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Presentación

La salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano y representa también una verdadera
inversión para contribuir al bienestar familiar, al desarrollo social y al desarrollo económico de una na-
ción. La salud es además una condición indispensable para alcanzar una auténtica igualdad de
oportunidades en la población.

Los esfuerzos realizados en nuestro país durante las últimas décadas se han traducido en mejores
condiciones de salud y en una reducción constante de los niveles de mortalidad. De esta forma, la
esperanza de vida al nacimiento alcanzó en el año 2000 un promedio de 77.6 años para las mujeres y
de 73.1 años para los hombres, con las consecuentes transformaciones en el perfil epidemiológico de
la población. En los albores del tercer milenio, México enfrenta entre otros, dos importantes desafíos
en materia de salud: abatir los rezagos que afectan particularmente a la población con menores
ingresos económicos y los riesgos emergentes asociados a la industrialización y a la urbanización. El
cáncer cérvico uterino es, sin duda alguna, uno de los principales rezagos en salud que afecta
particularmente a la población con menor desarrollo económico y humano.

Actualmente el cáncer cérvico uterino constituye la primera causa de mortalidad por neoplasias
malignas entre las mujeres de 25 años y más en nuestro país. Diariamente se registran en México
alrededor de 12 muertes por esta causa, lo que representa una verdadera inequidad de género e
injusticia social, con mayor incidencia en las entidades federativas del sureste del país. Para abatir este
importante problema de salud pública, el Programa Nacional de Salud 2001-2006, establece como una
de sus estrategias sustantivas el Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico
Uterino, cuyo propósito es disminuir la mortalidad por este tipo de neoplasia entre la población
femenina de 25 años y más.

El Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 2001-2006, coadyuvará
a reducir los rezagos en salud que afectan a los pobres, así como a reducir la inequidad entre hombres
y mujeres. En este documento se incluye el diagnóstico situacional del cáncer cérvico uterino en
nuestro país, los objetivos, las metas y las estrategias que orientarán las acciones en todas las institu-
ciones de salud de los sectores público, social y privado en beneficio de la población femenina de
México, en la ruta hacia la democratización de la salud.

9





Introducción





13

IntroducciónPrograma de Acción: Cáncer Cérvico Uterino

Introducción

El Programa Nacional de Salud (PNS) 2001-2006 integra los programas de acción en materia de salud
reproductiva desde una perspectiva sectorial y de cobertura nacional, que permita afrontar los proble-
mas derivados de los rezagos en la salud y aquellos de carácter emergente que requieren la aplicación
de programas de largo plazo.

Así, el cáncer cérvico uterino, por sus elevadas tasas de mortalidad y morbilidad, representa uno de los
principales problemas de salud pública en el país que demanda una intervención prioritaria.1

De acuerdo con el PNS, el Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino,
forma parte de la estrategia “Reducir los rezagos en salud que afectan a los pobres” y se concreta en
la línea de acción 2.5 “Disminuir los casos de cáncer cérvico uterino”2.

Este Programa de Acción tiene como propósito fundamental brindar información y servicios de calidad
técnica e interpersonal que contribuyan a prolongar la vida saludable de las mujeres mexicanas.

El objetivo central del programa se orienta a disminuir la mortalidad por cáncer cérvico uterino a través de
acciones coordinadas de las instituciones del sector salud en materia de detección, diagnóstico,
tratamiento, control de calidad, supervisión, investigación, evaluación y fortalecimiento de la infraestructu-
ra. Estas acciones son permeadas además por diversas estrategias globales inherentes al desarrollo
humano, la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud y el desarrollo gerencial.

Las estrategias, metas y acciones del programa se plantean dentro de un marco de actuación que
garantice aumentar la cobertura en la prevención y control y mejorar los procesos de oportunidad, cali-
dad y eficiencia de acuerdo a la complejidad técnica en los diversos niveles de atención del Sistema
Nacional de Salud.

Un aspecto fundamental para el logro de los objetivos y metas del programa, es la vinculación y
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno: federal, estatal, municipal y regional que
contribuyan a la construcción de un federalismo cooperativo en materia de salud.

El Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino es producto de la
participación amplia y comprometida de diversos sectores sociales e incorpora las aportaciones
emanadas de la consulta popular, así como las opiniones y recomendaciones de las autoridades sani-
tarias de las entidades federativas del país y de las áreas responsables de las principales instituciones
del Sistema Nacional de Salud.

El Programa de
acción: Cáncer
Cérvico Uterino
forma parte del
Programa Nacional
de Salud 2001-
2006. Se apoya en
la estrategia para
reducir los rezagos
de salud que
afecta a los
pobres; tiene como
propósito
fundamental el
brindar información
y servicios de
calidad que
contribuyan a
prolongar una vida
saludable en las
mujeres
mexicanas.

Las estrategias,
metas y acciones
del programa se
orientan a
garantizar la
extensión de su
cobertura y mejorar
los procesos de
oportunidad,
calidad y
eficiencia.

Disminuir la
mortalidad por
cáncer cérvico
uterino a través de
acciones
coordinadas de las
instituciones del
sector salud en
materia de
comunicación
educativa,
detección,
diagnóstico,
tratamiento y de
Vigilancia
Epidemiológica.

1 En México mueren alrededor de 4 600 mujeres al año por cáncer cérvico uterino, es decir, aproximadamente 380 al mes; 12 al día; una cada 2 horas.
2 El Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino guarda estrecha vinculación con las estrategias y acciones del PNS,
particularmente con la estrategia 1,  Vincular la salud con el desarrollo económico; con la línea de acción 1.3, Promover la perspectiva de género en el sector
salud;  con la estrategia número 6, Construir un federalismo cooperativo en materia de salud; con la línea de acción 3.8, Atender las neoplasias malignas y
evitar los gastos catastróficos a las familias de bajos ingresos; con la estrategia número 8, Avanzar en el Modelo Integrado de Atención a la Salud (MIDAS) y su
línea de acción 8.3, Fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención; con la línea de acción 8.6, Ampliación de la participación de los ciudadanos
en los órganos de decisión; con la línea de acción 8.1, Reorientar las acciones de salud al medio familiar y comunitario señalado en el Programa Mujer y Salud.
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I. En dónde estamos

En México el cáncer ocupa el segundo lugar como causa de mortalidad general y el cáncer cérvico
uterino es la principal causa de muerte por neoplasias entre las mujeres mayores de 25 años. Ante este
escenario epidemiológico es necesario analizar las características demográficas de la población feme-
nina en riesgo y la capacidad de respuesta del sector salud a partir de la infraestructura y recursos
disponibles que permitan definir los objetivos, las metas y estrategias operativas a desarrollar.

Situación demográfica

La población femenina de 25 años y más en México se encuentra en un momento demográfico de ex-
pansión. Según proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el año 2000 el volumen
de este grupo poblacional ascendió a cerca de 23.9 millones y alcanzará los 38.8 millones para el año
2020, lo que representará casi un tercio de la población total en ese año. Tan sólo durante el período
2000-2006 este grupo crecerá en 4.48 millones de mujeres. El Programa de Acción para la Prevención
y Control del Cáncer Cérvico Uterino enfoca sus acciones de detección oportuna, particularmente en el
grupo de mujeres de 25 a 64 años de edad, que representa casi el 90% del total de mujeres de 25 años
o más de edad (Cuadro 1). La población potencialmente usuaria de servicios de detección de cáncer
cérvico uterino orienta la definición de coberturas de acuerdo a criterios epidemiológicos.

En México el
cáncer ocupa el
segundo lugar
como causa de
mortalidad por
neoplasias y el
cáncer cérvico
uterino es la
principal causa de
muerte entre las
mujeres mayores
de 25 años.

