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RESUMEN 

 

En el S.C.S. Teniente Hugo Ortiz la cervicitis se torna en un problema en las 

mujeres de 19 a 35 años de edad presentándose para el año 2011 un total de 198 

casos según el departamento de estadística clasificándola según el CIE como 

enfermedad inflamatoria pélvica y diagnosticada mediante el examen ginecológico 

como cervicitis, es por ello que se realizo la siguiente investigación que tuvo como  

objetivo; Determinar la prevalencia de cervicitis en mujeres jóvenes adultas (19 a 35 

años) que acuden al S.C.S TNT. Hugo Ortiz del cantón Santa Rosa durante el año 

2013, para lo cual se planteo un estudio de tipo descriptivo de corte transversal, 

además los resultados más relevantes de la investigación fueron: el 96% si 

presentaron cervicitis, el 37% de 19-22 años de edad, el 40% presentaron flujo 

vaginal el 50% se encontraban en unión libre, el 51% tenían 1-2 partos, 48% tenían 

una pareja sexual, el 48% se realizan Papanicolaou de control, el 100% de las 

usuarias manifestaron que el programa educativo fue adecuado y llenaron sus 

expectativas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cervicitis es uno de los síndromes importantes entre los de ETS, que produce un 

aumento de la secreción vaginal. Cervicitis se refiere a signos de inflamación del 

cuello uterino, generalmente producida por infección  y se manifiesta por aumento 

del exudado cervical, un incremento en el número de leucocitos polimorfo nucleares 

en los extendidos de flujo cervical teñidos con Gram, o estar asociado con 

alteraciones inflamatorias como friabilidad (tendencia a sangrar en  forma 

espontanea o luego de un traumatismo leve) y edema cervical. Las causas mas 

importantes son: Neisseria gonorrheae, Chlamydia trachomatis, Virus del herpes 

simple. Con menor frecuencia, la cervicitis puede ser granulomatosa y  no 

infecciosa. 

 

Las infecciones cervico vaginales son tan importantes que se presentan con una 

incidencia de 7 a 20% de las mujeres;  a nivel mundial según datos de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) la cervicitis tiene una presentación de 1232.456 

mujeres en el año 2012, denotándose con mayor aumento aquellas dadas por 

clamidia,  en América Latina y el Caribe se presentan para el año 2012,  232.564 

mujeres con cervicitis según las consultas ginecológicas, destacándose entre la 

mayor presentación la ETS (enfermedades de transmisión sexual), en el Ecuador la 

clasificación de cervicitis se da por complicación y/o signo de Enfermedad 

Inflamatoria Pélvica  teniendo una presentación de 23758 casos en mujeres de 25-40 

años de edad. 

 

Un estudio realizado en Brasil informa que 261 pacientes con leucorrea, desde el 

punto de vista clínico y bacteriológico, encontró  que en 31% de los casos la 
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leucorrea era producida por una vaginitis; en 21% de las pacientes, ésta se originaba 

en una cervicitis, y en el 33% de los casos totales, el síntoma que analizamos se 

debía a una asociación de ambas patologías, es decir, se trataba de cérvico-vaginitis. 

 

Otro estudio realizado en Colombia  refiere que con  el fin de determinar la 

prevalencia de los agentes etiológicos de la vaginitis y la cervicitis, se estudio un 

grupo de 354 pacientes sintomáticas y asintomáticas. En la vagina la Gardnerella 

vaginalis fue el agente etiológico hallado con mas frecuencia en las sintomáticas 

20%, aunque también se aisló en 7% de las asintomáticas; de los hallazgos para 

clínicos para su diagnostico, las células guía estuvieron presentes en 84% de las 

pacientes y su valor predictivo positivo fue de 100%. La Cándida y la trichomonas 

vaginalis se aislaron en porcentajes de 13% y 2%. En el cérvix, en los dos grupos se 

evidencio, con la técnica del cultivo en células McCoy, una prevalencia de infección 

por Chlamydia trachomatis de 25% y de 21%.  

 

En un estudio realizado en Ecuador a 313 pacientes con cervicitis clínica y 

secreción vaginal anormal; los resultados recalcan que en 61 gestantes del Hospital 

Gíneco-Obstétrico no se detectó cervicitis por Chlamydia Trachomatis; en 116 

mujeres que asisten a control de enfermedades de transmisión sexual en el C.S. de 

Quito del Ministerio de Salud Pública, se encontró 38 casos positivos (32,7%); y en 

136 pacientes de Borbón (Prov. Esmeraldas) se presentaron 31 (22.8%). El método 

utilizado fue de inmunofluorescencia directa con anticuerpo monoclonal específico 

para Chlamydia Trachomatis. La prevalencia de cervicitis por Chlamydia 

Trachomatis en relación a otras enfermedades por transmisión sexual es importante 

y por sus graves complicaciones se destaca como un problema de Salud Pública.  
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                  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En la provincia de El Oro la incidencia de cervicitis fue 7 de cada 100 mujeres 

sexualmente activas, en el año 2012 se presentaron 3423 casos, con un aumento de 

casos para el año 2013 ya que se registraron 3976 mujeres con signos y síntomas de 

cervicitis, de igual manera el problema afectó a las mujeres jóvenes adultas 

atendidas en la consulta obstétrica del subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz que 

para el año 2012 presentó un total de 198 casos según el departamento de 

estadística, clasificándola según el CIE como enfermedad inflamatoria pélvica y 

diagnosticada mediante el exámen ginecológico como cervicitis, para el año 2013 se 

denota un incremento de los casos ya que se presentaron un total de 244 mujeres 

entre 18-30 años, se ha observado que se presenta generalmente a causa de Neisseria 

gonorrheae, Chlamydia trachomatis, Virus del herpes simple y con menor 

frecuencia, la cervicitis puede ser: granulomatosa, a consecuencia de TB y no 

infecciosa. 

 

Entre las consecuencias o efectos que produce esta patología están; Secreción 

vaginal, Disuria si hay uretritis o se presenta simultáneamente, Dolor abdominal y 

fiebre si la diseminación local ocasiona salpingitis o enfermedad inflamatoria 

pélvica, El signo diagnostico es la secreción cervical, que varía desde purulenta 

hasta clara y desde abundante hasta mínima. El diagnostico de la cervicitis debe 

diferenciarse principalmente de la vaginitis. 
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Las Cervicitis ejercen un impacto económico al haber grandes desembolsos de 

dinero por parte del estado para el tratamiento de las mismas y sobre todo de sus 

complicaciones crónicas o afecciones mayores diferentes complicaciones como la 

infertilidad, el Ca de cuello uterino como mas grave, siendo el tratamiento  

sumamente costosos y mantenimiento de las máquinas sofisticadas de igual forma 

caro. 

 

En cuanto a los servicios de salud, nuestro país ha establecido protocolo de atención 

y normas para atender gratuitamente esta patología en mujeres embarazadas y en 

edad fértil, es decir al grupo etáreo más afectado y sensible a adquirir este tipo de 

afección. El tema de esta investigación contribuye y a la vez forma parte del plan 

nacional del buen vivir, fomentado por el gobierno actual; pues trata de mejorar la 

salud de la población promocionando la prevención de uno de los tantos problemas 

de salud que afectan a nuestra población. Por la tanto está encasillado en el objetivo 

3 que propone mejorar la calidad de vida de la población.  
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                              FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de la cervicitis en mujeres jóvenes adultas (19 a 35 

años) que acuden al S.C.S Tnte. Hugo Ortiz del cantón santa rosa durante el 

año 2013? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál es la prevalencia de Cervicitis en mujeres de 19 a 35 años que acuden 

al S.C.S TNT. Hugo Ortiz del Cantón Santa Rosa durante el año 2013? 

 

 ¿Cuáles son las características individuales de las mujeres de 19 a 35 años 

que acuden al S.C.S TNT. Hugo Ortiz? 

 

 

 ¿Cuáles son las complicaciones de la cervicitis en este grupo de mujeres? 

 

 ¿Cuáles son los signos y síntomas, y estilos de vida que presentan las 

mujeres con cervicitis? 

 

 

 ¿Cuáles las medidas de prevención que utilizan las mujeres de este grupo de 

edad para evitar la cervicitis? 
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                                                     OBJETIVOS 

 

General: 

 Determinar la prevalencia de cervicitis en mujeres de 19 a 35 años que 

acuden al S.C.S Tnt. Hugo Ortíz del Cantón Santa Rosa durante el año 2013. 

 

 Elaborar un plan educativo dirigido a las mujeres que acuden al S.C.S TNT. 

Hugo Ortíz sobre la prevención de la Cervicitis. 

 

Específicos: 

 

 Determinar la prevalencia de Cervicitis en mujeres de 19 a 35 años que 

acuden al S.C.S. TNT. Hugo Ortiz del Cantón Santa Rosa durante el año 

2013. 

 Identificar las características individuales de las mujeres de 19 a 35 años que 

acuden al S.C.S TNT. Hugo Ortiz. 

 Determinar las complicaciones de la Cervicitis en este grupo de mujeres. 

 

 Identificar los signos y síntomas, y estilos de vida que presentan las mujeres 

con cervicitis. 

 

 Establecer las medidas de prevención que utilizan las mujeres de este grupo 

de edad para evitar la cervicitis. 

