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TÍTULO: Conocimientos adquiridos sobre la prevención y detección oportuna del 
cáncer de cérvix en estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador periodo mayo – junio 
2020. 

Autora: Juana Lucia Pancha Chango  
Tutor: MSc. Obst. Lucia Mercedes Fonseca Dávila 

Asesora Metodológica: PhD. Dra. Sylvia Liliana Guerrero Lana 

RESUMEN 

Este estudio está enfocado para determinar el grado de conocimientos adquiridos 
por los estudiantes de la Carrera de Obstetricia en su formación académica, sobre 
la prevención y la detección oportuna del cáncer de cérvix. El objetivo de la 
investigación es determinar el nivel de conocimiento adquiridos por los estudiantes 
en lo que se refiere a la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento del 
cáncer de cérvix así describir el grado de conocimiento sobre la prevención y 
detección oportuna del cáncer de cérvix entre los estudiantes de la Carrera de 
Obstetricia en los diferentes semestres. Este es un estudio observacional del tipo 
cuantitativo, que requiere de un diseño epidemiológico descriptivo de prevalencia. 
Este tipo de investigación no requirió de cálculo de tamaño muestral, por lo cual 
ingresaron en el estudio a todos quienes cumplan con los criterios de inclusión y 
exclusión en el cual participaron 335 estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la 
Universidad Central Del Ecuador, periodo mayo – junio del 2020; a través del 
llenado de un cuestionario de conocimiento creado y validado con la técnica de 
Moriyama y sometido a un comité de ética aplicando criterios de inclusión y 
exclusión. El cuestionario fue diseñado en versión online con preguntas de tipo 
estructurado, previamente validadas por expertas en el tema y luego sujetas a 
prueba piloto en 30 estudiantes. Como resultados se evidenció que el 62,1% y 
34% de estudiantes posee un alto y medio grado de conocimiento sobre 
prevención del cáncer de cérvix. El 83,9% y 14,3% de estudiantes posee un medio 
y alto conocimiento sobre la detección de cáncer de cérvix. Los resultados 
globales evidenciaron que el 17,9% y 89,9% de los estudiantes posee un 
conocimiento alto y medio respectivamente. Se concluye que las mayores 
deficiencias de conocimiento se evidencian en los primeros niveles 
correspondientes a los semestres primero, segundo y tercero. Los semestres 
quinto y sexto presentan casos atípicos se salen de este patrón de conocimiento 
medio y alto. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: ESTUDIANTES DE OBSTETRICIA/ CONOCIMIENTO/ 
CÁNCER DE CÉRVIX/ PROMOCIÓN DE LA SALUD/ PREVENCIÓN DE SALUD, 
UCE/ 
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TITLE: Knowledge acquired on the prevention and timely detection of cervical 
cancer in students of the Obstetrics degree at the Faculty of Medical Sciences of 
the Central University of Ecuador, period May - June 2020. 
 

Author: Juana Lucia Pancha Chango  
Thesis Tutor: MSc. Obst. Lucia Mercedes Fonseca Dávila 

Methodological Advisor: PhD. Dra. Sylvia Liliana Guerrero Lana 
 

ABSTRACT 

This study is focused to determine the degree of knowledge acquired by the 
students of the Obstetrics Career in their academic training, on the prevention and 
detection of cervical cancer. The objective of the research is to determine the level 
of knowledge acquired by the students in what refers to the prevention, detection, 
diagnosis and treatment of cervical cancer, thus describing the degree of 
knowledge about the prevention and timely detection of cervical cancer among 
Students of the Obstetrics Career in the different semesters. This is an 
observational study of the quantitative type, which requires a descriptive 
epidemiological design of prevalence. This type of research does not require an 
evaluation of the sample size calculation, for which reason all those who meet the 
inclusion and exclusion criteria were included in the study, in which 335 students 
from the obstetrics program at the Central University of Ecuador participated. 
period May - June 2020; through the knowledge questionnaire protocol created 
and validated with the Moriyama technique and sometimes an ethics committee 
applying inclusion and exclusion criteria. The questionnaire was designed in an 
online version with structured questions, previously validated by experts on the 
subject and then subjected to pilot testing in 30 students. As results, 62.1% and 
34% of students have a high and medium degree of knowledge about prevention of 
cervical cancer. 83.9% and 14.3% of students have a medium and high knowledge 
of cervical cancer detection. The global results showed that 17.9% and 89.9% of 
the students have a high and medium knowledge, respectively. It is concluded that 
the greatest deficiencies in knowledge are evident in the first levels corresponding 
to the first, second and third semesters. The fifth and sixth semesters present 
atypical cases that depart from this pattern of medium and high knowledge. 
 

KEY WORDS: OBSTETRICS STUDENTS/ KNOWLEDGE/ CERVICAL CANCER/ 

HEALTH PROMOTION/ HEALTH PREVENTION/ UCE/ 
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INTRODUCCIÓN 

El interés en desarrollar esta investigación se centró en conocer la situación de los 

estudiantes en los diferentes semestres de la Carrera de Obstetricia de la UCE 

entorno al conocimiento adquirido sobre la prevención y detección oportuna del 

cáncer de cérvix. 

En este contexto es imperante reconocer que la integralidad de la salud sexual y 

salud reproductiva se inicia con la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad como estrategias dirigidas a la resolución de los problemas de salud 

como en este caso en particular el cáncer de Cérvix. 

Esto ha hecho necesario que el perfil de un estudiante futuro profesional de 

Obstetriz requiera estar capacitado, motivado y comprometido para responder las 

necesidades del sector y más aún ser conocedor de acciones de atención, 

prevención y promoción de la salud, que de muestra de su formación académica y 

garanticen que sea un profesional eficiente cumplidor de estándares de calidad de 

atención establecidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

Razón por la cual nace la interrogante de cuál es el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

UCE acerca de prevención y detección oportuna del cáncer de cérvix, como se va 

desarrollando su conocimiento a medida que siguen avanzando en la Carrera 

hasta estar próximos a desempeñarse como futuros profesionales de Obstetricia. 

Estas interrogantes promovieron este proyecto que estuvo previsto desarrollarse 

en cuatro capítulos, el primero correspondiente a la descripción del planteamiento, 

formulación del problema, justificación y el establecimiento de objetivos del 

estudio. El segundo capítulo se concentró en el marco teórico donde se dio 

importancia, en explicar la teoría que gira alrededor de la prevención y detección 
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oportuna del cáncer de cérvix, así como el conocimiento en la Carrera de 

Obstetricia. 

El tercer capítulo detalla la metodología, el tipo y la modalidad que se ha utilizado, 

el universo y muestra, los instrumentos y técnicas (encuesta), que ayudaron a 

recopilar la información para el cumplimiento de lo propuesto como objetivos en 

esta investigación, así como la organización administrativa para cumplir con la 

ejecución de este estudio. Por otra parte, la investigación integra en el capítulo 

cuarto el análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

encuesta aplicada a los estudiantes de los diferentes niveles de la Carrera de 

Obstetricia. Finalmente, en este capítulo se describe las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegaron una vez concluido todo el proceso de 

elaboración del presente proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS)(1) el cáncer de 

cérvix es el tercero más común entre las mujeres de América Latina y el Caribe, y 

que cada año más de 72.000 mujeres son diagnosticadas y más de 34.000 

fallecen, en el Ecuador es el segundo en frecuencia, después del de mamas. Para 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos(2) del Ecuador el 4,7% del total de 

fallecidos del año 2015 en la población de 30 a 64 años en él corresponden a 

cáncer. Mientras que Stewart(3) 9 estiman que la mortalidad por esta enfermedad 

aumentará en un 45% entre los años 2.017 al 2.030. De acuerdo al observatorio 

global de cáncer (Globocan)(4) el número de casos nuevos de cáncer de cuello 

uterino en todas las edades y en ambos sexos estimadas para el año en el 2.018 

fueron de 10.7% 1612 y se registraron nueve muertes por cada cien mil mujeres al 

año. 

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS)(5) se registran 157,2 casos 

de cáncer por cada 100 000 habitantes en el Ecuador, para la Sociedad 

Americana contra el cáncer (SACC)(6) el promedio mundial es mayor 163,5 por 

cada 100 000 personas. Según Bethesda.(7) esta enfermedad es multifactorial, 

pero se ha considerado un alto índice relacionado con la genética, además de 

factores moleculares, sin embargo, el 30% de casos se pudieran evitar con un 

mejor estilo de vida: ejercitarse cuatro veces por semana, no fumar, moderar el 

consumo de alcohol, dieta con menos grasas y más fibra, no guardar alimentos o 

hacerlo de forma adecuada.  

En Ecuador también hay que lamentar la falta de conocimiento de la enfermedad, 

por médicos, estudiantes de medicina u otras Carreras como Obstetricia ya que no 

en todas las universidades la oncología es una cátedra según Rodríguez A.(8) la 
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transmisión y asimilación por parte de los estudiantes de la Universidad Central 

del Ecuador, a partir de los contenidos relativos al cáncer en cualquiera de sus 

formas y en particular el cáncer de cérvix pasa desapercibida en las Carreras de 

medicina. 

Sin embargo, no se ha dado relevancia de la prevención y detección del cáncer 

desde la perspectiva de educadores, estudiantes que se forman en la Carrera de 

Obstetricia con miras a evitar que el paciente llegue a fases avanzadas de la 

enfermedad y la disminución de costos humanos, económicos y sociales 

asociados a quienes llegan a presentar cualquier tipo de cáncer y particularmente 

el cáncer de cuello uterino. 

1.2 Formulación del Problema 

Lo que lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación  

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la prevención y detección oportuna de 

cáncer de cérvix que presentan los estudiantes de los distintos semestres, por 

edad y sexo de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médica de la 

Universidad Central del Ecuador? 

1.3 Justificación 

Considerando que según las estadísticas el cáncer de cérvix es una de las 

enfermedades que siguen causando la muerte a las mujeres en todas las edades, 

este estudio lo que pretende es evidenciar que los estudiantes de los distintos 

semestres que están cursando la Carrera de Obstetricia, tienen conocimiento 

sobre la prevención y detección del cáncer de cérvix; y por lo tanto están formados 

con las líneas de la investigación que corresponden a la Carrera de Obstetricia. 

Con el escenario epidemiológico expuesto anteriormente el abordaje integral del 

cáncer de cérvix constituye una alta prioridad, por ello, es de gran importancia la 
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investigación para adaptar el conocimiento adquirido en las diferentes cátedras 

impartidas en el pensum por los estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la 

Universidad Central Del Ecuador a la trasmisión de conocimiento a las personas 

que padezcan cáncer de cuello uterino con el fin de potenciar la calidad de vida de 

estos pacientes. 

En la práctica, la investigación permitirá a los estudiantes tener una formación más 

acorde al perfil profesional de la Obstetriz donde las valoraciones del conocimiento 

permitirán afianzar las prácticas futuras como profesiones enmarcados en la 

atención, prevención y promoción de la salud sexual y salud reproductiva. 

1.4. Hipótesis 

En el caso particular de este proyecto de investigación la hipótesis no aplica. 

1.5 Objetivos de la Investigación  

1.5.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento sobre la prevención y detección oportuna del 

cáncer de cérvix en estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador periodo mayo – junio 

2020. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Estimar el grado de conocimiento sobre la prevención del cáncer de 

cérvix entre los estudiantes de la Carrera de Obstetricia. 

• Determinar el grado de conocimiento sobre detección oportuna del 

cáncer de cérvix entre los estudiantes de la Carrera de Obstetricia. 
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• Describir el grado de conocimiento sobre la prevención y detección 

oportuna del cáncer de cérvix entre los estudiantes de la Carrera de 

Obstetricia en los diferentes semestres. 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

2.1 Cáncer de cérvix 

El cáncer según Cornejo(9) corresponde a un grupo complejo de enfermedades, 

de causas múltiples y diversas, que requiere de un manejo multidisciplinario, 

interinstitucional y multisectorial, en el que se relacionan varios actores de la 

sociedad como el gobierno, las instituciones públicas y privadas, universidades, 

Ministerios de Salud Pública entre otros, en la búsqueda de desarrollar las mejores 

alternativas posibles para el desarrollo e implementación de estrategias de 

prevención, detección oportuna y tratamiento adecuado.  

Según Narváez(10) es necesario reconocer que el cáncer de cuello uterino es 

causado por un virus llamado del papiloma humano (VPH), este virus se contagia 

por contacto sexual, el lugar donde se desarrolla la enfermedad es el cérvix o 

cuello uterino de preferencia y la parte más baja del útero que es el lugar en donde 

el producto de la gestación se desarrolla durante el embarazo. Este cáncer no 

provoca síntomas, pero con el tiempo puede haber dolor en la pelvis o sangrado 

vaginal.  

El foro de Médicos del Ecuador(11) explica sobre tipos de cáncer existentes 

señalando que el sarcoma de cérvix se origina en células con cambios que por lo 

general toman varios años, tal es el caso que para que un pre cáncer de cuello 

uterino cambie a cáncer demora mucho tiempo, sin embargo, estos cambios en 

las células pueden generar cáncer de cuello uterino en menos de un año.  
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En la actualidad, según Blanco Eras(12) existen dos test que ayudan a prevenir o 

detectar precozmente la enfermedad: la citología vaginal que busca lesiones 

precancerosas (cambios en las células) en el cuello uterino y se recomienda a 

partir de los 21 años; y el novedoso test de VPH, que busca directamente la 

presencia del virus en el organismo y se lo aconseja a partir de los 30 años, otras 

formas de prevenir es el uso del preservativo y la aplicación de vacunas para la 

infección por VPH, que protegen de algunos tipos de virus.  

Para el caso de prueba de Papanicolaou, según Buitrón Salazar(13) el resultado 

anormal de esta prueba es el primer paso para encontrar el cáncer de cuello 

uterino o cérvix sin embargo se complementa con otras pruebas médicas como 

colposcopia, biopsias cervicales, biopsia colposcópica, curetaje endocervical y 

biopsia de cono.  

Desde el miramiento del conocimiento como un conjunto de saberes adquiridos en 

forma cualitativa y cuantitativa de una persona, logrados por la interacción de los 

aspectos sociales, intelectuales y experimentales en la actividad práctica de la 

vida(14). Según Cornejo(9) los saberes que han sido parte de diversos actores de 

salud desde estudiantes hasta profesionales quienes a través de la comprensión 

han logrado involucrarse en las diferentes enfermedades de las personas y más 

aún en el ámbito de la prevención y detección oportuna del cáncer de cérvix este 

conocimiento ha permitido generar la estrategia Nacional para la prevención y 

control del cáncer, haciendo énfasis en los factores de riesgo y promoviendo los 

estilos de vida saludables para reducir esta enfermedad en todos los niveles de 

atención.  

2.1.1 Prevención del cáncer de cérvix 

 Considerando que el cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública 

cuya incidencia puede ser disminuido en forma significativa mediante el desarrollo 

de sistemas o programas integrados de educación, promoción y control dentro de 
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los que deben estar incluidos todos los niveles del sistema de atención a la salud 

tratando de involucrar a las entidades formadoras(7). 

Las actividades básicas de prevención deben ser las siguientes: la detección 

citológica oportuna de las lesiones de cuello uterino, fundamentalmente en 

pacientes del grupo de riesgo. El tratamiento en centros especializados de los 

pacientes que confirme histológicamente la presencia de lesiones; y el 

seguimiento posterior de las pacientes con citología normal(15). 

Se puede prevenir el cáncer de cérvix tomando ciertas acciones como iniciar con 

las pruebas de detección de cáncer actualmente existen dos pruebas de detección 

que pueden ayudar a prevenir el cáncer de cuello uterino o a encontrarlo en 

etapas iniciales, la prueba de Papanicolaou (o citología vaginal) y la prueba del 

VPH busca el virus (virus del papiloma humano) que puede causar este tipo de 

cambios celulares(16). 

Otra acción es vacunarse contra el VPH se recomienda para los preadolescentes 

de 11 a 12 años de edad, pero puede comenzar desde los 9 años hasta los 26 

años, si es que aún no se han vacunado. No hay recomendaciones sobre la 

vacunación contra el VPH para personas mayores de 26 años. Sin embargo, es 

posible que algunos adultos entre los 27 y 45 años de edad, que todavía no se 

hayan vacunado, decidan vacunarse contra el VPH después de hablar con su 

médico acerca del riesgo que tienen de contraer nuevas infecciones por el VPH y 

los posibles beneficios de la vacunación(17).  

La exposición al VPH se puede prevenir limitando el número de parejas sexuales y 

evitando las relaciones sexuales con personas que han tenido varias parejas 

sexuales pero el VPH es muy común, por lo que incluso la actividad sexual con 

una sola persona puede ponerle en riesgo. Por otro lado, el uso de condones 

provee cierta protección contra el VPH, pero no pueden prevenir completamente 

las infecciones. Una de las razones por las que los condones no pueden ofrecer 
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protección total es porque no pueden cubrir todas las áreas del cuerpo que 

pueden infectarse con VPH, tal como la piel del área genital o anal(18).  

Existen otras formas de prevenir el cáncer de cérvix como la adaptación de estilos 

de vida saludable que implican una buena nutrición, una buena actividad física sin 

consumo de sustancia psicotrópicas (alcohol, tabaco, drogas)(15). 

