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RESUMEN	  

Introducción:	  La	  cobertura	  de	  Papanicolaou	  (porcentaje	  de	  mujeres	  que	  adhieren	  al	  
tamizaje)	  a	  nivel	  nacional	  ha	  ido	  disminuyendo	  paulatinamente	  en	  los	  últimos	  cinco	  años,	  
desde	  un	  67%	  en	  el	  año	  2008	  hasta	  un	  59%	  en	  el	  2011,	  lo	  que	  hace	  necesario	  buscar	  las	  
causas	  de	  dicho	  descenso.	  Objetivo:	  El	  objetivo	  de	  este	  artículo	  es	  describir	  las	  
características	  de	  adherencia	  al	  PAP	  de	  un	  grupo	  de	  mujeres	  pertenecientes	  al	  sistema	  
publico	  de	  atención	  e	  identificar	  el	  porcentaje	  de	  mujeres	  que	  es	  considerada	  población	  
objetivo	  del	  PAP	  y	  que	  no	  cumple	  los	  criterios	  para	  ello.	  Metodología:	  El	  presente	  estudio	  
es	  parte	  del	  proyecto	  FONDECYT	  #11130626	  “Determinantes	  sociales	  para	  la	  adherencia	  
al	  tamizaje	  de	  cáncer	  cérvicouterino”.	  El	  universo	  toda	  mujer	  entre	  25	  y	  64	  años	  de	  edad	  
beneficiaria	  de	  FONASA	  e	  inscritas	  en	  alguno	  de	  los	  8	  consultorios	  de	  puente	  Alto.	  La	  
muestra	  probabilística	  estratificada	  corresponde	  a	  1.042	  mujeres.	  El	  análisis	  considera	  la	  
información	  de	  la	  base	  de	  datos	  de	  reclutamiento	  (n=6.058)	  y	  de	  la	  base	  de	  datos	  de	  las	  
mujeres	  entrevistadas	  (n=1.042).	  Resultados:	  En	  el	  52%	  de	  los	  casos	  hubo	  alguna	  
dificultad	  para	  reclutar	  a	  las	  mujeres,	  siendo	  el	  principal	  motivo	  el	  domicilio	  errado.	  Del	  
grupo	  de	  mujeres	  contactadas	  el	  4,1%	  era	  histerectomizada	  o	  tenia	  cáncer	  cérvicouterino	  
y	  el	  1,4%	  estaba	  muerta.	  Al	  analizar	  la	  variable	  adherencia	  al	  tamizaje	  de	  CC	  en	  las	  
mujeres	  entrevistadas,	  el	  76,8%	  refiere	  cumplir	  la	  norma	  ministerial.	  	  De	  ese	  grupo	  el	  
20,5%	  refiere	  habérselo	  hecho	  en	  el	  sistema	  privado	  de	  atención.	  El	  76,9%	  de	  las	  mujeres	  
que	  tienen	  el	  tamizaje	  al	  día	  refiere	  que	  se	  lo	  toma	  de	  manera	  periódica	  cada	  3	  años	  o	  
menos.	  Conclusión:	  La	  cobertura	  de	  Papanicolaou	  debe	  ser	  analizada	  considerando	  los	  
diferentes	  factores	  que	  la	  afectan,	  entre	  los	  cuales	  destaca	  la	  exclusión	  de	  algunas	  
mujeres	  	  de	  la	  población	  objetivo	  y	  la	  adherencia	  de	  un	  grupo	  de	  mujeres	  beneficiarias	  al	  
sistema	  privado	  de	  atención.	  Palabras	  claves:	  Cobertura,	  Papanicolaou,	  Prevención.	  
Cancer	  cérvicouterino.	  
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INTRODUCCION	  

En	  Chile	  el	  tamizaje	  de	  Cáncer	  Cérvicouterino	  (CC),	  conocido	  como	  examen	  Papanicolaou	  
(PAP)	  se	  inserta	  dentro	  del	  Programa	  Nacional	  de	  Pesquisa	  y	  Control	  del	  CC,	  el	  que	  se	  
inicia	  en	  1987	  basado	  en	  recomendaciones	  de	  la	  OPS/OMS	  (MINSAL,	  2013).	  Su	  creación	  
tuvo	  como	  objetivo	  disminuir	  la	  tasa	  de	  mortalidad	  e	  incidencia	  por	  cáncer	  invasor	  a	  
través	  de	  la	  detección	  en	  etapas	  pre-‐invasoras	  y	  tratamientos	  adecuados	  y	  oportunos.	  	  

El	  programa	  considera	  la	  realización	  del	  PAP	  cada	  tres	  años,	  a	  las	  mujeres	  entre	  25	  a	  64	  
años,	  por	  un	  profesional	  capacitado	  (principalmente	  matrona)	  priorizando	  el	  grupo	  etario	  
mayor	  de	  35	  años	  y	  a	  las	  mujeres	  “nunca	  PAP”,	  PAP	  atrasado	  o	  que	  por	  indicación	  médica	  
corresponda	  repetirse	  (MINSAL,	  2013).	  El	  programa	  está	  inserto	  dentro	  de	  las	  actividades	  
del	  Programa	  de	  Salud	  de	  la	  Mujer	  y	  del	  Examen	  de	  Medicina	  Preventiva	  del	  Adulto	  
(EMPA).	  

Cuando	  el	  resultado	  del	  PAP	  es	  positivo	  o	  se	  tiene	  sospecha	  clínica	  de	  un	  CC,	  se	  deriva	  a	  la	  
mujer	  al	  nivel	  secundario	  de	  atención.	  Desde	  el	  2003,	  la	  confirmación	  diagnóstica,	  
tratamiento	  y	  seguimiento	  de	  los	  casos	  detectados	  están	  incluidos	  entre	  las	  Garantías	  
Explícita	  en	  Salud	  (MINSAL,	  2013).	  El	  CC	  es	  el	  único	  cáncer	  que	  detectado	  a	  tiempo,	  es	  
curable	  en	  un	  100%.	  La	  detección	  precoz	  a	  través	  del	  PAP,	  sigue	  siendo	  la	  medida	  más	  
eficaz	  y	  rápida	  disponible	  a	  nivel	  público	  de	  atención	  en	  Chile	  para	  controlar	  el	  CC.	  

