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“SITUACIÓN EDUCACIONAL Y SOCIO-CULTURAL DEL TAMIZAJE DE 

PAPANICOLAU EN MUJERES DE SENSUNTEPEQUE” 

Dra. Érika Valencia1 

RESUMEN: Objetivo: Investigar estadísticas sobre la realización del examen 

de Papanicolaou2, el conocimiento y aceptación de la citología cérvico-vaginal 

como método para la prevención de cáncer de cérvix que tienen hombres y 

mujeres que viven, estudian y/o trabajan en el distrito de Sensuntepeque. 

Diseño: de tipo analítico, y transversal. Materiales y métodos: muestreo  

aleatorio y sistemático. Para los datos estadísticos del Hospital Nacional de 

Sensuntepeque se utilizaron censos médicos. Resultados: Durante 2012 fueron 

tomados 908 Papanicolaou, en 2013 de ene-jun se tomaron 339. De 108 casos 

33.34% manifestaron que la principal función del Papanicoalou es el 

diagnóstico de infecciones vaginales, 35.19% dijeron que el Pap debe de 

tomarse dos veces al año;  28.71% desconocen factores de riesgo para  cáncer 

de cérvix;  8.33% de los profesionales indicaron que el Virus del Papiloma 

Humano no es una IST, 0.93% de ellos piensan en la vacuna contra VPH como 

método de prevención; 47.22% identifica a la vergüenza y a la participación 

masculina en la toma de Pap como factores principales para evitar la citología 

cérvico-uterina. Análisis: Ambos sexos carecen de una información adecuada 

sobre la citología cérvico-vaginal Conclusiones: independientemente de su 

situación académica, la falta de educación sexual es el factor principal para 

evitar y malinterpretar el Papanicolaou; la vergüenza es un contribuyente 

colateral que impide el tamizaje. Palabras clave: citología, Papanicolaou, 

cáncer de cérvix, objetivos, Sensuntepeque. 

 

ABSTRACT: Objective: To search statistics about realization of the test of 

Papanicolaou, knowledge and acceptance of the cervicovaginal cytology as a 

preventing method for cervix cancer, that both men and women who live, study 

and/or work in district of Sensuntepeque have. Design: analytical and cross-

wise. Materials and methods: systematic and random sampling. For statistics 

datum taking from National Hospital from Sensuntepeque, medical census was 

used. Outcome: During 2012, 908 Papanicolaou were taken; in 2013, from 

January to June, 339 were taken. From 108 cases, 33.34% expressed that 

Papanicolaou’s main role is the diagnosis of vaginal infections; 35.19% said 

Papanicolaou must be taken twice a year; 28.71% do not know risk factors for 

cervical cancer; 8.33% of professionals pointed out that Human Papilloma Virus 

                                                           
1
 Doctora en Medicina. 

2
 Papanicoalau,: Pap, citología o frotis  cérvico-uterina, citología o frotis cérvico-vaginal) 



is not a Sexual Transmission Infection; 0.93% of them think about the Human 

Papilloma Virus Vaccine as a prevention method; 47.22% identify 

embarrassment and male involvement in Papanicolaou test capture as main 

factors to avoid cervical-uterus cytology. Analysis: Both sexes lacked of 

appropriate information about cervical-uterus cytology. Conclusion: 

Independently of academic condition, the lack of sexual education is the main 

factor to avoid and misunderstand the Papanicolaou test; embarrassment is a 

collateral participant to impede the screening. Key words: cytology, 

Papanicolaou, cervical cancer, objectives, Sensuntepeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN. 

 

Únicamente a través del estudio de nuestras creencias populares, leyendas y 

cultura podremos tener la solución a un problema que ha dejado de ser 

exclusivo de la salud pública y ha pasado a ser parte de nuestro diario vivir.  

La educación sexual, debe de ser un derecho al que toda la población debe de 

tener acceso, independiente de su grado académico, de los recursos 

económicos que tenga a su alcance y del área geográfica en donde habita. 

Tales deseos parecen ser una utopía en este país en donde el salario mínimo 

para la zona rural ronda los $87.00  y el grado de escolaridad coquetea 

duramente con escasos 3 años de educación formal.   

Contrariamente a otros que afirman que a mayor educación académica es 

mayor la educación sexual y el conocimiento sobre los usos y objetivos del 

Papanicolau excluyendo por tal causa al sector profesional de estudios sobre 

limitantes socio-culturales para la aceptación del Papanicoalu (HUAMANÍí, 

2007) y (CASTRO, 2005), esta investigación pretende ser pionera al indagar en 

el sector profesional,  estudiantil y analfabeta y demostrar así que aquellos 

mitos y  temores sociales que conjugándose con la pobre educación sexual de 

los pobladores de Cabañas se traducen en un verdadero problema de salud 

pública, independientemente de su situación académica y laboral.  

En pleno siglo XIX en donde el Internet y las comunicaciones borran cada vez 

más las distancias y la información está prácticamente en la palma de la mano, 

nuestras mujeres siguen muriendo diariamente por la no toma de la citología 

cérvicouterina; la falta de educación sexual desde la infancia dentro del seno 

familiar y escolar es parte importante de éste problema. Las ciencias médicas y 

sociales, la comunidad profesional y educativa, todos los hombres y mujeres 

debemos de tomar parte activa en la solución.  

Este trabajo ha sido inspirado por dos mujeres que, sin importar las diferencias 

académicas, edades y estatus económico, pasaros de ser “mis pacientes” a ser 

las mujeres luchadoras, emprendedoras y madres que lamentablemente 



fallecieron a causa del cáncer de cérvix. Ambas no vivieron más allá de los 42 

años, tras la estela de dolor que pudo haber causado su fallecimiento quedan 

hijos que rondan actualmente los 12 años de edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

Cada año mueren en el mundo alrededor de 7.6 millones de personas por 

algún tipo de cáncer, de éstas muertes 275,000 pertenecer a mujeres que 

fallecen por cáncer de cérvix, cifra alarmantemente alta si se sabe que dicha 

patología puede ser fácil y temprana detectable y tratable con un Papanicolaou, 

examen rápido y relativamente barato. 

En la región centroamericana El Salvador posee el tercer lugar en muertes por 

cáncer de cérvix, la cobertura nacional de tomas de citologías vaginal apenas 

alcanza al 17% del total de mujeres en edad fértil.  

El cáncer de cérvix es un problema de salud pública en nuestro país, su 

solución debería de planificarse  y ejecutarse de la mano conjunta del 

Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, a través de escuelas y 

universidades, diseñando y ejecutando programas y estrategias de educación 

sexual que tengan un verdadero impacto en la población rural y urbana de 

todos los estratos sociales adolescente, creando estrategias y planes de 

estudio acorde a nuestras realidades.   

Ante el alto costo de las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano3 

(principal agente causante del cáncer de cérvix a nivel mundial), en El Salvador 

se debe de incrementar por todos los medios posibles la toma de la citología 

vaginal borrando mitos, educando, difundiendo sus beneficios y promoviendo la 

toma de la misma. 

Muchas mujeres no asisten a la toma bianual de la citología cérvocp-vaginal 

por razones que pueden ser calificadas de inverosímiles desde la óptica 

científica, dichas excusas solo pueden ser comprendidas si se les analiza 

desde el contexto económico- social en que El Salvador se desenvuelve.  

El problema de cáncer de cérvix es un problema de pareja, de familia y de la 

sociedad, quienes históricamente han abonado a la creencia que la salud 

                                                           
3
 VPH. En la práctica privada de la medicina, se estima que cada dosis tiene un costo de $70.00 

aproximadamente, se necesitan 3 dosis para que sea inmunológicamente efectiva.  Dicha vacuna no 
está incluida en el esquema nacional de vacunación.  



reproductiva en el área de de la toma de citología vaginal es únicamente 

responsabilidad de la mujer toma características de “tabú” o mito sumamente 

arraigado en la sociedad salvadoreña en todos sus estratos económicos y 

educativos. 

La falta de estudios y estadísticas médicas en nuestro país retrasan el 

desarrollo y la comprensión de los fenómenos antropológicos propios de cada 

región que conllevan al fracaso de los programas gubernamentales en el área 

de la prevención.  

Cabañas no es la excepción, en este departamento la investigación en 

cualquier ámbito es prácticamente nula; el cáncer de cérvix es una realidad en 

esta zona del país, la toma de la citología vaginal es una herramienta para su 

detección y tratamiento temprano.  

Esta investigación nace y se justifica a partir de la falta de estudios que 

describan aquellos factores y/o creencias que se mantienen en el ideario 

colectivo sensuntepecano y que la mayoría de los casos son transmitidos de 

generación en generación a hombres y mujeres,  contribuyendo de forma 

directa a la ausencia de mujeres en los consultorios médicos para la toma del 

Papanicolaou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La tasa de mortalidad por cualquier tipo de cáncer a nivel mundial va cada vez 

en aumento, sin que al momento haya medidas específicas que ayuden a 

disminuir tales cifras. En el sexo femenino, el cáncer más frecuente y el que 

tiene mayor porcentaje de muertes es el cáncer de cérvix. Algunas de las 

mujeres que se ven afectadas por tal enfermedad, son por lo general, mujeres 

en edad fértil y con una vida sexual activa.  

El Papanicolaou, es una prueba de muy bajo costo, rápida y lo suficientemente 

efectiva para la detección temprana del cáncer. Tal prueba deben de realizarla 

todas aquellas mujeres que han iniciado su vida sexual. En El Salvador la 

citología cérvico-vaginal es gratuita para todas las usuarias de la red nacional 

de salud a través del Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño del Seguro 

Social, Hospital Militar e Instituto de Bienestar Magisterial, sin embargo la 

cobertura de las mismas no sobrepasa el 17% de la población total femenina 

apta para realizársela. Los programas de salud creados, auspiciados por las 

entidades antes mencionadas y que han sido diseñados con el fin de fomentar, 

aumentar o crear la conciencia de  la necesidad del examen no han tenido el 

arraigo ni el impacto esperado en la sociedad salvadoreña, la cual ve con 

apatía el problema del cáncer de cérvix. 

¿Qué tipo de factores bio-psico.sociales presentes en Sensuntepeque, 

departamento de Cabañas  son determinantes para comprender la apatía y 

renuencia de la población femenina que vive, estudia o trabaja en el municipio 

a realizarse la citología cérvico-vaginal?  

