en su vida y que en base a conseguirla es que varían sus actitudes y 

pensamientos para sentir una unicidad en su ser interno pues la presencia de dos 

estados de consciencia (incoherencia) les incomoda. En este caso la actitud 
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tendría que ver con la sucesión de acciones que aseguren un equilibrio para el 

individuo. 

 

Desde la perspectiva de la psicología, las actitudes pueden hacerse tangibles de 

tres formas: a nivel ideativo, conductual o emocional.  

 

Es importante establecer también la diferencia entre actitudes positivas y 

negativas. Las positivas son aquellas que colaboran con el individuo para 

conseguir enfrentar la realidad de una forma sana y efectiva, las negativas son las 

que entorpecen esta relación del individuo con su entorno. La libertad del individuo 

reside en poder elegir entre una actitud y otra a cada momento. 

 

Por último, sólo resta decir que las actitudes no sólo modifican el comportamiento 

individual, sino también grupal. Una persona con una actitud positiva frente a los 

problemas, puede conseguir incentivar al grupo a salir adelante y a mejorar; 

mientras que una con una actitud negativa, consigue “infectarlo” pero para guiarlo 

en una conducta que lo llevará al fracaso. 

 

2.2.4.  La Motivación  

 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

 

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan 

en una determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el 

impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir 

los objetivos de la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda 

continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 

integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado.  
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 El impulso más intenso es la supervivencia en estado puro cuando se lucha por la 

vida, seguido por las motivaciones que derivan de la satisfacción de las 

necesidades primarias y secundarias (hambre, sed, abrigo, sexo, seguridad, 

protección, etc.).  

 

2.2.4.1.  Motivación y conducta 

 

Con el objeto de explicar la relación motivación-conducta, es importante partir de 

algunas posiciones teóricas que presuponen la existencia de ciertas leyes o 

principios basados en la acumulación de observaciones empíricas. 

 

Según Chiavenato47, existen tres premisas que explican la naturaleza de la 

conducta humana. Estas son: 

 

a. El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa interna o externa 

que origina el comportamiento humano, producto de la influencia de la 

herencia y del medio ambiente.  

b. El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos, necesidades o 

tendencias, son los motivos del comportamiento.  

c. El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una finalidad en 

todo comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. La 

conducta siempre está dirigida hacia algún objetivo.  

 

 2.2.4.2.     El Ciclo motivacional 

 

Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge 

lo que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes:  

 

                                                            

47 CHIAVENATO, I, Administración de Recursos Humanos: Enfoque Latinoamericano, (2007) Editorial Mc Graw-Hill 
Interamericana, 5ta. Edición, México 
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a. Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano 

permanece en estado de equilibrio.  

b. Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad.  

c. Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de 

tensión.  

d. Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción.  

e. Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer 

dicha necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente.  

f. Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su 

estado de equilibrio, hasta que otro estímulo se presente. Toda 

satisfacción es básicamente una liberación de tensión que permite el 

retorno al equilibrio homeostático anterior.  

 

Sin embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que cuando una 

necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar a ciertas 

reacciones como las siguientes48:  

 

a. Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación 

aparente).  

b. Agresividad (física, verbal, etc.)  

c. Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras 

manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y digestivos, etc.)  

d. Alineación, apatía y desinterés  

 

2.2.4.3.  Aprendizaje de la motivación 

 

Algunas conductas son totalmente aprendidas; precisamente, la sociedad va 

moldeando en parte la personalidad. Nacemos con un bagaje instintivo, con un 

                                                            

48 Recuperado de http://motivacionlaboral.galeon.com/motivacion.htm en octubre de 2012 
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equipo orgánico; pero, la cultura va moldeando nuestro comportamiento y creando 

nuestras necesidades. Las normas morales, las leyes, las costumbres, las 

ideologías y la religión, influyen también sobre la conducta humana y esas 

influencias quedan expresadas de distintas maneras. En cualquiera de tales 

casos, esas influencias sociales externas se combinan con las capacidades 

internas de la persona y contribuyen a que se integre la personalidad del individuo 

aunque, en algunos casos y en condiciones especiales, también puede causar la 

desintegración.  

 

Sucede que lo que una persona considera como una recompensa importante, otra 

persona podría considerarlo como inútil. Por ejemplo, un vaso con agua 

probablemente sería más motivador para una persona que ha estado muchas 

horas caminando en un desierto con mucho calor, que para alguien que tomó tres 

bebidas frías en el mismo desierto. E inclusive tener una recompensa que sea 

importante para los individuos no es garantía de que los vaya a motivar. La razón 

es que la recompensa en sí no motivará a la persona a menos que sienta que el 

esfuerzo desplegado le llevará a obtener esa recompensa. Las personas difieren 

en la forma en que aprovechan sus oportunidades para tener éxito en diferentes 

trabajos. Por ello se podrá ver que una tarea que una persona podría considerar 

que le producirá recompensas, quizá sea vista por otra como imposible.  

 

El mecanismo por el cual la sociedad moldea a las personas a comportarse de 

una determinada manera, se da de la siguiente manera:  

 

1. El estímulo se activa.  

2. La persona responde ante el estímulo.  

3. La sociedad, por intermedio de un miembro con mayor jerarquía (padre, 

jefe, sacerdote, etc.), trata de   enseñar, juzga el comportamiento y decide 

si éste es adecuado o no.  

4. La recompensa (incentivo o premio) se otorga de ser positivo. Si se juzga 

inadecuado, proporciona una sanción (castigo).  
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5. La recompensa aumenta la probabilidad de que en el futuro, ante estímulos 

semejantes, se repita la respuesta prefijada. Cada vez que esto sucede 

ocurre un refuerzo y, por tanto, aumentan las probabilidades de la 

ocurrencia de la conducta deseada. Una vez instaurada esa conducta se 

dice que ha habido aprendizaje.  

6. El castigo es menos efectivo; disminuye la probabilidad de que se repita 

ese comportamiento ante estímulos semejantes.  

7. El aprendizaje consiste en adquirir nuevos tipos actuales o potenciales de 

conducta. Este esquema no sólo es válido para enseñar normas sociales 

sino, además, cualquier tipo de materia. Una vez que se ha aprendido algo, 

esto pasa a formar parte de nuestro repertorio conductual 

 

Habría que resaltar tres importantes aspectos de la motivación humana49: 

 

La gran variabilidad intraespecífica de la motivación humana. Se basa en la 

plasticidad del comportamiento humano, donde las influencias externas 

determinan y modelan los impulsos y las tendencias internas. Esta variabilidad 

comportamental se debe fundamentalmente a dos factores: 

 

Hay un gran número de motivos que han sido aprendidos, pero que varían mucho 

de unas sociedades a otras; en consecuencia, los comportamientos también son 

muy diferentes. En este sentido, hay que decir que dentro del grupo cada individuo 

tiene unos motivos específicos, que pueden ser diferentes de los del colectivo del 

que forma parte. 

 

En la manifestación de los motivos, muchas de las variaciones que pueden 

producir son debidas a causas ambientales. 

 

                                                            

49 Ibíd. 
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El segundo aspecto podemos concretarlo en la no existencia de una relación lineal 

entre el motivo y la conducta a que da lugar. En efecto, en los animales 

encontramos que sí existe una relación que hemos denominada lineal, es decir, se 

realiza una determinada conducta que satisface una determinada necesidad. En la 

especie humana está relación entre el contenido de la conducta y la necesidad de 

la misma no es completa, debido a: 

 

Motivos y necesidades diferentes pueden activar una misma conducta. Diversas 

conductas satisfacen una misma necesidad.  

 

El tercer aspecto consiste en el llamado dinamismo de la motivación. Debido a la 

enorme cantidad de motivos que existen, se crean conflictos entre aquellas 

necesidades que son contrapuestas y que se activan simultáneamente. Según 

Freud, la conducta es dinámica y conflictiva, y resultará al final del acoplamiento 

de todos los motivos que pugnan por salir al exterior. 

 

2.2.5.  Las Barreras  

 

Barrera proviene del celta “barra” que aludía a una valla para impedir el paso 

fabricada con tablas.  

 

Una barrera es un obstáculo que impide o dificulta la realización de una 

determinada tarea o actividad, afectando de esta manera a la plena integración 

social de esa persona. 

 

Las barreras se dividen en dos grandes grupos:  

 

1. Las presentes en el entorno físico (en la naturaleza)  

2. Las futuras artificialmente por la sociedad. Estas últimas, creadas por el 

hombre, pueden ser de varios tipos: psicológicas, culturales, 

arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación e información, etc. 
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Las ayudas técnicas permiten eliminar algunas barreras físicas, pero las barreras 

psicológicas o sociales sólo pueden ser eliminadas mediante la educación y la 

cultura. 

 

Recientemente se ha incluido el racismo entre las barreras, ya que puede impedir 

que personas pertenecientes a minorías étnicas puedan realizar con facilidad 

labores cotidianas. 

 

Nos interesa para el presente estudio analizar las barreras comunicacionales y 

culturales:   

 

2.2.5.1. Barreras Comunicacionales 

 

Según el texto “La Comunicación” de la Universidad de Oriente50 existen 5 tipos de 

barreras de la comunicación: 

 

1. Semántico 

2. Físico 

3. Fisiológico 

4. Psicológico 

5. Administrativo 

 

Barreras Semánticas: Si al hablar o escribir empleamos una palabra con una 

acepción que no corresponda, se produce una barrera semántica. Esto quiere 

decir: cambio de significación. 

 

Estos ruidos o barreras se registran a diario. Los vehículos más eficaces en el uso 

y divulgación de los mismos son los medios de comunicación social. 
                                                            

50 Universidad de Oriente, Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, La Comunicación, Barcelona, Enero de 
2013. Consultado en  http://es.calameo.com/read en enero de 2013  
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Dentro de estas barreras también pueden observarse interferencias culturales.  

Las interferencias culturales son las diferencias del lenguaje en la comunicación 

que ocurren en el ambiente social donde se realiza la misma y pueden ser 

semánticas y subculturales. La edad, la educación y los antecedentes culturales 

son variables que influyen en el lenguaje que una persona usa. Las palabras 

significan diferentes cosas para diferentes personas lo que crea dificultades en la 

comunicación. 

 

Las barreras semánticas surgen a partir de las limitaciones de los símbolos a 

través de los cuales se comunican. Están asociadas a los significados y la 

interpretación de las palabras utilizadas. Estas deben significar lo mismo para el 

emisor que para el receptor, y para quienes deben compartir criterio del mismo. 

 

El significado es simbólico, elegir el significado erróneo puede producir malos 

entendidos, tienen que coincidir sentido y palabra; las subculturales son privativas 

de la cultura del grupo. 

 

Estas barreras pueden encontrarse al momento de la divulgación de la información 

la cual no es clara ya que el contenido del lenguaje puede ocasionar que dicha 

información sea entendida de manera errónea o en el peor de los casos no sea 

comprendida por la población. 

 

Este tipo de barrera está contemplada en la investigación de manera separada, es 

decir tomemos en cuenta el punto acerca de la semántica para ver cómo cada una 

de las personas participante del estudio comprende los significados de los 

conceptos que tiene o a escuchado acerca de la prueba de PAP, pero dejamos de 

lado el tema del idioma ya que en el estudio todos los participantes hablan el 

mismo idioma que es el castellano. 
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Barreras Físicas: Esta barrera se presenta cuando los medios utilizados para 

transportar el mensaje no permiten que éste llegue nítidamente al receptor y 

provoca incomunicación. 

 

El medio es el vehículo, instrumento o aparato que transmite la información, los 

medios más empleados son: Cartas, teléfono, radio, cine, televisión, periódicos, 

revistas, conferencias, paneles, debates, reuniones, etc., carteles, libros, telégrafo. 

 

Las barreras físicas son condicionantes físicos: la falta de tiempo, condiciones 

adversas, interferencias externas o distracciones, contenido, presión del tiempo, 

lugar. También puede ser que no se escuche el mensaje verbal, un ruido 

repentino, otros ruidos que distraen, las distancias entre las personas, etc. 

 

Este tipo de barrera no se tomó en cuenta en el estudio porque la población de la 

investigación tiene en su totalidad el acceso a todos estos medios de 

comunicación. 

 

Barreras Fisiológicas: Surge cuando una de las personas que intervienen en una 

comunicación interpersonal (conversación) presenta defectos orgánicos en la 

vista, en la audición o en la zona de articulación, lo que ocasiona interferencias en 

el acto comunicativo. Tal es el caso de los sordos y los ciegos; pero también, 

podemos señalar a aquellas personas que sin llegar a tales extremos, presentan 

alguna deficiencia fisiológica, tienen alguna falla y no ven, no escuchan o no 

hablan bien. 

 

Este tipo de barrera tampoco se tomó en cuenta porque la población en estudio 

son en su totalidad personas que no presentan ningún tipo de discapacidad física.  

 

Barreras Psicológicas: Todo ser humano tiene una forma particular de vivir, 

percibir y entender el mundo en el cual se encuentra inserto. 
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Aceptamos a las comunicaciones que se adapten a nuestro esquema referencial. 

Usualmente vemos, oímos y sentimos lo que se encuentra a nuestro alrededor y 

toda comunicación que encierra para nosotros alguna amenaza, agresividad o 

crítica, no son rechazadas. Es por ello que, muchas veces, resulta difícil 

entendernos con la gente. Esa dificultad se traduce en reacciones emocionales, en 

obstrucciones para evitar la sensación de malestar, miedo, incertidumbre, 

ansiedad, etc. Estas barreras se producen en el interior de cada individuo, en el 

mundo del yo. 

 

La personalidad, las unidades psicológicas y asociadas a los procesos, 

percepciones, emociones y sentimientos, hábitos, actitudes, expectativas, 

motivaciones, intereses, deseos, prejuicios, valores y malos hábitos de escucha 

son barreras que se pueden presentar en las personas que se comunican. 

 

Los estados emotivos de las personas pueden producir interferencias en las 

comunicaciones, que en situaciones normales no ocurrirían, ya que en tales casos 

las personas pueden o no ser capaces de pensar claramente y convertirse en 

impulsivas e irracionales de manera que la realidad de los hechos pueda ser 

distorsionada tanto en la información que reciben como en la que envían. (E. 

Zayas, 1990). 

 

Parten de la forma individual que cada persona posee para percibir y comprender 

el mundo que lo rodea, sus prejuicios y la necesidad de satisfacer requerimientos 

emotivos. 

 

Algunas de las barreras psicológicas que ocurren con frecuencia son: 

 

 Lo que el emisor y receptor piensan de sí mismos. 

 La actitud del emisor hacia el receptor. 

 La actitud del receptor hacia el emisor. 
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 La actitud del emisor hacia el mensaje. 

 La actitud del receptor hacia el mensaje. 

 

Lo que el emisor y receptor piensan de sí mismos, afecta a lo que deciden 

comunicar, tanto como a la manera en que lo deciden comunicar. 

 

Si el emisor piensa de sí mismo, que es autosuficiente, puede matizar su 

comunicación con actitudes prepotentes y de subvaloración hacia los demás. El 

receptor por su parte, si se considera de igual modo, puede también rechazar 

automáticamente lo que el emisor le está tratando de comunicar. 

 

Por el contrario, si el emisor se considera incompetente o teme al ridículo, podría 

decidir no comunicar algo importante que conoce sobre un tema. En tanto que si el 

emisor se minimiza podría tener dudas sobre la comunicación hecha por el emisor 

y no clasificarla. 

 

La actitud del emisor hacia el receptor. Lo que el emisor piensa de su receptor, 

influye considerablemente en lo que comunica y en la manera de comunicarlo. Es 

muy diferente que el emisor piense del receptor, que es alguien de respeto, que lo 

admite, que lo aprecie, que lo considere talentoso, a lo que considere traicionero, 

ignorante, insignificante y poco digno de respeto. 

 

La actitud del receptor hacia el emisor. Se presenta el mismo caso que en el 

ejemplo anterior, será muy diferente la comunicación dependiendo de lo que el 

receptor piense del emisor: si es digno de escuchar o no. 

 

La actitud del emisor hacia el mensaje. Si el emisor está convencido o no de lo 

que va a comunicar, si es agradable o desagradable.  
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Este tipo de barrera fue tomada en cuenta para la investigación porque la 

diversidad de pensamientos y percepciones acerca de la prueba de PAP que 

tenían estas mujeres constituía uno de los objetivos de la investigación.  

 

Barreras Administrativas: Todos formamos parte de una sociedad, institución o 

empresa, esto quiere decir que formamos parte de una estructura grande y 

compleja, la mayoría de las veces, por su configuración, puede causar distorsión 

de mensajes. 

