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FACTORES SOCIOCULTURALES Y ACTITUD SOBRE LA REALIZACIÓN DEL  

PAPANICOLAOU EN USUARIAS DE CONSULTA EXTERNA - HOSPITAL 

LEONCIO PRADO, 2017. 

    Lic. Jacqueline Marceliano Arteaga. 1 
                                                                                                               Ms.  Nora Idania Vargas Castañeda.2 

 

RESUMEN 

El estudio de investigación es descriptivo, correlacional y de corte transversal, 

realizado en el Hospital Leoncio Prado, con la finalidad de determinar la relación de 

los factores socioculturales: edad, grado de instrucción,  nivel de conocimientos en 

cáncer cervical en la actitud sobre la realización  del Papanicolaou. La muestra 

estuvo constituida por 82 usuarias de consulta externa que cumplieron los criterios 

de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: “Factores 

socioculturales y su relación con la  actitud sobre la realización del Papanicolaou”, 

siendo la información obtenida, procesada y analizada mediante: la prueba  

estadística “Chi Cuadrado”. Concluyendo que: Existe una relación altamente 

significativa entre el nivel de conocimientos en cáncer cervical con la  actitud 

favorable sobre la realización del Papanicolaou; así mismo existe una relación 

significativa (p=0.022) entre la edad y la actitud favorable sobre la realización del 

Papanicolaou. No existe relación significativa (p=0.082) entre el grado de instrucción 

y la  actitud sobre la realización del Papanicolaou. 

Palabras claves: cáncer cervical, factores socioculturales, actitud 

Papanicolaou. 

1 Licenciada en Enfermería. Email: jaqui16_6@hotmail.com. 

2 Mg. en Enfermería. Mención Salud de la Mujer y el Niño. Profesora Asociada de la Sección de la Segunda 

Especialidad. Facultad de Enfermería.  Universidad Nacional de Trujillo. Email: norida1416@hotmail.com. 
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SOCIO-CULTURAL FACTORS AND ATTITUDE ON THE REALIZATION OF 

PAPANICOLAOU IN USERS OF EXTERNAL CONSULTATION - HOSPITAL 

LEONCIO PRADO, 2017 

    Lic. Jacqueline Marceliano Arteaga. 1 
                                                                                                               Ms.  Nora Idania Vargas Castañeda.2 

 

ABSTRACT 

 The research study is descriptive, correlational and cross-sectional, 

conducted at the Leoncio Prado Hospital, in order to determine the relationship of 

sociocultural factors: age, level of education, level of knowledge in cervical cancer 

in the attitude about the performance of the Papanicolaou. The sample consisted of 

82 outpatient users who met the inclusion criteria. For data collection, the instrument 

was used: "Sociocultural factors and their relationship with the attitude on the 

performance of the Papanicolaou", being the information obtained, processed and 

analyzed by: the statistical test "Chi Cuadrado". Concluding that: There is a highly 

significant relationship between the level of knowledge in cervical cancer and the 

favorable attitude about the performance of the Papanicolaou; Likewise, there is a 

significant relationship (p = 0.022) between age and favorable attitude about the 

performance of the PAP smear. There is no significant relationship (p = 0.082) 

between the degree of instruction and the attitude about the performance of the PAP 

smear. 

 Key words: Cervical cancer, sociocultural factors, attitude, Papanicolaou,   

 
1 Bachelor of Nursing. Email: jaqui16_6@hotmail.com. 

2 Mg. in Nursing. Mention Health of Women and Children. Associate Professor of the Second Specialty   Section. 
School of Nursing. National university of Trujillo. Email: norida1416@hotmail.com. 
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I. INTRODUCCION 

Según la Organización Mundial de la Salud: el cáncer constituye un problema 

de salud pública a nivel mundial por su alta mortalidad como por la discapacidad 

que produce. Se estima que a nivel mundial se diagnostican aproximadamente 12.7 

millones de casos nuevos de cáncer cada año sin que se produzca una mejora 

sustancial en el control del cáncer, se prevé que para el año 2030 esta cifra anual 

se elevará a 21.3 millones de casos nuevos (OMS, 2013). 

 

El problema del cáncer es uno de los desafíos más relevantes de nuestra época. 

Como consecuencia de la transición demográfico-epidemiológica, el cáncer es 

actualmente una de las principales causas de muerte en el mundo. Debido a que 

esta transición está aún en curso y con diferentes dinámicas alrededor del mundo, 

el problema del cáncer está cambiando en su escala y perfil. Se estima que el 

número de casos nuevos anuales pasará de alrededor de 14 millones en 2012 a 

más de 20 millones en 2030, y que casi dos tercios de esos casos ocurrirán en los 

países menos desarrollados (Barrios y Garau 2017). 

 

En los países desarrollados se ha observado tendencias decrecientes de la tasa 

de incidencia desde mediados de los años setenta hasta la actualidad: en general, 

los países de Europa occidental, Norte América y Australia tienen actualmente tasas 

de incidencia que varían entre 5 y 10 casos por 100,000 mujeres, mientras que en 

los países en desarrollo todavía se mantienen tasas de incidencia altas. El 

diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno y satisfactorio hacen que en Estados 
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Unidos, el cáncer de cuello uterino alcance tasas de sobrevida en estadios iniciales 

de 93 por ciento  en las mujeres de raza blanca y 84 por  ciento  en mujeres afro 

americanas (Torre, 2016). 

 
En América Latina y el Caribe, el cáncer es la tercera neoplasia maligna más 

frecuente en ambos sexos, y el cáncer cervical es la segunda en las mujeres, con 

24 casos por 100,000 mujeres y se ubica en segundo lugar de importancia en 

mortalidad. Los países con tasas de incidencia mayores de 30 x 100 000 mujeres 

son Guyana (44.7), Nicaragua (39.9), Honduras (37.8), El Salvador (37.2 x 100 mil), 

Bolivia (36.4), Paraguay (35.0), Perú (34.5), Venezuela (31.4) y Guatemala (30.5). 

Sólo Chile y Puerto Rico presentan tasas menores de 15 x 100 000 mujeres (14.4 y 

7.5, respectivamente). Según datos oficiales, en el año 2005 fallecieron en Cuba 

412 por Cáncer de cérvix; de estas, más de 300 mujeres  no habían acudido a 

practicarse el examen de Papanicolaou, no acudían por miedo a que les detectaran 

algún daño o sencillamente porque se sentían bien y lo consideraban innecesario 

(Ferlay, 2013).  

 
El cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en la 

mujer, y prácticamente todos los casos están relacionados con la infección del Virus 

del Papiloma Humano (VPH). En México, en el 2013 ocurrieron 269 332 

defunciones en mujeres, de las cuáles los tumores malignos representan el 13.8 por 

ciento  (37361) de esas muertes. Dentro de las neoplasias con mayor número de 

defunciones en mujeres, el cáncer de mama y el cuello uterino ocasionaron en 

conjunto el 25 por ciento de todas las defunciones por cáncer en mujeres. Es decir, 
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1 de cada 10 muertes por cáncer en mujeres mexicanas es debida a cáncer de 

cuello uterino.  El cáncer de cuello uterino ocasiona cerca de 4 mil muertes anuales, 

las cuales pudieron ser evitadas al tratarse de un padecimiento totalmente 

prevenible y curable (Jerez, 2015). 

 
En Argentina, el cáncer cervical es el segundo cáncer más diagnosticado en 

mujeres, con una incidencia estimada de 23,2 casos por 100.000 mujeres. Se 

estima que cada año se diagnostican alrededor de 3.000 casos nuevos y mueren 

aproximadamente 1.600 mujeres a causa de la enfermedad. En relación a la 

mortalidad general, los tumores malignos ocupan el segundo lugar como causa de 

muerte en las mujeres, y dentro de éstos el cáncer cervical ocupa el quinto lugar 

como causa de defunción por cáncer ( Badr, 2012). 

 
En el Perú, de acuerdo al área de Vigilancia Epidemiológica de Cáncer: de un 

total de 109 914 casos notificados en el período 2006- 2011, los cánceres más 

frecuentes fueron los de cérvix (14.9 por ciento), estómago (11.1 por ciento), mama 

(10.3 por ciento), piel (6.6 por ciento) y próstata (5.8 por ciento). Para dicho período, 

sólo el 5.6 por ciento de los casos de cáncer de cérvix notificados (922/16 374) 

fueron diagnosticados mediante un programa de detección precoz o tamizaje 

(Ministerio de Salud - MINSA, 2013).  

 
Según el registro de cáncer poblacional (2008); En las ciudades de Trujillo y 

Arequipa el cáncer de cuello uterino es la primera causa de cáncer en mujeres, se 

ha estimado que en el año 2004 habían ocurrido 3,962 casos nuevos y fallecieron 
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1,540 mujeres por esta causa. En Lima Metropolitana, para el período 2004-2005, 

el cáncer de cuello uterino se situaba  en el segundo lugar con una tasa de 

incidencia de 19.6 casos por 100,000 mujeres con un promedio de 895 casos por 

año. Con los resultados publicados de los registros de cáncer sabemos que Trujillo 

tiene la tasa más alta con 43.9; seguido por Arequipa con 35.2 y Lima la tasa más 

baja con 19.6 (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN, 2011). 

 
Durante el periodo 2007- 2014, según el Registro Hospitalario de cáncer en la 

región La Libertad, el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar en frecuencia 

en todos los años con un 17.14 por ciento, el segundo lugar lo ocupa el cáncer de 

mama con 12,45 por ciento, en tercer lugar se encuentra el cáncer de piel no 

melanoma hasta el 2011 y en los 2 últimos años también el cáncer de estómago ha 

ido escalando posiciones ocupando un cuarto lugar y el cáncer de próstata ocupa 

un relativo quinto lugar (Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - IREN, 

2015). 

 
Teniendo como referencia, estas estadísticas, la Gerencia Regional de Salud  La 

Libertad ha establecido 9 prioridades sanitarias regionales, de las cuales 5 han sido 

tomadas del plan participativo regional, definidas en el 2005 como resultado de la 

consulta ciudadana en La Libertad y 4 más han sido tomadas de la realidad sanitaria 

encontrada en Febrero del 2007, estas 9 prioridades vienen siendo abordadas 

desde diferentes frentes a fin de reorientar la gestión, desde una visión sistémica y 

holística de la salud hacia el logro de resultados sanitarios óptimos. Es así que la 

cuarta prioridad regional es la que se enfoca en la reducción de las enfermedades 
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neoplásicas, pues aun cuando éstas no constituyen un grupo importante dentro de 

la morbilidad general (0.45 por ciento) su importancia radica en las graves 

consecuencias que tiene en la población. 

 

MARCO TEÓRICO:  

El Cáncer cervicouterino es el resultado de un proceso dinámico que se inicia, 

probablemente a partir de una infección viral, aunada a factores de riesgo, pasando 

por una etapa pre invasora. Este proceso es asintomático y de una evolución lenta, 

lo que permite diagnosticar y tratar oportunamente este padecimiento. Estudios 

previos han demostrado que el tiempo que transcurre entre una displasia leve hasta 

un cáncer invasor es de 10 a 20 años, lo cual permite a través de la detección 

temprana interrumpir el curso de la enfermedad (López, 2010). 

 
El cáncer de cuello uterino se inicia con la multiplicación anárquica de células 

con tendencia invasora. Su etiología aún no ha sido claramente establecida, aunque 

hay evidencias de que la acción del Virus del Papiloma Humano (VPH) tiene un 

importante rol etiológico a través de algunas cepas o tipos cancerígenos (Gori, 

2016). 

 
El cáncer de cuello uterino se origina en la unión entre el epitelio columnar del 

endocervix con el epitelio escamoso del exocervix, una zona de cambio metaplásico 

constante, especialmente luego de la pubertad y del primer embarazo hasta la 

menopausia. El enorme avance realizado en la epidemiología del cáncer de cuello 
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uterino es haber demostrado su vínculo etiológico con la infección por el virus del 

Papiloma Humano (VPH). La infección persistente a nivel epitelial a través de uno 

o más de los subtipos oncogénicos del VPH pueden conducir eventualmente al 

desarrollo de una lesión precancerosa y una pequeña proporción de ellas 

progresará al cáncer invasor en un período de 10 a 20 años (IARC Working Group, 

2012). 

 
La infección por VPH es la más frecuente transmitida por vía sexual en el 

mundo: en  la mayoría de los individuos sexualmente activos de ambos sexos, estos 

adquieren la enfermedad en algún momento de su vida y se estima que más del 90 

por ciento de las primeras infecciones por VPH regresan en un período de entre 6 y 

18 meses. La prevalencia mundial en mujeres de esta infección es del 10 por ciento, 

aunque en mujeres jóvenes menores de 25 años, es del 16.9 por ciento.  La 

prevalencia de la infección se correlaciona notoriamente con las tasas de incidencia 

del cáncer de cuello uterino, en los países de nuestra región la prevalencia es 

elevada así como el riesgo de padecer la enfermedad, reflejado a través de las altas 

tasas de incidencia (Schiffman, 2009). 

 

En más del 90 por ciento de los casos de cáncer se encuentra presente la 

infección por VPH, pero no todos los casos de infección por VPH desarrollan cáncer 

o incluso lesiones precursoras, ello hace suponer que existen factores que están 

asociados directa o indirectamente con el aumento en la probabilidad de desarrollar 

lesiones precursoras o cáncer. Entre los factores que se han identificado se 
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encuentran el tabaquismo, el estado nutricional, la respuesta del sistema 

inmunológico, la paridad, otras infecciones de transmisión sexual, la 

inmunosupresión, otros factores como la edad de inicio de vida sexual activa, el 

número de parejas sexuales, etc, pero no se les considera factores para la evolución 

de infección por VPH a cáncer, es decir un gran número de factores 

epidemiológicos  parecen contribuir al desarrollo de esta neoplasia, pero el modo a 

través del cual estos factores causan el cáncer es todavía poco claro  (Sanfilippo, 

2008). 