2.2 Estrategias de prevención 

2.2.1 Prevención primaria del cáncer cervical 

La prevención primaria del cáncer cervical requeriría la prevención de la infección 

por virus del papiloma humano (VPH) del tracto genital, al menos, la prevención 

por infección sistemática del cuello uterino con VPH(19). La revisan bibliografía de 

Denny(19) determinó que el método principal para la transmisión del VPH genital 

es a través de las relaciones sexuales, los posibles métodos de prevención 

primaria incluyen la abstinencia, la monogamia mutua en las vírgenes y el uso de 

condones. Otro método potencialmente muy eficaz de prevención primaria es la 

vacunación contra los tipos de VPH asociados con el cáncer. 

Para la Organización Estadounidense de la Salud para la prevención y el control 

del cáncer de cuello uterino(20), las vacunas contra el VPH disponibles 

actualmente incluyen una vacuna cuadrivalente contra los genotipos 6,11,16 y 18, 

y una vacuna bivalente contra los genotipos 16 y 18. En ensayos clínicos(21),(22) 

ambas vacunas han demostrado seguridad, alta inmunogenicidad y casi el 100% 

de efectividad en la prevención de infecciones y lesiones precancerosas de los 

tipos de VPH 16 y 18, cuando se administran a niñas adolescentes antes del debut 

sexual. 

Se estima que vacunar contra los tipos 16 y 18 solo podría prevenir 

aproximadamente el 70% de los casos de cáncer cervical. Vacunar contra los 8 



 

10 

tipos más comunes de VPH encontrados en el cáncer cervical evitaría el 95% de 

los casos(23). 

Si bien los datos muestran claramente que estas vacunas pueden prevenir la 

morbilidad y mortalidad significativas asociadas con las enfermedades asociadas 

al VPH, hay desafíos considerables que superar antes de su introducción en el 

sector de la salud pública la intención es vacunar a las niñas (y posiblemente a los 

niños) ya sea antes de la pubertad o en la adolescencia temprana, y muy pocos 

países en desarrollo tienen programas de vacuna existentes diseñados para este 

grupo de edad(20).  

También es importante darse cuenta de que en algunos países en desarrollo, 

muchas niñas no asisten a la escuela o asisten solo por períodos cortos de 

tiempo, y las niñas son el principal grupo objetivo para la vacunación. Incluso con 

una cobertura del 100%, las vacunas contra el VPH tal como están formuladas 

actualmente solo previenen el 70% del cáncer de cuello uterino(19). 

2.2.2. Prevención Secundaria del cáncer cervical 

A la fecha la mayoría de esfuerzos de prevención de cáncer se han enfocado en el 

tamizaje de mujeres de mayor riesgo utilizando la prueba de Papanicolaou y 

tratando las lesiones pre cancerosas dando importancia al diagnóstico temprano 

de lesiones pre invasivas, y también de enfermedad invasivas(24).  

Una investigación(25) realizada acerca de la prevención secundaria del cáncer de 

cérvix describió que esta se dirige a las mujeres en riesgo con las siguientes 

condiciones: mujeres desde los 25 a 54 años de edad con factores de riesgo 

epidemiológico para desarrollar cáncer de cérvix, además de esto se debe 

considerar el Inicio temprano de la actividad sexual antes de 18 años de edad. La 

historia de múltiples parejas sexuales o cuyo compañero sexual tenga múltiples 

contactos sexuales (varón de riesgo), los antecedentes o presencia de infección 

con el virus del VPH, virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o alguna otra 
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infección de transmisión sexual recurrente, es prioritario enfocar la prevención 

secundaria a las mujeres fumadoras, mujeres que nunca se han realizado el 

Papanicolaou en los últimos dos años y mujeres del área rural y de bajo nivel 

socioeconómico. 

2.2.3 Alternativas a los programas de detección basados en citología. 

Si bien el programa de prevención del cáncer de cuello uterino tiene la intención 

de utilizar la citología como prueba de detección, existe pruebas de detección 

alternativas a la citología, tanto para reducir los costos de detección mediante la 

búsqueda de pruebas más simples como para simplificar el proceso a un protocolo 

de detección y tratamiento ambulatorio de una sola parada(20).  

Estas pruebas son la VIA (inspección visual con ácido acético) y la prueba de ADN 

del VPH, por un lado la prueba VIA implica capacitar a un trabajador de la salud 

(generalmente una enfermera) para lavar el cuello uterino con ácido acético al 3 y 

5% y luego examinar el cuello uterino para detectar la presencia de una lesión 

'blanca' (el ácido acético convierte las lesiones precancerosas en blancas) usando 

una luz brillante(26).  

Por otra parte solo hay un kit disponible comercialmente para detectar el ADN del 

VPH conocido como Captura Híbrida II [Digene, Gaitherburg, MD], que es capaz 

de identificar el ADN de 13 tipos de VPH de alto riesgo, aunque la prueba de ADN 

del VPH es una prueba de laboratorio y actualmente es demasiado costosa para 

los países en desarrollo, se están desarrollando nuevas pruebas de ADN del VPH 

que pueden ser asequibles en los países en subdesarrollo sin embargo los 

enfoques de detección y tratamiento para la prevención del cáncer de cuello 

uterino en entornos de bajos recursos mencionan que hay una gran cantidad de 

opinión que cree que las pruebas de ADN del VPH deben usarse para la detección 

primaria de mujeres (mayores de 30 años)(27).  
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 2.2.4 Pruebas de tamizaje 

Existen 3 pruebas que se usan comúnmente para la detección del cáncer de 

cuello uterino, la primera es la prueba del virus del papiloma humano (VPH) sirve 

para detectar infecciones debidas a los tipos de VPH que pueden causar cáncer e 

identificar a las mujeres en riesgo de cáncer cervicouterino, esta prueba se basa 

en la detección de VPH y los tipos de bajo y de alto riesgo en muestras vaginales, 

y o cervicales, este método aún no se encuentra disponible en todos los 

países(28).  

La segunda prueba que es más utilizada en prevención secundaria es el 

papanicolaou (PAP) O citología vaginal este examen ginecológico sirve para 

detectar los cambios en las células del cuello ocasionadas por el VPH para saber 

si estos son normales o anormales. La muestra la toma un proveedor de salud 

usando una espátula, o un cepillo durante un examen ginecológico, luego la 

muestra se la coloca en una placa posterior se la fija con un cito spray posterior se 

la envía a un laboratorio para su análisis(29).  

La tercera prueba es la inspección visual con ácido acético (IVAA) es un método 

para detectar cambios tempranos en las células que son visibles cuando se usa un 

espéculo para inspeccionar el cérvix a simple vista después de aplicar una 

solución diluida de ácido acético, durante un examen ginecológico(19). 

En este contexto los especialistas realizan muchas pruebas para detectar, o 

diagnosticar particularmente para el cáncer de cérvix se pueden utilizar las 

siguientes pruebas diagnósticas: 

 La exploración ginecológica bimanual: durante este examen, el médico 

revisa el cuerpo de la mujer para detectar cualquier cambio inusual en el 

cuello uterino, el útero, la vagina, los ovarios y otros órganos cercanos toma 

unos minutos. Por lo general, la prueba de Papanicolaou se realiza 

simultáneamente. 
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 Prueba de tipificación de VPH es similar a una prueba de Papanicolaou se 

realiza con una muestra de células del cuello uterino de la paciente sin 

embargo por sí sola no es suficiente para diagnosticar el cáncer de cuello 

uterino. 

 Colposcopia es el medio técnico (colposcopio) que se utiliza para visualizar 

si hay áreas anormales en el cuello uterino. La colposcopia también se 

puede utilizar para ayudar a guiar una biopsia del cuello uterino, esta 

permite al médico obtener una vista en aumento e iluminada de los tejidos 

vaginales y del cuello uterino.  

 Biopsia. es la extirpación de una cantidad pequeña de tejido para 

examinarlo a través de un microscopio. Otras pruebas pueden sugerir la 

presencia de cáncer, pero solo una biopsia es la única manera segura para 

que el médico determine si un área determinada del cuerpo tiene cáncer. 

 Examen pélvico bajo anestesia: en casos en los que es necesario planificar 

un tratamiento, el especialista puede volver a examinar el área pélvica 

mientras la paciente se encuentra bajo anestesia para ver si el cáncer se ha 

diseminado a los órganos que están cerca del cuello uterino, incluidos el 

útero, la vagina, la vejiga o el recto. 

 Radiografía. es un modo de crear una imagen de las estructuras internas 

del cuerpo usando una pequeña cantidad de radiación. La urografía 

intravenosa o pielografía es un tipo de radiografía que se utiliza para 

visualizar los riñones y la vejiga(29). 

2.3 Estrategias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

La Estrategia regional para la prevención y el control integral del cáncer 

cervicouterino propone mejorar la capacidad del país para la implementación 

sostenida de programas integrales de prevención y control del cáncer 

cervicouterino, con el objetivo de reducir la incidencia y la mortalidad, promueve 

un paquete integrado de servicios para: información y educación en salud; 

detección de mujeres asintomáticas y tratamiento previo al cáncer; tratamiento 
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invasivo del cáncer cervical y cuidados paliativos; y decisiones de política basadas 

en la evidencia sobre si introducir las vacunas contra el VPH y cómo hacerlo(20). 

La OPS(30) recomienda un plan de acción de siete puntos, que se detallan a 

continuación: el primero es la realización de un análisis de la situación que se 

basa en recopilar información sobre salud sexual; evaluar las inversiones actuales 

y la cobertura, el seguimiento y calidad del programa de cribado; evaluar la carga 

del VPH, el precáncer y el cáncer en el país; y examinar las perspectivas, 

creencias y necesidades de adolescentes y comunidades relacionadas con la 

prevención y el control del cáncer de cuello uterino.  

Este punto ayudaría a informar las decisiones sobre si modificar y cómo modificar 

las políticas y prácticas de cáncer de cuello uterino; y también sirven como línea 

de base para monitorear el impacto del programa. 

El segundo punto es intensificar la información, educación y asesoramiento con el 

fin de capacitar sobre la prevención del cáncer de cuello uterino y la infección por 

VPH y promover un comportamiento sexual saludable entre las poblaciones 

adolescentes, mujeres y hombres, y profesionales de la salud. Involucrar a las 

comunidades en los servicios de prevención, centrándose en las mujeres de los 

grupos desfavorecidos y vulnerables, incluidas las mujeres que viven en zonas 

rurales y las mujeres indígenas(20). 

El tercer punto es fortalecer los programas de detección y tratamiento previo al 

cáncer en entornos con recursos suficientes para mantener un examen de 

detección de screening calidad y garantizar un seguimiento oportuno y adecuado 

para las mujeres que dan positivo en el examen, fortalezca los programas de 

examen mediante: (i) la mejora de la calidad de los exámenes; ii) considerar la 

introducción de pruebas de ADN del VPH para clasificar a las mujeres positivas 

para el VPH para realizar más pruebas; (iii) aumentar la cobertura de detección de 

mujeres en el grupo de edad en riesgo (> 30 años); y (iv) aumentar la proporción 
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de atención de seguimiento oportuna y adecuada para mujeres con resultados 

anormales de pruebas de detección(31). 

El cuarto punto se basa sobre establecer o fortalecer sistemas de información y 

registros de cáncer que es esencial para el monitoreo continuo del desempeño del 

programa de cáncer de cuello uterino, incluida la cobertura, los resultados de las 

pruebas de detección y el diagnóstico y tratamiento de seguimiento, para evaluar 

la carga previa a la vacuna del VPH, el cáncer previo y el cáncer cervical, y para 

monitorear el impacto, la seguridad y la efectividad de las vacunas contra el 

VPH(20). 

El quinto punto es mejorar el acceso y la calidad del tratamiento del cáncer y de 

los cuidados paliativos considerado que la cirugía y la radioterapia son las 

modalidades de tratamiento recomendadas para el cáncer cervical invasivo por lo 

cual se necesitan inversiones para garantizar que la radioterapia y la cirugía estén 

disponibles y sean accesibles, y estén vinculadas a los programas de detección, 

de modo que las mujeres detectadas con cáncer puedan ser tratadas y curadas 

adecuadamente(19). 

El sexto punto versa sobre la evidencia científica que facilite la toma de decisiones 

con respecto a la introducción de la vacuna contra el VPH es necesario reunir 

evidencia para tomar decisiones de introducción de vacunas basadas en evidencia 

a través de un programa de trabajo ampliado a cinco años(28). 

El séptimo y último punto destaca que es necesario abogar por un acceso 

equitativo y vacunas asequibles contra el VPH, dado que las mujeres pobres 

corren el mayor riesgo, el acceso y la equidad son cuestiones críticas que deben 

abordarse para la introducción de vacunas, será necesario alianzas y colaboración 

entre grupos de profesionales de la salud multidisciplinarios para fortalecer los 

servicios de atención primaria y los programas de inmunización, en preparación 
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para la introducción de la vacuna contra el VPH y para garantizar un enfoque 

integral del cáncer cervical(28). 

2.4 Estrategias para reducir el riesgo de cáncer cervical 

El Instituto Nacional del Cáncer de Estado unidos(32) enuncia que los factores que 

se consideran de protección pueden disminuir el riesgo de cáncer de cuello uterino 

entre estos se toma vital importancia a evitar la actividad sexual precoz sin una 

educación sexual adecuada, casi todos los casos de cáncer de cuello uterino 

obedecen a una infección por VPH, que se transmite por actividad sexual. Esto 

conlleva al uso de barreras de protección durante la actividad sexual como método 

anticonceptivo el preservativo o un diafragma, ayudan a protegerse contra las 

infecciones por el VPH. 

Por otra parte el Integrarse a un programa de salud sexual y reproductiva que 

evite dar a luz a muchos niños porque entre las mujeres infectadas por el VPH, 

aquellas que tienen siete o más embarazos a término han presentado riesgo de 

cáncer de cuello uterino(33). Es de vital interés conocer que entre las mujeres 

infectadas por el VPH, aquellas que fuman cigarrillos o respiran el humo de tabaco 

por exposición pasiva tienen un aumento de riesgo de cáncer de cuello uterino, se 

considera un factor de protección dejar hábitos de fumadores y alejarse de los 

mismos(34). 

Mantener una educación de salud sexual y reproductiva consiente y responsable 

favorece a la disminución de riesgo de cáncer de cérvix esto se origina de la razón 

en que la medida de la mujer no sepa y entienda las razones para las cuales se 

requiere la toma periódica de citologías hay dificultades para que acuda 

regularmente a sus controles o cumpla con las instrucciones en caso de lesiones 

de bajo grado(35).  

Esto conlleva a mencionar que el rol que percibe la mujer de su feminidad es 

factor de protección muy relevante porque es en la identidad personal que tienen 
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las mujeres, así como de su sexualidad, en la medida que esto determina la 

capacidad para tomar decisiones autónomas, la sociedad latinoamericana se 

acepta como normal que las mujeres tengan una sola pareja mientras que los 

hombres muchas, comportamiento que aunado a un rol de feminidad pasivo en 

donde el papel de la mujer es tener hijos, criarlos bien, cuidar la casa y servir al 

marido, estos paradigmas implican alto riesgo de infección y diagnóstico 

tardío(36).  

2.5. Marco conceptual 

Profesional 

El perfil laboral o profesional es el conjunto de rasgos y capacidades que, 

certificadas apropiadamente, por quien tiene la competencia jurídica para ellos, 

permite que alguien sea reconocido por la sociedad como tal profesional 

pudiéndosele encomendar tareas para las que se le supone capacitado y 

competente(37). 

Competencias 

Posesión de un nivel satisfactorio de conocimientos y de habilidades relevantes 

que incluyen componentes relaciónales y técnicos; hacen referencia a 

características subyacentes en el estudiante que requieren de una formación 

continua de diferentes niveles de intensidad(38). Estos conocimientos y 

habilidades son necesarios para realizar las tareas propias de la profesión. Se 

clasifican en competencias genéricas que se refieren al conjunto de 

conocimientos, actitudes, valores y habilidades que están relacionados entre sí, ya 

que en combinación, permiten el desempeño satisfactorio de la persona que 

aspira a alcanzar metas superiores a las básicas. Y las competencias específicas 

que se adquieren con la transmisión y asimilación por parte de la persona, a partir 

de una serie de contenidos relativos a las áreas básicas del saber humanístico; 

conceptos, teorías, conocimientos instrumentales, habilidades de investigación, 
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formas de aplicación o estilos de trabajo que definen una disciplina concreta. 

Competencias que resultan necesarias para dominar un conocimiento, para 

después aplicarlo a un área específica. 

Salud 

La salud es uno de los pilares de la calidad de vida, bienestar y en definitiva de la 

felicidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define la como: "Un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades"(39).  

Promoción de la Salud 

La promoción de la salud es un proceso de capacitación del conjunto de individuos 

para ejerzan un mayor control sobre su propia salud y puedan de este modo, 

mejorarla, provee a las poblaciones de herramientas necesarias para un mayor 

control sobre los determinantes de salud y vida, implica una serie de labores 

enfocadas al desarrollo del ser humano(40). 

Prevención en Salud 

Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales 

como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y 

atenuar sus consecuencias una vez establecida(41). Los niveles de actuación 

preventiva se relacionan con la historia de la enfermedad. Se clasifican en: 

primaria que son las medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o 

problema de salud mediante el control de agentes causales y factores de riesgo. 

