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PRESENTACION 
 
El Ministerio de Salud en su calidad de ente Rector del sector salud, a fin de dar 
cumplimiento a los compromisos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 
de proveer salud gratuita y atención oportuna a los nicaragüenses, continúa 
impulsando acciones que contribuyan a mejorar la salud de la mujer, la familia y la 
niñez, mediante acciones concretas que contribuyan a operativizar los lineamientos 
orientados en la Política Nacional de Salud, así como en el nuevo Modelo de Salud 
Familiar y Comunitario .  
 
En los últimos años en Nicaragua se ha registrado un incremento en las muertes 
causadas por cáncer cérvico – uterino y de mamas, afectando a mujeres de los 
diferentes niveles socio-económicos del área rural y urbano. 
 
El Ministerio de Salud en coordinación con la sociedad civil organizada, pretende 
sensibilizar al personal de salud, a la red comunitaria y a los actores sociales, acerca 
de la importancia de promover el auto-cuidado de la salud por medio de la toma del 
papanicolau (PAP) y la realización del examen clínico de mamas, oportuna y 
periódicamente, para diagnosticar a tiempo el cáncer den estos órganos. 
 
Los conocimientos que facilita este manual sirven de guía metodológica para realizar 
actividades de información, las cuales serán transmitidas por facilitadores de la 
comunidad (promotores, brigadistas) a las familias, hombres y mujeres en las 
comunidades y de esa forma generar conciencia, participación e iniciativas locales 
que apunten al fortalecimiento de hábitos de vida saludable en nuestras mujeres. 
 
Estamos seguros que este manual para la prevención y detección precoz del cáncer 
cérvico-uterino y de mamas, es una herramienta útil para contribuir a la reducción de 
la mortalidad por estas agresivas enfermedades; agradecemos el gran apoyo de los 
promotores de la comunidad organizada y de organismos no gubernamentales por el 
apoyo técnico y metodológico brindado para la realización de este manual, así como 
el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP). 
 
 
 

Guillermo José González González 
Ministro de Salud 
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INTRODUCCION 
 
En algunos países, incluida Nicaragua el Cáncer-Cérvico Uterino es la primera causa 
de muerte por tumores malignos entre las mujeres de 25 a 64 años. A nivel mundial, 
se estima que cada año se producen medio millón de nuevos casos; y de los 400.000 
que se encuentran en países en vías de desarrollo la mayoría de las mujeres con 
éste cáncer NO SABEN que lo tienen. Cada año, morirán 230.000 mujeres por causa 
de esta enfermedad que es prevenible y tratable. 
 
Este manual es un material sobre la temática de la prevención del cáncer en la mujer; 
es de consulta y guía metodológica para saber cómo prevenir y detectar a tiempo el 
Cáncer cérvico uterino y de mamas, promoviendo la toma del examen de citología 
cervical conocido como PAP y también a través de la técnica de inspección visual con 
ácido acético (IVAA) y la realización de chequeos periódicos en las mamas. 
 
Está dirigido a promotores facilitadores que el MINSA y ONGs capaciten para trabajar 
en la temática, éstos a su vez serán facilitadores del proceso de información y 
comunicación para motivar a otros promotores, brigadistas, hombres y mujeres que 
participan en la lucha de la reducción de la mortalidad por cáncer cérvico-uterino y de 
mama. 
 
En este documento se plantea el papel del promotor, la familia y la comunidad en la 
prevención de los cánceres más comunes en las mujeres, además se facilitan 
métodos y medidas de prevención para la detección oportuna y la atención en las 
Unidades de Salud. 
 
El presente manual puede ser mejorado a partir de la experiencia adquirida a través 
de las capacitaciones que se realicen con los promotores; de tal forma que se 
sistematice el proceso, a fin de que permita la transmisión de información que ayude 
en la prevención del cáncer de mama y cérvico-uterino. 
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Preparándonos para el trabajo 
 
Actividades que el promotor puede realizar a favor de la disminución de la mortalidad 
por cáncer cérvico-uterino y de mama es un conjunto de intervenciones planificadas 
para informar, educar y comunicar (IEC), que se desarrollan con el fin de lograr o 
consolidar comportamientos y actitudes positivas, en determinados sectores de la 
población, con respecto a la temática de la prevención del cáncer cérvico-uterino y de 
mama.  
 

• LOS AGENTES COMUNITARIOS PUEDEN realizar acciones de información 
(se refiere a la transmisión y adquisición de nuevos conocimientos); educación 
(es la que va produciendo los cambios de actitud y conducta); y comunicación 
(provoca la motivación que se requiere para generar cambios. Entre las 
acciones de IEC que pueden realizarse son:  

- Informar sobre los factores de riesgo y la prevención, y tratamiento de la 
enfermedad. 

- Orientar a las mujeres y familias sobre el auto cuidado de su salud y a 
los hombres sobre su contribución a disminuir el riesgo de la 
enfermedad en sus parejas. 

- Contribuir a la actualización del censo comunitario, con el fin de conocer 
especialmente el número de mujeres de 20 a 64 años y el estado de 
salud de dichas mujeres.  

- Participar en talleres de capacitación 
- Identificar mujeres :  

• Que nunca se han tomado un PAP. 
• Con vida sexual activa, independientemente de la edad. 
• Mayores de 40 años.  
• De las que el personal de salud le solicite (por seguimiento de 
reporte de PAP) utilizando para ello los formatos establecidos del 
SICO. 

- Realizar visita domiciliar a mujeres que están en tratamiento para darles 
apoyo e incentivarles para que no abandonen el tratamiento. 

- Coordinar acciones con personal de salud, sobre el proceso de 
información y educación que se desarrollará con la comunidad, así 
como, para las reuniones que se realicen, etc.  

 
¿QUÉ METODOLOGÍA SE UTILIZA EN EL MANUAL? 
 
La metodología que se utiliza para implementar cada uno de los temas es la 
participativa. 
 
La metodología participativa es un proceso dinámico, integrado, armónico y 
coherente, es una manera de aprender en donde se elimina la comunicación vertical 
y propone vías horizontales que estimula a los participantes a ser críticos y 
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creadores. Es un proceso donde se adquieren y comparten nuevos conocimientos, a 
través de la reflexión y análisis. 
 
En esta metodología no hay profesor/a ni alumno/a, no se dictan conceptos, sino por 
el contrario es un proceso colectivo de producción de conocimientos, que busca 
promover la reflexión, la toma de conciencia y compromiso a nivel personal y social. 
 
Los principios básicos de la metodología participativa son:  
 
Partir de la realidad: se comienza con los conocimientos y vivencias personales. Los 
principales mecanismos utilizados son la auto-reflexión la lluvia de ideas, preguntas o 
relatos de historias. Es importante tener en cuenta los aportes que se obtengan en 
esta etapa ya que el saber y sentir de los participantes es el punto de partida para 
hacer posible la reflexión posterior.  
 
Reflexión y análisis o construcción de conocimientos: una vez que se cuenta con 
el marco global de la vivencias de la realidad se entra a un proceso de reflexión, de 
análisis de los elementos que son de interés colectivo y que son los que se desean 
transformar. Es aquí donde facilitadores promueven una profundización del análisis 
anterior y aclaran, además de ampliar con nueva información para que las y los 
participantes elaboren sus propias conclusiones sobre el tema. Es importante crear 
espacios que faciliten que los participantes expresen sus conclusiones y comentarios 
a fin de continuar aclarando, refiriendo a nuevas lecturas de tal manera que los 
participantes se apropien de esta nueva información. Esto lo podemos hacer por 
medio de dramatizaciones, estudio de casos y trabajo de grupo.  
 
Nueva práctica enriquecida: se establecen compromisos que lleven a cambios de 
actitud. Una vez que los participantes han elaborado sus propias conclusiones 
motivamos para que incorporen ese conocimiento a su vida, a través de un 
compromiso personal o a través de una actividad colectiva que tenga como fin el 
cambio de actitud. 

ESTRUCTURA DEL MANUAL Y LOS TEMAS 
 
Este manual consta de DOS Módulos, los cuales tienen diferentes temas con 
actividades que describen a detalle y de forma muy sencilla lo que la o el promotor 
facilitador realizará con las personas de la comunidad.  
 
Los Módulos están divididos en temas y ejercicios, los cuales están estructurados de 
la siguiente manera: 
 
En la primera página encontraremos lo siguiente: 
Modulo I. Título del Módulo 
 

En este espacio se ubica el objetivo general que se pretende alcanzar a través de las 
diferentes actividades del módulo 
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A continuación se detallan los temas a desarrollar: 
Tema 1.1 
Tema 1.2 
Tema 1.3 
 
En las páginas sucesivas se describen los temas con los objetivos específicos, los 
Materiales a utilizar, los pasos metodológicos a realizar y la información básica.  
 
La estructura de los temas es la siguiente: 
 
Tema 1.1: Título del tema 
 
Lo que se quiere lograr  
En esta sección se ubica el propósito que indica la meta que el o la promotora 
necesita alcanzar en cada tema. 
 
En cuanto tiempo: 
Indica el tiempo aproximado que debe desarrollarse el tema. 
 
Qué se va a utilizar: 
Se enumeran los medios y recursos a utilizar de acuerdo a las actividades o 
ejercicios a realizar. Estos pueden ser: guiones de sociodramas, tableros, 
papelógrafos, láminas, afiches, marcadores, etc. 
 
Cómo se puede hacer: 
Se describen los pasos metodológicos para desarrollar la actividad y cumplir con el 
propósito.  
 
Información Básica:  
Es la información científica de consulta permanente que le permite al promotor 
informar y aclarar a los participantes del proceso informativo.  
 
Lo que tenemos que preparar:  
En esta sección indica el material que obligatoriamente se debe reproducir, ampliar, 
dibujar, recortar y elaborar con debida anticipación para cada actividad. Ejemplo  
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Como planificar los encuentros con la comunidad  
Generalmente cada promotor tiene bajo su responsabilidad a un número de 10 
brigadistas aproximadamente. Se propone que los módulos se desarrollen siguiendo 
el orden establecido, ya que éstos responden a una lógica; una vez que se han 
impartido los módulos, los promotores pueden reforzar los temas, de acuerdo a 
necesidades de los brigadistas; o iniciar un nuevo ciclo con otros brigadistas. La 
metodología de encuentro puede ser una vez a la semana de 2 horas cada 
encuentro; si se hace así el desarrollo completo de los 11 temas abarcará un periodo 
de dos meses. Es importante que cada promotor establezca con los brigadistas y 
población general la hora el día y trate de mantenerse de manera fija. Una vez 
definido la fecha el promotor deberá prepararse para cada tema que abordara con 
brigadista o población en general. 
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MODULO I. 
 

Desarrollo y Crecimiento Personal. 
 
A través de las diferentes actividades en este módulo pretendemos alcanzar, el 
siguiente Propósito:  
 

Sensibilizar a hombres y mujeres sobre la importancia del 
cuido de su cuerpo como un método de prevención de la 

salud, y generando estilos de vida saludable. 
 
Los temas a desarrollar son: 
Tema 1.1  Así es nuestro cuerpo. 
Tema 1.2  Cuidándonos y estimándonos 
Tema 1.3  Mis derechos y mis responsabilidades en salud 
 
Tema 1.1: Así es Nuestro Cuerpo. 
 
Lo que se quiere lograr: 
Los y las participantes habrán reflexionado que el conocer nuestros órganos 
genitales, las partes que lo conforman y cómo funcionan, permite cuidarlos y 
reconocer con seguridad que los cambios que ocurren en él son normales o son 
signos de alguna enfermedad. 
 
En cuanto tiempo: 
Aproximadamente 2 horas. 
 
Qué se va a utilizar: 
Rompecabezas de los órganos genitales de la mujer. 
Diferentes figuras de cuerpos humanos. 
 
Cómo se puede hacer: 
 
PASO 1 
 
A manera de exposición se ubica en una mesa o en el piso las diferentes figuras de 
personas. Luego pídale al grupo que las observen todas y después escojan la que 
más les guste. 
 
Una vez que todos y todas tengan su figura establezca un diálogo auxiliándose de las 
siguientes preguntas: 

• ¿Por qué escogieron esa figura? 
• ¿Qué es lo que más les atrae de las figuras? 
• ¿Qué parte del cuerpo de esas figuras les gusta más? 
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En un caso que halla quedado una o varias figuras que nadie tomó pregunte: 
• ¿Qué razones tuvieron para no escoger esas figuras? 

 
Para finalizar el diálogo realice la siguiente pregunta: 

• ¿Qué opinión tenemos sobre el cuerpo humano? 
 
Se debe dejar claro la importancia del conocimiento y cuido del cuerpo: 
Cuidarse, cuidar y ser cuidado son funciones naturales indispensables para la vida 
de las personas y la sociedad 
Disfrutar nuestro cuerpo tal como es, supone también conocerlo y conocernos a 
nosotras y nosotros mismos. Eso es un proceso permanente, que lleva tiempo, que 
supone aprendizajes, por ejemplo: 
o Aprender a percibir nuestras sensaciones, nuestros deseos y nuestros miedos.  
o Aprender a ser honestos con nuestras necesidades, que a veces son distintas de 

las de otras personas que queremos y de lo que algunas personas quieren de 
nosotros. 

Aprender a cuidarnos es también aprender a disfrutarnos. 
 
PASO 2 
 
Forme grupos de 3 ó 4 personas y entrégueles en un sobre el rompecabezas de los 
órganos genitales de la mujer, para que cada grupo arme su rompecabezas. 
 
Cuando lo tengan armado pídales que analicen cómo se llama y cuál es la función de 
cada uno de los órganos. 
 
Luego en plenaria socializan el trabajo realizado. Explique o aclare si es necesario 
apoyándose en la información básica. 
 
Información Básica 
Disfrutar nuestro cuerpo tal como es, supone también conocerlo y conocernos a 
nosotros mismos. Conocer nuestro cuerpo, las partes que lo conforman y cómo 
funciona es un paso importante. Saber cuales son nuestros órganos sexuales, dónde 
están ubicados y cómo funcionan, nos permite aceptar y cuidar nuestro cuerpo, así 
mismo, podemos reconocer con mayor claridad cualquier cambio anormal o signo de 
enfermedad que ocurra con nuestro organismo, como por ejemplo oscurecimiento de 
los pezones, secreciones verdosas o amarillentas, ampollitas en los genitales, etc. 
 
Hombres y mujeres tenemos órganos sexuales visibles desde el exterior, los cuales 
son llamados órganos sexuales externos y otros que no se ven desde afuera éstos 
son llamados órganos sexuales internos. 
 