La población
femenina de 25
años de edad en
adelante se
encuentra en
expansión
demográfica,
actualmente
asciende a 23.9
millones de
mujeres y podría
alcanzar los 38.8
millones en el año
2020.

1ordauC
,sámosoña52edaninemefnóicalboP
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Reducir los rezagos en salud que afectan a los pobres

Mortalidad

La tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino, muestra una tendencia descendente de 25.0 por 100 000
mujeres de 25 años y más en 1990, a 19.3 en el año 2000; sin embargo, el número de defunciones por
esta causa muestra una ligera tendencia a la alza; en el año 2000 hubo 4 601 defunciones, lo que re-
presenta 8.7% más que en 1990.

Estrategia 2
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Defunciones Tasa*

Número de defunciones y tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino
en mujeres de 25 años y más, 1990-2000

*Tasa por 100 000 mujeres de 25 años y más.
Fuente: INEGI. CONAPO.
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Defunciones Tasa*

Como en todas las neoplasias malignas, la incidencia del cáncer cérvico uterino se incrementa con la
edad. Así, los grupos más afectados por este problema de salud pública son los de 45 años en adelante. 

Defunciones Tasa*

Número de defunciones y tasa específica de mortalidad por cáncer cérvico uterino
en México, según grupos de edad, 2000

*Tasa por 100 000 mujeres del grupo de edad.
Fuente: INEGI. CONAPO.
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La tasa de
mortalidad por
cáncer cérvico

uterino muestra
una tendencia

descendente en la
última década,

mientras que el
número de

defunciones
continúa a la alza.

La incidencia de
cáncer cérvico

uterino se
incrementa con la

edad. El mayor
número de

defunciones se
presenta en el

grupo de 45 a 64
años.

Figura 2

Figura 1



Durante el año 2000, el 61% de las defunciones por cáncer cérvico uterino ocurrieron en 10 entidades
federativas del país: Estado de México, Veracruz, Distrito Federal, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Michoacán,
Guanajuato, Chiapas y Guerrero (Figura 3). Sin embargo, los estados con mayores tasas de mortalidad
por cada 100 000 mujeres de 25 años y más fueron: Nayarit, Morelos, Yucatán, Chiapas, Campeche,
Veracruz, Michoacán, Guerrero y San Luís Potosí, con cifras superiores a 22 defunciones por 100 000
mujeres de 25 años y más.
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Mortalidad por cáncer cérvico uterino.
2000

de 22.0 a 35.4
de 17.0 a 21.9
de 12.1 a 16.9

Fuente: INEGI, SSA/DGEI 1996, 2001.

Tasa nacional: 19.29

Estados con mayor número de casos Tasa de mortalidad

Concentran el 61% del
total de muertes por 
cáncer cérvico uterino
ocurridas durante el año 2000.

El sustrato social determinado por la pobreza, la inequidad de género y el escaso acceso a la
información, entre otros factores, mantiene a grandes sectores de la población femenina en condicio-
nes de alta vulnerabilidad y riesgo de enfermar y morir por ésta y otras causas. Según datos derivados
del análisis de los certificados de defunción del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), 30.6% del total de las mujeres que murieron por cáncer cérvico uterino en el año
2000 eran mujeres analfabetas; 21.9% cursaron menos de tres años de primaria y 13.8%, únicamente
de tres a cinco años de primaria, lo que indica que 66.3% del total de defunciones por esta causa
fueron de mujeres analfabetas o con primaria incompleta.

La muerte de una mujer puede provocar graves desajustes en la integración y dinámica familiar, ya de
por sí deteriorada, a causa de sus condiciones materiales de vida. En términos sociales, el impacto
representa una gran pérdida de años de vida productiva que contribuye al deterioro económico del país
y a la ruptura de su tejido social. Es frecuente además, que ciertos sectores de la sociedad y de los
propios prestadores de servicios de salud, asuman la actitud de culpar a las mujeres, quienes además
de ser víctimas de la marginación y desigualdad, deben cargar sobre sus hombros con la estigmatiza-
ción social e institucional. 
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El 61% de las
defunciones por
cáncer cérvico
uterino en el año
2000 ocurrieron en
10 entidades
federativas del
país: Estado de
México, Veracruz,
Distrito Federal,
Jalisco, Puebla,
Oaxaca,
Michoacán,
Guanajuato,
Chiapas y Guerrero. 

La pobreza, la
inequidad de
género y el escaso
acceso a la
información,
mantiene a
grandes sectores
de la población
femenina en
condiciones de alta
vulnerabilidad y
riesgo de enfermar
o morir por ésta y
otras causas. El
66% de las
defunciones se
asocian con bajos
niveles de
escolaridad.

Figura 3



Reducir los rezagos en salud que afectan a los pobres

En este sentido es importante señalar la vinculación del programa con la línea de acción 3.8 del PNS
“Atender las neoplasias malignas”, particularmente en el aspecto de garantizar el tratamiento de los
casos detectados de cáncer. Asimismo, deberán buscarse alternativas para evitar los gastos catastró-
ficos que significan el costo de la atención para las familias de bajos ingresos, que tienen alguna mujer
con cáncer cérvico uterino.

Estrategia 2
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Distribución porcentual de muertes por cáncer cérvico uterino en México
en el año 2000, según derechohabiencia

Fuente: INEGI.
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El costo familiar e

institucional que
representa la

atención del cáncer
cérvico uterino está
determinado por la
oportunidad en su

detección y
prevención, éste se

reduce
significativamente

cuanto más
temprana es la

intervención.

Figura 4

El costo institucional que representa la atención de este problema está determinado por la oportunidad
en su detección y prevención, el cual se reduce significativamente cuando más temprana es la inter-
vención. Del total de muertes por cáncer cérvico uterino registradas en el año 2000, 40.91%
correspondieron a mujeres sin seguridad social, 42.62% eran derechohabientes del IMSS y 6.95% eran
derechohabientes del ISSSTE.



Morbilidad. Cobertura de detección

Durante el año 2000, el número de detecciones realizadas en el sector salud ascendió a 4 594 672 que
corresponde al 57.8% de la población objetivo del programa para ese año; es decir, a la tercera parte
del total de mujeres de 25 años o más, dado que la citología debe practicarse cada tres años.
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Es importante considerar que si el examen citológico se realizara cada tres años, con la infraestructura y
los recursos existentes, se obtendría un nivel de cobertura satisfactorio. Por otra parte, se debe insistir en
focalizar la detección en los grupos de edad con mayor riesgo (45 a 64 años) y entre las mujeres que nunca
se han realizado una citología, pues en estos grupos se presentan el mayor número de defunciones.

Como resultado de los estudios citológicos efectuados en el sector salud en el año 2000, se detectaron
125 950 muestras con alteraciones; es decir, 2.5% del total, de las cuales 61% correspondieron a
displasias leves, 18.4% a moderadas, 8.64% a displasias graves, 6.5% a cáncer in situ y 5.47% a cán-
cer invasor.

En dónde estamosPrograma de Acción: Cáncer Cérvico Uterino

En el año 2000,
se detectaron
125 950 muestras
con alteraciones, de
éstas, el 61%
correspondieron a
displasias leves;
18.4% a moderadas;
8.64% a displasias
severas, 6.5% a
cáncer in situ y
5.47% a cáncer
invasor.
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Capacidad de respuesta

La muerte por cáncer cérvico uterino en nuestro país hoy en día es inaceptable, pues los conocimientos
científicos y tecnológicos actuales permiten no sólo la detección temprana de lesiones precancerosas,
sino además, el tratamiento oportuno y curativo; sin embargo, hay que reconocer que disminuir la
mortalidad, reducir el costo efectividad del programa y mejorar la oportunidad de la atención, no están
determinados únicamente por el avance tecnológico y científico, sino que inciden además factores
sociales, culturales, económicos, institucionales y conductuales que pueden favorecer u obstaculizar
esta tarea.