La prevención secundaria que son las medidas orientadas a detener o retardar el 

progreso de una enfermedad o problema de salud ya presente en un individuo en 

cualquier punto de su aparición. La prevención terciaria que son las medidas 

orientadas a evitar, retardar o reducir la aparición de secuelas de una enfermedad 

o problema de salud. y finalmente la prevención cuaternaria que es el conjunto de 
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actividades sanitarias que atenúan o evitan las consecuencias de las 

intervenciones innecesarias o excesivas del sistema sanitario(38). 

El cáncer de cuello uterino  

Es una enfermedad progresiva, que comienza como una lesión intraepitelial que 

evoluciona a una neoplasia invasora en un periodo de entre 10 y 20 años, salvo 

excepciones. Estas dos etapas, intraepitelial e invasora, se diferencian por su 

morfología, características clínicas, tipo de tratamiento, y fundamentalmente por el 

pronóstico(15).  

El cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública cuya incidencia puede 

ser disminuido en forma significativa mediante el desarrollo de sistemas o 

programas integrados de educación, promoción y control dentro de los que deben 

estar incluidos todos los niveles del sistema de atención a la salud tratando de 

involucrar a las entidades formadoras(15). 

2.6 Marco Referencial  

2.6.1 Contexto Internacional 

Un estudio(10) realizado en un instituto de educación técnica de la ciudad de Cali, 

Colombia con el fin de evidenciar el grado de conocimiento sobre prevención y 

factores de riesgo para cáncer de cuello de los estudiantes del instituto mediante 

un estudio de corte transversal, que aplicó una encuesta a 131 mujeres 

matriculadas en cualquiera de los programas académicos de la institución 

educativa, Concluyeron que existe un nivel de conocimiento alto respecto a la 

citología y la vacuna contra el virus del papiloma humano como métodos de 

prevención, pero el nivel de conocimiento fue bajo respecto a los factores de 

riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino, estas deficiencias podrían 

estar relacionadas con el nivel socioeconómico y académico bajos en la población 

estudiada. 
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Otro estudio(42) realizado en la Universidad Nacional del Santa Perú con el 

objetivo de conocer la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la 

práctica preventiva de cáncer de cuello uterino de estudiantes de enfermería de 

eta universidad a través de la aplicación de un cuestionario de conocimientos 

sobre cáncer de cuello Uterino y Escala de valoración en la práctica Preventiva de 

Cáncer de Cuello en 200 estudiantes de enfermería del VII y IX Ciclo de estudios. 

Concluyeron que la mayoría de las estudiantes de enfermería tienen un nivel de 

conocimiento entre medio y alto sin embargo los estudiantes de enfermería con 

nivel de conocimiento bajo realizan inadecuadas prácticas preventivas de cáncer 

de cuello uterino. 

En Perú se realizó otro estudio(43) con una metodología de tipo cuantitativo, con 

diseño descriptivo y de corte transversal utilizando una encuesta que fue aplicada 

a una muestra de 182 estudiantes de enfermería con la finalidad de conocer el 

nivel de conocimientos sobre los factores de riesgo y la prevención secundaria del 

cáncer de Cérvix y de mama en los estudiantes de Enfermería de la UNMSM, 

concluyeron que el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes de 

Enfermería de la UNMSM sobre los factores de riesgo y la prevención secundaria 

del cáncer de Cérvix y de mama en su mayoría es Medio.  

2.6.2 Contexto Nacional 

A nivel nacional encontramos variada bibliografía sobre la prevención y detección 

oportuna del cáncer de cérvix que gira alrededor del conocimiento de pacientes y 

profesionales pero muy poca bibliografía trata del conocimiento de los estudiantes 

de pregrado en proceso de formación sin embargo existen estudios que tocaron 

esta temática a nivel de bachillerato y de estudiantes en prácticas pre 

profesionales. 

En este contexto un estudio(44) realizado en estudiantes internas de la Carrera de 

enfermería de la universidad de Cuenca con el objetivo de conocer las actitudes, 
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creencias y prácticas sobre el Papanicolaou mediante un estudio cuantitativo, 

descriptivo de corte transversal que utilizo una encuesta a 79 estudiantes internas 

de enfermería concluyeron que existe una actitud positiva en relación a la 

importancia de adquirir mayores conocimientos sobre el Papanicolaou, las 

barreras que dificultan la realización del mismo; son el miedo al dolor y temor al 

resultado. 

Otro estudio(45) a nivel de Bachillerato en Alumnas del Bachillerato del Colegio 

Adolfo Valarezo tuvo como objetivo determinar el conocimiento sobre prevención 

de cáncer cervical uterino en las alumnas del bachillerato mediante una 

Investigación exploratoria con un enfoque cuantitativa utilizando una encuesta 

aplicada a 332 estudiantes de sexo femenino a través de lo cual concluyeron que 

las estudiantes poseen un alto nivel de conocimiento sobre generalidades de este 

enfermedad ,muchas desconoce los factores de riesgo como son el inicio de 

relaciones sexuales a temprana edad, el ser fumadora o fumadora pasiva, las 

enfermedades de transmisión sexual el uso prolongado e inadecuado de pastillas 

anticonceptivas. Por otra parte, poseen un nivel medio de conocimiento sobre la 

prevención y desconocimiento en cuanto a conocer el nombre y la importancia de 

la vacunación para la prevención de VPH y a su vez del Cáncer de cérvix. 

2.6.3 Situación de la Carrera de Obstetricia de la Universidad Central 

del Ecuador  

Actualmente el rol de la Carrera de Obstetricia es mucho más amplio y llega a 

abarcar todo lo que se enmarca el cuidado de la Salud Sexual y Salud 

Reproductiva, es decir, promoción de la salud, educación prenatal, prevención de 

algunas enfermedades de transmisión sexual, asistencia en el parto, intervención 

en la orientación para la lactancia, y referencia oportuna al momento de detectar 

alguna patología(46).  
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Es así que la Obstetricia es una Carrera que ha avanzado mucho en el país, pero 

que aún tiene ciertos retos por superar, se estima que cada año egresan más de 

100 profesionales de esta Carrera, entre las tres Carreras de Obstetricia 

correspondientes a Quito, Guayaquil y Babahoyo, esto ha dado cabida alrededor 

de 2.500 Obstetrices y Obstetras a nivel nacional(46). 

Hoy en día hay más interés por esta Carrera que tiene una formación académica 

de 5 años y un enfoque ético y humanista además de contar con un perfil 

profesional en el que se detalla cada una de sus competencia desde el año 2017, 

gracias a un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y 

el Consejo de Educación Superior (CES)(38).  

2.7 Marco Legal  

La Constitución de la República Ecuador del año 2008(47) en su Art. N° 32, 

ordena que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de la salud, salud sexual y salud reproductiva.  

La Ley Orgánica de Salud(48) expedida en el año 2006, prevé en su Art. N° 6 

numeral 5 como responsabilidad del Ministerio de Salud Pública regular y vigilar la 

aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, atención integral 

y rehabilitación, de enfermedades no transmisibles y establece en su Art. N° 69 

que la atención integral y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles 

se realizará mediante la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud y la participación de instituciones de formación académica y la 

población en general. 

El Plan Nacional del Buen Vivir(49) del año 2013-2017 plantea en el objetivo 3, 

mejorar la calidad de vida de la población y en particular en el punto 3.2 que habla 

de ampliar la prevención y promoción de la salud. Igualmente, la Agenda Social de 

Desarrollo Social(50) propuesta para 2013-2017 planea en su política 
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Intersectorial de Promoción y Prevención fortalecer el Sistema Nacional de Salud 

como un medio institucional para la construcción del Buen Vivir en participación 

activa de instituciones formativas y población. 

El Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del 

Ministerio de Salud Pública expedido mediante Acuerdo Ministerial No.00004520 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 118 de 31 de marzo de 2014 

establece como misión de la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud 

Pública el desarrollar, asegurar y evaluar la implementación de políticas 

sectoriales para la vigilancia de la salud pública y control sanitario, mediante 

herramientas y acciones que generen información oportuna y garanticen la 

prevención y control para la protección de la salud de la población, en el marco de 

las leyes, directrices y lineamientos estratégicos del sector(51). 

El Modelo de Atención Integral de Salud, Familiar, Comunitario e Intercultural - 

MAIS- FCI(52) expedido mediante Acuerdo Ministerial No.00001162 publicado en 

el Suplemento del Registro Oficial publicado en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 742 de 10 de julio de 2012, establece la reorientación de los servicios de salud 

hacia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad consolidando la 

estrategia de Atención Primaria de Salud Renovada (APS-R) en los tres niveles de 

atención. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Diseño de la investigación 

Este fue un estudio observacional del tipo cuantitativo, que requirió de un diseño 

epidemiológico descriptivo de prevalencia. El estudio empleo el enfoque 

cuantitativo ya que los resultados fueron sometidos a procesos estadísticos, lo que 

permitió obtener resultados de base numérica que fueron necesarios para 

alcanzar los objetivos de esta investigación, que utilizó la metodología de 

investigación de Hernández Fernández y Baptista(53).  

El nivel de la investigación fue descriptivo que consistió en describir y comparar en 

dos o más muestras el comportamiento de una variable (32, p100). Transversal 

debido a que se realizó en un solo tiempo, no experimental puesto que no se 

manipuló las variables. Los instrumentos se aplicaron de manera directa y al estar 

atravesando la pandemia se lo hizo a través de vía virtual a la población objetivo la 

investigación, se consideró de campo porque la recolección de datos fue 

directamente de los sujetos investigados, no se manipuló o controló variable 

alguna utilizando la metodología científica de Arias F(54).  

Debido a que la investigación partió del análisis de fuentes bibliográficas y 

documentales que permitieron entender y obtener más información de los 

constructos de estudio, fue de tipo documental, basándose en procesos de 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenido y registrado por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas(33, p171).  

De esta manera la investigación realizada fue: según el objetivo, descriptiva; 

según el sitio de realización, de campo y según el nivel de control ejercido sobre 

las variables, no experimental.  
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3.2 Población 

La población estuvo conformada por los estudiantes de la Carrera de Obstetricia 

de 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo y 8vo semestre de la Universidad Central del 

Ecuador con edades desde 19 a 25 años. Por datos de la secretaria de la Carrera 

de Obstetricia se encuentran matriculados 335 estudiantes, tanto hombres como 

mujeres. Por tanto, se consideró la unidad de estudio a la Carrera de Obstetricia 

de la Universidad Central Del Ecuador. 

3.2.1 Muestra  

Se estableció trabajar con el total de la población, lo que significa que la muestra 

es igual al universo para esta investigación, es decir, que no requiere de cálculo 

de tamaño muestral, ingresando al estudio quienes cumplían con los criterios de 

inclusión y exclusión que se exponen a continuación. 

El criterio fundamental de inclusión fue que los estudiantes de la Carrera de 

Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador deseen participar y firmen el 

consentimiento informado.  

Mientras que los criterios de exclusión se consideraron según los siguientes 

criterios: que el estudiante no considere su participación en la investigación; que 

presente un problema de salud o una discapacidad intelectual en el momento de 

su participación y que el cuestionario esté debidamente lleno exceptuando 

cuestionarios incompletos para el análisis. 

3.3 Técnicas de recopilación de la información 

Se utilizó para fines de la investigación el cuestionario aplicado virtualmente 

siendo una técnica de investigación utilizada en diseños no experimental 

transversales o descriptivos, correlaciónales-causales, generalmente se utiliza 

para hacer estimaciones de variables en la población mediante cuestionarios 
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aplicados en diferentes contextos según la metodología de la investigación de 

Hernández Fernández y Baptista(53).  

El cuestionario fue diseñado en versión online con preguntas de tipo estructurado, 

previamente validadas por expertas en el tema y luego sujetas a una prueba piloto 

en 30 sujetos estudiantes. 

3.4 Instrumentos de recolección de información 

El instrumento utilizado fue un cuestionario que se ajustó a tres componentes: El 

primero contempló la prevención del cáncer de cérvix, integrado por siete 

preguntas que disponen de tres opciones de respuesta (1) en desacuerdo (2) En 

acuerdo (3) Desconoce. El segundo miró la detección del cáncer de cérvix 

compuesto de diez preguntas de opción múltiple de respuesta. 

Este instrumento utilizado en el proceso de investigación fue una herramienta 

fundamental para la obtención de información importante, fue validado y 

caracterizado como confiable mediante la prueba piloto realizada con una muestra 

de 30 estudiantes aplicándose el análisis de confiabilidad. Se determinó la Validez 

del contenido a través de la prueba de expertos (Moriyama), en la que participaron 

3 expertos de la Carrera de Obstetricia: 

• Obst. Lucia Fonseca - Docente de la Carrera de Obstetricia. 

• Obst. Carmen Durán - Docente de la Carrera de Obstetricia 

• Dra. Sylvia Guerrero – Docente de la Carrera de Obstetricia. 

El análisis de la correlación ítem-total (correlación punto-biserial) fue de gran 

utilidad para indicar la correlación lineal entre el ítem y el puntaje total, mediante el 

reporte del programa estadístico SPSS versión 25.0, con el cual se obtuvo el 

siguiente resultado: 
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Resultado Test de conocimientos 

17 ítems 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,800 17 

El valor de 0,80 correspondiente al Alfa de Cronbach indicó que el test de 

conocimientos aplicado en esta investigación tiene un nivel de confiabilidad 

aceptable. 

La forma de calificación del formulario de Conocimientos adquiridos sobre la 

prevención y detección oportuna del cáncer de Cérvix se determinó según lo 

detallado a continuación. Para la medición de la variable de conocimiento 

adquirido se asignó en el apartado de prevención un puntaje de tres (3) puntos a 

las preguntas bien contestadas (las preguntas con respuesta estar de acuerdo 

excepto la quinta pregunta que obtenía este puntaje cuando respondía la 

alternativa en desacuerdo) dos (2) puntos a los enunciados que presenten estar 

en desacuerdo y un punto (1) a las respuestas que se observen respondieron 

desconocer sobre la pregunta. Este apartado contenía 7 preguntas con lo cual se 

obtuvo un puntaje total máximo de 21 puntos. 

En el apartado de detección se asignó un puntaje de tres (3) puntos a las 

preguntas bien contestadas, dos (2) puntos a los enunciados que presenten una 

de las alternativas relacionada a la respuesta correcta y un punto (1) a las 

respuestas que se observen que respondieron alternativas diferentes a la pregunta 

correcta. Este apartado contuvo 10 preguntas con lo cual se obtuvo un puntaje 

total máximo de 30 puntos. 

Seguidamente se estableció intervalos de puntaje para poder clasificar los 

resultados y determinar el valor final a través de los niveles de conocimiento, 

utilizando para ello la puntuación obtenida en cada apartado (prevención 21 

puntos y detección 30 puntos) dando un puntaje total de 51 puntos para el 
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conocimiento global que se refiere a los conocimientos adquiridos sobre la 

prevención y detección oportuna del cáncer de cérvix. 

De esto se realizaron tres clasificaciones obedeciendo a los objetivos para realizar 

una mejor medición de la variable en estudio. Por lo cual se obtuvo lo siguiente: 

 Nivel de Conocimiento sobre prevención de cáncer de cérvix  

• Conocimiento Bajo…………………………0-13 puntos  

• Conocimiento Medio………………………14-19 puntos  

• Conocimiento Alto…………………………20-21 puntos  

 Nivel de Conocimiento sobre detección de cáncer de cérvix 

• Conocimiento Bajo…………………………0-15 puntos  

• Conocimiento Medio………………………16-25 puntos  

• Conocimiento Alto…………………………26-30 puntos  

 Determinación del Nivel de Conocimiento Global de prevención y detección 

oportuna del cáncer de Cérvix 

• Conocimiento Bajo…………………………0-30 puntos  

• Conocimiento Medio………………………. 31-45 puntos  

• Conocimiento Alto…………………………. 46 -51 puntos  

Posteriormente se realizó el análisis y la interpretación de los datos utilizando para 

ello el marco teórico correspondiente, realizando así un contraste entre los datos 

obtenidos y la realidad de los estudiantes de Obstetricia. 
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3.5 Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones de la investigación fueron de dos tipos; por un lado, se consideró 

que los hallazgos son válidos para el contexto específico de la Carrera de 

Obstetricia de la Universidad Central Del Ecuador y sus 490 estudiantes participes 

de la formación de Obstetras, estableciéndose que no se puede generalizar fuera 

de ese ámbito.  

Por otro lado, en la conformación del marco metodológico y la recolección de 

información se consideró exclusivamente las disposiciones y lineamientos de la 

Carrera de Obstetricia, así como los lineamientos establecidos por la Universidad 

Central de Ecuador. 

3.6 Manejo de la información 

El proceso de recolección de información se realizó mediante tres fases que se 

detallan a continuación:  

Primera fase: exploratoria y observacional. 

• Se estableció los contactos iniciales con las autoridades de la 

Universidad Central del Ecuador, este acercamiento permitió solicitar la 

autorización para la realización de la investigación. 

• Luego de remitida la autorización de la Universidad, con los asesores 

del proyecto de titulación se analizó el problema y se determinó los 

participantes del estudio. 

• Se elaboró un cronograma de trabajo en función a la disposición de la 

Universidad. 