HIPÓTESIS: 

1. “Factores como la falta de educación académica formal, escasa educación 

sexual, y desconocimiento de los usos de la citología cérvico-uterina 

contribuyen de manera negativa en la poca aceptación del Papanicolaou 

en la población en estudio” 

 



 

OBJETIVO GENERAL 

 

1. Investigar estadísticas sobre la realización del examen de Papanicolaou y el 

conocimiento y aceptación de la citología vaginal como método para la 

prevención de cáncer de cérvix que tienen hombres y mujeres que viven, 

estudian y/o trabajan en el distrito de Sensuntepeque.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer las estadísticas en cuanto a toma de citología vaginal, referencias y 

resultados de los Papanicolaou tomados en el Hospital Nacional de 

Sensuntepeque durante los años 2012 y el período de enero a junio de 2013. 

2. Indagar sobre el conocimiento que tienen hombres y mujeres en edad fértil 

sobre los la citología vaginal.  

3. Explorar las nociones que tienen hombres y mujeres del distrito de 

Sensuntepeque en materia del virus del papiloma humano como principal 

causante de cáncer de cérvix. 

4. Determinar los principales factores que intervienen en la renuencia de las 

mujeres para no realizarse la citología vaginal. 

 

 

 

 



MARCO REFERENCIAL. 

I. GENERALIDADES. 

I. Geografía y origen.  

Cabañas es uno de los catorce departamentos que componen el territorio 

salvadoreño, pertenece a la zona central del país y se encuentra al norte del 

mismo, colindando con la República de Honduras al norte, con el departamento 

de San Miguel al oriente, con el departamento de Chalatenango al occidente y 

con los departamentos de San Vicente y Cuscatlán al sur.  

Políticamente Cabañas se divide en dos distritos: Ilobasco y Sensuntepeque. El 

distrito de Sensuntepeque comprende los municipios de Sensuntepeque, 

Guacotecti, Ciudad Dolores, Ciudad Victoria y San Isidro.  

Sensuntepeque es la cabecera de Cabañas, se encuentra a 760 msnm y a una 

distancia de 92 km al este de la capital del país, tiene una extensión territorial 

de 306.33 Km2, posee 22 cantones y 239 caseríos, es el quinto municipio más 

grande del país; su área urbana no excede los 3Km2. El origen de 

Sensuntepeque se remonta a la era precolombina siendo entonces tierras 

lencas que luego pasaron a ser de dominio pipil. Su fundación como ciudad 

data de 1786. Las remesas familiares son el pan de cada día, convirtiendo a 

esta ciudad en el segundo municipio que más dinero recibe a causa de este 

rubro a nivel nacional.  

II. Demografía. 

Los habitantes del departamento de Cabañas representan el 2.6%2 de la 

población nacional, según el último censo poblacional. Un total de 79,122 

mujeres de todas las edades viven en él; 21,726 de la población femenina 

reside en el área urbana y 39,007 en la zona rural. La población de mujeres 

fértiles (arriba de los 10 años de edad) es de 50,016.  

Cabañas es el departamento con más población rural después de Morazán y 

La Unión.  



La tasa de analfabetismo departamental es del 24%3, la tercera más alta del 

país y apenas un 4%4 de su población tiene o ha tenido acceso a la educación 

escolar. El 66%5 de la población vive en el área rural, sin centros de educación 

superiores o técnicos, inadecuado acceso al agua potable, insuficientes centros 

de salud pública y una alta tasa de consumismo, producto de las remesas 

familiares mal utilizadas, siendo todos estos factores tropiezos para la 

ejecución de las buenas prácticas de salud 

Para 2007, la relación hombre mujer era de 0.86% en relación al 0.95% 

reportado en el censo poblacional 19986.  

El ingreso per cápita estimado en 2005 por el PNUD fue de $68.9. 

III. Comunicación, servicios básicos y red vial. 

Únicamente el 1.1% de la población total del municipio tiene acceso a Internet y 

la cobertura de energía eléctrica es de 73.1% para la zona rural y 98% para la 

zona urbana del municipio. Un 4.1% de la población de la zona rural tiene 

servicio de recolección de basura. La cobertura de la telefonía celular es el 

servicio básico que más equiparado se encuentra en la zona urbana como en 

la rural, correspondiendo un 70.4% y 62.5% de cobertura, respectivamente7. 

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), en su informe de 2009 indica que en 

Cabañas el 72.47% (241.579 Km) de infraestructura vial corresponde a 

caminos y carreteras sin pavimentar8. Por otra parte el “Plan de competitividad 

Sensuntepeque 2012-2014” indica que en el municipio “existen un total de de 

443.78 km de carretera, de estos, 12.52 km son caminos pavimentados 

primarios y secundarios; 64.64 km son caminos mejorados, vías no 

pavimentadas establecidas en la ley del FOVIAL, (terciarias y rurales) que 

conectan al municipio con la principal carretera pavimentada o municipios entre 

sí; 49.26 km son caminos tipo caminos vecinal, que debido a las condiciones 

de la superficie de rodaje son intransitables durante la estación lluviosa y 

317.35 km son caminos tipo herradura, que son caminos vecinales en los que 

solo puede circularse a pie, o en animales de tracción o montura”9. 

IV. Educación. 



La escolaridad promedio para Cabañas es de 5,4 años en la zona urbana y 3.3 

en la zona rural, su tasa de analfabetismo es superada únicamente por La 

Unión y Morazán. En el municipio de Sensuntepeque, apenas existen tres 

instituciones de educación privada que cubren desde la educación parvularia 

hasta el tercer ciclo de educación básica, las cuales juntas no hacen más de 

doscientos estudiantes. A nivel gubernamental, en el área urbana de 

Sensuntepeque existen dos institutos de bachillerato, dos complejos educativos 

y 3 centros escolares. Durante el lustro de 2005-2010 en Sensuntepeque se 

matricularon un total de 84, 993 alumnos entre hombres y mujeres, 

reprobándose 2,241, en comparación con los  reprobados en Ilobasco, que 

fueron 319 alumnos menos para una matrícula en el mismo período de  125, 

648 estudiantes10. 

Para 2012, la matrícula máxima alcanzada en el municipio fue de 1739 

alumnos en primer grado. Según datos del Ministerio de Educación este 

número va decayendo poco a poco hasta alcanzar una matrícula de 942 

alumnos en noveno grado y un total de 218 para segundo año de bachillerato y 

163 alumnos para tercer año de bachillerato en todo el municipio. Según cifras 

oficiales en Sensuntepeque de cada 50 estudiantes que terminan el 

bachillerato, apenas 8 ingresan a la universidad y aproximadamente un 50% la 

abandona en el transcurso de la misma. En 2007, 1,376 habitantes del 

departamento se encontraban realizando estudios superiores y 9 habían 

obtenido una maestría11 

En el departamento de Cabañas existen dos universidades privadas: la 

Universidad Luterana Salvadoreña que se encuentra ubicada en el municipio 

vecino de Guacotecti, que brinda las carreras de licenciaturas en Educación, 

opción parvularia; Trabajo Social, Administración de Empresas, Licenciatura en  

contabilidad y Licenciatura en Ciencias Jurídicas y el MEGATEC (perteneciente 

a la Universidad Católica de Occidente) en Ilobasco, que sirve carreras 

técnicas. 

V. Salud. 



Sensuntepeque cuenta con un hospital nacional de segundo nivel, una unidad 

de salud, 4 equipos “ECO rural”, una unidad del ISSS, un policlínico 

perteneciente al ISBM y alrededor de 40 médicos que ejercen la práctica 

privada. 

Institucionalmente, son las entidades representantes del MINSAL, quienes 

brindan una mayor cobertura los servicios básicos de salud. El Ministerio de 

Salud, estratégicamente ha dividido los territorios geográficos de influencia en 

los llamados SIBASI (Sistema Básico de Salud Integrada). El SIBASI 

Sensuntepeque, tiene como área de acción todos los municipios pertenecientes 

al distrito de Sensuntepeque y la población de Nuevo Edén de San Juan en el 

departamento de San Miguel, esto debido a la cercanía y la mayor factibilidad 

de movilización de sus pobladores hacia ésta ciudad. Recientemente se ha 

incorporado al hospital el servicio de colposcopia para las usuarias que así lo 

requieran.  

II. CÁNCER DE CÉRVIX. 

a.  Anatomía. 

El útero forma parte del aparato reproductor femenino, se encuentra ubicado 

dentro de la pelvis, entre el recto y la vejiga, morfológicamente recuerda a una 

pera invertida. Su función es alojar al producto de la concepción hasta el 

momento del parto. Posee dos zonas anatómicamente bien definidas: 

1. El cuerpo: que corresponde a la parte más ancha del útero. En su interior se 

encuentra formado por capas, la más interna se denomina endometrio y la más 

exterior es la capa muscular o miometrio, que es la encargada de las 

contracciones uterinas al momento del parto. 

2. El cérvix o cuello uterino: está ubicado inferiormente al cuerpo del útero, 

es largo y estrecho. En términos prácticos se puede afirmar que el cuello del 

útero cuelga en el interior de la vagina. La mucosa que lo recubre está en 

contigüidad con la vagina y se denomina ectocérvix, mientras que la que 

recubre el conducto o canal cervical, que lleva hasta la cavidad del cuerpo 

uterino se denomina endocérvix.  



La parte del cuello uterino más cercana al cuerpo del útero se llama 

endocérvix. La parte próxima a la vagina, es el exocérvix (o ectocérvix). Los 

dos tipos principales de células que cubren el cuello del útero son las células 

escamosas (en el exocérvix) y las células glandulares (en el endocérvix). El 

punto en el que estos dos tipos de células se encuentran se llama “zona de 

transición” 

b. Definición. 

El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos define el cáncer de 

cérvix de la siguiente manera: “Cáncer que se forma en los tejidos del cuello 

uterino (el órgano que conecta el útero con la vagina). Por lo general, es un 

cáncer que crece lentamente, que puede no tener síntomas pero que puede 

encontrarse con un frotis de Papanicolaou común (un procedimiento en el que 

se raspan células del cuello uterino y se observan bajo un microscopio). La 

causa del cáncer de cuello uterino es casi siempre por infección con el virus del 

papiloma humano (VPH)”ii
 .  

.La mayoría de los cánceres de cuello uterino se originan en la zona de 

transición. 

c. Patogenia. 

La característica principal del cáncer de cérvix es la lenta evolución que sufren, 

la mayoría de las ocasiones, las células sanas de la “zona de transición” hasta 

convertirse en cancerosas, debido a la interacción de los diversos estímulos 

ocasionados entre los llamados factores de riesgo y diversos factores 

genéticos.  

