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Conocimientos sobre cáncer de cuello uterino relacionado con la actitud 

a la prueba del Papanicolaou. Porvenir-Trujillo. 

Rocio Lisett Solano Miguel 1 

Celixa Lucía Pérez Valdez 2 

RESUMEN 

 

 

La investigación de tipo descriptivo correlacional, corte transversal, se realizó 

en el Puesto de Salud Gran Chimú, Porvenir- Trujillo, durante los meses de 

Setiembre - Noviembre del 2015, con la finalidad de determinar la relación 

entre el nivel de conocimiento y la actitud ante la práctica del Papanicolaou. La 

muestra estuvo conformada por 120 mujeres en edad fértil que cumplieron los 

criterios de inclusión. Para la recolección de datos se aplicó el cuestionario 

tomado de Roque, K (2014), el cual consta de tres partes, la primera referida a 

datos sociodemográficos y características gineco-obstetricas, la segunda, 

relacionada al nivel de conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino y la 

tercera parte concerniente a la actitud frente a la toma del Papanicolaou, se 

obtuvo una confiabilidad de 0.78 y 0.73 (alfa de cronbach) correlativamente. 

Los resultados obtenidos según el nivel de conocimiento señalan que el 44,2% 

de las mujeres están dentro de un nivel medio; el 59,2% presentan actitud 

negativa en relación a la prueba del papanicolaou. Existe relación altamente 

significativa X2 =13,303  p = 0.05, entre las variables nivel de conocimiento y 

actitud ante la prueba del PAP. 

 

PALABRAS CLAVES: Conocimiento- actitud - cáncer de cuello uterino. 
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Knowledge on cancer of uterine neck related to the attitude to the test of 

the Papanicolaou. Porvenir-Trujillo.  

________________________________________________________________ 

Rocio Lisett Solano Miguel 1 

             Celixa Lucía Pérez Valdez 2 

 

ABSTRACT 

 

The investigation of descriptive type correlacional, transverse court, carried out 

in the Position of Health Great Chimú, Future - Trujillo, during the months of 

September - November, 2015, with the purpose of determining the relation 

between the level of knowledge and the attitude before the practice of the 

Papanicolaou. The sample consisted of 120 women of childbearing age who 

met the inclusion criteria. For data collection, the questionnaire taken from 

Roque, K (2014) was applied, which consists of three parts, the first referred to 

sociodemographic data and gynecological-obstetric characteristics, the second, 

related to the level of knowledge about cervical cancer and the third part 

concerning the attitude towards taking the Pap, was obtained a reliability of 0.78 

and 0.73 (cronbach's alpha) correlatively. The results obtained according to the 

level of knowledge indicate that 44.2% of women are within a medium level; 

59.2% presented a negative attitude regarding the Pap test. There is a highly 

significant relationship X2 = 13,303 p = 0.05, between the variables level of 

knowledge and attitude towards the PAP test. 

 

KEY WORDS: Knowledge - attitude - cancer of uterine neck. 
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I. INTRODUCCION 

 

El cáncer cervicouterino (o cáncer del cuello del útero) es la segunda 

neoplasia de mayor frecuencia en las mujeres a nivel mundial, considerada 

principalmente como una enfermedad de trasmisión sexual, se presenta 

más frecuentemente en países en vía de desarrollo y está asociada a 

múltiples factores de riesgo, principalmente asociado a la infección 

persistente y crónica del Virus del Papiloma Humano (HVP), se presenta en 

edades relativamente tempranas, constituye un problema de salud pública, 

ya que es la segunda neoplasia que más muertes ocasiona entre la 

población femenina. Ello debido a la falta de conocimientos de prevención, 

el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado; (Alarcon,2014; Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas, 2017) 

 

La Organización Mundial de Salud (OMS), recomienda que la prevención 

primaria y secundaria es la clave fundamental en la lucha contra las 

enfermedades neoplásicas, siendo muy importante la educación en salud 

que debe recibir la población, para tomar conciencia de la necesidad de 

evaluación médica periódica para un diagnóstico precoz. El screening o 

detección precoz de lesiones ha demostrado reducir la mortalidad del 

cáncer de cuello uterino siendo el examen citológico cervical (Papanicolaou) 

el método de elección utilizado en la actualidad. (OMS,2018). 
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La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), 

prevé que la incidencia de las enfermedades oncológicas en la población 

mundial aumente un 75% en el año 2030 y según la asociación española 

contra el cáncer (AECC), en el mundo el cáncer de cuello uterino es el 

segundo cáncer más frecuente en mujeres después del de mama (con 

aproximadamente 530 mil nuevos casos al año) y el quinto de todos los 

cánceres. La edad media de diagnóstico es de 48 años, aunque 

aproximadamente el 47% de las mujeres con carcinoma invasivo de cérvix 

se diagnostica antes de los 35 años. Solo el 10% de los diagnósticos se 

hacen en mujeres mayores de 65 años. (Agencia Internacional para la 

Investigación sobre el Cáncer) (Asociación Española Contra el Cáncer, 

2013). 

 

Las tasas de incidencia de cáncer de cuello uterino más altas están en 

las regiones del Este Africano, específicamente en Zimbabwe y Uganda, 

con tasas de incidencia estandarizada por edad (TEE) de 47.3 y 45.8 casos 

por 100,000 mujeres respectivamente; mientras que las tasas de incidencia 

más bajas se han encontrado en Israel (población no judía) con 2.4 por 

100,00 y en Egipto con 2.1 por 100,000 (Howe Hl, 2006). 

 

En España se diagnostican unos 2.100 casos anuales, lo que representa 

el 3,3% de los tumores femeninos, por detrás de los tumores de mama, 

colorrectales, estómago, cuerpo de útero, ovario y hematológicos. En 

muchos países del tercer mundo, el cáncer de cérvix es la primera causa de 

mortalidad por cáncer entre las mujeres, por delante incluso del cáncer de 
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mama. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y satisfactorio hacen 

que, en Estados Unidos, el cáncer de cuello uterino alcance tasas de 

sobrevida en estadios iniciales de 93% en las mujeres de raza blanca y 84% 

en mujeres afro americanas. (Sherman,2005; American Cáncer 

Society,2015). 

 

En cuanto a mortalidad tenemos una estimación de 275 mil muertes en 

el año 2008 a nivel mundial, convirtiendo al cáncer de cuello uterino en la 

quinta causa de muerte por cáncer en ambos sexos de 15 a 64 años. Las 

tasas de mortalidad más altas se encuentran en el continente africano y en 

el sudeste asiático 21.7 y 13.7 por 100,000 mujeres respectivamente; y las 

tasas de mortalidad más bajas se encuentran en la región del medio oriente 

y norte de África, 3.0 por 100,000. (Jemal A, 2009) 

 

Según GLOBOCAN 2012, en América Latina (Colombia, Argentina, 

Brasil, Chile, Perú entre otros) y el Caribe, está dentro de las tres primeras 

neoplasias malignas más frecuentes en las mujeres, con una tasa de 

incidencia estandariza de 24 casos por 100,000 mujeres; se ubica también 

en segundo lugar en importancia en mortalidad (Internacional Agency for 

research on Cancer, 2015) 

 

Según la vigilancia epidemiológica de cáncer basado en registros 

hospitalarios en el PERU del 2016; Los tipos de cáncer más frecuentes 

fueron los de cérvix (21,9%), piel (12,3%) y estómago (11,4%). En el sexo 

masculino, los tipos de cáncer más frecuentes fueron los de estómago 
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(19,2%), piel (16,2%) y próstata (14,1%); mientras que, en el sexo femenino 

los más frecuentes fueron los de cérvix (32,9%), mama (13,2%) y piel 

(10,4%). (W. Ramos 2016). 

 

El comportamiento epidemiológico del cáncer en las regiones de la costa 

es homogéneo observándose que los cánceres de cérvix, estómago y 

mama constituyen los más frecuentes. Esto se observa en Ancash, Ica, La 

Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes con la excepción de Callao 

donde el primer lugar es ocupado por el cáncer de estómago, seguido por el 

cáncer de mama (El cáncer de cérvix es el cuarto en frecuencia) (Venegas, 

2013). 

 

En las ciudades de Trujillo y Arequipa el cáncer de cérvix es la primera 

causa de cáncer en mujeres (15,4%) y (17,4%) respectivamente. En Lima 

Metropolitana, el cáncer de cérvix se sitúa en primer lugar con una tasa de 

incidencia estandarizada de 13.1% casos por 100 mil mujeres, un promedio 

de 5594 casos, De todos los casos de cáncer de cuello uterino invasor y 

carcinoma in situ, éste último representó el 36.7% de los casos recolectados 

para cuello uterino en Lima. En las regiones de la selva, el cáncer de cérvix 

constituye el cáncer más frecuente (Venegas, 2013). 

 

El Ministerio de Salud, a través del programa de atención integral de la 

mujer ha creado el Subprograma de detención oportuna del cáncer cérvico 

uterino como una estrategia mediante la cual se impulsarían las acciones de 

información, educación y comunicación al servicio para la prevención y/o 
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detención temprana del cáncer de cérvix. Como estrategia principal del 

programa, se promueve la prueba del Papanicolaou que tiene como objetivo 

la búsqueda de mujeres en condiciones precancerosas o cancerosas 

preinvasivas del cuello uterino, evitando de este modo la muerte por esta 

enfermedad maligna. (INEN,2013). 

 

Se considera, por ende, como un examen de tamizaje o screening, o 

como una técnica sencilla fácil de realizar, eficaz, barato e indoloro para la 

mujer y que puede salvarle la vida si se realiza periódicamente; sin 

embargo, no ha alcanzado aún los niveles de aceptación y cobertura 

deseados a pesar de todo el esfuerzo para proveerlo en todos los 

establecimientos de salud. (INEN,2013; Oddó,2015). 