 

Los factores que pueden originar barreras administrativas serían entre otras: 

 

 La estructura organizacional. 

 Los circuitos, redes y patrones de comunicación. 

 Ambigüedad en los estatus y roles. 

 

Estos factores generan barreras relacionadas con: 

 

 Las personas. 

 Las ideas. 

 La ejecución o rendimiento. 

 La organización. 

 

Este tipo de barrera no se incluyó al estudio, porque el grupo de estudio no tiene 

una organización administrativa, entre ellas dentro de lo que es el curso de 

actualización de la maestría, así que se descartó este tipo de barrera.  

 

2.2.6.  Diagnostico poblacional o contextualización  

El presente estudio ha sido realizado en la Unidad de Postgrado de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés en la ciudad de La Paz Bolivia; 

específicamente en mujeres cursantes de la Maestría en Salud Pública con 
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mención en Epidemiología, el cual estaba dividido en tres turnos: i) Mañana de 7 a 

9 am, ii) Noche de 7 a 9 pm, iii) Fin de semana (Sábado y Domingo) de 8 de la 

mañana a 1 de la tarde. 

Del universo de mujeres cursantes de la maestría de Salud Pública tenemos un 

número total de 59, de las cuales 52 son médicos cirujanos, 1 trabajadora social, 2 

odontólogas, 3 enfermeras y una bioquímica, las cuales se encuentran en un 

rango de edad de 24 y 48 años, del cual la mayor parte se encuentran en un rango 

de edades entre 30 y 33 años. 

Como parte de las características demográficas podemos afirmar que la mayoría 

de estas mujeres han nacido en la ciudad de La Paz, pero también existen 

mujeres que pertenecen o son oriundas de otros departamentos como ser Oruro y 

Cochabamba pero que han emigrado a esta ciudad. También se puede afirmar 

que el total de ellas viven actualmente en el departamento de La Paz ya sea 

viviendo en la ciudad como tal o en provincias. 

En su mayoría estas mujeres tienen relación académica y laboral con el sector 

salud en distintas áreas, como por ejemplo servicios básicos de atención médica, 

servicios de laboratorio, bioquímica, farmacia y odontología. 

Es necesario indicar que la mayoría de las cursantes trabajan o han trabajado en 

instituciones públicas como: el Servicio Departamental de Salud, el Ministerio de 

Salud y Deportes, Hospital General, Hospital Obrero, Hospital Militar (COSMIL), 

Hospital Corea; las cuales ejercen puestos como ser cargos ejecutivos (directores, 

jefe de área, responsables y/o coordinadoras de programas), como consultores en 

línea o por producto y también en labores propias de su profesión como ser 

atención de pacientes, cada una en sus respectivas áreas.   

Un porcentaje menor  labora en instituciones privadas de salud como clínica 6 de 

Agosto, Clínica CEMES, también en este grupo se encuentran algunas 

profesionales desempleadas, por varios motivos como ser maternidad, conclusión 

de contratos, trabajo de consultoría, etc.   
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Asimismo dentro el grupo se encuentran personas que trabajan en relación a la 

docencia universitaria ya sea en universidades públicas como privadas. 

También es necesario indicar que dentro el universo de este estudio existe una 

persona relacionada indirectamente con el sector salud que desempeña su 

actividad como trabajadora social. 

En relación al nivel socioeconómico que se ha percibido en las cursantes se 

denota empíricamente que las participantes pertenecen al nivel socioeconómico 

medio, desde los rangos bajo, medio y alto, por ende todas las participantes han 

concluido de hecho el colegio y estudios de educación superior que incluyen 

técnicos superiores, licenciatura y educación de post grado.  

Como parte de la vida de estas mujeres se pudo observar que la mayoría tienen 

conformados hogares; es decir están casadas o conviven, de lo cual inducimos la 

maternidad de esta mayoría. 

En el ámbito relacionado con la personalidad se pudo observar, durante las clases 

y en algunas ocasiones en otros ámbitos, que la personalidad de estas mujeres 

tiene diferentes matices que van desde la mayor extroversión hasta la más 

profunda introversión pasando por aspectos relacionados, como ser el carácter 

conservador y la timidez en algunos casos.  

En síntesis un grupo con características heterogéneas, las cuales tienen 

conductas y percepciones diferentes acerca de varios temas, tiene como principal 

característica común que todas pertenecen al sector salud en diferentes grados y 

en distintas posiciones, pero todas tienen relación con este sector.    

 

2.2.7.  Marco institucional y legal  

 

2.2.7.1. Derechos sexuales y reproductivos 
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El estado Plurinacional de Bolivia ha elaborado varios planes nacionales que están 

enmarcados en la Constitución Política del Estado, para que los y las garantes de 

derechos diseñen e implementen políticas públicas que lleguen a todos los niveles 

del Estado, principalmente al ámbito local.  

 

La salud sexual y reproductiva, como componente integral de la salud, se 

reconoce como un derecho fundamental que incluye la integridad sexual, el 

derecho a elegir, la educación y el acceso a la atención de salud. 

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos que 

toda persona, sin importar su sexo, color de piel, edad, orientación sexual, religión, 

partido político tiene derecho a ejercer. 

Su finalidad es que el ser humano pueda disfrutar de una vida digna y 

desarrollarse plenamente y sin discriminación, riesgo, amenaza, coerción y 

violencia en el campo de la sexualidad y reproducción. 

Algunos de los principales derechos sexuales son51: 

1. El derecho a la integridad corporal y a la autonomía en el control del cuerpo.   

2. El derecho al más alto nivel de salud sexual. 

3. El derecho a la confidencialidad en el tratamiento de la sexualidad. 

4. El derecho a la educación integral para la vida afectiva y sexual desde la 

niñez. 

5. El derecho a acceder a la orientación y consejería profesional, a la 

prevención y tratamiento de ITS – VIH/SIDA, hepatitis B y C, CACU, cáncer 

de mama y de próstata y disfunción sexual. 

6. El derecho a tomar decisiones sobre su sexualidad, libres de todo tipo de 

presión, violencia o discriminación. 

 

Son derechos reproductivos: 
                                                            

51 Adecuación de la normativa legal y de los planes y programas al enfoque de derechos sexuales y reproductivos de la 
nueva constitución política del estado, Coordinadora de la Mujer, Bolivia, Junio 2008. 
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1. El derecho a decidir libre y responsablemente en número de hijos y el 

espacio temporal entre los nacimientos. 

2. El derecho a la elección libre e informada de los métodos anticonceptivos, 

de la más amplia gama de alternativas, seguros y efectivos, de calidad y 

costo accesibles. 

 

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos con vigencia plena, 

están reconocidos en la Constitución Política del Estado (Artículo 66), así como 

otras normas nacionales e internacionales.  

 

2.2.7.2  Leyes relacionadas específicamente con el Papanicolau (PAP) y el 

Cáncer Cérvico Uterino (CACU) 

 

- Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), (Ley Nº 2426 de 21/11/02): 

Creado en consideración a que los seguros previos no beneficiaban a los  

grupos objetivo, y la baja disponibilidad oportuna de insumos.  

 

Tiene cobertura nacional, es administrado por los gobiernos municipales y 

está dirigido a disminuir la morbi-mortalidad materna e infantil y a aumentar 

las coberturas, por medio de prestaciones esenciales de salud, con 

orientación preventiva y curativa. 

 

Otorga prestaciones a las madres desde el inicio de la gestación hasta los 

seis meses posteriores al parto y a los niños hasta los cinco años de edad. 

A través de este seguro se presta atención ambulatoria integral, 

hospitalización, servicios complementarios de diagnósticos y quirúrgicos, 

medicamentos esenciales y productos naturales tradicionales.  

 



91 

 

El año 2005 (Ley Nº 3250 de 05/12/05) se amplían las prestaciones a 

mujeres no embarazadas hasta los sesenta años, así como la detección y 

prevención del cáncer del cuello de útero.   

 

- Decreto Supremo Nº 1496, 20 de febrero de 2013: Artículo 1 de la Ley 

Nº 252, de 3 de julio de 2012, dispone que todas las Servidoras Públicas y 

Trabajadoras, mayores de dieciocho (18) años, que desarrollan sus 

actividades con funciones permanentes o temporales en instituciones 

públicas, privadas o dependientes de cualquier tipo de empleador, gozarán 

de tolerancia remunerada de un (1) día hábil al año, a objeto de someterse 

a un examen médico de Papanicolaou y/o Mamografía. 

 

Que con la finalidad de prevenir el cáncer de cuello cérvico uterino y el 

cáncer de mama, se requiere implementar políticas que contribuyan a 

disminuir la morbi - mortalidad en mujeres, protegiendo la salud de 

servidoras públicas y trabajadoras. 

- Resolución Ministerial Nº 0668 – 2007 “Decreto supremo que establece 

el acceso a la atención universal de los servicios de salud”: Garantiza 

el acceso a la atención universal de los servicios de salud a todas las 

personas que habitan en el territorio nacional, sin diferencia alguna, con 

criterios de calidad y calidez. Asimismo, determina que por ninguna razón 

de carácter económico, social, cultural, de orientación sexual e identidad de 

género, ocupación sexual o PVVS podrá ser utilizado como argumento para 

justificar un trato discriminatorio o la negación de la prestación de estos 

servicios. 
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2.2.8  Plan Nacional de Prevención, Control y Seguimiento de Cáncer de 

Cuello Uterino (2009 – 2015) 

 

El cáncer de cuello uterino (CACU) es un problema de salud pública mundial, que 

provoca la defunción de aproximadamente 260 mil personas a afecta a más de 

500 mil nuevas mujeres cada año en el mundo (OMS, 2007). Sin embargo, a 

diferencia de la mayoría de los cánceres, el CACU puede prevenirse mediante 

programas de tamizaje de fácil acceso y económicos, diseñados para identificar y 

tratar las lesiones precancerosas. 

Consecuentemente, esta tragedia es particularmente dura en países en desarrollo 

como el nuestro, donde el acceso a servicios eficaces de prevención es muy 

limitado; Bolivia tiene una de las tasas de incidencia y mortalidad más altas del 

mundo, según estimaciones de la OMS, entre 4 a 5 mujeres mueren al día por 

CACU (OMS, 2004). Las autoridades de salud pública involucradas y algunas 

entidades no gubernamentales y privadas están trabajando en la lucha contra 

estas enfermedades desde hace más de tres décadas, en el caso de CACU, con 

resultados poco satisfactorios. 

Su objetivo es reducir la morbi - mortalidad por cáncer de cuello uterino en el 

ámbito nacional, mediante la implementación de intervenciones estratégicas de la 

promoción de la salud, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento del cáncer de cuello uterino, dentro los establecimientos del sistema 

nacional de salud, en el marco de la política SAFCI. 

Los lineamientos estratégicos son: 

- Informar y sensibilizar a la población (adolescentes, mujeres, familias, 

proveedores de servicios de salud, autoridades, representantes de 

organizaciones sociales) sobre el CACU, sus métodos de prevención, IEC, 

vacuna detección oportuna, control, seguimiento y la captación de las 

mujeres en edad de riesgo. 



93 

 

- Formar, capacitar y sensibilizar a los recursos humanos en las diversas 

áreas de competencia para el cáncer de cuello uterino. 

- Fortalecer la capacidad de respuesta del sistema nacional de salud para la 

detección oportuna, tratamiento y control del CACU. 

- Fortalecer el sistema nacional de información sobre salud (SNIS) sobre 

CACU, con la finalidad de optimizar el seguimiento a las mujeres en edades 

de riesgo y mejorar las estrategias de intervención. 

- Diseñar e implementar un sistema de vigilancia, monitoreo y evaluación de 

las actividades y resultados del Plan y del Componente Programático 

Nacional de CACU. 

- Organizar, fortalecer e impulsar la investigación científica sobre cáncer de 

cuello uterino. 

- Promover e impulsar el control social y la vigilancia comunitaria en las 

acciones sobre CACU. 
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CAPÍTULO III 

ACTITUD Y PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES CURSANTES DE LA 

MAESTRÍA HACIA EL PROCEDIMIENTO DEL PAPANICOLAU 

(PAP). 

 

 

3.1.  Conocimiento general que tienen las mujeres sobre la prueba de 

Papanicolaou. 

 “No es un método diagnóstico, pero es un método importante para llegar al 

diagnóstico final.” (Entrevista 1) 

“El Papanicolau es una prueba de diagnóstico.” (Entrevista 3) 

 

El conocimiento que se observa, en general, en las mujeres de la maestría es 

controversial en diversos aspectos, algunas de las entrevistadas lo ven como una 

prueba diagnóstica y otras como una prueba de prevención, mismas que no 

coinciden con el punto de vista técnico y/o académico.   

 

Como lo explica Lacruz Cesar, en realidad este procedimiento (prueba de 

Papanicolau) tiene como objetivo encontrar los cambios de las células del cuello 

del cérvix que son precursores del cáncer, antes de que empiecen a causar 

síntomas y de esta manera permitir que los tratamientos sean eficaces.52 A Su 

vez, según Trucco (1998) “Se entiende por pruebas de tamizaje aquellos 

exámenes aplicados con el fin de identificar una población, aparentemente sana, 

                                                            

52 LACRUZ P. CÉSAR. Citología Ginecológica de Papanicolaou a Bethesda. Editorial Complutense; 2003. Pág. 56 
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en mayor riesgo de tener una determinada enfermedad, que hasta ese momento 

no se les ha diagnosticado”53. 

Por lo tanto, “el examen de Papanicolaou no es un examen de diagnóstico, sino 

una prueba de tamizaje que diferencia a las mujeres que pueden tener lesiones en 

el cuello del útero de las que no las tienen”.54 

“es para problemas en el útero no, en el tejido si hay inicios de cáncer no ó 

sea sé que es para tener un control de cómo está el útero nada más para 

tener un control, para hacer un control no más para ver si hay problemas de 

cáncer,” (Entrevista 4) 

Otras entrevistadas refieren que este procedimiento puede detectar algunos 

problemas que pueden generarse en el tejido del útero. Es decir, se indica que en 

realidad la prueba no puede determinar que la totalidad del tejido uterino esté en 

buen estado, ya que este procedimiento solo se concentra o enfoca en el cuello 

del útero una pequeña parte de todo este órgano. 

Lo interesante, al analizar el conocimiento que tienen las mujeres es que todavía 

es muy general, lo que denota la existencia de deficiencias en lo cognoscitivo; o 

sea que no tienen el conocimiento exacto y preciso acerca de la prueba. Es decir, 

no poseen el conocimiento de fondo, pero sí de forma en el sentido de que todas 

las entrevistadas si tienen una idea global y acertada de lo que es y para qué sirve 

la prueba, pero en lo que se refiere a detalles se observan ciertas falencias. 

Comparando con los resultados obtenidos en la lista de control en el cual todas 

afirmaron saber qué es y para qué sirve específicamente la prueba de 

Papanicolaou, se encuentran todavía diferencias de acuerdo a los resultados de 

las entrevistas personales. 

                                                            

53TRUCCO BRITO, CRISTIAN. TAMIZAJE o Screening en Cáncer de Próstata. Boletín de la Escuela de Medicina, 
Universidad Católica de Chile, Vol. 28 N° 2; 1998  Recuperado de 
http://escuela.med.puc.cl/publ/boletin/patolprostata/Tamizaje.html en noviembre de 2011. 
54 HIDALGO-MARTÍNEZ ANA C. El cáncer cérvico-uterino, su impacto en México y por qué no funciona el programa 
nacional de detección oportuna. Rev. Biomed. 2006; (17):81-84. 
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Existen dudas que todavía son evidentes, más en relación de los requisitos que se 

deben cumplir previa la realización de la prueba, lo cual se identificó en algunas 

mujeres en el trascurso de las entrevistas. Al respecto, se pudo identificar que 

algunas entrevistadas no poseían información necesaria acerca de los requisitos 

como ser:  

- No haber tenido relaciones sexuales 48 horas antes de la prueba,  

- No estar menstruando,  

- No utilizar medicamentos ni anticonceptivos por vía vaginal,  

- No haberse realizado duchas o lavados vaginales previos. 

 

Se observa considerable falta de información en las mujeres entrevistadas, aun 

tomando en cuenta que la mayoría forman parte del personal de salud, hablamos 

de médicos generales, bioquímicas farmacéuticas, licenciadas en enfermería y 

auxiliares de enfermería. Entre las entrevistadas no pudimos entrevistar a un 

médico especialista en el área de ginecología, lo que nos hace pensar que la falta 

de práctica en el campo de la ginecología puede, en cierta medida, influir en el 

conocimiento que tienen estas mujeres acerca de la prueba de Papanicolaou. 