La respuesta social ante este problema debe considerar, entre otros aspectos: la infraestructura en
salud existente; el número, tipo y capacidad técnica de los recursos humanos; la capacidad financiera;
el grado de coordinación de los sectores público, social y privado y la capacidad de movilización social
en la población para participar en el diseño, operación y evaluación de las políticas y programas
específicos para la prevención y control del cáncer cérvico uterino.

Focalizar las acciones de acuerdo a los requerimientos de cada grupo de población debe ser una estra-
tegia nacional y estatal, que permita el uso adecuado de los limitados recursos.

Actualmente, la operación del Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino,
cuenta con un sustento normativo y técnico caracterizado por los siguientes aspectos:

� Norma Oficial Mexicana para la Prevención, Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia
Epidemiológica del Cáncer Cérvico Uterino (NOM-014-SSA2-1994), actualizada el 6 de marzo de 1998.

� Sistema de información uniforme y compatible en el sector salud.

� Sistema de control de calidad para los procesos de detección y tratamiento.

� Manuales y guías de operación para laboratorios y clínicas de displasias.

� Programa para sensibilización y desarrollo individual e interpersonal de los recursos humanos.

La coordinación intra e inter sectorial tiene la finalidad de desarrollar diversos proyectos. Las instituciones u
organizaciones que participan en este proceso son:

� Sector salud: SSA, IMSS, ISSSTE, SEDENA, MARINA, PEMEX, IMSS–SOLIDARIDAD y otros.

� Instituciones académicas.

� Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, A.C.

� AVON Cosmetics de México.

� Clubes de Rotarios de México.

� Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón.

Estrategia 2
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Disminuir la mortalidad,
reducir el costo

efectividad y mejorar la
oportunidad de la
atención no están

determinados
únicamente por el

avance tecnológico y
científico, inciden
además, factores

sociales, culturales,
económicos, institucio-

nales y conductuales
que pueden favorecer u
obstaculizar esta tarea.

El Programa de Acción
para la Prevención y

Control del Cáncer
Cérvico Uterino tiene

un sustento normativo
y técnico basado en la

NOM; un sistema de
información uniforme;
un sistema de control

de calidad; manuales y
guías operativas y la
participación de los

sectores público 
y privado.

La muerte por cáncer
cérvico uterino en

nuestro país hoy en día
es inaceptable, pues

los conocimientos
científicos y

tecnológicos permiten
no sólo la detección

temprana de lesiones
precancerosas sino

también el tratamiento
oportuno.



El programa cuenta con la infraestructura y recursos humanos en el sector salud que se muestra a
continuación:
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En dónde estamosPrograma de Acción: Cáncer Cérvico Uterino

En resumen, el reto de disminuir la mortalidad y morbilidad por cáncer cérvico uterino en el país, con
los recursos existentes y la infraestructura instalada, depende de su uso adecuado y racional; de la
disposición y apoyo de las autoridades nacionales y estatales; de la capacidad técnica del personal de
salud y de la participación de los sectores público, social y privado.
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II. A dónde queremos llegar

Misión

Brindar información y servicios de calidad en materia de prevención y control del cáncer cérvico uterino
para contribuir a que todas las mexicanas prolonguen su vida saludable y sin riesgos, con respeto
absoluto a su libre decisión.

Visión

Hombres y mujeres bien informados de los riesgos del cáncer cérvico uterino que tomen mejores
decisiones para el autocuidado de su salud y busquen oportunamente el apoyo y la atención de los
servicios de salud accesibles, de calidad y eficientes.

Objetivo general

Disminuir la mortalidad por cáncer cérvico uterino en la población femenina de México.

Objetivos específicos 

� Incrementar la detección oportuna de cáncer cérvico-uterino en las mujeres de 25 a 64 años de edad;

� Identificar e incorporar al programa a mujeres que nunca se han realizado la citología cervical
(Papanicolaou);

� Asegurar el manejo, tratamiento y seguimiento de los casos en las clínicas de displasias y cen-
tros oncológicos;

� Asegurar un esquema de tratamiento para las mujeres con procesos inflamatorios en el primer nivel
de atención.
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Metas

Se presenta la descripción de las metas del programa en tres niveles de desagregación; de impacto;
de resultado y de proceso. A cada una de las metas se le asigna una letra (A, B, C,...) como guía para
la elaboración del cuadro resumen donde se señalan la distribución porcentual de cada meta durante el
período 2001-2006.

Metas de impacto*3

A. Disminuir en el 2006 la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 años y más,
en un 15% respecto a la del año 20004;

B. Reducir 50% las diferencias de la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino entre los cinco
estados con los índices más altos y los cinco estados con los índices más bajos;

C. Incrementar a 80% la cobertura de detección de cáncer cérvico uterino en el grupo de mujeres de
25 a 64 años en el año 2006;

D. Disminuir en el año 2006 al menos 50% la diferencia en la cobertura de detección de cáncer cérvico
uterino entre los cinco estados con mayor y menor cobertura.

Estrategia 2
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Metas de resultado

A. Garantizar en el año 2006 el manejo y tratamiento adecuado del 90% de los casos detectados de
displasias y cáncer in situ en las clínicas de displasias;

B. Garantizar en el año 2006 el manejo y tratamiento del 80% de los casos de cáncer invasor en los
centros oncológicos;

C. Garantizar en el año 2003 que el 95% de citotecnólogos, citólogos y patólogos cuenten con la
constancia de calidad en la lectura de las muestras;

3 Los incisos C y D, estrictamente son metas de resultado sin embargo, por su estrecha influencia en las tasas de mortalidad, se ubicaron dentro de las metas
de impacto.
4 Para el logro de esta meta es necesario establecer la realización cíclica de la citología cervical cada tres años, en mujeres con dos estudios previos con
resultado negativo a VPH, displasia o cáncer.
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D. Asegurar en el año 2003 que el 95% de los colposcopistas cumplan con el perfil adecuado para su
función de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana;

E. Fortalecer el sistema uniforme y oportuno de información en las instituciones que conforman el
sector salud.
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Metas de proceso

A. Asegurar para el año 2006 que el 95% de los grupos de mujeres de mayor riesgo reciban
información suficiente sobre los riesgos y daños del cáncer cérvico uterino y de los servicios de
detección y atención disponibles;

B. Garantizar la capacitación del 95% del personal de salud y promotores(as) institucionales y
comunitarios del primer nivel de atención en materia de comunicación educativa, detección
oportuna y vigilancia epidemiológica;

C. Garantizar la entrega de resultados del estudio citológico antes de los 30 días de acuerdo a la Norma
Oficial Mexicana;

D. Establecer métodos uniformes para el control de calidad en el 100% de los laboratorios de citología,
patología y en clínicas de displasias;

E. Realizar tres reuniones anuales de coordinación entre los grupos técnicos del sector, para el
seguimiento y evaluación del Programa;

F. Elaborar un catálogo de investigación que registre y dé seguimiento a los proyectos institucionales
sobre cáncer cérvico uterino.
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III. Qué camino vamos a seguir

Modelo operativo

Con el objeto de sistematizar las estrategias y acciones del programa, el modelo operativo sintetiza los
principales elementos para la planeación, ejecución y evaluación.