 

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) a través de la 

“Norma técnico oncológica para la prevención, detección y manejo de 

lesiones pre malignas del cuello uterino a nivel nacional”, impulsa la 

promoción y prevención primaria, comprometiendo al personal de salud en 

la información, educación y comunicación sobre la prevención del cáncer 

cervical a la población general a través de la participación comunitaria, 

orientación y consejería considerando las particularidades de las mujeres y 

su familia como sus necesidades, preocupaciones , miedos y respetando en 

todo momento el aspecto cultural y sus aspectos psicológicos. (INEN, 

2013). 

 



-6- 

 

Nelson (2008), define al cáncer de cuello uterino como una enfermedad 

progresiva que inicia con cambios intraepiteliales pre malignas, denominada 

neoplasia cervical intraepitelial (CIN) los cuales empiezan con displasia 

leve, llamada CIN I o condiloma plano, lesiones que caracterizan por 

cambios coilociticos, principalmente en las capas superficiales del epitelio. 

En el CIN II la displasia es más intensa, con retraso de la maduración de los 

queratinocitos en el tercio medio del epitelio el cual se asocia al tamaño 

celular, nuclear y la heterogeneidad de la cromatina, orientación 

desordenada de las células y mitosis normales o anómalas; estos cambios 

pueden afectar prácticamente a todas las capas del epitelio y se caracteriza 

por falta de maduración. 

 

Mongrut, (2000). sustenta que el cáncer de cuello uterino se inicia en la 

línea de unión del epitelio pavimentoso que cubre el exocervix, con el 

epitelio cilíndrico endocervical a nivel del orificio externo del cuello o en 

zona cercana si existe ectopia. Históricamente el 95% corresponde a 

carcinoma epidermoide, o de células planas y el resto son adenocarcinomas 

que nacen de las glándulas endocervicales, raramente el sarcoma. La lesión 

puede ser exofitica de crecimiento hacia la vagina y endofitica de 

crecimiento hacia las partes altas. 

 

EL Cáncer de cérvix obedece a un cambio en las células que cubren las 

paredes del cuello uterino. Estas células son inicialmente normales y 

gradualmente se convierten en precancerosas, manifestándose como 

lesiones en la pared del útero. Eventualmente pueden cambiar a células 
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cancerígenas, sin embargo, en más del 50% de las mujeres con lesiones 

precancerosas, las células permanecen benignas. Con frecuencia, en sus 

etapas iniciales el cáncer cervicouterino no muestra síntomas, por lo que a 

menudo no se detecta hasta que se hace severo. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2004). 

 

Existen multíplices factores de riesgo que se han asociado al Cáncer de 

cuello uterino, los cuales aumentan su probabilidad de padecer, entre ellos 

tenemos, la Clasificación según Ortiz Serrano, quien clasifica en dos 

factores primarios y secundarios; el factor primario: la Infección por VPH 

(Virus del Papiloma Humano), es el factor de mayor riesgo para el desarrollo 

del cáncer de cuello uterino, conformado por un grupo de más de 150 virus, 

algunos de los cuales causan un tipo de crecimiento llamado papiloma o 

conocido comúnmente como verrugas. El virus produce una infección 

selectiva a las células de la superficie de la piel y de la mucosa genital que 

pueden ser asintomáticas o estar asociadas con una variedad de neoplasias 

benignas y malignas (American Cáncer Society, 2015). 

 

La infección con VPH se asocia principalmente con verrugas vulvares y 

plantares; en algunos adultos las infecciones más comunes de transmisión 

sexual causado por los tipos de VPH 16 y 18, también llamados de bajo 

riesgo, se manifiestan a través de lesiones anogenitales como el condiloma 

acuminado, además de presentarse otras verrugas en los labios o en la 

lengua. La mayoría de las infecciones genitales por VPH son transmisibles 
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por contacto sexual directo sin que haya evidencia de lesiones. El varón 

cursa como portador asintomático. (Serman,2002; Ortiz,2004). 

 

Entre los factores de riesgo secundarios tenemos: Multiparidad; mujeres 

con dos o más hijos tienen un riesgo de 80% mayor respecto a las nulíparas 

de presentar lesión intraepitelial; con cuatro hijos dicho riesgo se triplica, 

después de siete se cuadruplica y con doce aumenta el riesgo cinco veces. 

A pesar de no existir ninguna explicación definitiva para este fenómeno, se 

cree que la inmunosupresión del embarazo o su flujo hormonal aumentan la 

susceptibilidad a la infección por VPH.  

 

La edad del primer parto; Las mujeres que tuvieron su primer embarazo 

completo a la edad de 17 años o menos son casi dos veces más propensas 

a llegar a tener cáncer de cuello uterino posteriormente en la vida que las 

que tuvieron su primer embarazo a los 22 años o más, además Bosch 

demostró cómo la presencia de uno o más partos antes de los 22 años 

cuadruplica el riesgo de neoplasia del cuello uterino. (Ortiz,2004; Ministerio 

Nacional de Salud,2004).  

 

Los partos vaginales, estudios refieren que mujeres con uno o más 

partos vaginales tienen un riesgo 70% mayor de lesión intraepitelial, 

comparadas con aquellas que solo tuvieron partos por cesárea. La razón 

para esta asociación es el traumatismo repetido del cuello en el momento 

del parto. Sin embargo, no se encuentran suficiente evidencia al respeto por 

lo que es un punto bastante controvertido (Castañeda, 2002). 
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El tabaquismo se considera que en promedio las fumadoras tienen 

riesgo de lesión intraepitelial o cáncer de cuello uterino con respecto a las 

no fumadoras. El tabaquismo se ha asociado con la presencia de 

carcinomas de célula escamosa, predominante en el cáncer cervicouterino, 

el de pulmón y el de laringe. Se ha propuesto la hipótesis de que los 

carcinógenos procedentes del consumo del tabaco (nicotina y cotina), al ser 

trasportados por el sistema circulatorio y llegar al epitelio cervical, puedan 

iniciar o actuar como cocarcinógenos en las células ya afectadas por 

agentes transformantes posiblemente por transmisión venérea como el 

Papiloma Virus Humano y el herpes virus tipo II (León Cruz, 2004). 

 

El uso prolongado de Anticonceptivos orales: El riesgo de cáncer de 

cuello uterino aumenta mientras más tiempo una mujer tome las píldoras, 

pero el riesgo se reduce nuevamente después de suspender las píldoras. 

En un estudio, el riesgo de cáncer de cuello uterino se duplicó 12 en las 

mujeres que tomaron píldoras anticonceptivas por más de 5 años, pero el 

riesgo regresó a lo normal después de 10 años de haber dejado de 

tomarlas. Por otra parte, varios estudios han investigado a mujeres positivas 

para VPH sin encontrar asociación con este factor (Ortiz,2004). 

 

La Sociedad Americana contra el Cáncer menciona que se deben 

considerar si los beneficios de usar píldoras anticonceptivas superan este 

muy ligero riesgo potencial de padecer cáncer de cuello uterino, por ello se 

plantea que esta asociación con el cáncer tiene probablemente más una 

relación con el comportamiento sexual que por efecto directo, ya que se ha 
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visto que las mujeres que han utilizado anticonceptivos orales por menos de 

cinco años tienen el mismo riesgo que aquellas que nunca los han utilizado, 

pero puede subir hasta cuatro veces cuando el uso es mayor de diez años 

(American Cáncer Society, 2015). 

 

Inicio de las relaciones sexuales: Ortiz Serrano, Ricardo y col (2004). 

Refieren que “el inicio temprano de las relaciones implica la aparición de 

múltiples compañeros sexuales, con el consiguiente riesgo dado por estas. 

Se ha demostrado también que en la adolescencia los tejidos 

cervicouterinos son más susceptibles a la acción de los carcinógenos, y de 

hecho, si existe un agente infeccioso relacionado, el tiempo de exposición a 

este será mucho mayor. El riesgo de lesión intraepitelial cuando el primer 

coito se tiene a los 17 años o menos es 2,4 veces mayor que cuando este 

se tiene a los 21 años”. 

 

Además, en Investigaciones epidemiológicas han demostrado que la 

precocidad en las relaciones sexuales significa un factor de riesgo. El coito 

realizado desde edad temprana en la adolescencia y la continuación de su 

práctica, predisponen a la mujer hacia el cáncer de cuello uterino. 

Coppleson postula que el epitelio cervical en la adolescencia se encuentra 

en período dinámico de metaplasma, muy susceptible a patrones atípicos 

metaplásicos, cuando se expone al contacto del pene y del semen” 

(Mongrut,2000). 
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Castañeda, I y Otros (2002). Plantean “el riesgo de neoplasia cervical es 

mayor en la medida en que el inicio de la vida sexual activa es más 

temprano; así, al tomar como referencia a las mujeres que iniciaron su vida 

sexual después de los 20 años, se estima que aquellas que lo hicieron 

antes de los 15 años tienen un riesgo dos veces mayor”. 

 

El número de compañeros sexuales: es un factor de riesgo, no por el 

hecho de la variación, ni por la frecuencia con que se practica el coito, sino 

porque la promiscuidad generalmente tiene el antecedente de la precocidad 

sexual y el alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, en 

cuya etiología participan virus oncógenos. Existiendo una relación 

directamente proporcional entre el riesgo de lesión intraepitelial 

(Mongrut,2000). 

 

Aunque los estudios científicos no son concluyentes se considera que 

una dieta baja en antioxidantes (vitamina A), ácido fólico y vitamina C, 

favorece la persistencia de la infección por Papiloma Virus Humano y la 

evolución de las lesiones de neoplasia intraepitelial y cáncer cervicouterino. 