 A este respecto encontramos resultados similares en otros estudios, pero no 

pueden ser comparados por el tipo de población que en la mayoría de estos 

estudios se tomó como población de estudio, que en general son mujeres que 

acuden a servicios de salud, o son mujeres universitarias o son mujeres derechos 

habientes, etc., pero en ningún caso se tomó como objeto de estudio a la misma 

población del estudio. Por ejemplo en un estudio de Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas (tipo CAP), acerca de la prueba de Papanicolaou realizado en Lima 

Perú, se pudieron observar resultados parecidos a los encontrados en la 

investigación como se describe a continuación: 

“A pesar de que la mayoría de las mujeres tienen instrucción secundaria o 

superior, sólo el 23% de las mujeres encuestadas tiene conocimientos altos; 

además, son más las que saben con qué frecuencia deben tomarse un PAP, pero 

menos las que conocen desde que edad se debe iniciar; de igual modo, son más 
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las que saben que es la toma del PAP pero menos reconocen adecuadamente su 

importancia; esto refleja una instrucción incompleta en relación con las prácticas 

correctas sobre la toma del PAP, y explicaría el bajo porcentaje de conocimientos 

altos”55 

 

 

3.2.  Importancia y valoración personal que le dan las mujeres de la maestría 

a la prueba de Papanicolaou56. 

 

“Bastante, es bien importante” (Entrevista 1) 

“Es muy importante” (Entrevista 5) 

“Claro es importante” (Entrevista 4) 

“Es importante” (Entrevista 2) 

“Claro que es importante” (Entrevista 3) 

 

Todas las mujeres entrevistadas refieren que la prueba tiene mucho valor, 

relacionándola desde distintos puntos de vista tales como la ayuda a prevenir el 

CACU. Otras afirman que es importante porque ayuda a detectar infecciones que 

pueden complicarse y producir problemas más graves a largo plazo.  

Desde la perspectiva de todas las entrevistadas el valor de la prueba es real. Sin 

embargo, casi en todos los casos difiere con la frecuencia e inicio con las que ellas 

se someten a la prueba. En otras palabras, ellas saben que es importante pero 

todavía surgen conflictos que les impiden cumplir con la realización de la prueba 

                                                            

55HUAMANÍ CHARLES, HURTADO-ORTEGA ANA, GUARDIA RICRA MANUEL, ROCA- MENDOZA JOSÉ. Conocimientos 
y Actitudes sobre la Toma de Papanicolaou en Mujeres de Lima, Perú. Rev. Perú Med. Exp. Salud Pública. 2008 25 (1): 44-
50 Recuperado en http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v25n1/a07v25n1.pdf en noviembre de 2012, 
56Según Lista de Control: Pregunta 1 ¿Sabe que es y para qué sirve la Prueba de Papanicolaou? Pregunta 2 Sabe cuáles 
son los requisitos para someterse a la Prueba de Papanicolau y Pregunta 3 la información que tiene acerca de la prueba de 
Papanicolau donde la obtuvo 
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de Papanicolaou. Este hecho puede verse relacionándolo con el dato de la lista de 

control en el cual se encuentra que la mayoría de las mujeres estudiadas se 

realizó la primera prueba a una edad superior a los 30 años, tomando en cuenta 

que la edad promedio aconsejable para la prueba es a partir de los 21 años. Al 

respecto, “en marzo de 2012, la Brigada de Servicios Preventivos de los Estados 

Unidos (United States Preventive Services Task Force) junto con la Sociedad 

Americana contra el Cáncer, la Sociedad Estadounidense de Colposcopia y 

Patología Cervical (American Society for Colposcopy and Cervical Pathology) y la 

Sociedad Estadounidense de Patología Clínica (American Society for Clinical 

Pathology) publicaron pautas actualizadas respecto de los exámenes selectivos de 

detección. Estas pautas recomiendan que la mujer se haga su primera prueba de 

Papanicolaou a los 21 años de edad. 

Como lo indican Wiesner y Vejarano (2006) “el valor que estas mujeres le dan a la 

prueba no guarda relación con el hecho de practicarla de manera correcta 

siguiendo todas las recomendaciones …que al ser parte del área de salud ellas 

conocen el valor que tiene la prueba pero el hecho de conocer la utilidad o las 

ventajas del examen, a través del proceso de objetivación entra en conflicto con 

los procesos de culpa que implica el reconocimiento de una vida sexual activa y 

posible asociación causal con una enfermedad tradicionalmente asociada a la 

muerte.”57 

 
 

3.3.  Opinión personal de las mujeres de la maestría acerca de la prueba de 

Papanicolaou58. 

 

                                                            

57WIESNER CEBALLOS CAROLINA, VEJARANO-VELANDIA MARCELA. La Citología de Cuello Uterino en Soacha, 
Colombia: Representaciones Sociales, Barreras y Motivaciones. Rev. Salud pública. 2006 8 (3):P. 185-196, Recuperado de 
http://www.scielo.unal.edu.co en noviembre de 2012 
58Según Lista de Control: Pregunta 4 Cree usted que todas las mujeres se someten a la prueba de Papanicolaou, Pregunta 
5 Se ha realizado la Prueba de Papanicolaou alguna vez y Pregunta 6A que edad se realizó la primera prueba de 
Papanicolau 
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“Es incómoda no, o sea es incómoda pero después es fácil, es rápida 

solamente hacen el raspado y mandan a laboratorio, es una incomodidad 

mínima no, pero si es incomoda.”(Entrevista 4) 

 

“La manera de hacerse la prueba es siempre incómoda no porque está en 

un lugar que pues es íntimo y además como introducen un aparato 

entonces es incómodo”. (Entrevista 5)  

 

Las mujeres del estudio, en su mayoría, refieren sentir incomodidad en la 

realización de la toma de muestra del Papanicolau. Dicha incomodidad va en 

grado diferente, desde un leve o casi imperceptible a uno alto, catalogado incluso 

como doloroso. 

En realidad, algunas entrevistadas refieren que la incomodidad se relaciona más 

con el hecho de que tienen que estar desnudas. Otras lo relacionan con la 

posición que tienen que adoptar para la toma (posición ginecológica). También 

algunas mujeres refieren la introducción de instrumentos quirúrgicos que ayudan a 

que la persona que está realizando la toma de la muestra pueda tener mejor 

acceso y visibilidad de la zona en cuestión. Pues de hecho, esta incomodidad que 

se expresa por las entrevistadas en el presente estudio, es también referida en 

otras investigaciones. Por ejemplo un estudio realizado en la ciudad de México 

con mujeres derecho habiente también arrojó datos similares al concluir que “La 

práctica de detección oportuna de cáncer cervical es una práctica biomédica que 

las mujeres entrevistadas consideran necesaria, íntima y molesta.”59 

“Pienso que es sencilla, lo bueno es que no se necesita muchas cosas, 

luego es cubierta por el seguro universal, no es agresiva la prueba y si una 

no quiere acceder al seguro en otros lugares también se la hace hay 

                                                            

59 ARANDA GALLEGOS PATRICIA. (2005) Saberes Relacionados con el Papanicolau y el Cáncer Cérvico Uterino: Estudio 
en Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo, Sonora. Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, Sonora, México.   
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campañas, pienso que es una prueba, un examen no difícil, accesible y 

claro.” (Entrevista 3) 

Otra de las entrevistadas, expreso que es una prueba no agresiva, fácil y 

accesible. Esto nos muestra que, a pesar de que la práctica de la prueba imprime 

cierta incomodidad en las mujeres, también ellas mismas expresan aspectos 

positivos acerca de la prueba. Aspectos como estos podrían enfatizarse en las 

campañas de información que se promocionan para inducir a un impacto positivo 

de las mujeres en general y de esta manera aumentar la propensión hacia la 

prueba de Papanicolau. 

 

 

3. 4.  ¿Es la consulta médica una invasión a la intimidad? 

 

“El hecho de hablarle al doctor de ciertas cosas porque  te va a preguntar 

sobre tu vida íntima es muy delicado”. (Entrevista 1) 

 

Las mujeres, en la mayoría de estos casos, relacionan el hecho de ir a la consulta 

médica, cuando se trata de una consulta ginecológica según protocolos, con el 

hecho de hablar con el doctor o doctora acerca de asuntos relacionados con la 

vida íntima de cada paciente, específicamente de las relaciones coitales, el 

número de parejas sexuales, las enfermedades de trasmisión sexual, etc. Esto 

puede, en cierta manera, cohibir y alejar a la paciente de la consulta médica 

ginecológica y consiguientemente de la prueba de Papanicolaou; es decir cuando 

se cataloga como una invasión a la privacidad y vida íntima de las pacientes. Al 

respecto, cuando recurrimos a la bibliografía observamos que muchos autores 

encontraron que: “las mujeres relacionan al CACU con prácticas sexuales 

imprudentes y que de hecho las únicas que deberían realizarse las pruebas de 

detección temprana, como la prueba de Papanicolau, son las mujeres que están 
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comportándose sexualmente de manera inadecuada, teniendo múltiples parejas 

sexuales, relaciones sexuales durante la menstruación y abortos”60. 

 

En el caso de las mujeres cursantes de la Maestría estos tabúes se encuentran en 

menor proporción, debido a que en su práctica laboral y/o académica están 

familiarizadas con el tema y con la prueba en sí misma. En contraste con lo 

anterior, aún se observa en su comportamiento represiones y miedos relacionados 

con temas de sexualidad y vida íntima, como ser edad del inicio de las relaciones 

sexuales, número de parejas sexuales, debido al carácter conservador de las 

mujeres en el grupo estudiado. 

 

De hecho todos estos aspectos mencionados son tabúes que son necesarios 

romper para trabajar otro tipo de esquemas mentales que puedan acercarnos a las 

prácticas preventivas en vez de alejarnos como es el caso de relacionar la 

consulta ginecológica y la práctica de la prueba de Papanicolaou con aspectos 

inmorales, pensamos que este es otro aspecto que se debe trabajar cuando se 

informa a la población en general acerca de prácticas preventivas, no solo con lo 

referente al CACU sino también a otras afecciones relacionadas como ser el SIDA 

y las enfermedades de trasmisión sexual.  

 

 

3.5.  El nivel social y de educación con la realización de la prueba de 

Papanicolau. 

“Primero que siempre no importa qué nivel social tengas digamos o qué tipo 

de educación, pero siempre si o si en un inicio la primera vez por lo menos 

va a ser bien delicado, bien impresionable, incluso para ciertas mujeres”. 

(Entrevista 1) 

                                                            

60 McMullin, et al., 2005 
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“es que generalmente ahora hay mujeres que son profesionales y que 

tienen puede ser que sean más leídas pero si no tienes la información no te 

sirve de nada.” (Entrevista 4) 

Algunos estudios como el de Ybarra, Pérez y Romero (2008) “relacionan el bajo 

nivel socioeconómico y de educación con la mínima o nula práctica del 

Papanicolaou”61, este hecho está más en relación a la falta de acceso que pueda 

tener este grupo de mujeres a la información.  

En el presente estudio, se pudo observar que las entrevistadas, aun teniendo 

acceso a información privilegiada, por pertenecer al sector salud, quedan 

pendientes aspectos de otra índole que pueden impedirles hacerse las pruebas de 

Papanicolaou en especial cuando es la primera vez. Este dato nos indica que en 

todos los niveles de educación y socioeconómicos se pueden generar diferentes 

reacciones positivas y negativas respecto a la primera vez que una mujer se hace 

la prueba de Papanicolau.  

Un estudio realizado en la ciudad de México con estudiantes universitarios 

muestra que la relación que encuentra entre escolaridad y no realización de la 

prueba no tiene relación y concluye que: “Un dato a subrayar es que tres de cada 

cuatro mujeres universitarias activas sexualmente no se practicaban la prueba de 

Papanicolaou. Esto se corresponde con la baja utilización de la prueba en la 

población mexicana (Meneses y Cols., 2003), pero no con la relación directa entre 

escolaridad y uso de esta prueba encontrada por Lazcano y col (1999), pues se 

supondría un mayor uso en la población universitaria”62. 

 

 

                                                            

61 MOREIRA VASCONCELOS, CAMILA TEIXEIRA, BEZERRA PINHEIRO, ANA KARINA. Conocimiento, actitud y práctica 
relacionada al examen de colposcopia entre usuarias de una unidad básica de salud, col. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 
2011, Pág. 34 
62YBARRA SAGARDUY, JOSÉ LUIS, PÉREZ SALINAS, BLANCA ESTELA Y ROMERO, REYES DANIELA. Conocimiento y 
creencias sobre la prueba de Papanicolaou en estudiantes universitarios, Psicología y Salud, Vol. 22, Núm. 2: 185-194, 
julio-diciembre de 2012 



103 

 

3.6.  Relación médico paciente. 

“Si la ha tratado mal o no le han explicado bien y le hacen sentir no sé, muy 

hasta humillada digamos, no va a volver y va a decir todos son igualitos y 

no va a volver”. (Entrevista 1) 

“he visto cuando estaba haciendo las prácticas era que es feo que te diga el 

doctor y le decía, a esta muchacha, señora jovencita, esta mujer le decía, 

ya recuéstese a ver y le habría las piernas de golpe, no le decía le puedo 

abrir y demás y lo peor es que éramos como cuatro o cinco alumnos que 

estábamos ahí mirando y el doctor en ningún momento le ha explicado o le 

ha dicho mire le voy a hacer esto y van a estar los alumnos o por lo menos 

pedirle permiso si podíamos estar no nada o sea le ha tratado como un 

objeto de estudio realmente esa experiencia yo creo ha sido bastante 

amarga para ella.” (Entrevista 1) 

En cuanto respecta a la relación del personal de salud y las pacientes el estudio 

pudo identificar valiosa información, producto incluso de experiencias directas que 

vivieron dentro de los hospitales en sus prácticas de la universidad. En este 

sentido se muestra que muchas veces si no es en todas, el mal trato que reciben 

las pacientes influye de manera muy negativa, en la objetividad que ellas puedan 

tener de la prueba de Papanicolau. Por ejemplo, el hecho de no ser informadas del 

procedimiento y de la utilidad del mismo, puede llegar a ser en algún punto 

ofensivo y así generar sentimientos de humillación al proferir comentarios 

inapropiados acerca de la parte física de la paciente. Más aún si estos 

comentarios sugieran comportamientos sexuales inapropiados por parte de ellas, 

generando rechazo a la prueba y por ende falta de apego a la misma. 

Otros estudios también hacen referencia a estos hechos como ser:   

- Las palabras y el tono que utiliza el personal de salud para referirse al 

procedimiento o a sus observaciones, forman parte de las experiencias 

vividas de las mujeres que ellas consideran para regresar o no al mismo 
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lugar y aún para considerar con mayor o menor dificultad el volver a realizar 

la prueba de manera oportuna.63 

- La relación médico-paciente también es un condicionante para que la mujer 

se haga o recomiende la toma de PAP. Una relación afable donde se le 

explique en qué consiste el test y para qué sirve, puede hacer que la mujer 

no se avergüence y no tenga miedo. En consecuencia, una buena relación 

médico paciente facilitaría el acceso al rastreo del CCU y evitaría las malas 

experiencias.64 

- Nuestro estudio también muestra que una mala experiencia, como 

incomodidades o resultados negativos en una toma de PAP, afectarían su 

percepción a la prueba y, por tanto, empeorarían su actitud. Esto ya ha sido 

ampliamente informado, y se entiende como una actitud lógica ligada 

especialmente a experiencias previas que podrían atemorizarlas, como las 

experiencias que desarrollan en el ámbito hospitalario, al participar de 

constantes evaluaciones y recibir poca información antes o durante el 

procedimiento65 

Aspectos como éstos, que son fundamentales, tienen que ser reforzados en 

cuanto a la formación profesional que se brinda en las universidades y en especial 

en las facultades de ciencias médicas. En estas instituciones se hace hincapié en 

la parte técnica de la salud, pero debemos tomar en cuenta que en el campo de la 

práctica no solo los aspectos técnicos nos servirán como instrumentos de trabajo 

sino también los emocionales, ya que el trato al paciente viéndolo como un ser 

humano con sentimientos y sensaciones, es un pilar fundamental para generar 

confianza y empatía con él o la paciente, que a la larga generaran apego a las 

                                                            

63 HIDALGO-MARTÍNEZ, ANA C. El cáncer cervico-uterino, su impacto en México y por qué no funciona el programa 
nacional de detección oportuna. Rev. Biomed 2006; 17:81-84. 
64 GIRAUDO, NANCY, DISCACCIATI VILDA Barreras para el rastreo de cáncer de cuello uterino en la Ciudad de Buenos 
Aires, autor, Archivos de Medicina Familiar y General, Volumen 3 Número 2 – 2006 
65CHARLES HUAMANÍ, ANA HURTADO-ORTEGA, MANUEL GUARDIA-RICRA, JOSÉ ROCA- MENDOZA conocimientos y 
actitudes sobre la toma de Papanicolaou en mujeres de Lima, Perú 2007, Rev. Perú Med. Exp. Salud Pública. 2008; 25 
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prácticas de prevención y por ende disminuir las enfermedades, que es el objetivo 

de todo profesional del área salud. 

