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Resumen: 

Antecedentes: En instituciones de salud del estado de San Luis Potosí, se ha 
implementado la introducción de pruebas para la identificación de ADN de VPH 
por medio de captura de híbridos. Por lo tanto, evaluar el nivel de conocimientos 
del personal sobre el procedimiento, es de suma importancia, para proporcionar 
una muestra de calidad, es decir, que contengan gran cantidad de células 
endocervicales de la zona de transformación, Además de realizar los registros 
correspondientes y el manejo posterior de la muestra de manera correcta, 
asegurando un resultado confiable. 
Objetivo: Evaluar el nivel de conocimientos del personal de salud en la toma de 
muestra para identificación de ADN de papilomavirus.  
Método: Estudio cuantitativo, transversal y prospectivo, Se realizó en un centro de 
Salud en la Jurisdicción Sanitaría Número I de los Servicios de Salud de San Luis 
Potosí, del 15 al 30 de abril de 2017. Se evalúo a 10 enfermeras como una fase 
preliminar, ya que el estudio se encuentra en proceso de aplicación. Se aplicó una 
encuesta estructurada de 30 ítems, donde se avaluaron aspectos de la NOM 014, 
anatomía y generalidades del VPH. 
Resultados: El 100% de los participantes son del sexo femenino, y de profesión 
Enfermeras, de las cuales el 50% son pasantes de enfermería con menos de 1 
año de antigüedad en el servicio. Se observa que el 60% del personal participante 
obtuvo un nivel de conocimientos medio, obteniendo puntajes de entre 16 y 20, en 
una escala total de 30 puntos del instrumento aplicado. 
Palabras Clave: Enfermería, Virus de papiloma Humano, Desempeño. 
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Introducción 

 

Las técnicas de citología cervical son pruebas que se utilizan para la detección del 

cáncer de cérvix. Se basan en la observación microscópica de preparados de 

células vaginales, para el diagnóstico de anormalidades celulares y el posterior 

tratamiento precoz de las lesiones detectadas. Las anormalidades celulares 

pueden evolucionar y transformarse en células precancerosas y posteriormente en 

células neoplásicas. Estas neoplasias se producen como consecuencia de la 

infección previa de determinados tipos del Virus del Papiloma Humano (VPH).1 

 

En instituciones de salud del estado de San Luis Potosí, se ha implementado la 

introducción de nuevas pruebas, llamadas moleculares, entre las que se encuentra 

la identificación de ADN de VPH por medio de captura de híbridos. Por lo tanto, es 

de suma importancia la debida capacitación del personal, para proporcionar una 

muestra de calidad, es decir, que contengan gran cantidad de células 

endocervicales de la zona de transformación. 1, 2 Además de realizar los registros 

correspondientes y el manejo posterior de la muestra de manera correcta, 

asegurando un resultado confiable. 

 

La toma de muestra de citología cervical, es un proceso de enfermería que se ha 

realizado por décadas, sin embargo, se ha demostrado, que el personal no 

siempre cuenta con los conocimientos necesarios para que el resultado del 

proceso sea de excelencia, lo que deriva en gastos institucionales innecesarios, e 

impactando también en la percepción psicológica de la las usuarias, provocando 
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una baja en su participación, y por ende en la detección oportuna de lesiones 

precancerosas que pueden terminar con la vida de estas mujeres. 

 

En este trabajo de investigación se pretende identificar los conocimientos que 

tiene el personal encargado de tomar las muestras cervicales para esta prueba en 

la Secretaría de Salud del Estado de San Luis Potosí. Lo anterior permitirá 

identificar áreas de oportunidad y en un futuro, contribuir al perfeccionamiento del 

procedimiento, con el fin de fortalecer la utilidad de este tipo de prueba en la 

detección oportuna de cáncer cervicouterino, siendo las principales beneficiarias 

las usuarias del programa. 
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Planteamiento del problema 

 

Diversos estudios como el realizado por Rodríguez – González (Cuba, 2012), 

Bobadilla (2015), Picconi A. (Argentina, 2016), Cruz -  Valdez (México 2011), OMS 