 

 Ejecutar un plan educativo acerca de la prevención de la Cervicitis dirigido a 

las mujeres que acuden al S.C.S TNT. Hugo Ortiz. 
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                             JUSTIFICACIÓN 

Realizamos este trabajo investigativo para las unidades de primer nivel de manera 

que servirá de insumo para realizar intervenciones efectivas que vayan a permitir 

evitar las complicaciones en lo posterior a esta patología si no es tratada a tiempo. 

La cervicitis es una inflamación (irritación) de los tejidos que recubren el cuello 

uterino. El cuello uterino es el extremo del útero (matriz) y se extiende hasta la 

vagina. Los hombres no tienen cuello uterino, y por lo tanto, no pueden tener 

cervicitis. En 116 mujeres que asisten a control de enfermedades de transmisión 

sexual en el C.S. de Quito del Ministerio de Salud Pública, se encontró 38 casos 

positivos (32,7%). 

Ésta investigación sirvió  para establecer las medidas de prevención que utilizan las 

mujeres de 19 a 35 años para evitar la cervicitis. Indicar el grupo de edad más 

afectado por la cervicitis en las mujeres que acuden al centro de salud. Determinar 

las complicaciones de la cervicitis e identificar los signos y síntomas que presentan 

las mujeres con cervicitis.  

Con ello se logró ejecutar talleres educativos destinados a la prevalencia de 

cervicitis en mujeres jóvenes adultas (19 a 35 años) que acuden al S.C.S TNT. Hugo 

Ortiz del cantón santa rosa durante el año 2013 al que acudieron x mujeres a los 

talleres educativos, quienes terminaron motivadas con lo aprendido.  
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                                                 CAPITULO I 

                                     MARCO TEORICO 

 

1.1 .1DEFINICIÓN 

 

El cuello uterino, o cérvix, constituye la porción inferior del útero que asoma a la 

vagina. En términos generales se puede decir que tiene forma cilíndrica midiendo 

unos 3 cm. de longitud y unos 2,5 cm. de anchura. Su forma cambia tras la 

gestación. 

 

En el cérvix se distinguen dos partes: 

 

Una interna que se denomina endocérvix y que constituye un canal que se dispone 

entre la cavidad uterina y la vagina, y otra externa, orientada hacia la vagina, que se 

denomina exocérvix Además de por su topografía, ambas partes presentan 

diferencias morfológicas y funcionales a nivel de su mucosa, siendo su estroma 

similar. La transición entre el útero y el cérvix se realiza a nivel del orificio cervical 

interno, lugar donde cambia el epitelio y el estroma. La transición entre el 

endocérvix y el exocérvix tiene lugar a nivel del orificio cervical externo. La 

transición entre el epitelio endo y exocervical se modifica a lo largo de la vida 

sexual de la mujer. 

 

1.1.2ESTRUCTURA 

 

1.2.1 Epitelio escamoso 

También denominado epitelio pavimentoso o mucosa originaria. Al colposcopio se 

muestra de color rosado y superficie uniforme, lisa y húmeda. No presenta cambios 
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tras la aplicación de ácido acético, y se tiñe de color caoba tras la realización del test 

de Schiller (Aplicación de lugol),  El corte histológico muestra un epitelio plano 

poliestratificado con 7-10 hileras de células que se dividen en tres estratos: Estrato 

basal, con células de núcleos grandes y citoplasma fundamentalmente basófilo. 

Estrato intermedio o espinoso, que muestra varias hileras de células ovaladas con 

núcleo vesicular y citoplasma grande. La relación núcleo / citoplasma va 

disminuyendo conforme las capas son más superficiales. Estrato superficial que 

presenta células grandes de contornos reculares y núcleos picnóticos. Este epitelio 

se reemplaza cada 4 – 5 días, es muy sensible a los estrógenos y progesterona y 

contiene glucógeno. En las mujeres posmenopáusicas, es atrófico, con muy poco 

glucógeno y cambios celulares que se pueden confundir con una neoplasia 

intraepitelial. En la extensión citológica se pueden encontrar todos los tipos 

celulares descritos. Las células basales y parabasales se aprecian fundamentalmente 

en frotis atróficos (niña, posmenopáusia, puerperio), mientras que las células 

interme dias y superficiales se ven fundamentalmente en mujeres en edad 

reproductiva. En fase proliferativa tardía se verían abundantes células superficiales 

de citoplasma grande y núcleos picnóticos. 

 

1.2.2 Epitelio cilíndrico 

 

Se trata de un epitelio monoestratificado con células cilíndricas altas que revisten la 

superficie del conducto endocervical y todas sus formaciones glandulares. En la 

visión directa o sin preparación, es de color rojo. Tras la aplicación de ácido acético, 

el color rojo palidece en distinto grado y se aprecian perfectamente las papilas en 

forma de granos de uva dispuestos sobre un mismo plano. Este efecto del ácido 

acético es transitorio y se reproduce tras nuevas aplicaciones pero de forma menos 

clara. El corte histológico muestra un estrato único de células altas con núcleo basal 

de forma ovalada. El citoplasma se halla ocupado por finas vacuolas de moco. Este 

epitelio presenta invaginaciones de dirección variable que constituyen las glándulas 
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endocervicales, en las que puede haber elementos de epitelio plano en su 

profundidad. En el extendido citológico normal, se aprecian células endocervicales 

en cantidad variable. Se muestran en grupos o empalizadas de células basófilas de 

núcleos uniformes y citoplasma vibrátil. Una muestra citológica satisfactoria debe 

mostrar células endocervicales o de la zona de transformación, que son más fácil de 

recoger utilizando un microcepillo o “cytobrush”. 

 

1.2.3 Zona de transformación 

 

Es una zona de alta actividad celular en la que asientan la mayoría de las lesiones 

preinvasoras e invasoras, y es conveniente conocerla bien. En su definición, se trata 

de la porción del cérvix que originariamente tenía epitelio cilíndrico y ahora tiene 

epitelio escamoso. Los fenómenos de metaplasia escamosa ocurren continuamente, 

y están influenciados por cambios hormonales locales y cambios en el pH vaginal. 

Cuando la transición entre epitelios es abrupta, se mostraría al colposcopio como 

una línea que tras la aplicación de acido acético es ligeramente blanca y tras el lugol 

es ligeramente color pajizo (yodo débil). En otras ocasiones, el cambio no es lineal 

sino que representa una zona más o menos ancha de epitelio, que puede prolongarse 

hasta los fondos vaginales, en la que es posible observar distintos elementos que se 

consideran normales cono: lengüetas de epitelio escamoso sobre el epitelio 

cilíndrico, huevos o quistes de retención mucosa (Naboth), orificios glandulares 

contorneados de un ribete blanco, o penetración del epitelio escamoso en las 

glándulas, condicionando que el orificio sea blanco cuando dicho fenómeno sucede 

en superficie, y adquiera aspecto de perla córnea cuando penetra en profundidad.  

La frontera entre los hallazgos normales y los cambios menores no siempre está 

clara, y un epitelio normal puede verse al colposcopio como anormal, y viceversa. 

Si hay dudas hay que realizar biopsia. Siguiendo la clasificación de Barcelona, se 

distinguen: 
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 Zona de transformación tipo I. Se ve completamente y está situada en 

ectocérvix. 

 Zona de transformación tipo II. Situada toda o en parte en endocervix pero 

visible completamente. 

 Zona de transformación tipo III. Está en canal cervical y no se ve en su 

totalidad. La sustitución del epitelio cilíndrico por el epitelio escamoso se 

puede mostrar al corte histológico en distintas formas. Cuando la transición 

es brusca, se muestran ambos epitelios sin apenas cambios. Otras veces es 

posible ver hileras de células de reserva bajo el epitelio cilíndrico, glándulas 

abiertas y quistes de Naboth. 

 

En la citología, se observarán células metaplásicas con mayor o menor grado de 

madurez. Estas células tienen forma poligonal con extensiones externas fusiformes 

aracniformes, presentan núcleos redondeados y citoplasma con vacuolas. Es 

importante entender e identificar bien la transformación porque el cáncer de cérvix y 

las lesiones preinvasoras comienzan típicamente dentro de esta zona. 

 

1.2.4 Situaciones especiales 

 

Las imágenes normales sufren cambios durante distintas situaciones de la vida de la 

mujer que se deben conocer para mejorar los índices de fiabilidad de la técnica 

colposcópica. 

 

Cambios gravídicos 

 

Durante la gestación hay un impulso hormonal considerable. Si al principio no había 

ectopia, suele haber una eversión del endocervix en forma de ectropión o pólipos. 

Cuando previamente había ectopia (lo más frecuente), ésta se vuelve de estructura 
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más húmeda y congestiva, y aumentan los procesos de transformación (metaplasia). 

Estos cambios se vuelven más significativos conforme aumenta la edad gestacional 

Por tanto, el número de colposcopias decisorias es mayor durante el embarazo. 

 

La experiencia enseña que no es muy frecuente que las lesiones intraepiteliales 

evolucionen durante el embarazo, y salvo sospecha de invasión, la actitud del 

colposcopista se limita a control y seguimiento, retrasándose el tratamiento hasta el 

puerperio. Si se decide realizar biopsia, la hemorragia puede ser brusca y 

persistente, y suele ser necesario el uso de torundas, aspirador, soluciones 

hemostáticas, electrocoagulación e incluso suturas. 