Existen dos etapas previas que pueden sufrir las células en su paso de “normal 

a anormal”, puede las cuales son perfectamente diagnosticadas en la citología 

cérvico-uterina o Papanicolaou4, estas reciben el nombre de LEI de bajo grado 

y LEI de alto grado.  
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 Papanicolaoau o pap. 



“Las LEI son consideradas precursoras del cáncer cervicouterino invasor, 

llamadas displasias en el pasado, pueden ser definidas como un espectro de 

cambios que comienzan como una neoplasia intraepitelial bien diferenciada y 

que finalizan con el cáncer invasor. Han sido representadas como un modelo 

de transición desde el precursor benigno hacia la enfermedad invasora no sólo 

observable bajo el microscopio del patólogo, sino también bajo la visión del 

ginecólogo al colposcopio. La historia natural de la enfermedad implica un 

fenómeno dinámico marcado no sólo por la progresión, sino también por 

persistencia e incluso regresión de la lesión”iii. 

d. Factores de riesgo. 

Llamaremos “Factor de Riesgo” a toda aquella actividad, medicamento, actitud, 

hábitos o a cualquier situación que aumente las posibilidades de padecer de 

cáncer de cérvix en un momento determinado. Sin embargo, no todas las 

mujeres que cumplen con estos factores de riesgo llegarán a desarrollar la 

enfermedad, así también se ha demostrado que muy pocas mujeres que no 

cumplen con dichos factores han tenido algún tipo de lesión precancerosa o 

han sido diagnosticadas con el carcinoma. A mayores factores de riesgo en 

una misma mujer, más probabilidades de cáncer de cérvix existen.  

1. Infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH): Éste es el principal factor 

de riesgo. Aproximadamente un 60% de la población femenina sexualmente 

activa ha tenido en algún momento alguna infección subclínica o clínica por 

VPH, esta característica convierte a dicho virus en la actualidad en uno de los 

mayores agentes causantes de enfermedades de transmisión sexual su 

asociación es más fuerte que la existente entre tabaquismo y cáncer pulmonar13 

Se ha calculado que existen 100 serotipos del VPH, algunos de ellos con más 

poder cancerígeno que otros. Los virus de alto riesgo oncogénico5 son los 

serotipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45 y, los de bajo riesgo están representados 

especialmente por los serotipos 6 y 11iv. 
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 Riesgo de desarrollar cáncer. Oncogénico: todo aquello que puede originar o desarrollar cáncer. 



2. Tabaquismo: La exagerada cantidad de sustancias cancerígenas que los 

cigarrillos poseen y que, terminan en el torrente sanguíneo luego de su 

absorción mediante la respiración confiere a las mujeres tabaquistas el doble 

de posibilidades de padecer cáncer de cérvix y cualquier otro tipo de 

neoplasias. 

3. Pobreza: La pobreza constituye uno de los principales factores de riesgo 

para el desarrollo de cáncer de cérvix. La falta de un adecuado ingreso 

económico no permite la búsqueda de posibles soluciones a lesiones 

precancerosas o a la toma misma de la citología vaginal. 

4. Múltiples parejas sexuales: El múltiple contacto sexual con muchas parejas a 

lo largo de la vida, sin la protección conferida por un condón, incrementa la 

posibilidad de una infección por VPH.  

5. Múltiples partos a término: La Sociedad de Cáncer de Estados Unidos 

manifiesta que la posibilidad de haber tenido relaciones sexuales sin protección 

para quedar embarazada hace que la mujer quede vulnerable ante las posibles 

infecciones por VPH, sin embargo no se sabe a ciencia cierta la relación entre 

multiparidad6 y cáncer de cérvix. 

6. Infecciones vaginales frecuentes: condición asociada a los múltiples 

contactos sexuales sin protección. 

7. Antecedentes de cáncer de cérvix en la familia: Según el Instituto del Cáncer 

de Estados Unidos, se piensa que existe algún tipo de “influencia genética” que 

hace que algunas mujeres tengan menos posibilidades de luchar contra las 

infecciones del VPH, haciendo que exista una doble o triple posibilidad para las 

mujeres de desarrollar esta neoplasia si hay algún antecedente familiar de 

primera línea, es decir que una hermana o madre. 

V. Epidemiología. 

Los datos epidemiológicos son poco alentadores para la situación del cáncer 

en general. En abril de 2013, el periódico “El Mundo” reveló algunas cifras 
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 Multiparidad: mujer que ha tenido más de 3 embarazos. 



concernientes a un estudio realizado por investigadores ingleses, latinos y 

estadounidenses y auspiciados por “The Lancent Oncology”, los datos 

arrojados sugieren que para el año 2020 los casos de cáncer en el país 

aumentaran alrededor de un 34% (12,900 nuevos casos), contrario a lo 

esperado para el año 2009 que arrojaron cifras que rondaban los 9,400 casos. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el registro mundial de cáncer  

conocido como GLOBOCAN, plantea estimaciones de 500,000 casos nuevos  

de cáncer cervical registrados cada año y según la Alianza para la Prevención  

del Cáncer Cervical (ACCP), en un informe emitido en Ginebra en el año 2004,  

reportó que casi el 80 por ciento de los estimados en el ámbito mundial, se 

diagnostican en América Latina, África y la India.  

 

Un motivo importante que explica por qué la incidencia del cáncer 

cervicouterino es manifiestamente mayor en los países en desarrollo que en los 

países desarrollados es la falta de programas de tamizaje eficaces, 

encaminados a detectar afecciones precancerosas y tratarlas antes de que 

progresen a un cáncer invasor. 

En Estados Unidos, el cáncer de cérvix para el año 2008 reportó 12,300 

nuevos casos y 4,500 muertes; América Latina, que sumó 68,000 nuevos 

casos y 31,400 muertes en el mismo período.14 

En Centro América para 2008, la incidencia y mortalidad del cáncer de cérvix 

superó en más del 50% al cáncer de mama15. Para el año 2009, 1,123 

pacientes fueron diagnosticadas con algún grado de neoplasia del cuello 

uterinov.  

En El Salvador, en el año de 2010 una de cada cuatro mujeres fueron 

diagnosticadas con cáncer de cérvix; según la OMS; 760 mujeres fallecieron  

ese mismo año en el país año a causa del ca. de cérvix7.  
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 Cáncer de cérvix. 



En la actualidad, El Salvador posee la segunda tasa de mortalidad por los 

distintos tipos de cáncer más alta en Centro América: 97.5 por cada 100 mil 

habitantes, superado únicamente por Costa Rica quien tiene una tasa de 103.7 

por cada 100 mil hab. Pero en cuanto a mortalidad femenina se refiere, nuestro 

país ocupa el primer lugar de la región con 102 muertes por cada 100 mil hab. 

En los países en vías de desarrollo como el nuestro; entre el 50 y 60% de los 

casos de cáncer de cérvix se diagnostican en estadios avanzados de la 

enfermedad; lo que hace que su mortalidad sea elevada alrededor de un 49% 

llevando consigo altos costos en el manejo de las pacientes, así como graves 

implicaciones para la calidad de vida de ellas y de sus familias.vi 

f. Signos y síntomas. 

En las etapas tempranas del cáncer de cuello uterino, las lesiones pre 

cancerosas generalmente son asintomáticas. 

La sintomatología aparece cuando éste ya se encuentra como cáncer in situ8 o 

ha invadido algún otro órgano. Al existir tal ocupación de tejidos los signos y 

síntomas que se presentan pueden ser:  

1. Sangrado vaginal anormal. 

2. Sangrado post coito vaginal.  

3. Sangrado después de la menopausia.  

4. Sangrado vaginal y manchado entre periodos menstruales. 

5. Sangrado vaginal que dura más tiempo o en mayor cantidad a lo usual.  

6. Sangrado después de una ducha vaginal o examen pélvico.  

7. Una secreción vaginal inusual 

8. Dolor durante las relaciones sexuales (coito vaginal). 

g. Diagnóstico. 

El frotis de células cervicales llamado Papanicolaou y conocido popularmente 

en la sociedad salvadoreña como “citología vaginal”, es el método más 
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 Cáncer in situ: cáncer confinado únicamente al tejido cérvico-uterino. 



difundido y barato que existe en la actualidad para conocer la presencia de 

lesiones precancerosas o la evidencia del cácer cervicoutrerino ya restablecido.   

Existen además otras técnicas diagnósticas que en algunos países como 

México se están implementando por parte del sistema nacional de salud, estas 

prueba es conocida como “inspección visual con ácido acético” (IVAA). El 

método IVAA tiene una sensibilidad igual o mejor que la del “pap” en la 

detección de lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado (HGSIL, por sus 

siglas en inglés), si bien su especificidad es generalmente menor y la cantidad 

personal de salud entrenado que lo realiza es mucho menor en relación con los 

recursos humanos capacitados para tomar muestras de Papanicolaou. Ésta 

prueba es poco utilizada en El Salvador y no ha sido instaurada a nivel nacional 

por el Ministerio de Salud. Otras técnicas diagnósticas empleadas son la 

cervicografía, la autoprueba9 y el test de VPH. 

h. Tratamiento. 

Para las LEI de bajo y alto grado se pueden tener diversas opciones de 

tratamiento, todo depende el grado de la lesión. Estas acciones pueden ir 

desde terapias médicas hasta intervenciones quirúrgicas, decisión que debe de 

acompañarse con un examen colposcópico. Las LEI de alto grado deben de 

remitirse para efectuar toma de biopsia en cono, PEEA17 o criocirugía. 

Cuando se confirma el diagnóstico de carcinoma invasor el tratamiento difiere 

según el caso (quirúrgico, radioterapia, etc.). 

III.  LA CITOLOGÍA CÉRVOCO-VAGINAL O PAPANICOLAU 

En El Salvador para el año 2012 la cobertura nacional de tomas de citologías 

vaginales fue de apenas un 17%, un dato aterradoramente bajo si se tiene en 

cuenta que la población fértil para ese mismo año fue de 2,050,864 mujeresvii 

La toma de la citología vaginal, un problema de salud pública. 

En El Salvador, la cobertura en toma de la citología muestra pocos avances 

debido a una serie de tabúes que surgen a partir de la escasa y mala 
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 Citología cervicouterina que es realizada por la misma persona y que se encuentra en fase de estudio 

de aceptación por parte de la población femenina. 



educación sexual impartida en los centros escolares y en las familias. En 

muchos de los  hogares el tema sigue siendo un mito que tiene como resultado 

directo el incremento anual de los embarazos en adolescentes, entre otros. 

En el primer trimestre del 2013, el MINSAL lazó por segundo año consecutivo 

una campaña para incentivar a la población a realizarse la citología vaginal y el 

autoexamen de mama. Esfuerzo grande, pero que se ha quedado corto; la 

campaña publicitaria no ha penetrado lo suficiente, el mensaje aun no ha sido 

asimilado por la población. 