La	  cobertura	  de	  PAP	  (porcentaje	  de	  mujeres	  que	  adhieren	  al	  tamizaje)	  a	  nivel	  nacional	  ha	  
ido	  disminuyendo	  paulatinamente	  en	  los	  últimos	  cinco	  años,	  desde	  un	  67%	  en	  el	  año	  2008	  
hasta	  un	  59%	  en	  el	  2011(DEIS,2013).	  	  Los	  servicios	  de	  salud	  (SS)	  con	  las	  menores	  
coberturas,	  exceptuando	  la	  Región	  Metropolitana	  (RM)	  son	  los	  SS	  Antofagasta,	  SS	  
Atacama	  y	  SS	  Coquimbo.	  En	  la	  RM	  los	  servicios	  con	  las	  coberturas	  más	  bajas	  son	  el	  
Metropolitano	  Central,	  Metropolitano	  Sur-‐Oriente	  y	  Metropolitano	  Occidente	  
(DEIS,2013).	  	  En	  el	  año	  2012	  el	  SS	  Metropolitano	  Sur-‐Oriente	  presentó	  una	  cobertura	  de	  
54%,	  y	  entre	  sus	  comuna,	  Puente	  Alto	  fue	  una	  de	  las	  tres	  con	  las	  coberturas	  más	  bajas	  
alcanzando	  apenas	  un	  52%	  (SSMO,	  2012).	  Cabe	  señalar	  que	  lo	  ideal	  para	  reducir	  la	  
mortalidad	  es	  mantener	  una	  cobertura	  de	  80%	  (OPS,	  2014),	  lo	  que	  evitaría	  3	  de	  cada	  4	  
muertes	  por	  CC	  (SOCHOG,	  2013).	  

Diferentes	  iniciativas	  en	  Chile	  han	  sido	  implementadas	  en	  los	  últimos	  años	  con	  el	  objetivo	  
de	  alcanzar	  la	  cobertura	  de	  80%,	  sin	  embargo	  ninguna	  de	  ellas	  ha	  tenido	  éxito.	  En	  el	  año	  
2007	  fue	  lanzada	  la	  campaña	  a	  nivel	  nacional	  contra	  el	  CC	  “Pasa	  la	  Voz”,	  una	  iniciativa	  
educativa	  que	  buscaba	  “concientizar	  a	  la	  población	  femenina	  sobre	  la	  existencia	  de	  esta	  
enfermedad,	  la	  importancia	  de	  su	  detección	  y	  prevención	  a	  través	  de	  la	  realización	  del	  
PAP”.	  Dicha	  campaña	  buscaba	  convertirse	  en	  una	  cadena	  de	  comunicación	  en	  el	  que	  cada	  
mujer	  transmitía	  a	  través	  de	  sus	  redes	  de	  contacto	  información	  sobre	  el	  CC,	  a	  fin	  de	  
generar	  conciencia	  de	  prevención	  y	  de	  detección	  precoz	  (SOCHOG,	  2013).	  

La	  minuta	  de	  la	  última	  campaña	  del	  MINSAL	  en	  el	  2012,	  señala	  que	  el	  descenso	  paulatino	  
de	  la	  cobertura	  a	  nivel	  nacional	  es	  “preocupante”,	  para	  lo	  cual	  se	  presenta	  como	  
estrategia	  una	  campaña	  de	  comunicación	  para	  lograr	  revertir	  el	  descenso	  en	  la	  cobertura.	  
Dicha	  campaña	  establece	  seis	  mensajes,	  cuatro	  de	  los	  cuales	  invitan	  a	  difundir	  a	  nivel	  
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individual	  información	  acerca	  del	  examen	  (población	  objetivo,	  gratuidad,	  detección	  
precoz,	  cobertura	  AUGE),	  el	  quinto	  mensaje	  invita	  a	  acudir	  al	  centro	  de	  salud	  más	  cercano	  
y	  el	  último	  de	  ellos	  a	  focalizar	  la	  campaña	  en	  población	  de	  riesgo	  (Colegio	  de	  Matronas,	  
2013).	  

Si	  se	  analiza	  el	  foco	  de	  ambas	  campañas	  y	  de	  otras	  realizadas	  previamente,	  este	  ha	  estado	  
dirigido	  a	  nivel	  estrictamente	  individual,	  asumiendo	  que	  la	  no	  adherencia	  de	  la	  mujer	  al	  
tamizaje	  es	  un	  resultado	  de	  la	  falta	  de	  conocimiento	  acerca	  del	  examen	  o	  de	  la	  
enfermedad.	  Si	  bien	  las	  campañas	  han	  sido	  elaboradas	  con	  un	  enfoque	  de	  riesgo,	  sólo	  han	  
considerado	  el	  “riesgo	  de	  enfermar	  de	  CC”	  sin	  considerar	  el	  “riesgo	  de	  no	  adherir	  al	  
tamizaje”	  (factores	  que	  en	  Chile	  no	  han	  sido	  investigados	  aun).	  Por	  otro	  lado	  las	  
intervenciones	  realizadas	  han	  incluido	  solo	  variables	  biomédicas	  (como	  son	  los	  factores	  de	  
riesgo	  para	  desarrollar	  la	  enfermedad)	  sin	  considerar	  variables	  “no	  biomédicas”	  que	  
pudieran	  influir	  en	  la	  decisión	  de	  la	  mujer	  de	  adherir	  o	  no	  al	  tamizaje,	  como	  son	  aquellas	  
relacionadas	  a	  las	  características	  psicosociales	  de	  la	  mujer,	  del	  sistema	  de	  salud	  y	  de	  su	  
entorno	  social.	  

El	  objetivo	  de	  este	  artículo	  es	  describir	  las	  características	  de	  adherencia	  al	  PAP	  de	  un	  
grupo	  de	  mujeres	  pertenecientes	  al	  sistema	  publico	  de	  atención	  e	  identificar	  el	  porcentaje	  
de	  mujeres	  que	  es	  considerada	  población	  objetivo	  del	  PAP	  y	  que	  no	  cumple	  los	  criterios	  
para	  ello.	  	  

METODOLOGÍA	  	  

El	  presente	  estudio	  es	  parte	  del	  proyecto	  FONDECYT	  #11130626	  “Determinantes	  sociales	  
para	  la	  adherencia	  al	  tamizaje	  de	  cáncer	  cérvicouterino”.	  El	  universo	  de	  estudio	  
corresponde	  a	  todas	  aquellas	  mujeres	  entre	  25	  y	  64	  años	  de	  edad	  (población	  objetivo	  del	  
Programa	  nacional	  de	  pesquisa	  y	  control	  del	  cáncer	  cérvicouterino)	  beneficiaria	  del	  
sistema	  de	  salud	  público	  (FONASA)	  e	  inscritas	  en	  alguno	  de	  los	  8	  consultorios	  de	  la	  
comuna	  de	  Puente	  Alto,	  lo	  que	  corresponde	  a	  un	  total	  de	  100.247	  mujeres.	  	  

