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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores asociados al uso de la citología en las mujeres en edad 

fértil de la ciudad de Cartagena.   

Metodología: Se realizó un estudio analítico de corte transversal, con una población de 

referencia de 237751 mujeres y un tamaño de muestra estimado de 915 mujeres 

(Probabilidad estimada de 84%, nivel de confianza de 95% y un margen de error de 2.5%). 

Fueron incluidas mujeres en edad fértil, de acuerdo a lo establecido en la norma técnica 

nacional para detección temprana de cáncer de cuello uterino, que habitan en el área urbana 

de la ciudad de Cartagena. Se realizo un muestreo en varias etapas, primero aleatorio 

simple para seleccionar los barrios a intervenir, segundo estratificado para determinar el 

numero de mujeres a encuestar por cada barrio y por ultimo por conglomerados, donde 

fueron seleccionadas las manzanas a trabajar. Se aplicó una encuesta socio-demográfica y 

el aparte relacionado con cáncer de cuello uterino de la Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud (ENDS). La información recogida fue incluida en una base de datos de Microsoft 

Excel. Los datos se analizaron en el paquete estadístico SPSSS versión 17. Fueron 

dicotomizadas las variables para el análisis de relación, se calcularon OR, con intervalos de 

confianza y para determinar los factores explicativos de uso de la citología se aplico un test 

de regresión.  

Resultados: Participaron 915 mujeres, con un promedio de edad de 40 años (DE=12,9 

años). La prevalencia de uso de la citología fue del 85,9% (786); En relación al 

cumplimiento del esquema de realización de la citología solo el 39,8% (313) cumple el 

mismo. Se encontró que ser mayor de 29 años (OR: 3.8 IC: 2.5-5.7),  tener pareja (OR: 2.0 

IC: 1.5-2.8), tener mas de un hijo (OR: 2.4 IC: 1.7-3.3)  así como reclamar el resultado 

(OR: 7.8 IC: 4.3- 14.1) se asocian a una mayor probabilidad de cumpliento del esquema. 

Ser de estrato 1 y 2, (OR: 0,7 IC 0,5 – 0,9), pagar para realizarse la prueba (OR: 0,3 IC: 0,2 

– 0,5), tener un resultado anormal en la citología (OR: 2.0 IC: 0.1-0.3) así como pertenecer 

al régimen subsidiado o no tener afiliación (OR: 0.5 IC: 0.4-0.7) suponen una menor 

probabilidad de cumplimiento del esquema 1-1-3.  

Conclusiones: Los factores asociados al uso de la citología en mujeres de la ciudad de 

Cartagena de acuerdo al esquema propuesto por la norma técnica nacional, se explica por 

factores, personales, familiares, económicos y socio-sanitarios.  

 

 PALABRAS CLAVES:    Servicios de salud, Prueba de Papanicolaou, Cáncer de cuello 

uterino, Factores Socio-económicos, Satisfacción del paciente Fuente: DeCS.  
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ABSTRAC 

Objective: To determine the factors associated with the use of cytology in women of 

childbearing age in the city of Cartagena. 

Methods: We performed a cross-sectional analytical study, with a reference population of 

237 751 women and estimated a sample size of 915 women (estimated probability of 84%, 

confidence level of 95% and a margin of error of 2.5%). Were included women of 

childbearing age, according to the provisions of the technical standard for early detection of 

cervical cancer, living in the urban area of the city of Cartagena. Sampling was carried out 

in several stages, first to select a simple random neighborhoods to intervene, second 

laminate to determine the number of women to be interviewed for each district and finally 

cluster, where apples were selected to work. A survey sociodemographic and other related 

cervical cancer in the National Demographic and Health Survey (ENDS). The information 

collected was included in a database of Microsoft Excel.  

 

Results: A total of 915 women with an average age of 40 years (SD = 12.9 years). The 

prevalence of cytology was 85.9% (786) In relation to compliance with the scheme of 

realization of cytology only 39.8% (313) meet the same. Was found to be greater than 29 

years (OR 3.8 CI 2.5-5.7), having a partner (OR: 2.0 CI: 1.5-2.8), having more than one 

child (OR: 2.4 CI: 1.7-3.3) and claim the outcome (OR: 7.8 CI: 4.3-14.1) are associated 

with a greater likelihood of compliance to the scheme. Being stratum 1 and 2, (OR: 0.7 CI 

0,5 - 0,9), pay to have the test (OR: 0.3 CI: 0,2 - 0,5), have an abnormal cytology (OR: 2.0 

CI: 0.1-0.3) and belong to the subsidized or not having insurance (OR 0.5 CI 0.4-0.7) imply 

a lower probability 1-1-3 schedule fulfillment. 

 

Conclusions: Factors associated with the use of cytology in women in the city of 

Cartagena according to the scheme proposed by the national standard is explained by 

factors, personal, family, economic and social health 

 

KEYWORDS: health, Pap test, cervical cancer, socioeconomic factors, patient 

satisfaction Source: MeSH 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el mundo, el cáncer cervico-uterino es el tercer tipo de cáncer más común en mujeres, 

después del de piel y el de mama.  El 80% de los cánceres de cérvix que se diagnostican 

cada año, suceden en países en vías de desarrollo y la sobrevida en años  se acerca apenas a 

la mitad, comparada con la de países más desarrollados. En Colombia es el segundo cáncer 

femenino después del de mama, con una incidencia ajustada de 36,4 por cada 100.000 y es 

la primera causa de muerte en mujeres (1). Según la Liga Colombiana Contra el Cáncer, 

cada 3 horas muere una mujer en nuestro país por cáncer cervico-uterino, siendo la  primera 

causa de mortalidad en mujeres entre los 35 y 64 años de edad;  se registra una incidencia 

de 7000 casos y mueren 3 300 mujeres por esta  patología anualmente. En el año 2008, se 

diagnosticaron cerca de 800  mil nuevos casos de los cuales el 50 % tuvieron un desenlace 

fatal (2). 

Se han establecido diversos factores que influyen en la aparición de neoplasias cervicales 

entre estos: actividad sexual a temprana edad,  agentes infecciosos (virus del herpes simple, 

virus de Epstein-Barr y VPH), tabaquismo, estado inmunitario y predisposición genética 

(3). 

Al convertirse en un problema de Salud Pública con altas tasas de  morbilidad y mortalidad 

desde hace mucho tiempo se intentó crear métodos de  tamizaje que permitan su detección 

oportuna. Debido a la importancia del tema, George Nicolás Papanicolaou introdujo  la 

técnica que lleva su nombre en 1940, adquiriendo hasta la  actualidad una gran aceptación 

en la práctica diagnóstica debido  principalmente a su precisión, reproductibilidad y bajo 

costo, siendo la  mejor herramienta para reducir significativamente la mortalidad por cáncer 

de cérvix. Sin embargo, se trata de un método de tamizaje con algunas desventajas,  una de 

ellas es que existen porcentajes considerables de falsos positivos  (5%) y falsos negativos 

de entre el 3 al 13%, convirtiéndose en un factor predisponente a la no realización de la 

misma. (4). 

Está bien establecido que el tamizaje para el cáncer cervico uterino, junto con un adecuado 

tratamiento, pueden generar reducciones importantes en las tasas de mortalidad. Sin 

embargo, a pesar de la disponibilidad de la citología desde comienzos de los años setenta en 

Colombia, el cáncer de cérvix sigue siendo una importante causa de mortalidad en nuestro 

país. La falta de impacto de los programas orientados al control de este tipo de cáncer y su 

escaso efecto sobre la mortalidad, se han atribuido a deficiencias en su organización, 

centrada principalmente en la cobertura y a su insuficiente capacidad para cubrir a la 

población en riesgo. 

Son múltiples los factores asociados a la falta de tamizaje en Colombia, por un lado la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) menciona que las mujeres que nunca se 

han hecho una citología habitan especialmente en zonas rurales y en las zonas con menor 

índice de riqueza. Entre algunos de los factores propios del sistema de salud que dificultan 

la toma de la citología se encuentran: la falta de seguro de salud, largas filas, trámites para 

obtener los servicios, larga espera por los resultados y el hecho de que los proveedores de 

salud no dan explicaciones de los procedimientos. También se mencionan barreras 
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asociadas a la edad, el estado civil, el nivel educativo, poner las necesidades de la familia 

primero, pena, miedo al dolor, fatalismo y falta de redes sociales. De acuerdo con la ENDS, 

el 43,4% de las mujeres que no se han hecho la citología adujeron miedo o temor como la 

principal razón, seguida por pereza o descuido (25,8%). 

A pesar de los esfuerzos en Colombia para aumentar la cobertura de la citología, un 

porcentaje importante de la población femenina continúa sin acceder a ella o no lo hace con 

la periodicidad requerida. Si bien algunas de las barreras son estructurales, también existen 

barreras relacionadas con variables socioculturales que se ponen en juego en el momento en 

que una mujer se realiza la citología (5). El modelo de creencias en salud señala que la  

forma de conocer y comportarse está influenciada  por las creencias y emociones de las 

personas, las  que a su vez determinan las decisiones en salud. Este modelo fue desarrollado 

para explicar el porqué las personas no adhieren a conductas preventivas relacionadas con 

la detección temprana de una enfermedad (6). 

De esta forma los datos arrojados en esta investigación serán empleados como punto de 

partida para futuros estudios, encaminándolas a resaltar la importancia que tienen los 

diversos aspectos culturales en la práctica de este examen. Esto con el fin de aumentar la 

información sobre nuevos aspectos relacionados con esta problemática comunitaria, 

considerada una de las más comunes en la población cartagenera. Gracias a ello, se contara 

con bases adecuadas que permitirá a los profesionales de la salud, especialmente en 

enfermería, a actuar de manera específica en los déficits encontrados. 