2015, afirman que el VPH está asociado etiológicamente prácticamente al 100% 

de los casos de Cáncer Cervicouterino (CaCu). Por lo tanto, este padecimiento es 

considerado un problema de salud prioritario, ya que es prevenible casi en un 

100%. En el mundo, el CaCu, ocasiona la muerte prematura de aproximadamente 

270,000 mujeres cada año; afectando principalmente a las más pobres y 

vulnerables, con un efecto negativo para sus familias y sus comunidades. El CaCu 

puede ser controlado si es detectado precozmente, porque las posibilidades de 

cura son directamente proporcionales a la precocidad del diagnóstico y el inicio del 

tratamiento. 

 

En México, en el 2014 murieron 4, 056 mujeres, representando una tasa de 

mortalidad del 11.9%, se considera la segunda causa de muerte en el País, en 

mujeres de entre 25 y 64 años. En el Estado de San Luis Potosí, se reportan en el 

mismo año, 78 casos de muerte por esta causa, representando una tasa de 10.6 

%, tan solo en el primer cuatrimestre del año 2016, se reportan 21 casos nuevos 

en el Estado, y 25 defunciones. 

 

Los programas de detección oportuna de cáncer cervicouterino, han demostrado 

ser efectivos en los países desarrollados, lo cual ha sido trascendente para que se 
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observe una disminución de la mortalidad por esta causa, tal es el caso de 

Canadá; Goggin (2008) menciona, que en un periodo de poco más de 20 años la 

tasa de mortalidad disminuyo en un 55%. Por el contrario, en México, desde que 

se implementó el programa en 1974, la tasa de mortalidad no ha disminuido de 

manera esperada, tan solo en el periodo de 2007 a 2012 se estableció la meta de 

disminuir la tasa de mortalidad a 10.8, lo que no se logró, manteniendo ésta un 

punto por encima de lo estimado, colocando México como el país con la 

mortalidad más alta por esta enfermedad dentro de los países de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

En el periodo del año 2000 a 2012 la tasa disminuyo un 37.6%, lo cual se atribuye 

principalmente a deficientes estándares de calidad en los procesos, principalmente 

en la toma de muestra cervical, y en la cobertura del programa. 

 

Los SSSLP, introducen la prueba de captura de híbridos en sus unidades a partir 

del año 2009, ofertándose a mujeres de 35 a 64 años. A partir de este hecho, se 

modifica también el protocolo para la atención de la usuaria a un modelo de 

tamizaje combinado. Durante el año 2014, se realizaron 19mil 120 pruebas en la 

Entidad Potosina. 

 

Bobadilla ML (2015), indican que la prueba molecular para la detección de VPH, 

podría llegar a convertirse en un método de tamizaje primario, ya que proporciona 

resultados objetivos y rápidos. Sin embargo, el control de calidad para su 

aplicación, precisa de más evaluación. Autores como Cavazza ME (Venezuela 
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2004), considera que las dos terceras partes de los “errores” diagnósticos en la 

detección de VPH, se deben a problemas en la toma, y la tercera parte restante a 

la interpretación microscópica. 

 

Entidades como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan, que a pesar de que en la 

formación universitaria de pregrado el personal de salud recibe capacitación y 

entrenamiento sobre cáncer cervicouterino, VPH, su epidemiología y formas de 

prevención, han observado que esta información no es suficiente, lo que se refleja 

al no realizar una adecuada promoción del tamizaje, con las consecuencias de 

una baja cobertura que impacta en el aumento de tasas de incidencia y mortalidad 

por esta enfermedad. 

 

En este contexto, evaluar el conocimiento del personal de salud encargado de la 

toma de muestra cervical para esta prueba, se reconoce como un hecho de 

importancia para la investigación en salud, ya que se considera que perfeccionar y 

homogenizar los lineamientos de esta técnica, disminuirá considerablemente la 

incidencia de repetición de tomas y los gastos que ello implica tanto para el sector 

salud como para la usuaria. 

