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Resumen
Introducción: El cáncer es una de las causas importantes de sufrimiento y
muerte, más que esta preocupación deberíamos preguntarnos ¿Qué hacer para
evitar una vida llena de dolores e infidelidades Si pensáramos así, podríamos
encontrar las respuestas adecuadas en la asistencia a la consulta de patología de
cuello.
Objetivo: diseñar una intervención educativa para el incremento de la
autoresponsabilidad con su salud de las mujeres que asisten a la consulta de
Patología de Cuello.
Métodos: Se realizó un estudio de intervención comunitaria en el Policlínico
Armando García Aspuru en el período de Enero- Diciembre 2015. El universo
estuvo constituido por 25 pacientes inasistentes a la a consulta de patología de
cuello. El método de recolección de la información fue a través de una encuesta,
pidiéndole el consentimiento a las mismas, estudiando variables de interés como:
Edad, Escolaridad, Estado Civil, Ocupación, Causa de su inasistencia incluyendo
datos escogidos de la micro historia y evaluamos incorporación, nivel de
conocimientos y grado de satisfacción de las mismas.
Resultados: predominan las pacientes con edad de 35 a 44 años y nivel de
escolaridad

preuniversitario,

estado

civil

casada,

ocupación

trabajadora,

diagnosticadas con un NIC III y la causa principal de la inasistencia el apoyo
familiar antes de la intervención.

Conclusión: La intervención educativa diseñada, responde a la necesidad de
hacer acciones de prevencion, encaminadas al cuidado integral de la salud y a la
necesidad de lograr mayor calidad de vida en esa población.
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intervención educativa.
Abstract
Introduction: Cancer is one of the important causes of suffering and death, rather
than this concern we should ask ourselves What to do to avoid a life full of pain
and infidelity If we thought so, we could find the appropriate answers in the
assistance to the pathology consultation Of neck.
Objective: to design an educational intervention to increase the self-responsibility
of the women who attend the Neck Pathology consultation.
Methods: A community intervention study was conducted in the Armando García
Aspuru Polyclinic in the period January-December 2015. The universe consisted of
25 patients who were not consulted for neck pathology. The method of collecting
the information was through a survey, asking for the consent to the same, studying
variables of interest such as: Age, Schooling, Civil Status, Occupation, Cause of its
absence including selected data of the micro history and evaluated incorporation ,
Level of knowledge and degree of satisfaction of the same.
Results: patients aged 35-44 years and pre-university level of education, married
civil status, working occupation, diagnosed with a CIN III, and the main cause of
absence of family support prior to the intervention predominate.
Conclusion: The educational intervention designed, responds to the need to take
preventive actions, aimed at comprehensive health care and the need to achieve a
higher quality of life in this population.
Key words: inasistent patients; Self-responsibility; Pathology of the neck;
educative intervention.

