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Resumen del Proyecto 

Este proyecto de investigación constituye una continuación y profundización del anterior 
proyecto en la convocatoria PROJOVI (2015-2017), en el que se llevó a cabo una 
evaluación de las oportunidades, condicionantes y desafíos el Programa Provincial de 
Prevención de Cáncer de Cuello Uterino (PPPCCU), cuyo principal objetivo es disminuir la 
cantidad de casos nuevos y las muertes en mujeres producto de esta enfermedad. A partir 
de los hallazgos en este proyecto, esta investigación propone explorar y describir cómo se 
lleva a cabo la prevención del cáncer cérvico uterino desde el PPPCCU en el Gran San Juan, 
específicamente en lo que respecta: a) identificar la población cubierta con Pap durante el 
año 2017 en organismos de salud pública del Gran San Juan; b) conocer el desempeño de 
las navegadoras del programa que trabajan en las zonas de estudio; c) e indagar el 
conocimiento y comportamiento de mujeres y hombres acerca de la realización del Pap y 
el seguimiento de las navegadoras. 

La relevancia de analizar el rol de las navegadoras, responde a que las mismas cumplen 
una función central para fortalecer la red de referencia y contrarreferencia, revincular a 
las mujeres (con lesión por HPV y Pap anormal) con los servicios de salud y reducir la 
demora en el acceso al diagnóstico y tratamiento. Por otro lado, la inclusión de los 
hombres en la investigación deriva de una de las recomendaciones del proyecto anterior 
en base al enfoque de género adoptado. En los discursos de mujeres entrevistadas 
manifestaron ciertos condicionamientos por parte de las parejas (hombres) para realizar 
los controles ginecológicos. A su vez, considerando que son transmisores activos del virus 
-HPV- que provoca el cáncer, surge el interés por indagar qué saben y cómo actúan al 
respecto, como así también captar su opinión acerca del proceso que transitan las mujeres 
para prevenir esta patología. 

Con esta investigación se pretende trazar una línea de base que delimite los aspectos 
prioritarios a ser atendidos, desde el programa, para lograr la  prevención de la 
enfermedad en los primeros niveles de atención. A su vez, que esto derive en 
recomendaciones que fortalezcan las acciones del programa, contemplando la constitución 
de espacios educativos, de escucha, contención y búsqueda activa de las mujeres para 
fortalecer sus conocimientos respecto a la preservación y cuidado de la salud, colaborando 
en el logro de transformaciones significativas para su salud y la de su familia.  
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