• Se indagó algunos datos sociodemográficos y de conductas que 

permitieron la caracterización de la población de estudiantes. 
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Segunda fase: Levantamiento de información 

• Se realizó el proceso de análisis documental de fuentes primarias y 

secundarias 

• Se realizó el proceso de validez de contenido del instrumento. 

• Se aplicó la prueba piloto a 30 estudiantes de la Carrera de Obstetricia 

• Se realizó la prueba de validez y confiabilidad del instrumento 

• Se aplicó el instrumento validado a la población de investigación. 

Tercera fase: Organización y depuración de la información 

• Se organizó los datos levantados en la encuesta online, revisando la 

información del cuestionario.  

• El análisis de la información se realizó con el paquete SPSS versión 

educativa de la Universidad Central del Ecuador, donde se creó una 

base de datos. Posteriormente se efectuó el análisis correspondiente de 

los datos para el resumen de la información por medio de tablas y 

gráficos. 

• Además, para el procesamiento de la información se utilizó técnicas 

estadísticas descriptivas: para la descripción de variables cualitativas se 

aplicó frecuencias absolutas, relativas en porcentajes y sus respectivos 

intervalos de confianza al 95% y agrupadas por sexo, grupo de edad, 

semestre asistido. 

3.7 Definición y medición de Variables (operacionalización) 

Variables 

• Nivel de Conocimiento adquiridos sobre la Prevención y detección 

oportuna del Cáncer de cérvix.  

• Sexo 

• Edad 
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• Estado civil 

• Semestre de estudio 

3.7.1 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Nivel de 

Conocimiento 

adquiridos sobre 

la prevención y 

detección 

oportuna del 

cáncer de cérvix 

Grado de 

Conocimientos acerca 

de las medidas que 

puede tomar para 

reducir la probabilidad 

de presentar cáncer 

del cuello uterino. 

Conocimientos 

sobre prevención 

y detección 

oportuna de 

cáncer de cérvix  

Encuesta con 

un 

cuestionario 

de preguntas 

estructuradas 

Conocimiento 

insuficiente 

Conocimiento 

Suficiente 

Desconoce 

EDAD 

Tiempo medido en 

años desde que nace 

hasta el momento 

actual.  

Años cumplidos Encuesta 

Clasificación de la 

edad según OMS: 

Adulto joven ----de 

18 años a----35 

años. Adulto 

maduro----de 35 

años a----59 años 

ESTADO CIVIL 

Condición de una 

persona según el 

registro civil en 

función de si tiene o 

no pareja y su 

situación legal 

respecto a esto. 

Condición legal en 

situación de 

pareja. 

Encuesta 

Soltera(o) 

Casada(o) 

Unión Libre 

Divorciado (a) 

Viudo (a) 

 

SEXO 

Condición genero 

fenotípica de un 

individuo 

Condición 

fenotípica 

percibida 

 

 

Encuesta Femenino 

        Masculino 

NIVEL DE 

SEMESTRE DE 

ESTUDIOS 

Semestre que está 

cursando el estudiante 

de la Carrera de 

Obstetricia de la 

Universidad Central 

Del Ecuador  

 Semestre 

matriculado 
Encuesta 1,2,3,4 semestre 

        5,6,7,8 semestre 
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3.8 Consideraciones Éticas 

Respeto a la persona y comunidad: Se recogió la información de los estudiantes 

mediante una encuesta virtual, la misma que fue tratada con toda confidencialidad, 

sin lesionar los derechos de los participantes. 

Autonomía: En función de su autonomía para los participantes en el estudio fue 

correcta, oportuna y pedagógicamente informados sobre los procedimientos a 

seguir, sus implicaciones, los beneficios y riesgos del procedimiento y sobre la 

posibilidad de abandonar en cualquier momento el estudio si este así lo requiera. 

Se aplicó el consentimiento informado, la parte jurídica en este proyecto de 

investigación se aplicó en la medida en la que se garantizaran los Principios 

Bioéticos de Beneficencia no Maleficencia 

Beneficencia: Los resultados obtenidos en la investigación fueron un aporte al 

conocimiento científico, a la población y a la comunidad universitaria, así como 

también a sus docentes y estudiantes. 

Confidencialidad: Toda la información de los participantes fue maneja con absoluta 

confidencialidad por parte de la investigadora. La información requerida fue 

tomada mediante una encuesta. La custodia de la información estuvo a cargo 

exclusivamente de la investigadora. Se consideró en caso de ser necesario se 

pondrá a disposición de SEISH (Subcomité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos); y el DIS- MSP (Dirección de Inteligencia de la Salud del Ministerio de 

Salud Pública.  

Se protegió toda la información obtenida al no utilizar los datos de cédula de 

identidad ni nombres de los estudiantes. A su vez se tuvo presente la socialización 

de los resultados de la investigación con los docentes de la Carrera de Obstetricia 

con el objetivo de recomendar actualizar a sus estudiantes, sobre temas 

relevantes relacionados con la prevención y detección oportuna del cáncer de 

cérvix.  
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Se puso a disposición la certificación de idoneidad ética y de investigación por 

parte de la investigadora sin experiencia en realización de tesis de pregrado, pero 

materias aprobadas de Investigación I y II en la malla curricular de la Carrera. A su 

vez la autora de esta investigación declara no tener ningún tipo de conflicto de 

interés, interés financiero, ninguna relación personal, político, económico, ni 

académico que puedan influir en el tema de investigación. 

3.9 Consideraciones Bioéticas 

La investigación respetó plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de los estudiantes como es: respecto al interés 

exclusivo de la ciencia o la sociedad, acogiéndose al Artículo 3 de la Declaración 

Universal sobre Bioética entorno a la Dignidad humana y derechos humanos(34, 

p323). 

El estudio tuvo presente favorecer al máximo los beneficios directos e indirectos 

para los participantes (estudiantes, docentes) y otras personas concernidas, 

considerando también reducir al máximo los posibles efectos nocivos para dichas 

personas en amparo del Artículo 4 de la Declaración Universal sobre Bioética 

sobre los Beneficios y efectos nocivos (34, p323). 

Se respetó la autonomía del estudiante en lo que se refiere a la facultad de 

adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y respetando la 

autonomía de los demás. Para estudiantes que carecen de la capacidad de ejercer 

su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus 

derechos e intereses en intercesión del Artículo 5 sobre Autonomía y 

responsabilidad individual (34, p323). 

La investigación científica se llevó a cabo previo consentimiento libre, expreso e 

informado de los estudiantes interesados. La información fue adecuada, facilitando 

la forma comprensible e incluyendo las modalidades para la revocación del 

consentimiento. Se consideró pedir además el acuerdo de los representantes 
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legales de los estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la facultad de ciencias 

médicas de la universidad Central del Ecuador. De conformidad con la legislación 

nacional, se consideró la protección especial a las personas que carecen de la 

capacidad de dar su consentimiento, respetando la negativa de esos estudiantes a 

tomar parte en actividades de investigación (34, p324).  

Acogiendo el Artículo 8 en relación al Respeto de la vulnerabilidad humana y la 

integridad personal (17, p324) se tomó en cuenta la vulnerabilidad humana 

considerando los estudiantes y subgrupos vulnerables los cuales serán protegidos 

respetando su integridad personal. 

La mayor cantidad de la información de esta investigación no fue utilizada o 

revelada para fines distintos de los que determinaron su acopio o para los que se 

obtuvo el consentimiento, de conformidad con el derecho internacional, en 

particular el relativo a los derechos humanos considerando prioritariamente que la 

privacidad de los estudiantes interesados y la confidencialidad de la información 

debe respetarse en amparo del Artículo 9 acerca de Privacidad y confidencialidad 

(34, p324). 

El estudio respetó la igualdad fundamental de todos los estudiantes en dignidad y 

derechos, de tal modo que sean tratados con justicia y equidad. Así mismo ningún 

estudiante o grupo fue discriminado o estigmatizado en intercesión de los Artículo 

10 – Igualdad, justicia y equidad. Artículo 11 – No discriminación y no 

estigmatización (34, p325), se tomó en cuenta la importancia de la diversidad 

cultural y del pluralismo (34, p325); no obstante, estas consideraciones no habrán 

de invocarse para atentar contra la dignidad humana, los derechos humanos y las 

libertades fundamentales o los principios enunciados en la presente Declaración, 

ni tampoco para limitar su alcance. 
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Por otra parte, la investigación consideró el fomento de la solidaridad entre los 

estudiantes y la cooperación institucional para este efecto en amparo del Artículo 

13 – Solidaridad y cooperación. (34, p325). 

Se consideró que los beneficios resultantes de esta investigación científica y sus 

evidencias serán compartidos con la sociedad universitaria en base al 

profesionalismo, la honestidad, la integridad y la transparencia en la adopción de 

decisiones, en particular las declaraciones de todos los conflictos de interés y el 

aprovechamiento compartido de conocimientos. La investigación gestionó los 

mejores conocimientos y métodos científicos disponibles para tratar y examinar las 

cuestiones de bioética en amparo del. Artículo 18 – Adopción de decisiones y 

tratamiento de las cuestiones bioéticas (34, p325) 

Así, esta investigación cumplió con los requisitos y normativa nacional e 

internacional; declarando no tener conflictos de Interés, y guardar la 

confidencialidad de los datos obtenidos, previo consentimiento informado.  
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CAPITULO IV  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente estudio se mantuvo la objetividad por lo tanto no se logró 

establecer las opiniones de toda la población estudiantil siendo necesario 

determinar esta particularidad y es precisamente por esto que se tomó las 

evidencias de 335 participantes de la Carrera de Obstetricia con la mayor 

integridad, cuyos criterios y conocimientos fueron expresados en las encuestas 

online y que se evaluaron con el solucionario que consta en el anexo de este 

documento lo cual facilitó la presentación de los siguientes hallazgos. 

Tabla 1. Rango de edad de los estudiantes  

Rangos de edad (años) Frecuencia Porcentaje (%) 

17 a 22  206 61,5 

23 a 27  121 36,1 

Mayor de 27 8 2,4 

Total 335 100 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

 

Gráfico 1. Porcentaje por edad  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Análisis: Se puede observar que el 61,5% de los estudiantes se encuentran en 

una edad propicia para el ingreso a la Universidad y en especial a la Carrera de 

Obstétrica se ha dado en condiciones favorables, es decir los jóvenes estudiantes 

que logran un cupo en la Universidad corresponden al rango de 17 a 22 años, sin 

embargo, también se evidencia que el 2,4% de ellos ya poseen rangos de edad 

superior a los 27 años, los mismos que están saliendo de la edad ideal para 

terminar la carrera, esto puede ser, debido a diversos factores como la poca 

preparación, la situación económica, la vida laboral, el estado civil entre otros que 

no ha permitido que estén a la par de sus colegas estudiantes. 
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Tabla 2. Estudiantes por semestre  

Semestres de la Carrera Frecuencia Porcentaje (%) 

Primer semestre 56 16,7 

Segundo semestre 46 13,7 

Tercer semestre 40 11,9 

Cuarto semestre 37 11,0 

Quinto semestre 53 15,8 

Sexto semestre 44 13,1 

Séptimo semestre 29 8,7 

Octavo semestre 30 9,0 

Total 335 100 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

 

Gráfico 2. Frecuencia de estudiantes por semestre 

 

Análisis: Se evidencia que el mayor número de estudiantes se concentró en el 

primer, segundo y quinto semestre por otro lado la cantidad más baja de 

estudiantes que participaron fueron del octavo semestre. 
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Tabla 3. Estado Civil de los estudiantes  

 Estado Civil Frecuencia Porcentaje (%) 

Unión libre 15 4,5 

Soltero/a 303 90,4 

Casado/a 11 3,3 

Separado/a 1 0,3 

Divorciado/a 2 0,6 

Unión de hecho 2 0,6 

Viudo/a 1 0,3 

Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

 
Gráfico 3. Porcentaje de Estado Civil 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: La población de estudio estuvo conformada por un elevado número de 

estudiantes universitarios solteros, 90,4% de estos prefieren tener esta condición, 

sin embargo, el 3,3% de estudiantes cuentan con cargas familiares por su 

condición de casados, particularmente en muy poca cantidad se encuentran los 

estudiantes viudos, separados, divorciados y en unión de hecho los cuales se 

encuentran en segundo, tercero, quinto y sexto semestre de la Carrera de 

Obstetricia. 
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Tabla 4. Sexo de los estudiantes  

 Sexo Frecuencia Porcentaje (%) 

Hombre 32 9,6 

Mujer 303 90,4 

Total 335 100,% 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 4. Porcentaje de tipo de sexo de los estudiantes  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: En los estudiantes de la Carrera de Obstetricia da cuenta de la mayor 

cantidad de mujeres que aspiran y continúan ingresando para obtener el título 

Obstetriz, representada por el 90,4%, sin embargo, existen también estudiantes 

hombres que eligen esta Carrera, siendo el 9,6%. 

 

 

 

9,6%

90,4%

Hombre

Mujer



 

41 

Nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer de cérvix entre los 

estudiantes de la Carrera de Obstetricia de los diferentes semestres. 

 
Tabla 5. Respuestas acerca de la detección oportuna del cáncer de cérvix 

estudiantes de la Carrera de Obstetricia 

Preguntas Respuestas Frecuencia Porcentaje 

P1 Desconozco 4 1,2 

  En desacuerdo 17 5,1 

  De acuerdo 314 93,7 

P2 Desconozco 17 5,1 

  En desacuerdo 16 4,8 

  De acuerdo 302 90,1 

P3 Desconozco 45 13,4 

  En desacuerdo 63 18,8 

  De acuerdo 227 67,8 

P4 Desconozco 20 6,0 

  En desacuerdo 69 20,6 

  De acuerdo 246 73,4 

P5 Desconozco 9 2,7 

  En desacuerdo 294 87,8 

  De acuerdo 32 9,6 

P6 Desconozco 17 5,1 

  En desacuerdo 15 4,5 

  De acuerdo 303 90,4 

P7 Desconozco 40 11,9 

  En desacuerdo 17 5,1 

  De acuerdo 278 83,0 

  Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Gráfico 5. Respuestas detección oportuna del cáncer de cérvix 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: Un elevado número de estudiantes están de acuerdo con lo aseverado 

en cada pregunta dando a denotar un conocimiento sobre la prevención primaria 

del cáncer cervical desde la prevención de la infección por virus del papiloma 

humano (VPH) con métodos de prevención primaria como abstinencia sexual, la 

educación sexual y reproductiva, uso de condones. Por otra parte, no cabe duda 

también que hay ciertas dudas en torno a la prevención, particularmente cuando 

se pregunta acerca del inicio precoz de la actividad sexual en la adolescencia, 

dejando así en incertidumbre la prevención del cáncer de cérvix desde este punto 

de vista. 
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Tabla 6. Respuestas más frecuentes sobre prevención por semestre 

Item de 
respuesta 
más 
frecuente 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
semestre 

Quinto 
semestre 

Sexto 
semestre 

Séptimo 
semestre 

Octavo 
semestre 

  Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

P1. Educar a niñas y niños sobre la sexualidad y la infección por VPH, según su edad y cultura. 
Desconozco 1 0 0 0 3 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En 
Desacuerdo 

7 12,5 1 2,2 1 2,5 2 5,4 4 7,5 2 4,5 0 0 0 0 

De Acuerdo 48 85,7 45 97,8 36 90,0 35 94,6 49 92,5 42 95,5 29 100 30 100 

P2. Promover el uso de la vacuna contra el VPH en niñas. 

Desconozco 7 12,5 3 6,5 2 5,0 2 5,4 2 3,8 1 2,3 0 0 0 0 

En 
Desacuerdo 

5 8,9 1 2,2 2 5,0 2 5,4 4 7,5 2 4,5 0 0 0 0 

De Acuerdo 44 78,6 42 91,3 36 90,0 33 89,2 47 88,7 41 93,2 29 100 30 100 

P3. Retrasar el inicio de la actividad sexual hasta el fin de la adolescencia o después……………………. 

Desconozco 9 16,1 2 4,3 18 45,0 6 16,2 2 3,8 4 9,1 00  4 13,3 

En 
Desacuerdo 

15 26,8 3 6,5 4 10,0 7 18,9 8 15,1 11 25,0 6 20,7 9 30,0 

De Acuerdo 32 57,1 41 89,1 18 45,0 24 64,9 43 81,1 29 65,9 23 79,3 17 56,7 

P4. Limitar el número de parejas sexuales. 

Desconozco 3 5,4 2 4,3 7 17,5 3 8,1 0 0 1 2,3 0 0 4 13,3 

En 
Desacuerdo 

11 19,6 4 8,7 10 25,0 11 29,7 7 13,2 11 25,0 7 24,1 8 26,7 

De Acuerdo 42 75,0 40 87,0 23 57,5 23 62,2 46 86,8 32 72,7 22 75,9 18 60,0 
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P5. Practicar relaciones sexuales sin protección (preservativos). 

Desconozco 1 1,8 2 4,3 4 10,0 0 0 0 0 2 4,5 0 0 0 0 

En 
Desacuerdo 

54 96,4 43 93,5 32 80,0 32 86,5 45 84,9 36 81,8 26 89,7 26 86,7 

De Acuerdo 1 1,8 1 2,2 4 10,0 5 13,5 8 15,1 6 13,6 3 10,3 4 13,3 

P6. Evitar relaciones sexuales con personas que presentan verrugas u otros síntomas a nivel genital. 