 
El síntoma fundamental que induce a la consulta es la metrorragia, a la que 

después se le asocia el flujo. Las perdidas sanguíneas iniciales, por lo general 

escasas, pueden ser inducidas por pequeños traumatismos (lavados vaginales, 

exámenes genitales, esfuerzos y particularmente por el coito) y otras veces son 

esporádicas intermitentes o continuas y se deben a la fragilidad de los vasos 

superficiales, a la desintegración hística y necrosis del tumor. El flujo es de aspecto 

variable, puede ser acuoso sanguinolento, purulento si el tumor está infectado, 

hecho muy frecuente y fétido por la presencia de gérmenes anaerobios (Sánchez, 

2010). 

 
En los países desarrollados hace ya más de medio siglo que las tasas del cáncer 

de cuello uterino  han declinado sustantivamente debido a programas exitosos de 

tamizaje basados en la colpocitología, pero también en una constelación de factores 

socioeconómicos ligados al progreso en los estándares de vida que experimentaron 

estos países. No obstante, en los últimos 30 años, también las tasas de cáncer de 
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cuello uterino han declinado consistentemente en muchos países de menores 

recursos que han mejorado sus condiciones generales de vida alcanzando mejores 

niveles de Indice de Desarrollo Humano (Prat, 2014). 

 
El procedimiento de tamizaje mediante el examen de Papanicolaou se desarrolló 

en los años treinta y se le dio el nombre de su inventor: el Dr. George Papanicolaou, 

quien después de diferentes estudios que realizó de frotis vaginales en mujeres 

voluntarias en el hospital de Nueva York, junto con Herbert Traut, ginecólogo 

investigador (1943) publicó: Diagnóstico de cáncer uterino a través del frotis vaginal, 

en el que mostraron de qué manera las lesiones podían ser detectadas en su fase 

pre invasiva y que se transformó en el punto focal del tratamiento de cáncer cervical 

(Chirinos, 2005). 

 

El  Papanicolaou es un análisis que se usa para detectar el cáncer cervical y se 

hace durante un examen pélvico, tiene una alta sensibilidad y especificidad con una 

tasa de resultados falsos negativos señalados en la literatura mundial que varía de 

5 a 50 por ciento pero que al repetir el estudio, esta tasa disminuye de 1 a 2 por 

ciento. El  PAP consiste en obtener células del cuello del útero con una espátula o 

un cepillo muy pequeño llamado “cytobrush” para luego fijarlas y colorearlas sobre 

un portaobjetos en el laboratorio y ser estudiadas (Rodríguez, 2009). 
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El objetivo principal del examen de Papanicolaou es detectar células con 

alteraciones que indiquen cambios malignos. La importancia de realizarse la 

citología (Papanicolaou) radica en la enorme posibilidad de detectar de manera 

temprana lesiones precursoras (displasia leve, moderada o severa) antes de que 

evolucionen a cáncer, para ser atendidas o para que reciban tratamiento oportuno, 

de esta forma estaríamos previniendo el desarrollo de casos de cáncer, tomando en 

cuenta los lapsos de tiempo de evolución que presentan. Sin embargo es importante 

conocer que cualquier hallazgo de patología en la citología cervical debe ser 

confirmado mediante estudio colposcópico y biopsia dirigida (Tapia, 2009). 

 

El resultado citológico que no supone cambio alguno en las células cervicales 

es el negativo. Uno de los resultados citológicos más frecuentes es el negativo con 

proceso inflamatorio, que indica que no existen cambios en las células que sean 

compatibles con alguna de las lesiones precursoras, sino que muestran respuesta del 

epitelio a inflamación y a cambios regenerativos completamente normales en mujeres 

con vida sexual activa (Sanfilippo, 2008). 

 

La lesión precursora directa del cáncer cervical es la displasia severa, esta lesión 

progresa a cáncer en un período de alrededor de 10 años. Si la lesión es detectada 

y tratada durante este período, es posible prevenir el desarrollo del cáncer; la 

principal razón de una baja incidencia de cáncer en los países desarrollados es que 

las mujeres son tamizadas de manera regular para detectar lesiones precursoras o 

precancerosas, actualmente la técnica de tamizaje para cáncer cérvico uterino más 
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utilizada en el Sector Salud es la citología exfoliativa también conocida como el 

Papanicolaou (PAP), pues es una prueba de bajo costo, sencilla y con una alta 

especificidad (95 por ciento) y sensibilidad (90 por ciento) para la enfermedad 

(Murthy, 2002). 

 

La experiencia de los países desarrollados ha mostrado que el tamizaje 

basado en el Papanicolaou (PAP) es efectivo para reducir las tasas de incidencia 

y mortalidad, sobre todo si se realiza en el marco de un programa de prevención 

organizado. Sin embargo, en América Latina la mayoría de los programas de 

prevención del cáncer de cuello uterino no ha logrado cumplir con sus objetivos 

debido principalmente a la baja cobertura del tamizaje, seguimiento y tratamiento 

de mujeres con lesiones precancerosas, y al tamizaje oportuno en servicios 

materno-infantiles y de salud reproductiva, centrado en mujeres jóvenes, con 

menor riesgo de desarrollar la enfermedad (Hernández, 2007). 

 

La cobertura de la toma de Papanicolaou en México alcanza a 38.9 por ciento 

de las mujeres de 20 años y más. Según cifras del Instituto Nacional de 

Cancerología, este mal ocupa uno de los primeros lugares como causa de muerte 

entre las mujeres mexicanas, se ha demostrado que es poco frecuente antes de 

los 25 años, sin embargo ocupa el segundo lugar en el grupo de 25 a 34 años y 

el primero de 35 a 54 años. Anualmente, en el país se diagnostican cerca de 10 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

   
 

11 
 

mil casos con ese carcinoma, de los que se registran cinco mil fallecieron (López, 

2010). 

 

A pesar de los beneficios reconocidos del examen de Papanicolaou, y de ser 

un estudio que viene realizándose desde hace muchos años, no todas las 

mujeres aprovechan este recurso por múltiples factores socioculturales.  

Bouaré, 2009 definió a los  factores sociales - culturales “como todos aquellos 

aspectos, fenómenos, situaciones y condiciones sociales, que son causas de una 

determinada situación. Refiere que no hay una definición clara de factores 

socioculturales  en general, y más que todo, lo que se establece es una lista de 

parámetros o indicadores causales que inciden en una realidad determinada. Se  

debe destacar el lugar de cada factor en las distintas instancias de la vida social: la 

economía, la salud, el derecho, etc. Pues están relacionados e influyen en los 

individuos y sus asociaciones, contribuyendo a estructurar normas, valores, hábitos, 

costumbres que se hacen estables en el tiempo y en el espacio, estos factores 

inciden en la realidad concreta como un todo, en la misma medida que ella influye 

también en ellos”. 

La manera en que los seres humanos perciben su entorno físico, social, y la 

forma como viven y se relacionan con él, están determinadas por la cultura. La 

cultura es una manera de codificar la realidad. La salud como producto físico y social 

responde también a códigos culturales. Lo que son conductas saludables, 

higiénicas en una cultura, no necesariamente son consideradas como tales en otras 
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culturas. La salud y la enfermedad solo pueden ser entendidas en el contexto de la 

cultura (Rodríguez, 2009). 

 

Los cuerpos no son productos biológicos, la sociedad construye las nociones del 

cuerpo y la sexualidad en estrecha relación con el género, etnia y generación. Los 

cuerpos de hombres y mujeres tienen distinta simbología, valoración social, 

diversas formas de disciplinamiento y control. El dominio del cuerpo de las mujeres 

se expresa en la identidad “cuerpo que vive para otros/as”, así, el sentido de la 

existencia de las mujeres está atado a normas que regulan su sexualidad, 

capacidad reproductora, erotismo, salud, el cuerpo no existe como elemento 

individual por lo tanto la mujer no tiene un autocuidado adecuado de su salud 

(Basaglia 1983, citado por Rodríguez, 2009). 

 

La salud de las mujeres no se explica por la biología, sino por la posición social, 

roles, identidad sexual, valores y normas que estructuran los significados del ser 

hombre y ser mujer. Lo masculino y femenino son construcciones culturales que 

varían de cultura a cultura y que asignan los papeles sexuales. La dominación 

genérica sobre las mujeres está presente en los sistemas de salud que se encargan 

de reproducir formas de relación autoritaria y estereotipada (Rodríguez, 2007). 
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Teniendo en cuenta que la mayoría de causas prematuras de morbilidad y 

mortalidad son prevenibles y que muchas de ellas están relacionadas con el 

comportamiento y el estilo de vida de los individuos, uno de los principales 

requerimientos para un marco referencial viable en el área de la prevención y 

promoción de la salud es ayudar a explicar cómo, por ejemplo, las personas 

construyen o modifican sus decisiones y acciones individuales, grupales o en masa 

(Cabrera, 2009).  

 

Los factores que limitan el uso de los recursos disponibles para la salud y el 

rechazo al tamizaje citológico, son los relacionados con la falta de información 

acerca de los beneficios, explicación sobre los pasos a seguir durante la toma, la 

situación económica, edad y escolaridad. Dentro de las limitantes institucionales se 

encuentra la falta de integración y trabajo en equipo del personal de salud, ya que 

el médico envía a la detección oportuna de cáncer pero no educa a la mujer ni le 

informa de su utilidad, por otro lado se le atribuye factores relacionados como la 

ubicación geográfica que incluye la distancia de traslado para atenderse y la 

facilidad de transporte (Ávila, 2004). 

Edad: con origen en el latín aetas, es un vocablo que permite hacer mención al 

tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo. La noción de edad 

brinda la posibilidad entonces de segmentar la vida humana en diferentes periodos 

temporales. Aunque la idea de edad también puede tener connotación de madurez 

o vejez (Pérez y Gardey, 2012). 
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La edad es un factor que influye en la actitud que se tiene hacia el examen de 

Papanicolaou, el mayor porcentaje de mujeres que no acuden a la detección de 

cáncer cervicouterino se encuentra en un rango de edad entre 25 y 34 años, lo cual 

coincide a lo expuesto por Romero Cancio (1997), que menciona que las mujeres 

menores de 35 años son las que menos se realizan la detección; esto es de gran 

importancia si tomamos en cuenta  que el cáncer cervicouterino es más frecuente 

en mujeres de entre 35 y 44 años (Farfán, 2004). 

 

Algunos estudios revelan que el proceso de toma de decisiones o las actitudes 

que se pueden tener hacia un determinado tema es más aceptado por personas 

jóvenes y con mejores niveles de educación, y aunque se sigue sosteniendo que 

muchas personas no desean involucrarse activamente en su autocuidado, existe 

bastante evidencia científica que un gran porcentaje quiere estar informado 

respecto al cuidado de su salud (Frosch, 1999). 

 

En relación a lo anterior el nivel de escolaridad de las personas es muy 

importante debido a que estas adquieren un mayor grado de conocimiento y 

responsabilidad para la toma de decisión en lo que se refiere a su salud y otros 

aspectos de la vida diaria por la capacidad intelectual y resolutiva que esta adquiere, 

por tanto, tendrá una relación e influencia ya sea positiva o negativa en la realización 

del Papanicolaou.  
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Se define al grado de instrucción de una persona: como el grado más elevado 

de estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están 

provisional o definitivamente incompletos. Se distinguen los niveles:  sin instrucción 

(en el cual las personas no saben leer ni escribir y no han terminado ningún tipo de 

estudios), educación primaria, educación secundaria y superior (Instituto Vasco de 

Estadística, 2015). 

 
En diversos ámbitos, individuos desinformados, sin educación pueden ser 

menos capaces de distinguir entre los costes y beneficios de opciones alternativas 

que pueden producir decisiones equivocas, o que disminuyen su bienestar. Éstas 

pueden variar desde decisiones diarias en el hogar, a otras más sustanciales, tales 

como decidir sobre el cuidado de su salud; es decir mientras que en promedio no 

hay duda de que una mayor educación se traducirá en un mejor balance de 

opciones y por ende mejores decisiones, no es raro encontrar casos en los que una 

mayor educación no se traducirá en una mejora de opciones para los individuos 

(Chong y Martínez, 2016). 

 

La educación permite a la mujer mejorar su condición social, cultural, económica 

y mayor participación a nivel comunitario lo que  contribuye en el autocuidado de su 

salud, sin embargo, una baja educación en la mujer hace que ésta no considere 

importante la adopción de ciertos métodos de prevención sobre todo en temas de 

salud como es la de realizarse el examen de Papanicolaou, ya que no están 

conscientes de los riesgos a los que están expuestas sino se realizan dicho examen 
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de forma recurrente, además de que se dificulta que puedan comprender la 

información que se le brinda, restando importancia a esta prueba  (Chong y 

Martínez, 2016). 

 

El conocimiento contribuye a mejorar el bienestar en la medida que ayuda a la 

población a tomar mejores decisiones en un conjunto amplio de opciones, está 

orientada al desarrollo individual y colectivo, que pasa por construir la “capacidad 

de pensar críticamente, de imaginar escenarios futuros, de participar en los 

procesos de toma de decisiones, reflexionar y cambiar el comportamiento de uno, y 

comprender las implicaciones de las acciones de los demás” ( United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO, 2014). 

 

Así mismo, se ha visto que un gran porcentaje de la población, sobre todo 

mujeres que  se ven enfrentadas constantemente a decidir sobre tratamientos, o 

procedimientos y sus conflictos decisionales o actitudinales aumentan cuando 

poseen menos información de las alternativas, son de mayor edad o no tienen a 

quién recurrir para que apoye su proceso de decisión, manifestándose en 

incertidumbre acerca de la opción, preocupación acerca de los resultados, posponer 

la decisión o mostrar síntomas y señales de angustia (O’Connors, 2003). 

 

Se debe 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, 
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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 (Vigoski, 2009). 

En este contexto 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 como medida preventiva del Cáncer de cuello uterino, 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 (Vigoski, 

2009). 

