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2. PROBLEMA 
 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las alteraciones de mama pueden dividirse en benignas y malignas, dentro de las 

medidas de autocuidado, es importante realizar la identificación de cualquier 

alteración en las mamas de manera precoz, para consultar al médico y se logre 

hacer un diagnóstico que permita clasificar si esa alteración es benigna o no, 

teniendo en cuenta que el cáncer de mama es una de las enfermedades que 

ocasiona a nivel mundial morbilidad y mortalidad elevada y que es una enfermedad 

que si se detecta precozmente, puede hacerse un manejo eficaz que reduzca la 

mortalidad femenina, es importante explorar en qué grado las mujeres estudiantes 

de enfermería realizan las acciones pertinentes para identificar alteraciones. En la 

mujer los síntomas mamarios benignos son frecuentes, calculándose que se 

presentan en aproximadamente el 50% de las mujeres. Evaluaciones post-mortem 

realizadas por Davis reportaron pruebas de enfermedad fibroquística en el 58,5% 

de las autopsias realizadas, presentándose bilateralidad en el 43% de estas 

mujeres1.  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología del Ministerio de salud y 

protección social, en un estudio diseñado para medir la incidencia, mortalidad y 

prevalencia del cáncer en Colombia, la incidencia estimada anual para los años 

2007 a 2011 de cáncer de mama en el Departamento de Cundinamarca fue de 358, 

lo cual corresponde al 29,4% de cada 100.000 habitantes para el cáncer de mama. 

La tasa de mortalidad observada anual fue de 105 casos para el cáncer de mama, 

correspondiente a 8,6% de una población de 100.000 habitantes. La prevalencia del 

cáncer de mama para el departamento de Cundinamarca aumentó de 316 a 1366 

casos durante los cinco años de estudio, casos en el departamento2. 

 

En relación a las infecciones de transmisión sexual, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) considera que hay aproximadamente 340 millones de casos nuevos 

de ITS por año, de los cuales al menos el 80% ocurren en los países en vías de 

desarrollo. Las ITS son la segunda causa de enfermedad que produce molestias en 

                                                           
1 DiSaia, P, Creasrnan W. Oncología Ginecológica Clínica. Quinta Edición. 1999; 387-433. 
2 Instituto Nacional de Cancerología. Incidencia, mortalidad y prevalencia de cáncer en Colombia 2007-2011 
[en línea]. www.cancer.gov.co/files/libros/archivos/incidencia1.pdf [citado el 13 de abril de 2016]. 

http://www.cancer.gov.co/files/libros/archivos/incidencia1.pdf
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mujeres jóvenes y la segunda causa de morbilidad materna en términos de 

discapacidad ajustada por años de vida3. 

 

De acuerdo a lo anterior, es importante hacer énfasis en la identificación de los 

comportamientos de riesgo en la prevención, detección y manejo de las ITS. En este 

contexto, las Guías para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual de 

la OMS (2005) recomiendan identificar los principales factores de riesgo asociados 

a las ITS en adolescentes de la población local, los cuales deben considerar la 

situación social, conductual y epidemiológica de la región específica y adaptar 

consecuentemente la evaluación de riesgo, con el propósito de aumentar la 

especificidad del manejo del síndrome de flujo vaginal4. 

 

Se ha estimado que cada año ocurren 448 millones de casos nuevos de ITS en 

adultos de 15 a 49 años a nivel global. Estas son causadas especialmente por sífilis, 

gonorrea, clamidia y Trichomonas, sin incluir casos de virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) u otras ITS5 . En mujeres en edad reproductiva, además de las ITS, 

se pueden encontrar otras infecciones endógenas o alteraciones de la flora como la 

vaginosis bacteriana (VB) y la candidiasis vaginal6.  Ambos tipos de infecciones 

(endógenas o ITS) se manifiestan frecuentemente por síntomas tales como 

aumento de la secreción vaginal, prurito, irritación, presencia de mal olor o dolor 

pélvico, los cuales son motivo frecuente de consulta, tanto al médico general como 

al ginecólogo. 

 

Esta información ha generado una gran preocupación por parte de los organismos 

de salud, tanto así que se han intensificado las campañas para el control y la 

detección temprana de éste tipo de enfermedades,  a través de la promoción de las 

actividades de autocuidado, que pueden realizar las mujeres, sin embargo aún hay 

muchas mujeres que no consultan por pena o desconocimiento y prefieren 

automedicarse o consultan cuando ya el prurito es insoportable o está asociada otra 

complicación usualmente, de origen urinario.  

                                                           
3 Da Ros CT, Schmitt Cda S. Global epidemiology of sexually transmitted diseases. Asian J Androl 
2008;10:110-4. 
4 Ministerio de salud y de Protección social. Guía Práctica Clínica para el abordaje sindromico del diagnóstico 
y tratamiento de los pacientes con infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tracto genital [en 
línea]. Guía No. 16 del 2013. Disponible en http://gpc.minsalud.gov.co/Documents/Guias-PDF-
Recursos/ITS/GPC_Prof_Sal_ITS.pdf. Citado el 29 de Marzo del 2016. 
5 World Health Organization. Sexually transmitted infections. Fact sheet August 2011. Available at: http:// 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/. Consulted on 11th November 2011 
6 Ilkit M, Guzel AB. The epidemiology, pathogenesis, and diagnosis of vulvovaginal candidosis: a mycological 
perspective. Crit Rev Microbiol 2011;37:250-61. 
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En las prácticas clínicas del Núcleo temático cuidado a la mujer, que se realizan en 

instituciones de salud de Girardot y Ricaurte, es evidente la identificación de casos 

de flujos vaginales patológicos, que deben recibir tratamiento farmacológico y no 

farmacológico, en el cual interviene  el enfermero en formación, promoviendo 

hábitos de higiene genital y sexual que reduzcan el riesgo de padecer estas 

alteraciones comunes en mujeres en edad fértil, como ha sido demostrado por la 

encuesta nacional de demografía y salud de PROFAMILIA (ENDS), para el año 

2015. 

 

La enfermera en formación promueve en la población femenina, prácticas 

saludables para reducir el riesgo de presentar infecciones vaginales, prácticas que 

como profesionales y como mujeres se deben emplear en la vida cotidiana, para 

lograr el mantenimiento de la salud sexual y procreativa.  

 

Hasta la fecha no se ha realizado un estudio que evalúe las medidas de autocuidado  

que tienen las enfermeras en formación, para la detección temprana de alteraciones 

de mama e infecciones del tracto vaginal, ni se ha determinado si éstas son 

adecuadas. 

 

Poder explorar este aspecto, permitirá determinar qué tanto se pone en práctica el 

conocimiento sobre el autocuidado en salud sexual y procreativa, específicamente 

en la detección precoz de cáncer de seno e infecciones del tracto vaginal y a partir 

de ello proponer estrategias que ayuden a mantener o reforzar el autocuidado 

sexual y procreativo de las futuras enfermeras, para que sean modelo en su entorno 

social y laboral futuro. 

 

 

2.2. FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACION  

 

¿Cuáles son  las acciones de autocuidado que realizan las estudiantes de 

enfermería de la Universidad de Cundinamarca para la prevención y detección 

temprana de alteraciones de  mama e infecciones del tracto vaginal?  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las acciones de autocuidado para la prevención y detección precoz de 

alteraciones de mama e infecciones del tracto vaginal, en las estudiantes de 

Enfermería de la Universidad de Cundinamarca en el año 2014, para proponer 

estrategias que sensibilicen frente al riesgo y promuevan prácticas favorables para 

el bienestar y desarrollo de la salud sexual y procreativa. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir los conceptos básicos y recomendaciones sobre la prevención y 

detección  temprana  de alteraciones de mama e infecciones del tracto vaginal 

como parte del autocuidado en la mujer. 

 

 Identificar las acciones de autocuidado de las estudiantes de enfermería para la 

prevención y detección precoz de alteraciones de mama e infecciones del tracto 

vaginal. 

 

 Caracterizar el autocuidado para la prevención y detección precoz de 

alteraciones de mama e infecciones del tracto vaginal de las estudiantes de 

enfermería, a partir de la evaluación como apropiadas o no de las acciones de 

autocuidado que practican. 

 

 Proponer estrategias, sustentadas en la literatura disponible como en el 

consenso de expertos y agremiaciones científicas y académicas dirigidas a 

incrementar  la prevención y detección precoz de alteraciones de mama y las 

infecciones del tracto vaginal, dirigido a la población estudiantil femenina que 

promueva acciones  de autocuidado. 
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4. JUSTIFICACION 
 

 

Según el Instituto Nacional de Cancerología, la patología mamaria es un motivo de 

consulta frecuente en la población femenina, siendo en su gran mayoría por 

enfermedad benigna. Debido al poco conocimiento que tienen las mujeres al 

respecto, y la inexperiencia de algunos médicos para la clasificación de dichas 

alteraciones, un alto porcentaje de pacientes con dicha patología, son remitidas de 

manera innecesaria a los servicios de mastología, generando problemas de 

oportunidad para las pacientes con cáncer de mama o patología mamaria benigna 

que sí requieren valoración por un especialista.  

 

En Colombia, el cáncer de mama se constituye en un problema de salud pública 

que representa una carga creciente de enfermedad entre las mujeres. El incremento 

progresivo en el número de casos hizo que pasara de ser el segundo cáncer más 

frecuente en la mujer durante la década de los noventa a ocupar el primer lugar a 

partir del año 2002, con una Tasa de incidencia Ajustada por Edad (TAE) que supera 

los 30 casos por 100.000 habitantes. Este patrón de aumento también se observa 

en la mortalidad, pues pasó de tener una tasa de 3,5 por 100.000 en 1981, a una 

tasa de 10 por 100.000 en el año 2008, ubicándose junto con el cáncer de cuello 

uterino como la primera causa de muerte por cáncer en la mujer7  

 

Al analizar el problema a nivel Departamental, principalmente enfocado en 

Cundinamarca, en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Cancerología, 

se observa que la incidencia, mortalidad y prevalencia en este departamento  de 

casos de cáncer de mama, ha ido aumentando de forma alarmante durante los 

últimos años. 

 

Razón por la cual, se requiere implementar una estrategia que fortalezca la práctica 

de acciones para la detección temprana de alteraciones de mama, que permita 

disminuir la mortalidad por esta enfermedad. 

 

Otro aspecto importante en la salud sexual y procreativa en Colombia son las 

infecciones del tracto vaginal, según datos de la OMS, los casos por alteraciones 

del tracto vaginal son cada vez más comunes en mujeres en edad reproductiva. 

Para hacer un análisis referente a las infecciones del tracto vaginal en el 

departamento, de momento en la Universidad de Cundinamarca y en la ciudad de 

                                                           
7 Hernández G, Herrán S, Cantor LF. Análisis de las tendencias de mortalidad por cáncer de mama en 
Colombia y Bogotá, 1981-2000. Rev Colomb Cancerol. 2007;11(1):32-9. 
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Girardot, no existe un estudio que permita evaluar si las mujeres en edad 

reproductiva, y en el caso concreto de éste proyecto, las enfermeras en formación 

de la Universidad de Cundinamarca conocen y siguen acciones que permitan 

prevenir o detectar tempranamente alteraciones de mama e infecciones del tracto 

vaginal, con el fin de garantizar a sí mismas y a sus pacientes, las acciones 

respectivas, y  para ello se hace necesario relacionar el autocuidado. 

 

El Autocuidado es una acción voluntaria que está determinada en particular por una 

serie de actividades que desea hacer la persona o las personas con un propósito, 

aspecto importante en el cual puede intervenir el profesional de enfermería para 

favorecer la toma de conciencia de que la mujer cuide de sí misma ejercer mejor el 

Autocuidado de su cuerpo, su mente y su espíritu8. 

 

Esta investigación que surge como sub-proyecto de la investigación “autocuidado 

en salud sexual y procreativa de las estudiantes de enfermería” busca aportar 

información referente a las prácticas de autocuidado que siguen las estudiantes de 

Enfermería de la Universidad de Cundinamarca, para prevenir y detectar 

precozmente las alteraciones de mama y las infecciones en el tracto vaginal, 

evaluando si esas prácticas se realizan correctamente,  contribuyendo así a generar 

una reflexión acerca de si quienes se están formando como cuidadoras 

profesionales, ponen en práctica el conocimiento científico y las actividades de 

promoción y detección temprana, con el objetivo de mantener su salud sexual y 

procreativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
8 Sosa, M. Autocuidado y Cáncer Cervico Uterino en mujeres mexicanas [en línea]. 
http://revistahorizonte.uc.cl/images/pdf/21-1-modificado/autocuidado_cancer.pdf [citado 13 abril de 2016] 

http://revistahorizonte.uc.cl/images/pdf/21-1-modificado/autocuidado_cancer.pdf
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1. Teoría de autocuidado de Dorothea Orem.  El modelo de enfermería de 

Dorothea Orem, es utilizado como medio para organizar el conocimiento, las 

habilidades y la motivación de las enfermeras, necesarios para brindar cuidados a 

los pacientes. 

 

Es cuestión de cada uno de los profesionales usar este modelo para el propósito 

con que se construyó: mejorar los cuidados de enfermería. 

 

Orem considera su teoría sobre el déficit de autocuidado como una teoría general 

constituida por tres teorías relacionadas: 

 

 La teoría del autocuidado 

 La teoría del déficit de autocuidado 

 La teoría de los sistemas de enfermería 

 

REQUISITOS DE AUTOCUIDADO EN LA DESVIACIÓN DE LA SALUD 

 

Estos requisitos existen cuando el individuo está enfermo, sufre alguna lesión, tiene 

incapacidades o está recibiendo cuidados médicos. 

 

El individuo tiene demandas adicionales de cuidados de la salud. La principal 

premisa es que los cambios en el estado de salud requieren que el individuo busque 

consejo y ayuda de otras personas competentes para ofrecérselos cuando él es 

incapaz de satisfacer sus propias necesidades de cuidado de la salud. 
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Figura 1.  Individuo capaz de satisfacer los requisitos de autocuidado con ayuda 

de la enfermera. 

 

 
 

Orem destaca la importancia de los cuidados preventivos de salud como un 

componente esencial de su modelo. La satisfacción efectiva de las exigencias de 

autocuidado universal apropiadas para un individuo  se considera como prevención 

primaria. La prevención secundaria consiste en evitar, mediante la detección 

temprana y la pronta intervención, los efectos adversos o complicaciones de la 

enfermedad o de la incapacidad prolongada. La prevención terciaria ocurre cuando 

hay una rehabilitación después de la desfiguración o incapacidad. 

 

La Agencia de Autocuidado puede estudiarse en relación con las capacidades del 

individuo como ser integral, racional, biológico y emocional, que entran en juego 

cuando el ser humano realiza algún tipo de  acción incluyendo su repertorio de 

habilidades y la clase de conocimiento sobre su salud para ocuparse de una gama 

de conductas concretas:  

 

Los tipos de habilidades  para tener una Agencia de Autocuidado que han sido 

desarrolladas por Orem y el Grupo de Desarrollo de Enfermería son:  

 

• Las capacidades fundamentales y disposiciones de Autocuidado: Consisten en 

habilidades básicas del individuo como la sensación, percepción, memoria y 

orientación. 
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Hablar de agencia de Autocuidado es introducirse en el mundo complejo del ser 

humano y sus habilidades para elegir y atender cuidado a cosas que le concierne y 

excluir otras, habilidad de percibir la importancia de asumir nuevos patrones de 

conducta con la incertidumbre que conlleva el acepar cambios en los estilos de vida, 

habilidad de decidir qué hacer y habilidad de realizar la acción para lograr la 

regulación interna y la satisfacción de los requisitos universales de Autocuidado 

 

Los componentes de poder (capacidades que faciliten el Autocuidado): Son 

capacidades específicas que se relacionan con la habilidad del individuo para 

comprometerse en el Autocuidado, la valoración de la salud, energía y conocimiento 

del Autocuidado. 

 

También son definidos como la capacidad de: mantener la atención, controlar la 

posición corporal, estar motivado, razonar, tomar decisiones, adquirir conocimiento 

y operativizarlo, ordenar acciones de Autocuidado para conseguir objetivos, realizar 

e integrar operaciones de Autocuidado en las actividades de la vida diaria, regular 

energía para el Autocuidado, utilizar habilidades para realizar el Autocuidado” 

 

Capacidades para operaciones de Autocuidado: Son las habilidades del ser humano 

más inmediatas. 

 

Orem las clasifica en tres grupos: 

 

 Operaciones Estimativas: el individuo investiga condiciones y factores de sí 

mismo y del medio ambiente que son significativas para su Autocuidado.  

 

 Operaciones Transicionales: el individuo toma juicios y decisiones sobre lo que 

puede, debe hacer y haría para encontrar los requisitos de Autocuidado.  

 

 Operaciones Productivas: el individuo construye medidas para satisfacer los 

requisitos de Autocuidado por sí mismo.  

 

5.1.2. Teoría del déficit de Autocuidado.  Éste se presenta cuando las 

capacidades de Autocuidado que se desarrollan en la agencia de Autocuidado no 

son lo suficientemente operativa  o adecuadas para satisfacer los elementos de la 

demanda  de Autocuidado terapéutico, debido a limitaciones ya existentes. Algunas 

causas del déficit del Autocuidado son:  
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 Falta de ocupación permanente en el Autocuidado.  

 Falta de conciencia sobre uno mismo y el ambiente.  

 Incapacidad para recordar experiencias en el control de la conducta.  

 Limitaciones para la toma de decisiones sobre el Autocuidado, relacionadas con 

la falta de conocimiento y claridad de las condiciones internas y externas.   

 Situaciones que indican alteración y un mal funcionamiento, que producen 

nuevos requisitos de desviación de salud y ajustes en los requisitos de 

Autocuidado universal.  

 Necesidad de la persona de incorporar medidas de autocuidado complejas que 

necesitan un mayor conocimiento y habilidad, a través del entrenamiento y la 

experiencia. 

 

El conocimiento del ser humano a sí mismo y amor propio llevan formar la esencia 

del ser humano creando en él una conciencia de Autocuidado. Por eso, Michel 

Foucault parte de que “las tres grandes líneas de evolución de la noción de Cuidado; 

la dietética como la relación entre el Cuidado y el régimen general de la existencia 

del cuerpo y del alma, la economía relación entre el Cuidado de uno mismo y la 

actividad social y la erótica relación entre el Cuidado de uno mismo y la relación 

amorosa”9, de ahí la iniciativa e importancia del acto y ejercicio del Cuidado. 

 

Por otra parte,  plantea el principio de “hay que ocuparse de sí y hay que cuidar de 

sí mismo, en donde enfatiza no verlo  solo como  un principio sino como una práctica 

constante”10. 

 

Todo esto nos dirige a los acontecimientos de la vida humana, donde tienen lugar 

los discursos y las prácticas cotidianas que hacen parte de la formación como 

enfermeras, en su subjetividad, en el cuidado de sí mismas, en el uso de las 

tecnologías, o las nociones de cuerpo y de humanización en unos momentos de 

profundos cambios sociales en la profesión enfermera “la epimèleia,  forma de 

atención dirigida sobre uno mismo, designa una ocupación regulada, una tarea con 

sus procedimientos y sus objetivos, por lo tanto posee unas características de 

acción intencionada que pretende el autoconocimiento”11. 

 

El ser una enfermera implica un desarrollo continuo ascendente en la adquisición 

de conocimientos teóricos y prácticos de la Ciencia de la Enfermería, que al 

                                                           
9 FOUCAULT, Michel. Hermenéutica del Sujeto, 1ra Edición, Editores Endymion y piqueta. Madrid, España, 
1987. Pág. 49  
10Ibid., Pág. 49 
11 Ibíd., Pág.49 
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integrarse a normas, código legales, éticos y morales caracterizan al profesional de 

la enfermería en la medida en que se desarrolla la profesión; asimismo, estamos 

obligados a desarrollar, enriquecer el contenido real de las normas de exigencias 

del Código Ético de la enfermería. 

 

El Cuidarse, Cuidar y Ser Cuidado son funciones naturalmente indispensables para 

la vida de la persona quien brinda el cuidado y de quien lo recibe generando un 

Autocuidado seguro, veraz y oportuno. 

 

Por otra parte el Cuidado de Enfermería se desarrolla a través de los Procesos de 

Enfermería entendidos como transformaciones que se dan en la realidad objetiva 

de la  “relación dialéctica Salud – Enfermedad en el centro entre la vida y la muerte 

y que tienen su experiencia en cada grupo etáreo en diferentes contextos sociales, 

el “Programa de Enfermería de la Universidad de Cundinamarca paulatinamente ha 

incorporado en su que-hacer docente e investigativo, los postulados de Dorothea 

Orem (Teoría del Déficit de Autocuidado) considerado modelo conceptual o Gran 

teoría”12. 

 

Es por eso que la agencia de Autocuidado puede examinarse en relación con las 

capacidades, habilidades y la clase de conocimiento que tiene y usa un individuo 

para ocuparse de una gama de conductas específicas, siendo una actividad 

aprendida y orientada hacia un objetivo por medio de la práctica de actividades que 

inician y realizan para el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar. 

 

Las acciones de Autocuidado llevadas a cabo durante un cierto período de tiempo, 

son realizadas por las personas en su ambiente habitual y dentro del contexto de 

sus patrones de vida diaria. 

 

Un concepto que es importante resaltar como parte de su teoría, es la acción de 

Autocuidado; comprendida como la habilidad adquirida para identificar las 

necesidades continuas de asistencia de uno mismo, que regulan los procesos 

vitales, promueven o mantienen la integridad corporal, la funcionalidad y el 

desarrollo humano. Para la ejecución de este concepto, se requiere del agente, 

quien es la persona que ejecuta la acción de cuidado, es la persona que se 

compromete a realizar un curso de acción o que tiene el poder de comprometerse 

en un curso de acción (Marriner & Raile, 2007). 

                                                           
12UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de Enfermería. 
Macrodiseño del Currículo Integrado de Formación de Profesionales de Enfermería. Girardot, 2011 
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5.1.3. Teoría de los Sistemas de Enfermería.  La Teoría de los Sistemas de 

Enfermería es definida como la serie continua de acciones que se producen cuando 

las enfermeras vinculan una o varias formas de ayuda a sus acciones o a las de 

personas a las que están cuidando. Están dirigidas a identificar las demandas de 

Autocuidado terapéutico y a regular las acciones de Autocuidado. En esta teoría 

tiene singular importancia el sistema de apoyo educativo, el cual se aplica en 

aquellas situaciones en que el paciente es capaz de realizar o puede aprender a 

realizar las medidas requeridas de Autocuidado terapéutico, pero que no puede 

hacerlo sin ayuda13. 

 

 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.2.1. Autocuidado.  En la vida cotidiana, las mujeres requieren de prácticas de 

autocuidado en el sentido definido por Orem como: “práctica de actividades que las 

personas inician y hacen por sí mismas, para el mantenimiento de la vida, la salud, 

y el bienestar”14. En este sentido el autocuidado implica realizar unas actividades 

específicas, que pueden estar mediadas por factores condicionantes básicos como 

la edad, el nivel de escolaridad y la cultura.  

 

Los factores condicionantes determinan la calidad de vida, que debe asumirse por 

cada individuo, como un estilo de vida. 

 

Al realizar la identificación de los diferentes factores condicionantes, ya sean 

factores de protección o factores de riesgo, es importante trabajar en ellos, con el 

fin de  fortalecer los factores protectores y disminuir o eliminar los factores de riesgo. 

La teoría del Autocuidado en donde los pasos sistematizados de los cuidados 

dependen de las acciones deliberadas, enlazan la efectividad y continuidad, 

integran la regulación de la estructura, el funcionamiento y desarrollo humano (en 

algunas ocasiones a través del control de factores del medio ambiente), como 

formas de cuidado necesarias para la continuidad de la vida. (Orem, 1980). 

La responsabilidad de la salud recae sobre cada individuo, por lo cual se hace 

indispensable que la información sobre las medidas que debe llevar a cabo para el 

                                                           
13 Sosa.M. Autocuidado y cáncer cérvico uterino en mujeres mexicanas. En: Revista horizonte. [en línea] 
2010. Disponible en: http://revistahorizonte.uc.cl/images/pdf/21-1-modificado/autocuidado_cancer.pdf [citado 
el 13 de abril del 2016] 
14Orem D. Normas prácticas en Enfermería. Madrid: Pirámide, 1983. 55-56 

http://revistahorizonte.uc.cl/images/pdf/21-1-modificado/autocuidado_cancer.pdf
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cuidado de su salud sea clara y difundida por todos los diferentes medios de 

comunicación. 

De acuerdo con la política en salud sexual y reproductiva del 2013 es necesario 

sensibilizar a las mujeres, incluyendo a las adolescentes, sobre la importancia del 

autocuidado, así como diseñar mecanismos que permitan aprovechar otros 

momentos de contacto del sistema de salud con las usuarias y que permitan ampliar 

la cobertura del SGSSS para facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento. 

 

5.2.2. Detección temprana de  alteraciones de mama.  Según emite el Ministerio 

de Salud y de Protección social, el cáncer de mama es una enfermedad de impacto 

mundial, tiene alta prevalencia en países desarrollados y en desarrollo. En Colombia 

se diagnostican cerca de 7.000 casos nuevos cada año, y mueren alrededor de 

2.500 mujeres por esta causa.  

 

Estos datos convierten dicha enfermedad, en el cáncer femenino de mayor impacto 

y de interés prioritario.  

 

Según la Guía Práctica Clínica de Recomendaciones para la Detección temprana 

del cáncer de mama en Colombia 2006,  la mejor forma de tamización del cáncer 

mamario para un país como Colombia es: 

 

I. Autoexamen: Debe recomendarse para todas las mujeres a partir de la 

menarquia por lo cual se requiere:  

 

a. Incluir las instrucciones de su práctica dentro del pénsum escolar como parte 

integrante de la cátedra de educación sexual y en los servicios de salud que les 

sean brindados a los estudiantes. 

 

b. Capacitar al personal de salud. 

 

c. Adelantar campañas de movilización social y educación para la detección 

temprana a través de los medios masivos de comunicación y otros alternativos y 

dirigidos a la comunidad y a los participantes en los programas del SGSSS. 

 

II. Examen clínico: A partir de los 30 años y una periodicidad anual debe ser 

incluido como parte del examen físico periódico de salud para lo cual se requiere: 
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a. Adelantar campañas y estrategias tendientes a impartir educación a las usuarias. 

 

b. Capacitar a los profesionales de la salud prestadores de servicios en entidades 

oficiales y empresas privadas (EPS, ARS, etc.) para que la práctica clínica sea 

eficiente. 

 

c. Adelantar campañas de movilización social y educación para la detección 

temprana a través de medios masivos de comunicación y alternativos dirigidos a la 

comunidad y a los copartícipes del SGSSS. 