La	  muestra	  fue	  seleccionada	  de	  manera	  probabilística	  estratificada.	  La	  estratificación	  se	  
realizó	  a	  nivel	  de	  consultorios	  según	  el	  porcentaje	  de	  cobertura	  de	  Papanicolaou	  (PAP)	  de	  
los	  años	  2012	  y	  2013,	  la	  cual	  varió	  entre	  un	  47%	  y	  67%.	  Se	  dividieron	  los	  consultorios	  en	  
cuatro	  niveles	  de	  cobertura:	  Baja	  cobertura,	  medio	  baja,	  medio	  alta	  y	  alta.	  	  Una	  vez	  
realizada	  la	  clasificación	  de	  cada	  consultorio,	  se	  seleccionó	  al	  azar	  un	  consultorio	  
representante	  de	  cada	  nivel	  de	  cobertura.	  Una	  vez	  seleccionados	  los	  consultorios	  se	  
solicitó	  la	  base	  de	  datos	  de	  todas	  las	  mujeres	  entre	  25	  y	  64	  años	  de	  edad	  para	  proceder	  al	  
muestreo	  probabilístico	  estratificado	  de	  las	  mujeres.	  	  

Los	  criterios	  de	  exclusión	  para	  este	  estudio	  fueron	  la	  presencia	  de	  CC	  e	  histerectomía	  
total.	  Las	  mujeres	  con	  CC	  fueron	  excluidas	  ya	  que	  el	  tamizaje	  no	  se	  realiza	  dado	  que	  el	  
diagnostico	  ya	  está	  hecho;	  las	  mujeres	  con	  histerectomía	  total,	  el	  tamizaje	  no	  se	  realiza	  
dado	  que	  no	  tienen	  cuello	  del	  útero	  y	  por	  lo	  tanto	  no	  tienen	  riesgo	  de	  desarrollar	  un	  CC.	  
Dado	  que	  la	  información	  de	  ambos	  criterios	  de	  exclusión	  no	  se	  encontraba	  disponible	  
previo	  a	  la	  selección	  de	  la	  muestra,	  la	  exclusión	  fue	  hecha	  una	  vez	  que	  la	  mujer	  fue	  
reclutada.	  La	  unidad	  de	  análisis	  fue	  la	  mujer	  entre	  25-‐64	  años	  de	  edad	  beneficiaria	  de	  
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FONASA	  e	  inscrita	  en	  la	  comuna	  de	  Puente	  Alto	  que	  cumple	  con	  criterios	  de	  inclusión	  y	  
que	  fue	  seleccionada	  de	  alguno	  de	  los	  4	  consultorios	  en	  estudio.	  	  

Con	  el	  objetivo	  de	  contar	  con	  una	  muestra	  de	  recambio	  para	  poder	  reemplazar	  a	  la	  mujer	  
seleccionada	  en	  caso	  de	  no	  ser	  ubicada,	  se	  elaboró	  una	  base	  de	  datos	  de	  reclutamiento	  
con	  6.058	  casos	  elegidos	  aleatoriamente,	  de	  la	  cual	  se	  extrajeron	  los	  1.042	  casos	  de	  
estudio.	  	  El	  reclutamiento	  de	  los	  casos	  fue	  realizado	  mediante	  llamado	  telefónico	  (cuando	  
la	  disponibilidad	  del	  teléfono	  lo	  permitió)	  o	  a	  través	  de	  una	  visita	  en	  domicilio.	  La	  
invitación	  telefónica	  consideraba	  acordar	  la	  realización	  de	  la	  entrevista	  en	  el	  domicilio	  de	  
la	  mujer	  o	  en	  el	  consultorio	  según	  su	  preferencia.	  En	  caso	  de	  ser	  aceptada	  la	  invitación	  se	  
agendaba	  la	  fecha	  y	  hora	  de	  la	  entrevista,	  en	  la	  cual	  se	  firmaba	  consentimiento	  informado	  
y	  se	  completaban	  los	  cuestionarios.	  La	  aplicación	  del	  cuestionario	  y	  del	  consentimiento	  
informado	  consideró	  un	  tiempo	  entre	  40-‐50	  minutos.	  Posterior	  a	  ello	  se	  le	  entregaba	  la	  
compensación	  económica	  a	  la	  mujer	  y	  se	  le	  resolvían	  las	  dudas	  que	  hubieran	  surgido	  en	  el	  
transcurso	  de	  la	  entrevista.	  	  	  

La	  variable	  “adherencia	  al	  tamizaje	  de	  CC”	  es	  definida	  como	  “la	  realización	  de	  al	  menos	  un	  
PAP	  en	  los	  últimos	  tres	  años”.	  Dicha	  definición	  considera	  la	  definición	  que	  el	  sistema	  de	  
salud	  hace	  para	  establecer	  los	  porcentajes	  de	  cobertura	  de	  Papanicolaou.	  Si	  bien	  a	  nivel	  
privado	  de	  atención	  en	  salud	  el	  PAP	  se	  realiza	  anualmente,	  el	  sistema	  público	  de	  atención	  
considera	  la	  realización	  de	  este	  examen	  cada	  tres	  años.	  Dada	  la	  definición	  establecida	  en	  
este	  estudio,	  la	  variable	  en	  estudio	  puede	  tomar	  dos	  posibles	  resultados,	  con	  sus	  
respectivas	  categorías:	  

1.	  La	  mujer	  adhiere	  al	  tamizaje:	  Si	  la	  mujer	  adhiere	  al	  tamizaje,	  lo	  puede	  hacer	  el	  sistema	  
público	  de	  atención	  o	  en	  el	  sistema	  privado	  de	  atención.	  Para	  fines	  de	  calculo	  de	  
cobertura	  a	  nivel	  nacional,	  y	  dado	  que	  no	  existe	  un	  registro	  nacional,	  éste	  ultimo	  grupo	  es	  
considerado	  población	  no	  adherente.	  

2.	  La	  mujer	  NO	  adhiere	  al	  tamizaje:	  Si	  la	  mujer	  no	  adhiere	  puede	  ser	  porque	  nunca	  se	  ha	  
realizado	  un	  PAP	  a	  lo	  largo	  de	  su	  vida	  o	  porque	  se	  ha	  realizado	  el	  PAP,	  pero	  el	  último	  fue	  
hace	  más	  de	  tres	  años.	  