Las mujeres que tienen una alimentación deficiente en frutas, ensaladas y 

verduras pueden tener un mayor riesgo de cáncer de cérvix. Además, las 

mujeres que tienen sobrepeso tienen una mayor probabilidad de padecer 

adenocarcinoma del cuello uterino (Sarduy, 2008.) 

 

Y el factor genético: La susceptibilidad genética a la infección por el 

Papiloma Virus Humano parece ser importante en determinar el riesgo 
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individual de desarrollo viral del cáncer. La habilidad de ciertos haplotipos 

de HLA es predisponente a aumentar la susceptibilidad a la iniciación y 

persistencia de la infección por Papiloma Virus Humano y, por consiguiente, 

al desarrollo de tumores malignos en el cuello uterino (León Cruz, 2004). 

 

El cuadro clínico en mujeres con enfermedad pre maligna del cuello 

uterino, involucra síntomas generales y poco específicos, sin embargo, el 

sangrado posterior al coito, la dispareunia y la secreción uterina anormal 

son las más frecuentemente mencionados. Por otro lado, para el caso del 

cáncer invasor, los síntomas como sangrado uterino, el dolor pélvico 

crónico, la obstrucción urinaria y la pérdida de peso son los mayormente 

mencionados (Ortiz,2004). 

 

Los diferentes estadios del cáncer de cuello uterino se basan en el 

consenso de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y La 

Detección de Cáncer cuello uterino se realiza a través de exámenes 

selectivos de detección de CaCu, constituyen una parte importante del 

cuidado médico regular de la mujer. Es una forma de detectar células del 

cérvix anormales, incluso lesiones precancerosas del cérvix, así como 

también cánceres cervicales en etapa temprana. Tanto las lesiones 

precancerosas como los cánceres de cérvix en etapa temprana se pueden 

tratar con mucho éxito. Se ha comprobado que los exámenes selectivos de 

detección rutinarios de cáncer de cérvix reducen considerablemente tanto el 

número de cánceres nuevos de cérvix que son diagnosticados cada año 

como las muertes por esta enfermedad (Instituto Nacional del Cáncer, 2012)  
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Conocida como prueba de PAP o Citología Vaginal, es un procedimiento 

que se usa en la obtención de células del cuello uterino para realizar la 

citología cervical. Permite conocer el estado funcional de las hormonas e 

identificar las alteraciones inflamatorias a través del análisis de las células 

descamadas. La muestra se obtiene, mediante un raspado ligero, una 

muestra de células y mucosidad de la exocérvix con una pequeña espátula; 

seguidamente se inserta un pequeño cepillo o una torunda de algodón en la 

abertura cervical para tomar una muestra del endocérvix (Paolino, 2011). 

 

Frecuencia de la Toma de Papanicolaou: En marzo del 2012, la Brigada 

de Servicios Preventivos de los Estados Unidos junto con la Sociedad 

Americana contra el Cáncer, la Sociedad Estadounidense de Colposcopia y 

Patología Cervical y la Sociedad Estadounidense de Patología Clínica 

publicaron pautas actualizadas respecto de los exámenes selectivos de 

detección, entre las cuales recomiendan que la mujer se realice la primera 

prueba de Papanicolaou a los 21 años de edad (American Cáncer Society, 

2015) (AJCC, 2010). 

 

Según las pautas actualizadas, las mujeres de 21 a 29 años de edad se 

deberán hacer una prueba de Papanicolaou cada tres años. Las mujeres de 

30 a 65 años de edad pueden hacerse exámenes selectivos de detección 

cada cinco años con una prueba conjunta de Papanicolaou y de VPH o 

cada tres años con una prueba de Papanicolaou solamente. 
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Según la Guía Nacional de Atención Integral de Salud Sexual y 

Reproductiva el Papanicolaou debe tener una frecuencia de toma de 3 años 

cuando los resultados hayan sido negativos. Muchos médicos recomiendan 

hacerse la prueba de Papanicolaou una vez al año, sin embargo, se 

menciona la realización del Papanicolaou cada 3 años, siempre y cuando 

haya tenido 3 pruebas consecutivas con resultados normales. La mejor 

relación costo-efectividad, se obtiene al realizar un PAP cada 3 años a partir 

de los 25 años. Se estima en un 93% la reducción de la incidencia 

acumulada de cáncer invasor, al realizar PAP anual, y 90.8% en PAP cada 

tres años, es por esto que se favorece el tamizaje cada tres años. Esto es 

fundamental para el costo efectividad en un Programa Nacional (Ministerio 

de Salud, 2010) (Centro Nacional de Información sobre la Salud de la Mujer, 

2014). 

 

En los países de ingresos altos, la detección del cáncer cervical 

generalmente se integra en las consultas anuales recomendadas para las 

mujeres. Sin embargo, en muchos países de bajos y medianos ingresos la 

mayoría de las mujeres no tienen acceso a este tipo de encuentros 

regulares con el sistema de atención primaria de la salud. Afortunadamente, 

los métodos de detección del cáncer de cuello uterino son diversos y de fácil 

implementación. Estos incluyen pruebas de ADN del VPH, la prueba del 

Papanicolaou, la inspección visual con ácido acético, colposcopia y biopsia 

(Organización Mundial de la Salud, 2018). 
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Interpretación de Citología Cérvico-Uterina Sistema De Bethesda; 

Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASCUS): en esta 

categoría, se consideran los cambios celulares que pueden relacionarse con 

varios factores etiológicos, pero que no se logra determinar una causa 

definitiva sobre la base de los hallazgos citológicos. Estos cambios pueden 

reflejar una reacción exuberante de tipo benigno o constituir una lesión 

potencialmente grave, los cuales no permiten concluir con un diagnóstico 

definitivo (Ministerio de salud y Instituto Nacional de Salud, 2005).  

 

Lesión escamosa intraepitelial (LEI): Comprende un espectro de 

anormalidades epiteliales no invasivas, que tradicionalmente se han 

clasificado como condiloma plano, displasia, carcinoma in situ, y NIC. En el 

sistema Bethesda estas lesiones se dividen en lesiones de bajo grado y de 

alto grado. En las de bajo grado se agrupan las alteraciones celulares 

asociadas a infección por Papiloma Virus Humano (PVH), el llamado 

coilocito y la displasia leve/ NIC I. Las lesiones de alto grado agrupan a la 

displasia moderada/NIC II, displasia severa/NIC III y el carcinoma in situ.  Y 

el Carcinoma de células escamosas: Tumor maligno compuesto por células 

escamosas  (MINSA. INEN, 2005). 

 

Conocimientos sobre cáncer de cuello uterino relacionados con la toma 

de PAP. El conocimiento se concibe como la reconstrucción de los 

esquemas mentales del sujeto a partir de las experiencias que éste tiene 

con los objetos (interactividad) y con las personas (intersubjetividad) en 

situaciones de interacción que sean significativas de acuerdo con su nivel 
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de desarrollo y los contextos sociales donde se desenvuelve (Segura, 

2003). 

 

Vygotsky (1968), refiere que el conocimiento no solo se construye de 

modo individual como propuso Piaget, sino que se construye entre las 

personas a medida que se interactúan. Consideraba que el medio social es 

crucial para el aprendizaje y pensaba que lo produce la integración de los 

factores sociales y personales. El fenómeno de la actividad social ayuda a 

explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica 

que unifica el comportamiento y la mente. El entorno social influye en la 

cognición por medio de sus “instrumentos”, es decir, sus objetos culturales 

(autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). 

El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales 

en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas 

mentalmente. La postura de Vygotsky es un ejemplo del constructivismo 

dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno 

(Requena, 2013) (Rafael, 2009). 

 

Se dice que la actitud, es la variable más estudiada en psicología social 

debido a constituye un valioso elemento para la predicción de conductas. Es 

una predisposición afectiva y motivacional requerida para el desarrollo de 

una determinada acción. La actitud es la predisposición a actuar antes de 

ejecutar un comportamiento, el cual puede estar influenciado por algún tipo 

de componente del carácter personal o social; así, ella también se 

constituye como la predisposición positiva o negativa hacia algo o alguien. 
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La actitud posee tres dimensiones: lo afectivo, lo cognitivo y lo conductual, 

en tanto que en ella se reconoce el grado de inclinación hacia un objeto 

social determinado, a partir de los sentimientos, pensamientos y 

comportamientos hacia el mismo por parte del sujeto (Actitudes). 

 

En cuanto a los conocimientos sobre cáncer de cuello uterino, muchas 

mujeres emplean términos comúnmente utilizados para referirse al cáncer 

de cuello del útero como “cáncer de útero” o “cáncer de la matriz” sin 

diferenciar la localización, dejando de lado otros términos como cáncer 

cervical o cervicouterino (Requena,2013; Zamberli N). 

 

En algunos casos, por experiencias de familiares o de personas 

cercanas que hayan padecido cáncer de cuello del útero, lo manifiestan 

como una enfermedad que genera un desmejoramiento generalizado 

repentino, cuyos síntomas más salientes incluyen sangrado vaginal y dolor 

abdominal agudo sostenido, además de pérdida de peso y caída de cabello, 

tratándose estas referencias sobre los estadios terminales de la enfermedad 

o efectos secundarios del tratamiento, considerándolo como una 

enfermedad grave, invasiva, incurable y estrechamente ligada a la muerte, 

que tiene un avance progresivo sobre el organismo; dejando de lado, la 

evolución de la enfermedad, que en gran cantidad de casos no presentan 

síntomas y cuando descubren el diagnóstico, se encuentra en una etapa 

avanzada. 
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En la teoría de autocuidado de Dorothea E. Orem, sustenta que el 

autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia 

un objetivo. Y que es una conducta que existe en situaciones concretas de 

la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia 

el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar (Marriner, 1999.). 