Desconozco 5 8,9 2 4,3 7 17,5 1 2,7 0 0 2 4,5 0 0 0 0 

En 
Desacuerdo 

5 8,9 1 2,2 3 7,5 0 0 2 3,8 2 4,5 2 6,9 0 0 

De Acuerdo 46 82,1 43 93,5 30 75,0 36 97,3 51 96,2 40 90,9 27 93,1 30 100 

P7. Dejar de fumar. 

Desconozco 3 5,4 4 8,7 13 32,5 2 5,4 4 7,5 8 18,2 2 6,9 4 13,3 

En 
Desacuerdo 

3 5,4 1 2,2 2 5,0 2 5,4 5 9,4 4 9,1 0 0 0 0 

De Acuerdo 50 89,3 41 89,1 25 62,5 33 89,2 44 83,0 32 72,7 27 93,1 26 86,7 

TOTAL 56 100 46 100 40 100 37 100 53 100 44 100 29 100 30 100 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Gráfico 6. Frecuencia de respuestas Prevención por semestre 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Análisis: Se observa una mayor frecuencia de acuerdos en todos los semestres 

de la Carrera, sin embargo, también se evidencia mayor frecuencia de ítems en 

desacuerdo y desconozco en las preguntas correspondientes a la asignación P3, 

P4 y P7. 

Figura 1. Puntaje obtenido en el bloque de prevención por semestre 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: Existe un conocimiento cimentado en los aprendizajes proporcionados 

por la Carrera de Obstetricia que evidencian la mayor cantidad de puntajes medios 

y altos entorno al conocimiento de factores relacionados a la prevención de cáncer 

de cérvix, sin embargo se puede notar también en el diagrama de cajas cierto 

desconocimiento en los primeros niveles de la Carrera de Obstetricia y casos 

atípicos en el quinto y sexto semestre de la Carrera seguramente por lo 

comentado acerca de la actividad sexual en la adolescencia, el número de parejas 

sexuales, el uso de preservativos y el hábito de fumar que son temas 

controversiales en la adolescencia y futura madurez. 
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Tabla 7. Nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer de cérvix por 
semestre 

 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
semestre 

Quinto 
semestre 

Sexto 
semestre 

Séptimo 
semestre 

Octavo 
semestre 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

BAJO 3 5 2 4 7 18 0  0  0  0  1 2 0  0   0 0  

MEDIO 24 43 8 17 20 50 16 43 13 25 14 32 7 24 12 40 

ALTO 29 52 36 78 13 33 21 57 40 75 29 66 22 76 18 60 

TOTAL 56 100 46 100 40 100 37 100 53 100 44 100 29 100 30 100 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 7. Nivel de conocimiento prevención por semestre  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: Existe estudiantes del primer, segundo, tercer y sexto semestre que 

poseen bajos conocimientos sobre prevención oportuna del cáncer de cérvix, 

mientras que en los demás semestres los estudiantes se encuentran ente un alto y 

medio conocimiento sobre la prevención de cáncer de cérvix. 
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Tabla 8. Nivel de conocimiento sobre la prevención del cáncer de cérvix en 
los estudiantes de la Carrera de Obstetricia 

 

Nivel de conocimiento Frecuencia Porcentaje 

BAJO 13 3,9 

MEDIO 114 34, 

ALTO 208 62,1 

Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 8. Porcentaje de conocimiento sobre prevención del cáncer de cérvix  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: Llevando el análisis al resultado integral del bloque de prevención, la 

mayoría de estudiantes de la Carrera de Obstetricia mantienen un conocimiento 

medio y alto desde que ingresan al primer nivel hasta el octavo nivel de la Carrera, 

se observa que estadísticamente el 3,9% de estos estudiantes se mantiene en un 

nivel bajo, un 34% un conocimiento medio entorno a la prevención del cáncer de 

cérvix y un 62,1% presenta un nivel de conocimiento alto. 

 

3,9%

34%

62,1%

BAJO

MEDIO

ALTO



 

49 

Nivel de conocimiento sobre detección oportuna del cáncer de cérvix entre 

los estudiantes de la Carrera de Obstetricia de los diferentes semestres. 

Acerca de las pruebas que se utiliza para la detección del cáncer de cérvix 

Tabla 9. Respuestas de los estudiantes acerca de las pruebas que se utiliza 
para la detección del cáncer de cérvix 

 Pregunta  Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

P8.1 NO 322 96,1 

 SI 13 3,9 

P8.2 NO 239 71,3 

 SI 96 28,7 

P8.3 NO 328 97,9 

 SI 7 2,1 

P8.4 NO 334 99,7 

 SI 1 0,3 

P8.5 NO 330 98,5 

 SI 5 1,5 

P8.6 NO 123 36,7 

  SI 212 63,3 

  Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

 

Gráfico 9. Frecuencia de respuestas de los estudiantes  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Análisis: Existe un elevado número de estudiantes de la Carrera de Obstetricia 

que marcaron la respuesta correcta correspondiente al literal 8,6 de la pregunta. 

Por otra parte, existieron estudiantes que asimilaron la respuesta con una de las 

pruebas que se utiliza para la detección del cáncer de cérvix. Pocos estudiantes 

asimilaron la respuesta con pruebas de exploración ginecológica como el tacto 

vaginal y el examen especular 

Tabla 10. Conocimiento de las pruebas que se utiliza para la detección del 
cáncer de cérvix 

Nivel de 
Conocimiento 

Frecuencia Porcentaje 

BAJO 7 2,1 

MEDIO 116 34,6 

ALTO 212 63,3 

Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 10. Porcentaje de conocimiento sobre las pruebas que se utiliza para 
la detección del cáncer de cérvix 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: La valoración para esta pregunta indica que el 2,1% de los estudiantes 

desconoce de las pruebas que se utiliza para la detección del cáncer de cérvix, el 

63,3% conoce de ellas y un 34,6% posee un conocimiento medio. 
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De la prueba que detecta las cepas del Virus del Papiloma Humano en la 

muestra obtenida del cérvix. 

Tabla 11. Respuesta de los estudiantes acerca de la prueba que detecta las 
cepas del Virus del Papiloma Humano 

    Frecuencia Porcentaje (%) 

P9.1 NO 203 60,6 

 SI 132 39,4 

P9.2 NO 187 55,8 

 SI 148 44,2 

P9.3 NO 290 86,6 

 SI 45 13,4 

P9.4 NO 333 99,4 

 SI 2 0,6 

P9.5 NO 327 97,6 

  SI 8 2,4 

  Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 11. Frecuencia de respuestas acerca de la prueba que detecta las 
cepas del Virus del Papiloma Humano  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

2

8

45

132

148

0 20 40 60 80 100 120 140 160

9.4 Tacto Vaginal

9.5 Examen especular

9.3 Inspección visual con ácido acético

9.1 Prueba de VPH

9.2 Prueba de Papanicolaou



 

52 

Análisis: Con mayor frecuencia respondieron los estudiantes a los literales 9.1 y 

9.2 de la pregunta, se comprende la cantidad de respuesta entorno a los dos 

términos porque son pruebas conjuntas o compruebas y fáciles de confundir sino 

se está ya inmerso en la práctica. Por otra parte, no cabe duda que los estudiantes 

asimilan estas dos pruebas a la detección del cáncer de cérvix, pero todavía 

existen dudas en torno a la prueba que detecta las cepas del Virus del Papiloma 

Humano. 

Tabla 12. Conocimiento de la prueba que detecta las cepas del Virus del 
Papiloma Humano en la muestra obtenida del cérvix 

Nivel de 
conocimiento  

Frecuencia Porcentaje 

BAJO 48 14,3 

MEDIO 148 44,2 

ALTO 139 41,5 

Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 12. Porcentaje de conocimiento sobre la prueba que detecta las 
cepas del Virus del Papiloma Humano  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Análisis: Considerando la mecánica de evaluación expuesta en la metodología, la 

valoración para esta pregunta indica que el 14,3% de los estudiantes desconoce 

de la prueba que detecta las cepas del Virus del Papiloma Humano, el restante 

porcentaje se distribuye de manera similar entre en un medio y alto conocimiento 

acerca de esta pregunta. 

De la conducta a seguir ante un resultado de VPH positivo 

Tabla 13. Respuestas de los estudiantes acerca de la conducta a seguir ante 
un resultado de VPH positivo 

    Frecuencia Porcentaje 

P10.1 NO 183 54,6 

 SI 152 45,4 

P10.2 NO 214 63,9 

 SI 121 36,1 

P10.3 NO 293 87,5 

 SI 42 12,5 

P10.4 NO 316 94,3 

  SI 19 5,7 

  Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 13. Frecuencia de respuestas acerca de la conducta a seguir ante un 
resultado de VPH positivo 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Análisis: Considerando que la respuesta correcta es la Biopsia y la respuesta 

alternativa es la colposcopia. Así un elevado número de estudiantes universitarios 

asimilaron las respuestas correctas a esta pregunta sin embargo otros estudiantes 

asimilaron con alternativas de tratamiento como la conización cervical que es una 

cirugía para la extirpación en forma cónica de la parte externa del cuello del útero, 

o la cauterización. 

Tabla 14. Conocimiento acerca de la conducta a seguir ante un resultado de 
VPH positivo 

Nivel de 
conocimiento 

Frecuencia Porcentaje 

BAJO 57 17,0 

MEDIO 157 46,9 

ALTO 121 36,1 

Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 14. Porcentaje de conocimiento acerca de la conducta a seguir ante 
un resultado de VPH positivo 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Análisis: La valoración para esta pregunta indica que el 17% de los estudiantes 

desconoce acerca de la conducta a seguir ante un resultado de VPH positivo, 

mientras que el 46,9% conoce de la conducta a seguir, como se puede observar 

en la gráfica que se muestra a continuación. 

Del tratamiento una vez detectado el VPH (Virus del Papiloma Humano)  

Tabla 15. Respuestas de los estudiantes acerca del tratamiento una vez 
detectado el VPH 

 Pregunta  Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

P11.1 NO 130 38,8 

 SI 205 61,2 

P11.2 NO 305 91,0 

 SI 30 9,0 

P11.3 NO 316 94,3 

 SI 19 5,7 

P11.4 NO 255 76,1 

  SI 80 23,9 

  Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

 

Gráfico 15. Frecuencia de respuestas acerca del tratamiento una vez 
detectado el VPH 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Análisis: Un elevado número de estudiantes de la Carrera de Obstetricia 

marcaron la respuesta correcta correspondiente a la cauterización. Por otra parte, 

otros estudiantes asimilaron la respuesta con la colposcopia que es un tipo de 

prueba para detectar el cáncer de cuello uterino y una cantidad considerable de 

estudiantes asimilaron la respuesta con otras pruebas de detección y diagnostico 

como la captura de híbridos y la inspección visual con ácido acético, 

aseveraciones. 

Tabla 16. Conocimiento acerca del tratamiento una vez detectado el VPH 

Nivel de 
Conocimiento 

Frecuencia Porcentaje 

BAJO 41 12,2 

MEDIO 89 26,6 

ALTO 205 61,2 

Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

 

Gráfico 16. Porcentaje de conocimiento acerca del tratamiento una vez 
detectado el VPH 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Análisis: La valoración para esta pregunta indica que el 12,2% de los estudiantes 

no conoce muy bien acerca del tratamiento una vez detectado el VPH, mientras 

que el 61,2% diferencia muy bien entre las pruebas de diagnóstico o detección y 

los términos que se refieren a procedimientos para tratar el cáncer de cérvix. Un 

26,6% posee un conocimiento medio acerca de esta pregunta. 

De la prueba que puede realizarse con pocas herramientas y a simple vista 

Tabla 17. Respuestas acerca de la prueba que puede realizarse con pocas 
herramientas y a simple vista 

 Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

P12.1 NO 326 97,3 

 SI 9 2,7 

P12.2 NO 245 73,1 

 SI 90 26,9 

P12.3 NO 196 58,5 

 SI 139 41,5 

P12.4 NO 269 80,3 

 SI 66 19,7 

P12.5 NO 304 90,7 

  SI 31 9,3 

  Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

 

Gráfico 17. Frecuencia de respuestas acerca de la prueba que puede 
realizarse con pocas herramientas y a simple vista  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Análisis: Se evidencia un elevado número de estudiantes de la Carrera de 

Obstetricia que marcaron la respuesta correcta llegando a 139 respuestas. Por 

otra parte, una cantidad considerable de estudiantes correspondiente a una 

frecuencia de 90 asimilaron la respuesta con la prueba de Papanicolaou, 60 

estudiantes asimilaron la respuesta con el tacto vaginal y 31 estudiantes marcaron 

la respuesta alternativa correspondiente a la colposcopia. 

Tabla 18. Conocimiento acerca de la prueba que puede realizarse con pocas 
herramientas y a simple vista 

 Nivel de 
conocimiento 

Frecuencia Porcentaje 

BAJO 164 49,0 

MEDIO 32 9,6 

ALTO 139 41,5 

Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 18. Porcentaje de conocimiento acerca de la prueba que puede 
realizarse con pocas herramientas y a simple vista 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: La valoración para esta pregunta indica que el 49% de los estudiantes 

no conoce muy bien la diferencia entre las alternativas de detección y diagnostico 
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que existen para determinar si un paciente tiene o no cáncer de cérvix, mientras 

que un 41,5% tiene cimentado sus conocimientos con respecto a esta pregunta y 

el 9,6% tiene un conocimiento medio de la diferencia entre pruebas que se usan 

para detectar el cáncer de cérvix. 

De la prueba de detección en la que se aplica una dilución de vinagre blanco 

sobre el cérvix 

Tabla 19. Respuesta acerca de la prueba de detección en la que se aplica una 
dilución de vinagre blanco sobre el cérvix  

 ITEM  Respuesta Frecuencia Porcentaje 

P13.1 NO 310 92,5 

 SI 25 7,5 

P13.2 NO 312 93,1 

 SI 23 6,9 

P13.3 NO 91 27,2 

 SI 244 72,8 

P13.4 NO 330 98,5 

 SI 5 1,5 

P13.5 NO 299 89,3 

  SI 36 10,7 

  Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 19. Frecuencia de respuesta acerca de la prueba de detección 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Análisis: 244 estudiantes de la Carrera de Obstetricia marcaron la respuesta 

correcta, por otra parte, una cantidad considerable de estudiantes correspondiente 

a 36 asimilaron la respuesta con la colposcopia. También existió estudiantes que 

asimilaron la respuesta con la prueba de Papanicolaou y prueba VPH, por otro 

lado 5 estudiantes asimilaron la respuesta con el tacto vaginal. 

Tabla 20. Conocimiento acerca de la prueba de detección en la que se aplica 
una dilución de vinagre blanco sobre el cérvix 

Nivel de conocimiento  Frecuencia Porcentaje 

BAJO 91 27,2 

ALTO 244 72,8 

Total 335 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

 

Gráfico 20. Porcentaje de conocimiento acerca de la prueba de detección  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: La valoración para esta pregunta indica que el 27,2% de los estudiantes 

de Obstétrica no conoce muy bien las características de la prueba de inspección 

visual con ácido acético (VAA), un 72,8% tiene cimentado sus conocimientos con 

respecto a las diferencias conceptuales entre pruebas de detección del cáncer de 
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cérvix como el Papanicolaou, prueba VPH, la IVAA. No se evidencia conocimiento 

medio para esta pregunta. 

De la prueba que utiliza un lente de aumento con fuente de luz a través del 

cual el especialista examina si hay áreas anormales en la vagina o el cuello 

uterino  

Tabla 21. Respuestas acerca de la prueba que utiliza un lente de aumento  

 Pregunta  Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

P14.1 NO 322 96,1 

 SI 13 3,9 

P14.2 NO 303 90,4 

 SI 32 9,6 

P14.3 NO 314 93,7 

 SI 21 6,3 

P14.4 NO 331 98,8 

 SI 4 1,2 

P14.5 NO 70 20,9 

  SI 265 79,1 

  Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 21. Frecuencia de respuestas acerca de la prueba que utiliza un lente 
de aumento  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Análisis: Una cantidad de 265 estudiantes contestaron correctamente a esta 

pregunta, 32 estudiantes asimilaron la respuesta con la prueba de Papanicolaou, 

21 estudiantes asimilaron la respuesta con la IVAA; 13 estudiantes asimilaron la 

respuesta con la prueba VPH y 4 estudiantes con el tacto vaginal. 

Tabla 22. Conocimiento acerca de la prueba que utiliza un lente de aumento 
con fuente 

 Nivel de conocimiento Frecuencia Porcentaje (%) 

BAJO 70 20,9 

ALTO 265 79,1 

Total 335 100% 

 Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 22. Porcentaje de conocimiento acerca de la prueba que utiliza un 
lente de aumento con fuente  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: La valoración para esta pregunta indica que el 20,9% de los estudiantes 

de Obstétrica no conoce muy bien las características de la colposcopia, un 79,1% 

tiene cimentado sus conocimientos con respecto a las diferencias conceptuales 
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entre pruebas de detección del cáncer de cérvix como la colposcopia, el 

Papanicolaou, prueba VPH, la IVAA. 