Por razones específicas como es la prevención del Cáncer Cérvico-Uterino y de 
mama, estudiaremos solamente los órganos sexuales femeninos. 
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ORGANOS SEXUALES EXTERNOS DE LA MUJER 
 
El conjunto de órganos sexuales externos de la mujer se llama VULVA y está 
conformada por los siguientes: 
 
Monte de Venus o Vello Púbico es como un colchoncito suave de forma triangular y 
a partir de la pubertad se cubre de vello. Sirve de protección contra hongos y 
bacterias del exterior a los órganos reproductores, además amortigua los 
movimientos durante la relación sexual. 
 
Labios Mayores son dos pliegues gruesos de la piel que rodean la abertura o 
entrada a la vagina y protegen la parte interior de la vulva. 
 
Labios Menores son pliegues más pequeños situados debajo de los labios mayores, 
en su parte superior se unen y cubren el clítoris. 
 
Clítoris se localiza en la parte superior de la unión de los labios menores. Contiene 
una gran cantidad de terminaciones nerviosas de tal manera que lo convierten en un 
órgano muy sensible al tacto, la presión y la temperatura. 
 
Meato Urinario u Orificio Uretral es un pequeño orificio que se encuentra entre el 
clítoris y la entrada a la vagina. Es el conducto por donde sale la orina. 
 
ORGANOS SEXUALES INTERNOS DE LA MUJER 
 
Vagina su entrada se ubica entre el meato urinario y el ano, es un canal formado por 
músculos elásticos, lo cual la capacita para adaptarse al tamaño del pene cuando se 
tienen relaciones sexuales con penetración. La piel de la vagina no es lisa, sino 
rugosa y con pliegues o estrías. Su función es facilitar la entrada del pene durante la 
relación sexual, permite la salida de la sangre  menstrual y sirve como canal de salida 
del bebé durante el parto normal. 
 
Útero o Matriz es un órgano hueco en forma de aguacate, se comunica con la vagina 
y las Trompas de Falopio. En su parte interna es donde el óvulo fecundado se anida y 
se nutre durante el embarazo. 
 
Trompas de Falopio son dos conductos que unen al útero con los ovarios. Es donde 
se produce la fecundación. Su función es transportar el óvulo maduro o fecundado 
hacia el útero. 
 
Ovarios son dos órganos situados en cada uno de los extremos de las Trompas de 
Falopio. Son los encargados de producir las hormonas femeninas las cuales 
aseguran: 

• Los cambios sexuales secundarios que se dan durante la adolescencia. 
• El desarrollo, maduración y expulsión mensualmente del óvulo. 
• Los cambios en el útero que garantizan el desarrollo del embarazo. 
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Óvulos son las células reproductoras femeninas que al unirse con un 
espermatozoide producen la fecundación. 
 
HIGIENE DE LOS ORGANOS SEXUALES 
Un aspecto importante en nuestro cuerpo es la higiene, mantener una buena limpieza 
personal es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de un cuerpo sano. El 
bañarse diariamente trae beneficios a las mujeres y a los varones, tales como 
permitirnos reconocer nuestro cuerpo y quererlo. También es importante para evitar 
focos de infecciones, especialmente en las mujeres durante el período menstrual. 
Algo de lo que frecuentemente no se habla es de cómo asearse después de ciertos 
actos fisiológicos como orinar y defecar. En las mujeres dada las características de 
sus órganos genitales, tan cercanos a la salida de la orina y de la material fecal, al 
limpiar su zona genital, es necesario que lo hagan de adelante hacia atrás, de lo 
contrario se corre el riesgo de promover infecciones como la cistitis (ardor al orinar) y 
vaginitis (inflamación en la vagina) además que al limpiarse de atrás hacia delante, se 
corre el riesgo de traer materia fecal hacia la entrada de la vagina y con ella se 
pueden transmitir algunos parásitos. 
 
Tanto la humedad como los restos de orina pueden causar irritación, sobre todo 
durante los días de la menstruación o regla, por lo cual es necesario aumentar la 
frecuencia del aseo durante estos días.  
 
Lo que tenemos que preparar 
 
A) Diferentes figuras de cuerpos humanos las que se pueden recortar del periódico o 
revistas viejas. Las figuras deben ser con las siguientes características: hombres y 
mujeres con ropa, sin ropa o con ropa interior, personas saludables y personas 
enfermas o maltratadas, etc. Se debe recortar la misma cantidad o más que la 
cantidad de personas que se espera participen en la actividad. 
 
B) Dibujo de los órganos sexuales de la mujer para recortarlos a manera de 
rompecabezas.  
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Tema 1.2: Cuidándonos y estimándonos 
 
Lo que se quiere lograr: 
Reconocer las cualidades y debilidades propias. 
Reconocer que la autoestima es un factor importante para el cuido de nuestra salud. 
 
En cuanto tiempo: 
Aproximadamente 2 horas.  
 
Qué se va a utilizar: 
Papelógrafos y marcadores. 
 
Cómo se puede hacer: 
 
PASO 1 
 
Forme dos grupos uno sólo de mujeres y otro sólo de varones y entrégueles un 
papelógrafo y un marcador a cada grupo. 
 
Oriénteles que por consenso, el grupo de mujeres dibujen a la mujer ideal y el grupo 
solo de hombre dibuje al hombre ideal; y luego anoten diez cualidades o valores que 
describan a esta mujer o ese hombre ideal. 
 
PASO 2 
 
En plenaria cada grupo pega su papelógrafo y lee las palabras o cualidades elegidas. 
Cuando los grupos hayan expuesto su trabajo, promueva un diálogo por medio de las 
siguientes preguntas: 

• ¿Hay coherencia entre los dibujos y las cualidades? (Por ejemplo, la imagen 
es una chica sexy y sus cualidades son: amistosa, atractiva, alegre, etc. O la 
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imagen de un hombre moderno con las cualidades de trabajador, asume 
deberes y responsabilidades en la casa, participa en la educación de los hijos) 

• ¿Por qué escogieron esas cualidades? 
• ¿Qué es la autoestima? 
• ¿Qué relación tienen esas cualidades con nuestra autoestima? 

 
Para finalizar haga un resumen de lo expuesto y explique lo siguiente:  

La autoestima es lo que cada persona siente por sí misma es el juicio general acerca 
de sí, es expresar los sentimientos e ideas que uno tiene sobre sí mismo, es 
reconocer nuestros valores y aptitudes para relacionarnos con los demás, es 
traspasar nuestras emociones, penas y alegrías, mostrándonos como realmente 
somos. 
Quienes tienen una alta autoestima se cuidan y respetan a sí mismos, reconociendo 
su propia dignidad y valor. Estimarse a uno mismo es también cuidar de nuestra 
salud a través una buena alimentación, práctica de ejercicios y  de la constante 
vigilancia ante cualquier cambio extraño que notemos o sentimos en nuestro cuerpo.
 
PASO 4 
 
Les pido que formen dos grupos entrego a cada uno de ellos una historia (una tiene 
autoestima alta y la otra baja) y pido que la preparen de forma dinámica en 
sociodrama.  
 
Luego después de 10 minutos en plenaria, dramatizan el caso entregado, 
posteriormente reflexionan y dirijo preguntas: ¿Cuál les gustó más? Sobre la historia 
de Dorita pregunto: ¿Por qué piensan que actuó así?, ¿Qué consecuencias produce 
para ella y su familia el hecho de que sea así?, ¿Qué puede hacer ella y su familia y 
las que la conocen para ayudarla a cambiar? 
En la historia de Yayita, ¿Qué habrá ayudado para que actué así?; ¿Cómo influye su 
forma de ser con ella misma y su familia?, ¿Qué podemos hacer para que nuestras 
mujeres sean positivas? 
Para finalizar este ejercicio refuerce en como desarrollar nuestra autoestima.  
 
PASO 5 
 
Solicite que nuevamente trabajen en los mismos grupos y entregue un papelógrafo 
para que entre todos y todas respondan las siguientes preguntas: 

• ¿Qué significa tener un estilo de vida saludable? 
• ¿Qué deberíamos cambiar o reforzar en nosotros mismos para tener un 

estilo de vida saludable y qué se necesita para poder realizarlo? 
 
Sugiera que las respuestas no se basen solamente en el dinero o el tiempo, sino que 
sean respuestas más creativas y que se puedan realizar. 
 

 18 



Preparándonos para la Lucha Contra el Cáncer Cérvico-Uterino 

PASO 6 
 
En plenaria cada grupo expone su trabajo.  
Para finalizar hago el siguiente comentario: 

El autocuidado es llamado también como “el cultivo de sí mismo” y se refiere al 
conjunto de decisiones y prácticas adoptadas por una persona para ejercer un mayor 
control sobre su salud. 
El autocuidado implica decidir tener un estilo de vida saludable, es tomar medidas 
sobre la manera como se desea llevar la vida de forma sana, por ejemplo decidir el 
tipo de alimentación, realizarse el autoexamen de mamas cada mes, tomarse la 
prueba del PAP cuando el médico o médica lo indique, asegurarse de llevar una vida 
sexual sana y con protección; no fumar, así como qué actitud asumir ante los 
problemas y dificultades para poder enfrentarlos. 
Para optar un estilo de vida saludable se necesita del apoyo emocional y solidaridad 
de la familia, amigos y sobre todo la decisión propia, fuerza de voluntad y una 
adecuada autoestima que permita aceptarse así mismo para poder cuidar de su 
cuerpo, su mente y sus sentimientos y buscar ayuda oportuna cuando sea 
necesario. 

 
Información Básica 
 
La autoestima es la forma con que una persona se siente con respecto a sí misma y 
también a los demás. Por eso, está ligada al entorno en el que nos movemos: la 
familia, amigos, escuela, trabajo, pareja, comunidad, etc. 
 
Hablar de autoestima es expresar los sentimientos e ideas que uno tiene sobre sí 
mismo, es reconocer nuestros valores y aptitudes para relacionarnos con los demás, 
es traspasar nuestras emociones, penas y alegrías, mostrándonos como realmente 
somos. 
 
La autoestima es el juicio general acerca de sí. Es la sensación de su propio valor y 
cuando uno lo siente en lo profundo de su ser se alegra de ser quien es. Por esta 
razón se dice que la autoestima deberá ser sentida como la esencia interna de 
nosotros mismos. 

La autoestima se construye a lo largo de toda nuestra vida mediante las relaciones 
que establecemos con todos los que nos rodea y con uno mismo. Cuando es positiva, 
nos hace sentirnos como personas seguras de nuestras capacidades y habilidades y 
aumenta la facultad personal para resolver problemas y enfrentar retos.  

Por el contrario, cuando la autoestima está baja, las personas tienden a sentir que 
valen poco, no tiene confianza en sí mismas, creen que no puede lograr sus metas y 
piensan que no merece que les vaya bien. Sin embargo, la autoestima se puede 
fortalecer conociéndonos, explorando nuestra habilidades y conocimientos, nuestro 
cuerpo, temores, lo que pensamos y sentimos.  
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La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir 
adelante y nos motiva para perseguir nuestros objetivos. Nos permite desarrollar 
fuerza de voluntad para cuidar de nuestro cuerpo y mente. 
 
Elementos que integran la autoestima 
 
Los elementos que integran la autoestima son: 

• Autoconocimiento. 
• Autoaceptación. 
• Autovaloración. 
• Autoconcepto. 
• Autorrespeto. 

 
El Autoconocimiento es el conocimiento del propio cuerpo, la historia personal, los 
temores, necesidades y habilidades de uno mismo. Al conocer todo esto nuestra 
personalidad se torna fuerte y unificada, para tomar decisiones que favorecen nuestra 
salud muy por el contrario si conocemos poco de nosotros mismos nuestra 
personalidad será débil. 
 
Sólo podemos cambiar aquello que conocemos, por esta razón el autoconocimiento 
es esencial para nuestra autoestima. 
 
Autoaceptación es admitir y reconocer que las características que nos conforman 
sean agradables o desagradables. Si aceptamos nuestras cualidades, defectos, 
éxitos, temores y sentimientos, podremos cambiar lo que no nos gusta de nosotros 
mismos y reforzar aquellos que sí nos gusta. 
 
Autovaloración es la capacidad interna para valorar mi forma de pensar, actuar y 
sentir para ver claramente todo aquello que afecta mis sentimientos y acciones. Es el 
juicio positivo o negativo de cada uno de nuestros rasgos y actuaciones. 
 
Autoconcepto es la suma de creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, es 
la forma en que nos percibimos. 
 
Autorespeto es atender y satisfacer las propias necesidades, valores, gustos e 
intereses. También es el expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y 
emociones sin hacernos daño ni culparnos. 
 
Todos estos elementos conforman nuestra autoestima, si falla alguna de éstos 
nuestra autoestima se reduce o está incompleta y no podremos prevenir a tiempo o 
enfrentar con facilidad y responsabilidad hacia nosotros mismos, aquellas situaciones 
que ponen en riesgo nuestra vida, tal es el caso del VIH/sida, el cáncer de mamas o 
el Cáncer Cércvico Uterino. 
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¿Qué necesitamos para elevar nuestra autoestima? 
Para incrementar nuestra autoestima, necesitamos reflexionar y trabajar internamente 
los siguientes puntos: 

• Conocernos verdaderamente para valorarnos, modificar el concepto que 
actualmente tenemos de nosotros mismos y considerarnos dignos de respeto. 

• Asumir con responsabilidad nuestra vida en lo material, emocional, en la salud, 
lo intelectual y espiritual. Hacernos cargo de nuestros deseos y necesidades 
para enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, actos, aciertos y 
errores. 

• Aceptar lo que somos y sentimos.  
• Resaltar nuestros aspectos positivos, motivarnos para mejorar, los seres 

humanos nos nutrimos de los aciertos, no de los errores. 
• Valorar nuestros logros. 

 
Desarrollar la autoestima es desarrollar habilidades para enfrentar la vida con estilo 
de vida saludable y la convicción de que uno es competente para vivir y digno de ser 
feliz y por lo tanto equivale a enfrentar la vida con mayor confianza y optimismo, lo 
que nos ayuda a alcanzar nuestras metas y experimentar la plenitud y sentirnos 
felices.  
 
Autocuidado y Autoestima. 
 
El autocuidado es llamado también “el cultivo de sí mismo” y se basa en el 
siguiente principio: “Hay que cuidarse y respetarse a sí mismo, creando una persona 
responsable de sus propios actos”. 
 
Cuando hablamos de autocuidado, nos estamos refiriendo a un conjunto de 
decisiones y prácticas que debemos tomar para ejercer un mayor control sobre la 
salud.  
 
El autocuidado es un acto individual que cada persona realiza cuando goza de una 
autoestima adecuada y adquiere autonomía, es decir cuando puede valerse por sí 
misma, capaz de tomar sus propias decisiones. 
 