El Papanicolau (Pap), es el primer y principal examen utilizado para detección 

temprana del cáncer de cérvix. Es una prueba rápida de efectuar, relativamente 

barata y sumamente accesible a para toda la población femenina.  

“La prueba de Papanicolaou se desarrolló en los años treinta y se le dio el 

nombre de su inventor, el Dr. George Papanicolaou.” La citología cérvico-

uterino convencional conocida con los nombres de: prueba de Papanicolaou, 

frotis de Papanicolaou, frotis cervicouterino y citología vaginal, entre otros, 

identifica las células que tienen alguna alteración estructural.  

 

El técnica para su realización se basa en la observación del cuello y orificio 

externo uterino, previa colocación de un espéculo vaginal y obtener de ésta 

zona muestras celulares utilizando para ello una espátula de madera o plástico 

(espátula de Ayre), un hisopo o un cepillo. Luego se realiza un frotis de esta 

muestra en un portaobjeto previamente rotulado con la identificación de la 

paciente, se manda al laboratorio de patología y un citotécnico o un médico 

patólogo observa el frotis en el microscopio.  

 

“El diagnóstico presuntivo de lesiones pre-invasivas o de cáncer de cérvix se 

podrá establecer por medio de la citología cérvicouterina y/o Colposcopía. El 

diagnóstico definitivo se establecerá únicamente con el examen 

histopatológico” 

 

Según la “Guía técnica para la prevención y control del cáncer de cérvix” del 

Ministerio de Salud de El Salvador creada en 2007: “En países en donde los 



programas de tamizaje de Papanicolaou tienen una amplia cobertura, la 

reducción de la incidencia de cáncer cervicouterino y de la mortalidad han 

disminuido notablemente. La incidencia del cáncer cervicouterino puede 

reducirse hasta un 90% si los procedimientos de tamizaje son buenos y se 

logra una cobertura elevada.” 

.  

En un metanálisis reciente se comprobó que este método de citología 

cervicouterino tenía una sensibilidad global de 51% y una especificidad de 

98%15” 

En El Salvador, la norma vigente indica que la citología cérvico-uterina debe de 

tomarse principalmente a mujeres de 30 a 59 años de edad, mujeres con 

factores de riesgo epidemiológico, mujeres de nivel socioeconómico bajo, 

mujeres del área rural, mujeres que nunca se han tomado PAP, mujeres que no 

se han realizado PAP en los últimos dos años.  

 

TAMIZAJE  

“Se recomienda iniciarla a partir de la primera relación sexual en un período no 

menor de 6 meses posterior a la primera relación sexual de la mujer, 

independientemente de la edad. 

 

“Las recomendaciones previas a la toma de la citología cérvico vaginal serán:  

1. Preferentemente será tomada en período sin menstruación o 

sangramiento (aunque no es una contraindicación absoluta)  

2. Posterior al parto, el momento recomendado es a partir de las ocho 

semanas.  

3. No deben efectuarse duchas vaginales, relaciones sexuales, ni utilizar 

medicamentos dentro de la vagina en las 24 horas previas a la toma de 

la muestra.  

4.  El frotis será tomado antes del tacto vaginal y colocación de especulo 

sin gel.  

5. No realizar biopsia vaginal, cervical o endometrial ni extirpación de 

pólipos antes de tomar la muestra.  



6. Para la toma de citología cérvico vaginal se utilizará espátula de Ayre 

Modificada, deberá tomarse primero muestra del exocervix y 

posteriormente el endocervix (en este caso se deberá utilizar el hisopo).  

7. Las instituciones o establecimientos de salud deberán disponer de 

cepillo endocervical, para ser utilizados en los siguientes casos: a. 

cuellos de nulípara, b. mujeres posmenopáusicas; c. mujeres posterior a 

un parto por cesárea y en casos especiales post tratamiento (crioterapia, 

cerclajes, cono quirúrgicos, leep y otros)” 

 

Resultados:  

 

Todo informe citológico suele tener, al menos, tres tipos de resultados: 

microbiológico, hormonal y morfológico. 

a. Microbiológico: indica si existen bacterias que estén causando algún tipo de 

infección; además que indica la el tipo de microorganismo que la produce: 

cocos, gardnerellas, chlamydias, trichomonas, hongos, virus herpes, virus del 

papiloma humano (HVP). 

b. Hormonal: indica el nivel de hormonas (estrógenos y progesterona) de la 

mujer, y por tanto si hay concordancia con el momento del ciclo menstrual o 

con la edad de la mujer. 

c. Morfológico: indica si existen alteraciones en la forma de las células 

epiteliales de la muestra (benignidad o malignidad): 

1 ASCUS: células escamosas atípicas de significado incierto.  

2 LEI: lesión escamosa intraepitelial. 

3 HPV: virus del papiloma humano.  

4 NIC: neoplasia cervical intraepitelial. 

 

 

 

 



DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. Es de tipo analítico, y transversal. Se considera de 

tipo analítico debido a que se pretende evaluar una relación causa efecto entre 

la toma de la citología cérvico vaginal y la prevención del cáncer de cérvix; es 

transversal porque estudia la relación del cáncer de cérvix con las variables 

determinadas y se basa en datos obtenidos en un momento puntual.  

Por el tipo de resultado del presente trabajo, se puede catalogar el mismo 

como un estudio observacional, debido a que no se ha decidido intervenir en la 

realidad, sino más bien se ha observado y descrito la misma. El objeto de 

estudio ha sido la población misma, llevando esto a categorizar esta 

investigación dentro de los denominados estudios ecológicos o de correlación.  

La investigación tuvo un período de tres meses durante el segundo semestre 

de 2013, abracando los meses de mayo, junio y julio del presente año, tiempo 

en el cual se estuvo realizando las entrevistas y se ordenaron los datos 

necesarios. 

El UNIVERSO con el que se contó fue la población que vive, estudia o trabaja 

en el distrito de Sensuntepeque. Se contó además con toda la población 

femenina que acudió a la toma de citología vagina en el Hospital Nacional de 

Sensuntepeque. 

El MUESTREO que se utilizó fue aleatorio y sistemático. En el caso de los 

datos obtenidos por medio del HNS18 se utilizaron los censos médicos 

comprendidos en el período de estudio previamente determinado. 

La MUESTRA fue el equivalente a la población vista en dos días en la consulta 

externa del Hospital Nacional de Sensuntepeque. 

En el caso de los datos obtenidos a través de los censos médicos, la muestra 

se redujo a las pacientes que fueron referidas a colposcopia. 

UNIDADES DE ANÁLISIS. 



-El conocimiento sobre el objetivo de la citología vaginal en el municipio de 

Sensuntepeque, departamento de Cabañas. 

-Hombres y mujeres mayores de 12 años que viven, estudian o trabajan en el 

distrito de Sensuntepeque. 

-Citologías vaginales tomadas en el HNS. 

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA. 

-Se corroboró la totalidad de pacientes vistos en consulta externa del Hospital 

Nacional de Sensuntepeque. 

-Se procedió a realizar la investigación en centros educativos, consulta externa 

del hospital y personas elegidas al azar alcanzando una muestra equivalente al 

50% de pacientes vistos en la consulta externa hospitalaria.  

-La muestra seleccionada fue de 108 personas, de diversos grados 

académicos, lugares de procedencia (urbano/rural), edades y sexos. 

-Se revisaron los censos médicos del año 2012 y los comprendidos entre enero 

y junio de 2013 y se extrajeron las citologías que se reportaron con algún tipo 

de anomalía.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

-Hombres y mujeres mayores de 12 años que viven, estudian o trabajan en el 

municipio de Sensuntepeque. 

-Citologías con reporte de anormalidades displásicas. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

-Hombres y mujeres que se encuentren en edad fértil. 

-Hombres y mujeres con cualquier grado académico o sin éste. 

-Hombres y mujeres que hayan tenido o no algún tipo de actividad sexual. 



-Mujeres que se hayan tomado o no la citología vaginal por lo menos una vez 

en la vida. 

-Reportes de citologías vaginales con LEI de alto/bajo grado, NIC I, II, III, 

carcinoma in situ o carcinoma diseminado. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

-Hombres y mujeres en edad fértil que tengan relación directa con la promoción 

de la salud. 

-Hombres y mujeres en edad fértil que tengan relación directa con la 

conservación de la salud. 

-Hombres y mujeres que estando en edad fértil tengan relación directa con 

trabajadores en la conservación y promoción de la salud. 

-Hombres y mujeres que no se encuentren en edad fértil. 

-Citologías reportadas como normales o subsecuentes normales19. 

VARIABLES/DESCRIPTORES. 

Llamaremos variables a los elementos del estudio que tiene carácter 

cuantitativo y descriptores a todos aquellos que son de tipo cualitativo. 

Variables. 

-Edad. 

-Sexo. 

-Escolaridad. 

-Referencias a colposcopia.  

Descriptores 

-Conocimientos sobre el VPH. 

-Apoyo de la pareja sexual 

-Objetivos del Papanicolaou 

PROCEDIMIENTOS 



-Se coordinó vía escrita y personal con la dirección del Hospital Nacional de 

Sensuntepeque, para la revisión de documentos y entrevistas a los usuarios; se 

organizó con los directores y/o encargados de los centros educativos para las 

entrevistas a los alumnos y/o trabajadores. 

-En el caso de las personas analfabetas o con deficiente grado de lectura, se 

les leyó cada pregunta y los respectivos ítems para el análisis respectivo 

-En el caso de hombres y mujeres sin dificultad para la lectura y escritura se les 

entregó el cuestionario para el análisis respectivo y su contestación. 

-En acción conjunta a Trabajo Social del HNS, se revisaron los libros de censos 

médicos del período en estudio. 

PROCESAMIENTO DE DATOS. 

-Para el procesamiento de los datos obtenidos, se totalizó, calificó y clasificó de 

acuerdo con el cuestionario de entrevistas para la valoración de conocimientos 

sobre la citología vaginal y el cáncer de cérvix. 

-Se utilizaron gráficos estadísticos. 

-Se obtuvieron frecuencias de los datos obtenidos. 

-Se presentaron los datos objetivo por objetivo. 

-Se analizaron y redactaron los resultados en el programa PSPP 0.7 y 

Microsoft Office 7 

CATEGORÍA DE ANÁLISIS, 

Citología vaginal. 

Virus del Papiloma Humano. 

Educación sexual.  

Participación de la pareja sexual en la toma de citología vaginal. 