 

Se considera que tanto el autoexamen como el examen clínico son importantes para 

la detección temprana del cáncer. 

 

III.  Mamografía: La mamografía como método de tamización debe ser utilizada 

cada dos años a partir de los 40 años y hasta los 50 años y, de los 50 años en 

adelante, se debe recomendar su uso cada año.  

 

El autoexamen, el examen clínico y eventualmente la ecografía se deben realizar 

como elementos de diagnóstico temprano.  Además: 

 

a. Educar e informar a las usuarias de los entes de salud acerca de la importancia 

de la detección temprana del cáncer del seno. 

 

b. Educar y capacitar a los prestadores de servicio de salud cualquiera sea su nivel 

de atención, ARS, EPS y, desde luego, organismos oficiales. 

 

c. Propiciar campañas de información, divulgación y sensibilización entre los 

profesionales de la salud y la comunidad. 

 

Finalmente, tanto el autoexamen como el examen clínico deberán llevarse a cabo 

con mayor asiduidad y aún la mamografía ocasionalmente antes de los cuarenta 

años, en casos excepcionales según las condiciones individuales de las mujeres y 

en aquellas con factores de riesgo establecidos. 

Para algunas mujeres, el miedo del descubrimiento del nódulo, la vergüenza de ser 

tocada por profesionales o por ella misma, se convierte en el principal factor para la 

no realización del Auto Examen de Mama (AEM). De todos modos, diseminar 

acciones de detección y ampliar el acceso de la población a las acciones primarias 

de salud, representa una importante estrategia para revertir tal realidad; teniendo 
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en cuenta, que el tumor de mama en más del 80% de los casos es diagnosticado 

por las propias mujeres15. 

De esa forma, la morbilidad y la mortalidad por cáncer de mama pueden reducirse, 

si las mujeres tienen el conocimiento, la motivación y la destreza necesaria para 

aplicar medidas de detección precoz, como es el AEM. 

Frente a esa realidad, la práctica de enfermería pautada en la calidad del cuidado 

brindado y en poder de sus intervenciones, reconoce como atribuciones del 

enfermero que trabaja con la comunidad; asumir el papel de responsable por la 

salud de la población adscripta, realizar labor de orientación adecuada y asegura el 

AEM y como principal herramienta de la detección temprana16. 

 

La detección temprana sin tamización es la respuesta oportuna del personal de 

salud a los síntomas expresados por las mujeres en el momento de consultar. Se 

pueden establecer programas de detección temprana sin tamización basados en la 

educación oportuna y apropiada de la población y de los profesionales de la salud 

con el fin de identificar signos y síntomas de alerta que permitan diagnosticar la 

enfermedad en sus primeras etapas, es decir identificar el cáncer de mama en un 

punto de su fase clínica sintomática en donde pueda ser intervenido con medidas o 

técnicas que logren entonces su máximo nivel de eficacia, efectividad y beneficios 

posibles en conjunción con un menor impacto físico deletéreo y una mayor eficiencia 

del proceso diagnóstico y terapéutico. Independientemente si su hallazgo se realiza 

en fase asintomática o sintomática17. 

 

La herramienta básica para investigar problemas mamarios es la exploración clínica 

mamaria. Complementando según el caso con mamografía, ultrasonido, 

Resonancia magnética o estudios patológicos.  

La exploración mamaria es recomendable para la detección de patología mamaria, 

principalmente benigna. El Espectro de las condiciones benignas mamarias 

incluyen: tumores benignos (sólidos o quísticos), dolor o hipersensibilidad mamaria 

(mastalgia), papiloma intraductal y procesos inflamatorios (mastitis o necrosis grasa 

posterior a traumatismo). 

 

                                                           
15  Hegg R. Como diagnosticar e tratar cáncer de mama. Rev Bras Medicina. 2000; 57 (5). 
16 Moura ER, Nogeira RA. Atuacao de enfermeiras nas acoes de controle do cáncer de mama em oito 
unidades de saúde do Ceará, Brasil. Rev Bras Saúde Matern Infant. 2001; 1(3): 269-74. 
17 Anderson BO, Braun S, Lim S et al. Early Detection of Breast Cancer in Countries with Limited resources. 
Breast J 2003;9(Suppl2):S51-59. 
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ALTERACIONES EN MAMA 

 

Los senos son glándulas que pueden producir leche. Cada seno está situado sobre 

los músculos del pecho que cubren las costillas.  

 

Cada seno está dividido en 15 ó 20 secciones llamadas lóbulos. Los lóbulos 

contienen muchos lobulillos más pequeños. Los lobulillos contienen grupos de 

glándulas diminutas que pueden producir leche. La leche fluye de los lobulillos al 

pezón por unos tubos delgados llamados conductos. El pezón está en el centro de 

un área oscura de piel llamada la areola. Los espacios entre los lobulillos y los 

conductos están llenos de grasa.  

 

Los senos tienen también vasos linfáticos, los cuales transportan un fluido claro 

llamado linfa. Los vasos linfáticos se dirigen a órganos pequeños, redondos, 

llamados ganglios linfáticos. Grupos de ganglios linfáticos se encuentran cerca del 

seno en la axila (sobaco), arriba de la clavícula, en el pecho detrás del esternón y 

en muchas otras partes del cuerpo. Los ganglios linfáticos atrapan bacterias, células 

cancerosas u otras sustancias dañinas que pueden estar en el sistema linfático.  

 

Los tejidos forman los órganos del cuerpo. Normalmente, las células se hacen 

viejas, mueren, y células nuevas las reemplazan. Este proceso mantiene el cuerpo 

sano.  

 

Algunas veces este proceso ordenado se descontrola. Células nuevas se siguen 

formando cuando el cuerpo no las necesita, y las células viejas no mueren cuando 

deberían morir. Estas células que no son necesarias  forman una masa de tejido, 

que es lo que se llama tumor. 

 

No todos los tumores son cancerosos. Los tumores pueden ser benignos o 

malignos:  

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Tabla 1.  Clases de tumores  

 

TUMORES BENIGNOS TUMORES MALIGNOS 

  

 No son cancerosos.  

 Rara vez son una amenaza para la 

vida.  

 Generalmente, se pueden operar y 

pocas veces vuelven a crecer.  

 Las células de tumores benignos 

no se diseminan a otros tejidos de 

su derredor o a otras partes del 

cuerpo.  

 

o  

 Son cancerosos.  

 Generalmente son más graves que 

los tumores benignos.  

 Pueden poner la vida en peligro.  

 Pueden extirparse, pero pueden 

volver a crecer.  

 Las células de tumores malignos 

pueden invadir y dañar tejidos y 

órganos cercanos. Las células 

cancerosas pueden también 

desprenderse de un tumor maligno 

y entrar en el torrente de la sangre 

o del sistema linfático. Así es como 

las células cancerosas se 

diseminan desde el sitio original 

(tumor primario) para formar 

tumores nuevos en otros órganos. 

Cuando el cáncer se disemina, se 

llama metástasis.  

 

 

 

Se debe considerar las características Clínicas de los tumores mamarios, que 

puedan orientar a la benignidad o malignidad de dichos tumores. 

Según el Protocolo Patología Mamaria Benigna 2014, elaborado por el Instituto 

Nacional de Cancerología _ESE Colombia las condiciones patológicas más 

frecuentemente encontradas en patología mamaria  son: 

  

Quistes simples: Son masas ovoides o redondeadas con líquido en su interior y 

que son formadas en la unión ducto-lobulillar. Pueden presentarse como masa 

palpable o como un hallazgo incidental en una ecografía o en una mamografía. Son 

comunes en mujeres entre 35 y 50 años y no incrementan el riesgo de cáncer de 

mama.   
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Fibroadenoma  hace parte de los tumores bifásicos, tumores que reciben su 

nombre debido a que poseen un componente tanto epitelial como estromal. El otro 

tumor perteneciente a este grupo es el tumor phillodes. El fibroadenoma es el tumor 

más frecuentemente visto en adolescentes y mujeres adultas, aunque pueden 

ocurrir a cualquier edad18 .   

 

Es un tumor de origen fibroepitelial que se desarrolla en los lóbulos mamarios. 

Pueden medir desde pocos milímetros hasta varios centímetros. Los fibroadenomas 

tienen una evolución clínica variable, pueden crecer, mantenerse igual en el tiempo 

o incluso involucionar. Durante la adolescencia el incremento en la producción de 

estrógenos se cree, podría influir en su aparición. Durante la menopausia es 

frecuente observar fibroadenomas calcificados.  

 

Son redondeados, bien delimitados, no adheridos a planos superficiales o 

profundos, de consistencia gomosa, generalmente no dolorosos19. 

 

En su gran mayoría son pequeños, no palpables y asintomáticos. Los casos 

sintomáticos se caracterizan por presentarse como una masa firme, dolorosa o no 

dolorosa y bien definida. En 15% de los casos puede haber fibroadenomas 

múltiples. El fibroadenoma simple no está relacionado con cáncer de mama. Solo 

los fibroadenomas complejos (definidos como aquellos con quistes mayores de 3 

mm, con adenosis esclerosante, calcificaciones epiteliales o con cambios apocrinos 

papilares) tienen un mayor riesgo de cáncer de mama20. 

 

Cambios fibroquisticos: conocida también como displasia mamaria o mastopatía 

fibroquística. Es una condición tan frecuente que se ha sugerido que tal vez no se 

trata de una enfermedad propiamente tal, sino que podría ser una alteración del 

normal desarrollo de las mamas (ANDI: Alteraciones del normal desarrollo de las 

mamas)21.  

 

El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de dolor asociado o no a la 

existencia de quistes y/o fibrosis del tejido mamario. La nodularidad es un área de 

mayor sensibilidad y endurecimiento pobremente diferenciado del tejido adyacente, 

en forma simétrica, características clínicas frecuentemente encontradas en la 

condición Fibroquística. Los cambios fibroquísticos, definen cambios patológicos 

                                                           
18 Rosen PP. Rosen's breast pathology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. xviii, 1004 p. 
19 Hamed H; Fentiman IS: Benign breast disease. JCP Set 2001; 55 ( 7): 461 – 64. 
20 Rosen PP. Rosen's breast pathology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. xviii, 1004 p. 
21 Hughes L, Mansel R, Webster D. Aberrations of normal development and involution (ANDI): a new 
perspective on pathologenesis and nomenclature of bening breast disorders. Lancet 1987; 6: 5-36. 
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vistos principalmente a través de estudios microscópicos, no  limitándose a cambios 

clínicos exclusivamente, si predomina la fibrosis, se denomina mastopatía fibrosa, 

pudiendo observarse calcificaciones mamarias.  

 

Mastalgia La mastalgia es el dolor de mama sin una patología mamaria adyacente, 

de predominio en los cuadrantes superiores externos, pudiendo estar asociado a 

sensibilidad y modularidad.  

 

Es el edema que se produce en el estroma causado por retención de agua y sodio, 

secundario a las fluctuaciones de los niveles de estrógeno y progesterona lo que 

provocaría inflamación y aumento de la consistencia mamaria. Se ha considerado 

que es una respuesta fisiológica exagerada a la estimulación cíclica a estrógeno y 

progesterona. La mastalgia se clasifica de acuerdo al ciclo menstrual en mastalgia 

cíclica o no cíclica y de causa extra mamaria. La mastalgia cíclica es la más 

frecuente, se presenta entre 7 a 10 días antes de la regla, se inicia habitualmente 

en el cuadrante supero externo de las mama. Generalmente es bilateral, una mama 

suele estar comprometida en mayor grado que la otra y el dolor puede ser agudo o 

punzante, con irradiación a la axila o al brazo; se acompaña de tensión mamaria 

que cede espontáneamente al iniciarse la regla. La mastalgia cíclica afecta por 

arriba del 40% de las pacientes antes de la menopausia, principalmente después 

de los 30 años de edad, aproximadamente un 8% de estas mujeres el dolor es 

severo y puede afectar sus actividades diarias, el dolor puede continuar por muchos 

años y normalmente desparece después de la menopausia La mastalgia puede 

estar asociada con síndrome premenstrual, enfermedad Fibroquística de la mama, 

alteraciones psicológicas y raramente con cáncer de mama.  

 

La mastalgia no cíclica alcanza su máximo durante la cuarta década de la vida y 

tiende a ser mucho menos frecuente (26% de los casos) 22 no tiene relación con el 

ciclo menstrual. El dolor extramamario es aquel que viene referido desde otras 

zonas cercanas a la mama como la zona cardiaca, pulmonar o gastrointestinal; 

incluye además, mialgias o artralgias. Otra causa común de mastalgia extramamaria 

es la inflamación de las articulaciones condroesternales de la pared torácica 23 

 

Descarga del pezón La descarga del pezón es la salida de material líquido de uno 

o más conductos pudiendo ser: fisiológica, patológica o por una galactorrea 

persistente no lactógena. Ante la presencia de descarga del pezón, se debe de 

                                                           
22 Maddox PR: Non cyclical mastalgia: improved clasification and treatment. Br J Surg 1989; 76:901. 
23 Acevedo, Juan Carlos. Patologia benigna de la mama: información para el medico general. [en línea] en: 
http://www.mastologia.cl/sitio/pto_docente/001_ptlg%20benigna.pdf [citado el 24 de marzo del 2016] 

http://www.mastologia.cl/sitio/pto_docente/001_ptlg%20benigna.pdf
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dirigir un interrogatorio sobre amenorrea, y/o trastornos visuales para descartar 

tumores hipofisarios, al igual que descartar traumatismos mamarios, cirrosis, 

hipotiroidismo, anovulación, ingestas de hormonales estrogénicos, antidepresivos o 

cimetidina. La descarga del pezón patológica es generalmente unilateral confinada 

a un ducto, espontánea comúnmente sanguínea o acuosa, purulenta, serosa, 

lechosa y en ocasiones asociado a masa palpable.  

 

Necrosis grasa: se presenta como una masa indolora de localización superficial en 

pacientes con antecedentes quirúrgicos o traumáticos sobre la glándula mamaria. 

Debido a su dureza, clínicamente puede simular un carcinoma. Patológicamente 

hay fenómenos de fibrosis, histiocitos multinucleados y depósitos de hemosiderina. 

Cuando se tiene el diagnóstico exacto no requiere de tratamiento específico, 

excepto cuando hay una duda persistente de carcinoma o se producen síntomas24.   

 

Metaplasia apocrina  Las glándulas apocrinas están normalmente presentes en la 

piel de la ingle, la axila y la región anorrectal, pero no son un constituyente de la 

anatomía microscópica normal de la glándula mamaria. Sin embargo, cualquier 

lesión proliferativa benigna de la mama puede contener algunas células con 

características citológicas que son prácticamente indistinguibles de las células de 

una glándula apocrina normal y de allí su nombre de metaplasia apocrina. Su 

presentación más frecuente es como parte de la patología quística simple de la 

mama. No se asocian con cáncer de mama y su manejo depende de la entidad 

benigna de la mama con la cual se encuentre relacionada.    

 

Hiperplasia ductal de tipo usual Se trata de una proliferación celular epitelial 

dentro de la luz de un conducto sin lesiones atípicas visibles. Microscópicamente se 

observa como un incremento en el número de células epiteliales dentro del 

conducto25. De acuerdo al número de capas epiteliales se puede dividir en:  

  

 Hiperplasia leve: se observan de dos a cuatro capas epiteliales.  

 Hiperplasia moderada: se observan cuatro o más capas epiteliales.  

 Hiperplasia florida: la proliferación epitelial llena casi completamente la luz del 

conducto dejando pequeñas espacios libres asimétricos.   

 

                                                           
24 Rosen PP. Rosen's breast pathology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. xviii, 1004 p.  
25 Sabel M. Overview of benign breast disease. In: UpToDate® Orf, editor. 2014. 
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La hiperplasia leve no representa incremento en el riesgo de cáncer de mama. La 

hiperplasia moderada y florida se asocia con un riesgo de cáncer de mama 1.5 a 2 

veces mayor.  

    

Papiloma Son tumores benignos que surgen del epitelio de los conductos 

mamarios. Ocurren más frecuentemente dentro o en el interior de los conductos 

lactíferos terminales en la parte central de la mama detrás del complejo pezón –

areola. En esta localización suelen ser únicos (75% de las veces) y se conocen 

como papilomas intra-ductales, pero puedan presentarse como lesiones papilares 

múltiples, ubicados principalmente en localizaciones periféricas en cualquier 

cuadrante de la mama. El síntoma principal o característico es una secreción 

verdosa o sanguinolenta por el pezón. Ocasionalmente pueden presentarse como 

una masa de localización retro-areolar o periférica. Generalmente son resecados 

como parte de una resección de conductos terminales en cuyo caso no requieren 

tratamiento adicional26.   

 

El papiloma intraductal único puede incrementar el riesgo de cáncer de mama, en 

tanto que los papilomas múltiples pueden incrementar el riesgo de 3 a 7 veces, 

especialmente si se asocia con atipia27.   

 

Hamartoma Es un tumor benigno de la mama, se presenta con una masa bien 

definida desde el punto de vista clínico e imaginológico. Está compuesto por ductos, 

lobulos, estroma fibroso y tejido adiposo en diferentes proporciones. El hamartoma 

es usualmente asintomático y la mayoría ocurre en mujeres por encima de los 35 

años.   

 

Lesiones esclerosantes complejas Estas son lesiones proliferativas que se 

caracterizan por una apariencia estrellada o espiculada en la mamografía, por lo 

cual pueden ser confundidas con un proceso maligno. Dado que aparecer como 

hallazgos incidentales, no son detectables al examen clínico. De acuerdo al área 

que ocupan, pueden ser nombradas como cicatrices radiadas o lesiones 

esclerosantes complejas28. Las cicatrices radiales (radial scar) suelen ser menores 

de 10mm mientras que las lesiones esclerosantes complejas suelen ser mayores 

de 10 mm 29.   

                                                           
26 Rosen PP. Rosen's breast pathology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. xviii, 1004 p. p. 
27 Neal L, Tortorelli CL, Nassar A. Clinician's guide to imaging and pathologic findings in benign breast disease. Mayo Clin 
Proc. 2010;85(3):274-9. 
28 Rosen PP. Rosen's breast pathology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001. xviii, 1004 p. p. 
29 Neal L, Tortorelli CL, Nassar A. Clinician's guide to imaging and pathologic findings in benign breast disease. Mayo Clin 
Proc. 2010;85(3):274-9. 
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Adenosis esclerosante Es una lesión caracterizada por un aumento en el número 

de acinos en el lóbulo mamario, los cuales se encuentran distorsionados y 

comprimidos en su porción central por un estroma denso. La adenosis esclerosante 

puede presentarse como una anormalidad mamográfica (microcalcificaciones, 

asimetría o áreas de distorsión de la arquitectura, etc) o como una masa.  Por tanto 

son lesiones simuladoras de cáncer30.   

 

Hiperplasia atípica Incluye tanto la hiperplasia lobulillar atípica como la hiperplasia 

ductal atípica. Usualmente es un hallazgo incidental en una mamografía de 

tamización y su diagnóstico es netamente histológico. Se caracteriza por la 

proliferación de células epiteliales con núcleos redondeados atípicos dentro del 

conducto involucrado. Estas lesiones son asociadas con un elevado riesgo de 

cáncer de mama (de 3,7 hasta 5,3 veces). El riesgo aplica tanto a cáncer de mama 

ipsilateral como contralateral31.   

 

Cáncer de mama es la proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio 

glandular. Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva 

por lo Células nuevas se siguen formando cuando el cuerpo no las necesita y  las 

células viejas no mueren cuando deberían morir. Estas células que no son 

necesarias  forman una masa de tejido, que es lo que se llama tumor. Cuando las 

células de cáncer de seno entran en el sistema linfático, pueden encontrarse en los 

ganglios linfáticos cerca del seno.  

 

Cuando las células de cáncer de seno entran en el sistema linfático, pueden 

encontrarse en los ganglios linfáticos cerca del seno.  

 

Las células cancerosas pueden también viajar a otros órganos por el sistema 

linfático o por el torrente de la sangre. Cuando el cáncer se disemina (tiene 

metástasis), el tumor nuevo tiene la misma clase de células anormales y el mismo 

nombre que el tumor primario. Por ejemplo, si el cáncer de seno se disemina al 

hueso, las células cancerosas en el hueso son células cancerosas de seno. La 

enfermedad es cáncer metastásico de seno, no cáncer de hueso. El tratamiento que 

se administra es para cáncer de seno, no para cáncer de hueso. Los médicos 

algunas veces llaman al tumor nuevo enfermedad "distante" o metastásica32.  

 

                                                           
30 Neal L, Tortorelli CL, Nassar A. Clinician's guide to imaging and pathologic findings in benign breast 
disease. Mayo Clin Proc. 2010;85(3):274-9. 
31 Sabel M. Overview of benign breast disease. In: UpToDate® Orf, editor. 2014. 
32 Instituto Nacional del Cancer. Cancer de seno (mama) [en línea]. 
http://www.cancer.gov/espanol/tipos/seno/paciente/tratamiento-seno-pdq. [citado el 15 de marzo del 2016].    

http://www.cancer.gov/espanol/tipos/seno/paciente/tratamiento-seno-pdq
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FACTORES DE RIESGO  

 

Aproximadamente 66% de las mujeres con cáncer de mama no tienen factores de 

riesgo conocidos. No obstante se han identificado Algunos:  

 

 Edad: Las probabilidades de padecer cáncer de seno  aumentan conforme la 

mujer envejece. Mujeres de más de 60 años tienen un riesgo mayor. Esta 

enfermedad es muy poco común antes de la menopausia. 

 Antecedentes personales de cáncer de seno: La mujer que ha tenido cáncer en 

un seno tiene un riesgo mayor de padecer esta enfermedad en su otro seno.  

 Antecedentes familiares: El riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de seno 

es mayor si su madre, hermana o hija, tuvo cáncer de seno, sobre todo a una 

edad joven (antes de los 40 años). El que otros familiares del lado de la madre 

o del padre tengan cáncer de seno puede también aumentar el riesgo de una 

mujer.  

 Ciertos cambios del seno: Algunas mujeres tienen células en el seno que se ven 

anormales al microscopio. El tener ciertos tipos de células anormales 

(hiperplasia atípica o carcinoma lobulillar in situ (CLIS) aumenta el riesgo de 

cáncer de seno).  

 Alteraciones genéticas: Los cambios en ciertos genes (BRCA1, BRCA2 y otros) 

aumentan el riesgo de cáncer de seno. En las familias en las que muchas 

mujeres  han tenido la enfermedad, la prueba genética puede mostrar algunas 

veces la presencia de cambios genéticos específicos. Los proveedores de 

cuidados para la salud pueden sugerir formas para tratar de reducir el riesgo de 

cáncer de seno o mejorar la detección de esta enfermedad en mujeres que 

tienen estos cambios en sus genes.  

 Antecedentes relacionados con la reproducción y la menstruación: En cuanto 

más edad tiene la mujer cuando da a luz a su primer hijo, mayores son sus 

probabilidades de cáncer de seno.  

 Las mujeres que empezaron su menstruación (tuvieron su primer período 

menstrual) a una edad temprana (antes de los 12 años) podría deberse a una 

exposición más prolongada a las hormonas estrógeno y progesterona durante la 

vida, que pasaron por la menopausia ya tarde (después de 55 años de edad), o 

que nunca tuvieron hijos tienen también un riesgo mayor. 

 Las mujeres que reciben terapia hormonal para la menopausia (ya sea estrógeno 

solo o estrógeno más progestina) durante 5 años o más después de la 

menopausia parecen tener también mayores probabilidades de desarrollar 

cáncer de seno.  
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 Raza: El cáncer de seno sucede con más frecuencia en mujeres de raza blanca 

que en latinas, asiáticas o afroamericanas.  

 Radioterapia al pecho: Las mujeres que han tenido radioterapia al pecho 

(incluyendo los senos) antes de los 30 años tienen un riesgo mayor de cáncer 

de seno. Esto incluye a mujeres que han recibido tratamiento para linfoma de 

Hodgkin. 

  Densidad del seno: Las mujeres de más edad que tienen más bien tejido denso 

(no graso) en una mamografía (rayos X del seno) tienen un riesgo mayor de 

cáncer de seno.  

 Haber tomado dietilestilbestrol (DES): El dietilestilbestrol es una forma sintética 

de estrógeno que se dio a algunas mujeres embarazadas en Estados Unidos 

entre 1940 y 1971 más o menos. (El DES ya no se da a mujeres embarazadas). 

Las mujeres que tomaron DES durante el embarazo tienen un riesgo ligeramente 

mayor de cáncer de seno. No parece todavía que este es el caso en cuanto a 

sus hijas que estuvieron expuestas al dietilestilbestrol antes de nacer.  

 Obesidad después de la menopausia: Después de la menopausia, las mujeres 

que son obesas tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de seno. Ser obesa 

significa que la mujer tiene una alta proporción de grasa en el cuerpo en forma 

anormal. Ya que el cuerpo produce algo de estrógeno (una hormona) en tejido 

graso, las mujeres obesas tienen más probabilidad que las mujeres delgadas de 

tener niveles elevados de estrógeno en sus cuerpos. Los niveles elevados de 

estrógeno pueden ser la razón por la que mujeres obesas tienen un riesgo mayor 

de cáncer de seno. También, algunos estudios muestran que, al subir de peso 

después de la menopausia, aumenta el riesgo de cáncer de seno33. 

 Inactividad física: Las mujeres que son inactivas físicamente en su vida parecen 

tener un riesgo mayor de cáncer de seno. La actividad física puede ayudar a 

reducir el riesgo al prevenir el subir de peso y la obesidad.  

 Bebidas alcohólicas: Algunos estudios sugieren que en cuanto más bebidas 

alcohólicas consume una mujer, mayor es su riesgo de cáncer de seno.  

 Control de la natalidad Píldoras anticonceptivas: los estudios han indicado que 

las mujeres que usan anticonceptivos orales tienen un riesgo ligeramente mayor 

de tener cáncer de seno que aquellas mujeres que nunca los han usado. El 

riesgo parece bajar a lo normal con el paso del tiempo una vez se dejan de tomar 

las pastillas anticonceptivas. Las mujeres que dejaron de usar los 

anticonceptivos orales hace más de 10 años no parecen tener aumento del 

riesgo de padecer cáncer de seno. Acetato de medroxiprogesterona de depósito 

                                                           
33 Breastcancer.org. Factores de riesgo del cáncer de mama. [en línea]. 
http://www.breastcancer.org/es/sintomas/cancer_de_mama/riesgo/factores .[citado el 15 de marzo del 2016].  

http://www.breastcancer.org/es/sintomas/cancer_de_mama/riesgo/factores
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(DMPA; Depo-Provera): es una forma inyectable de progesterona que se 

administra una vez cada tres meses como método anticonceptivo. Unos pocos 

estudios han estudiado el efecto del DMPA sobre el riesgo de cáncer de seno. 

