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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, el cáncer de cuello uterino es el segundo más frecuente después 

del cáncer de seno. La prueba de  tamización más usada para la detección 

temprana del cáncer de cuello uterino es la citología cervicouterina que pueden 

generar reducciones importantes en las tasas de mortalidad. Sin embargo, a 

pesar de la disponibilidad de la citología desde comienzos de los años setenta 

en Colombia el cáncer de cuello uterino  sigue siendo una importante causa de 

mortalidad en nuestro país. La falta de impacto de los programas orientados al 

control de este tipo de cáncer y su escaso efecto sobre la mortalidad, se han 

atribuido a deficiencias en su organización, y a su insuficiente capacidad para 

cubrir a la población en riesgo o población joven donde no llega esta información 

(orientación) o donde otros factores importantes intervienen en esta población.  

Conociendo el gran impacto que tiene el cancer de cérvix en nuestro medio y el 

inicio de actividad sexual que  es cada vez a más temprana edad, es de vital 

importancia conocer cuáles son las principales barreras que impiden a las 

adolescentes no acudir a la toma de la citología cervicouterina en el tiempo 

oportuno y recomendado. Este trabajo pretende determinar las causas de la no 

adherencia de las adolescentes entre 16-24 años que ya hayan iniciado su vida 

sexual  de colegios y universidades de la ciudad de Tuluá, Colombia en el año 

2016  

 

MAGNITUD DEL PROBLEMA 

El cáncer es una de las mayores causas de muerte en todo el mundo; En el 2008 

causó 7,6 millones de defunciones y aproximadamente un 70% de esas muertes 

se produjeron en países de ingresos bajos y medio. Así mismo es uno de los 

más frecuentes tanto en incidencia como en mortalidad, contribuyendo con el 

9,8% de todos los cánceres femeninos. (4) 

El cáncer de cérvix afecta a mujeres relativamente jóvenes, generando que sea 

este tipo de cáncer, la principal causa de años de vida potencialmente perdidos 

por cáncer en países en desarrollo. (5)  



En Latinoamérica desde hace un par de décadas el cáncer de cérvix es el 

segundo cáncer más frecuente entre las mujeres y la segunda causa de muerte 

por cáncer. (5) Países de bajos ingresos como Nicaragua, Honduras, El Salvador 

y Bolivia, presentan tasas de incidencia superiores a 35 por 100.000, mientras 

que países de mayores ingresos como Puerto Rico presentan una tasa de 

incidencia de 7,5 por 100.000. Así mismo al interior de los países 

latinoamericanos, se encuentra gran variabilidad en las tasas de mortalidad entre 

sus regiones, por ejemplo las regiones extremas del norte y sur de Argentina, la 

región sur de Chile, el sur de México y regiones centro-orientales de Colombia, 

presentan tasas significativamente más elevadas que otras regiones del mismo 

país, y estas regiones tienen como denominador común condiciones sociales y 

económicas más deficientes que el resto del país. (5)  

Colombia, no es ajena al contexto latinoamericano, ya que el cáncer de cuello 

uterino es el tercer cáncer más frecuente en el país y sigue siendo la primera 

causa de mortalidad por cáncer en mujeres. (5) Cabe resaltar que el país ha 

reportado un descenso progresivo en las tasas de incidencia y mortalidad por 

cáncer de cérvix durante los últimos 40 años pasando de 14 muertes por cáncer 

de cuello uterino por cada 100.000 en 1987 a 7,08 muertes por cada 100 000 

mujeres al año 2013, cumpliendo así, antes de tiempo la meta establecida y para 

2015 y propendiendo por el logro de la meta de 5,5 por 100.000 mujeres para el 

año 2021. (6)  

Por esta razón es de gran importancia la utilidad de la citología cervicovaginal 

incluida como método de tamización para la orientación fundamental al 

diagnóstico precoz del carcinoma cervical dado el carácter de fácil asequibilidad 

para la toma de muestras. (7)   

La aplicación masiva de la citología cervicovaginal como método de detección 

ha llevado a una disminución no solo en la frecuencia de cáncer de cérvix 

invasivo, sino también en la mortalidad asociada en los países desarrollados. Sin 

embargo el impacto ha sido menor en los países en desarrollo. Esta menor 

efectividad del tamizaje ha sido explicada por una mala definición de la población 

objeto del tamizaje, una no oportuna aplicación del método a las mujeres con 

riesgo, a problemas en la técnica de laboratorio, a inadecuada comunicación de 



los resultados de laboratorio a la mujer y al médico tratante, a no lograr que la 

mujer asista a la investigación completa de la citología anormal como también a 

que reciba el tratamiento y seguimiento adecuado. Por último, la ausencia de 

una permanente evaluación de los programas de detección y tratamiento. (7)  