 

Además define tres requisitos de autocuidado: Requisitos de 

autocuidado universal : son comunes a todos los individuos e incluyen la 

conservación del aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e 

interacción social, prevención de riesgos y promoción de la actividad 

humana; Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las 

condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición 

de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los 

distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: 

niñez, adolescencia, adulto y vejez. Y los Requisitos de autocuidado de 

desviación de la salud, que surgen o están vinculados a los estados de 

salud (Marriner, 1999.). 

 

Cada uno de estos requisitos están íntimamente relacionados entre sí, 

pero cada uno de ellos son logrados en diferentes grados de acuerdo a los 

factores condicionantes básicos (Edad, sexo, estado de desarrollo, estado 

de salud, nivel de conocimiento, las actitudes, orientación socio-cultural, 

factores del sistema de cuidados de salud, factores del sistema familiar, 

factores ambientales, disponibilidad y adecuación de recursos), que son 
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determinantes e influyentes en el estado de salud de toda persona como es 

el caso de la MEF que es un todo que funciona biológicamente, 

simbólicamente y socialmente, y que posee las capacidades, las aptitudes y 

la voluntad de comprometerse y de llevar a cabo su autocuidado. 

 

Se afirma que la práctica de determinadas conductas para el cuidado de 

salud van a estar relacionadas con las actitudes, las normas subjetivas y 

sociales, que en conjunto van a influenciar en la intención de todo 

comportamiento humano, para realizado requiere de esta condición previa, 

de allí la necesidad de la educación sanitaria que favorezca la adopción de 

conductas preventivas que permitan el control de los factores de riesgo, 

empoderando los factores denominados protectores, estos últimos 

sinergizados con la práctica de conductas promotoras permitirán obtener 

beneficios familiares, sociales y comunitarios. 

 

Por ello es importante estar informado y tener los conocimientos 

necesarios respecto a una de las primeras causas de morbimortalidad en 

nuestro país, como es el cáncer de cuello uterino, para involucrar a toda la 

población a su pronta intervención, a través de medidas preventivas y de 

detección temprana como el Papanicolaou. Generalmente las mujeres que 

nunca se han realizado el Papanicolaou, presentan un conocimiento escaso 

y confuso, inclusive hay algunas pacientes multíparas que nunca se han 

realizado el PAP. En la práctica, la toma de Papanicolaou en vez de ser una 

situación de tranquilidad se vuelve una situación de miedo o incomodidad 

por el procedimiento que involucra, calificándola como dolorosa; sin 
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embargo, en otros casos la catalogan como una práctica indolora. Existe un 

amplio consenso acerca de que el PAP no es doloroso sino simplemente 

molesto o incómodo y la cuestión más crítica es la vergüenza y la escasez 

de conocimientos.  

 

En relación al tema en estudios se han realizado diversas investigaciones a 

nivel internacional y nacional, dentro de ellas se encuentra: 

 

A nivel internacional:  

Quiroz (2016), en Nicaragua, realizaron un estudio denomiado 

“Conocimientos, Actitudes y Practicas sobre la prueba de Papanicolau en 

Usuarias de la Consulta Externa de Gineco Obtetricia del Hospital Aleman 

Nicaraguense”. En donde entrevistaron 200 mujeres entre las edades de 20 

a 34 años. Encontrándose que el 59% tiene un nivel de conocimiento alto, 

25% medio y el 16% conocimiento bajo; mientras que el 50% su actitud era 

indiferente frente al conocimineto,33.5% favorable y el 16.5% de mujeres 

tiene una actitud desfavorable. encontrando asociación directa entre la 

práctica para la toma del Papanicolaou y el nivel de conocimiento ya que 

muchas veces estas prácticas dependen más de las experiencias vividas al 

momento de la toma de la prueba, de actitudes machistas , de la 

familiarización a la Test y del trato que ha recibido, más que los propios 

conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, por tanto el trato recibido por 

el personal de salud es un factor que influye y va a depender de la forma de 

percibir de la población y el deseo o no de repetir nuevamente la 

experiencia vivida. 
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(Martínez, Méndez y Ramón, 2015) Publicaron un estudio cuyo objetivo 

fue establecer los conocimientos, actitudes y prácticas frente al 

Papanicolaou en mujeres de edad fértil que acuden al Sub centro de Salud 

de la parroquia el Valle, en Ecuador. Los niveles de conocimientos 

observados en estas mujeres fueron bajos el 48.38% intermedios el 34.42% 

y altos el 17.21%, las actitudes fueron desfavorables el 75.65% y favorables 

el 24.25%. Las prácticas fueron correctas el 43.83% e incorrectas el 

56.17%; demostrando que hay una relación directa entre el nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas. 

 

López y otros (2013), en Colombia en su estudio titulado 

“Conocimientos, actitudes y prácticas respecto al cáncer de cuello uterino 

de mujeres entre 14 y 49 años de un barrio de la comuna 10 de la ciudad de 

Armenia”, entrevistaron a 100 mujeres obteniendo como resultados que el 

89% de las mujeres encuestadas tenían poco conocimiento sobre cáncer de 

cuello uterino. El 51% tenían claro cómo se previene el cáncer de cuello 

uterino. El 88,8% de mujeres que habían tenido relaciones sexuales se 

había tomado alguna vez la citología. Concluyeron que no existe coherencia 

entre el conocimiento, el pensamiento y las actitudes de las mujeres en 

edad reproductiva incluidas en el presente estudio. (López Ch, 2013). 

 

A nivel nacional: 

Pérez y Harold (2017), realizaron un estudio en Perú, “Cáncer cérvico 

uterino en mujeres de edad fértil del Centro de Salud La Libertad- 

Huancayo. 2017”; en donde se aplicó una encuesta a 30 féminas 
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trabajadoras del centro de salud; arrojando por resultado que el 56.7% 

tuene un nivel de conocimiento medio, 40% alto y el 3.3% bajo; mientras 

que el 46,7% tiene una actitud alta y media; haciendo la diferencia de 6.7% 

asumiendo una actitud baja. concluyendo que el nivel de actitudes, 

conocimientos y prácticas sobre la prevención de la neoplasia cervical en 

las mujeres trabajadoras de edad fértil del centro de salud La Libertad es 

medio con un 46.7%. 

 

Roque (2014), en Perú realizó un estudio denominado “Conocimientos y 

actitudes sobre cáncer de cuello uterino relacionados con la toma de 

Papanicolaou en las usuarias del Centro de Salud San Fernando. 2014”. Se 

entrevistó un total de 148 usuarias atendidas en el C.S, obteniendo como 

resultado que el 62.8% se realizó examen de Papanicolaou en los tres 

últimos años, mientras que el 37.2% refiere que no se lo realizó en más de 

tres años o nunca lo hizo, siendo los motivos por falta de tiempo (41.9%) o 

por temor (25.8%). Respecto al nivel de conocimiento sobre cáncer de 

cuello uterino en la población total fue: el 58.8% alcanzó un nivel “Medio” y 

el 20.9% “Bajo” y frente a las actitudes el 83.8% tuvo una actitud “Negativa” 

y el 16.2% “Positiva”.  

 

El nivel de conocimientos sobre cáncer de cuello uterino en las usuarias 

que si se realizaron el Papanicolaou fue “Medio” en un 50.5% y “Alto” en 

25.8% comparado con las usuarias que no se realizaron el Papanicolaou 

que obtuvieron un nivel “Medio” en un 72.7% y “Alto” en un 10.9%, Las 

actitudes frente al cáncer de cuello uterino en las usuarias que si se 
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realizaron el Papanicolaou fueron “Negativas” en el 81.7% comparado con 

las usuarias que no se realizaron el Papanicolaou que fueron “Negativas” en 

un 87.3%. Las usuarias con una actitud “Positiva” frente al cáncer de cuello 

uterino, tuvieron un nivel de conocimientos “Medio” en el 70.8% y “Alto” en 

el 25% comparado con las usuarias con actitud “Negativa” que tuvieron un 

nivel “Medio” en el 56.5% y “Bajo” en el 19.4%. 

 

Solis y Guillermo (2013). En Perú realizo un estudio denominado 

“conocimientos, actitudes y prácticas frente a la toma del Papanicolaou en 

mujeres del hospital Mama Ashu”, distrito de Chacas- Asunción. Estudio 

realizado en el periodo Agosto – Diciembre de 2013. Se encuesto a 150 

mujeres en edad fértil. Sus resultados reportan que la mayoría de mujeres 

(70,7%), no tienen un conocimiento global sobre el Papanicolaou, así mismo 

las brechas del conocimiento se centra en el 66,7% de mujeres que no 

conocen en qué casos no se debe tomar la muestra del PAP, y 66,0% 

desconoce la importancia de la prueba de Papanicolaou, seguidos del 

40,0% que no sabe el lugar de donde se toma la muestra.  

 

La mayoría (92,0%) tienen una actitud global favorable frente a la toma 

del Papanicolaou, al explorar las prácticas solo el 16,0% de las mujeres se 

realiza la prueba del PAP y el 84, % no tiene prácticas adecuadas frente a la 

toma del PAP. Finalmente se concluye que las mujeres en edad fértil 

desconocen aspectos básicos de la toma del Papanicolaou, sin embargo, 

llama la atención que muestran actitudes favorables, pero no se reflejan en 

las prácticas. 
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Tras el análisis realizado se puede observar Las estadísticas publicadas 

sobre CCU muestran mayor proporción en mujeres originarias de grupos 

poblacionales pobres y con escolaridad mínima, residentes en países en 

desarrollo. Tales aspectos son factores de riesgo para esa neoplasia, bien 

como el inicio de la vida sexual y el primer parto antes de los 18 años.  