El	  análisis	  del	  presente	  articulo	  considera	  la	  información	  de	  la	  base	  de	  datos	  de	  
reclutamiento	  del	  estudio	  (n=6.058)	  y	  la	  base	  de	  datos	  de	  las	  mujeres	  entrevistadas	  
(n=1.042).	  Para	  el	  análisis	  de	  los	  datos	  se	  utilizó	  el	  programa	  SPSS	  19Se	  utilizaron	  medidas	  
de	  tendencia	  central	  y	  de	  dispersión,	  análisis	  de	  frecuencia.	  	  	  

El	  presente	  estudio	  cuenta	  con	  la	  aprobación	  del	  Comité	  de	  Ética	  del	  Servicio	  de	  Salud	  
Metropolitano	  Sur-‐Oriente	  y	  del	  Comité	  de	  Ética	  la	  Escuela	  de	  Enfermería	  de	  la	  Pontificia	  
Universidad	  Católica	  de	  Chile.	  

RESULTADOS	  	  

Mujeres	  reclutadas	  

De	  las	  6.078	  mujeres	  que	  forman	  parte	  de	  la	  base	  de	  datos	  de	  reclutamiento,	  se	  debió	  
contactar	  a	  un	  total	  de	  3080	  mujeres,	  lo	  que	  representa	  el	  50,6%	  del	  total	  de	  mujeres	  en	  
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la	  base	  de	  datos	  de	  reclutamiento.	  Del	  total	  de	  mujeres	  que	  se	  intentaron	  
contactar(n=3080),	  el	  intento	  fue	  fallido	  en	  1627	  casos.	  En	  mas	  de	  la	  mitad	  de	  los	  casos	  el	  
motivo	  por	  el	  cual	  no	  se	  pudo	  contactar	  a	  la	  mujer	  fue	  porque	  el	  domicilio	  registrado	  en	  la	  
base	  de	  datos	  no	  correspondía	  a	  la	  persona	  que	  se	  buscaba.	  Cabe	  señalar	  que	  en	  11,7%	  de	  
los	  casos	  la	  base	  de	  datos	  no	  cuenta	  ni	  con	  dirección	  ni	  con	  teléfono	  para	  contactar	  a	  la	  
mujer	  (ver	  tabla	  1).	  

En	  relación	  al	  grupo	  de	  mujeres	  que	  se	  logró	  contactar	  ya	  sea	  vía	  telefónica	  o	  por	  
mediante	  una	  visita	  en	  el	  domicilio	  (n=1453),	  el	  17,7%	  rechazó	  participar	  de	  la	  
investigación	  y	  el	  4,1%	  no	  fue	  ingresada	  al	  estudio	  ya	  que	  cumplía	  con	  algún	  criterio	  de	  
exclusión.	  Cabe	  señalar	  que	  el	  2,3%	  de	  las	  mujeres	  señala	  que	  nunca	  fue	  atendida	  en	  el	  
consultorio	  y	  el	  1,4%	  estaba	  muerta	  al	  momento	  de	  ser	  contactada	  (ver	  tabla	  2).	  

Mujeres	  ingresadas	  al	  estudio	  

En	  relación	  a	  las	  características	  de	  las	  mujeres	  que	  ingresaron	  al	  estudio	  y	  que	  por	  lo	  tanto	  
fueron	  entrevistadas	  (n=1042),	  el	  promedio	  de	  edad	  es	  de	  43,31	  ±	  10,83	  años.	  El	  
promedio	  de	  años	  de	  escolaridad	  es	  de	  11,1	  ±	  3,2	  años,	  con	  un	  rango	  entre	  0	  y	  21	  años	  de	  
estudio.	  El	  18,1%	  (n=189)	  refiere	  tener	  algún	  titulo	  profesional	  o	  técnico.	  En	  cuanto	  a	  la	  
ocupación,	  el	  64,3%	  (n=	  670)	  de	  las	  mujeres	  refiere	  estar	  trabajando	  de	  manera	  
remunerada.	  	  

En	  relación	  al	  sistema	  de	  salud	  al	  cual	  pertenece	  el	  90,1%	  (n=939)	  pertenece	  a	  FONASA,	  el	  
6,3%	  	  (n=66)	  a	  alguna	  ISAPRE,	  el	  0,7%	  (n=7)	  al	  sistema	  de	  salud	  de	  las	  fuerzas	  armadas,	  el	  
2%	  (n=21)	  no	  tiene	  previsión	  y	  el	  0,9%	  (n=9)	  pertenece	  a	  PRAIS.	  

Al	  analizar	  la	  variable	  adherencia	  al	  tamizaje	  de	  CC	  en	  las	  mujeres	  entrevistadas	  (n=1042),	  
el	  76,8%	  (n=800)	  refiere	  tener	  un	  PAP	  al	  día,	  es	  decir	  habérselo	  tomado	  en	  los	  últimos	  3	  
años,	  por	  lo	  tanto	  adherente	  al	  tamizaje	  de	  CC	  según	  la	  norma	  ministerial.	  	  	  

De	  las	  mujeres	  que	  refieren	  tener	  un	  PAP	  al	  día,	  el	  79,5%	  (n=635)	  refiere	  habérselo	  hecho	  
en	  el	  sistema	  publico	  de	  atención,	  mientras	  que	  el	  porcentaje	  restante	  lo	  hizo	  en	  el	  
sistema	  privado	  de	  atención.	  	  Cabe	  señalar	  que	  del	  total	  de	  mujeres	  que	  refieren	  tener	  un	  
PAP	  al	  día,	  sólo	  el	  68%	  se	  lo	  tomó	  en	  el	  consultorio	  al	  cual	  pertenece	  (tabla	  3).	  

Al	  preguntarle	  por	  la	  frecuencia	  con	  la	  cual	  se	  toman	  el	  PAP,	  el	  76,9%	  (n=615)	  de	  las	  
mujeres	  que	  tienen	  el	  tamizaje	  al	  día	  refiere	  que	  se	  lo	  toma	  de	  manera	  periódica	  cada	  3	  
años	  o	  menos	  (tabla	  4).	  Si	  al	  grupo	  de	  mujeres	  con	  PAP	  al	  día	  se	  le	  suma	  las	  mujeres	  que	  
no	  tienen	  un	  PAP	  en	  los	  últimos	  tres	  años,	  el	  porcentaje	  de	  mujeres	  que	  cumple	  la	  
frecuencia	  recomendada	  por	  el	  MINSAL	  baja	  al	  59%	  (tabla	  4).	  