Esta investigación es realizada con el propósito de determinar los diversos factores que 

influyen en la realización de la citología en mujeres en edad fértil de la ciudad de Cartagena 

en el año 2012; destacando las barreras y factores individuales y del entorno que influyen 

de una forma u otra a que las mujeres de esta ciudad se realicen o no la citología cérvico 

uterina en cumplimiento a lo establecido en la norma técnica nacional de detección 

temprana de cáncer de cuello uterino.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de mortalidad femenina a nivel mundial, 

especialmente en países subdesarrollados (7, 8). Se estima que este tipo de cáncer se 

presenta en mujeres que poseen factores de riesgo como haber  empezado la vida sexual a 

temprana edad, tener diversos compañeros sexuales, embarazos en la adolescencia o por 

enfermedades de transmisión sexual como el virus del papiloma humano (VPH) (9). El 

cáncer cérvico uterino presenta grandes consecuencias a nivel mundial debido a que cada 

año son diagnosticados alrededor de 446 mil casos nuevos y aproximadamente la mitad de 

esta cifra mueren anualmente por esta causa (10). En los países en vía de desarrollo se 

diagnostican aproximadamente 500 000 casos de cáncer de cuello uterino invasivo; esta 

cifra corresponde a casi el 80% del total de casos en el mundo (11). 

La tamización basada en citología cérvico uterina ha reducido la mortalidad por cáncer  de 

cuello uterino en algunos países desarrollados; sin embargo, este efecto no se ha  logrado en 

la mayoría de los países en vías de desarrollo, incluido Colombia (12). En América latina, 

se logró determinar que la mortalidad femenina por cáncer de cuello uterino aumentó, con 

excepción de países como México y Chile los cuales presentan mayores recursos para la 

prestación de servicios de salud en la prevención y detección temprana de este problema, 

encontrando como mejor instrumento de apoyo para un diagnostico futuro la citología (7).  

Las razones de la falta de efectividad en las naciones de bajos recursos se atribuyen, 

además de las limitaciones socioeconómicas, a problemas en la organización de los 

programas (13). 

Aunque no es un método diagnostico propiamente dicho, esta prueba estudia las células 

epiteliales del endo y exocervix, con el propósito de identificar ciertos cambios o 

alteraciones en la morfología y funcionalidad de las células presentes en esta zona (14). 

A pesar de que en Colombia la citología cérvico uterina se ha promovido por más de 30 

años y la cobertura se ha considerado aceptable según la prevalencia encontrada en 1998 

(68,4%) en 2005 (75%) (7) y en el 2010 (61%) (15), el cáncer de cuello uterino fue la 

primera causa  de mortalidad  por cáncer entre las mujeres colombianas en el 2002, y 

durante el periodo 1995-1999  fue la primera causa de muerte relacionada con la  salud 

sexual y reproductiva de la mujer (16). Este continúa siendo la segunda causa de mortalidad  

entre las mujeres colombianas, según las investigaciones realizadas por el instituto nacional 

de cancerología (INC) donde se determinó que durante el año 2005 se presentaron 5928 

casos nuevos, mientras que en el 2006, se registraron 5225 casos (17).  

En Cartagena la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino en mujeres mayores de 35 

años fue de 24,43 por cada 100.000 en el año 2008. Según la investigación realizada en la 

ciudad de Cartagena en el año 2009, se halló una  prevalencia de 85%, en cuanto al uso de 

la citología (18). 

A  nivel internacional se encontró que en el estado más desarrollado de Brasil (San Pablo) 

los últimos datos estadísticos disponibles señalan que se realizan aproximadamente 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs334/es/index.html
http://www.scielo.cl/pdf/rchog/v76n4/art05.pdf


11 

1 500 000 análisis cada año, que corresponden sólo al 20% de la población de riesgo. Es 

preocupante que la mayoría de estas pruebas involucren a pacientes de niveles 

socioeconómicos más altos, mientras las mujeres de comunidades menos privilegiadas no 

son sometidas a suficientes pruebas de tamizaje (12). 

En estudios realizados a nivel nacional  se ha indagado sobre las diferentes causas por las 

cuales las mujeres consideraban  importante realizarse el procedimiento. Las respuestas 

más  comunes fueron: “es la única forma de acceder a un espacio del cuerpo que no es 

visible”; manifestaron que era necesario para ver si presentaban  flujo o infecciones que 

podían ser transmitidas por sus esposos; porque lo consideran una responsabilidad para 

mantener su salud y cuidarse para poder tener futuros hijos. También expresaron que era 

necesario hacerse este examen “para poder llegar a la vejez”, entre otras causas (19).  

Así como existen motivaciones para la práctica de este examen, también se encuentran 

barreras que limitan la realización del mismo; entre las que se encuentran, la baja cobertura 

del programa, mala calidad de la lectura de los resultados de las citologías por la elevada 

tasa de falsos negativos, acceso inoportuno a los servicios de diagnóstico y de tratamiento o 

mala calidad en estos servicios. Además, las últimas investigaciones realizadas en 

Colombia han revelado que las causas por las cuales las mujeres no se practican este 

examen es por falta de acceso al sistema de salud, afiliación al régimen subsidiado, no 

haber tenido hijos vivos, no haber tenido una consulta de salud en el último año o por el 

complejo proceso que debe pasar la paciente cuando se encuentra un resultado anómalo 

(20, 21). Claro ejemplo son los resultados del estudio realizado por Cogollo Z., donde se 

identifican los conocimientos, actitudes y prácticas de las mujeres en edades entre 18 y 49 

años frente a la citología cervico-uterina en las instituciones de salud pública de la ciudad 

de Cartagena, destacando las barreras y factores culturales que influyen de una forma u otra 

a que las mujeres de esta ciudad se realicen o no la citología cérvico uterina,  así como la 

satisfacción en la prestación de los servicios y calidad de los mismos durante la toma de la 

muestra y la entrega de los resultados (22).  

Lo anterior se reafirma a partir de estudios realizados en la Ciudad de México, donde 

además, se evidenciaron una serie de factores culturales que manifiestan la inconformidad 

de las mujeres ante esta prueba, revelando sentimientos de miedo, dolor, angustia y pena 

ante los resultados y la realización de la misma (23). De esta forma los datos arrojados en 

esta investigación serán empleados como punto de partida para futuros estudios, 

encaminándolas a resaltar la importancia que tienen los diversos aspectos culturales en la 

práctica de este examen. Esto con el fin de aumentar las indagaciones dirigidas a descubrir 

nuevos aspectos relacionados con esta problemática comunitaria, considerada una de la de 

mayor presencia en la población cartagenera. Gracias a ello, se contara con bases adecuadas 

que permitirá a los profesionales de la salud, especialmente en enfermería, a actuar de 

manera específica en los déficits encontrados. 

Teniendo en cuenta que el cáncer de cuello uterino posee una elevada prevalencia en el 

mundo y en Colombia, se plantea la siguiente pregunta ¿Qué factores influyen en el uso de 

la citología en las mujeres en edad fértil en Cartagena? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores asociados al uso de la citología en las mujeres en edad fértil de la 

ciudad de Cartagena. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las características socio demográficas de las mujeres participantes de la 

ciudad de Cartagena que se realizan la citología cervicouterina.  

 Determinar la proporción de uso de la citología cervicouterina, de acuerdo a la 

norma técnica de detección temprana de cáncer de cuello uterino, de las mujeres 

participantes de la ciudad de Cartagena. 

 Identificar factores influyentes en la realización de la citología cervicouterina 

cumpliendo el esquema 1-1-3 establecido en la norma técnica nacional, por las 

mujeres participantes de la ciudad de Cartagena. 

 Explorar la asociación entre el porcentaje de mujeres que se realiza la citología 

cervicouterina  según la norma técnica y los factores que influyen en su realización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

El cáncer de cuello uterino, es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres 

colombianas, este se manifiesta por la alteración de las células escamosas de cuello del 

útero y del extremo inferior del mismo (23). Los cambios morfológicos de las células no se 

van a dar de forma inmediata, pueden pasar varios años para que las células cambien por 

completo su estructura y se conviertan en cancerosas, o se puede dar la posibilidad de que 

las células sufran retroceso en los cambios y no evolucionen a cancerígenas por respuestas 

del organismo sobre estas; en su defecto, se dará inicio a lo que se denomina cáncer de 

cérvix o de cuello uterino (24); esta  afección se caracteriza por no presentar signos ni 

síntomas específicos durante las primeras etapas del proceso evolutivo de la enfermedad, 

que solo se pueden llegar a detectar con la realización de  la citología, una prueba que sirve 

de tamizaje y ayuda en la determinación de cambios celulares. Dicho examen se emplea 

como guía para otros tipos de estudios como colposcopia y biopsias que tienen como 

propósito clarificar la presencia  de células cancerosas. A partir de los resultados arrojados 

en las pruebas, es posible diagnosticar el tipo de cáncer que padece la paciente, es decir,  

adenocarcinoma  o carcinoma de células escamosas, siendo este último el de mayor 

incidencia en la población con un 85% (25). 

Se han llegado a definir múltiples  factores de riesgo que predisponen a las mujeres a 

presentar cáncer de cuello uterino que se dividen en biológicos, ambientales y sociales. 