 

Son también factores de riesgo: la utilización de anticonceptivos orales, 

la multiparidad, la baja ingestión de vitaminas y las coinfecciones por 

agentes infecciosos, como el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (HIV) y 

Chlamydia Trachomatis. La infección por el Virus del Papiloma Humano 

(HPV) es considerada como desencadenadora o causa primaria en la 

génesis del CCU, pero no determina, por sí solo, el aparecimiento de la 

enfermedad. 

 

El CCU interfiere en las condiciones de salud y en la calidad de vida de 

las mujeres, porque las afecta en su totalidad, incluyendo sexualidad, 

trabajo y producción económica y cultural, comprometiendo inclusive las 

relaciones familiares y sociales. 

 

Así mismo muchas mujeres en edad fértil desconocen el procedimiento 

que se realiza en el examen de Papanicolaou, induciendo a una actitud 

desfavorable frente a la toma de la misma, considerando que podría 

ocasionar incomodidad, temor, vergüenza, ansiedad, preocupación al 

resultado, miedo al probable dolor del examen, etc., lo que conlleva a que la 
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práctica del examen sea inadecuada, no cumpliendo las reglas y normas 

que se exige para la realización de este examen (Verissimo,2008). 

 

La actitud frente a la realización del Papanicolaou, es una predisposición 

a reaccionar de manera sistemática favorable o desfavorable al examen. El 

proceso de educación se efectúa en todo el momento, si un individuo no 

está aprendiendo un hecho nuevo por lo menos experimenta algo, está 

desarrollando una actitud adecuada o inadecuada y reacciona a esta actitud 

de modo correcto o incorrecto (Fonseca, 2004). 

 

En mi desarrollo profesional como enfermera he podido apreciar a diario, 

que la mayoría de las mujeres en edad fértil (MEF) no tenemos 

comportamientos preventivos con nuestra salud como: tener estilos de vida 

saludables; realizarse un examen de Papanicolaou, autoexamen de mama, 

tener una vida sexual responsable, etc. Obteniendo como consecuencia hoy 

en día hay una creciente incidencia de cáncer, especialmente en la 

población femenina el cáncer de cérvix y de mama. 

 

Unos sinnúmeros de factores inciden en la salud del ser humano, los 

factores sociodemográficos, la condición social, de género, entre otras; 

hacen parte de un listado que inicia y en algunos casos no termina. En el 

caso de las mujeres en edad fértil están expuestas a adquirir diversas 

enfermedades, una de ellas es el cáncer de cérvix, ya sea por falta de 

conocimiento en las medidas preventivas, por temor o vergüenza de 
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concurrir a una cita ginecológica, o por no tener un estilo de vida saludable, 

pueden padecer de esta patología.  

 

Siendo así que las mujeres pueden contraer el virus de jóvenes, pero el 

cáncer cervical suele presentarse entre las mujeres de 35 años en adelante, 

y si no se detecta y trata en sus etapas iniciales, casi siempre es mortal. La 

prevención de la infección reducirá considerablemente la tasa de mortalidad 

por esta causa, por lo que la existencia de una vacuna, que se encuentra en 

las últimas etapas de su desarrollo, contribuirá en gran manera a prevenir 

los casos de cáncer cervical en el futuro. 

 

Quien labora en el primer nivel de atención contribuye de manera 

importante, mediante el desarrollo de actividades preventivo-promocionales, 

al proceso de concientizar a la población en la gran responsabilidad de 

cuidar su salud, enfatizando las áreas que demandan mayor riesgo para la 

salud como es el Cáncer cuello uterino el cual presenta una creciente 

incidencia, por lo que constituye un problema de salud reproductiva en la 

mujer, especialmente en los países en desarrollo, por su gran magnitud y 

consecuencias negativas para el grupo vulnerable (mujer en edad 

reproductiva que tiene una vida sexual activa), para lo cual debe tener en 

cuenta el nivel de conocimiento sobre las prácticas de prevención que tiene 

su población, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas 

y a disminuir la incidencia del Cáncer. 
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Analizando que el cáncer de cérvix a nivel de la región la Libertad es una 

de las primeras causas de muerte en las mujeres, y tomando en cuenta que 

cada año se produce un incremento de casos y sobre todo observando 

cómo esta enfermedad repercute de diversas maneras sobre las 

expectativas de vida de la mujer y su entorno, muchas veces por la falta de 

conocimiento acerca del tema, conlleva a tener una actitud de negación de 

la usuaria para realizarse la prueba de Papanicolaou.  

 

La trascendencia del presente estudio en este tema radica, en que, a 

través de este trabajo de investigación exhaustivo, se podrá planear 

programas de promoción y prevención desde una perspectiva integral, 

vinculando a todos los entes responsables de la salud de la población, 

logrando de esta manera modificar los factores de riesgo susceptible, 

adoptando una responsabilidad individual, familiar y colectiva con nuestra 

salud.  

 

Por lo tanto en esta investigación se pretende conocer cómo se 

relaciona el conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino con la actitud a 

la prueba del Papanicolaou en usuarias que asisten al puesto de salud, ya 

que para el profesional de enfermería el estudio es de gran interés, pues 

permite conocer qué medidas preventivas tiene la mujer en edad fértil para 

auto cuidarse de manera responsable y así poder disminuir los riesgos de 

adquirir alguna enfermedad, como es el cáncer de cuello uterino. 
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Después de la situación problemática sustentada se planteó el siguiente 

problema: 

 

 

PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre el conocimiento sobre cáncer de cuello 

uterino con la actitud a la prueba del Papanicolaou, en mujeres en edad 

fértil, Puesto de Salud Gran Chimú- Porvenir- Trujillo, 2015? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación entre el conocimiento sobre cáncer de cuello 

uterino con la actitud a la prueba del Papanicolaou en mujeres en edad 

fértil, Puesto de Salud Gran Chimú- Porvenir- Trujillo, 2015. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre cáncer de cuello uterino en 

usuarias que acuden al Puesto de Salud Gran Chimú. Porvenir, 2015.  

 

 Identificar las actitudes a la prueba del Papanicolaou en usuarias que 

acuden al Puesto de Salud Gran Chimú. Porvenir, 2015.  
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II. MATERIAL Y METODO 

1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo 

correlacional de corte transversal, se realizó en mujeres en edad fértil 

que acudieron al puesto de salud Gran Chimú -  Porvenir- Trujillo 

durante los meses de setiembre a noviembre del 2015.  

 

2. POBLACION Y MUESTRA DE ESTUDIO 

La población en estudio corresponde a todas las usuarias que acudieron 

al puesto de salud gran chimú durante los meses de setiembre a 

noviembre, siendo un total de 4929 usuarias que cumplan con los 

criterios de inclusión. 

 

MUESTRA: 

Estuvo conformada por 120 usuarias en edad fértil, con un nivel de 

confianza de 95 por ciento (nivel de significancia 5 por ciento) y un 

margen de error por muestreo del 8 por ciento; la misma que se calculó 

aplicando la formula estadística especificada en el (Anexo 01). 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXLCUSION 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes de sexo femenino. 

 En edad fértil (15 a 49 años); Lucidas, orientadas en tiempo, espacio 

y persona. 

 Pacientes del sexo femenino que hayan iniciado su actividad sexual. 
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 Pacientes que no presenten incapacitación por ceguera o 

amputación. 

 Que sepa leer y escribir.   

 Que viva dentro de la jurisdicción correspondiente al puesto de salud. 

 Que acepte participar voluntariamente en el estudio y aplicación de 

instrumentos, firmando la hoja de consentimiento informado (Ver 

anexo N° 3). 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes con diagnóstico de cáncer de cérvix  

 Pacientes que presenten limitaciones para comunicarse 

 

3. UNIDAD DE ANALISIS 

Usuarias que acuden al puesto de salud gran chimú. Porvenir, Trujillo 

2015, que reúnan los criterios de selección señalados en el estudio. 

 

4. INSTRUMENTOS 

Para la realización del presente estudio se aplicó un cuestionario tomado 

de (Roque, 2014) Perú. Es un cuestionario anónimo, dividido en tres 

partes: 

 

 La primera nos permitió indagar sobre los datos sociodemográficos y 

características gineco-obstétricas de las mujeres.  
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 La segunda parte, conformado por 20 preguntas cerradas, nos 

proporcionó información sobre el nivel de conocimiento que poseen 

las usuarias sobre el cáncer de cuello uterino; este ítem estuvo 

dividido en cuatro dimensiones: conocimientos sobre etiología de 

cáncer de cuello uterino (ítems 1,2,3,4), conocimientos sobre los 

factores de riesgo (ítems 5,6,7,8,9), conocimientos sobre las medidas 

de prevención (ítems 10,11,12,13,14), además de preguntas 

relacionadas a la forma de detección (ítems 15,16,17,18,19,20). 

 

El nivel de conocimiento de cáncer de cuello uterino fue categorizado 

mediante la Escala de Estanones: Alto, Medio y Bajo, de acuerdo a la 

utilización de una constante de 0.75, la campana de Gauss, la media 

aritmética (x=11.88) y la desviación estándar (s=3.10) del puntaje 

total (20pts.) según corresponda, con cuyos resultados se calculó los 

puntos de corte: a = x - 0.75 (s) y b = x + 0.75 (s). Dando como 

resultados: 

 (Anexo N° 4). 

