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ALGUNOS FACTORES DE RIESGOS EN MUJERES DE 12 A 60 
Y MAS AÑOS POSITIVAS POR LECIONES PRECANCEROSAS

Y CANCER CERVICO UTERINO
 Concepción Sandoval Medina*

Introducción: Es  de reconocimiento a nivel mundial  que el comportamiento de las  
enfermedades crónicas se ha incrementado en la mayoría de los países desarrollados, 
el cáncer es la segunda causa de mortalidad. (1) . En América Latina, según la OPS;   O. 
M. S.  la localización más frecuente del cáncer es en el cuello del útero,  mas de 30,000 
mujeres mueren anualmente por este tipo de enfermedad. En Honduras la mujer es 
mas afectada por cáncer que el hombre en una relación  de 3:1, según los datos del 
registro estadístico de la Secretaría de Salud, llegando a  constituir mas del 40% de 
todos los canceres de la población, y mas del 60% de los canceres que se presentan 
en la mujer. (2). En la Región Sanitaria Departamental No. 3, Comayagua el cáncer de 
cérvix, ha sido y sigue siendo una enorme preocupación debido a la alta incidencia 
observada, para el año 2005 el índice de positividad fue de 1.8, en el 2006 fue de 3. 0 %; 
observándose un incremento de 1.2 %. (3).  La presente investigación, cuyo propósito 
es determinar algunos factores  de  riesgos en mujeres de 12 a 60 y más años  positivas 
por lesiones pre canceroso   y cáncer  de cervix uterino; haciendo énfasis en aquellas 
entre 19 y 29 años.
Metodología: Se trata de un estudio cuantitativo, cualitativo, transversal y exploratorio, 
en 110 mujeres entre 12 y 60 años, con citología positiva por malignidad, para la 
obtención de datos se aplicó dos instrumentos, el primero permitió la revisión y 
obtención de información del expediente clínico y el segundo encuesta por medio de 
una entrevista de mujeres en estudio. 
Resultado principal: Las adolescentes y mujeres jóvenes se consideran un grupo de 
población de alto riesgo,  el  68.1% iniciaron sus relaciones sexuales entre 12 a 19 años, 
siendo marcado este evento entre 16 a 19 años. 
El grupo de mujeres menores de 20 años, el 50% presentan el virus papiloma humano 
( HPV). En el 18.2 % y 12.7% de las mujeres entre 30 a 39 años prevalecen las  lesiones 
pre cancerosas en grado II y III respectivamente. Un 5.4% (6) de las mujeres de 40 
a 60 años, su diagnostico es cáncer.  Cervicouterino. A mayor edad mayor riesgo de 
padecer cáncer.
Conclusión: El 50% de las mujeres de 12 a 29 años presentan positividad por virus 
papiloma  humano; con características sobre salientes: bajo nivel de escolaridad, 
proceden del área marginal, solteras y sexualmente activas. Todas las mujeres en 
estudio reciben orientación del personal de salud, no obstante es urgente un plan de 
comunicación más efectivo que enfatice la prevención.

* Region Departamental de Salud No. 3, Comayagua, Honduras.