Entre los biológicos encontramos antecedentes familiares, ser multípara, menarquía a 

temprana edad, entre otros. En los sociales tener múltiples compañeros sexuales, a partir de 

esto se podría identificar una de las principales causas de aparición del cáncer, que es haber 

estado expuesta al VPH, teniendo relaciones sexuales sin protección, etc. En los 

ambientales ser fumador, la dieta también se incluye entre estos pues la alimentación sin 

presencia de frutas y vegetales propicia la aparición de varios tipos de cáncer (13,25).  

 

CITOLOGIA CERVICO UTERINA  (CCU) 

Debido a la elevada incidencia del cáncer de cuello uterino en la población  mundial es 

necesario aplicar una prueba de tamizaje para poder identificar los cambios en la 

morfología y funcionalidad de las células uterinas, es por ello que la citología es el método 

más empleado para la identificación de dichas anormalidades. En Colombia, según el 

Sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), todas las mujeres entre 25 y 69 años 

o las menores de 25 años con vida sexual activa afiliadas a los regímenes contributivo y 

subsidiado tienen derecho de beneficiarse con esta prueba sin ningún costo (26,27). 
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La toma de la citología cérvico uterina debe realizarse en el esquema 1-1-3; esto significa 

que si el resultado de la primera citología es normal, se realiza una segunda citología al año 

para eliminar los posibles falsos negativos, si esta segunda citología es normal se debe citar 

a la mujer para otra citología en tres años y mantener esta periodicidad, en tanto el 

resultado de la citología continúe negativo. En los casos en que la última citología haya 

sido tomada hace más de tres años se debe reiniciar el esquema 1-1-3. Esta actividad debe 

ser realizada por médico o enfermera debidamente capacitados, con el fin de obtener una 

muestra para estudio de las células de la unión escamo celular (exocervical) o también 

llamada zona de transición y del endocérvix, para identificar posibles alteraciones 

preneoplasicas o neoplásicas (28). 

Aunque esta prueba no es definitiva en el diagnostico si se emplea para identificar posibles 

evoluciones cancerosas. Sin embargo muchas veces los resultados arrojados no son 100% 

seguros, debido a que muchas veces se dan falsos positivos o falsos negativos en los 

resultados. Este aspecto es uno de los tantos factores que influyen a que las mujeres en edad 

fértil se motiven o no a realizarse la citología. Además es común que las mujeres 

manifiesten que las diligencias para poder realizarse la prueba sean tediosas (Largas filas y 

demora en la entrega de los resultados) causando la desmotivación y el abandono de dicha 

práctica, otro indicador que influye es la falta de conocimiento sobre la prueba, o 

información distorsionada sobre la misma, la falta de disponibilidad de tiempo que requiere 

esta práctica, por su protección de su intimidad o porque estas no se encuentran adscritas a 

una EPS o ARS en donde se promueva la práctica de dicho examen (29). 

 

UTILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Los servicios en salud son los prestados por médicos, odontólogos, enfermeras y el resto 

del personal de salud de hospitales, consultorios y clínicas con el propósito de conservar o 

restablecer la salud. Estos se dividen en dos categorías: los preventivos, destinados a 

mantener la salud del individuo y los curativos y de rehabilitación cuya finalidad es 

devolver la salud a los enfermos e incapacitados.  

La ley 100 de 1993, en su artículo 153 sobre el tema de la calidad, prevé que el SGSSS 

debe establecer mecanismos de control de servicios para garantizar a los usuarios la calidad 

en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continuo y de acuerdo con 

estándares aceptados en la práctica profesional (30). 

Teniendo en cuenta la teoría de utilización de los servicios de salud (Andersen R. M  y 

Newman J. H)  que explica que el uso de los servicios de la salud es un proceso que incluye 

tres características: factores predisponentes que determina las características socioculturales 

de los individuos antes de su enfermedad entre ellos edad, sexo, educación, ocupación , 

origen étnico, las creencias de salud, así como los valores y actitudes ante esta; luego están 

los factores facilitadores que incluyen los factores necesarios para obtener la atención en 

http://cuadernosadministracion.javeriana.edu.co/pdfs/10_34_calidad_servicio_salud.pdf
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salud, entre estos los medios, el saber cómo acceder, el estar afiliado o no a un seguro 

médico, así como el personal de salud y las instalaciones que se encuentran disponibles en 

la comunidad, y por último los factores de necesidad donde se encuentran las causas 

inmediatas para el uso de la salud, así como la percepción sobre el estado de salud y la 

experiencia ante los signos y síntomas de la enfermedad (31).  

Para alcanzar una elevada cobertura  entre las mujeres en riesgo existen diversos aspectos 

necesarios como  la  disponibilidad de un diagnóstico, tratamiento y atención subsiguiente 

rápida, fiable y asequible. También se requieren los demás elementos de una infraestructura 

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

de la atención y facilitar una gestión eficaz de pacientes y programas (32). 

Un programa eficaz de prevención y control del cáncer de cuello uterino debe abordar 

varios aspectos: la cobertura y la calidad de los servicios de tamizaje y detección temprana, 

la disponibilidad de diagnóstico, tratamiento y seguimiento rápidos, fiables y asequibles. 

Contar con infraestructura de apoyo como servicios de orientación y sistemas de 

información para mejorar la calidad de la atención y facilitar la gestión eficaz de pacientes 

y programas. Sin embargo el estudio realizado por  Noreña C. y Tamayo L. en Medellín  en 

el año 2008, revela que la calidad de los servicios en el país, es ineficiente, debido a que los 

datos planteados en la norma técnica no se cumplen en las diferentes instituciones que 

prestan este servicio, se encontró que la toma de muestra citológica es efectuada 

únicamente por la auxiliar de enfermería, y es la enfermera, con su formación científico-

técnica, quien debe asumir las funciones, como lo establece la norma (33). 

 

FACTORES ASOCIADOS AL USO DE LA CCU 

Se identifican ciertos factores que influyen a que las mujeres se realicen o no la citología:  

Edad: la edad es definida como el tiempo transcurrido de una persona desde su nacimiento, 

y que se divide en diversos  grupos etareos. El grupo etáreo más significativo para el inicio 

de la realización de la citología es adolescencia, adulto joven, adulto medio y hasta el 

adulto mayor. Fajardo A,  en un estudio realizado  en la ciudad de Bogotá en el año 2008, 

identificó mediante una encuesta, los principales factores que determinaban la decisión de 

no tomarse la citología vaginal por parte de las mujeres bogotanas. El grupo etáreo de las 

mujeres entre 28 y 32 años son quienes más se realizan la citología, pero también se 

encontró que es precisamente en este grupo donde las mujeres se realizan más de una vez al 

año dicho examen. En las mujeres mayores de 53 años disminuye dramáticamente la 

realización de la citología vaginal. Las mujeres que se encuentran entre los 18 y 43 años de 

edad identifican claramente cuándo se debe iniciar la práctica de la citología vaginal; en las 

mujeres mayores decrece dicho conocimiento (17). A partir de lo anterior se evidencia 

claramente que el grupo donde es más apropiada la realización de la citología es en el grupo 

que abarca a mujeres entre los 18 y 65 de las cuales las que más se la realizan son entre los 
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18 y 32 años, es decir aquellas que se encuentran en una fase donde se ejerce mas la 

sexualidad y la reproducción.   

 

Nivel socio-económico: teniendo en cuenta que el nivel socioeconómico es la 

estratificación que se realiza a las viviendas urbanas y que especifica los ingresos 

familiares.  Cendales R., y el instituto nacional de cancerología en el año 2002 en una 

recopilación de datos en cuatro departamentos de Colombia (Boyacá, Caldas, Magdalena y 

Tolima) identifican que  el 38% de las mujeres que pertenecían al nivel de pobre y muy 

pobre no se realizaron la citología en el departamento de Magdalena, así como en el 

departamento de Caldas las mujeres que pertenecen al nivel de riqueza medio el 23.8% 

tampoco se la realizo (7). Por lo tanto se puede decir que este factor  influye de tal manera 

que permite determinar la accesibilidad de las mujeres a la citología.   

 

Educación: en la investigación realizada en la ciudad de Bogotá en el año 2008 por 

Fajardo A., Méndez F.,  y Molina L.,  se evidencia que a mayor nivel educativo más se 

realizan la citología las mujeres  (más de dos por año)  y  quienes mejor conocimiento 

tienen al respecto son las mujeres que están entre los 23 y los 42 años de edad (17). 

Además en otras investigaciones, como la que se realizó en los cuatro departamentos de 

Colombia, por Cendales R.,  se evidencia que las mujeres que no se han realizado la 

citología en tres años o más tienen un nivel educativo de primaria o menos en magdalena 

(38.5 %) y en Tolima (30,6 %). De esta forma se demuestra que este aspecto incide 

directamente en la realización de actividades promotoras y protectoras de salud como la 

citología (7). 

 

Estado civil: en el estudio realizado en los cuatro departamentos de Colombia  se muestra 

que en el departamento de Magdalena 26% de las mujeres unidas así como el 36.2 % no se 

realizan la citología (7); de esta forma se muestra que el estado civil puede llegar a influir 

en la realización de la citología pues es común que ciertas mujeres no se la realizan por el 

hecho de que a algunas sus maridos no se lo permitan.  

 

Barreras culturales: En el estudio realizado por Farfán L.,  Barrón E., y Jiménez  M., en la 

ciudad de Monterrey con 105 mujeres, se evidencia  que la cultura y las creencias, son 

influyentes para que las mujeres eviten la realización de la citología. En dicho estudio  se 

encontró que 70% manifestaron sentir pena a la realización de la detección; 63% refirió 

angustia y 36% dijo creer que podría ser doloroso; 21% cree que el realizárselo podría 

ocasionar alguna infección, 75% refiere que su pareja está de acuerdo en que se realice 

dicha detección. Un 34% de las mujeres manifestó que la duda de conocer el resultado del 

examen es angustiante (23). Según la ENDS 2010, entre las razones  culturales que 

refirieron las mujeres para nunca haberse hecho la citología fueron: miedo, temor, pereza y 

descuido. El miedo es menos frecuente entre las mujeres mayores de 50 años (28). 