Una adecuada autoestima permite tomar conciencia sobre el compromiso y 
responsabilidades que se debe tener en el cuido de la propia salud, evitando la 
depresión, los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo o falta de ejercicios que 
afectan nuestra salud y el desarrollo de nuestro potencial como seres humanos. 
 
El autocuidado implica decidir tener un estilo de vida saludable, es tomar medidas 
sobre la manera de cómo se desea llevar la vida de forma sana, por ejemplo decidir 
el tipo de alimentación, realizar actividad física , realizarse el autoexamen de mamas 
cada mes, tomarse la prueba del PAP cuando el médico o médica lo indique, 
asegurarse de llevar una vida sexual sana y con protección, no fumar, visitar la 
unidad de salud para realizarse un examen físico para prevenir cualquier 
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enfermedad, así como que actitud a asumir ante los problemas y dificultades para 
poder enfrentarlos. 
 
Optar un estilo de vida saludable es incidir en muchos factores que predisponen al 
cáncer, se necesita del apoyo emocional y solidaridad de la familia, amigos y sobre 
todo la decisión propia, fuerza de voluntad y una adecuada autoestima que permita 
aceptarse así mismo para poder cuidar de su cuerpo, su mente y sus sentimientos y 
buscar ayuda oportuna cuando sea necesario.  
 
Tema 1.3: Mis derechos y Deberes en salud. 
 
Lo que queremos lograr: 
Identificar los Derechos y Deberes de usuarias de los servicios de salud.  
 
En cuanto tiempo 
Aproximadamente 1 horas.  
 
Qué se va a utilizar: 
Diarios y revistas. 
Tijeras. 
Pegamento o almidón. 
Papelógrafo.  
Marcadores. 
Masquing tape. 
Tiras de papel (2 a 3 tiras por participante). 
 
Cómo se puede hacer: 
 
PASO 1 
 
Forme grupos de 3 ó 4 personas y reparta los periódicos, revista, tijera, pega, un 
papelógrafo y un marcador a cada grupo. 
 
Se les pide a cada grupo que recorten palabras y figuras que según sus criterios 
tengan que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y luego las peguen en el 
papelógrafo a manera de afiche. 
 
PASO 2 
 
En plenaria cada grupo presenta su trabajo comentando por qué eligieron esas 
palabras y figuras. 
 
Al finalizar las presentaciones haga las siguientes preguntas para obtener mayor 
información de lo que piensan, saben y opina el grupo sobre los derechos sexuales y 
reproductivos: 

• ¿En pocas palabras cómo podemos definir los Derechos Sexuales y 
Reproductivos? 
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• ¿Qué derechos sexuales y reproductivos conocen? 
• ¿Se están cumpliendo estos derechos? 

 
En la medida que van opinando se va ampliando o aclarando información, 
apoyándose en las siguientes ideas: 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos son Derechos Humanos que garantizan el 
desarrollo sano, seguro y satisfactorio de la vida. Estos derechos se basan en la 
dignidad humana y en la libertad que como persona tenemos y se derivan de los 
siguientes: 

• Derecho a la Libertad y Seguridad. 
• Derecho a la Información y Educación. 
• Derecho a la igualdad entre Hombres y Mujeres y a la no Discriminación. 
• Derecho a la Vida Privada y a la Vida Familiar. 
• Derecho a la Atención y la Protección de la Salud. 
• Derecho a la Integridad Física y Psíquica. 

 
PASO 3 
 
Promueva una lluvia de ideas para elaborar entre todos el concepto DEBERES. 
 
Luego se les entrega las tiras de papel a cada participante y se les pide que en cada 
tira de papel escriban un deber personal para con su salud y bienestar, el cual se 
tomará como un compromiso para consigo mismo. 
 
Se les pide que de manera voluntaria lean lo que escribieron y si desean hacer algún 
comentario sobre el mismo pueden hacerlo.  
 
Para concluir se debe enfatizar que:  
Toda persona es un sujeto de derechos, sin embargo el ejercicio de estos derechos 
exigen que cada persona realice acciones responsables en campos tales como la 
prevención de la enfermedad, el cuidado de la salud y los aprendizajes necesarios 
para su desarrollo.  
Cada persona tiene que practicar una serie de deberes que les lleve a 
comprometerse consigo misma en el ejercicio de una vida responsable y sana 

 
Información Básica 
 
Los Derechos Sexuales y Reproductivos son Derechos Humanos que garantizan el 
desarrollo sano, seguro y satisfactorio de la vida. Estos derechos se basan en la 
dignidad humana y en la libertad que como persona tenemos sobre el ejercicio de la 
sexualidad y reproducción. 
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¿En cuáles Derechos Humanos están incluidos los Derechos Sexuales y 
Reproductivos? 
 
Los derechos Sexuales y Reproductivos se derivan de los siguientes: 

• Derecho a la Atención y la Protección de la Salud.  
• Derecho a la Libertad y Seguridad. 
• Derecho a la Información y Educación. 
• Derecho a la Vida Privada y a la Vida Familiar. 
• Derecho a la Integridad Física y Psíquica. 

 
Derecho a la Atención y la Protección de la Salud. 
 
Todas las personas tenemos derecho a recibir atención en salud que garanticen 
accesos a información, seguridad, privacidad, confiabilidad y trato digno. Derecho a 
gozar de una óptima Salud en todas las etapas de la vida. 
 
Este derecho supone el derecho de tener servicios de salud que respondan a 
nuestras necesidades:  

• Acceso a la toma de la prueba del PAP a fin de prevenir o detectar 
tempranamente el Cáncer Cérvico Uterino. 

• Información y capacitación sobre el autoexamen de mamas. 
• Acceso a tratamiento de las lesiones precancerosas.  
• Ser atendidas con amabilidad sinceridad.  
• De que sus problemas no sean divulgados.  
• Recibir atención privada.  
• Recibir la información necesaria para saber lo que tiene.  
• Poder hacer preguntas y aclarar todas sus dudas. 

 
Derecho a la Libertad y Seguridad. 
 
Hombres y mujeres tenemos derecho a un ambiente social y familiar seguro, libre de 
amenazas o temores. Tenemos derecho a decidir libre y espontáneamente y según 
nuestra propia conciencia acerca de nuestra salud y sexualidad.  
 
Este derecho abarca un conjunto de libertades tales como: 

• Tener acceso a información oportuna y científica acerca de la sexualidad y la 
reproducción a fin de tomar decisiones adecuadas. 

• Decidir si tener o no relaciones sexuales responsables. 
 
Derecho a la Información y Educación. 
 
Toda persona tiene derecho a la educación orientada hacia el pleno desarrollo de su 
dignidad y potencial humano. En este sentido tanto hombres como mujeres deben 
gozar del pleno derecho a recibir información científica, veraz y objetiva sobre la 
salud, sexualidad y la reproducción, de tal manera que contribuya a la toma de 
decisiones adecuadas y oportunas en el ejercicio del autocuido de nuestro cuerpo. 
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Derecho a la Vida Privada y a la Vida Familiar. 
 
Toda persona tiene derecho a decidir quien entra al espacio de su intimidad. El 
derecho a la intimidad se puede exigir a las distintas instituciones de salud, 
educación, protección y justicia. Con respecto a nuestra salud se expresa como el 
respeto a la confidencialidad de la información y el trato humano. 
 
Derecho a la Integridad Física y Psíquica. 
 
Todas las personas, hombres y mujeres, adultas, adolescentes, jóvenes, niños y 
niñas, tienen derecho a vivir libres de torturas, tratos crueles, inhumanos y 
degradantes.  
 
Se considera un atropello contra este derecho: 

• Intervenciones médicas no consentidas, como por ejemplo: La realización de 
la prueba del VIH y SIDA sin consejería previa y sin el consentimiento de uno 
mismo; el examen físico de mama. 

 
¿Qué son los deberes? 
 
Los deberes son las normas que rigen nuestra vida y las relaciones con las demás 
personas de nuestra sociedad. En la sociedad existen determinadas normas o 
mandatos sociales que se supone deben guiar nuestros actos, ejemplo de ellos son: 
la responsabilidad y el respeto. 
 
Los derechos y deberes en términos de salud van íntimamente ligados. Si bien es 
cierto que todo ser humano tenemos derecho a la vida, también cada persona tiene el 
deber de cuidar de su salud y tomar medidas preventivas para evitar enfermarse. Por 
ejemplo es un deber de toda mujer realizarse la prueba del PAP cada año durante los 
primero tres años y luego cuando el médico lo indique. También es deber de toda 
mujer practicarse el autoexamen de mamas cada mes, de esta manera estarán 
actuando con responsabilidad en relación a la salud de ellas mismas. 
 
Para cada Derecho las personas tenemos una cuota de Deber, es decir que, para 
exigir el cumplimiento de cada uno de los derechos legalmente establecidos debe 
haber un compromiso personal.  
 
¿A cuál derecho cuál deber? 
 
Toda persona es un sujeto de derechos, sin embargo el ejercicio de estos derechos 
exigen que se realicen acciones responsables en campos tales como la prevención 
de enfermedades, el cuidado de la salud y los aprendizajes necesarios para su 
desarrollo. A continuación se mencionan algunos deberes que lleve a cada persona a 
comprometerse consigo misma en el ejercicio de una salud responsable y sana. 

 25



Preparándonos para la Lucha Contra el Cáncer Cérvico-Uterino 

 
DERECHO DEBER 

Derecho a la Libertad y 
Seguridad. 

El ejercicio de este derecho nos otorga el deber de realizar 
acciones oportunas en todos lo concerniente a nuestras vidas 
y sobre todo en relación a la salud, por ejemplo decidir libre y 
espontáneamente realizarse la prueba del PAP; el examen 
clínico de mama. 

Derecho a la información y a 
la educación.  

Toda información que se nos proporcionen debemos 
analizarla, esto nos permitirá reconocer los pro y los contra de 
los temas que nos preocupan y evitar algunos problemas 
como contraer una ITS y algunas enfermedades que pueden 
llevarnos a la muerte como el Cáncer de mamas y cáncer 
Cérvico Uterino. 
Además divulgar en la comunidad las orientaciones generales 
y consejería que sobre el cuidado de la salud nos 
proporcionen. 

Derecho a la Igualdad y 
equidad entre hombres y 
mujeres. 

La igualdad de deberes y derechos entre hombres y mujeres 
tiene especial relevancia en la vida familiar. En este sentido 
los hombres deben tomar mayor conciencia y asumir con 
beligerancia estilos saludable de vida para él y su pareja, así 
como informarse sobre la importancia que su pareja, madre, 
hermanas e hijas se realicen la prueba del PAP y el 
autoexamen de mamas. 

Derecho a la atención y la 
protección de la salud. 

Este abarca la responsabilidad de cumplir con las citas al 
médico, practicarse el autoexamen de mamas, la toma del 
Papanicolaou y otras pruebas que nos indiquen los médicos y 
médicas. 

Derecho a la integridad física 
y psíquica. 

Nadie puede ser lastimado en su cuerpo, mente o en sus 
relaciones familiares, afectivas o sexuales. Por lo tanto 
debemos respetar y dar buen trato al personal de salud.  
Si es necesario dar a conocer sugerencias y/o disconformidad 
al jefe del servicio  
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MODULO II. 
 

Cuidando Nuestra Salud. 
 

A través de las diferentes actividades en este módulo pretendemos alcanzar el 
siguiente objetivo: 
 

Que hombres y mujeres de la comunidad hayan 
reconocido conductas y prácticas seguras que 
permitan adoptar un estilo de vida saludable. 

 
Los temas a desarrollar son: 
 
Tema 2.1. Actuemos responsablemente: previniendo las Infecciones de 

Transmisión Sexual.  
Tema 2.2. Hacia la promoción de acciones encaminadas a la prevención y 

detección del Cáncer Cérvico Uterino y mama. 
Tema 2.3. Protegiéndonos y Previniendo el Cáncer Cérvico Uterino y mama  
Tema 2.4. Cómo es eso del Papanicolauo (PAP)? 
Tema 2.5. Mitos y Vergüenzas. 
 
Tema 2.1: Actuemos responsablemente: Previniendo las ITS.  
 
Qué queremos lograr: 
 
Reconocer que algunas ITS pueden ser un factor de riesgo para desencadenar un 
cáncer cérvico-uterino; por lo que se hace necesario apropiarse del conocimiento 
sobre que son, cómo se transmiten y los signos, síntomas más comunes de las ITS, 
así como, las medidas preventivas.  
 
En cuanto tiempo 
Aproximadamente 2 horas  
 
Qué vamos a utilizar: 
 
Dos tarjetas donde en cada una de ellas escribiré lo siguiente:  
Tarjeta 1. Menciona Infecciones de transmisión sexual que conoces o has 

escuchado, cómo se transmiten, está incluido el VIH/SIDA. 
Tarjeta 2. Menciona Infecciones de transmisión sexual que conoces o has 

escuchado y cuáles son los signos y síntomas más comunes de éstas. 
 
Hojas con los estudios de casos a analizar (página X de este manual). 
Guía de preguntas para cada estudio de caso. 
 
Cómo lo haremos: 
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PASO 1 
Se realiza una lluvia de idea a través de la siguiente pregunta: 
 
¿Qué significa la palabra “riesgo”? 
Se va anotando en un papelógrafo o en la pizarra, todas las ideas que expresen los y 
las participantes, para luego tomando como referencia esas ideas se elabora el 
concepto de Factor de riesgo. 
 
Se debe dejar claro que: 
 
Un factor de riesgo son situaciones que incrementan la posibilidad de que una 
persona se enferme. Existen diferentes tipos de factores de riesgo, algunos pueden 
ser controlados, y otros que no pueden ser evitados. Por ejemplo, una mujer no 
puede cambiar su edad ni su origen racial, pero si puede controlar hábitos en su vida 
diaria, como fumar y tomar. Todas las mujeres corren cierto riego de contraer 
cáncer, pero aquellas mujeres que tienen historial en su familia corren un riesgo aún 
mayor. No obstante, el hecho de que una mujer tenga ciertos factores de riesgo, no 
significa que de seguro contraerá cáncer. Existen mujeres que tienen uno o dos 
factores de riesgo, y nunca desarrollan ningún tipo de cáncer, mientras otras que no 
parecen correr riesgo, desarrollan esta enfermedad sin saber por qué. 
 
PASO 2  
1. Solicito a los y las participantes que expresen lo que entienden por ITS. Voy 

anotando en la pizarra o en un papelógrafo las ideas para que al finalizar las 
intervenciones hacer una síntesis puntualizando que: 

 
Las infecciones de Transmisión Sexual son enfermedades infecciosas que se 
transmiten de una persona enferma a otra sana, principalmente por contacto sexual 
sin protección. 
 
2. Formo dos grupos y entrego una tarjeta a cada uno. 
 
Explico que deberán responder las preguntas para luego ser presentadas de manera 
creativa y dinámica, por ejemplo, rueda de prensa, sociodrama, etc. 
 