 

 La tercera parte nos permitió conocer las actitudes relacionadas 

hacia el cáncer de cuello uterino y medidas preventivas en las 

mujeres en edad fértil que acuden al Puesto de Salud. Las actitudes 

serán evaluadas mediante 18 afirmaciones, las cuales fueron 

divididas en dos dimensiones: actitudes sobre la información del 

cáncer de cuello uterino (ítems 1,2,3,4,5,6) y actitudes sobre la 

disposición para la toma de PAP (ítems 
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7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20); las respuestas fueron 

medidas de acuerdo a la escala tipo Likert: 

 

Se usó una escala de Likert de tres, con las categorías: “de acuerdo”, 

“ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “en desacuerdo”. 

 

Se elaboró enunciados afirmativos y negativos sobre el tema de 

actitud frente a la toma de Papanicolaou. Se asignó puntajes a cada 

ítem (1, 2, 3 puntos), a fin de clasificarlos según reflejen actitudes 

positivas o negativas, haciendo un máximo de 54 puntos y un mínimo 

de 18 puntos. 

 

Para la categorización de las actitudes se tomó en cuenta lo 

siguiente: Media=40.33 y DS= 4.4, para la obtención de estos datos 

se usó el programa estadístico SPSS v.22. Dando como resultados 

las siguientes actitudes: 

 

 

 

Actitud Positiva: Puntaje mayor o igual a 44.73  

Actitud Negativa: Puntaje menor a 44.73  

 

 

 

 

X+DS=40.33+4.4=44.73 
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5. CONTROL DE CALIDAD DE INSTRUMENTOS 

Prueba piloto:  

Los instrumentos de la presente investigación: se aplicaron a 30 

usuarias que acuden al puesto de salud con la finalidad de conocer su 

comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de dicho instrumento; 

así como para proporcionar la base necesaria para la validez y 

confiabilidad del mismo. 

 

Validación y confiabilidad 

Para la validación del instrumento “Conocimientos sobre el cuello 

uterino” y “Actitudes a la prueba del Papanicolaou”, se aplicó el 

cuestionario a 30 usuarias, llegando a establecer la confiabilidad de 0.78 

(Alfa de Cronbach) para la escala del conocimiento y 0.73 para la escala 

de actitudes.  

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCION DE DATOS: 

Para llevar a cabo el presente estudio se realizó las coordinaciones con 

el Medico Jefe del Puesto de Salud, a fin de obtener la autorización para 

la realización del estudio. Posteriormente a ello se coordinó con la 

enfermera Jefa del Puesto de Salud, para darle a conocer los fines del 

estudio e iniciar la recolección de datos a partir del mes de Setiembre 

hasta Noviembre del 2015, los días lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 

11: 00 de la mañana. Las entrevistas se realizaron a las usuarias del 

Puesto de Salud Gran Chimú, que acudieron a los consultorios de 

Medicina, CRED, Obstetricia, Nutrición y enfermedades no trasmisibles, 

la duración será un aproximado de 10 minutos.  
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7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información recolectada se realizó a través de los instrumentos 

descritos, los datos se ingresaron al programa estadístico SPSS por 

Windows Versión 22.0   Los resultados se presentan en tablas de una y 

doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar si existe 

relación entre variables se hará uso de la prueba de   independencia de 

criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento 

(p<0.05). 

 

8. DEFINICION Y OPERAZACIONALIZACION DE VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

CONOCIMIENTO SOBRE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

Definición conceptual: es el conjunto de información experiencia o 

aprendizajes que se tiene la mujer en edad fértil acerca del cáncer de 

cuello uterino (factores de riesgo, medidas preventivas, etc.) y la 

prueba del Papanicolaou (Requena,2013). 

 

Definición operacional: El nivel de conocimiento de cáncer de cuello 

uterino fue categorizado mediante la campana de Gauss. 

Clasificación del Conocimiento total sobre el cáncer de cuello uterino. 

- Conocimiento alto: Mayor de 14 puntos 

- Conocimiento medio: De 10 a 14 puntos 

- Conocimiento bajo: Menor de 10 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE 

Actitudes sobre el cáncer de cuello uterino: 

Definición conceptual: Es una predisposición afectiva y 

motivacional requerida para el desarrollo de una determinada acción 

que asume una mujer en edad fértil frente a la toma de muestra del 

Papanicolaou y su relación con el cáncer de cuello uterino 

(Fonseca,2004). 

 

Definición operacional: Para la categorización de las actitudes se 

tomará en cuenta lo siguiente: Media=40.33 y DS= 4.4, para la 

obtención de estos datos se usó el programa estadístico SPSS v.22. 

Dando como resultados las siguientes actitudes: 

- Actitud Positiva: Puntaje mayor o igual a 44.73  

- Actitud Negativa: Puntaje menor a 44.73  

 

9. CONSIDERACIONES ETICAS Y RIGOR CIENTIFICO 

En el presente estudio de investigación se consideró los principios 

éticos de respeto, beneficencia y justicia, aplicando los siguientes 

criterios. 

 Consentimiento informado 

Se solcito a las usuarias en edad fértil que acuden al puesto de 

salud, se les explicó el tipo de investigación a realizar logrando la 

aceptación voluntaria de los mismos, una vez conocida la finalidad 

de la investigación (Anexo N° 3). 
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 Privacidad 

Se tuvo en cuenta desde el inicio de la investigación el anonimato 

de las personas, cumpliendo no revelar los nombres de los 

participantes. 

 Confidencialidad 

La información proporcionada por las personas no puede ser 

revelada y son confidenciales, utilizadas solo para fines de 

investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-39- 

 

 

TABLA N° 1 

 

Nivel de Conocimiento sobre el Cáncer de Cuello Uterino de Mujeres 

en Edad Fértil. Puesto De Salud De Gran Chimú. Porvenir- Trujillo, 

2015. 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 
SOBRE EL CANCER DE 
CUELLO UTERINO 

N % 

ALTO 45 37.5 

MEDIO 53 44.2 

BAJO 22 18.3 

TOTAL 120 100.0 
 

Fuente: cuestionario aplicado a MEF del puesto de Salud Gran Chimú. Porvenir, Trujillo 2015. 
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TABLA N° 2 

 

Actitud a la Prueba del Papanicolaou en Mujeres en Edad Fértil. Puesto de 

Salud de Gran Chimú. Porvenir- Trujillo, 2015. 

 

ACTITUD A LA PRUEBA DEL 
PAPANICOLAOU 

N % 

Positiva 49 40.8 

Negativa 71 59.2 

TOTAL 120 100.0 
 

Fuente: cuestionario aplicado a MEF del puesto de Salud Gran Chimú. Porvenir, Trujillo 2015. 
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TABLA N° 3 

 

Relación de Nivel de Conocimiento y Actitud a la Prueba del Papanicolaou 

en mujeres en edad fértil. Puesto de salud Gran Chimú, Porvenir- Trujillo, 

2015. 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

SOBRE EL CANCER 
DE CUELLO UTERINO 

ACTITUD A LA PRUEBA DEL PAPANICOLAOU 

POSITIVA NEGATIVA TOTAL 

N % N % 
N 

ALTO 22 44.9 23 32.4 
 

45 

MEDIO 20 40.8 33 46.5 
 

53 

BAJO 7 14.3 15 21.1 
 

22 

TOTAL 49 100.0 71 100.0 
120 

Fuente: cuestionario aplicado a MEF del puesto de Salud Gran Chimú. Porvenir, Trujillo 2015. 

 

Relación altamente significativa X2=13,303 p=0.05 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

Las mujeres en edad fértil representan uno de los grupos de mayor 

vulnerabilidad que requiere urgente la intervención del personal de salud, 

especialmente del profesional de enfermería, quienes proporcionan un 

cuidado holístico y humanizado con el propósito una conducta preventiva y 

responsable con la salud. 

 

En base a los resultados reportados en la tabla N°1 en relación al nivel de 

conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino en usuarias en edad fértil se 

observa, que, el 44.2% de encuestadas presentaron un nivel medio, el 

37.5% se encuentran con alto conocimiento y 18.3% presentan un nivel 

bajo, con lo cual es claro que el 81.7% tiene un conocimiento respecto del 

cáncer de cuello uterino lo cual ya es una fortaleza importante. 

 

Las evidencias encontradas en el presente estudio se asemejan a lo 

encontrado por Quiroz, en Nicaragua (2017), en donde el nivel de 

conocimiento alto y medio suman un total de 84% de mujeres; resultado 

similar a lo investigado por Pérez, Harold, en Perú (2017), donde el 56.7 % 

presento un conocimiento alto, 40% medio y 3.3% bajo; lo cual se asemeja 

a lo encontrado por Méndez y Ramón (2015), puesto que ellos encontraron 

un 51.63% de mujeres tienen un nivel intermedio y alto de conocimiento. 

Asimismo, los resultados encontrados por López y otros, en Colombia en el 

año 2013, difieren de los dresultados obtenidos en nuestra investigación, 

ellos obtuvieron que el 89% de las mujeres encuestadas tenían poco 
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conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino y el 51% tenían claro cómo 

se previene el cáncer de cuello uterino.  

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta en el 2016, el 47,6% de 

las personas de 15 a 59 años de edad reconocen que el virus del papiloma 

humano puede causar cáncer al cuello uterino, también llamado cáncer 

cervical. En el 2016, en las mujeres (55,7%), el conocimiento de la 

existencia del virus, en el caso de los hombres aumenta en similar 

magnitud. En Lima Metropolitana (60,5%) se reconoce en mayor porcentaje 

que el virus del papiloma humano causa el cáncer del cuello uterino. Los 

residentes en el Resto Costa (49,1%) y en la Selva (44,5%); en tanto que en 

la Sierra respondieron en menor porcentaje sobre este conocimiento 

(38,3%). 