 

Así mismo, los conocimientos, experiencias, la influencia social, los hábitos, la 

autoconfianza, la motivación, las actitudes y las posibilidades de cambio han sido 

identificados como determinantes del comportamiento de la salud. Una teoría es 

que el conocimiento es necesario para influir en la actitud que conduce a cambios 

en la salud. Sin embargo, otros modelos sugieren que hay una vía más compleja 

que conduce a cambios en el comportamiento de la salud, como las experiencias y 
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la influencia social que pueden causar cambios de actitud que llevan a cambios en 

el comportamiento de la salud (Vásquez, 2012). 

Del mismo modo algunos estudios han revelado que las mujeres mostraban 

cierta renuencia a someterse al tamizaje porque percibían al cáncer cervicouterino 

como un sinónimo de muerte. La falta de información sobre los posibles tratamientos 

generaba un temor aún mayor entre las mujeres, y esto se acentuaba todavía más 

por la forma impersonal en la cual los trabajadores de salud se comunicaban con 

las mujeres afectadas. Además, la presencia de hombres como prestadores de 

asistencia sanitaria se evidencia como un factor de disuasión para algunas mujeres 

(Cuesta, 2012). 

 
Dentro de los estudios realizados por el (IREN, 2015), referente al examen de 

Papanicolaou se encontró que un factor diferencial para el acceso a este tipo de 

examen, es la educación, a medida que ella se incrementa, las mujeres demandan 

más la prueba de Papanicolaou. De esta manera encontramos que sólo un 9.2 por 

ciento de personas sin instrucción se hicieron examinar, valor que se incrementa 

casi cuatro veces más, hasta el 32.1 por ciento entre las mujeres más educadas, es 

decir las que tienen educación superior universitaria.  

 

El conocimiento implica datos concretos sobre los que se basa una persona para 

decidir lo que se debe o puede hacer ante una situación determinada.  Sin embargo, 

el conocimiento no garantiza una conducta adecuada, pero es esencial para que la 

persona se vuelva consciente de las razones para adoptar o modificar una 
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determinada conducta. El conocimiento brinda un significado a las actitudes, 

creencias y prácticas (Donadio y Alonso, 2011). 

 

Habitualmente, las personas toman decisiones y realizan elecciones acerca de 

un sinfín de temas, por ejemplo, a qué partido votar, decidir sobre distintas marcas 

de ropa, cantantes u opciones musicales, si realizar o no exámenes  preventivos a 

favor de su salud, etc. Estos comportamientos tienen un punto en común, todos 

ellos reflejan las valoraciones que las personas poseen sobre las distintas 

cuestiones mencionadas. A dichas valoraciones se les conoce con el nombre de 

actitudes; éstas son relevantes a la hora de adquirir nuevos conocimientos ya que 

las personas asimilan y relacionan la información que reciben del mundo en torno a 

dimensiones evaluativas, desempeñan una serie de funciones imprescindibles a la 

hora de buscar, procesar y responder, no sólo a la información sobre el entorno, 

sino también a la relacionada con uno mismo (Briñol, 2004). 

 

Las actitudes guardan una estrecha relación con nuestra conducta y, por tanto, 

el mayor y mejor conocimiento de las actitudes permitirá realizar predicciones más 

exactas sobre la conducta social humana y sobre sus cambios. Es decir, las 

actitudes influyen sobre la forma en que piensan y actúan las personas; permiten 

conectar el contexto social en el que vivimos con la conducta individual o, dicho de 

otro modo, nuestras actitudes reflejan la interiorización de los valores, normas y 

preferencias que rigen en los grupos y organizaciones a los que pertenecemos 

(Briñol, 2004). 
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Otro de los motivos principales de obviar esta prueba es en el aspecto 

psicológico, pues el temor y desconocimiento de la importancia de realizarse el 

Papanicolaou, observando que a menor nivel educacional: mayor negación a la 

realización de la misma, así como las mujeres embarazadas, las cuales no se le 

realizan por temor a perder su producto (Rodríguez, 2003). 

 
Para el personal de salud de las instituciones públicas el problema puede estar 

en la falta de educación a las mujeres, en su resistencia a acudir a los servicios de 

salud pese a que están disponibles, la ignorancia y supersticiones, o los aspectos 

económicos. Para las mujeres del área rural podría deberse a otras razones como 

la discriminación étnica que sienten cuando acuden a los servicios, a una distinta 

forma de tratar, atender el cuerpo y las funciones reproductiva por parte del personal 

de salud, al miedo a los servicios, a que no se respete su intimidad, a la distancia 

geográfica (Rodríguez, 2008). 

 
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 práctica del examen sea inadecuada, no cumpliendo las reglas 

y normas que se exige para la realización de este examen (Veríssimo, 2012). 
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La Actitud, es la variable más estudiada en psicología social debido a que 

constituye un valioso elemento para la predicción de conductas. Es una 

predisposición afectiva y motivacional requerida para el desarrollo de una 

determinada acción (Recalde, 2011).   

   

Fazio, 1992  define la actitud como una asociación entre un objeto actitudinal  y 

su evaluación de esos objetos, siempre que se  habla de actitud, necesitamos un 

objeto (material, idea, colectivo, objeto social) hacia el que dirigir nuestra actitud 

(Objetivo Actitudinal) además refiere que las actitudes son como una organización 

duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a 

favor o en contra de un objeto definido, que predispone a una acción coherente con 

las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto (Fazio, 2000). 

 

Rodríguez (1993) define a las actitudes “como variables intercurrentes, 

directamente inferibles, observables y que constituyen una organización 

cognoscitiva duradera; incluyen un componente afectivo a favor o en contra de un 

determinado objeto y predisponen a la acción”. Por su parte, Smith y Mackie (1997), 

refieren que las actitudes “son predisposiciones de un sujeto para aceptar o 

rechazar un determinado objeto, fenómeno, situación, u otro sujeto; y que puede 

ayudar a predecir la conducta que el sujeto tendrá frente al objeto actitudinal. Las 

actitudes son susceptibles de ser modificadas por ser relativamente estables” 

(Masías, 2006).   
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Las actitudes están compuestas por variables interrecurrentes, compuestas por 

tres dimensiones a saber: El componente cognoscitivo, el componente afectivo y el 

componente relativo a la conducta. En  el componente cognoscitivo: para que exista 

una actitud hacia un objeto determinado  es necesario que exista también alguna 

representación cognoscitiva de dicho objeto. Las creencias y demás componentes 

cognoscitivas (el conocimiento, la manera de encarar al objeto, etc.) relativos al 

objeto de una actitud, constituyen el componente cognoscitivo de la actitud 

(Recalde, 2011).   

 

En relación al componente afectivo, es el sentimiento a favor o en contra de un 

determinado objeto social; supongamos que por una desavenencia cognoscitiva 

real modificamos nuestra relación afectiva con una persona. El cambio registrado 

en este componente nos conducirá a emitir conductas hostiles hacia la persona, así 

como a atribuirle una serie de defectos capaces de justificar y de hacer congruente 

el cambio de nuestro afecto. De igual modo si por un motivo u otro nos empieza a 

gustar una persona que no nos gustaba anteriormente, todo aquello que era 

considerado como defectos pasan a ser percibido mucho más benignamente, e 

incluso como virtudes  (Recalde, 2011).    

  

Respecto  al  componente relativo a la conducta que es la combinación de la 

cognición y el afecto como instigadora de conductas determinadas hacia alguna 

determinada situación.  La prescripción de una determinada conducta o práctica 
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(examen de Papanicolau), que a juicio del personal de salud es beneficioso para la 

prevención del cáncer cérvico uterino, puede traer como consecuencia una 

reorganización de los componentes cognoscitivos y afectivos de las mujeres, 

haciéndolos objetos de una actitud positiva o favorable (Fazio, 2000). 

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 paciente se dice a sí misma, señalando que 

es importante realizarse el examen (Bazán y Posso, 2007). 

Haciendo un balance de los conceptos acabados de presentar, podemos decir 

que 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. 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.   

El desarrollo de cada una de las actitudes, aptitudes intelectivas, aptitudes 

procedimentales y los contenidos tiene correspondencia con la formación en 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, 
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permitiéndole así integrar grandes cuerpos de conocimiento con sentido (Vargas, 

2006).  

De esa integración entre el conocimiento con sentido y la experiencia resulta el 

desarrollo de actitudes y comportamiento nuevo (práctica). Este aprendizaje tiene 

lugar en la formación mental de la persona, desde el nacimiento hasta la madurez.   

 

Por su parte Vygoskty (1968), refiere que el conocimiento no sólo 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. (Rafael, 2009). 

 

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 
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significativas de acuerdo con su nivel de desarrollo y los contextos sociales donde 

se desenvuelve (Segura, 2003). 

 

Desde  la perspectiva constructivista de Ausubel (1976), el conocimiento se 

refiere que éste debe tener lugar a través de la recepción, y no del descubrimiento, 

pues la adquisición de un cuerpo de conocimiento claro, estable y organizado de 

parte del educando es la variable independiente más significativo que influye sobre 

su capacidad para adquirir nuevos conocimientos en el mismo campo (Morian, 

2007). 

 

El conocimiento contextualizado en el área de la Salud, refiere 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 sentido  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 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

26 
 

fértil con vida sexual activa, frente a la aceptación de realizarse el examen de 

Papanicolau 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  (Morian, 2007). 

 

Cabe destacar que las personas enfrentan diversas crisis situacionales que no 

siempre son previstas, y originan cambios de comportamiento, siendo necesario la 

utilización de recursos de diverso orden: psicológico, económico y social con la 

finalidad de intervenir oportunamente.  

 
Las personas a su vez, realizan sus actividades diarias de acuerdo a ciertos 

patrones culturales, a la percepción que tenga de la realidad y del conocimiento que 

ha adquirido a lo largo de la vida. De allí que las personas interpretan su estado de 

salud-enfermedad según su perspectiva particular, bajo la influencia de creencias y 

costumbres transmitidas de generación en generación y la información que tienen 

de diversas fuentes, los conocimientos con que cuentan las personas también 

depende del nivel económico y de educación que hayan alcanzado (Huaynates, 

2006). 

Se puede deducir entonces que el conocimiento implica datos concretos sobre 

los que se basa una persona para decidir lo que se debe o puede hacer ante una 

situación determinada y que la adquisición de la misma puede ser en forma 
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individual, social, por descubrimiento, etc. según los aportes científicos de diferentes 

autores, y que podría fijarse significativamente en nuestro campo mental para que 

influya en la modificación de nuestras actitudes y comportamiento frente a un 

determinado suceso  (Huaynates, 2006). 

 

En este trabajo de investigación se considera que el conocimiento significativo 

que tenga la usuaria  sobre cáncer cervical sirve para que pueda tener una actitud 

favorable y decidir responsablemente la realización del examen de Papanicolaou  

como uno de los medios para cuidar su salud  como es la prevención del Cáncer 

cervical.   

 
Múltiples factores están relacionados a la conducta desfavorable hacia el 

Papanicolaou; pero cuando se indaga en las causas de por qué algunas mujeres no 

acuden a realizarse esta prueba, los principales argumentos que no suelen faltar en 

las mujeres son el temor al realizarse la prueba y a los resultados del mismo, 

además temor al desconocimiento del examen, y el sentimiento de menosprecio 

(Ponce, 1991).  

 

Las mujeres pueden verse enfrentadas a múltiples determinantes, entre las que 

se encuentran la falta de confianza en los proveedores o efectores de salud, la falta 

de información, aspectos culturales frente al cáncer y un rechazo en particular a 

pasar por un examen pélvico. Todos estos obstáculos podrían ser contrarrestados 
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mediante información adecuada y educación para la salud, tema que siempre está 

presente cuando se habla de sistemas de salud (Ajayi, 2008). 

 

Está demostrado que un mayor nivel de conocimientos está relacionado con una 

mayor probabilidad de uso del PAP y con ello a un diagnostico precoz; sin embargo, 

son diversos los estudios locales que revelan que las mujeres tienen bajos 

conocimientos o presentan actitudes desfavorables hacia la toma de PAP,  estos 

resultados principalmente hospitalarios o en poblaciones delimitadas, merecen ser 

continuados con otros estudios en la población general, además de identificar su 

correlación con otras características de riesgo asociadas para poder orientar mejor 

futuras actividades en educación sanitaria (Aguilar y Leyva, 2012). 

 

Entre las proposiciones concernientes a la educación de las mujeres, se han 

planteado principalmente dos posturas: la primera pone el énfasis en su papel 

protagónico y la segunda relativiza su relevancia, otorgándole un peso 

preponderante a la oferta de servicios de salud. A pesar de atribuirle o no a la 

educación ciertas preeminencias, los hallazgos coinciden en señalar las 

modalidades o caminos mediante los cuales ésta opera para producir resultados 

positivos. Uno de esos caminos postula que las mujeres que han ido a la escuela 

tienen una mayor propensión al uso de recursos médicos, una mayor capacidad 

para el manejo de trámites burocráticos, una actitud más innovadora hacia la vida y 

la adopción de prácticas modernas de salud basadas en una comunicación más 

directa con las personas del equipo de salud. Las mujeres más escolarizadas 
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acuden más prontamente a la atención médica cuando la necesitan y siguen más 

ajustadamente las prescripciones (López, 2003). 

 

La instrucción permite romper la tradición, ser menos fatalista frente a la 

enfermedad y adoptar las nuevas terapéuticas y alternativas en materia de cuidados 

y prevención, encontrar los servicios necesarios y considerar su utilización como un 

derecho y no como una mera asistencia. Adicionalmente, el acceso de las mujeres 

a la instrucción contribuye a modificar profundamente la estructura tradicional de las 

relaciones intrafamiliares y le permite adquirir autonomía en relación con las 

decisiones sobre la manera de regular la formación de su familia, el nacimiento de 

sus hijos y la forma de cómo cuidar su salud (López, 2003). 

 

MARCO EMPIRICO:  

Se han encontrado investigaciones relacionadas con las 2 variables que se 

estudian, tales como: 

 

En un estudio realizado por Sanabria (2013) en San Diego – Costa Rica sobre 

Conocimientos, prácticas y percepciones de mujeres sobre la citología vaginal 

encontró que: las mujeres desconocen que la citología vaginal se realiza como 

tamizaje para la prevención y detección oportuna del cáncer cervical, además refiere 

que en ocasiones el nivel de educación que se tenga se convierte en un factor 
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importante para la decisión de hacerse el examen, además de que la vergüenza es 

un motivo importante para que las mujeres no se hagan el examen de Papanicolaou. 