Durante el trabajo de los grupos, me integro por unos minutos con cada uno de ellos 
con el fin de aclarar las dudas que se puedan presentar respecto al tema para 
asegurar que la información técnica que será representada en plenaria sea la 
adecuada. 
 
3. En plenaria, solicito a los grupos que de manera voluntaria pasen a presentar su 

trabajo. Al finalizar cada presentación debo ir aclarando dudas o ampliado la 
información. 

 
4. Para finalizar por medio de una lluvia de ideas elaboramos una lista de acciones, 

que podemos realizar para evitar una infección de transmisión sexual. 
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PASO 3 
Forme cuatro grupos y enumérelos. Entregue a los grupos 1 y 2 el caso de María y a 
los grupos 3 y 4 el caso de Juana. 
 
Luego se les pide que analicen los casos y respondan las preguntas que aparecen al 
final de cada uno. 
 
En plenaria, los grupos 1 y 2 que expongan sus conclusiones. Se debe procurar que 
el resto del grupo también exprese su opinión en relación al caso de María. 
 
A continuación se debe dar la oportunidad para que los grupos 3 y 4 expongan sus 
conclusiones. De igual manera se motiva al resto del grupo expresar su opinión con 
el caso de Juana. 
 
Después de analizar los dos casos, se promueve un diálogo mediante las siguientes 
preguntas: 

• ¿Cuáles de las ITS mencionada  pueden llegar a desarrollar un cáncer Cérvico 
uterino en las mujeres? 

• ¿Cómo podemos evitarlo? 
 
Información Básica 
Infecciones de transmisión sexual (ITS) como factores de riesgo en el cáncer 
del cuello uterino. 
 
Antes de hablar sobre las Infecciones de transmisión sexual como factores de riesgo 
en el cáncer Cérvico uterino, es preciso definir ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor 
de riesgo es uno o varios elementos que incrementa la posibilidad de que una 
persona padezca de una enfermedad.  
 
Existen diferentes tipos de factores de riesgo, algunos pueden ser controlados, y 
otros que no pueden ser evitados. Por ejemplo, una mujer no puede cambiar su edad 
ni su origen racial, pero si puede controlar hábitos en su vida diaria, como fumar y 
tomar. Todas las mujeres corren cierto riesgo de contraer cáncer, pero aquellas 
mujeres que tienen antecedentes en su familia sobre algún tipo de cáncer corren un 
riesgo aún mayor. No obstante, el hecho de que una mujer tenga ciertos factores de 
riesgo, no significa que de seguro contraerá cáncer. Existen mujeres que tienen uno o 
dos factores de riesgo, y nunca desarrollan ningún tipo de cáncer. 
 
El conocimiento de los factores de riesgo es determinante para prevenir el desarrollo 
del Cáncer Cérvico Uterino. Y  algunas infecciones de transmisión sexual pueden 
contribuir al desarrollo de este tipo de cáncer, como por ejemplo: 

• El Virus del Papiloma Humano. 
• Virus Herpes Simple tipo II. 
• HIV-SIDA. 
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Por tal razón es importante conocer las infecciones de transmisión sexual que se 
asocian al cáncer del cuello uterino o cérvix. 
 
¿Qué son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)? 
 
Infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o enfermedades venéreas (por Venus, 
diosa del amor para los antiguos romanos), son un conjunto de afecciones que se 
transmiten mediante las relaciones sexuales y que pueden ser causas de graves 
complicaciones, hasta de la muerte. 
 
¿Qué las causan o producen? 
Son producidas por microorganismos como: 

• BACTERIAS. 
• VIRUS. 
• PARASITOS. 

 
Estos Microorganismos pueden vivir en la vagina, uretra, pene, boca y ano, también 
los podemos encontrar en la sangre, secreciones vaginales y secreciones del pene. 
 
De manera general, estas infecciones se transmiten a través de las secreciones de 
una persona contaminada a otra sana, mediante el contacto sexual. Como sabemos, 
el semen, las secreciones y la sangre de una persona contaminada sirven de vía de 
transmisión de estas enfermedades. Durante el contacto sexual, sea este vaginal, 
anal y oral, generalmente se produce un fuerte intercambio de estos elementos, por 
lo que la relación sexual es la principal vía de transmisión de estas enfermedades. 
 
Sin embargo, también pueden transmitirse de la madre al feto o recién nacido, a 
través de la placenta o la leche materna, o por el uso de jeringas previamente 
utilizadas por personas infectadas, o por contaminación sanguínea, a través de 
transfusiones de sangre contaminada. 
 
Las Infecciones de transmisión sexual más frecuentes son: 
 

1. Condilomatosis, causada por virus del papiloma humano. 
2. Gonorrea. 
3. Herpes Genital. 
4. Sida. 
5. Hepatitis B. 
6. Clamidia. 
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CONDILOMA ACUMINADO (VERRUGAS)  
 
Se adquiere a través del virus del Papiloma humano.  
Se presentan como verrugas que tienen aspectos de coliflor o cresta de gallo y se 
localizan en la vulva, vagina, ano, pene o boca, según el tipo relación que se tuvo al 
momento del contagio. Estas verrugas pueden tener secreciones o mal olor, produce 
ardor o picazón. El período de aparición de los síntomas varía de semanas a meses. 
 
El virus del papiloma humano (VPH), una de las infecciones de transmisión sexual 
(ITS) más comunes, es la causa primaria del cáncer Cérvico uterino. 
 
Si bien existen más de 70 tipos del VPH que infectan el aparato genital, se han 
identificado 15 de ellos (tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 
82) como tipos de alto riesgo vinculados al cáncer Cérvico uterino.  
 
El tipo 16, el de mayor Presencia, 50 a 60%; el 18, segundo en orden de prevalencia 
10 a 12 % de los casos de cáncer Cérvico uterino. 
 
Actualmente no hay ninguna cura para el Virus del Papiloma Humano ya que se 
integra a la célula. Una vez infectada, la persona lleva el virus por el resto de la vida, 
aún si se trata la lesión de las verrugas o si se realiza histerectomía (llamada 
popularmente “quitar todo a la mujer, útero, otros”). Si bien no existe un tratamiento 
para el VPH se puede detectar a tiempo a través del PAP y de esta forma evitar que 
avance hasta cáncer.  
 
El desarrollo de una vacuna contra VPH está en marcha, pero todavía no está 
disponible.  
 
GONORREA (purgación) 
 
Es la más frecuente se caracteriza por la presencia de ardor al orinar y salida de 
secreciones (pus) por el conducto urinario en el hombre, dos a siete días posteriores 
al contagio, así como, ganas de orinar a cada rato. Puede haber complicaciones 
como dolor en los testículos, infección en la uretra (uretritis), fiebre y malestar 
general. 
 
En la mujer, en el 80% de los casos no se presentan síntomas. En las restantes, las 
manifestaciones que aparecen dos a siete días después del contagio son: flujo 
vaginal abundante, amarillo, purulento y de mal olor, ardor genital y ganas de orinar a 
cada rato. 
 
Como en la mujer esta enfermedad da síntomas que a menudo se confunden con 
otras enfermedades menos graves, puede ser que no se descubra a tiempo ni se 
detecten complicaciones graves, como la inflamación crónica del útero, las trompas y 
los ovarios, que pueden causar esterilidad (no puede salir embarazada). 
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Cuando se detecta gonorrea en una mujer embarazada, se recomienda el parto por 
cesárea, ya que si se produce parto normal (vaginal), el niño puede contaminarse con 
las secreciones genitales infectadas y puede causarse grave infección en los ojos y 
hasta ceguera. Es por eso que en todos los hospitales a los recién nacidos se les 
aplica en los ojos Nitrato de plata o Terramicina, para prevenir esta complicación. 
 
Para diagnosticar ésta, debe hacerse examen de las secreciones genitales de la 
persona enferma y así saber si tiene la bacteria que produce esta enfermedad. 
 
SIDA (Síndrome de Imunodeficiencia adquirida) 
 
Es una enfermedad grave que habitualmente causa la muerte y para la cual no existe 
cura en la actualidad. La produce el llamado Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH), que es capaz de destruir las capacidades del organismo para defenderse de 
las enfermedades. Este virus puede vivir dentro del cuerpo humano durante mucho 
tiempo sin producir la enfermedad. Cuando la persona está en esta primera etapa, se 
dice que está en el estado de portador o seropositivo. En esta etapa la persona 
infectada no siente nada, pero puede transmitir la infección a otras personas. 
 
Una vez que la persona desarrolla la enfermedad (SIDA) puede presentar muchas 
manifestaciones diferentes, sin embargo, los indicadores o situaciones de salud más 
comunes relacionados con el SIDA, son: fiebre de muchos días de duración, malestar 
general, pérdida de peso, diarreas, cambios en la piel y tos. También pueden 
aparecer las llamadas “Infecciones Oportunistas”, como parasitosis, tuberculosis y 
otras que expresan debilidad del organismo para hacer frente a las enfermedades. 
 
El diagnóstico del VIH/Sida se hace examinando una muestra de la sangre del 
enfermo, lo que permite identificar el virus (VIH). Si esta prueba sale positiva, debe 
hacerse un segundo examen que da el diagnóstico definitivo (Western Blot). 
 
CLAMIDIA 
 
Es una infección que puede presentarse de varias formas. En el hombre se produce 
secreción por la uretra con salida de pus, brote en el glande, prepucio y, dos 
semanas después, ganglios dolorosos en la región inguinal. Puede haber ampollas 
en la boca. 
 
En la mujer afecta el útero, la trompa y los ovarios. Los síntomas son: picazón genital 
y flujo vaginal que puede ser de color blanco o amarillo y de mal olor. Si no se hace 
un buen tratamiento, la mujer puede llegar a tener una ENFERMEDAD PELVICA 
INFLAMATORIA, es decir, infección del útero, trompas y ovarios, lo que puede 
impedirle salir embarazada (esterilidad). 
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HERPES GENITAL 
 
Tres a cinco días después del contagio aparece su principal síntoma: pequeñas 
ampollitas de contenido líquido claro en el área genital (vagina, vulva, pene, ano). 
Estas ampollitas pueden arder o picar, luego se revientan y son muy dolorosas. 
 
El principal síntoma es el dolor y ardor intenso, dando la sensación de quemaduras 
que se puede acompañar de fiebre y malestar general. En algunas ocasiones no se 
presentan síntomas. Es una enfermedad de muy difícil manejo y requiere de visita al 
especialista en salud. 
 
HEPATITIS B 
 
Entre quince días a tres meses después del contagio se pueden presentas los 
siguientes síntomas: aparición de una coloración amarilla en la piel acompañada de 
dolor abdominal, fiebre y malestar general. Aunque hay varios tipos de hepatitis (A, B, 
C, D), cuando se presentan estos síntomas se debe acudir al médico para que 
establezca a que tipo de hepatitis corresponde. 
 
Cuando se sospecha que uno está infectado con una ITS. Debemos tener en 
cuenta: 
 
1) Higiene/hallazgo. 
Lo primero sería tener el hallazgo (o descubrimiento) de que se tiene una úlcera o 
síntoma sospechoso. Por eso, una práctica saludable para hombres y mujeres es 
lavarse y revisarse bien los genitales al bañarse, para poder descubrir a tiempo 
cualquier alteración o lesión que pueda indicar la presencia de una infección de 
transmisión sexual.  
 
2) Revisar la práctica sexual. 
Una vez hecho el hallazgo, si se descubre una lesión o síntoma de contagio, se debe 
reflexionar sobre la práctica sexual que se ha tenido. Por ejemplo: 

- ¿Con quién se ha tenido relaciones sexuales? 
- ¿Se ha tenido relaciones sólo con la pareja? 
- Y ella ¿está sana y libre de contagio? 
- ¿Se ha tenido relaciones sexuales con personas desconocidas? 
- ¿Se ha tenido relaciones de riesgo y sin protección? 
- ¿Se tiene uno/a o varios/as compañeros/as sexuales? 

 
3) Confirmar o descartar la sospecha 
El siguiente paso es ir al médico y confirmar o descartar la  enfermedad. Si ésta se 
confirma, ES NECESARIO ALERTAR A TODAS LAS PERSONAS CON QUIENES 
SE TUVO RELACIONES SEXUALES, para que también ellas sean revisadas y 
especialmente, para que se pueda controlar la cadena de contagio. 
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4) Tratamiento médico 
Es de suma importancia seguir al pie de la letra el tratamiento indicado y 
mantenernos bajo control médico hasta que los exámenes confirmen que la 
enfermedad ha desaparecido. 
 
Debemos estar claros que estas infecciones son muy peligrosas y no podemos 
cometer el riesgo de automedicarnos. Se insistirá en que la aplicación o ingestión de 
cualquier medicamento que no haya sido indicado por el médico puede acarrear 
consecuencias graves y muchas veces irreversibles. En nuestra condición de 
promotores debemos evitar mencionar los nombres de los medicamentos que se 
utilizan para el tratamiento de las ITS, pues hacerlo podría promover la auto-
medicación. 
 
Factores socioculturales condicionantes de las ITS 
 
Algunas ideas que prevalecen en nuestra sociedad sobre el comportamiento 
apropiado de hombres y mujeres en relación con la sexualidad pueden condicionar 
conductas de riesgo que facilitan el contagio con infecciones de transmisión sexual, 
poniendo muchas veces en desventaja a las mujeres. 
 
Por lo general se acepta la idea de que el varón debe iniciar a edad temprana su vida 
sexual activa, que debe ser agresivo en la demostración de su sexualidad y que la 
virilidad se refuerza cuando se tienen múltiples parejas sexuales, criterios que 
condicionan conductas inseguras y muchas veces irresponsables, que aumentan el 
riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. 
 
Como a la mujer se le reserva un papel pasivo en las relaciones sexuales, en las que 
en muchos casos no puede decidir el momento ni las condiciones de la relación 
sexual, resulta víctima frecuente de la irresponsabilidad de su pareja, y cuando ésta 
ha adquirido “en la calle” una infección de transmisión sexual que no es capaz de 
identificar apropiadamente, contagia luego a su compañera que no se atreve a 
demandar una protección adecuada. 
 
La frecuencia con que en nuestro medio se relaciona la violencia con la actividad 
sexual, debe considerarse un factor de riesgo adicional, ya que no resulta extraño 
que las mujeres víctimas de violación queden con la carga adicional del contagio de 
una infección de transmisión sexual. 
 