 

Estos resultados confirman que gran parte de la población femenina en 

edad fértil tiene algún conocimiento sobre el cáncer de cuello uterino y de 

las medidas preventivas; pero existen diversas barreras, principalmente 

culturales, en las actividades educativas que realizan los profesionales de 

salud a la población, se evidencia la falta de conocimiento en determinados 

puntos de interés,  

 

Es necesario destacar que el termino conocimiento se usa en el sentido 

de conceptos e informaciones; es así como en la comunidad de estudio se 

investiga los pre-saberes que existen y sus bases teóricas, para poder 

establecerlos y de allí partir para el mejoramiento de los mismos.  
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Hay tres factores que son determinantes en la fijación del conocimiento, 

como son las actitudes las aptitudes y los contenidos. Formando el ser, en 

el pensar, el hacer y el saber, respectivamente, y el conocimiento adquirido 

por medio de la convergencia de estas cuatro dimensiones da lugar a los 

llamados aprendizajes significativos, que son los aprendizajes en los cuales 

el sujeto del proceso de formación reconfigura la información nueva con la 

experiencia, permitiéndole así integrar grandes cuerpos de conocimiento 

con sentido. (Morian,2007). 

 

En tal sentido es importante tener presente que la orientación, 

comunicación e Información sobre temas de Salud Reproductiva, es el 

proceso más eficaz para adquirir el conocimiento científico de los múltiples 

procesos como fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento 

así como para que el individuo modifique su modo de ser, pensar, los 

hábitos y costumbres y que el conocimiento hace que los individuos 

identifiquen tempranamente las enfermedades y tengan mayor interés en 

tomar medidas al respecto, lo cual se traduce en que actuarán teniendo en 

cuenta las medidas preventivas. Es en este contexto que podemos 

visualizar que la carencia de conocimientos y de información puede 

determinar el comportamiento equivocado y erróneas valorizaciones con 

respecto a la salud.  

 

Asimismo, se debe considerar que la educación viene a ser un factor 

determinante en la conducta de la mujer en edad fértil con vida sexual 

activa, frente a la aceptación de realizarse el examen de Papanicolaou 
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como medida preventiva del Cáncer Cervicouterino, podrá interesarse sobre 

sus problemas de salud, asistir a las consultas médicas más oportunamente 

y seguir mejor las indicaciones terapéuticas, por lo cual pueden contribuir 

constructiva o negativamente en el proceso salud-enfermedad. 

 

 En la Tabla N°2, en relación a la actitud ante la prueba del 

Papanicolaou en mujeres en edad fértil se observa que el 59,2% tienen una 

actitud negativa y el 40,8% positiva. 

 

Nuestros hallazgos que se asemejan con lo reportado por Martínez y 

cols. (2015) en Nicaragua; donde reportan que el 75.65% tiene una actitud 

desfavorable y el 24.25% actitud favorable; Roque (2014) en Perú, también 

encontraron un resultado similar al presente trabajo de estudio, donde el 

83.8%tuvi una actitud negativa y el 16.2% actitud positiva.  

 

Las actitudes son constructos desde los que se va a explicar el por qué y 

el cómo de la conducta humana. Las actitudes condicionan fuertemente las 

distintas respuestas a los diversos estímulos que un individuo recibe de 

personas, grupos, objetos o situaciones sociales. De acuerdo a las 

definiciones dadas por diversos autores las actitudes son propias e 

individuales y esta sujetas al medio que rodea al individuo.  

 

Si tenemos en cuenta lo definido por López y Fuertes (1999) que la 

actitud “es una disposición a comportarnos de una determinada manera, y si 
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valoramos alguna situación como negativa, lo más probable es que 

intentemos evitarla, lo contrario ocurriría con la valoración positiva”.  

 

A nivel conductual, una actitud se expresa cuando aceptamos de 

manera natural la realización de un examen de Papanicolaou, a nivel 

ideático, que es el pensamiento que en ese momento la mujer se dice a sí 

misma, señalando que es importante realizarse el examen y, por último, la 

amabilidad como actitud se expresa también a nivel emocional, es decir, la 

MEF no solo piensa que el examen es indispensable, sino que también lo 

siente. 

 

En la Tabla N° 3, se presenta la relación entre el nivel de conocimiento y 

actitud a la prueba del Papanicolaou en mujeres en edad fértil; existiendo 

significancia estadística (P<0.05). Se han evidenciado estudios de 

investigación con ambas variables relacionadas en este estudio. 

 

Se observa que el 46.5% de las MEF que tuvieron un nivel de 

conocimientos medio presentaron una actitud negativa; el 44.9% tuvieron 

alto nivel de conocimientos, su actitud frente a la prueba del Papanicolaou 

fue positiva; asimismo cuando las mujeres presentaron conocimiento medio, 

el 40.8% opto por una actitud positiva; el 32.4% obtuvo un nivel de 

conocimiento alto frente a una actitud negativa; mientras que el 21.1% de 

MEF conocimiento bajo y ante una actitud negativa y solo el 14.3% obtuvo 

un nivel de conocimientos bajo y una actitud positiva. 
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Como se puede evidenciar que el nivel de conocimiento guarda relación 

con el nivel de actitud frente a la toma del Papanicolaou siendo 85,7%por lo 

que a mayor conocimiento la actitud es positiva; en estudios realizados por 

otros investigadores encontramos que se asemejan con lo encontrado por 

Roque (2014) en Perú. En donde encontró que el 70.8% asumió un nivel de 

conocimientos alto frente a una actitud positiva. Y el 19.4% bajo nivel de 

conocimientos presento una actitud negativa, ambos estudios coinciden las 

demás investigaciones encontradas. 

 

Se dice que el conocimiento y la actitud frente a determinadas prácticas 

tienen mucha relación, puesto que El conocimiento implica datos concretos 

sobre los que se basa una persona para decidir conductas, lo que se debe o 

puede hacer frente a una situación partiendo de principios teóricos y/o 

científicos, así mismo la actitud es una predisposición aprendida no innata y 

estable, aunque puede cambiar, al reaccionar de una manera valorativa, 

favorable o desfavorable. 

 

Teniendo en cuenta esta relación se puede decir que el comportamiento 

(práctica), está influenciada, por la cultura, actitudes, emociones, valores de 

la persona, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación y la persuasión; 

generándose que la persona responda a un estímulo, considerando de esta 

forma la existencia de un campo vital de constante cambio, pero si tenemos 

un comportamiento sin estimulo provocaría una probabilidad de que este no 

vuelva a ocurrir en el futuro. Asimismo, podríamos agregar que el 

conocimiento podría hacer que las mujeres en edad fértil modifiquen su 
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modo de ser, pensar, los hábitos y costumbres y que tengan mayor interés 

en asumir medidas preventivas para identificar tempranamente el cáncer de 

cuello uterino. 

 

La falta de conocimiento, miedo, dejación y la falta de tiempo por parte 

de las mujeres surgen como las principales razones que los profesionales 

atribuyen a que las mujeres no se realicen el Papanicolaou, por lo que es 

importante actualizar los contenidos educativos entregados a las mujeres 

con el propósito de aumentar el conocimiento y el nivel de conciencia sobre 

la importancia de la toma de esta prueba (Urrutia, 2008). 

 

Haciendo necesario que al abordar el tema del cáncer cervico uterino y 

el test de Papanicolaou los esfuerzos se orienten a la modificación de 

conductas de riesgo, así como a identificar los factores que inciden en la 

decisión de adoptar conductas y hábitos positivos a fin de diseñar 

intervenciones educativas específicas que llevan a modificar las negativas, 

a reforzar las creencias positivas y a tener conocimientos de las medidas de 

control. Basado en ello, es imprescindible identificar que Prácticas tiene la 

población en riesgo, respecto a la Prueba del Papanicolaou, que 

contribuyen para orientar a las mujeres sobre la responsabilidad en el 

autocuidado de su salud. 

 

La contribución principal recae en el valor social que tiene la salud de la 

mujer , entendiendo que la mujer es el pilar de la familia y ésta considerada 

el pilar de la sociedad, se beneficiaran los centros educativos, servicios de 
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salud, y mujeres en general, dado que se identifica las brechas en el 

conocimiento y las actitud frente a la toma del Papanicolaou a fin de ser 

abordados de manera directa por el sistema educativo y sistemas de salud, 

considerado ambos, como los espacios de promoción y prevención de la 

salud familiar y comunitaria. 
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V. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el presente estudio de investigación, haber 

analizado y discutido los resultados obtenidos se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El 44.2% de mujeres en edad fértil (MEF) que asisten al puesto de salud 

Gran Chimú del Porvenir tiene un nivel medio de conocimientos; el 

37.5% alto y el 18.3% de MEF se encuentra con bajo nivel de 

conocimientos. 

 

 En relación a la actitud a la prueba del Papanicolaou, fue negativa en 

59.2% y positiva en un 40.8%. 

 
 Se encontró relación altamente significativa X2=13,303 p=0.05 entre los 

factores el nivel de conocimiento y la actitud a la prueba del 

Papanicolaou en mujeres en edad fértil (MEF). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Formulas protocolos con pautas que enfaticen la prevención, detección y 

tratamiento en situaciones de cáncer cervicouterino, considerando el 

enfoque transcultural, fortaleciendo las directrices ya existentes donde 

participen enfermeras especialistas en oncología para actualizaciones 

en la temática y lograr intervenciones pertinentes y oportunas. 

 

 Mejorar la calidad de atención a la MEF, ya que en resultados de 

investigaciones similares se observó que muchas mujeres no asisten por 

temor, vergüenza, dolor al examen, experiencias con mala toma de 

examen del Papanicolaou. 