 

En un estudio realizado por Camey (2015) titulado: Factores que influyen en la 

renuencia al examen de Papanicolaou (estudio realizado con usuarias que atiende 

extensión de cobertura de la jurisdicción del municipio de san juan Ostuncalco, 

Quetzaltenango, Guatemala, durante las fechas de septiembre a octubre). Encontró 

que: El 45 por ciento  de las entrevistadas refirieron que nunca se han realizado el 

examen de Papanicolaou, entre los 18 y 20 años son las usuarias que presentan el 

mayor porcentaje (58 por ciento) de renuencia a realizarse dicho examen. Los 

factores que predisponen a las mujeres de 18 a 54 años a no realizarse el examen 

de Papanicolaou son: El estado Civil, el nivel educativo y la cultura en la cual se 

desarrollan. 

 

En un estudio realizado por Sánchez (2013) en México titulado: 

Conocimientos sobre la prevención del cáncer cervicouterino, locus de control y 

realización del Papanicolaou. Encontró que Las mujeres con escolaridad media 

superior y superior sabían más sobre la utilidad de la prueba y cuándo realizarla. 

Todas las mujeres sabían poco sobre los factores de riesgo del cáncer 

cervicouterino, incluso aquellas con educación superior. Al dividir a las mujeres 

según su nivel de conocimientos sobre la prevención del cáncer cervicouterino, se 

encontró que más de la mitad de quienes tuvieron mayores conocimientos se 

hicieron la primera prueba antes de los 30 años.  
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En  un estudio de investigación realizado por Delgado (2015) sobre Nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prueba de Papanicolaou en pacientes 

mujeres mayores de 18 años atendidas en consulta externa del Hospital Regional 

Docente las Mercedes  en Chiclayo encontró que el nivel de conocimientos sobre la 

prueba de Papanicolaou fue en su mayor porcentaje alto (40.5 por ciento), el 33.1 

por ciento  tiene un nivel de conocimiento intermedio y el 26.4 por ciento  tiene un 

nivel de conocimiento bajo. Las actitudes frente a la prueba de Papanicolaou fueron 

en su mayoría desfavorable (60.5 por ciento), el nivel de prácticas sobre la prueba 

de Papanicolaou fue inadecuado, esto se debe a que el mayor porcentaje de 

mujeres nunca se han realizado la prueba.  

 

En un estudio realizado por Ramírez (2014) en Argentina titulado: 

conocimientos, actitudes y prácticas frente a la toma de Papanicolaou en la 

población de mujeres trabajadoras de la facultad de ciencias médicas de la 

Universidad Nacional de La Plata. Encontró que respecto al nivel de  escolaridad  el  

85,5 por ciento  de las mujeres ha cursado por lo menos una carrera universitaria. 

El 87,05 por ciento de las mujeres docentes tienen conocimientos adecuados acerca 

de la prueba de Papanicolaou frente a un 80% de las mujeres no docentes. 

Concluyendo que existen dos determinantes que favorecen la detección temprana 

del cáncer de cuello uterino: la educación y el conocimiento, por tanto cuando las 

mujeres tienen más facilidad para entender la información recibida toma decisiones 

asertivas en pro de su estado de salud.  
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En  un estudio realizado en La Plata – Argentina por Zamberlin (2011) sobre lo 

que piensan las mujeres: conocimientos y percepciones sobre cáncer de cuello de 

útero y realización de PAP encontró que el  rol de la mujer dentro del hogar se 

presenta como una de las principales barreras para la concreción del control de 

salud periódico,  la priorización de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos son 

los argumentos que justifican la falta de tiempo para realizar el tamizaje preventivo, 

si  bien las mismas mujeres se refieren a estos motivos como “excusas”.  

 

Ybarra (2012) realizó una investigación sobre conocimiento y creencias sobre 

la prueba de Papanicolaou en estudiantes universitarios de México donde encontró 

que la mayoría de la muestra consideró que la vergüenza podía ser el factor que 

haga que una mujer con actividad sexual no llegue a hacerse la prueba. Otras 

razones son la falta de información sobre el examen pues, uno de los principales 

factores que determinan la utilización de la prueba en México es el conocimiento de 

su utilidad además del temor a ser atendida por un varón y la desidia.  

 

En un estudio realizado por Lucena (2011) sobre Factores que influyen en la 

realización del examen preventivo de cáncer cervicouterino en Porto Velho, Estado 

de Rondônia, Brasil encontró que:  la etnia, el estado civil, el grado de Instrucción, 

la profesión y la religión no se detectaron como significativos para la no realización 

del examen preventivo. En relación al grado de instrucción, un 22 por ciento de las 

mujeres entrevistadas se declaró analfabeta; 18,4 por ciento con enseñanza 

primaria incompleta; 27,2% con enseñanza secundaria completa. Existe preferencia 
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entre las participantes por la realización del examen preventivo en las iglesias, pues 

estas ofrecen un espacio físico y social para acoger a las pacientes. 

 

En Chile, Urrutia (2010) realizó un trabajo sobre ¿por qué las mujeres no se 

toman el Papanicolaou? respuestas entregadas por los profesionales del programa 

cáncer cervicouterino encontrando que  frente a la pregunta abierta ¿a qué atribuye 

usted que las mujeres no se tomen el test del PAP?, obteniendo como respuesta 

que es la falta de conocimiento con un 45,6 por ciento, miedo con un 38,6 por ciento, 

dejación por parte de la mujer con un 29,8 por ciento y problemas atribuidos al 

tiempo de las mujeres con un 22,8 por ciento.  

 

Badr (2012),  realizó un estudio en Argentina sobre cobertura de PAP: barreras 

que determinan su accesibilidad en el primer nivel de atención, encontrando que el 

54,5 por ciento de las encuestadas tenían información acertada acerca de la utilidad 

del PAP, el 34,8 por ciento tenía información errónea y el 10,7 por ciento  restante 

no supo contestar. Esto implica que el conocimiento acerca de la utilidad del PAP 

influye positivamente en la realización del mismo. Por ejemplo, el 41.7 por ciento de 

las que no saben o no contestan sobre la utilidad del PAP, nunca se lo realizaron.  

 

En un trabajo realizado por Urrutia (2012) sobre creencias sobre Papanicolaou 

y cáncer cervicouterino en un grupo de mujeres chilenas, encontró que en relación 

a las barreras para realizarse  el  tamizaje, el principal fue la falta de conocimiento 

en cuanto a la edad requerida, seguido por la falta de conocimiento en cuanto a la 
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frecuencia que debe tomarse el PAP y en tercer lugar el largo tiempo de espera 

para ser atendida.  Concluyo que la principal señal de acción que impulsa a que la 

mujer se adhiera al tamizaje es la indicación entregada por el doctor. A mayor 

severidad percibida por la mujer es mayor la susceptibilidad y los beneficios que la 

mujer percibe al adherir al tamizaje, y viceversa.  

 

 

En un estudio realizado por Medrano (2014) en Lima – Perú titulado  Factores 

socioculturales y psicológicos que influyen en la decisión de las usuarias para la 

toma de Papanicolaou, centro de salud Carlos Cueto Fernandini, encontró que los 

factores socioculturales que influyen en la decisión de la usuarias para la toma de 

Papanicolaou son la edad de 20-29 años (p=0.001), la edad de 30-39 años 

(p=0.005), el ser estudiante (p=0.044) y el creer que tienen una infección de 

transmisión sexual (p=0.042). Los factores psicológicos que influyen en la decisión 

de las usuarias para no realizarse el Papanicolaou son la vergüenza a que se vean 

sus partes íntimas (p=0.016), el olvido para la realización de este examen (p<0.001) 

y la pereza de realizarse este examen (p<0.001). 

 

En México, Arguero (2010) en su trabajo de investigación sobre información y 

actitudes relacionadas con el Papanicolaou en estudiantes de licenciatura, mujeres 

docentes y personal administrativo encontró que las razones de la no práctica del 

Papanicolaou son del 34.2 por ciento por no tener relaciones sexuales, no tener 

enfermedades vaginales, falta de tiempo, desidia, no conocer el estudio y creer que 
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es innecesario. Además de otras razones como que la prueba producía alteraciones 

en el útero, en la vagina o que solo la practican por chequeo o rutina. 

 
Teniendo en cuenta todos los datos anteriores tanto a nivel internacional como 

nacional y viendo las ventajas del examen de Papanicolaou, es una contradicción 

que siendo una patología factible de ser detectada en etapas tempranas y tratada 

de manera oportuna debido al largo periodo de tiempo que transcurre entre la 

aparición de una lesión intraepitelial y su evolución a cáncer, continua existiendo un 

gran porcentaje de la población femenina que no le dá la debida importancia a este 

examen, evidenciándose claramente ya que  en el año 2016 - Hospital Leoncio 

Prado, la cobertura de tamizaje para cáncer de cuello uterino mediante la toma de 

PAP alcanzó un 36.4 por ciento anual: porcentaje muy bajo  teniendo en cuenta que 

este procedimiento es gratuito (HLP, 2016). 

 
De la experiencia diaria que se observa en los consultorios de salud sexual y 

reproductiva del Hospital Leoncio Prado, se evidencia  que a pesar de los beneficios 

reconocidos del examen de Papanicolaou, y de ser un estudio que se realiza desde 

hace muchos años, no todas las mujeres aprovechan este recurso, generando el 

interés en investigar algunos  factores socioculturales que influyen en la baja 

afluencia de usuarias para la realización del examen de Papanicolaou y que sirva 

de información a  los trabajadores de salud para poder actuar y contribuir en la 

reducción de la mortalidad por esta patología, pues  solamente se logrará este 

objetivo elevando la cobertura de toma de muestras mediante el examen de 

Papanicolaou, lo que conducirá a una detección temprana de lesiones que en el 
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futuro derivarían a cáncer cervicouterino. La atención primaria es clave y es el nivel 

asistencial donde debe ubicarse la detección sistemática y de oportunidad, así como 

la captación activa de aquellas mujeres que pueden presentar factores de riesgo de 

neoplasia cervical y no participen por iniciativa propia. 

PROBLEMA: 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES SOCIOCULTURALES: 

EDAD, GRADO DE INSTRUCCIÓN, NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN 

CANCER CERVICAL  Y  LA ACTITUD SOBRE LA REALIZACIÓN DEL 

PAPANICOLAOU EN LAS USUARIAS DE CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL LEONCIO PRADO, 2017?. 
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OBJETIVOS:  

GENERAL: 

Determinar   la relación entre  los factores socioculturales: edad, grado de 

instrucción y nivel de conocimientos en cáncer cervical y la actitud sobre la 

realización del Papanicolaou en las usuarias de consulta externa del Hospital 

Leoncio Prado, 2017. 

ESPECIFICOS: 

 Identificar los factores socioculturales: edad y grado de instrucción 

en las usuarias de consulta externa del Hospital Leoncio Prado, 

2017.  

 Identificar  el nivel de conocimientos en cáncer cervical que tienen 

las usuarias de consulta externa del Hospital Leoncio Prado, 2017.  

 Identificar  la actitud sobre  la realización del Papanicolaou que tienen 

las usuarias de consulta externa del Hospital Leoncio Prado, 2017.  
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II. MATERIAL Y METODO 

2.1. TIPO DE ESTUDIO: 

El presente trabajo de investigación es  descriptivo correlacional, de corte 

transversal el cual se realizó en el hospital Leoncio Prado, durante los meses: 

Enero - Octubre del 2017, con usuarias que acuden a consulta externa en el 

Hospital Leoncio Prado – Huamachuco. (Polit y Hungler, 2005). 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

2.2.1. POBLACIÓN: 

La población de estudio estuvo constituida por 180 usuarias que 

acudieron a consulta externa en el Hospital Leoncio Prado durante el mes de 

Setiembre 2017 que cumplieron con los criterios de selección propuestos. 

Los datos fueron obtenidos del Registro Diario de atención que se encuentra 

en el Servicio de etapa de Vida Mujer. 

 

2.2.2. MUESTRA: 

 Estuvo constituido por 82 usuarias que acudieron a consulta externa 

en el  Hospital Leoncio Prado. La muestra se obtuvo mediante el muestreo 

aleatorio simple con un nivel de significancia del 5% y error de muestreo del 

8% (Anexo 1). 
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2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Mujeres:   

 Que acudan a consulta externa del Hospital Leoncio Prado. 

 Orientadas en tiempo, espacio y persona. 

 Que acepten participar en la investigación y posibilite la aplicación del 

instrumento.  

2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada usuaria que acudió a 

consulta externa en el Hospital Leoncio Prado, quienes cumplieron con  los 

criterios de inclusión. 

2.5. INSTRUMENTOS: 

Para la recolección de datos de este estudio se utilizó un formato tipo 

encuesta de carácter anónimo.  

ENCUESTA: “FACTORES SOCIOCULTURALES Y SU RELACIÓN CON LA  

ACTITUD SOBRE LA REALIZACIÓN DEL PAPANICOLAOU” (FSRARP)  

( Anexo 1) Diseñado  por Carrasco y Valera (2011), modificado por Marceliano 

(2017), debido a que al realizar la prueba piloto en una población similar a la 

muestra dió como resultado que el instrumento no era confiable razón por la cual 

se suprimieron 5 reactivos del instrumento original los cuales eran referidos a:  

(1. Cree Ud. que el examen del PAP es doloroso, 2. Recomendarías el examen 

de PAP a una amiga, 3.Considera Ud. que solo las trabajadoras sexuales se 

deben realizar el examen del PAP,  4. Cree Ud. que el examen de PAP solo debe 

ser realizado por un profesional de sexo femenino y 5.  
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Si el profesional de salud le brindara una atención con calidad y calidez Ud. 

accedería a realizarse el examen de PAP).  