Medidas generales para la prevención de ITS y VIH/SIDA 
 
Estas infecciones se previenen teniendo un comportamiento sexual saludable, es 
decir, siendo fiel a la pareja y evitando tener relaciones sexuales ocasionales o con 
personas que tienen varias parejas sexuales. También usando siempre un condón se 
puede evitar la infección. Tener la práctica de cuidarse para no contagiarse es lo que 
se conoce como sexo seguro. 
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Sexo seguro significa adoptar aquellas conductas que una pareja puede desarrollar 
para no contagiarse de una infección de transmisión sexual, especialmente de SIDA. 
 
También se identifican como sexo seguro otras conductas que forman parte del juego 
sexual y que pueden resultar muy placenteras. Estas incluyen besos, abrazos, 
caricias diversas y frotamientos que no impliquen el intercambio de fluidos corporales 
como sangre, semen, fluidos vaginales y leche materna. 
 
 
RESUMIENDO 
 
1. La monopareja o el hecho de tener una sola pareja sexual (tanto por parte del 

hombre como de la mujer) es la primera norma para evitar riesgos y tener sexo 
seguro. 

 
2. El uso del condón es parte relevante del sexo seguro. No resulta seguro el coito 

vaginal, oral o anal sin la protección de un condón, aunque la eyaculación se 
produzca fuera (retiro o coitos interruptus). 

 
3. Deben evitarse las relaciones sexuales casuales o sin protección, cuando se 

conoce que la pareja presenta alguna de las manifestaciones que permiten 
reconocer las diferentes enfermedades que se han descrito. 

 
4. Es importante exigir que la sangre utilizada para las transfusiones haya sido 

sometida a los estudios requeridos para evitar la transmisión de infecciones. 
 
5. Las personas deben evitar el uso de drogas o la ingestión excesiva del alcohol, 

porque al estar borrachas o drogadas se inhibe la capacidad de raciocinio y se 
pierde la “percepción de riesgo”. En este estado se puede incrementar el riesgo a 
infectarse, ya sea directamente, infectándose con una aguja contaminada, o 
teniendo relaciones sexuales irresponsables que pueden facilitar el contagio. 

 
6. La búsqueda activa de estas infecciones, realizando los exámenes adecuados 

durante el embarazo y el tratamiento de la madre cuando corresponda, permiten 
evitar la aparición de estas enfermedades en los recién nacidos. 

 
7. Las personas deben acudir al médico siempre que sospechen que pueden tener 

una infección de transmisión sexual, para que puedan recibir el tratamiento 
adecuado y se puedan prevenir las complicaciones futuras de su salud sexual y 
reproductiva. 

 
8. Se debe promover la comprensión de estas medidas de prevención y la 

importancia del sexo seguro, tomando en cuenta que la población nicaragüense 
no está bien informada sobre los riesgos relacionados con las ITS. En diferentes 
estudios realizados en el país se ha demostrado que el 65% de las mujeres y el 
45% de los hombres piensa que no tiene ninguna posibilidad de contraer el SIDA, 
es decir, existe una baja percepción de riesgo y es ahí lo grave de la situación.  

 35



Preparándonos para la Lucha Contra el Cáncer Cérvico-Uterino 

Complicaciones 
 
Si no son tratadas a tiempo y adecuadamente pueden afectar seriamente nuestra 
salud: 
 

• Abortos. 
• Infecciones en todo el cuerpo. 
• No poder tener hijos. 
• Embarazos fuera del útero. 
• Infecciones en el cuello de la matriz y/o cervix. 
• Dolores crónicos en nuestro vientre. 
• Predispone al cáncer del útero. 
• No disfrutar de nuestra sexualidad. 
• Facilitar la transmisión del  SIDA.  
• La muerte. 

 
Lo que tenemos que preparar: 
 
CASO DE MARIA 
María es una mujer de 46 años, se caso a la edad de 16, como a su marido no le 
gustaba que planificara tuvieron 10 chavalos. Desde hace 12 sufre de humedad y 
picazón en sus partes intimas, últimamente ha notado unas bolitas como crestas de 
gallo en sus genitales, habló con su mejor amiga y ésta le aconsejo que fuera al 
centro de salud para ser revisada y que le tomaran la prueba del Papanicolaou, pero 
ella tiene vergüenza y prefiere aguantar. Su marido anda siempre borracho y con 
otras mujeres; María ha notado que a Juan también le han salido bolitas en el pene y 
testículos. 
¿Cuáles son los problemas de salud que tienen María y su marido? 
¿Algunos de estos problemas creen que constituyen un factor de riesgo? ¿Por qué? 
¿Qué le recomendarían? 
¿Cómo podrían evitar estos problemas de salud? 
 
CASO DE JUANA 
Juana tiene 38 años se casó muy joven y tuvo 7 chavalos, en los últimos años ha 
notado humedades verdosas y picazones en sus genitales, ha perdido peso y se 
enferma frecuentemente. Además tiene lesiones en su piel y ganglios inflamados en 
su cuello, tos frecuente, después de tener relaciones sexuales presenta sangrados 
vaginales. Su marido es drogadicto y tenía relaciones sexuales sin protección, ha 
perdido peso y se encuentra muy enfermo y débil. Ambos han decidido ir al centro 
de salud.  
¿Cuáles son los problemas de salud que tienen María y su marido? 
¿Algunos de estos problemas creen que constituyen un factor de riesgo? ¿Por qué? 
¿Qué le recomendarían? 
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Tema 2.2 Hacia la promoción de acciones encaminadas a la prevención y 
detección del Cáncer Cérvico-Uterino; mama. 
 
Lo que se quiere lograr: 
 
Reconocer qué es el cáncer y sensibilizar a hombres y mujeres de la magnitud del 
problema del Cáncer Cérvico Uterino; mama. Así como de la importancia de incidir en 
los factores de riesgo de estos a fin de disminuir la mortalidad.  
 
Que se va a utilizar: 
 
Material informativo.  
Papelógrafos.  
Marcadores. 
 
En cuanto tiempo. 
Aproximadamente 2 horas.  
 
Cómo se puede hacer: 
 
PASO 1  
 
Inicio la actividad preguntándoles: Qué se comprende por cáncer, y qué sabemos de 
este problema en el país y anoto en papelógrafo.  
 
Luego entre todos tratamos de establecer la definición de cáncer, y explico la 
magnitud de este problema apoyándome en el material informativo. 
 
PASO 2.  
 
Entrego tarjetas o papel de diferentes colores a cada participante y pido que escriban 
¿Cuáles cánceres o tumores conocen del aparato genital; seguidamente pasen a 
pegarlos a la pizarra o papelógrafo.  
 
Luego entre todos tratamos de establecer cuáles son los dos primeros que más 
afectan a la mujer y el primero en el hombre. Debe quedar claro para todos los 
participantes que el de CaCu y mama son los principales que afectan a la mujer y el 
de próstata en el hombre; hago énfasis en que la mayoría de los cánceres pueden 
curarse si se detectan a tiempo 
. 
La identificación temprana de las manifestaciones de los tumores malignos del 
aparato reproductor y la búsqueda inmediata de ayuda médica son las bases para 
que el enfermo pueda ser tratado y curado. 
 
Para finalizar les pregunto: 
¿Piensan ustedes que podemos trabajar en la comunidad para disminuir la incidencia 
del cáncer? y ¿Qué podemos hacer? 
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De esta forma recogeré todas las recomendaciones que las y los participantes 
realicen y se decidirán las actividades que el grupo irá realizando, con la finalidad de 
mejorar la prevención del cáncer en mujeres y hombres en la comunidad. 
 
PASO 3 
 
A través de una dinámica formo 3 grupos y explico que harán un trabajo el cual 
deberán presentar al resto en plenaria, pero de forma dinámica y muy creativa. 
 
Al grupo uno le entrego un papel con la pregunta número 1. ¿Cuáles son los factores 
de riesgo del cáncer de mama y cuáles serían los cambios de comportamiento que 
reducen el riesgo de este? Explique. 
Al grupo dos ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer Cérvico uterino y cuáles 
serían los cambios de comportamiento que reducen el riesgo de este? Explique.  
Al grupo tres ¿Quiénes son las personas que deben participan en la prevención y 
atención de estos tres canceres? y ¿Por qué? 
 
PASO 4  
 
En plenaria cada grupo presenta su trabajo, aclaro y amplío si es necesario. 
 
Para finalizar en los mismos grupos pido que elaboren un mensaje clave para 
hombres y mujeres que permitan Promover la toma de PAP, el auto examen de 
mama.  
 
Información Básica 
Cáncer y principales factores que lo condicionan. 
 
¿Qué es y cómo se produce el cáncer? 
 
La palabra CANCER es un término muy amplio, pero que de manera general se 
caracterizan por un crecimiento anormal y descontrolado de las células. 
 
Como sabemos, las células son pequeños elementos que poseen vida propia y que 
conforman todos los tejidos del cuerpo humano. Cuando se produce un cáncer, las 
células que tienen este crecimiento anormal invaden y modifican negativamente los 
tejidos sanos. 
 
Cáncer del aparato reproductor 
 
Todos los órganos que componen el aparato reproductor tanto femenino como 
masculino pueden ser afectados por tumores malignos que pueden aparecer con 
frecuencia, características y gravedad muy variables. Los que se presentan con 
mayor frecuencia y que a la vez son causa importante de muerte o de limitaciones en 
la calidad de vida de las personas son: el cáncer del cuello uterino y de mamas, en la 
mujer, y el cáncer de próstata en el hombre. 
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Sin embargo, también existe la posibilidad de detectarlos a tiempo y de conseguir 
altos niveles de curación. 
 
Para tener una mejor comprensión de este problema, en cada caso debemos resaltar 
las formas más frecuentes en que el cáncer se produce, identificar los grupos de 
mujeres y hombres con alto riesgo de padecerlos y poder conseguir su identificación 
precoz, de manera que pueda procederse a tiempo una vez que se conoce esa 
situación. 
 
Cáncer Cérvico-uterino/ del cuello del útero o simplemente como cáncer cervical. 
 
En nuestro país es el más común de los cánceres del aparato reproductor y resulta la 
principal causa de muerte por cáncer de las mujeres entre 35 a 45 años de edad. 
 
El riesgo de padecer cáncer del cuello del útero es mucho mayor para las mujeres 
que presentan las siguientes características: 

- Presencia del Virus del papiloma humano VPH. 
- Presencia del Virus Herpes Simple tipo II. 
- Presencia del VIH-Sida. 
- Comienzan a tener relaciones sexuales siendo muy jóvenes, antes de los 18 

años. 
- Han tenido muchos hijos. 
- Han tenido muchos compañeros sexuales. 
- Tienen una higiene deficiente y han sufrido infecciones vaginales o que no han 

sido tratadas.  
- Nunca citología CERVICAL.  
- Grupo socioeconómico bajo. 
- Tabaquismo. 
- Deficiencia de folatos y vitaminas A, c, y E. 

 
El tratamiento apropiado de cualquier anomalía puede evitar la posibilidad de un 
cáncer. 
 
Es importante resaltar que: diversas investigaciones realizadas en Nicaragua y el 
mundo vienen demostrando que existe una fuerte relación entre la INFECCION DEL 
PAPILOMA VIRUS y la posibilidad de contraer un CÁNCER CÉRVICO-UTERINO, 
por lo que resulta de suma importancia prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente 
esta infección como medida de prevención del cáncer del cuello del útero. 
 
El virus del papiloma humano (VPH), una de las infecciones de transmisión sexual 
(ITS) más comunes, es la causa primaria del cáncer Cérvico uterino. Sin embargo 
algunas de las mujeres infectadas por el VPH nunca presentaran cáncer Cérvico 
uterino. Esto sugiere que otros factores adicionales que actúan conjuntamente con el 
VPH influyen en el riesgo de aparición de la enfermedad. 
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El tabaquismo parece estar firmemente asociado con la aparición de lesiones 
cervicales precancerosas y cáncer. Estudios revelan que el riesgo para las fumadoras 
actuales al menos duplica el de las no fumadoras. 
 
Aunque el comportamiento sexual de la mujer es relevante para considerarlo un 
factor de riesgo, se debe hacer énfasis en mujeres que aunque ellas tengan una sola 
pareja, si el hombre tiene una práctica sexual promiscua y/o tiene antecedentes de 
haber tenido una pareja portadora de cáncer cérvico uterino se considera una pareja 
sexual de riesgo. 
 
¡El panorama no es del todo negativo! Es importante que tanto el sistema de salud y 
la población organizada se mantengan informados y actualizados ya que el campo de 
la prevención del Cáncer Cérvico Uterino está evolucionando rápidamente.  
 
¿Qué hacer? 
 
Es muy importante conocer los factores que aumentan el riesgo de las mujeres a 
padecer este tipo de cáncer. Esto permite identificar a aquellas mujeres que tienen 
mayor necesidad de ser sometidas a exámenes médicos y diagnósticos sencillos y 
eficaces que puedan identificar las lesiones muy precozmente, cuando aún se 
pueden tratar y curar. 
 
La inspección médica directa de los genitales femeninos permite la identificación de 
lesiones inflamatoria, ulceraciones y otras que puedan evolucionar hacia la aparición 
de un cáncer. 
 
Es importante que todos comprendamos los cambios de comportamiento que 
reducen el riesgo del cáncer cérvico uterino: 

• Postergando el inicio de relaciones sexuales: mujeres más jóvenes son más 
vulnerables a la infección con el virus que causa cáncer Cérvico uterino y 
pueden resultar infectadas durante la primera relación.  

• Postergando el primer embarazo y parto. 
• Disminuyendo el número de hijos: mujeres con 5 ó más hijos tienen mayor 

probabilidad de tener cáncer cérvico uterino. 
• Reduciendo el número de parejas sexuales: a más parejas, más riesgo de ser 

infectada con infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VPH y VIH. 
• Evitando tener relaciones con hombre/s que tienen varias parejas: la mujer que 

tienen relaciones con hombre que tiene o ha tenido varias parejas está en 
mayor riesgo de infectarse con el VPH.  

• Usando condones: el condón da protección parcial de infectarse del VPH.  
• Practicando el autocuidado (el cuidado personal): la buena salud y el no-fumar 

pueden protegerla de muchas enfermedades, incluyendo el cáncer cérvico 
uterino.  

• Asistir inmediatamente a servicios de salud si tiene cualquier síntoma o 
sospecha de haber sido expuesta a una enfermedad de transmisión sexual: 
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estas enfermedades pueden repercutir en su salud a largo plazo, incluyendo 
aumento de riesgo del cáncer del cervix. 

• Acuda a servicios de salud para hacerse pruebas de detección si inicio vida 
sexual con énfasis en mujeres que tienen 25 o más años y más aún nunca se 
han tomado una prueba o hace 5 años. 

 
Cáncer de mamas o cáncer del pecho. 
 