 

Gutiérrez y cols.(2014), evaluaron el desempeño del personal de salud de una 

jurisdicción sanitaria de San Luis Potosí en la toma de citologías cervicales para 

Papanicolaou, teniendo como resultado, que el nivel general de conocimientos fue 

medio, por tanto, reconocen la vinculación de la calidad de la muestra recolectada 
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con las habilidades y conocimientos propios del personal de salud, y resaltan la 

necesidad de homogeneizar el adiestramiento. Así mismo, en otro estudio 

realizado en San Luis Potosí en el 2009, recomiendan la capacitación y 

monitorización continua del personal que realiza la toma de las muestras de 

cribado, para que ésta, se haga de la manera correcta. 

 

Es importante resaltar, que los estudios realizados en el Estado de San Luis potosí 

en 2015 por Gutiérrez Enríquez y por Tejada Tayabas en 2012 han estado 

enfocados a la toma de Papanicolaou, por tratarse de la principal técnica de 

detección en el programa, sin embargo, la evaluación de los conocimientos del 

personal en cuanto a la toma de muestra para identificación de ADN de 

papilomavirus por captura de híbridos ha quedado pendiente, por lo que se 

pretende aportar datos que esclarezcan la situación actual sobre este 

procedimiento en los SSSLP, y pueda derivarse la reestructuración de los 

programas educativos dirigidos al personal en todas las instituciones de salud, 

para que la calidad de las muestras sea elevada, contribuyendo con ello a la 

disminución de la tasa de mortalidad por esta enfermedad y al impacto en la 

sociedad, ya que evitará la muerte de madres de familia, mujeres trabajadoras y 

que representan un papel importante en la estructura familiar y social. 
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Objetivos 

 

1.1 General 

 

• Determinar el nivel de conocimientos del personal de salud en la toma de 

muestra cervical para identificación de ADN de papilomavirus en una 

institución pública de San Luis Potosí. 

 

1.2 Específicos 

 

• Describir las características sociodemográficas del personal de salud que 

toma la muestra cervical para identificación de ADN de papilomavirus. En 

una institución pública de San Luis Potosí.  

• Evaluar el nivel de conocimientos en la toma de la muestra cervical para 

identificación de ADN de papilomavirus. En una institución pública de San 

Luis Potosí. 
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II. Diseño metodológico 
 

 

Enfoque 

Cuantitativo 

Tipo de estudio 

Transversal y prospectivo. 

Espacio y tiempo 

Se realizará en el periodo comprendido entre el 15 de Abril y el 30 de Mayo de 

2017. La implementación se llevará a cabo en Centros de Salud y Unidades de 

Medicina Familiar en la la Jurisdicción Sanitaría Número I de los Servicios de 

Salud de San Luis Potosí. 

 

Universo 

El 100% de personal de salud que dentro de sus funciones se incluye la toma de 

muestras para la prueba de detección de ADN de papilomavirus en Centros de 

Salud y Unidades de Medicina Familiar de la Jurisdicción Sanitaría Número I de 

los Servicios de Salud de San Luis Potosí. La población incluye Médicos, 

Enfermeras y Pasantes de las dos Profesiones, distribuidas en los 25 centros de 

Salud de la jurisdicción, siendo un total de 334 sujetos de estudio. 



11 
 

 

Muestra 

Para obtener la muestra se aplicará un proceso  en dos etapas 

• Primero se obtiene un número de población en base a la aplicación de la 

fórmula de Pearson para tamaño muestral en estudios correlaciónales, 

utilizando un nivel de confianza del 95%, nivel de significancia del 0.05 y 

nivel de poder de la prueba de 90%; obteniendo un valor de 88 sujetos 

como mínimo para poder establecer la correlación de variables. 

• Posteriormente se aplicará un estratificado, tomando como estratos cada 

uno de los Centros de salud de la Jurisdicción No. I de San Luis Potosí, 

quedando de la siguiente manera: 

 

Criterios de Estudio 

Inclusión. 

 Personal de salud que tenga como función la toma de muestra cervical para 

identificación de ADN de Papilomavirus, independiente del nivel académico. 