 Se realizó una entrevista estructurada, el instrumento fue medido en ítems, con 

variabilidad en la construcción de los enunciados (ordenamiento y de tipo 

valorativo). Consta de 03 secciones:  

I. Datos generales:  

 Edad: se consideró:  

Menores de 18 años 

De 18 a 35 años 

De 36 a 60 años 

 Grado de instrucción: se consideró: 

Sin instrucción. 

Primaria  

Secundaria 

Superior  

II. Nivel de conocimientos en cáncer cervical: consta de 10 ítems, teniendo 

un total de 10 puntos.  Se categorizó:  

Nivel de conocimientos Alto 8 - 10 

Nivel de conocimientos Regular 4 - 7 

  Nivel de conocimientos Bajo 0 – 3 
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III.  Actitud sobre la realización del examen de PAP: constituido por 6 

ítems, valoradas según la Escala de Likert en 05 niveles: Totalmente 

en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de 

acuerdo y totalmente de acuerdo; cuyo valor fue de 1 a 5 puntos según 

las afirmaciones vertidas por la entrevistada haciendo una puntuación 

total de 30 puntos. Los ítems 1, 3 y 4 se consideraron con puntaje 

inverso, los valores de las afirmaciones negativas fue de 5 a 1 puntos 

según lo que respondió la usuaria según el siguiente detalle:  

Afirmaciones Positivas               Afirmaciones Negativas  

Totalmente en desacuerdo         1   Totalmente en desacuerdo            5  

En desacuerdo          2  En desacuerdo                               4  

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 3  Ni en acuerdo ni en desacuerdo    3  

De acuerdo                                 4   De acuerdo                                    2  

Totalmente de acuerdo               5   Totalmente de acuerdo                  1 

Se categorizó:  

Actitud Favorable  23 - 30 

Actitud Indiferente  15 - 22    

Actitud Desfavorable  6 – 14 
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2.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

 

2.6.1. PRUEBA PILOTO:  

La prueba piloto fue aplicada a 15 usuarias que asistieron al servicio 

de Etapa de vida Mujer del Hospital “Leoncio Prado” Huamachuco, con 

características semejantes a la población en estudio, las mismas que no 

fueron consideradas en la muestra. La aplicación de esta prueba permitió 

evaluar la redacción de los reactivos, comprensión, practicidad y tiempo de 

aplicación del instrumento; proporcionando a la vez las bases necesarias 

para la prueba de confiabilidad. 

 

2.6.2. VALIDEZ: 

Para determinar la validez del instrumento “Factores y su relación con la  

actitud hacia la realización del Papanicolaou” (FRARP) éste fue sometido a 

juicio de expertos quienes efectuaron recomendaciones en función de las 

cuales se ajustaron las preguntas. La información requerida buscaba 

opiniones sobre la claridad de las instrucciones y preguntas efectuadas a la 

mujer, los términos empleados para este grupo etáreo y secuencia de ítems. 

Como expertos se contó con la participación de 2 enfermeras y una obstetra 

con experiencia en la atención en la etapa de vida de la mujer, además una 

de ellas forma parte de la plana docente de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo sede Huamachuco. 
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2.6.3. CONFIABILIDAD: 

La  confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística Alpha de Cronbach, la cual se aplicó con el propósito de examinar 

la redacción de los ítems y la forma de realizar el registro de los datos, es 

decir la factibilidad de la aplicación del instrumento. Se adoptó este modo de 

hallar la confiabilidad debido al tipo de pregunta y el modo anónimo que se 

usa para obtener la información requerida. 

Se obtuvo los siguientes resultados: 

INSTRUMENTO 
ALFA DE 

CRONBACH 

N° DE 

ÍTEMS 

“Factores socioculturales y su relación con la  

actitud sobre la realización del Papanicolaou” 

 

0.808 

 

16 items 

 

2.7. PROCEDIMIENTO: 

Para la realización del estudio de investigación se realizó las 

coordinaciones y trámites correspondientes con las autoridades del Hospital 

Leoncio Prado - consulta externa con la finalidad de conseguir la autorización 

para tomar los datos de la muestra y la aplicación del instrumento dentro de 

su jurisdicción. 

Se realizó la orientación oportuna para facilitar la participación y 

colaboración de las encuestadas, fueron dadas en la sala de espera de 

consulta externa del Hospital Leoncio Prado, las cuales fueron  cortas 
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(aproximadamente  10 minutos) para poder entablar una relación empática 

con las usuarias  y éstas puedan contestar con la mayor sinceridad posible. 

 

Se proporcionó a las usuarias  un documento de consentimiento 

informado, dando a conocer el objetivo y el propósito del estudio para facilitar 

su colaboración y puedan formar parte de la investigación de forma 

voluntaria. Se consideró un tiempo promedio de cinco minutos y se realizó 

en la sala de espera de consulta externa del Hospital Leoncio Prado. Se 

brindó a las encuestadas las instrucciones para el llenado de la encuesta,   

se aclaró las dudas que surgieron  con relación al significado de palabras o 

aseveraciones, evitando sugerir respuestas. 

 

Se enfatizó que la encuesta es totalmente anónimo, luego de que 

terminaron de contestar el cuestionario se  entregó dípticos informativos 

sobre prevención del cáncer cervical como agradecimiento por su 

participación en la investigación. Al concluir la aplicación del instrumento, se 

verificó que todos los ítems hayan sido contestados y se procedió al 

procesamiento de la información. Posteriormente, al finalizar el proceso de 

la investigación se brindó un informe con los resultados de la investigación 

al responsable de las estrategias: Salud Sexual y Reproductiva y Programa 

Presupuestal de Prevención y Control de Cáncer del Hospital Leoncio Prado. 
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2.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS:  

La información recolectada a través del  instrumento descrito fue 

ingresada y procesadas en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 

Versión 23.  Los resultados se presentan  en tablas de una y doble entrada, 

de forma numérica y porcentual. Para determinar  si existe relación entre 

variables se hizo  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 o igual al 5 por ciento (p≤0.05). 
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2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Al trabajar con seres humanos, como suele ocurrir en Enfermería es 

necesario adoptar una conducta ética, por ello se tomaron en cuenta los 

principios éticos (Meo, 2010). 

 Confidencialidad: Se informó a las usuarias que participaron en 

el estudio que la información proporcionada fue de carácter 

secreto, manteniéndolo en estricta confidencialidad, anonimato y 

no se compartirá con otros que no estén involucrados. 

 Consentimiento Informado: Se informó a las usuarias sobre el 

estudio a realizar y se le pidió su autorización voluntaria para 

utilizar los diferentes instrumentos elaborados, puesto que los 

resultados obtenidos sólo se utilizaron para fines de aprendizaje  

 Costo Beneficio: Cuando se entrevistó a las usuarias que 

formaron parte de la muestra se les brindó orientación y 

conserjería, según sus necesidades y dudas que tenían. 

 Respeto a la Dignidad Humana: Se les explicó a las usuarias los 

objetivos de la investigación y se respetó su decisión de participar 

o no voluntariamente en el trabajo de investigación.  
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3. DEFINICIÓN  DE VARIABLES:  

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Factores socioculturales: se entienden como todos aquellos 

aspectos, fenómenos, situaciones y condiciones sociales.  se establece 

como una lista de parámetros o indicadores causales que inciden en 

una realidad determinada que influyen en los individuos y sus 

asociaciones, contribuyendo a estructurar normas, valores, hábitos, 

costumbres que se hacen estables en el tiempo y en el espacio 

(Bouaré, 2009). 

 Edad:  

a. Definición nominal: tiempo que ha transcurrido desde el 

nacimiento de un ser vivo. La noción de edad brinda la posibilidad 

entonces de segmentar la vida humana en diferentes periodos 

temporales. (Pérez y Gardey, 2012). 

b. Definición operacional: 

Menores de 18 años 

De 18 a 35 años 

De 36 a 60 años 

 Grado de instrucción: 

a. Definición nominal: es el grado más elevado de estudios realizados o 

en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o 

definitivamente incompletos  alcanzado por la mujer hasta el momento 

de la entrevista (Instituto Vasco de Estadística, 2015). 
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b. Definición operacional: 

Sin instrucción.   

Primaria  

Secundaria    

Superior  

 

 Nivel de conocimientos en cáncer cervical:  

a. Definición nominal: El conocimiento implica datos concretos 

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

puede hacer ante una situación determinada son las ideas, 

información o mensajes que maneja o posee un individuo sobre 

un tema a partir de diversos factores: la socialización, la 

experiencia y el acceso a información, etc. (Donadio y Alonso, 

2011).  

b.  Definición operacional: 

 Nivel de conocimientos Alto  8-10 

Nivel de conocimientos Regular  4-7 

  Nivel de conocimientos Bajo  0-3 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 ACTITUD SOBRE LA REALIZACIÓN DEL  PAPANICOLAOU. 

a. Definición Nominal: Actitud, es una disposición nerviosa, mental 

a comportarnos de una determinada manera. Así, si valoramos 

alguna situación como negativa, lo más probable es que 

intentemos evitarla, lo contrario ocurriría con la valoración positiva 

(Smith y Mackie (1997) en Masias, 2006). 

 

b. Definición Operacional:  

Actitud Favorable  23 - 30 

Actitud Indiferente  15 - 22    

Actitud Desfavorable  6 - 14 
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IV. RESULTADOS 
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TABLA 01    

                                                                                                              

Factores socioculturales: edad y grado de instrucción en las usuarias de 

consulta externa del Hospital Leoncio Prado,  2017. 

 

Factores socioculturales Nº % 

Edad 

Menos de 18 años 4 4.9 

Entre 18 a 35 años 67 81.7 

De 36 a 60 años 11 13.4 

Grado de 

instrucción 

Sin instrucción 1 1.2 

Primaria 26 31.7 

Secundaria 42 51.2 

Superior 13 15.9 

Total 82 100.0 

FUENTE: FSRARP.                                                                                              n= 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

52 
 

 

 

 

GRÁFICO 01 

Nivel de conocimientos sobre cáncer cervical en las usuarias de consulta 

externa del Hospital Leoncio Prado, 2017. 

  

FUENTE: FSRARP.                                                                                   n= 82 
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52.4% 

34.1%

Bajo Regular Alto
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GRÁFICO 02 

Actitud sobre la realización del Papanicolaou en las usuarias de consulta 

externa del Hospital Leoncio Prado, 2017. 

 

FUENTE: FSRARP.                                                                                                   n= 82 
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TABLA 02  

                                                                                                              

 Edad y actitud sobre la realización del Papanicolaou en las usuarias de 

consulta externa del Hospital Leoncio Prado, 2017. 

 

Edad 

Actitud 
Total 

Desfavorable Indiferente Favorable 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Menos 18 años 0 0.0 0 0.0 4 4.9 4 4.9 

Entre 18 a 35 

años 
0 0.0 1 1.2 66 80.5 67 81.7 

De 36 a 60 años 0 0.0 2 2.4 9 11.0 11 13.4 

Total 0 0.0 3 3.7 79 96.3 82 100.0 

FUENTE: FSRARP.                                                                                                                     n= 82 

X2
 = 7.626     p = 0.022  Significativo 
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TABLA 03    

                                                                                                              

Grado de instrucción y actitud sobre la realización del Papanicolaou en 

las usuarias de consulta externa del Hospital Leoncio Prado, 2017. 

 

Grado de 
Instrucción 

Actitud 

Total 
Desfavorable Indiferente Favorable 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sin instrucción 0 0.0 0 0.0 1 1.2 1 1.2 

Primaria 0 0.0 3 3.7 23 28.0 26 31.7 

Secundaria 0 0.0 0 0.0 42 51.2 42 51.2 

Superior 0 0.0 0 0.0 13 15.9 13 15.9 

Total 0 0.0 3 3.7 79 96.3 82 100.0 

FUENTE: FSRARP.                                                                                                                                           n= 82 

X2
 = 6.707     p = 0.082  No significativo 
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TABLA 04   

                                                                                                               

Nivel de conocimientos en cáncer cervical y actitud sobre la realización 

del Papanicolaou en las usuarias de consulta externa del Hospital 

Leoncio Prado, 2017. 

 

Nivel de 

conocimientos 

Actitud 
Total 

Desfavorable Indiferente Favorable 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bajo 0 0.0 3 3.7 8 9.8 11 13.4 

Regular 0 0.0 0 0.0 43 52.4 43 52.4 

Alto 0 0.0 0 0.0 28 34.1 28 34.1 

Total 0 0.0 3 3.7 79 96.3 82 100.0 

FUENTE: FSRARP.                                                                                                                                         n= 82 

X2
 = 20.099    p = 0.000  Altamente significativo 
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V. ANALISIS Y DISCUSION 

 

La Organización Mundial de la Salud, recomienda que la prevención primaria 

y secundaria son fundamentales 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 evaluaciones médica periódicas para un 

diagnóstico precoz.  

 

El cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de muerte por 

cáncer en la mujer a nivel mundial sin embargo puede ser prevenible y tratable. el 

examen de Papanicolaou es el procedimiento de elección para detectar el cáncer 

cérvico uterino por ser un método sencillo, inocuo y con una eficacia del 95 por 

ciento  cuando se realiza e interpreta de manera adecuada.  

 

Varios estudios han explorado distintos factores que están relacionados  en 

la adherencia y realización del Papanicolaou por parte de las mujeres en edad fértil, 

estos estudios muestran que un mayor porcentaje de participación estaría 

relacionados a un mayor grado de conocimientos, edad, niveles de educación y 

actitudes positivas frente al Papanicolaou que han demostrado un mayor uso de 

esta prueba. 

 

La tabla  01 muestra la distribución de las usuarias de consulta externa del 

Hospital Leoncio Prado según la edad y grado de instrucción  en el cual: el 4.9 por 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

58 
 

ciento tienen menos de  18 años, el 81.7 por ciento tienen entre 18 a 35 años, y el 

13.4 por ciento tienen entre 36 a 60 años; además el 1.2 por ciento no tienen 

instrucción, el 31.7 por ciento de usuarias tienen primaria, el 51.2 por ciento tienen 

secundaria, y el 15.9 por ciento  tienen estudios superiores. 