Las mujeres que actualmente usan el DMPA parecen tener un aumento en el 

riesgo, pero el riesgo no parece aumentado si este medicamento se usó hace 

más de 5 años. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS:  

 

Los principales signos y síntomas son:  

 

 Bulto en la mama  

 Sangrado o flujo en el pezón  

 Cambio en la forma o contorno de la mama.  

 Hundimiento o aplastamiento de la piel.  

 Retracción o descamación del pezón.  

 La mama se ve enrojecida e inflamada  

  

PRUEBAS DIAGNOSTICAS Y TAMIZACION  

 

Según un estudio realizado por Instituto Nacional de Cancerología, más del 90% de 

los bultos mamarios, son detectados por la propia paciente. Toda mujer debe 

practicarse un autoexamen de mama una vez al mes, idealmente una semana 

después de menstruar o, en mujeres menopáusicas, el mismo día de cada mes.  

 

A pesar de múltiples campañas, es común encontrar mujeres que no se 

autoexaminan regularmente, o que lo hacen de manera inadecuada.  

 

Todo bulto sospechoso debe ser examinado por el médico lo más pronto posible. 

Muchas mujeres retrasan innecesariamente la visita al doctor al detectarse un bulto 

en la mama, por el miedo al cáncer, autonegación o la esperanza de que le problema 

desaparezca solo.  

 

Es importante recalcar que tres cuartas partes de los bultos mamarios son de origen 

benigno. Y, de ser maligno, entre más pronto se detecte y se trate mayor será la 

posibilidad de curación total de este cáncer.  

Además de acudir al médico tan pronto se detecten datos indicativos de cáncer de 

mama, toda mujer debe someterse a un examen mamario médico una vez al año, 
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e incluso más frecuentemente en caso de que se haya tenido un tumor o de que 

haya habido cáncer de mama en la familia cercana.  

 

Se recomienda que toda mujer entre 40 y 50 años se haga una mamografía cada 

dos años, y que aumente la frecuencia cada año si es mayor de 50 años34.  

Según la Norma Técnica Colombiana para la detección temprana de cáncer de 

seno, se recomienda brindar a todas las mujeres mayores de 20 años, educación 

en autoexamen de mama, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

Realización de un autoexamen mensual del 4 a 10 días después del primer día de 

la menstruación, si la mujer ya no menstrúa se debe elegir un día al mes y realizarlo 

siempre el mismo día.  

 Informar sobre los signos que debe aprender a detectar en el examen mensual:  

 Un bulto de cualquier tamaño (pequeño o grande) o un engrosamiento en la 

mama.  

 Arrugas, puntos retraídos o manchas en la piel del seno.  

 Retracción o inversión del pezón.  

 Ulceras o costras en el pezón o eliminación de líquido por el mismo.  

 Masas en la axila.  

 Cambios en lunares o cicatrices de la mama.  

 Notable asimetría entre ambas mamas que no existía antes.   

Cualquier cambio identificado en el autoexamen, con respecto a la valoración del 

mes anterior debe ser consultado INMEDIATAMENTE al médico.  

De otra parte, en la consulta médica y o ginecológica que conduzca a la realización 

de examen físico completo, debe realizarse examen clínico de mama por médico.   

De acuerdo a  recomendaciones realizadas en la Guía Práctica Clínica (GPC) para 

la detección temprana, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer 

de mama por el Instituto Nacional de Cancerología ESE. 

 

 Se recomienda realizar tamización de base poblacional organizada mediante 

mamografía de dos proyecciones, cada dos años, en mujeres de 50 a 69 años 

                                                           
34Colombiana de Salud S.A. Colombiana de salud Programas Especiales ”Subprograma Mujer” [en línea]. 
http://www.colombianadesalud.org.co/PROMOCION_PREVENCION/INSTRUCTIVOS/PROTOCOLO%20SENO.p
df [citado el 13 de abril del 2016] 

http://www.colombianadesalud.org.co/PROMOCION_PREVENCION/INSTRUCTIVOS/PROTOCOLO%20SENO.pdf
http://www.colombianadesalud.org.co/PROMOCION_PREVENCION/INSTRUCTIVOS/PROTOCOLO%20SENO.pdf
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de edad, siempre incluido dentro de un programa de detección, diagnóstico y 

tratamiento oportuno del cáncer de mama. 

 Se recomienda realizar detección temprana en mujeres sintomáticas, 

independientemente de su edad, utilizando las estrategias diagnósticas 

adecuadas, que pueden incluir la mamografía o la ecografía. 

 Se recomienda la realización del examen clínico de la mama a partir de los 40 

años, como parte del examen clínico general de la mujer, por lo menos una vez 

al año, con un método estandarizado y por parte de médicos debidamente 

entrenados, asegurando la referencia inmediata y oportuna a un sistema de 

diagnóstico adecuado en el evento de haber detectado lesiones sospechosas. 

 Se recomienda considerar cada caso de manera individual (edad, paridad, tipo 

de mama) y discutir ampliamente con la mujer hasta encontrar la estrategia más 

adecuada.  

 Se recomienda reemplazar el uso de la resonancia magnética en mujeres con 

alto riesgo de desarrollar cáncer de mama con las pruebas de mamografía más 

ecografía cuando la resonancia no esté disponible o cuando haya 

contraindicación para realizarla (falla renal crónica severa o claustrofobia). 

 En el grupo de mujeres de riesgo medio, se recomienda realizar tamización con 

imágenes anual desde los 30 años con mamografía, y sustituir la RM por 

ecografía anual, además del examen clínico de la mama  

 Se recomienda evaluación ecográfica axilar previa al tratamiento a todas las 

pacientes con cáncer de mama temprano y, si hay evidencia de ganglios 

linfáticos morfológicamente anormales, se recomienda practicar biopsia de 

aspiración con aguja fina (BACAF) guiada por ecografía.  

 

Autoexamen: Es una prueba de tamización que no disminuye la mortalidad en 

cáncer de mama. Es la forma como las mujeres conocen sus mamas y ante 

cualquier anormalidad que sea detectada, deben de manera inmediata consultar al 

servicio médico. 

 

Estos son los pasos para el autoexamen de seno: 

1. Colóquese frente a un espejo, gire el tronco hacia la derecha y hacia la izquierda 

un par de veces e inspeccione ambos senos en busca de hoyuelos, desviaciones 

del pezón o descamación de la piel alrededor del pezón (areola). 
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2. Ponga las manos detrás de la cabeza y haga presión, mueva los codos hacia 

arriba, hacia adelante y fíjese si aparecen hundimientos o abultamientos en 

cualquier parte del seno. 

 

3. Con el mismo fin coloque las manos sobre la cadera, presione hacia abajo y 

hacia adentro. 

 

4. Levante el brazo izquierdo y con la mano derecha examine su seno izquierdo. 

Deslice los dedos de la mano en forma circular alrededor de todo el seno. No 

olvide palpar también el pezón, la areola y la axila. Realice el mismo 

procedimiento en el seno derecho, ahora examinándose con la mano izquierda. 
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5. El examen culmina exprimiendo suavemente los pezones entre los dedos índice 

y pulgar. Si durante este procedimiento usted detecta secreción en alguno de 

sus senos acuda al médico inmediatamente. 

 

6. Los médicos recomiendan realizar los pasos 4 y 5 acostada. Colóquese boca 

arriba con una almohada o toalla doblada debajo de su hombro. Levante el brazo 

y colóquelo sobre la cabeza. Esta posición distribuye el tejido mamario y permite 

detectar mejor las lesiones tumorales pequeñas. Con la mano derecha palpe el 

seno izquierdo y viceversa. 
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Fuente: Conozca los seis pasos para realizar correctamente el autoexamen de 

seno. Profamilia. 2013. Disponible en http://www.profamilia. 

org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=252:autoexamen-de-

seno.. 

 

Examen clínico de la mama (ECM): Se debe realizar una vez al año como parte 

del examen clínico general a toda mujer asintomática o sintomática mayor de 40 

años (GPC para la detección temprana, tratamiento integral, seguimiento y 

rehabilitación del cáncer de mama 2013) y a toda paciente que consulte por 

síntomas mamarios sin importar la edad. Tiene una sensibilidad de 54% y una 

especificidad de 94% 35. 

 

 Los principios básicos del ECM son 36:  

 

 Comparar los hallazgos entre las dos mamas de una misma mujer.  

 La glándula mamaria no es lisa, es nodular.  

 Cada mujer es única.  

 Tener muy en cuenta los límites mamarios: superior: clavícula; medial: esternón; 

lateral: línea axilar media; e inferior: pliegue inframamario.  

 Rige el concepto de simetría.  

 

Se compone de dos partes: inspección y palpación. Los componentes de un 

adecuado examen de la mama son:  

                                                           
35 Fletcher SW, Elmore JG. Clinical practice. Mammographic screening for breast cancer. N Engl J Med. 
2003;348(17):1672-80 
36 Saslow D, Hannan J, Osuch J, Alciati MH, Baines C, Barton M, et al. Clinical breast examination: practical 
recommendations for optimizing performance and reporting. CA Cancer J Clin. 2004;54(6):327-44. 
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 Inspección: Es estática y dinámica. Se realiza descubriendo a la paciente desde 

la cintura hacia arriba, de frente al examinador, inicialmente con las manos en la 

cintura y luego detrás de la cabeza. 

 

Se observan los siguientes aspectos:  

 

 Simetría de las glándulas mamarias en cuanto a tamaño y forma.  

 Inversiones del pezón.  

 Masas o bultos.  

 Retracciones de la piel o del pezón.  

 Áreas de hundimiento o abultamiento.  

 

 Palpación: Se realiza inicialmente con la paciente sentada frente al examinador 

y con las manos detrás de la cabeza. La palpación debe hacerse con las yemas 

de los dedos índice, corazón y anular (Dedos 2, 3 y 4). Cada área se palpa 

haciendo tres círculos pequeños a diferente profundidad, inicialmente superficial 

para buscar posibles lesiones adyacentes a la piel, luego intermedia y por último 

profunda para hallar lesiones cercanas al músculo pectoral mayor 
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Mamografía: Es una radiografía de las glándulas mamarias, en la que se toman 

distintas proyecciones; las más comunes son cráneo-caudal y oblicua. Es 

importante diferenciar entre una mamografía diagnóstica y una mamografía de 

tamización. La mamografía diagnóstica se debe ordenar a pacientes mayores de 35 

años con hallazgos positivos al ECM, en quienes tiene una sensibilidad de 82 a 94% 

y una especificidad de 55 a 84%, cuando existe masa palpable37 .  

 

Las indicaciones de mamografía diagnóstica son:  

 

 Masa palpable en paciente mayor de 35 años.  

 Nodularidad asimétrica palpable en paciente mayor de 35 años.  

 Telorrea espontánea, persistente y reproducible en paciente mayor de 35 años. 

4. Cambios cutáneos sospechosos de malignidad en paciente mayor de 35 años. 

 

Ecografía mamaria: Su utilidad principal radica en establecer la diferencia entre 

lesiones sólidas y quísticas, palpables y no palpables, dado que la mamografía no 

puede hacerlo. Debido a la baja sensibilidad de la mamografía en mujeres jóvenes 

o con mamas densas, la ecografía es una técnica esencial para el diagnóstico y 

seguimiento de los tumores benignos de la mama.  

 

Las indicaciones de ecografía son las siguientes: 

 

 Masa palpable en una paciente de cualquier edad.  

 Nódulos vistos en mamografía para definir si son sólidos o quísticos 

 Asimetría focal o áreas de distorsión de la arquitectura en la mamografía.  

 Nodularidad asimétrica identificada al ECM en una paciente de cualquier edad. 

 Seguimiento de quiste complicado cada 6 meses por 18 meses si hay estabilidad 

de la lesión.  

 Telorrea espontánea, persistente y reproducible en una paciente de cualquier 

edad.  

 Cambios cutáneos sospechosos en una paciente de cualquier edad.  

 Mama densa.  

 

Resonancia magnética nuclear de mama: Es una modalidad de imagen indicada 

en el tamizaje de mujeres de alto riesgo (mutaciones BRCA 1 y 2). Es útil también 

en la evaluación de pacientes con implantes mamarios para descartar ruptura 

                                                           
37 Dimagno MN, Lisa. Parker-Featherstone, Ebony. Pearlman, Mark. Common breast problems. In: Practice 
UoMFG, editor. Guidelines for clinical care ambulatory2013. 
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intracapsular de los mismos; en pacientes con masas palpables que tengan 

mamografía reportada por mamas densas y ecografía normal; por último, en 

pacientes con cáncer de mama en las que se desea valorar la extensión de la 

enfermedad   

 

Aspiración con aguja fina (ACAF): Es una biopsia sencilla que se utiliza para el 

diagnóstico de quistes complejos sin masa sólida y para masas sólidas palpables 

muy sugestivas de ser benignas. Tiene un porcentaje de falsos negativos entre 1-

35% para lesiones palpables y de más de 68% para las no palpable38.  

 

Biopsia con aguja trucut: Es un tipo de biopsia con baja morbilidad que se utiliza 

para el diagnóstico de lesiones sólidas palpables o no palpables. En el caso de las 

lesiones palpables mayores de 2cm debe ser realizada por el cirujano de mama, y 

en las no palpables o menores de este tamaño, se debe ordenar guiada por 

ecografía para ser tomada por el radiólogo.  

 

Biopsia por estereotaxia, suros o mammotome: Estos tipos de biopsia se 

realizan con aguja trucut utilizando como guía la imagen mamográfica, ya que está 

indicada en lesiones sospechosas que se ven únicamente en mamografía 

(microcalcificaciones, áreas de asimetría, nódulos, áreas de distorsión de la 

arquitectura, etc). 

 

El diagnóstico definitivo del cáncer de mama se verifica mediante la biopsia y el 

estudio histopatológico de lesiones palpables o detectadas radiológicamente como 

sospechosas, y su posible extensión o diseminación se estima mediante estudios 

complementarios como radiografía de tórax, ecografía de hígado y gamagrafía 

ósea, entre otros.39 De acuerdo con su aparente extensión clínica o patológica y con 

los factores pronósticos, clínicos y patológicos involucrados, el cáncer de mama se 

agrupa en cinco estadios (de 0 a IV), según las guías del American Joint Committee 

on Cancer (AJCC), teniendo en cuenta la clasificación TNM (T = tamaño de la lesión 

tumoral, N = número de ganglios comprometidos, M = presencia de metástasis a 

distancia).40 

 

 

                                                           
38 Dimagno MN, Lisa. Parker-Featherstone, Ebony. Pearlman, Mark. Common breast problems. In: Practice 
UoMFG, editor. Guidelines for clinical care ambulatory2013. 
39 Shyyan R, Masood S, Badwe RA, Errico KM, Liberman L, Ozmen V et al. Breast cancer in limited-resource 
countries: diagnosis and pathology. Breast J 2006;12(suppl 1):S27-37. 
40 Greene FL, Page DL, Fleming ID, Fritz A, Balch CM. AJCC cancer staging handbook. 6 ed. Chicago: 
Springer;2002:p.257-81. 
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LOS BRASSIERES Y ALTERACIONES DE MAMA 

 

Un brassier ajustado de copa, de aros pequeños para la mama, o de bandas 

elásticas poco ajustables comprime vasos sanguíneos circundantes y se acumulan 

toxinas que limitan el flujo de las vías linfáticas locales, por donde deberían ser 

desechadas.41  

 

En el Estudio de cáncer de mama y el brassier, de la autoría de Singer y Grismaijer 

se descubrió que las mujeres con cáncer tenían antecedentes de uso de brassier 

más apretados y por más tiempo, que las mujeres que no habían desarrollado la 

enfermedad. Cuando la mujer usa un brassier apretado, sus pechos se oprimen y 

se cierran las vías a los nódulos linfáticos, y provoca acumulación de líquidos, 

blandura del tejido y formación de quistes, pudiéndose producir anaplasia y 

proliferación maligna.  

 

La mala selección de un brassier y su uso inadecuado podría representar un factor 

predisponente para el desarrollo de mastalgias o de fibroquistes mamarios o 

inclusive de cáncer de mama   

Como hallazgo significativo se constató que el uso de brassieres que realzan el 

busto como el de tipo media copa, aumentan el riesgo de sufrir patología mamaria, 

ya que de las pacientes que usan dicho tipo, presentaron un mayor porcentaje  de 

anomalías al examen físico mamario al igual que las pacientes que usaban el de 

tipo push-up, en comparación con la que usaban copa completa. 

 

Al analizar la presencia de varillas en los distintos tipos de brassier usados por las 

pacientes, y su relación con las lesiones halladas en la exploración de mamas, se 

describe que el uso de las mismas aumenta la posibilidad de presentar alteraciones. 

 

La investigación realizada en más de 4,000 mujeres arrojó los siguientes datos: 

 

 Las mujeres que utilizan brassier las 24 horas al día tienen un riesgo de 3 a 4 de 

desarrollar cáncer de mama. 

 Las mujeres que utilizan brassier durante más de 12 horas al día, más no  

duermen con la prenda, tienen un riesgo de 1 a 7. 

 Las mujeres que utilizan brassier menos de 12 horas al día tienen un riesgo de 

1 a 52. 

                                                           
41 Notimex. Usar sostén ajustado impide eliminar las toxinas de los senos. La Crónica de Hoy. 2007 Abr. 11. 
Sec. Salud.  
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 Las mujeres que rara vez o nunca utilizan brassier tienen un riesgo de 1 a 168.  

 En casos de pacientes con enfermedad fibroquística de mama, hay un 90% de 

mejora con tan sólo suspender el uso del sostén. 

 

El European Journal of Cancer encontró que las mujeres premenopáusicas que no 

utilizan brassier tienen un 50% menos de riesgo de desarrollar cáncer de mama.  

 

5.2.3. Infecciones  del Tracto Vaginal.  El autocuidado en la mujer es 

fundamental, ya que por las características biológicas con las que cuenta el cuerpo 

humano femenino, requiere de mucha atención, cuidados diarios y detallados, 

especialmente en ciertas zonas del cuerpo. A pesar de los estudios que han 

realizado con relación a la fisiología femenina, son pocos los que se han hecho 

sobre los cuidados específicos que se deben realizar para la prevención de 

infecciones del tracto vaginal, zona de gran importancia y caracterizada por 

múltiples funciones. 

La importancia de la prevención y detección temprana radica en el conocimiento de 

los factores de riesgo, los cuidados para prevención de infecciones y tener claras 

las características normales  del tracto vaginal para de esta formar identificar 

cualquier alteración que se pueda manifestarse en esta zona del cuerpo. 

El autocuidado parte de conocerse a sí mismo, de amarse, de tener una buena 

autoestima42.  

CARACTERISTICAS NORMALES DE LA SECRECION VAGINAL 

Las secreciones vaginales normales se caracterizan por ser: inodoras, claras, 

viscosas, pH ácido menor que 4,5, no contienen neutrófilos y no fluyen durante el 

examen con espéculo. La flora vaginal está constituida por lactobacillus spp. 

 La mucosa vaginal de la niña, a diferencia de la mujer adulta, es delgada con 

ausencia de glucógeno y lactobacilos acidófilos de Doderlein, pH neutro (7 a 8), 

medio que favorece el cultivo de microorganismos. Anatómicamente la cercanía del 

ano a la uretra y vagina favorece la contaminación fecal y urinaria.43 En las niñas 

puede existir una secreción vaginal fisiológica en el momento del nacimiento y 

                                                           
42 . Benjumea S, Montoya MI, Giraldo BI: Autocuidado. Proyecto “promoción y fomento de la salud integral 
para la mujer”. Convenio Consejería Presidencial para Medellín-Alcaldía de Medellín-UNICEF. Medellín: 1994; 
31.  
43  Pérez Prado C, Morales L. Patología de los órganos genitales externos y canal inguinal. En: Cruz M. 
Tratado de Pediatría. 1307-1319- 5ta ed. Barcelona: Espaxs, 1983;cap 93. 
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premenarquia, y en la mujer durante algunas etapas del ciclo menstrual, relacionado 

con el coito, durante el embarazo y la lactancia.  

En las mujeres, las Infecciones del Tracto Genital (ITG) no transmitidas por vía 

sexual son aún más comunes, particularmente el caso de la Vaginosis Bacteriana 

(VB), la cual corresponde al tipo de infección vaginal más común entre mujeres en 

edad reproductiva y representa la causa más común de síndrome de flujo vaginal44. 

La infección vaginal o síndrome de flujo vaginal es un proceso infeccioso de la 

vagina caracterizado por uno o más de los siguientes síntomas: flujo, prurito vulvar, 

ardor, irritación, disuria, dispareunia y fetidez vaginal, determinados por la invasión 

y multiplicación de cualquier microorganismo en la vagina y como resultado de un 

disbalance ambiental en el ecosistema vaginal. Se presenta en las mujeres cuando 

tienen infección en la vagina. (También llamada vaginitis) o en el cuello del útero 

(cervicitis), siendo esta última más severa y que puede ocasionar complicaciones 

graves.45   

Las infecciones vaginales son un conjunto de entidades ginecológicas relativamente 

frecuentes, y caracterizadas por la alteración de la flora vaginal normal con 

disminución de lactobacilos y aumento de agentes infecciosos que abarcan virus, 

bacterias, protozoarios y hongos46.  

Síndrome de flujo vaginal es la presencia de flujo en la vagina que puede ser leve, 

moderado o severo y puede tener un mal olor 

SÍNTOMAS 

 Manchas en la ropa interior 

 Secreciones excesivas 

 Cambios de color, olor o ambas situaciones 

 Disuria 

 Prurito Vulvar 

 Mal olor 

 Inflamación genital 

                                                           
44 Workowski KA, Berman S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually transmitted 
diseases treatment guidelines. MMWR Recomm Rep 2010;59(RR 12):1-110. 
45 Fauci AS, Braunwalde E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL. 
Harrison´s Principles of Internal Medicine. 14 Ed. New YorK: MacGraw; 1998. 
46  Botero J, Díaz F. Flujo vaginal y prurito. En: Botero J, Jubiz A, Henao G. Obstetricia y Ginecología: Texto 
Integrado. 7- edición. Medellín: CIB; 2014. 
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 Dispareunia 

 Dolor abdominal bajo 

 Enrojecimiento vulvar etc. 

 

FISIOPATOLOGIA DE LA INFECCION VAGINAL 

La vaginosis bacteriana es la causa principal de descarga vaginal anormal en 

mujeres en edad reproductiva, así como de consulta ginecológica, tanto en las 

clínicas de primer nivel de atención médica como en las especializadas en 

transmisión sexual47,48 La VB presenta una microbiología compleja en la cual los 

lactobacilos H2O2 positivos son reemplazados por un grupo de microorganismos 

que incluyen Gardnerella vaginalis, bacilos gramnegativos anaerobios como 

Prevotella, Peptostreptococcus y otros49,50 Las bacterias anaerobias producen 

aminopeptidasas que degradan proteínas y descarboxilasas que convierten los 

aminoácidos en diaminas. Estas últimas contribuyen a la aparición de los signos y 

síntomas asociados con el síndrome.  

ETIOLOGIA 

Las tres causas más frecuentes de flujo vaginal anormal son: T. vaginalis, 

candidiasis y vaginosis bacteriana. T. vaginalis se pueden transmitir por vía sexual 

y causa una secreción maloliente molesta con dolor e irritación vulvar. También 

puede ser totalmente asintomática. C. albicans es poco frecuente en adolescentes 

antes de la pubertad. Cuando está presente, la adolescente puede presentar flujo, 

prurito vulvar, dispareunia, dolor perianal o una fisura en el introito. Los ataques de 

vulvitis candidiásica pueden ser cíclicos y corresponderse con la menstruación. La 

vaginosis bacteriana no provoca vulvitis y la adolescente no manifestará prurito o 

dolor. 

 

 

                                                           
47 González-Pedraza AA, Inzunza MA, Ortiz ZC, Ponce RR, Irigoyen CA. Comparación de dos métodos de 
laboratorio clínico en el diagnóstico de la vaginosis bacteriana. Aten Primaria 1997;19:357-60. 
48 Morris MC, Rogers PA, Kinghorn GR. Is bacterial vaginosis a sexually transmitted infection? Sex Transm 
Infect 2001;77:63-8. 
49 González-Pedraza AA, Ortiz ZC, Irigoyen CA. Bacterial vaginosis a broad overview. Rev Lat-Amer Microbiol 
1999;41:25-34.  
50 Joesoef MR, Schmid GP, Hillier SL. Bacterial vaginosis: review of treatment options and potential clinical 
indications for therapy. Clin Infect Dis 1999;28(Suppl 1):S57-65.  
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DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de VB se realiza sobre la base de criterios bien establecidos a partir 

del examen de la secreción vaginal: un pH mayor que 4,5; una prueba de aminas 

positiva; la existencia de células guías y una leucorrea homogénea no adherente. 

Se da por positivo aquel caso donde se encuentren al menos 3 criterios. La 

determinación de el o los agentes etiológicos no es imprescindible para el adecuado 

manejo y curación de la paciente. Este diagnóstico no requiere de recursos 

costosos, es rápido y poco laborioso.51 

FACTORES DE RIESGO 

La experiencia de algunos investigadores sugiere que factores como el estado 

hormonal, el coito y la exposición al semen pueden desempeñar un papel importante 

en la patogenia de VB52.  

Según el estudio “Concepciones y Prácticas sobre Higiene en América Latina” 

realizado por Aura Cuevas Garavito, Coordinadora MASIM, Médicos de las 

Américas Unidas por la Salud de la Mujer y vicepresidente del Capítulo de 

Ginecología de la Infancia y la Adolescencia de la Federación Colombiana de 

Sociedades de Obstetricia y Ginecología, el desconocimiento de las mujeres sobre 

lo adecuado para su higiene íntima, fue que casi la mitad de las entrevistadas 

manifestó que realiza una depilación total de la zona genital, lo que podría generar 

la pérdida de la protección de una barrera natural. 

La piel de la zona genital es una de las áreas de mayor sensibilidad de la piel de la 

mujer y cumple funciones importantes como protección, intercambio de sustancias 

con el exterior, respiración y termorregulación. 

 

Por otro lado, cuenta con la característica particular de tener un pH más ácido ( 3,8 

a 4,2) que el resto del cuerpo ( 4,5 a 5,9) por lo que es importante el uso de jabones 

desarrollados específicamente para la higiene íntima. 

En efecto, el pH ácido de los genitales femeninos es uno de sus mecanismos de 

defensa natural contra las infecciones que pueden generar molestias y 

complicaciones indeseadas. 