Al	  analizar	  el	  tiempo	  transcurrido	  desde	  el	  ultimo	  PAP,	  en	  las	  mujeres	  con	  PAP	  al	  día,	  el	  
43%	  (n=344)	  se	  lo	  hizo	  en	  el	  ultimo	  año,	  el	  28,8%	  (n=230)	  en	  los	  últimos	  2	  años,	  el	  27,9%	  
(n=223)	  en	  los	  últimos	  3	  años	  y	  el	  0,4%	  (n=3)	  refiere	  no	  acordarse.	  Al	  analizar	  el	  tiempo	  
transcurrido	  desde	  el	  ultimo	  PAP	  en	  el	  grupo	  de	  mujeres	  con	  PAP	  atrasado,	  el	  promedio	  es	  
de	  6,4	  ±	  4,1	  años,	  con	  un	  rango	  entre	  3,5	  y	  25	  años.	  	  
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Si	  se	  analiza,	  en	  el	  grupo	  de	  mujeres	  con	  PAP	  al	  día,	  el	  motivo	  por	  el	  cual	  la	  mujer	  se	  tomó	  
el	  examen,	  el	  79,7%	  (n=637)	  refiere	  que	  se	  lo	  hizo	  por	  control.	  Cabe	  señalar	  que	  el	  11,3	  
refiere	  habérselo	  hecho	  porque	  un	  profesional	  de	  salud	  se	  lo	  solicito	  o	  sugirió	  (tabla	  5).	  

Al	  analizar	  el	  resultado	  del	  ultimo	  PAP	  en	  el	  grupo	  de	  mujeres	  con	  PAP	  al	  día,	  el	  89,3%	  (n=	  
714)refiere	  tener	  un	  PAP	  normal,	  el	  3%	  alterado	  (n=24)y	  el	  7,7	  %	  (n=	  62)	  no	  sabe	  el	  
resultado.	  

DISCUSION	  

En	  Chile	  el	  CC	  es	  la	  segunda	  causa	  de	  muerte	  en	  el	  grupo	  de	  mujeres	  entre	  20	  y	  44	  años	  de	  
edad,	  la	  principal	  causa	  de	  muerte	  por	  cáncer	  en	  el	  mismo	  grupo	  etario	  y	  	  la	  quinta	  causa	  
en	  el	  grupo	  entre	  45	  y	  60	  años	  (DEIS	  1,	  2012).	  Cada	  año	  un	  cerca	  de	  700	  mujeres	  mueren	  
por	  esta	  causa	  y	  un	  numero	  cercano	  a	  1000	  son	  diagnosticadas	  (MINSAL,	  2010).	  

Chile	  actualmente	  cuenta	  con	  2	  principales	  estrategias	  para	  prevenir	  el	  CC,	  una	  de	  ellas	  la	  
vacunación	  contra	  el	  virus	  Papiloma	  Humano	  (VPH),	  considerado	  el	  principal	  agente	  
etiológico	  del	  CC,	  y	  la	  otra	  es	  la	  detección	  temprana	  de	  lesiones	  pre	  invasoras	  mediante	  el	  
examen	  PAP.	  A	  pesar	  de	  que	  existe	  un	  programa	  de	  prevención	  de	  CC	  funcionando	  y	  que	  
la	  mortalidad	  por	  CC	  ha	  disminuido,	  la	  cobertura	  del	  PAP	  ha	  ido	  en	  descenso	  en	  nuestro	  
país.	  Dicha	  situación	  obliga	  a	  encontrar	  los	  motivos	  que	  expliquen	  el	  descenso	  y	  por	  otro	  
lado	  a	  tomar	  medidas	  para	  evitar	  que	  las	  actuales	  tasas	  de	  mortalidad	  y/o	  incidencia	  se	  
eleven	  (Urrutia,	  2015).	  El	  presente	  estudio	  aporta	  información	  importante	  para	  poder	  
explicar,	  en	  parte,	  el	  descenso	  de	  la	  cobertura	  de	  PAP.	  	  

Análisis	  de	  la	  actual	  población	  objetivo	  e	  implicancias	  en	  la	  cobertura	  de	  PAP	  

El	  primer	  análisis	  interesante	  de	  realizar	  es	  el	  porcentaje	  de	  mujeres	  que	  según	  los	  
resultados	  no	  debiera	  ser	  	  considerada	  como	  población	  objetivo.	  En	  primer	  lugar	  se	  
encuentra	  el	  7%	  de	  las	  mujeres	  ingresadas	  a	  este	  estudio	  que	  refieren	  tener	  un	  sistema	  de	  
salud	  diferente	  a	  FONASA.	  Si	  esta	  cifra	  la	  extendiéramos	  al	  total	  de	  mujeres	  que	  aparecen	  
como	  beneficiarias	  del	  sistema	  en	  la	  comuna	  de	  Puente	  Alto	  (n=100.247),	  un	  total	  de	  
7.017	  mujeres	  debieran	  ser	  excluidas	  del	  grupo	  objetivo.	  Este	  calculo	  claramente	  podría	  
tener	  un	  efecto	  en	  el	  calculo	  de	  la	  cobertura	  de	  PAP,	  puesto	  que	  se	  considera	  a	  la	  
población	  total	  de	  mujeres	  pertenecientes	  a	  FONASA	  e	  inscritas	  en	  alguno	  de	  los	  
consultorios	  de	  la	  comuna	  como	  población	  objetivo.	  	  

La	  segunda	  cifra	  que	  apoya	  este	  análisis	  son	  las	  mujeres	  con	  criterios	  de	  exclusión	  y	  
fallecidas.	  Si	  se	  suma	  el	  4,1%	  de	  mujeres	  que	  fueron	  contactadas	  y	  que	  presentaban	  
criterios	  de	  exclusión	  y	  el	  1,4%	  de	  mujeres	  fallecidas,	  nos	  da	  un	  5,6%	  de	  mujeres	  que	  
tampoco	  debieran	  ser	  consideradas	  al	  momento	  de	  hacer	  cálculos	  de	  cobertura	  de	  PAP,	  
puesto	  que	  al	  ser	  una	  mujer	  con	  CC	  y/o	  con	  histerectomía	  total,	  dejan	  de	  ser	  población	  
objetivo	  de	  este	  tamizaje.	  Lo	  mismo	  ocurre	  con	  las	  mujeres	  fallecidas.	  Si	  se	  hace	  
nuevamente	  el	  calculo	  y	  se	  extrae	  este	  porcentaje	  de	  la	  población	  objetivo	  de	  la	  comuna,	  
un	  total	  de	  5.613	  mujeres	  debieran	  ser	  excluidas.	  Cabe	  señalar	  que	  la	  histerectomía	  es	  la	  
cirugía	  mas	  frecuente	  después	  de	  la	  cesárea	  (Garry	  2004;	  Sankaran	  2008),	  y	  se	  estima	  que	  
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en	  nuestro	  país	  1	  de	  cada	  5	  mujeres	  será	  histerectomizada	  a	  lo	  largo	  de	  la	  vida	  (Ahumada,	  
1994).	  	  