 

  Según los resultados obtenidos se observa que el mayor porcentaje de 

población está entre las edades de 18 a 35 años evidenciándose una población 

joven.  

 Estos resultados son similares al estudio realizado por Maradiaga, 2014 

titulado: Las actitudes y emociones que favorecen la salud sexual en México en el 

cual encontró que los rangos de edad con mayor porcentaje eran las de 20 a 34 

años, con una media de 29. Es de esperarse estos resultados ya que en estas 

edades las mujeres tienen una acelerada vida sexual y altas tasas de fecundidad 

por ser el grupo etáreo con mayor población, por las características propias de la 

edad son el grupo que se presenta con menos frecuencia en las consultas 

relacionadas con la toma de Papanicolaou.  

 

 Al igual que en el estudio de De los Ángeles, 2015 denominado: 

Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prueba de Papanicolaou en usuarias 

del centro de salud Alejandro Dávila Bolaños, Silais Masaya - Managua en el cual 

observó un predominio de los grupos jóvenes (menores de 30 años), sobre todo 

población entre 20 y 24 años (24 por ciento) y de 25 a 29 años (20 por ciento), 

afirmando que el mayor grupo poblacional está constituido por población joven. 
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 Con respecto al grado de instrucción: Lazcano, 2009 en su estudio sobre 

Resistencia a la utilización del programa de detección oportuna de cáncer de cuello 

uterino realizado en México encontró que el mayor porcentaje en las mujeres fue de 

secundaria y bachiller en un 52 por ciento lo que habla que más de la mitad de las 

mujeres encuestadas tenían un nivel de conocimiento alto. En el estudio se 

evidenció que el grado de escolaridad es directamente proporcional al nivel de 

conocimientos y actitudes situación que encontramos similar en este trabajo de 

investigación ya que el  51.2 por ciento tienen secundaria. 

 

 En relación a lo anterior el nivel de escolaridad de las personas es muy importante 

debido a que éstas adquieren un mayor grado de conocimiento y responsabilidad 

para la toma de decisión en lo concerniente a su salud y otros aspectos de la vida 

diaria por la capacidad intelectual y resolutiva que adquiere, esta condición afecta 

en la actualidad de forma directa la condición de vida en la cual viven la mayor parte 

de la población debido a que en dependencia del grado de conocimientos que posea 

el individuo será la actividad en la cual se desempeñe. 

 

Según Lazcano, 2009 el grado de escolaridad modifica las actitudes y 

prácticas en la aceptación del PAP. Este resultado indicó que las mujeres con vida 

sexual activa no poseen una preparación académica adecuada debido a que la 

mayoría de éstas ni siquiera terminó la primaria, siendo un factor que influye en las 

mujeres y dificulta que puedan comprender la información que se brinda y por lo 
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tanto la situación y los riesgos a los que están expuestas si no se realizan el 

Papanicolaou de forma recurrente, por lo cual el personal de salud debe 

proporcionar una información, clara, entendible y breve, es decir una información 

acorde a su preparación con el objetivo de influir en las mujeres para que 

comprendan la información y acudan a la realización de dicho procedimiento.  

 

 Es decir, la educación le permitirá a la mujer mejorar su condición social, 

cultural, económica y mayor participación a nivel comunitario; contribuyendo en el 

autocuidado de su salud, sin embargo, una baja educación en la mujer hace que 

éstas no consideren importante la adopción de ciertos métodos de prevención sobre 

todo en temas de salud (Artola, 2015). 

 

 Los conocimientos son hechos adquiridos de una persona para poder 

establecer conductas partiendo de principios teóricos o situaciones experimentadas, 

Piaget en 1978 considera que el proceso del conocimiento y las estructuras 

cognitivas previas condicionaran el aprendizaje, el que a su vez, modificaría y 

transformaría tales estructuras y las prepararían para nuevos y más complejos 

aprendizajes sin embargo en el plano empírico se puede evidenciar que el 

conocimiento está paritario para ambas escalas de medición (desconocimiento y 

conocimiento).  

 

 En tal sentido en el gráfico 01 se muestra la distribución de las usuarias de 

consulta externa del Hospital Leoncio Prado según nivel de conocimientos en 
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cáncer cervical y examen de Papanicolaou en donde: el 13.4 por ciento su nivel de 

conocimientos es bajo, el 52.4 por ciento su nivel de conocimientos es regular, y el 

34.1 por ciento su nivel de conocimientos  es alto. Resultados que se asemejan a 

los encontrados por Muñoz (2014) en su estudio sobre Conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre Papanicolaou en mujeres del pueblo joven Ciudad de Dios en donde 

el 49,2 por ciento, de las mujeres encuestadas no tienen conocimiento global sobre 

el examen de Papanicolaou como aspecto importante en la prevención del cáncer 

de cérvix, y el 50,8 por ciento de mujeres sí conocen las medidas preventivas. 

 

  Sin embargo, en la investigación de Tenorio, 2010 realizada en Managua – 

Nicaragua sobre Conocimientos, actitudes y prácticas sobre Papanicolaou en 

usuarias externas del programa de planificación familiar del centro de salud Roger 

Osorio sus resultados encontrados difieren a los resultados obtenidos en esta 

investigación ya que en los ítems relacionados al conocimiento sobre la toma del 

Papanicolaou se observó que el 66 por ciento conocían la utilidad de la prueba de 

Papanicolaou. Por lo que considera que predominaron los conocimientos altos que 

se correlacionan con el grado de escolaridad que eran de medio a superior.   

 

Resultados similares a esta investigación son los encontrados por Huamaní 

(2008) el cual señala que los bajos conocimientos sobre PAP y Cáncer de cuello 

uterino en la población general, podrían deberse a que aún 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 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

62 
 

determinados puntos de interés, ello podría deberse a que durante la capacitación 

el personal de salud se enfoca más en los aspectos relacionados con la difusión 

dejando de lado aspectos básicos que contribuirían al el buen conocimiento de este 

tema. 

 

 Es  evidente que en muchos lugares hay mujeres con vida sexual activa que 

poseen información insuficiente sobre el cáncer cervical y PAP ya que ellas conocen 

ciertos aspectos de este tema pero en casi todos los casos son incorrectos por lo 

cual  se debe brindar información sobre conceptos  tales como: Conocimiento de la 

enfermedad, factores de riesgo, medidas preventivas, beneficios de la detección 

temprana del cáncer cervico uterino, efectos secundarios del tratamiento, 

participación activa de la pareja para así lograr una mejor aceptación a las medidas 

de prevención del cáncer de cuello uterino (Equipo Técnico de la Dirección de 

Prevención y Control de Cáncer, 2017). 

 

 En la actualidad se ha demostrado que el conocimiento puede influenciar las 

actitudes y prácticas de  las cuales éstas últimas si son de riesgo en un mediano o 

corto plazo pueden repercutir en la salud reproductiva de muchas mujeres (Quispe, 

2012) 

 

 Las causas que en la actualidad se identifican como responsables de la 

deficiente toma de decisiones en salud es por el acceso insuficiente a información 

basada en evidencias, la escasa participación en las decisiones que afectan su 
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propia salud y los limitados conocimientos y habilidades que tienen los profesionales 

de la salud para apoyar la actitud positiva que se puede tener sobre algún tema de 

salud  ( O’ Connors, 2003). 

 
 Las mujeres en estudio necesitan información referente a cáncer cervical y el 

Papanicolaou en todos los aspectos posibles, los  más relevantes: la importancia, 

beneficios, riesgos, para que se facilite la toma de decisión en cuanto a la realización 

del PAP. En la actualidad esta actividad no se cumple tal y como establece la norma 

debido a la alta afluencia de pacientes en las unidades de salud, razón por la cual 

las mujeres no inician la toma del mismo al tiempo recomendado estando en riesgo 

de padecer cáncer cervical, por tanto el personal debe influir en esta situación lo 

que permitirá la detección precoz de esta enfermedad.  

 

 Grande-Bercián y col. publicaron en el 2014 un estudio sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas que influyen en la toma de citología cérvico-uterina en el cual 

encontraron que el 95 por ciento de las mujeres tenían conocimiento acerca del 

Papanicolaou, su importancia y que la información obtenida ha sido impartida por el 

personal de salud, aunque un porcentaje (32 por ciento) de las mujeres tienen falsa 

creencias relacionadas a la toma de PAP, factor que influyó en forma negativa en 

las practicas relacionadas a la misma.  

 

 En el año 2011, Chow realizó un estudio descriptivo sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas acerca del Papanicolaou en hombres y mujeres del barrio 

Santa Rosa en la cuidad de Bluefields, que incluyó a hombres y mujeres 
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procedentes del área urbana y reveló que la mayoría de la población no sabía la 

definición de Papanicolaou. Resultados que se asemejan a los obtenidos en esta 

investigación en los ítems referidos a la frecuencia con que se debería realizar el 

examen de Papanicolaou, así como los ítems referidos a “cuándo es que se debe 

tomar el PAP y los requisitos necesarios para dicho procedimiento”.   

 

 Es importante recalcar que la carencia de conocimientos y de información 

puede estar relacionado en el comportamiento equivocado y erróneo ante cualquier 

asunto de salud, como en muchas ocasiones se ha observado en la práctica, ello 

debido a que la educación viene a ser un factor determinante en la conducta de la 

mujer. Las mujeres con vida sexual activa a pesar de no disponer de una 

información suficiente estas reconocen la importancia del PAP para su salud lo que 

nos lleva a considerar que las mujeres en estudio necesitan motivación lo que 

permitirá que acudan de forma constante y al mismo tiempo sean transmisores de 

la información a otras mujeres que se encuentren en la misma circunstancia.  

 

 Es importante que las mujeres conozcan la importancia de la realización del 

PAP lo que influirá de manera directa en el aumento del número de citologías y por 

ende en la disminución de la incidencia del cáncer cervical y al mismo tiempo las 

mujeres serán promotoras de información. 

 

En el gráfico 02 muestra la distribución de las usuarias de consulta externa 

del Hospital Leoncio Prado según actitud sobre la realización del Papanicolaou en 
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el cual: el 3.7 por ciento su actitud es indiferente, el 96.3 por ciento su actitud es 

favorable, y ninguna usuaria tienen actitud desfavorable.  

 

Una actitud es una tendencia a la acción adquirida en el ambiente en que se 

vive y derivada de experiencias personales. Es un estado de disposición 

psicológica, pero adquirida y organizada a través de la propia experiencia. Dicha 

disposición incita a la persona a reaccionar de una manera característica frente a 

determinadas personas, objetos o situaciones, así tenemos pues, una tendencia o 

predisposición adquirida y relativamente duradera (Ortego, 2013). La pregunta ¿Por 

qué no acuden las mujeres a la prueba de detección oportuna de cáncer 

cervicouterino? Sigue vigente y da la impresión, que aún no ha sido respondida. Al 

parecer es, porque no han superado algunas cuestiones culturales: creencias 

religiosas y costumbres arraigadas y transmitidas de generación en generación, 

mismas que le dan significado a los sentimientos, actitudes  y pensamientos de cada 

una de ellas. 

 

Resultados similares a los resultados de esta investigación fueron los  de 

Martínez (2010) en su trabajo de investigación sobre Actitud ante la toma del 

Papanicolaou en mujeres de 20 a 45 en una congregación rural del Sur de Veracruz 

encontró que la mayoría de mujeres estudiadas presentan actitud positiva ante la 

toma del Papanicolaou con 91.4 por ciento. Lo que nos indica que estas mujeres se 

encuentran sensibilizadas ante dicha toma, por lo que se puede decir que los 

programas de Detección Oportuna de Cáncer implementados en éste sector están 
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resultando eficaces. También es importante resaltar que en éste estudio no se 

encontró actitud negativa puesto que el resto de la población 8.6 por ciento  presenta 

actitud indiferente hacia el PAP, lo que representa que esta parte de la población se 

encuentra en riesgo de adoptar una actitud desfavorable puesto que no le dan la 

importancia debida a la toma y solo se lo realizan por cumplir con un deber. 

 

Las  actitudes no son conductas sino predisposiciones adquiridas para actuar 

selectivamente, conducirse de determinada manera en la interacción social. Tienen 

que ver con una forma de actuar, pero no son la actuación, sino aquello que la 

propicia: son parte de un sistema de representación de la realidad. Las actitudes no 

son innatas. Se trata de disposiciones adquiridas, aprendidas a partir de la 

interacción y son relativamente durables pero sólo relativamente, pues pueden ser 

modificadas por influencias externas. Es decir: se pueden CAMBIAR (Ortego, 2013). 

 

 Chow, 2012 en su estudio descriptivo titulado Conocimientos, actitudes y 

prácticas acerca del Papanicolaou en hombres y mujeres del barrio Santa Rosa.  

realizado en la cuidad de Bluefields, que incluyó a hombres y mujeres procedentes 

del área urbana, demostró que más del 50 por ciento de la población estudiada 

mostraba una buena actitud ante la realización del Papanicolaou.  

 

 De igual manera Olivera, 2015 en su investigación sobre   conocimientos y  

actitudes sobre la prueba de Papanicolau en usuarias de la consulta externa en 

Nicaragua evidenció que  la actitud positiva o favorable prevaleció en la tercera parte 
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de las mujeres, pero predominó una actitud indiferente ante quien debía realizar la 

toma de Papanicolaou. A pesar que la actitud favorable no fue una condición 

predominante en las mujeres del estudio, se encontró que más del 70 por ciento de 

las usuarias se habían realizado la prueba en un periodo de 2 años, además  la 

mala experiencia al reclamo de su resultado fue lo que más predominó.  

 

Así también Huamaní (2008) encontró en su investigación titulada 

conocimientos y actitudes sobre la toma de papanicolaou en mujeres de Lima que 

la actitud se considera positiva en el 81,3 por ciento, el 90,7 por ciento de las 

encuestadas está de acuerdo o muy de acuerdo con hacerse un examen de 

Papanicolaou, y el 89,9 por ciento recomendaría a otra persona realizarse la prueba.  