 

Toma de anticonceptivos 

 

Los anticonceptivos combinados estro-progestágenos, que son los de uso más 

frecuente provocan en el cérvix un aumento del tamaño de la ectopia, que suele ser 

más proliferativa e hiperplásica. En ocasiones hay mayor fragilidad capilar y 

tendencia al sangrado fácil. Esto es mayor cuanta mayor dosis de estrógenos. La 

minipíldora (gestágenos solos), induce atrofia del cérvix, similar a la acontecida 

durante el puerperio. Esto condiciona desplazamiento de la ZT hacia el canal 

cervical y mayor número de colposcopias no satisfactorias. 

 

Menopausia y atrofia 

 

El límite escamo – columnar o ZT no suele ser visible. En estos casos, cuando hay 

citología alterada o sospecha de lesión en cérvix, se hace necesario el estudio del 

endocervix bien con espéculo endocervical tipo Kogan, o mediante legrado 

endocervical, escobillado o histeroscópia. En una paciente menopáusica que 

presente ectopia con ZT o sin ella, es prácticamente seguro que habrá influjo 

hormonal que conviene estudiar adecuadamente. El desarrollo de pequeñas 
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hemorragias puntiformes post-coito o tras la toma de citología es normal debido a la 

delgadez del epitelio y a la fragilidad capilar. El tratamiento con estrógenos por vía 

oral o local durante 2 semanas mejora la capacidad diagnóstica de la técnica 

colposcópica en las pacientes que presentan atrofia y colposcopia no satisfactoria. 

 

Cambios post-conización 

 

En general cualquier tipo de conización, bien sea con bisturí frío o mediante asa de 

diatermia condiciona desplazamiento de la ZT al canal cervical, y por tanto 

incremento del número de colposcopias no decisorias. Es muy habitual que se vea la 

“huella” del procedimiento en forma de esclerosis o palidez mucosa circular 

periférica al orificio cervical externo Esta situación se corrige progresivamente, al 

igual que va apareciendo cierto grado de ectopia. 

 

La esclerosis puede ser muy marcada, manifestándose a veces como estrías 

centrípetas hacia OCE en el epitelio escamoso que pueden captar el yodo de manera 

parcial. (Lugol débil). El uso del asa de diatermia con corriente monopolar en forma 

de “corte puro” es menos lesivo con los epitelios y con la pieza quirúrgica, y facilita 

una mejor valoración histológica. 

 

Inflamación 

 

Las inflamaciones que afectan a vagina y cérvix provocan cambios que dificultan la 

valoración colposcópica. Además, en ambiente inflamatorio – infeccioso, las 

técnicas de toma de citología, escobillado y biopsia son más incómodas para la 

paciente y aumentan el riesgo de infección ascendente. El cérvix se muestra 

congestivo, con tendencia al sangrado, y puede haber áreas de erosión o punteado 

rojo lugol-negativo. Se debe realizar un adecuado diagnóstico mediante pH, examen 

en fresco y/o cultivo, un correcto tratamiento, y retrasar la valoración colposcópica. 
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Para progresar y adquirir experiencia en la evaluación y tratamiento de las lesiones 

premalignas del TGI es necesario partir de la base del conocimiento amplio de la 

anatomía y la histología, así como los fundamentos y los límites de las técnicas de 

estudio. Saber identificar la situación normal y usar los términos de la nomenclatura 

internacionalmente aceptada facilitará el aprendizaje y la comunicación entre 

distintos especialistas. 

 

1.2  CERVICITIS 

 

1.2.1 DEFINICION 

Cervicitis es el término empleado para denotar la inflamación que afecta el epitelio 

cilíndrico del cuello uterino. Da lugar a la congestión del tejido conjuntivo 

subyacente, descamación celular y ulceración con secreción mucopurulenta. Si 

persiste la inflamación, las estructuras vellosas se adelgazan, se pierde el aspecto 

botrioideo (similar a la uva), y la mucosa puede secretar menos moco. En ambos 

cuadros precedentes, después de la inflamación y la necrosis tisular reiterada, las 

lesiones son reparadas y se elimina el tejido necrótico. El epitelio recién formado 

presenta numerosos vasos y la proliferación tisular conectiva origina fibrosis de 

grado variable. 

 

1.2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En un estudio que tuvo como objetivo del presente estudio fue evaluar la relación 

entre la presencia de anticuerpos contra la C. trachomatis de tipo IgG en suero e IgA 

en moco cervical y la prevalencia de modificaciones en citología cervical. Se 

evaluaron 166 mujeres trabajadoras sexuales, controladas en el servicio de 

Infecciones de Transmisión Sexual de la Unidad Sanitaria de los Teques, Estado 

Miranda, Venezuela. Fueron entrevistadas y evaluadas para cervicitis y se tomó 
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muestras de moco cervical y sangre para la determinación de anticuerpos contra C. 

trachomatis de tipo IgA e IgG (ELISA). Se tomaron muestras cervicales y se 

estudiaron por coloración de Pap. Los resultados fueron evaluados estadísticamente 

(Chi cuadrado, Keldal Tau). La prevalencia de IgA contra C. trachomatis en moco 

cervical fue de 45,2% y la de IgG en suero sanguíneo fue de 69,3%. El 38,0% de las 

citologías cervicales fue reportada normal o con cambios inflamatorios leves, el 

35,5% inflamación moderada, el 25,3% inflamación severa y un 1,2% presentó 

lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado (LIEBG). No se encontró 

correlación estadísticamente significativa entre la presencia de anticuerpos contra C. 

trachomatis (IgA e IgG) y la de cervicitis, ni con los resultados de la citología. En 

conclusión, no se observó asociación entre respuesta inmune contra C. trachomatis 

y resultados de la citología cervical ni la presencia de cervicitis. Sin embargo, la 

existencia de otras infecciones simultáneas pudiera haber interferido en la 

observación de una posible asociación entre estas variables.  

 

Con el fin de determinar la prevalencia de los agentes etiológicos de la vaginitis y la 

cervicitis, estudiamos un grupo de 354 pacientes sintomáticas y asintomáticas. En la 

vagina la Gardnerella vaginalis fue el agente etiológico hallado con más frecuencia 

en las sintomáticas 20 %, aunque también se aisló en 7% de las asintomáticas; de 

los hallazgos paraclínicos para su diagnóstico, las células guía estuvieron presentes 

en 84% de las pacientes y su valor predictivo positivo fue de 100%. La Candida sp 

y la Trichomonas vaginalis se aislaron en porcentajes de 13% y 2%. En el cervix, en 

los dos grupos se evidenció, con la técnica del cultivo en células McCoy, una 

prevalencia de infección por Chlamydia trachomatis de 25% y de 21%. De los 

exámenes clínicos, la friabilidad del endocérvix fue lo que permitió una mayor 

orientación diagnóstica. No fue posible establecer una relación de infección por C. 

trachomatis y método anticonceptivo. El tratamiento específico para la infección por 

C. trachomatis no había sido suministrado a ninguna de las pacientes sintomáticas y 
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demostró ser eficaz en las pacientes infectadas. Nuestros datos señalan una alta 

prevalencia de infección por C. trachomatis, constituyéndose posiblemente en una 

de las más importantes enfermedades de transmisión sexual en nuestro medio. 

 

1.2.3 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Las estimaciones de la prevalencia de la gama cervicitis ampliamente. Debido a la 

cervicitis no es una enfermedad de notificación y los criterios clínicos o de 

diagnóstico no son totalmente estandarizados, los resultados publicados varían en 

gran medida. En un estudio de mujeres adolescentes y jóvenes sexualmente activas, 

no embarazadas en las fuerzas armadas, pruebas rigurosas EE.UU. con 

endocervical, orina y muestras vaginales reveló una alta incidencia (hasta 14%) de 

las ETS en la población no buscar tratamiento para enfermedades de transmisión 

sexual.  

La infección por clamidia es la enfermedad de transmisión sexual bacteriana más 

común en los países ricos en recursos. En Inglaterra y Gales, en 2006 hubo 187 

casos por cada 100.000 mujeres y en los EE.UU. hubo 347,8 casos por cada 100.000 

mujeres. En los EE.UU., las mujeres jóvenes (de 15 a 19 años) tienen la tasa más 

alta de infección por clamidia, seguido de las mujeres de 20 a 24 años. En el Reino 

Unido, las mayores tasas de diagnóstico fueron en mujeres de 16 a 19 años. Las 

mujeres negras en los EE.UU. son 7 veces más propensos a ser diagnosticados con 

una infección por clamidia que las mujeres blancas, y más del doble de 

probabilidadesque las mujeres hispanas.  

La gonorrea es la segunda enfermedad de transmisión sexual más común en el 

Reino Unido y los EE.UU., con más de 350.000 casos nuevos en los EE.UU. en 

2006, lo que representa un aumento significativo después de un descenso constante 

en las últimas décadas. Las tarifas son más altas entre los jóvenes, con 625 casos por 

cada 100.000 mujeres de 15 a 19 en los EE.UU. de edades y 133 casos por cada 
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100.000 mujeres de 16 a 19 en el Reino Unido de edades.  Las disparidades raciales 

en las tasas de infección gonocócica en los EE.UU. son aún mayores que las que 

tienen la infección por clamidia, los pacientes negros son 18 veces más propensos 

que los blancos a ser diagnosticados. Co-infección con clamidia se reportaron en 

10% a 40% de todas las personas con gonorrea. 

La más reciente estimación de la OMS de enfermedades de transmisión sexual 

reportaron 340 millones de nuevos casos de tricomoniasis, sífilis, la gonorrea y la 

clamidiasis en 1999. El mayor número de nuevas infecciones se produjo en el sur de 

los EE.UU. y el sudeste de Asia, seguida de África Subsahariana y América Latina. 