 

                                                           
51 Thomason JL, Gelbart SM, Scaglione NJ. Bacterial Vaginosis: current review with indications for 
asymptomatic therapy. Am J Obstet Gynecol. 1991;165:1210-7. 
52 Priestley CJ, Jones BM, Dhar J, Goodwin L. What is normal vaginal flora? Genitourin Med 1997;73:23-8. 
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El vello púbico que ayuda a mantener limpia el área de los genitales, lo cual es muy 

importante, ya que esta piel es muy sensible y se irrita fácilmente; además, ayuda 

a mantener el sudor y otras secreciones lejos de esa piel tan delicada. Muchas 

mujeres no se sienten muy a gusto teniendo vello púbico, por lo cual, depilan esa 

zona completamente. 

El flujo vaginal recurrente, constituye una morbilidad relacionada con los hábitos 

higiénicos inadecuados y se relaciona con los autocuidados en Salud. Muchas de 

las prácticas de autocuidado se aprenden en la familia y se van transmitiendo de 

generación en generación por tradición familiar53. 

En relación con el uso de la ducha vaginal, Zhang y otros54encontraron un 

incremento de vaginosis bacteriana en mujeres que se duchaban una o varias veces 

en la semana en comparación con aquellas que lo hacían con menor frecuencia o 

no lo hacían; la razón para esta asociación es desconocida, posiblemente se deba 

a que la ducha vaginal produce una disminución de los Lactobacilos y provoca una 

disrupción de la microbiota vaginal normal facilitando el crecimiento de bacterias 

causantes de vaginosis bacteriana. Demba E y otros55 

Algunos investigadores han encontrado que las duchas vaginales alteran la 

protección normal de la flora vaginal induciendo a las mujeres a desarrollar VB. Esto 

genera complicaciones como aumento del riesgo de enfermedad inflamatoria 

pélvica, embarazos ectópicos, carcinoma de cuello uterino, aumento de la 

susceptibilidad a las ITS y reducción de fertilidad56.  

Las duchas vaginales y protectores diarios pueden alterar el ambiente vaginal57. 

El Dispositivo Intrauterino, favorece la aparición de infecciones ginecológicas, por el 

hecho ya conocido de que cuerpos extraños tienden a potenciar la capacidad de 

organismos de baja virulencia para colonizar e infectar, tal como se evidencia en 

                                                           
53 Bojanini.Juan. Hábitos Higiénicos y flujo vaginal recurrente en adolescentes [en línea]. 
http://www.cemera.cl/sogia/pdf/2002/IX2habitos.pdf. [citado el 20 de mayo de 2016]. 
54  Zhang J, Hatch M, Zhang D, Shulman J, Harville E, Thomas AG. Frequency of douching and risk of 
bacterial vaginosis in African American women. Obstet Gynecol. 2004;104:756-60. 
55  Demba E, Morison L, Schim van der Loeff M, Awasana A, Gooding E, Bailey R. Bacterial vaginosis, vaginal 
flora patterns and vaginal hygiene practices in patients presenting with vaginal discharge syndrome in The 
Gambia, West Africa. BMC Infectious Diseases. 2005;5:12 [consultado 26 Oct 2007] Disponible en: 
http://viaclinica.com/journal.php?=BMCInfecDis page=1 
56 Schwebke JR, Desmond RA, Oh MK. Predictors of bacterial vaginosis in adolescent women who douche. 
Sex Transm Dis. 2004; 31(7): 433-36. 
57 Espig, Herbert. P H vaginal y su relación con los Hábitos íntimos en mujeres de 20  a40 años de edad que 
acuden a una consulta ginecológica del 1er nivel de atención [en línea]. 
http://www.riuc.bc.uc.edu.ve/handle/123456789/2806 [citado el 20 de mayo del 2016] 

http://www.cemera.cl/sogia/pdf/2002/IX2habitos.pdf
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una investigación realizada por Berm y otros,58 en la cual se encontró alta asociación 

entre los casos de vaginosis bacteriana y el uso del DIU 

 

SITUACIONES QUE FAVORECEN LAS INFECCIONES VAGINALES59 

 Bajo nivel educativo 

 Deficiente higiene génito-anal  

 Inicio de vida sexual a temprana edad  

 Nuevo o múltiples parejas sexuales 

 Uso de hormonas60  

 Utilización de duchas vaginales61 

 Baños en piscinas y tinas  

 Embarazo  

 Diabetes  

 Parasitosis  

 Incontinencia urinaria o fecal  

 Estrés  

 Malformaciones congénitas  

 Uso frecuente de antibióticos  

 Preparaciones contraceptivas de uso oral o tópico  

 Medicación vaginal 

 Deficiencia inmunológica. 

Al presentar una infección en los órganos genitales  producida por el mismo cuerpo, 

se debe identificar la  causa, por ejemplo: 

 Presencia de una gran cantidad de bacterias y hongos. 

 Por el Dispositivo Intra Uterino (DIU) desde hace mucho tiempo o que  haya 

ocurrido fallas durante la inserción.  

 Alergias o irritaciones del cuello uterino por el uso continuo de duchas vaginales 

o por la realización de baños con agua caliente y alcohol, vinagre, cerveza, agua 

de brevo o limón. 

                                                           
58 Berm O, Martínez V, Nieves B. Hallazgos clínicos y microbiológicos en pacientes con vaginosis bacteriana. 
Acta Científica SVBE. 2004;3(1):2-17. 
59 Lebherz TB Chapter 35 Infections and benign diseases of the Vagina, Cervix and Vulva. In: Essentials of 
Obstetrics and Gynecology. 3 ed. Philadelphia: WB Saunders Comp; 1998. 
60 Holzman C, Leventhal JM, Qiu H, Jones NM, Wang J; BV Study Group. Factors linked to bacterial vaginosis 
in non pregnant women. Am J Public Health 2001; 91:1664-70. 
61 Chávez n, Molina H, Sánchez J, Gelaye B, Sánchez SE. Duchas vaginales y otros riesgos de vaginosis 
bacteriana. Rev Peru Med Exp Salud Publica 2009;26:299-306.    
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 Uso de tampones durante el periodo menstrual y la realización del cambio en un 

lapso de tiempo mayor a 6 u 8 horas, o el olvido de su retiro. 

 INDICACIONES 

 Seguir las instrucciones dadas por los profesionales de la salud.  

 Recibir tratamiento médico. Se recomienda no tener relaciones sexuales por la 

vagina, el ano o la boca, más o menos por 3 días desde el día que inicia el 

tratamiento o hasta que erradique la infección. Por lo que se sugiere informar a 

la pareja o parejas sexuales, para que ellos y ellas sepan. 

 

COMPLICACIONES 

 Inflamación de los órganos genitales internos.  

 Dolor bajito fuerte o intenso que requiere hospitalización.  

 Infección en los órganos genitales puede presentar mayor riesgo o posibilidad 

de que el cuerpo presente o se le transmita otro tipo de infección.  

 Algunas infecciones, si se dejan avanzar sin manejo médico, pueden ocasionar 

problemas en el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado o en otras partes 

del cuerpo, y hasta generar CÁNCER en los órganos genitales.  

 Embarazos de alto riesgo o pérdida del bebé62. 

Según la Guía de Práctica Clínica para pacientes con infecciones en los órganos 

genitales del 2013 elaborada por el Ministerio de Salud y Protección Social  las 

causas de las infecciones vaginales se pueden presentar debido a: 

 La mujer que no sabe cómo debe mantener limpios y asear sus órganos 

genitales externos y el ano, lo cual genera que pueda tener una gran cantidad 

de bacterias y hongos.  

 Alergias o irritaciones del cuello uterino por el uso continuo de duchas vaginales 

o porque acostumbra a hacerse baños con agua caliente y alcohol, vinagre, 

cerveza o limón.  

 Algunas mujeres olvidan que deben cambiar el tampón cada 6 u 8 horas, o se 

les olvida quitárselos, lo cual genera que crezcan bacterias u hongos en el cuello 

uterino y se produzcan estas infecciones.  

                                                           
62 Ministerio de Salud y Protección Social. Guía Práctica Clínica para pacientes con infecciones en los órganos 
genitales del 2013. Pg 60 
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 Algunas se producen de manera espontánea, otras como síntoma de 

enfermedades como la diabetes y algunas veces con el uso de medicamentos, 

especialmente de antibióticos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Evitar el uso de ropa interior de nilón, pantimedias y pantalones muy apretados. 

Éstos mantienen la humedad y el calor en el área genital.  

 No dejar puesto el traje de baño húmedo.  

 Asegurar la técnica de limpieza post micción y evacuación intestinal de adelante 

hacia atrás.  

 Si se utiliza un spray para la higiene vaginal, no dirigir nunca el spray 

directamente hacia adentro de la vagina ya que esto puede irritar el tejido 

vaginal.  

 Algunas toallas higiénicas comerciales pueden contener algún irritante químico. 

Además pueden cambiar el medio ácido de la vagina lo cual puede provocar el 

crecimiento de fermentos y otros organismos causantes de infecciones63  

 La vulva y el ano deben lavarse con frecuencia y mantenerse secos. 

 No compartir las toallas con otros miembros de la familia o con amigos, ya que 

esto puede permitir el paso de infecciones de una persona a otra64 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

Las Infecciones del Tracto Genital (ITG) son causadas por microorganismos 

normalmente presentes en el tracto reproductivo o que son introducidos desde el 

exterior durante el contacto sexual o durante procedimientos médicos, los cuales 

afectan tanto a mujeres como a hombres65. Entre las ITG se encuentran las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que corresponden a aquellas infecciones 

que se transmiten principalmente a través del contacto sexual. Estas infecciones 

son causadas por diferentes agentes etiológicos: bacterias como Neisseria 

gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis y protozoarios como Trichomonas vaginalis; 

                                                           
63 Ramírez, Eloísa. Hábitos y Prácticas de Higiene Genital de las pacientes que visitan la consulta 
Ginecológica del Centro de Salud Evangelina Rodríguez del INTEC. En: Ciencia y sociedad [en línea]. 
Volumen XXV, Numero1 Enero – Marzo 2000. Disponible en: 
https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/bitstream/handle/123456789/640/CISO20002501-062-
069.PDF?sequence=1&isAllowed=y [citado el 20 de mayo del 2016. 
64 Watson C, Brazier E: You, your life, your dreams: a book for adolescents. Family care international 2000; 
198 
65 Ángel-Müller E, González MP, Núñez L., Pacheco J, Tolosa J E., Díaz LA, et al. Frecuencia de infecciones 
del tracto genital femenino en mujeres sintomáticas y uso de pruebas rápidas para su diagnóstico en dos 
poblaciones de Bogotá (Colombia) 2008: Estudio piloto. Rev Colomb Obstet Ginecol 2010;61(3):220- 30. 

https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/bitstream/handle/123456789/640/CISO20002501-062-069.PDF?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/bitstream/handle/123456789/640/CISO20002501-062-069.PDF?sequence=1&isAllowed=y
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virus como el Virus Herpes Simple (VHS), el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) o el Virus del Papiloma Humano (VPH)66 . Estos microorganismos producen 

cuadros clínicos específicos que pueden ser agrupados en síndromes tales como 

síndrome de úlceras, síndrome de flujo vaginal, síndrome de descarga uretral, entre 

otros67. Desde el punto de vista epidemiológico, en países en vías de desarrollo, las 

ITS son una de las principales causas de morbilidad, con consecuencias 

importantes a nivel sanitario, social y un alto costo para el sistema de salud y para 

los pacientes68. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Las infecciones 

de transmisión sexual se encuentran entre las principales causas de enfermedad 

del mundo, en muchos países y  se ha estimado que cada año ocurren 448 millones 

de casos nuevos de ITS en adultos de 15 a 49 años a nivel global. Éstas son 

causadas especialmente por Sífilis, Gonorrea, Chlamydia y Trichomonas  

Las infecciones de transmisión sexual constituyen un importante problema de salud 

pública a nivel mundial. La OMS ha calculado que anualmente aparecen más de 

340 millones de casos nuevos de ITS curables, y aproximadamente 5,3 millones de 

nuevos individuos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).69 

En la actualidad, son más de 30 las infecciones clasificadas como de transmisión 

predominantemente sexual, o como frecuentemente transmitidas por dicha vía70. Su 

distribución en el mundo no es uniforme, y varía la incidencia de los diferentes 

gérmenes patógenos en dependencia del área geográfica que se estudie, nivel 

socioeconómico de la población que la habita, hábitos sexuales imperantes en ella, 

y educación sexual de sus individuos, entre otros aspectos71.  

Estudios refieren, que el comienzo de las relaciones sexuales a edades más 

tempranas, implica mayor posibilidad de contactos con distintas parejas sexuales y 

por ende, aumenta la probabilidad de infección.72 A esto se le suma la inmadurez 

                                                           
66 Workowski KA, Berman S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually transmitted 
diseases treatment guidelines. MMWR Recomm Rep 2010;59(RR 12):1-110. 
67 UnAIDS/WHO. Sexually transmitted diseases: policies and principles for prevention and care. . UnAIDS Best 
Practice Collection Key Material Geneva: UnAIDS/ WHO. 1999. 
68 OMS. Guías para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. Organización Mundial de la Salud; 
2005. 
69  OMS. Introduction. En: OMS. Guedelines for the management of sexually transmitted infections. 
Ginebra:Ed. OMS; 2003, p.1-5 
70  Registro Estadístico Nacional en el Programa ITS / VIH / SIDA.2006. 
71 Trinquete Díaz D. Adolescencia y VIH/SIDA: ¿Quién dijo que todo está perdido? Rev Sexología y Sociedad. 
2005; 27:4-7. 
72 Valdés Díaz NJ. Sexualidad y género ¿cuánto sabemos? 2007. Manual para educadores: pares en PVS. 
[Actualizado 23 Jun 2008]. Disponible 
en: http://www.bpvillena.ohc.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=473:sexualidad-y -gro-icuo-
sabemos&catid=55:sexualidad&Itemid=49. 

http://www.bpvillena.ohc.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=473:sexualidad-y%20-gro-icuo-sabemos&catid=55:sexualidad&Itemid=49
http://www.bpvillena.ohc.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=473:sexualidad-y%20-gro-icuo-sabemos&catid=55:sexualidad&Itemid=49
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psicológica de la adolescente que la conduce a mantener una conducta sexual 

riesgosa.73 La experiencia sexual temprana puede causar lesiones del tejido 

vaginal, lo cual hace que las adolescentes sean más vulnerables a las ITS. 

En la mujer adulta existen mecanismos defensivos a la agresión por 

microorganismos exógenos como son: el desarrollo anatómico de las estructuras 

vulvoperineales y vello que ocluyen funcionalmente la vulva, y la producción de 

ácido undecilénico por las glándulas vulvovestibulares; la acción del mucus cervical 

(antimicótico, antiparasitario) y el pH vaginal cuya acidez es autodefensiva y 

depende de la producción de estrógenos. Estos mecanismos defensivos no actúan 

aún de manera correcta en adolescentes74 

La Chlamydia trachomatis es el agente causal de una de las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) más comunes en el mundo. De acuerdo con los datos de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente se detectan 92 millones de 

nuevas infecciones por esta causa. En la mujer, dicha infección provoca cervicitis, 

endometritis y salpingitis; sus secuelas incluyen: la enfermedad inflamatoria pélvica 

(EIP), el embarazo ectópico y la infertilidad por obstrucción tubárica. También puede 

provocar artritis reactiva y síndrome de Reiter. Además, se ha observado que facilita 

tanto la adquisición como la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH)75 

Los factores de riesgo de ITS se señalan a continuación: 

 Haber cambiado recientemente de pareja sexual. 

 Tener más de una pareja sexual. 

 Tener una pareja sexual que tenga otros compañeros sexuales. 

 No informar a la pareja sexual que se tiene una infección de transmisión sexual 

y que ambos necesitan tratamiento. 

 El no uso del preservativo. 

 Tener relaciones sexuales ocasionales desprotegidas.76 

                                                           
73 Martínez MA, Reid I, Arias C, Napolitano C, Sandoval J, Molina R. Prevalencia de infección cervical 
porChlamydia trachomatis en mujeres de la Región Metropolitana. Rev Méd Chile. 2008;136:1294-1300. 
74 Kramarosky C., Manríquez C. Leucorrea en niñas y adolescentes. Rev Chil Obstet Ginecol 1972; 37; 3: 93- 
99.  
75 Frontela Noda M, Rodríguez Marín Y, Verdejas Varela OL, Valdés Martínez FJ. Infección por Chlamydia 
trachomatis en mujeres cubanas en edad reproductiva. Rev Cubana Endocrinol. 2006 [citado 01 Jun 
2016];17(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?S1561-29532006000200001 
76 Martínez MA. Vaginitis y prevención del proceso inflamatorio pelviano. 2007. [citado 21 marzo 2016]. 
Disponible en: http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Congresos/SOGIA2006/4 /1265 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?S1561-29532006000200001
http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Congresos/SOGIA2006/4%20/1265
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El uso de dispositivos intrauterinos y de duchas vaginales, la conducta sexual 

promiscua, el embarazo, los tratamientos hormonales y el padecimiento de 

enfermedades que produzcan depresión del sistema inmunológico, como la 

diabetes mellitus descompensada y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, 

constituyen otros factores que predisponen a la mujer a estas infecciones.77 

ETIOLOGIA 

Según la Guía Práctica Clínica para el abordaje Sindromico del Diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes con infecciones de transmisión sexual y otras 

infecciones del tracto genital del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social 

 El síndrome de infección cervical incluye principalmente los siguientes agentes 

etiológicos: Chlamydia trachomatis, N gonorrhoeae78 La detección clínica de una 

infección cervical es difícil debido a que en una gran cantidad de mujeres la 

infección cervical gonocócica o por clamidiasis es asintomática. El síntoma de 

flujo vaginal anormal es altamente indicativo de infección vaginal, aunque es un 

mal predictor de infección cervical. 

Aproximadamente el 85% de las mujeres con infección gonocócica no presenta 

síntomas. Sin embargo, puede haber prurito vulvar, secreción leve, uretritis o 

proctitis. En niñas prepúberes, puede presentarse una vulvovaginitis purulenta. De 

manera similar, la infección por C. trachomatis es asintomática en la mayoría de 

casos. Los síntomas que pueden aparecer en la adolescente son sangrado 

intermenstrual, sangrado postcoital y aumento de las secreciones vaginales. 

 El síndrome ulcera genital incluye principalmente los siguientes agentes 

etiológicos: Treponema pallidum, Virus Herpes simple, Haemophylus ducreyi, 

Chlamydia trachomatis79 

 El síndrome de dolor abdominal bajo agudo, incluye principalmente las 

infecciones por: N. gonorrhoeae, C. trachomatis, bacterias gramnegativas, 

anaerobios y G. vaginalis según Workowski 

 El síndrome de bubón inguinal, incluye principalmente las infecciones por: C. 

trachomatis y H. ducreyi según la OMS. 

                                                           
77 Cutié E. Infecciones de Transmisión Sexual. En: Rigol O y cols. Obstetricia y Ginecología. La Habana: 
Editorial Ciencias Médicas; 2004:391-399. 
78 Workowski KA, Berman S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually transmitted 
diseases treatment guidelines. MMWR Recomm Rep 2010;59(RR 12):1-110 
79UnAIDS/WHO. Sexually transmitted diseases: policies and principles for prevention and care. . UnAIDS Best 
Practice Collection Key Material Geneva: UnAIDS/ WHO. 1999 
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Según la Guía de Práctica Clínica para pacientes con infecciones en los órganos 

genitales del 2013 elaborada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las ITS 

que se pasan por el contacto sexual con otras personas son producidas por 

bacterias, virus, parásitos u hongos que afectan la salud. Se pasan entre personas 

que no usan o utilizan mal el condón durante las relaciones sexuales. 

Se transmiten cuando una persona tiene una infección en los órganos genitales, se 

le puede transmitir a otra u otras personas de diferentes maneras 

• Si tiene relaciones sexuales sin usar condón o si lo usa mal. 

 Al contacto con:  

a. Ronchas o ampollas que están cerca o sobre los órganos genitales de las que 

salen pus o sangre 

b. Líquidos que salen del pene o la vagina  

 Salida de líquido espeso parecido a la clara de huevo, espeso y no huele mal 

por el pene. 

 Salir  de líquidos o flujo vaginal de mal olor o extraños, más espesos o de color 

diferente, como amarillento, verdoso o gris por la vagina. 

Las bacterias, hongos, virus o parásitos que tienen estos líquidos pueden entrar al 

cuerpo de una persona que no tiene la infección por una herida o cortada reciente 

en alguna parte del cuerpo, como en las manos o en la boca.  

• Uso juguetes o cosas sexuales como consoladores u objetos que se meten dentro 

de la vagina, la boca o el ano, que tocan los líquidos extraños que salen del pene o 

la vagina de una persona que tiene una infección. 

Las infecciones pueden entrar por medio de la boca, si hay heridas en las encías, 

caries profundas o fuegos en los labios.  

• Durante el embarazo, el parto o la lactancia: una mujer en estado de embarazo 

que no sepa que tiene una infección de este tipo o que no haya recibido tratamiento, 

puede transmitírsela al bebé durante el embarazo, en el momento del parto o en el 

tiempo que le da leche materna al bebé. Tanto la sangre como la leche de la madre 

pueden pasar al bebé bacterias, virus, o parásitos, y así provocar que se enferme, 

En este caso, el bebé y la madre deben recibir tratamiento médico. El riesgo de que 
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una madre le transmita una infección al bebé es uno de los motivos por los cuales 

a las mujeres en embarazo les deben hacer diferentes tipos de exámenes para 

confirmar su estado de salud. 

• Transfusiones sanguíneas: rara vez sucede que la sangre tenga una infección que 

le pueda hacer daño. 

• Uso de jeringas o agujas que tengan sangre de otra persona que tiene una 

infección. 

MANIFESTACIONES DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

• Zonas rojas, con prurito o no en los órganos genitales.  

Se evidencia cerca o sobre los órganos genitales:  

 Ampollas sobre la piel.  

 Úlceras o manchas rojas o cafés que por lo general con ardor o dolor.  

 Verrugas, algunas veces se ven de color amarillento o verdoso.  

 Fuegos o llagas en los labios o en la boca. 

Se debe consultar con los profesionales de la salud lo más pronto si presenta todos 

o alguno de los siguientes síntomas:  

 Flujo vaginal de color gris, blanco, amarillento o verdoso, parece crema o leche 

cortada, o tiene bombitas de aire, como espuma.  

 Secreción de mal olor.  

 Prurito en los órganos genitales.  

 Sensación de calor o ardor en los órganos genitales.  

 Dificultad, ardor o dolor al orinar.  

 Sensación de cólicos así no esté con la menstruación.  

 Dolor y sangrado durante o después de tener relaciones sexuales.  

 Aparición de sangrado entre los periodos de menstruación o durante la 

menopausia. 

Algunas mujeres que tienen flujo vaginal, manejan los síntomas con remedios 

caseros, como: baños de tina con alcohol, cilantro, vinagre, cerveza o usan cremas 

de azufre o aspirina machacada que meten por la vagina con algodón o tampones; 

estos procedimientos no quitan la infección y generan más complicaciones. 
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Dolor pélvico bajo: La aparición de esta molestia ocurre cuando hay una 

inflamación de los órganos genitales internos que produce mucho dolor, por lo 

general se puede ver y sentir una inflamación en la zona infra umbilical. En algunos 

casos, el dolor pélvico bajo puede ocasionar complicaciones graves en la salud de 

las mujeres, lo cual puede llevar a hospitalizaciones o cirugías. Además de que 

puede dificultar que una mujer, si lo decide, pueda quedar en embarazo. 

Síntomas:  

 Dolor o inflamación continua en la zona infraumbilical (como cólicos 

menstruales), sin presencia del periodo menstrual.  

 Menstruaciones muy largas o sangrado entre los periodos menstruales.  

 Dolor bajito y flujo vaginal en gran cantidad, puede tener mal olor, ser de color 

gris, blanco, amarillo o verdoso, por lo general espeso, como si fuera crema o 

leche cortada.  

 Disuria 

 Dispareunia 

 Hipertermia y malestar general, parecido a la gripa. 

EL BUEN USO DEL CONDÓN es muy importante para evitar que le transmitan una 

infección.  

Si se tiene relaciones sexuales anales, esté pendiente de:  

 Utilizar bien el condón.  

 Usar un condón nuevo si se va a tener relaciones vaginales después de las 

anales; el pene o el juguete sexual (consolador o pene de juguete) y los dedos 

pueden llevar bacterias del ano a la vagina y generar una infección. 

 

Al tener  haber relaciones sexuales entre 2 mujeres, se debe tener en cuenta: 

 Ver y observar los órganos genitales de la pareja o las parejas, esto puede 

ayudar a evitar una infección. 

 Limpiar o poner el condón a los juguetes u objetos que puedan estar en contacto 

con líquidos que salen de la vagina, y que entran ahí, en el ano o en la boca. 
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 RECOMENDACIONES 

 Mantener los órganos genitales externos limpios: Lavar con agua y de ser 

posible jabón íntimo todos los días.  

 No es necesario secar o limpiar la vagina si sale líquido claro y sin mal olor,  es 

normal. Entre más se limpie, más liquido saldrá, y puede que esto cause alguna 

irritación o molestia que luego le produzca flujo vaginal. 

 Al ir al baño debe limpiar o secar la vagina de adelante hacia atrás, si se hace 

de atrás hacia adelante, puede pasar bacterias del ano o de la materia fecal a la 

vagina, lo que puede generar una infección. 

 No bañar los órganos genitales externos con vinagre, agua de cilantro, agua de 

brevo, cerveza, limón, alcohol o cualquier otra sustancia, o líquido, pues estas 

sustancias ayudan a que la vagina se irrite y produzca flujo vaginal. 

 Utilizar ropa interior de algodón, esto evita que haya irritación en los órganos 

genitales externos. El algodón no produce tanto calor como otros materiales.  

 Al utilizar tampones durante el periodo menstrual, cambiarlos cada 6 a 8 horas.  

 Realizar la citología una vez al año y reclamar los resultados. 

 

5.3. MARCO LEGAL 

 

5.3.1. Normatividad.  Según Constitución política de Colombia en su Artículo 48. 

Establece la seguridad social como un derecho  irrenunciable del individuo y como 

un servicio público  obligatorio, cuya organización debe hacerse conforme a los  

principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Artículo 49.  La atención de la 

salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud. Los servicios deben ser organizados en forma 

descentralizada, por niveles de atención y con participación  de la comunidad. 

 

5.3.2. Ley 100 de 1993.  Que reformó la seguridad  social en salud en Colombia, 

han exigido modelos de atención integral  que proporcionen al individuo, a la familia 

y a la comunidad acciones  más eficaces y oportunas de promoción de la salud, 

prevención de  la enfermedad y atención en salud. A continuación se presentan las  

principales disposiciones relacionadas con la materia. 
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5.3.3. En el DECRETO NUMERO 1011 DE 2006 3 ABR 2006. Por el cual se 

establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de  Salud 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud  

  

Ministerio de salud. Dirección general de promoción y prevención programa nacional 

de prevención y control  de las ETS/VIH/SIDA. Conductas básicas en bioseguridad: 

manejo integral. Protocolo básico para el equipo de salud.  