 

Sin embargo, en la investigación de Posso (2007) sobre Conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre la prueba de Papanicolaou, obtuvo resultados que 

difieren con los encontrados en esta investigación, púes halló una clara actitud 

desfavorable (66,1 por ciento) frente a la toma del PAP: 57 por ciento refirió sentirse 

incómoda, avergonzada o preocupada, cuando se le solicitaba este examen. Las 

actitudes forman parte de nuestra vida y de nuestro comportamiento, nosotros 

presentamos diferentes actitudes (a favor o en contra respecto a un determinado 

tema), que han sido aprendidas y adquiridas en el transcurso de relaciones sociales, 

siendo susceptibles de modificación.  
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 En la tabla 02 muestra la distribución de las usuarias de consulta externa del 

Hospital Leoncio Prado según la edad y actitud sobre la realización del 

Papanicolaou en donde: el 2.4 por ciento su actitud es indiferente y tienen entre 36 

a 60 años,  el 80.5 por ciento de usuarias su actitud es favorable y tienen entre 18 

a 35 años. Además se observa un valor chi cuadrado de 7.626 con probabilidad 

0.022 siendo significativo, las variables están relacionadas. 

 

 Para el año 2011, la investigación realizada por Brenes y Chávez en el 

municipio Diriá, titulada: Conocimientos, actitudes y practicas sobre prevención del 

cáncer cérvico uterino en mujeres mayores de 15 años. en el cual el 43 por ciento 

de las mujeres encuestadas oscilaban entre las edades de 25-34 años: un 90 por 

ciento  de todas las entrevistadas mostró una actitud favorable con respecto la toma 

de Papanicolaou y el 65 por ciento de las encuestadas se había realizado al menos 

un Papanicolaou en su vida. Pudiendo suponer que la edad es un factor que esta 

relacionado para tener una actitud favorable ante situaciones de salud, situación 

que se debería aprovechar para reforzar dicha actitud y convertirla en acción. 

 

 Castillo y col.  publicaron en el 2013 un estudio que tuvo por objetivo 

determinar los factores asociados al uso de la citología en mujeres de la ciudad de 

Cartagena Colombia. Se realizó el estudio en una población total de 915 mujeres 

con una edad promedio de 40 años.  Las variables que explican el uso adecuado 

de la citología por parte de las mujeres de Cartagena son: ser mayor de 29 años, 

tener un resultado anormal y pertenecer al régimen subsidiado o no tener afiliación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

   
 

69 
 

en salud. Los autores concluyeron que los factores asociados al uso de la citología 

cervical se explican por factores demográficos, económicos y sociosanitarios, 

resultados parecidos a los obtenidos en este trabajo de investigación ya que las 

mujeres con mejor actitud sobre el examen de Papanicolaou son el grupo de 

mujeres jóvenes comprendido entre los 18 a 35 años.  

 

 Algunos estudios revelan que el proceso de toma de decisiones y actitudes 

positivas es más aceptado por personas jóvenes y con mejores niveles de 

educación, es decir existe suficiente evidencia científica que los pacientes quieren 

estar informados respecto al impacto de las enfermedades en la salud 

(Frosch,1999). 

 

 La edad de las mujeres al igual que el grado de escolaridad fueron factores 

influyentes para el nivel de conocimiento, las actitudes y la práctica demostrando 

que las mujeres de mayor edad y mayor nivel educativo tenían un grado de 

conocimiento alto y actitudes favorables, ambas estadísticamente significativas. No 

así con la practica; ya que las mujeres de mayor edad presentaron practicas 

inadecuadas en comparación con las adolescentes aunque no fue significativa 

(Barrios-García, 2013).  

 

Similares resultados obtuvo Bazán y Posso (2007) en el cual, se halló 

relación entre las mujeres menores de 30 años y las mayores de 30 años, con 

respecto a actitudes. Las mujeres menores de 30 años tuvieron 1,6 veces la 
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probabilidad de tener actitudes y prácticas correctas en comparación a las mujeres 

de 30 o más años.  

 

 En la tabla 03 muestra la distribución de las usuarias de consulta externa del 

Hospital Leoncio Prado según el grado de instrucción y actitud sobre la realización  

del Papanicolaou en el cual: el 3.7 por ciento de usuarias su actitud es indiferente y 

tienen primaria,  el 51.2 por ciento su actitud es favorable y tienen secundaria. 

Además se observa un valor chi cuadrado de 6.707 con probabilidad 0.082 siendo 

no significativo, las variables no están relacionadas. 

 

 En el año 2012, Espino y González realizaron un estudio sobre Conocimiento, 

actitud y prácticas sobre Papanicolaou, en mujeres que acuden a consulta al centro 

de salud Mannin Rener Reyes en Rivas, donde más del 60 por ciento de las mujeres 

encuestadas presentaron un bajo nivel de escolaridad y eran administradoras del 

hogar, de la población analizada, el 74.8 por ciento tenía una actitud favorable hacia 

la toma de Papanicolaou, resultados que se asemejan a los encontrados en esta 

investigación en la cual no existe una relación significativa entre el nivel de 

escolaridad y actitud. 

 

 Al igual que Martínez (2010) en su trabajo de investigación sobre Actitud ante 

la toma del Papanicolaou en mujeres de 20 a 45 años de una congregación rural,  

encontró que  las mujeres presentan una actitud favorable para con la toma a pesar 

del bajo nivel de escolaridad ya que se  practican una vez al año el Papanicolaou y 
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son las  que tienen primaria con un 24.2 por ciento, seguidas de las de nivel 

secundaria con 11.4 por ciento,  siendo estos resultados similares a los encontrados 

en esta investigación.  

 

Los  resultados de esta investigación difieren con los obtenidos por Huamani 

(2008) en la cual la prevalencia de una actitud negativa o indiferente hacia la toma 

del PAP fue de 18,7 por ciento y  estuvo asociada a un menor nivel educativo, 

existiendo una relación entre estas dos variables. Al igual que  Posso (2007) en un 

estudio realizado en Lima en la cual encontró  que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre grado de instrucción y actitudes, es decir, a 

mayor grado de instrucción se observó actitudes más favorables.  

 

 En un estudio realizado por Vásquez (2016) titulado nivel de conocimiento y 

actitud al examen de Papanicolaou en mujeres atendidas en el hospital III Iquitos de 

Essalud Febrero a Marzo del 2016. Encontró que el 38.0 por ciento oscilaban entre 

los 20 a 29 años y con educación secundaria el 61.3 por ciento. El 61.0 por ciento 

tienen un conocimiento adecuado sobre el PAP, el cual se relacionó 

significativamente con la edad (p=0.047) y con el nivel de instrucción (p=0.015). El 

50.3 por ciento tienen una actitud favorable que se relacionó significativamente con 

el nivel de instrucción (p=0.005) y con la recepción de la información sobre el PAP 

(p=0.016). Un adecuado conocimiento sobre el PAP conlleva significativamente a 

una actitud favorable sobre la toma del PAP (p=0.000). 
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Así mismo, Bazán y Posso (2007) en su trabajo de investigación encontró 

que existe una asociación estadísticamente significativa entre grado de instrucción 

y actitudes, es decir, a mayor grado de instrucción se observó actitudes más 

favorables. Sin embargo, tan sólo el  34 por ciento de la población refirió sentirse 

dispuesta cuando se le solicitaba realizarse un PAP, mientras que 30 por ciento se 

refirió preocupada, 16,2 por ciento incómoda y 10,8 por ciento avergonzada.  Con 

estos resultados, se observó que 66,1 por ciento de la población ostentaba una 

actitud desfavorable con respecto al PAP, resultados que difieren con los 

encontrados en esta investigación.  

 

Huamán (2010) al analizar los determinantes culturales  (grado de 

instrucción, mitos y creencias) y su relación con  la actitud hacia la prueba citológica, 

encontró que el 51.2 por ciento de las mujeres con actitud desfavorable a la prueba 

del Papanicolaou tenían estudios de primaria, es decir: que la actitud no se asoció 

con el grado de instrucción y mitos y creencias sobre el cáncer puesto que los 

porcentajes no variaron significativamente tanto de la actitud desfavorable como 

favorable no existiendo diferencias estadísticamente significativas, lo cual coincide 

con los resultados de esta investigación concluyendo que el grado de instrucción no 

es un factor esencial para la actitud favorable ante el examen de Papanicolaou.  

 

 La elevada carga de enfermedad del cáncer cervicouterino en las Américas 

representa un problema de salud pública de primer orden que debe ser abordado 

mediante una estrategia integral e interprogramática. El cáncer cervicouterino es 
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una enfermedad con una larga historia natural por lo que ofrece múltiples 

oportunidades de intervención a lo largo de la vida de la mujer mediante estrategias 

efectivas de prevención primaria y secundaria junto a un adecuado manejo 

diagnóstico y terapéutico de los casos. (Organización Panamericana de la Salud - 

OPS, 2016). 

 

 La utilización de la citología no se ha visto acompañada de una reducción de 

la mortalidad comparable a la registrada en los países desarrollados. El fracaso de 

los programas de tamizaje no sólo se debe a las limitaciones de la citología como 

prueba de tamizaje sino también a la organización de los sistemas sanitarios y a 

aspectos culturales y comunitarios. En este contexto, el desarrollo y la disponibilidad 

de nuevas herramientas para aumentar la cobertura de detección precoz de cáncer 

cervicouterino mediante el examen de Papanicolaou debe estar orientado en el 

fortalecimiento de los programas de prevención del cáncer y sobre todo intensificar 

la información, educación y orientación sobre este tema (OPS, 2016). 

 
 Al respecto, en el presente estudio de investigación en la tabla 04 se encontró 

que en relación al nivel de conocimientos  en cáncer cervical y actitud sobre  la 

realización  del Papanicolaou dio como resultado que el  52.4 por ciento su actitud 

es favorable y su nivel de conocimientos es regular; el 3.7 por ciento su actitud es 

indiferente y su nivel de conocimientos es bajo. Además se observa un valor chi 

cuadrado de 20.099 con probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, las 

variables están relacionadas.  
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Las personas realizan sus actividades diarias de acuerdo con ciertos 

patrones culturales, de la percepción que tenga de la realidad y del conocimiento 

que sobre las cosas han adquirido a lo largo de la vida. De allí que las personas 

interpretan su estado de salud-enfermedad según su perspectiva particular, bajo la 

influencia de creencias y costumbres transmitidas de generación en generación y la 

información que tienen de diversas fuentes, es decir los conocimientos con que 

cuentan las personas.  

 

 Los resultados obtenidos en esta investigación son similares  a los 

encontrados por  Camey (2015) en su investigación sobre Factores que influyen en 

la renuencia al examen de Papanicolaou (estudio realizado con usuarias que 

atiende extensión de cobertura de la jurisdicción del municipio de San Juan 

Ostuncalco  - Guatemala en el cual encontró que el 95 por ciento de las 

entrevistadas mencionan que es bueno realizarse el examen de Papanicolaou 

teniendo una actitud positiva hacia dicho examen, así también algunas de las 

usuarias que mencionaron tener pocos o nulos conocimientos sobre el tema 

mencionan que es bueno realizárselo porque les ayudará a diagnosticar distintas 

enfermedades.  

 

 Está comprobado que el mayor conocimiento e información que se piensa de 

la enfermedad o creer en los beneficios de una determinada terapia, hace que las 

personas se adhieran a un programa de rehabilitación, cumplan con la terapia 

indicada o tomen decisiones adecuadas de salud (O’ Connors, 2003). 
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 En un estudio realizado por Ybarra (2012) con el objetivo de describir los 

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

atendidas en el Hospital “Mama Ashu” en México dio como resultado que las 

brechas del conocimiento se centra en que el  66 por ciento  desconoce la 

importancia de la prueba; la mayoría de mujeres (92 por ciento) tienen una actitud 

global favorable frente a la toma del Papanicolaou. Los autores concluyen que las 

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

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

prácticas. 

 

 Martínez y col. publicaron en el 2015 un estudio cuyo objetivo fue establecer 

los conocimientos, actitudes y prácticas frente al Papanicolaou en mujeres de edad 

fértil que acuden al Subcentro de Salud de la parroquia el Valle, en Ecuador. Los 

niveles de conocimientos observados en estas mujeres fueron bajos: el 48.38 por 

ciento,  intermedios el 34.42 por ciento y altos el 17.21 por ciento, las actitudes 

fueron desfavorables en el 75.65 por ciento y favorables el 24.25 por ciento, 

evidenciándose una relación directa entre el grado de conocimientos y las actitudes 

que se tiene. 

 

 Vargas (2012) refiere que aparentemente es más frecuente encontrar que se 

expresen actitudes pro salud a que las personas verdaderamente se comprometan 

en comportamientos adecuados o a favor de la misma,  la correlación entre lo que 
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se dice (actitudes) y lo que se hace (comportamientos) es muy baja, lo que apunta 

a considerar que es incorrecto suponer que las actitudes influyen directamente en 

las acciones. 

 

  Tal  como se evidencia en este trabajo de investigación en el cual si bien es 

cierto que a nivel general se muestra que hay una relación muy significativa entre el 

nivel de conocimientos y las actitudes, no es motivo suficiente para poder actuar 

como se evidencia en el ítem 3 “si se realiza anualmente el examen de 

Papanicolaou” en el cual el 90 por ciento de las encuestadas a pesar de conocer 

sobre el tema y tener una actitud favorable, no se realiza este examen. 

 

 En relación a ello, Landeros (2005), señala que a pesar de que las 

capacidades y conocimientos pueden estar desarrolladas, pueden no operar, es 

decir que por alguna razón la persona tiene habilidades para cuidar su salud pero 

no hace uso de ellos, no ejecuta las acciones. Esta situación puede ocurrir cuando 

las personas se perciben sanas, entonces no se preocupan por su salud hasta que 

reconocen que su salud puede estar en peligro.  

  

 No solo la falta de conocimiento es un factor que está relacionado con la 

inasistencia de las mujeres con vida sexual activa a la realización del Papanicolaou; 

ya que el estudio realizado por Espino (2012) en Nicaragua con el propósito de 

explorar algunas actitudes y percepciones de las mujeres a la toma del 

Papanicolaou obtuvo entre las conclusiones del estudio que: las barreras subjetivas 
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(vergüenzas, miedo, etc.), las barreras culturales (mitos y creencias) las barreras 

objetivas (tiempo, distancia, parejas) barreras institucionales (malas experiencias 

con el sistema de salud) fueron causas importantes para la baja cobertura de este 

examen. 