Citologías vaginales con alteraciones displásicas.  

 



V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Objetivo No. 1:  

“CONOCER LAS ESTADÍSTICAS EN CUANTO A TOMA DE CITOLOGÍA 

VAGINAL, REFERENCIAS Y RESULTADOS DE LOS PAPANICOLAOU 

TOMADOS EN EL HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE DURANTE 

LOS AÑOS 2012 Y EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO DE 2013”. 

 

Tabla No.1: “CITOLOGÍAS VAGINALES TOMADAS EN HNS, AÑO 2012 y  

ene-junio 2013” 

 

 

 

MES/AÑO 

CITOLOGÍAS 
VAGINALES 
TOMADAS* 

COBERTURA EN 
RELACIÓN AL 

TOTAL DE 
POBLACIÓN 
FÉRTIL DE 

CABAÑAS10**  

COBERTURA EN 
RELACIÓN AL 

TOTAL DE 
POBLACIÓN 

FÉRTIL 

NACIONAL
11** 

Enero-diciembre 
2012 

 

908 

 

1.82% 

 

0.04% 
 

Enero-junio 
2013 

 

339 

 

0.67% 

 

0.01% 

Fuente:* Hospital Nacional Sensuntepeque. 
***VII Censo Nacional de Población (2007) 

 

La cobertura del Hospital Nacional de Sensuntepeque en lo que se refiere a la 

toma de citologías cervico-vaginales en la primera mitad del año 2013 

correspondió  menos del 1%  de la población fértil del departamento; ésta 

cantidad de citologías corresponden a aquellas que fueron tomadas por 

primera vez, subsecuentes y posterior a algún procedimiento de la clínica de 

colposcopia; el porcentaje de éstas en relación al total al número de citologías 

tamizadas en el año anterior fue de menos del 50% en relación al conteo total 

del año 2012.  
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 Mujeres fértiles de Cabañas: 50, 016. VII Censo nacional de población y vivienda. 2007 
11

 Mujeres fértiles de El Salvador: 2,050,864. VII Censo nacional de población y vivienda. 2007 



Tabla No. 2: “CITOLOGÍAS VAGINALES CON RESULTADO 

DISPLÁSICO, ene-dic 2012” 

 
EDAD 
(años) 

NIC I NIC II NIC III LEI alto 
grado 

LEI bajo 
grado 

Ca
20

.  

11-20 2 0 0 1 6 0 

 

21-40 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

15 

 

0 

 
41-60 

 
3 

 
0 

 
0 

 
6 

 
8 

 
0 

 
˃ 61 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 
1 

 
TOTAL 

 
9 

 
0 

 
0 

 
8 

 
31 

 
1 

Fuente: Censos Hospital Nacional 
Sensuntepeque. 

 

Durante el año 2012, el número de pacientes referidas a la clínica de colposcopia a 
quienes el tamizaje citológico cérvico-vaginal reportó algún tipo de alteración 
patológica, fueron 49;  de éstos resultados la mayoría se concentraron dentro del 
grupo pertenecientes a Lesiones Escamosas Intraepiteliales de bajo grado y NIC I 
(aunque para fines prácticos pueden considerarse los NIC I como LEI de bajo grado, 
en esta tabla se presentan ambas nomenclaturas respetando la forma en que fueron 
reportados en el censo hospitalario), el grupo etáreo mayormente afectado 
corresponde a las mujeres que se encuentran entre los 21 y 40 años de edad. El único 
caso de cáncer de cérvix reportado durante el periodo enero-.diciembre de 2012 
correspondió a una mujer de más de 61 años de edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla No. 3: “CITOLOGÍAS VAGINALES CON RESULTADO 
DISPLÁSICO, ene-jun 2013” 

 

Fuente: Censos Hospital Nacional de 
Sensuntepeque  

 
 

Durante la primera mitad del año 2013, en el Hospital Nacional de Sensuntepeque la 
mayor parte de citologías cérvico-vaginales  con resultados anómalos fueron 
encontrados en  mujeres que oscilaban entre los 41 y 60 años de edad, siendo las 
alteraciones con mayor frecuencia las Lesiones Intraepiteliales de alto grado (8 casos).  

 Se detectó un caso de cáncer de cérvix durante el primer semestre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD (años) NIC I NIC II NIC III LEI alto 
grado 

LEI bajo 
grado 

Ca.  

11-20 0 0 0 0 0 0 

21-40 1 0 0 3 1 1 

41-60 0 0 0 5 2 0 

˃ 61 2 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 0 0 8 3 1 



Objetivo No. 2: 

“INDAGAR EN LOS CONOCIMIENTOS QUE TIENEN HOMBRES Y 

MUJERES EN EDAD FÉRTIL SOBRE USOS DEL PAPANICOLAU” 

 

Gráfico No.1: “CONOCIMIENTO SOBRE EL OBJETIVO PRINICPAL DEL 

PAPANICOLAU, AMBOS SEXOS”  

 

 

Fuente: Encuesta. 

La mayoría de los encuestados (16.67%) indican que el objetivo principal del 

tamizaje citológico cervicouterino radica en el diagnóstico de infecciones 

vaginales, seguido por el diagnóstico de cáncer de cérvix. Un pequeño 

porcentaje de la población afirma que el Papanicolaou no tiene ningún tipo de 

utilidad y el 10.19% manifiesta que no conocen objetivo alguno de la citología 

cervicouterina. 

 

 

 

0% 

10.19% 

13.89% 

16.67% 

3.70% 

No sirve para nada 

No conoce objetivo 

Diagnostica cáncer de cérvix 

Diagnostica infecciones vaginales 

Contr Prenatal 



Gráfico No.2: “CONOCIMIENTO SOBRE EL OBJETIVO PRINICPAL DEL 

PAPANICOLAOU SEGÚN SEXO”  

 

Fuente: Encuesta. 

 

Al desglosar las opiniones sobre el objetivo de la toma del Papanicolaou de 

acuerdo al sexo se observa que la mayor parte de los hombres indica que es el 

diagnóstico de infecciones vaginales la principal razón de ser del examen; sin 

embargo hay un pequeño grupo de ellos que afirman que es el control prenatal 

la función primordial de tal tamizaje. 

En cuanto a la opinión del sexo femenino, la mayor parte coincide con su 

contraparte masculina al afirma que el objetivo principal se encuentra en el 

diagnóstico de las infecciones vaginales. Algunas mujeres consideran que la 

citología cervicouterina no tiene utilidad.  
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Gráfico No.3: “CONOCIMIENTO SOBRE EL OBJETIVO PRINICPAL DEL     

                PAPANICOLAOU SEGÚN GRADO ACADÉMICO” 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta. 

 

 
De acuerdo al nivel de educación académica lograda al momento del estudio, 

se observa que el diagnóstico de infecciones vaginales prevalece como 

objetivo principal del Papanicolau en personas que tiene educación superior, 

media y básica. El grupo de personas analfabetas determina como razón 

principal el diagnóstico de cáncer de cérvix.  

 

Dentro del grupo de personas que poseen educación media el diagnóstico de 

infecciones vaginales y cáncer de cérvix comparten los mismos porcentajes en 

importancia, sin embargo la suma entre el grupo que no conoce el objetivo 

principal del Papanicolaou y quienes consideran que tal examen no sirve para 

nada alcanzan un rango similar a las primeras mencionadas. Situación similar 

ocurre dentro del grupo de personas analfabetas. 
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Gráfico No. 4:   “MUJERES QUE DEBE DE REALIZARSE LA CITOLOGÍA    

                     CERVICOUTERINA SEGÚN GRADO ACADÉMICO” 

 

El Papanicolau debe de realizarse en mujeres que han iniciado su vida sexual  

es la respuesta mayoritaria que todos los grupos categorizados en éste gráfico 

han manifestado, tal aseveración se observa en mayor respuesta en los grupos 

de educación media y básica.  

El grupo que ha alcanzado educación superior  observa apunta además que el 

Papanicolau puede ser hecho a mujeres que han tenido o tienen o no actividad 

sexual; las mujeres con infecciones vaginales son otra razón que los miembros 

pertenecientes a esta categoría tomaron en cuenta al momento de definir las 

mujeres aptas para el tamizaje cérvico-vaginal. 

La categoría en la que se encuentran los encuestados analfabetas indican que   

las mujeres que pueden optar por la citología cérvico-vaginal  son todas las 

mayores de 15 años independientemente de que hayan iniciado o no la vida 

sexual. 
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Gráfico No. 5:   “MUJERES QUE DEBEN REALIZARSE LA CITOLOGÍA 

CERVICOUTERINA SEGÚN SEXO” 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

La mayoría de hombres consultados considera que todas aquellas mujeres con 

sin actividad sexual se encuentran aptas para someterse al tamizaje citológico 

cérvico-uterino como la opción más acertada de todas las propuestas en la 

encuesta; la segunda opción más nombrada considera que el Papanicolau 

debe de ser tomado solamente en mujeres con vida sexual iniciada. 5% de 

hombres manifestaron que desconocen tal rubro. Todas aquellas mujeres que 

tienen sospecha de infección vaginal calificaron también para la citología 

cérvico-vaginal.  

La mayoría de las mujeres afirmaron que desde se inició la vida sexual se 

encuentra aptas para la citología cérvico –vaginal, menos del 5% de ellas no 

manifestaron no saber y un pequeño grupo cree que todas las adolescentes 

arriba de 15 años deben de realizar el Pap. 
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Gráfico No. 6: “CONOCIMIENTOS SEGÚN EDAD, SOBRE LA FRECUENCIA                                    

                RECOMENDABLE PARA LA TOMA DE LA CITOLOGÍA VAGINAL” 

 

 

Fuente: Encuesta. 

De los seis grupos etáreos, tres manifestaron que la frecuencia óptima para la 

toma de la citología cérvico-vaginal  debe de ser cada seis meses; los grupos 

de 26-32 años y de 33-39 años coincidieron en manifestar que el Pap debe de 

realizarse de forma anual. La práctica mensual del tamizaje es una elección 

viable para los entrevistados dentro de las edades de 12 a 25 años. 

La opción bianual no fue tomada en cuenta por ninguna persona. 
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Gráfico No: 7: “CONOCIMIENTOS DE AMBOS SEXOS SOBRE LA 

FRECUENCIA RECOMENDABLE PARA LA TOMA DE LA CITOLOGÍA 

VAGINAL” 

 

 

Fuente: Encuesta. 

 

El sexo femenino indicó que la frecuencia semestral es la más adecuada para 

la realización de la citología cérvico-vaginal; la forma anual  fue la segunda 

elección. El subgrupo de mujeres que dijeron no conocer la frecuencia 

adecuada junto con aquellas que optaron por el tamizaje mensual fueron el 

tercer y cuarto lugar. 