 

 

5.3.4. En la ley 266 de (enero 25).  Por la cual se reglamenta la profesión de 

enfermería en Colombia capítulo I del objeto y de los principios de la práctica 

profesional artículo 1. Objeto. La presente ley reglamenta el ejercicio de la profesión 

de enfermería, define la naturaleza y el propósito de la profesión, determina el 

ámbito del ejercicio profesional, desarrolla los principios que la rigen, determina sus 

entes rectores de dirección, organización, acreditación y control del ejercicio 

profesional y las obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación. Capítulo 

VI definición de las competencias, responsabilidades, criterios de calidad de la 

atención y derechos de los profesionales artículo 17. Las competencias del 

profesional de enfermería en Colombia. De acuerdo con los principios, definición, 

propósito, ámbito y naturaleza social del ejercicio y para efectos de la presente ley, 

el profesional de enfermería ejercerá las siguientes competencias. 

 

 

5.3.5. Resolución Nº 008430 de 1993 (4 de octubre de 1993).  La resolución Nº 

008430 de 1993 del ministerio de salud de Colombia regula los aspectos éticos de 

la investigación en seres humanos, el artículo 5 de dicha resolución dice lo siguiente: 

“En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su 

bienestar” más adelante en el artículo 6 se desarrollan los criterios bajo los cuales 

se pueden realizar investigaciones con seres humanos, del cual recobra importancia 

para efectos de éste proyecto el parágrafo g el cual dice lo siguiente: “Se llevará a 

cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de la institución 

investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el Consentimiento 

Informado de los participantes ; y la aprobación del proyecto por parte del Comité 

de Ética en Investigación de la institución”.   
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También es importante resaltar el artículo 8 de dicha resolución el cual garantiza 

que en las investigaciones con seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo 

requieran y éste lo autorice. Finalmente de acuerdo con ésta resolución éste 

proyecto es clasificado como una investigación sin riesgo y le aplican todos las 

regulaciones a qué tenga lugar dentro de ésta norma. 

 

 

5.4.  MARCO INSTITUCIONAL 

   

 

5.4.1. Programa de Enfermería.  El Programa de Enfermería de la Universidad de 

Cundinamarca se encuentra funcionando en la seccional Girardot, en la Carrera 19 

# 24-209, Barrio Gaitán de esta ciudad. Su nivel de formación es profesional 

universitario, otorgando el título de Enfermero (a) a los egresados del mismo, 

manejando una metodología netamente presencial, con una duración estimada de 

diez semestres, contando con 160 créditos académicos y cuya modalidad de 

periodicidad de admisión es semestral.  

 

El Programa se encuentra aprobado por la resolución de registro calificado MEN- 

19497 del 14 de noviembre de 2014, según norma interna de creación ordenanza 

14 de diciembre 11 de 1972 y número de SNIES 898.   

 

5.4.2. Misión del programa de enfermería. El Programa de Enfermería, adscrito 

a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cundinamarca, asume 

el proceso de formación de profesionales como un espacio de construcción de 

significados y sentidos, pero fundamentalmente, como un proceso de desarrollo 

humano; sustentado en el reconocimiento del carácter consiente (por tanto holístico, 

dialectico) y contextualizado de la formación de enfermeras (os) comprometidos 

social y profesionalmente, flexibles en el manejo y la cultura y trascendentes en su 

contexto, en la que se destaque el desarrollo de actitudes y valores, especialmente 

éticos. 
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5.4.3. Visión del Programa De Enfermería.  El Programa de Enfermería de la 

Universidad de Cundinamarca es responsable de liderar en el departamento la 

formación de profesionales de enfermería, con potenciales laborales, científicos y 

tecnológicos, con altas cualidades humanas, científicas investigativas y sociales, 

para contribuir en la solución de problemas y necesidades de salud y de enfermería. 

En este proceso tomara la calidad expresada en el liderazgo, pertenencia, 

pertinencia e impacto de sus graduados que le permitan competir en el ámbito 

profesional y social, cada vez más globalizado sustentados en sus competencias 

profesionales básicas, investigativas y humanísticas, con una amplia cultura 

profesional y un compromiso con las necesidades del contexto.    

 

5.4.4. Objetivos Del Programa de Enfermería   

 Formar, holística y contextualmente, profesionales de enfermería caracterizados 

por el desarrollo de competencias profesionales, básicas y generales 

(Investigativas y Socio-humanísticas), que enfatice el desarrollo de valores, 

actitudes y capacidades que les permitan asumir los procesos de la asistencia 

integral humanizada y ética; de la gestión de enfermería y salud; de investigación 

en enfermería y salud y de educación en enfermería y en salud, con una visión 

transdisciplinaria e intersectorial que contribuya a la solución de la problemática 

social con propuestas novedosas desde enfermería.   

 

 Propiciar los espacios y los procesos académicos que les permitan al estudiante 

el desarrollo humano y la adquisición de las competencias profesionales, básicas 

y generales (investigativas y socio humanístico), en la perspectiva de ofrecer 

graduados comprometidos social y profesionalmente, flexibles en el manejo de 

la cultura y trascendentes en su contexto.   

 Fomentar en los estudiantes el desarrollo del liderazgo, la autonomía, la 

autoestima, el empoderamiento y la capacidad indagativa, innovadora y 

gerencial para desarrollar los procesos de enfermería a la persona, a la familia 

y grupos comunitarios, centrados en el reconocimiento del valor y de la dignidad 

de la persona, así como de sus necesidades y derechos.   

 

5.4.5. Competencias    

 En la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y en la capacitación 

en salud y en enfermería a las personas, familias y grupos comunitarios en sus 

contextos.  

 Brindando asistencia de enfermería integral, humanizada y ética a las personas 

sanas o enfermas, familias y grupos comunitarios en sus contextos. 
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 En la gestión de los procesos de enfermería y de los proyectos de salud, de 

enfermería y educación en salud.  

 En el desarrollo de los procesos investigativos en enfermería y de salud que 

respondan problemas sociales   

 

5.4.6. Perfil profesional.  Profesional competente para desempeñarse en el 

cuidado de Enfermería de la vida y la salud de las personas, familias y comunidades; 

capaz de desarrollar la asistencia, la investigación, la gestión y educación en 

Enfermería y salud, comprometido social y profesionalmente, flexible en la cultura, 

transcendente en su contexto y ético en su profesión.  

 

El profesional de Enfermería egresado de la UDEC diseñara, desarrollara, 

controlara los procesos de Enfermería o grupos de la comunidad que requieran de 

Institucionalización o mediante el desarrollo de formas alternativas del cuidado, en 

los servicios de salud, en las organizaciones productivas y de servicio, así como de 

forma independiente.   

 

El profesional de enfermería de la Universidad de Cundinamarca:   

 

 Fundamenta su práctica en una firme actitud humanística, ética y de 

responsabilidad legal con el objeto y sujeto del cuidado.  

 Documenta y comunica de forma amplia y completa la información a la persona, 

familia y comunidad, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 Promueve y realiza intervenciones tendientes a estimular la participación social 

y el desarrollo comunitario.  

 Basa su intervención en el objeto de la cultura profesional, las teorías, modelos 

y métodos de enfermería para la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad en los diferentes niveles de atención en salud en los ámbitos del 

Sistema General de Salud. 

 Fundamenta la práctica del cuidado humanizado y de calidad. 

 Diseña y gestiona proyectos de investigación y educación relacionados con el 

cuidado de enfermería.  

 Dirige y administra los Procesos de Enfermería y los servicios de salud públicos, 

privados o de forma independiente, liderando intervenciones interdisciplinarias e 

intersectoriales en los diferentes niveles de atención de salud.  

 Demuestra respeto por la cultura y los derechos humanos basados en principios 

de convivencia social y liderazgo.   
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5.4.7. Referentes epistemológicos del programa 

    

 La Persona, hombre, o ser humano, es un ser social, total, integral y holístico, 

resultado del proceso socio histórico, que crea y es producto del desarrollo de la 

cultura material y espiritual de los hombres.  

 La Comunidad, es un grupo de individuos en constante transformación y 

evolución que en su interrelación generan pertenencia, identidad social y 

conciencia de sí.  

 El proceso salud-enfermedad, son hechos o situaciones que ocurren siempre en 

la sociedad y va de la salud satisfactoria hasta la enfermedad terminal y cuya 

naturaleza es dinámica.  

 El continuo vida-muerte, es un proceso complejo que consiste en el desarrollo, 

crisis y extinción de un proceso homeostático. 

 El auto cuidado y el cuidado de si, se fundamenta en el concepto del Cuidado, 

por cuanto el Ser humano, a lo largo de su historia, ha estado acompañado de 

los ciclos vitales como el nacimiento, la enfermedad y la muerte.  

  

5.4.8. Estructura del Programa Académico    

 

Figura 1.  Modelo  y estructura curricular 
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5.4.9. Acuerdo No. 008 De Julio 15 De 2.003 Del Consejo Académico.   

El Acuerdo N0. 008 de Julio 15 de 2.003, Por el cual se establecen lineamientos 

sobre Flexibilidad Curricular y Sistema de Créditos para todos los Programas de la 

Universidad de Cundinamarca, y que considera entre otros aspectos 

"Que es necesario promover estrategias pedagógicas que fortalezcan la autonomía 

del estudiante y el aprender a ser; aprender a aprender; aprender a hacer; aprender 

a vivir juntos; aprender a convivir con los demás y aprender a emprender como base 

de los procesos de formación." 

 

Y acuerda en el CAPÍTULO II DE LA FLEXIBILIDAD CURRICULAR, ARTÍCULO 

TERCERO.- La Universidad asume los siguientes ámbitos de la flexibilidad: … 

Desde el punto de vista institucional, se refiere a la diversidad de medios, apoyos, 

tiempos y espacios para responder a las demandas de formación y así generar una 

mayor cobertura y calidad del servicio educativo. 

 

Que en el ARTÍCULO QUINTO.- Se asumen los siguientes alcances para la 

flexibilidad curricular: 

 

El currículo deseable es entendido como una "hipótesis de intervención" como 

proyecto investigativo estructurado en torno a problemas u objetos de estudio 

relevantes para la formación integral dentro del campo disciplinar o profesional 

seleccionado. 

 

Una visión no asignaturista que supere el tratamiento exclusivo de conocimientos 

disciplinares y procedimientos independientes, y propenda por espacios 

académicos de integración, centrados en núcleos problémicos, de contenido, de 

conocimiento, temáticos, proyectos e ideas comunes, que permitan un 

acercamiento y discusión de temáticas estructurantes, no sólo del conocimiento 

disciplinar sino también con relación a las ciencias naturales, la tecnología, las 

ciencias sociales y las artes. 

 

La posibilidad de combinar y complementar la participación de distintos espacios de 

aprendizaje electivos, principalmente propuestos por las líneas de investigación 

existentes en el respectivo programa curricular. 

 

Que en el CAPÍTULO IV DE LA INTERDISCIPLINARIDAD, se define en el 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para la Universidad la interdisciplinariedad es entendida 

como un concepto transversal que permite definir el lugar de las disciplinas y su 

relación con los núcleos problémicos, proyectos, núcleos de contenido, de 
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conocimiento y temáticos comunes, que pretende abordar la formación profesional, 

propiciando la elaboración de currículos que respondan adecuadamente al 

desarrollo y aprendizaje de las competencias de contexto, básicas y profesionales 

que requiere un profesional en un determinado campo del saber, con la capacidad 

suficiente para implicarse y contribuir en la resolución de problemas relacionados 

con su propia especialidad, la innovación y el compromiso ético y social. 

Y define también en el ARTÍCULO NOVENO.- Toda propuesta de flexibilidad 

curricular, según lo señalado en al artículo anterior, requiere generar espacios de 

fundamentación disciplinaria de acuerdo con las expectativas y metas de la 

formación; espacios de articulación pluridisciplinaria (donde varios docentes de 

distintos espacios de aprendizaje, disciplinas, facultades o instituciones aportan a la 

comprensión de un mismo problema), espacios de articulación y trabajo 

interdisciplinario (se avanza en la construcción de conceptos conectivos, 

metodologías y definición de nuevos campos y relaciones) a partir de los espacios 

de aprendizaje asociados al contexto (seminarios, talleres y otros) centrados en el 

desarrollo de la(s) línea(s) de investigación del respectivo programa curricular. 

 

Que el ARTÍCULO DÉCIMO.- plantea que para la transformación interdisciplinar de 

la Universidad, es necesario, Superar el modelo disciplinar asignaturista, de corte 

profesionalizante, a través de formas de gestión del conocimiento centradas en la 

interdisciplinariedad y la investigación a partir de la definición de redes de 

problemas. 

 

Que en el CAPÍTULO VI DE LOS CRÉDITOS ACADÉMICOS, para la de los 

sistemas de créditos académicos en la Universidad tiene propósitos claros 

establecidos en el ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO, entre los que se resaltan: 

 

Promover la utilización y el acceso a diferentes tipos de experiencias y entornos de 

aprendizaje flexibles. 

Estimular en las unidades académicas de la Universidad, la transformación de la 

oferta de cursos, articulando e integrando diversas estrategias y modalidades 

pedagógicas 

 

Siguiendo la orientación, en el CAPÍTULO VIII DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS, 

se precisan en el ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Las formas de expresión de 

los espacios de aprendizaje, reconociendo como una de esas formas de expresión 

las Prácticas, las cuales se definen como: 
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"Formas de trabajo donde se ponen en evidencia aspectos teóricos de un 

conocimiento y se desarrollan esquemas operativos de trabajo para contrastar 

hipótesis que den luces sobre la situación temática o problemática planteada. Por 

la naturaleza del trabajo que se realice, la práctica puede ser social, de campo o de 

laboratorio. Los estudiantes realizan la práctica a partir de modelos teóricos 

preestablecidos, recopilando, analizando y ordenando datos propios de la 

investigación que llevan a cabo con sus docentes. Ellos orientan el desarrollo de la 

misma, preparando guías de trabajo, resolviendo inquietudes o haciendo 

precisiones conceptúales o técnicas in situ."80. 

 

5.4.10. Resolución 1382 del 2013: Por el cual se adopta el Plan Decenal para el 

Control del Cáncer en Colombia, 2012-2021 

 

Art. 1. Plan Decenal para el Control del Cáncer. Adóptese el Plan Decena I para el 

Control del Cáncer en Colombia, 2012-2021, contenido en el Anexo Técnico de la 

presente Resolución, el cual forma parte integral de la misma. 

Art 2. Obligatoríedad. El Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, 

2012-2021, a que alude el artículo 10 de la presente Resolución, será de obligatorio 

cumplimiento por parte de los integrantes del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, SGSSS. 

Art. 3. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 

su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Línea estratégica 2. Detección temprana de la enfermedad La detección temprana 

comprende las actividades dirigidas a reducir el estado clínico en el momento del 

diagnóstico para permitir una mayor tasa de curación y por tanto una reducción en 

la mortalidad por cáncer. La detección temprana se puede realizar atendiendo y 

canalizando adecuadamente los pacientes que presentan síntomas incipientes de 

la enfermedad o mediante la tamización, la cual consiste en la práctica rutinaria de 

exámenes en población asintomática definida de acuerdo con el perfil de riesgo. La 

tamización a su vez, se puede realizar a través de programas de base poblacional 

en donde se pretende alcanzar a toda la población objeto o mediante programas de 

base institucional en donde se vincula al programa únicamente personas que entran 

en contacto con los servicios de salud de forma espontánea. 

 

                                                           
80 Universidad De Cundinamarca – Bienestar Universitario, [en línea], disponible en: 
http://www.unicundi.edu.co/index.php/bienestar-universitario 
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Cáncer de mama Metas 

 Contar con un Programa Nacional de Detección Temprana del Cáncer que 

incluya el cáncer de mama, al año 2015. 

 Incrementar la proporción de casos de cáncer de mama en estadios tempranos 

al 60% antes del 2021 (línea de Base 31%. Fuente: Piñeros & Cols 2008). 

 Incrementar antes del 2021 la cobertura de mamografía de tamización bianual 

al 70% en mujeres de 50 a 69 años, de acuerdo con la normatividad vigente 

(línea de base 48.9%. Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010). 

 Garantizar el acceso oportuno a confirmación diagnóstica y tratamiento al 100% 

de las mujeres con mamografías reportadas como BIRADS 4 o más.  

 
 

Acciones en el nivel político y normativo  

 Desarrollar la guía de atención integral para cáncer de mama.  

 Actualizar la norma técnica sobre detección temprana de cáncer de mama 

(Resolución 412 de 2000). 

 Definir las directrices para establecer un programa de detección temprana de 

cáncer de mama en el marco del SGSSS, que incluya las recomendaciones 

clínicas definidas en la guía de atención, las pruebas de tamización circunscritas 

en el Plan Obligatorio de Salud y las rutas de atención según el riesgo 

identificado. 2.2.4. Implementar y gestionar un programa de control de calidad 

en tamización de cáncer de mama para las pruebas incluidas en el Plan 

Obligatorio de Salud. 

 Contar con asistencia técnica y acompañamiento para las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y Entidades Territoriales para 

la implementación de programas de detección temprana de cáncer de mama de 

base poblacional y/o de oportunidad, de acuerdo con el contexto territorial. 

 Definir y hacer seguimiento a los indicadores de calidad para las acciones de 

detección temprana y protección específica para cáncer de mama del plan 

obligatorio de salud. 

 Fortalecer la rectoría, vigilancia y control a las Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios (EAPB) para el cumplimiento de las normas técnicas, así 

como la garantía del acceso a los servicios de detección y diagnóstico temprano 

en cáncer de mama. 

 Definir, implementar y desarrollar la estrategia de atención primaria en salud, de 

acuerdo con la Ley 1438 de 2011, en relación con el cáncer de mama. 
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 Desarrollar estudios que permitan contar con la información sobre estadio clínico 

al momento del diagnóstico de cáncer de mama 

 Contar con datos de prevalencia de cáncer de mama por estadio clínico, al 2014. 

 

Acciones en el nivel comunitario  

 Desarrollar estrategias comunicativas basadas en el modelo de comunicación 

para el control del cáncer, orientadas a estimular la detección temprana de 

cáncer de mama. 

 

 Generar estrategias de movilización social basadas en el modelo de movilización 

social para el control del cáncer, orientadas a la promoción de derechos en el 

SGSSS en relación con detección temprana de cáncer de mama. 

 

5.4.11. Resolución 1442 del 2013: Por la cual se adoptan las Guías de Práctica Clínica 

(GPC) para el manejo de la Leucemias y Linfomas en niños, niñas y adolescentes, Cáncer 

de Mama, Cáncer de Colon y Recto, Cáncer de Próstata y se dictan otras disposiciones 

 

Art 1. Adopción de las Guías de Práctica Clínica (GPC). Adoptar las siguientes 

Guías de Práctica Clínica (GPC), que forman parte integral de la presente 

resolución: Guía de práctica clínica para la detección temprana, atención 

integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de Cáncer 

de Mama. 

Art 3. Revisión y actualización de las Guías de Práctica Clínica (GPC). Los 

contenidos de las Guías de Práctica Clínica adoptadas mediante la presente 

Resolución serán revisados y actualizados en cualquier momento, de acuerdo con 

la evidencia científica y los desarrollos tecnológicos. 

Art 4. Norma técnica para la detección de alteraciones del adulto. La Norma 

Técnica para la Detección de Alteraciones del Adulto adoptada mediante la 

Resolución número 412 de 2000, se sustituye por las recomendaciones para la 

detección temprana en los casos específicos de Cáncer de Mama, Cáncer de Colon 

y Recto y Cáncer de Próstata, contempladas en las Guías de Práctica Clínica 

adoptadas mediante la presente resolución. 

Resolución 518 del 2015: Por la cual se dictan disposiciones en relación con la 

Gestión de la Salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, 

seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas 

(PIC). 
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Titulo I. Art 1 La presente resolución tiene por objeto establecer disposiciones en 

relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración, 

ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones 

Colectivas, en adelante PIC. Igualmente, establecer las Intervenciones, 

Procedimientos, Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de 

Salud Pública de Intervenciones. 

Titulo ll. Art 13: Los contenidos del PIC, los recursos para su ejecución, la cobertura 

de las mismas y los criterios para el respectivo monitoreo y evaluación, se definirán 

de acuerdo con: a) las necesidades, problemáticas y potencialidades de los 

municipios, distritos y departamentos; b) los resultados en salud priorizados por 

cada entidad, las dimensiones y metas del PDSP; c) las estrategias definidas en el 

Plan Territorial de Salud agrupadas en las líneas operativas de promoción de la 

salud y gestión del riesgo; d) Las competencias y responsabilidades establecidas 

en la ley; y e) lo establecido en el Anexo Técnico que hace parte integral de la 

presente resolución. 

Las intervenciones del PIC deberán estar enmarcadas en las líneas operativas de 

promoción de la salud y gestión del riesgo, para lo cual, además de lo contemplado 

en el Plan Decenal de Salud Pública, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Promoción de la salud: Comprendida como el marco de acción que contribuye a 

garantizar el derecho a la vida y a la salud mediante la formulación, implementación 

y evaluación de políticas públicas saludables, el desarrollo de capacidades, la 

movilización social, la creación de entornos saludables y el desarrollo de acciones 

sectoriales e intersectoriales/ transectoriales y comunitarias, dirigidas a la reducción 

de inequidades y a la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud, 

lideradas por el Gobernador o el Alcalde, con el fin de aumentar el nivel de salud y 

bienestar de toda la población en los entornos donde se desarrollan las personas. 

Para el desarrollo de la línea operativa de promoción de la salud, las acciones 

deberán tener en cuenta lo siguiente: 

El impacto en salud de las políticas públicas saludables, sean del sector salud 

o de otro sector, las cuales se caracterizan por una preocupación explícita por la 

equidad en sus contenidos. Sus principales finalidades consisten en crear un 

entorno de apoyo que permita a las personas llevar una vida saludable; posibilitar o 

facilitar a los ciudadanos hacer elecciones saludables y convertir los entornos 

sociales y físicos en potenciadores de la salud. 



75 
 

El empoderamiento de los individuos y de los colectivos en relación con el 

mejoramiento de la salud y la calidad de vida, mediante la cohesión, la participación 

y la movilización social.  

El desarrollo de capacidades, relacionado con la generación o fortalecimiento de 

la capacidad individual para involucrarse en decisiones que afectan la salud y la 

equidad de personas, grupos específicos y poblaciones enteras, que propenda por 

la creación de una cultura protectora de la salud y la calidad de vida 

La generación o transformación de entornos saludables que favorezcan el 

desarrollo humano.  

La orientación y gestión de los servicios sociales y sanitarios deben garantizar 

el derecho a la vida y a la salud. 

Gestión del riesgo en salud: Entendida como el proceso que le permite a la 

entidad territorial identificar, analizar e intervenir riesgos colectivos en salud, así 

como la percepción de la población frente a las amenazas y vulnerabilidades, y 

afrontar la incertidumbre, que consiste en disminuir o mantener la ocurrencia de 

eventos negativos para la salud en niveles socialmente aceptables a través de 

estrategias de prevención o mitigación. 

5.4.12. Resolución 0429 del 2016. Por medio de la cual se adopta la Política de 

Atención Integral en Salud 

 

Art. 1. De la Política de Atención Integral en Salud- PAIS, La Política de Atención 

Integral en Salud -PAIS-,El objetivo de la PAIS está dirigido hacia la generación de 

las mejores condiciones de la salud de la población, mediante la regulación de la 

intervención de los integrantes sectoriales e intersectoriales responsables de 

garantizar la atención de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, 

oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución. La política exige 

la interacción coordinada de las entidades territoriales, a cargo de la gestión de la 

salud pública, de los Entidades administradoras de planes de beneficios-EAPB y de 

los prestadores de servicios de salud. Esa coordinación implica la implementación 

y seguimiento de los Planes Territoriales de Salud, en concordancia con: los Planes 

de Desarrollo Territoriales, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018.  
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Art 2.  Marco estratégico de la Política de Atención Integral en Salud. El marco 

estratégico de la PAIS se fundamenta en la atención primaria en salud-APS, con 

enfoque de salud familiar y comunitaria, el cuidado, la gestión integral del riesgo y 

el enfoque diferencial para los distintos territorios y poblaciones 

 Art. 3. Modelo Integral de Atención en Salud-MIAS la PAIS establece un modelo 

operacional que, a partir de las estrategias definidas, adopta herramientas para 

garantizar la oportunidad, continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad en la 

atención en salud de la población, bajo condiciones de equidad, y comprende el 

conjunto de procesos de priorización, intervención y arreglos institucionales que 

direccionan de manera coordinada las acciones de cada uno de los integrantes del 

sistema, en una visión centrada en las personas 

Art. 5. Componentes del Modelo integral de Atención en Salud- MIAS-. El MIAS 

cuenta con diez componentes, así:  

Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud, RIAS. las RIAS son una 

herramienta obligatoria que define a los integrantes del Sector salud (Entidad 

territorial" EAPB, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para 

asegurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se 

esperan del individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el 

desarrollo de los individuos en los entornos en los cuales se desarrolla, así como 

las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la 

discapacidad y paliación. Las RIAS integran las intervenciones individuales y 

colectivas que realizan los diferentes integrantes dentro de sus competencias, las 

cuales deben adaptarse a los ámbitos territoriales y a los diferentes grupos 

poblacionales. Para el efecto, se definen tres tipos de rutas: Ruta de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud; Rutas de Grupo de Riesgo; Rutas de eventos 

Específicas de Atención En caso de ser requerida la conformación de otros grupos 

de riesgo no incluidos en la presente resolución así como la elaboración de sus 

respectivas rutas, los diferentes integrantes podrán definirlos y elaborarlas teniendo 

en cuenta la metodología que establezca para el efecto por el Ministerio de Salud y 

Protección Social.  

Implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud-GIRS: comprende 

la coordinación, monitoreo y ajuste de todas las acciones intencionales y 

planificadas dentro de cada grupo de riesgo. Las intervenciones están dirigidas a 

anticiparse en la ocurrencia de los eventos de interés en salud pública, controlar los 

riesgos para la salud del individuo, la familia y la comunidad, prevenir las 

enfermedades y los traumatismos, así como la discapacidad ocasionada por la 
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enfermedad. La Gestión Integral del Riesgo en Salud se hace operativa mediante la 

identificación de los grupos de riesgo y sus características, la implementación y 

adaptación de las RIAS, el seguimiento de cohortes, la aplicación de modelos 

predictivos de riesgo, la efectividad de los procesos de servicio y los seguimiento de 

cohortes, la aplicación de modelos predictivos de riesgo, la efectividad de los 

procesos de servicio y los mecanismos de interacción entre la entidad territorial, las 

EAPB y la RED, así como en el manejo e interoperabilidad de la información entre 

los integrantes del sistema, mecanismos de interacción entre la entidad territorial, 

las EAPB y la RED, así como en el manejo e interoperabilidad de la información 

entre los integrantes del sistema, 

Fortalecimiento del Recurso Humano en Salud - RHS: se deben implementar 

acciones en cuatro ejes, a saber, la formación, la armonización con el esquema de 

cuidado integral y provisión de servicios, el fortalecimiento del responsable de la 

planeación y gestión territorial en salud, y el mejoramiento de condiciones laborales. 