 

1.2.4 CLASIFICACIÓN 

La cervicitis aguda puede ser causada por varias infecciones como la gonorrea, la 

clamidia, o el herpes y con frecuencia se confunde con la vaginitis.  

La cervicitis crónica es común en las mujeres después de que dan a luz. También es 

asociada frecuentemente con el embarazo y con el uso de anticonceptivos orales, 

probablemente debido al aumento en el suministro sanguíneo de la cérvix como 

resultado de un aumento en los niveles hormonales. No tan comúnmente, la 

cervicitis es causada por una sensibilidad a ciertos químicos, incluyendo aquellos 

que están en los espermicidas, látex y los tampones. 

1.2.5 CLINICA 

Las cervicitis suelen ser asintomáticas en su mayoría, cuando se manifiestan 

clínicamente lo suelen hacer en forma de leucorrea más o menos abundante, y con el 

aspecto típico del germen causante de la infección. Las formas crónicas suelen ser  

ausentes de coitorragias. 

Diagnóstico 
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La exploración clínica, con espéculo, ya evidencia la presencia de un cuello uterino 

edematoso, con secreción patológica y muchas veces friable al mínimo roce, que 

ocasiona una hemorragia difusa en toda la superficie cervical o en el endocérvix. La 

cervicitis en fresa provocada por hemorragias puntiformes en la superficie cervical, 

va a ser característica de la infección por Tricomonas vaginalis.  

Para el diagnóstico microbiológico exacto, se requerirá, un estudio específico del 

agente causante, con un método de selección determinado. Siempre debe buscarse el 

agente causal en el ecto y en el endocervix. El diagnóstico etiológico exacto se 

consigue por cultivo del agente etiológico debiendo prestarse gran atención a la 

correcta toma de muestra y la utilización de medios de transporte adecuados, pero 

actualmente las técnicas moleculares que permiten detectar el DNA específico del 

patógeno (PCR) se están imponiendo y realizadas en un laboratorio adecuado y con 

experiencia son mucho más precisas. La citología, la colposcopia e incluso la 

biopsia, en ocasiones nos dan una información orientativa, en especial en las formas 

crónicas. Siempre deben descartarse los focos o reservorios urinarios y vaginales, 

con la realización de los estudios pertinentes de estas zonas anatómicas, y también 

descartar la infección ascendente o por continuidad, que a partir del foco cervical 

pueda ocasionarse en la paciente. 

1.2.6 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 Sangrado vaginal anormal que ocurre después de las relaciones 

sexuales, después de la menopausia o entre menstruaciones.   

 Flujo vaginal inusual que no desaparece: puede ser gris, blanco o amarillo. 

 Relaciones sexuales dolorosas. 

 Dolor vaginal. 

 Presión o pesadez en la pelvis.  

Nota: Es posible que no haya síntomas. Las mujeres que puedan estar en riesgo de 

presentar clamidia deben hacerse exámenes para esta enfermedad, incluso si no 

tienen síntomas. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003156.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000894.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003158.htm
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1.2.7 CAUSAS 

La cervicitis casi siempre es causada por una infección que se adquiere durante la 

actividad sexual. Las infecciones de transmisión sexual (ITS) que pueden causar 

cervicitis abarcan: 

 Clamidia 

 Gonorrea 

 Virus del herpes (herpes genital) 

 Virus del papiloma humano (verrugas genitales) 

 Tricomoniasis 

Otros factores que pueden causar cervicitis abarcan: 

 Un dispositivo insertado en el área pélvica, como un capuchón cervical, un 

diafragma o un pesario. 

 Alergia a espermicidas empleados para el control natal. 

 Alergia al látex en los condones. 

 Exposición a un químico. 

La cervicitis es muy común y afecta a más de la mitad de todas las mujeres en algún 

momento de su vida adulta. Los riesgos abarcan: 

 Comportamiento sexual de alto riesgo 

 Antecedentes de infecciones de transmisión sexual 

 Múltiples parejas sexuales 

 Sexo (relaciones sexuales) a temprana edad 

 Parejas sexuales que se han involucrado en comportamientos sexuales de 

alto riesgo o han tenido una infección de transmisión sexual 

Las bacterias, (como los estafilococos y los estreptococos) y la proliferación 

excesiva de bacterias normales en la vagina (vaginosis bacteriana) también pueden 

causar cervicitis. 

1.2.8 PREVENCION 

Las medidas que usted puede adoptar para reducir el riesgo de cervicitis abarcan: 

 Evitar los irritantes químicos, como las duchas vaginales y los tampones con 

desodorante. 

 Constatar que cualquier objeto extraño que se inserte en la vagina (como los 

tampones), esté colocado apropiadamente. Asegúrese de seguir las 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001345.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007267.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000857.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000886.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000059.htm
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recomendaciones sobre cuánto tiempo se debe dejar el objeto dentro y con 

qué frecuencia se debe cambiar o limpiar. 

 Estar en una  relación sexual monógama con alguien que se sabe que está 

libre de cualquier infección de transmisión sexual (ITS). Monógama 

significa que usted y su pareja no tienen sexo con ninguna otra persona. No 

tener relaciones sexuales (abstinencia) es el único método absoluto de 

prevenir la cervicitis transmitida sexualmente.  

 Usar condón cada vez que tenga relaciones sexuales para reducir el riesgo de 

contraer una infección. Los condones están disponibles tanto para mujeres 

como para hombres, pero estos últimos los usan con mayor frecuencia. El 

condón se debe usar apropiadamente cada vez. 

1.2.9 COMPLICACIONES 

La cervicitis causada por gonorrea o clamidia puede extenderse a la mucosa 

uterina y a las trompas de Falopio, dando lugar a una enfermedad pélvica 

inflamatoria, una infección de los órganos reproductores femeninos, como el 

útero, las trompas de Falopio, ovarios y cuello uterino. 

Las mujeres que desarrollan una enfermedad pélvica inflamatoria pueden 

experimentar dolor pélvico, fiebre y flujo vaginal o no presentan signos ni 

síntomas. Esta enfermedad se puede detectar cuando una mujer tiene 

problemas para quedarse embarazada y se entera de que sus órganos 

reproductivos han sido dañados. 

1.3 FACTORES DE RIESGO CORRELACIONADOS  

 

 Cualquier mujer tiene el riesgo de adquirir cervicitis; sin embargo es más frecuente 

en menores de 25 años, nulíparas, mujeres con unión inestable o solteras, con escasa 

instrucción, estado socioeconómico bajo, que tienen su primera relación sexual a 

temprana edad, depende también del número de parejas sexuales, si ha tenido 

infección pélvica o cervico vaginal previa, si es fumadora, si es usuaria de DIU 

especialmente en los 30 días posteriores a la inserción, habito de uso de tampones o 

duchas vaginales.  

 

Las duchas vaginales o el uso de tampones durante la menstruación son factores de 

riesgo para que la infección del cervix ascienda hacia el cuerpo uterino y a las 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/004001.htm
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trompas de Falopio, dando serios problemas a la salud reproductiva de la mujer; se 

ha demostrado que las mujeres que usan más de una ducha semanal, tienen cuatro 

veces mayores posibilidades de tener infección de trompas y ovarios, comparado 

con las que no usan duchas vaginales; además si las duchas son realizadas por 

infección vaginal la posibilidad aumenta a ocho.  

La prevención está en relación a los factores de riesgo, sobre todo en la conducta 

sexual segura, responsable, diagnóstico temprano y oportuno de la infección y evitar 

el uso de las duchas vaginales y tampones vaginales. 

 

 

1.3.3  EL INFLUJO DE LA FAMILIA 

 

La causa fundamental es la relación directamente proporcional entre la relación de 

disfunción familiar con escasa comunicación, y el embarazo precoz en adolescentes 

ha sido ampliamente demostrada. La calidad de interacción del adolescente con la 

familia es uno de los factores protectores más importantes en el inicio de una 

actividad sexual precoz, así como para salvaguardarlo de otras conductas de riesgo. 

 

1.3.4 LOS FACTORES INDIVIDUALES 

 

Implican aspectos negativos como las bajas expectativas académicas, la escasa 

autoestima, el nivel socioeconómico bajo, que son elementos asociados 

frecuentemente en el contexto del inicio de una actividad sexual precoz. La presión 

de pares es un elemento también a considerar en este rubro, donde de acuerdo con 

las características del desarrollo del adolescente, el grupo cobra importancia como 

modelo de conducta. 

 

1.3.5 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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Constituyen una fuente importante de información de conductas sexuales para los 

adolescentes, pero esta función socializadora no es nada positiva, lo contrario ocurre 

una difusión permanentemente con mensajes y modelos que los impulsan a asumir 

conductas de riesgo.  

Algunos de los mensajes entregados, por ejemplo, son del tipo: el sexo es 

entretenido, la conducta sexual no tiene riesgo alguno, el sexo fuera del matrimonio 

es común. Los medios de comunicación están cumpliendo su rol como debe ser, no 

se difunde algún tipo de preocupación sobre la anticoncepción, los riesgos de 

embarazo o las enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto, enseñar a los/las 

adolescentes a descifrar aquellos mensajes reorientando para lograr una adecuada 

educación en la sexualidad, es función de la familia, del personal de salud y de la 

educación formal. 

 

1.3.6 NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

Cuando existe un mayor número de parejas sexuales, mayor es el riesgo de adquirir 

una ETS sobre todo cuando existen más de 6 compañeros sexuales en el último año. 