La mayoría de los hombres encuestados dijeron desconocer la frecuencia 

adecuada para la realización de la citología cérvico-vaginal, otros manifestaron 

que el lapso semestral es el más adecuado y el período anual y mensual entre 

cada examen tiene igual número de opinión.  
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Objetivo No 3: 

 “EXPLORAR LAS NOCIONES QUE TIENEN HOMBRES Y MUJERES DEL 

DISTRITO DE SENSUNTEPEQUE SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO Y CÁNCER DE CÉRVIX” 

Gráfico No.8: “CONOCIMIENTO SOBRE FACTORES DE RIESGO PARA EL 

CÁNCER DE CÉRVIX SEGÚN OCUPACIÓN” 

Fuente: Encuesta 

 

 

El Virus del Papiloma Humano (VPH) y las relaciones sexuales en la 

adolescencia, fueron identificados –independientemente de la edad- por la 

mayoría de personas encuestadas como los factores principales para el cáncer 

de cérvix  Las múltiples parejas sexuales ocupan el tercer lugar. 

 

En todos los grupos etáreos el desconocimiento de tales factores tuvo un 

comportamiento similar y abarcó un porcentaje importante dentro de la 

representación gráfica. 
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Tabla No.4  “CONOCIMIENTO SEGÚN SEXO SOBRE LOS FACTORES DE 

RIESGO DEL CÁNCER DE CÉRVIX” 

 

Sexo No 

conoce 

Virus 

papiloma 

humano 

Múltiples 

parejas 

sexuales 

Inicio de vida 

sexual en la 

adolescencia. 

Total 

Masculino 16.67% 9.26% 6.49% 8.34% 40.74% 

Femenino 12.04% 13.89% 14.81% 17.60% 57.41% 

Total 28.71% 23.15% 21.30% 25.93% 100.00% 

Fuente: Encuesta. 

El inicio de la vida sexual durante la adolescencia fue considerado como el 

principal factor de riesgo para el cáncer de cérvix por la población femenina, la 

cual identificó además a las múltiples parejas sexuales en segunda posición, 

relegando a la tercer lugar al Virus del Papiloma Humano. El porcentaje de 

mujeres que manifestaron no conocer factores de riesgo ascendió al 12.04%. 

Las respuestas masculinas (16.67%), indicaron principalmente el 

desconocimiento sobre la existencia de factores de riesgo para las mujeres de 

contraer cáncer de cérvix. El Virus del Papiloma Humano fue el factor de riesgo 

más nombrado por los hombres (9.26%), dando a las múltiples parejas 

sexuales el último porcentaje en importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla No.5   “CÁNCER DE CÉRVIX COMO ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN  

SEXUAL SEGÚN OCUPACIÓN ACTUAL” 

 

Ocupación actual No Sí No sabe Total 

Profesional 11.11% 8.33% 1.85% 22.22% 

Estudiante 12.04% 25.00% 10.19% 49.07% 

Obrero, empleado, 

agricultor. 

4.63% 5.56% 3.70% 13.89% 

Ama de casa 3.70% 5.56% 3.70% 12.96% 

Total 33.33% 44.44% 19.44% 100.00% 

Fuente: Encuesta 

 

Cuando se preguntó a la población encuestada si consideraban que el cáncer 
de cérvix podía ser considerado como una enfermedad de transmisión sexual 
el sector profesional negó tal aseveración caso contario al encontrado en los 
grupos de estudiantes, obreros y amas de casa quienes afirmaron la relación 
entre la transmisión sexual y la presencia de cáncer de cérvix. 

Aproximadamente la cuarta parte de los estudiantes comentó que no sabía 
contestar ante el cuestionamiento, la cuarta parte del sector obrero y amas de 
casa tuvieron similar comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla No.6  “CÁNCER DE CÉRVIX COMO ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL SEGÚN EDAD” 

 

Edad No sabe No Sí Total 

47-53 .93% .00% 1.85% 3.70% 

40-46 .00% 3.70% .93% 4.63% 

33-39 2.78% 3.70% 5.56% 12.04% 

26-32 1.85% 5.56% 5.56% 12.96% 

19-25 3.70% 8.33% 7.41% 20.37% 

12-18 10.19% 11.11% 22.22% 44.44% 

Total 19.44% 33.33% 44.44% 100.00% 

Fuente: Encuesta 

 

Los adolecentes son el grupo según edad que respondió con más amplio 
margen de forma afirmativa ante la posibilidad de considerar al cáncer de 
cérvix como una enfermedad de transmisión sexual.  

 

Las personas dentro del rango de edad que oscila entre los 40 y 46 años fue el 
único que de forma más contundente negó la relación entre las relaciones 
sexuales y la neoplasia. 

El grupo de indecisos representa la quinta parte de la población total 
encuestada, y los que respondieron de forma negativa fueron la tercera parte 
de la muestra tomada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico No 9: “CÁNCER DE CÉRVIX COMO ENFERMEDAD       

                   SEXUAL SEGÚN SEXO” 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

 

La visión sobre el cáncer de cérvix como enfermedad de transmisión sexual 

difiere entre ambos sexos. Mientras que las mujeres dieron respuestas que les 

vinculan, los hombres indicaron que no existe relación alguna entre el sexo y el 

cáncer. 

El porcentaje de personas que dijeron no saber la respuesta fue similar para 

hombres y mujeres.  
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Tabla No. 7: “PREVENCIÓN DE INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO SEGÚN OCUPACIÓN ACTUAL” 

 

Ocupación 

actual 

No 

sabe 

Papanicolau Vacuna 

contra 

VPH 

Preservativo Total 

Profesional 1.85% 12.04% .93% 7.41% 22.22% 

Estudiante 9.26% 17.59% 6.48% 14.81% 49.07% 

Obrero, 

empleado, 

agricultor. 

2.78% 6.48% .00% 4.63% 13.89% 

Ama de casa 1.85% 9.26% .00% .93% 12.96% 

Total 15.74% 45.37% 9.26% 27.78% 100.00% 

Fuente: Encuesta. 

Profesionales, estudiantes, obreros y amas de casa coinciden en mencionar al 

Papanicolau como el principal método para la prevención contra la infección 

por Virus del Papiloma Humano. El uso del preservativo ocupa la segunda 

mención en prevención. 

La opinión sobre la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano como método 

defensor se compiló en la décima parte de las respuestas obtenidas, siendo los 

estudiantes los que brindaron mayor aporte al ítem. 

El 15.74% de la población expresó no conocer ningún método de prevención 

para la infección contra el virus del papiloma humano; el fracción obrera fue la 

que tuvo un mayor porcentaje en ésta respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico No. 10: “PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIRUS DEL  
                        PAPILOMA HUMANO COMO PRINCIPAL FACTOR  

                         PREDISPONENE AL CÁNCER DE CPERVIX SEGÚN SEXO” 

 

Fuente: Encuesta 

 

La mayoría de mujeres identificaron a la citología cérvico-vaginal como el 

método de prevención significativo, seguido del preservativo. La vacuna contra 

el Virus del Papiloma Humano alcanzó el 2.78% dentro de la preferencia de las 

mujeres, obteniendo el último lugar como procedimiento preventivo. 

Similares respuestas se observaron en el sexo masculino, quienes nombraron 

como principal técnica preventiva contra el cáncer de cérvix a la citología 

vaginal  
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Tabla No 8: “PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN DEL VISRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO COMO PRINCIPAL FACTOR PREDISPONENTE AL CÁNCER DE 

CÉRVIX SEGÚN EDAD” 

 

Edad No sabe Papanicolau Vacuna 

contra VPH 

Preservativo Total 

47-53 .93% 2.78% .00% .00% 3.70% 

40-46 .00% 3.70% .00% .93% 4.63% 

33-39 1.85% 4.63% .00% 5.56% 12.04% 

26-32 .00% 10.19% .00% 2.78% 12.96% 

19-25 4.63% 7.41% 2.78% 3.70% 20.37% 

12-18 8.33% 14.81% 6.48% 14.81% 44.44% 

Total 15.74% 45.37% 9.26% 27.78% 100.00% 

Fuente: Encuesta 

 

Todos los grupos coincidieron en nombrar al Papanicolau como principal 

agente preventivo contra una eventual infección por el Virus del Papiloma 

Humano. Los entrevistados pertenecientes  a la categoría entre los 26 y 32 

años fueron en su mayoría quienes, de forma general, atribuyeron mayores 

atributos protectores a la citología cérvico-vaginal. 

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano únicamente tuvo 

reconocimiento en los grupos más jóvenes (12 a 18 años y 19 a 25 años). 

El 15.74% de la población refirió no conocer algún método preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo No. 4: 

 “PRINCIPALES FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA RENUENCIA DE 

LAS MUJERES PARA REALIZARSE LA CITOLOGÍA VAGINAL” 

Tabla No 9: “RAZONES SOCIALES PARA EVITAR EL PAPANICOLAU  

                                                  SEGÚN SEXO” 

 

Edad Falta 

de 

apoyo 

pareja 

Dolor Realizada 

por 

personal 

masculino 

Vergüenza Ninguna 

de las 

anteriores 

No 

sabe 

No 

sirve 

para 

nada 

Total 

47-53 .00% .00% .00% .93% .00% 2.78% .00% 3.71% 

40-46 .93% .93% .93% .93% .93% .00% .00% 4.65% 

33-39 1.85% 1.85% 1.85% 3.70% .93% 1.85% .00% 12.03% 

26-32 .93% 1.85% 3.70% 3.71% .93% 2.78% .00% 13.90% 

19-25 4.63% 1.96% 3.70% 4.63% .00% 6.48% .00% 21.40% 

12-18 12.04% 1.85% 8.33% 14.81% .00% 5.56% 1.85% 44.44% 

Total 20.37% 8.33% 18.52% 28.70% 2.78% 19.44% 1.85% 100.00% 

Fuente: Encuesta. 

Los tres factores principales que encontraron los encuestados para explicar  la 

renuencia a la citología cérvico-vaginal son la vergüenza a la exposición genital 

ante el personal de salud, independientemente del sexo del realizador del 

tamizaje, la falta de apoyo de la pareja y cuando son tomadas por personal 

masculino. El 19.44% manifestó no saber el porqué  de la resistencia femenina 

a practicarse el examen  y un 2.78% de la población total indicó no encontrar 

razón alguna para no efectuar el examen. 