El modelo
operativo del
programa sintetiza
los elementos de
planeación,
ejecución y
evaluación. Del
análisis de la
situación actual se
definen: la misión,
la visión, objetivos
y metas.
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A partir del análisis de la situación actual del problema de cáncer cérvico uterino y de la capacidad de
respuesta del Sistema Nacional de Salud, se definen la visión y la misión del programa y se determinan
y consensan las metas a lograr durante el período 2001-2006.

Este contexto general define las líneas estratégicas y las acciones a desarrollar. Para su adecuada sistema-
tización se distinguen dos tipos de estrategias: por un lado las que denominamos estrategias sustantivas,
que integran las acciones de coordinación inter e intrasectorial, detección, diagnóstico, tratamiento, control
de calidad, fortalecimiento de la infraestructura, supervisión, evaluación e investigación. En su conjunto
estas estrategias y acciones conforman el sustento básico de operación del programa.
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sustantivas del
programa son:
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Por otro lado están las estrategias de apoyo que tienen la característica de permear a todas las
estrategias sustantivas y son los pilares que le dan soporte y consistencia al programa. Estas son: de-
sarrollo humano, vigilancia epidemiológica, promoción de la salud y desarrollo gerencial. Con la
aplicación sincrónica y sistemática de estas estrategias y sus acciones es posible dar respuesta a los
objetivos y metas del programa planteados para el período 2001-2006 y contribuir al desarrollo del Pro-
grama Nacional de Salud.

Estrategias y líneas de acción

En función del modelo operativo del programa, en este apartado se describen las estrategias y acciones
sustantivas integradas por la coordinación interinstitucional, intrasectorial e intersectorial; detección; diag-
nóstico y tratamiento; control de calidad; supervisión e investigación y fortalecimiento de la infraestructura.

Se describen además las estrategias y acciones de apoyo que por su amplitud permean a las de tipo
sustantivo. Estas son: desarrollo humano, promoción de la salud, vigilancia epidemiológica y desarro-
llo gerencial.

Las estrategias y acciones requieren de adecuaciones según las características en la organización y
funcionamiento de cada institución integrante del Sistema Nacional de Salud.

Estrategias de coordinación

Por la magnitud y trascendencia del cáncer cérvico uterino; en nuestro país, es necesario conjuntar los
esfuerzos de las instituciones del sector salud y lograr consenso en la definición de los objetivos, metas
y estrategias a seguir. Paralelamente debe incrementarse la coordinación con otros sectores públicos
y privados interesados en participar en el programa.

Para lograr los objetivos y metas del programa de prevención y control de cáncer cérvico uterino es
fundamental mantener una coordinación muy estrecha a nivel institucional, territorial, interinstitucional
e intersectorial.

Institucional

Al interior de la Secretaría de Salud, se consolidará la coordinación con el área responsable de la vigi-
lancia epidemiológica para la obtención e intercambio oportuno de información y el diseño de
intervenciones conjuntas; con la Dirección General de Promoción de la Salud se diseñarán estrategias
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de participación social, educación para la salud y materiales educativos; con la Dirección General de
Comunicación Social para el diseño de estrategias de medios de comunicación en la difusión masiva
del programa; con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, la coordinación se focalizará
en el diseño e instrumentación de acciones que refuercen el programa de acción de la Cruzada Nacional
por la Calidad de Servicios de Salud y por otro lado la formación y capacitación de recursos humanos.

Otras instancias de coordinación institucional son la Dirección General de Información y Evaluación del
Desempeño; la Dirección General de Epidemiología; la Dirección General de Recursos Humanos y la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Territorial

La coordinación territorial se realiza a nivel estatal, regional y municipal en congruencia con la línea de
acción del PNS dirigida a la construcción de un federalismo cooperativo en materia de salud.

Interinstitucional

El grupo interinstitucional está integrado por todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud:
Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la
Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos, además de otras ins-
tituciones de los sectores social y privado.

A partir de la integración del grupo interinstitucional se plantea la necesidad de coordinación para la
ejecución de las acciones siguientes:

� Reuniones periódicas de evaluación y seguimiento del programa.

� Intercambio de información relevante para mejorar los servicios de prevención y control.

� Organización conjunta de eventos de capacitación.

� Homogeneizar los procesos del control de calidad.

� Realizar visitas conjuntas de supervisión y asesoría a los servicios involucrados en el programa.

� Homologar los procesos de acreditación académica y operativa del personal adscrito a los servicios
de laboratorio (citotecnólogos, citólogos y/o patólogos) y a las clínicas de displasias (colposcopistas).

� Consolidar un sistema de información uniforme, compatible y oportuno que involucre a todas las
instituciones del sector.
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Intersectorial

En el grupo intersectorial participan además de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, Insti-
tuto Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional Indigenista, la Secretaría de Educación Pública, el
Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, además de otros organis-
mos no gubernamentales.

Estrategias sustantivas

Detección oportuna

Con el objeto de contribuir al avance de un Modelo Integrado de Atención a la Salud (MIDAS), y de
acuerdo a la estrategia 8 del PNS; se debe enfatizar en la necesidad de impulsar acciones para fortalecer
la capacidad resolutiva del primer nivel de atención (línea de acción 8.3). Así, la cobertura de detección
de cáncer cérvico uterino requiere vigilar la aplicación sistemática de la Norma Oficial Mexicana.

El tamizaje es un estudio que se practica a personas asintomáticas de una enfermedad específica, con
el propósito de clasificarlas en positivas o negativas a un determinado padecimiento, que permite hacer
un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. En el caso del cáncer cérvico uterino, el estudio
de la citología exfoliativa cervical, conocido como Papanicolaou es el método de tamizaje de elección
para la detección temprana de este padecimiento.

Es necesario focalizar la detección prioritariamente a las mujeres que nunca se han realizado el estudio
y a aquellas que tienen más de tres años que no se lo han realizado o que presentan otros factores de
riesgo asociados al cáncer cérvico uterino.

La citología cervical se realizará cada tres años en aquellas mujeres con dos citologías previas anuales
consecutivas, con resultados negativos a infección por virus del papiloma humano, displasia o cáncer.
De acuerdo con las experiencias internacionales y a la historia natural de la enfermedad, se demuestra
que en las mujeres que se realizan el estudio con dicha periodicidad, las tasas de cáncer en los
siguientes cinco años son bajas por lo que resulta innecesario la detección semestral o anual. 

Las mujeres con resultados positivos se referirán a las clínicas de displasias, incluso aquellas con
diagnósticos inciertos. Una vez tratadas y dadas de alta de acuerdo a los procedimientos establecidos
en la NOM, se citarán para un nuevo estudio a los tres años. Es importante mencionar que no se negará
el estudio cuando la usuaria lo solicite con mayor periodicidad.
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La programación de las metas de detección se realizará tomando como base el total de la población
femenina de 25 a 64 años. La focalización de acciones de detección según grupos de edad, depende
de los avances y rezagos existentes en cada entidad federativa, de las características de su población
(urbana, urbana marginada, rural e indígena) y de los recursos disponibles.

En el área urbana se promoverá la práctica de la detección citológica en todas las mujeres de los grupos
de riesgo que asisten a la unidad de salud, independientemente del motivo de la consulta o asistencia.
El médico o la enfermera del servicio debe verificar en forma rutinaria si la mujer se ha realizado el estudio
de Papanicolaou. En caso afirmativo, se registra en la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer y se anota la
fecha para su próximo estudio. De no haberse practicado el estudio se brinda información y se canaliza
al servicio correspondiente. Si está menstruando se dará cita, registrando sus datos personales.