 

El nivel de conocimiento de las mujeres con respecto a las prueba de la citología es un 

factor indispensable para  la  realización de la misma, se ha logrado determinar en varias 

investigaciones que esto influye directamente sobre la cobertura de la prueba en gran parte 

de la población (37), esto se demuestra en la investigación realizada en la ciudad de Lima, 
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Perú por Huamani C,  donde se determinó el nivel de conocimiento sobre la prueba en alto, 

medio y bajo. Dando como resultado que el 64,8% sabía en qué consistía la toma del 

Papanicolaou  y el 65,2% sabia la frecuencia óptima para la toma de Papanicolaou, 

considerándose como una actitud positiva ante la prueba pues el 90,7% de las mujeres 

estaba de acuerdo o muy de acuerdo con hacerse la prueba  (38).  

  

Afiliación al SGSSS: Weisner C., en su investigación, muestra que las mujeres jóvenes sin 

afiliación ni antecedentes de citologías manifestaron que el no tener la carta del SISBEN es 

determinante para su no realización (29). 

  

En otra investigación se encontró: las pacientes que pertenecían al régimen subsidiado en el 

(36.6%)  así como las que no están afiliadas (34.0%) y las del régimen  contributivo 

(16.7%) en el departamento del magdalena no se han realizado la citología en tres años (7). 

Cifras que son alarmantes pues a pesar de estar afiliadas sea a régimen contributivo o 

subsidiado las mujeres en el magdalena no se realizan la citología por causas externas. En 

la ENDS se resalta que  para el 81 por ciento de las mujeres, la empresa a la que estaba 

afiliada cubrió totalmente el pago del servicio. Para el 6 por ciento de las mujeres el pago 

fue parcial y para el 12 por ciento la empresa no cubrió el pago del servicio (27). 

   

En otro de los estudios realizados por Weisner C, en Soacha en el año 2008,  las mujeres 

han manifestado que se realizan la citología porque lo consideran una práctica importante 

para mantener su salud, para conocer el estado de sus partes íntimas, para el disfrute pleno 

de su vida social, sexual y reproductiva (34).  

 

Además, vale resaltar la labor que se hace en los diferentes centros de salud de las ciudades, 

así como en las diversas instituciones educativas y universidades para promover la 

realización de la citología, motivando a las mujeres  a asistir a estas campañas de tamizaje y 

control con el fin de disminuir la morbimortalidad por cáncer de cuello uterino (24), a 

través de la información sobre su prevalencia, los posibles factores de riesgo  para su 

aparición y la importancia del uso de la citología para promover las prácticas de auto 

cuidado en las usuarias (34).  

 

Por otro lado, en una investigación realizada en la ciudad de Bogotá, aplicada a grupos 

focales  del personal de salud de cuatro departamentos del país, revelo que el cáncer de 

cuello uterino no es considerada como una prioridad en salud, por lo tanto los recursos para 

el control de esta enfermedad son limitados y el interés por cumplir las normas técnicas y el 

protocolo de atención una se vez se diagnostica la enfermedad, también tiene limitaciones 

(35). 
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5. METODOLOGIA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO: 

 Se realizara un estudio analítico, con diseño transversal.  

5.2 POBLACIÓN DIANA:  

Un total de 237.751 mujeres que habitan en el área urbana de la ciudad de Cartagena, de 

edades entre los 25 a 69 años que hayan iniciado o no la vida sexual.    

5.3 POBLACIÓN ACCESIBLE: 

Mujeres de 25 a 69 años de edad de la ciudad de Cartagena, pertenecientes a los barrios: 

Laguito, Getsemaní, Espinal, Paraíso, Santa María, 7 de Agosto, Campiña, Ejecutivos, 

Barrio chino, Amberes, San Isidro, Bosque, San José de los campanos, La Concepción, La 

Esmeralda II, Nueva Delhi, Henequén, El reposo, Alcibia, La María, República del Líbano, 

Nuevo paraíso, Gaviotas, Las palmeras, Santa Clara, Ceballos, Almirante Colon y El 

Campestre, los cuales fueron escogidos al azar, incluyendo dos barrios por cada unidad 

comunera de gobierno.  

5.4 MUESTRA:  

Población finita:     Z* (p*q)    

 e
2 

+ (Z
2
. p*q) 

 N 

Z: 1.96; p: 0.84;  q: 0,16;  e
2
: 0.000625; N: 237751 

   

Para un tamaño de muestra de 823 mujeres.  

Ajustando a un porcentaje de pérdidas del 10%, la muestra total es de: 915 mujeres 

5.5 MUESTREO:  

El tipo de muestreo que se aplicó, fue el muestreo aleatorio por conglomerados, debido a 

que la población estaba distribuida de manera natural y la unidad muestral lo representaban 

las mujeres en edad fértil de la ciudad de Cartagena. Se tomaron como punto de referencia 

las tres localidades con las que cuenta la ciudad, las 15 unidades comuneras de gobierno  

que las conforma  y los barrios distribuidos de manera específica en la anterior división. De 

forma aleatoria se eligió dos barrios por cada unidad comunera de gobierno. En este caso 

los conglomerados fueron las manzanas de los barrios seleccionados.  
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5.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Las mujeres que se incluyeron en este estudio vivían en el área urbana de la ciudad de 

Cartagena, tenían entre 25 y 69 años, o mujeres de 25 años que habían iniciado vida sexual.  

5.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Se excluyeron  mujeres que han sido diagnosticadas con  cáncer de cuello uterino o se 

encuentren en proceso de diagnostico, así como las mujeres que al momento de realizar la 

encuesta se encontraban en hogares en donde no residían o las mujeres que manifestaron no 

participar en el estudio.  

5.8 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS:  

La aplicación del instrumento se realizo en la muestra representativa de los barrios de 

Cartagena. Se elogió solo a una mujer de la vivienda escogida, teniendo en cuenta que 

debía cumplir con los criterios de inclusión establecidos. Al momento de implementar las 

encuestas, se le explicó a la persona participante, que los datos suministrados serian 

tratados con completa confidencialidad y profesionalismo que el caso requiere. Como 

constancia tangible, se solicitó a las participantes la firma del consentimiento informado, en 

donde consta que los datos no son, ni serán manipulados por terceros ni para ningún otro 

propósito que no sea el desarrollo de la investigación (Ver Anexo 1) 

5.9 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: 

El instrumento que permitió recolectar la información es  el usado por  Profamilia en la 

encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010, el cual mediante preguntas específicas,  

evalúa conocimiento, uso y frecuencia de citología cervico-uterina; razones por las que no 

se práctica o se ha practicado durante toda su vida la citología, además de las razones  para 

no reclamar resultados; lugar de atención de la CCU y cubrimiento de los costos. Mediante 

esta encuesta no simplemente se cuenta con la información sobre la cobertura de las 

pruebas de tamización, sino también sobre el seguimiento a las mujeres cuando las pruebas 

presentan resultados anormales y las condiciones que las motivan o desmotivan a 

practicarse esta prueba. Además se utilizo una ficha socio-demográfica donde se 

identificaron aspectos que abarcan edad, estrato, estado civil, etnia, ocupación etc.  (Ver 

anexo 2). 

5.10 ANALISIS ESTADISTICO:  

La información recogida fue incluida en una base de datos de Microsoft Excel  que 

permitió organizar los resultados y hallar medidas de tendencia central y frecuencia relativa 

que a su vez ayudo a emitir conclusiones sobre la población, hacer comparaciones  entre 

estas y, a partir de ellas, se realizaron tablas bivariadas que comprenden  los  factores   

influyentes  o no en la realización de la citología.   
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La base de datos de Microsoft Excel se proceso en el software SPSSS versión 17.0 para 

realizar el análisis bivariado  y multivariado. Se calcularon OR junto con su intervalo de 

confianza y se aplicó un modelo de regresión para calcular las variables explicativas del uso 

de la citología según la norma técnica. 

Para el análisis bivariado las variables fueron dicotomizadas así: 

Variable dependiente: Utilización de la prueba de acuerdo a la norma técnica esquema 1-1-. 

Variables independientes:  

Edad:  Más de 29 años. 

 Menos de 29 años  

Escolaridad:  Estudios hasta la secundaria completa 

  Estudios técnicos o superiores  

Vida sexual:  Sin vida sexual activa 

  Con vida sexual activa 

Con pareja:  Sin pareja 

  Con pareja 

Paridad:  Hasta un solo hijo 

  Más de un hijo  

Estrato socioeconómico:  Estrato 1 y 2 

    Estrato 3 o mas 

Pago por la citología:  No pagó 

   Pagó 

Reclamo el resultado: No reclamo de resultado 

    Reclamo de resultado  

Resultado anormal: Sin resultado anormal 

   Con resultado anormal 

Afiliación en salud: Régimen contributivo 

   Régimen subsidiado o sin afiliación.  

 

5.11 ASPECTOS ÉTICOS:  

Para la realización de esta investigación es necesario el empleo de datos suministrados por 

las mujeres participantes. Según lo estipulado en la resolución 8430 de 1993 por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, 

y citando el capítulo I, articulo 6, punto e, se realizo solo con el debido diligenciamiento del 

consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación. Además seguimos la 

normatividad vigente para las investigaciones en las comunidades (capítulo II) y de la 

investigación en mujeres en edad fértil (capítulo IV) (39).  