 

 

 



Tabla No 10: “RAZONES SOCIALES PARA EVITAR EL PAPANICOLAU         

                    SEGÚN ÚLTIMO NIVEL ACÁDEMICO ALCANZADO” 

 

Último 

grado 

académico 

alcanzado 

No 

sirve 

para 

nada 

Ningu

na de 

las 

anterio

res 

No 

sabe 

Falta de 

apoyo 

pareja 

Dolor Realizada 

por 

personal 

masculino 

Vergüenza Total 

Educación 

superior 

.00% 1.85% 6.48% 4.63% 3.70% 8.33% 2.78% 27.78% 

Educación 

media 

.00% .00% 4.63% 6.48% 1.85% 6.48% 10.19% 29.63% 

Educación 

básica 

1.85% .93% 8.33% 8.33% .93% 3.70% 13.89% 37.96% 

Ninguno .00% .00% .00% .00% .00% .00% 1.85% 1.85% 

Total 1.85% 2.78% 19.4% 20.37% 8.33% 18.52% 28.70% 100.00% 

Fuente: Encuesta 

 

Las personas que carecen de estudios académicos indicaron como única razón 

para evitar la toma del Papanicolau la vergüenza a la exposición de los 

genitales ante una persona desconocida, motivo compartido como primera 

opción por aquellos que poseen educación básica; dentro de ésta categoría se 

encentraron las personas que manifestaron que la citología cérvico-uterina no 

tiene un objetivo útil.  

El hecho de que en muchas ocasiones el Pap es realizado por personal de 

salud masculino fue ubicado como el mayor impedimento por la mayoría de lso 

encuestados que poseen estudios universitarios, seguidos por la falta de apoyo 

de la pareja y el dolor. En este grupo el 6.48% de sus miembros indicó no 

saber la razón para la renuencia y el 1.85% dijo que no existen indicaciones 

para evitar el examen. 

 

 

 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los tamizajes de Papanicoalu en el Hospital Nacional de Sensuntepeque 

(HNS) durante la primera mitad del 2013 apenas alcanza a representar el 

0.67% de la población femenina en edad fértil a nivel departamental y el 0.04%  

a nivel nacional. De seguir con esta tendencia durante el segundo semestre del 

año, no se logrará alcanzar al 1.82% de cobertura departamental 

correspondiente al 2012. Aun tomando en cuenta que la mayoría de usuarias 

visita las unidades de salud del área y no el hospital, éste dato refleja el estado 

crítico en el que se encuentra el departamento. 

De las 339 muestras tomadas en el HNS durante el primer semestre del año el 

mayor número de anomalías reportadas fueron correspondientes a las 

Lesiones Escamosas Intraepiteliales de alto grado y fueron encontradas en el 

grupo de mujeres correspondientes al grupo de edades entre los 41 y 60 años 

de edad. Un caso de cáncer de cérvix fue reportado en el grupo de edades 

entre los 21 y 40 años de edad. Contrastando con los hallazgos del año 2012, 

en donde el mayor número de anomalías reportadas fueron de Lesiones 

Escamosas Intraepiteliales de bajo grado, encontrándose éste grupo en 

mujeres de 41 y 60 años, hubo un caso de cáncer de cérvix dentro de las 

mujeres mayores de 61 años.  

Con respecto al objetivo de la realización del Pap, 36 mujeres y 12 hombres 

respondieron correctamente al afirmar que la citología cérvico-vaginal sirve 

para el diagnóstico precoz del cáncer de cérvix, 5 no saben o no respondieron 

y 33 atribuyen a la citología vaginal propiedades diagnósticas para las 

infecciones vaginales. Ésta última atribución es una verdad relativa debido a 

que el diagnóstico citológico involucra la descripción de agentes infecciosos 

que se encuentren en el frotis en estudio al observar su morfología por medio 

del microscopio, independientemente si hay alteraciones o no de la “anatomía” 

celular. 

Al momento de indagar sobre los conocimientos que hombres y mujeres tienen 

sobre el Papanicolaou (Pap), uno de los hallazgos que resaltan y que refleja la 

falta de educación sexual y su influencia en la mujer, es cuando el 3.70% de los 



encuestados manifestaron que consideraban al Pap “sin función”, ésta idea 

seguramente se ha reproducido dentro de la familia de éstos en forma 

horizontal y vertical, trasladándola exponencialmente a sus hijos, hijas y a su 

pareja sexual. Tal actitud indica el grave deterioro e indiferencia en el que nos 

encontramos en cuanto a salud reproductiva se refiere, evidenciada en la 

contradicción que se observa al interpretar la realidad de ignorancia en la que 

la sociedad salvadoreña se encuentra.  El verdadero objetivo del frotis 

cerivouterino es apenas develado por un pequeño sector de la población quien 

a la vez resaltó otro atributo secundario de la misma y lo convirtió en el 

principal aporte del tamizaje; aspecto que es remarcado por las mujeres y que 

en igualmente avalado por la población masculina. El calificativo diagnóstico de 

infecciones vaginales como principal razón de ser del frotis de Papanicoaloau y 

no el diagnóstico precoz de cáncer de cérvix es una constante cuando se toma 

en cuenta los grados académicos poblacionales, mucho más evidente en 

aquellos que tiene estudios universitarios y de educación básica. 

Contrariamente a lo esperado es el grupo de analfabetas quienes lograron 

identificar a la detección temprana del cáncer cervical como la meta primordial 

del Pap. 

En referencia al momento en que la mujer debe de iniciar la toma del Pap, son 

los sectores que poseen educación media y básica quienes lograron diferenciar 

con mayor asertividad, los hombres y mujeres que poseen educación superior 

no lograron identificar de forma clara y concisa dicho momento y sus 

respuestas divagaron entre opciones que incluyen a mujeres sin inicio de 

actividad sexual o mujeres mayores de 15 años, entre otras. Relacionando 

dicho momento con el sexo de los encuestados se evidencia la claridad que las 

mujeres tiene al respecto cuando la mayor parte de ellas logró identificar el 

inicio de las relaciones sexuales como punto de inicio, El porcentaje de 

hombres y mujeres que manifestaron desconocer tal información rondó el 9%. 

El 14.81% de las mujeres cree que el Pap debe de tomarse sin importar el 

inicio o no de la actividad sexual, dato que es respaldado con el 12.9% de las  

opiniones masculinas, convirtiéndose esta en su principal opinión. 



Para la mayoría de la población en estudio, independientemente del sexo, 

opinaron que la frecuencia con la que se debe de realizar la citología cérvico 

vaginal es semestral; 11% de hombres y mujeres dijeron que el Pap debe de 

ser tomado de forma anual. Los encuestados que oscilan entre los 26 y 39 

años pensaron que la toma anual es la más indicada. Nadie consideró la forma 

bianual dentro de sus respuestas. 

En cuanto a la identificación de los factores de riesgo de acuerdo a la edad, los 

encuestados que se encuentran entre los 12 y 18 años de edad, identificaron al 

inicio de las relaciones sexuales durante la adolescencia y la infección con el 

Virus del Papiloma Humano (VPH) como los principales factores de riesgo para 

el cáncer de cérvix. Para los demás el VPH representó el primer factor  

claramente identificable; sin embargo el subgrupo en cada rango de edad que 

no logró identificar ningún riesgo obtuvo un puntaje similar al alcanzado por el 

VPH. El único grupo de edad  que la respuesta no sa”be, no identifica o no 

conoce” agentes causales de la neoplasia cervical fue mayor a las demás 

opciones correspondió a las edades entre los 47 y 53 años.  

Al preguntar a los entrevistados categorizados en “ocupación actual” sobre la 

posibilidad de considerar al cáncer de cérvix como una infección de transmisión 

sexual (IST) el 11.11%  del sector profesional respondió negativamente y el 

8.33% de lo afirmó; de las amas de casa encuestadas el 5.56% lo aseveró y el 

3.70% lo negó, estudiantes y obreros opinaron en su mayoría que el carcinoma 

cervical es una IST.  Según la edad, los grupos de 12-18 años, 33-39 y 47-53 

años de edad consideraron al cáncer de cérvix como IST; la mayoría de 

hombres negaron tal posibilidad y las mujeres de todas las edades aseguran lo 

contrario. 

Se pidió al grupo de hombres que identificaran métodos de prevención para el 

cáncer de cérvix, identificando con el 13.89% al Pap como el principal de ellos, 

de ellos, seguido del preservativo (11.11%), el 9.20% y la vacuna contra el VPH 

con el 6.48% , el 9.26% no sabe o no respondió a la pregunta; el 30.49% de 

mujeres atribuye a la citología cérvico-vaginal propiedades preventivas, el uso 

del condón representa el 16.66% de estas medidas, siendo precedido del 

2.78% de población femenina que atribuye esa característica a la vacuna y el 



6.48% de ellas no sabe o no respondió al cuestionamiento. De acuerdo a la 

ocupación actual, la mayoría de profesionales, estudiantes, amas de casa y 

obreros (45.37%) identificaron al Papanicolaou como el método preventivo por 

excelencia contra la infección por VPH-Cáncer de cérvix, seguido del 

preservativo (27.78%) y la vacuna contra el VPH (9.26%), el 15.74% de ellos 

manifestó desconocer del tema. 

La toma de la citología por personal masculino y la vergüenza a la exposición 

del área genital son las causas primordiales que tanto hombre y mujeres de 

todos los grupos de edades han identificado como las principales razones que 

evitan la toma de la citología cérvico-vaginal; iguales resultados fueron 

evidenciados al cruzar la variable con el último grado académico en donde el 

sector con educación superior, media, básica y los que no tiene academia 

alguna opinaron que la vergüenza (28.70%), la falta de apoyo e ínteres por la 

pareja (20.37%) y que el frotis es realizado por personal masculino –en algunos 

casos- es un impedimento para no someterse a la prueba (18.52%), el dolor fue 

situado como la cuarta causa que impide el tamizaje. Apenas el 2.78% de 

todos los entrevistados dijeron no encontrar razones algunas que les impida a 

las mujeres practicarse el Pap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La educación, en cualquiera de sus ámbitos, es la base de todo desarrollo 

humano. Una adecuada educación sexual se ve reflejada en los índices de 

natalidad, las tazas de embazaros en adolescentes, el conocimiento y 

utilización de los métodos de planificación y en el número de citologías cérvico-

vaginales tomadas, entre otros.  