 Personal de salud que tenga como función la toma de muestra cervical para 

identificación de ADN de papilomavirus, independiente de su antigüedad en 

el puesto. 

 Personal de salud que acepte participar en el estudio y firme el 

consentimiento informado. 

Exclusión. 

• Personal de salud que no desea participar en el estudio. 
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Variables de estudio 

 

Conocimientos: 

 

El conocimiento no es innato, es la suma de los hechos y principios que se 

adquieren a lo largo de la vida como resultado de la experiencia y el aprendizaje 

del sujeto. Es la medición de toda aquella información, concepto o idea que posee 

la persona, para averiguar la igualdad o diferencia del conocimiento sobre la toma 

de muestra cervical para identificación de VPH por medio de captura de híbridos, 

el cual será clasificado a una escala definida como: bajo: de 0 a 10 puntos, medio: 

de 11 a 20 puntos y alto: de 21 a 30 puntos. 
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Operacionalización de variables: 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Ítem índice 

Nivel de 

medición 

 

Conocimient

os  

 

Conjunto de 

información 

almacenada 

mediante la 

experiencia o 

el aprendizaje. 

 

Conjunto de 

información 

almacenada 

mediante 

aprendizaje y 

experiencia sobre 

la toma de 

muestra cervical 

para identificación 

de  

 

 Aspectos de la 

Norma Oficial 

Mexicana 

 

 

 Conocimientos 

generales de 

anatomía y 

VPH 

 

1,2,3,4,5,6. 

 

 

 

 

7,8,9,11,12,13,

14,15,16. 

 

 

0: para 

respuesta 

incorrecta  

1: para 

respuesta 

correcta. 

Total: 30 

puntos 

Ordinal 

Cualitativa 

 

Se tomara el 

puntaje total 

para la 

siguiente 

escala: 

bajo: de 0 a 

10 puntos, 

medio: de 11 
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VPH por medio de 

captura de 

híbridos, se medirá 

en un índice: Alto, 

medio y bajo. Será 

evaluado a través 

de la NOM 014 y 

de manuales de 

procedimientos 

sobre la técnica.  

 

 Conocimientos 

sobre el 

Procedimiento 

para la toma de 

muestra 

cervical. 

 

 

 

 

17,18,19,20 

21,22,23,24,25

,26,27,28,29, 

30. 

a 20 puntos y 

alto: de 21 a 

30 puntos. 
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Instrumento de recolección de datos 

 

• Se aplicó una encuesta estructurada, y auto administrada para la 

evaluación de conocimientos, que se realizó exprofeso en base a la revisión 

de literatura más reciente que habla del procedimiento, la cual se envió 

previamente a la validación por expertos en el tema, se realizará una 

prueba piloto para completar el proceso de validación. La confiabilidad 

estadística se determinó por medio del Alfa de Cron Bach con puntuación 

mínima de 0.78, lo cual se considera un puntaje aceptable para esta 

investigación. El instrumento se dividió en 4 apartados que se muestran a 

continuación: 

 

Variable Indicador Ítems 
destinados 

 Conocimientos sobre la NOM 014 6 
Conocimientos de anatomía del cuello 
uterino y VPH 

10 

Conocimientos de la técnica de toma de 
muestra cervical 

14 

 

Para obtener el nivel de conocimientos se estructuró una escala ordinal de la 

siguiente manera: 

 

Nivel Puntos Porcentaje 
Alto 21 – 30 70% - 100% 
Medio 11 – 20 37% – 69% 
Bajo 0 - 10 < 36% 
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Procedimiento para la recolección de datos: 

 

Previa aprobación por el Comité de Ética e Investigación de los SSSLP, Los datos 

se obtuvieron de la siguiente manera: 

• Se realizó coordinación con las autoridades pertinentes en cada una de las 

unidades de salud, se otorgó una explicación sobre el protocolo, haciendo 

énfasis en la importancia de la participación del personal de salud en la 

realización del proyecto.  

• Se asignó fechas y horarios para la aplicación de instrumentos en cada una 

de los Centros de Salud.  