De la edad que se considera que es más frecuente para la realización del 

PAP 

Tabla 23. Respuestas acerca de la edad que se considera que es más 
frecuente para la realización del PAP 

 Pregunta Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

P15.1 NO 320 95,5 

 SI 15 4,5 

P15.2 NO 30 9,0 

 SI 305 91,0 

P15.3 NO 327 97,6 

  SI 8 2,4 

  Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 23. Frecuencia de respuestas acerca de la edad que se considera 
que es más frecuente para la realización del PAP 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: Una cantidad de 305 estudiantes de la Carrera marcaron la respuesta 

correcta, 8 estudiantes asimilaron la respuesta a los 65 o más años y 15 

estudiantes sugirieron de 9 a 14 años.  
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Tabla 24. Conocimiento acerca de la edad que se considera que es más 
frecuente para la realización del PAP 

Nivel de 
conocimiento 

Frecuencia Porcentaje 

BAJO 15 4,5 

MEDIO 15 4,5 

ALTO 305 91,0 

Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 24. Porcentaje de conocimiento acerca de la edad que se considera 
que es más frecuente para la realización del PAP 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: La valoración para esta pregunta indica que el 4,5% de los estudiantes 

de Obstétrica no conoce muy bien la edad que se considera que es más frecuente 

para la realización del PAP; sin embargo, el 91% tienen fundamentado el 

conocimiento acerca de la edad en que debe realizarse un Papanicolaou. 
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De las condiciones en que la muestra para citología vaginal debe ser tomada  

Tabla 25. Respuestas acerca de las condiciones para la toma de muestra de 
citología vaginal  

 Pregunta Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

P16.1 NO 326 97,3 

 SI 9 2,7 

P16.2 NO 216 64,5 

 SI 119 35,5 

P16.3 NO 311 92,8 

 SI 24 7,2 

P16.4 NO 152 45,4 

  SI 183 54,6 

  Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 25. Frecuencia de respuestas acerca de las condiciones para la toma 
de muestra de citología vaginal  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: Los 183 estudiantes contestaron de manera acertada, 119 de ellos 

asimilaron la respuesta con los 8 días de haber terminado medicación intravaginal, 

24 asimilaron la respuesta con 1 día después de haber tenido relaciones sexuales 

y 9 asimilaron la respuesta con flujo menstrual. 
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Tabla 26. Conocimiento acerca de las condiciones para la toma de muestra 
de citología vaginal 

Nivel de 
conocimiento  

Frecuencia Porcentaje (%) 

BAJO 9 2,7 

MEDIO 143 42,7 

ALTO 183 54,6 

Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 26. Porcentaje de conocimiento acerca de las condiciones para la 
toma de muestra de citología vaginal 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: La valoración para esta pregunta indica que el 2,7% de los estudiantes 

de Obstétrica no conoce muy bien de las condiciones para la toma de muestra de 

citología vaginal sin embargo el 54,6% tienen fundamentado el conocimiento 

acerca de esta pregunta y un 42,7% posee un conocimiento medio. 
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De los casos a ser referidos para evaluación colposcópica  

Tabla 27. Respuesta acerca de los casos a ser referidos para evaluación 
colposcópica 

Pregunta  Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

P17.1 NO 302 90,1 

 
SI 33 9,9 

P17.2 NO 297 88,7 

 
SI 38 11,3 

P17.3 NO 304 90,7 

 
SI 31 9,3 

P17.4 NO 323 96,4 

 
SI 12 3,6 

P17.5 NO 305 91,0 

 
SI 30 9,0 

P17.6 NO 189 56,4 

 
SI 146 43,6 

P17.7 NO 291 86,9 

  SI 44 13,1 

  Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Gráfico 27. Frecuencia de respuesta acerca de los casos a ser referidos para 
evaluación colposcópica 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: La mayoría de estudiantes representados por 146 de ellos eligieron la 

respuesta correcta a esta pregunta, sin embargo, existió diversas respuestas que 

asimilaban la respuesta de esta interrogante con los términos del Sistema 

Bethesda. 

Tabla 28. Conocimiento acerca de los casos a ser referidos para evaluación 
colposcópica 

Nivel de conocimiento  Frecuencia Porcentaje (%) 

BAJO 189 56,4 

ALTO 146 43,6 

Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Gráfico 28. Porcentaje de conocimiento acerca de los casos a ser referidos 
para evaluación colposcópica 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: La valoración para esta pregunta indica que el 56,4% de los estudiantes 

de Obstétrica no conoce muy bien de los casos a ser referidos para evaluación 

colposcópica, solo un 43,6% tienen fundamentado el conocimiento acerca de las 

clasificaciones histopatológicas, que utiliza el Sistema Bethesda para el manejo 

adecuado del diagnóstico citológico de lesiones precancerosas del cérvix de las 

mujeres con en la posible presencia de cáncer. 
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Nivel de conocimiento sobre detección oportuna del cáncer de cérvix por 

semestres 

Figura 2. Puntajes obtenidos en el bloque de detección por semestre 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: Los resultados sobre el bloque de preguntas referidas a la detección del 

cáncer de cérvix muestran que existe un conocimiento cimentado en los 

aprendizajes proporcionados por la Carrera de Obstetricia, ya que evidencian 

puntuaciones medias y altas en casi todos los semestres de la Carrera entorno al 

conocimiento de temas y conceptos relacionados a la detección de cáncer de 

cérvix, sin embargo, se puede notar también en el diagrama de Cajas cierto 

desconocimiento en el segundo, quinto y sexto semestre de la Carrera de 

Obstetricia con casos atípicos que lo demuestran y particularmente en el tercer 

semestre se nota una media más baja en relación a los demás semestres. 
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Tabla 29. Nivel de conocimiento sobre detección por semestres 

  

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
semestre 

Quinto 
semestre 

Sexto 
semestre 

Séptimo 
semestre 

Octavo 
semestre 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

BAJO  0 0  1 2 2 5 0  0  1 2 2 4  0 0  0  0  

MEDIO 50 89 35 76 32 80 31 84 44 83 36 82 27 93 26 87 

ALTO 6 11 10 22 6 15 6 16 8 15 6 14 2 7 4 13 

TOTAL 56 100 46 100 40 100 37 100 53 100 44 100 29 100 30 100 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 29. Grado de conocimiento sobre detección oportuna de cáncer de 
cérvix por semestres 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

 

Análisis: Existe estudiantes del segundo, tercer, quinto y sexto semestre que 

poseen bajos conocimientos sobre detección oportuna del cáncer de cérvix. 
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Tabla 30. Respuestas más frecuentes sobre Detección por semestre  

Ítem de 
respuesta 

más 
frecuente 

Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
semestre 

Quinto 
semestre 

Sexto 
semestre 

Séptimo 
semestre 

Octavo 
semestre 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

P8.1 Prueba de VPH 

NO 50 89,3 45 97,8 37 92,5 36 97,3 52 98,1 43 97,7 29 100 30 100 

SI 6 10,7 1 2,2 3 7,5 1 2,7 1 1,9 1 2,3 0 0   0 0  

P8.2 Prueba de Papanicolaou 

NO 43 76,8 33 71,7 32 80,0 27 73,0 37 69,8 34 77,3 19 65,5 14 46,7 

SI 13 23,2 13 28,3 8 20,0 10 27,0 16 30,2 10 22,7 10 34,5 16 53,3 

P8.3 Inspección visual con ácido acético  

NO 56 100 46 100 36 90,0 36 97,3 52 98,1 43 97,7 29 100 30 100 

SI  0 0  0  0  4 10,0 1 2,7 1 1,9 1 2,3  0 0  0  0  

P8.4 Tacto Vaginal  

NO 55 98,2 46 100 40 100 37 100 53 100 44 100 29 100 30 100 

SI 1 1,8 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

P8.5 Exámen con espéculo 

NO 56 100 46 100 39 97,5 35 94,6 52 98,1 43 97, 29 100 30 100 

SI  0 0  0  0  1 2,5 2 5,4 1 1,9 1 2,3  0 0  0  0  

P8.6 literales 8.1;8.2; 8.3  

NO 21 37,5 14 30,4 16 40,0 14 37,8 19 35,8 13 29,5 10 34,5 16 53, 

SI 35 62,5 32 69,6 24 60,0 23 62,2 34 64,2 31 70,5 19 65,5 14 46,7 

P9.1 Prueba de VPH  

NO 31 55,4 29 63,0 34 85,0 23 62,2 27 50,9 26 59,1 16 55,2 17 56,7 

SI 25 44,6 17 37,0 6 15,0 14 37,8 26 49,1 18 40,9 13 44,8 13 43,3 

P9.2 Prueba de Papanicolaou  
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NO 29 51,8 20 43,5 13 32,5 22 59,5 32 60,4 30 68,2 23 79,3 18 60,0 

SI 27 48,2 26 56,5 27 67,5 15 40,5 21 39,6 14 31,8 6 20,7 12 40,0 

P9.3 Inspección visual con ácido acético  

NO 55 98,2 43 93,5 36 90,0 32 86,5 48 90,6 32 72,7 19 65,5 25 83,3 

SI 1 1,8 3 6,5 4 10,0 5 13,5 5 9,4 12 27,3 10 34,5 5 16,7 

P9.4 Tacto Vaginal  

NO 55 98,2 46 100 39 97,5 37 100 53 100 44 100 29 100 30 100 

SI 1 1,8  0 0  1 2,5 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

P9.5 Exámen con espéculo 

NO 54 96,4 46 100 38 95,0 34 91,9 52 98,1 44 100 29 100 30 100 

SI 2 3,6  0 0  2 5,0 3 8,1 1 1,9 0  0  0 0  0  0  

P10.1 Prueba de VPH  

NO 42 75,0 34 73,9 25 62,5 18 48,6 22 41,5 23 52,3 6 20,7 13 43,3 

SI 14 25,0 12 26,1 15 37,5 19 51,4 31 58,5 21 47,7 23 79,3 17 56,7 

P10.2 Prueba de Papanicolaou  

NO 40 71,4 22 47,8 25 62,5 23 62,2 36 67,9 27 61,4 24 82,8 17 56,7 

SI 16 28,6 24 52,2 15 37,5 14 37,8 17 32,1 17 38,6 5 17,2 13 43,3 

P10.3 Inspección visual con ácido acético 

NO 43 76,8 37 80,4 32 80,0 34 91,9 49 92,5 40 90,9 28 96,6 30 100 

SI 13 23,2 9 19,6 8 20,0 3 8,1 4 7,5 4 9,1 1 3,4 0 0,0 

P10.4 Tacto Vaginal  

NO 44 78,6 45 97,8 38 95,0 36 97,3 52 98,1 42 95,5 29 100 30 100 

SI 12 21,4 1 2,2 2 5,0 1 2,7 1 1,9 2 4,5  0  0 0  0  

P11.1 Prueba de VPH 

NO 28 50,0 21 45,7 15 37,5 12 32,4 21 39,6 10 22,7 6 20,7 17 56,7 

SI 28 50,0 25 54,3 25 62,5 25 67,6 32 60,4 34 77,3 23 79,3 13 43,3 

P11.2 Prueba de Papanicolaou  

NO 49 87,5 40 87,0 35 87,5 36 97,3 46 86,8 40 90,9 29 100 30 100 
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SI 7 12,5 6 13,0 5 12,5 1 2,7 7 13,2 4 9,1 0  0  0  0  

P11.3 Inspección visual con ácido acético 

NO 51 91,1 44 95,7 38 95,0 35 94,6 50 94,3 43 97,7 29 100 26 86,7 

SI 5 8,9 2 4,3 2 5,0 2 5,4 3 5,7 1 2,3  0 0  4 13,3 

P11.4 Tacto Vaginal 

NO 40 71,4 33 71,7 32 80,0 28 75,7 42 79,2 40 90,9 23 79,3 17 56,7 

SI 16 28,6 13 28,3 8 20,0 9 24,3 11 20,8 4 9,1 6 20,7 13 43,3 

P12.1 Prueba de VPH 

NO 53 94,6 45 97,8 38 95,0 36 97,3 52 98,1 43 97,7 29 100 30 100 

SI 3 5,4 1 2,2 2 5,0 1 2,7 1 1,9 1 2,3  0 0  0  0  

P12.2 Prueba de Papanicolaou  

NO 48 85,7 38 82,6 25 62,5 30 81,1 38 71,7 27 61,4 22 75,9 17 56,7 

SI 8 14,3 8 17,4 15 37,5 7 18,9 15 28,3 17 38,6 7 24,1 13 43,3 

P12.3  Inspección visual con ácido acético 

NO 39 69,6 28 60,9 32 80,0 18 48,6 31 58,5 19 43,2 16 55,2 13 43,3 

SI 17 30,4 18 39,1 8 20,0 19 51,4 22 41,5 25 56,8 13 44,8 17 56,7 

P12.4 Tacto Vaginal 

NO 31 55,4 36 78,3 28 70,0 30 81,1 42 79,2 43 97,7 29 100 30 100 

SI 25 44,6 10 21,7 12 30,0 7 18,9 11 20,8 1 2,3  0 0  0   0 

P12.5 Colposcopía  

NO 53 94,6 37 80,4 37 92,5 34 91,9 49 92,5 44 100 20 69,0 30 100 

SI 3 5,4 9 19,6 3 7,5 3 8,1 4 7,5  0  0 9 31,0  0 0  

P13.1 Prueba de VPH 

NO 52 92,9 43 93,5 33 82,5 36 97,3 46 86,8 41 93,2 29 100 30 100 

SI 4 7,1 3 6,5 7 17,5 1 2,7 7 13,2 3 6,8  0 0  0   0 

P13.2 Prueba de Papanicolaou  

NO 54 96,4 42 91,3 33 82,5 34 91,9 48 90,6 42 95,5 29 100 30 100 

SI 2 3,6 4 8,7 7 17,5 3 8,1 5 9,4 2 4,5  0 0  0  0  
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P13.3  Inspección visual con ácido acético  

NO 6 10,7 15 32,6 18 45,0 18 48,6 16 30,2 11 25,0 3 10,3 4 13,3 

SI 50 89,3 31 67,4 22 55,0 19 51,4 37 69,8 33 75,0 26 89,7 26 86,7 

P13.4 Tacto Vaginal  

NO 56 100 44 95,7 40 100 37 100% 51 96,2 43 97,7 29 100 30 100 

SI 0  0  2 4,3  0  0  0  0 2 3,8 1 2,3  0  0  0  0 

P13.5 Colposcopía  

NO 56 100 42 91,3 36 90,0 23 62,2 51 96,2 39 88,6 26 89,7 26 86,7 

SI  0 0  4 8,7 4 10,0 14 37,8 2 3,8 5 11,4 3 10,3 4 13,3 

P14.1 Prueba de VPH 

NO 56 100 44 95,7 37 92,5 34 91,9 52 98,1 40 90,9 29 100 30 100 

SI  0 0  2 4,3 3 7,5 3 8,1 1 1,9 4 9,1  0 0  0  0  

P14.2 Prueba de Papanicolaou  

NO 47 83,9 44 95,7 28 70,0 35 94,6 50 94,3 40 90,9 29 100 30 100 

SI 9 16,1 2 4,3 12 30,0 2 5,4 3 5,7 4 9,1  0 0  0  0  

P14.3 Inspección visual con ácido acético 

NO 54 96,4 43 93,5 35 87,5 34 91,9 48 90,6 41 93,2 29 100 30 100 

SI 2 3,6 3 6,5 5 12, 3 8,1 5 9,4 3 6,8 0  0  0  0  

P14.4 Tacto Vaginal  

NO 55 98,2 44 95,7 40 100 37 100 53 100 43 97,7 29 100 30 100 

SI 1 1,8 2 4,3  0 0  0  0  0  0  1 2,3% 0  0  0  0  

P14.5 Colposcopía  

NO 12 21,4 9 19,6 20 50,0 8 21,6 9 17,0 12 27,3  0 0  0  0  

SI 44 78,6 37 80,4 20 50,0 29 78,4 44 83,0 32 72,7 29 100 30 100 

P15.1 9 a 14 años.  

NO 56 100 42 91,3 37 92,5 34 91,9 51 96,2 41 93,2 29 100 30 100 

SI 0 0,0 4 8,7 3 7,5 3 8,1 2 3,8 3 6,8  0  0 0  0  
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P15.2 EDAD 25 a 54 años.  

NO  0 0  6 13,0 8 20,0 4 10,8 4 7,5 4 9,1 0   0 4 13,3 

SI 56 100 40 87,0 32 80,0 33 89,2 49 92,5 40 90,9 29 100 26 86,7 

P15.3 65 o más años  

NO 56 100 44 95,7 35 87,5 36 97,3 53 100 44 100 29 100 30 100 

SI  0 0  2 4,3 5 12,5 1 2,7  0 0  0   0 0  0  0   0 

P16.1 Con flujo menstrual  

NO 52 92,9 46 100 37 92,5 37 100 53 100 42 95,5 29 100 30 100 

SI 4 7,1 0  0  3 7,5 0  0   0 0  2 4,5  0 0  0  0  

P16.2 Luego de 1 día de haber tenido relaciones sexuales.  