Estos ejes deben articularse en los planes territoriales de salud para generar 

impacto real en la población.  

Fortalecimiento de la investigación, innovación y apropiación del 

conocimiento, - El Ministerio establece seis (6) retos de innovación e investigación 

en sistemas de salud que deben enmarcar en las agendas de investigación del país 

a nivel nacional y regional, relacionados con: la rectoría del sistema de salud, la 

sostenibilidad financiera del sistema de salud, la gestión eficiente de los recursos 

humanos en salud, el fortalecimiento de los sistemas de información efectivos y 

eficientes, mecanismos efectivos de transferencia de conocimiento en políticas 

públicas y el acceso, utilización y garantía de la calidad de la prestación de servicios 

de salud. Igualmente, se debe fortalecer la capacidad de investigación en salud 

pública.  

5.4.13. Resolución 3202 del 2016.  Por la cual se adopta el Manual Metodológico 

para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud 

— RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud 

desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la Política de 

Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones. 

 

Art. 1. Objeto. La presente resolución adopta el "Manual metodológico para la 

elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud-RIAS" 

así como unas Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS, desarrolladas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. Igualmente, se establecen disposiciones en 
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relación con la implementación de las RIAS y las responsabilidades de los diferentes 

integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud —SGSSS. 

Ruta Integral de Atención en Salud de Grupos de Riesgo. Incorpora acciones 

sectoriales e intersectoriales; intervenciones individuales y colectivas, con el 

propósito de identificar e intervenir oportunamente factores de riesgo, ya sea para 

evitar la aparición de una o varias condiciones específicas en salud o para realizar 

el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, según cada situación. Esta 

ruta se aplica para la población en riesgo residente en el territorio. (RIAS para 

población con riesgo o presencia de cáncer.) 

Art. 7. Adopción de las Rutas Integrales de Atención en Salud. En cumplimiento del 

numeral 5,2 del artículo 5 de la Resolución 429 de 2016, este Ministerio desarrolló 

la RIAS que se adoptan en la presente resolución: 

Para la población con riesgo o presencia de cáncer (Cáncer de Mama y Cáncer 

de Cérvix). 

Las  Intervenciones de gestión integral del riesgo en salud de acuerdo con la Política 

de Atención Integral en Salud — PAIS (MSPS, 2015), la Gestión Integral del Riesgo 

en Salud (GIRS) es "una estrategia para anticiparse a las enfermedades y los 

traumatismos para que no se presenten o si se tienen, detectarlos y tratados 

precozmente para impedir o acortar su evolución y sus consecuencias. Esto implica 

la acción coordinada de actores sectoriales e intersectoriales en la identificación de 

las circunstancias y condiciones que inciden en su aparición y desenlace, originadas 

en los individuos, los colectivos y en los entornos donde se desarrollan; la 

clasificación de las personas según se vean afectadas por estas circunstancias y 

condiciones, así como el diseño y puesta en marcha de acciones integrales y 

efectivas para eliminadas, disminuidas o mitigadas". 

Ruta de Integral de Atención Cáncer de mama 

La gestión integral del riesgo en salud se concreta en las RIAS mediante 

intervenciones en salud, con finalidades de:  

• Valoración integral del estado de salud (incluye intervenciones de valoración y 

detección temprana)  

• Valoración del contexto social y de redes de apoyo social y Comunitarias  

• Valoración de la dinámica familiar, como apoyo al desarrollo integral  

• Valoración de las condiciones ambientales y el saneamiento básico de los entornos  

• Protección específica  
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• Diagnóstico  

• Tratamiento  

• Rehabilitación 

 • Paliación  

 

 

5.5.  MARCO ÉTICO  

 

 

5.5.1. La resolución 8430, del 4 Octubre de 1993 “Por la cual se establecen las 

normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Del 

Título II, De la Investigación en los Seres Humanos, en el Capítulo I, De los Aspectos 

Éticos de la Investigación en Seres Humanos,  en  los artículos 5 y 8,  se  establece 

que en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio debe 

prevalecer el respeto a su dignidad y la protección de sus derechos en procura de 

su bienestar; además se vela por preservar el carácter confidencial y la privacidad 

de la información dada por el individuo sujeto a investigación”81. 

 

Art.11:“Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las 

siguientes categorías: Literal a. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean 

técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los 

que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 

                                                           
81MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. RESOLUCION 8430 DE 1993(4 de Octubre)  
http://mps.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=10287&IDCompany=3, fecha: 
03/Abril/2016, hora: 16:25 
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biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos 

de su conducta”82. 

 

De acuerdo a lo anterior y para efecto de este trabajo de investigación, se informó 

a todos los estudiantes que ingresaron en el primer y segundo periodo del año 2005 

a la Universidad de Cundinamarca, por medio de un mensaje, el cual autorizo al 

grupo investigador utilización de la información producto de  la aplicación el 

instrumento (encuesta).  

 

Así mismo en este se relaciona la ley 911 de 2004. “Por la cual se dictan 

disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio de la 

profesión de Enfermería en Colombia; que establece el régimen disciplinario 

correspondiente y se dictan otras disposiciones, como es el Capítulo IV, DE LA 

RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN LA 

INVESTIGACION Y LA DOCENCIA. 

 

Art 29. En los procesos de investigación en que el profesional de  Enfermería 

participe o adelante, deberá salvaguardar la dignidad, la integridad y los derechos 

de los seres humanos, como principio ético fundamental. Con este fin, conocerá y 

aplicara las disposiciones éticas y legales vigentes sobre la materia y las 

declaraciones internacionales que la ley Colombiana adopte, así como las 

declaraciones de las organizaciones de Enfermería Nacionales e Internacionales. 

 

Art 31. El Profesional de Enfermería, en el ejercicio de la docencia, para preservar 

la ética en el cuidado de Enfermería que brindan los estudiantes en las prácticas de 

aprendizaje, tomara las medidas necesarias para evitar riesgos y errores que por 

falta de pericia ellos puedan cometer. 

 

Art 32. El Profesional de Enfermería, en desarrollo de las actividad académica, 

contribuirá a la formación integral del estudiante como persona, como ciudadano 

responsable y como futuro profesional idóneo, estimulando en él un pensamiento 

crítico, la creatividad, el interés por la investigación científica y la educación 

permanente para fundamentar la toma de decisiones a la luz de la ciencia, de la 

ética y de la ley en todas las actividades de responsabilidad profesional. 

 

                                                           
82 Ibíd..p.3. 



81 
 

Art 33. El Profesional de Enfermería, en el desempeño de la docencia, deberá 

respetar la dignidad del estudiante y su derecho a recibir enseñanza acorde  con la 

premisa del proceso educativo y nivel académico correspondiente, basado en 

conocimientos actualizados, estudios e investigaciones relacionados con el avance 

científico y tecnológico. 

 

Art 34. El Profesional de Enfermería respetara la propiedad intelectual de los 

estudiantes, colegas y otros profesionales que comparten su función de 

investigación y docencia”83. 

 

Mediante el cumplimiento de la normatividad establecida, el grupo de investigación 

deja en claro que en la información obtenida de cada  estudiante, siempre 

prevalecerá la privacidad y dignidad de los datos personales que se manejaron. 

 

5.5.2. Ley 266 de 1996 (enero 25):    

 

“Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería en Colombia y se dictan otras 

disposiciones”84 

 

La presente Ley reglamenta el ejercicio de la profesión de enfermería, define la 

naturaleza y el propósito de la profesión, determina el ámbito del ejercicio 

profesional, desarrolla los principios que la rigen, determina sus entes rectores de 

dirección, organización, acreditación y control del ejercicio profesional y las 

obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación.   

 

Artículo 2. Son principios generales de la práctica profesional de enfermería, los 

principios y valores fundamentales que la Constitución Nacional consagra y aquellos 

que orientan el sistema de salud y seguridad social para los colombianos. Son 

principios específicos de la práctica de enfermería la integralidad (Visión unitaria del 

ser en sus dimensiones física, social, mental y espiritual); individualidad (brindar un 

cuidado humanizado, con el respeto debido a la diversidad cultural y la dignidad de 

la persona sin ningún tipo de discriminación); dialogicidad (asegura una 

comunicación efectiva, respetuosa, basada en relaciones interpersonales 

simétricas, conducentes al diálogo participativo); calidad(cuidado eficiente y 

satisfactorio a la persona, familia y comunidad, fundamentada en los valores y 

                                                           
83LEY 911 DE 2004.http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105034_archivo_pdf.pdf. fecha: 
03/Abril/2016 hora: 18:10 
84Secretaria del Senado de Colombia, Ley 266 de 1996. Por la cual se reglamenta la profesión de enfermería 
y se dictan otras disposiciones [en línea]. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0266_1996.html  [citado el 04 de abril  del 2016] 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105034_archivo_pdf.pdf
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estándares técnico-científicos, sociales, humanos y éticos); continuidad (asegurar 

que se den los cuidados a la persona, familia y comunidad sin interrupción temporal, 

durante todas las etapas y los procesos de la vida). Se complementa con el principio 

de oportunidad que asegura que los cuidados de enfermería se den cuando las 

personas, la familia y las comunidades lo solicitan, o cuando lo necesitan, para 

mantener la salud, prevenir las enfermedades o complicaciones.  

 

Artículo 10. Crea el Tribunal Nacional Ético de Enfermería, con autoridad para 

conocer de los procesos disciplinarios, ético-profesionales que se presenten en la 

práctica de quienes ejercen la enfermería en Colombia. Además de lo anterior, se 

encarga de establecer los procedimientos, recursos y fallos necesarios para la 

investigación y juzgamiento.  

 

Artículo 17. De acuerdo con los principios, ámbito y naturaleza social del ejercicio, 

el profesional de enfermería ejercerá las siguientes competencias:  

1. Participar en la formulación, diseño, implementación y control de las políticas, 

programas, planes y proyectos de atención en salud y enfermería.  

 

2. Establecer y desarrollar políticas y modelos de cuidado de enfermería en 

concordancia con las políticas nacionales de salud.  

 

3. Definir y aplicar los criterios y estándares de calidad en las dimensiones éticas, 

científicas y tecnológicas de la práctica de enfermería.  

 

4. Ejercer responsabilidades y funciones de asistencia, gestión, administración, 

investigación, docencia, tanto en áreas generales como especializadas y aquellas 

conexas con la naturaleza de su ejercicio, tales como asesorías, consultorías y otras 

relacionadas.  

 

Artículo 20. Son deberes del profesional de enfermería, los siguientes:  

 

1. Brindar atención integral de enfermería de acuerdo a los principios generales y 

específicos de su práctica establecidos en esta Ley.  

 

2. Velar porque se brinde atención profesional de enfermería de calidad, a todas las 

personas y comunidades sin distinción de clase social o económica, etnia, edad, 

sexo, religión, área geográfica u otra condición.  
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3. Orientar su actuación conforme a lo establecido en la presente Ley y de acuerdo 

a los principios del Código de Ética de Enfermería que se adopte en Colombia, o en 

su defecto por los principios del CIE. 

 

4. Organizar, dirigir, controlar y evaluar la prestación de los servicios de salud y de 

enfermería del personal que intervenga en su ejecución.  

 

5. Velar porque las instituciones prestadoras de servicios de salud, conformen la 

planta de personal de enfermería de acuerdo con las disposiciones de la presente 

Ley y cuenten con los recursos necesarios para una atención de calidad.         

  

5.5.3. Ley 29 De 1990 (Febrero 27)85.  “Por la cual se dictan disposiciones para el 

fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 

extraordinarias” 

 

Artículo 1: El Estado debe promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y, 

por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y 

programas de desarrollo económico y social del país y a formular planes de ciencia 

y tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo.   

 

Artículo 2: La acción del Estado en esta materia se dirigirá a crear condiciones 

favorables para la generación de conocimiento científico y tecnología nacionales; a 

estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a orientar la importación 

selectiva de tecnología aplicable a la producción nacional; y a fortalecer los servicios 

de apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. Ley 29 del 1990. Por la cual se dictan 
disposiciones para el fomento de la investigación  científica  y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 
extraordinarias. [en línea] http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=254 [citado el abril 04 
del 2016] 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=254
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6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
 

6.1.  ENFOQUE 

 

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo ya que pretende medir el nivel de 

autocuidado relacionado con la prevención y detección de cáncer de mama e 

infecciones del tracto vaginal en las  estudiantes de del programa de Enfermería de 

la Universidad de Cundinamarca del 2014, se utilizó un instrumento estructurado 

para la recolección de los datos y el análisis de los resultados se hizo por medio de 

herramientas estadísticas.  

 

 

6.2. TIPO DE ESTUDIO 

 
 

Es un estudio  descriptivo sobre las acciones de autocuidado para la prevención y 

detección tempana de cáncer de mama e infecciones del tracto vaginal que llevan 

a cabo las estudiantes de Enfermería de la Universidad de Cundinamarca; el estudio 

es de tipo observacional debido a que no se controlan ni manipulan las variables de 

interés; el estudio es de corte transversal porque las variables de interés se 

valoraron una sola vez en el tiempo utilizado para el estudio y la relación cronológica 

que maneja es retrospectiva ya que el estudio se formuló posterior a la recolección 

de los datos.   

 

Luego de cada charla, y previo consentimiento firmado por las estudiantes, se aplicó 

el cuestionario a las participantes con la finalidad de recolectar información 

sociodemográfica, datos acerca de los factores de riesgo a que pudieran estar 

sometidas, así como la información referente a la actividad sexual, aseo del área 

genital, ropa interior, higiene intima, Higiene sexual y  cuidados con los senos. Por 

lo tanto la fuente de información de la investigación es de tipo primario, ya que las 

participantes facilitaron directamente la información necesaria a través de un 

cuestionario (diseñado y validado).  
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6.2.1. Universo.  Estudiantes mujeres matriculadas en el programa de Enfermería 

de la Universidad de Cundinamarca, seccional Girardot  en el año 2014. 

 

Tabla 2. Distribución de estudiantes de enfermería II-PA 2014 

 

Semestre Número de estudiantes Mujeres 

Primero 5 

Segundo 26 

Tercero 25 

Cuarto 32 

Quinto 37 

Sexto 50 

Séptimo 27 

Octavo 42 

Noveno 26 

Decimo 14 

Total 289 

Fuente: Oficina Admisiones UDEC 

 

6.2.2. Población y muestra.  Todas las mujeres estudiantes del Programa de 

Enfermería que diligenciaron el cuestionario (267 mujeres) 

 

6.2.3. Criterios de Inclusión. 

 

 Sexo femenino  

 

 Estudiante activa del Programa de Enfermería de la Universidad de 

Cundinamarca seccional Girardot que deseen participar libremente en el estudio 

 

 Estudiante de primero a decimo semestre del Programa de Enfermería   

 

6.3. TIPO DE MUESTREO.   

 

En esta investigación se realizó un muestreo de tipo no probabilístico, ya que se 

seleccionaron ciertos criterios a considerar de esta población, siendo este 

intencional y selectivo, de manera que los datos obtenidos de la población 

encuestada cumpliera con los objetivos propuestos para esta investigación.
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Tabla  3.  Operacionalización de variables 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADOR 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

VALOR FINAL 

DEPENDIENTE 

Acciones de 

autocuidado para 

la prevención y   

detección precoz  

de alteraciones 

de mama e 

infecciones del 

tracto vaginal en 

las estudiantes 

del programa de 

Enfermería UDEC 

Práctica de 

actividades que 

las estudiantes 

realizan por sí 

mismas para la 

prevención y 

detección 

precoz de 

alteraciones en 

las mamas y 

tracto vaginal, 

con el objetivo 

de  mantener la 

vida, la salud y 

el bienestar en 

su salud sexual 

y procreativa. 

Agencia de 

autocuidado que 

las estudiantes 

tienen con sus  

senos y tracto 

vaginal para la 

prevención y 

detección precoz 

de alteraciones. 

Detección 

temprana de 

alteraciones de 

mama 

Actividades de 

autocuidado para 

identificar cambios 

y prevenir 

alteración de las 

características 

fisiológicas de las 

mamas. 

Realización 

de examen 

personal de 

seno  

Nominal 
SI = 1 

NO= 0 

Frecuencia 

de realización 
Intervalo 

Cada mes = 1 

Cada3 meses = 0 

Cada 6 meses =0 

Asistencia a 

consulta de 

seno 

Nominal 
SI = 1 

NO = 0 

Frecuencia  

de Consulta 

de seno 

Intervalo 

Una vez al año = 

1 

Cada 2 años = 0 

Cada 3 años = 0 

 

 

Nominal SI = 0 
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Detección  de 

infecciones tracto 

vaginal 

Acciones de 

Autocuidado para 

la prevención de 

infecciones del 

tracto vaginal 

Presencia de 

ETS  
NO = 1 

Realización 

de 

Tratamiento 

Nominal 

SI = 1 

NO = 0 

Persona que 

prescribió el 

tratamiento 

Nominal 

Médico o 

Ginecólogo = 1 

Otros = 0 

Ha tenido 

flujo vaginal 

Patológico 

Nominal 
SI = 0 

NO = 1 

Consulta 

Medica 
Nominal 

SI =1 

NO = 0 

Recibió 

tratamiento 
Nominal 

SI= 1 

NO = 0 

Prevención  

alteraciones de 

mama 

Acciones de 

Autocuidado para 

la prevención de 

cáncer de  mama. 

Característica

s del brassier 

Nominal 

Ajustado = 0 

Cómodo = 1 

Nominal 
Sin Varillas = 1 

Con varillas = 0 

Nominal 

Soporte toda la 

glándula 

mamaria = 1 

Media copa = 0 
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Prevención de 

Infecciones del 

tracto vaginal 

Acciones de 

Autocuidado o 

medidas  que se 

realiza para  

prevenir las 

infecciones en el 

trato vaginal  

Utilización de 

Preservativo 
Nominal 

SI = 1 

NO = 0 

Siempre lo 

utiliza 
Nominal 

SI = 1 

NO = 0 

Higiene 

sexual 
Nominal 

Bañarse posterior 

al coito = 1 

Bañarse antes y 

después del coito 

= 1 

Cuidados con 

la ropa 

Interior 

Nominal 

No usar tipo hilo 

= 1 

Material de 

algodón = 1 

De colores vivos 

y material 

Brillante = 0 

Ajustados = 0 
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Holgados = 1 

Lavarla aparte 

del resto de mis 

prendas = 1 

No restregarla en 

el lavadero = 1 

Lavarla con jabón 

suave  = 1 

Enjuagarla muy 

bien = 1 

No prestarla a 

otras mujeres = 1 

Cambiarlos todos 

los días = 1 
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No compartir el 

vestido de baño = 

1 

Compartir el 

vestido de baño 

solo con la 

familia = 0  

Retirarse el 

vestido de baño 

antes de que se 

seque = 1 

Lavarlo pronto = 

1 

Extenderlo para 

que se seque= 1 

Post 

eliminación 

secado con 

papel 

higiénico 

Ordinal 

Siempre = 1 

Algunas veces = 

0 
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Técnica de 

secado de 

genital post 

micción. 

Nominal 

De adelante para 

atrás = 1 

De atrás hacia 

adelante = 0 

Prefiere 

papel 

higiénico  

Nominal 

Blanco = 1 

Es indiferente = 0 

    

Bañarme una vez 

al día = 0 

Bañarse 2 veces 

al día = 1 

Bañarse 3 veces 

al día = 1 

Bañarse solo con 

agua = 1 

Bañarse con 

agua y jabón de 

barra = 0 
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Bañarse con 

agua y jabón 

intimo = 0 

Ducha intima 

periódicamente = 

0 

Cortar vello 

púbico = 1 

Rasurar 

completamente la 

vulva = 0 

Cambiar pantys 

cada día = 1 

Cambiarlos cada 

vez que se baña 

= 1 

Usar protector 

diario = 0 
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No compartir la 

toalla de baño = 

1 

Compartirla solo 

con la pareja = 0 

Compartirla solo 

con las mujeres 

que viven 

conmigo = 0 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDEPENDIENTE 

Factores 

condicionantes 

Básicos 

Características 

determinantes 

que influyen 

en el estado de 

salud de las 

estudiantes y 

que 

condicionan el 

nivel de 

autocuidado 

Caracterización 

sociodemográfica 

y algunas 

prácticas 

sexuales que 

influyen en el 

autocuidado que 

las estudiantes 

tienen para la 

promoción de la 

Caracterización 

sociodemográfica 

Características del 

territorio de donde 

provienen las 

estudiantes, el 

núcleo familiar, la 

religión y la 

afiliación de cada 

estudiante al 

sistema de salud.  

Procedencia Nominal 1 - 10 semestre 

Afiliación en 

Salud 
Nominal 

SI = 1 

NO = 0 

Régimen Nominal 

Contributivo 

Subsidiado 
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en los 

aspectos 

evaluados, en 

los cuales se 

incluyen la 

caracterización 

Personal 

salud en sus 

mamas y tracto 

vaginal  y la 

detección precoz 

de alteraciones 

en estos órganos 

sexuales. 

Historial Sexual 
Comportamientos 

y manejo de la 

sexualidad de 

cada estudiante 

dependiendo de 

su inicio actividad 

sexual coital y 

planificación 

familiar. 

Menarquia Intervalo 

<de 12 años = 0 

> de 12 años = 1 

Edad de 

inicio de las 

relaciones 

sexuales 

Intervalo 15 - 40 años 

Numero de 

Compañeros 

que ha tenido 

en el último 

año 

Intervalo 

>de 2 

compañeros = 0 

< de 2 

compañeros = 1  

Pareja sexual 

estable 
Nominal 

No = 0 

Si = 1 

Anticoncepción 

Planificación 

Familiar 
Nominal 

SI = 1 

NO = 0 

Método de 

planificación  
Nominal 

Anticonceptivos 

hormonales = 0 

Otros =1 

Fuente: Grupo de investigación: MUJERNIDAD, CUIDANDO MUJERES 
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7.1. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.   

 

Para la recolección de la información se diseñó un instrumento que evaluó el 

autocuidado en salud sexual y procreativa que practica la Estudiante de Enfermería 

de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot; antes de la aplicación del 

mismo, se realizó entrega y explicación del instructivo y del consentimiento 

informado que la participante leyó, interpretó y dio su autorización de aplicar el 

instrumento, dejando claro su consentimiento de participar libremente en la 

investigación, teniendo en cuenta criterios de confidencialidad y privacidad de los 

datos obtenidos durante la misma.   

 

En el diseño del instrumento se tuvieron en cuenta tres (3) tipos de ítems: (Ver 

Anexo 2)   

 

- Factores condicionantes básicos: Corresponde a los aspectos personales de 

cada estudiante, que consta de preguntas cerradas y respuestas cortas como: edad, 

estado civil, lugar de procedencia, nivel académico (semestre que cursa), 

orientación sociocultural y factores del sistema familiar. 

 

- Requisitos de Autocuidado: Se utilizó la misma metodología que el ítem anterior, 

donde se buscó recolectar información respecto a los Requisitos de Autocuidado 

que se encuentran inmersos en la salud sexual y procreativa como: practicas 

realizadas, aspectos importantes para mantener la salud sexual y Procreativa y  

creencias, entre otros. Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el 

bienestar humano, que específicamente incluye las acciones de prevención y 

protección que utilizan las mujeres para mantener la salud sexual y procreativa. 

 

- Evaluación de autocuidado: Donde se valoró como tal el nivel de autocuidado 

que manejan las estudiantes en salud sexual y procreativa, para ello se diseñaron 

preguntas con múltiple opción de respuesta, donde las estudiantes seleccionaron 

las afirmaciones con las que están de acuerdo y se determinará el nivel de 

autocuidado según el rango de aciertos que hayan tenido.   

 

Los ítems se crearon de acuerdo a la necesidad que tenían las investigadoras para 

analizar en la muestra el autocuidado de la salud sexual y procreativa, por lo cual, 

el instrumento fue construido con ese fin. De igual manera para la interpretación de 

estos rangos de evaluación de la capacidad de autocuidado se realizó un proceso 

de asignación de puntajes a cada respuesta: de cero (0) si la respuesta es una 

conducta de riesgo y de uno (1) si es una conducta de autocuidado, según el criterio 
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dado por parte de los expertos y la información presentada en la literatura 

especializada sobre el tema, con relación a los objetivos de la investigación y las 

necesidades de las investigadoras y auxiliares de investigación 

 

El instrumento fue propuesto en el marco de la investigación por el grupo de 

investigación de Cuidado a la mujer, y el Semillero de auxiliares de investigación del 

Grupo “Cuidando Mujeres” del Programa de Enfermería de la Universidad de 

Cundinamarca; fue  enviado a expertos en la temática y con base en las 

observaciones dadas se realizaron las modificaciones pertinentes hasta lograr la 

versión final de éste, y a través del cual se recolectó la información para establecer 

el autocuidado en salud sexual y procreativa de las estudiantes del Programa 

Académico.    

 

Además, el instrumento incluyó variables sociodemográficas y preguntas que 

pretendían establecer los requisitos de autocuidado universales, de desarrollo y 

desviación de la salud, relacionados con la salud sexual y procreativa. Se 

preguntaron antecedentes de salud sexual y procreativa, exposición a factores de 

riesgo y establecimiento de factores protectores que permitieran caracterizar a las 

estudiantes en formación del Programa de Enfermería en relación a su autocuidado 

para el mantenimiento de la salud sexual y procreativa; por lo cual cuenta con Ítems 

de caracterización, una sección para establecer los requisitos de autocuidado y 

preguntas para determinar la agencia de autocuidado; siendo este cuestionario 

diseñado para ser auto diligenciado.    

 

Se realizó una prueba piloto para evaluar la aplicabilidad de cada ítem, donde se 

tomó como muestra estudiantes del Programa de Administración de Empresas: una 

(1) estudiante de primer semestre, dos (2) de segundo y tercer semestre y tres (3) 

de cuarto semestre, que equivalen al 10% de la población objeto de este estudio y 

cuyos resultados no se tuvieron en cuenta para el análisis y la tabulación de este 

proyecto.  