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2010, el 99,3% 

de las mujeres de 18 a 69 años conocía la citología y 90,1% se la habían hecho 

alguna vez. Sin embargo, aunque el 12,2% de las mujeres que participaron en la 

encuesta se la han hecho más de una vez al año, solamente el 60,8% reportó 

que seguían la recomendación de hacerse la citología anualmente [9]. En este 

mismo sentido, se ha mencionado que hay una concentración en la toma de la 

citología, en la cual un número limitado de mujeres se toman el examen 

periódicamente, mientras otras no se lo realizan o no mantienen el esquema 

sugerido [10], lo que cobra importancia si se tiene en cuenta que la supervivencia 

se ve afectada por el estadio clínico al momento del diagnóstico. (8)  

 

PALABRAS CLAVE: citología, adolescentes 

ESTADO DEL ARTE 

Barreras y facilitadores para citología: 

Barreras: 

Personales: 

- El miedo al examen. (8) 

- La vergüenza. (8) 

- El miedo al cáncer. (8) 

- La mala atención durante la toma de la muestra. (8) 

- El dolor/incomodidad durante la toma de la muestra. (8) 

- Pensamiento de algunas mujeres vacunadas contra el VPH, que ya están 

exentas de padecer de Ca Cérvix. 

 

 



Sociales: 

- Las familias de las jóvenes o de las mujeres solteras se constituyen en 

una barrera para la toma por cuanto implica reconocer el inicio de la vida 

sexual frente a los padres; una situación similar ocurre con maestros y 

compañeros de colegio. (9) 

- La información que reciben las mujeres del vecindario acerca de la 

citología como un examen doloroso o traumático es un obstáculo para su 

realización. (9)   

- Dificultades relacionadas con la accesibilidad geográfica de los servicios. 

(10) 

- La barrera económica sigue apareciendo como una de las causas 

principales para no utilizar los servicios en salud. (10)  

 

Culturales: 

- El tabú hacia la sexualidad, refuerza los sentimientos de vergüenza y el 

temor que genera la desnudez y la exposición de las partes íntimas. (9) 

Institucionales: 

- Calidad de los servicios. Las mujeres describen múltiples obstáculos de 

acceso. Ellas expresaron la necesidad de realizar largas filas o trámites 

dispendiosos para acceder al servicio. Estos problemas se extienden 

también al proceso de entrega de resultados. (9) 

Facilitadores: 

- La educación en salud y las campañas que motiven la toma del examen. 

(8) 

- El buen trato por parte del personal de salud. (8) 

- El soporte social y los testimonios de otras mujeres que tienen la 

enfermedad o que les han sugerido hacerse el examen. (8) 

- El autocuidado y la preocupación por la familia. Las mujeres menores se 

realizan la citología por considerar que es una responsabilidad hacérsela. 

(9) 



- Algunas mujeres mostraron desconfianza o suspicacia frente a sus 

compañeros sexuales y esto se convirtió en una motivación hacia la toma 

de la citología. (9) 

- La percepción de una buena calidad en el servicio fue considerada una 

motivación para la toma del examen. (9) 

 

JUSTIFICACIÓN 

La norma vigente del instituto nacional de salud estipula la realización de la 

citología cervico-uterina a mujeres entre los 25 y 69 años de edad o en menores 

de 25 con actividad sexual activa. (11) Por tal motivo fue escogido el rango de 

edad entre los 16 y 24 años, por ser una población poco especifica por la norma, 

y siendo esta de gran relevancia, ya que una mala adherencia o la no toma de 

la citología cervico-uterina desde edades tempranas aumenta el riesgo de un 

diagnóstico tardío, siendo este  hoy en día la principal causa de muerte, también 

hay aumento en el riesgo de esta población por inicio temprano de relaciones 

sexuales con una edad promedio de 16,6 años (12), aumento en el  número de 

parejas, el poco interés y desconocimiento por el tema. 