Estudios recientes señalan que en la actualidad existe un mayor porcentaje de 

adolescentes que tienen más de 6 parejas sexuales en el último año.  

En la época actual, el establecimiento de la primera relación de pareja estable 

(matrimonio o no) es más tardío en comparación con décadas anteriores. Este hecho 

junto al inicio más precoz de las relaciones sexuales produce un mayor número de 

parejas sexuales diferentes a lo largo de la vida, dentro de lo que se ha llamado la 

“monogamia serial”, expansionando la ventana de riesgo en la que muchos jóvenes 

pueden tener diversos compañeros sexuales. 

1.4 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA 

1.4.3 VALORACIÓN 
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Puede estar determinada por factores de riesgo como la promiscuidad y en la 

multiparidad.  

La cervicitis, según su evolución, se puede clasificar en:  

1. Cervicitis aguda.  

2. Cervicitis crónica.  

Cuadro clínico  

Las manifestaciones clínicas pueden ser:  

1. Cervicitis aguda: el síntoma más frecuente es la leucorrea abundante 

purulenta, la cual puede formar parte de una inflamación pélvica y asociarse 

a dolor bajo vientre y molestias al contacto sexual acompañado de sangrado 

en forma de mancha, fiebre e irritabilidad urinaria que hace sospechar 

cistitis.  

2. Cervicitis crónica: es la más frecuente y es la causa más común de leucorrea, 

pero puede evolucionar asintomática. Se caracteriza por leucorrea abundante 

mucopurulenta, y después del contacto sexual se aprecian manchas de 

sangre, molestias bajo vientre cuando se moviliza el cuello, las cuáles se 

pueden irradiar a la región lumbar.  

Exámenes complementarios  

En la cervicitis se deben realizar los complementarios siguientes:  

1. Exudado vaginal: indica el germen específico que causa dicho proceso. 
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2. Prueba de Schiller: su fundamento es que, las células con crecimiento atípico 

están desprovistas de glucógeno y por esto dichas zonas no se tiñen de color 

caoba como lo hacen las normales, al empapar el cuello con solución yod 

yodurada, las que están afectadas permanecen blancas.  

3. Colposcopia: es la visualización del cuello uterino mediante un colposcopio  

que permite identificar lesiones del cuello.  

4. Citología orgánica: es el estudio de células tomadas de las capas más 

superficiales de la vagina, del exocérvix y, ocasionalmente, del endocérvix.  

5. Biopsia: es el estudio anatomopatológico del cuello uterino, mediante la 

toma de una porción de este. Está contraindicada en la fase aguda y se 

realiza cuando la colposcopia y la citología son positivas.  

1.4.4 DIAGNÓSTICO 

Se realiza mediante los antecedentes descritos por la paciente y por el examen 

físico.  

 

Complicaciones  

Las complicaciones más frecuentes de la cervicitis son:  

1. Inflamación pélvica.  

2. Esterilidad.  

3. Conjuntivitis y perihepatitis.  

4. Cáncer cervicouterino (cervicitis crónica).  
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5. En el embarazo causa aborto, parto pretérmino y muerte neonatal.  

Diagnóstico de enfermería  

 

El personal de enfermería debe realizar los diagnósticos siguientes:  

1. Hipertermia relacionada con presencia de microorganismos en el cuello 

uterino.  

2. Alteraciones de la eliminación urinaria relacionada con inflamación de la 

mucosa y glándulas del cérvix.  

3. Alteraciones de los patrones de la sexualidad relacionada con inflamación de 

órganos genitales.  

4. Ansiedad relacionada con preocupación por su recuperación.  

5. Temor relacionado con el diagnóstico, su tratamiento y evolución.  

6. Dolor relacionado con lesiones en órganos genitales.  

7. Riesgo de alteración de la temperatura corporal relacionado con proceso 

infeccioso.  

1.4.5 PLANIFICACIÓN 

En esta fase se trata de establecer y llevar a cabo los cuidados de enfermería, que 

conduzcan al usuario a prevenir, reducir o eliminar los problemas detectados. La 

fase de planificación del proceso de enfermería incluye 4 pasos o etapas: 

1.- Establecer prioridades en los cuidados. 

2.-Planteamiento de los objetivos del usuario con resultados esperados. 
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3.-Elaboración de las actuaciones de enfermería. 

4.-Documentación y registro. 

 Una vez que hemos priorizado los problemas que vamos a tratar, debemos definir 

los objetivos que nos proponemos con respecto a cada problema, teniendo presente 

que los objetivos sirven para:  

 Dirigir los cuidados. 

 Identificar los resultados esperados. 

 Medir la eficacia de las actuaciones. 

 Lo que se pretende con los objetivos de las actuaciones de las enfermeras es 

establecer lo que se quiere conseguir. 

 La enfermera deberá  explicará a la madre  o familiar del paciente la 

situación por la que se recomienda su hospitalización. 

 

1.4.6 EJECUCIÓN 

La intervención está dada por acciones de enfermería dependiente e independiente.  

ACCIONES DE ENFERMERÍA DEPENDIENTE  

El personal de enfermería debe realizar las acciones siguientes:  

1. Tratamiento medicamentoso de la cervicitis aguda:  

a. Vía sistémica:  

- Penicilina procaínica (rapilenta): 1 millón de unidades por vía intramuscular, cada 

12 h durante 7 días.  

- Si presenta alergia:  
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 Kanamicina: 15 mg por vía intramuscular, en 3 dosis.  

 Cloranfenicol: 500 mg por vía oral, cada 6 h.  

 Tetraciclina: 500 mg por vía oral, cada 6 h.  

b. vía local (vaginal):  

 Óvulos de sulfamida (acción bacteriostática local).  

 Óvulos de ictiol (acción emoliente y antiséptico tópico).  

2. Tratamiento de la cervicitis crónica:  

a. Vía sistémica:  

Antibiótico ideal de acuerdo con el resultado del antibiograma.  

b. Vía local:  

 Óvulos de sulfamida.  

 Óvulos de cloranfenicol.  

Embrocaciones vaginales con:  

 Solución de lugol.  

 Mercurocromo.  

 Hibitane.  

 Acriflavina.  

 Ácido bórico a 5 %.  

3. Tratamiento profiláctico:  

 Revisión sistemática del cuello en el parto.  

 Revisión sistemática del cuello a las 6 semanas del parto.  
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 Suturas de los desgarros del parto por muy pequeños que estos sean.  

 

4. Tratamiento quirúrgico: este se lleva a cabo cuando se mejora el estado 

inflamatorio del cuello y cuando se erradica el germen causal. Se utilizan 

diferentes métodos como son:  

 Cauterización.  

 Electrocoagulación.  

 Electroconización.  

 Crioterapia.  

 Conización.  

ACCIONES DE ENFERMERÍA INDEPENDIENTE  

El personal de enfermería debe realizar las acciones siguientes:  

Dar a conocer a la paciente los signos y síntomas de la enfermedad, de acuerdo con 

la fase en que se encuentra (aguda o crónica).  

Explicar los medios diagnósticos que se le indican, dar orientaciones y preparar a la 

paciente, así como interpretarlos. Como por ejemplo: Para el exudado vaginal se le 

realizan las indicaciones siguientes:  

 No realizar contacto sexual 24 h antes del exámen.  

 No realizar lavados vaginales 24 h antes.  

 No tratamiento antibiótico o local (óvulos) los 7 días antes de la prueba.  
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Para la citología orgánica se indica:  

 No realizar irrigaciones vaginales, ni tener contacto sexual 24 h antes.  

 No tratamiento con óvulos los 7 días antes de la prueba.  

 No realizarle examen ginecológico 48 h antes.  

 Preparación psicológica encaminada a objetivos de la prueba y explicarle que 

no es dolorosa.  

 Poner a la paciente en posición ginecológica.  

 Cuidar la individualidad de la paciente.  

 Cumplir estrictamente con la dosis y horarios de los medicamentos 

suministrados por vía sistémica y local.  

 Observar reacciones adversas al tratamiento medicamentoso.  

 Vigilancia de la paciente para que cumpla con el reposo.  

 Mantener las medidas de asepsia y antisepsia cumpliendo el principio de 

proteger a las pacientes de lesiones o agentes externos.  

 Realizar examen físico para valorar características del cuello uterino.  

 Valorar las características de la leucorrea en cuanto a cantidad y aspecto.  

 Orientar el correcto aseo y manipulación de los órganos externos, después de la 

micción y la defecación.  

 Orientaciones para el hogar:  

 Orientar el correcto aseo de genitales después de la micción o la defecación (de 

delante hacia atrás).  
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 Orientar el chequeo periódico del cuello uterino con el especialista.  

 Proscribir las relaciones sexuales durante la fase aguda.  

 Evitar promiscuidad y utilizar métodos anticonceptivos (condón).  

 Utilizar al mínimo las duchas vaginales ya que reducen la flora normal que 

combate las infecciones.  

 Consultar al especialista si observa secreciones u olores vaginales anormales.  

 Llevar alimentación adecuada.  

 Practicar un examen ginecológico una vez al año. 

 

1.4.7 EVALUACIÓN 

La intervención de enfermería en los casos de cervicitis tiene éxito si:  

 Experimenta disminución de la hipertermia:  

 Signos vitales normales.  

 Ingiere los analgésicos y cumple con las medidas antitérmicas prescritas.  

 Reduce las alteraciones de la eliminación urinaria:  

 Elimina orinas claras e inodoras.  

 No hay urgencia, ni disuria.  

