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El Cáncer de Cuello Uterino (CCU) continúa
siendo un problema de salud pública en el mun-
do, principalmente en los países en desarrollo. En
Venezuela el CCU es la segunda causa de muerte
en la mujer venezolana, de acuerdo a las estadís-
ticas del registro Nacional de Tumores del Minis-
terio del Poder Popular para la Salud (2010). El
objetivo de esta investigación fue determinar los
factores de riesgo para Cáncer de Cuello Uterino
en mujeres del barrio Los Andes parroquia Ma-
nuel Dagnino del municipio Maracaibo del esta-
do Zulia. La metodología es descriptiva, de cam-
po, transversal, la población constó de los hoga-
res de 35 familias, los cuales, se estudiaron a tra-
vés de encuestas, entrevistas, charlas y revisión
de las historias médicas de los servicios de medi-
cina familiar y ginecología y obstétrica del Am-
bulatorio Urbano Tipo II “La Misión”, donde se
tomó un muestreo resaltando los factores de
riesgos que están íntimamente relacionados con
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el cáncer de cuello uterino. En los resultados ob-
tenidos, el factor con mayor riesgo fue la infec-
ción por VPH (virus de papiloma humano), con
el 66%, donde predominaron las mujeres entre
menos de 17 a 19 años representadas con el 42%.
Se concluye, la importancia de realizar activida-
des informativas acerca de los factores de riesgo
para cáncer de cuello uterino y sexualidad res-
ponsable en la familia, escuelas y la comunidad.
Palabras clave: Factores de riesgo, cáncer de
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