Si	  se	  analiza	  el	  efecto	  que	  ambos	  cálculos	  (extracción	  de	  mujeres	  con	  CC/	  histerectomia	  
total	  y	  las	  no	  beneficiarias	  de	  FONASA)	  en	  la	  cobertura	  de	  PAP,	  las	  estadisticas	  de	  PAP	  
vigente	  podrían	  verse	  afectadas:	  con	  una	  obertura	  comunal	  de	  52%	  en	  un	  total	  de	  
100.247	  mujeres,	  al	  eliminar	  5.613	  usuarias	  (criterios	  de	  exclusión	  y	  fallecidas)	  la	  
cobertura	  subiría	  3	  puntos	  porcentuales,	  quedando	  en	  un	  55,1%.	  Cabe	  señalar	  que	  la	  
cobertura	  siempre	  se	  incrementaría	  ya	  que	  estas	  mujeres	  no	  se	  realizan	  el	  tamizaje	  de	  CC	  
(tabla	  6).	  

Por	  otro	  lado,	  si	  se	  extrae	  a	  las	  mujeres	  no	  beneficiarias	  de	  FONASA	  (n=7.017),	  la	  variación	  
en	  la	  cobertura	  de	  PAP	  sería	  entre	  	  48,4%	  (si	  se	  considera	  que	  el	  100%	  de	  las	  mujeres	  
excluidas	  de	  la	  base	  de	  datos	  adhieren	  al	  tamizaje)	  y	  el	  55,9%	  (si	  se	  considera	  que	  el	  100%	  
de	  las	  mujeres	  excluidas	  de	  la	  base	  de	  datos	  no	  adhiere	  al	  tamizaje)	  (tabla	  7).	  

Si	  se	  suma	  el	  3,1%	  que	  aporta	  la	  extracción	  de	  las	  mujeres	  con	  CC	  y/o	  Histerectomía	  total,	  
la	  cobertura	  de	  la	  comuna	  podría	  variar	  entre	  51,5%	  y	  59%,	  dejando	  abierta	  la	  posibilidad	  
de	  que	  las	  cifras	  actuales	  de	  cobertura	  de	  PAP	  estén	  por	  debajo	  de	  lo	  real.	  

Análisis	  de	  las	  características	  de	  adherencia	  de	  PAP	  

Al	  analizar	  las	  características	  de	  adherencia	  al	  PAP	  en	  las	  mujeres	  entrevistadas,	  llama	  la	  
atención	  el	  elevado	  porcentaje	  de	  adherencia	  referido	  por	  ellas,	  el	  que	  se	  distancia	  de	  la	  
cobertura	  a	  nivel	  comunal	  por	  mas	  de	  24	  puntos	  porcentuales.	  Sin	  embargo	  al	  analizar	  el	  
lugar	  donde	  las	  mujeres	  se	  realizaron	  el	  ultimo	  PAP,	  un	  20,5%	  de	  las	  mujeres	  no	  se	  
tomaron	  el	  examen	  en	  el	  sistema	  publico	  de	  atención.	  Esta	  situación	  señala	  la	  presencia	  
de	  una	  tercera	  “modalidad	  de	  adherencia”,	  es	  decir	  aquel	  grupo	  de	  mujeres	  que	  es	  
considerado	  como	  población	  objetivo	  en	  el	  sistema	  publico	  pero	  que	  adhiere	  al	  sistema	  
privado	  de	  atención.	  Dicha	  modalidad	  se	  suma	  a	  las	  otras	  2	  comúnmente	  consideradas:	  un	  
primer	  grupo	  de	  mujeres	  que	  pertenece	  a	  la	  población	  objetivo	  del	  programa	  y	  que	  NO	  
adhiere	  	  al	  tamizaje	  y	  un	  segundo	  grupo	  de	  mujeres	  que	  forman	  parte	  de	  la	  población	  
objetivo	  y	  que	  si	  adhiere.	  	  

Las	  implicancias	  de	  la	  presencia	  de	  una	  tercera	  “modalidad	  de	  adherencia”	  en	  el	  calculo	  
de	  cobertura	  tiene	  un	  efecto	  directo	  en	  la	  cifra,	  ya	  que	  al	  76,8%	  de	  adherencia	  encontrada	  
en	  este	  estudio,	  se	  le	  debiera	  restar	  el	  20,5%	  de	  las	  mujeres	  que	  adhieren	  al	  sistema	  
privado.	  	  Por	  lo	  anterior	  el	  76,8%	  de	  cobertura	  desciende	  automáticamente	  a	  un	  56,3%,	  
cifra	  que	  se	  acerca	  bastante	  a	  la	  cobertura	  actual	  de	  la	  comuna.	  A	  su	  vez,	  este	  hallazgo	  
tiene	  implicancias	  también	  en	  la	  asignación	  de	  recursos	  por	  diferentes	  vías,	  entre	  las	  que	  
se	  encuentran	  el	  per-‐cápita	  que	  se	  asigna	  a	  cada	  centro	  de	  salud,	  la	  contratación	  de	  
personal	  y	  la	  asignación	  de	  recursos	  para	  campañas	  educativas	  y	  de	  toma	  de	  PAP.	  	  

La	  modalidad	  de	  atención	  identificada	  nos	  plantea	  un	  símil	  con	  el	  sistema	  educacional	  en	  
Chile,	  donde	  también	  se	  presentan	  3	  alternativas,	  siendo	  la	  intermedia	  (educación	  
subvencionada)	  una	  alternativa	  anhelada	  por	  la	  población	  de	  bajos	  recursos.	  Si	  bien,	  esta	  
tercera	  modalidad	  de	  adherencia	  entrega	  la	  tranquilidad	  de	  que	  un	  porcentaje	  no	  
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despreciable	  de	  mujeres	  que	  aparecen	  en	  las	  estadísticas	  nacionales	  como	  NO	  adherentes	  
en	  realidad	  si	  lo	  están	  haciendo,	  por	  otro	  lado	  abre	  a	  lo	  menos	  3	  interrogantes	  que	  
debieran	  ser	  resueltas	  en	  pro	  de	  mejorar	  el	  programa	  de	  prevención	  de	  CC.	  	  