 Orina cada 2 o 3 h.  

 Demuestra conductas que promueven la salud:  

 Ingiere los medicamentos prescritos.  

 Evita la relación sexual sin protección.  
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 Evita relaciones sexuales con varias parejas sexuales.  

 No realiza duchas vaginales.  

 Se asea correctamente los genitales después de la micción y defecación.  

 Experimenta menos ansiedad.  

Disminuye temor:  

 Demuestra que conoce signos y síntomas de la enfermedad.  

 Describe ventajas de las pruebas diagnósticas.  

 Existe alivio del dolor.  

 Ausencia de complicaciones:  

 Signos vitales normales (pulso y temperatura).  

 Ausencia de manifestaciones de infección o sepsis de órganos pélvicos. 

 

 

                                          

 

 

 

 



 
 

33 
 

                                        HIPÓTESIS 

La falta de medidas preventivas, el número de parejas sexuales, el inicio de una vida sexual 

a temprana edad, la escaza higiene de los genitales, son determinantes para la presencia de 

la Cervicitis en las mujeres de 19 a 35 años que acuden al S.C.S TNT Hugo Ortiz del 

Cantón Santa Rosa durante el año 2013. 
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                                                VARIABLES 

 

 Prevalencia de cervicitis 

 Características  individuales 

 Medidas preventivas 

 Signos y Síntomas 

 Complicaciones  
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                       OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable  Definición  Dimensión  Indicador  Escala  Ítem 

 

 

Prevalencia de 

Cervicitis 

Es el número 

de mujeres 

que han 

acudido al 

S.C.S con ésta 

patología. 

 

Prevalencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

casos de 

cervicitis 

según la 

población 

sujeto a 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

  --------------- 

 

 

Características 

Individuales. 

 

 

Son las 

cualidades 

físicas y 

sociales que 

diferencian a 

una persona 

de la otra. 

Edad                            

Etnia 

 

 

 

Procedencia 

 

 

Estado Civil 

 

Instr. Educ. 

 

 

Estilos de vida  

 

 

Lugares de 

procedencia  

 

N° mujeres 

solteras 

 

N° mujeres 

instrucción 

primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Urbana 

-Rural 

-Casada 

-Soltera 

-Unión libre 

 
-Primaria 

-Secundaria 

-Ninguna 

 

- Tabaco 

- Alcohol 

- Ninguno 

 

¿Cuál es su 

edad? 

 

 

¿----- ? 

 

 

¿Dónde vive? 

 

¿Cuál es su 

estado civil? 

¿Cuál es su 

instrucción? 

 
 
¿Usted fuma o 
bebe? 
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Variable  Definición  Dimensión  Indicador  Escala  Ítem 

 

Estilos de 

vida 

relacionados 

con la 

Sexualidad 

 

 

 

 

 

 

Medidas 

Preventivas 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parejas 

sexuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papanicolaou 

 

 

 

 

 

Higiene 

Genital 

 

 

 

 

N° parejas 

sexuales 

-Una 

-Dos 

-Más de 

dos 

¿Cuántas 

parejas sex. ha 

tenido 

Inicio de la 

vida sexual 

activa? 

 

 

Antes de los 15  

Después de los 

15 años 

¿A qué edad 

inicio su vida 

sexual? 

N° mujeres 

que se 

realizaron P. 

-Si 

-No 

¿Se ha 

realizado el 

P? 

N° mujeres 

que se 

realizaron P. 

Por Control 

- de control 

- por 

diagnóstico 

- ninguno 

¿Para qué se 

realizó 

Papanicolaou? 

Método 

anticonceptivo 

-DIU 

-Píldora 

-Inyección 

-Condón 

 ¿Qué método    

anticonceptivo 

usted utilizó? 
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Variable  Definición  Dimen

sión  

Indicador  Escala  Ítem  

 

 

Medidas 

Preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos y 

Síntomas 

 

 

 

 

Cervicitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son las manifestaciones 

sugestivas y objetivas 

que presentan las 

mujeres relacionados a 

cervicitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenómeno que 

 

 

 

 

 

Higiene 

Genital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos 

y 

síntoma

s 

 

I.T.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de 

protectores 

diarios 

 Si 

 No 

 A veces 

 

¿Usted usa 

protectores 

diarios? 

Frecuencia 

de ducha 

vaginal 

interna 

 Si 

 No 

 A veces 

¿Cuántas veces se 

realiza ducha 

vaginal? 

Uso de jabón 

en el aseo 

genital 

 

 Si 

 No  

 A veces 

¿Cuántas veces 

usa jabón en la 

ducha vaginal? 

Cambio de 

ropa interior 

 

 

 

 

Tipo de 

manifestacio

nes clínicas              

 

 

N° mujeres 

que 

presentaron 

I.T.S 

 

 

N° mujeres 

con 

 Una vez al 

día 

 Dos veces al 

día 

 Más 

 Dolor 

 Hipertermia 

 Secreción 

 Disuria 

 

- gonorrea 

-clamidia 

-tricomonas 

-vaginosis 

 

 

 

 

-SI 

¿Cuántas veces se 

cambia de ropa 

interior? 

 

 

¿Qué síntomas 

presentó en estos 

días? 
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Complicaci

ones    

sobreviene en el curso de 

una enfermedad y que 

agrava el pronóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

Inflam 

cuello 

ut. 

Uretriti

s 

Inflam. 

Pélvica 

Dispaur

emia 

 

 

 

inflamación 

del cuello 

uterino. 

N° mujeres 

con uretritis. 

N° mujeres 

con inflam. 

Pélvica. 

N° mujeres 

con 

dispauremia. 

 

 

 

 

 

 

-NO 

 

 

-SI 

-NO 

-SI 

-NO 

 

 

-SI 

-NO 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION O ESTUDIO 

 

Para la realización de la siguiente investigación se utilizo un tipo de estudio 

descriptivo, ya que se obtuvieron la información mediante instrumento directo que 

describe las variables sujeto a estudio, las cuales se pueden comprobar, así también 

se exploró una realidad actual. Fue de corte transversal porque se desarrollara en un 

tiempo determinado, año 2013. 

 

2.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

Por lo que el investigador no manipulo las variables en estudio fue no experimental. 

 

2.3  ÁREA DE ESTUDIO 

El escenario donde se realizó la investigación fue el subcentro de salud Teniente 

Hugo Ortiz ubicado en la ciudad de Santa Rosa, pertenece al Ministerio De Salud 

Pública del Área Nº 5 el Subcentro para la atención de salud cuenta con un nivel de 

complejidad, atención primaria. El Subcentro De Salud cuenta con las siguientes 

áreas: Medicina General, Obstetricia, Odontología, Enfermería, Departamento De 

Educación Para La Salud, Departamento De Estadística, Farmacia, El tipo de 

atención que brinda: consulta externa y emergencia. 
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2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

El universo de la siguiente investigación estuvo  constituido por 83 mujeres jóvenes 

adultas. 

MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por el 100% del universo en estudio la misma que 

equivale a las 83 mujeres. 

 

2.5  METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

El proceso se desarrolló en tres fases: 

FASE DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO: El método a utilizarse fue el científico deductivo ya que a partir de la 

teoría se sustentaran los resultados. 

Deductivo: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

Analítico: Se apoyo en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo 

en sus partes. 

Sintético: la unión de elementos para formar un todo. 

 

TÉCNICAS: 
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La técnica de recolección de la información fue mediante la observación directa de 

las historias clínicas. Se pretende estudiar a 244 usuarias entre las edades de 19-30 

años de edad de las cuales estudiar la prevalencia e cervicitis y sus factores de 

riesgo. 

INSTRUMENTOS: 

Encuesta que se basó en las siguientes variables: 

 Prevalencia de cervicitis 

 Características  individuales 

 Complicaciones 

 Signos y síntomas 

 

PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento a seguir fue el siguiente: 

1. Autoría a las autoridades del subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz 

2. Pedir apoyo al personal de salud  

3. Comunicar a las usuarias mediante un papelógrafo informativo.  

4. Aplicar guía de encuesta 

5. Buscar datos estadísticos 

6. Consignación de datos 

 

FASE DE INTERVENCIÓN  

En esta fase se ejecutó un programa educativo dirigido a las usuarias jóvenes adultas 

enfocándose en prácticas saludables para evitar la cervicitis. 
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TÉCNICA: Se utilizó la técnica de exposición oral sobre la prevención de 

complicaciones,  así como también se ofertaran los servicios de salud que brinda 

actualmente en diferentes establecimientos del Ministerio de Salud Publica. 

 

FASE DE EVALUACIÓN 

La intervención fue evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

PROCESO: Se evaluó la calidad de intervención a través de metodología utilizada. 

PRODUCTO: Se evaluó el producto a través del cumplimiento de objetivos y de 

actividades programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test para 

medir el conocimiento de las usuarias sobre las prácticas saludables y la prevención 

de cervicitis. 

IMPACTO: Se evaluó la satisfacción del usuario con la intervención. 

 

PLAN DE TABULACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos fueron recolectados para luego ser tabulados por medio del programa de 

informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros de doble entrados y 

simples, analizados por medio de porcentajes, para luego realizar la explicación e 

interpretación de los resultados, los mismos que servirán de base para la elaboración 

de conclusiones y recomendaciones. 
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                                               CAPITULO III 

                          PROCESAMIENTO DE DATOS 

3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

                          CUADRO Nº 1 

PREVALENCIA DE CERVICITIS EN LAS MUJERES DE 19 A 35 AÑOS DE 

EDAD ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE SALUD TENIENTE HUGO 

ORTIZ DE SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2013. 