El cáncer de la mama es el segundo tumor maligno más frecuente entre las mujeres 
en los países latinoamericanos. Es también una causa frecuente de muerte en 
mujeres y aparece especialmente después de los 35 años. En Nicaragua este tumor 
se encuentra en segundo lugar de las causas de muerte por cáncer en la mujer. 
 
Hay mujeres que tienen mayor riesgo de padecer este tipo de cáncer, entre ellas: 
 
• Edad mayor de 40 años. 
• La primera regla se presenta antes de los 12 años.  
• La menopausia se presenta mayor a los 55 años. 
• No haber tenido hijos. 
• Primer hijo después de los 30 años de edad.  
• Antecedentes familiares de Cáncer de Mama (mamá, hermanos, abuela o tías).  
• Administración por más de 5 años continuos de terapia de reemplazo hormonal.  
• Antecedentes de Cáncer de Mama de un lado (en una mama). 
• Obesidad. 
• Las que comen alimentos con mucha grasa. 
 
Factores protectores. 

• Primer embarazo antes de los 30 años. 
• Ejercicios físicos. 
• Alimentación sana abundante consumo de frutas y vegetales.  

 
Es necesario manifestar que los estilos de vida sana están relacionados con la 
actividad física, y tipos de alimentos que ingerimos ya que con esto disminuimos la 
posibilidad de desarrollar obesidad, la ingesta de alcohol y cigarrillos también están 
relacionados con la aparición de cáncer de mama. 
 
¿Qué hacer? 
 
Si el cáncer de la mama se descubre en sus inicios puede ser tratado eficazmente, 
por lo que cualquier mujer (no importa su edad) que identifique alguna anormalidad 
en uno de sus pechos, debe acudir de inmediato al médico. 
 
La mujer que presente una o varias de las condiciones de mucho riesgo que se 
explicaron antes, DEBE CONSULTAR CON EL MEDICO para que éste la evalúe y 
determine la necesidad de someterla a exámenes de diagnóstico especial. 
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Desde la adolescencia es necesario enseñar a las mujeres a examinar 
periódicamente sus senos, de una manera sencilla y sin molestias, lo que le permitirá 
familiarizarse con sus características principales, como tamaño, posición, dureza, 
aspecto de la piel, etc. De esta manera se le facilita el que después pueda reconocer 
cualquier cambio en alguna de esas características que pueda estar relacionado con 
la aparición de una lesión sospechosa de cáncer. 
 
¿Quiénes son las personas que participan en la prevención y atención de 
Cáncer Cérvico Uterino de mama?  

 
• La mujer. 
• El hombre.  
• La familia. 
• La población organizada y la sociedad civil organizada. 

 
Los promotores debemos estar claros de los mensajes que se deben transmitir a fin 
de sensibilizar a la población para lograr reducir la mortalidad por Cáncer Cérvico 
Uterino. 
 
Mensajes claves que debemos conocer los promotores y que podemos hacer 
llegar a la población: 

• El Cáncer Cérvico Uterino es la primera causa de muerte en nuestras mujeres.  
• El Cáncer Cérvico Uterino es ocasionado por una infección con el Virus del 

Papiloma Humano (VPH): muy común en hombres y mujeres, no causa 
síntomas y se transmite sexualmente. 

• Las mujeres con infecciones a repetición están en riesgo de desarrollar pre-
cáncer y sin tratamiento pueden desarrollar cáncer cérvico uterino.  

• Las pruebas de detección son simples, rápidas y no causan dolor.  
• La mayoría de casos de cáncer en etapas tempranas son curables. 
• El sangrado anormal, después de relaciones sexuales o después de la 

menopausia pueden indicar Cáncer Cérvico Uterino: mujeres deben acudir a la 
clínica para ser examinadas.  

 
Mujeres mayores de 35 años que nunca han tenido una prueba de detección 
como el Papanicolau, o con IVAA están en el mayor riesgo de presentar cáncer 
invasor. 
Por lo tanto, agentes comunitarios de salud deben esforzarse para hallarlas y 
persuadirlas de acudir a hacerse el PAP. Y, tratarlas si tienen un Papanicolaou 
positivo. 
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Tema 2.3:  Protegiéndonos y previniéndonos del Cáncer Cérvico Uterino y de 
mama. 
 
Qué queremos lograr: 
 
Identificar los signos y síntomas para el reconocimiento temprano del cáncer del 
cuello del útero y mama, así como, los diferentes exámenes para detectarlos 
tempranamente en los que la mujer puede apoyar. 
 
Aprender a realizarse el auto examen de mama con  la finalidad de reconocer y 
explorar nuestro cuerpo, y de esta manera detectar cambios en las mamas. 
 
Qué vamos a utilizar: 
 
1 Papelógrafo para reproducir el tablero “En pocas palabras” (página x de este 

manual). 
1 Juego de tarjetas para el tablero (página x de este manual). 
1 Dado. 
 
Cartilla de cómo realizarse auto examen de mama. 
 
Cómo lo haremos: 
 
PASO 1 
 
En el papelógrafo se dibuja el siguiente tablero. 
 

 
 
¿Como se juega?  
 
Se forman equipos de dos a tres personas cada uno. 
 
Para iniciar el juego cada equipo coloca en el punto de salida un objeto que los 
identifique por ejemplo una traba, un anillo, una chapa, una moneda, etc. 
 
El equipo que inicia el juego tira el dado, según el número que le salga son los 
espacios que avanzara. En ese espacio encontrara un signo de interrogación (?) o la 
frase “en pocas palabras”.  
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Si la casilla que ocupa el o la jugadora tiene el signo de interrogación, la pregunta 
será contestada individualmente, en caso que la casilla contenga la frase “en pocas 
palabras” la pregunta se deberá responder con todo el grupo. 
 
El juego se termina cuando los equipos lleguen a la casilla META. 
 
Paso 2 
Se les pide a los y las participantes que formen parejas uno de ellos o ellas tendrá en 
sus manos una cartilla donde vendrá descrito paso por paso el auto examen de las 
mamas este participante se para frente a su compañera el que realizará la función de 
espejo, cada movimiento realizado por el o la participante portador de la cartilla será 
imitado exactamente por su compañero de esta manera, los dos aprenderán la 
técnica del auto examen.  
Cuando todas las parejas terminen, todos los pasos se realizará una pequeña 
plenaria con la finalidad de socializar sus experiencias. 
 
Se utilizarán las siguientes preguntas guía: 
¿Cómo se sintieron explorando su cuerpo? 
¿Si ustedes se sintieran algo extraño en sus mamas que haría? 
 
Para concluir se debe: 
Es de suma importancia cuidar nuestro cuerpo con la finalidad de prevenir 
enfermedades como el cáncer de mama. Para ello es indispensable realizarse 
periódicamente el examen de mama, el cual es una técnica sencilla y sin  costos que 
previene la muerte de muchas mujeres. 
 
Algunos síntomas que nos deben llamar la atención y acudir a la unidad de 
salud son: 
Masa en nuestra mama.  
Retracción o hundimiento del pezón. 
Piel como de naranja en el seno. 
En algunas ocasiones dolor en la mama. 
Secreción sanguinolenta en el pezón. 
 
Información Básica 
 
Cáncer del cuello del útero 
 
DEFINICION 
Recuerda el cáncer se caracteriza por la multiplicación incontrolada y desordenada 
de las células del cuello del útero y es el resultado final de una serie de alteraciones 
continuas en dichas células.  
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SINTOMAS Y SIGNOS 
 
Cuando la enfermedad inicia las pacientes suelen permanecer sin síntomas, el 
periodo que suele suceder entre el inicio de la enfermedad y las complicaciones 
puede durar entre 10 a 20 años. 
 
Posteriormente se pueden presentar: 

• Infecciones vaginales frecuentes. 
• Secreciones vaginales anormales crónicas. 
• Dolor cuando la enfermedad está avanzada. 
• Dolor en bajo vientre que corre por la pierna. 
• Hinchazón en los miembros inferiores.  
• Hemorragias vaginales. 

 
Síntomas y signos más frecuentes mama. 
 
CÁNCER DE MAMA: Es la transformación de células benignas por células malignas 
en el proceso de reproducción celular, que crecen en forma autónoma y 
desordenada. 
 
Igual que el cáncer del cuello del útero, el cáncer de la mama puede dar pocas 
señales en sus comienzos.  
 
Casi siempre la primera manifestación es una zona del pecho endurecida y que no 
duele. Con frecuencia aparece una bolita o pelotita en uno de los senos. 
 
También puede aparecer alguna secreción o sangrado escaso que sale por el pezón. 
En casos más avanzados se pueden ver lesiones inflamatorias y ulceraciones de la 
piel del seno, especialmente en la parte mas coloreada alrededor de los pezones y 
también la retracción del pezón, como si algo lo halara hacia adentro. 

• Masa en nuestra mama.  
• Hundimiento del pezón. 
• Piel como de naranja en el seno. 
• En algunas ocasiones dolor en la mama. 
• Secreción sanguinolenta en el pezón.  

 
Como saber que tenemos la enfermedad. (Exámenes que ayudan a determinar que 
hay cáncer en la mama): 
 
¿Qué hacer? 
 
Si el cáncer de la mama se descubre en sus inicios puede ser tratado eficazmente, 
por lo que cualquier mujer (no importa su edad) que identifique alguna anormalidad 
en uno de sus pechos, debe acudir de inmediato al médico; para que este le realice 
Examen físico, y la mujer aprenda a realizarse el auto examen de mama cada mes  
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El AUTO-EXAMEN MAMARIO 
 
Tenemos que perder el temor y la vergüenza de palpar nuestro cuerpo cuando 
aprendemos a auto examinarnos es una forma de identificar cambios en nuestras 
mamas e interpretar señales de alarma. 
 
Es importante saber que si nos realizamos con frecuencia el autoexamen de mamas 
tendremos mucho más posibilidades de llevar una vida saludable, ya que con ello 
estaremos detectando a tiempo cualquier anomalía. Es por esa razón la necesidad de 
toda mujer aprender a realizarse el autoexamen de mamas. 
 
Técnica del Auto Examen de mamas 
VEA LA CARTILLA QUE PREPARARÁ  
 
Lo que tenemos que preparar. 
Tarjetas con signo de interrogación. 
 
¿Sabe usted a quienes les podría dar cáncer en el cuello del útero? 
¿Qué síntomas presenta una mujer con un posible cáncer en el cuello del útero?  
¿Cómo podemos saber si tenemos cáncer en el cuello de la matriz? 
¿Podría decirnos como se evita el cáncer en el cuello de la matriz? 
¿Conoce algunas situaciones que favorezcan la aparición del cáncer en el cuello de 
la matriz? 
¿Conoce algún examen en especial que detecte a tiempo el cáncer en el cuello de la 
matriz? 
¿Me podría decir como se trata el cáncer en el cuello de la matriz? 
 
Tarjetas con frase “En pocas palabras” 
 
¿Conoce algunos casos de cáncer en el cuello del útero dentro de su comunidad? 
¿Qué es el cáncer? 
¿Conoce algunos síntomas del cáncer en el cuello del útero?  
¿Ha escuchado alguna vez campañas de prevención del cáncer en el cuello de la 
matriz en su comunidad? 
¿Cómo podríamos hacer para asegurarnos una buena salud para las mujeres de 
nuestra comunidad? 
¿Me podría decir por qué algunas mujeres no asisten periódicamente donde el o la 
ginecóloga? 
 ¿Qué podríamos hacer como miembros de nuestra comunidad para prevenir el 
cáncer de la matriz? 
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TABLERO EN POCAS PALABRAS 

EN POCAS PALABRAS 

EN POCAS PALABRAS EN POCAS PALABRAS 
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LO QUE TENGO QUE PREPARAR 
 
1.- Con buena iluminación y frente a un 
espejo coloque sus manos detrás de la 
cabeza y eleve los codos. Observe 
ambos senos, su forma, tamaño, si hay 
masas (bulto) o depresiones 
(hundimientos), cambios en la textura y 
coloración de la piel y posición del pezón.
 

 

2.- Para examinar su mama derecha, 
coloque su mano derecha detrás de la 
cabeza elevando el codo. Como lo indica 
la imagen siguiente: 
 
 
 
 

 
3.- Con su mano izquierda, con la yema 
de los dedos, presione suavemente con 
movimientos circulares. 
 
 

 

4.- Continúe dando vuelta a la mama 
como las agujas del reloj. Palpe toda la 
superficie en completando toda la mama, 
determine la presencia de masas o dolor. 
 

 
5.- Examine el pezón, siempre igual 
posición con su dedo pulgar e índice, 
presiónelo suavemente, observe si hay 
salida de secreción o sangrado. 
 

 

6.- Ahora examine su mama izquierda, 
siguiendo los pasos anteriores. Examine 
la axila con la yema de los dedos y 
movimientos circulares tratando de 
determinar la presencia de masas. 
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7.- Para examinar su mama izquierda, 
coloque su mano izquierda detrás de la 
cabeza elevando el codo, siga los pasos 
anteriores. 
 
 

 

8.- Acuéstese y coloque una almohada, 
bajo su hombro derecho. Para examinar 
su mama derecha, coloque su mano 
derecha detrás de la cabeza elevando el 
codo. 
 

 
9.- Con la mano izquierda, con la yema 
de los dedos, presione suavemente con 
movimientos circulares. 
 

 

10.- Continúe dando la vuelta a la mama. 
Palpe toda la superficie en busca de una 
masa o zona hundida. 
 

 
 

 
11.- Para examinar su mama izquierda, 
coloque su mano izquierda detrás de la 
cabeza elevando el codo, siga los pasos 
anteriores. 
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Tema 2.4: Cómo es eso del Papanicolauo (PAP) 
 
Qué queremos lograr: 
 
Familiarizarnos con la prueba de PAP  
 
Qué vamos a utilizar: 
Especulo. 
Laminillas. 
Palillos. 
Fijador. 
Tarjetas.  
Pápelografos. 
Marcadores. 
 
Cómo lo haremos: 
 
Paso 1: 
 
Forme grupos de tres o dos participantes y entrégueles tarjetas con preguntas las 
que serán contestadas en grupo, se nombrará un coordinador el que realizará el 
papel de guía y de expositor.  
 
Las preguntas serán las siguientes 

• ¿Saben qué es el Papanicolau o citología cervical? 
• ¿Saben quéenes tienen que realizarse este examen? 
• ¿Saben para qué sirve este examen? 

 
En la plenaria cada grupo expone sus respuestas, amplíe y aclare si es necesario. 
 
Posteriormente, realice una simulación de la toma de la muestra del PAP por medio 
de la técnica de las manos, con la finalidad de demostrar su sencillez e inocuidad. A 
continuación se describe la Técnica de las manos: 
 

Se pide que alguien de los participantes ponga juntas sus manos simulando la 
vagina, se introduce el especulo y se simula con una espátula o un palillo la 
toma de muestra de células del cérvix, se explica con una laminilla que las 
muestras obtenidas se envían al laboratorio y explique que prácticamente el 
examen es sencillo e Indoloro. 