• Se eligió al personal participante y se explicó brevemente en que consiste la 

participación, así como la importancia de la misma para la realización del 

proyecto. 

• Se entregó consentimiento informado, haciendo énfasis en que los datos 

obtenidos serán utilizados sólo para los objetivos del proyecto de 

investigación, recordándoles que los instrumentos serán identificados por 

medio de un número de folio. 

• Una vez firmado el consentimiento, se procedió a la aplicación de la 

encuesta de conocimientos para su llenado. 

 

 

 



17 
 

 

Difusión de resultados: 

 

Los resultados de este proyecto de investigación serán difundidos a través de 

artículos científicos en revistas de circulación nacional e internacional, se 

presentarán ante autoridades académicas de la Facultad de Enfermería de la 

UASLP a las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de San Luis potosí 

donde se realizará el estudio, así mismo, se establece el compromiso de realizar 

una propuesta de capacitación para el personal, de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 
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III. Resultados preliminares 
 

En la tabla siguiente se representan los datos demográficos del personal de salud 

que toma muestras cervicales en la Jurisdicción No I de los Servicios de Salud de 

San Luis Potosí. 

                Tabla No. 1. 

Características demográficas y laborales del personal de 
salud que toma muestra cervical para identificación de VPH 
en la Jurisdicción No. I de los SSSLP. Abril 2017.                                                                                                                                                                
N: 10 

Variable N % 

Edad 
20 – 25 

26 – 30 

31 – 35 

36 -40 

40 - 45 

 

5 

1 

0 

1 

3 

 

50% 

10% 

0% 

10% 

30% 

Sexo 
Mujer 

 

10 

 

100% 

Profesión 
Enfermera 

 

10 

 

100% 

Puesto 
Enfermera General 

Auxiliar o técnico de 

Enfermería 

Pasante de Enfermería 

 

4 

1 

5 

 

40% 

10% 

50% 
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Nivel Académico 
Licenciatura  

Auxiliar o técnico 

Pasante nivel profesional 

Pasante nivel técnico 

 

 

4 

1 

3 

2 

 

 

40% 

10% 

30% 

20% 

Unidad Laboral 
C. S. Saucito 

 

10 

 

100% 

Años de Antigüedad  
Menos de 1 

De 1 a 5 

De 6 a 10 

De 11 a 15 

De 16 a 20 

 

6 

1 

1 

1 

1 

 

60% 

10% 

10% 

10% 

10% 

                                                                                                   Fuente: Directa 

 

 

En el cuadro anterior se observa que el grupo de edad con mayor porcentaje, es 

de 20 a 25 años, teniendo un valor máximo de edad de 43 años y mínimo de 21, 

obteniendo un promedio de 30.7 años y una desviación estándar de 9. El 100% de 

los participantes son del sexo femenino, el 100% de la participación son 

profesionales de Enfermería. Referente al puesto que ejercen dentro de la 

organización de la unidad de salud, se tiene que 4 tienen la categoría de 

Enfermera General, y una de técnico en Enfermería, y 5 pasantes en servicio 

social.  

 



20 
 

En cuanto al nivel académico, se tiene que el 40% del personal tiene nivel 

Licenciatura, una persona es técnica en enfermería, y de las 5 pasantes que 

participaron, 3 son de nivel profesional y 2 nivel técnico.   

 

El 100% del personal pertenece al Centro de salud Saucito. Se observa también 

un mayor porcentaje en el grupo de menos de 1 año de antigüedad, siendo el 

valor mínimo 8 meses en el 60% del personal participante, representado por las 

pasantes de enfermería en servicio social, y un tiempo máximo de 18 años. 