EDAD PREVALENCIA % 

         19 A 22            10          11% 

         23 A 26           15         18% 

         27 A 30           30         37% 

         31 A 35           24         29% 

       NO TIENEN            4          5% 

   TOTAL MUESTRA           83        100% 

FUENTE: REVISIÓN DE LOS PARTES MENSUALES DE ATENCIONES DE MEDICINA 

GENERAL Y OBSTETRICIA 

ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 
 

Análisis: 

El 37% de las mujeres sujetas de estudio con Cervicitis está entre las edades de 27 a 

30 años, el 29 % está en las edades de 31 a 35 años, el 18 % está en las edades de 23 

a 26 años, y el 11 % en las edades de 19 a 22 años, como se puede apreciar la edad 

de mayor prevalencia de Cervicitis es de las edades de 27 a 30 años. 
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                                                    CUADRO Nº 2 

EDAD RELACIONADA CON LA ETNIA DE LAS MUJERES DE 19 A 35 

AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE SALUD 

TENIENTE HUGO ORTIZ DE SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2013. 

 

EDAD 

ETNIA 

  TOTAL 

MESTIZO  INDÍGENA 

AFRO 

ECUATORIANO 

F % F % F % F % 

19-22 19 23% 9 11% 0 0% 28 34% 

23-26 12 15% 8 10% 0 0% 20 24% 

27-30 11 13% 10 12% 0 0% 21 26% 

31-35 12 13% 2 2% 0 0% 14 16% 

       TOTAL 53 65% 29 35% 0 0% 83 100% 

        FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS JÓVENES ADULTAS 

        ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 65% de la muestra son de raza mestiza, 

mientras que el 35% son de raza indígena, tomando en cuenta que el subcentro de 

salud es urbano y cuenta con una cobertura de la mitad de la población de la ciudad 

de Santa Rosa. 
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                                           CUADRO Nº 3 

EDAD RELACIONADA CON LA PROCEDENCIA DE LAS MUJERES DE 

19 A 35 AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE SALUD 

TENIENTE HUGO ORTIZ DE SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2013. 

EDAD 

PROCEDENCIA 

  TOTAL 

URBANA 

URBANA 

MARGINAL RURAL 

F % F % F % F % 

19-22 19 23% 9 11% 0 0% 28 34% 

23-26 12 15% 8 10% 0 0% 20 24% 

27-30 11 13% 10 12% 0 0% 21 26% 

31-35 12 13% 2 2% 0 0% 14 16% 

TOTAL 53 65% 29 35% 0 0% 83 100% 

               FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS JÓVENES ADULTAS 

               ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 65% de las usuarias habitan en zona urbana 

mientras que el 35%  habitan en la zona urbana-marginal, tomando en cuenta que el 

subcentro de salud es urbano y cuenta con una cobertura de la mitad de la población 

de la ciudad de Santa R 
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                                                    CUADRO Nº 4 

EDAD RELACIONADA CON EL ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES 

JÓVENES ADULTAS ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE SALUD 

TENIENTE HUGO ORTIZ DE SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2013. 

EDAD 

ESTADO CIVIL 

  TOTAL 

SOLTERA CASADA 

UNIÓN 

LIBRE 

F % F % F % F % 

19-22 10 12% 4 5% 12 15% 26 32% 

23-26 9 11% 3 4% 7 9% 19 23% 

27-30 7 9% 3 4% 10 12% 20 24% 

31-35 6 6% 0 0% 12 15% 18 21% 

TOTAL 31 38% 10 12% 41 50% 83 100% 

               FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS JÓVENES ADULTAS 

               ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 50 % de la muestra están en unión libre, 

mientras que el 38% son solteras, y el 12% de las mujeres de 19 a 35 años de edad 

están casadas. Siendo las relaciones sexuales inestables con diferentes parejas y la 

inestabilidad familiar un factor actitudinal que predispone a la presentación de ITS y 

por ende cervicitis. 
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                                          CUADRO Nº 5 

EDAD RELACIONADA CON LOS ESTILOS DE VIDA DE CONSUMO DE 

LAS MUJERES DE 19 A 35 AÑOS ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE 

SALUD TENIENTE HUGO ORTIZ DE SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 

2013. 

EDAD 

ESTILOS DE VIDA DE 

CONSUMO 
  TOTAL 

TABACO ALCOHOL NINGUNO 

F % F % F % F % 

19-22 9 11% 0 0% 16 20% 25 30% 

23-26 9 11% 0 0% 12 15% 21 26% 

27-30 7 9% 0 0% 12 15% 19 23% 

31-35 6 6% 0 0% 12 15% 18 21% 

TOTAL 30 37% 0 0% 52 63% 83 100% 

               FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS JÓVENES ADULTAS 

               ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 63% de la muestra no tienen hábitos de 

consumo,  siendo el 20 % de las edades de 19 a 22 años, mientras que el 37% de  las 

mujeres de 31-35 años de edad consumen tabaco, y el 11 % constituyen las edades 

de 19 a 22 y 23 a 26 años. 
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                                              CUADRO Nº 6 

EDAD RELACIONADA CON LA INSTRUCCIÓN EDUCATIVA DE LAS 

MUJERES ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE SALUD TENIENTE 

HUGO ORTIZ DE SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2013. 

 

EDAD 

INSTRUCCIÓN EDUCATIVA 

  TOTAL 

PRIMARIA  SECUNDARIA NINGUNA 

F % F % F % F % 

19-22 18 22% 13 16% 2 2% 33 40% 

23-26 10 12% 11 13% 0 0% 21 26% 

27-30 9 11% 11 13% 0 0% 20 24% 

31-33 6 6% 3 4% 0 0% 9 10% 

TOTAL 42 51% 38 46% 2 2% 83 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS JÓVENES ADULTAS 

ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 51% de la muestra presentaron un nivel 

educativo primario, siendo el 22 % de las edades de 19 a 22 años, mientras que el 

46% tiene instrucción secundaria, siendo el 16 % de este grupo de las edades de 19 

a 22 años y tan solo el 2% no presentan ningún nivel educativo y se encuentra en el 

analfabetismo, y el 2% está en las edades de 19 a 22 años aumentando así el riesgo 

de presentación de cervicitis ya que a menor conocimiento mayor será la 

presentación de patologías. 
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                                              CUADRO Nº 7 

EDAD RELACIONADA CON LAS COMPLICACIONES DE LAS MUJERES 

ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE SALUD TENIENTE HUGO ORTIZ 

DE SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2013. 

 

EDAD  

COMPLICACIONES 

  TOTAL 
INFLAMACION  

DEL CUELLO 

UTERINO URETRITIS 

INFLAMACION 

PELVICA DISPAUREMIA 

F % F % F % F % F % 

19-22 1 1% 15 18% 7 9% 7 9% 30 37% 

23-26 1 1% 7 9% 9 11% 5 6% 22 27% 

27-30 1 1% 7 9% 9 11% 4 5% 21 26% 

31-35 2 1% 4 5% 4 5% 0 0% 10 11% 

TOTAL 4 5% 33 40% 29 35% 16 20% 83 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS JÓVENES ADULTAS 

ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 40% de la muestra presentaron uretritis, y el 18 

% están en las edades de 19 a 22 años,  mientras que el 35% de mujeres de 31-35 

años presentaron inflamación pélvica, y el 11 % están en las edades de 27 a 30 años, 

el 20 % presentaron dispauremia  así mismo el 9 % están en las edades de 19 a 22 

años y el 5% inflamación del cuello uterino, siendo el 1%  de las edades de 31 a 35 

años. 
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                                             CUADRO Nº 8 

EDAD RELACIONADA CON LOS SIGNOS Y SINTOMAS DE LAS 

MUJERES ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE SALUD TENIENTE 

HUGO ORTIZ DE SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2013. 

EDAD  

SIGNOS Y SÍNTOMAS RELACIONADOS A 

CERVICITIS 
  TOTAL 

SANGRADO 

VAGINAL 
FLUJO 

VAGINAL 

DOLOR 

PELVICO NINGUNO 

F % F % F % F % F % 

19-22 1 1% 15 18% 7 9% 7 9% 30 37% 

23-26 1 1% 7 9% 9 11% 5 6% 22 27% 

27-30 1 1% 7 9% 9 11% 4 5% 21 26% 

31-35 2 1% 4 5% 4 5% 0 0% 10 11% 

TOTAL 4 5% 33 40% 29 35% 16 20% 83 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS JÓVENES ADULTAS 

ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 40% de las mujeres presentaron flujo vaginal, 

y de ellas el 18% está en las edades de 19 a 22 años. El 35% presentó flujo vaginal y 

el 11% está en las edades de 23 a 26 años, al igual que las de 27 a 30 años el 20% 

no presenta signos y síntomas, y el 5% presenta sangrado vaginal, mientras que el 1 

% está en las edades de 19 a 22 años. 
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CUADRO Nº 9 

EDAD RELACIONADA CON LAS I.T.S EN LAS MUJERES ATENDIDAS 

EN EL SUBCENTRO DE SALUD TENIENTE HUGO ORTIZ DE SANTA 

ROSA DURANTE EL AÑO 2013. 