 
 Seminario, y Chero (2011) Publicaron un estudio titulado “Nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas en relación al test de Papanicolaou en mujeres 

del distrito de Chiclayo – 2010”, en el cual: el 44,8 por ciento tuvieron un nivel alto 

de conocimientos, 47,4 por ciento actitudes favorables y 38,8 por ciento, nivel de 

prácticas correcto. Sin embargo el motivo más frecuente por el que no se habrían 

realizado el test, fue por falta de tiempo; resultados parecidos a los obtenidos en 

este trabajo de investigación, en donde las mujeres refirieron que su rol de madre 

ocupa casi un 100 por ciento de su tiempo, razón por la cual no pueden ir a 

realizarse el examen de Papanicolaou. 

 
 En un estudio realizado en Managua – Nicaragua por (De los Angeles, 2015) 

sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre la prueba de Papanicolaou en 

usuarias del centro de salud Alejandro Dávila bolaños dio como resultados que en 

cuanto a las actitudes la gran mayoría (más de tres cuartas partes) tenía una actitud 

favorable, de forma general se observó una buena relación en las actitudes, a pesar 

que una parte importante de las encuestadas no tenían un conocimiento adecuado 

sobre el PAP, siendo estos resultados diferentes a los obtenidos en esta 

investigación.  
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 Sin embargo, Barrios-García (2013) en un estudio cuyo objetivo fue 

determinar el conocimiento, práctica y actitud de las mujeres del municipio de 

Pinillos - Colombia, sobre el uso de la citología cérvico-uterina como método de 

diagnóstico de las lesiones tempranas del cuello uterino, se observó que el 85.4 por 

ciento  de las pacientes encuestadas sabían qué es la citología cérvico-uterina, el 

99.6 por ciento reconoció que realizarse la citología es importante. Los autores 

concluyeron que el desconocimiento, la falta de práctica y la mala actitud hacia la 

realización de la citología no es la principal causa que el cáncer de cérvix no haya 

disminuido. 

 

 Polo-Peñas y col. (2014) en su estudio sobre los factores de tipo personal 

asociados en la decisión de realizarse la prueba de la citología de cuello uterino, en 

Colombia, encontró que 80 por ciento de las mujeres se realizaban la citología por 

voluntad propia y, tienen conocimientos adecuados sobre ésta y la enfermedad que 

previene, sin embargo la disponibilidad de tiempo es un factor cultural que se 

constituye una barrera para la realización de la citología en un 95 por ciento. Todas 

las mujeres tuvieron presentes como barreras de tipo psicológico sentimientos como 

angustia por conocer los resultados en un 63 por ciento, la pena o vergüenza en un 

42 por ciento  y 46 por ciento. Los autores concluyen que los factores psicológicos 

son los principales factores que están relacionados con la no realización de la 

prueba de citología por parte de las mujeres a pesar de tener conocimientos 

adecuados sobre el Papanicolaou.  
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Es indudable que gran parte de las actitudes y decisiones humanas tienen 

que ver con la gran influencia que ejerce el ambiente externo y en el que están 

inmersos una gran variedad de factores sociales, culturales, biológicos, económicos 

y políticos, entre otros. La decisión de cuidar la salud en uno mismo, no escapa a 

dicha influencia y a la interacción de la persona con los múltiples factores del 

entorno. Frente a ello se hace necesario elaborar programas destinados a cubrir el 

100 por ciento  de despistaje del cáncer de cuello uterino entre las mujeres. 

 

 Urrutia (2010) refiere que muchas veces estas actitudes dependen más de 

las experiencias vividas al momento de la toma de la prueba, de comportamientos 

machistas, de la familiarización al examen 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. El 85 por ciento de las encuestadas 

refirieron un buen o muy buen trato por parte del personal de salud al momento de 

realizase la prueba, experiencia que permite que la mujer acuda nuevamente a la 

unidad de salud y continúe su tamizaje favorablemente.  

 
 Este estudio es uno de los primero donde se ha investigado en forma 

cuantitativa el conocimiento y actitudes sobre el Papanicolaou en la población 

femenina del distrito de Huamachuco, siendo el inicio de un proyecto donde la 

siguiente etapa será la  investigación para detectar los factores emocionales que 

interfieren en la no practica de la prueba y finalizar con una educación informativa y 

formativa con el propósito de que un alto porcentaje de mujeres se realice el examen 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

80 
 

de Papanicolaou de manera oportuna y periódica y así fortalecer la cultura en la 

prevención de esta enfermedad.  

 
Esto nos conlleva a deducir que la educación es el método más eficaz para 

adquirir el conocimiento de los múltiples procesos como fenómenos de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento, así como para que el individuo modifique 

su personalidad, su modo de pensar, sentir, sus hábitos y costumbres. 

 

La educación tiene una relación significativa en las actitudes respecto al 

cuidado de la salud. Las personas cumplen un rol importante no sólo como núcleo 

de la recuperación de su salud, sino también porque entre sus funciones está 

prevenir el contagio de los demás miembros de su familia y comunidad para lo cual 

necesita conocer y tener información clara y fidedigna sobre las enfermedades a fin 

de que les permita actuar de manera acertada frente a la enfermedad. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Después de realizar el análisis se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

1. El 81.7 por ciento de mujeres encuestadas oscilan entre los 18 y 35 años, 

seguido del 13.4 por ciento que tienen entre 36 a 60 años, evidenciándose 

una población joven. Además, según el grado de instrucción: el 51.2 por 

ciento tienen secundaria seguido del 31.7 por ciento que tienen primaria y un 

15.9 por ciento que tienen educación superior en las usuarias de consulta 

externa del Hospital Leoncio Prado.  

 

2. El 52.4 por ciento tiene un nivel de conocimientos  regular en cáncer cervical, 

seguido de un 34.1 por ciento con un  nivel de conocimientos  alto. Aún no 

se logra difundir conceptos claros y precisos sobre el cáncer cervical y 

examen de Papanicolaou por parte del personal de salud a  las usuarias de 

consulta externa del Hospital Leoncio Prado. 

 

3. Según actitud sobre la realización del Papanicolaou en las  usuarias de 

consulta externa del Hospital Leoncio Prado, el  96. 3  por ciento mostró una  

actitud favorable, seguida de un 3.7 por ciento con actitud indiferente, no 

existió actitud desfavorable. Evidenciando una buena predisposición en el 

cuidado de su salud. 
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4. Existe una relación altamente significativa (p=0.000) entre el nivel de 

conocimientos en cáncer cervical y la actitud sobre la realización del 

Papanicolaou en las usuarias de consulta externa del Hospital Leoncio 

Prado. La adquisición de conocimientos sobre un determinado tema ayuda 

a la persona a tomar mejores decisiones para potencias la salud mediante el 

diagnóstico temprano una de las cuales es el examen de Papanicolaou.  

 

5. Existe una relación significativa (p=0.022) entre la edad y la actitud sobre la 

realización del Papanicolaou en  las usuarias de consulta externa del 

Hospital Leoncio Prado, la población joven presenta una mayor 

predisposición al cuidado de su salud mediante el diagnóstico temprano 

como es el examen de Papanicolaou.  

 
6. No existe relación significativa (p=0.082) entre el grado de instrucción y la  

actitud sobre la realización del Papanicolaou en las usuarias de consulta 

externa del Hospital Leoncio Prado.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados del presente estudio de investigación nos permiten efectuar las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Fortalecer  el modelo  de atención dirigido a la mujer en edad reproductiva 

para impulsar la adquisición de nuevos conocimientos, estableciendo 

mecanismos que la motiven a realizar acciones de autocuidado preventivas 

como es el diagnóstico temprano  mediante el examen  de Papanicolaou. 

 

2. Desarrollar  actividades preventivo – promocionales relacionadas al  cáncer 

de cuello uterino, de manera organizada, con herramientas adecuadas, 

mensajes claros y materiales de apoyo indispensables, adaptándolas a las 

circunstancias y características personales; encaminadas a mejorar 

actitudes y consecuentemente prácticas que sean beneficiosas en pro de la 

salud de la mujer.  

 

 
3. Reformular estrategias educativas para atraer a las mujeres a realizarse el 

Papanicolaou, aprovechando que  existe una actitud favorable en la 

población, para motivar a la realización del examen de Papanicolaou a 

través de campañas mensuales y así poder promocionar más esta técnica 

sencilla y económica, que ayuda a la detección precoz del cáncer de cuello 

uterino. 
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4. Realizar estudios de investigación que consideren otros factores que 

pueden estar relacionados  en las actitudes de las mujeres sobre  el examen 

de Papanicolaou en pos de permitir una mejora en el programa de 

Detección Temprana del cáncer de cuello uterino ejecutado  por el MINSA. 
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ANEXOS 

ANEXO: 1 

TAMAÑO DE MUESTRA 
 

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

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

2

2

2/ **

d

qpZ
no


 

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 mujeres que se realizan el papanicolaou  del 50% (p=0.5) 

q            :  Proporción de mujeres que se realizan el papanicolaou  del 50% (q=0.5) 

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

N          :  Población  de 180 mujeres  (N=180) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 
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Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

150
08.0

25.0*96.1
2

2

on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05     834.0
180

150


N

n
f o

 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra 
inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

82

180

150
1

150

1











N

n

n
n

o

o
f  

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 82 mujeres 
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Anexo: 2 

ENCUESTA: “FACTORES SOCIOCULTURALES Y SU RELACIÓN CON 

LA  ACTITUD HACIA LA REALIZACIÓN DEL PAPANICOLAOU”  

        Autores: Carrasco y Valera (2011) 

Modificado por Marceliano (2017) 

 

Indicaciones: A continuación presentamos el siguiente cuestionario, con la 

finalidad de recopilar información respecto al examen de Papanicolaou.  Marque 

con un círculo la respuesta que considere correcta y/o complete los espacios en 

blanco de manera concisa. Sugerimos sinceridad. Gracias por su colaboración:   

 

I.-    DATOS GENERALES.  

 

1. EDAD:………………….         

2. ESCOLARIDAD:  

a) Primaria  

b) Secundaria  

c) Superior No Universitario  

d) Superior  Universitario 

e) Sin instrucción. 

II. NIVEL DE CONOCIMIENTOS  SOBRE CÁNCER CERVICAL: 

1. ¿Cuál es la principal causa para la aparición de cáncer de cuello uterino?  

a) La mala alimentación. 

b) El consumo de bebidas alcohólicas. 

c) Contacto con el Virus del Papiloma Humano. 

d) No sabe. 
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2. ¿Ha recibido información o ha escuchado sobre el cáncer cervical y el 

examen de Papanicolaou? 

a) Si. 

b) No. 

3. ¿Se ha realizado el examen de Papanicolaou en el último año? 

a) Si. 

b) No. 

4.  ¿En qué consiste el examen de Papanicolaou? 

a) Examen de sangre. 

b) Examen de orina.  

c) Examen del cuello del útero.  

d)  Examen para detectar  embarazo. 

e)  No sabe. 

5. ¿Para qué considera Ud. que sirve el examen de Papanicolaou? 

a) Detectar Infecciones de Transmisión Sexual. 

b) Detectar Cáncer de cuello Uterino. 

c) Detectar una Infección Urinaria.  

d) Para detectar el SIDA.  

e) No sabe. 

 

6. ¿Quiénes cree Ud. que se deben realizar el examen de Papanicolaou? 

a) Todas las mujeres que se sienten enfermas. 

b) Hombres y mujeres en edad reproductiva. 

c) Todas las mujeres, especialmente las que han iniciado su vida 

sexual. 

d) No sabe. 
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7. ¿Cuándo debería realizarse el examen de Papanicolaou? 

a) Cuando siente molestias en la vagina. 

b) Cuando haya iniciado las relaciones sexuales.    

c) Cuando se presentan descensos.  

d) No sabe.   

 

8. ¿Con que frecuencia se debe realizar el examen de Papanicolaou? 

a) Cada 6 meses.   

b) Cada 1 año.   

c) Cada 2 años.  

d) Cada 3 años.  

9. ¿Qué requisito o recomendación se debe tener en cuenta para realizarse el 

examen de Papanicolaou?   

a) Se puede realizar cuando se está menstruando. 

b) Se deben realizar duchas vaginales antes del examen de Papanicolaou. 

c) Esperar tres días después de la última relación sexual para acudir a 

realizarse el PAP. 

d) No sabe.  

 

10. El examen de Papanicolaou es un examen dañino para la salud de la mujer?   

a) Si. 

b) No. 
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III. ACTITUD SOBRE LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE  

PAPANICOLAOU  

Indicaciones: A continuación presentamos 10 preguntas. Si usted no recibió 

información o desconoce que es el examen de Papanicolaou, solo responda 

la pregunta número 10. Marque ASPA en el cuadro la respuesta que 

considere correcta de manera concisa, según la leyenda descrita al final del 

cuadro. 

DESCRIPCION TA A I D TD 

1.  El examen del PAP es muy costoso y poco 

accesible  
1 2 3 4 5 

2. la realización del examen de Papanicolaou es 

importante porque sirve para cuidar mi  salud   
5 4 3 2 1 

3. La opinión de mi pareja interfiere en mi 

decisión para que no me realice el examen de 

Papanicolaou       
1 2 3 4 5 

4. La realización del examen de Papanicolaou va 

en contra de mis creencias  religiosas.    
1 2 3 4 5 

5. Las mujeres deberían realizarse el examen de 

Papanicolaou 1 vez al año siempre. 
5 4 3 2 1 

6. Me interesa recibir más información sobre el 

examen de Papanicolaou. 
5 4 3 2 1 

 

LEYENDA:  
  
TA : Totalmente de acuerdo 

A: de acuerdo 

I: indiferente. 

D: desacuerdo 

TD: Totalmente en desacuerdo 
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