Se ofertará la detección en las mujeres que asistan a los servicios de ginecología y climaterio, tanto en
el primer nivel de atención como en hospitales. 

Otras opciones para la detección son:

� Promover el programa entre las usuarias que acudan a la consulta de planificación familiar y atención
prenatal, para que refieran a sus familiares (madre, abuela y tías);

� Identificar y capacitar a las mujeres líderes de la comunidad y agrupaciones sociales para que
promuevan la práctica de la detección temprana y la asistencia a las unidades de salud;

� Coordinar con el Instituto Nacional del Adulto en Plenitud para promover entre sus afiliadas la de-
tección temprana;

� Coordinar con los responsables de las acciones de vacunación universal para que las enfermeras
que realizan la vacunación casa a casa, en los recorridos tanto en área urbana como rural, identifi-
quen las viviendas donde existan mujeres mayores de 25 años y entreguen una invitación a hacerse
la detección con la dirección de la unidad más cercana donde puedan realizarse el estudio. En el
siguiente recorrido, revisar, apoyándose en la cartilla como comprobante, cuántas mujeres acudie-
ron e insistir con las que no lo hicieron.

Para incorporar a las actividades del programa a las mujeres analfabetas de las áreas rurales dispersas
y concentradas, se utilizará la invitación personalizada escrita o verbal. Las invitaciones serán
entregadas por las auxiliares de salud del programa de extensión de cobertura, los médicos y
promotores del programa de ampliación de cobertura, así como por médicos y enfermeras de las
unidades de salud. Para llevar a cabo lo anterior es necesario contar con un registro previo de las
mujeres que existen en cada una de las localidades.
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Organización de los servicios de detección

El incremento y flexibilidad de los horarios de atención, de las áreas o servicios donde se realice la
detección, son estrategias que favorecerán la accesibilidad y cobertura.

En las unidades de salud urbanas, se promoverá la toma de la muestra en los servicios de ginecología,
atención prenatal, planificación familiar, medicina preventiva y consultorios para la detección de cáncer
y en todos los consultorios donde exista una organización acorde al MIDAS.

En las unidades de salud del área rural dispersa y concentrada se realizará la detección en todos los
consultorios y en las unidades móviles.

En las unidades hospitalarias la toma del estudio de Papanicolaou se realizará en la consulta externa de
ginecología-obstetricia, medicina preventiva, planificación familiar y detección de cáncer. Las tomas de
muestras para los estudios citológicos, deberán realizarlas las y los médicos o enfermeras(os) debida-
mente capacitadas(os) para esta actividad en las diferentes áreas.

Las laminillas se envían a los laboratorios de citología para su procesamiento y lectura, no debiendo
pasar entre la toma de la muestra y la entrega de resultados a la usuaria más de 30 días.

Se requiere garantizar la suficiencia de materiales, insumos y equipamiento necesarios para la detección.

Los resultados de los estudios se informan a todas las mujeres que se hayan sometido a la detección.
La comunicación será por escrito con una interpretación de los resultados (formatos de vigilancia
epidemiológica institucional); si es analfabeta la información se le proporcionará además en forma
verbal por un prestador de servicios (médico, enfermera o auxiliar de salud); cuando el resultado sea
anormal se informa y orienta a la paciente cuáles son los pasos a seguir para su tratamiento oportuno.

Diagnóstico y tratamiento

En el proceso de acciones resolutivas, el éxito del programa dependerá de contar con un número
suficiente de clínicas de displasias y laboratorios de patología adecuadamente equipadas y con los
recursos humanos capacitados que permitan asegurar el estudio colposcópico, histopatológico confir-
matorio y el tratamiento de las lesiones no invasoras del cuello uterino.

No debe omitirse señalar la importancia del tratamiento, seguimiento y control de las mujeres con
procesos inflamatorios e infecciosos, ya que éstos son factores de riesgo que es necesario atenuar o
eliminar para evitar o retardar la aparición de daños más graves.

Para el tratamiento de los procesos inflamatorios infecciosos se requiere disponer de la capacidad
técnica para interpretar los resultados, contar con los insumos necesarios en el primer nivel de aten-
ción, que permitan instituir la terapéutica adecuada.
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Para el buen funcionamiento del programa se requiere contar con un adecuado sistema de referencia
y contrarreferencia de las unidades de salud a las clínicas de displasias y centros oncológicos, que asegure
el tratamiento y vigilancia de toda mujer con diagnóstico de infección por virus del papiloma humano,
displasia y cáncer.

Para realizar el seguimiento de los casos, el coordinador o responsable del programa debe informar a
las unidades de salud en forma prioritaria los resultados de las citologías positivas a cáncer o con alguna
anormalidad, y coordinar con las clínicas de displasias las citas para la atención inmediata.

Las enfermeras o promotores de las unidades de salud deberán localizar a las mujeres con citología
positiva a cáncer o displasias, para citarlas a la unidad de salud e informarles de los resultados y la fecha
de su cita en la clínica de displasias.

Para asegurar el tratamiento de los casos de VPH, displasias y cáncer in situ es necesario contar con la
instalación y óptimo funcionamiento de las clínicas de displasias en hospitales regionales o generales
que tengan un área de influencia mayor de 300 mil habitantes. Estas clínicas deberán contar con los
recursos humanos suficientes y permanentes así como los equipos necesarios, incluso de cómputo,
para una atención y seguimiento con calidad técnica y humana. Las clínicas de displasias atenderán a
las pacientes referidas del primer y segundo nivel de atención con diagnóstico citológico, de infección
del virus del papiloma humano, displasia o cáncer in situ. En las clínicas, previa colposcopía, se realizará
el estudio histopatológico para el diagnóstico confirmatorio.

Una vez confirmado el diagnóstico en los laboratorios de patología se recomendará el tratamiento
apropiado según la edad y paridad de la paciente, la extensión de la lesión y la presencia de otra enfer-
medad. El tratamiento se realizará con alguno de los siguientes procedimientos conservadores:
electrocirugía, criocirugía, terapia con láser o conización quirúrgica terapéutica. 

Si el diagnóstico es un cáncer cérvico uterino microinvasor, el tratamiento recomendado será la
histerectomía en la mayor parte de los casos, en ciertas pacientes puede plantearse la biopsia profunda
en cono con probabilidad terapéutica y estricto control colposcópico.

El cáncer cérvico uterino invasor exige estudios y manejo especializado, por lo que la paciente deberá
referirse a los centros oncológicos o a los servicios de oncología en las unidades hospitalarias. El trata-
miento es por radioterapia o histerectomía radical con linfadenectomía pélvica (acciones recomendadas
para el tratamiento).

El coordinador institucional del Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico
Uterino es la persona idónea para la coordinación y verificación de todas estas acciones.
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Control de calidad

El control de calidad se establece en todas las etapas del programa: detección, diagnóstico, tratamien-
to, control y vigilancia epidemiológica.

La etapa de detección se inicia con el control de calidad en la técnica para la obtención de la muestra,
la cual se realiza mediante la observación directa del cérvix a través de un espejo vaginal, tomando una
muestra de exocérvix y otra de endocérvix, con espátula de Ayre modificada, seguido de un extendido
y fijación adecuados en la laminilla. La práctica incorrecta de la obtención de la muestra da como
resultado un alto porcentaje de falsos negativos, requiriéndose la supervisión periódica del
procedimiento en todas las unidades participantes, especialmente en el primer nivel de atención.