EDAD  

I.T.S 

(INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL) 
  TOTAL 

GONORRREA CLAMIDIA VAGINOSIS TRICOMONAS 

F % F % F % F % F % 

19-22 1 1% 15 18% 7 9% 7 9% 30 37% 

23-26 1 1% 7 9% 9 11% 5 6% 22 27% 

27-30 1 1% 7 9% 9 11% 4 5% 21 26% 

31-33 2 1% 4 5% 4 5% 0 0% 10 11% 

TOTAL 4 5% 33 40% 29 35% 16 20% 83 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS JÓVENES ADULTAS 

ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 40% de la muestra presentaron clamidiasis, 

siendo el 18% de las edades de 19 a 22 años, mientras que el 35 % presentaron 

vaginosis, siendo el 11% de las edades de 23 a 26 y 27 a 30 años, el 20 % 

presentaron tricomoniasis, siendo el 9 % de las edades de 19 a 22 años, y el 5 % de 

las mujeres presentaron gonorrea, siendo el 1 % de las edades de 23 a 26 años. 
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                                                CUADRO N° 10 

EDAD RELACIONADA CON EL PAPANICOLAOU DE LAS MUJERES 

ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE SALUD TENIENTE HUGO ORTIZ 

DE SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2013. 

EDAD 

PAPANICOLAU 

  TOTAL 

DE 

CONTROL DIAGNOSTICO NINGUNO 

F % F % F % F % 

19-22 4 5% 12 15% 2 2% 18 22% 

23-26 8 10% 11 13% 4 5% 23 28% 

27-30 12 15% 8 10% 3 4% 26 32% 

31-35 16 18% 3 4% 0 0% 16 18% 

TOTAL 39 48% 34 41% 9 11% 83 100% 

         FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS JÓVENES ADULTAS 

         ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 48% de las mujeres de 31-35 años de edad se 

realizaron Papanicolaou de control, siendo el 18 % de las edades de 31 a 35 años, 

mientras que el 41% se realizaron Papanicolaou de diagnóstico, siendo el 15% de 

las edades de 19 a 22 años y el 11% no se realizaron Papanicolaou, y el 5 % están en 

las edades de 23 a 26 años. 
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                                                CUADRO N° 11 

EDAD RELACIONADA CON EL PAPANICOLAOU DE LAS MUJERES 

ATENDIDAS EN EL SUBCENTRO DE SALUD TENIENTE HUGO ORTIZ 

DE SANTA ROSA DURANTE EL AÑO 2013. 

EDAD 

NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

  TOTAL 

UNA DOS MAS DE 2 

F % F % F % F % 

19-22 9 11% 14 17% 2 2% 25 30% 

23-26 11 13% 11 13% 2 2% 24 29% 

27-30 10 12% 8 10% 3 4% 21 26% 

31-33 10 11% 3 4% 0 0% 13 15% 

TOTAL 39 48% 36 44% 7 9% 83 100% 

         FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LAS JÓVENES ADULTAS 

         ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 

 

Análisis: 

El siguiente cuadro nos indica que el 48% de las mujeres tuvieron una sola pareja 

sexual, siendo el 13 % de las edades de 23 a 26 años, mientras que el 44% han 

tenido dos parejas sexuales, siendo el 17% de 19 a 22 años, el 9% tuvieron  más de 

dos parejas sexuales, y el 4% están en las edades de 27 a 30 años, siendo este el 

principal factor de presentación de cervicitis por el contacto directo. 
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          3.2 RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÓN 

PROCESO 

CUADRO N°1 

Interés de los temas expuestos por parte de las usuarias atendidas en el 

subcentro de salud Teniente Hugo Ortiz en Marzo del 2014. 

 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS 
N° % 

Si 83 100% 

No - - 

TOTAL 83 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS USUARIAS 

BENEFICIARIAS: USUARIAS DE 19 A 35 AÑOS DE EDAD 

ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 

 

Análisis: 

 

El 100% de las usuarias que acudieron a la charla educativa sobre la prevención de 

cervicitis manifestaron que fueron importantes los temas expuestos además que 

fueron comprendidos y llenaron sus expectativas. 
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CUADRO N°2 

Claridad de la exposición  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

Si 83 100% 

No 0 0 

TOTAL 83 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS USUARIAS 

BENEFICIARIAS: USUARIAS JÓVENES ADULTAS 

ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 
 

Análisis: 

 

El 100% de las usuarias que acudieron a la charla educativa sobre la prevención de 

cervicitis manifestaron que hubo claridad en la exposición de la charla educativa.  
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CUADRO N°3 

 

Calidad del material visual educativo utilizado  en la charla educativa.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL VISUAL 

EDUCATIVO F % 

Bueno 83 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 83 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS USUARIAS 

BENEFICIARIAS: USUARIAS JÓVENES ADULTAS 

ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 
 

 

Análisis: 

 

El 100% de las usuarias que acudieron a la charla educativa sobre la prevención de 

cervicitis manifestaron que la calidad audiovisual era muy buena y que les agrado el 

material entregado ya que la información era importante, clara y creativa. 
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CUADRO N°4. 

              Calidad del ambiente donde recibieron la charla educativa 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

Adecuado 823 100% 

Inadecuado 0 0% 

TOTAL 83 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS USUARIAS 

BENEFICIARIAS: USUARIAS JÓVENES ADULTAS 

ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 
 

Análisis: 

El 100% de las usuarias que acudieron a la charla educativa sobre la prevención de 

cervicitis manifestaron que el ambiente fue adecuado y les agrado. 
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 PRODUCTO 

CUADRO  N° 5 

TEMAS DE LA 

CHARLA 

EDUCATIVA 

  

  

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

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

CERVICITIS 3 3% 80 97% 83 100% 
82 

97% 0 - 
83 

100% 

FACTORES DE 

RIESGO 
2 3% 80 97% 

83 

100% 

82 

100% 0 - 

83 

100% 

COMPLICACIONES 3 3% 80 97% 
83 

100% 
82 

100% 0 - 
83 

100% 

CANCER CERVICO 

UTERINO 
3 3% 80 97% 

83 
100% 

82 
100% 0 - 

83 
100% 

PATOLOGIAS 

RELACIONADAS A 

CERVICITIS 
2 3% 80 97% 

83 
100% 

82 
100% 0 - 

83 
100% 

PREVENCIÓN DE 

CERVICITIS 
0 - 83 100% 

83 
100% 

82 
100% 0 - 

83 
100% 

PAPANICOLAU 0 - 83 100% 
83 

100% 
82 

100% 0 - 
83 

100% 

ASISTENCIA AL 

GINECOLOGO 
0 - 83 100% 

83 
100% 

82 
100% 0 - 

83 
100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS USUARIAS 

BENEFICIARIAS: USUARIAS JÓVENES ADULTAS 

ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 
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Análisis:  

 

La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla 

que se ejecutó al usuarias jóvenes adultas sobre la cervicitis, complicaciones y 

prevención la misma que demuestra que antes de la charla educativa el 97% de 

usuarias tenían un déficit de conocimiento; pero al concluir la charla educativa se 

obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de conocimientos siendo así que la 

intervención beneficio al grupo en estudio. 
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CUADRO N° 6 

 

Evaluación de las actividades ejecutadas 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES DE 

GESTION 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES DE 

COORDINACION 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES DE 

EDUCACION 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

FUENTES: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 

 

ANALISIS: 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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IMPACTO 

CUADRO N° 7 

 

 Trato que recibieran las usuarias durante la charla educativa por parte de la 

expositora.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 83 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 83 100% 

FUENTE: ENCUESTAS DIRIGIDAS A LAS USUARIAS 

BENEFICIARIAS: USUARIAS JÓVENES ADULTAS 

ELABORADO POR: TATIANA GALVEZ 
 

 

Análisis: 

 

El 100% de las usuarias que acudieron a la charla educativa sobre la prevención 

de cervicitis expresaron su gratitud al estar satisfechos con el trato recibido, por 

parte de la expositora. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la siguiente investigación he llegado a concluir que: 

 

 Según la prevalencia de cervicitis el 96% de mujeres  presentaron 

Cervicitis de un total de 83 mujeres como muestra, según los signos y 

síntomas más prevalentes el 37% presentaron flujo vaginal. 

 

 En cuanto a las características individuales el 37% tenían de 19-22 años de 

edad, el 65% vivían en zona urbana, el 63% no tenían hábitos de consumo 

el 50% estaban en unión libre, el 51% tenían instrucción primaria. 

 

 En cuanto a los factores ginecológicos, el 48% tenían una pareja sexual, el 

48% se realizaban Papanicolaou de control el 48%, y el 40% presentaron 

vaginosis. 

 

 

 En cuanto al plan educativo que se llevó a cabo, el 100% de las mujeres 

manifestaron que el programa educativo fue un éxito y que llenaron sus 

expectativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber terminado con la siguiente investigación y según los datos 

obtenidos puedo recomendar lo siguiente: 

 

Al personal de salud: 

 Incluir en sus actividades de prevención y promoción la problemática. 

 

 Fomentar en las usuarias estilos adecuados de higiene. 

 

 Fomentar en sus actividades diarias la prevención de las ITS 

 

 Enseñar a las mujeres como identificar problemas cervicouterino. 

 

 Fomentar la realización del Papanicolaou por control. 

 

 Realizar campañas de prevención mediante la realización del examen 

ginecológico. 

 

A las usuarias: 

 Asistir a los programas educativos que organiza el personal del subcenbtro 

de salud. 

 Mantener higiene intima adecuada siguiendo indicaciones de prevención 

de enfermedades. 
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 Realizarse Papanicolaou de control, No utilizar químicos para el aseo 

genital ni protectores diarios  
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