 

 

3.7.  Desinformación acerca de la parte técnica del procedimiento de 

Papanicolau. 

“Piensan que como hay muchas que desconocen, piensan que es una gran 

cirugía, piensan que tiene que internarse y por eso la mujer tiene miedo.” 

(Entrevista 2) 

“porque no le dan la importancia porque nadie sabe, o sea nadie sabe 

exactamente para que no hay mucho conocimiento, por ejemplo mis amigas 

no tienen idea para qué sirve, sólo saben que tienen que hacerse para 

como control pero no saben, o sea no saben al detalle para qué es o qué 

beneficios tiene, por eso la mayoría de las mujeres no se hace.” (Entrevista 

4) 

La información que se brinda a las mujeres, en general, es muy vaga, no hay 

personal de salud especializado en informar acerca de la parte técnica de la 

prueba de Papanicolau. Cuando hablamos de la parte técnica nos referimos al 

proceso en sí de la toma de la muestra del Papanicolau, es decir, desde cómo la 

paciente se tiene que colocar en la mesa de exploración, hasta conocer los 

instrumentos que se van a utilizar en el procedimiento y, por último, saber cuánto 

dura el examen y si tiene algún inconveniente después, todo esto debería 

informarse antes de practicar la prueba.  

Estos detalles de procedimiento considero son importantes, ya que la paciente al 

no conocerlos genera en cada una de las ellas diferentes concepciones 

predeterminadas en especial las mujeres que no tienen relación con el personal de 

salud; Además del hecho de que tienen cierta vergüenza, ya que la información se 

la proporcionan no de manera personal sino en grupos de mujeres en salas de 

espera o en campañas departamentales o nacionales. De esta forma, al tener las 
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pacientes alguna duda, prefieren no expresarla frente de todas; optan por callar y 

con eso alimentan ideas erróneas que tienen acerca del procedimiento. 

A este respecto un estudio realizado en Lima-Perú concluye que: “Es importante 

complementar la educación del procedimiento explicando las características del 

examen y posibles resultados, especialmente en las que acuden por primera vez o 

hayan tenido experiencias previas desagradables”.66 

Otro estudio realizado en Nicaragua respecto al tema concluye que: “Dentro de las 

razones que las mujeres dieron por las que ´otras´ no van a hacerse su chequeo, 

la falta de información se mencionó diez veces, y la falta de interés cuatro. Esto se 

relaciona a lo que se discutió anteriormente: hay poca información y ésta no es 

suficiente para que las mujeres decidan ir a hacerse el examen”67 

 

 

3.8.  La participación de la pareja en el contexto de la enfermedad y de los 

métodos de prevención. 

 

“La falta de confianza no, por parte de la pareja, muchas veces la 

promoción que hacemos más nos enfocamos en la mujer y no así en la 

pareja, la información que se les, debía ser a la pareja cosa de que el 

marido mismo asuma también la responsabilidad, el mismo hecho de que si 

asume la responsabilidad entonces le va a decir que acuda a su control a la 

mujer, como tiene que hacerse cada seis meses o anualmente, le va a 

apoyar, pero si no cuenta con el apoyo de su esposo y el esposo 

obviamente, por falta de información y el machismo no apoya entonces la 

mujer muchas mujeres de ocultas acuden al examen de Papanicolaou.” 

(Entrevista 2) 

                                                            

66 HUAMANÍ CHARLES, HURTADO-ORTEGA ANA, GUARDIA-RICRA MANUEL, ROCA- MENDOZA JOSÉ. Conocimientos 
y Actitudes Sobre la Toma de Papanicolaou en Mujeres de Lima, 2008, Rev. Perú Med. Exp. Salud Pública. 
67 ALDANA ASTURIAS MJ. PATRIARCADO, PODER Y CÁNCER CERVICO: Investigación Antropológica Sobre el 
Papanicolaou en tres comunidades en Guatemala, Universidad del Valle de Guatemala, Facultad de Ciencias Sociales, 
Departamento de Antropología y Sociología. 
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En el caso de las mujeres de la maestría que están en una relación con una pareja 

estable, manifiestan que ellas reciben un apoyo, en su caso el apoyo moral de 

parte de sus maridos preocupados más por su salud y en este caso, en particular, 

por la parte preventiva del cáncer cérvico uterino. Afirman que la opinión que 

tienen sus parejas acerca de este aspecto puede en muchos casos influir de 

manera positiva o negativa en sus decisiones. En el caso de ellas no son 

determinantes pero si pueden generar algún tipo de influencia. Advierten también 

que en el caso de mujeres con conocimientos y educación más limitados, esta 

influencia toma un carácter determinante a nivel incluso de que las parejas les 

prohíben asistir a sus controles médicos, lo cual denota un aspecto machista por 

parte de las parejas. Este acápite lo volveremos a ver con mayor amplitud en otro 

resultado. 

En este sentido se puede concluir que la participación de la pareja estable, tiene 

influencia en la actitud de las mujeres frente a la prueba de Papanicolaou y a la 

decisión que ellas puedan tomar con relación a realizarse o no esta prueba. Esta 

influencia tiene diferentes grados de persuasión; al respecto, otros estudios 

corroboran estas afirmaciones. Por ejemplo un estudio realizado en la ciudad de 

México que estudia el impacto del programa de detección del cáncer cérvico 

uterino concluye que: 

“Hay que considerar la educación y la formación familiar que han recibido, la cual, 

no les permite sopesar la importancia de esta prueba. Así, la mayoría de las 

mujeres da absoluta prioridad a la salud de su familia por sobre la propia, tiene 

miedo de la opinión o reacción de su pareja, quien puede prohibirle que vaya al 

ginecólogo”68. 

 

 

                                                            

68 HIDALGO-MARTÍNEZ ANA C. El cáncer cérvico uterino, su impacto en México y por qué no funciona el programa 
nacional de detección oportuna. Rev. Biomed 2006. 
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3.9.  El Desconocimiento acerca de la problemática de salud. 

“Mira, yo pienso la gente que desconoce los problemas son felices.” 

(Entrevista 2) 

“Prefieren no saber porque les da miedo, les da miedo los resultados.” 

(Entrevista 4) 

“y en el fondo lo que tienen es miedo de ir y encontrarse con algún 

diagnóstico que no quieren saber.” (Entrevista 1) 

 

La idiosincrasia que en nuestra sociedad se maneja nos ha puesto una venda en 

los ojos, relacionando el miedo con los posibles resultados de las pruebas. En este 

sentido, acá juega un papel importante también el hecho de no conocer el 

beneficio que puede tener el detectar a tiempo cambios que pueden convertirse a 

la larga en afecciones de mayor gravedad. También está relacionado el hecho de 

que una gran mayoría de las mujeres piensa que esta prueba está directamente 

relacionada al cáncer o que detecta el cáncer. En los hechos, esta prueba detecta 

cambios que pueden estar relacionados con cáncer pero no detecta el CACU en 

sí. También se puede apreciar la connotación de ser más feliz sin saber. Este 

pensamiento que lo utilizamos para muchos aspectos de nuestro cotidiano vivir 

nos empaña la visión de la realidad en cierto momento pero no la va a cambiar y 

con ello solo provocara que los problemas empeoren. 

 

En un sentido más amplio podemos afirmar que todo este proceso de construcción 

del temor y la mala interpretación de las pruebas de prevención como es el 

Papanicolau, se debe en su mayoría a la deficiente información que se maneja 

acerca del tema. Cuando se hacen las campañas de promoción y prevención 

tendrían que abordarse y explicarles a las mujeres que esta prueba no está en 

relación directa con el cáncer sino de forma indirecta; conocer los resultados no 

significan que sabrán si tienen o no CACU. Al contrario, saber con anticipación los 

resultados de estas pruebas nos ayudan a prevenir el CACU.   
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3.10.  El cáncer como una realidad 

 

“El cáncer, por ejemplo que no ve no tiene molestias grandes al inicio 

entonces ello son pasa nada y están tranquilos, cuando se asustan yo he 

visto eso cuando algún miembro de la familia tiene ese problema recién.” 

(Entrevista 2) 

 

“Te digo; cuando aparece en la familia o alguien muy cercano ahí recién te 

das cuenta de que si es necesario hacértela.” (Entrevista 5) 

“Porque mientras a uno no le pase piensan que nunca les pasará, por eso 

creo que deberían mostrar en las campañas fotos, porque les cuesta creer 

que les pueda pasar, por eso necesitan ver casos y hechos reales porque si 

no nunca van a creer que les puede pasar, o dicen: no, esto es hereditario y 

como mi mamá no tiene a mí no me va a pasar nada, porque cada uno 

toma la información a su manera, a su conveniencia” (Entrevista 2) 

“porque generalmente las personas humildes siempre piensan que esas 

cosas no son para ellos para otras personas, para la gente que tiene plata 

siempre tienen esa idea y eso es porque no se les educa, no se les explica 

bien” (Entrevista 4) 

En nuestra sociedad como en muchas otras de América latina, la gente no piensa 

en el cáncer como algo que le puede suceder directamente o a alguien de su 

entorno inmediato. Sin embargo, el momento en que nos enfrentamos a la realidad 

de padecerlo o de que alguien cercano a nosotros lo padezca, puede afectar de 

diferentes maneras; al contrario, el hecho de no tenerlo cerca o de no tener 

relación con el cáncer afecta la concepción que tendríamos de él percibiéndolo 

como algo muy lejano incluso como algo que no nos podría ocurrir.  
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Según las entrevistas la mayoría de los canceres se definen como afecciones 

ocultas, ya que no presentan síntomas físicos hasta muy avanzada la enfermedad. 

Esto afecta obviamente en la realización de pruebas de prevención como es en 

este caso el Papanicolau porque al no presentar síntomas las mujeres no tienen 

una necesidad real de acudir a un consultorio ginecológico. 

Otro aspecto interesante es la interpretación errónea de que solo el factor genético 

puede influir de manera determinante en la ocurrencia del cáncer y más aún el 

relacionarlo con la posición económica afirmando que esta enfermedad sólo les da 

a los ricos, este tipo de comentarios y connotaciones nos muestra, sin duda a 

equivocarnos, que la información que se está manejando no es la adecuada. 

Con relación al aspecto de que la población no tiene arraigado el sentido de 

prevención, se han revisado algunos artículos que confirma esta aseveración. En 

algunos de ellos se desprenden comentaros como el siguiente: 

“Mencionaron como un obstáculo, el hecho que la población consulta cuando se 

siente enferma y no por prevención. Un adulto si no está destruido, no va al 

médico, otro tema es que no tiene conciencia o noción de cuanto puede cambiar el 

pronóstico con una detección precoz, creo que no lo registra... No tiene idea de 

esto, no le dan importancia pero por una falta de conocimiento”69. 

“La salud preventiva no es una prioridad para las mismas mujeres, sino que 

buscan atención médica cuando ya se sienten mal o enfermas”70. 

 

 

3.11.  Errores en el diagnostico histopatológico. 

 

“Me dijo no es justo licenciada, no es justo, yo, todos los años me hecho 

hacer Papanicolaou y siempre me ha salido negativo y ahora que me digan 

que tengo cáncer de útero entonces averigüé con el oncólogo y el oncólogo 

                                                            

69ALDANA ASTURIAS MJ, Patriarcado, poder y cáncer cervico: investigación antropológica sobre el Papanicolaou en tres 
comunidades en Guatemala, Universidad del Valle de Guatemala, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
Antropología y Sociología, Pág. 104. 
70Ídem, Pág. 107 
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me dijo el Papanicolau detecta solamente el cáncer cérvico uterino, pero 

esta señora lo que había tenido había sido un tumor maligno en el útero 

obviamente el Papanicolau no podía detectar, por eso yo pienso que esa 

señora ha debido promocionar que el Papanicolaou no es seguro.” 

(Entrevista 2) 

 

Es posible que el procedimiento de Papanicolaou nos pueda revelar falsos 

positivos o falsos negativos. Es decir, en ocasiones la citología es positiva, pero 

finalmente la mujer no tiene lesiones precursoras o lesiones malignas. En otras, la 

citología es negativa y resulta que si había cambios anatómicos de malignidad, 

que no fueron detectados. Para este tipo de errores se han propuesto algunas 

causas como ser que a veces el material con el que se toma la muestra no es el 

adecuado, o la persona que tomó la muestra no la toma correctamente; o incluso 

que el personal que observa con el microscopio las laminillas no está capacitado 

para poder establecer con precisión el  resultado correcto. Finalmente, o que la 

carga de trabajo es tanta, que puede cometer errores involuntarios, ya que pasa 

horas frente al microscopio al día.71 

De todas maneras fuera cual fuera la explicación, el hecho es que este tipo de 

errores pueden provocar en las pacientes situaciones que forman parte de 

experiencias malas y también de exámenes ulteriores innecesarios que pueden 

llevarlas a problemas de índole sicológico, emocional  y económico. Todo ello nos 

conduce a un problema mayor de confianza en el resultado del procedimiento y 

por ende a la menor realización de la prueba. También como mencionan, entre las 

entrevistadas, las personas que sufren de estos errores a la larga se convierten en 

enemigos de la prueba y riegan la mala propaganda de está consiguiendo que 

muchas otras mujeres no quieran someterse al examen. 

                                                            

71 HIDALGO-MARTÍNEZ ANA C. El cáncer cérvico uterino, su impacto en México y por qué no funciona el programa 
nacional de detección oportuna. Rev. Biomed 2006, Págs. 81-84 
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Una investigación realizada en Perú, la cual proponía intervenciones para 

estimular la participación de las mujeres en el cribaje de cáncer cérvico uterino, 

mostró cifras que confirman que estos acontecimientos son frecuentes: 

“La confiabilidad de la técnica depende, sin embargo, de la pericia del profesional 

sanitario que toma el frotis y el individuo que lo examina. Las tasas de frotis falsos 

negativos varían, pero se encuentran generalmente en la región del 20% al 60%, 

según las medidas de control de la calidad en vigor dentro de los laboratorios de 

cribaje (screening) individuales. Aun en los mejores laboratorios, entre el 5% al 

15% de los frotis anormales se pueden informar como normales”72. 

En relación a este tema, el Instituto Nacional del Cáncer73, de los Institutos 

Nacionales de Salud de EEUU indica que: 

“Al igual que cualquier examen de detección, los exámenes selectivos de 

detección de cáncer de cérvix no son totalmente exactos. Es posible que se diga a 

una paciente que sus células son anormales cuando en realidad las células son 

normales (un resultado positivo falso), o se le puede decir que sus células son 

normales cuando de hecho existe una anomalía que no se detectó (un resultado 

negativo falso)”. 

“Los exámenes selectivos de detección de cáncer de cérvix tienen otra limitación, 

causada por la naturaleza de las infecciones por VPH. Debido a que la mayoría de 

las infecciones por VPH son pasajeras y producen solo cambios temporales en las 

células del cérvix, los exámenes selectivos de detección con demasiada 

frecuencia podrían detectar cambios en las células del cérvix que nunca causarían 

cáncer. El tratamiento de anomalías que habrían desaparecido por sí solas puede 

causar estrés psicológico innecesario. Además, las pruebas de seguimiento y los 

tratamientos pueden resultar molestos, y algunos tratamientos que extraen tejido 

del cérvix, como el LEEP y la conización, podrían debilitar potencialmente el cérvix 
                                                            

72 FORBES C, JEPSON R, MARTIN-HIRSCH P. Intervenciones para estimular la participación de las mujeres en el cribaje 
de cáncer cervicouterino. Biblioteca Cochrane Plus, 2008, Número 2, Pág. 7 
73 Ibid  
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y afectar la fecundidad o aumentar ligeramente la posibilidad de parto prematuro, 

dependiendo de cuánto tejido se haya extraído”74. 

 

 

3.12.  Retraso  en la entrega de resultados 

 

“Hablaba con una prima mía el tiempo, la demora del resultado, la falta de 

resultado, tanto le promocionamos que tiene que tomarse la muestra, le 

toman la muestra y no le dicen cuándo tiene que venir a recoger el 

resultado y a veces no vuelve a recoger y justo sale positivo.”(Entrevista 2) 

 

Normalmente los resultados de un examen de Papanicolau deben ser devueltos 

en 1 mes a más tardar, pero hay ocasiones en que se demoran más o no llegan. 