NO 42 75,0 29 63,0 34 85,0 27 73,0 36 67,9 23 52,3 17 58,6 8 26,7 

SI 14 25,0 17 37,0 6 15,0 10 27,0 17 32,1 21 47,7 12 41,4 22 73,3 

P16.3 A los 8 días de haber terminado medicación Intravagina 

NO 49 87,5 45 97,8 36 90,0 35 94,6 50 94,3 42 95,5 24 82,8 30 100 

SI 7 12,5 1 2,2 4 10,0 2 5,4 3 5,7 2 4,5 5 17,2 0 0  

P16.4 Ninguno 

NO 25 44,6 18 39,1 13 32,5 12 32,4 20 37,7 25 56,8 17 58,6 22 73,3 

SI 31 55,4 28 60,9 27 67,5 25 67,6 33 62,3 19 43,2 12 41,4 8 26,7 

P17.1 Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (NIC I)  

NO 53 94,6 41 89,1 34 85,0 35 94,6 50 94,3 37 84,1 22 75,9 30 100 

SI 3 5,4 5 10,9 6 15,0 2 5,4 3 5,7 7 15,9 7 24,1  0 0  

P17.2 Lesión escamosa intraepítelial de alto grado (NIC II, III)  

NO 50 89,3 42 91,3 32 80,0 33 89,2 48 90,6 37 84,1 25 86,2 30 100 

SI 6 10,7 4 8, 8 20,0 4 10,8 5 9,4 7 15,9 4 13,8  0  0 

P17.3 Carcinoma de cédulas escamosas sin lesión visible 

NO 45 80,4 44 95,7 37 92,5 35 94,6 49 92,5 43 97,7 29 100 22 73,3 

SI 11 19,6 2 4,3 3 7,5 2 5,4 4 7,5 1 2,3 0  0  8 26,7 
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P17.4 ASCUS pertinente  

NO 52 92,9 44 95,7 38 95,0 35 94,6 52 98,1 43 97,7 29 100 30 100 

SI 4 7,1 2 4,3 2 5,0 2 5,4 1 1,9 1 2,3 0   0  0 0  

P17.5 AGUS 

NO 52 92,9 40 87,0 36 90,0 31 83,8 45 84,9 43 97,7 28 96,6 30 100 

SI 4 7,1 6 13,0 4 10,0 6 16,2 8 15,1 1 2,3 1 3,4  0  0 

P17.6 Inflamación leve  

NO 35 62,5 24 52,2 28 70,0 19 51,4 31 58,5 21 47,7 19 65,5 12 40,0 

SI 21 37,5 22 47,8 12 30,0 18 48,6 22 41,5 23 52,3 10 34,5 18 60,0 

P17.7 Sospecha clínica de malignidad  

NO 50 89,3 41 89,1 35 87,5 34 91,9 43 81,1 40 90,9 22 75,9 26 86,7 

SI 6 10,7 5 10,9 5 12,5 3 8,1 10 18,9 4 9,1 7 24,1 4 13,3 

  56 100 46 100 40 100 37 100 53 100 44 100 29 100 30 100 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Gráfico 30. Frecuencia de respuestas por semestre Detección 

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
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Análisis: Los resultados sobre el bloque de preguntas referidas a la detección del 

cáncer de cérvix muestran que los ítems de respuesta SI y NO fueron utilizados 

como contestación de forma similar sin embargo en las preguntas P8.4; P9.4; 

P13.4 y P14.4 en todos los semestres coincidieron en otorgar una negación. 

Tabla 31. Nivel de conocimiento sobre la detección oportuna del cáncer de 
cérvix en los estudiantes de la Carrera de Obstetricia  

Nivel de 
conocimiento  

Frecuencia Porcentaje (%) 

BAJO 6 1,8 

MEDIO 281 83,9 

ALTO 48 14,3 

Total 335 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

 

Gráfico 31. Porcentaje de conocimiento sobre la detección oportuna del 
cáncer de cérvix en los estudiantes de la Carrera de Obstetricia  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: La mayoría de estudiantes de la Carrera de Obstetricia mantienen un 

conocimiento medio desde que ingresan al primer nivel hasta el octavo nivel de la 

Carrera, se observa estadísticamente que el 83,9% de los estudiantes se 

mantienen en un nivel medio de conocimientos sobre prevención del cáncer de 

cérvix. 
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Nivel de conocimiento sobre la prevención y detección oportuna del cáncer 

de cérvix entre los estudiantes de la Carrera de Obstetricia en los diferentes 

semestres. 

Figura 3. Puntajes obtenidos sobre la prevención y detección oportuna del 
cáncer de cérvix por semestres 

 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 

Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: El puntaje global trata sobre los conocimientos adquiridos tanto en 

prevención como en detección oportuna de cáncer de cérvix en el trascurso de la 

Carrera de Obstetricia la figura muestra el comportamiento de los puntajes 

obtenidos por los estudiantes que participaron en la encuesta lo que llevo a 

deducir el nivel de conocimiento global de los estudiantes. Es así que en el 

diagrama de cajas se denota que la manifestación de calificaciones medias y altas 

se dan en todos los niveles de la Carrera, sin embargo, existen también casos 

atípicos que demuestran estudiantes con bajas puntuaciones en los primeros 

niveles de la Carrera y particularmente en el tercero y sexto nivel de la Carrera. 

Tabla 32. Nivel de conocimiento prevención y detección por semestres 
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Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
semestre 

Quinto 
semestre 

Sexto 
semestre 

Séptimo 
semestre 

Octavo 
semestre 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

BAJO  0  0 0   0 3 6 0  0   0  0 1 2 0   0 0   0 

MEDI
O 

4
8 

86 34 74 31 78 31 84 43 81 33 75 26 90 25 83 

ALTO 8 14 12 26 6 16 6 16 10 19 10 23 3 10 5 17 

TOTAL 
5
6 

100 46 100 40 100 37 100 53 100 44 100 29 100 30 100 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 32. Grado de conocimiento sobre prevención y detección oportuna 
del cáncer de cérvix por semestre 

 

Análisis: Existe estudiantes de tercer y sexto semestre que poseen bajos 

conocimientos sobre prevención y detección oportuna del cáncer de cérvix. 

Tabla 33. Nivel de conocimiento sobre prevención y detección oportuna del 
cáncer de cérvix en los estudiantes de la Carrera de Obstetricia  

Nivel de 
conocimiento  

Frecuencia Porcentaje (%) 

BAJO 4 1,2 
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MEDIO 271 80,9 

ALTO 60 17,9 

Total 335 100 
Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 
 

Gráfico 33. Porcentaje de conocimiento sobre prevención y detección 
oportuna del cáncer de cérvix en los estudiantes de la Carrera de Obstetricia  

 

Fuente: Encuesta estudiantes de la Carrera de Obstetricia. UCE junio 2020 
Autora: Juana Lucia Pancha 

Análisis: Los resultados totales del cuestionario de conocimiento nos indica que el 

89,9% de los estudiantes de la Carrera de Obstetricia mantienen sus 

conocimientos de detección y prevención oportuna de cáncer de cérvix en un nivel 

medio. 

4.1 Discusión de los resultados 

Para este apartado hay que considerar que los estudiantes fueron jóvenes 

estudiantes que lograron entrar a la universidad a la edad promedio de 19 años; 

con un elevado número de mujeres estudiantes universitarias solteras, con una 

tendencia a la unión libre y poca evidencia de estudiantes viudas, separadas, 

divorciadas y en unión de hecho. 

1,2%

80,9%

17,9%

BAJO

MEDIO

ALTO
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Con este preliminar muchos estudios (10), (42), (43) han abarcado el tema de la 

prevención de cáncer de cérvix y casi no existe evidencia bibliográfica que trate 

particularmente sobre el conocimiento de estudiantes universitarios acerca de la 

detección oportuna de cáncer de cérvix. Sin embargo se ha rescatado que en 

relación a los estudios de prevención revisados como fuentes bibliográficas 

poseen similares hallazgos que esta investigación, los resultados del conocimiento 

sobre detección de cáncer de cérvix se inclinan a un grado de conocimiento alto y 

medio de los estudiantes universitarios evaluados al igual que un estudio(10) 

realizado Colombia que evidencio un nivel de conocimiento alto de los estudiantes 

respecto a la citología y la vacuna contra el virus del papiloma humano como 

métodos de prevención. Por otra parte, las evidencias que tratan factores de 

riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino, fueron similares a la 

investigación que se realizó en los estudiantes de obstétrica de la UCE que dan 

cuentas que existen deficiencias de conocimiento alrededor de temas como el 

inicio precoz de la actividad sexual el número de parejas sexuales, el hábito de 

fumar en relación a la prevención de cáncer de cérvix. De igual forma esta 

investigación posee hallazgos similares a estudios (42), (43) realizados en el 

vecino país de Perú que concluyeron que la mayoría de las estudiantes tienen un 

nivel de conocimiento entre medio y alto dando a entender que las condiciones de 

los estudiantes entorno al aprendizaje son similares seguramente por las 

características sociodemográficas y características de ingreso a las universidades 

(edad, sexo) que se parecen entre estos países latinoamericanos. 

En torno al conocimiento sobre la detección oportuna del cáncer de cérvix en 

estudiantes universitarios mucha de la literatura contempla la detección como 

parte práctica en guías, manuales y recomendaciones sin embargo el estudio 

rescata al conocimiento como un concepto intangible, vulnerable a los cambios en 

los procesos de formación que se basan en principios de eficiencia, calidad y 

exigencia por parte de las universidades y los requerimientos de salud sexual y 

reproductiva de la sociedad, es así que la detección oportuna del cáncer de cérvix 

como un medio de conocimiento para lograr un perfil adecuado de la Obstetriz da 
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cuenta que los estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la UCE se encuentran 

enmarcados en niveles altos y medios en todos los niveles de la Carrera, sin 

embargo persisten niveles bajos de conocimiento en estudiantes que cursan los 

primeros niveles y casos particulares de quinto y sexto semestre que seguramente 

no han alcanzado niveles de conocimiento aceptables debido a factores como el 

estilo de aprendizaje, la situación económica, o la vida laboral que pasa hacer 

tema de una investigación complementaria a lo evidenciado en los estudiantes de 

la Carrera de Obstetricia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

En base a la metodóloga adoptada y los objetivos propuestos para esta 

investigación se concluye lo siguiente: 

Con respecto al grado de conocimiento sobre la prevención del cáncer de cérvix 

en los estudiantes de la Carrera de Obstetricia, se concluye que existe un grado 

de conocimiento alto y medio que se manifiesta en el 62,1% y 34% 

respectivamente de los estudiantes evaluados. No obstante, y paralelo a estos 

datos estadístico existe un 3,9% de estudiantes que no han logrado alcanzar estos 

niveles de conocimiento. Puesto que no contemplan a la actividad sexual en la 

adolescencia, el número de parejas sexuales, el uso de preservativos y el hábito 

de fumar como practicas esenciales de prevención contra el cáncer de cérvix. 

Con respecto al grado de conocimiento sobre detección oportuna del cáncer de 

cérvix, existen hallazgos que demuestran un grado de conocimiento alto y medio 

que se evidencia en el 83,9% y 14,3% respectivamente. No obstante, también hay 

la presencia de estudiante que no han logrado llegar a estos niveles, llegando a 

conformar el 1,8% del total de estudiantes estudiados. 

Con respecto al grado de conocimiento sobre la prevención y detección oportuna 

del cáncer de cérvix existen hallazgos que ratifican en un rango alto y medio de 

conocimiento en esta temática, 17,9% y 89,9% respectivamente, no obstante, el 

1,2% demuestra un bajo nivel. Existe estudiantes del primer, segundo, tercer y 

sexto semestre que poseen bajos conocimientos sobre prevención oportuna del 

cáncer de cérvix, mientras que en los demás semestres los estudiantes se 

encuentran entre un alto y medio nivel de conocimiento y también se encontró con 

estudiantes del segundo, tercer, quinto y sexto semestre que poseen bajos 

conocimientos sobre detección oportuna del cáncer de cérvix, mientras que en los 
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demás semestres los estudiantes se encuentran ente un alto y medio 

conocimiento sobre esta temática. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda a la UCE utilizar los hallazgos de esta investigación para 

comprender las necesidades que tienen los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje de la Carrera de Obstetricia el aprender técnicas de promoción y 

prevención para así orientar la salud sexual y reproductiva de los ecuatorianos y 

más aún en la comunidad vulnerable que presenta o lucha con cualquier tipo de 

cáncer. 

A los docentes de la Carrera de Obstetricia tomar énfasis en los semestres donde 

se evidenció bajos niveles de conocimiento, formando grupos de diálogo y 

participación estudiantil que aprovechen los medios de comunicación digitales 

disponibles en la actualidad (grupos de chat, zoom, Google drive entre otros) en 

este caso es recomendable actuar sobre los primeros niveles (primero, segundo, 

tercero).  

A su vez se recomienda utilizar los hallazgos de esta investigación como un medio 

de inicio a un plan de monitoreo para poder guiar al Estudiante de Obstétrica, 

dentro de la salud sexual y salud reproductiva está la prevención y detección de 

cáncer cervical, por tal razón los estudiantes desde la formación básica conocer y 

empoderarse de estas herramientas para lograr mejor calidad de vida de las 

mujeres que son la base de la familia. 
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Anexo 1. Cronograma de actividades por objetivos específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. ACTIVIDAD  RESPONSABLES DURACIÓN en semanas (febrero - junio 2020)     

  Primera fase: 
exploratoria y 
observacional. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Aprobación del 
tema 

Tribunal x                               

2 Revisión 
bibliográfica 
Elaboración del 

Marco Teórico 
y Diseño 
metodológico 

Investigadora  x x  x                            

3 Revisión y 
Aprobación del 
Protocolo 

Tutores     x   x                         

4 Presentación 
del Protocolo al 
COIF 

Investigadora          x                       

5 Revisión y 
Aprobación del 
Protocolo 

COIF         x  x  x x  x   x  X x  x x x x     

 Segunda fase: 
Levantamiento 
de 

información 

Investigadora                            x    

8 Tercera fase: 

Organización 
y depuración 
de la 

información 

Investigadora                              x   

10 Análisis 
estadístico 

Investigadora                             x  

12 Presentación 
y corrección 
de proyecto 

de titulación 

Investigadora 
tutoras 

                               x 
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Anexo 2. PRESUPUESTO 

 El presupuesto de esta tesis será de 699,5 dólares americanos los mismos que serán autofinanciados en su totalidad. 

ACTIVIDAD U medida Cantidad Costo Unitario V. total 

Primera fase: exploratoria y observacional.         

Para esta fase se estima hacer 10 viajes para efectuar todas las actividades de esta 
fase. 

Dólares 10 8 80 

Se estima la alimentación con una frecuencia de 3 veces Dólares 30 2,5 75 

Segunda fase: Levantamiento de información         

Para esta fase se estima imprimir 35 ejemplares de la prueba piloto Dólares 35 0,1 3,5 

Para la encuesta final se estima imprimir 220 ejemplares Dólares 240 0,1 24 

Se estima la estadía por 15 días Dólares 15 10 150 

Alimentación 15 días Dólares 45 2,5 112,5 

Tercera fase: Organización y depuración de la información         

Para esta fase se estima hacer 5 viajes para efectuar todas las actividades de esta 
fase. 

Dólares 5 8 40 

Alimentación 5 días Dólares 5 2,5 12,5 

Presentación y corrección de proyecto de titulación         

Para esta fase se estima hacer 4 viajes para efectuar todas las actividades de esta 
fase. 

Dólares 4 8 
32 

Alimentación 4 días Dólares 4 2,5 10 

Se estima imprimir el documento final de 130 hojas Dólares 150 0,15 22,5 

Imprevisto          

alquiler de computador, servicio de internet Dólares 50 2 100 

Movilización Dólares 10 3 30 

impresiones adicionales Dólares 50 0,15 7,5 

TOTAL, PRESUPUESTO       699,5 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 
Anexo 3. Declaración de confidencialidad 

 

NOMBRE DE LA 
INVESTIGACIÓN 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
OPORTUNA DEL CÁNCER DE CÉRVIX EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA 
DE OBSTETRICIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PERIODO MAYO-JUNIO 2020. 

NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 

Juana Lucia Pancha Chango 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Este estudio está enfocado para determinar el grado de conocimientos 
adquiridos por los estudiantes de la Carrera de Obstetricia, sobre la prevención 
y la detección oportuna del cáncer de cérvix. Este es un estudio observacional 
del tipo cuantitativo, que requiere de un diseño epidemiológico descriptivo de 
prevalencia. Este tipo de investigación no requiere de cálculo de tamaño 
muestral, por lo cual ingresarán en el estudio quienes cumplan con los criterios 
de inclusión y exclusión en el cual participarán estudiantes de la Carrera de 
Obstetricia de la Universidad Central Del Ecuador, periodo febrero – mayo del 
2020; a través del llenado de un cuestionario estructurado de conocimiento 
creado y validado con la técnica de Moriyama. El cuestionario será diseñado en 
versión online con preguntas de tipo estructurado, previamente validadas por 
expertas en el tema y luego sujetas a prueba piloto en 30 sujetos estudiantes. 

Como resultados se espera obtener información acerca del nivel de 
conocimientos sobre prevención y detección oportuna del cáncer de cérvix, 
adquiridos durante el proceso de formación de los estudiantes de la Carrera de 
Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del 
Ecuador, También se espera la identificación de subgrupos con mayor 
necesidad de reforzar los conocimientos sobre prevención y detección oportuna 
del cáncer de cérvix. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimiento sobre la prevención y detección oportuna 
del cáncer de cérvix en estudiantes de la Carrera de Obstetricia de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador periodo Febrero – 
Mayo 2020 

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

● Estimar el grado de conocimiento sobre la prevención del cáncer de 
cérvix entre los estudiantes de la Carrera de Obstetricia. 