La	  primera	  interrogante	  a	  ser	  considerada	  es	  el	  motivo	  por	  el	  cual	  el	  20,5%	  de	  las	  mujeres	  
que	  adhieren,	  no	  eligen	  hacerlo	  en	  el	  sistema	  publico	  de	  atención.	  La	  segunda	  
interrogante	  es	  la	  calidad,	  a	  la	  cual	  ese	  20,5%	  de	  mujeres	  se	  esta	  exponiendo,	  en	  lo	  que	  
respecta	  a	  la	  obtención	  de	  la	  muestra	  citológica	  como	  en	  lo	  relacionado	  al	  análisis	  e	  
interpretación	  de	  la	  muestra.	  La	  tercera	  interrogante	  es	  las	  medidas	  que	  deben	  ser	  
llevadas	  a	  cabo	  para	  evitar	  que	  esta	  tercera	  modalidad	  de	  atención	  afecte	  las	  estadísticas	  
de	  cobertura	  en	  el	  área	  ,	  así	  como	  también	  la	  asignación	  de	  recursos	  en	  salud.	  

Sugerencias	  

Los	  resultados	  de	  este	  estudio	  permiten	  plantear	  algunas	  intervenciones	  con	  el	  objetivo	  
de	  mejorar	  la	  calidad	  del	  programa	  preventivo	  y	  por	  ende	  los	  indicadores	  relacionados.	  

La	  actualización	  de	  las	  bases	  de	  datos	  es	  una	  de	  las	  principales	  medidas	  que	  debieran	  ser	  
tomadas,	  dado	  que	  tienen	  un	  efecto	  directo	  en	  el	  calculo	  de	  la	  cobertura.	  Se	  hace	  
necesario	  contar	  con	  un	  sistema	  que	  permita	  entregar	  la	  información	  lo	  mas	  actualizada	  
posible,	  permitiendo	  sobre	  todo	  tener	  la	  información	  de	  la	  población	  objetivo	  del	  tamizaje	  
para	  poder	  hacer	  cálculos	  de	  cobertura	  lo	  mas	  cercana	  a	  la	  realidad.	  Es	  interesante	  tratar	  
de	  entender	  el	  gran	  porcentaje	  de	  direcciones	  que	  no	  corresponden	  a	  la	  persona	  en	  
cuestión,	  y	  por	  ende	  cuales	  son	  las	  razones	  por	  las	  cuales	  las	  mujeres	  no	  entregan	  la	  
información	  verdadera.	  Al	  respecto	  se	  hace	  necesario	  hacer	  hincapié	  que	  el	  personal	  de	  
salud	  advierta	  a	  la	  mujer	  sobre	  la	  importancia	  de	  dar	  información	  correcta,	  y	  la	  
importancia	  de	  actualizarla	  cuando	  sea	  necesario.	  	  

A	  lo	  anterior	  se	  agrega	  la	  necesidad	  de	  contar	  con	  un	  sistema	  de	  datos-‐registro	  a	  nivel	  
nacional,	  similar	  al	  registro	  nacional	  de	  inmunizaciones	  “el	  cual	  permite	  registrar	  en	  
cualquier	  ámbito	  o	  establecimientos	  de	  la	  red	  sanitaria,	  tanto	  pública	  como	  privada,	  las	  
vacunas	  entregadas	  dentro	  del	  plan	  anual	  definido	  por	  el	  Gobierno,	  entregando	  
información	  oportuna,	  clara	  y	  certera	  para	  la	  toma	  de	  decisiones”	  (MINSAL	  1,	  2015).	  Este	  
registro	  debiera	  tener	  información	  de	  toda	  mujer	  que	  es	  sometida	  a	  tamizaje	  de	  cáncer	  de	  
cuello,	  de	  los	  resultados	  del	  examen	  así	  como	  también,	  en	  caso	  de	  tener	  un	  PAP	  alterado	  
o	  un	  cuello	  uterino	  “sospechoso”,	  contar	  con	  la	  información	  de	  pruebas	  diagnosticas	  y	  
tratamientos	  entregados.	  Dicha	  información	  debiera	  ser	  reportada	  no	  tan	  solo	  por	  el	  
sistema	  publico	  de	  atención	  sino	  también	  por	  el	  sistema	  privado	  y	  debiera	  incluir	  
información	  de	  mujeres	  sometidas	  a	  histerectomía	  y	  ser	  actualizado	  de	  manera	  periódica	  
con	  la	  información	  de	  defunciones.	  	  

En	  relación	  a	  la	  calidad	  del	  examen	  PAP,	  se	  hace	  necesario	  un	  sistema	  que	  permita	  evaluar	  
de	  manera	  periódica	  tanto	  a	  los	  operadores	  (profesionales	  que	  toman	  la	  muestra	  
citológica)	  como	  a	  aquellos	  profesionales	  que	  analizan.	  “El	  tamizaje	  es	  el	  proceso	  
determinante	  en	  este	  examen,	  en	  donde	  el	  valor	  predictivo	  negativo	  es	  el	  parámetro	  que	  
más	  se	  utiliza	  en	  la	  evaluación	  de	  su	  calidad	  y	  costo	  efectividad”(Ibacache,	  2005).	  	  Se	  sabe	  
que	  el	  principal	  problema	  son	  los	  falsos	  negativos	  la	  cual	  se	  atribuye	  fundamentalmente	  a	  
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una	  lectura	  realizada	  en	  forma	  inadecuada	  (Ibacache,	  2005).	  Al	  respecto	  la	  gran	  ventaja	  
que	  tiene	  el	  sistema	  publico	  de	  atención,	  es	  el	  volumen	  de	  exámenes	  que	  son	  analizados	  y	  
la	  constante	  capacitación	  de	  sus	  operadores,	  situación	  que	  no	  es	  igual	  en	  el	  sistema	  
privado.	  Por	  otro	  lado,	  si	  una	  mujer	  es	  erróneamente	  NO	  diagnosticadas	  con	  el	  tiempo	  
desarrollará	  lesiones	  cuyo	  costo	  de	  diagnóstico	  y	  tratamiento	  será	  significativamente	  
mayor.	  	  	  

Finalmente	  se	  hace	  necesario	  desarrollar	  investigaciones	  que	  permitan	  conocer	  las	  
características	  de	  la	  población	  denominada	  en	  este	  articulo	  como	  tercera	  modalidad	  de	  
adherencia.	  Es	  importante	  conocer	  las	  características	  socioeconómicas	  de	  esta	  población,	  
y	  las	  causas	  que	  ellas	  refieren	  por	  las	  cuales	  no	  adhieren	  en	  el	  sistema	  publico.	  Un	  estudio	  
de	  satisfacción	  en	  esta	  población	  permitía	  identificar	  las	  falencias	  en	  la	  atención	  de	  salud	  
municipalizada,	  y	  por	  ende	  las	  medidas	  para	  mejorarla.	  
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Tabla	  1:	  Causas	  por	  las	  cuales	  las	  mujeres	  reclutadas	  no	  pudieron	  ser	  contactadas.	  