 
Información básica. 
 
¿Qué es el papanicolaou o citología cervical? 
 
Es un examen de las células del cuello de la matriz con la finalidad de detectar 
tempranamente cambios que podrían llevar a cáncer en dicha zona. Es un examen 
simple, barato e inocuo. 
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Cuál es el objetivo del PAP. 
 
Para detectar tempranamente cambios anormales en las células del cuello del útero. 
 
¿Qué nos puede reportar el PAP? 
La mayoría de las veces el patólogo reporta: el examen es negativo para cáncer.  
En algunas ocasiones se informa de la existencia de cambios en las células 
(anormalidad), el médico sabrá que exámenes complementarios enviará. 
 
Frases utilizadas en el reporte citológico: 
Negativo a cáncer.  
Negativo con proceso inflamatorio.  
Lesiones epiteliales de bajo Grado (NIC 1). 
Lesiones epiteliales de Alto Grado (NIC 2; (NIC 3; cáncer in situ). 
Cáncer micro invasor e invasor.  
 
¿Quiénes se tienen que realizar este examen? 
 
Todas las mujeres que hayan iniciado su actividad sexual con énfasis en: 

• Mujeres mayores de 30 con actividad sexual previa o actual. 
• Mayores de 65 que no tengan citología reciente. 
• Menores de 21 con historia clínica de riesgo. 
• Toda mujer embarazada. 

 
¿Cada cuánto hay que realizarse el PAP? 
 
Cada año durante tres años y después cada tres años (si los resultados son 
negativos); si hay alguna alteración el prestador de salud indicará la frecuencia, o 
indicará otros exámenes especializados, según normas.  
 
EN QUE CONSISTE EL EXAMEN DE PAPANICOLAU.  
 
La realización de esta técnica es muy sencilla. Es preciso introducir un espéculo en la 
vagina para poder separar las paredes vaginales y visualizar el cuello uterino, de este 
modo podremos realizar la toma de lo que se denomina exocérvix, la parte externa 
del cuello uterino y finalmente se realiza otra toma del endocérvix (la parte 
correspondiente al canal del cuello uterino, que comunica el interior de la cavidad 
uterina con la vagina). 
 
Las tomas realizadas se depositan sobre una laminilla que posteriormente y tras la 
realización de una serie de tinciones se observarán al microscopio para poder realizar 
un diagnóstico. 
 
¿Qué riesgos tiene el tomarse una prueba del PAP? 
 
La realización de un Papanicolaou o citología cervical no representa ningún riesgo 
para la usuaria.  
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Es cierto que puede producir algunas molestias, sobre todo si la usuaria se pone 
tensa y contrae los músculos de la vagina, por lo que es recomendable que ésta se 
relaje y se muestre de lo más tranquila posible para que la técnica resulte lo menos 
incómoda. 
 
Figura 1 TOMA DE MUESTRA DEL EXTERIOR DEL CUELLO. 

 
Figura 2 TOMA DE MUESTRA DEL INTERIOR 
DEL CUELLO Figura 3 EXTENDIDO DE LA 

MUESTRA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 2.5: Mitos y Vergüenzas. 
 
Qué queremos lograr: 
 
Desmitificar falsas creencias en relación al Cáncer cervicouterino, cáncer de mamas 
y la toma del PAP. 
 
Qué vamos a utilizar: 
 
Si escojo la actividad “Juego con tarjetas” voy a utilizar Tarjetas conteniendo las 
preguntas o mitos que aparecen en la Información Básica. 
 
En caso que seleccione la actividad “Gol de piernas” voy a utilizar una pelota plástica 
o la puedo hacer de papel.  
 
Cómo lo haremos: 
 
PASO 1 
 
Las preguntas y respuestas que se presentan en este material, se pueden trabajar de 
manera libre, ya sea por medio de actividades o utilizándolo como material auxiliar en 
el momento de los talleres o como material de consejería en las diferentes Unidades 
de Salud. 
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A continuación algunas actividades alternativas que puedo escoger para desarrollar 
la información contenida en este tema. 
 
El juego de la botellita.  

 
Las y los participantes se sientan en un círculo ya sea en el piso o en sus sillas, se 
coloca una botella al centro y se hace girar. Cuando la botella pare de girar, la 
persona que señale el pico de la botella debe responder una pregunta que yo elija. 
Si alguien no está de acuerdo con la respuesta puede exponer sus razones, así 
mismo si desea ampliar, reforzar o aclarar se le debe permitir su participación. Así se 
continúa hasta que el tiempo y las y los participantes lo permitan o hasta agotar todas 
las preguntas. 
 
Debo asegurar que la respuesta quede bien clara y con la información correcta. 
 
Juego con tarjetas. 
 
Escribo en trozos de cartulina de colores o en papel solamente las preguntas que se 
van a trabajar. 
 
Formo parejas o grupos de tres personas y les entrego una cantidad igual de tarjetas 
a cada grupo o pareja. Les doy un tiempo prudente para que analicen las preguntas. 
En plenaria cada grupo expone sus respuestas, el resto de participantes pueden 
expresar su opinión.  
 
Debo asegurar que la respuesta quede bien clara y con la información correcta. 
 
El objeto preguntón 
 
Si las condiciones me lo permiten esta actividad la puedo hacer con música, o bien 
con algún objeto que haga ruido, como por ejemplo: una maraca, un pito, tambor, 
chischil, etc. 
 
Les pido al grupo que forme un círculo al centro del salón y le entrego a cualquiera de 
los participantes un objeto, este puede ser: un marcador o un lápiz, una pelota 
pequeña, una regla, un borrador, una gorra, un pañuelo, etc. 
 
Pongo música o hago ruido con cualquier otro objeto. Y mientras suena la música o 
se emite algún sonido, el objeto que entregué al grupo debe hacerse circular. 
Después de un corto tiempo, se para la música o el sonido y la persona que tenga el 
objeto en su mano, deberá responder una pregunta. Así se continúa hasta que el 
tiempo y las y los participante lo permitan o hasta agotar todas las preguntas. 
 
Debo asegurar que la respuesta quede bien clara y con la información correcta. 
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Gol de piernas 
 
Las y los participantes de pie deberán formar un círculo con las piernas bien 
separadas y los pies tocando los de los jugadores de cada lado. Se inclinan doblando 
la cintura y defienden su espacio entre las piernas usando las manos abiertas. 
 
Lanzo la pelota por primera vez con el propósito de hacer un “gol” pasando la pelota 
entre medio de las piernas de cualquier jugador. Cuando a un jugador o jugadora se 
le hace gol deberá responder a una de las preguntas o dar su opinión sobre lo que se 
le exponga. 
 
Se puede hacer que los y las jugadoras defiendan su espacio utilizando solamente 
una mano y se castiga a quien lo haga con las dos manos. 
 
Debo asegurar que la respuesta quede bien clara y con la información correcta. 
 
Información Básica 
 
Las mujeres que deciden realizarse la toma de la muestra del PAP a fin de detectar a 
tiempo posibles lesiones cervicales precancerosas, suelen tener muchas preguntas, 
temores y vergüenzas. Para contribuir a que éstas se sientan cómodas y seguras es 
importante informarlas y desmitificar todas aquellas creencias falsas relacionadas al 
tema. 
 
Preguntas sobre la enfermedad y la toma del PAP. 
 
Si me siento sana, ¿por qué debo realizarme el examen de Papanicolaou? 
Generalmente aunque la mujer se sienta bien, ésta sólo puede saber si tiene una 
lesión en el cuello del útero mediante un examen. El papanicolaou puede ayudar a 
identificar tempranamente las lesiones precancerosas que no den síntomas y de esta 
manera prevenir el Cáncer Cérvico Uterino. 
 
¿Qué es el cáncer cérvico uterino? 
Se caracteriza por la multiplicación incontrolada y desordenada de las células del 
cuello del útero y es el resultado final de una serie de alteraciones progresivas en 
dichas células.  
 
¿Cada cuánto me debo hacer el examen del PAP? 
Este examen debe de tomarse cada año (durante un período de tres años), si en 
estos tres años los resultados son negativos, el prestador de salud le indicará si es 
necesario realizarse el examen cada tres años.  
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¿Cómo me debo preparar para que me realicen el examen del PAP? 
No presentar sangrado. 
No tener relaciones sexuales dos días antes. 
No haberse realizado duchas vaginales. 
 
¿Si estoy embarazada me puedo hacer el PAP? 
Por supuesto, este examen no es dañino ni para el niño ni para la mujer, recordemos 
que en esta prueba solamente se toman células del cuello del útero. 
 
¿Si la mujer está embarazada y le hacen un PAP, puede perder a su bebe? 
Falso, con la toma del PAP  una mujer en estado de embarazo no puede perder a su 
bebé, ya que solamente se sacan células del cuello del útero; en el centro de salud 
las o los prestadores de salud le indicarán cuando tomarse su prueba de PAP 
durante el embarazo. 
 
¿Me dolerá hacerme el examen? 
El examen puede ser un poco incómodo, pero no es doloroso. Quizás la mujer sienta 
un ligero malestar cuando el médico ponga el espéculo (un instrumento metálico que 
sirve para abrir la vagina y se pueda ver el cuello del útero). El malestar se alivia algo 
si la paciente se relaja y los músculos del vientre los pone suaves. 
 
¿Para la toma del PAP le tienen que cortar un pedazo del cuello del útero a la 
mujer? 
Falso, en la toma de este examen solamente se toman células del cuello uterino.  
 
¿El cáncer en el cuello de la matriz es  incurable? 
El cáncer Cérvico uterino es curable si se detecta tempranamente, puede ser fatal si 
no se identifica en sus etapas tempranas. 
 
Tengo vergüenza de que me vean mis partes íntimas 
Tengo miedo de saber que tengo una enfermedad incurable 
Estas son algunas de las razones por las cuales muchas mujeres no aceptan 
realizarse la prueba del PAP tenemos que dejar en claro: 

− Es normal que las mujeres sientan vergüenza de que les hagan un examen 
vaginal, especialmente si lo hace un varón. Si esto sucede, la mujer está en su 
derecho de asistir a la toma de la prueba acompañada de su compañero de 
vida o de cualquier otra persona que sea de su entera confianza. 

− Realizarse el PAP es una decisión sabia que protege la salud, toda mujer debe 
sentirse orgullosa de adoptar medidas para asegurarse de que está sana. 

− Los prestadores de salud les brindaran condiciones de  privacidad, calidad, 
calidez, respeto y sobre todo mucha discreción. 

− La toma del PAP además de ser indoloro es sencillo y sobre todo permite dar 
seguimiento a las mujeres que presenten algún tipo de alteraciones en sus 
reportes citológicos.  
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A  N  E  X  O  S 
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ANEXO 1. SOPORTE LEGAL 
Las disposiciones  contenidas en el presente manual, tienen su base legal en  la Constitución  
Política, la Ley General de Salud, que a continuación se citan:  
 

1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
 
Título IV, Capitulo 3. “Derechos  sociales”. 
 
Arto. 59.- “Los Nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud. El estado establecerá las 
condiciones básicas para su promoción, protección, recuperación y rehabilitación”. 
 
Corresponde al estado dirigir y organizar, los programas, servicios y acciones de salud y 
promover la participación  popular  en defensa de la misma.   
 
En el artículo 26 de La Ley de Organización, competencia y procedimientos del poder 
ejecutivo, en inciso, d) dice: 
 
Al Ministerio de Salud le corresponden las funciones siguientes: 

d) Organizar y dirigir los programas, servicios y acciones de salud de carácter 
preventivo y curativo y promover la participación de las organizaciones sociales 
en la defensa de la misma. 

 
1.2. LEY GENERAL DE SALUD. LEY NO. 423. 

 
1.1 En el título I Disposiciones Fundamentales, Capítulo I Disposiciones Generales: 
 
Arto.2.- “El Ministerio de Salud es el órgano competente para aplicar, supervisar, controlar y 

evaluar el cumplimiento de la presente Ley y su Reglamento; así como elaborar, 
aprobar, aplicar, supervisar y evaluar normas técnicas, formular políticas, planes, 
programas, proyectos, manuales e instructivos que sean necesarios para su 
aplicación” 

 
1.2 En el título III. Capítulo IV “De la recuperación de la salud”. Sección II. “De la salud de 
la mujer, la niñez y la adolescencia”  
 
Arto.32. La atención en salud de la mujer, la niñez y la adolescencia será de acuerdo al 
Programa de Atención Integral a la Mujer, la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Salud. 
Este programa incluirá las acciones de control prenatal, atención del parto, del puerperio, del 
recién nacido, detección precoz del cáncer de cuello uterino y mamas, así como acciones 
para la salud sexual y reproductiva. 
 

1.3. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD. DECRETO NO. 001 - 2003. 
 
Arto.50 Para el cumplimiento del paquete básico de servicios de salud, el primer nivel de 
atención, se regirá conforme los programas, manuales y protocolos de atención, definidos por 
el MINSA. 
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1.4. REGLAMENTO DEL MINSA 
Articulo 207  
 
Impulsar los servicios de salud y haciendo énfasis en las acciones de promoción y 
prevención, atención con enfoque de género y con énfasis en salud reproductiva 
 
Promover acciones de salud dirigida a obtener cambios de actitud y a mejorar los esquemas 
de atención a la mujer 
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ANEXO 2. Animando la capacitación con Técnicas Participativas  
 
En el proceso educativo, las dinámicas  deben ser utilizadas con un objetivo bien definido ya 
que son utilizadas para alcanzar distintos objetivos de acuerdo a cada circunstancia y 
orientaciones en el desarrollo de una capacitación.  
 
Su utilización busca hacer más sencilla, simple y entretenida la reflexión de un tema; 
permiten la cohesión de los participantes. 

 
Las diferentes dinámicas participativas nos permiten: 

 Desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión. 
 Compartir conocimientos y sentimientos que cada persona posee. 
 Desarrollar una experiencia de reflexión educativa común a la que cada participante 

aporta con su vivencia personal, enriqueciendo y ampliando el tema abordado. 
 Promover una creación colectiva del conocimiento. 

 
A continuación describimos algunas que pueden auxiliarnos para el desarrollo de cada tema 
del manual. 

DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN  
 
Estas técnicas de presentación nos permitirán conocer las cualidades de las y los miembros 
del grupo. Utilizadas al inicio de la actividad de capacitación. 
 
Los nombres escritos 
Las personas del grupo nos colocamos en el pecho una tarjeta con nuestros nombres y 
después formamos un círculo. 
 