La calidad en el diagnóstico citológico es fundamental para la eficiencia y efectividad del programa, para
lo cual los laboratorios deberán contar con personal debidamente capacitado, con criterios uniformes
de diagnóstico y recursos óptimos. Se recomienda dentro de lo posible la centralización en laboratorios
regionales instalados en hospitales de fácil acceso, con descentralización de la obtención de las
muestras. La capacidad mínima requerida para obtener un nivel óptimo de calidad en los laboratorios
es de 25 000 estudios anuales con una productividad promedio de 50 estudios diarios por citotecnólo-
go. El diagnóstico del laboratorio, reportado por los citotecnólogos, se supervisará por un médico
citólogo o patólogo.

El control de calidad interno del laboratorio se basa en la evaluación de resultados obtenidos por cada
citotecnólogo, número de casos detectados, con displasias y cáncer con relación al promedio encon-
trado en el laboratorio, siendo la correlación cito-histopatológica el procedimiento definitivo para evaluar
la calidad diagnóstica.

El médico citólogo o patólogo revisará del 2 al 10% de los casos reportados como negativos y el 100%
de los casos positivos, además de vigilar la calidad de los procedimientos de tinción, montaje, identifi-
cación y resguardo de laminillas.

El control de calidad externo normado para evaluar a los citotecnólogos, patólogos y citólogos de los
laboratorios de citología, se basa en la revisión periódica de estudios citológicos estandarizados con
diversas patologías; éstas son enviadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica
(IDRE) en cajas de evaluación con información clínica de cada estudio; son personalizadas y una vez in-
terpretadas las laminillas y asentados los resultados en el cuestionario correspondiente, son regresadas
al IDRE para su calificación y posterior envío de los resultados.

La periodicidad de la evaluación depende de los resultados obtenidos; para los aprobados será anual,
para los condicionados y reprobados se realizará posterior a la recapacitación de tres semanas en uno
de los laboratorios sede para la formación de citotecnólogos.

En lo referente al control de calidad del diagnóstico confirmatorio y tratamiento de los casos en etapa
temprana, se realizará en las clínicas de displasias en donde se debe asegurar la calidad de los proce-
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dimientos para el diagnóstico colposcópico e histopatológico, y evaluar a través de los tratamientos
instituidos, las recurrencias y lesiones residuales posteriores.

Supervisión

Las acciones de supervisión del programa se orientan a la detección oportuna de desviaciones y a la
emisión y ejecución de medidas correctivas para asegurar la prestación eficiente, eficaz y de calidad de
los servicios. Abarca todos los procesos, desde la promoción y prevención hasta la detección y
seguimiento de los casos positivos.

Si bien cada institución del sector instrumenta la supervisión del programa de acuerdo a sus característi-
cas estructurales, organizativas y normativas, se considera necesario conjuntar equipos de supervisión
interinstitucionales que permitan intercambiar experiencias y la búsqueda conjunta de opciones de
corrección y mejoría de los servicios.

Las ventajas de realizar visitas conjuntas de supervisión son:

� Reconocimiento de las similitudes y diferencias en los procesos operativos del programa;

� Reconocimiento de experiencias exitosas susceptibles de adecuarse y adoptarse;

� Elaborar instrumentos de supervisión uniformes y compatibles que conlleven a resultados
comparables y búsqueda de opciones conjuntas;

� Elaborar informes conjuntos dirigidos a los diversos niveles para la toma de decisiones;

� Identificar desviaciones o puntos de falla comunes que permitan la planeación y ejecución conjunta
de eventos de capacitación y adiestramiento, dirigido a personal técnico y directivo.

Se debe reconocer que en el Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico
Uterino, intervienen y entrelazan un conjunto de procesos, con tramos de control donde participarán
una diversidad de personal de salud cuya falla o desviación afecta en diferente magnitud a la operación
del programa y especialmente repercute en las mujeres usuarias de los servicios.

Por tal motivo es imprescindible dirigir la supervisión a las áreas y responsables de los diversos procesos
de promoción y educación para la salud, participación social, unidades donde se realizan tomas de
citología cervical, laboratorios de citología y patología, clínicas de displasias, centros oncológicos y los
sistemas de información y vigilancia epidemiológica. La supervisión integral debe considerar los aspectos
administrativos, gerenciales y de desarrollo humano.

En términos generales la supervisión y control del programa deberá determinar el grado de cumplimiento de los
siguientes aspectos:

� Oportunidad en el otorgamiento de los servicios;

� Cumplimiento de las normas y los procesos de calidad y eficiencia;
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� Grado de avance del programa respecto a tiempos y rendimientos planeados;

� Concordancia del presupuesto asignado con las acciones programadas;

� Progreso en el cumplimiento del objetivo último o general;

� Evaluación del programa y reorientación de estrategias y acciones.

Para el caso de la Secretaría de Salud la supervisión de nivel nacional se realiza por personal capacitado
de la Dirección General de Salud Reproductiva dos veces por año, a cada uno de los servicios de salud
estatales y se cubren todos los niveles de atención.

Se propone que en cada entidad federativa se programen como mínimo una supervisión semestral a
los niveles administrativos jurisdiccionales, delegacionales o regionales, según la organización de cada
institución y de éstos, a las unidades de atención locales con una periodicidad trimestral.

Finalmente, se reitera la necesidad de conjugar la supervisión intrainstitucional y la supervisión interins-
titucional que enriquezca y refuerce la operación del programa en los niveles nacional y estatal.

Estrategias de apoyo

Vigilancia epidemiológica

El sistema para la vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino se deriva del Sistema Nacional
para la Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), que cumple las disposiciones de la NOM-017-SSA2-1994 y
las disposiciones del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE).

Los elementos del sistema son:

� Registro de las actividades y resultados de las detecciones en la población femenina mayor de 25 años;

� Notificación de casos problema;

� Registro nominal de displasias y cáncer cérvico uterino;

� Registro del diagnóstico y seguimiento de los casos;

� Análisis de las defunciones;

� Investigación de factores protectores y de riesgo;

� Evaluación.

Es un sistema activo que establece la búsqueda intencionada de los casos en las unidades de salud de
las áreas de elevado riesgo epidemiológico, y a través de los certificados de defunción.
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Son objeto de estudio epidemiológico, los casos probables y confirmados de VPH, displasia leve,
moderada y grave o severa, el cáncer in situ, el cáncer microinvasor, el invasor, el adenocarcinoma y el
maligno no especificado; y de registro nominal estatal todos los casos confirmados.

El registro nominal es un elemento de la vigilancia epidemiológica que tiene por objeto recabar la
información referente a los factores de riesgo, los tratamientos que se brindan a los casos de displasias
y cáncer, el seguimiento que se hace a las pacientes y sus resultados, para contribuir al conocimiento
del comportamiento epidemiológico del padecimiento y a la evaluación de las acciones que se desarro-
llan para su control.

En la vigilancia epidemiológica de la mortalidad, por cáncer cérvico uterino, se debe realizar el análisis
del 100% de los certificados de defunción de nivel estatal, que identifiquen el cáncer cérvico uterino
como causa básica o asociada.

Para recabar información complementaria relativa a las defunciones, los servicios estatales de salud
realizarán autopsias verbales a por lo menos 30% de las defunciones que ocurran en las áreas de
elevado riesgo epidemiológico y, además, se realizará un análisis por causa múltiple de la mortalidad
por cáncer cérvico uterino, registradas en los últimos cinco años.

La información se procesará en el programa de cómputo del sistema de vigilancia epidemiológica del
cáncer cérvico uterino, que está integrado con la estructura del SUAVE e incluye una base de datos para
la captura a nivel operativo. En cada institución, el procesamiento, flujo y análisis de la información,
estarán acordes con la estructura, recursos y necesidades de las mismas.

Con el propósito de aprovechar y difundir la información generada en el sistema se notificará a los dis-
tintos niveles periódicamente sobre los aspectos más relevantes.