Todo este tiempo las mujeres se olvidan de recogerlos, y en algunos casos 

pueden llegar a ser positivos y no hay manera de hacérselo saber a la persona. En 

este sentido, el retraso en la entrega de resultados también interfiere en el normal 

desarrollo del procedimiento del Papanicolaou, ya que las mujeres al no recibir sus 

resultados a tiempo pierden el interés ulterior que podrían tener en volverse a 

someter a otra prueba. También al no conocer el resultado a tiempo nos puede 

llevar a problemas de tener una displasia y por el hecho de no saber acudir a 

realizar el tratamiento adecuado o la realización de otras pruebas más específicas, 

desembocando todo esto en un caso más de cáncer que pudo ser prevenido a 

tiempo. 

Otros estudios confirman este aspecto incluyendo como recomendación a los 

prestadores de salud que puedan optimizar sus servicios al disminuir los tiempos 

                                                            

74 KATKI HA, KINNEY WK, FETTERMAN B. Cervical cancer risk for women undergoing concurrent testing for human 
papillomavirus and cervical cytology: a population-based study in routine clinical practice. Lancet Oncology 2011. 
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para recibir los resultados, contar con un proceso de notificación eficiente y poder 

brindarle a las usuarias recomendaciones claras y precisas.75 

 

 

3.13.  Autocuidado, valoración del propio cuerpo. 

 

“Bueno de las que tienen formación, conocimiento, ya es eso como se 

quiere una mujer.” (Entrevista 3) 

 

Nos referimos ya a la contextualización y a la manera cómo ven y quieren a su 

cuerpo las mujeres, cómo relacionan las prácticas de prevención con el aprecio y 

el cuidado que le prestan a su organismo.  

Hay muchos factores que pueden interferir en este cuidado que le podemos 

proporcionar al cuerpo. Uno de ellos es referido por la misma entrevistada que 

infiere que la formación y el conocimiento están ligados al cuidado que le dan las 

mujeres a su cuerpo y por ende a su salud. Al respecto un estudio realizado en 

mujeres de bajos niveles de educación y económicos que reveló “que para ellas es 

más importante la salud y el bienestar de los otros miembros de la familia 

postergando siempre el suyo propio”76 nos muestra que este hecho es real y que 

abordarlo como un punto que debe cambiar en nuestra sociedad mediante la 

educación y la información. Esta es una prioridad de las políticas públicas y 

también es responsabilidad del equipo de salud hacer hincapié en este aspecto 

cuando se realizan campañas de concientización, promoción y prevención de la 

salud. Es decir, que es más importante y primordial el cuidado del bienestar 

personal, para que esto se vea reflejado en la salud de su entorno.  

 

                                                            

75ALDANA ASTURIAS MJ, Patriarcado, poder y cáncer cervico: investigación antropológica sobre el Papanicolaou en tres 
comunidades en Guatemala, Universidad Del Valle De Guatemala, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
Antropología y Sociología. Págs. 65-70. 
76 URRUTIA S MARÍA TERESA, POUPIN B LAUREN, CONCHA P XIMENA. ¿Por Qué Las Mujeres No Se Toman El 
Papanicolau?: Barreras Percibidas Por Un Grupo De Mujeres Ingresadas Al Programa De Cáncer Cervicouterino. Rev. Chil 
Obstet Ginecol 2008; 73(2): Págs. 98-103 
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3.14.  Concientización a nivel familiar acerca de la importancia de la 

prevención. 

 

“Si digamos tus padres no te dicen lo importante que es la prueba o que si 

tu no ves a tu mamá que esté yendo periódicamente, pues para ti le quitas 

la importancia no dices ay no pues es una prueba como cualquiera.” 

(Entrevista 5) 

 

Otro aspecto que se mencionó en las entrevistas fue la relación familiar. En 

especial la relación con la madre, que fue determinada como de mucha 

importancia. La madre juega un papel demasiado importante como fuente de 

información, además del hecho de que al vernos las mujeres reflejadas en 

nuestras progenitoras, copiamos o imitamos sus acciones, y también en el sentido 

de ver que para sus madres es importante las prácticas de prevención, para ellas 

también tomará una particular importancia. En nuestro medio persiste una barrera 

de tipo cultural que no deja que esta relación pueda llegar a un nivel de confianza 

tal que se puedan tocar aspectos relacionados con la vida sexual. Todavía se 

sigue manteniendo un tabú, que impide que la prevención se pueda realizar de 

manera efectiva. 

 

Otros autores refuerzan este postulado al manifestar que en estudios realizados 

con adolescentes aparece la madre como fuente importante de información, 

mientras que en mujeres mayores afirman que sus madres no hablaban de temas 

relacionados con la sexualidad como lo hacen ellas con sus hijas.77 

Específicamente, un estudio mexicano en mujeres pertenecientes al seguro social 

concluyo que: 

                                                            

77 GIRAUDO NANCI, DISCACCIATI VILDA. Barreras para el rastreo de cáncer de cuello uterino en la Ciudad de Buenos 
Aires. Archivos de Medicina Familiar y General. Volumen 3 Número 2 – 2006. 
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“Por lo general las mujeres supieron de la existencia de la prueba de Papanicolaou 

en las instituciones de salud, pero nos parece importante destacar entre las 

informantes del grupo 1 también lo hicieron cuando algún integrante de sus redes 

familiares habló al respecto con ellas al iniciar su vida de pareja, mientras que las 

mujeres del grupo 3 señalaron que es una prueba que en su entorno familiar no se 

compartía ni se sabía de ella y mucho menos que sus madres asumieran como 

parte de la socialización familiar el transmitir la prueba de Papanicolau como una 

forma de cuidado a la salud. Las mujeres de la familia juegan un papel 

fundamental en este proceso de construcción de representaciones y en las 

prácticas de las mujeres”78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

78 ARANDA GALLEGOS, PATRICIA. Saberes relacionados con el Papanicolau y el cáncer cervico uterino: estudio en 
derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo, Sonora. Centro de Investigaciones y estudios 
superiores en antropología social, 2005, Pág. 45. 
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CAPÍTULO IV 

EXPERIENCIAS PERSONALES DE LAS MUJERES DE LA 

MAESTRÍA FRENTE A LA PRUEBA DE PAPANICOLAU. 

 

 

4. 1.  Causas y/o motivos para la primera prueba de Papanicolaou. 

 

“La primera vez fue esa, pero sólo por control del legrado” (Entrevista 1) 

“Por mi embarazo, la primera vez que me hice fue por mi embarazo” 

(Entrevista 4) 

“La verdad fue porque entre a un seguro” (Entrevista 5) 

“Cuál ha sido la razón porque estaba embarazada, recién porque antes del 

Papanicolau no se hablaba tanto entonces, no me hacía hacer porque no 

tenía información incluso cuando ya estaba haciendo la carrera, aun así no 

tenía información.” (Entrevista 2) 

“En realidad ya me tocaba” (Entrevista 3) 

 

Dentro de los motivos que las entrevistadas advirtieron, para realizarse la primera 

prueba de Papanicolaou, encontramos que hay algunos temas en los cuales las 

respuestas se acercan más al “debe ser”; es decir lo toman como una prueba de 

rutina, y la mayor parte de las entrevistadas no ha asistido exclusivamente a la 

prueba.  

Sólo en una entrevista, se menciona el hecho de que fue por iniciativa propia. En 

la mayoría de las ocasiones se presentaban motivos que salían de las manos de 

las entrevistadas relacionándose más con otros aspectos médicos e incluso 
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administrativos, en el caso de la entrevistada que afirmó que fue una petición por 

parte de un seguro. Todo esto nos conduce a una idea clara de que las mujeres 

incluso desenvolviéndose en el ámbito médico, no toman en cuenta la prevención 

como tal en la prueba de Papanicolaou.  

En este sentido, una explicación para este hecho que es también mencionada en 

otros estudios: “es que muchas veces las mujeres tienen cierto recelo a admitir 

que inician su vida sexual por temor o vergüenza al qué dirán en aspectos como la 

edad o el hecho de que no se encuentre casada y demás”79. Todos estos hechos 

pueden relacionarse, en este sentido, con el retraso con el que se inician las 

pruebas de Papanicolaou. 

Un estudio realizado en México también muestra incongruencias parecidas, ya 

que ahí se les pregunta a las participantes por qué acudían en esa ocasión al 

Papanicolaou, la mayoría dijo ir porque “ya le tocaba”. Sin embargo al menos 4 de 

las entrevistadas describieron síntomas o preocupaciones relacionadas con 

cambios en su menstruación, que a su vez se relacionaron con procesos 

infecciosos que no abordaron en el primer encuentro con el centro de salud. De 

manera que si se interpretarían solamente las respuestas de su cuestionario 

señalarían que la mayor parte de las mujeres van a la prueba por decisión de 

cuidar su salud, sin que medie indicación médica o sintomatología, lo cual parece 

dudoso ante las respuestas diferentes que señalan que se generan, 

principalmente por la dificultad para hablar de temas considerados íntimos en un 

contexto en el que no hay privacidad ni confianza.80 

 

 

 

 

                                                            

79 ARANDA GALLEGOS, PATRICIA CAROLINA WIESNER-CEBALLOS, MARCELA VEJARANO-VELANDIA, La Citología 
de Cuello Uterino en Soacha, Colombia: Representaciones Sociales, Barreras y Motivaciones, Rev. Salud pública. 8 
(3):185-196, 2006  
80Saberes relacionados con el Papanicolau y el cáncer cervico uterino: estudio en derechohabientes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Hermosillo, Sonora, Centro de Investigaciones y  estudios superiores en antropología social, 2005, 
Pág. 53 
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4.2.  Experiencia personal 

 

“Mala, mala en el sentido de que la causa que me ha llevado a eso bueno 

no eran las normales, no las de ya bueno me toca hacer el control y demás 

si no eran, eran necesidad injerencia médica de control entonces más 

pensaba en lo otro que en el control del PAP, como tal todavía tenía 

secuelas de lo otro.” (Entrevista 1) 

“La experiencia como tal de la toma del PAP y todo no, ha sido un médico 

bastante ético y profesional, bueno con su método he seguido sus 

consejos.” (Entrevista 3) 

“No yo estaba bien apurada o sea que casi no he sentido nada; me ha dicho 

que me coloque ahí, me ha puesto el especulo y me ha tomado la muestra” 

(Entrevista 2) 

“cuando ya me embarace el ginecólogo me dijo que si me habían hecho 

alguna vez y yo le dije que no y me dijo aprovecharemos para hacerte 

porque siempre es bueno hacerse un control me dijo, bueno le dije y ahí me 

hizo y me ha hecho echar y todo y me ha sacado y si me ha dolido, no fue 

muy doloroso pero fue incómodo” (Entrevista 4) 

“Yo creo que conmigo también ha sido torpe porque a mi si me ha dolido 

mucho y también yo no tenía ninguna confianza con él porque fue un 

médico que me puso el seguro yo nunca antes lo había visto.” (Entrevista 5) 

En lo relacionado a la experiencia personal se puede observar un abanico de 

respuestas que engloban tanto experiencias buenas como malas, dentro de las 

experiencias buenas se mencionan aspectos como que “estaba bien apurada y no 

he sentido nada”, “tenía confianza con mi médico y eso lo hizo más fácil”, “ha sido 

un médico profesional y ético” todos los aspectos que en realidad hacen que las 

mujeres sientan confianza en la persona que está realizando la prueba son los que 

se relacionan más con que la primera experiencia haya sido buena o mala, en este 
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sentido se debe tomar en cuenta este hecho cuando se pretende invitar a las 

pacientes a que se realicen sus primeros controles. 

Las experiencias malas también tuvieron su origen en el hecho de la confianza 

además de mencionarse la delicadeza con la que se debería actuar siendo la 

primera vez que una mujer se somete a la prueba. Esto puede generar el rechazo 

ulterior a las siguientes experiencias. También se menciona, en una entrevista, la 

relación de la primera experiencia con otra amarga para la mujer que fue haber 

perdido un embarazo, tal vez a nivel sicológico, esto puede haber marcado su 

disponibilidad de volverse a realizar la prueba de Papanicolau relacionando este 

hecho siempre al anterior originándose un rechazo inconsciente. 

En general la primera experiencia que tuvieron la mayoría de las entrevistadas fue 

buena, al mencionar ellas mismas ciertos detalles que hicieron la prueba más fácil 

como el hecho de tener confianza con su médico, que esa persona haya sido del 

sexo femenino, que sea muy profesional y ético, todos estos aspectos se deben 

de tomar en cuenta si se quiere aumentar las coberturas de la prueba, ya que las 

experiencias positivas tienen la ventaja de darle a la mujer la confianza para volver 

a realizarse la prueba con la debida periodicidad. 

Estudios relacionados a este tema también muestran que la experiencia inicial que 

tienen las mujeres juega un papel importante en el hecho de que ellas vuelvan a 

realizarse las pruebas siguientes.  

“Para incrementar la aceptación de pruebas subsecuentes, en mujeres con al 

menos una prueba de Papanicolaou, señalan que el estudio ha encontrado que la 

disposición de estas mujeres para volver a realizarse una prueba subsecuente 

depende, en parte, de sus creencias en la eficacia de la prueba de Papanicolaou y 

también, en la experiencia que tuvieron  en la prueba. En el caso de las mujeres a 

las que el procedimiento les pareció inseguro, incómodo  o a quienes les causó 

vergüenza, estuvieron menos dispuestas de expresar una intención de volver. Es 

por esto que los servicios en donde se toma la muestra tendrían que considerar 

estas barreras por ejemplo, con esfuerzos deliberados de los médicos y 
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enfermeras para dar confianza a la mujer y hacer que la toma sea lo menos 

incómoda posible. La capacitación del personal ha de incluir un énfasis en la 

importancia que tiene la experiencia de las mujeres para determinar una 

aceptación futura que la proteja, y recomiendan estudios sobre las percepciones 

del servicio del Papanicolaou que se enfoquen específicamente a la relación que 

se establece con el personal, la atmósfera general y las facilidades físicas con las 

que se cuenta”. (Estudio realizado en Colombia, en un grupo de mujeres 

desplazadas).81 

 

 

4.3.  Sentimientos relacionados con la prueba de Papanicolaou. 

 

“siento es miedo porque digo ay no, ojala no haya nada malo” (Entrevista 1) 

“dolor la molestia y el sentimiento de que ojala todo salga bien no.” 

(Entrevista 5) 

“Temor en el resultado, porque hoy en día cualquiera puede tener cáncer, 

cualquier mujer puede tener.” (Entrevista 2) 

“pero ya cuando eres una mujer, un poco más madura, tal vez tienes dos o 

tres hijos y demás, ahí creo que te da algo de miedo el diagnóstico, una 

cierta etapa, ya no tanto si es varón o mujer, ya has perdido esa parte de la 

vergüenza, cuando ya eres más madura todavía tus hijos son adultos” 

(Entrevista 1) 

En cuanto a los sentimientos relacionados con la prueba del Papanicolaou el que 

se presentó con mayor frecuencia fue de miedo. En este caso el mayor miedo fue 

hacia el resultado de la prueba, al hecho de poder tener cáncer, en este sentido 

esto puede generar que en personas de menos educación exista un rechazo a la 

prueba en sí, el miedo siempre está relacionado a lo que no conocemos dentro de 

                                                            

81 ARANDA GALLEGOS, PATRICIA. Saberes relacionados con el Papanicolaou y el cáncer cervico uterino: Estudio con 
derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo Sonora.     
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este contexto no saber que esta prueba nos puede ayudar a disminuir las 

posibilidades de tener cáncer se convierte en un prejuicio que a la larga 

obstaculiza la afinidad que debería haber entre las mujeres y la prueba de 

Papanicolau. 

Una observación importante se vincula con algo que se expresó en una entrevista 

cuando se relaciona el miedo ya en personas mayores, que ya tienen hijos 

grandes en las cuales ya la parte de vergüenza y pudor con respecto al examen 

queda atrás y nos enfocamos en una relación más madura. El por qué 

relacionamos el cáncer con la muerte y la muerte con la vejez es una razón que se 

encontró en este caso, ya que esta cadena de acontecimientos está incorporada 

en nuestra sicología como algo natural. A partir de este conocimiento, también se 

deberían hacer campañas de prevención con objetivos y enfoques diferentes de 

acuerdo a la edad de la población a la que queremos llegar, ya que cada una 

presenta diferentes necesidades y connotaciones acerca de los temas 

relacionados con la prueba de Papanicolaou como son el cáncer y la muerte. En el 

caso de mujeres mayores el miedo se relaciona más al resultado y en caso de 

mujeres más jóvenes el miedo se relaciona más con la vergüenza de que la vean 

sin ropa y demás. Entonces teniendo en cuenta esta diferencia se deberían 

proponer otros tipos de estrategias para cada grupo con el fin de llegar más a los 

objetivos planteados. Además, el hecho de que si esta es su preocupación, pues 

ellas tendrán mayor apego a programas que tomen en cuenta estos aspectos que 

a ellas las limita a la hora de someterse a la prueba de Papanicolau. 