 

 

7.2.  PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

El plan de recolección de información se realizó por medio del auto diligenciamiento 

del instrumento descrito y ya elaborado, para lo cual en el primer periodo de 2014 

se dio inicio a la recolección de información en los cuatro primeros semestres del 

Programa de Enfermería y posteriormente en el segundo periodo se realizó la 

recolección del total de semestres faltantes, a fin de obtener la información del 100% 



97 
 

de la población objeto de estudio en el año 2014, como estaba propuesto en el 

estudio.   

Para la recolección de la información se empleó un tiempo de 20 minutos en el auto 

diligenciamiento del instrumento, el cual se calculó con base al promedio que se 

tardaron las estudiantes de la prueba piloto en diligenciarlo. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se realizó un encuentro semanal, tomando dos horas al día y requiriendo 

de dos semanas para la recolección completa de la información en los cuatro 

primeros semestres, siendo esta información la que se relaciona en este informe.  

De igual manera se solicitó colaboración a los docentes para permitir el ingreso al 

aula de clase, explicar brevemente a las estudiantes los objetivos del estudio, 

solicitar y diligenciar el consentimiento informado, entregar los instrumentos y 

proceder a recogerlos al terminar su diligenciamiento. 

 

 

7.3. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS   

 

Una vez recolectada la información en los instrumentos aplicados a la muestra se 

procedió a organizarlos y agruparlos, de manera que al final se logró realizar un 

análisis integral y comparativo. La organización y clasificación de estos datos se 

realizó en una base de datos diseñada en EXCEL, en la cual se consignó la 

información original y se duplicó la misma en formato evaluativo, donde se dio una 

valoración numérica a cada ítem evaluado, de manera que se dio el valor máximo 

de uno (1) a aquellas respuestas que indicaban la realización correcta de la acción 

de autocuidado, y el valor mínimo de cero (0) al incumplimiento de la misma.    

Con base en lo anterior, las preguntas se clasificaron de acuerdo a la 

operacionalización de variables, agrupando cada ítem evaluado según las 

dimensiones e indicadores planteados, de la siguiente manera:    

 

- Detección temprana de alteraciones de mama: En la cual se incluyen las 

respuestas relacionadas con la realización y frecuencia del autoexamen de mama 

y el Examen Clínico de mama. 

 

- Prevención de alteraciones de mama: Donde se relacionan las respuestas de 

las estudiantes en cuanto a su preferencia con las características del brassier que 

utilizan habitualmente, ajustado o cómodo, con varillas o sin varillas, que soporten 

toda la mama o media copa. 
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- Detección de Infecciones del tracto vaginal: En este indicador se incluye la 

presencia de ITS, si consulto al médico, si se realización tratamiento, Presencia de 

Flujo vaginal patológico, consulta al médico y realización de tratamiento. 

 

-Prevención de infecciones del tracto vaginal: se tiene cuenta la utilización del 

preservativo, si lo utiliza siempre, Baño antes del coito o antes y después del coito, 

las características de la ropa interior que usan, técnica del lavado de la ropa interior, 

los insumos que utilizan, si comparte o no sus prendas íntimas, la frecuencia de 

cambio al día de la ropa interior, en cuanto al vestido de baño, si realizan su retiro 

antes de que se seque en la piel, Cuidados post eliminación urinaria, técnica del 

secado, frecuencia e insumos para realizar el baño genital, si comparte la toalla de 

secado y de ser así, con quien lo hace, si se realiza duchas vaginales, cuidados con 

el vello púbico y el uso de protectores diarios.  

 

En el instrumento utilizado se recogió la información correspondiente a todas las 

dimensiones de la variable del macro proyecto y se tabularon y organizaron todos 

estos datos, las auxiliares de investigación tomaron para su análisis sólo las 

dimensiones de detección y prevención de cáncer de mama e infecciones del tracto 

vaginal, para las cuales se formularon las estrategias de fortalecimiento.  De igual 

manera, la división del macroproyecto se realizó en tres fases, de las cuales este 

informe hace referencia a la segunda de ellas, donde se tomó información de 

primero a decimo semestre; una segunda fase continuará con el análisis de la 

información de sobre alteraciones del ciclo menstrual y prevención de cáncer de 

cuello uterino de primero a decimo semestre; y la tercera y última fase compilará la 

información la parte referente a anticoncepción y natalidad de las estudiantes de 

primero a décimo semestre. Lo anterior, a fin de que se incorporen más auxiliares 

de investigación en el macroproyecto y se pueda consolidar un grupo investigador 

propio de enfermería.  
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

 

8.1. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS   

 

De acuerdo a lo planteado en el diseño metodológico, se realizó la aplicación del 

instrumento a una muestra de 267 estudiantes del Programa de Enfermería a las 

cuales se les explicó previamente el objetivo del proyecto, la confidencialidad de la 

información recogida y la participación libre al mismo. De igual manera, se dio a 

conocer el consentimiento informado, el cual una vez explicado a las estudiantes se 

procedió a recoger la firma de las mismas, teniéndolo como soporte para dar 

legitimidad a la investigación. En lo relacionado a la recolección de la información, 

el instrumento fue auto diligenciado por cada estudiante, en un tiempo promedio de 

20 minutos, por lo cual esta etapa se completó en aproximadamente dos semanas, 

tomando dos horas al día durante dos días por semana.    

 

Para realizar la caracterización de la muestra, en el instrumento se indagó sobre 

información básica de cada estudiante, de manera que se pudiera inferir la 

asociación que tenían algunos factores condicionantes básicos sobre el nivel de 

autocuidado en detección precoz y prevención de alteraciones de mama e 

infecciones del tracto vaginal que tiene la estudiante de enfermería. Para lo anterior, 

la investigadora y la auxiliar de la investigación se apoyó en la teoría de autocuidado 

de Dorothea Orem y en estudios relacionados con la temática como los de Singer y 

Grismaijer, entre otros, para establecer el puntaje de cada acción de autocuidado 

referida por las estudiantes, de tal forma que se determinara si su autocuidado es 

adecuado o deficiente. No obstante, la variable acciones de autocuidado para la 

prevención y   detección precoz  de alteraciones de mama e infecciones del tracto 

vaginal  se dividió en cuatro (4) dimensiones, cada una con sus respectivos 

indicadores y a los cuales se les dio puntuación diferente según el número de ítems 

evaluados para calificarlo como “autocuidado” o “déficit de autocuidado”, tal como 

lo relacionamos a continuación:   
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Tabla 4. Asignación de puntaje para definición del autocuidado 

 

INDICADOR AUTOCUIDADO DEFICIT DE 

AUTOCUIDADO 

Detección temprana de 

alteraciones de mama 

3 – 4 0 – 2 

Prevención de alteraciones 

de mama 

2 – 3 0 – 1 

Detección 

de 

Infecciones 

en el tracto 

vaginal 

ITS 2 – 3 0 - 1  

Flujo 

Vaginal 

Patológico 

2 - 3 0 – 1 

Prevención 

de 

Infecciones 

del tracto 

vaginal 

Cuidado con 

ropa interior 

12 – 16 0 – 11 

Cuidados 

con Higiene 

sexual 

4 – 5 0 – 3 

Cuidados 

con Higiene 

Genital 

15 – 19                 0 – 14 

Fuente: Grupo de investigación: MUJERNIDAD, CUIDANDO MUJERES 

 

 

8.2. FACTORES CONDICIONANTES BASICOS 

 

La muestra analizada es de 267 de estudiantes mujeres equivalente a un 92.38% 

de la población total de Enfermería de I a X semestre. 

Se encuentran mujeres con un rango de edad que  va entre 17 a 40 años, de esta 

muestra, la población más representativa esta de los 18 a los 23 años con  el 73%, 

se representa en menor proporción en la población de los 24 a 30 años con el 20% 

y se encuentra poco representada por la población que va entre los 31 y 40 años 

con el 6%. 

 

Edad/ Estado civil 

 

Los intervalos de edad se establecieron  acorde al ciclo vital. 

La relación que hay entre la edad y el estado civil, se da, evidenciando que el  estado 

civil más destacado es soltera con el 81%  presentado en mayor proporción en los 
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rango de edad de 17 a 21 años y 22 a 29 años, seguido de  Unión libre con el12.73% 

siendo representativo con un 7. 86% en el rango de edad de los 22-29 años y el 

estado civil más destacado en el rango de edad de los 30- 40 años; El estado civil 

casada se encuentra representado en un 5,24% de la población encuestada, su 

mayor representación se ubica  en la edad de los 22 a 29 años y el estado civil  

separada se presenta en un 1.12%  que se encuentra dividido equitativamente en 

los tres rangos de edad. (figura 1), se encontró que la tendencia de las estudiantes 

entre los 24 y 40 años, en lo relacionado a estado civil casada y unión libre, se 

encuentran dentro del rango del límite de la edad promedio establecida para 

sostener la primera unión conyugal, determinada por la Encuesta Nacional 

Demográfica en Salud (ENDS). 

 

Gráfica 1.  Relación Edad/ Estado Civil 

 

 
 

La edad y el semestre que cursa la estudiante no tienen relación alguna entre sí, es 

independiente. 

 

Procedencia / Tipología familiar 

 

En relación al lugar de procedencia, gran parte de la muestra es oriunda del 
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con un 33.71%, el resto de país con un 5.25% y una estudiante de intercambio para 

un 0,37%. 

 

La tipología familiar que se destaca es la nuclear con 79.40%, teniendo en cuenta 

que la Universidad de Cundinamarca está ubicada en la ciudad de Girardot 

Cundinamarca gran parte de las estudiantes provenientes de zonas aledañas viven 

con su núcleo familiar, seguido de la tipología familiar Unipersonal representada con 

un 11.24% que son estudiantes que viven en arriendo debido a que son 

provenientes de otras ciudades, la familia extendida se presenta en un  3.75%, 

principalmente relacionado a la estadía durante el periodo académico con familiares 

que residen en Girardot y las que marcaron la opción de otra que incluye vivir con 

compañeros o amigos se presentó en un 5.24%  (figura 2). 

 

Gráfica 2.  Relación Departamento/Tipo de Familia 
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Tipo de afiliación/ Zona 

 

Con relación al tipo régimen de la afiliación al SGSSS se evidencia que en la zona 

rural solo se presente el régimen subsidiado y contributivo, predominando el 

régimen subsidiado con una 34.9% mientras que el régimen contributivo se presenta 

2.27%, a diferencia de la zona urbana, donde  predomina el régimen contributivo 

con un 53.79%, seguido del régimen subsidiado con un  34.09% y la afiliación  

especial se presenta en una proporción mucho menor con 1.14% al igual que 

afiliación  a medicina prepagada que se presenta con un 0.38% que corresponde a 

una estudiante. (Figura 3) 

 

 

Gráfica 3.  Relación Tipo de Régimen/Zona 
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8.3. DECTECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DE MAMA 

 

Relación: Detección temprana / Autocuidado 

Para la detección temprana de las alteraciones de mama, de acuerdo a la Guía de 

Recomendaciones  para la Detección temprana del cáncer de mama en Colombia 

elaborada por el Ministerio de Protección Social y el Instituto Nacional de 

Cancerología, se consideran importantes el autoexamen de seno y su frecuencia 

(mensual del 4 a 10 días después del primer día de la menstruación), así como la 

consulta al médico para el Examen Clínico de mama y su frecuencia (A partir de los 

30 años y una periodicidad anual). Éstas cuatro practicas evaluadas integralmente, 

muestran que sólo el 19,5% de las estudiantes presenta adecuadas prácticas de 

autocuidado para la detección temprana de alteraciones; la práctica más común es 

la realización del autoexamen de seno por cerca del 90% de las estudiantes, sin 

embargo sólo un 50% lo realizan con la frecuencia apropiada; respecto a la consulta 

médica para el examen clínico de mama y su frecuencia, el déficit de autocuidado 

supera el 70% de la muestra analizada (figura 4). 

 

Gráfica 4: Detección temprana de alteraciones de mama / Autocuidado detección 

temprana de alteraciones de seno. 
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ese criterio,  de ellas solo consultan 5, que equivalen al 33.33% de la población  y 

solo lo realizan con la frecuencia adecuada 4 de ellas equivalente al 26,66% de las 

mujeres de 30 años en adelante, esto deja en evidencia que hay déficit de 

autocuidado en esta práctica de detección precoz (figura 5). 

 

Gráfica 5. Consulta de seno en mujeres a partir de los 30 años / Autocuidado 

 

 
  

 

8.4. PREVENCION DE ALTERACIONES DE MAMA 

 

 

Relación: Características del Brassier/Autocuidado 

 

Como parte de las acciones de autocuidado que una mujer debe considerar para la 
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autoría de Singer y Grismaijer que relaciona estas características como un factor 
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comprime vasos sanguíneos circundantes y se acumulan toxinas que limitan el flujo 

de las vías linfáticas locales por donde deberían ser desechadas. 

 

Razón por la cual, en este estudio, las características mencionadas fueron descritas 

para evaluar el autocuidado que tienen las estudiantes del programa de Enfermería 

al respecto. Se evidenció, que más del 80% de las estudiantes presenta déficit de 

autocuidado, al preferir brassieres con varillas, siendo ésta la característica con 

mayor déficit en la muestra analizada. El 80% de las estudiantes prefiere utilizar 

sostén cómodo y cerca del 60% con copa completa (figura 6). 

 

Grafica 6.  Características del brassier/ Autocuidado 

 

En modo general, en Detección Temprana de alteraciones de mama, considerando 

las acciones de autocuidado, se evidencia el predominio de Déficit de autocuidado 

con un 80.52%, siendo la frecuencia del autoexamen de seno  la principal causa de 

dicho déficit, mientras que en la Prevención de Alteraciones de mama, considerando 

las características del brassier, predomina el Autocuidado 58,42% de las 

estudiantes de Enfermería (Figura 7). 
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Gráfica 7.  Detección temprana y prevención / Autocuidado 

 

 
 

Al evaluar en forma integral las prácticas de autocuidado para la detección temprana 

y la prevención de alteraciones en los senos, se encontró que el 81. 32% de la 

muestra analizada, presenta déficit de autocuidado al respecto. (Figura 8). 
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Gráfica 8.  Autocuidado para la detección precoz y prevención de alteraciones de 

mama. 

 

 
 

Edad/ déficit de autocuidado en mamas 

 

Con relación a la edad, el déficit se presenta en mayor proporción en las mujeres 

más jóvenes, mientras que en las mujeres entre los 30 y 40 años un 30% poseen 

adecuadas prácticas de autocuidado; sin embargo, es importante anotar, que 

aunque los diferentes rangos de edad se encuentran representados en forma 

distinta en la muestra, siendo más común el rango entre 17 y 21 años, en términos 

porcentuales el déficit de autocuidado supera el 50% en cualquier grupo etario 

(figura 9). 
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Gráfica 9.  Grupo etario/ Autocuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre / Autocuidado 

 

Además de la edad, considerando que las mujeres de la muestra son estudiantes 

de Enfermería, el semestre que se encuentran cursando puede influir en sus 

prácticas de autocuidado en salud. Al respecto, se esperaría que en los semestres 
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de autocuidado en las mujeres, dichos porcentajes no superan el 40% (figura 10), 

mostrando que aun cuando se reciben los conocimientos sobre las medidas de 

prevención y su importancia, más de la mitad de la población no las pone en 

práctica.  
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Gráfica 10.  Relación semestre/ Autocuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo predisponente para desarrollar cáncer de mama. 

 

Se ha mencionado que la menarquia antes de los 12 años eleva el riesgo relativo 

de cáncer de mama, en comparación con su aparición después de los 13 años86 Se 

señala que se debe a la estimulación normal de los estrógenos asociada a la 

alteración de la fase lútea por ciclos anovulatorios.87 Sin embargo, se reporta que 

las mujeres con menarquia temprana tienen ciclos menstruales regulares y 

ovulatorios en etapas más tempranas que las mujeres cuya menarquia se inicia 

después de los 13 años, lo cual sugiere que las concentraciones altas de 

progesterona relacionadas con las concentraciones normales o elevadas de 

estradiol en la pubertad incrementan dicho riesgo.88 

En el estudio Factores menstruales y riesgo de cáncer de mama, realizado por 

Brinton LA,  se  reportó que las mujeres que iniciaron la menstruación antes de los 

12 años tenían riesgo relativo de 1.3 de cáncer invasor comparado con las que 

iniciaron después de los 15 años. 

                                                           
86 Pharoah DP, Day NE, Land CE, Duffy S. Family history and the risk of breast cancer: a systematic review 
and meta-analysis. Int J Cancer 1997;71:800-9. 
87 Vogel VG. Breast cancer risk factors and preventive approaches to breast cancer. In: Kavanagh JJ, 
Singletary SE, Einhorn N, et al. editors. Cancer in women. Malden, MA: Blackwell Science, 1998;pp:58-91. 
88 Prout MN. Breast cancer risk reduction: what do we know and where should we go? Medscape Women’s 
Health Journal 2000;5:1-9. 5. Brinton LA, 
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Otro factor de riesgo para cáncer de mama, que se tuvo en cuenta en esta 

investigación fue el uso de anticonceptivos hormonales. Debido a que el uso 

combinado de estrógenos y progestágenos, continuos o secuenciales, incrementa 

aún más el riesgo de cáncer de mama (51% mayor, cuando los utilizan más de cinco 

años)89. Comprobado en  el Estudio “evaluación  de los factores de riesgo  de 

Cáncer de mama en mujeres jóvenes” realizado por Hernandez, que   indica que el 

uso de anticonceptivos hormonales, aumento el riesgo de padecer cáncer de mama. 

 

En esta investigación fueron indagados dos factores de riesgo que predisponen a 

desarrollar cáncer de mama: el uso de método anticonceptivo hormonal oral y la 

menarquia antes de los doce años. 

Se encontró que de las estudiantes encuestadas el 51% presento uno de los dos 

factores de riesgo, mientras que el 7% presento ambos factores predisponentes.  

(Ver gráfico No.11). 

 

Gráfica 11. Factores de riesgo predisponente para desarrollar cáncer de mama. 

 
 

Según Colditz GA, mientras que algunas mujeres que tienen múltiples factores de 

riesgo nunca desarrollan cáncer de mama, otras pueden sufrir de esta enfermedad, 

                                                           
89 Barclay L. More evidence linking estrogen plus progestin therapy to breast cancer. JAMA 2003;289:3243-
53,3254- 63,3304-6 
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a pesar de no tener un solo factor de riesgo. Sin embargo, se puede suponer que 

las mujeres que desarrollan cáncer de mama, son las que tienen uno o más de estos 

factores de riesgo, que las mujeres que están libres de esta enfermedad.90 

 

 

Factores de riesgo / Autocuidado 

 

Contrario a lo esperado, de las 19 mujeres que presentaron ambos factores de 

riesgo, 15 presentaron déficit de autocuidado (Figura 12), al evaluar las acciones 

realizadas para detección precoz y prevención de alteraciones de mama: 

autoexamen de seno, frecuencia, exámen clínico de seno, frecuencia y 

características del brassier. Lo que implica un mayor riesgo para presentar 

alteraciones mamarias y que al no llevar a cabo las acciones de autocuidado para 

la detección y prevención, hay una gran probabilidad de no ser detectadas a tiempo. 

 

Gráfica 12.  Ambos factores de Riesgo/Autocuidado 

 

 
 

 

                                                           
90 Colditz GA, Willett WC, Hunter DJ, Stampfer MJ, Manson JE, Hennekens CH, et al . Antecedentes 

familiares, la edad y el riesgo de cáncer de mama. Los datos prospectivos del Estudio de Salud de 

Enfermeras. JAMA 1993; 270: 338-43 
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8.5. DETECCION DE INFECCIÓN DEL TRACTO VAGINAL 

 

Factores de riesgo 

 

De acuerdo al instrumento de recolección de datos empleado, es posible identificar 

información sobre cuatro factores condicionantes en la vida sexual de la mujer para 

presentar infecciones del tracto vaginal: edad de inicio de las relaciones sexuales, 

número de compañeros sexuales en el último año, poseer pareja sexual estable, 

método anticonceptivo usado. Cada uno de ellos fue evaluado en las categorías de 

factor protector (1) o de riesgo (0) según los siguientes criterios: 

 

EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES: Se considera que iniciar la 

actividad sexual coital a una edad inferior a los 14 años, representa mayor riesgo 

de exposición a las infecciones del tracto vaginal, este aspecto fue calificado como 

riesgo (0) (haber iniciado antes de los 14 años) y factor protector (1) edades 

mayores a los 14 años. 

 

NÚMERO DE COMPAÑEROS SEXUALES: Se considera que al tener mayor 

número de compañeros sexuales en un año, la mujer se expone a presentar 

infecciones en el tracto vaginal, por lo cual, se calificó como riesgo (0) a quienes 

refirieron haber tenido más de dos compañeros sexuales en el último año, y como 

factor protector (1) quienes manifestaron haber tenido menos de dos compañeros 

sexuales en el último año. 

 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO USADO: se considera que el uso de métodos 

anticonceptivos hormonales y DIU debido a que altera el pH vaginal y aumenta el 

riesgo de presentar vaginosis bacteriana. El método hormonal y DIU fue calificado 

como riesgo (0) y los demás métodos como protectores (1). 

 

PAREJA SEXUAL ESTABLE: se considera que el no tener pareja sexual estable 

puede presentar una mayor posibilidad de tener encuentros sexual casuales, lo cual 

se convierte en un factor de riesgo para presentar infecciones en el tracto vaginal, 

por lo cual se calificó riesgo (0) a quienes no tienen pareja sexual estable, y como 

factor protector (1) quienes manifestaron tener pareja sexual estable. 

 

Al evaluar en forma integral éstos factores, puede considerarse que una mujer con 

puntajes inferiores a 4, presenta algún factor de riesgo para presentar infecciones 

vaginales. Para éste análisis se incorporaron sólo las estudiantes que ya iniciaron 
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su vida sexual y el resultado muestra, que sólo el 8,4% de ellas se encuentra fuera 

de riesgo en cuanto a los factores condicionantes de su vida sexual (figura 13).  

 

Gráfica 13.  Factores condicionantes para infecciones en el tracto vaginal 

 

 
 

Entre los factores condicionantes de la vida sexual para presentar infecciones del 
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estudiantes son, el no tener pareja estable y el uso de métodos hormonales y DIU 

como anticonceptivo  (figura 14). Los hallazgos del presente estudio, mostraron que 
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2010 reportó que el 19.9% mujeres en edad fértil planificaban con método hormonal 

y 7.5% con el DIU, podemos concluir que la preferencia anticonceptiva de las 

estudiantes de enfermería de la Universidad de Cundinamarca es similar al de las 

mujeres que participaron en la encuesta Nacional de demografía y salud para el año 

2010.  
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Gráfica 14.  Factores de riesgo para presentar Flujo vaginal patológico  

 

 
 

EDAD INICIO RELACIONES SEXUALES/NUMERO DE COMPAÑEROS 

SEXUALES 

 

En la muestra de estudiantes analizada, el 91,76% de las mujeres ya iniciaron su 

vida sexual; la edad de inicio de sus relaciones sexuales es en promedio de 17,13 

años, con una edad mínima de 11 y máxima de 24 años, estos datos son 

importantes si se tiene en cuenta que de acuerdo a un dato emitido por el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas en 2005, los adolescentes que inician la actividad 

sexual a una edad temprana, tienen más probabilidades de tener mayor número de 

compañeros sexuales durante su vida, adicionado a los factores de riesgo que 

implica la inmadurez física y emocional.91 

 

En este estudio, se encontró que 244 estudiantes han iniciado actividad sexual, el 

grupo de población más representativa, y que tuvieron mayor número de 

compañeros sexuales son las que se iniciaron su actividad sexual en un rango de 

edad entre 15 a 18 años que es el 78%, en comparación de las que iniciaron la 

                                                           
91 Fondo de Población de las Naciones Unidas (2005). Adolescencia, oportunidades y riesgos. En: Salud 
reproductiva: una medida de equidad. Estado de la Población Mundial. UNFPA; 2005. Cap. 4. 
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actividad sexual a una edad menor de los 14 años de edad que esta poco 

representado con el 5% (figura 15). 

 

Al aplicar el indicador de consistencia   para relacionar el número de compañeros 

sexuales con la proporción de la población, se encontró que el  promedio más alto 

2 de compañeros sexuales por mujer, está ubicado en el rango  de las que iniciaron 

su actividad sexual a edad menor a los 14 años, lo cual concuerda con el dato 

emitido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas mencionado 

anteriormente mencionado.  

 

No obstante, es importante mencionar que para realizar el promedio en el rango 

menor a 14 años de edad, no se tuvo en cuenta a 2 estudiantes cuyas respuestas 

fueron las siguientes: una de ellas manifestó haber tenido  20 compañeros sexuales 

y otra estudiante respondió “no sé”, asumiendo que es un numero de compañeros 

sexuales elevado ya que  refiere haber tenido en el último año 15 compañeros 

sexuales.  

 

Gráfica  15.  Núm. De compañeros sexuales / Edad de inicio de actividad sexual 

 

 
Tener un número elevado de compañeros sexuales al año se considera un factor 

de riesgo para presentar infecciones en el tracto vaginal; al respecto, en la muestra 

analizada se encuentra un déficit de autocuidado en el 2,86% de las mujeres, las 

cuales iniciaron su vida sexual entre los 13 y los 19 años. 
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Flujo vaginal patológico / factores de riesgo 

 

El Síndrome de flujo vaginal es un proceso infeccioso de la vagina caracterizado por 

uno o más de los siguientes síntomas: flujo, prurito vulvar, ardor, irritación, disuria, 

dispareunia y fetidez vaginal, determinados por la invasión y multiplicación de 

cualquier microorganismo en la vagina y como resultado de un desequilibrio 

ambiental en el ecosistema vaginal92 

 

En la muestra analizada, el  28.46% de las estudiantes manifiestan haber 

presentado alguna vez flujo vaginal patológico; de éste grupo de estudiantes, el 

factor de riesgo más frecuente es el uso de método anticonceptivo hormonal con un 

61%, seguido del no tener una pareja sexual estable con 21%, el inicio temprano  

de la actividad sexual se presentó con 6.57% y 1.31% manifestó haber tenido más 

de 2  parejas sexuales  en el último año con el  1.31% (figura 16).  Solo una mujer 

manifestó presentar los 4 factores de riesgo. 