                Tabla  No. 2 

Nivel General de Conocimientos del personal de salud que 
toma muestras cervicales en la Jurisdicción No. I de los 
SSSLP. Abril de 2017                                                                    
N:10 

Variable N % 

Nivel de 
conocimientos 
Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

4 

6 

0 

 

 

40% 

60% 

0 

                     Fuente: Directa 

 

En la tabla No 2 se observa, que el 40% del personal tiene un nivel de 

conocimientos alto, obteniendo puntaje superior a 21 puntos, el 60% obtuvo un 

nivel medio, con puntos de entre 16 y 20. 
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Tabla No 3 

. Puntaje general en Conocimientos del personal de salud que toma 
muestras cervicales para identificación de VPH en la Jurisdicción No. I de 
los SSSLP  Abril de 2017.                                                                                                        
N:10       

Variable Mínimo 
 

Máximo Media Desviación Estándar 

 
Puntaje total 
en 
conocimientos 

 

16 

 

26 

 

20.7 

 

3.05 

                                                                                                     Fuente: Directa 

 

Tomando los puntajes de la encuesta de conocimientos, (escala de 0 a 30), se 

tiene una calificación mínima de 16 puntos, máxima de 26, y una media de 20.7 

puntos.  
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Fuente Directa 

En la Tabla No 4 se observa que el mayor porcentaje en conocimientos lo obtiene 

el personal de nivel Licenciatura con un 80%, y el menor lo obtiene el personal 

Pasante de Enfermería nivel técnico, con un 60%.  

 

Tabla  No. 4. Puntaje promedio obtenido en Conocimientos respecto 

al nivel académico del personal de salud en la Jurisdicción No. I de 

los SSSLP. Abril de 2017.                                                                                                                                                                                                

N:10 

Nivel 

Académico 

N Puntaje promedio % 

Licenciatura 4 24 80% 

Auxiliar 1 22 73% 

Pasante nivel 

profesional 

3 19 63% 

Pasante nivel 

técnico 

2 18 60% 



23 
 

Bibliografia 

 

1. Programa de acción específico 2007 – 2012. Cáncer Cervicouterino. 

Secretaria de Salud. México D.F. 2008. [Consultado: Marzo 18 2016]. 

Disponible en: 

http://www.programassociales.org.mx/sustentos/Guanajuato962/archivos/ca

cu.pdf 

2. Incorporación de la prueba del virus del papiloma humano en programas de 

prevención de cáncer cervicouterino. Manual para gerentes de programas 

de salud. [Internet]. Washington, DC: OPS, 2016. [Consultado Nov 3 2016]. 

Disponible en: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=54

20%3A2011-cervical-cancer&catid=1872%3Acancer&Itemid=3637&lang=es 

3. Tejada Tayabas L. Hernández Ibarra L. Pastor Durango M. Fortalezas y 

debilidades del programa para la detección y el control del cáncer 

cervicouterino. Evaluación cualitativa en San Luis Potosí, México. Gac 

Sanit. 2012;26(4):311 – 316. 

4. Control integral del cáncer cervicouterino. Guías de práctica esenciales. 

[Internet]. OMS. 2° ed. 2015. [Consultado Marzo 5 2016]. Disponible en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/105132/1/9789275318331_spa.pdf 

5. Competencias Laborales. OIT. Sección de proyectos en calidad formativa. 

6. Bobadilla ML, Zorrilla ME, Et Al. Detección molecular del virus papiloma 

humano de alto riesgo oncogénico en muestras cervicales. Mem. Inst. 

Investig. Cienc. Salud, [Internet]. 2015. [Consultado Marzo 4 2016], Vol. 

http://www.programassociales.org.mx/sustentos/Guanajuato962/archivos/cacu.pdf
http://www.programassociales.org.mx/sustentos/Guanajuato962/archivos/cacu.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5420%3A2011-cervical-cancer&catid=1872%3Acancer&Itemid=3637&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5420%3A2011-cervical-cancer&catid=1872%3Acancer&Itemid=3637&lang=es
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/105132/1/9789275318331_spa.pdf


24 
 

13(1) Abril: 17-23. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18004/Mem.iics/1812-

9528/2015.013(01)17-023. 

  

7. Programa de acción específico. Prevención y control de cáncer de la mujer 

2013 – 2018. [Internet] Secretaria de Salud. Gobierno de la República. 