Un estudio en la ciudad de Santiago en Chile también observó el miedo como un 

sentimiento que aparece frecuentemente.  

La actitud de temor al examen fue la que apareció con más frecuencia entre las 

mujeres del público objetivo, especialmente en aquellas que se negaron a hacerse 

el examen. El temor provenía de varias fuentes: temor al dolor del mismo examen, 



123 

 

al posible resultado adverso o a la falta de esterilización del material usado 

(espéculo).82 

 

 

4.4.  Sensaciones relacionadas con la prueba de Papanicolaou. 

“me ha dolido pues, vergüenza también pero no mucho porque como ya 

estaba embarazada y todo ya varias veces ya me hicieron revisión y todo 

no” (Entrevista 4) 

“Pues si es doloroso, molesto te quedas así como adormecida, entonces 

sientes molestia, incomodidad.” (Entrevista 5) 

“yo estaba bien apurada o sea que casi no he sentido nada” (Entrevista 2) 

“pues hay a veces médicos torpes porque tienen muchos pacientes y así lo 

hacen un poco más torpe, yo creo que conmigo también ha sido torpe 

porque a mí sí me ha dolido mucho” (Entrevista 5) 

En cuanto a las sensaciones que las mujeres experimentaron en la prueba de 

Papanicolaou se puede mencionar que la mayoría refiere haber percibido una 

incomodidad, el dolor; ya que también relacionan este dolor con los instrumentos 

utilizados en el examen como son el espéculo y el cepillo. Este dolor también tiene 

relación con la habilidad que puede tener el personal de salud que está realizando 

el procedimiento. A veces por el factor tiempo y la cantidad de exámenes que se 

deben hacer, los profesionales de salud pueden ser un poco torpes en la 

utilización de los instrumentos incluso estos instrumentos vienen en diferentes 

tamaños y no escoger el tamaño más adecuado para el cuerpo de cada paciente 

puede generar dolor e incomodidad en ellas.   

Cuando se realizó la revisión de otros estudios a este respecto, el resultado fue 

contradictorio ya que así como encontramos estudios en los cuales también se 

                                                            

82 VALENZUELA MARÍA TERESA, MIRANDAREV AMELIA. ¿Por qué  no me hago el Papanicolau? Barreras sicológicas de 
mujeres de sectores populares de Santiago de Chile. Rev. Chil. Salud Pública 2001 Vol. 5 
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menciona el dolor como una sensación frecuente. Específicamente se indica que: 

“En cuanto a sensaciones, a la mitad de las mujeres que se han hecho el 

Papanicolaou al menos una vez, les ha dolido o les duele cada vez que se lo 

hacen, o se han sentido nerviosas”83. También hay otros en los cuales la mayoría 

de las participantes expresan que nunca les ha provocado dolor alguno el examen 

de Papanicolau: “Una habló de sentir vergüenza, sólo la primera vez. Nueve de las 

entrevistadas van tranquilas a hacerse el examen o expresaron que nunca les ha 

dolido, y cuatro mujeres no hablaron de sus sensaciones”84. 

Este hecho puede encontrar su respuesta en el análisis que se hace del dolor, 

esta sensación fue estudiada de manera científica a nivel de los receptores de 

dolor, con los cuales todos los seres humanos cuentan. Al respecto se constató 

que cada ser humano cuenta con diferente número de receptores, lo cual  genera 

lo que se conoce como umbral del dolor, definiéndose como la cantidad de dolor 

que una persona puede soportar, dependiendo de cuantos receptores de dolor 

tenga su cuerpo. Algunas personas soportan más dolor y tienen su umbral de 

dolor más alto, porque tienen menos receptores para el dolor. Dicho fenómeno 

depende en gran medida de la parte genética que tenemos cada uno de nosotros 

y en menor grado de otros factores como ser culturales y ambientales.  

 

 

4.5.  Infecciones provocadas por el procedimiento. 

 

“La primera vez que me hicieron este tuve una infección, sí, eso sí es muy 

frecuente, he escuchado de que les hacen no sé si por higiene o por el 

mismo procedimiento al limpiar o por que las sustancias están muy ácidas y 

cambian el pH de la vagina, aparece cándida, o sea es muy frecuente que 

                                                            

83 ALDANA ASTURIAS MJ, Patriarcado, poder y cáncer cérvico: investigación antropológica sobre el Papanicolaou en tres 
comunidades en Guatemala, Universidad del Valle De Guatemala, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
Antropología y Sociología. Pág. 98 
84 Ibíd. Pag.99 
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después del procedimiento empiecen con infecciones vaginales con flujo” 

(Entrevista 5) 

 

Al respecto de la primera experiencia que tuvieron una de las entrevistadas, 

menciona que después de la prueba de Papanicolaou ella experimento una 

infección vaginal y también refiere que vio este mismo fenómeno en otras 

personas, esto se puede atribuir, como la misma entrevistada lo comenta, a la 

higiene que puede ser deficiente en algunos centros de salud donde se realiza 

este procedimiento; esta puede ser una posibilidad real, ya que en nuestro medio 

todavía se utilizan instrumentos que no son desechables, entonces al ser 

reutilizables estas deben ser esterilizadas y en algunos casos pueden no ser 

esterilizadas de manera adecuada. Entonces si es posible que se pueda generar 

una infección a partir de la mala esterilización de los instrumentos 

Otra posibilidad, también mencionada en la entrevista, fue el hecho de que en el 

canal vaginal existe un hongo denominado Cándida Albicans, este no produce 

infección cuando se encuentra en un ambiente con un pH básico pero al introducir 

en el canal vaginal instrumentos metálicos pueden acidificar el pH y cuando esto 

ocurre el hongo se convierte en agresivo y se produce la infección vaginal. 
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CAPÍTULO V 

BARRERAS Y MOTIVACIONES QUE LAS MUJERES CURSANTES 

DE LA MAESTRÍA DE SALUD PÚBLICA PLANTEAN PARA LA 

TOMA DE LA MUESTRA DEL PAPANICOLAOU (PAP). 

 

 

5.1.  Barreras Identificadas  

 

5.1.1.  Me da más vergüenza cuando es hombre. 

“Que como es tan íntimo y demás tienes que hacerlo con alguien que 

realmente tengas la plena confianza, no es así no más, por eso la mayoría 

preferimos en un inicio, por lo menos, que sea una médica ginecóloga”. 

(Entrevista 1) 

“Hubiera preferido que me haga una mujer si hubiera podido escoger.” 

(Entrevista 4) 

 

El hecho de sentir vergüenza se ve atenuada tal vez no en su totalidad pero en 

cierta medida con la posibilidad de que quien realice el procedimiento sea un 

personal de salud del sexo femenino. En este sentido se puede asumir el hecho 

de que las mujeres tienen más confianza hablar más, acerca de algunos temas, 

con una persona de su mismo sexo, ya que esta persona en su vida íntima 

también pasa por las mismas experiencias y puede comprender mejor los tapujos 

y complejos que puedan surgir en una prueba de estas características. 

 

Para superar esta barrera se podría capacitar al personal de enfermería, que en 

su mayoría son mujeres, a que ellas puedan tomar la muestra del examen, esta 
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sería una táctica que se tendría que plantear cuando se construyen las estrategias 

con el objetivo de aumentar la cobertura que tiene la prueba de Papanicolau. 

En otros estudios también se puede observar que este aspecto se identifica como 

una barrera que debe ser superada, estos estudios concluyen de esta manera: “En 

nuestra población, se halló que los principales motivos por los cuales las mujeres 

no se realizaban periódicamente el PAP fueron: preferencia porque el médico 

fuera mujer (34,2%), por falta de tiempo (24%) y por miedo a que el resultado no 

fuera normal (22%). Con estos resultados, evidenciamos que, la falta de 

conocimiento sobre la prueba y el género masculino de los ejecutores de la prueba 

son importantes barreras a superar por las políticas de prevención en nuestra 

población”85. 

“una mujer que recién está empezando estas en tus primeras etapas de ir al 

ginecólogo y demás el miedo que tienes es de vergüenza o sea  de que sea 

un varón el que te vea, de que te tengas que sacar la ropa, de las preguntas 

que te va a hacer y le vas a responder o sea no vas a saber que 

responderle con la verdad o no porque que va a pensar de mí no ve,  pero 

ya cuando eres una mujer un poco más madura tal vez tienes  dos o tres 

hijos y demás ahí creo que te da algo de miedo el diagnóstico; una cierta 

etapa, ya no tanto si es varón o mujer, ya has perdido esa parte de la 

vergüenza cuando ya eres más madura, todavía tus hijos son adultos” 

(Entrevista 1) 

Este aspecto, recogido en una entrevista, nos muestra otra característica acerca 

de la preferencia que tienen las mujeres de que la persona que realice el examen 

sea una mujer, aquí se da a entender que cuando una mujer es joven, y por ende, 

tiene sus primeras experiencias con la prueba de Papanicolaou, prefiere que sea 

una mujer siempre que le realice la prueba ya que siente mucha vergüenza y 

timidez por el hecho de estar desnuda frente a un hombre, pero cuando la mujer 

                                                            

85BAZÁN FERNANDO, POSSO MARGARITA, GUTIÉRREZ CESAR. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prueba 
de Papanicolau. Anales de la facultad de Medicina- Universidad Mayor de San Marcos. Lima, Perú, Marzo 2007 
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ya es mayor, incluso ya con hijos y demás, el hecho de que sea varón o mujer la 

persona que haga el examen ya no es un inconveniente para ella, tal vez porque 

ya la costumbre de haberse realizado muchos exámenes en los cuales estaban 

expuestas sus zonas íntimas incluido el proceso del parto que es mucho más largo 

y laborioso, pues ya no siente esa vergüenza. 

A este respecto se encontró un estudio realizado un Guatemala que encuentra 

una relación directa entre la edad de la mujer y la posibilidad de que ella ya haya 

experimentado en varias ocasiones la prueba de Papanicolaou con que no exista 

preferencia por el sexo de la persona que realice la prueba, esto se puede 

relacionar con lo que encontramos en la entrevista de que ya con la constante 

exposición del cuerpo la persona siente menos vergüenza de mostrarlo.   

Un estudio de investigación antropológica sobre el Papanicolaou en tres 

comunidades en Guatemala refiere: “A esto se le añaden las preferencias de las 

mujeres, sobre el sexo de la persona que les va a hacer el Papanicolaou. De las 

que nunca se han hecho el Papanicolaou, 14 preferirían ir con una mujer, en 

contraste con 5 a las que les daría lo mismo. De las que se lo han hecho al menos 

una vez, 7 de 12 preferirían ir con una mujer. Sin embargo, las que se lo hacen de 

forma anula o semestral, a 10 les da lo mismo, mientras que 6 preferirían ir con 

una mujer”86. 

Este hecho debe tenerse muy en cuenta cuando se planifican las campañas de 

salud ya que el conocer con exactitud las características, opiniones y posibles 

barreras que encuentren ciertos grupos de mujeres nos sirven para construir 

estrategias de salud eficaces que nos ayuden a cumplir con los objetivos de las 

mismas.  

 

 

                                                            

86ALDANA ASTURIAS MJ, Patriarcado, poder y cáncer cervico: investigación antropológica sobre el Papanicolaou en tres 
comunidades en Guatemala, Universidad del Valle de Guatemala, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
Antropología y Sociología 
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5.1.2  El machismo como una barrera para la realización de la prueba del 

Papanicolaou. 

 

“Aparte de que sabes que es con él, que es relacionado con la parte sexual 

entonces por el esposo así, el esposo no quiere que vayan hacerse ver, 

entonces no quieren ir” (Entrevista 4) 

“machismo, la sociedad es bien machista y si vas al médico y sobre todo al 

ginecólogo es porque te portas mal, haces cosas que no debes, entonces te 

dan tu huasca, pero por eso en la mayoría de los casos ellos piensan así, 

son bien cerrados, así medio raro y no necesariamente el varón también 

sea el que le está contagiando y el no más se indigna y no quiere que ella 

vaya pero no entienden que a veces las mujeres de por si, por naturaleza 

puede tener hasta honguitos y ni a eso quieren que vayan ellos, no 

entienden, basta que se relacione con esa área anatómica para que si va a 

ir al doctor, entonces es una mala mujer y no la dejan ir y la mujer como ya 

sabe que él es así no va, evita lo más que puede ir” (Entrevista 1) 

“una gran parte de la población femenina, aquí en Bolivia, está muy 

arraigada a lo que dicen sus maridos, si su marido no quiere ellas no hacen 

por más que tú le expliques, le expliques mil veces que tienes que hacer o 

sea que es peligroso, igualito, no si su marido dice que su marido ha dicho 

que no, todo es mi marido no quiere, mi marido no quiere.” (Entrevista 4) 

“un temor a lo que le dicen sus esposos, sus familiares que no sirve” 

(Entrevista 3) 

En nuestro medio el machismo todavía se siente con fuerza en las decisiones que 

toman las mujeres en relación con su salud y su cuerpo, la pareja se puede 

convertir en un obstáculo para la toma de la prueba de Papanicolau. 

Hay diferentes formas en las cuales el machismo puede limitar a las mujeres a 

realizarse sus controles y las pruebas de Papanicolau, uno es la relación que tiene 
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la prueba con la zona genital, en algunos casos las parejas de las mujeres como 

no tienen una correcta información acerca del estudio, de cómo se hace y de qué 

beneficios le puede traer a su pareja, relacionan la zona genital con el 

comportamiento promiscuo de su pareja, en este caso incluso infecciones que son 

propias de la mujer, como por ejemplo el cambio de pH del medio vaginal por las 

fluctuaciones de hormonas en el ciclo menstrual normal, las características de 

humedad y de fricción de esta zona pueden generar infecciones que no se 

relacionan siempre con las relaciones sexuales, entonces al no saber estos 

detalles las parejas siempre piensan que si tiene la mujer alguna infección o algún 

proceso inflamatorio lo relacionan con las relaciones sexuales, por ello sienten el 

rechazo a este tipo de exámenes. 

En este sentido un estudio sobre barreras para el rastreo de cáncer cérvico 

uterino, en la ciudad de Buenos Aires indica que: “Otro factor que puede operar 

como una barrera es la asociación del cáncer de cuello con la promiscuidad, esto 

no beneficia la difusión del rastreo entre las mujeres, debido a que se las podría 

estigmatizar como promiscuas”87. 

También, con relación a la desconfianza de las parejas un estudio en Colombia 

concluyo que según las mujeres, algunos hombres desconfían de su pareja, al 

considerar que en lugar de ir al médico la mujer se dirige a otro lugar, o cuando 

cree que la toma de la prueba de Papanicolaou implica el “manoseo” a la mujer 

por parte del médico.88 

Otra forma en la cual el machismo puede limitar la asistencia de las mujeres a la 

prueba de Papanicolau es la falta de decisión que ellas tienen acerca de su cuerpo 

y por ende de su salud, la preconcepción que implica que una es propiedad del 

marido cuando se casa o se junta nos convierte en una cosa sin voluntad de 

decisión, este concepto que se maneja desde los antepasados se convierte en un 

                                                            

87 GIRAUDO NANCI, DISCACCIATI VILDA. Barreras para el rastreo de cáncer de cuello uterino en la Ciudad de Buenos 
Aires. Archivos de Medicina Familiar y General, Volumen 3 Número 2 – 2006 
88 WIESNER-CEBALLOS CAROLINA, VEJARANO-VELANDIA MARCELA. La Citología de Cuello Uterino en Soacha, 
Colombia: Representaciones Sociales, Barreras y Motivaciones. Rev. Salud pública. 8 (3):185-196, 2006 
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obstáculo en muchos aspectos no solo en la parte medica sino en otros de la vida 

cotidiana, por ello romper con estas preconcepciones nos liberaran de cadenas 

que a larga juegan en contra de nuestra salud y nuestra integridad. 

 

5.1.3.  Falta de tiempo como excusa. 

 

“poner como excusa de que no tengo tiempo por el trabajo o justo es en el 

mismo horario” (Entrevista 1) 

“no hay tiempo” (Entrevista 2) 

“El factor cultural y el tiempo” (Entrevista3) 

 

En cuanto a la falta de tiempo como barrera para la toma de muestra del 

Papanicolaou, podemos mencionar que en las entrevistas se encontró que 

muchas personas ponen este aspecto como excusa, este problema puede tener 

su origen en las malas políticas administrativas que tienen los centros de salud 

incluidos los hospitales públicos y hasta en cierta magnitud también las clínicas 

privadas. 