 

Así mismo estos resultados son similares  al estudio realizado por ALEMAN 

MONDEJA ET AL, Diagnóstico y prevalencia de infecciones vaginales, realizado en 

Cuba con la participación de 150 mujeres, en donde determinaron que las 

infecciones vaginales son más frecuentes en mujeres con inicio precoz de la 

actividad sexual, con edad de plena actividad sexual y quienes usaban métodos 

hormonales93. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 Guía para la práctica clínica de las infecciones vaginales. Rev Cubana Farm. 2003;37(1). 
93 ALEMAN MONDEJA, Linet Diana; ALMANZA MARTINEZ, Caridad  y  FERNANDEZ LIMIA, 
Octavio. Diagnóstico y prevalencia de infecciones vaginales. Rev Cubana Obstet Ginecol [online]. 2010, vol.36, 

n.2 [citado  2016-07-26], pp. 62-103. Disponible 
en:<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2010000200008&lng=es&nrm=iso>. 
ISSN 0138-600X. 
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Gráfica 16.  Flujo vaginal/ Factores de riesgo 

 
 

Flujo vaginal / Acciones de Autocuidado 

 

Es importante analizar el Síndrome de flujo vaginal realizando un enfrentamiento de 

las los factores de riesgo manifestados por las estudiantes y las acciones de 

autocuidado que ellas realizan 

 

La población encuestada el 28.46% manifestó haber presentado flujo patológico, de 

las cuales el 82.89% consulto al médico, mientras que el  13, 15% no consulto al 

médico argumentándolo con la falta de tiempo, a su parecer era normal,  pena o  

automedicación. El 73, 68% realizaron tratamiento (figura 17). 
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Gráfica 17.  Flujo vaginal patológico/Acción de diagnóstico y tratamiento 

 

 
 

En relación al autocuidado de las estudiantes que refirieron haber tenido flujo 

vaginal (un total de 76 estudiantes), se evidencia que el 72,36% realizaron las 

acciones de autocuidado adecuadas de acuerdo a lo recomendado en la Guía 

práctica clínica para pacientes con infecciones en los órganos genitales, elaborada 

por el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2013. (Figura 18). 

 

Gráfica 18.  Flujo vaginal/ Autocuidado 
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Factores de riesgo / Infecciones de transmisión sexual 

 

Los factores de riesgo que se tuvieron en cuenta para contraer una ITS fueron: El 

método anticonceptivo hormonal y DIU, el no tener una pareja sexual estable, el 

inicio temprano de actividad sexual y el haber tenido más de 2 compañeros sexuales 

en el último año. 

 

La actividad sexual y el número de parejas es un factor importante, pues, en este 

caso depende de dos o más personas la responsabilidad del aseo y sus 

condiciones94. 

 

El factor de riesgo de mayor predominio es el Método de planificación familiar donde 

4 de las 6 estudiantes que manifestaron haber tenido una ITS, 1 planificaba con 

método hormonal y 3 planificaban con el DIU representado,  seguido del inicio 

prematuro de la actividad sexual que fue manifestado por estudiantes, no tener 

pareja sexual estable se presentó en una estudiante, el factor de riesgo de más de 

2 compañeros sexuales en el último año no se presentó en esta población (figura 

19). 

 

Gráfica 19.  Factores de riesgo / ITS 

 

 

                                                           
94 Ramírez, Eloísa. Hábitos y prácticas de Higiene genital de las pacientes que visitan la consulta ginecológica 
del centro de salud Evangelina Rodríguez del INTEC. En: Ciencia y Sociedad [en línea]. Volumen XXV, 
Número 1, Enero- Marzo 2000. Disponible en: 
http://www.intec.edu.do/downloads/pdf/ciencia_y_sociedad/2000/volumen_25-numero_1/197.pdf [citado el 23 
de marzo de 2016] 
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El 13,48% equivalente a 6 estudiantes de la población encuetada manifestó haber 

tenido una ITS las cuales fueron VPH, Cadidiasis, Vaginitis, de ellas 4 recibieron 

tratamiento prescrito por el médico, mientras que las otras 2 no marcaron respuesta 

al indagar  las acciones de autocuidado. Como lo muestra la figura a continuación. 

(figura 20). 

 

 

Gráfica 20.   ITS / Acciones correspondientes 

 

 
 

4 de las 6  estudiantes que manifestaron haber tenido una ITS manifiestan también 

haber presentado también flujo patológico. 
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DE AUTOCUIDADO EN LA PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES DEL 

TRACTO VAGINAL 

 

Para el análisis del nivel de autocuidado de las estudiantes respecto a la prevención 

de las infecciones del tracto vaginal, se consideró un conjunto de 50 prácticas 

distribuidas en tres aspectos o dimensiones principales del cuidado vaginal: 16 

prácticas de cuidado de la ropa interior, 5 de higiene sexual y 19 de higiene genital. 

El análisis integral de la prevención se realizó asignando puntajes de 1 a aquellas 

prácticas que indican un adecuado autocuidado y de 0 a aquellas que se consideran 

déficit de autocuidado pues exponen a la mujer al riesgo de presentar infecciones 
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en el tracto vaginal. Los resultados muestran que la dimensión con mayor déficit de 

autocuidado es la higiene genital, seguida por la higiene sexual, ambas con más del 

50% de la muestra (figura 21), mientras que más del 60% de las estudiantes 

muestran adecuadas prácticas de autocuidado en el tipo e higiene de la ropa 

interior. 

 

Gráfica 21.  Dimensiones de autocuidado para la prevención de infecciones del 

tracto vaginal 

 

HIGIENE GENITAL 

 

La evaluación del autocuidado en higiene genital, se realizó considerando un total 

de 19 prácticas que incluyen el baño y su frecuencia, los insumos utilizados, la 

técnica e insumo para el secado después de la micción, cuidados con el vello 

púbico, cuidados con la toalla de baño, entre otras. El requisito universal de 

Prevención de peligros para la vida, el bienestar y funcionamiento humano se 

encuentra en déficit con relación a la dimensión de Higiene genital, dándose mayor 

déficit de autocuidado, al considerar las estudiantes importante como medida de 

higiene el uso de protectores diarios con un 73.03%, seguido del uso de jabón en 

barra para el aseo genital con el 60%, lo relacionado a el manejo del vello púbico 

como el rasurado completo con el 51%, mientras que el 58% lo corta. 

 

Llama la atención que una práctica como cambiar los pantys a diario sea ejercida 

solamente por el 58% de las estudiantes de la muestra (figura 22).  
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Estos resultados son similares al estudio de Cuevas, Aura. Llamado “Concepciones 

y prácticas sobre higiene en mujeres  de América Latina”, donde se identificó 

respecto de las prácticas de higiene, el baño de manera cotidiana es una práctica 

frecuente y muy frecuente (98.5% de las respuestas), sin embargo, que no utilizan 

productos específicos para la higiene íntima e incluso el 56,3% opinó que es 

adecuado el uso exclusivo de agua y otro 4,9% suele utilizar productos caseros 

como agua de manzanilla, agua oxigenada, infusiones de malva, caléndula o 

romero.  Otro de los datos relevantes fue que casi la mitad de las entrevistadas 

manifestó que realiza una depilación total de la zona genital, lo que podría generar 

la pérdida de la protección de una barrera natural.  La piel de la zona genital es una 

de las áreas de mayor sensibilidad de la piel de la mujer y cumple funciones 

importantes como protección, intercambio de sustancias con el exterior, respiración 

y termorregulación. Por otro lado, cuenta con la característica particular de tener un 

pH más ácido (3,8 a 4,2) que el resto del cuerpo (4,5 a 5,9) por lo que es importante 

el uso de jabones desarrollados específicamente para la higiene íntima. En efecto, 

el pH ácido de los genitales femeninos es uno de sus mecanismos de defensa 

natural contra las infecciones que pueden generar molestias y complicaciones 

indeseadas. El hábito de higiene con un jabón que mantenga el pH ácido, es 

importante para un correcto cuidado y ayudar a prevenir infecciones. 

 

Gráfica 22.  Acciones de prevención de infecciones del tracto vaginal / Autocuidado 
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AUTOCUIDADO CON LA ROPA INTERIOR 

 

La dimensión del cuidado de la ropa interior puede sub-dividirse en dos conjuntos 

de prácticas: características de la ropa interior e higiene de la ropa interior. Al 

respecto, dos de las características de la ropa interior con mayor déficit de 

autocuidado en ésta dimensión son el uso de ropa interior ajustada y tipo hilo con el 

62 y 59% de la muestra respectivamente (figura 23). En relación a lo recomendado 

por Ramirez, Eloisa,  se debe evitar el uso de ropa interior de nilón, pantimedias y 

pantalones muy apretados. Éstos mantienen la humedad y el calor en el área genital 

y tampoco se debe dejar puesto el traje de baño húmedo, ya que  pueden cambiar 

el medio ácido de la vagina lo cual puede provocar el crecimiento de fermentos y 

microorganismos causantes de infecciones95 

 

Gráfica 23.   Características de la ropa interior / Autocuidado  

 
 

Con relación a la higiene de la ropa interior, la práctica con mayor déficit es el de no 

restregarla en el lavadero manifestado por el 60%, seguida por extenderla para 

secar con un 43%.  

Las prácticas con mayor porcentaje de autocuidado en ésta dimensión se relacionan 

con compartir estas prendas, ya que más del 96% de las estudiantes manifiestan 

                                                           
95 Ramírez, Eloísa. Hábitos y prácticas de Higiene genital de las pacientes que visitan la consulta ginecológica 
del centro de salud Evangelina Rodríguez del INTEC. En: Ciencia y Sociedad [en línea]. Volumen XXV, 
Número 1, Enero- Marzo 2000. Disponible en: 
http://www.intec.edu.do/downloads/pdf/ciencia_y_sociedad/2000/volumen_25-numero_1/197.pdf [citado el 23 
de marzo de 2016] 
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no compartir su ropa interior ni con miembros de su familia (figura 24).que coincide 

con las recomendaciones de Watson C en su trabajo  “Cuidado internacional de la 

familia”. 

 

Gráfica 24.  Higiene con la ropa interior/ Autocuidado 

 

 
 

 

HIGIENE SEXUAL 

 

En el análisis de resultados de la higiene sexual, se consideraron sólo aquellas 

estudiantes que ya iniciaron su vida sexual. En la muestra analizada el mayor déficit 

de autocuidado se presenta en el uso del preservativo en todas las relaciones 

sexuales, ya que sólo el 40% de las estudiantes manifiestan usarlo siempre; también 

se observa un déficit considerable en el baño antes y después del coito ya que sólo 

el 47% de las estudiantes posee éste hábito, mientras 64% manifiesta bañarse sólo 

después de la relación sexual (figura 25). , lo cual se contrasta con los resultados 

obtenidos en la encuesta epidemiológica de hábitos de higiene íntima en las mujeres 

latinoamericanas, donde sólo el 27,1% de las encuestadas lo realizan96, por lo que 

la muestra ha superado este porcentaje. 

                                                           
96 Médicos de las Américas Unidos por la Salud Integral de la Mujer MASIM, Resultados de una encuesta 
epidemiológica de hábitos de higiene íntima en mujeres latinoamericanas, ENE ÍNTIMA Vol. 71, Nº 1, marzo 
011 21 Rev Obstet Ginecol Venez 2011 
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Gráfica 25.  Higiene Sexual /Autocuidado 

 

NÚMERO COMPAÑEROS EN EL ÚLTIMO AÑO/USO DE  

 

 

PRESERVATIVO 

 

El uso del preservativo durante cada relación sexual es una práctica de autocuidado 

importante en la prevención de infecciones del tracto vaginal, y puede mitigar el 

riesgo al tener muchos compañeros sexuales y proteger aún  más a aquellas 

mujeres que tienen un bajo número de compañeros por año que utilizan preservativo 

ocasionalmente. En la muestra analizada de las 244 estudiantes que ya han iniciado 

su actividad sexual, solo el 43.87% de ellas refiere, utilizar siempre el preservativo 

durante sus relaciones sexuales, mientras que el 56.14%  lo usa ocasionalmente, lo 

que representa una conducta de alto riesgo. (figura 26). 
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participantes que informaron haber mantenido relaciones coito vaginales en los 

últimos 6 meses, el 51.7% manifestó utilizar siempre el preservativo97. 

Gráfica 26.  Uso del preservativo / Autocuidado 

 

 
 

 

BAÑARSE POSTERIOR AL COITO / FLUJO VAGINAL 

 

Uno de los signos de presencia de infección en el tracto vaginal, es la aparición de 

flujo  anormal, y según los resultados, éste ha estado presente en el 28,46% de las 

mujeres en la muestra analizada. Una práctica de autocuidado para la prevención 

de éstas infecciones es el baño de los genitales posterior al coito,  impedirá la 

proliferación de bacterias en los genitales, que pueden dar paso a infecciones y 

molestias a largo plazo, el cual es ejercido por el 63,67% de las mujeres de la 

muestra; sin embargo, ésta no parece ser una condición para presentar o no flujo 

vaginal de características anormales o patológicas (Figura 27), ya que el flujo 

aparece en mujeres que refirieron bañarse y no, después del coito. 

                                                           
97 Lameiras Fernández, María, Faílde Garrido, José María, Bimbela Pedrola, José Luis, & Alfaro Oliver, Noelia. 
(2008). Uso del preservativo masculino en las relaciones con coito vaginal de jóvenes españoles entre catorce 
y veinticuatro años. En:Diversitas,4(2), 401-415. [en Linea].V.4, 2008. Disponible en: 
de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000200014&lng=pt&tlng=es 
[Citado el 23 de mayo del 2016] 
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Gráfica 27.  Flujo vaginal / Baño después del coito 

 

 

Flujo vaginal / dimensiones de autocuidado 

 

Se ha realizado el análisis detallado de cada una de las prácticas de autocuidado 

que deben tener en cuenta y realizar para la detección temprana y prevención de 

infecciones en el tracto vaginal, de acuerdo a diferentes investigaciones 

anteriormente relacionadas 
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momento flujo vaginal patológico, en ellas, se detectó que el mayor déficit de 

autocuidado, se presentó en la dimisión de higiene genital (figura 28), 

principalmente en la considerar la importancia del realizar el cambio de pantys diario 
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después de la micción con un 55.26% y el rasurar completamente la vulva con un 

41% lo cual constata los datos con relación  la higiene intima, en el estudio Higiene 

íntima femenina y vaginosis Bacteriana realizado por Aura Cuevas.  
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Gráfica 28.  Flujo vaginal / Dimensiones de autocuidado 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

Como resultado de la investigación realizada alrededor de la caracterización 
sociodemográfica, prevención  y detección del cáncer de mama y  las infecciones 
del tracto vaginal, se pueden citar como conclusiones finales del estudio en 
referencia,   las siguientes: 
 

 En la población participante, la edad más representativa está entre los 18 a 23 
años, correspondiente a un 73%, lo que indica que es una población joven, en 
la etapa reproductiva, el 60.67% procede de Cundinamarca, el 33.7% del 
Departamento del Tolima y 5.62% de otros Departamentos del país: el tipo de 
familia que se destaca es el Familia Nuclear con el 79.4% y un 16.48% viven 
solas o con un compañero o amigo de la universidad, mientras el 3.75% viven 
con l familia extendida, durante el periodo académico; en relación a la afiliación 
a salud, encontramos que el 56. 17% pertenecen al régimen contributivo, 39.33% 
al régimen subsidiado, 2.24% al régimen especial y 0,37% a medicina 
prepagada. En relación a la religión que profesan, predomina la Católica con el 
77.89%, seguido de la Cristiana con el 8.99%; el estado que predomina es 
soltera  con 80.9%, seguido de la unión libre con el 12.73%, casada el 5.24% y 
separada con el 1.12%. De lo cual se puede concluir que son mujeres jóvenes, 
en etapa reproductiva, solteras en su mayoría, que durante el periodo académico 
residen  en un lugar diferente al de su núcleo familiar, situación que les brinda 
libertad en la toma de decisiones, quedando expuestos a múltiples factores de 
riesgo, que idealmente deben ser mitigados con acciones de autocuidado que 
como estudiantes de enfermería conocen. 
 

 Al identificar las acciones de autocuidado para la prevención y detección precoz 
de cáncer de mama e infecciones del tracto vaginal, en las estudiantes del 
Programa de Enfermería de la Universidad de Cundinamarca en el año 2014, se 
identificó el predominio de déficit de autocuidado en la población en general, 
tanto en la prevención y detección precoz de alteraciones de mama con el 
81.27% como en la detección y prevención de infecciones en el tracto vaginal 
con el 76.40%, por lo cual se hace necesario fortalecer  en las estudiantes de 
enfermería, la práctica de actividades de detección precoz  y prevención de estas 
alteraciones, para favorecer el bienestar y el desarrollo de la salud sexual y 
procreativa. 
 

 En relación a las acciones de detección precoz de alteraciones de mama, se 
encontró que el 92.88% de las estudiantes refiere realizar el autoexamen de 
seno, sin embargo solo el 48.31% de las estudiantes lo realizan con la frecuencia 
adecuada (una vez al mes), siendo indicadores muy pobres para profesionales 
en formación, encargados de promover  las prácticas de autocuidado para la 
detección temprana del cáncer de mama.  De lo cual se puede deducir que el 
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conocimiento es independiente a las prácticas de autocuidado para la detección 
de alteraciones en mama. 

 

 Se encontró que aunque las estudiantes de enfermería presentan factores de 
riesgo para desarrollar cáncer de mama, no los identifican como tales, ya que 
contrario a lo esperado, en ellas prevalece el déficit de autocuidado, 
específicamente para la detección precoz de alteraciones. 

 

 Se encontró un mayor grado de autocuidado con las mamas, específicamente 
en las estudiantes de octavo a decimo semestre, puede estar asociado a que en 
octavo semestre reciben la formación específica del Núcleo “Cuidado de 
enfermería a la mujer y el recién nacido”, en donde abordan todo el contenido 
anatómico, fisiológico, patológico y de cuidado específico aplicando la 
normatividad vigente para la promoción de la salud y detección precoz de 
alteraciones en la mujer en edad fértil. 
 

 El presente estudio, deja en evidencia que las estudiantes de enfermería que 
tienen vida sexual activa, son una población potencialmente expuesta a las 
infecciones del tracto vaginal, debido a las prácticas sexuales de alto riesgo, 
relacionadas principalmente, con un déficit en el  uso del preservativo en todas 
las relaciones sexuales, con un 64.75%  esto además puede evidenciar, que al 
referir la mayoría de ellas, utilizar método anticonceptivo, no están ´prestando la 
atención y cuidado esperado, para la prevención de infecciones del tracto 
vaginal. 
 

 La relación de los factores de riesgo para infecciones en el tracto vaginal  y la 
presencia de flujo vaginal patológico, fue importante en relación al método de 
planificación hormonal y el no tener pareja sexual estable, lo que puede suponer, 
que si refieren vida sexual y no tienen pareja estable, la exposición al riesgo de 
infección del tracto vaginal, es mayor, llama la atención que de la población 
encuestada y que tiene vida sexual activa, el 8% ha tenido un número elevado 
de compañeros sexuales (20 o más). 
 

 A pesar de que no todas las estudiantes presentaron déficit de autocuidado para 
la detección precoz de alteraciones de mama o prevención de infecciones en el 
tracto vaginal, en la gran mayoría se presentó déficit en una de las dos. Por lo 
cual se ve necesario  reforzar estos temas en la estrategia planteada en el grupo 
de investigación, para la población universitaria y las mujeres en general.  
 

 El déficit de autocuidado para la prevención de las Infecciones del tracto vaginal 
de la población en general,  en la dimensión de la Higiene genital tanto en 
mujeres que presentaron flujo vaginal y las que no presentaron, fue que el déficit 
de autocuidado se presentó en mayor proporción en diferentes practicas con 
relación a cada grupo.  En las mujeres que manifestaron haber presentado flujo 
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el déficit se presentó en mayor proporción en las prácticas de Cambio de Pantys 
a diario, Secar  siempre con papel higiénico después de la micción y el rasurado 
completo a diferencia de las mujeres que no manifestaron Flujo vaginal donde el 
déficit  se presentó en mayor proporción en el uso de protectores diarios y el uso 
de jabón en barra para la higiene genital. 
 

 Es importante promocionar las acciones de autocuidado con  relación a la  
prevención y detección precoz de alteraciones de mama e infecciones del tracto 
vaginal, pero más que hacer énfasis en las acciones, se debe hacer énfasis en 
la forma de realizar estas acciones de autocuidado que permitan disfrutar plena 
y sanamente de una salud sexual y procreativa. 
 

 La población de estudiantes de enfermería de la Universidad de Cundinamarca 
no ponen en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de su 
formación profesional para realizar su autocuidado; en términos generales, 
podemos concluir que las enfermeras en formación no ponen en práctica la 
cultura del autocuidado, presentada en la Teoría de Autocuidado por Dorothea 
Orem y estudiada en la formación profesional que imparte el programa de 
enfermería de la Universidad de Cundinamarca; es preocupante, encontrar el 
déficit de autocuidado en los aspectos evaluados en el presente estudio.   
 

 El cáncer de mama es una de las principales causas de enfermedad y muerte 
en la mujer Colombiana  y  está presentando en mujeres a una edad más joven. 
Para lo cual se presenta como principal herramienta, el autoexamen de mama y 
el examen clínico de mama hacen parte de la detección temprana sin tamización, 
y son prácticas que el profesional de enfermería se debe comprometer 
profundamente ya que desempeña un papel fundamental en las campañas de 
movilización social y educación para la detección temprana dirigidos a la 
comunidad y a los participantes en los programas del SGSSS. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

 Las enfermeras en formación necesitan reforzar la información sobre cómo 

cuidar y detectar precozmente alteraciones en las mamas, así mismo, cómo 

prevenir las infecciones del tracto vaginal y cómo cuidar sus genitales de manera 

adecuada, para que logren transformar esos hábitos con déficit de cuidado, en 

acciones de autocuidado, favoreciendo su salud sexual y reproductiva, para 

lograr de esa manera, ser multiplicadoras en el cuidado a todas aquellas 

mujeres, que van a recibir educación y consejería en salud sexual y procreativa, 

en cada entorno donde interactúen con ellas.  

 

 Se hace necesario motivar a todas las enfermeras en formación, sobre la 

importancia de implementar la cultura de autocuidado como un estilo de vida, 

inherente a su ser personal y profesional. 

 

 Es necesario Implementar en la  estrategia Educativa propuesta por el grupo de 

investigación “Mujernidad cuidando mujeres”, un video que sensibilice y motive 

a las enfermeras en formación con el Autocuidado de sus mamas, que no solo 

incluya la técnica para realizar el autoexamen, la frecuencia de este, la 

importancia y frecuencia del examen clínico de seno, sino que amplíe 

información sobre las características que deben considerar al momento de elegir 

prendas íntimas, para reducir el riesgo de alteraciones mamarias. 

 

 En la formación profesional del Programa de enfermería de la Universidad de 

Cundinamarca, el trabajo comunitario y la educación sobre cuidados en Salud 

Sexual y procreativa se realiza incluso desde tercer semestre, cuando se inicia 

la práctica comunitaria y  los estudiantes acompañados con sus docentes 

brindan  a los grupos donde el Programa hace presencia en las prácticas 

formativas, esta importante información; por lo cual se sugiere, como aspecto 

importante, que los estudiantes reciban apoyo de los estudiantes de 

profundización en salud sexual y procreativa cuando planeen abordar esta 

temática específica a grupos comunitarios, de esa manera se favorecerá el  

conocer  y autoconocer las características normales de los órganos genitales, la 

identificación de los factores de riesgo genéticos, biológicos o externos, 

aprenderán las acciones de autocuidado, la forma correcta de realizarlas, 

cuándo se deben realizar y todo lo relacionado con métodos anticonceptivos. 

Temas sobre los cuales se profundiza detalladamente hasta octavo semestre,  

en el núcleo temático Cuidado de enfermería a la mujer y recién nacido y en la 
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profundización de salud sexual y reproductiva que no todos los estudiantes de 

enfermería cursan. 

 

 Como futuros profesionales, es importante Incrementar esfuerzos que permitan 

fortalecer el ejercicio de las políticas de la Salud Pública  y Salud Sexual y 

reproductiva, donde se destaque el protagonismo del profesional de enfermería 

como expertos en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

especialmente en todo lo relacionado con el cuidado, el autocuidado, con la 

detección temprana sin tamización y  orientación al tratamiento oportuno, para 

que de esta forma, se pueda disminuir el índice de cáncer de seno e infecciones 

del tracto vaginal en la mujer Colombiana. 

 

 Es importante entender y vivenciar en la comunidad estudiantil de enfermería, la 

importancia  del conocimiento, acompañamiento y participación por parte del 

hombre en el cuidado de la mujer y en el fortalecimiento de la salud sexual y 

procreativa, es urgente favorecer entre todos el cultivo de valores y principios 

que enaltezcan la práctica de la sexualidad plena y segura, pues todos hacemos 

parte de la problemática y tenemos en nuestras manos la solución a la misma.  
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11. FORMULACION DE LA ESTRATEGIA 
 

De acuerdo a los resultados del presente estudio y partiendo de que el 

comportamiento es la conducta asumida por las estudiantes de Enfermería respecto 

a algunos aspectos de su salud sexual y procreativa, se consideró que de cierta 

forma está vinculado con los conocimientos que poseen del mismo, en la primera 

fase  se diseñó una estrategia de intervención para mejorar las acciones de 

autocuidado en salud sexual y reproductiva, esta fase aportará a esa estrategia los 

cuidados sobre detección y prevención de alteraciones de mama e infecciones del 

tracto vaginal, buscando que las mujeres identifiquen los principales factores de 

riesgo y la importancia de poner en práctica las medidas preventivas y de detección 

precoz. 

La estrategia va dirigida principalmente a las estudiantes de Enfermería de la 

Universidad de Cundinamarca y todas aquellas mujeres en general, en la primer 

fase del proyecto de investigación, se  propuso la creación de un blog Mujernidad 

[en línea] http://soymujernidad.blogspot.com.co/ cuyo objetivo específico es ofrecer 

conocimientos por medio de videos prácticos, concisos y estructurados sobre 

promoción de salud sexual y procreativa en las mujeres, actualmente el blog está 

inactivo, a la espera de lograr un enlace en la plataforma de la Universidad para que 

la estrategia tenga un reconocimiento y representación Institucional; entre tanto esta 

fase del proyecto aportará un nuevo video para promover la Detección y Prevención 

de alteraciones de mama, factores de riesgo, las consideraciones que una mujer 

debe tener en cuenta al momento de elegir el brassier que va a utilizar, de tal forma 

que se continúe alimentando en la estrategia el autocuidado que promueva la salud 

sexual  y procreativa. 

 

 

 

 

 

 

 

http://soymujernidad.blogspot.com.co/
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Anexo 1.  Consentimiento Informado  

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

FECHA: ____/_____/____ 

 

 

Yo _______________________________________ identificada con TI __ CC __, estudiante de 
enfermería de la universidad de Cundinamarca seccional Girardot. Acepto participar 
voluntariamente en esta investigación que dirige la docente Mary Luz Monroy Rubiano. Me han 
indicado el objetivo de la investigación y también que tendré que responder una encuesta con temas 
sobre autocuidado en salud sexual y reproductiva.  

 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 
momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio 
alguno para mi persona.  

 

 

Firma: __________________________ 

Nº de documento: ________________ 
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Anexo 2.  Instrumento Recolección de Información  
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