Se sabe que en EU la tasa de mortalidad por esta patología es del 30%, en 

América Latina del 50% y 70% en África, siendo algo alarmante, ya que el cáncer 

de cérvix es curable desde que su detección  sea temprana, es por ello que se 

hace indispensable investigar el nivel de adherencia a la citología cervical como 

método de prevención secundaria, con el fin de realizar diagnóstico y tratamiento 

oportuno considerado como pilar fundamental en el pronóstico de las pacientes 

afectadas por esta enfermedad más aun cuando se considera que en nuestro 

medio el 50% de las mujeres están infectadas por VPH y la vacuna utilizada 

actualmente solo está cubriendo contra dos serotipos del virus. 

Al conocer la alta mortalidad por un diagnóstico tardío del cáncer de cérvix, y los 

diferentes factores de riesgo, es de importancia reconocer las principales 

barreras y facilitadores que se interponen entre las adolescentes-jóvenes y la 

citología cervico-uterina, las cuales se pueden catalogar como personales, 

sociales, culturales e institucionales, y poder conocer cuáles de estas barreras 

tienen los mayores porcentajes de impacto en la población a estudio. 



PLAUSIBILIDAD 

Como ya fue mencionado, la población objeto de estudio, es una población con 

gran índice de vulnerabilidad. Nuestro estudio pretende sentar unas bases 

teóricas sobre la adherencia a la citología en la ciudad de Tuluá y las principales 

barreras para que esta población no se la realice, para que en futuras 

investigaciones, diferentes entes tanto del sector público como privado desarrolle 

estrategias de intervención. Ademas es meritorio que este tipo de trabajos se 

desarrollen en nuestra comunidad, pues es necesario e imprescindible que 

nuestra población mejore su calidad de vida y esto se realiza a través de la 

mejora en las condiciones de salud entre las cuales se incluye el cuidado de la 

vida sexual de los adolescentes, pues además se generan grandes 

consecuencias socioeconómicas. En este orden de ideas, podemos aclarar que 

nuestro estudio no erradicara dicha problemática, pero si puede tener 

implicaciones locales e incluso globales en la medida en que sea conocido por 

la comunidad en general.  

FACTIBILIDAD 

Nuestro proyecto, es un instrumento que sirve para orientar la toma de 

decisiones a futuro, tiene como base de información además de la incertidumbre, 

la gran problemática a nivel mundial sobre una enfermedad tan devastadora 

como lo es el cáncer de cuello uterino, que mata a tantas mujeres en el mundo 

y que además de eso genera una gran cantidad de gastos en salud y que es 

totalmente prevenible en ciertos casos en los cuales la detección precoz juega 

un papel de suma importancia.  

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el nivel de adherencia a la citología como identificación temprana de 

enfermedades neoplásicas en las adolescentes y jóvenes de 16 a 24 años en 

colegios e instituciones de educación superior del municipio de Tuluá, Valle del 

cauca - Colombia en el año 2016. 

 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el porcentaje de pacientes adolescente que tienen adherencia 

y no adherencia a la citología vaginal. 

 Identificar qué edad es la más vulnerable a la no toma de la citología 

vaginal. 

 Determinar las causas principales de la adherencia o no adherencia de la 

citología vaginal. 

 Establecer la relación entre la vacuna VPH como método de barrera en la 

citología vaginal. 

 Conocer el grado de conocimiento que tienen sobre la citología vaginal 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio 

La información para esta investigación será recolectada como parte de un 

estudio observacional de tipo descriptivo de corte transversal. 

 

Población, lugar y tiempo 

Este trabajo se realizará en colegios e instituciones de educación superior de 

Tuluá, Colombia, durante el año 2016. La población está constituida por 

adolescentes entre 16 a 24 años de edad que ya hayan iniciado su vida sexual 

un año previo a la encuesta que se les realizara en los diferentes colegio e 

instituciones de educación superior  de Tuluá, Colombia. 

 

Tamaño de muestra 

Se determinó mediante el programa Epidat 3.1, con un IC 95% y una proporción 

esperada del 50%, cuyo total fue 356 personas. Nivel de significancia de 95%, 

poder de 80%. 



Criterios de inclusión 

 

1. Mujeres de 16 a 24 años 

2. Que estén matriculados y asistan a los colegios seleccionados 

3. Que hayan iniciado actividad sexual. 

 

Criterios de exclusión 

 

1. Que no decidan participar 

2. Dificultades de comunicación mental, auditiva o visual 

3. No regulares en la asistencia  

 

Variables 

Dependientes 

Toma de la citología, reclamo y consulta médica con los resultados.  

 

Independientes 

Edad, lugar de residencia, religión, afiliación al sistema general de seguridad 

social en salud, expectativas de resultados, autoeficacia para la acción, 

intención, planeación, autoeficacia de mantenimiento, inicio de relaciones 

sexuales, estrato socioeconómico, conocimiento sobre la citología, influencias.  