 

El proceso de realización de la toma de muestra para el Papanicolaou inicia con 

una ida al centro para recabar una ficha para el día siguiente, esto implica una 

hora o una hora y media para realizar la cola, hasta aquí son dos días en el 

proceso, el procedimiento de la toma de muestra es corto aproximadamente de 15 

minutos, pero la entrega de resultados demora entre 1 a 2 meses, el resultado no 

es trasmitido a la paciente directamente sino al médico tratante o al médico que 

tomó la muestra para que él sea quien explique los resultados que son muy 

confusos para las personas es general, eso implica una nueva cita médica que 

otra vez son dos días de trámites. 

 

En todo el transcurso de este tiempo suceden dos cosas; una que la mujer nunca 

más vuelva por sus resultados que es lo más común y dos que como sabe que el 
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proceso es muy largo y que demanda casi 2 días de su tiempo pues decide no 

hacerlo, en cualquier caso se pierde la oportunidad de detectar un cáncer cérvico 

uterino a tiempo que puede salvar una vida. 

Otros trabajos al respecto concluyen que: 

“Así como barreras organizacionales del programa, las señaladas fueron los largos 

tiempos de espera de la toma del Papanicolaou y para la entrega de resultados y 

la percepción de altos costos de atención”89. 

“La falta de tiempo fue un aspecto considerado por algunas de las mujeres, ya sea 

para no tomarse el PAP como para no ir a retirar el resultado. Cabe señalar que la 

falta de tiempo se asocia a las actividades laborales que las mujeres tienen y por 

la espera que deben realizar en el consultorio”90. 

 

5.1.4.  Rehuir a la prueba debido a relación laboral y/o académica con el 

médico. 

 

“Una bien importante para alejarte de esto, en nuestro medio, es que los 

conozcas, que sean médicos que tú conozcas.” (Entrevista 1) 

 

Otra barrera identificada, mencionada por una entrevistada, se relaciona a la 

práctica profesional, o sea ella menciona que al ser parte del personal de salud, el 

conocer a nivel profesional o académico a muchos doctores y doctoras, puede 

fungir como un obstáculo para poder tomarse la prueba con ellos, en cuanto al 

nivel académico queremos referirnos al hecho de que en las prácticas de la 

universidad la mayoría se realizan en los hospitales y los centros de salud en 

donde se tiene mucho contacto con el personal de salud de las cuales nacen 

relaciones personales de toda índole.  
                                                            

89 LAZCANO, CASTRO, ALLEN et. al, 2000, 175-176 
90 URRUTIA MARÍA TERESA, POUPIN LAUREN, CONCHA XIMENA. ¿Por Qué Las Mujeres No Se Toman El 
Papanicolau?: Barreras Percibidas Por Un Grupo De Mujeres Ingresadas Al Programa De Cáncer Cervicouterino. Rev. Chil 
Obstet Ginecol 2008; 73(2): 98-103 
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No se han encontrado referencias o artículos similares que puedan refutar o 

afirmar este concepto, en este sentido se puede atribuir esto al hecho de que la 

población de estudio es muy particular ya que son personal de salud.  

 

5.1.5.  La insuficiente e inapropiada información acerca de la prueba de 

Papanicolaou. 

 

“La información es lo más importante, pero una información real y saber 

cómo llegar, hay que saber llegar a la mujer desde el cómo la tratas hasta 

cómo le hablas, cómo le explicas; sea en área urbana o rural hay que 

hacerlo bien porque si no le explicas bien o la tratas mal ya no quiere saber” 

(Entrevista 1) 

“Las campañas son solo como muestras, no son campañas masivas que 

tomas a todo el departamento y no son continuas.” (Entrevista 2) 

“información no, es lo primero porque una mujer bien informada de la 

prueba se va a hacer la prueba no” (Entrevista 3)  

“si me explicaran para qué sirve exactamente, yo creo que lo tomaría más 

en cuenta” (Entrevista 4) 

“Que haga más educación, que lo implementen como si fuera algo 

obligatorio y educación, generalmente es más que todo educación o sea 

indicarle a la población que por qué se hace, cuáles son los beneficios que 

van a tener si se hacen y todo eso.” (Entrevista 4) 

“es que generalmente ahora hay mujeres que son profesionales y que 

tienen, puede ser que sean más leídas pero si no tienes la información no te 

sirve de nada” (Entrevista 4) 

“la primera barrera de todo es la ignorancia, no como tu ignoras cuán 

importante es este procedimiento, cuánto te puede ayudar y cómo es 
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molestoso y demás, entonces no lo haces, por eso, por la ignorancia no, el 

desconocimiento de las cosas” (Entrevista 5) 

Con respecto a la información la mayoría de las participantes estuvieron de 

acuerdo con que la información que se maneja es muy deficiente incluso en el 

medio en el que ellas se desenvuelven, ellas mismas observan ciertas deficiencias 

de forma y de fondo, ya que las campañas que se realizan no tienen la continuidad 

requerida, no se abordan temas como los beneficios que puede tener en si la 

prueba, no hay una adecuada difusión de la información en medios de 

comunicación todo esto nos lleva a una marcada desinformación incluso como en 

alguna de las entrevistas salió a relucir el hecho de que tener educación superior y 

demás no siempre aseguran que esa persona va a tener a su alcance la suficiente 

información de estos temas, por ello estos aspectos deben tomarse en cuenta 

cuando se plantean campañas informativas acerca de temas de prevención y 

promoción de la salud.  

En este sentido la falta de información acerca de muchos aspectos relacionados 

con la prueba de Papanicolau como ser la parte técnica de la prueba, para que 

sepan que no es un procedimiento largo ni que tiene riesgos graves ni que tienen 

que internarse para realizarlo, los beneficios que tienen los posibles resultados y 

no solo relacionarlos con el cáncer cérvico uterino, beneficios como ser detectar a 

tiempo infecciones e inflamaciones del cuello del cérvix que a la larga pueden 

convertirse en procesos crónicos degenerativos, también que puede detectar 

alteraciones en el cuello del útero que podrían alterar el embarazo normal, etc. 

Para confirmar que este aspecto es una barrera muy importante se han revisado 

otros estudios que afirman lo mismo. 

“Había una importante falta de información sobre el examen y su utilidad, lo que 

fue relevante en la actitud de las mujeres para no tomarse el examen”91. 

                                                            

91 VALENZUELA MARÍA TERESA, MIRANDA AMELIA. ¿Por qué  no me hago el Papanicolau? Barreras sicológicas de 
mujeres de sectores populares de Santiago de Chile. Rev. Chil. Salud Pública 2001 Vol. 5 
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“Una sola de las participantes recordó una campaña del Gobierno de la ciudad, lo 

que de alguna manera refleja que algunas campañas implementadas resultan 

poco efectivas, porque no llegan a la gente”92. 

“De hecho, para la mayoría de mujeres, la información que dan los servicios de 

salud del municipio donde viven sobre Papanicolaou es insuficiente y no hay nada 

sobre cáncer de cérvix. Es importante pensar sobre las estrategias de educación 

sobre temas tan importantes como la sexualidad, y evaluar fortalezas y 

debilidades”93. 

 

5.1.6.  Timidez, pudor y vergüenza 

“influye el carácter la timidez” (Entrevista 3) 

“la timidez, generalmente las mujeres por el pudor no se hacen hacer, les 

da vergüenza” (Entrevista 4) 

“una mujer que recién está empezando estas, en tus primeras etapas, de ir 

al ginecólogo y demás el miedo que tienes es de vergüenza o sea  de que 

sea un varón el que te vea, de que te tengas que sacar la ropa, de las 

preguntas que te va a hacer y le vas a responder o sea no vas a saber qué 

responderle con la verdad o no porque qué va a pensar de mí no ve” 

(Entrevista 1) 

En cuanto al carácter de las mujeres, las entrevistadas respondieron, que el 

carácter tímido y acomplejado de algunas mujeres influye de manera importante 

en la decisión de realizarse o no la prueba de Papanicolaou, así también 

advirtieron que el pudor a ser vista desnuda es un inconveniente muy común entre 

las mujeres que no importando su condición social ni económica sienten 

                                                            

92 GIRAUDO NANCI, DISCACCIATI VILDA. Barreras para el rastreo de cáncer de cuello uterino en la Ciudad de Buenos 
Aires. Archivos de Medicina Familiar y General, Volumen 3 Número 2 – 2006 
93ALDANA ASTURIAS MJ, Patriarcado, poder y cáncer cervico: investigación antropológica sobre el Papanicolaou en tres 
comunidades en Guatemala, Universidad del Valle de Guatemala, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
Antropología y Sociología  
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vergüenza a mostrarse, este hecho se puede apreciar en todos los niveles 

socioeconómicos. 

Corroborando que la timidez, el pudor y la vergüenza son barreras en la 

realización de la prueba de Papanicolau otros estudios afirman que: 

“Una segunda barrera psicológica relevante para no hacerse el examen fue el 

pudor, en especial frente a la posibilidad de que el profesional fuese de sexo 

masculino (matrón) o a la escasa privacidad del box de atención”94. 

“Los aspectos subjetivos de la representación de la prueba incluyen 

principalmente la vergüenza y el miedo al dolor y al diagnóstico de cáncer que se 

reconoce como una enfermedad dolorosa y con la posibilidad de morir”95. 

Además se observó un detalle muy especial en las mujeres jóvenes y solteras, en 

cuanto se refiere a que el inicio de la prueba del Papanicolau se recomienda por 

los profesionales de salud una vez iniciada la vida sexual activa, este simple 

aspecto se convierte en una barrera difícil de superar cuando por el hecho de 

hacerse la prueba de Papanicolaou una reconoce en frente de sus familiares, 

amigos y otras personas, que su vida sexual ha iniciado, esto entra en una 

completa contradicción con la parte religiosa, ya que en nuestra sociedad una gran 

mayoría de las mujeres pertenece a la religión católica y por ende la religión 

considera “que tener relaciones sexuales antes del matrimonio es considerado 

pecado” para no faltar a esta regla una mayoría de las mujeres prefiere que el 

inicio de sus relaciones sexuales se quede como un secreto para ellas, esto 

también se convierte en una barrera para la realización de la prueba de 

Papanicolau. 

Con respecto a este punto un estudio en Colombia afirma que: “Las familias de las 

jóvenes o de las mujeres solteras se constituyen en una barrera para la toma por 

                                                            

94 VALENZUELA MARÍA TERESA, MIRANDA AMELIA ¿Por qué  NO me hago el Papanicolau? Barreras sicológicas de 
mujeres de sectores populares de Santiago de Chile, Rev. Chil. Salud Pública 2001 Vol. 5 
95 GALLEGOS PATRICIA ARANDA. Saberes relacionados con el Papanicolau y el cáncer cervico uterino: estudio en 
derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo, Sonora. Centro de Investigaciones y  estudios 
superiores en antropología social, 2005, Pág. 76 
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cuanto implica reconocer el inicio de la vida sexual frente a los padres; una 

situación similar ocurre con maestros y compañeros de colegio”96. 

 

5.1.7.  Incomodidad del procedimiento.  

“la incomodidad no porque no es como irte a sacar una toma de sangre, 

tienen que ir a abrir la piernas y eso es incómodo pues para todos” 

(Entrevista 4) 

“la incomodidad del procedimiento” (Entrevista 5) 

“la incomodidad viene de los aparatos que utilizan porque son aparatos 

rígidos, fríos y al introducir tienen que abrir pues para la mejor visibilidad del 

médico, entonces eso es lo molesto” (Entrevista 3)   

La incomodidad del procedimiento también se identificó como una barrera hacia la 

toma de muestra para el examen de Papanicolau, en este sentido se pudo 

relacionar la incomodidad con dos aspectos importantes, uno es la parte física, 

esto quiere decir la incomodidad que producen en si los instrumentos que son 

utilizados para la observación del cuello uterino, el espéculo que es una especie 

de palanca de metal que cerrada se introduce en el canal vaginal una vez adentro 

se procede a abrirla para ensanchar el canal vaginal y así facilitar la observación 

del cuello del cérvix que se encuentra en el fondo del canal vaginal. 

Este instrumento se deja en esa posición por unos minutos hasta que se toma la 

muestra del tejido que está alrededor y en el mismo cuello del útero, la 

introducción de este aparato y considerando que al ser de metal y embebido en 

una solución estéril provoca una sensación de frío y su estructura rígida también 

produce una sensación desagradable, además de que dependiendo de la persona,  

su constitución física, su edad y de que sea nulípara (que nunca ha tenido hijos) o 

                                                            

96 WIESNER-CEBALLOS CAROLINA, VEJARANO-VELANDIA MARCELA. La Citología de Cuello Uterino en Soacha, 
Colombia: Representaciones Sociales, Barreras y Motivaciones. Rev. Salud pública. 8 (3):185-196, 2006 
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multípara (que tiene muchos hijos), existen diferentes tamaños de estos aparatos 

denominados espéculos y si el personal de salud no escoge el más adecuado, 

tomando en cuenta todas las características antes mencionadas, se puede 

provocar incluso desgarros del canal vaginal que obviamente generan 

sensaciones de dolor agudo e intenso. 

Y un segundo aspecto relacionado con la posición que una mujer debe adoptar 

cuando le hacen este tipo de examen que es la posición ginecología, o sea la 

mujer debe abrir las piernas para que el examinador tenga la mejor visión de la 

zona a explorar, en este sentido, tal vez la incomodidad se relaciona más 

sicológicamente con el hecho de que esta posición tiene alguna relación con 

algunas posiciones que se adoptan en las relaciones sexuales imprimiéndole 

además un tinte mayor de vergüenza y de vulnerabilidad, asumiéndolo 

inconscientemente como una intromisión o incluso una violación a su intimidad. 

Estos dos aspectos son los que se relacionan con la incomodidad, ambos a su 

manera pueden ser percibidos como una barrera para la prueba de Papanicolau. 

En relación con este punto un estudio realizado en Chile indica que: 

La vergüenza y la incomodidad que les causa el examen, es otra de las barreras 

percibidas por las mujeres, para acudir a realizarse el PAP.97 

 

5.1.8.  Economía 

 

“O sea la gente piensa que cuesta dinero, o sea no es gratis hacerse hacer 

el Papanicolau” (Entrevista 4) 

 

                                                            

97 URRUTIA MARÍA TERESA, POUPIN LAUREN, CONCHA XIMENA. ¿Por Qué Las Mujeres No Se Toman El 
Papanicolau?: Barreras Percibidas Por Un Grupo De Mujeres Ingresadas Al Programa De Cáncer Cervicouterino. Rev. Chil 
Obstet Ginecol 2008; 73(2): 98-103 
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El factor económico al no haber suficiente información acerca de temas de salud 

incide que una gran parte de las mujeres ignoren que hay algunos lugares donde 

pueden realizarse la prueba de Papanicolaou completamente gratis, que este 

servicio está incluido en el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), de acuerdo 

con las prestaciones que este seguro brinda se les otorga a las mujeres en edad 

fértil, la opción de realizarse la prueba cuando están embarazadas, pero no se 

incluye en este seguro a mujeres mayores o sea que ya no están en edad fértil, sin 

tomar en cuenta que en esa edad el riesgo de contraer CACU aumenta, con 

respecto a este hecho se deben revisar las prestaciones de los seguros y 

determinar mejor las poblaciones objetivo que tienen, ya que se está dejando por 

fuera de la realización de la prueba de Papanicolau a mujeres mayores que en 

este caso, por la edad y los cambios degenerativos del aparato reproductor 

femenino por la menopausia, están más propensas a generar un cáncer cérvico 

uterino.  