Promoción de la salud 

La promoción de la salud se orienta a tres grandes esferas de intervención: la educación para la salud,
la participación social y la capacitación de promotores(as) institucionales y comunitarios. Esta estrategia
se vincula con la línea de acción 1.3 del PNS.

Educación para la salud

Las acciones de educación para la salud tienen por objeto lograr que las mujeres y sus parejas
comprendan la importancia del autocuidado de la salud sexual y reproductiva, que reconozcan los
factores de riesgo asociados al cáncer cérvico uterino y actúen para evitarlos o eliminarlos y que sepan
a qué servicio acudir para recibir atención en la detección, diagnóstico, tratamiento y control.
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Los métodos y técnicas en materia de educación para la salud deben adecuarse al tipo y características
de la población a quien se dirigen las acciones. Los métodos participativos que utilizan técnicas de
educación popular han demostrado tener mayor impacto en la modificación de actitudes y conductas
en favor de la salud.

Durante las actividades de educación para la salud que se realicen en consultorios, salas de espera,
grupos comunitarios y en las visitas o trabajo de campo es muy importante identificar las diversas
barreras culturales, educativas, institucionales y conductuales que limitan o dificultan el autocuidado de
la salud y por lo tanto los procesos de detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. La búsqueda
de opciones para eliminar dichas barreras debe realizarse con la participación de las propias mujeres y
los prestadores de servicios.

El trabajo en poblaciones indígenas exige la búsqueda de estrategias en educación para la salud, que
disminuya la brecha cultural entre los prestadores de servicios y la población, dentro de un marco de
respeto y reconocimiento de la diversidad sociocultural existente en amplias regiones del país. 

El personal que desarrolle actividades de salud debe ser potencialmente educador y la amplitud,
profundidad y especificidad de las acciones educativas que realice serán determinadas por las autori-
dades respectivas, de acuerdo con la normatividad vigente en su ámbito de acción.

Dentro de las actividades educativas específicas a realizar, se debe garantizar que las mujeres reciban
una información amplia y detallada, de los procedimientos que realiza el personal de salud durante la
toma de la muestra para análisis citológico o durante el diagnóstico colposcópico y el tratamiento en
clínicas de displasias. El consentimiento informado de las mujeres que se someten a estos procedi-
mientos médicos no sólo es un trámite legal y administrativo, sino un elemento educativo y una
garantía de oferta de un servicio de alta calidad técnica e interpersonal. 

Participación social

Las acciones en favor de la salud no son atributo exclusivo de las instituciones del sector salud, por lo
que la participación permanente de otros sectores públicos, sociales y privados son esenciales para el
desarrollo del Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino.

Las acciones de participación social están estrechamente relacionadas con la estrategia 6 del PNS;
referente a la construcción de un federalismo cooperativo en materia de salud, específicamente con la
línea de acción 6.1 ˝Ampliación de la participación de los ciudadanos en los órganos de decisión˝.

En el ámbito de los servicios de salud es de particular importancia promover y fomentar las actividades de par-
ticipación social:

� Promover la participación de grupos organizados y líderes de la comunidad para que actúen como
informadores y promotores del programa en su área de influencia;
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� Involucrar a los comités municipales y locales de salud en la planeación, ejecución y evaluación de
las acciones de prevención y detección del cáncer cérvico uterino;

� Coordinar y concertar acciones educativas y preventivas con autoridades de los gobiernos estatales
y municipales para el desarrollo permanente del programa y para la planeación y ejecución de
acciones focalizadas en áreas de alto riesgo;

� Coordinar con agrupaciones gremiales y centros laborales la realización de campañas educativas
entre su población masculina y femenina;

� Concertar con el sector educativo, la incorporación del tema de la prevención del cáncer cérvico
uterino en la educación formal, especialmente en los niveles medio superior y superior;

� Establecer acuerdos y convenios de colaboración con organismos no gubernamentales que se
dedican a la atención de la salud de la mujer;

� Desarrollar acciones de información y comunicación a través de los medios de difusión disponibles
(radio, televisión, periódicos y revistas).

Capacitación de promotores institucionales y comunitarios

Con frecuencia, el contacto de la población con los servicios de salud se da a través de promotores y
promotoras institucionales o comunitarias y no en las unidades de salud. Por este motivo, estas
personas requieren del apoyo de los servicios de salud para ser reconocidos y aceptados por la
comunidad y por las mujeres a quienes está dirigido el programa.

La capacitación de los promotores institucionales y comunitarios debe ser permanente. Además de
la capacitación ˝en aula˝ debe ofrecerse capacitación durante el trabajo de campo, con el objeto de
consolidar sus conocimientos, ampliar sus habilidades y reforzar constantemente el compromiso con
sus comunidades.

Dentro de las actividades de capacitación es muy importante el intercambio de experiencias y así
enriquecer las acciones de prevención y control del cáncer cérvico uterino. 

Debido a que los promotores y promotoras no son recursos exclusivos para el Programa de Acción para
la Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino es necesario dar un justo equilibrio a las actividades
de capacitación, con respecto a los demás programas sustantivos y programar las actividades de tal
modo que sean realizables y factibles de supervisión y evaluación.

Para la capacitación a promotores y promotoras es indispensable la coordinación entre las áreas de
enseñanza, equidad y desarrollo en salud, promoción de la salud, salud sexual y reproductiva y otras
áreas responsables. Es recomendable que en la planeación y evaluación de las acciones se incorporen
representantes de los promotores.

El Programa Mujer y Salud (PROMSA) señala la necesidad de incorporar en sus actividades a las
promotoras de salud de la comunidad. Se debe destacar que estos grupos conforman un eslabón
esencial en la reorientación de las acciones de salud al medio familiar y comunitario (línea de acción 8.1
del PNS).
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Desarrollo humano

El Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino integra al desarrollo
humano como una estrategia transversal que permea los diversos procesos técnicos y administrativos
desarrollados en los niveles directivos y operativos.

El desarrollo humano busca orientar sus acciones hacia la integración de valores de servicios en el
personal de salud, así como su expresión y ejercicio del compromiso individual y colectivo para el logro
de los objetivos del programa.

Se pretende incidir en la búsqueda conjunta de un desarrollo profesional de excelencia como factor fun-
damental para que el personal de salud asuma la tarea de promover su desarrollo e identidad institucional.

Las estrategias de desarrollo humano se concretan en:

� Impulsar sistemas de capacitación integral que permitan elevar los niveles de calidad y excelencia
de los prestadores de servicios involucrados en el programa;

� Establecer y/o consolidar un sistema de reconocimiento a la excelencia y productividad;

� Instrumentar métodos y técnicas en materia de comunicación educativa y social;

� Realizar campañas de medios, considerando la diversidad cultural.

Las acciones a instrumentar tienen su referente en experiencias exitosas en materia de Desarrollo
Humano realizadas en el propio Programa de Acción para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico
Uterino y a partir de las cuales se propone consolidar las siguientes:

� Recuperar la identidad institucional y del programa a través de campañas o talleres de sensibiliza-
ción al personal;

� Trabajar sobre el desarrollo individual con énfasis en la autoestima, motivación, comunicación y
trabajo en equipo;

� Capacitar al personal involucrado en el programa de acuerdo al perfil profesional y las funciones
que desempeña;

� Reconocer la excelencia y productividad del personal a través del sistema de estímulos;

� Diseñar, consensar y difundir los materiales de apoyo educativo dirigidos a la población con pleno
reconocimiento de la diversidad cultural existente en el país.

