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INTRODUCCIÒN

Tamizaje

Colombia asumió el cáncer como un problema de salud pública y logró 

posicionarlo en la agenda pública. Es el tercero más frecuente 

(Minsalud, 2015) 

Detección oportuna del Ca: Colombia I 2012 63,31 %  : 36,69%

II 2012 59,83 % : 40,17%

(Base de datos sistema de indicadores de alertas tempranas, 

SUPERSALUD, Colombia, 2013)

99% de las mujeres entre 18 y 69 años de edad conoce qué es la citología 

de cuello uterino, 

90% de ellas se la ha realizado y  informa que el 91% que se la realizaron 

reclamaron su resultado (ENS, 2010) 

Estudios internacionales, la pérdida del seguimiento de una paciente 

con citología anormal indica que gran parte del programa ha fallado. 
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OBJETIVO

Determinar los factores  que influyen en la no demanda de

resultados del proceso de examen de citología

vaginal en las diferentes Empresas Sociales del Estado de 

primer nivel  de Villavicencio, 

La detección precoz por citología reduce efectivamente en 

un 60% la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino 

infiltrante en las poblaciones que son sometidas a 

tamizaje sistemático.(Ministerio de Salud y Protecciòn

social, 2012)



Compromiso con la paz 

y el desarrollo regional

METODOLOGÌA

Diseño: Descriptivo, retroprospectivo con enfoque cuantitativo

Población:  1162 Citologías que no fueron reclamadas en las ESE 

de primer nivel durante este año.

Muestra: Aleatoria  de 322 registros de usuarias. Criterio de inclusiòn: 

Registros del año 2008, no reclamados y màs del 70% diligenciados. 

Técnicas y procedimientos:  Observación y Entrevista telefónica.

Instrumento:  Ficha de notificación de resultados

Variables: edad, grado de escolaridad, estado civil, ingreso mensual, 

ocupación, personas a cargo, lugar y cambio de residencia, jornada 

laboral,  y accesibilidad a la unidad de atención médica del primer nivel; 

atención del personal de la ESE, popularidad de la entrega de los 

resultados y razones de no reclamación.  
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citología: requisito o necesidad

variables reproductivas: número de hijos y uso de 

anticonceptivos. 

El conocimiento e importancia de la toma de la citología

Consideraciones éticas: Según la Resolución 008430 de

1993 fue un estudio de Riesgo bajo. Se aplicó el 

Consentimiento informado vía telefónica.
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RESULTADOS
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Figura 6. Concepto sobre el procedimiento26,7 17,8
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CONCLUSIONES

Las condiciones sociales, económicas y educativas

desfavorables de la población,

Deficiencia en la concienciación de la importancia

conocer resultado de la citología resultado de la

promoción realizada por las ESE,

E incumplimiento de la ESE con la entrega de los

resultados en la fecha establecida, son los

obstáculos para la reclamación de los resultados de

las citologías.
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GESTIÒN DE CUIDADO1: 

Proceso humano 

creativo y social 

Liderazgo

Influencia
interpersonal

Participación
(Grupo interdisciplinario 

Y usuaria –
acompañante )

Comunicación

Toma de 
decisiones

Observa 
lesión  cervical 
Tumoral  visible o 
sintomatología 
de sangrados 
intermenstruales
(metrorragias), 
post-coito o post-
menopaúsico

Remitir al ginecólogo
Inmediatamente
(sin esperar resultado
de la citología)
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GESTION DE CUIDADO

Propósito:  Adecuar la atención a las necesidades de la usuaria, 

Profesional de enfermería en relación a la gestión del cuidado, 
lo obliga a asumir un compromiso y una 

responsabilidad: asegurar la continuidad y calidad de los cuidados .

GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA:       

DIÀLOGO: Conciso, cordial y práctico

Aplicación 

juicio profesional

Planificación:   Desde la anamnesis y registro

Organización:       Asegurar esquema 1-1-3

Identificar el grado de apoyo familiar 
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Organizar: Prioridades en educación sanitaria

Generar confianza 

Motivación: Establecerla y orientarla hacia el autocuidado 

Control de la provisión de cuidados: Seguimiento de los casos 

problema

Oportunamente remitir a quienes requieran DX definitivo

Asegurarle la continuidad de la atención independientemente del 

resultado (en procura de cumplir esquema 1-1-3 lineamientos 

estratégicos) y 

Lograr
Atención humanizada y de calidad para todas las 

mujeres que accedan a los servicios. 
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