 

Con referencia al tema económico también en otros estudios se identifica las 

limitaciones económicas como barrera, más allá que el PAP en el sistema público 

es gratuito.98 

Por otro lado, es interesante comparar cómo algunas mujeres no se hacen el 

Papanicolaou por falta de dinero, pero cómo hay otras que viajan fuera del 

municipio, gastando en el pasaje y en el examen. Tal vez tiene que ver con que la 

persona que les haga el examen no las conozca o por la falta de información de 

que el Papanicolaou se hace gratis en los puestos y CAP.99 

 

 

 

                                                            

98 NANCI GIRAUDO, VILDA DISCACCIATI Barreras para el rastreo de cáncer de cuello uterino en la Ciudad de Buenos 
Aires.  Archivos de Medicina Familiar y General, Volumen 3 Número 2 – 2006 
99 ALDANA ASTURIAS MJ, Patriarcado, poder y cáncer cérvico: investigación antropológica sobre el Papanicolaou en tres 
comunidades en Guatemala, Universidad del Valle de Guatemala, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
Antropología y Sociología 
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5.1.9.  Enfermedades de transmisión sexual 

 

“A veces las mujeres no se quieren hacer este tipo de examen porque 

puede salir alguna enfermedad de transmisión sexual no y si sale positivo 

entonces hay problemas con la pareja de que quien le contagio a quien no 

tal vez no estoy segura, esa pueda ser una de las causas porque las 

mujeres no quieran hacerse” (Entrevista 5) 

 

Dentro de lo que son barreras también fue identificada una mencionada en una 

entrevista, que vincula a las enfermedades de trasmisión sexual: en este sentido la 

prueba de Papanicolau, aparte de detectar células precursoras de cáncer cérvico 

uterino, también puede determinar otras alteraciones del tejido incluidas las 

infecciones e inflamación, estas afecciones son características de las infecciones 

de trasmisión sexual no en todos los casos pero si en algunos dependiendo del 

agente causal que sea encontrado en los frotis, porque hay agentes que causan 

infecciones que sólo pueden ser contraídos a través de las relaciones sexuales. 

Así, esta relación que algunas mujeres encuentran entre la prueba de 

Papanicolaou y las relaciones sexuales puede jugar como una barrera cuando la 

mujer puede contraer alguna de estas infecciones eso le generaría un conflicto 

con la pareja, convirtiéndose así este aspecto en una barrera.  

En la literatura revisada, sobre este aspecto, se han encontrado resultados 

opuestos, es decir en algunos artículos revisados la connotación de promiscuidad 

sexual asociado a esta infección viral refiriéndose al Virus del Papiloma Humano, 

uno de los principales causantes del cáncer cérvico uterino y que a su vez sólo se 

puede contraer a través de las relaciones sexuales que podría desalentar a las 

mujeres a no participar en programas de cribaje o tamizaje cérvico uterino, 

haciendo referencia exclusivamente a la prueba de Papanicolaou.100 

                                                            

100 WIESNER-CEBALLOS CAROLINA, VEJARANO-VELANDIA MARCELA. La Citología de Cuello Uterino en Soacha, 
Colombia: Representaciones Sociales, Barreras y Motivaciones. Rev. Salud pública. 8 (3):185-196, 2006 
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Y en contraposición se observa, en otro estudio, que algunas mujeres mostraron 

desconfianza o suspicacia frente a sus compañeros sexuales y esto se convirtió 

en una motivación hacia la toma de la prueba de Papanicolaou; en otras palabras, 

la eventualidad del contagio, en mujeres con vida sexual activa y el subsecuente 

sentido de responsabilidad motiva la conducta preventiva. La valoración causal de 

la relación contagio-sexualidad no solo parece estar asociado con el 

comportamiento de la propia mujer, sino que se extiende a las conductas de los 

cónyuges o compañeros sexuales.101 

 

 

5.2.  Motivaciones 

 

5.2.1.  Campañas ginecológicas completas 

 

“Campañas que van unidas no ve digamos hágase un Papanicolau con una 

ecografía más un control o sea paquetes a un costo mínimo, algo así, 

campañas así” (Entrevista 1) 

 

Esta motivación surge de una entrevista, en ella se pudo proponer una respuesta 

a dos obstáculos identificados para la realización de la prueba de Papanicolaou 

que son el tiempo y el dinero, o sea la parte económica, en esta narración se 

propone como táctica de motivación que se hagan campañas completas en 

relación a todo lo que es prevención a nivel de útero, vagina, ovarios, etc., todo 

aquello que constituye el aparato reproductor femenino, con estos procedimientos 

se evitaría tener que volver muchas veces al hospital o centro de salud y así 

optimizar el tiempo de las mujeres, y cuando hablamos de varios exámenes a la 

vez también se puede disminuir los costos, incluyendo los que suponen las visitas 

al hospital o centro de salud, en lo que se refiere a pasajes, viáticos, etc. 

                                                            

101  Ibíd.  
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Con relación a esta propuesta no se pudieron encontrar literaturas relacionadas, 

muy posiblemente porque a la hora de construir las estrategias de salud no se 

toma en cuenta muchas veces a los verdaderos actores de las estrategias, en este 

caso a las mismas mujeres que son la población a quien va dirigido los programas 

de prevención. 

 

5.2.2.  Actualización y privacidad a la hora de brindar la información 

 

“cómo hacer campañas o algo así, que sea bien, de donde tú puedas dar 

algo bien general, y, de miedo ellas no van a preguntar si tienen alguna 

duda, por temor vergüenza y demás, pero que sepan dónde te pueden 

encontrar para volverte a preguntar los detalles y así ellas ya saben, creo 

que eso sería más fácil de que vayan a su control.” (Entrevista 1) 

 

La actualización acerca de la prueba de Papanicolaou es responsabilidad del 

personal médico, en particular, y de todo el personal de salud en general, además 

el hecho de que una mujer que esté en cierto rango de edad busca una consulta 

cualquiera que esta sea, es una oportunidad que el personal de salud debe 

aprovechar para hacer la correspondiente explicación y también en el mejor de los 

casos invitar a las mujeres a realizarse la toma de muestra para el Papanicolaou, 

también, en una de las entrevistas se refirió que en las campañas de prevención y 

promoción de la salud, especialmente en las campañas referidas a la educación 

sexual, se brinda la información en forma grupal o general o sea a todas las 

personas que se encuentran en el recinto. En ese momento, estas charlas 

informativas tienen lugar en las salas de espera o en los pasillos de los hospitales 

o centros de salud, y en muchas ocasiones las mujeres tienen la necesidad de 

formular algunas preguntas acerca del tema pero les resulta un poco incómodo y 

hasta vergonzoso hacerlo en frente de todos, a este respecto, tal vez, como ella 

misma lo sugirió habría la posibilidad de poner un encargado el cual aporte sus 
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datos personales en caso de que alguien quiera contactarlo después para aclarar 

mejor las dudas que le hayan surgido acerca del tema. 

Con el fin de reforzar el punto donde se indica que es responsabilidad del personal 

de salud estar siempre actualizado y dispuesto a brindar la información necesaria 

acerca del Papanicolaou, en un estudio se resaltó el hecho de que las mujeres no 

suelen solicitar información o explicación acerca del Papanicolaou y plantearon 

que es responsabilidad del médico estar actualizado para poder brindar 

información adecuada en la práctica del consultorio.102 

 

5.2.3.  Confianza por parte de las pacientes hacia el personal de salud 

 

“La confianza creo yo, en el personal de salud porque es como querer 

vender un producto, si no convences jamás voy a comprar un producto pero 

si me explican así me envuelven y me desenvuelven, pues llegó a comprar 

incluso cosas que ni me sirven, tienen que ser convincentes.” (Entrevista 2) 

“Y también yo no tenía ninguna confianza con él porque fue un médico que 

me puso el seguro, yo nunca antes lo había visto.” (Entrevista 5) 

“la confianza que tenía con mi médico” (Entrevista 3) 

La confianza juega un papel primordial en la decisión que tienen las mujeres para 

someterse o no a la prueba de Papanicolaou, ellas lo plantean como un factor 

preponderante en la dinámica de la prueba, en un inicio lo relacionan con la 

habilidad que puedan tener los médicos o el personal de salud para poder 

convencerlas de los beneficios y de las ventajas que pueden obtener de la 

realización de la prueba y en segundo lugar, ya en el tema práctico, forjar una 

relación más estrecha con cualquier componente del personal de salud, que va 

más allá de una relación profesional, incluso llegando a ser una relación de 

                                                            

102 NANCI GIRAUDO, VILDA DISCACCIATI Barreras para el rastreo de cáncer de cuello uterino en la Ciudad de Buenos 
Aires.  Archivos de Medicina Familiar y General, Volumen 3 Número 2 – 2006, Pág. 5  
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amistad pues hace menos tensa la realización de la prueba. La confianza que 

ellos puedan brindar le permite a la mujer estar más relajada, anímicamente más 

dispuesta al examen y de esta manera no pasar por la prueba como algo 

traumatizante ni vergonzoso que a la larga lo único que generará será un rechazo 

a la realización de la prueba de Papanicolaou. 

Para reforzar esta afirmación encontramos un estudio realizado en la ciudad de 

México, el mismo concluye que: 

La confianza es un ingrediente esencial en las interacciones entre médicos y 

pacientes. Una confianza basada no en la autoridad y en seguir órdenes del 

médico, sino en la esperanza, confianza digna de fe, de que el médico ayudará al 

paciente a tomar sus propias decisiones.103 

 

5.2.4.   Aumentar la cobertura del Papanicolaou una tarea del personal de 

salud. 

 

“El personal de salud no toman muy en cuenta de aumentar las coberturas; 

deba haber un cambio de actitud en el personal de salud.” (Entrevista 2) 

 

Una de las características de la medicina moderna, es el enfoque que se le debe 

prestar a la prevención y la promoción de la salud, destacándose que mientras 

más se pueda prevenir menos se tendrá que curar, en una sociedad como la 

nuestra donde los costos de los tratamientos médicos son elevados y donde una 

gran mayoría de la población no cuenta con ningún tipo de seguro, es una 

prioridad tener siempre en cuenta como médicos y como personal de salud las 

tareas de prevención. 

En una de las entrevistas este punto salió a relucir como una motivación, ya que el 

personal de salud bien capacitado en lo que son las tareas de prevención, 
                                                            

103 ANA C. HIDALGO-MARTÍNEZ. El cáncer cérvico-uterino, su impacto en México y por qué no funciona el programa 
nacional de detección oportuna. Rev. Biomed 2006; 17:81-84... 
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fomentan y motivan a las mujeres, en este caso hacerse las pruebas de 

Papanicolaou, en este sentido se debería comprometer al personal de salud con 

las políticas de salud convirtiéndose estos en parte activa y fundamental de 

referidas políticas, generando un cambio de actitud hacia todo el modelo de salud. 

Al respecto en otro estudio también se mostró este aspecto como importante para 

la motivación de las mujeres en función de realizarse la prueba de Papanicolaou. 

En este punto, “es importante enfatizar que el personal de salud debe informarse 

bien sobre estos temas, no sólo para informar a las mujeres, sino por su propia 

salud también. Además, teniendo cierto nivel de autoridad a nivel local, servir de 

ejemplo o ‘testimonio’ para otras mujeres”104. 

 

5.2.5.  La prueba de Papanicolau como una obligación. 

 

“la única manera de que todas se hagan es obligándolas, esa es la única 

forma” (Entrevista 5) 

“Hacerlo obligatorio no porque esto es opcional, no ve yo, creo que más 

hacer charlas educativas referente a este tema y así pues la población 

misma va a tener que hacer y dar confianza porque si no doy confianza que 

va a venir.” (Entrevista 2) 

 

En lo que son las motivaciones también se mencionó que es muy difícil motivar a 

alguien sin ofrecerle algo a cambio, por la misma manera de pensar que tienen las 

personas de que si no le dan algo para qué tomarse la molestia de hacerse el 

examen, esto sumado a la poca o nula información que reciben acerca de las 

utilidades y beneficios que puede proporcionarles el hacerse con la debida 

regularidad sus controles y exámenes de Papanicolaou. 

 
                                                            

104 ALDANA ASTURIAS MJ, Patriarcado, poder y cáncer cervico: investigación antropológica sobre el Papanicolaou en tres 
comunidades en Guatemala, Universidad del Valle de Guatemala, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 
Antropología y Sociología 
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En el desarrollo de las entrevistas surgieron posiciones opuestas al respecto de 

que la prueba de Papanicolaou debería tener un carácter obligatorio bajo sanción 

o recurriendo a alguna medida de coerción. Algunas afirman que sería la única 

forma de que todas las mujeres se harían y otras opuestamente a esto piensan 

que este procedimiento debe de ser algo voluntario partiendo de premisas como 

que es por su bien y por su salud y que no necesariamente es una obligación 

física sino más bien una obligación moral un compromiso con uno mismo de 

cuidar su salud y por ende la de los demás. 

Al respecto no se pudo encontrar bibliografía que corrobore o refute ninguna de 

las dos afirmaciones. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones  

 

La presente investigación ha sido realizada en base a entrevistas a mujeres 

profesionales del área de la salud cursantes de la Maestría en Salud Pública del 

Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

En Bolivia el Cáncer Cérvico Uterino (CACU) es la primera causa de muerte en las 

mujeres adultas; según estimaciones, entre 4 y 5 mujeres mueren al día en Bolivia 

por esta enfermedad.  

 

Se ha establecido un conocimiento general satisfactorio, de la percepción que 

mostraron las mujeres entrevistadas frente a la Prueba del Papanicolau (PAP), 

como una  de las principales pruebas de tamizaje para detectar a las mujeres que 

pueden tener lesiones en el cuello del útero de las que no las tienen. 

 

Se denota la contradicción entre el concepto que tienen de la importancia de la 

acción preventiva, que debe hacerse antes de los 21 años, con la práctica misma 

de la prueba PAP, la cual según las entrevistadas, fue realizada después de los 30 

años. 

 

Las mujeres han expresado en opinión propia, que han tenido, en algún momento, 

una actitud recelosa hacia la prueba PAP, por el hecho de hablar temas íntimos 

con los médicos, y en la parte física revelaron que fue dolorosa. 
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Las experiencias positivas estuvieron relacionadas con la confianza hacia el 

personal de salud y el profesionalismo que se demostró en la realización de la 

prueba. 

 

Se han detectado experiencias negativas, relacionadas con la incomodidad del 

procedimiento de la Prueba y el miedo a los resultados. 

 

Las barreras identificadas hacia la prueba de Papanicolaou (PAP) son i) físicas 

relacionadas con el dolor, y de incomodidad, específicamente cuando se refieren a 

la posición corporal que tienen que adoptar en la prueba PAP y los instrumentos 

metálicos que se utilizan, ii) psicológicas relacionadas con la vergüenza hacia el 

desnudo, el miedo al dolor, y iii) administrativas, como la burocracia en el 

sistema de salud.     

 

La motivación que plantean se relaciona con mejorar la calidad de la información 

que reciben, los tiempos en la atención de la prueba PAP, la capacitación, 

formación y sensibilización de los recursos humanos relacionados a la prueba. 

 

 

6.2  Recomendaciones 

 

Informar y sensibilizar a la población (adolescentes, mujeres, familias, 

proveedores de servicios de salud, autoridades, representantes de organizaciones 

sociales) sobre CACU, sus métodos de prevención, detección oportuna, control, 

seguimiento y la capacitación de las mujeres en edad de riesgo. 

 

Promocionar por parte del Estado la prueba PAP, mediante campañas de los 

sectores de salud principalmente públicos, hacia los sectores vulnerables y a un 

segmento específico de la población; es decir a mujeres de entre los 15 y 35 años, 

ya que se ha percibido que las mujeres, incluso trabajando en el sector salud, se 

han realizado las pruebas tardíamente.    
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Tomar en cuenta los aspectos motivacionales y las barreras que las mujeres 

entrevistadas han planteado, para generar nuevas fortalezas en futuras campañas 

o promociones que mejoren la cobertura del PAP. 

 

Implementar acciones comunicacionales, para difundir de manera oportuna, 

continua, sistemática, didáctica y directa toda la información relacionada a la toma 

de la prueba PAP, a segmentos femeninos de la población y concientizar de que 

esta prueba es vital para la prevención oportuna del CACU. 

 

Concientizar y socializar a los sectores responsables de la implementación de las 

pruebas PAP, que la manera más eficaz para bajar las altas tasas de incidencia de 

CACU en Bolivia, es la prevención oportuna.   

 

El sector público debe generar mejoras cualitativas, especialmente en la calidad 

de atención por parte del personal médico y administrativo a las mujeres, ya que 

se ha observado que debido al carácter íntimo de la misma, el personal médico 

atiende esta prueba con carácter de rutinario, motivo por el cual las mujeres 

retardan y rehúyen a la toma de la prueba PAP.  

 

Capacitar al personal de enfermería que en su mayoría son mujeres, a que ellas 

puedan tomar la muestra del examen; ésta sería una oportunidad que se tiene que 

plantear cuando se construyen las estrategias con el objetivo de aumentar la 

cobertura que tiene la prueba PAP.  

 

Aun cuando hay información abundante sobre el CACU desde abordajes 

epidemiológicos, se recomienda ampliar que aborden la problemática desde una 

perspectiva de las ciencias sociales que permitan reconstruir y analizar los puntos 

de vista de las personas que se involucran en las prácticas de detección oportuna 

y que analicen sus relaciones y situaciones en contextos sociales y culturales 

específicos. 
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