Causa	   n	   %	  
Domicilio	  visitado	  no	  corresponde	  a	  la	  mujer	  buscada	   849	   52%	  
No	  se	  encuentra	  a	  nadie	  en	  el	  domicilio	  visitado	   482	   29,6%	  
Sin	  dirección	  ni	  telefono	  para	  contactar	   191	   11,7%	  
Domicilio	  visitado	  es	  un	  domicilio	  antiguo	  de	  la	  mujer	   88	   5,4%	  
Domicilio	  de	  la	  base	  de	  datos	  no	  existe	   17	   1,1%	  
	   1627	   100%	  
Fuente:	  Proyecto	  FONDECYT	  #11130626	  

	  

	  

Tabla	  2:	  Situación	  final	  de	  las	  mujeres	  contactadas	  	  

Situación	   n	   %	  
Ingresa	  al	  estudio	   1042	   71,7%	  
Rechaza	  participar	   257	   17,7%	  
Criterio	  de	  exclusión	   59	   4,1%	  
No	  cumple	  la	  cita	  agendada	   40	   2,7%	  
Refiere	  no	  haberse	  atendido	  nunca	  en	  el	  consultorio	   34	   2,3%	  
Fallecida	   21	   1,4%	  
	   1453	   100%	  
Fuente:	  Proyecto	  FONDECYT	  #11130626	  
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Tabla	  3:	  Lugar	  de	  toma	  del	  PAP	  en	  el	  grupo	  de	  mujeres	  que	  adhiere	  al	  tamizaje	  (n=800).	  

Sistema	  de	  Salud	   Lugar	  ultimo	  PAP	   n	   %	  
Sistema	  Publico	  

79,5%	  
Hospital	  Publico	   26	   3,3%	  
Consultorio	  al	  cual	  NO	  pertenece	   62	   7,8%	  
Consultorio	  al	  cual	  pertenece	   547	   68,4%	  

Extra	  sistema	  
20,5%	  

	  

Centro	  de	  salud	  privado	   122	   15,3%	  
Consulta	  privada	  medico/matrona	   24	   3%	  
Cruz	  Roja	   11	   1,3%	  
Hospital	  Fuerzas	  Armadas	   5	   0,6%	  
Otro	   3	   0,3%	  

	   TOTAL	   800	   100%	  
Fuente:	  Proyecto	  FONDECYT	  #11130626	  

	  

	  

	  

Tabla	  4:	  Frecuencia	  de	  toma	  de	  PAP	  referida	  por	  las	  mujeres	  que	  adhieren	  al	  tamizaje.	  

Frecuencia	  toma	  PAP	   Grupo	  PAP	  al	  dia	   Grupo	  Total	  
n	   %	   n	   %	  

Periodicamente	  cada	  3	  años	  	   615	   76,9%	   	   59%	  
Irregularmente	   131	   16,4%	   	   12,6%	  
Solo	  ha	  tenido	  1	  PAP	   39	   4,9%	   	   3,7%	  
Periodicamente	  mas	  de	  3	  años	   9	   1,1%	   	   0,9%	  
Solo	  ha	  tenido	  2	  PAP	   6	   0,8%	   	   0,6%	  
Nunca	  se	  ha	  tomado	  un	  PAP	   	   	   34	   3,3%	  
PAP	  hace	  mas	  de	  3	  años	   	   	   208	   20%	  
TOTAL	   800	   100%	   242	   100%	  
Fuente:	  Proyecto	  FONDECYT	  #11130626	  
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Tabla	  5:	  Motivo	  por	  el	  cual	  se	  hizo	  el	  PAP	  en	  el	  grupo	  de	  mujeres	  con	  PAP	  al	  dia.	  

Motivo	   N	   %	  
Por	  control	   637	   79,7%	  
Profesional	  sugiere	  que	  se	  lo	  tome	   90	   11,3%	  
Consulta	  por	  sintomas	  ginecologicos	  y	  profesional	  
toma	  el	  PAP	  

31	   3,9%	  

Se	  lo	  tomaron	  en	  el	  control	  de	  embarazo	   11	   1,4%	  
Porque	  tiene	  un	  PAP	  previo	  alterado	   5	   0,6%	  
Por	  campaña	  de	  PAP	  del	  consultorio/	  la	  llamaron	  del	  
consultorio	  

4	   0,5%	  

Otro	   21	   2,6%	  
TOTAL	   800	   	  
Fuente:	  Proyecto	  FONDECYT	  #11130626	  

	  

	  

Tabla	  6:	  Simulación	  de	  cobertura	  de	  PAP	  si	  se	  elimina	  la	  población	  de	  mujeres	  fallecidas,	  
con	  cancer	  cervocuterino	  y	  con	  histerectomia	  total.	  	  

	   Cobertura	  Actual	   Cobertura	  Simulada	   Diferencias	  
	  

Poblacion	  total	   100.247	  mujeres	   94.634	  mujeres	   Menos	  5613	  
	  

Población	  que	  adhiere	   52.128	  mujeres	   52.128	  mujeres	   Se	  mantiene	  
	  

Cobertura	   52%	   55,1%	   +3,1%	  
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Tabla	  7:	  Simulación	  de	  cobertura	  de	  PAP	  si	  se	  elimina	  a	  las	  mujeres	  no	  beneficiarias	  de	  
FONASA	  

	   Si	  todas	  las	  mujeres	  no	  beneficiarias	  de	  FONASA	  adhieren	  al	  
tamizaje	  

	   Cobertura	  Actual	   Cobertura	  Simulada	   Diferencias	  
Poblacion	  total	   100.247	  mujeres	   93.230	  mujeres	   Menos	  7017	  
Población	  que	  adhiere	   52.128	  mujeres	   45.111	  mujeres	   Menos	  7017	  
Cobertura	   52%	   48,4%	   -‐3.6%	  
	   Si	  ninguna	  de	  las	  mujeres	  no	  beneficiarias	  de	  FONASA	  adhieren	  al	  

tamizaje	  
	   Cobertura	  Actual	   Cobertura	  Simulada	   Diferencias	  
Poblacion	  total	   100.247	  mujeres	   93.230	  mujeres	   Menos	  7017	  
Población	  que	  adhiere	   52.128	  mujeres	   52.128	  mujeres	   Se	  mantiene	  
Cobertura	   52%	   55,9%	   +	  3,9%	  

	  

	  