México. [Consultado: 2 de Marzo 2016].  Disponible en: 

http://www.spps.gob.mx/programas-accion2013-2018.html 

8. Gutiérrez-Enríquez SG, Gaytán-Hernández D, Zamarripa-Leyva JM, Terán-

Figueroa Y. Desempeño del personal de salud en la toma de las citologías 

cervicales: conocimientos teóricos y ejecución práctica. Ginecol Obstet Mex 

[Internet]. 2014 [Consultado: Diciembre 2 de 2015];82:296-306. Disponible 

en: 

http://eds.a.ebscohost.com.creativaplus.uaslp.mx/eds/detail/detail?sid=c35a

1d7c-6677-4fed-bae1-

75b65ecbc808%40sessionmgr4003&vid=0&hid=4211&bdata=Jmxhbmc9ZX

Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=lth&AN=95887112 

9.  - MODIFICACION a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para 

la prevención, tratamiento y control del cáncer del cuello del útero y 

mamario en la atención primaria, para quedar como NOM-014-SSA2-1994, 

Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 

epidemiológica del cáncer cérvico uterino. [Internet] Gobierno de la 

República. [Consultado: 12 Marzo 2016];Disponible en: 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m014ssa24.html 

http://dx.doi.org/10.18004/Mem.iics/1812-9528/2015.013(01)17-023
http://dx.doi.org/10.18004/Mem.iics/1812-9528/2015.013(01)17-023
http://www.spps.gob.mx/programas-accion2013-2018.html
http://eds.a.ebscohost.com.creativaplus.uaslp.mx/eds/detail/detail?sid=c35a1d7c-6677-4fed-bae1-75b65ecbc808%40sessionmgr4003&vid=0&hid=4211&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=lth&AN=95887112
http://eds.a.ebscohost.com.creativaplus.uaslp.mx/eds/detail/detail?sid=c35a1d7c-6677-4fed-bae1-75b65ecbc808%40sessionmgr4003&vid=0&hid=4211&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=lth&AN=95887112
http://eds.a.ebscohost.com.creativaplus.uaslp.mx/eds/detail/detail?sid=c35a1d7c-6677-4fed-bae1-75b65ecbc808%40sessionmgr4003&vid=0&hid=4211&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=lth&AN=95887112
http://eds.a.ebscohost.com.creativaplus.uaslp.mx/eds/detail/detail?sid=c35a1d7c-6677-4fed-bae1-75b65ecbc808%40sessionmgr4003&vid=0&hid=4211&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=lth&AN=95887112
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/m014ssa24.html


25 
 

10. Alonso de Ruiz P. Lazcano Ponce E. Hernández Ávila M. Cáncer 

cervicouterino. Diagnóstico, prevención y control. Panamericana, 2000. 

11. Cáncer cervicouterino. Oncología 111. Guías diagnósticas [Internet] 

2013.[Consultado 2 Marzo 2016] Disponible en: 

http://www.hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/onco/guias/cance

r_cervicouterino.pdf 

12. Manual de consejería en cáncer cervicouterino. Programa de prevención y 

control de cáncer cervicouterino. Secretaria de Salud. México. 2007 

13. Trejo Solórzano O. Tamariz Herrera E. De la Torre Rendón F. Téllez 

Medina H. Chávez Cárdenas MY. Manual para detección oportuna de 

Cáncer cervicouterino ISSSTE. 

14. Cruz – Valdez A. Uso de las nuevas tecnologías en la prevención 

secundaria del cáncer cervicouterino. Instituto Nacional de Salud Pública de 

México. 

15. Cavazza ME. Correnti M. Pruebas moleculares para la detección del virus 

papiloma humano. Desafíos y posibilidades, Venezuela; Dermatología 

Venezolana. Vol. 42, Nº 3, 2004 

16. Solana Terrazas Et al. Examen de detección de virus de papiloma humano 

en el tamizaje de cáncer cervicouterino en un servicio de Salud de 

Santiago. Chile. Rev. Med. Chile.2015.   

 

 

http://www.hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/onco/guias/cancer_cervicouterino.pdf
http://www.hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/onco/guias/cancer_cervicouterino.pdf

	II. Diseño metodológico
	III. Resultados preliminares