 

Consideraciones éticas 

El desarrollo de este estudio se realiza teniendo en cuenta las consideraciones 

éticas de la Resolución No.008430  del Ministerio de Salud de Colombia, con las 

cuales se garantiza:  

El cumplimiento de los principios de beneficencia y no maleficencia, autonomía 

y justicia. 



La confidencialidad de la información de los participantes y la toma de las  

medidas tendientes a cumplir con este aspecto, por parte de las personas que 

puedan conocer de ella  en las diferentes etapas de la investigación. 

Los resultados de la investigación estarán a disposición de las personas que 

participaron, de los rectores y directores de los colegios, de la secretaria de salud 

y educación del municipio, adicional a los medios de divulgación previstos en el 

proyecto de investigación.  

Con el propósito de garantizar la confidencialidad de la información no se 

guardará información sobre identificación personal en archivos computarizados.  

De acuerdo con la clasificación de la Resolución No. 008430 del Ministerio de 

Salud de Colombia, esta es una investigación con riesgo mínimo o sin riesgo. 

La investigación carece de conflicto de intereses desde el punto de vista de 

patrocinios o remuneración alguna. 

 

Análisis estadístico 

Los datos recolectados serán trasladados a Microsoft Office Excel 2007, desde 

donde se exportaran al paquete estadístico STATA® 11.0 para ser procesados. 

Inicialmente se hará una limpieza de los datos y posteriormente se hará un 

análisis exploratorio de los datos. Posteriormente se elaboraron tablas de 

frecuencias y de porcentajes sobre las variables en estudio. Para las variables 

categóricas se emplearán frecuencias y proporciones. Las variables cuantitativas 

se describieron a través de rangos intercuartiles. 

 

Presupuesto 

NOMBRE COSTO   

Costos de personal $ $ 8.499.200 

Equipos requeridos 0 

Gastos de viajes $ 424.000 

Salidas de campo 0 

Materiales y servicios Técnicos $250.000 

Bibliografía 0 



Publicaciones y patentes 0 

TOTAL  $ 9.622.200  

 

 

3. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1: Datos demográficos 

 n=356 

Edad 20 (RI:18-21) 
 
 

Estrato socioeconómico 

1 32 (9%) 

2 119 (33,4%) 

3 135 (37,9%) 

4 47 (13,2%) 

5 13 (4,7%) 

Universitarios 

Semestre  

1 76 (24,5%) 

2 55 (17,7%) 

3 19 (6,1%) 

4 41 (13,2%) 

5 12 (3,9%) 

6 31 (10%) 

7 2 (0,6%) 

8 44 (14,2%) 

9 6 (1,9%) 

10 24 (7,7%) 

Bachilleres 

Octavo 3 (6,5%) 

Noveno 8 (17,4%) 

Decimo 12 (26,1%) 

Once 23 (50%) 
 

Edad de inicio AS* 16 (RI:15-17) 

*AS: Actividad sexual 



Los resultados de la investigación se organizaron mediante tablas en tres 

categorías, datos demográficos, conocimientos y prácticas. En cuanto a los 

datos demográficos la edad promedio fue de 20 años con un rango intercuartil 

entre 18-21 años. El estrato socioeconómico más frecuente entre las 

encuestadas fue el estrato 3, con un 37,9%, seguida por el estrato 2 con un 

33,4%. La edad promedio de inicio de la actividad sexual fue de 16 años (tabla 

1).  

En cuanto a los conocimientos se encontró que el 94% saben para que se toma 

la citología, sin embargo, solo el 14,1% de las mujeres encuestadas conocen 

cuando debe tomarse la citología y el 81,7% reconocen cada cuanto se debe 

tomar. Los demás datos sobre conocimientos se encuentran consignados en la 

tabla 2. 