En cuanto al aspecto profesional, se tuvo como punto de referencia la Ley 911 de 1994 que 

engloba las disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la 

profesión de enfermería en Colombia (40).  
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VARIABLE  DEFINICIÓN  DIMENSIÓN  INDICADORES  TIPO DE 

VARIABLE  

NIVEL DE 

MEDICIÓN  

Características 

socio 

demográficas  

Factores  que 

caracterizan a la 

población en 

estudio.  

    Edad  Años cumplidos  Cuantitativa  Ordinal  

Nivel 

económico  

Estrato  1 

Estrato 2 

Estrato 3 

Estrato 4  

Estrato 5  

Estrato 6  

Cualitativo  Ordinal  

Ingresos   Familiar 

Personal  

cualitativo Ordinal  

Nivel de 

escolaridad  

Ninguno  

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Secundaria C. 

Secundaria I. 

Estudios Técnicos 

Estudios Profesionales 

Cualitativo  Ordinal  

  Estado civil Soltera 

Casada 

Unión libre 

Divorciada 

Viuda 

Cualitativo  Nominal  

  Ocupación  Ama de casa 

Estudia 

Trabaja 

Ninguna 

Cualitativo  Nominal  
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  Número de 

personas con las 

que convive 

1 

2 

3 

4 

Cuantitativo  Ordinal  

  Religión  Católico   

Evangélico(cristiano) 

Adventista 

 Testigo de Jehová 

Bautista 

 Mormón 

Otro 

Cualitativo  Nominal  

 

VARIABLE  DEFINICIÓN  DIMENSIÓN  INDICADORES  TIPO DE 

VARIABLE  

NIVEL DE 

MEDICIÓN  

Factores 

socio 

sanitarios  

Características  

del prestador 

del servicio de 

salud, que 

influyen en la 

realización de 

la citología.  

Cercanía al 

centro de salud  

Muy distante 

Moderadamente cerca 

Completamente cerca  

Cualitativo  Nominal  

  Pago por el 

servicio 

(usuaria)  

Si, pago total 

Si, pago parcial 

No pago nada 

Examen muy caro/no ha 

tenido plata 
 

Cualitativo  Nominal  
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  Cobertura de 

los costos del 

servicio 
Entidad de seguridad social a la 

cual está afiliada 

Seguro médico, med. Pre-

pagada, 

Plan complementario 

Secretaría de salud/alcaldía 
 

Cualitativo  Nominal  

  Afiliación  Subsidiado  

Contributivo  

Cualitativo  Nominal 

  Reclamo los 

resultados de 

la última 

prueba 

Si  

No  

  

  Resultado de 

la última 

prueba  

Normal  

Anormal  

  

Factores 

familiares  

Condiciones o 

actitudes de 

los miembros 

de la familia 

que impiden o 

permiten el 

uso de la 

citología  

Influencias 

familiares  

Esposo/comprometido. Se lo impide.  

No tiene quién cuide a los niños. 

 No tendrá más hijos 

 

Cualitativo  Nominal  

  Número de 

hijos 

1 

2 

3 

4 

5 

>5 
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VARIABLE  DEFINICIÓN  DIMENSIÓN  INDICADORES  TIPO DE 

VARIABLE  

NIVEL DE 

MEDICIÓN  

Proporción  

de mujeres 

que hacen uso 

de la 

citología.  

Número de 

mujeres que se 

han realizado 

la citología.  

Uso de la citología 

alguna vez en su vida 

Porcentaje  de mujeres que se hacen 

la citología 

Si 

No  

Cualitativo  Nominal  

Realización de la 

última citología  

> 6 meses  

< 6 meses 

Hace 1 año 

Hace 2 años 

Más de 2 años 

Cualitativo  Ordinal  

Uso de la citología en 

el tiempo 

correspondiente 

(Cumplimiento del 

esquema 1-1-3) 

Si  

No  

Cualitativo  Nominal  

Factores 

culturales  

 Actitudes y 

pensamientos que 

permiten o impiden el 

uso de la citologia 

No le dan permiso en trabajo 

A su edad cree que no es necesario 

No se siente enferma 

Pena, vergüenza 

Descuido/lo ha ido aplazando 

Miedo 

No sabe dónde prestan servicio 
 

Cualitativo  Nominal 

  Actitudes cuando 

resulta una 

anormalidad 

Miedo Cualitativo Nominal  

  Conocimientos sobre 

la prueba  

Ha oído usted hablar de la 

citología. De qué fuente obtuvo 

información sobre la citología. 

Cualitativo Nominal 
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6. RESULTADOS 

 

 

Características socio-demográficas 

 

En este estudio participaron 915 mujeres de la ciudad de Cartagena, con promedio de edad 

de 40 años (DE=12,9 años). Los resultados muestran que el 40.8% (280) de las encuestadas 

son de 29 años. Se logro identificar que el nivel educativo de mayor prevalencia es la 

secundaria completa con 31,7% (290); seguido de estudios técnicos con  21,2 % (194). En 

relación con el estado civil, la mayor proporción son mujeres casadas con 36,9 %  (338), 

mientras que  el 4,9 % (45) de las mujeres se encuentran divorciadas.   

 

Dentro de las distintas ocupaciones identificadas en este estudio, prevalecen las ama de 

casas con un  porcentaje de 55,7 % (510), no obstante,  solo 0,8 % (7) de ellas no tiene 

ninguna ocupación. En cuanto a las creencias religiosas, predomina la religión católica con 

un 77,6 % (710), seguido de un 17,2% (157) correspondiente a las mujeres cristianas. 

Respecto a la estabilidad de la vivienda, 63,4 % (580) de las encuestadas posee vivienda 

propia, seguida de 27,5 % (252) que habitan en viviendas arrendadas. 

 

También se evidencia que 56,4% (516) están afiliadas al régimen contributivo, 41,6% (381) 

al subsidiado y  el 2% (18) no se encuentran afiliadas al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (Ver anexo 3. Tabla 1) 

 

 

Utilización de la citología 

 

Del total de mujeres encuestadas el 99% (906) ha oído hablar sobre la citología vaginal, 

entre las cuales el 85.9% (786) se la ha practicado por lo menos una vez. Solo el 39,8% 

(313) de las mujeres participantes cumple con el esquema 1-1-3 establecido por la norma 

técnica nacional. (Ver anexo 3. Tabla 2).  

 

El 62.9% (570) de las mujeres encuestadas, escuchó hablar por primera vez sobre la 

citología vaginal en una institución de salud, mientras que el 0.1% (1) lo hizo por medio del 

trabajo y en reuniones comunitarias. Al indagar sobre la importancia de la citología vaginal, 

solo el 1.4% (13) de las mujeres, no la consideraron como una prueba importante, el 1.2% 

(11) no tiene conocimiento de que esta prueba sea o no importante. Para la mayor parte de 

las mujeres (49,8% (456)) la citología es importante porque permite detectar enfermedades 

y porque ayuda a prevenir el cáncer y otras enfermedades para el 27,3% (250) (Ver anexo 

3. Tabla 3). 

 

Entre las mujeres que se han realizado la citología vaginal el 4.2% (38), indicó que alguna 

persona de su medio social o familiar influye en la decisión de practicarse o no este 

procedimiento,  la persona que tiene mayor influencia es la pareja con un 52.6% (20) (Ver 

anexo 3. Tabla 4). 
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Para la frecuencia con la que se realizan la citología el 29.2% (230) se la práctica rara vez y 

los motivos son diversos; prevención 32.2% (295), control regular 26.1% (239) y presencia 

de flujo vaginal 16,1% (147) son los más comunes. Otros como dolor abdominal, 

embarazo, sangrado fuera de la menstruación, inflamación y dolor durante la relación 

sexual, son reportados en menores proporciones, como motivos de realización de la prueba.  

Cabe resaltar que el 46.5% (366) de las mujeres suele practicarse la citología anual y el 

10.9% (86) hacen uso de ella dos o más veces al año. La razón principal por la cual las 

mujeres se motivan a practicarse la citología es la prevención del cáncer de cuello uterino 

con un  32.3% (295), seguido del 26.1% (239), que corresponde al control regular. 

 

El 94.7% (749) de las mujeres que se han realizado la citología reclamaron el resultado de 

este examen, mientras que el 4.8% (38) no lo hizo. La mayor proporción de mujeres 84.2% 

(32) no expresa la razón por la cual no reclamo el resultado, algunos de los motivos 

encontrados fueron: descuido 5,3% (2), temor a que le digan que tiene cáncer, falta de 

tiempo y no le interesa el resultado, todos con un porcentaje de 2,6% (1) ((Ver anexo 3 

Tabla 5).   

  

El 42% (331) de las encuestadas acuden al centro de salud de su EPS para la realización de 

este examen y en  segundo lugar  se encuentra el puesto de salud más cercano con el 29.2% 

(230); cabe señalar que el 83.1% (657) no canceló valor alguno por la prestación de este 

servicio, mientras que el 12.2% (96), cubrió totalmente los costos de la prueba. (Ver anexo 

3 Tabla 6).   

 

Del total de mujeres que no se han realizado el examen, la mayoría 93.0% (120) no expone 

ninguna razón para esto. Dentro de las que si expresan un razón, la principal es el descuido 

o ir aplazando la fecha de realización  con un 44,4% (4), así como la pena o vergüenza 

1,6% (2) entre las menos prevalentes con un porcentaje de 11,1 % (1) se encuentran difícil 

conseguir la cita, no se siente enferma y no tengo vida sexual activa. (Ver anexo 3 Tabla 

7). 