 

 Para futuros trabajos de investigación incluir la participación de la pareja 

para que no interfiera en la decisión que ella tome en la realización el 

Papanicolaou. 

 

 Fomentar el estudio de enfermeras oncólogas, teniendo como principio 

la prevención propia de nuestra salud, familia y comunidad de forma 

oportuna. 

 

 Continuar realizando investigaciones sobre el tema abordado, a fin de 

obtener pautas para poder incrementar la práctica de conductas 

preventivas y el nivel de información de la población sobre el cáncer, 

para así disminuir gradualmente los índices de estadios avanzados. 
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ANEXO N° 1 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/






  

Donde: 

2/Z     : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 

1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  8%  (d=0.08 ) 

p            : Proporción de  usuarias con adecuados conocimientos del 50% 

(p=0.50) 

q            : Proporción de  usuarias con inadecuados conocimientos del 50% 

(q=0.50) 

pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          : Población de 4929 MEF  (N=105) 

no         : Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

123
50.0*50.0*96.1045.0*)14929(

50.0*50.0*96.1*4929
22

2




on  

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05   25.0
4929

123


N

n
f o
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como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra 

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

120

4929

123
1

123

1











N

n

n
n

o

o
f  

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 120 pacientes 
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ANEXO N° 2 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Estimada Sra: 

 

La investigadora del presente estudio de investigación: “CONOCIMIENTOS 

SOBRE EL CANCER DE CUELLO UTERINO Y SU RELACION CON LA 

ACTITUD A LA PRUEBA DEL PAPANICOLAOU. PUESTO DE SALUD GRAN 

CHIMU. PORVENIR- TRUJILLO 2015”, se compromete con usted a guardar la 

máxima confidencialidad de la información, así como también le asegura que 

los hallazgos serán utilizados solo con fines de investigación y no le 

perjudicarán en lo absoluto. 

 

 

ATTE 

 

     Lic. Enf. Rocio Lisett Solano Miguel 

                  Autora del estudio 
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ANEXO N° 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la Investigación: “Conocimientos sobre el Cáncer de Cuello Uterino 

y su Relación con la Actitud a la Prueba del Papanicolaou. Puesto de Salud 

Gran Chimú. Porvenir- Trujillo 2015”  

 

Autora: Lic. Enf. Rocio Lisett Solano Miguel. 

 Yo………..………………………………………………………….identificada con 

DNI Nº …..……………domiciliada en………………………………..…….  

 

 He hablado con la Investigadora: Lic. Enf. Rocio Lisett Solano Miguel  

 He podido realizar preguntas sobre el estudio y aclarado mis dudas 

 He recibido suficiente información sobre el estudio 

 Comprendo que mi participación es voluntaria  

 Comprendo que los datos obtenidos son confidenciales y anónimos 

 Comprendo que soy libre de retirarme del estudio cuando quiera, sin tener 

que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

 
Por lo tanto presto libremente mi conformidad para integrarme a este estudio. 

 

………………………..   Fecha: …/…/…. 

             Firma 
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ANEXO N° 4 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Características sociodemográficas: 

1. Edad: _____________  

2. Estado civil:  

Soltera ( ) Conviviente ( ) Casada ( ) Viuda ( ) Divorciada ( )  

3. Grado de instrucción  

Sin estudios ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior no universitario ( ) Superior 

universitario ( )  

4. Ocupación:________________  

5. Religión:_______________________  

 

Características Gineco-Obstétricas:  

6. A qué edad inició su vida sexual: ___________  

7. ¿Con cuántas parejas has tenido relaciones sexuales? ________  

8. Número de gestaciones_____________  

 

 

Fuentes de información sobre cáncer de cuello uterino  

9. ¿Ha recibido información sobre el cáncer de cuello uterino? Si ( ) No ( )  

¿Si respondió SI, cual fue la fuente de información?  

( ) Personal de Salud  

( ) Folletos, afiches  

( ) Televisión  

( ) Radio  

( ) Familiares  

( ) Amigas (os)  

( ) Otros___________________ 
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CONOCIMIENTOS SOBRE CANCER DE CUELLO UTERINO 
 

Marque con un aspa (X) en SI al enunciado correcto y No al enunciado 

incorrecto; de acuerdo a su conocimiento ante las siguientes afirmaciones 

sobre el cáncer de cuello uterino. 

 

N°  CONOCIMIENTOS SI NO 
SABE 

NO  

1  El cáncer de cuello uterino es una enfermedad grave sin 
tratamiento.  

1 2  3 

2  El cáncer de cuello uterino es causado por un 
microorganismo.  

1 2 3 

3  El virus de papiloma humano se transmite mediante las 
relaciones sexuales.  

3 2 1 

4  En la mayoría de mujeres el cáncer de cuello uterino no 
presenta síntomas visibles.  

1 2 3 

5  El inicio precoz de las relaciones sexuales aumenta el 
riesgo de adquirir cáncer de cuello uterino.  

3 2 1 

6  Las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de 
cuello uterino tienen más riesgo de desarrollarlo.  

3 2 1 

7  Tener más de una pareja sexual disminuye el riesgo de 
sufrir de cáncer de cuello uterino.  

1 2 3 

8  El consumo de alcohol y tabaco incrementa el riesgo de 
cáncer de cuello uterino  

3 2 1 

9  Tener relaciones sexuales sin preservativo aumenta el 
riesgo para contraer el virus papiloma humano.  

3 2 1 

10  La vacuna contra el virus del papiloma humano previene el 
cáncer de cuello uterino.  

3 2 1 

11  La vacuna contra el virus de papiloma humano solo es 
para mujeres que ya iniciaron relaciones sexuales.  

1 2 3 

12  Realizar actividad física sanamente reduce el riesgo de 
cáncer de cuello uterino.  

3 2 1 

13  La higiene genital diaria es importante porque previene el 
cáncer de cuello uterino.  

3 2 1 

14  El consumo de frutas y verduras previene de cáncer de 
cuello uterino.  

3 2 1 

15  El Papanicolaou es un examen que consisten en extraer 
una muestra del cuello uterino  

3 2 1 

16  El Papanicolaou solo deben realizarse las mujeres que 
tienen hijos.  

1 2 3 

17  El Papanicolaou deben realizarse la mujer solo cuando 
tienen dolor genital.  

1 2 3 

18  Para realizarse el Papanicolaou la mujer debe estar 
menstruando.  

1 2 3 

19  La toma de Papanicolaou debe ser solamente cada 5 
años.  

1 2 3 

20  Si el Papanicolaou sale positivo significa que la mujer tiene 
cáncer  

1 2 3 
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ACTITUDES ANTE LA PRUEBA DEL PAPANICOLAOU 

Marque con un aspa (X) sobre la respuesta que crea correcta; de acuerdo a las 

Actitudes ante la Prueba del Papanicolaou. 

ACTITUDES DE 
ACUERDO 

NI DE ACUERDO 
NI EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

1. Me realizo el Papanicolaou periódicamente 
para prevenir del cáncer de cuello uterino  

3 2 1 

2. Uso el condón en las relaciones sexuales 
porque disminuyo el riesgo de sufrir cáncer de 
cuello uterino  

3 2 1 

3. Pienso que el tener más de un compañero 
sexual influye para desarrollar cáncer de cuello 
uterino.  

3 2 1 

4. Mi alimentación es a base de verduras para 
reducir el posible riesgo de cáncer de cuello 
uterino.  

3 2 1 

5. Pienso que realizar el Papanicolaou es un 
procedimiento importante  

3 2 1 

6. Estaría dispuesta a recibir más información 
acerca del cáncer de cuello uterino.  

3 2 1 

7. La opinión de mi pareja influye para que decida 
no realizarme el Papanicolaou  

1 2 3 

8. El dolor o incomodidad que ocasiona el 
examen del Papanicolaou influye para no 
realizarlo.  

1 2 3 

9. La vergüenza a que me vean desnuda influye 
en mi decisión de realizarme el Papanicolaou.  

1 2 3 

10. La falta de tiempo en mis actividades 
cotidianas influye en mi decisión para 
realizarme el Papanicolaou.  

1 2 3 

11. Recomendaría realizar el examen a otras 
mujeres como prevención.  

1 2 3 

12. Solo me dejare tomar el Papanicolaou si es 
una mujer quien lo realiza.  

1 2 3 

13. El trato del personal de salud influye para que 
decida realizarme el Papanicolaou  

1 2 3 

14. La explicación que brindan los profesionales de 
la salud motivan a realizarme el Papanicolaou  

3 2 1 

15. La lejanía al centro de salud influye para no 
acudir a realizarme el Papanicolaou  

1 2 3 

16. Considero que no hay necesidad de conocer 
los resultados del Papanicolaou  

1 2 3 

17. La demora en la entrega de los resultados 
ocasiona mi falta de interés en realizar el 
Papanicolaou.  

3 2 1 

18. El temor a un Papanicolaou anormal evita que 
acuda a conocer mis resultados.  

1 2 3 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

La que suscribe Dra. CELIXA LUCIA PÉREZ VALDEZ, docente de la 

Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Enfermería, Segunda 

especialidad - Sección de enfermería, mediante la presente hago constar mi 

participación como asesora en la elaboración del trabajo de investigación 

intitulada: “CONOCIMIENTOS SOBRE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 

RELACIONADO CON LA ACTITUD A LA PRUEBA DEL 

PAPANICOLAOU.PORVENIR-TRUJILLO.”, realizado por la Lic. Enf. Rocio 

Lisett Solano Miguel. 

 

Expido la presente para los fines que la interesada estime conveniente. 

 

Trujillo, 24 de Octubre del 2018 

 

 

 

Dra. Celixa Lucia Pérez Valdez 

V° B° ASESORA 

 