TABLA 2: Conocimientos 
Cuando considera que debe tomarse una mujer la citología 

Cuándo le llega la primera menstruación 42 (9,3%) 
Un año después de la primera relación sexual  292 (64,3%) 
Cuándo tiene el primer hijo  29 (6,4%) 
Cuándo cumpla 25 años así no haya tenido relaciones sexuales 64 (14,1%) 
No sabe 13 (2,9%) 
Otros 14 (3,1%) 
 
Saben para que se toma la citología 335 (94,1%) 
 
Saben cada cuanto se debe tomar la citología 291 (81,7%) 

 
Importancia de la citología 

Establecer cáncer de cuello uterino o lesiones precancerosas 317 (50,8%) 
Establecer la causa de flujos vaginales 112 (17,9%) 
Detectar alteraciones de las trompas o los ovarios 99 (15,9%) 
Determinar la salud hormonal 64 (10,3%) 
Establecer la capacidad de tener hijos 24 (3,8%) 
Otros 8 (1,3%) 
 
En quienes el entorno social influye en la toma de la citología 

70 (19,6%) 

 
Sentimientos que asocia a la toma de citología 

Aceptación 255 (71,6%) 
Rechazo 38 (10,7%) 
Indiferencia 63 (17,7%) 

 

Finalmente, en referencia a las prácticas, solo el 57% de las mujeres que ya 

iniciaron la actividad sexual, se toman la citología. La edad en la que la toma de 



la citología es más frecuente es a los 21 años con un 17,8% seguido por los 22 

años con un 14,1%, la cual disminuye a edades menores. La principal razón por 

la cual no se toman la citología es por la falta de tiempo (33,6%). En cuanto a 

quien les informó sobre la citología, como la principal fuente resulta el personal 

de salud con un 50,6%. Aparte de que el porcentaje de toma de citología es bajo, 

quienes reclaman los resultados son el 93,6%. Finalmente son muchos los 

sentimientos negativos que presentan las mujeres a la hora de tomarse la 

citología, entre los cuales figuran como más frecuentes la incomodidad, el 

fastidio, el miedo al resultado o la vergüenza.  

TABLA 3: Practicas 
Se toman la citología 203 (57%) 

Toma de citología por edades 

16 años 4 (1,9%) 
17 años 18 (8,5%) 
18 años 20 (9,4%) 
19 años 21 (9,9%) 
20 años 29 (13,6%) 
21 años 38 (17,8%) 
22 años 30 (14,1%) 
23 años 21 (9,9%) 
24 años 22 (10,3%) 

Razón para no tomarse la citología 

La idea de la citología le genera rechazo  33 (14,6%) 
Falta de Dinero  8 (3,5%) 
Falta de Tiempo  76 (33,6%) 
Desconocimiento del tema  32 (14,2%) 
Alguna persona lo impide  7 (3,1%) 
Porque no tiene la posibilidad de acceder al servicio  3 (13%) 
Por estar vacunada contra el VPH  8 (3,5%) 
Por la religión  2 (0,9%) 
Otros 57 (25,2%) 

Quien le informo sobre la citología 

Personal de salud 215 (50,6%) 
Familiares 139 (32,7%) 
Amigos 38 (8,9%) 
Medios de comunicación 24 (5,6%) 
Otro 9 (2,2%) 
 
Reclaman los resultados 190 (93,6%) 

 
Sentimientos que le genera la toma de la citología 

Incomodidad 219 (24,9%) 
Fastidio 153 (17,4%) 
Temor 136 (15,5%) 
Miedo por el posible resultado 135 (15,4%) 
Vergüenza 120 (13,7%) 



Temor a lo que otros piensen 42 (4,8%) 
Es innecesario este examen 37 (4,2%) 
Ninguno 22 (2,5%) 
Este examen trae problemas 7 (0.8%) 
Mis razones culturales me limitan para este examen 6 (0,7%) 
Otros  2 (0,2%) 

 

Definiciones operacionales 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERATIVA 

Edad biológica Nº de años de vida 

 

Estrato socioeconómico 

 

Niveles de 1 a 6 

Lugar de residencia Tuluá o fuera 

Afiliación al sistema general de 

seguridad social en salud 

Tiene SGSSS o no tiene SGSSS 

Religión Pertenecer o no a una religión 

Grado escolar y/o semestre   Grado o semestre que cursa en un colegio o respectivo 

institución de educación superior 

Inicio de relaciones sexuales Ya inicio las relaciones sexuales o no 

Edad de inicio de relaciones sexuales Edad de iniciación de la actividad sexual 

Vida sexual activa Ser activo sexualmente o no 

Fuente de información sobre la citología 

vaginal 

Personal de salud u otros 

Edad de la realización de la primera 

citología vaginal 

Edad de la toma de la citología vaginal 

Frecuencia con la que se toma la 

citología vaginal 

Frecuencia de toma 

Razón por la que se toma una citología 

vaginal 

Razón o motivo 



Razón por la cual no se realiza la citología 

vaginal regularmente 

Razón o motivo 

ITS Tener/ haber tenido una ITS 

Fuente de información futura sobre 

citología vaginal 

Persona, entidad, medio de comunicación por la cuál 

se ha enterado a cerca de la citología cervico-vaginal 

Razones para el no Reclamo de los 

resultados de la citología vaginal 

Conjunto de problemas o factores que no permiten la 

recolección del resultado de la citología cervico-

vaginal. 