Tratamos de aprender el nombre de la mayoría de las personas. Posteriormente nos 
quitamos la tarjeta, ponemos música y las hacemos circular hacia la derecha, hasta 
suspender la música. Se detiene el movimiento de tarjetas, cada quien tiene una que no es la 
suya, debe identificar a su dueño o dueña y entregársela rápidamente. 
 
Podemos continuar la técnica hasta aprender los nombres. 
 
Canasta revuelta  
Generalmente se aplica al segundo día, luego de haber utilizado el día anterior otra dinámica 
de presentación. 
 
Todos/as los/as participantes se forman en círculo con sus respectivas sillas. El coordinador 
queda al centro, de pie. Se explica a los/as participantes que estén a la derecha de cada 
quién, que se les llamará “piñas” (u otra fruta) y que los/as que están a la izquierda “naranja” 
(u otra fruta). 
 
Además todos deben saber el nombre de los/as participantes que están sentados a nuestro 
lado. En el momento que el facilitador/a señale a cualquier diciéndole “piña”, éste debe 
responder el nombre del compañero/a que esté a su derecha. Si le dice: “Naranja”, debe 
decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se equivoca o tarda más de 3 segundos en 
responder, para al centro y el facilitador/a ocupa su puesto. 
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En el momento que se diga ¡Canasta Revuelta!, todos/as deberán cambiar de asiento (El o la 
que esté al centro deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro compañero al 
centro). 
 
Iniciales de cualidades.  
Organizo a los participantes en círculos. 
Indico que cada uno exprese su nombre y apellido, piense en las iniciales y las escriba en 
una hoja de papel. 
 
Invito a las personas a que asocien sus iniciales a las cualidades que posean. Ejemplo: Mi 
nombre es Irene Santamaría (IS) y mis cualidades son: inteligente y sincera. 
 
Permito a cada uno de los participantes expresar su nombre, su apellido y sus cualidades. 
 
DINÁMICAS PARA LA FORMACIÓN DE GRUPOS O PAREJAS 
Estas dinámicas permiten de una forma creativa y amena armar grupos o parejas. 

Rompe cabezas 
Elaboramos un rompe cabezas con tantas piezas como miembro tendrá cada grupo. 
Revuelvo las piezas y las coloco en una caja. 
Cada persona toma una pieza, la observan y buscan a las que tienen los complementos para 
formar la figura esperada. 
El primer grupo que arme su rompecabezas recibe un premio o un estímulo (aplausos). 
Los grupos se enumeran de acuerdo al orden en que se vayan armando. 

El semáforo 
Hacemos un círculo tomados de la mano, y explico que se utilizan los colores del semáforo 
rojo, amarillo y verde.  
 
Oriento que cuando se diga verde se forman parejas o nuevas parejas. Cuando mencione 
amarillo en pareja dan un salto.  
 
Si digo rojo deberán quedarse a como estén al momento de mencionar la palabra rojo. La 
dinámica termina cuando decido como quedan las parejas.  

Conejo a tu conejera  
Para formar grupos de 3 participantes. 
 
Solicito a los y las participantes, que voluntariamente formen grupos de tres personas para 
jugar "Conejo a tu conejera". 
 
Explico que dos personas de cada grupo se tomen de las manos y formen un círculo que 
será una conejera, el tercero se coloca dentro de ella imitando ser un conejo. 
 
Indico que presten atención a las órdenes que les daré: 

• Cuando sueno una palmada de manos, conejos y conejas cambian de conejera. 
• Cuando sueno dos palmadas de manos, las conejeras cambian de lugar abrigando a 

otro conejo. 
• Es posible que en cada jugada quede un conejo sin conejera o una conejera sin 

conejo. 
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Repito varias veces las órdenes y paro cuando lo considere conveniente. Forman grupos de 
trabajo los participantes que queden juntos en la última jugada. Si alguien queda solo se 
integra a cualquiera de los grupos. 
 
El mercado 
Organizo a los y las participantes para que se ubiquen en línea, mirando el fondo del salón. 
 
Explico que haré un relato y que cuando nombre algún alimento, todos salgan corriendo y 
toquen la pared del fondo. 
 
Formo grupos con los 3, 4 ó 5 participantes que lleguen primero. En la segunda carrera 
escojo las 3, 4, 5 personas que lleguen en último lugar y así sigo jugando hasta formar los 
grupos con el número de participantes que deseo. 
 

Ejemplo de relato: "Por la mañana fui al mercado a comprar varios alimentos para el 
almuerzo. Lo primero que encontré fue el pollo. El mercado estaba lleno de gente, 
apenas se podía caminar, por eso me fue muy difícil encontrar los plátanos. Hacía 
mucho calor y tenía deseos de regresar a casa. Seguí caminando porque me faltaba 
comprar otros vegetales que necesitaba, como los tomates. 

 
Mi otra mitad 
En media hoja de papel blanco elaboro un dibujo que puede ser de animales, frutas, plantas 
o un corazón (8 dibujos si son 16 participantes). 
 
Luego, los corto y los introduzco en una bolsa o caja. 
 
Pido que cada participante saque uno. 
 
Solicito que en voz alta expresen el nombre de la mitad del dibujo que les salió. 
Oriento para que busquen la persona del grupo que tenga la otra mitad del dibujo y cuando 
se encuentren formen pareja. 
 
Los colores 
Corto papelitos de dos colores diferentes según el número de participantes, la mitad de un 
color y la mitad de otro. 
 
El grupo forma un círculo en el centro del salón. Me ubico en el centro y tiro los papelitos. 
 
Cada participante deberá recoger sólo uno. 
 
Oriento que formen parejas las personas que tengan papelitos de distinto color. 

Viajando en tren 
Solicito a los y las participantes que formen una fila, se tomen de la cintura y simulen un tren. 
Señalo tantas estaciones como grupos deseo formar. 
 
Me paro en la primera estación y doy la orden de que arranque el tren avanzamos haciendo 
su sonido. 
 
Cuando llegamos a una estación grito, ¡los últimos 3 pasajeros se quedan en esta estación! 
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Continúo con el mismo procedimiento hasta que todas las estaciones estén ocupadas y 
queden formados los grupos con el número de participantes que necesito. 
 

Formemos cifras 
Recorto l0 cuadrados de cartulina de color rosado y l0 cuadrados de cartulina de color 
blanca. 
 
Escribo un número del 0 al 9 en cada cuadrado del mismo color, obteniendo 2 juegos de 
números. 
 
Indico a los y las participantes que se pongan de pie, se dividan en dos grupos iguales y se 
ubiquen frente a frente. 
 
Entrego a cada miembro de un grupo los números rosados comenzando por el 0, hasta que 
todos tengan uno, (pueden ser l0 ó menos de l0). 
 
Distribuyo de la misma forma los números blancos al otro grupo. 
 
Verifico hasta que número entregué para evitar mencionar aquellos que no fueron 
distribuidos, por ejemplo, si repartí hasta el número 6 no puedo mencionar cifras que se 
formen con el 7,8 y 9. 
 
Indico a los y las participantes, que formen subgrupos con los números que voy a mencionar 
y que escribiré en la pizarra. Por ejemplo: si digo el número 24, los miembros de cada grupo 
que tengan el número 2 y 4 se unen para formar el 24. 
 
Podemos jugar varias veces, formando por ejemplo el l26, el 64l0, etc. 
 
Termino el juego diciendo una cifra con tantos números como participantes que deseo tengan 
los grupos de trabajo. Por ejemplo: si deseo grupos de 4 participantes puedo decir cifras 
como l260, 4535, 2179, etc., si deseo grupos de tres participantes digo cifras como 345, 657, 
120, etc. 
 
Los refranes 
En tiras de papel escribo refranes y corto cada uno en dos partes. 
 
Revuelvo las tiras que corté, las coloco en una caja que ubico en el centro del salón. 
Indico que cada participante tome una tira, la lea en voz alta para encontrar a la persona que 
tiene la otra parte del refrán y forme pareja con ella. 
 
Nota: Otra forma de realizarlo es escondiendo las tiras de papel en diferentes sitios, cada 
persona que encuentra una parte de la tira busca a la que tenga la otra parte del refrán. 
 
El pañuelo (Para formar grupos de 3 personas). 
Solicito que formen dos grupos iguales y que se coloquen en línea unos frente a otros, a una 
distancia aproximada de 8 metros. 
 
En cada grupo los y las participantes se enumeran de manera que los números iguales 
queden frente a frente. 
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En el centro de la sala ubico un pañuelo. 
 
Grito un número y las personas de cada grupo que tengan ese número intentan recoger el 
pañuelo y regresar a su lugar. Cuando una lo toma, la otra debe correr detrás de ella y 
tocarla antes que esta regrese a su lugar. 
 
Luego de participar todas las parejas, los números l, 3 y 5 que tomaron el pañuelo forman un 
grupo y los que corren detrás de ellos integran el segundo grupo. Este mismo procedimiento 
se utiliza con los números 2, 4 y 6, para formar el 3er. y 4to. grupo. 
 
Lanchas  
Todos/as participante se ponen de pie. 
 
El facilitador/a cuenta la siguiente historia. “Estamos navegando en un enorme buque, pero 
vino una tormenta que está hundiendo el barco, para salvarse hay que subirse en unas 
lanchas salvavidas, pero en cada lanchas solo pueden entrar (se dice un numero personal”. 
 
El grupo tiene entonces que formar círculos en los que esté el número exacto de personal 
que pueden entrar en cada lancha. Si tienen más personas o menos, se declara hundida la 
lancha y esos participantes se tienen que sentar. Inmediatamente, se cambia el número de 
personas que pueden entrar en cada lancha, se van eliminando a los “ahogados” y así se 
prosigue hasta que pueden un pequeño grupo que serán los sobrevivientes del naufragio. 
 
Centrífuga  
Se le pide a los/as participantes que se pongan de pie formando un círculo. 
 
El facilitador/a explica al grupo el objetivo de la dinámica y la importancia de la participación 
de todos/as. 
 
Un voluntario pasa al centro del círculo con los pies juntos, las piernas rígidas, brazos 
pegados al cuerpo en posición de firme. 
 
El círculo se conforman estrecho y cada miembro extiende sus brazos al frente. El/a 
voluntario/a en posición de firme se dejar ir hacia atrás, sabiendo que los brazos de sus 
compañeros/as lo esperan para evitar que caiga, ellos/as lo reciben y suavemente lo 
empujan hacia el centro del círculo para que el vuelva a intentarlo en otro ángulo del círculo. 
 
Cuando el/a voluntario/a ha realizado el movimiento varias veces pasa a otro voluntario y así 
sucesivamente hasta que todos/as hayan realizado su ejercicio de confianza. 
 
DINÁMICAS DE ANÁLISIS 
 
Son dinámicas que nos permiten generar un proceso de análisis e interpretación de un tema 
o asunto. Estas técnicas deben complementarse y profundizarse con otros elementos. 

El juego de la botellita 
Todas las personas se sientan en un círculo ya sea en el piso o en su silla, se coloca una 
botella al centro y se hace girar. Cuando la botella pare de girar la persona que señala el pico 
de la botella debe responder una pregunta. 
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Si alguien no está de acuerdo con la repuesta puede exponer sus razones, así mismo, si 
desea ampliar, o aclarar se le debe permitir su participación. Así se continúa hasta que el 
tiempo lo permita o hasta agotar todas las dudas o preguntas.  
 
Deberá asegurarse que las repuestas queden bien claras con la información correcta. 
 
El objeto preguntón 
Si las condiciones lo permiten esta actividad se puede hacer con música, o bien con un 
objeto que haga ruido, como por ejemplo: un pito, un chischil, tambor, maracas, etc. 
 
Se le pide al grupo que forme un círculo al centro del salón y se le entrega a cualquier 
participante un objeto, este puede ser: un marcador o un lápiz, una regla, un borrador, un 
pañuelo, etc. 
 
Mientras suena la música o se emite algún sonido, el objeto que se entregó al grupo debe 
hacerse circular. Después de un corto tiempo, se para la música o el sonido y la persona que 
tenga el objeto en su mano, deberá responder o hacer una pregunta. Así se continúa hasta 
que el tiempo lo permita. 
 
Deberá asegurar que las repuestas o dudas queden claras con la información correcta. 
 
DINÁMICAS DE EVALUACIÓN  
 
Estas dinámicas se utilizan para evaluar de manera amena y rápida del proceso de 
capacitación. Con ellas podemos obtener opinión de los y las participantes sobre diversos 
aspectos, por ejemplo que les pareció la metodología utilizada, la experiencia y 
conocimientos obtenidos, sobre el trabajo desarrollado por el o la facilitadora, sobre el local, 
etc. 

La cartita 
Esta técnica permitirá el aprendizaje y las experiencias de mayor significado entre las y los 
participantes. 
 
Cada participante escribirá una cartita dirigida a una amiga o amigo en la que cuente: 

Lo que más le gustó de esta jornada. 
Las cosas nuevas que aprendió. 
Lo que menos le gustó. 

 
Al terminar algunos de los participantes leen su cartita y hacen comentarios. 

Digamos como estuvimos 
 
Esta técnica nos permite evaluar la asimilación de contenidos. 
 
Previamente debo preparar algunas preguntas, no más de tres. 
 
Formo dos grupos, el grupo 1 hace un  círculo y se toma de las manos; el 2 hace otro círculo 
al interior del primero, mirando hacia fuera. O sea que quedamos uno frente a otro. 
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Al compás de la música los dos grupos giran hacia la derecha. Cuando se calla la música los 
grupos se detienen. Cada quien tendrá enfrente a una nueva pareja con quien analizar la 
pregunta que haga el o la facilitadora. Jugamos igual hasta hacer las tres preguntas 
 
Recordemos 
 
Esta técnica permite evaluar diferentes aspectos del desarrollo del tema, puedes 
aprovecharla para conocer la efectividad de la sesión del trabajo. 
 
De forma individual entrego a los participantes una copia de la hoja de trabajo “Recordemos” 
y les pido que la llenen según las instrucciones de la misma. 
“Recordemos” 
 

 
 

Dos cosas buenas que 
escuché y que nunca 
olvidaré, porque fortalecen mi 
futuro.  

Dibuje una Oreja 

   
 
 
 

Algo que hice y siempre 
practicaré porque es 
ejemplar. 

 

Dibuje una Mano 

 
 Alguna falla del facilitador o 

facilitadota 
 

Dibuje un Pie 

   
 
 

Tres ideas positivas que me 
han quedado grabadas en la 
mente.  

Dibuje una Cara con 
su Cabeza 

   
 
 

Dos o tres cosas agradables 
que vi en la actividad y me 
servirán para mejorar.  

Dibuje un Ojo 

   
 
 
 
 

Algo que me alegró mucho 
aprender y que me ayudará 
para promocionar la 
información en mi barrio o 
comunidad. 

 

Dibuje un Corazón 
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