 

Entre las mujeres que presentaron anormalidad en el resultado de la última citología,  el 

35% (21)  no asistió a una nueva consulta, cabe resaltar que de estas mujeres, el 57,1% (4) 

no acudió por pereza o descuido; entre las causas menos frecuentes se encontró la falta de 

tiempo, miedo o temor o porque no le explicaron que era importante con un 4,3% (1) para 

todas las razones. (Ver anexo Tabla 8).  

 

 

Relación entre la realización de la prueba de acuerdo al esquema y algunos factores 

presenten en la población.  

 

En relación al cumplimiento del esquema de realización de la citología se encuentra que ser 

mayor de 29 años se asocia a una mayor probabilidad de cumplimiento del esquema, las 

mujeres mayores de 29 reportar mejor cumplimiento, 40.3% (280) que aquellas menores de 

29 años 14,9% (33). Esta relación es significativa (OR: 3.8 IC: 2.5-5.7).  
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Al comparar el cumplimiento entre las mujeres participantes relacionado al nivel de 

escolaridad, se encontró un porcentaje mayor de cumplimiento del esquema, entre las 

mujeres con estudios técnicos o superiores (37.0% (108)), que entre las mujeres con un 

menor nivel educativo (32.9% (205)). Sin embargo, esta asociación no es significativa. 

(OR: 1.1 IC: 0.8-1.6). 

 

En relación a la vida sexual activa, se encontró un mayor porcentaje de cumplimiento 

(35,2% (237)) entre aquellas mujeres con vida sexual activa, que entre aquellas que 

manifestaron no tenerla 31.4% (76). Esta asociación no es significativa. (OR: 1.1 IC: 0.8-

1.6). 

 

Las mujeres con pareja reportaron mejor cumplimiento del esquema 39.4% (236), que 

aquellas que no tienen pareja 23.9% (74). Esta asociación es significativa (OR: 2.0 IC: 1.5-

2.8).  

 

Quienes tienen más un hijo tienen un cumplimiento mayor del esquema 40,6% (244) que 

aquellas mujeres que no tienen hijos o solo tienen uno, 22.0% (69) Esta asociación resulta 

estadísticamente significativa (OR: 2.4 IC: 1.7-3.3).  

 

Las mujeres de estrato socioeconómico 1y 2 reportaron un menor cumplimiento del 

esquema 31.6% (173), que aquellas mujeres de estratos más altos 38.1% (140), esta 

asociación es estadísticamente significativa (OR: 0.7 IC: 0.5-0.9) y muestra que aquellas de 

menos estrato socioeconómico tienen menos probabilidad de cumplir el esquema.   

 

Pagar por realizarse la prueba reduce significativamente la probabilidad del cumplimiento 

del esquema (OR: 0.3 IC: 0.2-0.5), siendo esta una asociación significativa. Aquellas 

mujeres que pagaron por la prueba reportaron un menor cumplimiento (19.8% (51)) que 

aquellas que no lo hicieron (39.9% (262)).   

 

Las mujeres que reclaman los resultados tienen más opciones de cumplir el esquema. (OR: 

7.8 IC: 4.3-14.1). Esta asociación es significativa. Se encontró un porcentaje mucho mayor 

de cumplimiento 40.1% (300) entre las mujeres que reclamaron el resultado, en contraste 

con aquellas que no lo hicieron (7,8% (13)).   

 

El tener un resultado anormal en la citología, reduce la probabilidad de cumplimiento (OR: 

0.2 IC: 0.1-0.3) las mujeres con resultado anormal reportaron un menor porcentaje de 

cumplimiento 12.2% (26) que aquellas sin resultado anormal 40.9% (287). Esta relación es 

estadísticamente significativa.  

 

Con relación a la afiliación, pertenecer al régimen al régimen subsidiado o no tener 

afiliación reduce la probabilidad de cumplimiento del esquema, (OR: 0.5 IC: 0.4-0.7). Se 

encontró que las mujeres del régimen subsidiado o sin afiliación cumplen el esquema en 

menor proporción 26.8% (107), que aquellas mujeres con afiliación al régimen contributivo 

39.9% (206). (Ver anexo 3. Tabla 9) 
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Factores explicativos del uso de la citología de acuerdo al esquema propuesto por la 

norma técnica.  

 

Las variables que resultaron significativas en el análisis bi-variado fueron incluidas en un 

modelo de regresión, de acuerdo al modelo, las variables que explican el uso adecuado de 

la citología por parte de las mujeres de Cartagena son: ser mayor de 29 años (OR: 2.1 IC: 

1.3-3.4) reclamar el resultado (OR: 2.5 IC: 1.1- 5.7) tener un resultado anormal (OR: 0.5 

IC: 0.2- 0.9) y pertenecer el régimen subsidiado o no tener afiliación en salud (OR: 0.5 IC: 

0.4-0.8) (Ver anexo Tabla 10). 
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7. DISCUSION 

 

 

Los factores asociados al uso de la citología de las mujeres de la ciudad de Cartagena son  

la edad, reclamar el resultado, tener un resultado anormal y pertenecer al régimen 

subsidiado o no tener afiliación en salud.  

 

Los resultados de este estudio muestran que el 40.3% (280) de las mujeres mayores de 29 

años, cumple el esquema 1-1-3, el cual requiere un adecuado cumplimiento para evitar 

falsos negativos y detectar alteraciones oportunamente (28); situación similar a los 

resultados arrojados por Fajardo A. en su estudio realizado en la ciudad de Bogotá donde 

encontró que las mujeres de 32 años de edad son quienes más se realizan la Citología (17). 

Por lo que se puede inferir que las mujeres en este grupo de edad, poseen conductas que 

contribuyen a la utilización de esta práctica, debido a que suelen asociar los avances de la 

edad con la aparición de enfermedades, generando preocupaciones y por lo tanto mayor 

adherencia a este tipo de pruebas (41). Uno de los motivos más frecuentes para el 

cumplimiento del esquema es la prevención con un 32.2% (295). Caso similar se presenta 

en la investigación de Figeroa N., donde resalta que el 64% lo asocia con prevenir 

enfermedades o a la necesidad de conocer su estado de salud (32).  

 

A pesar que el 85.9% (786) de las participantes se han practicado la citología vaginal, solo 

el 36.2% (313) cumple el esquema, dato parecido hallo Cogollo Z. en su investigación 

donde el 44% de las mujeres evaluadas tienen una práctica correcta, el 56% restante una 

práctica incorrecta (42). A partir de esta situación, es posible que el sistema de salud del 

país identifique una buena cobertura, sin embargo la simple realización de la citología no 

garantiza que las mujeres que accedan a este servicio cumplan adecuadamente el esquema, 

por lo tanto se descuidan las actividades de promoción que buscan la continuidad de estos 

servicios (28).   

 

Con respecto a la frecuencia de la realización de la citología el 29.2% (230) suele 

practicarse la prueba rara vez, por lo que se puede inferir que algunas mujeres suelen hacer 

uso de esta prueba cuando perciben alteraciones en su sistema reproductor o cuando están 

en estado de embarazo lo cual se reflejó en los motivos que dieron las mujeres, encontrando 

que el 2.8% (26) se realizó la citología por estar embarazada, el 16.1% (147) por presencia 

de flujo vaginal, un 4.4% (40) por dolor abdominal, 2.2% (24) por sangrado fuera de la 

menstruación y un 0.4% (3) por dolor durante la relación sexual, demostrándose no suelen 

tener una conducta regular en la utilización de la citología, dato que se puede relacionar con 

los resultados arrojados en la investigación de López R. donde encontraron que el 29.6% se 

la ha hecho rara vez y el 23.6% se la ha hecho solo una vez, sin embargo en esta  

investigación los datos difieren de forma significativa encontrándose un porcentaje 9.8% 

(77) en las mujeres que se la han hecho solo una vez.  

 

Solo el 4.2% (38) de las mujeres encuestadas manifiesta que alguna persona de la o el 

medio social influye en la decisión de tomarse la citología, de las cuales la pareja es la 
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persona más influyente en dicha decisión, con un 52.6% (20). Así mismo, se observa una 

mayor realización de la prueba y cumplimiento del esquema en mujeres con pareja (OR: 

2,0 IC 1,5 – 2,8). Por lo que se puede inferir que para las mujeres es importante que alguna 

persona de su familia o medio social, en especial la pareja influya en la determinación de 

practicarse esta prueba, demostrando que a pesar de la autonomía de la mujer, el 

empoderamiento en relación a su salud, en especial para la realización de este tipo de 

pruebas puede estar determinado por la tenencia de pareja. Algo parecido a lo expresado en 

la investigación de Farfan L., donde se mostró que el 75% refiere que su pareja influye en 

que se realice dicha prueba para prevención y detección temprana (23).  

 

Al preguntar a las mujeres por qué no reclamo el resultado de la citología se encontró, que 

el 33.3% (2) no lo reclamo por descuido, además de hallarse otras causas como temor a que 

le digan que tiene cáncer, falta de tiempo, porque no se lo han entregado o porque no le 

interesa el resultado. En este sentido es importante señalar existe una relación significativa 

que supone una mayor probabilidad de cumplimiento del esquema entre aquellas mujeres 

que reclaman el resultado (OR: 7,8 IC 4,3 – 14,1). Este aspecto puede estar relacionado con 

los hallazgos de la investigación de Farfan  L., donde se resalta que para las mujeres la 

duda de conocer el resultado del examen es angustiante, lo asocian a la aparición de 

enfermedades, y es la razón por la que las mujeres en un porcentaje importante no reclaman 

los resultados y en consecuencia no se realizan la prueba. (23). De igual forma, el miedo al 

resultado, es la razón más frecuente por la que las mujeres no se realizan la prueba ni 

reclaman el resultado, de acuerdo a lo reportado por la ENDS 2010. (28). 