● Determinar el grado de conocimiento sobre detección oportuna del 
cáncer de cérvix entre los estudiantes de la Carrera de Obstetricia. 

● Describir el grado de conocimiento sobre la prevención y detección 
oportuna del cáncer de cérvix entre los estudiantes de la Carrera de 
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Obstetricia en los diferentes semestres. 

BENEFICIOS Y 
RIESGOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

El Cáncer de cérvix sigue causando la muerte a las mujeres en todas las 
edades, este estudio lo que pretende es evidenciar que los estudiantes de los 
distintos semestres que están cursando la Carrera de Obstetricia, tienen 
conocimiento sobre la prevención y detección del cáncer de cérvix; y por lo 
tanto están formados con las líneas de la investigación que corresponden a la 
Carrera de Obstetricia. 

Con el escenario epidemiológico expuesto anteriormente el abordaje integral 
del cáncer de cérvix constituye una alta prioridad, por ello, es de gran 
importancia la investigación para adaptar el conocimiento adquirido en las 
diferentes cátedras impartidas en el pensum por los estudiantes de la Carrera 
de Obstetricia de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR a la trasmisión 
de conocimiento a las personas que padezcan cáncer de cuello uterino con el 
fin de potenciar la calidad de vida de estos pacientes. 

En la práctica, la investigación permitirá a los estudiantes tener una formación 
más acorde al perfil profesional del obstetra/Obstetriz donde las valoraciones 
del conocimiento permitirán afianzar las prácticas futuras como profesiones 
obstetras enmarcados en la atención, prevención y promoción de la salud 
sexual y salud reproductiva. 

Debido a que el estudio utiliza una metodología no experimental no representa 
ningún riesgo. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los estudiantes participantes será manejada 
con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de 
filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los 
mismos y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos 
de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a la 
investigadora, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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Anexo 4. Sustento declaratoria de confidencialidad 

 
Yo, Juana Lucia Pancha Chango portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 
1804265963 en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he 
proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 
investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 
como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 
fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 
este documento. 
 
Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 
información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 
otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 
de los pacientes participantes. 
 
En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 
investigación 
 
 
 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Juana Lucia Pancha 
Chango 

1804265963 

 

 

 

 Quito, DM 27 de Abril de 2020 
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Anexo 5. Consentimiento informado 

 

 U N I V E R S I D A D C E N T R A L D E L E C U A D O R 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 Aprobado por MSP: Of. N°MSP-VGVS-2017-0955-O /21-11-2017    
 

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA EL CASO DE MAYORES DE EDAD 

 
Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

OBSTETRICIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 

a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS SOBRE LA 

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE CÉRVIX 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 
TUTORA: MSc. Obst. Lucia Mercedes Fonseca Dávila 

ASESORA METODOLÓGICA: Dra. Sylvia Liliana Guerrero Lana 

AUTORA: Juana Lucia Pancha Chango 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El estudio consiste en obtener información acerca de su conocimiento 

como estudiante sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de cérvix, en base a ello podemos 
relacionar los datos que obtendremos con lo aprendido en las aulas de clase, dentro del contexto de la 

atención a las mujeres ecuatorianas y como parte del perfil profesional para obtener al final de nuestra 

formación universitaria. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Usted puede elegir participar o no en la 

investigación, y que aun a pesar de haber dado su consentimiento para participar puede retractarse y 

retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones para cualquiera 

de las partes.  

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Firma del presente consentimiento previa 

explicación de la Autora, llenado de la encuesta. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Usted nos colaborará mediante el llenado de una encuesta 

por una sola ocasión. Todos los datos obtenidos se compararán con resultados de otras/os estudiantes. La 
encuesta durará alrededor de 20 minutos. 

6. RIESGOS: No existe ningún riesgo para usted como Estudiante, si participa en el estudio, ya que 

solamente se registrará su criterio personal. Por otro lado, sus datos personales serán considerados 

confidenciales, puesto que la encuesta es anónima (es decir no tiene ningún dato de identificación). 

7. BENEFICIOS: Si usted participa en este estudio, estará contribuyendo al conocimiento como estudiante 

sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de cérvix, para nuestra mejor formación profesional, ya 

que en el nuestro país existen muchos datos acerca de este tema, sin embargo, tenemos poca información. 

8. COSTOS: No habrá ningún costo por su participación en este estudio. 

9. CONFIDENCIALIDAD: En ningún momento durante el estudio, o para la difusión de los resultados del 

estudio, se dará a conocer su identidad. Los resultados de este estudio serán publicados independientemente 

de sus conclusiones 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Preguntas y contactos relativos a la investigación. Si tiene preguntas, puede ponerse en contacto con la responsable 

del estudio Juana Lucia Pancha Chango Estudiante de la Carrera de Obstetricia 

Teléfono personal: 0981635343 

Correo personal: lucylinda93@gmail.com 

Docente Investigador de la Universidad: Obst. Lucia Fonseca 
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Yo, ……………………………………………………………………………………………portador de la cédula de 

ciudadanía número …………………, por mis propios y personales derechos declaro he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con la investigadora los procedimientos descritos anteriormente.  

 

Entiendo que seré sometido a un estudio de conocimientos adquiridos en mi formación académica 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para contribuir al conocimiento como 

estudiante sobre la prevención y detección oportuna del cáncer de cérvix, para nuestra mejor formación profesional, 

sin embargo, tenemos poca información. Y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. Dejo expresa constancia que he tenido 
la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a 

mi entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar en cualquier 

momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso de esta 

investigación. Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. Comprendo que, si me 

enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 
Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el investigador. En virtud 

de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha informado ampliamente del estudio antes 

mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 

realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán 

bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente 

participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier 

momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

Firma del Participante 

C.C.: 

Mail: 
N°. Telf.: 

Fecha: 

 

Yo, Juana Lucia Pancha Chango en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado 

toda la información referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, 

sencillo y de fácil entendimiento a …………………………………………… (nombres completos del participante su 

calidad de participante Estudiante de la Carrera de Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador la naturaleza y 

propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo 

que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario 

de consentimiento. El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 
 

 

 

 

 

Firma del Investigador: 

C.C.:1804265963 

Mail:lucylinda93@gmail.com 

N°. Telf.: 0981635343 Fecha 08/04/2020 



 

103 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

Anexo 6. Certificación de idoneidad ética 

 

Yo, Juana Lucia Pancha Chango con cedula de identidad 1804265963 no tengo 

experiencias en realizar tesis de pregrado ni experticia en investigaciones, pero en mi 

malla curricular en la Carrera de Obstetricia aprobé la materia de Investigación I y II. 

 

 

Juana Lucia Pancha Chango 

C.I.1804265963 
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Anexo 7. Encuesta de conocimientos adquiridos sobre la prevención y detección 
oportuna del cáncer de cérvix 
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Anexo 8. Solucionario del cuestionario Conocimientos adquiridos sobre la 
prevención y detección oportuna del cáncer de cérvix 

Prevención oportuna del cáncer de cérvix  

Cabe denotar que las preguntas para este apartado consideraron la literatura referente 

a la prevención del cáncer de cérvix razón por la cual la pregunta uno (P1) hizo 

referencia a la educación sexual y reproductiva a edades tempranas considerando 

factores culturales segmentos de edad. La pregunta 2 (P2) se enfocó en la promoción 

de la vacuna contra el VPH. La tercera pregunta (P3) trato acerca del inicio precoz de la 

actividad sexual en la adolescencia, mientras que la pregunta cuatro (P4) verso sobre el 

número de parejas sexuales, la pregunta cinco (P5) sobre las relaciones sexuales sin 

protección (preservativos), la pregunta seis (P6) sobre las relaciones sexuales con 

personas que presentan verrugas u otros síntomas a nivel genital y la pregunta siete 

(P7) sobre el hábito de fumar. Preguntas que rescatan lo que la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), y el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos 

(32) mencionan como métodos de prevención primaria y estrategias para la prevención 

del cáncer de cérvix o cuello uterino.  

Detección oportuna del cáncer de cérvix 

De la pregunta correspondiente al literal 8 de la encuesta que estuvo compuesto de 6 

opciones de respuesta. Para esta pregunta la literatura revisada(19),(28),(29), expone 

que existen 3 pruebas que se usan comúnmente para la detección del cáncer de cuello 

uterino, la primera es la prueba del virus del papiloma humano (VPH),la segunda 

prueba que es el Papanicolau (PAP) O citología cervical y la tercera prueba es la 

inspección visual con ácido acético (IVAA). A lo cual la respuesta correcta a esta 

pregunta era el literal 8.6 sin embargo según la dinámica de calificación se otorgó 2 

puntos a quienes marcaron los literales 8.1;8.2 y 8.3 y la más baja calificación a quienes 

marcaron los literales 8,5 y 8.4 
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De la pregunta correspondiente al literal 9 de la encuesta que estuvo compuesta de 5 

opciones de respuesta. Para esta pregunta la literatura revisada,(28),(29),(56) expone 

que las pruebas del VPH y de Papanicolaou las realiza el médico para verificar el 

desarrollo de cáncer de cuello de útero o los cambios precancerosos en las células del 

cuello del útero (llamadas lesiones). La prueba del VPH verifica si una mujer tiene una 

infección por VPH que puede dar lugar a cáncer de cuello de útero. La prueba de 

Papanicolaou examina si las células del cuello del útero son anormales. Una prueba de 

Papanicolaou y una prueba del VPH se llaman pruebas conjuntas o copruebas y fáciles 

de confundir porque son la manera preferida de encontrar temprano los precánceres y 

los cánceres de cuello uterino, pero en la práctica clínica se observan sus diferencias. 

Con estos antecedentes la respuesta correcta era el literal 9. 1.. 

De la pregunta correspondiente al literal 10 de la encuesta que estuvo compuesto de 4 

opciones de respuesta. Para esta pregunta la literatura revisada (28),(29),(57) expone 

que los resultados pueden ser negativos (esto significa que son normales) es decir no 

se encontró VPH de alto riesgo ante lo cual se recomienda otra evaluación 

dependiendo de la edad y los antecedentes médicos del paciente. O pueden ser 

positivos (esto significa que son anormales) es decir se encontró VPH de alto riesgo, 

esto no significa que se tenga cáncer sino que el riesgo de tener cáncer de cuello 

uterino en el futuro podría ser mayor. En este caso se recomiendan pedir más pruebas 

para seguir o dar un diagnóstico más específico y poder tratar a tiempo. Las pruebas a 

seguir suelen ser la colposcopia, la biopsia de cuello uterino la más recomendada 

porque es un procedimiento en el que el médico toma una muestra de tejido del cuello 

uterino para llevarlo a un análisis microscopio o una nueva prueba conjunta de VPH y 

Papanicolaou. Con estos antecedentes la respuesta correcta es la Biopsia y la una 

respuesta alternativa es la colposcopia.  

De la pregunta correspondiente al literal 11 de la encuesta que estuvo compuesto de 4 

opciones de respuesta. Para esta pregunta la literatura revisada(58), expone que la 

cauterización es un procedimiento médico empleado para la eliminación de células 

malignas o agentes infecciosos en el cuello del útero, siempre en los casos que hay una 
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infección que no se haya podido disolver con antibióticos u otro tratamiento que no 

consista en cauterización cervical.  

De la pregunta correspondiente al literal 12 de la encuesta que estuvo compuesto de 5 

opciones de respuesta. Para esta pregunta la literatura revisada(59), señala que La 

Inspección visual con ácido acético (IVAA) es una prueba de detección que se puede 

realizar con unas pocas herramientas y a simple vista que proporciona resultados 

inmediatos. Con este antecedente la respeta correcta a esta pregunta es le literal 12.3 y 

como alternativa de respuesta es la colposcopia que también es una forma rápida y fácil 

de detectar cambios celulares en el cuello uterino que pueden convertirse en cáncer, 

pero necesariamente necesita de un colposcopio, y debe estar acompañada de un 

papanicolaou. 

Der la pregunta correspondiente al literal 13 de la encuesta que estuvo compuesto de 5 

opciones de respuesta. Para esta pregunta la literatura revisada(19),(28),(29), señaló 

que la IVAA es una prueba de detección que se puede realizar con unas pocas 

herramientas y a simple vista, donde se aplica una dilución de vinagre blanco en el 

cuello uterino, exponiendo anormalidades en el cuello uterino, que se observan 

visualmente como manchas de color blanco al entrar en contacto con el vinagre. Esta 

prueba de detección es muy útil en lugares donde el acceso a la atención médica es 

limitado. Con este antecedente la respuesta correcta a esta pregunta era el literal 13.3. 

De la pregunta correspondiente al literal 13 de la encuesta que estuvo compuesto de 5 

opciones de respuesta. Para esta pregunta la literatura revisada(19),(28),(29), señaló 

que la colposcopia es el medio técnico (colposcopio) que se utiliza para visualizar si hay 

áreas anormales en el cuello uterino mediante una exploración o examen visual del 

conducto vaginal y del cuello del útero a través de un aparato óptico que amplifica las 

imágenes, esto permite a la Obstetriz obtener una vista en aumento e iluminada de los 

tejidos vaginales y del cuello uterino.. De esta manera la respuesta correcta es el literal 

14.5. 
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De la pregunta correspondiente al literal 15 de la encuesta que estuvo compuesto de 3 

opciones de respuesta. Para esta pregunta las recomendaciones y guías de diferentes 

autores(19),(28),(29),(60) señalaron que realizar un tamizaje con PAP a mujeres de 

entre 25 a 64 años cada 3 años ofrece un equilibrio razonable entre los beneficios y los 

daños entonces es recomendable realizar tamizaje con PAP, a mujeres entre 25 a 64 

años cada 3 años, en mujeres de 30 a 64 años, se recomienda tamizaje primario con 

detección de VPH y triaje con PAP o genotipificación VPH 16-18.. Por otra parte las 

guías determinan que no es necesario hacer exámenes pélvicos ni análisis de 

Papanicolaou en las adolescentes sanas que no tienen actividad sexual y que tampoco 

presentan síntomas ginecológicos ni otros problemas. De esta manera la respuesta 

correcta por recomendaciones con evidencia es el literal 15,2 como alternativa el literal 

15.3 y la respuesta incorrecta el literal 15.1. 

De la pregunta correspondiente al literal 16 de la encuesta que estuvo compuesto de 4 

opciones de respuesta. Para esta pregunta las guías de diferentes autores(15),(60),(61) 

señalaron que las condiciones más importantes son NO realizarse el examen durante la 

menstruación o antes de 3 días de finalizado el último periodo menstrual y 48 horas 

previas al examen la paciente no debe haberse realizado duchas vaginales, tenido 

relaciones sexuales o usado tampones, jabones, cremas vaginales, o medicamentos 

vía vaginal. Sin embargo otras guías contemplan que no debe haberse practicado 

duchas vaginales 24 horas antes del examen, no debe haberse aplicado medicamentos 

vía vaginal, 8 días antes del examen, no debe haberse tenido relaciones sexuales 24 

horas antes del examen, con excepción si ha usado condón y preferiblemente la 

paciente no debe estar en el ciclo menstrual. A esto las guías contemplan realizar la 

citología vaginal de 1 a 2 días luego de haber tenido relaciones sexuales 

preferentemente 2 días después y de preferencia sin flujo menstrual. Con estos 

antecedentes la respuesta correcta era ninguno se otorgaba 2 puntos a quien respondió 

el literal 16.2, 16.3 y un punto quien respondió con flujo menstrual de respuesta. 

De la pregunta correspondiente al literal 17 de la encuesta que estuvo compuesto de 7 

opciones de respuesta. Para esta pregunta las guías de diferentes autores(15),(60),(61) 
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señalaron que la norma Técnica para la lectura y reporte de la citología cervicouterina 

debe realizarse en laboratorios centralizados de citología y patología, que cumplan con 

las normas y controles de calidad reglamentados para tal fin. con el objeto de adoptar 

una terminología uniforme que pueda ser relacionada con las clasificaciones 

histopatológicas, es así que la colposcopia utiliza el Sistema Bethesda que ofrece al 

médico tratante información descriptiva que orienta la toma de decisiones para el 

manejo adecuado de las mujeres con posible presencia de cáncer así los resultados 

citológicos propiamente dichos, pueden evidenciar anormalidades de células epiteliales, 

anomalías de células escamosas como atipias de células escamosas de significado 

indeterminado (ASCUS o ACSI), lesiones escamosas Intraepiteliales de Bajo 

Grado(LEIBG), lesiones Escamosas Intraepiteliales de Alto Grado (LEIAG): neoplasia 

intraepitelial grado (NIC II y III),carcinoma escamocelular, anomalías de Células 

Glandulares como atipias de células glandulares de significado indeterminado (AGUS – 

AGSI), anormalidades de células no epiteliales. De esta manera cualquiera de estos 

casos debería ser referido para evaluación colposcópica. Con estos antecedentes la 

respuesta correcta a esta pregunta es el literal 17.6 que corresponde a inflamación leve 

la cual no se debería tomar un caso para ser referido para una evaluación colposcópica. 
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Anexo 9. Aprobación Ética, Metodológica y Jurídica. 

 

 