Inasistencia a consulta médica con los 

resultados de la citología vaginal 

Conjunto de problemas o factores que no permiten la 

asistencia a consulta médica para valoración e 

interpretación de los resultados de la citología vaginal 

Apoyo de la pareja Tiene apoyo de la pareja o no tiene apoyo de la pareja 

Creencias Ideología que se tiene frente a la vacuna para el VPH y 

el condón 

Conocimiento del CA de cérvix y VPH Información de la persona acerca del cáncer de cérvix 

y el VPH 

Actitudinales  Actitud que presenta la persona frente a los diferentes 

temas relacionados con  la citología vaginal  

Apoyo de la familia 

 

Tiene apoyo de la familia o no tiene apoyo de la familia 

Nivel de escolaridad de los padres o 

tutor legal 

Nivel de escolaridad de los padres, puede ser básica 

primaria, básica secundaria y educación superior 

Calidad de la relación con los padres Calidad de relación que hay entre los padres y la joven  

 

4. ANALISIS Y DISCUSION 

 

La norma técnica colombiana para la detección del cáncer de cuello uterino tiene 

como población beneficiaria a todas las mujeres entre 25-49 años y a aquellas 

menores de 25 años con vida sexual activa, es decir, que SIN excepción, todas 

las mujeres incluidas en nuestra encuesta deberían tener al menos una citología, 

sin embargo los resultados arrojaron que solo 203 mujeres de 356 se la han 

realizado, lo que corresponde a un 57% y aparte de esto, solo 190 reclamaron el 

último resultado, es decir que solo 53% se realizan verdaderamente el tamizaje. 

En cuanto a las barreras a las que se enfrentan las mujeres a la hora de la toma 



de la citología, según un estudio en Bogotá  (Factores asociados con el tamizaje 

de cáncer de cuello uterino en mujeres de nivel socioeconómico medio y bajo en 

Bogotá) (8) se encontraron como principales las siguientes: el miedo al examen, 

la vergüenza, el miedo al cáncer y el dolor o incomodidad durante la toma de la 

muestra, al confrontar esta bibliografía con nuestro estudio, se observaron las 

mismas situaciones, que en orden de frecuencia fueron: Incomodidad (24,9%), 

fastidio (17,4%), temor (15,5%), miedo al posible resultado (15,4%), vergüenza 

(13,7%), entre otros. Otras de las barreras que se encontraron al acceder a la 

toma de la citología fueron: la falta de dinero o tiempo, el desconocimiento sobre 

el tema, la imposibilidad de acceder al servicio, por motivos religiosos, entre 

otros, lo que refleja que la situación socioeconómica de un país afecta de manera 

directa los resultados de las políticas en salud, no es suficiente que se ofrezca la 

toma de citología cuando hay miles de mujeres en áreas rurales que no tienen 

acceso al servicio o que por cuestiones económicas no acceden a él. Por último, 

es necesario conocer cuál es la edad más vulnerable para la no toma de la 

citología. En nuestro estudio, encontramos que las adolescentes de 16 años son 

las que menos se la realizan, las cuales constituyen el 1,9% de todas las 

citologías realizadas. Por el contrario, las mujeres que más se toman la citología 

son aquellas entre 20 y 24 años  

 

 

5. CONCLUSIONES 

Como ya se ha dicho, las adolescentes son un grupo poblacional con gran 

vulnerabilidad, principalmente en el tema de la educación sexual debido a la 

cantidad de tabúes que envuelven el tema, por esto es necesario educarlos 

sobre el tema, y en particular sobre la citología cervicouterina ya que con esta 

forma de tamizaje del cáncer de cuello uterino, puede realizarse la detección 

temprana de muchos casos y así disminuir las tasas de mortalidad en el país e 

incluso con impacto mundial.  

 

 

 



 

 

6. ANEXOS 

6.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Mes 

1  

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Elaboración de 

proyecto  

  

 

      

Aprobación 

Comité de 

Investigación 

        

Aprobación 

Comité de Ética 

        

Recolección de la 

información 

        

Evaluación de 

calidad la base de 

datos 

        

Análisis de 

información  

        

Informes de 

avance 

        

Informe final          

Socialización 

resultados  
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