 

Del total de mujeres que obtuvieron resultados anormales en la citología vaginal el 65% 

(39) fueron a una nueva consulta para tratamiento, mientras que solo un 35% no regresó a 

una nueva consulta; de este 35% (21), el 57.1% (4) manifestó no haber acudido nuevamente 

por pereza o descuido; esta causa es similar a la reportada por López R, (43) en su 

investigación con un 55.5% (37), situación alarmante porque a pesar que poseen una 

alteración no cuentan con la iniciativa de acudir al servicio pertinente en busca de la 

solución del problema o mejora de su salud. Otro de los motivos encontrados en este 

trabajo son falta de tiempo, miedo o temor o porque no le explicaron que era importante 

con un 14.3% (1), por lo cual podría pensarse que las mujeres no poseen una educación en 

salud que le permita desarrollar una conciencia individual sobre la responsabilidad propia 

en relación con su estado de salud. Esto también explica porque las mujeres con resultado 

anormal en la prueba, tienen menor probabilidad de cumplimiento del esquema (OR 0.2 (IC 

0.1-0.3)) 

 

En cuanto a la afiliación al SGSSS, el 41.6% (381) de las mujeres pertenecen al régimen 

subsidiado y esta condición a su vez reduce las probabilidades de cumplimiento del 

esquema de la realización de la citología (OR 0.5 (IC 0.4-0.7)) resultado que contrasta con 

el encontrado por Figeroa N., donde se observa que quienes se encuentran afiliadas al 

régimen subsidiado tienen mayor conocimiento y cumplimiento con un 58% (26). Lo 

anterior demuestra que a pesar de que la citología es una prueba accesible y gratuita para 

toda la población femenina, las mujeres de bajos recursos económicos afiliados al régimen 

subsidiado siguen teniendo barreras para la utilización de este servicio y el consecuente 
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cumplimiento del esquema propuesto para la detección temprana de alteración en su salud. 

Esto último también puede explicar porque se presenta una menor probabilidad de 

cumplimiento entre las mujeres de estratos 1 y 2 (OR 0.7 (IC 0.5-0.9)) y entre las mujeres 

que asumieron el pago total o parcial de la prueba. (OR 0.3 (IC 0.2-0.5)) 

 

En relación con la percepción de las mujeres a cerca de la importancia de la citología el 

97.4% (891) la considera como una prueba importante, dato muy similar encontrado por 

López R. en el cual el 96% de las encuestadas respondió afirmativamente (43).  Al 

responder porque es importante el 50% (456) de las mujeres manifestó que detecta 

enfermedades y el 27% (250) previene el cáncer y otras enfermedades.  Llama la atención 

que el 5% (44)  de las mujeres no tenga conocimiento de la importancia de la citología, 

causa que puede predisponer a que estas no den relevancia al uso de la misma, pues al no 

saber los beneficios sobre su salud, la adherencia a esta prueba va a ser mínima. A pesar de  

que el país ha implementado medidas de promoción, se puede inferir que estas no son 

eficientes, quizás porque las estrategias utilizadas no han sido adecuadas. Lo anterior 

muestra la importancia de la educación en salud para el mejoramiento y mayor utilización 

de este tipo de pruebas (17).  

 

Una de las fortalezas de esta investigación, fue la amplia población que se logró abarcar, 

pues dada la magnitud de la misma se halló gran variabilidad (diferentes estratos 

socioeconómicos, nivel educativo, ocupación, régimen de afiliación, entre otros), lo que 

logra explorar los diferentes conocimientos que conservan las mujeres de la ciudad de 

Cartagena, esto a su vez contribuye al hallazgo de barreras que aun impiden el uso correcto 

de la citología. Toda esta información, sirve de insumo para la creación de futuras  

estrategias que permitan la mejora en el acceso y realización adecuada de esta prueba. 

 

Entre las limitaciones del estudio se encuentran algunas de las preguntas incluidas en el 

formato, que generan sentimientos de pena o vergüenza en las participantes debido que  lo 

consideraban algo muy personal o íntimo y que por lo tanto no podía ser revelado a 

cualquier persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

8. CONCLUSIONES 

 

La gran mayoría de las mujeres cartageneras encuestadas se ha realizado la citología 

vaginal en algún momento de su vida; sin embargo no cumplen  con el esquema 1-1-3 

debidamente planteado en la norma técnica para la detección temprana del cáncer de cuello 

uterino.   

La razón principal por la que más mujeres se realizan la citología es la prevención de 

enfermedades  en su sistema reproductor.  

Con relación al factor sociodemográfico, este se relaciona con el uso de la citología y el 

cumplimiento del esquema, encontrándose una relación importante con el ser mayor de 29 

años.  

Para el factor individual se encuentra que el uso de la citología es más común cuando se  

presentan alteraciones en su sistema reproductor y para tener la citología de seguimiento 

después del tratamiento de las anomalías diagnosticadas.  

Aquellas mujeres que no se realizan la prueba de seguimiento, decidieron  no regresar por 

pereza o descuido. En este factor, aunque la influencia de amigas u otras personas no es 

relevante, la relación de pareja influye de forma importante en la decisión final. 

En cuanto al factor socio-sanitario la afiliación, determina el uso de la prueba, el hecho de 

pertenecer al régimen subsidiado y que la prueba se deba pagar disminuye la probabilidad 

de cumplimiento del esquema propuesto para la prueba, por la norma técnica nacional, lo 

que expresa inequidades en materia de acceso a este serivico.   
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9. RECOMENDACIONES 

 Para las instituciones restadoras de alud (IPS) 

 Fortalecer la educación a las mujeres con el objetivo de incentivar el uso de la 

citología para la identificación de anomalías, realización de tratamientos y 

seguimiento luego de estos; y poder tener continuidad después del proceso aplicado. 

 Establecer una base de datos en el cual se identifiquen los casos nuevos de anomalías 

identificados a partir de la citología, en donde se incluya tipo de resultado emitido, 

consulta de seguimiento, tratamiento, y demás pasos establecidos en el protocolo de 

las instituciones para la atención de estos casos. 

 Incentivar que los programas de promoción y prevención busquen no solo que las 

mujeres conozcan sobre la importancia de la citología, si no también la relevancia de 

buscar el resultado de la prueba para iniciar las medidas protocolarias en caso de que 

el resultado dado sea anómalo. 

 

 Para los investigadores 

 Que se implemente un estudio más complejo que involucren a las empresas 

prestadoras de los servicios de la salud y que permita medir el impacto de la citología 

en la salud y calidad de vida de las usuarias. 

 Para iniciar la aplicación del instrumento, se ha de tener en cuenta el tiempo en el 

cual se desarrollara. Es decir, se ha de considerar la disponibilidad de tiempo de la 

encuestada y la época del año en la cual estas se aplicaran, debido a que una de las 

limitantes para esta investigación fue limitada participación de las mujeres por no 

descuidar sus actividades hogareñas  

 Si el/los investigadores no disponen del tiempo para aplicar las encuestas por ellos 

mismos, se puede capacitar a un personal determinado para que apliquen el 

instrumento de forma ágil y completa. 

 Es necesario que el léxico empleado sea de total entendimiento para las participantes, 

de lo contrario se correrá el riesgo de que las repuestas arrojadas no reflejen la 

verdadera opinión de las mismas 

 En la medida de lo posible, se ha de aplicar el instrumento en un espacio en el que 

solo este la encuestada y el encuestador, para garantizar que la primera este enfocada 

en solo contestar las respuestas con la mayor claridad y concentración. 
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 Anexo 3. Tablas de resultados  

Tabla 1. Distribución según características socio-demográficas de las mujeres 

participantes.  Cartagena 2013.  

 

VARIABLE N % 

ESCOLARIDAD   

Ninguna  6 0.7 

Primaria Incompleta 39 4.3 

Primaria Completa 106 11.6 

Secundaria Incompleta 182 19.9 

Secundaria Completa 290 31.7 

Estudios Técnicos 194 21.2 

Estudios Universitarios 98 10.7 

ESTADO CIVIL   

Casada 338 36.9 

Divorciada 45 4.9 

Soltera 212 23.2 

Unión Libre 268 29.3 

Viuda 52 5.7 

OCUPACION   

Ama de casa 510 55.7 

Estudiante  90 9.8 

Ninguna  7 0.8 

Otra  153 16.7 

Trabajadora Independiente 155 16.9 

ESTRATO SOCIOECONOMICO   

1 282 30.8 

2 266 29.1 

3 330 36.1 

4 27 3.0 

6 10 1.1 

RELIGION   

Adventista 4 0.4 

Católica 710 77.6 

Cristiana 157 17.2 

Mormón 6 0.7 

Otra/Ninguna 12 1.3 

Otra/no definida 1 0.1 

Testigo de Jehová  25 2.7 

TENENCIA DE LA VIVIENDA   

Alquilada 51 5.6 

Arrendada 252 27.5 



40 

Familiar  31 3.4 

Propia 580 63.4 

NR 1 0.1 

REGIMEN DE SALUD   

Contributivo 516 56.4 

Subsidiado 381 41.6 

Ninguno 18 2.0 

TOTAL 915 100 

Fuente: encuestas del estudio. Cartagena 2013.   