Capacitación

La capacitación, educación continua y la formación de recursos humanos específicos son la base para
mantener la calidad en los procedimientos en las diferentes etapas del programa.

Para la detección es fundamental el asegurar la capacitación de médicos y enfermeras en la toma
correcta para el estudio de la citología cervical, la interpretación de los resultados y el seguimiento. Las
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autoridades estatales deberán programar la capacitación cuando menos una vez al año para el personal
de base; y dos reuniones por año dirigidos a los pasantes, para lo cual se recomienda el apoyo del
personal del segundo nivel de atención.

La capacitación para auxiliares de salud y promotores de ampliación y extensión de cobertura incluirá
los factores de riesgo que participan en la ocurrencia de la enfermedad, así como el conocimiento del
método de detección basado en el estudio citológico y su capacitación para la estrategia de la invitación
personal que dé por resultado la incorporación de la población con mayor riesgo.

Los citotecnólogos deberán ser capacitados de acuerdo a los resultados del control de calidad
externo; los condicionados y reprobados deberán permanecer tres semanas en los laboratorios sedes
regionales establecidos como centros de capacitación, y se utilizará el modelo educativo para la capa-
citación de citotecnólogos.

Para la formación de citotecnólogos se debe considerar el plan de estudios que define el perfil profesional
de ingreso, la currícula y la evaluación teórica-práctica de los conocimientos adquiridos y con una duración
de un año.

El personal médico responsable del tratamiento de las lesiones no invasoras y su seguimiento deberá
contar con una capacitación en colposcopía y procedimientos, para el diagnóstico y tratamiento de
lesiones premalignas y malignas en el centro nacional o regional para la capacitación en colposcopía,
aprobados por el Comité Nacional de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino. Dicha capacita-
ción debe ser por un período no menor a seis meses.

Con base en las perspectivas epidemiológicas y demográficas del cáncer cérvico uterino se deberá
prever la necesidad de la formación de recursos humanos, en los diversos niveles de atención que
permitan afrontar el crecimiento de la demanda de citotecnólogos, citólogos, patólogos, colposcopistas,
oncólogos, cirujanos oncólogos, radioterapéutas y otros recursos de apoyo, y deberá ser consistente con
la necesidades y demandas de la población femenina en franca expansión demográfica.

Cada entidad federativa programará en su presupuesto anual, lo correspondiente a las actividades de
capacitación y formación de citotecnólogos y colposcopistas.

Es recomendable la programación interinstitucional de eventos de capacitación que favorezcan el
desarrollo homogéneo de conocimientos, habilidades y actitudes en el personal directivo y operativo
que participan en el programa.

Desarrollo gerencial 

Las estrategias y acciones en materia de desarrollo gerencial están orientadas a sistematizar y consolidar
los procesos técnicos y administrativos para la planeación, organización, dirección y control del programa.
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Las líneas estratégicas para facilitar el control del programa son:

� Desarrollar habilidades gerenciales de los administradores del programa en los diferentes niveles
de atención;

� Consolidar un sistema de información uniforme y compatible entre las instituciones del sector que
asegure el seguimiento y evaluación del programa;

� Mejorar los procesos de programación, adquisición, distribución y control de los insumos, materia-
les y equipamiento necesarios para la operación del programa;

� Impulsar la investigación clínica, epidemiológica, sociomédica y en servicios de salud que fortalezca
el desarrollo y evaluación del programa.

Por su importancia en la concertación interinstitucional se describen a continuación algunas estrategias
y acciones en materia de investigación operativa.

Investigación operativa

La adecuada utilización de los recursos y la óptima aplicación de éstos en acciones encaminadas a
promover la salud requiere de un sólido soporte teórico, que permita establecer una planeación y progra-
mación de estrategias y acciones con base en el conocimiento generado por estudios de investigación
sobre la dinámica, distribución y necesidades de la población a la que van dirigidas las acciones.

De acuerdo a las prioridades del programa, se promoverá la elaboración de protocolos de investigación
sobre cáncer cérvico uterino para su análisis por el grupo interinstitucional, quienes gestionarán los
apoyos técnicos y/o financieros necesarios para su ejecución, manteniendo además vigilancia y segui-
miento de los proyectos de investigación con la finalidad de verificar su desarrollo y posteriormente
difundir sus resultados y facilitar la publicación.

De esta manera las estrategias en materia de investigación son las siguientes:

� Promover las actividades de investigación sobre cáncer cérvico uterino en las instituciones y
dependencias del Sistema Nacional de Salud, universidades y otros centros educativos;

� Coordinar y dirigir investigaciones en las áreas biomédica, epidemiológica y de operación en materia
de cáncer cérvico uterino;

� Utilizar la información técnica y científica producto de la investigación en la planeación y programación;

� Promover y apoyar las actividades de investigación para medir el impacto de la morbilidad y morta-
lidad registradas por cáncer cérvico uterino; 

� Evaluar la calidad y efectividad de la detección, diagnóstico y tratamiento de VPH, lesiones prema-
lignas y cáncer;

� Promover la publicación y difusión de los resultados de las investigaciones realizadas;

� Identificar fuentes de financiamiento.
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La evaluación como proceso continuo tiene por objeto analizar el desarrollo del programa, a través de
la construcción de una diversidad de indicadores cuantitativos y cualitativos.

Aquí se presentan algunos de los indicadores más relevantes para la evaluación cuantitativa del programa.
No es un listado restringido ya que cada institución del sector lo puede ampliar según sus propias
necesidades de análisis y de toma de decisiones.

Indicadores para la evaluación del programa:

� Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino.

� Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino por grupos de edad.

� Porcentaje de cobertura de detección de cáncer cérvico uterino por citología cervical por grupos
de edad.

� Porcentaje de detecciones por citología cervical de primera vez y subsecuentes por grupos de edad.

� Porcentaje de estudios citológicos interpretados.

� Porcentaje de detecciones por citología cervical según diagnóstico.

� Productividad de lectura de laminillas por citotecnólogo.

� Porcentaje de citologías positivas y negativas re-examinadas por el patólogo.

� Porcentaje de muestras inadecuadas para el diagnóstico citológico.

� Porcentaje de resultados entregados a la usuaria con oportunidad (antes de 30 días).

� Porcentaje de pacientes atendidas en las clínicas de displasias con diagnóstico citológico previo.

� Productividad de estudios colposcópicos del médico colposcopista.

� Porcentaje de pacientes según diagnóstico colposcópico.

� Porcentaje de pacientes tratadas en las clínicas de displasias según procedimiento terapéutico.

� Porcentaje de pacientes con diagnóstico citológico y colposcópico confirmado por histopatología.

� Porcentaje de pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer invasor atendidas en los cen-
tros oncológicos.

� Porcentaje de citotecnólogos, citólogos y patólogos con acreditación en calidad de la lectura de citologías.

� Porcentaje de colposcopistas con acreditación en la operación y funcionamiento de las clínicas
de displasias.

� Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años que recibieron información sobre los riesgos y daños del
cáncer cérvico uterino.

� Porcentaje de médicos y enfermeras en contacto con pacientes en el primer nivel de atención que
fueron capacitados en los aspectos técnicos, humanísticos y gerenciales del Programa de Acción
y Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino.

La evaluación del
programa debe
responder a las
necesidades de
información para
apoyar la toma de
decisiones,
comparar los
objetivos, las
metas y los
resultados y
describir la manera
en que fueron
alcanzados a partir
de los indicadores
establecidos.
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� Porcentaje de promotoras institucionales y comunitarias capacitadas en los aspectos de prevención
del cáncer cérvico uterino.

� Número y distribución por estado de investigaciones operativas en materia de cáncer cérvico uterino.
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