En El Salvador, la mayor cantidad de usuarios de los servicios de salud, se 

concentran en orden descendente en las siguientes instituciones: Ministerio de 

Salud, Instituto del Seguro Social, Instituto de Bienestar Magisterial, Batallón de 

Sanidad Militar (Hospital Militar) y servicios privados de salud. Los cuatro 

prestadores de servicio que mayor población abarcan, llegan apenas a cubrir el 

17% de la población femenina en cuanto a la toma de citología cérvico-vaginal 

se refiere; dato escalofriante, pues son estos 4 sistemas en los que se 

concentra el grueso de la población. Las consultas privadas no aportan datos 

significativos, pues su alcance es mínimo. 

En nuestro país la educación académica tuvo su mayor auge en la década 

correspondiente a los años ´50, durante el siglo XX. Desde entonces han ido y 

venido múltiples modificaciones curriculares a los planes de estudio, sin 

embargo el tema de la educación sexual ha sido preservado históricamente  e 

intencionalmente como un tabú por parte de las autoridades gubernamentales 

encargadas de proveer -por medio del aprendizaje y de la instrucción- las 

herramientas básicas para el desarrollo de todos los salvadoreños.  

Los programas escolares (educación, básica, media y superior) que han sido 

planeados con el objetivo de promover el desarrollo social, se encuentran 

enfocads en la “tecnificación de la mano de obra”, dejando a un lado el avance 

humanístico en temas de suma importancia para la economía, salud y 

educación. 

Hoy en pleno siglo XIX, son los jóvenes el grupo etáreo en el que más casos de 

SIDA son reportados anualmente, los embarazos en adolescentes no muestran 

ninguna tendencia a la disminución y el inicio de las relaciones sexuales se da 



cada vez más frecuentemente entre los 12 y 14 años de edad, todo esto es un 

espejo que nos muestra la ignorancia con respecto a las prácticas sexuales 

seguras debido a la poca información del tema a la que nos enfrentamos 

diariamente. En el pleno auge de  “era de la información”, nuestro país se 

encuentra sumergido en el limbo educacional. El uso del Internet para fines de 

ocio, la deficiente y/o prácticamente nula educación sexual en el hogar y en la 

escuela, la apatía de los diversos sectores gubernamentales, económicos y 

religiosos terminan tarde o temprano por desencadenar problemáticas sociales 

de gran envergadura para todo un estado. 

Los derechos reproductivos y sexuales de la población deben de ser conocidos 

ampliamente por todos y cada uno de los grupos sociales que conforman un 

país. Lastimosamente tales derechos son violentados de forma consciente e 

inconsciente al no permitir que la niñez y la juventud sean participes de una 

educación sexual seria, acomedida y programada. El resultado  de acciones  u 

omisiones que solo promueven el oscurantismo en estos campos se reproduce 

y traduce vorazmente en embarazos en adolecentes,  preservación del sexo 

como tabú social, mantenimiento a través del tiempo de enfermedades de 

transmisión sexual y en el aumento de la incidencia y prevalencia del cáncer de 

cérvix y mama entre otros.  

La población salvadoreña (como extrapolación de la cabañense) debido a la 

desinformación sexual ha conferido a través del tiempo facultades únicas y 

eclécticas a la citología cérvico-vaginal, dejando a un lado el verdadero 

objetivo: el diagnóstico precoz del cáncer de cérvix.  

La contradicción al momento de contestar el cuestionario, hace suponer que, 

en realidad muchas de estas respuestas fueron dadas al azar y no en base a la 

solidez que brinda el conocimiento en el tema, el cual debería de ser parte del 

dominio popular de la población femenina y masculina. Mucho más delicado es 

mostrar que el sector profesional es quizá el que más desinformación tiene al 

respecto y que no importa que el último grado obtenido pertenezca a la 

educación superior sí al momento de definir factores de riesgo para el cáncer 

de cérvix, métodos de prevención para el VPH o determinar si la infección de 



tal virus es una IST no sepan claramente establecerlos y sea la toma de la 

citología cérvico-vaginal la panacea. 

¿Cómo es posible que se afirme que son los factores relacionados con la 

actividad sexual los responsables en el aparecimiento del cáncer de cérvix y 

por otro lado se afirme que el Papanicoalu es un medio de prevención del 

mismo? Tal contradicción solo refleja el estado real de la sociedad 

salvadoreña, la cual se mece placenteramente en un vaivén de falsos 

argumentos que conforme pasa el tiempo y ante la negación de la verdad 

termina aceptando como reales aquellos hechos falsos. Tal acto de ignorancia 

le está costando desde el punto de vista económico al estado salvadoreño y a 

la empresa privada el pago diario de miles de dólares bajo el concepto de 

incapacidades médicas, ausencias laborales y pago de seguros por 

defunciones.  

Éste estudio revela la necesidad urgente de empezar con un programa de 

enseñanza sexual, el desconocimiento abarca todos los grupos de edades, 

actividades económicas, grados académicos.  

Para el Sistema Nacional de Salud la inefectividad de las campañas que invitan 

a la realización del Papanicolaou se traduce en la saturación de los servicios 

oncológicos, quirúrgicos y hospitalarios. El sistema escolar también sufre 

pérdidas debido a las ausencias que en muchas ocasiones sufren los hijos de 

las madres que son diagnosticadas con cáncer de cérvix o en algunas de sus 

etapas tempranas que requieren otro tipo de procedimientos como 

colposcopias o biopsias y que se expresan en bajo rendimiento escolar, 

alteraciones psicológicas o de conducta.  

La promoción de la toma de la citología cérvico-vaginal y su máxima cobertura 

a nivel nacional es una meta que atañe no solo a los profesionales del área de 

la salud sino también a las carreras sociales y económicas por las razones 

antes expuestas.  

En la actualidad existe una ceguera voluntaria por parte de las de las gremiales 

que aglutinan a empresarios, académicos, profesionales, artesanos y gobierno 



para fomentar una responsable cultura sexual entre su área geográfica de 

influencia y la población respectiva. Los grandes consorcios o las micro 

empresas, centros de estudios superiores e iglesias pueden contribuir al 

desarrollo social del país por medio de campañas constantes dirigidas a 

hombres y mujeres que inviten al tamizaje de Papanicolaou. 

Otro factor social determinante en las actitudes de sus habitantes son los 

medios de comunicación, los cuales al momento no les interesa la promoción 

de la salud preventiva de la población receptora de sus mensajes, los cuales 

muchas veces no fomentan la equidad, la educación ni la salud. Radio, 

televisión y medios escritos, poco o nada contribuyen a la causa; ellos pueden 

crear y fomentar campañas que lleguen hasta los lugares más recónditos de 

nuestro país.  Un adecuado uso de Internet para fines educativos e 

informativos contribuiría en gran medida a vencer mitos y creencias sobre la 

citología vaginal.  

Las relaciones socio-naturales de las enfermedades deben de ser 

comprendidas plenamente para lograr encontrar las posibles soluciones de 

forma adecuada y sistemática, que permitan penetrar a la psique popular 

transformando su entorno. Por ello, la República debe de tomar conciencia del 

grave problema no solo de salud sino que además socio-cultural que enfrenta 

cuando la educación sexual no se encuentra al alcance de su población. 

El Ministerio de Salud ha lanzado recientemente una campaña que invita a 

todas las mujeres a  realizarse la citología cérvico-vaginal y la mamografía, sin 

embargo –por diversas razones- el alcance de éstas no logra penetrar ni 

convencer al grueso de la población; ante este problema se vuelve necesaria la 

intervención activa de antropólogos, sociólogos, filósofos, psicólogos, 

educadores para la salud, trabajadores sociales, educadores y profesionales de 

las ciencias médicas deben de ser la base multidisciplinaria que elabore 

verdaderos programas de educación sexual que tomen en consideración las 

diversas realidades regionales del país y sepan encaminarlas mediante 

estrategias  bien cimentadas e implementadas que culminen en la asistencia 

voluntaria y masiva de la población femenina a la toma de la citología cérvico-

uterina para lograr detectar de forma temprana el cáncer de cérvix. 



Para lograr tal fin, la formación de competencias de aquellos profesionales 

idóneos que contribuyan a solventar los problemas socio-naturales de la nación 

necesitan ser adquiridas bajo un perfecto engranaje de las ciencias sociales y 

naturales que logren brindar las herramientas requeridas para crear un cambio 

conductual en la sociedad salvadoreña.  

El factor masculino es, hasta el momento uno de los traspiés en el desarrollo 

de la conciencia popular en el diagnóstico precoz del cáncer de cérvix. El 

Salvador es conformado por una sociedad basada en idearios masculinos que, 

muchas veces son mantenidos y alentados por las mismas mujeres, quienes 

lejos de buscar un cambio de actitud por medio de la educación constante y el 

trabajo continuo deciden vivir a la sombra de decisiones machistas, sin 

interponer entre éstas y ellas una pizca de crítica lógica y razonable debido al 

temor, a la comodidad, al interés económico o a la falta de herramientas 

académicas. Por ello no es de extrañar que muchos hombres no permitan a 

sus parejas sexuales realizarse la citología cérvico-vaginal cuando es un 

recurso de salud masculino quien la realiza.  

Ante estas situaciones sociales de abuso, negligencia, comodidad, 

analfabetismo sexual y reproductivo que impiden la desmitificación de tabúes 

referentes a la citología vaginal y a los factores que conllevan al cáncer de 

cérvix, entidades de gran influencia comunal como las iglesias deberían de 

contribuir de forma positiva a la causa. Sin embargo son pocas las 

denominaciones religiosas que se atreven a pronunciarse a favor de una 

educación sexual desde la niñez, aduciendo que al brindar tales conocimientos 

se está entregando a la niñez y juventud herramientas para aumentar la 

precocidad e irresponsabilidad sexual (en El Salvador el 50.4% de la población 

profesa la religión católica y el 38.2% se declara cristiano evangélico12). La 

religión por medio de las iglesias y sus influencias político-económicas en la 

sociedad salvadoreña  son el punto neurálgico y de impedimento en el 

despegue de una verdadera y efectiva cultura sexual.  

 

                                                           
12

 Sondeo realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), en junio del 2009 



Ante ésta situación merece especial atención el papel de las universidades en 

el desarrollo de la conciencia y popularización de la citología vaginal en la 

población salvadoreña. Estas instituciones como tanques de generación de 

conocimiento y formadores de profesionales críticos deben de una u otra forma 

por medio de las diversas facultades, departamentos, secretarías y unidades 

crear actividades que promuevan la educación sexual entre sus docentes, 

estudiantes y demás usuarios. Semejante acto traerá consigo la exponecialidad 

del uso adecuado del preservativo, prácticas sexuales seguras y más tamizajes 

de Papanicolaou a mediano y largo plazo, traduciéndose todo esto en menos 

cáncer ce cérvix, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. 
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