 

 

Tabla 2. Distribución según proporción de uso de la citología e información recibida sobre 

la misma de las participantes. Cartagena 2013 

PREVALENCIA DE LA CITOLOGIA VAGINAL  No % Si % 

Le han hecho una citología vaginal 129 14.1 786 85.9 

Ha oído hablar sobre la citología vaginal 9 1.0 906 99.0 

Cumple con el esquema 1-1-3 473 60,2 313 39,8 

 

 

Tabla 3. Distribución según la fuente de información de la citología y razones por las que 

creen que es importante la prueba, las participantes del estudio.  Cartagena 2013. 

COMO SE ENTERO DE LA CITOLOGÍA VAGINAL N % 

Instituciones de salud 570 62.9 

Familiares 127 14.0 

Amigas 73 8.1 

Television 55 6.1 

Colegio 40 4.4 

Prensa/revista/folletos 27 3.0 

No recuerda 10 1.1 

Radio 2 0.2 

Otro/Trabajo 1 0.1 

Reuniones comunitarias 1 0.1 

CREE QUE ES IMPORTANTE LA CITOLOGÍA? N % 

No 13 1.4 

Si 891 97.4 

NS/NR 11 1.2 

PORQUE ES IMPORTANTE LA CITOLOGIA? N % 

Detecta enfermedades  456 49,8 

Previene el CA y otras enfermedades 250 27,3 

Ve como estoy por dentro 93 10,2 

Halla el CA 47 5,1 

No se porque es importante 44 4,8 
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Controla si hay algo mal 8 0,9 

Me la manda el medico por mi bien 7 0,8 

Para mantener la higiene y el cuidado personal 5 0,5 

Presento historial familiar y quiero prevenir 2 0,2 

Salvavidas 2 0,2 

Protege de las enfermedades 1 0,1 

TOTAL 915 100 

 

 

Tabla 4. Distribución según la influencia del medio social y familiar para realizarse la 

citología en las mujeres participantes.  Cartagena 2013. 

INFLUYE ALGUNA PERSONA EN SU 

DECISION PARA PRACTICARSE LA 

CITOLOGIA 

N % 

No 821 89.7 

No corresponde 56 6.1 

Si 38 4.2 

QUE PERSONA INFLUYE EN SU DECISION? N dolo% 

Pareja  20 52.6 

Hija 9 23.7 

Hermana  3 7.9 

Médico 2 5.3 

Madre  2 5.3 

Vecina 1 2.6 

Hijo 1 2.6 

TOTAL 38 100 

 

Tabla 5. Distribución según motivo de la realización y reclamo del resultado de las 

participantes. Cartagena 2013.  

CON QUE FRECUENCIA SE HACE LA CITOLOGÍA VAGINAL? N % 

Una vez al año 366 46.5 

Rara vez 230 29.2 

Mas de una vez al año 86 10.9 

Se la ha hecho solo una vez 77 9.8 

Cada dos años 24 3.0 

Otro/cuando hay alteración 2 0.3 

Otro/cuando se la ordenan 1 0.1 

POR QUE MOTIVO DEBE UNA MUJER REALIZARSE LA 

CITOLOGÍA? 

N % 

Prevención 295 32.2 

Control regular 239 26.1 

Flujo vaginal 147 16.1 

Dolor Abdominal 40 4.4 
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Otros/embarazo 26 2.8 

Sangrado fuera de la menstruación 22 2.4 

Otro/inflamacion 14 1.5 

Dolor durante la relación sexual 3 0.4 

RECLAMÓ EL RESULTADO? N % 

No  38 4.8 

Si  748 95.1 

TOTAL 786 100 

¿POR QUE NO RECLAMÓ EL RESULTADO? N % 

Otro/descuido 2 5.3 

Temor a que le digan que tiene CA 1 2,6 

Otro/Falta de tiempo 1 2,6 

No se lo han entregado 1 2,6 

No le interesa el resultado 1 2,6 

No sabe/no responde 32 84,2 

TOTAL 38 100.0 

 

 

 

Tabla N 6.  Distribución según el lugar de prestación y el pago por el servicio de las 

participantes. Cartagena 2013  

DONDE LE HICIERON LA ULTIMA 

CITOLOGÍA VAGINAL? 

N % 

Centro de EPS/ARS 330 42.0 

CAP 230 29.2 

Hospital/clínica 102 12.9 

Liga contra elCA 60 7.6 

Particular 37 4.7 

Profamilia 18 2.3 

No recuerda 8 1.0 

Otro  1 0.1 

TUVO QUE PAGAR? N % 

No  657 83.1 

Pago parcial 33 4.2 

Pago total 96 12.2 

TOTAL 786 100 

 

 

Tabla 7. Distribución según razones por la que las mujeres nunca se han hecho la citología. 

Cartagena 2013.   

¿POR QUE NUNCA SE HA HECHO LA 

CITOLOGÍA VAGINAL? 

N % 

Descuido/lo ha ido aplazando 4 3,1 
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Pena/vergüenza 2 1,6 

Dificil conseguir la cita 1 0,8 

No se siente  enferma 1 0,8 

Otro/no tengo vida sexual activa 1 0,8 

No sabe/no responde 120 93,0 

TOTAL   129 100.0 

 

 

Tabla 8.  Distribución de mujeres participantes con resultado anormal que asistieron o no a 

una nueva consulta. Cartagena 2013 

SI EL RESULTADO FUE ANORMAL ASISTIO A 

UNA NUEVA CONSULTA? 

N % 

No  21 35.0 

Si  39 65.0 

TOTAL 60 100.0 

¿POR QUE NO ACUDIO A NUEVA CONSULTA? N % 

Pereza/descuido 4 19,.0 

Otro/faltadetiempo 1 4.8 

Miedo/temor 1 4.8 

No le explicaron que era importante 1 4.8 

No sabe/no responde 14 66.7 

TOTAL 21 100 

 

 

Tabla 9. Relación entre uso adecuado de la citología según el esquema de la norma técnica 

y algunos factores estudiados en mujeres de la ciudad de Cartagena 2013 

EDAD Cumple 

esquema (%) 

No Cumple 

esquema (%) 

OR (IC 95%) 

Mayor de 29 años 280 (40,3) 414 (59,7) 3,8 (2,5 – 5,7) 

Menor de 29 años 33 (14,9) 188 (85,1) 

ESCOLARIDAD 
Cumple 

esquema (%) 

No Cumple 

esquema (%) 
OR (IC 95%) 

Estudios técnicos o universitarios 108 (37,0) 184 (63,0) 1,1 (0,8 – 1,6) 

Estudios hasta secundaria   205 (32,9) 418 (67,1) 

VIDA SEXUAL 
Cumple 

esquema (%) 

No Cumple 

esquema (%) 
OR (IC 95%) 

Con vida sexual activa 237 (35,2) 436 (64,8) 1,1 (0,8 – 1,6) 

Sin vida sexual activa 76 (31,4) 166 (68,6) 

ESTADO CIVIL  Cumple 

esquema (%) 

No Cumple 

esquema (%) 

OR (IC 95%) 

Con pareja 239 (39,4) 367 (60,6) 2,0 (1,5 – 2,8) 

Sin pareja 74 (23,9) 235 (76,1) 

PARIDAD  Cumple No Cumple OR (IC 95%) 
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esquema (%) esquema (%) 

Más de un hijo 244 (40,6) 357 (59,4) 2,4 (1,7 – 3,3) 

Hasta un solo hijo 69 (22,0) 245 (78,0) 

ESTRATO 

SOCIOECONOMICO 

Cumple 

esquema (%) 

No Cumple 

esquema (%) 

OR (IC 95%) 

Estrato 1 y 2 173 (31,6) 375 (68,4) 0,7 (0,5 – 0,9) 

Estrato 3 en adelante  140 (38,1) 227 (61,9) 

PAGAR CV Cumple 

esquema (%) 

No cumple 

esquema (%) 

OR (IC 95%) 

Pagó 51 (19,8) 207 (80,2) 0,3 (0,2 – 0,5) 

No Pagó 262 (39,9) 395 (60,1) 

RECLAMO DE RESULTADO Cumple 

esquema (%) 

No Cumple 

esquema (%) 

OR (IC 95%) 

Reclamó CV  300 (40,1) 449 (59,9) 7,8 (4,3 – 14,1) 

No reclamó CV  13 (7,8) 153 (92,2) 

RESULTADO ANORMAL Cumple 

esquema (%) 

No Cumple 

esquema (%) 

OR (IC 95%) 

Con resultado anormal 26 (12,2) 187 (87,8) 0,2 (0,1 – 0,3) 

Sin resultado anormal 287 (40,9) 415 (59,1) 

AFILIACION EN SALUD Cumple 

esquema (%) 

No Cumple 

esquema (%) 

OR (IC 95%) 

Pertenecer al régimen subsidiado 

o no tener afiliación  

107 (26,8) 292 (73,2) 0,5 (0,4 – 0,7) 

Pertenecer al régimen contributivo 206 (39,9) 310 (60,1) 

 

 

Tabla 10. Factores explicativos del uso de la citología según el esquema propuesto por la 

norma técnica nacional en mujeres de la ciudad de Cartagena 2013 

VARIABLES OR 

I.C. 95.0% OR 

Limite 

inferior 

Limite 

Superior 

Mayor de 29 años 2.1 1.3 3.4 

Reclamo resultado 2.5 1.1 5.7 

Resultado anormal 0.5 0.2 0.9 

Pertenecer al régimen subsidiado o no tener 

afiliación en salud 

0.5 0.4 0.8 

Fuente: encuestas del estudio  

 


